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a.C.), por lo que Aqueo era pri-
mo de ambos. Aqueo acompañó 
a Seleuco III en su expedición 
a través del monte Tauro con-
tra Átalo I de Pérgamo (241-197 
a.C.), y después del asesinato de 
Seleuco III, vengó su muerte; y 
aunque podría haber asumi-
do fácilmente el poder real, se 
mantuvo fiel a la familia seléu-
cida, facilitando la ascensión de 
Antíoco III.

En el año 222 a.C. Antíoco III 
lo puso al mando de todo el Asia 
Menor al occidente del Monte 
Tauro. Aqueo recuperó todos los 
distritos que Átalo I había obte-
nido de los seléucidas durante la 
rebelión de Antíoco Hierax (ca. 

245-227 a.C.); pero al ser acusado falsamente por Hermeias, 
el ministro de Antíoco III, con la intención de sublevarse, 
lo hizo en defensa propia, asumió el título de rey y gober-

nó toda Asia en 
el lado occidental 
de Tauro, apro-
vechando que el 
monarca seléuci-
da estaba en Ba-
bilonia ocupado 
con la insurrec-
ción de Molón. 
Aqueo intentó 
marchar con su 
ejército hacia An-
tioquía, la capital, 
pero sus soldados 
se negaron, con 
lo que tuvo que 
conformarse con 
saquear Panfilia 
y Pisidia a la bús-
queda de botín.

L
a dinastía seléucida (312-
63 a.C.) rigió los destinos 
de Oriente Próximo du-
rante más de dos siglos. 

Durante este periodo de tiem-
po, las luchas por el poder 
dentro del seno de la familia 
dirigente más la presencia de 
usurpadores fue desestabili-
zando lentamente el estado 
creado por Seleuco I Nicátor 
(312-281 a.C.) hasta su desapa-
rición final a manos de los ro-
manos. Uno de los personajes 
más interesantes de la historia 
seléucida fue Aqueo, prota-
gonista de una rebelión en el 
último tercio del siglo III a.C. 

Aqueo fue un general y 
luego un gobernante separa-
tista de parte del reino griego 
seléucida. Era hijo de Andró-
maco, un importante terrate-
niente de Anatolia, cuya her-
mana Laodice II se había casado con el monarca seléucida 
Seleuco II Calínico (246-225 a.C.), el padre de Seleuco III 
Sóter (225/224-222 a.C.) y Antíoco III el Grande (222-187 
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Mientras Antíoco III estuvo involucrado en una gue-
rra con Ptolomeo IV (221-204 a.C.), la Cuarta Guerra Siria 
(219-217 a.C.), no marcho contra Aqueo; pero tras la con-
clusión de un tratado con Ptolomeo IV, cruzó el Tauro, 
unió sus fuerzas con Átalo I, quien se había aprovechado 
de las circunstancias para volver a ocupar ciertos territo-
rios seléucidas, y en una campaña privó a Aqueo de sus 
dominios y tomó Sardes (con la excepción de la ciudadela), 
que parece haber sido la capital del rebelde. Después de 
un asedio de dos años, la ciudadela finalmente cayó en 
manos de Antíoco en el año 213 a.C., a través de la traición 
de Bolis (que había sido enviado por Sosibio, ministro de 
Ptolomeo IV). Bolis se comprometió a llevar a Aqueo a un 
lugar seguro, pero lo entregó a Antíoco III, quien inmedia-
tamente lo hizo ejecutar. 

Aqueo emitió estáteras de oro (HGC 9 432), tetradrac-
mas de plata (HGC 9 433) y cuatro denominaciones de 
bronce (HGC 9 434-438); en el caso de los metales precio-
sos la ceca estuvo en Sardes mientras que los bronces se 
distribuyen entre el mencionado taller y la ceca llamada 
“Zeus”, que posiblemente estuvo ubicada en Pisidia. Las 
amonedaciones de metales preciosos son extremadamen-
te raras, sin duda debido a una confiscación agresiva lle-
vada a cabo por Antíoco III, que debió fundir las monedas 
y/o reacuñarlas. 

La tipología del diseño de las monedas en metales 
preciosos no exactamente de carácter seléucida, ya que 
parecen haber sido inspiradas por las emisiones contem-
poráneas del rey macedonio Filipo V (221-179 a. C.), otro 
enemigo de Pérgamo, pero los contrastes son dignos de 
notar. Estas piezas presentan en el anverso el retrato dia-
demado de Aqueo mientras en el reverso figura Atenea 
Promachos armada con escudo y lanza. A destacar la ca-
beza de caballo del reverso, que parece haber sido un sím-
bolo personal de Aqueo.

Los tetradracmas (y no digamos las estáteras) de 
Aqueo se encuentran entre las mayores rarezas de la mo-
neda helenística y son particularmente admirados por la 
calidad artística de su retrato. Aqueo está representado 
como un comandante militar experimentado de carácter 
fuerte, con una expresión ligeramente cruel, que recuerda 
a su contemporáneo Mitrídates III del Ponto (ca. 220-ca. 
185 a.C.) quien, como Aqueo, era hostil a Pérgamo. 

La tipología del reverso declara su pretensión a la su-
cesión seléucida. El emblema en el escudo de Atenea es 
un ancla, el emblema de la dinastía, lo que implica que la 
diosa y su protegido Aqueo estaban luchando por la causa 
familiar. La cabeza de caballo a sus pies es otro símbolo 
seléucida que se remonta al fundador de la dinastía, Se-
leuco I, que aparece tanto en las estáteras y tetradracmas.

Sin duda, estas raras piezas, de las que no se conser-
van ni una decena, son admirables.

Tetradracma de plata de Seleuco III emitido 
en Antioquía de Orontes (SC 921.1)

Tetradracma de plata de Antíoco III emitido 
en Mesopotamia (SC 1133.4b)

“Los Diádocos” 
ca. el año 250 a.C. 
(según I. Mladjov)

Tetradracma de plata de Aqueo (SC 953 var.)

Tetradracma de plata de Aqueo (cf. SC 953)

Bronce de Aqueo 
(SC 955.1a)

Bronce de Aqueo 
(SC 958)

Tetradracma de Filipo V (Mamroth 1)

Tetradracma de Aqueo acuñado en Sardes (SC 953.2)


