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La tumba de Filipo II de Macedonia 

José María Blázquez Martínez 
[-138→] 

 

Sarcófago de Filipo II de Macedonia 

 «¡Todo está intacto!», exclamó Manolis Andronikos al contemplar el interior de la 
cámara funeraria en la que acababa de introducirse. Su voz resonó en las excavaciones 
del túmulo de Vergina, llegando como un eco hasta sus colaboradores que, temerosos y 
expectantes, habían quedado arriba, mientras el profesor descendía por una escalerilla de 
cuerda a través del pequeño boquete abierto en la bóveda de la construcción funeraria. 

Muchos años de dedicación y paciente estudio se vieron compensados aquella ma-
ñana de noviembre de 1977 en que el tenaz profesor de arqueología de la Universidad 
de Salónica corroboraba sus teorías sobre el montículo de Vergina. 

Esa pequeña villa macedónica, cercana al mar Egeo, había despertado el interés de 
los arqueólogos desde que, en época de Napoleón III, el francés León Hensey encon-
trara en sus suaves colinas restos de una antigua villa helenística que supuso se trataría 
de Pella, en hipótesis admitida por la ciencia histórica. Sucesivas generaciones siguieron 
excavando en la zona y el propio Andronikos, siendo estudiante, participó en unas de 
estas campañas. 

Desde entonces, Vergina sería para él una obsesión. Tras la segunda guerra mun-
dial emprendió allí excavaciones sistemáticas logrando descubrir un cementerio prear-
caico. Pronto, dedicó toda su atención a una pequeña colina cubierta de pinos, un tú-
mulo de unos cien metros de diámetro y unos doce de altura en el que se instaló un 
campamento militar durante la dictadura de los coroneles. 

Las primeras catas dieron resultado. Fragmentos de estelas funerarias de principios 
del siglo III a. de C. aparecieron en las zanjas. Espoleados por el hallazgo se removieron 
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muchas toneladas de tierra y los presentimientos se confirmaron al exhumarse una tum-
ba profanada con la representación pictórica del rapto de Proserpina. Gracias a nuevas 
subvenciones prosiguieron la investigación y la localización de una fachada con colum-
nas dóricas de lo que, con toda seguridad, era una edificación funeraria al estilo de las 
grandes tumbas macedónicas, les indujo a sospechar que se encontraban ante el enterra-
miento de un personaje real. 

Mas lo que Andronikos halló en el interior de las cámaras superaba con creces sus 
cálculos previos: dos sarcófagos con restos óseos y más de setenta objetos valiosísimos 
denotaban que se había descubierto el sepulcro del monarca macedónico Filipo II, padre 
de Alejandro Magno, y el de Cleopatra, la última esposa de aquél. [-138→139-] 

EL EMPLAZAMIENTO DE AEGEA 
Ya en el verano de 1976, cuando Andronikos rastreó estelas fúnebres de primeros 

del siglo III tuvo la intuición de que la comarca debió destinarse a necrópolis. Sabía An-
dronikos que los sucesores de Alejandro —y concretamente Antígono Gonatas, gober-
nador de Macedonia entre el 283 y el 240 a. de C. e hijo del gran estratega de la guerra 
helenística Demetrio Poliorcetes— edificaron por allí un palacio y que en las riberas del 
cercano río Haliaemen existía un cementerio, pero al aparecer posteriormente en la re-
gión unas esculturas de rara calidad, ya no vaciló Andronikos en emplazar por aquellos 
pagos la antigua capital macedónica, la Aegea documentada en la epigrafía y en textos 
de Plutarco y Plinio El Viejo, que hasta entonces se enclavaba en la actual Edessa, a 
unos sesenta kilómetros al noroeste de Vergina. 

Aegea fue devastada el año 274 a. de C. por Pirro, rey del Epiro desde el 302 al 272 
a. de C., y un auténtico genio de la guerra, según demostró en la campaña de Italia: lla-
mado por la ciudad de Tarento para frenar la expansión de Roma —que, al cabo de la 
tercera guerra samnita, año 290 a. de C., dominaba el sur de la Península Itálica y com-
petía con Tarento en proteger a los griegos—, Pirro luchó contra los romanos en las ba-
tallas de Merodea, Ausculum y Benevento, pero abandonó en seguida el escenario de 
sus resonantes triunfos —sin otro motivo aparente que su carácter voluble— para pasar 
a Macedonia donde destronó a Gonatas. 

LA TUMBA REAL 
Cuenta Plutarco que Pirro reconquistó las ciudades, y habiendo vencido a los habi-

tantes de Aegea, los maltrató de diversos modos dejando a su paso guarniciones de galos 
que militaban en su ejército. Estos galos, mercenarios oriundos de Occidente, que se die-
ron a abrir los sepulcros robando la riqueza en ellos depositada y arrojando con insolencia 
sus huesos, fueron seguramente los profanadores de las estelas descubiertas por Andro-
nikos y [-139→140-] no los griegos, para quienes los cementerios constituían lugar sagrado. 

Andronikos halló intacto el túmulo, pero destruida la parte superior de la entrada al 
monumento funerario. La fachada de la tumba presentaba cuatro columnas dóricas, 
puerta de mármol y un friso de un metro de alto por dieciséis de largo con escenas de 
cacerías de leones, tema frecuente en los artistas de la época de Alejandro: se registra en 
el mosaico de guijarros claros y oscuros de Pella, en el firmado por Gnosis, con cacería 
de ciervo en vez de león, y en el sarcófago llamado de Alejandro Magno, del Museo de 
Estambul, con imágenes de ciervo y león esculpido hacia el 320 a. de C. 

La semejanza entre la escena de cacería de Aegea y la del mosaico de la Casa del 
Fauno de Pompeya ha inducido a Andronikos a atribuir aquélla al pintor de la escuela 
ática de comienzos del Helenismo Philoxenos de Eretria, cuyo cuadro «La batalla de 
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Alejandro contra Darío» encargado por el rey Casandro y donde los personajes se ofre-
cen en doble perspectiva, lineal y espacial, se cree inspiró el mosaico pompeyano. 

Obviamente, las pinturas de las tumbas de Vergina revisten enorme importancia ar-
tística al habernos llegado pocos originales de pinturas griegas, cuyo conocimiento po-
seemos fundamentalmente por Pompeya o merced a tratadistas como Plinio El Viejo —
procurador en la Península Ibérica durante los Flavios— o Pausanias, viajero a Grecia 
en época de los Antoninos y autor de una guía imprescindible por sus abundantes datos. 

Otra pintura de la misma tumba representa, sentada de frente, a Démeter —diosa 
asimismo fúnebre—, con el rostro velado y la cabeza apoyada en su mano derecha, tal y 
como aparecen la dueña de la casa en la Villa dei Misteri de Pompeya, la dama del tri-
clinio de la Villa Imperial de Pompeya y la de la escena de gineceo, ambas de comien-
zos del mundo helenístico. Nicomacos, el que, según Plinio, decoró las tumbas reales de 
Macedonia en el siglo IV, sería el pintor de estas tumbas, en opinión de Andronikos. 

Por una abertura de 40 x 60 cm practicada en el techo, se penetró en la tumba. Las 
ofrendas funerarias yacían desparramadas por el suelo y así se fotografiaron. La tumba, 
de nueve metros de longitud, estaba dividida en dos cámaras separadas por una puerta 
de mármol y en la cámara a la que se accedió había un sarcófago de mármol blanco en 
cuyo interior, una caja de oro de 33 x 40 cm y de 10,8 kilos de peso, estaba decorada 
con flores de loto azules entre dos frisos de temas florales. La tapa, adornada por una es-
trella en relieve, símbolo de la monarquía macedónica, encerraba los huesos del difunto. 

Era el tipo de sarcófago de cuatro patas perfectamente conocido en el mundo grie-
go, similar a los del Museo Británico de Londres, con tallos y hojas serpenteantes. En 
un ángulo de la tumba se veían vasos de plata con sátiros y dioses —Pan, entre ellos— 
esculpidos debajo de las asas, y en otro ángulo, vasos de bronce de diferentes formas y 
tamaños, lanzas de caballería y bocados de caballos, dato revelador de que se habían se-
pultado con el difunto sus caballos y muestra de un rito que, recogido en La Ilíada y 
atestiguado en las tumbas de Salamina de Chipre del siglo VII a. de C., recientemente 
divulgadas por Karageorghis, se extendía por todo el Mediterráneo: entre los etruscos 
(tumbas de Monteleone en Spoleto y del Duce en Vetulonia) y entre iberos y turdetanos: 
tumbas de Huelva, Peal del Becerro (Jaén) y Cabecico del Tesoro (Murcia). 

PRESENCIA DE HOMERO 
Al observar los restos de Filipo II de Macedonia, huesos incinerados y envueltos en 

un tissu púrpura, recordó Andronikos aquella escena de La Ilíada en que Aquiles, "llo-
rando, recogió en una urna de oro los huesos blancos de sus compañeros recubiertos con 
grasa y los depositó en la tumba envueltos en un paño». En la Macedonia del siglo IV a. 
de C. continuaba vigente el ceremonial fúnebre de la Grecia de Homero, lo mismo que 
la organización político-social de entonces, y así los huesos de Filipo fueron lavados 
con vino, perfumados y untados de grasa antes de cubrirlos con el paño purpúreo. 

Una armadura completa estaba en la cámara mortuoria: yelmo, grebas, espadas lar-
gas y un enorme escudo circular de bronce con incrustaciones de marfil y oro, idéntico 
al que llevan los griegos en el sarcófago de Alejandro; este tipo de armadura, que revo-
lucionó la táctica bélica descrita por Homero y proporcionó triunfos militares a Grecia, 
se empleó desde la disputa entre Calcis y Eretria por el Valle del Lelanto, hasta que con 
Filipo II de Macedonia y Alejandro se introdujeron nuevas técnicas de combate, como 
la Falange macedónica, donde las picas desempeñaban primordial papel. 

También había una diadema de oro, como las que cubren la cabeza de los monarcas 
macedónicos en las monedas, y un cetro. Delante del sarcófago e incrustadas en los res-
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tos de un pequeño mueble de madera, cinco figuras de marfil de las que sólo quedaban 
las cabezas, de unos 2 cm de alto y que, según Andronikos representarían a Alejandro, a 
sus padres, Filipo y Olimpia, y a sus parientes Aminias y Eurídice. 

La antecámara guardaba otro sarcófago con una caja de oro más pequeña y de ocho 
kilos de peso. Contenía los restos de una [-140→141-] dama a la que se enterró vestida 
con un traje púrpura y oro. Como ofrenda funeraria, se había depositado en la cámara un 
carcaj de oro decorado con combates de griegos, muy parecido a otro hallado en el sur 
de Rusia y conservado en el Museo de Kiev. En fin, siguiendo el ceremonial homérico y 
al igual que en los funerales de Patroclo, cuando Aquiles le sacrificó sus pájaros, el sue-
lo estaba alfombrado de plumas de ave calcinadas. La cerámica recogida en la tumba —
que se ha trasladado a Salónica para su estudio—, se ha fechado entre el 350 y el 320 a. 
de C., período de fallecimiento de los enterrados. Filipo II fue incinerado en Aegea el 
año 336 y la prueba de que es suya esta tumba se obtiene, a falta de inscripciones, en 
que una de las grebas, más corta que la otra, revela la cojera del monarca. 

PERSONALIDAD DE FILIPO 
Eclipsada por la fama de su hijo Alejandro, resulta sin embargo notoria la persona-

lidad de Filipo, que hizo de Macedonia el primer estado de Grecia y que con la creación 
de Ligas se anticipó a formas políticas que madurarían en la época helenística. Por ser 
su obra la base sobre la que Alejandro levantó su fabuloso imperio, el historiador de 
Quíos Teopompo le consideraba «el hombre más grande que ha producido Europa», y 
recientes monografías como las de Momiglia-
no (1934), Wust (1938), Cloché (1955), Ha-
bicht (1966), Kienast (1973) y Ellis (1976) re-
saltan sus méritos.  

Perdidos en su mayor parte los cincuenta 
y ocho libros de que constaba la laudatoria Fi-
lípica, de Teopompo, lo que hoy sabemos del 
monarca procede principalmente de los dis-
cursos de su acendrado enemigo Demóstenes, 
gran patriota y defensor de la democracia ate-
niense, aunque equivocado, como ha demos-
trado Jaeger, al seguir proclamando la supre-
macía de Atenas después de haber sido ésta 
derrotada en la guerra del Peloponeso por Es-
parta que, marginada hasta ese momento de la 
historia griega, heredó, con su victoria, los 
más negativos aspectos del imperialismo ate-
niense. Enfrentada a Tebas, Esparta acabaría 
perdiendo la hegemonía en las batallas de 
Leutra (371 a. de C.) y Mantinea (362 a. de C.), donde la táctica guerrera del orden obli-
cuo, consistente en romper la línea enemiga en su punto más fuerte, causó estragos en 
las filas espartanas. El triunfo tebano, debido a los generales Pelópidas y Epaminondas, 
duraría lo que la vida de éstos. Muerto Epaminondas en la batalla del año 362 a. de C., 
el vacío hegemónico dejado por Tebas lo ocuparía Macedonia, región del Norte de Gre-
cia, sin relieve hasta entonces en la historia del país y con una población muy mezclada 
—los ilirios, por ejemplo, entre ella—, como denunciará incansablemente Demóstenes 
acusando a Filipo de bárbaro, el peor insulto que se le podía dirigir a un griego. 

Representación de un jinete en un 
tetradracma de Filipo II 
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Filipo sube al trono de Macedonia a la edad de treinta y tres años, como tutor del 
hijo menor de su hermano Pérdicas, asesinado, y en un momento catastrófico para Gre-
cia que, agotada, buscaba la protección de un estado [-141→142-] fuerte en Sicilia. Per-
fectamente capacitado por su formación para ponerse al frente de Grecia, ya que se 
había educado como rehén en Tebas junto a Epaminondas, supo rodearse de las prime-
ras figuras de la intelectualidad griega a semejanza de su predecesor Arquelao, que invi-
tó a Pella al poeta trágico Agatón, inmortalizado por Platón en El Banquete; a la corte 
de Filipo acudieron, entre otros, el gran pintor Zeuxis —que con Parrasio y Timantes 
componen el trío señero de la escuela jónica, celebrada por su naturalismo—, el come-
diógrafo Eurípides —fiel notario de la crisis del siglo IV, caracterizado por el tránsito 
de la cultura griega a la helenística— y el filósofo Aristóteles, a quien el rey macedóni-
co confió la educación de su hijo Alejandro. 

JUEZ DE LUCHAS INTESTINAS 
Como primera medida, y aunque su territorio abundase en minerales que desperta-

rían, siglos después, la avidez de los romanos, Filipo se adueñó de las minas de oro del 
Pangeo, cerca de la colonia 
ateniense de Anfípolis, en Tracia, 
lo que le permitió crear una 
moneda propia y ya con esta baza a 
su favor, arrebató a Persia el papel 
de árbitro de las continuas luchas 
intestinas entre Atenas, Esparta, 
Tebas y Argos.  

En estas condiciones, Macedo-
nia podía llevar a efecto la sugeren-
cia del orador ateniense Sócrates de 
unificar el país y embarcarse en la 
empresa panhelénica de derrocar al 

rey de Persia, programa que no habían conseguido cumplir anteriormente Dionisio de 
Siracusa y los tiranos de Tesalia. Con un ejército disciplinado y uniformado en su arma-
mento, Filipo II desbanca a Atenas del Norte de Grecia y conquista Tracia, básica para 
la economía ateniense desde el año 550 a. de C. por sus minas de oro y plata, por sus re-
servas forestales y por sus vegas ricas en trigo y cede la Península Calcídica a Olinto, la 
enemiga de Atenas, expulsando de ella a los colonos atenienses y tracios allí asentados. 
Ese mismo año, su esposa epirota Olimpia da a luz a Alejandro Magno. 

La guerra sagrada en los alrededores del santuario de Delfos proporcionará pretexto 
a Filipo para intervenir en los asuntos de Grecia central y ya dueño de Tesalia tiene las 
puertas abiertas para circular por los reinos ilirios limítrofes e inmiscuirse en la política 
de Epiro. Entonces Olinto, recelando quedar aislada y a expensas de los macedonios, 
quebranta lo pactado con éstos y se une a Atenas. En tres discursos convoca Demóste-
nes al pueblo ateniense a la defensa de Olinto, pero antes de que esta ayuda se concrete, 
Filipo la arrasa (año 348 a. de C.) y deja a Atenas en la misma situación de indefensión 
y cerco que soportara Olinto previamente a su conquista. 

No obstante, Filipo, sensible a la cultura griega, busca primero el entendimiento 
que la lucha con Atenas. Las negociaciones son arduas, se plantea incluso la creación de 
un consorcio de estados griegos que aniquile el imperialismo macedonio, pero, al cabo, 
Atenas [-142→143-] no tendrá más remedio que reconocer las conquistas de Filipo a cam-

Vasos funerarios hallados en la tumba de Filipo II 
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bio de garantizársele la soberanía sobre sus posesiones en los estrechos, vitales para el 
comercio ateniense y su subsistencia. Esta Paz de Filócrates del año 346 a. de C. no sólo 
prueba la descomposición de Atenas y el declive de la concepción política del estado-
ciudad, sino que sirve a Filipo para consolidar su dominio sobre Tesalia, Esparta y 
Eubea y planear nuevas campañas contra los enemigos del Norte. 

Mientras tanto, en Atenas no ceja Demóstenes de propagar hostilidad contra Mace-
donia solicitando la revisión de la Paz de Filócrates y omitiendo las constantes conce-
siones de Filipo hacia la capital del Ática. Este ambiente de animosidad conduce a los 
tribunales a Filócrates y Esquines, partidarios de Filipo, y se plasma en la doble coali-
ción antimacedónica que forma Atenas, por un lado con Corinto, Mesenia, Arcadia, 
Acaya y Acarnania y, por otro, con Eubea, Megara, Corinto y Corcira. Tebas y Esparta 
no querrán participar en el frente contra Filipo, que si bien pretendía frenar el expansio-
nismo macedónico en el Peloponeso, constituía, en realidad, un obstáculo para la unifi-
cación griega y la gesta panhelénica de lucha contra los persas. 

CAÍDA DE ATENAS 
Nuevamente Filipo ataca Tracia, cortando los suministros de trigo que Atenas reci-

bía del sur de Grecia, y pone sitio a Perinto usando por vez primera máquinas artilleras 
de guerra. Finalmente, en el año 338 a. de C. atenienses y tebanos son derrotados por 
Filipo en la batalla de Queronea. Condescendiente con el rival, el hijo de Filipo, Alejan-
dro, preside una embajada con los restos de los atenienses caídos en la lid. Atenas es per-
donada y aunque todavía subsista en la ciudad ia pugna entre partidarios y enemigos de 
Filipo, ya el mundo contemporáneo comprende que la situación política ha cambiado: la 

autonomía griega ha periclitado y, con ella, la fórmula del esta-
do-ciudad. El centro del poder se desplaza a las regiones hasta 
ahora marginadas y surgen las confederaciones de estados.  

En el invierno del 338 a. de C. y bajo la hegemonía ma-
cedónica, convoca Filipo en Corinto un congreso panhelénico al 
que no asiste Esparta. De él nace una alianza entre Filipo y cada 
uno de los estados. Estos conservaban su independencia, pero 
delegaban las cuestiones de política exterior en manos del 
monarca de Macedonia y se comprometían a no conceder 
libertad a los esclavos ni repartir tierras: gravísimos problemas 
económicos que se agudizarían en la época helenística, en-
negrecían ya el horizonte griego. 

Preparándose ya el combate contra los persas, no protago-
nizará Filipo la lucha. Una de tantas pugnas dinásticas por el 
trono ha brotado en Macedonia. Filipo ha casado con la sobrina 
del general Atalo y éste, en el banquete nupcial, ha brindado 
porque el matrimonio provea descendencia para la monarquía 
macedónica. Alejandro, legítimo heredero, afrentado por el 
pronóstico de Atalo, arroja una copa a su rostro. Filipo, airado, 

destierra a Olimpia y Alejandro, aunque luego recapacite y vuelva a llamar a su lado a 
su hijo. Será éste quien culmine la empresa panhelénica: en las bodas del rey de Epiro 
con Cleopatra, la hija de Olimpia y Filipo, y cuando un ejército de diez mil combatien-
tes a las órdenes de los generales Parmenión y Atalo pelea en Asia para liberar a las ciu-
dades griegas de Propóntide y Jonia, Filipo II es asesinado por uno de sus guardias a los 
cuarenta y siete años de edad. Era el verano del año 336 a. de C. 

Carcaj de oro con 
escenas de combates 
encontrado en la tumba 




