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Si hay una mujer de la Antigüedad famosa en todo el mundo ésa es Cleopatra. 

La última reina griega de Egipto ha sido la protagonista de innumerables obras 

artísticas a lo largo de los últimos dos mil años, y la fuente de inspiración de 

creadores de épocas y países muy diferentes. Con la llegada del cine, su 

popularidad se multiplicó ya que llegó hasta públicos que no frecuentaban los 

museos ni leían los libros dedicados a ella. Sin embargo, la imagen que todas 

estas obras reproducen una y otra vez es la que crearon sus enemigos y que 

está bastante alejada de la mujer real. 

El enfrentamiento político y militar entre Octavio y Antonio por el poder absoluto 

en Roma se desarrolló también en el plano propagandístico, en el que ambos 

se presentaron ante sus conciudadanos como el mejor candidato para el 

gobierno, a la vez que intentaban deslegitimar a su rival. Para lograr esto último 

recurrieron a la difamación del oponente, exagerando hechos reales o, incluso, 

inventando situaciones y detalles que no tenían ni un ápice de realidad, pero 

cuyo valor residía en la percepción de la gente. Esto quiere decir que poco 

importaba si lo que decían del oponente era verdad o no, sino que el objetivo 

era que los romanos creyesen que lo era. 

Para lograr desacreditar a Antonio, Octavio utilizó la relación que éste mantenía 

con Cleopatra y la presentó ante los romanos como un vínculo ignominioso que 

había desposeído a Antonio de cualquier rasgo que le pudiese hacer 

merecedor de gobernar Roma. Con esto, Octavio buscaba, además, presentar 

el conflicto que sostenían ambos como una guerra contra Egipto y no como un 

enfrentamiento entre romanos que era de lo que en realidad se trataba esa 

lucha, puesto que él mismo se había proclamado como el político que había 

acabado con las guerras civiles en Roma tras derrotar a Sexto Pompeyo en la 

batalla de Naulocos en el 36 a.C. 

                                                           
1 Dra. En historia por la Universidad de Zaragoza. 



De esta manera, Octavio dibujó una realidad que se ajustaba a sus objetivos 

políticos, y para completar este escenario moldeó una imagen de Antonio y 

Cleopatra que encajase en el mismo y que le diese credibilidad. Al ser el 

vencedor final, Octavio fijó firmemente su versión de los hechos y se encargó 

de transmitirla a la posteridad mediante diferentes medios entre los que 

destacó, por su relevancia en el proceso, la literatura. 

Octavio quería mostrar a un Antonio que había perdido su romanidad, que 

estaba sometido a los caprichos de su amante y que se había transformado en 

un oriental más y en un enemigo de Roma. Para dotar de verosimilitud este 

retrato de Antonio, Octavio creó una imagen de Cleopatra que encajara con el 

mismo. Así la presentó como una mujer exótica experta en el arte de la 

seducción que cautivaba a los hombres y obtenía de ellos todo aquello que 

quería y que poseía una ambición tan desmedida que le había llevado, incluso, 

a desear conquistar Roma. 

                                        

                         Busto de Cleopatra VII, Staatliche Museen de Berlín2 

El proceso de difamación al que fue sometida Cleopatra llegó hasta las cotas 

más altas posibles, algo que se puede ver leyendo las obras de los poetas del 

círculo de Mecenas, amigo íntimo de Octavio, que se encargaron de plasmar 

por escrito para la posteridad la versión octaviana de los hechos. De todos ellos 

es Propercio quien recoge la representación más descarnada y cruel de la 

última reina griega de Egipto: 
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“¿Y qué decir de la que hace poco a nuestras armas ha añadido/ oprobio, 

mujer aciberada entre sus siervos?/ Exigió como paga de su obsceno cónyuge 

las murallas/ romanas, y también el sometimiento a su reino de los senadores 

(…) reina meretriz del incestuoso canopo/ mancha única marcada a fuego en la 

estirpe de Filipo” (Propercio III, 11, versos 29-32 y 39-40) 

 

Los autores de los siglos posteriores continuaron repitiendo esta imagen de 

Cleopatra confeccionada a medida por sus enemigos políticos, perpetuándola 

hasta la actualidad. Esta visión se transmitió a épocas más modernas gracias 

al estudio de las fuentes clásicas y a la influencia que éstas tuvieron en los 

artistas como inspiración para sus creaciones. Uno de los escritores antiguos 

que tuvo especial relevancia en todo este proceso fue Plutarco, ya que su Vida 

de Antonio fue la fuente de la que bebió Shakespeare para componer la 

tragedia Antonio y Cleopatra que rubricó la transformación de la historia de los 

dos amantes en mito. 

Para elaborar esta imagen de Cleopatra acorde con sus intereses 

propagandísticos, Octavio y sus colaboradores potenciaron (o incluso 

inventaron) una serie de rasgos de su personalidad y episodios de su vida. 

Hicieron hincapié, sobre todo, en sus relaciones amorosas, sus vicios y sus 

comportamientos más íntimos. El resultado fue un personaje totalmente 

negativo pues únicamente poseía defectos y, sólo en muy contadas 

excepciones, los autores grecolatinos le concedieron alguna virtud3. El objetivo 

era presentar una mujer tan malvada y peligrosa para la estabilidad y libertad 

de Roma que debía ser enfrentada y derrotada obligatoriamente y el único 

capaz de hacerlo era el propio Octavio, quien se mostró como el salvador de 

Roma, intentando legitimar así, todos sus actos, incluida, la sangrienta guerra 

fratricida en la que metió a sus conciudadanos.  

Es Josefo quien mejor sintetiza esta visión de la Cleopatra pérfida y depravada 

con las siguientes palabras: 

                                                           
3 Estos contados casos en los que se le otorgó alguna virtud a Cleopatra estaban relacionados, 
principalmente, con la forma en la que enfrentó su destino y llevó a cabo su suicidio, ya que 
autores como Horacio, Virgilio o Plutarco consideraron que lo hizo de manera valiente y serena 
y en ningún momento tuvo miedo. 



“(…) cometió toda clase de injusticias y de crímenes contra sus parientes, 

contra sus maridos, que además la amaban, o contra los romanos en general y 

los emperadores benefactores suyos; que incluso llegó a matar en el templo a 

su hermana Arsínoe que no le había causado ningún daño; que asesinó 

traidoramente a su hermano y despojó a los dioses patrios y las tumbas de sus 

antepasados (…) y seduciendo a Antonio con su pasión amorosa, lo convirtió 

en enemigo de su patria y traidor de sus amigos, despojando a unos de su 

rango real y empujando a otros hasta el crimen”.  (Flavio Josefo Contra Apión 

II, 57-58) 

A la hora de dibujar a esta Cleopatra se obviaron aquellas facetas de la vida de 

la reina que no encajaban con el retrato que de ella se pretendía hacer. Una de 

éstas fue, sin duda, la de la maternidad, ya que una madre preocupada por el 

porvenir y el bienestar de sus hijos chocaba frontalmente con la pérfida mujer 

que utilizaba el sexo para manipular a los hombres y que sólo estaba 

interesada en el poder y las riquezas. 

Incluso en las representaciones modernas, la vertiente maternal de Cleopatra 

aparece muy difuminada, tal y como se puede comprobar, por ejemplo, en las 

películas y series de televisión que se han hecho sobre ella. En estas obras, 

así como en las fuentes antiguas, tan solo su primogénito, Cesarión, recibe 

algo de protagonismo y se debe, sobre todo, a su vinculación con Julio César. 

De ahí que mucha gente se sorprende cuando descubre que Cleopatra tuvo 

cuatro hijos y no sólo uno, pues apenas se ha dedicado atención a los tres 

habidos con Marco Antonio.  

Los testimonios arqueológicos y literarios nos permiten vislumbrar a una 

Cleopatra que, a lo largo de más de quince años, quiso conseguir para sus 

hijos el mejor futuro posible y asegurarles una prosperidad que se mantuviese 

más allá de su propia muerte. 

En el año 47 a.C. Cleopatra dio a luz a su primogénito al que llamó Ptolomeo 

César y cuyo padre era, probablemente, el general romano Julio César que, no 

en vano, permitió que esta criatura llevase su nombre. Los mismos alejandrinos 

reconocieron y remarcaron esta filiación apodando cariñosamente al niño 

“Cesarión”, que significaba “el pequeño César”. 



                                       

Busto identificado como Ptolomeo XV César4 

Todo esto no evitó, sin embargo, que surgiesen voces dudando de que César 

fuese verdaderamente el padre. Buena mayor parte de las mismas provenían 

del entorno del propio César y de Octavio, quien fue proclamado como 

heredero del dictador y que no tenía intención de compartir ese honor con 

nadie, a pesar de que a ojos de la ley Cesarión nunca podría haber sido 

reconocido como tal pues no era romano ya que su madre era extranjera. 

Suetonio recoge en su Vida del divino César las dos corrientes acerca de este 

asunto de la paternidad:  

“Algunos de los [escritores] griegos han pretendido [que] ese [hijo] también 

[era] semejante a César por su físico y su manera de andar. M. Antonio afirmó 

al Senado que había sido reconocido por él y que eso lo sabían C. Macio, C. 

Opio y los demás amigos de César; pues uno de éstos, C. Opio, considerando 

que el asunto se presentaba bien para defenderle y justificarle sobre el 

particular, publicó un libro para demostrar que el hijo atribuido a César por 

Cleopatra no era de él.” (Suetonio Vida del divino César LII, 1-3) 

En cuanto a la fecha exacta del nacimiento de Cesarión, también existen 

algunas dudas. Hay una inscripción en una estela hallada en el Serapeum de 

Menfis que se encuentra actualmente en el Louvre que afirma que el 23 de 

junio del año 47 a.C., que coincidía con la festividad en honor a Isis, fue el día 

que nació este niño5. No obstante, existen investigadores modernos como 
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Carcopino o Chauveau6 que opinan que nació tras la muerte de Julio César en 

el 44 a.C., aunque las pruebas en las que se basan no son muy sólidas. 

 

Desde el mismo momento de este nacimiento, Cleopatra consideró a Cesarión 

como el futuro faraón de Egipto y puso todo su empeño en promocionarlo como 

tal. En esa época, en el 47 a.C., Cleopatra compartía el trono con su hermano 

pequeño, Ptolomeo XIV, aunque sólo de manera nominal, ya que era ella quien 

realmente gobernaba Egipto, mientras que el muchacho no era más que una 

mera figura decorativa para mantener la tradición. 

Cuando Julio César fue asesinado en marzo del 44 a.C., la vida de Cleopatra 

cambió, pues había perdido a su valedor, a quien le había devuelto el trono de 

Egipto y que le respaldaba y protegía ante cualquier posible revuelta interna 

con las legiones que había dejado allí. En ese momento Cleopatra tuvo que 

replantearse su situación y la de su hijo y se dio cuenta de que tenía que 

reforzar la situación de ambos en Egipto ya que sus rivales podrían aprovechar 

la coyuntura. Su hermano, Ptolomeo XIV, se convirtió en un potencial obstáculo 

ya que podía ser utilizado por sus enemigos en un futurible conflicto para 

arrebatarle el trono y con él, sus planes para Cesarión.  

De manera inesperada ese problema se solucionó rápidamente con la muerte 

repentina de Ptolomeo XIV. Este suceso fue tan oportuno que es muy probable 

que la propia Cleopatra estuviese detrás del mismo para evitar que le volviese 

a ocurrir lo que pasó al principio de su reinado cuando fue expulsada del poder 

por su otro hermano y co-regente, Ptolomeo XIII. Un crimen fratricida como 

éste no sería algo inédito en la dinastía ptolemaica, pues los asesinatos entre 

parientes cercanos se habían convertido casi en una costumbre familiar y en 

una cuestión de supervivencia ya que si no matabas a los posibles rivales por 

el trono es muy probable que ellos lo hiciesen contigo. 

Sea como fuere, con la muerte de Ptolomeo XIV, Cleopatra se vio libre para 

presentar a su hijo ante su pueblo como el faraón que guiaría sus destinos en 

el futuro. Para ello puso en marcha la maquinaria propagandística, cuyos frutos 
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se pueden constatar magníficamente en dos templos: Hermonthis y Dendera, 

que representan dos fases diferentes en la promoción de su hijo. 

En la localidad de Hermonthis (la antigua Iuny), en el Alto Egipto, Cleopatra 

hizo edificar un templo del nacimiento o mammisi en el complejo religioso 

dedicado al dios Montu. Este edificio no ha sobrevivido pues fue desmantelado 

varias veces a lo largo de los suyos, la última en el s. XIX, cuando sus piedras 

fueron utilizadas para construir una azucarera. Por fortuna el egiptólogo Karl 

Richard Lepsius (1810-1884) realizó una serie de estudios sobre este edificio 

antes de que fuese destruido y copió todas las imágenes que había en sus 

paredes.  

                  

                               Templo de Hermonthis, foto de Henry Cammas7 

Los orígenes ilegítimos de Cesarión y el hecho de que no fuese hijo del rey 

obligaron a Cleopatra y sus asesores a elaborar una compleja justificación 

ideológica para reforzar sus aspiraciones al trono y su derecho a gobernar en 

Egipto.  Este mammisi de Hermonthis es uno de los lugares donde esta 

propaganda legitimadora quedó mejor plasmada. En sus paredes se mostró al 

niño como el fruto de la unión de dos dioses, como el futuro faraón, 

remarcando tanto su naturaleza real como la divina.  

En el complejo religioso de Dendera dedicado a la diosa Hathor, Cleopatra y 

sus asesores fueron un paso más allá en la legitimación de Cesarión. 

                                                           
7 © Digital image courtesy of the Getty's Open Content Program.   



Asimismo, los vestigios de Cleopatra allí proporcionan una valiosa muestra de 

la forma en la que la reina y sus colaboradores iban adaptando la propaganda 

religiosa y política a las diferentes circunstancias que se iban presentando en 

su reinado.  

Cesarión iba creciendo y poco a poco se acercaba el momento en el que debía 

asumir el trono de Egipto, por lo tanto, las exigencias de afianzar sus derechos 

al mismo debían multiplicarse. Entre todas las intervenciones de Cleopatra en 

el en Dendera el ejemplo más representativo de este proceso de promoción de 

su hijo se encuentra en el muro sur del edificio principal del complejo. En los 

relieves tallados allí, Cleopatra cede el papel protagonista a su hijo, aunque en 

la realidad era ella la que gobernaba Egipto en solitario. Así, Cesarión aparece 

ataviado como faraón con la corona del Alto y del Bajo Egipto, realizando 

ofrendas a las divinidades, mientras que su madre se encuentra tras él en un 

lugar secundario. 

                                         

Cleopatra y Cesarión en el muro sur del templo de Hathor en Dendera, foto de Féliz 

Teynard8 

A través de esta representación y de otras similares que se encuentran en 

otros lugares del templo y en las que Cesarión está adoptando las actitudes 

típicas de los faraones, Cleopatra muestra a su hijo como el legítimo rey del 
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país, capaz de cumplir con todas las responsabilidades inherentes al cargo y 

de garantizar el futuro de Egipto y su prosperidad. 

 

En el año 41 a.C., Cleopatra inició una relación política y amorosa con Marco 

Antonio que duró, aunque de manera intermitente, hasta el 30 a.C., cuando 

ambos se suicidaron. Este vínculo que ha hecho correr ríos de tinta en los 

últimos dos mil años, dio como fruto tres hijos, los mellizos Alejandro y 

Cleopatra nacidos en el 40 a.C. y Ptolomeo en el 36 a.C. 

Los nombres de los tres demuestran claramente los ambiciosos planes que sus 

padres tenían para ellos. En cuanto a los mellizos, los nombres de Cleopatra y 

Alejandro hacían alusión al conquistador macedonio, que había conquistado 

Egipto, al que los ptolomeos habían sucedido en el trono y a su hermana, 

Cleopatra9. En el caso concreto del niño, esta elección supuso una gran 

novedad, ya que los varones de la dinastía solían ser llamados Ptolomeo, 

incluso cuando había varios hermanos, como ocurrió con los de la propia 

Cleopatra, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. Este hecho demuestra que fue algo 

cuidadosamente ejecutado que pretendía vincularlos con Alejandro Magno a 

quien los egipcios consideraban su libertador pues les había salvado del yugo 

de los persas. 

Los niños recibieron, además, los sobrenombres de Helios y Selene, 

respectivamente, cuyo significado se encontraba en el plano divino y tenía un 

sentido aún mayor con ambos en su conjunto. Estos les vinculaban con los 

dioses hermanos del mismo nombre que representaban a los astros el Sol y la 

Luna. Autores como Volkmann y Grant10 sostienen que dichos nombres 

estaban también ligados a una corriente religiosa muy en boga en esa época, 

que sostenía que el Sol y la Luna estaban unidos al inicio de una nueva era 

dorada para la humanidad. De esta forma, el nacimiento de los mellizos de 

Cleopatra y Antonio estaría preconizando ese nuevo período de prosperidad 

que ellos mismos traerían. 

                                                           
9 El nombre de Cleopatra, además de a la hermana de Alejandro, es muy probable que también 
estuviese vinculado al de su propia madre. 
10 Volkmann 1958: 122, Grant 1997: 164,   



En el año 36 a.C. nació el último hijo de la pareja que, esta vez sí que recibió 

un nombre que usualmente recibían los varones de la familia: Ptolomeo. Lo 

más interesante es que junto a Ptolomeo, recibió también el de Filadelfos, cuyo 

significado era manifiesto y apelaba a uno de sus antepasados más ilustres, 

Ptolomeo II. Este rey representaba los momentos más gloriosos alcanzado por 

la dinastía ptolemaica que había llegado a su punto más álgido política y 

culturalmente, algo que estaba simbolizado de manera magnífica por 

Alejandría, con edificios como Biblioteca, el Museo y el Faro y que se había 

convertido en el centro intelectual del Mediterráneo.  

Aunque es la vertiente amorosa de la relación entre Cleopatra y Antonio la que 

más atención ha suscitado a lo largo del tiempo, lo cierto es que la política era, 

quizás, la más sólida ya que ambos compartían un proyecto para organizar la 

zona oriental del Mediterráneo. Los cuatro hijos de Cleopatra fueron 

incorporados a estos planes e integrados en el sistema de gobierno ideado 

para esa región. Esto quedó plasmado en las conocidas como “donaciones de 

Alejandría”, una ceremonia que tuvo lugar en el año 34 a.C. en Alejandría y en 

la que los niños recibieron, de manera simbólica, una serie de territorios de 

mano de Marco Antonio. El relato más completo de este acontecimiento lo 

ofrece Plutarco en su Vida de Antonio: 

“Porque introdujo un gran gentío en el Gimnasio, donde sobre una gradería de 

plata hizo poner dos tronos de oro, uno para él y otro para Cleopatra, y otros 

más pequeños para los hijos. De allí, en primer lugar proclamó a Cleopatra 

reina del Egipto, de Chipre, del África y de la Siria inferior, reinando en unión 

con ella Cesarión, el cual era tenido por hijo de César el Dictador, que había 

dejado a Cleopatra encinta. En segundo lugar, dando a los hijos nacidos de él y 

de Cleopatra el dictado de reyes, a Alejandro le adjudicó la Armenia, la Media y 

el reino de los Partos para cuando fuesen sojuzgados, y a Tolomeo la Fenicia, 

la Siria y la Cilicia. Al mismo tiempo, de los hijos presentó a Alejandro en traje 

medo, llevando la tiara derecha, a la que llaman también cítaris, y a Tolomeo 

adornado con el calzado, el manto y el sombrero con diadema, que es el ornato 

de los reyes sucesores de Alejandro, así como aquel lo es de los Medos y los 

Armenios.” (Plutarco Vida de Antonio LIV, 3-6)   

 



Aunque Plutarco no hace referencia a Cleopatra Selene, Casio Dión (XLIX, 41, 

3) sostiene que ella también recibió territorios, en concreto la Cirenaica en 

África. Este reparto fue uno de los actos llevados a cabo por Antonio que más 

críticas recibió y que más rechazo produjo entre sus conciudadanos, pues 

creyeron que estaba regalando regiones que pertenecían al pueblo romano. 

Sin embargo estos movimientos se enmarcaban en un meditado proyecto que 

el triunviro tenía para el próximo oriente. Los planes de Antonio se basaban en 

las conclusiones extraídas de las experiencias previas de otros dirigentes 

romanos al intentar gobernar aquella belicosa zona y los fracasos que habían 

sufrido, pues a los pueblos que allí habitaban no les gustaba ser administrados 

por un político romano al que veían como representante de una potencia 

opresora. De esta forma, Antonio había comprendido que la mejor forma de 

gobernar esas provincias era a través de reyes aliados y vasallos orientales a 

los que las poblaciones no viesen como extranjeros y eso es lo que hizo con 

monarcas como Polemón del Ponto, Arquelao de Capadocia o Amintas de 

Galacia, y lo que pretendía hacer con sus propios hijos en el futuro. 

A pesar de las críticas que recibió desde Roma y que, sin duda, estaban 

azuzadas por Octavio y sus aliados, Antonio estaba legitimado para realizar 

estos cambios y, en general, cualquier movimiento político o militar necesario 

gracias a los poderes asociados a su cargo de triunviro11, pues se le había 

encargado específicamente la reorganización de los territorios romanos del 

Mediterráneo oriental.  

En realidad, todo este ceremonial de las Donaciones de Alejandría no tenía 

ninguna aplicación práctica inmediata por diferentes razones, entre las que 

sobresale la corta edad de los niños, que les impedía asumir cualquier tarea de 

gobierno y la situación política de los territorios repartidos, pues algunos de 

ellos no estaban bajo el dominio romano y otros estaban controlados por reyes 

vasallos. Además, de los relatos se desprende que toda esta organización de 

monarquías orientales12 estaría supeditada, en última instancia, al poder de 

Roma y al control del propio Antonio. 

                                                           
11 Chamoux 1988: 247-253, Syme 2010: 331-333.   
12 En el caso de sus hijos estas monarquías vasallas estarían unidas, además, por los lazos de 
sangre, lo que reforzaría la relación entre dichos territorios. 



Sea como fuere, los planes tan ambiciosos que tenían Cleopatra y Antonio para 

sus hijos no pudo llevarse a cabo ya que se vieron truncados por su derrota en 

Actium en el año 31 a.C.  

                            

Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium, de Johann Georg Platzer13 

Después de la batalla de Actium ambos regresaron a Egipto, mientras que 

Octavio, en lugar de seguirles se fue a Italia donde tenía que solucionar una 

serie de asuntos militares y políticos urgentes. Cuando, finalmente, se 

encaminó hacia Egipto al año siguiente, en el 30 a.C., se sucedieron una serie 

de embajadas entre él y sus enemigos en las que se intercambiaban diferentes 

ofertas y peticiones. En el caso concreto de Cleopatra, ésta intentó por todos 

los medios que sus hijos pudiesen mantener el trono de Egipto y para ello 

mandó a Octavio dinero, un cetro y una corona14. Sin embargo, a pesar de sus 

incansables esfuerzos, la reina no consiguió que Octavio aceptase su 

propuesta ni que garantizase el futuro de sus hijos. 

Paralelamente a estas negociaciones, Cleopatra llevó a cabo otro plan para 

intentar proteger a su primogénito, Cesarión, quien ya contaba con unos 17 

años y que podía ser visto por Octavio como una amenaza a sus planes, no 

sólo por su edad y los posibles apoyos con los que contaba en Egipto para 

reclamar su trono, sino también por su vínculo con Julio César ya que podía 

rivalizar con él como depositario del legado de éste. Para salvaguardarlo de 

esta amenaza, Cleopatra mandó a Cesarión fuera del país, acompañado de 

una pequeña comitiva. Desgraciadamente, también  fracasó en este proyecto 
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ya que Cesarión fue traicionado por su tutor y asesinado por orden de 

Octavio15. 

En cuanto a los otros tres hijos de Cleopatra, Alejandro, Cleopatra y Ptolomeo, 

tras la muerte de su madre fueron llevados a Roma como prisioneros y allí 

desfilaron en el triunfo de Octavio16. Después de la celebración, este último 

entregó los niños a su hermana, Octavia, quien también había estado casada 

con Marco Antonio, para que los criase junto a los suyos17.  

Poco sabemos de los niños a partir de ese momento, pues son obviados por 

los historiadores grecolatinos en sus narraciones de los años posteriores. 

Volvemos a tener noticias de ellos cuando Octavio casa a Cleopatra con Juba 

II, otro hijo de un rey oriental derrotado que como Cleopatra había sido 

trasladado a Roma y educado como un romano18. En el año 25 a.C., Octavio 

había entregado a Juba II el trono de Mauritania, en el norte de África, por lo 

que Cleopatra Selene se convirtió en la reina de Mauritania. En cuanto a sus 

hermanos, su destino es incierto, puesto que desaparecen de las fuentes y no 

poseemos datos sobre ellos. 

A pesar de que Cleopatra Selene había residido muchos años en Roma, 

mantuvo viva su herencia greco-egipcia tal y como se puede comprobar en los 

vestigios hallados en Mauritania, e incluso en el nombre que dio a su 

primogénito, pues le llamó Ptolomeo. A través la iconografía y de la 

numismática19, Cleopatra Selene rindió homenaje a su madre a quien mantuvo 

presente a lo largo de todo su reinado demostrando no sólo su cariño hacia 

ella, sino un claro orgullo de ser su hija. 

 

                                                           
15 Plutarco, Antonio, LXXXI, LXXXVII, Dión LI, 15, 5.   
16 Dión LI, 21, 8.   
17 Octavia había tenido dos hijas con Marco Antonio, Antonia Maior y Antonia Minor que, por 
tanto, eran hermanastras de los tres hijos de Cleopatra y Antonio. 
18 Juba II era hijo de Juba I, rey de Numidia que fue derrotado por Pompeyo en la batalla de 
Tapso. Al igual que su futura esposa, Juba II fue llevado en el desfile de celebración del triunfo 
de Pompeyo por las calles de Roma. 
19 Los retratos de Cleopatra Selene guardan grandes similitudes con los de su madre y, en el 
caso de las monedas, llegó a utilizar la misma leyenda que su progenitora, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ escrita también en griego a pesar de que habían sido acuñadas en Mauritania. 
Para profundizar en la influencia de Cleopatra en la iconografía de su hija véase Puyadas 2013: 
191-204. 
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