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RESUMEN: 
 

¿Por qué la batalla entre griegos y Amazonas suele ser un tema recurrente en el 
arte griego y hasta qué punto sirvió para establecer paralelismos con eventos 
históricos recientes? El presente ensayo intenta responder a estas interrogantes 
basándose en los orígenes del mito y su representación en el periodo arcaico, 
particularmente durante el siglo VI, para luego adentrarse en el uso y simbolismo 
que adquirió la Amazonomaquia después de las Guerras Médicas y el uso que se 
dio a su iconografía para definir nociones de una identidad helénica. 
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AMAZONOMAQUIA:  
MITO Y VISUALIDAD EN EL PERIODO CLÁSICO1

I. Prólogo 

 
 
 
 

 

 

 

La batalla entre griegos y Amazonas, también conocida como Amazonomaquia, fue 

frecuentemente representada en el arte griego desde el periodo arcaico. No obstante, resulta 

interesante ver cómo las variaciones iconográficas de un mismo mito suelen prestarse para 

articular diferentes usos y significados del mismo a través del tiempo. Considerando que los 

griegos poseían un amplio repertorio de mitos ¿por qué la Amazonomaquia resulta ser un 

tema recurrente en el arte clásico y hasta qué punto sirvió para establecer paralelismos con 

eventos históricos recientes? El presente ensayo intenta responder a estas interrogantes 

basándose en los orígenes del mito y su representación en el periodo arcaico, particularmente 

durante el siglo VI, para luego adentrarse en el uso y simbolismo que adquirió la 

Amazonomaquia después de las Guerras Médicas. 

 

 

II. Antecedentes del mito y su representación 

 

En mitología, las Amazonas conformaban una nación de mujeres guerreras, 

descendientes de Ares, el dios de la guerra, provenientes de Asia Menor y asociadas con la 

fundación de ciudades como Éfeso o Esmirna2. Homero, quien las menciona bajo el epíteto de 

antianeira (oponentes/combatientes de hombres), nos cuenta que fueron enfrentadas por 

Belerofonte a la vez que Príamo recuerda haber combatido contra ellas durante su juventud3

                                                 
1 Ensayo basado en mi último trabajo de tesis: Amazonomachy: A Study of Its Reception in the Fifth and the 

Fourth Centuries B.C. (MA Comparative Art and Archaeology, University College London, 2010). Todas las 
fechas son a. C., a menos que se especifique. Las fuentes clásicas aparecen citadas de acuerdo al Oxford 
Classical Dictionary (varias ediciones). 

2 Pind. O. 8, 47; Isokr. 4 [Panegyr.] 68; Hdt. 4.110-17. 
3 Il. 6.168-5; 3.182-90. 

. 
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Por otra parte en Aethiopis, Pentesilea, reina de las Amazonas, y su ejército se unieron a los 

troyanos en la lucha contra los griegos después de la muerte de Héctor. No obstante, durante 

el siglo VI, el mito que prevaleció en la pintura de vasos fue el de la novena empresa de 

Heracles: obtener el cinturón de la reina de las Amazonas, Hipólita, en Temiskira4. Es de 

particular interés que la aparición de Heracles en el arte de este periodo se encuentra asociado 

con Pisístrato, quien al parecer quiso realzar su imagen identificándose con el héroe5

 En el periodo arcaico y particularmente en la pintura de vasos de figuras negras, las 

Amazonas aparecen armadas como hoplitas, con lanzas, cascos áticos y escudos, vistiendo el 

peplos

, aunque 

hacia finales del siglo VI sus sucesores eligieron a Teseo. Este fue el periodo durante el cual 

varios mitos relacionados al héroe convergieron en la épica Theseis, que narraba el rapto de la 

Amazona Antíope con la consecuente invasión de su ejército al Ática. De hecho, esta versión 

del mito adquirió cada vez más popularidad cuando Kimon trajo los restos de Teseo a Atenas 

para ser colocados en el Theseion, un monumento fúnebre decorado con las proezas del héroe. 

 

6, y suelen diferenciarse de sus oponentes masculinos por el color blanco de su piel. En 

estas representaciones aparecen frecuentemente combatiendo a Heracles o a Aquiles, como es 

posible observar en el ánfora no. 210 pintada por Exequias, procedente de Vulci, hoy el 

Museo Británico, donde los nombres de Aquiles y Pentesilea aparecen escritos junto a cada 

figura7. Por el contrario, en la pintura de figuras rojas en el periodo clásico temprano, las 

Amazonas comienzan a aparecer vestidas a la manera oriental, con pantalones y mangas bajo 

un vestido, a la vez que están armadas con arcos y flechas en lugar de lanzas8

                                                 
4 Cf. D. Bothmer, Amazons in Greek Art. Oxford University Press, Oxford, 1957, p. 10. 
5 Véase J. Boardman “Herakles, Peisistratos and Sons”, Revue Archéologique (1972) 1: 57-72, quien hace un 

estudio iconográfico sobre la asociación de Heracles con Pisístrato durante el tiempo de su segunda tiranía en 
Atenas (ca. 550). Basándose en las innovaciones introducidas en la representación del héroe en la cerámica 
ática de figuras negras y en fuentes posteriores, Boardman observa que la apoteosis de Heracles en carroza 
(tradicionalmente se representaba a pie acompañado de Atenea) es un tema nuevo que surge cuando Pisístrato 
intentaba recuperar su tiranía. Este evento histórico es mencionado por Heródoto (1. 6), quien nos cuenta que 
Pisístrato inició su segundo periodo como tirano haciendo una entrada triunfal a Atenas en una carroza en 
compañía de una mujer llamada Phye, vestida como la diosa Atenea haciendo creer a los atenienses que la 
diosa efectivamente apoyaba su regreso al poder. 

6 Simple túnica sostenida por fíbulas en ambos hombros y cinturón, como el que se puede ver en la famosa 
Kore del Peplo (o Kore 679) en el Museo de la Acrópolis. Véase J. Boardman, Escultura Griega: El Periodo 
Arcaico. Ediciones Destino, Barcelona, 1999, p. 68 y fig. 115. 

7 Véase imagen en The Beazley Archive:  
 http://www.beazley.ox.ac.uk/XDB/ASP/recordDetails.asp?recordCount=16&start=0 
8 Crátera de Bolonia 289, The Beazley Archive:  

. Estos vasos 
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comienzan, además, a representar grandes batallas, como es posible observar en el cráter de 

volutas del Pintor de Bolonia 2799. Por lo tanto, es muy probable que estas escenas hayan 

sido inspiradas por las pinturas a gran escala existentes en el Theseion y la Stoa Poikilé (o 

‘Pórtico Pintado’) en el Ágora, donde se observa una composición que utiliza varios niveles, 

mostrando a las Amazonas siendo perseguidas por los griegos mientras intentan escapar en 

diversas direcciones. Por otra parte, en escultura, se encuentra la representación del rapto de 

Antíope en el pedimento del templo de Apolo en Eretria que, según Heródoto, fue destruido 

durante la invasión persa en el año 49010. El tema de la Amazonomaquia también se 

encontraba en las metopas del lado este en el tesoro de los atenienses en Delfos, entre los 

trabajos de Heracles y las proezas de Teseo. Asimismo, el templo de Zeus en Olimpia tenía 

doce metopas con los trabajos de Heracles. De acuerdo a Pausanias, sobre el opisthodomos, la 

parte trasera del templo, se encontraba una representación de Heracles luchando contra 

Hipólita en la novena metopa, correspondiente a la novena misión del héroe11

III. La Amazonomaquia en el periodo clásico: pintura y escultura arquitectónica 

. 

 

 Antes de adentrarnos en el periodo clásico, es importante tener en cuenta estos 

antecedentes, puesto que a partir del siglo V, la popularidad de la Amazonomaquia con 

Heracles va a ser reemplazada cada vez más por la Amazonomaquia con Teseo que, de 

acuerdo al mito, ocurrió en Atenas. Por consiguiente, esta versión de la invasión por parte de 

las Amazonas se transformaría en una perfecta analogía de la invasión persa, adquiriendo 

claramente connotaciones políticas y propagandísticas del rol que los griegos, y 

particularmente los atenienses, tuvieron en las Guerras Médicas. 

 

 

 

La victoria griega contra los persas proporcionó las condiciones para re-elaborar el 

mito y transformarlo en una alegoría del triunfo sobre el enemigo oriental. Durante la primera 

mitad del siglo V, edificios públicos como el Theseion y la Stoa Poikilé en Atenas exploraron 

                                                                                                                                                         
 http://www.beazley.ox.ac.uk/xdb/ASP/recordDetails.asp?recordCount=5&start=0 
9 Ibid: http://www.beazley.ox.ac.uk/xdb/ASP/recordDetails.asp?recordCount=4&start=0 
10 Hdt. 6.101. 
11 Paus. 5.10.2-10. 
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el uso de temas míticos o imágenes a gran escala como un medio de conmemorar la victoria 

en las Guerras Médicas, mientras que, simultáneamente, simbolizaban el triunfo de Kimon y 

su padre Milcíades12

 Entre las pinturas de la Stoa Poikilé, la más renombrada era la Batalla de Maratón, 

aparentemente ejecutada por el célebre pintor Polignoto, donde la representación parece 

centrarse en la incontinencia bestial de los persas y su ‘afeminada’ cobardía, enfatizada por la 

yuxtaposición de esta pintura con la de una Amazonomaquia y otra de la Caída de Troya. 

Estas pinturas, por consiguiente, muestran que el significado ético adscrito a antiguos 

conflictos míticos resultaron ser un factor primario en su habilidad para reflejar y validar las 

luchas contemporáneas contra los persas

. Este último victorioso en la batalla de Maratón, mientras que su hijo 

continuó con las sucesivas luchas contra los persas entre los años 470-460. 

  

13. Como ya vimos, tradicionalmente la 

Amazonomaquia había representado a Heracles y a Teseo en expediciones heroicas hacia la 

tierra de las Amazonas en Asia Menor. Por el contrario, las pinturas en la Stoa Poikilé 

presentan una nueva versión del mito: las Amazonas atacando Atenas, claramente con la 

intención de reflejar los eventos de los años 480-479, cuando Jerjes invadió Grecia. Por 

desgracia, no existe registro de la Amazonomaquia en el Theseion, pero la descripción que 

hace Pausanias de la Stoa Poikilé nos informa que habían cuatro pinturas, aparentemente 

ejecutadas sobre paneles de madera dispuestos sobre el muro14. Además de las tres pinturas ya 

mencionadas, se encontraba una cuarta que mostraba a los atenienses contra los espartanos en 

Oinoë, Argos, aunque se ha argumentado que representaba otra batalla en un lugar con el 

mismo nombre cerca de Maratón, donde los atenienses se habrían reunido con el ejército de 

Platea antes de luchar contra los persas15

 Estos monumentos públicos y las historias representadas en ellos eran bien conocidas 

por los atenienses, por lo tanto no debe impresionarnos que las mismas temáticas hayan sido 

utilizadas más tarde en el monumento más importante de la ciudad: el Partenón. Aquí, la 

.  

 

                                                 
12 Cf. D. Castriota, Ethos and Actuality: Official Art in Fifth-Century Athens. The University of Wisconsin 

Press, Wisconsin, 1992,  pp. 5-9. 
13 Ibid. p. 9. 
14 Paus. 1.15. 1-3; Syn. Epist. 54, 135. 
15 Cf. E. Francis y M. Vickers, “The Oinoe Painting in the Stoa Poikile, and Herodotus’ Account of Marathon”, 

Annual of the British School at Athens (1985) 80: 99-110. 
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Amazonomaquia aparece en las catorce metopas del lado oeste bajo el frontón con esculturas 

pedimentales que narraban la lucha entre Atenea y Poseidón por el patronazgo de la ciudad, 

junto a una Centauromaquia en las treinta y dos metopas del lado sur y el mismo número 

dedicado a la guerra de Troya en el lado norte. En la parte este del templo, otras catorce 

metopas representaban la lucha de dioses y gigantes bajo el frontón que representaba el 

nacimiento de Atenea, mientras que el friso que rodeaba la cella narraba, probablemente, la 

procesión de la primera Panatenaica (panathenaia), la fiesta en honor a la diosa Atenea16. Por 

consiguiente, es posible observar “una progresión temporal desde los orígenes, en los 

pedimentos, pasando por lo fijo de los tiempos arcaicos en las metopas, hasta el flujo del 

eterno presente, representado en el friso”17

 Las metopas de la Amazonomaquia en el Partenón, algunas de ellas aún visibles, se 

ejecutaron entre los años 447-440

. 

 

18 donde, al igual que en Delfos, las Amazonas aparecen 

luchando a caballo o a pie, y armadas con hachas y arcos. A pesar de su deterioro y del hecho 

que Pausanias no se refiere a ellas en su reporte sobre el templo, los dibujos de Jaques Carrey 

hechos en 1674 previo a la explosión del Partenón durante la guerra turco-veneciana, junto a 

los restos que se preservan, permiten formarnos una idea de los originales19. A partir de esto, 

es posible deducir que, aparte de la primera metopa, las trece restantes muestran a una 

Amazona y a un griego en combate. La última metopa, además, muestra a un griego tirando a 

una Amazona del cabello, un motivo que ya había aparecido en Olimpia y en la pintura de 

vasos formando parte de una popular tendencia que continuará por siglos20. La composición, 

no obstante, no muestra señales de un principio ni un final, ni tampoco es posible identificar a 

algún líder o lugar específico21. Los griegos parecen ser derrotados en las metopas 

ecuestres22, mientras resultan victoriosos en las metopas donde se observan luchas a pie23

                                                 
16 Cf. B. Ashmole, Architect and Sculptor in Classical Greece. Phaidon, New York, 1972, p. 136; J. Hurwitt, 

The Athenian Acropolis. Cambridge University Press, Cambridge, 1999, pp. 222-226; I. Jenkins, The 
Parthenon Frieze. The British Museum Press, Londres, 2005. 

17 P. DuBois, Centaurs and Amazons: Women and the Prehistory of the Great Chain of Being. University of 
Michigan Press, Ann Arbor, 1991, p. 63 (trad. V. Riedemann). 

18 Cf. D. Bothmer, Op. Cit. p. 209. 
19 Véase J. Boardman, Escultura Griega: El Periodo Clásico. Ediciones Destino, Barcelona, 1999, fig. 85. 
20 Cf. B. Ridgway, Fifth Century Styles in Greek Sculpture. Princeton University Press, Princeton, 1981, p. 21. 
21 No obstante, Bothmer sugiere la presencia de Teseo en la última metopa, Op. Cit., p. 209. 
22 Metopas no. 3, 5, 9, 11 y 13. 

. 

23 Metopas no. 4, 10 y 14. El resultado es ilegible en las metopas no. 2 y 12, mientras que es imposible saber 
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 Considerando que otra Amazonomaquia se encontraba en el mismo templo, a saber, en 

el exterior del escudo de la estatua monumental de Atenea Parthenos24 en el interior del 

Partenón, es probable que la alusión de la invasión persa del año 480 no haya pasado 

desapercibida a nadie25. No obstante, otras teorías proponen que la presencia de la 

Amazonomaquia en el Partenón se deba no tanto a su analogía con las Guerras Médicas, sino 

que a la nueva ley impulsada por Pericles alrededor del año 450, que restringía la ciudadanía 

ateniense sólo a aquellos varones cuyos padres sean ciudadanos. En este escenario, las 

Amazonas, en su carácter de extranjeras y de amenaza para el orden de la polis, representarían 

a aquellas mujeres extranjeras que vivían en Atenas sin poseer la ciudadanía. De hecho, se ha 

observado un incremento en el número de vasos áticos representando Amazonas durante el 

periodo de institución de esta ley26 que, por lo tanto, podría también haberse reflejado en la 

elección del tema para el Partenón como forma de promover el matrimonio entre atenienses. 

Si bien esta teoría es interesante, los antecedentes iconográficos en la representación de las 

Amazonas nos muestran que su presencia en las metopas del Partenón se ha plasmado 

conforme a fórmulas heredadas principalmente de los monumentos construidos durante el 

mandato de Kimon, por lo que es probable que su significado alegórico y/o político se haya 

mantenido en el tiempo. Pero este significado no se extendería por mucho tiempo, puesto que 

las últimas décadas del siglo V estuvieron marcadas por la Guerra del Peloponeso y la plaga 

que cayó sobre Atenas entre los años 430-427. Por lo tanto, la mentalidad triunfante del 

periodo clásico, con el esplendor y perfección del arte griego que le acompaña, tiende a 

decaer hacia fines del siglo, cuyo arte exuberante y caracterizado por vestimentas flameantes 

han sido calificados como elementos ‘escapistas’ de la situación de incertidumbre en la que se 

vivía27

                                                                                                                                                         
acerca de las metopas no. 6, 7 y 8 porque se han perdido o porque se encuentran extremadamente dañadas. 

24 Plin. NH, 36.18-19; Plut. Per. 31.2-5. 
25 Cf. J. Hurwitt, Op. Cit. p. 169. El escudo tenía cerca de 4.5 metros de diámetro y estaba sostenido por la 

mano izquierda de la estatua criselefantina de Atenea, hecha por Fidias y de 11.5 metros de alto. Aunque la 
escultura no ha sobrevivido hasta nuestros tiempos, fuentes y copias romanas del escudo (por ejemplo las 
copias en Patras, Strangford en el British Museum, y en el Vaticano), han permitido reconstruir el original. 
Véase E. Harrison “The Composition of the Amazonomachy on the Shield of Athena Parthenos”, Hesperia 
(1966) 35: 107-133. 

26 El estudio corresponde a A. Stewart, “Imag(in)ing the Other: Amazons and Ethnicity in Fifth-Century 
Athens”, Poetics Today (1995) 16(4): 571-597. 

.  

27 Cf. J. J. Pollitt, Art and Experience in Classical Greece. Cambridge University Press, Cambridge, 1972. En 
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 Este podría ser el caso del uso exacerbado de la vestimenta en el friso que se 

encontraba al interior del templo de Apollo Epikourios (‘el salvador’) en Bassai28. De acuerdo 

a Pausanias, el templo fue construido en agradecimiento al dios para celebrar la liberación de 

la región de Arcadia de la plaga29. El friso, hoy en el Museo Británico, estaba compuesto por 

veintitrés bloques en los que se observaba una Amazonomaquia y una Centauromaquia 

esculpidas sin interrupción alrededor de la cella o nave central. Sin bien el Partenón pudo 

ejercer cierta influencia en el estilo de friso (jónico) y la elección de los temas, el diseño del 

friso en Bassai se encuentra lleno de personajes y escenas violentas. Los cuerpos son pesados 

y las mujeres, tanto las Amazonas como las Lapitas raptadas por los Centauros, están 

cubiertas con vestimentas flameantes, al estilo de la Niké de Paionios (ca. 420), sugiriendo el 

cuerpo bajo los ropajes. En esta Amazonomaquia no hay representaciones ecuestres, ya que 

las Amazonas luchan o se defienden cuerpo a cuerpo con los griegos. Algunos autores han 

identificado no una, sino dos Amazonomaquias en este friso. Madigan30, por ejemplo, 

identifica la Amazonomaquia en Troya en la escena que rememora la representación de 

Aquiles y Pentesilea en el ánfora pintada por Exequias.31 Asimismo observa otra 

Amazonomaquia con Heracles luchando contra Hipólita32, donde la reina viste un largo 

peplos en lugar del corto chiton33

 Si bien la descripción de Pausanias es hasta cierto punto fidedigna, la evidencia 

arqueológica sugiere un origen distinto para este templo, puesto que escudos y otras 

armaduras encontradas en la cella sugieren un culto a Apolo como dios de los mercenarios. 

. 

 
 

                                                                                                                                                         
este  importante estudio iconológico, Pollitt estudia el arte griego como parte de una experiencia cultural en el 
que la decadencia del idealismo iría acompañada de un incremento de conciencia, como es posible apreciar 
en las obras de Platón o en las tragedias de Sófocles y Eurípides. En este contexto, los escultores parecen 
haber explotado la vestimenta ‘al viento’ introducida en las esculturas del Partenón, a niveles nunca antes 
explorados. Este gusto por lo meramente ornamental habría surgido en respuesta a la retórica y su intento de 
controlar el mundo. En este sentido, Pollitt califica el uso de este tipo de ropaje como ‘Gorgiana’ en esencia: 
“en la superficie es toda elegancia, pero en el fondo puede reflejar un deseo desesperado de escapar de la 
difícil realidad intelectual y política de la época” (Ibid. p. 125, trad. V. Riedemann). 

28 Véase imagen del friso en: http://www.britishmuseum.org/search_results.aspx?searchText=bassae+frieze 
29 Paus. 8.41.7-9. 
30 Cf. B. Madigan, “The Sculpture”. En: F. Cooper (ed) The Temple of Apollo Bassitas. The American School of 

Studies at Athens, Princeton, vol. 2, p. 71.  
31 British Museum, Bassai no. 537. 
32 Ibid. no. 541. 
33 Corta túnica con mangas abotonadas hasta los codos y cinturón. 
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Por lo tanto, aparentemente el origen del templo está asociado con una militancia asalariada 

antes que con la liberación de la plaga34

IV. Griegos y Amazonas 

, lo que justificaría el carácter ‘agonístico’ del friso. 

Por consiguiente, tanto la Amazonomaquia en Bassai como la que se encontraba en el 

pedimento del templo de Asclepio en Epidauro unas décadas más tarde, parecen sugerir una 

pérdida tanto de su contenido ático como de su simbolismo persa/oriental, incluso si la 

temática de estos templos estuvo inspirada en el Partenón. 

 

 

 

Luego de haber examinado la iconografía utilizada en la representación de la 

Amazonomaquia en el siglo V, es tiempo de retomar nuestra pregunta inicial: ¿por qué la 

Amazonomaquia resulta ser un tema recurrente en el arte clásico del siglo V y hasta qué punto 

sirvió para establecer paralelismos con eventos históricos recientes? Al parecer, la flexibilidad 

con que algunos mitos y su iconografía se adaptaron a nuevas demandas garantizó su 

permanencia en el tiempo en tanto que se emplearon para realzar las características negativas 

que los persas, a ojos de los atenienses, tenían. De acuerdo a esto, los persas son 

representados “como afeminados (Amazonas), brutales (Centauros), o decadentes 

(Troyanos)”35

 La asimilación de las Amazonas con extranjeros/persas después de las Guerras 

Médicas, se evidencia en las artes visuales a través de la incorporación de elementos persas en 

su iconografía, como por ejemplo en la vestimenta, el armamento o ciertas posturas, 

estableciéndose una fusión entre motivo familiar (las Amazonas) y observación cotidiana (los 

persas). Estas innovaciones aparecieron no sólo en monumentos públicos como la Stoa 

Poikilé o el Partenón, sino que también en la pintura de vasos de uso doméstico. Por lo demás, 

estos arquetipos míticos parecen enfatizar  la victoria de la democracia, la razón y la cultura 

griega por sobre la tiranía, irracionalidad y barbarie del enemigo persa. En este contexto las 

, estableciendo así una analogía entre el enemigo histórico de Grecia y estos 

prototipos míticos.  

 

                                                 
34 Cf. R. Osborne, “Framing the Centaur: Reading Fifth-Century Architectural Sculpture”. En: S. Glodhill y R. 

Osborne (eds.) Art and Text in Ancient Greek Culture. Cambridge University Press, Cambridge, 1994, p. 78. 
35 J. Hall, Hellenicity: Between Ethnicity and Culture. University of Chicago Press, Chicago, 2002, p. 178. 
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Amazonas representarían la antítesis del ciudadano ateniense en su cualidad de no-

hombre/no-hoplita, constituyendo así una inversión del orden establecido por la polis36

V. Epílogo 

.  

 

 Si bien esta podría ser una propuesta convincente, el caso de la Amazonomaquia en el 

templo de Apolo en Bassai parece mostrarnos un giro en el significado alegórico del mito. Su 

presencia al interior del templo ubicado en una zona rural, parece excluir cualquier 

connotación política y/o propagandística. Por el contrario, el dinamismo y la violencia con los 

que las Amazonas se enfrentan a los griegos, parecen hacer énfasis en la naturaleza bestial de 

estas hybristai, con las fatales consecuencias que conlleva. Por consiguiente, hacia finales del 

siglo V, la Amazonomaquia ha perdido su significado alegórico para centrarse 

específicamente en mostrar el castigo divino que sufren aquellos transgresores de las normas 

de la civilización.  

 

 

 

A pesar de las variaciones en su representación y de los diversos contextos en los 

cuales es posible encontrarla, la permanencia de la Amazonomaquia en el arte griego nos da 

cuenta de su inagotable versatilidad y de la fascinación que estas mujeres-guerreras debieron 

haber causado en la Antigüedad. Al parecer, su recurrente aparición en monumentos públicos 

nos da cuenta no sólo de la capacidad con que el mito pareció funcionar como alegoría de la 

confrontación entre griegos y persas, sino que también del modo en que las Amazonas 

pasaron a simbolizar la antítesis de lo que se consideraba ser ‘griego’. En este sentido, la 

Amazonomaquia como símbolo de lo ‘otro’ cumplió un rol esencial en definir una identidad 

helénica al representar todo aquello considerado opuesto a los valores establecidos por la 

polis. 

  

 

 

                                                 
36 Cf. P. DuBois, Op. Cit. pp. 36-37; W. Tyrrel, Amazonomachy: A Study on Athenian Mythmaking. John 

Hopkins University Press, Baltimore, 1984, pp. 44-63. 
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