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Resumen.  

 

 

En la cultura occidental, el mito de las amazonas ha encarnado la existencia simbólica 

de una ginecocracia en los márgenes culturales y geográficos del control masculino. Mi 

tesis explora el origen del mito en fuentes clásicas y cómo éste aparece recurrentemente 

en literatura medieval española: Summae, Historiae, libros de viajes, el Libro de 

Alexandre, crónicas y novelas de caballerías. También analizo la importancia del mito 

para entender y aprehender el nuevo espacio americano en los siglos XVI y XVII. 

Finalmente, interpreto el mito ambivalente usando teoría estructuralista y feminista.  

 

 

In Western culture, the myth of the Amazons has embodied the symbolic existence of a 

gynocracy at the cultural and geographical margins of masculine control. My 

dissertation explores the origin of the myth in classic sources and how the Amazons 

appeared recurrently in Medieval Spanish literature through Summae, Historiae, travel 

books, the Libro de Alexandre, chronicles and chivalric romances, and analyzes how the 

myth had a significant importance to understand and comprehend the new American 

space in Early Modern period. Finally, I approach the ambivalent myth using 

Structuralist and Feminist theory. 
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1 Las amazonas clásicas. 

 

1.1 Las amazonas en el Periodo Arcaico.  

 

No hay registros de la Grecia micénica en los que aparezcan las amazonas1. El mito 

aparece por primera vez en diversas manifestaciones de la literatura épica griega, como 

la Iliada homérica, cuya redacción se realizó entre los siglos VIII-VI a.C.o la 

parcialmente perdida Etiópida de Artino de Mileto (siglo VIII a.C.), recogida en parte 

en la muy posterior Crestomatía de Proclo (siglo V d.C.) a través de resúmenes y 

fragmentos. Los textos citados son los únicos que contienen referencias claras e 

inequívocas a las amazonas en la época arcaica2. En el que seguramente sea el texto más 

antiguo conservado en el que aparece una amazona se habla de una Pentesilea originaria 

de Tracia que apoya a los troyanos contra los griegos. Aquiles se enamorará de ella de 

forma postrera tras matarla, y sufrirá por ello las burlas de Tersites, acabando el 

protagonista de la guerra de Troya con él por este motivo3. 

 

Hércules no aparece vinculado a las amazonas en textos literarios conservados antes del 

siglo V a.C. Sin embargo, el motivo del héroe contra las mujeres guerreras aparece 

profusamente en cerámica de figuras negras ya a comienzos del siglo VI a.C. e incluso 

de manera puntual a finales del VII a.C. en piezas corintias. En cambio, prácticamente 

                                                           
1 Se especuló con el origen minoico del mito amazónico en el contexto del debate sobre el matriarcado en 

Grecia (Myres 153) y el culto femenino primigenio minoico (Murray 88) 
2 Blok 146-148 
3Chrestomathia II, ed. Davies, en Blok 195: “The Amazon Penthesileia, a daughter of Ares, a Thracian by 

[genos], comes to the help of the Trojans. Achilles kills her as she is acting like a hero [aristeousan], and 

the Trojans bury her. And Achilles kills Thersites because he has been abused and mocked by him for his 

alleged [eroos] for Penthesileia. A dispute arises among the Achaians over the killing of Thersites. After 

this Achilles sails for Lesbos, and after sacrificing to Apollon, Artemis and Leto, he is purified of the 

killing by Odysseus”. 
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ya desde los tiempos de la redacción de los textos homéricos (siglos VIII-VII a.C.) 

hallamos el motivo del combate individualizado entre Pentesilea y Aquiles4.  

 

A diferencia de los hechos narrados por Artino, las amazonas homéricas están fijadas a 

un horizonte temporal pasado: en el diálogo entre Príamo y Belerofonte del canto III, 

aquél habla de su combate pretérito contra las mujeres guerreras, que aparecen como 

“iguales a hombres” o “ἀντιάνειραι”5. En una segunda mención a las mujeres guerreras 

en la Iliada son vencidas por Belerofonte en el canto VI6, siendo éstas las dos únicas 

referencias directas y claras a las amazonas en el texto homérico. Algunos autores 

hablan de una mayor presencia amazónica a través de referencias indirectas a través de 

personajes como Mirina7, quizás teniendo el tema amazónico en Homero como tema 

principal el matrimonio8, apareciendo así desligado de la guerra imperante en el poema.  

 

                                                           
4Blok 150, Devambez 587, 597. Según Alonso del Real (1967 35) Pentesilea es un nombre plenamente 

griego. 
5Homère I 76:“ὦ μάκαρ Ἀτρείδη, μοιρηγενές, ὀλβιόδαιμον 

ἦ ῥά νύ τοι πολλοὶ δεδμήατο κοῦροι Ἀχαιῶν. 

ἤδη καὶ Φρυγίην εἰσήλυθον ἀμπελόεσσαν,  

ἔθνα ἴδον πλείστους Φρύγας ἀνήρας αἰολοπώλους, 

λαοὺς Ὀτρῆος καὶ Μυγδόνος ἀντιθέοιο, 

οἵ ῥά τότʹἐστρατόωντο παρʹὄχθας Σαγγαρίοιο· 

καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέγμην 

ἤματι τῷ ὅτε τʹἦλθον Ἀμαζόνες ἀντιάνειραι· 

ἀλλʹοὐδʹοἳ τόσοι ἦσαν ὅσοι ἑλίκωπες Ἀχαιοί” 
6Homère I 159-160: “αὺτὰρ ἐπεὶ δὴ σῆμα κακὸν παρεδέξατο γαμβροῦ, 

πρῶτον μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην ἐκέλευσεν 

πεφνέμεν· ἥ δʹἄρʹἔην θεῖον γένος, οὐδʹανθρώπων, 

πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα, 

δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο. 

Kαὶ τὴν μὲν κατέπεφνε θεῶν τεράεσσι πιθήσας· 

δεύτερον αὖ Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισι· 

καρτίστην δὴ τήν γε μάχην φάτο δύμεναι ἀνδρῶν.” 

Tὸ τρίτον αὖ κατέπεφνεν Ἀμαζόνας ἀντιανείρας· 

τῷ δʹἄρ´ ἀνερχομένῳ πυκινὸν δόλον ἄλλον ὕφαινεν· 

κρίνας ἐκ Λυκίης εὐρείης φῶτας ἀρίστους 

εἷσε λόχον. τοὶ δʹοὔ τι πάλιν οἶκόν δὲ νέοντο· 

πάντας γἀρ κατέπεφνεν ἀμύμων Βελλεροφόντης.” 
7 Weinbaum 91-113, Alonso del Real 1967 20 
8 Tyrrell 2001 92 
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Las amazonas homéricas aparecen nombradas de una forma equivalente en caso 

nominativo: “Ἀμαζόνες ἀντιάνειραι” (canto III, verso 189) y acusativo: “Ἀμαζόνας 

ἀντιανείρας” (canto VI. verso 186), lo que supone una fórmula de uso corriente. En el 

análisis métrico9, “Ἀμαζόνες” sólo admite dos posiciones el conjunto del hexámetro 

homérico (-oo-oo-o/o-oo-oo--)10; en la práctica y con el epíteto que le acompaña, sólo 

una, tras la cesura. Por otra parte, el adjetivo “ἀντιάνειραι” “iguales a los varones”11, 

sólo es aplicable a mujeres; en el texto homérico hallamos el único uso del adjetivo en 

la épica griega arcaica12. La forma “Ἀμαζονίδες” es desarrollada con posterioridad para 

aludir a las mujeres guerreras, y la original “Ἀμαζόνες” refleja un grupo étnico más de 

los muchos que aparecen en el poema que se refiere necesariamente a varones, aunque 

el sustantivo aparezca en la forma homérica sin el artículo masculino plural 

correspondiente, el usado en referencia a grupos étnicos que engloban tanto varones 

como mujeres. Aun así, la denominación se aplicaba a mujeres a pesar de estas 

cuestiones, estando el género de “Ἀμαζόνες” fijado por la tradición y el contexto 

cultural, no por su género gramatical. En este sentido, es significativo el contraste con 

otros sustantivos griegos referidos a un colectivo femenino, como “νύμφαι”, virgen o 

doncella. Incluso en caso de no haber existido un contexto cultural para englobar a las 

amazonas homéricas en una categoría propia de un conjunto de mujeres, la feminidad 

exclusiva del grupo debería haber sido supuesta a partir del significado de “ἀντιάνειρ-” 

y la desinencia femenina plural en “ἀντιάνειραι”, que acompañan al sustantivo referido 

al colectivo amazónico.  

                                                           
9 Blok 156 
10 El esquema del verso homérico está determinado por la alternancia de sílabas largas (representadas por 

-) y de sílabas breves (representadas por o); Blok cita el hexámetro compuesto por cinco pies dáctilos, que 

reproduzco.    
11Blok (177) traduce el término por “equivalent to men”, e incluso de una forma secundaria, “hostile to 

men”; “iguales a los hombres” aparece en la versión castellana de la Iliada de Pérez (273). Alonso del 

Real (1967 22-23) identifica en él ideas de semejanza, comparación y hostilidad; Weinbaum (116) lo 

traduce como “equal to men” y ve en él una negación de la estructura jerárquica masculina.  
12 Blok 157 
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La conclusión es que “Ἀμαζόνες”, sustantivo al que se ha pegado el adjetivo 

necesariamente para completar su sentido, presenta varias irregularidades y no es de 

origen griego aunque está adaptada a las prosodia, morfología y fonología helenas y en 

parte por ello su origen y etimología son extremadamente difíciles de rastrear, habiendo 

varias propuestas etimológicas tradicionalmente más cercanas a un seguramente 

inexistente origen griego de la palabra (“sin pecho” partiendo de la alfa inicial del 

sustantivo como privativa, etc). Además, la forma es arcaica, y aunque puede haberse 

adaptado a la forma del hexámetro homérico, retendría características anteriores al 

mismo: su misma forma incluye una fuerte idea masculina por los motivos explicados, y 

la forma sustantiva hará que para los griegos las amazonas sean formalmente varones, 

englobando y excluyendo a la vez otras masculinidades. Por consiguiente, la idea de un 

colectivo femenino sería tan extraordinaria en la cultura griega arcaica que habría sido 

necesario acoplar un epíteto femenino como parte de un conjunto sólido.  

 

Las connotaciones de la fórmula homérica son numerosas e interesantes: está cargada de 

contradicciones y ambigüedad en términos de género, apareciendo vinculada 

formalmente a elementos tanto masculinos como femeninos. La tradición literaria y 

cultural griega posterior heredará todas estas características, y por ejemplo en Esquilo 

las amazonas aparecen con adjetivos masculinos. Al mismo tiempo, el origen de la 

palabra y del mismo concepto de las amazonas parecen haber tenido un origen anterior a 

los textos homéricos y al menos en parte extranjero, y al tiempo el adjetivo con el que 

aparece en la fórmula homérica también tiene bastante antigüedad, aunque no tanta 

como el sustantivo. El material épico homérico, en el que las amazonas hacen una 
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primera aparición, aparecería así contextualizado en una tradición indoeuropea bastante 

antigua, mientras que el hexámetro podría haber tenido un origen minoico13.  

 

La situación de la mujer en la época arcaica, de gran relevancia para comprender el mito 

amazónico en sus orígenes, fue relativamente mejor a la que tuvo posteriormente y los 

griegos de estas etapas posteriores, en las que existió una misoginia mucho más 

pronunciada. Estas generaciones posteriores incluso parecían incapaces de entender la 

feminidad del periodo analizado: por ejemplo, las pautas matrilocales y matrilineales en 

el bronce final griego convivían con las patrilocales, lo que llevó posteriormente a 

entender el periodo arcaico como propenso al matriarcado, y quizás existió algún tipo de 

vínculo entre estas ideas y la idea misma de las amazonas como mujeres que exhiben 

poder social existentes en el pasado. Es interesante ver cómo en el caso de los relatos 

mitológicos, la matrilinealidad persiste en los casos en los que un dios y una mujer 

tienen descendencia; en cualquier caso, figuras mitológicas como Helena, Yocasta, 

Clitemnestra o Penélope fijan los valores femeninos o la falta de los mismos asociados 

al comportamiento de la mujer durante esta época arcaica marcadamente masculina, 

donde destacan la fidelidad o la perdición de la mujer por la propia belleza o por la 

imposibilidad de tener un comportamiento amoroso o sexual acorde con los valores 

sociales. Sin embargo, es digno de mención el hecho de que la virginidad femenina no 

estuviera controlada de una forma tan estricta como posteriormente14.   

 

En resumen, las amazonas parecen tener asociado un conjunto cultural conocido en la 

época arcaica, reforzando esta idea sus primeras representaciones, aunque es muy 

plausible que algunos de sus elementos, como el mismo término “amazona”, fueran 

                                                           
13 Blok 157-188 
14 Pomeroy 17-31 
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anteriores y de origen extranjero. Podemos concluir que el mito amazónico que 

encontramos en textos y representaciones arcaicas ya con una narrativa precisa 

seguramente fue una creación algo anterior a la época oscura vinculada al comienzo de 

la edad del hierro en Grecia y a las violentas migraciones asociadas al mismo, habiendo 

alcanzado una difusión relativa bastante amplia en poco tiempo a través de tradiciones 

orales y representando una idea cultural popularizada, extraordinaria y aberrante, con 

una relación estrecha tanto con la condición social de la mujer en la época como con las 

ideas reinantes sobre la feminidad. Debido en parte a la escasez de fuentes y al 

desconocimiento de su relevancia social, existe una deficiencia fuerte de información 

sobre las amazonas arcaicas, sobre todo en comparación con los periodos clásico y 

helenístico15. 

 

 

1.2 Las amazonas en la Grecia Clásica. 

 

Tras los cambios políticos del siglo VI a. C. y la experiencia traumática de las guerras 

médicas en el siguiente, el mundo griego conoció una serie de profundos cambios 

sociales y culturales, algunos de los cuales influyeron en la narrativa sobre las 

amazonas; una de las principales modificaciones será la vinculación de un nuevo héroe, 

Teseo, con las mujeres guerreras. Este nuevo marco estará condicionado a la 

apropiación que Atenas, ciudad ática en auge durante el periodo, realizará del mito. 

Los tiranos atenienses Pisístrato y sus hijos Hipias e Hiparco (los llamados Pisistrátidas) 

tuvieron una influencia notable en esta evolución durante la segunda mitad del siglo VI 

a.C., cuando ejercieron el poder: debido a la identificación del primero con Hércules, el 

                                                           
15 Blok 145 
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tirano se presentaba bajo la protección directa de Atenea, que también cuida tanto de 

Atenas como del héroe. Esto hizo que las representaciones de Hércules en escenas de la 

amazonomaquia ganaran presencia y exuberancia, fijando también su presencia rodeado 

de las mujeres guerreras en las últimas cerámicas de figuras negras; encontramos cómo 

Teseo, un héroe originalmente no ateniense, sino procedente del norte del Ática, y 

vinculado al ciclo minoico en relación a personajes como el Minotauro o Ariadna ya 

desde la época arcaica, va a comenzar a aparecer en relación con el mito amazónico: 

tras la expulsión de los Pisistrátidas del poder, los Alcmeónidas van a encumbrar al 

nuevo héroe local, por motivos políticos, considerado como un “Nuevo Hércules”, que 

incluso podría haber estado asociado a los comienzos de la democracia ateniense. Un 

personaje novedoso, representativo de la ciudad y asociado de una forma íntima a 

Atenas va a sustituir a otro, que arrastra connotaciones políticas negativas y antiguas. 

Teseo heredará de Hércules su vinculación con el mito estudiado, enriqueciéndose así la 

narrativa amazónica: el héroe raptará a una amazona y posteriormente se produce la 

invasión del Ática como respuesta. Posteriormente, Teseo tiene un hijo con la amazona 

antes de abandonarla para casarse con una mujer griega, Fedra. Como represalia, la 

amazona interrumpe la boda, pero es muerta por Hércules16. Gran parte de los textos de 

la época que hablan de Teseo y de estas historias amazónicas ya sofisticadas, como una 

Teseida anterior a las guerras médicas, se han perdido17. 

 

Teseo también se va a sumar a Héctor y a Aquiles en las representaciones artísticas del 

periodo, apareciendo junto a las amazonas a partir de mediados del siglo V a.C., ya en 

cerámica de figuras rojas. Sin embargo, ya encontramos al nuevo héroe ateniensedesde 

el final del siglo VI a.C, en representaciones buscando el cinturón (ζωστήρ) de Hipólita, 

                                                           
16Tyrrell (2001 30) recoge entre otras fuentes a Píndaro, Helánico, Heródoto, Plutarco y Apolodoro para 

trazar esta reformulación del mito. 
17 Tyrrell 2001 29, 30, DuBois 57 
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de evidente simbología sexual, en conexión con los elementos ligados ya a la narrativa 

amazónica: raptos, enamoramientos, violaciones, desengaños, traiciones, bodas y 

descendencia. Las mujeres guerreras, que están condicionadas por la presencia de un 

héroe masculino, ya no son un anacronismo homérico indefinido en términos de género, 

sino que han desarrollado una narrativa rica y pasan a convertirse en un elemento 

cultural estructural y conocido. Además, aparecen ya individualizadas: a Pentesilea se 

suman Hipólita, Antíope, y en menor medida, Glauce y Menalipe. Esta multiplicidad 

amazónica me parece relevante, puesto que nunca tendremos una “amazona tipo” rígida, 

sino que la categoría estará representada por una multitud de personajes con 

connotaciones distintas, incluso aunque encontremos narrativas centradas en una única 

mujer guerrera18.  

 

La figura liminal de la amazona está ubicada entre categorías culturales puras, 

exactamente igual que otras figuras mitológicas como los centauros19. Apolodoro narra 

cómo Teseo mata a un centauro en la boda de Piritoo, y parte de las nuevas historias 

asociadas a las amazonas podrían haber sido un calco de este episodio20. La asociación 

continuará de forma implícita durante la etapa clásica, como muestran la exhibición 

conjunta de escenas de la amazonomaquia y de la centauromaquia en las metopas del 

Partenón. 

 

Tras las guerras del Peloponeso, las amazonas comenzarán a estar asociadas a los 

persas, reforzándose su carácter oriental, bárbaro, y hostil al conjunto cultural griego. La 

                                                           
18  Devambez 601-602, Tyrrell 2001 31 
19 DuBois estudia en su obra a las amazonas y a los centauros conjuntamente: las amazonas vienen a ser 

varones-mujeres y los centauros, hombres-bestias. Andres (23) enfatiza los elementos monstruosos de las 

amazonas, reforzando así su atavismo: “le Amazzoni, símbolo di barbarie e di mostruosa diversità, 

fossero parte integrante della memoria storica ellenica”. Para Píndaro, las amazonas serán “destructoras 

de hombres” (Blok 178). 
20 Tyrrell 2001 34 
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narrativa amazónica se hace más violenta: el rapto de la amazona principal por parte de 

Teseo da paso a su muerte y al de sus seguidoras en el campo de batalla a manos del 

héroe; el estado femenino sucumbe ante la masculinidad. Además, la amazona queda 

fijada como una concubina del héroe, que nunca llega a obtener la atención y la 

categoría que merece una esposa digna. Hipólito, descendiente de la amazona, será muy 

distinto a Acamas y Demofón, hijos de Fedra y ciudadanos plenos, griegos puros. En 

cualquier caso, la popularidad del ciclo amazónico era muy alta entre los círculos 

aristocráticos griegos en el contexto de la profunda antipatía despertada por los persas 

durante la pentecontecia, pudiendo ser este hecho entendido por la funcionalidad 

múltiple del mito. Debemos ver en este contexto hechos como el traslado de los restos 

de Teseo desde Esciros a Atenas o el acaparamiento que la ciudad emergente hará del 

tesoro de la liga ático-délica, en el contexto de un poder económico y militar creciente: 

en toda Grecia está creciendo un fuerte resentimiento hacia la ciudad, también entre sus 

aliados21. 

 

Las amazonas también serán asociadas con los tracios: ambos pueblos invadieron 

Grecia en una época primigenia, cuando el país era humilde y carecía de defensa. Poco 

a poco, la historia del rapto de la amazona por el héroe es desplazada, y será necesario 

buscar un motivo para la invasión femenina del territorio griego, que aparecerá como un 

trasunto de la histórica persa. Para ello, y de una forma paradójica, los atenienses 

achacarán a las amazonas la misma actitud expansiva que ellos mismos estaban 

protagonizando. En conexión con las redes políticas del momento, el mito aparece como 

una propiedad ateniense, que puede ser usado con motivos propagandísticos claros. 

Podemos así asociar a la narrativa de amazonas y Teseo no solamente elementos 

                                                           
21 Andres 52, Tyrrell 2001 34-40 
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citados, sino la amazonomaquia del Teseón, ligada íntimamente al expansionismo 

ateniense ya en la época de Pericles. El conjunto cultural resultante sería muy potente, y 

estaría ligado a una estructura sociopolítica con una vertiente externa, y no tanto interna 

que refuerce la difusión de la democracia por oposición al modelo oligárquico 

espartano22.  

 

La situación de la mujer en la Grecia clásica es de gran relevancia para la comprensión 

del mito amazónico en la época. De una forma general, podemos considerar que 

llegaron a su punto más alto tanto la misoginia como las restricciones al papel social y 

político de la mujer en el mundo griego: se consolida una esfera social y cultural 

femenina, muy limitada y opuesta a la masculina, formándose una visión del pasado por 

oposición como una forma de matriarcado primitivo. En la época clásica encontramos 

ejemplos de feminicidio precoz por motivos económicos como una práctica más o 

menos extensa. Por otra parte, el homoerotismo femenino de Lesbos y Esparta 

seguramente ha sido sobredimensionado, como también lo ha sido su relevancia en 

términos simbólicos respecto al papel de la mujer de una forma general. Los diversos y 

sucesivos códigos legales atenienses, como el de Solón, arrojan una idea ambigua y no 

queda claro si contribuyeron a mejorar o empeorar la situación de la mujer respecto a su 

situación en la sociedad: era considerada habitualmente como un mero objeto 

procreativo, destinada al matrimonio para mantener el conjunto social. Una esposa 

debía ser necesariamente fértil, estaba bajo control directo de su marido, que accedía a 

ella por medio de la dote, y además la mujer incluso podía ser ajena al círculo amoroso 

de su esposo, incluso circunscrito en ocasiones a relaciones con otros varones. La 

situación de la mujer soltera era parecida, y en la práctica la dependencia de la figura 

                                                           
22 Tyrrell 2001 50-51 
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paterna era total. Incluso la sexualidad femenina estaba constreñida legalmente de una 

forma fuerte. La esfera política pertenecía en exclusiva a los hombres, apareciendo en 

ocasiones narrativas más o menos aberrantes de poder político femenino, como las 

presentadas por Aristófanes o el representado precisamente por las amazonas. Por 

último, la esfera religiosa femenina también es muy limitada. El mito estudiado se 

consolidará en este contexto social ateniense extremadamente restrictivo, aunque la 

situación de la mujer en el conjunto de Grecia es compleja y admite matices: la 

situación de la mujer espartana era mejor, gozando por lo general las dorias de una 

mayor libertad23.   

 

Seguramente la referencia amazónica directa del periodo más influyente y sobre todo, 

conocida posteriormente, será la que realiza Heródoto en sus Historias24. En buena 

                                                           
23Tyrrell 2001 55, Pomeroy 37-77 
24 Heródoto II 148-150: 

”Σαυροματέων δὲ πὲρι ὧδε λέγεται. ὅτε Ἕλληνες Ἀμαζόσι ἐμαχέσαντο τὰς δὲ Ἀμαζόνας καλέουσι Σκύθα

ιΟἰόρπατα, δύναται δὲ τὸ οὔνομα τοῦτο κατὰ Ἑλλάδα γλῶσσαν ἀνδροκτόνοι: οἰὸρ γὰρ καλέουσι ἄνδρα, τ

ὸ δὲπατὰ κτείνειν, τότε λόγος τοὐς Ἕλληνας νικήσαντας τῇ ἐπὶ Θερμώδοντι μάχη ἀποπλέειν ἄγοντας τρι

σὶπλοίοισι τῶν Ἀμαζόνων ὅσας ἐδυνέατο ζωγρῆσαι, τὰς δὲ ἐν τῷ πελάγει ἐπιθεμένας ἐκκόψαι τοὺς ἄνδρα

ς.πλοῖα δὲ οὐ γινώσκειν αὐτὰς οὐδὲ πηδαλίοισι χρᾶσθαι οὐδὲ ἱστίοισι οὐδὲ εἰρεσίῃ: ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐξέκοψαν τ

οὺςἄνδρας ἐφέροντο κατὰ κῦμα καὶ ἄνεμον, καὶ ἀπικνέονται τῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος ἐπὶ Κρημνούς: οἱ 

δὲΚρημνοὶ εἰσὶ γῆς τῆς Σκυθέων τῶν ἐλευθέρων. ἐνθαῦτα ἀποβᾶσαι ἀπὸ τῶν πλοίων αἱ Ἀμαζόνες ὁδοιπό

ρεον ἐςτὴν οἰκεομένην. ἐντυχοῦσαι δὲ πρώτῳ ἱπποφορβίῳ τοῦτο διήρπασαν, καὶ ἐπὶ τούτων ἱππαζόμεναι 

ἐληίζοντο τὰτῶν Σκυθέων.Oἱ δὲ Σκύθαι οὐκ εἶχον συμβαλέσθαι τὸ πρῆγμα: οὔτε γὰρ φωνὴν οὔτε ἐσθῆτα 

οὔτε τὸ ἔθνος ἐγίνωσκον, ἀλλ᾽ ἐνθώματι ἦσαν ὁκόθεν ἔλθοιεν, ἐδόκεον δ᾽ αὐτὰς εἶναι ἄνδρας τὴν αὐτὴν 

ἡλικίην ἔχοντας, μάχην τε δὴ πρὸςαὐτὰς ἐποιεῦντο. ἐκ δὲ τῆς μάχης τῶν νεκρῶν ἐκράτησαν οἱ Σκύθαι, κα

ὶ οὕτω ἔγνωσαν ἐούσας γυναῖκας.βουλευομένοισι ὦν αὐτοῖσι ἔδοξε κτείνειν μὲν οὐδενὶ τρόπῳ ἔτι αὐτάς, 

ἑωυτῶν δὲ τοὺς νεωτάτουςἀποπέμψαι ἐς αὐτάς, πλῆθος εἰκάσαντας ὅσαι περ ἐκεῖναι ἦσαν τούτους δὲ στρ

ατοπεδεύεσθαι πλησίονἐκεινέων καὶ ποιέειν τὰ περ ἂν καὶ ἐκεῖναι ποιέωσι. ἢν δὲ αὐτοὺς διώκωσι, μάχεσ

θαι μὲν μή, ὑποφεύγειν δέ:ἐπεὰν δὲ παύσωνται, ἐλθόντας αὖτις πλησίον στρατοπεδεύεσθαι. ταῦτα ἐβουλε

ύσαντο οἱ Σκύθαι βουλόμενοι ἐξαὐτέων παῖδας ἐκγενήσεσθαι. ἀποπεμφθέντες δὲ οἱ νεηνίσκοι ἐποίευν τὰ 

ἐντεταλμένα.ἐπεὶ δὲ ἔμαθον αὐτοὺς αἱ Ἀμαζόνες ἐπ᾽ οὐδεμιῇ δηλήσι ἀπιγμένους, ἔων χαίρειν: προσεχώρε

ον δὲ πλησιαιτέρωτὸ στρατόπεδον τῷ στρατοπέδῳ ἐπ᾽ ἡμέρῃ ἑκάστη. εἶχον δὲ οὐδὲν οὐδ᾽ οἱ νεηνίσκοι, ὥ

σπερ αἱ Ἀμαζόνες, εἰ μὴτὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἵππους, ἀλλὰ ζόην ἔζωον τὴν αὐτὴν ἐκείνῃσι, θηρεύοντές τε καὶ

 ληιζόμενοι.ἐποίευν δὲ αἱ Ἀμαζόνες ἐς τὴν μεσαμβρίην τοιόνδε: ἐγίνοντο σποράδες κατὰ μίαν τε καὶ δύο, 

πρόσω δὴ ἀπ᾽ἀλληλέων ἐς εὐμαρείην ἀποσκιδνάμεναι. μαθόντες δὲ καὶ οἱ Σκύθαι ἐποίευν τὠυτὸ τοῦτο. κ

αί τιςμουνωθεισέων τινὶ αὐτέων ἐνεχρίμπτετο,καὶ ἡ Ἀμαζὼν οὐκ ἀπωθέετο ἀλλὰ περιεῖδε χρήσασθαι. καὶ

 φωνῆσαι μὲν οὐκ εἶχε, οὐ γὰρ συνίεσανἀλλήλων, τῇ δὲ χειρὶ ἔφραζε ἐς τὴν ὑστεραίην ἐλθεῖν ἐς τωὐτὸ χ

ωρίον καὶ ἕτερον ἄγειν, σημαίνουσα δύογενέσθαι καὶ αὐτὴ ἑτέρην ἄξειν.ὁ δὲ νεηνίσκος, ἐπεὶ ἀπῆλθε, ἔλε

ξε ταῦτα πρὸς τοὺς λοιπούς: τῇ δὲ δευτεραίῃ ἦλθε ἐς τὸ χωρίον αὐτός τεοὗτος καὶ ἕτερον ἦγε, καὶ τὴν Ἀμ

αζόνα εὗρε δευτέρην αὐτὴν ὑπομένουσαν. οἱ δὲ λοιποὶ νεηνίσκοι ὡς ἐπύθοντοταῦτα, καὶ αὐτοὶ ἐκτιλώσαν

το τὰς λοιπὰς τῶν Ἀμαζόνων.μετὰ δὲ συμμίξαντες τὰ στρατόπεδα οἴκεον ὁμοῦ, γυναῖκα ἔχων ἕκαστος τα

ύτην τῇ τὸ πρῶτον συνεμίχθη. τὴνδὲ φωνὴν τὴν μὲν τῶν γυναικῶν οἱ ἄνδρες οὐκ ἐδυνέατο μαθεῖν, τὴν δὲ
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 τῶν ἀνδρῶν αἱ γυναῖκες συνέλαβον.ἐπεὶ δὲ συνῆκαν ἀλλήλων, ἔλεξαν πρὸς τὰς Ἀμαζόνας τάδε οἱ ἄνδρες

.‘ἡμῖν εἰσὶ μὲν τοκέες, εἰσὶ δὲ κτήσιες: νῦν ὦν μηκέτι πλεῦνα χρόνον ζόην τοιήνδε ἔχωμεν, ἀλλ᾽ ἀπελθόντ

ες ἐς τὸ πλῆθος διαιτώμεθα. γυναῖκας δὲἕξομεν ὑμέας καὶ οὐδαμὰς ἄλλας.’ αἳ δὲ πρὸς ταῦτα ἔλεξαν τάδε·

ήμεῖς οὐκ ἂν δυναίμεθα οἰκέειν μετὰ τῶν ὑμετερέων γυναικῶν· οὐ γὰρ τὰ αὐτὰ νόμαια ἡμῖν τε κἀκείνῃσι 

ἐστί. ἡμεῖς μὲν τοξεύομέν τε καὶ ἀκοντίζομεν καὶ ἱππαζόμεθα, ἔργα δὲ γυναικήια οὐκ ἐμάθομεν· αἱ δὲ 

ὑμέτεραι γυναῖκες τούτων μὲν οὐδὲν τῶν ἡμεῖς κατελέξαμεν ποιεῦσι, ἔργα δὲ γυναικήια ἐργάζονται 

μένουσαι ἐν τῇσι ἁμάξῃσι, οὔτ᾿ ἐπὶ θήρην ἰοῦσαι οὔτε ἄλλῃ οὐδαμῇ. οὐκ ἂν ὦν δυναίμεθα ἐκείνῃσι 

συμφέρεσθαι. ἀλλ᾿ εἰ βούλεσθε γυναῖκας ἔχειν ἡμέας καὶ δοκέειν εἶναι δικαιóτατοι, ἐλθόντες παρὰ τοὺς 

τοκέας ἀπολάχετε τῶν κτημάτων τὸ μέρος, καὶ ἔπειτα ἐλθόντες οἰκέωμεν ἐπʹ ἡμέων αὐτῶν. ἐπείθοντο καὶ 

ἐποίησαν ταῦτα οἱ νεηνίσκοι. ἐπείτε δὲ ἀπολαχόντες τῶν κτημάτων τὸ ἐπιβάλλον ἦλθον ὀπίσω παρὰ τὰς 

Ἀμαζόνας, ἔλεξαν αἱ γυναῖκες πρὸς αὐτοὺς τάδε· Ήμέας ἔχει φόβος τε καὶ δέος ὅκως χρὴ οἰκέειν ἐν τῷδε 

τῷ χώρῳ, τοῦτο μὲν ὑμέας ἀποστερησάσας πατέρων, τοῦτο δὲ γῆν τὴν ὑμετέρην δηλησαμένας πολλά. 

ἀλλ᾿ ἐπείτε ἀξιοῦτε ἡμέας γυναῖκας ἔχειν, τάδε ποιέετε ἅμα ἡμῖν· φέρετε ἐξαναστέωμεν ἐκ τῆς γῆς τῆσδε 

καὶ περήσαντες Τάναϊν ποταμὸν οἰκέωμεν. ἐπείθοντο καὶ ταῦτα οἱ νεηνίσκοι. διαβάντες δὲ τὸν Τάναϊν 

ὁδοιπόρεον πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα τριῶν μὲν ἡμερέων ἀπὸ τοῦ Τανάιδος ὁδόν, τριῶν δὲ ἀπὸ τῆς λίμνης 

τῆς Μαιήτιδος πρὸς βορέην ἄνεμον. ἀπικόμενοι δὲ ἐς τοῦτον τὸν χῶρον ἐν τῷ νῦν κατοίκηνται, οἴκησαν 

τοῦτον. καὶ διαίτῃ ἀπὸ τούτου χρέωνται τῇ παλαιῇ τῶν Σαυροματέων αἱ γυναῖκες, καὶ ἐπὶ θήρην ἐπ᾿ 

ἵππων ἐκφοιτῶσαι ἅμα τοῖσι ἀνδράσι καὶ χωρὶς τῶν ἀνδρῶν, καὶ ἐς πόλεμον φοιτῶσαι καὶ στολὴν τὴν 

αὐτὴν τοῖσι ἀνδράσι φορέουσαι. φωνῇ δὲ οἱ Σαυρομάται νομίζουσι Σκυθικῇ, σολοικίζοντες αὐτῇ ἀπὸ τοῦ 

ἀρχαίου, ἐπεὶ οὐ χρηστῶς ἐξέμαθον αὐτὴν αἱ Ἀμαζόνες. τὰ περὶ γάμων δὲ ὧδέ σφι διακέιται· οὐ γαμέεται 

παρθένος οὐδεμία πρὶν ἂν τῶν πολεμίων ἄνδρα ἀποκτείνῃ· αἳ δὲ τινὲς αὐτέων καὶ τελευτῶσι γηραιαὶ πρὶν 

γήμασθαι, οὐ δυνάμεναι τὸν νόμον ἐκπλῆσαι.” 

Reproduzco la traducción al castellano: “y acerca de los sauromates se cuenta así: cuando los griegos 

pelearon con las amazonas (mas los escitas llaman a las amazonas “oiórpata”; y este nombre significa, 

según la lengua griega, asesinos de hombres, pues nombran oior al hombre y patá asesinar), entonces 

hubo la leyenda de que los griegos, habiendo vencido en la batalla del Termodonte, navegaban, llevando 

en tres navíos a cuantas de las amazonas habían podido capturar vivas; las cuales, encontrándose en alta 

mar, exterminaron a los hombres, pero que ellas no conocían los navíos, ni valerse de timones, ni de 

velas, ni de remada; pero que, una vez que exterminaron a los hombres, fueron arrastradas por la marea y 

el viento. Y llegaron hasta los cremnos de la laguna Meótida; y los cremnos son del territorio de los 

escitas libres. Habiendo descendido ahí de los navíos, las amazonas caminaban hacia la región habitada; y 

habiéndose encontrado con el primer tropel de caballos, lo hicieron rapiña y cabalgando sobre éstos, 

saqueaban los bienes de los escitas (escythas). 

Y los escitas no podían comprender el hecho; pues ni lenguaje, ni vestimenta, ni la raza conocían; sino 

que estaban en admiración de dónde habrían llegado; y pensaban ser las mismas unos hombres que tenían 

la primera edad; y entablaban entonces batalla contra las mismas; y los escitas se apoderaron de los 

cadáveres de la batalla y así se dieron cuenta de que eran mujeres. Así pues, deliberando ellos mismos, les 

pareció de ninguna manera matarlas ya, sino enviar a ellas los más jóvenes de ellos mismos, habiendo 

calculado en cantidad cuántas eran ellas. y que éstos acamparan cerca de ellas y que hicieran éstos lo que 

también aquéllas hicieran; y que, si acaso los perseguían, no pelearan, sino que escaparan. Y que, cuando 

se calmaran, ellos, habiendo llegado cerca, acamparan. Eso planearon los escitas, queriendo que de ellas 

nacieran hijos. 

Y los mancebos enviados ejecutaban lo mandado. Y una vez que las amazonas se dieron cuenta de que 

ellos por ningún daño habían venido, los dejaban estar en paz. Y a cada día acercaban más próximo su 

campamento al campamento. Y nada tenían, ni los mancebos, como tampoco las amazonas, a no ser las 

armas y los caballos; sino que vivían la misma vida de aquellas, cazando y también saqueando.  

Y hacia el medio día las amazonas hacían una cosa tal: se encontraban dispersas de una y también de dos 

y apartadas lejos una de otra para comodidad. Y habiéndose dado cuenta, también los escitas hacían eso 

mismo, y alguno acosaba a una de esas aisladas y la amazona no se apartaba, sino que dejó que se hubiera 

solazado. Y ciertamente no podía hablar (pues no se comprendían uno y otro), pero con la mano hizo 

saber que al día siguiente viniera al mismo lugar y trajera a otro, habiendo indicado que fueran dos y que 

ella misma traería a otra. Y una vez que el mancebo se retiró, refirió eso a los demás. Y al segundo día 

este mismo llegó al lugar y llevaba a otro; y halló a la segunda amzona aguardando ella misma; y en 

cuanto los demás mancebos estuvieron informados de esas cosas, ellos mismos también se conquistaron a 

las restantes de las amazonas. 

Y después, habiendo mezclado los campamentos, vivían juntamente, teniendo cada uno a aquella mujer 

con la cual se había acoplado primero. Y ciertamente los hombres no habían podido aprender el lenguaje 

de las mujeres; pero las mujeres comprendieron el de los hombres. Y una vez que se comprendieron unos 

con los otros, los hombres dijeron a las amazonas esto: nosotros tenemos padres y también tenemos 
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medida, el historiador del siglo V a.C. va a fijar el mito en algunas de sus características 

principales: aparece su origen como grupo al acabar con sus propios hombres, se fija su 

ubicación oriental en conexión con grupos como los escitas, aparece una dinámica 

expansiva propia y se establece la reproducción del grupo social adoptando sólo a las 

hijas y prescindiendo de los hijos varones. Hay muchos elementos más concretos 

interesantes en la narración de Heródotoque amplían mucho la visión de las amazonas, 

como ideas sobre la exogamia inherente al grupo, su incapacidad para manejar un barco, 

permaneciendo así ajenas a una esfera acuática, o su caracterización ya de una forma 

inequívoca como “oἰóρπατα” o matadoras de hombres. Las amazonas quedan 

englobadas en una categoría propia, externa a la centralidad griega tanto en términos 

geográficos como de género: según Heródoto, las amazonas son aculturadas por los 

escitas, aprendiendo su lengua. Todavía, como en los textos homéricos, las mujeres 

guerreras aparecen en un horizonte temporal pasado. Heródoto realizó viajes al norte del 

Mar Negro, y parece evidente que mantuvo algún contacto, al menos indirecto, con los 

saurómatas, que poblaban en la época parte de la actual Ucrania. Los griegos clásicos 

                                                                                                                                                                          
posesiones; ahora bien, ya no tengamos por más tiempo una vida tal, sino que pasemos la vida 

habiéndonos retirado a la multitud; y por mujeres tendremos a vosotras y a ningunas otras. Y a eso ellas 

dijeron esto: nosotras no podríamos habitar con vuestras mujeres, porque para nosotras y para ellas no 

existen las mismas costumbres; ya que nosotras disparamos el arco y también lanzamos la jabalina y 

cabalgamos, mas no aprendimos actividades mujeriles, y las mujeres vuestras no hacen nada de lo que 

hemos enumerado, sino que ejecutan actividades mujeriles, quedándose en los carruajes y no yendo a 

cacerías, ni a ninguna otra parte; no podríamos, pues, avenirnos con ellas. Pero si queréis tenernos por 

mujeres y aparecer que sois muy justos, habiendo marchado hasta vuestros padres, obtened la parte de 

vuestras posesiones y después, llegados, viviremos por nosotros mismos. 

Los mancebos se persuadían e hicieron esas cosas. Y una vez que, habiendo obtenido lo tocante de las 

posesiones, llegaron de regreso junto a las amazonas, las mujeres dijeron a ellos esto: se apodera de 

nosotras el miedo y el temor de que sea necesario habitar en esta región, habiéndoos privado, por una 

parte, de padres y habiendo, por otra, dañado mucho vuestro territorio; pero, ya que pretendéis tenernos 

por mujeres, haced esto junto a nosotras: ¡Ánimo! Salgamos de este territorio y habitemos habiendo 

franqueado el río Tanáis. Y los mancebos también esto obedecían. 

Y habiendo cruzado el río Tanáis, caminaban un camino de tres días desde el Tanáis hacia el sol levante, 

y de tres desde la laguna Meótida hasta el viento boreal; y habiendo llegado a ese lugar en que ahora están 

establecidos, lo habitaron. Y desde entonces las mujeres de los sauromates usan el antiguo modo de vida; 

y salen a cacería en caballos, junto con los hombres y sin los hombres; también van a la guerra y portan 

armamento idéntico a los hombres. 

Y acostumbran los sauromates la lengua escytha, cometiendo desde antiguo errores en la misma; ya que 

las amazonas no la aprendieron perfectamente. Y acerca de los matrimonios así ha quedado establecido 

para ellos: ninguna doncella se desposa antes de que haya matado a un hombre de los enemigos; y 

algunas de ellas también mueren viejas, antes de haberse casado, no pudiendo cumplir la ley”. 
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creían que éstos descendían de los escitas y de las amazonas25, habiendo realizado así 

una interesante fusión de elementos geográficos, culturales y temporales, así como de 

categorías históricas y mitológicas: la cultura propia helénica era así capaz de dar 

respuesta coherente a la existencia de otras periféricas y, por definición, extrañas. En 

este sentido, cabe recordar que todo el análisis del mito hasta el momento se ha 

realizado desde una perspectiva propia en términos internos de la cultura griega. Al 

mismo tiempo, y de una forma importante, las amazonas funcionarán como un 

contenedor o recipiente cultural en el que los griegos irán depositando atribuciones 

externas a su propia cultura, funcionando como un referente externo de otros pueblos, a 

la vez primario y heterogéneo. Como veremos, la cuestión provocará una contradicción 

interesante cuando otra cultura, la romana, se apropie del mito en un contexto imperial 

propio y trate, a veces con éxito, de delimitar precisamente la cultura griega 

relacionándola con el mito amazónico e, incluso a veces con el mundo oriental, opuesto 

al griego en términos duales en esta etapa. En cualquier caso, vamos a abordar los 

elementos históricos mencionados que pudieron tener influencia en la elaboración del 

mito en esta etapa, descubiertos en los hallazgos arqueológicos recientes. 

 

 

1.3 Las mujeres escitas y su influencia en el mito clásico. Hallazgos arqueológicos en la 

Ucrania actual.  

 

Las relaciones entre el cuerpo narrativo mítico de las amazonas y los fenómenos 

históricos que pudieron influir en el mismo son bastante complejas. Como hemos visto 

en apartados anteriores, las amazonas como personaje colectivo literario aparecen 

                                                           
25 Tyrrell 2001 62 
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definidas en los textos homéricos y a su vez poseen elementos anteriores a los mismos, 

lo que les da un componente extraordinariamente arcaico que haría que un núcleo del 

mito podría incluso ser anterior a la aparición de la tecnología del hierro en Grecia. Si 

bien no fue creada, seguramente la narrativa amazónica se vio reforzada por la 

interpretación de ciertos elementos sociales propios de los vecinos de los griegos en la 

Ucrania actual: los escitas poblaron gran parte del espacio comprendido entre Asia 

central y los actuales Irán y Moldavia entre los siglos VII y III a.C., siendo 

contemporáneos de Heródoto y reforzando así su relato amazónico. En el siglo III a.C., 

los escitas fueron sustituidos totalmente por los saurómatas o sármatas, un pueblo 

bastante afín culturalmente. Las mujeres escitas y saurómatas fueran seguramente 

consideradas desde la perspectiva externa griega como relevantes socialmente, y esto 

seguramente tiene relación con un posible culto generalizado en las culturas de Asia 

central a diosas madre asimilables a Ártemis o Afrodita en la Grecia clásica o de una 

forma más clara a Cibeles en el contexto tardío romano y helenístico26; el peso concreto 

de este tipo de cultos en la identificación de estos pueblos con las culturas amazónicas 

podría haber sido muy notorio27. Quizás incluso cierta forma de matrilinealidad o de 

pautas sociales con una jerarquía femenina marcada que implicaran una cierta 

responsabilidad social llamaran la atención de un observador griego de la época, puesto 

                                                           
26 Guliaev 121-122: “Finally, it is necessary to mention another aspect of the complex ‘Amazon’ 

phenomenon in the Scythian world. The well-known Russian historian Michael Rostovtzeff wrote in 1918 

that the Amazons were connected with the ancient cult of the Mother Goddess, associated with social and 

political organization of the matriarchal type, where women were not only mothers and nurses, but 

warriors and chieftains also. It has been suggested that the cult of the goddess of fertility (or the Mother 

Goddess), in its various forms, was widely spread during the Scythian period in the northern Black Sea 

area, northern Caucasus, and in Asia Minor: Artemis of Efess, Aphrodite Apatura, Demeter, Cybele, and 

so on. 

In the Scythian kurgan near Kherson city (Ukraine), a female burial of the fifth century BC was found, 

containing a bronze mirror with a handle formed as the figure of the goddess Cybele, together with a 

quiver with bronze arrowheads and an iron knife or dagger” (…) 
27 Guliaev 123: “Rostovtzeff’s theory about the close connection of the Amazons with a cult of fertility, 

Mother Goddess, or Great Mother may have some justification. Archaeological explorations of the last 

decade in the territory of Scythia have shown convincingly that some Scythian females held a prestigious 

position in society. They seem to have played an important role in performing religious rituals for their 

clans and tribes and, in the case of necessity, fought with enemies as the mounted, lightly armed auxiliary 

troops”. 
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que la Grecia del siglo V a.C., era fuertemente androcéntrica y misógina, como vimos. 

Podemos así realizar una extrapolación de las evidencias arqueológicas, confirmando 

una cierta preeminencia social femenina en estas culturas: existen entierros principales 

de mujeres y heridas violentas en bastantes restos femeninos, seguramente producidas 

en batallas, y algún tipo de participación no simbólica en actividades bélicas por parte 

de mujeres parece también confirmado28. El hecho de que flechas, lanzas y hachas 

fueran consideradas como el armamento amazónico por antonomasia tendría mucho que 

ver con el hecho de que son los instrumentos ofensivos típicos de estas culturas y tan 

asociadas quedarán las mujeres guerreras a estas culturas que, como veremos, Plinio 

incluso afirmará que el hacha de guerra fue una invención amazónica. Por último, la 

riqueza de los ajuares femeninos también parece bastante relevante, tanto en términos 

relativos como absolutos29. 

 

Hay abundantes referencias en las fuentes griegas ligando la zona del Mar de Azov, de 

fuerte presencia escita y de la cultura de los kurganes, con la narrativa amazónica. 

                                                           
28 Davis-Kimball 47: “Some Russian scholars have argued that weapons found in female burials served a 

purely ritual purpose, to be wielded only in the afterworld, but the bones tell a different story. The bowed 

leg bones of one 13- or 14-year-old girl attest a life on horseback, and her array of arms included a dagger 

and dozens of arrowheads in a quiver made of wood and leather”. 

Guliaev 120-121: “My hypothesis is that some kind of military service existed for defined social and age 

groups of Scythian women and girls (as lightly armed horse detachments). They were guarding the hearth 

and the homestead, especially when the adult men left in raids and military campaigns or went away for 

long seasonal migration with cattle herds. It is very probable that for successful fulfilment of these 

functions the Scythian women were specially instructed and trained from youth in military knowledge 

and the ability to handle a weapon with the necessary skill. Diodorus of Sicily recorded that the women 

among the Scythians, like the men, were trained for war and they are just as brave as males; therefore, 

many great feats were carried out by glorious females not only in the Scythia, but in neighbouring lands 

also. Consequently, the Middle Don area, in this sense, was similar to the rest of Scythia, where (as in the 

Sauromatian territory also) the graves of women-warriors appeared at the end of the sixth to fifth 

centuries BC. These young militant horsewomen from the Scythian kingdom do not necessarily 

correspond with the terrible ‘killers of men’ described by Herodotus for the Sauromatians. It is possible 

that there was an obligation on the women to serve as warriors”. 
29Guliaev 112-115, Davis-Kimball 47: “In general females were buried with a wider variety and larger 

quantity of artifacts than males. This is particularly true of burials in the southern sector of a cemetery 

known as Cemetery Pokrovka 2, which has 15 kurgans”. 
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Seguramente Heródoto hizo varios viajes al norte del Mar Negro, donde tuvo algún tipo 

de contacto con las “matadoras de hombres”30.  

 

En conclusión, debemos tener en cuenta que el mito amazónico ya existía en el mundo 

griego, pero las noticias recibidas sobre los pueblos orientales lo reforzaron 

considerablemente e incluso lo reformularon de forma parcial, influyendo fuertemente 

en Heródoto31. Sería así si los elementos culturales que apreciamos en las culturas 

ubicadas en la Ucrania actual y en Asia central principalmente en los siglos VI-V a.C 

fueran contemporáneas o incluso anteriores a la época de formación o fijación de las 

historias de las mujeres guerreras, que ya aparecen en textos e imágenes de los siglos 

VIII-VII a.C. en el mundo helénico e incluso pudieron tener una formación anterior, 

como ya vimos. Si formaciones sociales anteriores procedentes del área tratada fueron 

determinantes en la formación del mito, no existen evidencias arqueológicas sólidas de 

esto, debiendo haber existido además algún tipo de contacto relevante entre las zonas en 

la época tratada del que no existe conocimiento y que sólo sería documentable por 

restos arqueológicos, al haber desaparecido la escritura durante el periodo en Grecia. En 

resumen, las culturas fronterizas escita y sármata no resultaron importantes en la 

creación del mito amazónico griego, pero sí lo potenciaron enormemente y fijaron 

definitivamente su componente externo en términos espaciales y quizás también 

culturales, en especial asociando a las amazonas con el mundo oriental; esta relación 

                                                           
30 Davis-Kimball 45 
31 Guliaev (24): “It is possible that the myth of the Amazons was based in reality. Stories of armed, 

nomadic horsewomen could have been brought from the hinterlands of the Eurasian steppes to the 

Greeks, and were then transformed by Hellenic writers into the compelling legend of the beautiful and 

ruthless female warriors – the Amazons”.  
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aparece enfatizada en las monografías decimonónicas sobre las amazonas, en conexión 

con la moda indoeuropea del momento32.  

 

 

1.4 Las amazonas en el mundo helenístico y en Roma.  

 

Tras las guerras del Peloponeso y a lo largo del siglo IV a.C., Grecia conocerá una serie 

de cambios sustanciales: la evolución (o “degeneración”) de las ideas democráticas y la 

quiebra de las ideas tradicionales que oponían lo interno a lo foráneo, lo que anticipará 

la idea imperial alejandrina. A la imposibilidad tradicional de articular una idea de 

otredad, la Grecia posterior al siglo IV a.C. va a encontrarse con un aglomerado cultural 

que traspasa la ciudad-estado o incluso la identidad cultural griega que la va a redefinir 

sustancialmente. Se abre una creciente brecha social entre ricos y pobres, enfatizando la 

formación de ideas sobre la jerarquía humana rastreables hasta la filosofía platónica. 

Además, la esclavitud va a adquirir una gran relevancia social y económica: el resultado 

será una mayor tensión interna en las sociedades helenísticas. La división que hallamos 

en la época clásica entre los elementos griego y bárbaro de la cultura pasará a ser en 

buena medida interna. Así, aunque los persas serán todavía considerados como los otros 

por antonomasia, crecientes diferencias entre los propios griegos aparecen ya de una 

forma incipiente en las obras de Esquilo. En definitiva, el modelo cultural basado en la 

dualidad griego/bárbaro, que articulaba en gran medida el mito amazónico toca a su fin; 

                                                           
32 Bergman 6, Bergmann 17: "L´Artémis de la Tauride une fois considérée comme une divinité scytique, 

ses prêtresses ou amazones ne tardèrent pas non plus et pour les mêmes raisons, de passer, aux yeux des 

Grecs, pour des femmes scythiennes", Bergmann 30 "les Amazones, improprement attribuées aux 

Scythes, n´avaient aucun rapport direct avec ce peuple" 
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las historias sobre las amazonas estarán imbuidas a partir de este momento de una serie 

de características distintas que perdurarán hasta el final de la antigüedad33. 

 

Se produce en el mundo griego una importantísima transición del discurso narrativo 

hacia el filosófico apareciendo la racionalidad como forma de discurso. Con el 

desarrollo filosófico, aparece el λόγος, y con él, justificaciones racionales de 

subordinación y jerarquía sociales en distintos términos, incluido el género; así, la 

esfera de lo masculino va a ser asimilada siempre a la parte divina. En este marco, el 

modelo analógico será típico en la gestión de la diferencia entre categorías. El 

nacimiento de la filosofía provocará además una disparidad de modelos sociales en 

relación con la feminidad, y la comunidad política va a aparecer ya como un 

racionalizador de la clara jerarquía de los géneros. Así, el esclavo aparece en el discurso 

como un intermedio entre el hombre y animal, en una diferencia cultural añadida a las 

anteriores. En este nuevo discurso filosófico, el ciudadano varón aparece en el centro 

del mundo, y lo hace por primera vez en la historia con un conjunto ideológico 

articulado en términos lógicos34.  

 

A pesar de esto y utilizando la gran información existente sobre la mujer en el 

helenismo, se produce de una forma general un progreso relativo de su condición en el 

mundo griego: disminuye el papel y la autoridad paternos sobre la mujer joven. 

Ademásy pese a lo explicado, varias escuelas filosóficas abogan por una percepción 

diversa y compleja sobre la figura femenina. Se reproducen también los desnudos 

                                                           
33 DuBois 9, 91, 130-132 
34DuBois 1, 129, 137. DuBois 140: “The metaphorical centrality of the male has been exchanged for a 

reasoned justification of his superiority. Women, like slaves, like animals, are by their nature inferior; 

each is in varying degrees deprived of proximity to the divine” 
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femeninos en el arte, aunque considerar si este elemento implica por sí mismo libertad o 

incluso respeto hacia la condición femenina es fuertemente polémico35. 

 

Por lo que respecta al mito estudiado, las amazonas y sus historias van a dejar de tener 

una utilidad cultural como la estudiada para pasar a integrar y simbolizar ideas 

imperiales, considerando un“imperio” como una sociedad política con voluntad de 

expandirse indefinidamente, siendo su objetivo universal36; había hablado ya de un 

expansionismo ateniense en la etapa clásica que puede ser considerado “imperialista” en 

términos ajenos a mi delimitación del término, pero con Alejandro estamos ante un 

conjunto ideológico muy distinto, con unas connotaciones relevantes para el estudio del 

mito amazónico, como veremos. Desde esta definición, es ahora cuando el concepto 

imperial aparecerá en Grecia, tomando posteriormente el mundo romano estas 

características.  

 

Acentuando una tendencia incipiente que vimos en el periodo clásico, las amazonas 

dejan de estar vinculadas necesariamente al mundo oriental más próximo a los griegos, 

pasando a ubicarse en distintas periferias cada vez más alejadas en el contexto de un 

mundo griego en expansión37: si Esquilo localizaba a las mujeres guerreras en el Mar de 

Azov y en Asia Menor, Apolodoro lo hará en el río Termodón; Diodoro Sículo38 lo hará 

ya en Libia y Plutarco lo hará en el centro de Asia, aproximadamente en el actual 

                                                           
35 Pomeroy 120, 129, 148 
36Bueno 337-338: “Imperio es un término que además de sus significados etológicos o psicológicos (...) 

tiene significados estrictamente políticos. La idea central de Imperio (...) se referiere a la condición de un 

Estado que, lejos de circunscribirse a sus propios límites territoriales, extiende su influencia a otros 

Estados, vecinos o distantes. La idea de Imperio alcanza su significado filosófico cuando pretende 

extenderse a todas las demás sociedades políticas o pre-políticas, es decir, a constituirse como Imperio 

universal”. 
37 Según Alonso del Real (1967 87) la amazona helenística mantiene el núcleo homérico, pasando a 

ocupar la etnografía de zonas marginales 
38 Diodoro es caracterizado por Alonso del Real (1967 71) como el autor de una “teoría general sobre el 

amazonismo” 
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Tayikistán, donde las amazonas van a aparecer relacionadas con Alejandro. Hércules, 

uno de los héroes más fuertemente vinculados al mito amazónico en la época arcaica, 

aparece ya reducido a un mero ejecutor del desenlace de las historias relacionadas con el 

mito, habiendo sido desplazado por Teseo. 

 

El mundo romano usará el mito amazónico mayoritariamente para tratar grupos étnicos 

aberrantes, reforzando así de una forma indirecta la identidad romana y adaptándola a 

una ideología imperial y expansiva en una estructura política que pretende ser cohesiva 

partiendo de su heterogeneidad. La amazona, a pesar de mantener siempre su derrota en 

todas las narrativas del mito, pasará a tener contenido extremadamente heterogéneos e 

incluso contradictorios entre sí, al ser al tiempo el aliado troyano, la diosa guerrera, los 

nativos itálicos, los enemigos celtas o tracios o las ciudades orientales conquistadas. 

Debemos entender esta variedad como la representación principal de la ideología 

imperial romana, que hará uso del mito y le dará nuevos contenidos: el mito en el 

mundo romano romano estará reconfigurado por estos elementos, encontrando ya de 

una forma muy significativa en sus representaciones elemento que enlazan la 

simbología de la sumisión política y una sexualidad acentuada. Las mujeres guerreras 

aparecen en ocasiones cogidas del pelo, con quitones cortos y en posturas extremas que 

incitan a la contemplación de su cuerpo, o incluso posteriormente con pechos desnudos. 

Es innegable una fascinación del público romano con la figura exótica de la amazónica 

y una cosificación sexual ligada a la sumisión política. Las amazonas, que aparecen en 

primera instancia como orgullosas y desafiantes, serán finalmente domadas y sumisas, 

siendo estos elementos enfatizados extraordinariamente en el mundo romano y 

expresando su relación con los pueblos periféricos39.  

                                                           
39 Leal 15, 33, 46, 48, 96 
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Destacaremos el esfuerzo propagandístico e ideológico de Augusto, que coincide con el 

cambio de las formas políticas romanas en su principado; en especial, se produce 

durante el periodo una fascinación especial con la figura de las amazonas, puesto que 

pasan a representar lo que Roma no es. Éstas siemprefuncionarán como una 

representación de la feminidad, a la que paradójicamente se añade ahora el hecho de que 

encarnen a la Grecia subyugada en el imaginario romano. El mundo heleno entra a 

veces en Roma en la categoría de lo oriental, teniendo aquí una oposición a los valores 

simbólicos del mito, que oponía precisamente lo griego a lo asiático y femenino. En 

definitiva, podemos ver cómo el mito de las amazonas en Roma va reproduciendo 

categorías similares a las que ya desempeñaba en la Grecia clásica, pero rellenándolas 

con componentes culturales diversos. Es relevante recordar en este imaginario augústeo 

la importancia de la figura histórica de Cleopatra, que fue a la vez una mujer 

prominente, un enemigo político importante del poder romano y una figura liberada y 

seductora. Las amazonas son usadas en una categoría laxa para reflejar al otro vencido, 

con características femeninas ligadas a la sumisión. Precisamente en la reconstrucción 

del Templo de Apolo in Circo en Roma en la época augústea aparecen vinculados el 

recuerdo de la batalla de Actium y una amazonomaquia junto al complejo ya utilizado 

en el Partenón de la centauromaquia. De una forma significativa, las amazonas aparecen 

representadas junto a Mars Ultor o Marte el Vengador, en una conmemoración de la 

derrota de los partos40. 

 

Durante el principado, el adulterio femenino pasa a ser una ofensa pública, 

manteniéndose en el mundo romano un doble rasero sobre la actividad sexual en 

                                                           
40 Leal 21, 45 
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hombres y mujeres. Establecer pautas generales femeninas es bastante complicado 

debido a la extrema diferenciación de las mujeres por clases y a la relevancia social de 

la esclavitud. Entre las mujeres de clase alta, Roma preservó unas ciertas esferas 

femeninas tanto en lo político como en lo religioso, a menudo muy importantes. Los 

cultos reservados a mujeres, como el de Isis (que se intenta cortar durante los primeros 

Julio-Claudios por motivos políticos y sociales) y el de Vesta, a pesar de representar 

valores muy distintos, comparten su importancia y el peso en los mismos de las mujeres 

romanas41.   

 

La Camila de la Eneida tiene características amazónicas evidentes42, y su derrota 

simbólica presagia el orden augústeo. Camila funciona como “el otro” femenino y 

adquiere sus atribuciones, aunque el personaje está marcado por su virginidad. De la 

misma manera que las amazonas griegas habían aparecido en ocasiones vinculadas a 

Ártemis, el personaje de Virgilio aparece en la esfera de Diana de una forma más 

apropiada debido a su castidad, y finalmente el personaje acepta su sumisión al orden 

romano43. Camila muestra las contradicciones extremas que está tomando el conjunto 

amazónico, puesto que combate contra un elemento social y político originario de Troya 

cuando las amazonas todavía aparecen relacionadas con la ciudad invadida por los 

griegos, como consta en los textos homéricos44. Además, es innegablemente nativa, y se 

opone a los troyanos que se convertirán en romanos, invirtiendo así la concepción de 

unas amazonas invasoras de un espacio físico primario, como aparecían en el mito 

clásico ateniense. Esta atribución de características nuevas en la cultura romana 

                                                           
41 Pomeroy 159 
42 Virgilio III 128: “At medias inter caedes exsultat Amazon, / Unum exserta latus pugnae, pharetrata 

Camilla: / Et nunc lenta manu spargens hastilia denset: / Nunc validam dextra rapit indefessa bipennem”. 
43 También hay una breve mención directa en la Eneida a las amazonas y a Pentesilea, que aparece 

caracterizada como “bellatrix” y “virgo” (I 58) 
44 Leal 48, Pégolo (2) enfatiza la relación del personaje con las amazonas 
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contrasta con el carácter conservador e involucionista del mito en el mundo griego: 

Estrabón fundamentalmente sigue usando el mito amazónico como referente del otro 

cultural unitario en una división tradicional entre los mundos interno y civilizado y 

externo y bárbaro en una concepción nebulosa entre la realidad y el mito, y articulando 

incluso una disquisición sobre la etimología del término “amazonas”45.  

 

El ciclo social y político imperial romano se va a intensificar con las campañas militares 

de los últimos Julio-Claudios, los Flavios y los primeros Antoninos, lo que hace crecer 

el interés por la figura de Alejandro Magno, referente político de primer orden. De una 

forma parecida a lo ocurrido con Teseo, el macedonio, un personaje histórico, va a 

comenzar a estar vinculado al mito debido a su continuo reciclaje por determinados 

motivos en el mundo helenístico y romano. Las amazonas aparecen con fuertes 

componentes desestabilizadores políticamente y lejanos culturalmente: sus armas, las 

lanzas, son exóticas para los romanos. Además, seguimos viendo la sexualización de las 

mujeres guerreras y el temor a que su poder sexual tenga consecuencias nefastas en la 

esfera masculina de la gestión política. Sobre el origen de la historia del encuentro entre 

Alejandro y las amazonas, se creía en un encuentro ocurrido en Bactria en 329 a.C. Tres 

autores, entre ellos Curcio, lo narran de una forma muy parecida, pudiendo así el origen 

de la narrativa ser común. Plutarco afirma que la historia ya fue escuchada y negada 

entre otros por Lisímaco, oficial subordinado de Alejandro, y propone como origen de 

la historia el hecho de que un rey escita ofreciera su hija en matrimonio al macedonio46, 

negando también el encuentro Estrabón47. La historia seguramente se basó en algún tipo 

                                                           
45 Leal 35, Tyrrell 2001 100 
46 Plutarque IX 88-89 
47 Castro Sánchez 234 
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de contacto entre Alejandro y los escitas; como hemos visto, los griegos establecían una 

conexión cultural muy fuerte entre este pueblo y las amazonas48.  

 

En el arte del alto imperio encontramos registros importantes de un mayor contacto con 

grupos de la periferia del imperio, habitualmente invadidos. Por ejemplo, durante la 

conquista de Britania por parte de Claudio, ésta era representada como una mujer 

desnuda, y la Reina Boadicea tomará características similares a las amazónicas. Durante 

los últimos Julio-Claudios, la simbología de las amazonas se intensifica. La 

representación más popular de Hércules se centra en su encuentro con Hipólita, 

imágenes de las amazonas como Atenea Zoostera y el motivo de Pentesilea agonizante 

junto a Aquiles, en arte privado. Habitualmente las ciudades de Asia Menor también 

eran representadas como amazonas. Al mismo tiempo, autores como Arriano y 

Pausanias comienzan a rechazar la narrativa amazónica: el primer autor rechaza que 

Alejandro pudiera encontrarse con las mujeres guerreras y el segundo directamente las 

ubica en una categoría no real. Además, conoce un gran auge la tumba de Hipólita en 

Megara49.  

 

Las referencias a las amazonas en la Naturalis Historia de Plinio el Viejo son breves 

pero significativas. El autor maneja una gran cantidad de fuentes, aunque subordina las 

mayoritarias griegas a las latinas. El autor latino dedica su libro VII a la antropología y 

la psicología humanas, hablando de seres extraños o aberrantes, como los hermafroditas, 

ubicados en regiones exóticas, o prodigios relacionados con la alteración de sexos50. En 

este contexto, las amazonas son mencionadas como inventoras de la lanza, mezcladas 

                                                           
48 Leal 59-61, Tyrrell 2001 62-63 
49 Leal 66-67, 83-87 
50 C. Plinii Secundi 2.I 13: “Gignuntur et utrisque sexus quos Hermaphroditos vocamus, olim androgynos 

vocatos et in prodigiis habitos, nunc vero in deliciis” (…) “Ex feminis mutari in mares non est 

fabulosum”.  
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con una gran variedad de personajes míticos e históricos51. Plinio también habla de los 

escitas, definidos por su canibalismo, su falta de cultura y el poblamiento de un entorno 

natural extremadamente hostil, renunciando a hacer lo mismo con las amazonas, que 

aparecen citadas superficialmente y ubicadas de una forma vaga al oriente y 

confundidas conceptualmente con otros pueblos, conocidos por Alejandro52. El 

componente exótico y externo de las amazonas se intensificará con el discurrir del 

tiempo, recuperando la influencia claramente orientalizante que ya tuvieron en el mundo 

griego. Aparecen en la iconografía romana justo a o contra Dionisos, además de hacerlo 

con Pan, Diana o Marte. Podemos observar también cómo durante el imperio de 

Adriano y en el marco de un renacimiento cultural griego en Roma la figura típicamente 

ateniense de Teseo y su doma amazónica recuperan una gran vigencia.  

De forma paralela, a partir del alto imperio se intensifica el fenómeno del mestizaje 

cultural cuando soldados romanos se casan con mujeres de la periferia del imperio. Al 

margen de la estructuración de las complejidades de la identidad cultural y política 

romana con fenómenos como la extensión de la ciudadanía, podemos ver un complejo 

en el que un centro masculino romano invade literalmente una periferia pasiva asociada 

a la feminidad, siendo las amazonas una plasmación perfecta de este proceso. 

                                                           
51 C. Plinii Secundi 2.I 13: “clupeos invenerunt Proetius et Acrisius inter se bellantes, sive Chalcus 

Athamantis filius, loricam Midias Messenius, galeam, gladium, hastam Lacedaemonii, ocreas et cristas 

Cares. arcum et sagittam Scythem Iovis filium, alii sagittas Persen Persei filium invenissedicunt, lanceas 

Aetolos, iaculum cum ammento Aetolum Martis filium, hastas velitares Tyrrenum, pilum Penthesileam 

Amazonem, securim Pisaeum, venabula et in tormentis scorpionem Cretas, catapultam Syrophoenicas, 

ballistam et fundam, aeneam tubam Pisaeum Tyrreni, testudines Artemonem Clazomenium, equom (qui 

nunc aries apellatur) in muralibus machinis Epium ad Troiam, equo vehi Bellorophontem, frenos et strata 

equorum Pelethronium, pugnare ex equo Thessalos qui Centauri apellati sunt habitantes secundum Pelium 

montem. bigas prima iunxit Phrygum natio, quadrigas Erichthonius.ordinem exercitus, signi dationem, 

tesseras, vigilias Palamedes invenit Troiano bello, specularum significationem eodem Sinon, inducias 

Lycaon, foedera Theseus.” 
52C. Plinii Secundi 1.I 237: “Ultra eos plane iam Scythae, Cimmerii, Cisianti, Georgi et Amazonum gens. 

Haec usque ad Caspium et Hyrcanum mare”, C. Plinii Secundi 1.I 238: “Supra maritima eius 

udinorumque gentem Sarmatae, Utidorsi, Aroteres praetenduntur, quorum a tergo indicatae iam 

Amazones et Sauromatides”, C. Plinii Secundi 1.I 241: “Ultra Sogdiani, oppidum Panda et in ultimis 

eorum finibus Alexandria ab Alexandro Magno conditum”, C. Plinii Secundi 1.I 237: “Inhabitabilis eius 

prima pars a Scythico promuntorio ob nives, proxima inculta saevitia gentium. Anthropophagi Scythae 

insident humanis corporibus vescentes. ideo iuxta vastae solitudinis ferarumque multitudo haut 

dissimilem hominum inmanitatem obsidens.” 
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Encontramos durante el periodo la repetición de la presencia de las amazonas en el 

esquema de naturaleza frente a cultura, aunque con el fin de la expansión imperial 

romana el tema amazónico retrocede; a esto debemos sumar la decadencia económica y 

la atmósfera de inseguridad crecientes ya a partir del siglo III para entender pautas de 

declive artístico que afectaron a una cuestión particular como fue el declive del mito 

clásico53.  

 

Un conjunto textual interesante del periodo en relación con las amazonas y Alejandro es 

el Pseudo-Calístenes; de formación difusa seguramente entre los siglos II a.C. y II d.C, 

modificado constantemente y de carácter popular, el texto introduce ya elementos 

exuberantes y fantánticos en relación con el mito y Alejandro que encontraremos 

posteriormente. Las mujeres guerreras aparecen ya relacionadas con la India y los 

brahmanes gimnosofistas. Su número es exagerado, hablando el texto de 270.00054, 

viven en una isla55 con una única entrada estando su país cerca del río Termodonte, y 

destacan por su bravura; aceptan tributo en forma de caballos y oro y mandan mujeres al 

ejército de Alejandro para combatir durante un año a condición de seguir siendo 

vírgenes. El macedonio visita a las amazonas, que carecen de hierro o bronce56.  

Por último, Justino retoma el texto de Trogo sobre el tema y sus tópicos57. El autor 

bajorromano será el más relevante en hacerlo, teniendo una gran influencia en los siglos 

medievales posteriores, en especial al presentar una historia amazónica con personajes 

como Martesia, Lámpeto (que se turnan en el trono amazónico) y las hermanas Oritía, 

                                                           
53 Devambez 365, 603, Leal 100 
54 La cifra también es recogida por Andres 14 
55 El motivo recurrente de la isla femenina tendrá un gran desarrollo en la Edad media, como veremos, 

llegando también al mundo árabe, como en el caso de varios testimonios bajomedievales. 
56 García Gual 15-26, Pseudo-Calístenes 202-207 
57 Justino 95 “Y ejemplo único en todos los siglos: se atrevieron a agrandar su estado sin hombres e 

incluso lo defienden con menosprecio de los hombres”, “matan a los hombres que habían quedado en la 

patria” y “comparten el lecho con sus vecinos” 
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Antíope, Menalipe e Hipólita; Minitía, también llamada Talestris, aparece con 

Alejandro, poniendo fin a la historia amazónica58.  

 

Como parte integrante del mundo romano, el mito se halla asentado sólidamente en 

Hispania a finales de la antigüedad, como podemos observar en diversas 

manifestaciones, como el mosaico con tema amazónico de Complutum; dedicaré el 

siguiente capítulo al estudio de la evolución de la narrativa amazónica en la España 

medieval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Justino 96-98, Justino 98 “Después de regresar a su reino, al poco tiempo muere y con ella el pueblo 

todo de las amazonas” 
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2 Las amazonas en la Edad Media Hispánica 

 

2.1 Las amazonas en la Alta Edad Media Hispánica y en la literatura de viajes.  

 

2.1.1 La cosmovisión medieval. 

 

Cabe contextualizar la ubicación geográfica de las amazonas y la literatura de viajes en 

la que se presentan en la cosmovisión medieval, producto en buena medida del 

desarrollo clásico de la geografía y de la influencia cristiana. Durante la edad media se 

da la persistencia de la concepción esférica de la tierra adoptada por los griegos, aunque 

a menudo la misma será concebida como un disco plano, dando por lo general de nuevo 

paso esta idea a aquélla según avanzan los siglos; en este sentido, es significativa la 

expresión corriente “rota terrarum”, que define de una forma vaga la circularidad de la 

tierra, aplicable tanto a la figura de una esfera como a la de un disco plano59.  

 

La concepción esférica de la tierra sin el conocimiento geográfico necesario y 

obviamente mucho antes del descubrimiento de la gravedad plantea a los geógrafos 

medievales varios problemas, siendo los principales la existencia de las antípodas y la 

existencia de regiones terrestres inhabitables. Diversos padres de la Iglesia y autores 

cristianos de la alta edad media como Lactancio, San Agustín, San Jerónimo, Beda el 

Venerable, San Ambrosio o San Isidoro de Sevilla se posicionaron de forma distinta 

respecto a estos temas, ya sea refutándose o basándose unos en otros y en contadas 

fuentes clásicas (sobre todo, latinas como Plinio), respetando sobre todo como autoridad 

el modelo astronómico de Ptolomeo (que será conocido de una forma imperfecta hasta 

                                                           
59 McCready 117,118 
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el siglo XV), y adoptando en ocasiones un discurso confuso, refutando por ejemplo San 

Isidoro la idea de las Antípodas pero aceptando la existencia de un hemisferio austral60.  

El debate sobre la naturaleza de la tierra y de sus pobladores tiene una gran relevancia 

teológica, puesto que el supuesto de la existencia de los habitantes de las Antípodas 

supondría su humanidad y su descendencia de Adán y Eva; en este sentido, es 

interesante ver cómo San Isidoro de Sevilla, San Agustín y Beda niegan su existencia y 

sus citadas y complicadas implicaciones, que harían necesaria una nueva revisión e 

interpretación del Génesis. Sin embargo, como hemos visto respecto al debate sobre la 

esfericidad terrestre, con el paso del tiempo la idea de la existencia de las antípodas se 

abrió paso poco a poco durante la edad media, así como la idea generalizada de un 

mundo dividido en cinco zonas climáticas: dos gélidas, dos templadas y una tórrida, 

hostil para la vida humana. Durante la edad media, los principales problemas 

geográficos planteados serán los límites del mundo, las distintas partes habitadas de la 

tierra y la posible existencia de una zona inaccesible de la misma debido a la existencia 

de la citada zona central calurosa61.  

 

Al considerar en su conjunto la cosmovisión medieval, tenemos una influencia notable 

del cristianismo, que se verá completada por el aristotelismo. Quizás el modelo 

geográfico más corriente para representar la tierra será el disco plano. Este modelo de 

representación del mundo que, como se ha comentado, forma una categoría porosa muy 

próxima a la concepción esférica, será rastreable incluso más allá de la edad media, 

como prueba su presencia en las obras de El Bosco; la esfera tiene un gran significado 

simbólico relacionado con la idea de perfección. Así, será habitual en la Europa latina la 

representación “circular” y tripartita del mundo, conocida como mapa de T en O, o 

                                                           
60 McMulland 45, Ladero Quesada 65, McCready 110-112 
61 Deyermond 2002 16, 17, McMulland 68, Zumthor 230 
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mapa Orbis Terrarum, con representación asiática, europea y africana en torno al 

Mediterráneo con límites imprecisos, vagos y mal conocidos al este; la ciudad de 

Jerusalén ocupa el centro geográfico y simbólico del mundo, y los monstruos 

desconocidos, como el esquiápodo, los márgenes62.  

 

La cosmovisión islámica, de gran influencia en la España medieval, es muy parecida a 

la cristiana. Ante los escasos datos coránicos sobre el tema, bebe de Ptolomeo y otras 

fuentes griegas, además de estar influida por diversas concepciones de origen 

judeocristiano, babilónico o iranio. De origen babilónico es la idea, generalizada tanto 

entre los árabes como en la cristiandad, del mundo como un inmenso disco rodeado de 

agua. A partir del siglo VIII y debido al contacto con el mundo iranio y un acceso a 

textos griegos clásicos y helenísticos, se produce un refinamiento y profundización de 

estas ideas geográficas en los principales centros culturales islámicos como Damasco y 

Bagdad, adaptándose la idea de que la rotación cotidiana del cielo es sólo aparente y de 

una división del mundo en diversas zonas climáticas, adaptándose así de forma implícita 

a una concepción esférica del mundo63. 

 

 

2.1.2 San Isidoro de Sevilla. 

 

Las amazonas aparecen en la obra de San Isidoro de Sevilla64 en el contexto del análisis 

de las lenguas, pueblos y reinos del mundo. De una forma coherente con su obra, el 

                                                           
62 Zumthor 222-224, Kappler 24 
63 Santiago Simón 249-252 
64 San Isidoro de Sevilla I 718: “Limes est Persicus, qui Scythas ab eis dividit, Scytha cognominatus, a 

quo limite Scythae a quibusdam perhibentur vocati, gens antiquissima semper habita. Hi Parthos 

Bactrianosque; feminae autem eorum Amazonum regna condiderunt. Massagetae ex Scytharum origine 

sunt. Et dicti Massagetae quasi graves, id est fortes Getae. Nam sic Livius argentum grave dicit, id est 
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hispalense refleja el interés en el origen del término por el que las mujeres guerreras son 

conocidas, haciéndose eco de la una falsa etimología que las relaciona con la ausencia 

de un pecho. Además, aparecen ya fijadas dentro de los parámetros delimitados por el 

mundo clásico, formando un modelo social sin hombres, estando localizadas de una 

forma vaga en Escitia y estando relacionadas con diversos héroes como Hércules y 

Aquiles y, finalmente, con Alejandro.  

 

Como veremos, el interés de San Isidoro por las amazonas delimitará descripciones 

similares en la literatura hispánica de viajes, y podemos ubicar su descripción a 

amazónica junto a la de otros autores bajorromanos y altomedievales posteriores al siglo 

III, como Orosio, Procopio de Cesárea, Jordanes y Pablo Diácono65.  

 

 

2.1.3 La literatura medieval hispánica de viajes. 

 

Debemos entender los relatos de viajes medievales como una mezcla de elementos 

reales y fantasiosos, presentando los diversos textos del género una proporción distinta 

de estos dos extremos y llegando incluso a existir una “literatura de las visiones”66 

relacionada con la medieval de viajes. Ésta no puede entenderse sin la existencia de 

elementos judeocristianos como el paraíso terrenal, que no solamente es un espacio 

                                                                                                                                                                          
massas. Hi sunt, qui inter Scythas atque Albanos septentrionalibus locis inhabitant. Amazones dictae sunt, 

seu quod simul viverent sine viris, quasi AMA ZON, sive quod adustis dexterioribus mammis essent, ne 

sagittarum iactus inpediretur, quasi ANEU MAZON. Nudabant enim quam adusserant mammam. Has 

Titianus Vnimammas dicit. Nam hoc est Amazon, quasi ANEU MAZOU, id est sine mamma. Has iam 

non esse, quod earum partim ab Hercule, partim ab Achille vel Alexandro usque ad internicionem deletae 

sunt. In partes Asiaticae Scythiae gentes, quae posteros se Iasonis credunt, albo crine nascuntur ab 

adsiduis nivibus; et ipsius capilli color genti nomen dedit. Et inde dicuntur Albani. Horum glauca oculis, 

id est picta, inest pupilla, adeo ut nocte plus quam die cernant. Albani autem vicini Amazonum fuerunt.” 
65 Alonso del Real 1967 111-112. Según Geary (27) la presencia de las amazonas en Jordanes tiene una 

finalidad cómica. En cualquier caso, el autor llama la atención sobre la presencia amazónica en la 

narrativa europea altomedieval sobre los orígenes.  
66 Popeanga 59 
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mítico de origen para el hombre medieval, sino que ocupa de una forma segura un 

espacio real, aunque por lo general inaccesible, en el que se ubica la perfección total. Es 

habitual que estos elementos geográficos se encuentren hacia el Oriente, debido a la 

existencia de Asia como un enorme continente con límites desconocidos, en cuya parte 

más cercana se había desarrollado la historia bíblica, ocupando en menor medida África 

también este papel67.    

 

En la literatura medieval de viajes encontraremos con profusión el término “maravilla” 

y, también en buena medida, “conocimiento”. Una “maravilla” provoca la admiración 

por la creación divina y por las cosas, en última medida extraordinarias, que Dios ha 

puesto en el mundo. Esto es, podemos entender la visión y contemplación de lo 

maravilloso como una forma de alabanza divina. Esta idea medieval de maravilla se 

prolongará, como tantas otras, más allá del siglo XV y formará parte de la cosmovisión 

renacentista en la exploración de los extremos conocidos del mundo. En la literatura de 

viajes, los elementos reales y fantásticos estarán mezclados68. Por otra parte, estas 

características generales contrastan con la descripción por lo general ordenada y 

minuciosa que hallamos en los textos sobre expediciones a Tierra Santa69. 

 

El conocimiento del este asiático, sobre todo de la India, fue relativamente rico para los 

romanos, que mantuvieron un flujo comercial prácticamente ininterrumpido; a ello 

debemos sumar las noticias, rápidamente mezcladas con mitos, llegadas con las 

historias de Alejandro, considerado en la edad media como el viajero extremo, y cuyas 

conquistas alcanzaron el Indo. Así, hallamos las historias sobre la India mezcladas con 

                                                           
67 Deyermond 2002 15, Popeanga 60  
68 Gil 1995 36: “tan denostado injustamente por mezclar realidad y fantasía - pero, ¿qué otra cosa cabría 

esperar entonces de un tratado etnográfico?” 
69 Popeanga 60, Herrero Massari 291, Baranda 153 
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las concernientes a Alejandro en el Pseudo-Calístenes. Ya desde los textos homéricos, 

era habitual la presencia de personajes que proceden del vago y extenso Oriente o que lo 

conocen. Sin embargo, para los romanos la India tenía muchos más elementos de 

fantasía que de realidad, siendo por ejemplo muy habitual su representación como la del 

país en el que todo está al revés o como el lugar por antonomasia de la fábula, 

desencadenando la India incluso modas pasajeras en Roma. Sin embargo, la decadencia 

imperial a partir del siglo III y la expansión islámica del siglo VII formarán dos hitos 

relevantes en la práctica desaparición de una conexión recurrente entre el occidente 

europeo y el este asiático; el resultado será que las concepciones míticas sobre la India 

se multiplican, pasando a ser el “país de ensueño”70 en la alta edad media, apareciendo 

como la patria de cinocéfalos, cíclopes y pigmeos en San Isidoro, y comenzando a ser 

confundido e identificado con Etiopía, otra zona en los confines escasamente conocidos 

del mundo71. 

 

Al mismo tiempo, el término “India” comienza a ser extremadamente vago, utilizándose 

a veces el término “India grande” o “interior” apropiadamente para la India e “India 

pequeña” o “exterior” para referirse a Etiopía. Marco Polo se hará eco de dicha 

confusión, utilizando el término “India” habitualmente para referirse a la desconocida 

China, con lo que el término finalmente se utilizará para designar cualquier tierra del 

Extremo Oriente e incluso América a partir del siglo XV. Finalmente, será importante la 

figura de Santo Tomás, asociado con la presunta evangelización de la India a partir de 

una fecha muy temprana72.  

 

                                                           
70 Gil 1995 95 
71 Deyermond 2002 22, Gil 1995 42, 51-61, 64, San Isidoro de Sevilla I 926-930  
72 Gil 1995 94 



Luis Jiménez 41 

 

En el contexto geográfico medieval cristiano, debemos señalar la relevancia histórica 

que tuvo la fulgurante expansión del imperio mongol, que conformó una “pax 

mongolica” posibilitadora de que una entidad política unificada funcionara como un 

puente entre Europa y el Extremo Oriente. Podemos considerar el periodo entre 1260 y 

1300, especialmente fructífero entre la conquista de Pequín y Bagdad por los mongoles 

(1215 y 1258, respectivamente) y la caída de Acre, último bastión cruzado (1291), como 

“la gran etapa de las embajadas” por parte de varios europeos (sobre todo misioneros y 

comerciantes), en el que existió una verdadera ventana de oportunidad en el 

conocimiento de Asia. Así, es significativo que el segundo viaje de Marco Polo se 

realizara precisamente entre 1271 y 129573.  

 

Las noticias que llegan a Europa sobre los mongoles van a aparecer fuertemente 

mediatizadas por el mito del preste Juan, que aparece hacia 1177-1221 y cuyo origen es 

confuso74, existiendo varias hipótesis sobre el mismo, en el que debió tener 

circunstancias culturales y sociales. El mito narra cómo un gobernador cristiano 

poderosísimo vive en el extremo oriental de la tierra y formará con la cristiandad 

europea una alianza formidable que terminará con el islam. El mito del preste Juan 

estará detrás de formas milenaristas en la Europa en la década de 1240, provocadas 

también precisamente por la fulgurante expansión mongola, de la que comienzan a 

llegar noticias tremendamente negativas, y que comienza a amenazar Europa tras la 

toma de Kiev (1240); ante la evidencia de que el khan no es el preste Juan a pesar de no 

ser musulmán, se le comienza a asociar con el Anticristo y se envían misioneros 

cristianos para intentar su conversión, con poco éxito. El ascenso al poder en el siglo 

                                                           
73 Ladero Quesada 29, 37 
74 Gil 1993 34, Popeanga 66, Casas Rigall 256 
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XIV de la dinastía Ming en China provocará un rechazo de lo extranjero y el fin 

definitivo de esta débil vía de conexión directa entre Europa y el Extremo Oriente75.  

El cambio en la concepción del espacio que posibilita la aparición de la literatura de 

viajes comienza en el siglo XIII y las primeras décadas del siglo XIV76. Rodríguez 

Temperley (xviii) delimita los libros de viajes medievales más relevantes en la España 

medieval y altorrenacentista: el Libro de las maravillas de Marco Polo (1271-1292), 

traducido al aragonés entre 1377 y 1396, el anónimo Libro del Conosçimiento de todos 

los rregnos et tierra et señorios que son por el mundo, et de las señales et armas que 

han (c. 1390), el Libro de las Maravillas del Mundo, de Juan de Mandevilla (1356), que 

conoce una traducción aragonesa a fines del siglo XIV, la Embajada a Tamorlán, de 

Ruy González de Clavijo (1403-1412); y el Tratado de las Andanças e viajes, de Pero 

Tafur (1453-1457). Otros libros de viajes con menor incidencia en la península fueron el 

Libro V del Liber Sancti Jacobi (siglo XII); el Libro de viajes de Benjamín de Tudela, 

escrito en hebreo (siglo XII); el Libro del infante don Pedro de Portugal, de Gómez de 

Santiesteban (c. 1420); los Diarios de navegación de Cristóbal Colón (1492-1503); y el 

Viaje a Tierra Santa, de Martín Martínez de Ampiés (1524), traducción del relato de 

Breidenbach (1498). Centrándonos ya en el análisis del mito amazónico, vamos a 

encontrar a las mujeres guerreras en gran parte de estos textos, como analizaremos. 

Como se ha comentado, en los libros de viajes, vamos a hallar mezclados datos 

fidedignos sobre viajes reales, mitos y fantasías de viajeros y textos escritos por parte de 

personas que nunca viajaron a las zonas descritas y textos que mezclan relatos y 

material anteriores con fantasías novedosas.  

 

                                                           
75 Gil 1993 37, 71 
76 Carmona 339 
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De una forma paralela al comienzo de la producción de la literatura medieval europea 

de viajes, en el Libro del tesoro de Brunetto Latini encontramos a las amazonas en 

Escitia, al sur de Cilicia, en el capítulo dedicado a la geografía asiática77. Parte del 

material relacionado con las mujeres guerreras aparece de forma recurrente, aunque a 

veces con ligeras modificaciones: éstas se amputan el seno izquierdo y no el derecho, y 

hallamos en las amazonas la noción de límite geográfico y simbólico asociado a ellas78. 

El texto presenta tierras míticas que tendrán importancia posteriormente, como la 

Taprobana, ubicada según Latini en la India.  

 

 

2.1.4 Las amazonas y referentes culturales similares en la literatura de viajes: Marco 

Polo, Juan de Mandevilla, El libro del conosçimiento, Ruy González de Clavijo y Pero 

Tafur. 

 

El relato del viaje de Marco Polo tuvo un gran éxito en la Europa medieval, conociendo 

un gran número de versiones, ediciones y traducciones, aunque las más difundidas 

fueron las latinas escritas a partir del original en romance79. Es digno de reseñar que el 

texto contiene muchos datos fidedignos, como la única fuente medieval europea 

conocida que habla sobre Japón e incluso noticias sobre un dato histórico concreto, 

como la fallida invasión mongola del archipiélago nipón. Aparece como una constante 

la búsqueda de la otra cristiandad mítica separada por el islam “central”, que procede 

tanto de la citada leyenda del preste Juan, presente en Marco Polo de forma constante80, 

así como de las noticias sobre comunidades cristianas residuales en distintos puntos de 

                                                           
77 88 
78 Biglieri 461 
79 Gil 1995 111 
80 Marco Polo 228, 244 
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Asia y África81, pareciendo estar desesperanzado comprobando la extensión oriental del 

islam y su gran penetración en Asia. La influencia del texto de Marco Polo decaerá ya 

en la Europa del siglo XV, siendo a menudo sustituido su texto por supercherías82. 

Las amazonas como tal no aparecerán en el libro de Marco Polo, aunque el veneciano sí 

habla de una isla puramente femenina con una ubicación geográfica interesante en el 

oriente africano cerca del cual Marco Polo llega a navegar, pero que no conoce de 

primera mano83; presenta similitudes con su breve relato con datos sobre todo 

fantasiosos sobre los márgenes septentrionales de la tierra, que tampoco es objeto de sus 

viajes84. Cabe destacar que, junto a estas noticias sobre las islas femeninas85, hallamos 

en esta zona geográfica índica relatos sobre seres míticos, como unicornios, que siempre 

aparecen junto a referencias conocidas, quizás para atemperar la idea de maravilla o 

monstruosidad86.Una constante interesante en el relato de Marco Polo será el exotismo 

vinculado a la feminidad de los extremos del mundo, que encontramos cuando narra la 

poligamia del khan87, y cuando habla de una supuesta costumbre social en el Tíbet que 

                                                           
81Así encontramos en el relato de Marco Polo (200) “Huius (prouincie) incole sectant legent 

abhominabilis Machometti”. Cuando habla de Samarcanda (212), ”Viri simul habitant Christiani et qui 

Machometum adorant, qui se Sarracenos vocant ”.  
82 Gil 1995 117 
83Marco Polo (380-382): “Vltra regnum Resmacoron ad quinquaginta miliaria in alto mari uersus 

meridiem sunt due insule ad XXX miliaria sibi uicine; in una morantur uiri sine mulieribus, et uocatur in 

lingua eorum insula Masculina, in alia uero sunt femine sine uiris, et uocatur insula Feminea. Hii qui has 

insulas inhabitant unum sunt ad inuicem et sunt Christiani. Mulieres numquam uadunt ad insulas uirorum, 

uiri autem uadunt ad insulas feminarum et cum eis continuis tribus mensibus immorantur; habitant autem 

quilibet in domo sua cum uxore propria. Postmodum ad Masculinam insulam reuertitur, ubi alio anni 

tempore manet continue. Mulieres filios masculos secum tenent usque ad XIIII annum, postea mittintur 

ad patres. Mulieres filios nutrient et quorundam fructuum sue insule curam habent. Viri autem sibi et filiis 

et uxoribus de uictu prouident. Piscatores optimi sunt et pisces capiunt infinitos, quos recentes et siccos 

negociatoribus uendunt; et lucra magna de his piscibus faciunt et pro se magnam copiam habent. Lacte, 

carnibus, piscibus et riso uescuntur. In hoc mari est ambri copia magna et ibi cete multa et grandia 

capiuntur. Viri insule illius regem non habent, sed episcopum suum pro domino recognoscunt; sunt autem 

subiecti episcopo de Scoyram et habent proprium ydeoma.” 
84 Marco Polo 399 
85 Pellicer 455 “Las islas facilitan la ubicación imaginaria de lugares paradisíacos.” De ahora en adelante, 

empezaremos a encontrar a las amazonas en islas que en muchos casos tienen características especiales: 

son “huecas” (es decir, presentan un exterior cercano a la costa escarpado con un valle en su interior) o se 

encontrarán en las Antípodas, opuestas en lo geográfico y lo simbólico al mundo conocido (Pellicer 455-

456). 
86 Marco Polo 358: “Ibi sunt unicornes magni ualde, qui parum minores sunt elephantibus” 
87 Marco Polo 262: “Habet autem uxores quatuor quas uocat legitimas” 
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supone una inversión total y nefasta de las pautas culturales del narrador relacionadas 

con las prácticas sexuales e incluso con la propia noción de género, siendo culpables los 

habitantes de estas tierras de un gravísimo pecado88. 

 

Las amazonas sí aparecerán de forma explícita en el Libro de las maravillas del mundo 

de Juan de Mandevilla, escrito originalmente en anglonormando alrededor de 1356 por 

un enigmático Sir John Mandeville y que, como la narración de Marco Polo, conoció 

una gran popularidad en la Europa de la segunda mitad del siglo XIV. El texto funcionó 

de forma ecléctica como una mezcla de libro de maravillas asiáticas y peregrinaciones 

en tierra Santa; carente de información precisa que delate que el autor viajó realmente a 

pesar de intentar reforzar esta idea con precisos datos geográficos puntuales, parte del 

material es un plagio de Marco Polo y Odorico de Pordenone. Entre sus fuentes 

principales, además del veneciano, hallamos la supuesta carta del preste Juan, Plinio, 

San Isidoro, San Agustín y la Coronica mundi. El autor, a pesar de hacer una 

refundición de materiales previos, logra dar al texto una gran originalidad y una idea de 

síntesis89. Mandevilla entró en España a través de una traducción del francés ordenada 

por Juan I de Aragón siendo todavía heredero, a finales del siglo XIV, y a través de la 

                                                           
88 Marco Polo 300: “Post terminum XX dietarum prouinciae Thebeth inueniuntur castra multa et uille 

multe, ubi est absurda et ualde detestabilis quedam abusio proueniens ex ydolatrie cecitate. In regione illa 

nullus uir uult accipere coniugem ut prius a uiris pluribus sit cognita; dicunt enim mulierem aliter non 

esse aptam coniugio. Cum enim mercatores uel quicumque alli uiatores per regiones illam transitum 

fecientes iuxta opida predicta aut uillas sua tabernacula composuerunt, mulieres que filias habent 

matrimonio copulandas ducunt eas illac numero XX uel XXX aut XL, iuxta paucitatem uel multitudinem 

mercatorum, rogantes ut quilibet eorum unam sibi de illis filiabus capiat et in suo consorcio teneat 

quamdiu habeat ibi immorari. Illi autem quas uolunt eligunt sibi et secum continue retinent quousque ibi 

mansuri sunt.  

Cum vero discedunt, nullam earum secum discedere permittunt, sed oportet ut parentibus eas restituant. 

Quilibet autem puelle quam tenuit donare tenetur alquid iocale, ut habeat puella per huiusmodi iocalia 

euidens argumentum quod viri[bu]s plurimus grata extiterit et sic possit facilius et nobilius maritari. Cum 

autem puelle predicte in ornatu et habitu apparere uolunt, omnia huiusmodi iocalia sibi a uiatoribus data 

ad collum deferunt ac ostendunt quod uiatoribus seruierunt graciose; et que plura huiusmodi signa ad 

collum habent, iudicantur meliores et facilius maritantur. Igitur cum nupte fuerint, uiris suis sunt ualde 

grate: non permittuntur ulterius uiris aliis forensibus siue domesticis adherere, multumque cauent uiri 

regionis illius ne in hac re alterutrum offendant se. 

Huius regiones habitatores ydolatre sunt nec peccatum reputant predari et latrocinia exercere.” 
89 Según Kinkade (219-220), el texto es un compendio de “geografías, bestiarios, lapidarios y 

cosmografías” 
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versión castellana de una traducción latina, publicada ya en152190. Las ediciones 

modernas manejadas de Liria Montañés y Rodríguez Temperley recogen el manuscrito 

M-III-7 de El Escorial, que seguramente fue el encargado por Juan I. De una forma 

interesante, el texto reafirma las ideas geográficas medievales tratadas, como 

laesfericidad de la tierra, con un ejemplo práctico91. En consecuencia, Mandevilla narra 

también la historia del hombre que dio la vuelta al mundo92, y en este contexto cabe 

recordar su lectura minuciosa por parte de Cristóbal Colón. Aparece en el texto una idea 

ya citada: la de la ubicación geográfica del paraíso terrenal, que en este caso es 

inaccesible93. 

 

Concretamente sobre las amazonas en Mandevilla, tendrían como referencia principal a 

San Agustín94, presentando además varias fuentes secundarias. En el texto, la isla 

femenina presente en Marco Polo aparece mezclada con el material clásico conocido 

presentando el reino amazónico características que lo hacen de muy difícil acceso95. 

                                                           
90 Rodríguez Temperley xix, Pérez Bosch 317-321, Gil 1995 117, Liria Montañés 18  
91 Mandevilla 2005 93: “Et esta deuers bisa no paaresce point a eillos porque hombre puede bien apercibir 

que la tierra et la mar son de rredonda forma. Car la partida del firmamjento paresce en una tierra que no 

paresce point en otra. Et esto puede hombre trobar por exp[er]ien[ç]a et por sotil jndagation que si 

hombre trueba passage de nau et de gentes qui vayan a yr a veer el mundo, hombre podria yr nauegando 

todo entor el mundo, et dejuso et desuso, la quoal cosa yo prueuo assi segunt lo que yo he ensayado.” 
92 Mandevilla 2005 95 
93 Mandevilla 2005 158: “Et seppades que ningun hombre mortal no puede yr nj acercar de Paradiso.” 
94 Rodríguez Temperley xxx 
95 Mandevilla 2005 80-81: “Despues vltra Caldea es Amazonia, et es la tierra de Femjnea. Et es vn rregno 

do no ay sino que mugeres que non pas segunt algunos dizen que los hombres no ý podrian bivir en 

aquella tierra. Mas eillas non quieren pas que los hombres ayan seynnoria d´eillas, car vn tiempo passado 

auia un rrey en aquella tierra et fincauan los hombres casados assi como en otra part. Si aveno que aquel 

rrey auia guerra adaquellos de Sitie. Et auia nombre Colopiens, el quoal fue muerto en la batalla con toda 

la buena Sangre de su rregno. Et quando la rreyna et todas las otras nobles dueynnas goardaron que eillas 

heran todas biudas et que toda la noble Sangre hera perdida, eillas se armaron et como todas desesperadas 

mataron todos los hombres de la tierra que heran fincados, car eillas querian que todas fuesen biudas assi 

como eillas heran. Et despues en adelant no quisieron que ningun hombre fuesse entre eillas mas auant de 

.vij. dias, nj que enffant masclo fuesse criado entre eillas. Mas quando eillas quieren compaynnia 

d´ombre, eillas s´en van enta las tierras comarcantes et han lures amigos qui las visitan et fincan cerca 

eillas .x. dias et despues s´en rretornan. Et si ellas han enffant et es masclo, eillas lo jmbian a su padre 

quando sabe andar et comer por si solo, o si no, ellas lo matan. Et si es muger, eillas li tiran las tetas, si no 

tanto que si es gentil muger, la siniestra, por traher meior l´escudo; et si es muger de pie, la diestra, que no 

la empasche a tirar de l´arco turques, ca eillas tiran muy bien. En esta tierra ha vna rreyna qui goujerna 

toda la tierra et todas son obedientes a eilla. Et siempre fazen rreyna por eslecion d´aquella qui es mas 
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El texto español de Mandevilla tuvo una traducción bastante completa, como podemos 

observar al contrastar partes del pasaje con la versión inglesa96; las islas aparecen aquí a 

menudo descritas de una forma que extrema su exotismo, como podemos ver en la 

descripción de Java97. Las amazonas aparecen en la obra en o cerca de Tarmegyte, 

Trimegitte o Termegite, al este del Caspio, la tierra marginal al este de la fundación de 

la primera Alejandría o el actual Turkmenistán, aunque en el mapa de los topónimos de 

Mandevilla, se también ubica la Amazonia en el actual Irán; el texto da importancia a 

las costumbres sociales y a la política amazónica98.   

 

El Libro del conosçimiento de todos los rregnos et tierra et señorios que son por el 

mundo, et de las señales et armas que han tiene graves errores geográficos que indican 

que al menos en buena medida el autor del texto no viajó realmente a la mayor parte de 

tierras descritas, siendo posiblemente un religioso, quizás un franciscano que pudo 

visitar partes de Asia; el libro narra además hechos totalmente ficticios relacionados con 

                                                                                                                                                                          
vallient en armas. Ellas son muy buenas guerreaderas, prezes et sauias et vallientes. Et van a menudo 

gageras en ayuda de los otros rreyes por ganar dineros et se mantienen muy vigorosament.  

Aquella tierra de Amazonja es vna ysla toda aderrodeada de agoas sino que en dos pla[ç]as do ay dos 

entradas. Entre aquella agoa fincan los hombres qui son lures amigos, do eillas van sola[ç]ar quando eillas 

quieren. Cerca Amazonia e[s] la tierra de Trimegitte, qui es vna tierra muy buena et muy delictable. Et 

por la buena tierra fezo el rrey Alexandre fazer alli la primera Alexandre, et aquella es apresent clamada 

Celsita.” 
96Mandeville 113-114: “Besyde the lond of Caldee is the lond of Amazoyne, that is the lond of Femynye. 

And in that reme is alle wommen and no man, noght as summe men seyn that men mowe not lyue there 

but for because that the wommen wil not suffre no men amonges hem to ben here souereynes”, “And thei 

[haue] here loues that vsen hem, and thei duellen with hem an viii. dayes or x., and thanne gon hom ayen 

(…) In that lond thei haue a queen that gouerneth alle that lond, and alle thei obeys Sant to hire. And 

alweys thai maken here queen by electoun that is most worthy in armes, for thei ben right gode 

werryoures and orped and wyse, noble and worthi (…). This lond af Amazoyne is an ile alle envirouned 

with the see saf in ii. places where ben ii. entrees. And beyonde that water duellen the men that ben here 

paramoures and hire loues, where thei gon to solacen hem whan thei wole. “ 

Mandeville 129: “Besyde Amazoyne is the lond of Tarmegyte, that is a gret contre and a fulle 

delectable… And yit thei yelden tribute for that lond to the queen of Amazoine, the whiche that maketh 

hem to ben kept in cloos fulle diligently that thei schulle not gon out on no syde but be the cost of hire 

lond.” 
97Mandeville 138: “This yle is fulle wel enhabyted and fulle wel manned. There growen alle maner of 

spicerie more plentyfouslich than in ony other countree, as of gyngeuere, clowe gylofres, canelle, 

zedewalle, notemuges and maces.” 
98 Rodríguez Temperley 233, 257 
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la historia sagrada. Podemos delimitar su redacción entre 1350 y 1376, y sus fuentes son 

principalmente contemporáneas y geográficas, como Angelino Dalorto, en el que 

encontramos ya las ideas recurrentes sobre los límites del mundo, la cristiandad 

periférica o el mito del preste Juan99. En resumen, el texto seguramente no trata ningún 

viaje verídico100.  

 

En el Libro del conosçimiento no vamos a encontrar amazonas, pero sí gran parte de 

temas que las acompañan en la literatura medieval de viajes: misteriosas islas periféricas 

como la “Ynsola Gropis” en la costa de Senegal101; el preste Juan ubicado en África102, 

el refuerzo de lo exótico en el relato al hablar de las creencias extrañas103 o la presencia 

constante del islam en el relato104. Además, el Libro del conosçimiento incluye la 

descripción de la “Taprovana”105, poblada por gentes negras y antípodas quemadas por 

el sol, quizás ubicada vagamente en Ceilán o Sumatra. Finalmente, el libro incluye 

datos sobre los godos, “Gotia”106 e “Yrcania”107, relacionados con Alejandro en el 

Oriente, y que encontraremos de una forma más extensa en las crónicas hispánicas 

medievales de las que hablaré.     

 

Entre la literatura de viajes medievales, ya de una escasa o nula incidencia en la España 

medieval o incluso en la cristiandad latina, podemos citar por su relevancia o 

trascendencia el viaje del bizantino Cosme Indicopleustes, natural de Alejandría, por 

                                                           
99 Marino xxvii-xxxv 
100García Sánchez (371) piensa que es un “libro de viaje imaginario” y Beltrán (127), una “obra 

expositiva y falsamente testimonial” que describe procesos narrativos comunes a otros libros de viajes. 
101Libro del conosçimiento… 56, “tierra abondada de todos los bienes salvo que las gentes eran 

ydolatrias” 
102Libro del conosçimiento… 62 
103Libro del conosçimiento… 66: “et fallé gentes de muchas creençias et de estrañas maneras et 

costunbres, que seria luengo de contar.” 
104Libro del conosçimiento… 70 
105Libro del conosçimiento… 74 
106Libro del conosçimiento… 80 
107Libro del conosçimiento… 106 
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Arabia y África Occidental y el de Ibn Battuta, que sitúa a las amazonas en las Maldivas 

y que plagió parte de su obra108. Como vemos, el mito amazónico era común a las 

culturas mediterráneas herederas en buena medida del mundo clásico, representando las 

amazonas lo periférico e inverso para cada una de ellas.  

 

Podemos situar el relato de Ruy González de Clavijo de la Embajada a Tamorlán, 

enviada por Enrique III de Castilla y potenciador de las embajadas a Asia en torno a 

1400-1410109; seguramente el viaje se produjo entre 1403 y 1406110, en el contexto de 

los viajes tardíos europeos buscando al gran khan, de una forma parecida a Marco Polo. 

Los viajes de Clavijo, Hans Schiltberger (1396) y de Niccolò da Conti (1419), aunque 

pertenecientes a contextos históricos muy distintos, a veces son relacionados111. En la 

Embajada aparecen las mismas obsesiones que hemos visto desde Marco Polo sobre la 

supuesta expansión oriental del cristianismo112. Debido a una creciente sofisticación en 

el conocimiento del Extremo Oriente, China aparece individualizada ya como “Catay” 

en el relato, y aparecen descripciones fidedignas de sitios distantes como Samarcanda. 

Para López Estrada “La Embajada a Tamorlán es el primer gran testimonio literario de 

la diversidad humana y geográfica del Oriente establecido sobre la experiencia de unos 

viajeros en la literatura castellana”113, y su difusión será limitada, aunque importante. 

 

De una forma notable, y a pesar de la verosimilitud del texto del viaje de Clavijo las 

amazonas van a aparecer en el relato del castellano con varias de las características 

sociales y políticas ya conocidas del grupo a las que se asocian en esta ocasión la 

                                                           
108 Montañés 376, Gil 1995 128, Chalmeta 107 
109 López Estrada 1999 64 
110 García Sánchez 362 
111 Zumthor 244 
112 González de Clavijo 193: “E este emperador del Catay solia ser gentil, e fue convertido a la fe de los 

Christianos” 
113 66-67 
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existencia de varias tribus distintas, sus vínculos con el Catay y su naturaleza cristiana 

(aunque, claro es, oriental) presentes en la generalidad del texto, como se ha tratado114:  

Las Andanças e viajes de un hidalgo español de Pero Tafur entran, como el texto de 

Clavijo, dentro de la categoría del relato de viajes reales. En su caso, el texto ha sido 

datado alrededor de 1454, tras unavisita al próximo oriente. Tafur seguramente conoce 

el texto de Clavijo, y la subjetividad en su relato es mayor115. En el texto, Tafur se 

mueve en el margen de la descripción de las maravillas al hablar de elefantes116 o 

momias117 en Egipto, además de incluir elementos como el ya conocido preste Juan118 o 

la existencia de caníbales119. El autor da pábulo a la existencia de lo maravilloso, 

aunque sea a través de fuentes indirectas en su conversación con Niccolò Da Conti, o 

“Nícolo de Conto”, en Egipto120, y a partir de este momento en su relato parece crecer la 

relevancia de lo maravilloso, apareciendo personas oscuras en la India y más oscuras 

todavía en Etiopía121 o monstruos marinos122. Por su parte, Di Conti, en sus relatos, 

ubicará a las amazonas en Socotorá y logrará prolongar en Europa el mito del gran 

khan, una especie de preste Juan actualizado, que opera en el imaginario colectivo como 

un rey de un cuento maravilloso123. 

                                                           
114González de Clavijo 194: “E quince jornadas desta ciudad de Samarcante facia la tierra del Catay, ay 

una tierra donde fueron las Amazonas, e hoy día mantienen la costumbre de non tener omes consigo, 

salvo quando viene un tiempo del año, han licencia de las mayores dellas, e toman sus fijas consigo, e 

vanse a las tierras e lugares que son más cercanos; e quando los omes las ven, convídanlas, e ellas vanse 

con aquel que más quieren, e comen e beben con ellos, e estánse allí un tiempo comiendo e bebiendo; e 

de sí tornánse para sus tierras. E si paren fijas, tiénenlas consigo; e si paren fijos, enviánlos al lugar donde 

son sus padres: e estas mujeres son so el señorío del Tamurbec, e solían ser del señorío de Catay, e son 

Christianas a la fe Griguesca; e estas fueron del linage de las Amazonas que se acaescieron en Troya, 

quando la destruyeron los Griegos, ca en Troya se acaescieron dos linages destas Amazonas, las unas 

fueron de la tierra de Turquía, e las otras son estas.” 
115 García Sánchez 69, 354, 367, López Estrada 1999 70 
116 Tafur 1926 78 
117 Tafur 1926 81 
118 Tafur 1926 87, 92 
119 Tafur 1926 89 
120 Tafur 1926 92 
121 Tafur 1982 110: “La color de los onbres de la India mayor es un poco más baços que nosotros, é 

viniendo á la Etiopia, mucho más baços, é todavía fasta los negros atezados que son al medio dia, que 

dizen de la zona quemada.” 
122 Tafur 1926 154-155, 232-233. Casas Rigall (275) resalta la objetividad y el escepticismo de Tafur.  
123 Gil 1995 118, 132, Kappler 82 
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A pesar de no incluir a las amazonas en su relato, Tafur realiza un tratamiento 

marcadamente distinto de las mujeres genovesas y las venecianas, siendo la visión de 

éstas notoriamente negativa. La virtud aparece íntimamente unida a la fidelidad, que sí 

practican las genovesas124; podemos ver así cómo en la literatura de viajes será habitual 

la combinación de las variables de lo maravilloso encontrado en Tafur, lo exótico y lo 

femenino aplicadas a los extremos del comportamiento de las mujeres, lo que será 

aplicable al mito amazónico.  

 

 

2.1.5 Las amazonas y lo monstruoso en la Edad Media. 

 

Como hemos visto, las amazonas en los libros de viajes medievales viven en el margen 

oriental del mundo, compartiendo en ocasiones espacio geográfico y simbólico con 

monstruos de distinta naturaleza125. En buena medida, la discusión sobre la inclusión o 

no de las mujeres guerreras en esta categoría de lo monstruoso es una discusión 

compleja, pero también casi puramente nominalista y, por tanto, considero que 

secundaria. En general, pocos autores engloban explícitamente a las amazonas en la 

categoría monstruosa, moviéndose habitualmente éstas en un espacio de análisis 

intermedio entre la humanidad conocida y lo absolutamente aberrante. A grandes rasgos 

la visión medieval de la humanidad en relación con lo monstruoso tiene una relación 

                                                           
124 Daly 362-364 
125 Kinkade (218) sobre la fantasía medieval: “es evidente que la realidad coexiste en dos planos distintos, 

en un mundo visible regido por las leyes naturales de la física y en otra esfera invisible como extensión 

del mundo real” 
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geográfica: la humanidad ocupa un centro físico y símbólico, mientras que lo 

monstruoso ocupa los márgenes126. 

 

A su vez, las amazonas medievales van a ubicarse en un espacio físico y simbólico 

intermedio entre los dos últimos círculos, debido a su categorización intermedia como 

“raza”127 junto a otros pueblos como gimnosofistas, cinocéfalos o pigmeos. Las 

amazonas no serían así “monstruos”, sino que pertenecen a la humanidad más aberrante, 

lo salvaje que aparece de forma opuesta a la civilización. De una forma interesante, esto 

hace que puedan ser incluidas de forma tácita en el origen común de la humanidad: 

Abel y Caín, posteriormente Sem, Cam y Jafet. El mundo medieval intentó establecer 

parámetros que al menos ubicaran la realidad conocida en el texto del Génesis y para 

ello intentó articular ciertas pautas racionales, como la imposibilidad de una humanidad 

ajena a la descendencia de Noé tras el diluvio. De una forma contraria, para el mundo 

clásico, el origen de la humanidad estuvo vinculado siempre al mito, siendo menor el 

esfuerzo por definir el concepto128.  

 

La Biblia, a través del Levítico, concede la posible existencia de monstruos. Frente a la 

tradición hebraica, San Agustín tiene en cuenta la posibilidad de que los monstruos 

desciendan de Adán, teniendo así alma; Tomás de Cantimpré, aunque reconoce la 

                                                           
126Acosta II 253: “En el centro están ellos, los auténticos seres humanos, como humanos son también sus 

usos y costumbres. En la periferia inmediata, dentro de una suerte de primer círculo concéntrico, viven 

pueblos ya considerados como inferiores, barbaros o atrasados, de cuya condición humana no se duda de 

ordinario, aunque sí de su capacidad para elevarse a los niveles de quienes ocupan el centro del mundo. Y 

más allá, en tierras mal conocidas y distantes, dentro del más exterior de estos círculos concéntricos o en 

una parte de éste, se ubican territorios mal definidos habitados por pueblos desconocidos acerca de cuya 

condición humana la duda parece ser la norma, dado lo extraños y diferentes que son su aspecto físico y 

costumbres y la cercanía de alguno de ellos con lo que se tiene por modelos de hombres atrasados, 

inferiores, o cercanos a la animalidad.” 
127 Acosta II 283 
128 López Ríos 20, Acosta II 291 
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existencia de los monstruos en el mundo, niega que puedan descender de Adán129. Lo 

monstruoso pertenece necesariamente a la naturaleza y a su orden en última instancia 

divino, y presenta una necesaria conexión con Dios130. 

 

El rasgo nuclear de las amazonas es su inversión de los papeles culturales conocidos 

relacionados con el género, siendo diferentes y exóticas de forma complementaria 

también en las categorías geográfica y cultural; en definitiva, su adscripción a la 

categoría de lo monstruoso en el mundo medieval no está clara, pudiendo concluir que, 

junto a otros seres imaginarios, ocupan el citado espacio intermedio entre ésta y lo 

humano en la cosmovisión de la época131.  

 

 

2.2 Las amazonas en las historias y las sumas.  

 

Un segundo conjunto de textos de la España medieval en el que vamos a encontrar a las 

mujeres guerreras estará formado por las historias y crónicas. Como resultado de la 

fijación del mito en la edad clásica y de su asociación final con la figura de Alejandro 

Magno, las amazonas van a aparecer en un horizonte temporal concreto y sincrónico, 

delimitado a grandes rasgos entre una etapa originaria necesariamente difusa anterior a 

la guerra de Troya y las conquistas del macedonio; esto es, las amazonas tendrán ya su 

                                                           
129 Casas Rigall 254-255, López Ríos 125 
130Cirlot 180, Lecouteux 10:“pour l´Occident médiéval, si le monstre existe, c´est par permission divine. 

La nature est en effet une émanation de Dieu, c´est une force cosmique qui Lui est immédiatement 

subordonnée.” 
131Casanova Alameda (36-38) delimita lo monstruoso, que existe en el catálogo de los bestiarios, teniendo 

así una íntima relación con la animalidad. Para Kappler, precisamente la sexualidad presenta una relación 

profunda con la monstruosidad (261), y, aunque no presenta a las amazonas en su análisis de lo 

monstruoso, las islas restringidas a un determinado sexo, muy cercanas siempre al mito amazónico, 

aparecen en su catálogo de lo monstruoso (146). Para Espi (13), los monstruos medievales surgen del 

miedo a lo diferente, que viene a ser lo desconocido. Según Cirlot (177-178), lo monstruoso presenta una 

doble fuerza: está en los márgenes, pero al mismo tiempo la mentalidad medieval lo incluye 

necesariamente en el mundo, y su lugar es lo intercambiable. 
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propia historia con un desarrollo cronológico relativamente complejo con varias reinas 

sucediéndose en el tiempo. Su historia se presentará en las crónicas medievales de 

forma a la vez paralela y en conexión a la general del mundo.   

 

Un rasgo interesante de las crónicas hispánicas será el hecho de que las amazonas 

habitualmente aparecen englobadas en la misma categoría que los godos, los hunos o 

incluso los dacios en las historias debido a su relación con el que era considerado como 

el grupo antecesor de todos ellos: los escitas y, en términos culturales, la “utopía 

gética”, rastreable en Homero y Heródoto. Las amazonas comparten con estos grupos el 

estar ubicadas en los extremos del mundo y permanecer en él, de una forma contraria a 

los godos. San Isidoro ya había relacionado a las mujeres escitas con las amazonas, y 

también presentan esta relación con los escitas en la General Estoria alfonsina, como 

veremos. Sin embargo, los hunos, cuya presencia física suele ser descrita de una forma 

horrible, pertenecen a una categoría inferior a la de los godos, de los que descienden. 

Hunos y godos tienen una serie de características comunes: su brutalidad y pertenecer al 

mundo liminal de lo extraño y maravilloso, aunque los godos aparecen por lo general 

rápidamente sublimados, obviamente debido a su relevancia histórica en España y a su 

mitificación durante la reconquista. Con su viaje, de gran relevancia simbólica desde la 

periferia hasta el centro del mundo, consiguen superar su origen, próximo incluso a 

categorías no humanas. Una posible conexión cultural entre todos los pueblos citados, 

formada en torno al siglo III, sería la siguiente: los godos históricos poblaban en esta 

época la actual Ucrania, habiendo llegado allí desde tierras nórdicas, y los datos 

recogidos en tiempos del emperador Aureliano comenzaron a asociar a las mujeres 

godas, seguramente en ocasiones combatientes y ubicadas en el Oriente, con las 

amazonas; el cortejo triunfal del emperador podría haber contado con godas capturadas 
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en combate, aunque hay pocas evidencias de ello. Algunos detalles relevantes de esta 

época dan idea de la relevancia en la configuración de la narrativa relacionada con el 

mito amazónico medieval hispánico: así, existe una relación curiosa entre el peinado de 

las godas asociadas a las amazonas de Aureliano con luchadoras africanas que toman 

parte en el cerco de Valencia a la muerte del Cid en varias fuentes, que a su vez 

pudieron servir de inspiración para las amazonas californianas negras de Montalvo. En 

cualquier caso, es interesante comprobar cómo el emparentamiento de godos y 

amazonas se realiza siempre a través de los escitas y sármatas recogidos en las fuentes 

clásicas, y que la citada asimilación entre amazonas, escitas y godos se produjo desde 

una perspectiva cultural externa a éstos, siendo asimilados de una forma casi absoluta 

por la cultura latina en la alta edad media. De una forma muy parecida a como hemos 

visto en la literatura de viajes, las amazonas en las historias medievales hispánicas están 

en conexión con las ideas culturales fronterizas de lo extraño y lo maravilloso132. 

 

 

2.2.1 Las amazonas en Alfonso X. 

 

Alfonso X va a presentar un relato amazónico muy completo en el que encontramos la 

ya familiar descripción del origen del grupo, la supuesta etimología del término 

“amazona”, y su vinculación con Hércules, Teseo y los ciclos troyano y alejandrino, 

apareciendo además diversas amazonas con nombres distintos e individualizadas. 

Encontramos además elementos secundarios ya comunes como la tierra amazónica 

insular de difícil acceso o la exageración del número de amazonas, más propio de un 

                                                           
132 Alonso del Real 1963 323, 327, 337-343, Biglieri 456, 462-463, Alonso del Real 1967 151. Geary (26-

29) extiende la estudiada relación femenino-periférico existente desde Heródoto hasta la Alta Edad 

Media, que reformularía estas categorías con grupos godos y romanos, tomando aquéllos características 

amazónicas.  
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texto épico que de uno de carácter histórico. Habíamos visto ya todos estos elementos 

de una forma aislada, pero los textos de Alfonso X los compilarán proporcionando una 

información sobre las mujeres guerreras que pretende ser sistemática, utilizando el 

modelo ya esbozado por Justino con una metodología carente de muchos filtros críticos 

modernos, pero también en parte similar al enciclopedismo en el sentido de que 

almacena y expone todos los datos disponibles sobre el tema. Sus fuentes principales 

serán Orosio, Godofre y Plinio, como aparece en el mismo texto: el texto fija los 

orígenes del grupo femenino133. Tras la muerte de los hombres, las mujeres comienzan a 

combatir134; posteriormente, se produce la instauración de un sistema matrilocal 

especificado y detallado en el texto por parte de las amazonas135. A continuación, el 

texto de Alfonso X habla de los reinos fronterizos de Capadocia y Ponto, así como de la 

conocida y popular etimología de la palabra “amazona” como “carente de pecho”136. 

Incapaces de compaginar la presencia de sus dos pechos, las amazonas reducen su 

feminidad asociada a los mismos, manteniendo no obstante su capacidad reproductiva. 

                                                           
133Alfonso X 2009 2.I 163: “E assí cuemo llegaron e sin sospecha entraron tierra de Ponto e tierra de 

Capadocia por fuerça de armas e assentáronse allí en la ribera del río Termoddont e conquirieron d´allí las 

compañas de Timiceria, que era grand tierra, e apoderáronse d´ella, e corrieron e robaron e destruyeron 

todas las tierras de aderredor. (…) E sus mugieres veyéndose las unas bibdas e las otras sin fijos, las otras 

sin parientes, castigáronlos cuanto pudieron e travaron d´ellos que no fuessen a correr nin guerrear a 

aquellas partes, mas que folgassen algunos días en sos casas e passarié aquel tiempo e demudar se ie e 

vernié otro de mejor ventura, e desí cometrién e farién como viessen que les iva con ellos”. 
134Alfonso X 2009 2.I 164: “Cogiéronse a armas e ayuntáronse todas las que eran pora ello e armáronse e 

fueron contra aquellos que mataran a sos maridos por vengarlos (…). E ellas pues que avién en ellos 

vertudo mucha Sangre e fecha grant mortandat e vengados a sos maridos tovieron por bien de aver 

treguas con ellas e pazes pues que entregadas eran… cuémo fiziessen fijos que herdassen el reino yl 

mantoviessen después d´ellas”.  
135 Alfonso X 2009 2.I 164-165: “E enviáronles sos mensages con sus abenencias e sus pleitesías que 

saldrién ellas a ellos a las fronteras de los reinos e allí oviessen su solazes e d´allí se partiessen e se 

tornassen ellas a so reino e se fincassen ellos en sos tierras. E pussieron ý luego los de cuál villa con los 

del cuál e cuántas vezes en el año las que preñadas non fuessen, ca las que lo eran ninguna vez fasta que 

oviessen parido. E la que pariesse varón quel enviasse luego a so padre, e la que pariesse fija que la 

criasse en su tierra pora tenerla consigo; pero estorias fallamos que dizen que los varones que los matavan 

luego”.  
136 Alfonso X 2009 2.I 165: “E usavan todas las más de tirar d´arco, e eran alançadoras de de dardo e de 

toda arma que se alançasse; e porque las tetas, que avién grandes, las estorvavan mucho all alançar de las 

armas vuscaron esta maestría de quemarse las tetas diestras cuando eran niñas porque les doldrién menos 

e les nuncua crecerién más nin las estorvarién all usar de las armas nin de arcos nin de otras; e las 

siniestras porque las guardassen pora criar las fijas. E en el nuestro lenguage de Castiella tanto quiere 

dezir amazonas como mugieres sin teta”. 
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Este interés en la etimología, que reproduce la información que ya encontramos en San 

Isidoro, se ubica en ordenación cronológica de los hechos amazónicos y su integración 

en la historia universal, con una sucesión de reinas basada en Orosio137. El texto va a 

retomar la historia amazónica para describir su conexión con los héroes clásicos: 

Hércules y Teseo138; Alfonso X también hablará de las amazonas en conexión con el 

ciclo troyano, narrando hechos ya conocidos, al tiempo que encontramos términos 

característicos en relación con las amazonas, como “Feminea”139. Durante el combate 

con Diomedes, se ensalza el valor amazónico140. De una forma interesante, aparecen ya 

elementos de belleza ligados a la feminidad de la amazona141. Pirro, hijo de Aquiles, va 

a ser el gran enemigo de Pentesilea, y le dará muerte ante la consternación de los 

troyanos142.  

                                                           
137 Alfonso X 2009 2.I 166: “e fizieron reínas a Marpesia, mugier de Plinio, e a Lampeto, mugier de 

Scolapeyo. E estas dos dueñas pues que fueron reínas metiéronse de cabo a armas e asmaron cuémo 

podrién ganar algo de sus vezinos e mantener sos reinos”. 
138 Alfonso X 2009 2.II 75-76: “E el rey Euristeo mandó a Ércules que fuese a lidiar con ellas, e Ércules 

vio que lo embiava a peligro muy grande e que non lo podía desviar, e por la grand fama que ellas avién 

non lo tovo en desdén pero que eran mujeres… metióse sobre mar e vino a su tierra de las amazonas sin 

sospecha, e fallólas aseguradas e desarmadas que non metién mientes en tal cosa nin estavan guisadas 

para lidiar como ellas se guisavan segund solían. E eran entonces reinas de las amazonas segund dizen 

que llamavan a la una Antiopa e a la otra Oricia, e como las falló así que non estavan guisadas de armas 

entróles la tierra e mató d´ellas, ca lo non podía escusar, e priso las que quiso e levólas e tomó y dos 

hermanas de la reina Antiopa que dezién al una Manolip e a la otra Ipolica, e dio a Ipolica a Teseo, fijo 

del rey Egeo de Atenas, que fue con él, e Teseo casó con ella e fizo d´ella a Ipolico, que fue buen 

cavallero, de quien vos contaremos adelante, e dio Érculesa Manolip a la reina Antiopa su hermana,e la 

reina diol por ella sus armas que eran cosa de grand precio”. 
139Alfonso X 2009 2.II 303: “E el rey Priamo ovo nuevas que Pentesilea de Feminea, reina de las 

amazonas, venié en su acorro con grand hueste de dueñas e donzellas muy bien armadas. E esta reina 

Pentesilea estando en su reino de Feminea sopo la sobervia de los griegos de cómo tenién cercada a 

Troya, e oyera fablar de Éctor e de la su grand proeza… E el grand pesar de la reina Pentesilea fue porque 

non falló a Éctor bivo, por cuyo amor ella tanto avié lazrado, mas por todo esto ella non dexó de conortar 

al rey Priamo e dezirle que non se temiese”. 
140 Alfonso X 2009 2.II 304: “E así como cuenta la estoria en este lugar si por Diomedes non fuera que 

seguié muncho a la reina Pentesilea que los griegos fueran aquel día vencidos e maltrechos e sus naves 

quemadas”.  
141Alfonso X 2009 2.II  304: (…) “e catavan todos muncho a la reina Pentesilea, tan fermosa era, e 

maravillándose de su fermosura e en la gran proeza d´ella, que pasó aquella noche faziendo muy grandes 

alegrías todos los de la villa, ca todos eran seguros con la reina Pentesilea”. 
142 Alfonso X 2009 2.II: 305-06: (…) “e Pirro viola apartada alueñe d´ellas e cómo estava sola entre los 

griegos lidiando e matando en ellos, e Pirro aguijó aquella ora cuanto más pudo e púsose con ella bien 

aguardado de sus compañas, e así la asechó con su cavallería fasta que toviese tiempo, e tan bien lo guisó 

e la esperó fasta que pudiese llegar a ella en salvo, e pues que tovo tiempo llegó a ella e firióla e derribóla 

a tierra; mas levantóse luego la reina e paróse en pie, e defendiése con su espada cuanto ella pudo; mas 

Pirro tenié consigo grand compaña, e ella non fue acorrida, e matáronla así… Toda aquella noche fue 

fecho muy grand duelo en Troya, e mucho fue llorada la reina Pentesilea e muy nombrada munchas vezes 
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Por otra parte, y al margen de estas historias amazónicas recicladas de la antigüedad, 

vamos a encontrarbrevemente de nuevoen la obra a las amazonas en conexión con los 

godos, como se vio; en este caso, en el contexto ya judeocristiano de la historia de Jafet 

y la ocupación primigenia de Europa143.La relación entre amazonas y godos aparece 

enfatizada en la Primera Crónica General de Alfonso X; recordemos que la confusión 

entre diversos grupos como godos, getas, dacios, partos e incluso turcos es una 

constante en la obra Alfonsina, apareciendo amazonas y godos separados en San 

Isidoro, “hispanogodo” o “hispanorromano” con conexiones históricas fuertes con el 

grupo germánico144. Así, en el capítulo 390, las amazonas aparecen como las mujeres de 

los godos tras la muerte del rey Thanauso145. 

                                                                                                                                                                          
por su proeza e su cavallería, e las dueñas amazonas ovieron allí luego su acuerdo e fablaron allí luego 

con el rey Priamo e dixéronle que se querién ir e tornarse a sus tierras e levar el cuerpo de su señora para 

enterrarle en su lugar como le convinié, e el rey Priamo comoquier que le pesava con su ida d´ellas a par 

de muerte otorgógelo con muy grand dolor e tristeza, e ellas pues que ovieron del rey Priamo soltura e 

otorgamiento de irse guisáronse para el camino e fuéronse”. 
143Alfonso X 2009 3.I: 287: (…) “las dueñas amazonas que fueron de grandes fechos y vinieron del linaje 

de los godos”. 
144Alonso del Real 1963 324-327, Alonso del Real 1963 326-327: “para Alfonso la relación entre 

amazonas y godos aludia, por una parte, a los godos en cuanto maridos de las mismas amazonas, y por 

otra, a otros godos descendientes de aquellos y que por lo visto se habían hecho totalmente 

independientes.”  
145 Alfonso X 1906 I 218-220: “E desque el murio, pararon alli los de la su huest sus mugieres, et fueron 

ellos a las otras yentes contra quien no fueran aun, et tardaron alla luengo tiempo. E entre tanto assonaron 

se los de las tierras fronteras, et uinieron contra aquellas duennas; et ellas, ueyéndose en quexo con las 

guerras de los enemigos, tomaron armas contra ellos et deffendieron se. Et algunas de ellas se tornaron a 

sos maridos, las otras fincaron alli. E a las que fincaron cometien las los uezinos por leuar las robadas; 

mas eran ya ellas vsadas darmas, et arredraron los dessi muy de rrezio et con grand uerguença dellos. En 

aquel tiempo ouo en aquellos que fincaron en Sciçia desta yente de los godos, dos mancebos much 

apuestos et entendudos, et uinien del linage de los reyes; et ell uno auie nombre Plino et ell otro Scolopio. 

Et tomaron estos dos grandes compannas de la mancebia de su tierra, et salieron dalli, et uinieron a un rio 

que dizien Termodont, et fincaron alli a la ribera del. E los moradores de la tierra, lo uno con batallas, lo 

al con arterias que les fizieron, mataron los, et fincaron y las mugieres que leuaran consigo. E ellas, 

doliendose mucho de la muerte de los maridos que perdieran, mataron luego unos pocos que fincaron y 

dellos, por que fincassen todas bibdas et non ouissen embidia las unas a las otras, et fuessen tenudas 

egualmente de uengar la Sangre de sos maridos. Et dalli adelant non ouieron cuydado de uarones; mas 

trabaiaron de se armas et de batallas sobre todas las otras cosas. Et començaron guerrear luego contra 

aquellos que les mataran los maridos, et uençieron los. E desque uengaron los maridos, passaron a 

conquerir las otras yentes. E quando uarones querien, llegauan se a aquellos con qui estauan en pazes; et 

al tiempo del parto, si parien fijos uarones, matauan los; et si fembras, criauan las, et fallaron por bien de 

quemarles las tetas diestras por seer mas desembargadas en el usar de las armas, et dexar les las siniestras 

con que criassen las fijas. E las uirgines dellas despreciauan los officios de las mugieres, et trabaiauanse 

de armas et de caças et de matar uenados. Et auie y otrossi otras compannas de las mugieres de los godos 

a qui dexaran sos maridos, segund que es dessuso contado, que se trabaiauan darmas et de batallas; et 
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ayuntaron se estas y aquellas; et desque fueron todas en uno, crescieron les los coraçones et atrouieron se 

a mas. Et deffendiendo assi et a la tierra que tenien, leuantaronse contra las otras yentes uezinas pora 

lidiar con ellas et conquerirlas. Et en so comienço non auien aun entre si por quien se guiassen en sus 

huestes; et por que non andauan en cierto andando da aquella guisa, touieron por bien de tomar de sus 

compannas algunas por quien se guiassen, et escogieron ende dos las mas sabias et mas esforçadas que y 

fallaron, et dizien all una Lampeto, at all otra Marpesia, et fizieron las sus reynas et tomaron las por 

sennoras. E estas dos reynas, desque ouieron el sennorio et uieron que les yua bien con las otras yentes en 

deffender lo suyo, quisieron passar a mas por conquerir et enSanchar en so regno et en so segnorio; et por 

uenir a esto acordaron entressi et con las otras mas sabidoras de sus compannas que fincasse ell una dellas 

en la tierra por guarda, et ell otra que saliesse en huest et fuesse a ganar algo por sus armas. Et cayo por 

suert a la reyna Lampeto de fincar en la tierra et mantener el regno et deffender le. La reyna Marpesia 

tomo luego grandes compannas daquellas sus mugieres, tantas que se fizieron una grand huest; et salio 

dalli, et passo con ellas a Asia, et lidio y con muchas yentes et crebantolas por batalla; las otras gano por 

pazes que quisieron con ella mas que lidiar. E desque conquirio muy grandes tierras, tornos al mont 

Caucaso, et moraron alli un tiempo, et puso nombre a aquel logar e moraron “la pena de Marpesia”. Et 

desta razon dize Virgilio: “Marpesa sobre las pennas”. Et en aquella morada pensaron dessi, et 

descansaron, et tomaron fuerça para lidiar de cabo. Et desque mouieron dalli, passaron luego un rio que 

dizien Tales, et entraron por Armenia, et dent a Siria et a Ciliçia et a Galatia et a Pisidia, et lidiaron cada 

logar, et uencieron, et fueron y bien andantes, et domaron todas las tierras dAsia, et acabaron y muy bien 

todo so fecho. Et tornandose destas tierras, conquirieron a tierra de Yonia et de Eolia, et fizieron las sus 

prouincias et sus pecheras; et dalli fueron ellas sennoras luengo tiempo, tanto que las cibdades et los 

castiellos daquellas tierras del nombre destas duennas se nombrauan. Et otrossi por que trayen ellas 

archos et andauan a caça et matauan los uenados con aquellas armas, fizieron de suyo muy 

granadamientre en la cibdat de Effeso un grand templo et muy fermoso a onrra de Diana, a quien 

llamauan los gentiles deessa de caça, et siguien ellas aquel mester. Et desta guisa, uenciendo las yentes et 

conquiriendo las tierras, aquellas duennas de los godos touieron los regnos de Asia so el so sennorio 

acerca de cient annos, e en cabo tornaron se a sus companneras que dexaran en las pennas que dixiemos 

de Marpesia, cercal mont Caucaso. Et morando alli, pararon mientes et uieron cuemo minguauan sus fijas 

et sus compannas et se yuan faziendo pocas; et por non falleçer assi, ouieron so acuerdo desse alegar a los 

varones de las vezindades por que ouissen linage et cresciessen sus huestes; et fizieron sos paramientos de 

ueer se con ellos un tiempo en el anno. Et por que se fiziesse esto mas con guisa, mandaron fazer feria en 

so regno una uez en ell anno o uiniessen aquellos uarones et ellas, et se uiessen alli con ellos; et all otro 

anno en esse mismo tiempo uinien a aquel logar a aquella feria, et las que fincaran prennadas dell anno 

dantes e encaescieran, si eran fijos varones, dauan los a sos padres: et si nascien fijas, tenien las consigo, 

et criauan las et ensennauan las a usar de las armas; et ueyen se alli de cabo con aquellos sos uarones, et 

desi yuanse, et daquella guisa fazien su uida. Et demientre que estas duennas amazonas andauan 

destruyendo Asia, uino a dessora contra ellas una hueste de los de Persia que lidiaron con ellas, et 

mataron dellas quarenta uezes mill, et mataron a Marpesia su reyna. Et despues de Marpesia regno 

Sinope, su fija; despues de Sinope regno la reyna Oridria. Esta mouio batalla contra Menelao et contra 

Hercules, et fue ella vençuda; mas muy mas por arteria quel fizieron, que non por lid. Et priso la alli 

Hercules, et morieron y de las huestes de las amazonas cient uezes mill. Et dio Herculesa Oridria a su 

hermana Antiabe que regnaua con ella. Empos desto enuio Oridria a Sciçia quel enuiassen acorro cuemo 

pudiesse cobrar, pora dar lid a Hercules el grand. E regnaua entonces en Sciçia un rey que auie nombre 

Arpidon; et este rey membrauasse muy bien de cuemo uinien aquellas duennas amazonas del linage de los 

godos, et doliendosse de tan nobles mugieres cuemo aquellas de perderse assi, enuio les un so fijo en 

ayuda con muchos omnes darmas guisados pora lidiar. E desque llegaron al regno de las amazonas, sopo 

Hercules del grand poder que trayen, et cuemo uinien guisados pora lid, et dubdolos et cogios a Grecia. 

Despues de Oridria regno Pentesilea. Et uinieran estonces los griegos sobre Troya pora destroyrla, et 

sopolo esta reyna Pentesilea; et por aquello que fiziera Hercules contra las amazonas, guiso ella muy bien 

sus compannas et cogios con setaenta mill de sus amazonas et uino en acorro de los troyanos, et fizo alli 

muchos nobles fechos; pero en cabo matola y Hercules et a muchas de sus duennas. Despues de 

Pentesilea regno la reyna Talisarid. Esta fizo paz con el rey Alexandre, et dexo de guerrear con los 

griegos. Et segund cuentan las estorias desta guisa se trayen las amazonas: los uestidos trayen con 

departimientos de muchas maneras; cercenauanse los cabellos delant, et detras dexauan los luengos; 

taiauan se las tetas diestras et trayenlas muy apretadas a los cuerpos con los uestidos. E eran a aquella 

sazon las que usauan de armas et yuan en huestes mas que dozientas uezes mill. Et touieron estas duennas 

de los godos so regno fasta Julio Cesar, et mantouieron le muy bien, et tienen le aun de entonçes fasta 

agora en una tierra a que llaman Feminia. E esto que auedes oydo destas duennas de los godos cuenta la 

estoria por mostrar que nobles omnes et que guerreros fueron los godos, pues que las mugieres dellos 
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Finalmente y volviendo a la General estoria, vamos a ver a las mujeres guerreras en 

conexión con Alejandro, al producirse un interesante intercambio epistolar entre las 

amazonas y el macedonio después de guerrear éste con el rey indio Poro. Tras recibir las 

exigencias de Alejandro146, Talestris le responde describiendo su sociedad, circunscrita 

ya a una isla147, y profiere una amenaza velada148, que no intimida al conquistador149. 

Con el envío de un tributo simbólico, se produce el fin del episodio150. Alejandro, por su 

contacto con el extremo oriente, aparece en la obra en conexión con hormigas gigantes, 

cíclopes y hombres sin cabeza151.  

 

En definitiva, en la obra de Alfonso X las amazonas van a ser ubicadas en un contexto 

plenamente histórico, resuelto no obstante con saltos temporales relativamente bruscos: 

el relato del grupo aparece vinculado ya a muchos momentos: su origen descrito de una 

forma muy parecida todavía al texto de Heródoto, los héroes clásicos, Troya, su 

vinculación con los godos y, finalmente, Alejandro, responsable en parte ya de mostrar 

                                                                                                                                                                          
fueron tan nobles et fizieron tantos buenos fechos. Et por ende dexa aqui la estoria de fablar de las 

amazonas et torna a contar de los godos”. 
146Alfonso X 2009 4.II 369: “Vos mandamos que catedes parias que convengan a nós que nos dedes, si 

queredes que non vayamos sobre vós nin vos fagamos mal ninguno” (…)  
147 Alfonso X 2009 4.II 370: “Sepades que la nuestra morada es una isla, e cércala un río toda 

aderrededor, e nin á comienço nin á cabo, peró de la una parte avemos la entrada, mas es muy angosta. E 

de las dueñas d´armas, todas fembras, somos dozientas e catorze vezes mil, e estas todas vírgines que non 

saben aún de varón. E los nuestros varones por ninguna guisa non moran entre nós, mas fuera de la 

nuestra isla e allend del río en otra parte. e cada año fazemos a Júpiter grand fiesta que nos dura treinta 

días, e luego empós esta fiesta passamos nós a nuestros varones e avemos nuestro solaz con ellos, e 

duramos en ellos otros treínta días, como son los de la fiesta que fazemos a Jupiter. E el que más de solaz 

quiere aver con su mugier tiénela consigo un año. E si la mugier desque se empreña, pare fijo varón, 

críalo ella e tiénelo consigo fasta siete años e desí dalo a so padre; e si por ventura pare fija, críala otrossí 

e tiénela siempre consigo. E cuando a lidiar avemos con algún nuestro enemigo, imos en nuestra hueste 

diez vezes cient mil, e estas todas a cavallo con arcos e nuestras saetas e lanças; las otras guardan la 

nuestra isla, e nós imos contra nuestros enemigos e segudámoslos fasta los montes”. 
148Alfonso X 2009 4.II 370: “Onde conviene a vós de lidiar connusco muy de rezio, e mostrar en nós la 

vuestra fuerça”.  
149 Alfonso X 2009 4.II 370: “Alexandre leyó aquella carta de Taléstrida, reína de las Amazonas, e rísose” 

(…) 
150 Alfonso X 2009 4.II 371: (…) “enviaron de sus amazonas diez e diez cavallos blancos muy buenos e 

otros dones”. 
151Alfonso X 2009, 4.II 410 
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la mutación desde la normalidad femenina a la aberración amazónica. De una forma 

general, el relato circunscribe a las amazonas a un espacio geográfico oriental y va 

añadiendo elementos novedosos a los clásicos originales.  

 

En la obra de Rodrigo Jiménez de Rada, basada principalmente en Jordanes y San 

Isidoro152, hallamos un breve relato amazónico con elementos muy parecidos a los que 

encontramos en la alfonsina, cercana en el tiempo, aunque posterior a la relación del 

grupo con los godos153y los escitas, además de la presencia de personajes ya 

conocidos154; hallamos también el origen violento de las mujeres guerreras155 y su 

relación con la ablación de un pecho156, motivo ya habitual conectado con la etimología 

del grupo de una forma afortunada. Finalmente, el relato enfatiza de una forma 

relevante el potencial bélico amazónico157. En definitiva, el relato de Jiménez de Rada 

parece una delimitación resumida de gran parte de los temas tratados por Alfonso X.  

Encontraremos estos mismos temas amazónicos también en Juan Fernández de Heredia, 

sobre todo porque sus fuentes son principalmente San Isidoro y Alfonso X158. Las 

mujeres guerreras aparecerán de nuevo vinculadas a Hércules y Teseo, pero han perdido 

gran parte de sus características indómitas, por lo que son descubiertas desapercibidas y 

vencidas fácilmente159; estamos encontrando ya en las historias la influencia de la 

feminización amazónica en la baja edad media en otro tipo de fuentes, de la que hablaré 

en los siguientes capítulos. Este proceso se completa con la narración de la boda de 

                                                           
152 Fernández Valverde xxix-xxx 
153 Ximenii de Rada 27: “De feminis gothorum que postea dicte sunt Amazones.” 
154 Ximenii de Rada 27: “Schitis, quos Amazonarum uiros Prisca tradit auctoritas, Vesosus rex Egipti 

bellum intulit, in quo a Gothorum exercitu uictus fuit, quibus preerat rex Thanausus.” 
155 Ximenii de Rada 27: “Mulieres autem eorum de uirorum interitu condolentes, paucos qui euaserant 

occiderunt ut omnes uidue pari fletu uirorum Sanguinem uindicarent.” 
156 Ximenii de Rada 29: “mamillis dextris abscisis” 
157 Ximenii de Rada 29 : “Et erant eo tempore plusquam CC milia armatarum”  
158 Geijerstam 1998 288 
159Fernández de Heredia 201: “Et trobaronlas escuydadas et no apercebidas de armas ni de otra defension 

como aquellas que no se dubdauan que nenguna persona les fues en lur tierra por fazer guerra”. 
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Teseo e Hipólita y Hércules y Menalipe; como fruto de la primera nacerá Hipólito160. 

Sin embargo, la historia de Heredia sigue dando relevancia a la continuidad del grupo, 

incluyendo también a la reina Pentesilea, posterior a estos hechos. El autor mismo en el 

texto incluye aquí a Orosio como su fuente principal161. 

 

El material troyano tuvo una amplia difusión en la Europa medieval en forma de 

historias; tenemos manuscritos de las Sumas de historia troyanaatribuidas a Leomarte 

datados a mediados del siglo XIV y en el siglo XV, aunque las leyendas troyanas en 

España comienzan a aparecer en el siglo XI y es notable su influencia tanto en textos 

tratados en el trabajo, como los de Alfonso X o el Libro de Alixandre, como en la 

novela de caballerías. Las fuentes principales de las Sumas serán la General estoria y de 

forma secundaria, la Primera crónica general de Alfonso X, además del Roman de 

Troie, la Historia destructionis Troiae de Guido de Colonna, juez de Mesina, personaje 

confuso que seguramente fue también el Guido delle Colonne poeta trovador 

siciliano162. 

 

En las Sumas vamos a encontrar muchos elementos ya conocidos: la historia comienza 

antes de que Hércules destruya Troya y encontramos la isla como patria original163 

conquistada en este caso por Faraón, el rey de Egipto, a pesar de una fuerte oposición164 

y de que en ella habitaran nada menos que ochocientas mil personas. Tenemos a 

continuación de nuevo el tema godo, introduciendo las diversas tribus integrantes del 

                                                           
160 Fernández de Heredia 202 
161Fernández de Heredia 202  
162 Rey 6, 9, 15, 26, 35, Peláez Benítez 27 
163 Leomarte 130: “deuedes saber que al diestro de Asia en la grant mar, alli donde Asia se ayunta a 

Europa, dentro en la grant mar que cerca toda la tierra ay vna ysla muy grande. E dizen algunas estorias 

que es tanto aquella ysla commo la terçia parte de Evropa”. 
164Leomarte 131: “los de la ysla eran muy brauas gentes”. 
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grupo165. En fin, encontramos la génesis amazónica tras una batalla en la que mueren los 

hombres godos, en un tópico ya conocido de las historias hispánicas166. Hallamos a 

continuación a Hércules y Teseo contra las amazonas repitiendo el horizonte 

cronológico conocido asociado al grupo: origen, héroes, Troya167. Cabe destacar que 

dicho esquema plantea cuestiones secundarias lógicas: si las amazonas reaparecen en 

Troya, no pudieron ser aniquiladas o ser vencidas totalmente por Hércules. Las mujeres 

guerreras irrumpen en el conflicto de una forma tardía168, aunque consiguen levantar en 

buena medida el ánimo de los sitiados, realzando el texto el poderío amazónico169; 

exóticos sagitarios aparecen también en apoyo de la ciudad en oposición a Pirro170, 

conformando ya material parecido al que hallaremos en las novelas de caballerías. Otra 

conexión interesante del tema amazónico entre textos de distinto género será la 

asociación que hallamos ya entre la idea recurrente de llanto, ya presente en la muerte 

de Héctor171, Aquiles172 y, finalmente, Pentesilea173. Como veremos, esta idea de llanto 

o lamento será aplicada precisamente a una Pentesilea amorosa y feminizada. 

Finalmente, la narración es bastante cruel con Pentesilea, no siendo solamente vencida y 

muerta: además, su cadáver es profanado174, recordando el tratamiento tradicional de la 

vejación del cuerpo de Héctor en la narrativa troyana. El texto toma así un motivo 

tradicional del ciclo mítico para aplicarlo a la amazona, enfatizando su derrota absoluta.  

                                                           
165 Leomarte 131: “E en estas abia muchas alcauelas que se llamauan de dyversas maneras, asi commo 

godos, gisigodos, estrogedos, suevos, silyngos, alanos, e muchas otras generaciones, E estos tomaron 

tierra en Siçia, e echaron della a los moradores della e posieronla por suya e llamaronla Gonstançia”. 
166 Leomarte 131: “E quando sus mugeres esto vieron tomaron las armas de sus maridos e dieronse a 

pelear ellas e fueles bien (…) E asi quedaron ellas en la tierra e fezieronla su prouinçia e dieronse a 

labrar”.  
167 Leomarte 132 
168 Leomarte 251 
169Leomarte 252: “Esfuerço muy grand tomaron los troyanos en la venida de la reyna Pantaseula de las 

doncellas”.  
170Leomarte 104-105 
171Leomarte 215: “del llanto quel rey Periamo fazia por Ebtor, e del llanto que toda la cibdad fizo”. 
172Leomarte 246: “del llanto que los griegos fazian por Archiles”. 
173Leomarte 255: “Muy perdidos quedaron los troyanos por la muerte de la reyna Penteseula e fezieron 

por ella muy grand llanto”. 
174Leomarte 255: “E quedo el cuerpo de la reyna Penteseula en poder los griegos; e despedaçada e 

aviltada, echada en vn rio, estudo ally bien veynte días que la non quiso dar Pirrus”. 
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Pedro de Chinchilla retomará el tema amazónico en su tardíoLibro de la historia 

troyana, compuesto hacia 1443. Su principal fuente será Colonna o Guido de Columna, 

ya tenido como la autoridad en la materia y básicamente su texto puede entenderse 

como una traducción al castellano del texto italiano. A pesar de su primacía, el texto de 

Colonna tenía críticos feroces como Juan de Mena, que creía que la historia troyana no 

se ajustaba a la verdad histórica175.  

 

En el relato de Chinchilla encontramos la conocida combinación de elementos 

habituales ordenados a veces de una forma diversa: las amazonas aparecen también 

vinculadas a una isla176, pero en este caso allí viven solamente los hombres con los que 

se aparean para tener descendencia. En concordancia con la evolución del mito en la 

Baja Edad Media, aparecen elementos galantes, muy vistosos y llamativos en la 

narrativa, ya de una forma igual a los que encontramos en las novelas de caballerías, en 

la indumentaria amazónica en combate, combinando de una forma curiosa los ideales 

sociales de caballero, dama y “doncella”, palabra ya asociada de una forma recurrente a 

las mujeres guerreras177. Es especialmente interesante la aparición de estos elementos 

narrativos estéticos al tiempo que se sigue enfatizando la fiereza combativa amazónica. 

Sin embargo, la cuestión de la inferioridad de género aparece ya de forma explícita178, 

así como un ligero aumento en la individualización de la reina de las amazonas respecto 

a textos anteriores con la misma temática. Finalmente, y tras la muerte de Pentesilea a 

manos de Pirro, su cadáver es despedazado179, aunque el tratamiento del mismo no es 

tan explícito y vejatorio como el que encontramos en las Sumas. Las amazonas restantes 

                                                           
175 Peláez Benítez 64, 93 
176 Caracterizada de una forma ideal por Chinchilla (311) como “abondada e muy deleitosa”. 
177 Chinchilla 313: “En tanto, Pantasilea con sus moças o doncellas en la batalla entró con sobrevistas 

blancas como la nieve, e entre los mirmidones mezclándose, munchos firió e derrocó de los cavallos”. 
178Chinchilla 313: “¡Avergonçad, cavalleros, e non consintáis ser torpemente así de las mugeres 

muertos!” 
179 Chinchilla 315 
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se hunden en la tristeza y el deseo de venganza, mostrando sus fuertes sentimientos, ya 

unidos a su feminidad creciente. 

 

 

2.3 Las amazonas en El libro de Alixandre. 

 

Las amazonas aparecen en un episodio breve y sencillo de El libro de Alixandre180, 

escrito entre 1178 y 1250. Se habló anteriormente sobre la controversia originada por la 

supuesta presencia amazónica en la vida de Alejandro ya poco después de su muerte. 

Podemosdistinguir a grandes rasgos dos tradiciones biográficas medievales del 

macedonio: la de los “literatos”, inspirados sobre todo en el fabuloso Pseudo-Calístenes 

helenístico y la de los “historiadores”, cuyas fuentes se remontan de forma directa o 

indirecta a Flavio Arriano, que negaba tal encuentro. Tenemos así la Alexandreide de 

Alberich de Besançon hacia 1100 y su adaptación, el Alexanderlied del padre 

Lamprecht hacia 1120-1130. Ya numerosos autores como Diodoro Sículo, Marco 

Juniano Justino181 o Quinto Curcio Rufo habían tratado ya el episodio amazónico en la 

vida de Alejandro, existiendo una abundante literatura sobre el tema desde la época 

clásica. A su vez, el texto de Rufo sirvió como base del Alexander de Rudolf von Ems 

hacia 1245 y, sobre todo, la epopeya Alexandreis hacia 1184 de Gautier de Châtillon, 

precisamente la principal inspiración del pasaje amazónico en el Alixandre español. 

Finalmente, obras como el Roman d´Alexandre francés mezcla ambas tradiciones, 

estando basado sobre todo en fuentes de los “historiadores”, pero incorporando un relato 

ampliado, en el que las amazonas descubren las campañas bélicas de Alejandro a través 

                                                           
180 “Femenía” (con sus variantes “Feminia”, “Femenina”) como tierra de mujeres es un concepto popular 

en la España de la Baja Edad Media, apareciendo relacionado en ocasiones con las Historias de 

Alejandro.  
181 El texto de Justino-Trogo tuvo una gran difusión en la España medieval (Castro Sánchez 36-37) 
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de un sueño. El texto tratado sigue sobre todo a Rufo y Gautier, con algunas influencias 

posibles de la Historia de preliis presentes en el episodio amazónico. El comienzo del 

interés por la figura de Alejandro en España coincida con una degradación de los 

personajes masculinos en general182.  

Una aportación sustancial del autor es la descripción de la amazona en términos de 

belleza femenina de la época, mientras que todo lo que rodea a las amazonas es 

claramente propio de hombres. Esta descripción es bastante relevante, puesto que 

enfatiza los elementos femeninos de Talestris a través de su aspecto físico, 

estableciendo nuevas categorías en el análisis de la amazona. La descripción física de 

Talestris se ajusta bastante al modelo de exaltación de la belleza femenina de la 

descriptio puellae medieval; el énfasis es notable al hablar de candidez de la frente de la 

amazona o de su nariz erecta183.  

 

El retrato de Talestris presenta semejanzas a los de Santa María Egipciaca; nos hallamos 

ante los parámetros propios de los tópicos de hermosura de la época en el contexto de 

una medievalización recurrente de las figuras de Alejandro y de la amazona, aunque con 

algunos matices orientales. Sin embargo, de una forma interesante, el texto describe 

primero el cuerpo y por último el rostro de la reina, siguiendo pautas del retrato 

masculino, e introduce algunos pequeños elementos propios del varón, como detalles 

del vestido o el azor; además, los dos primeros versos de la estrofa 1873 parecen 

referirse a un ideal masculino de belleza (“avié muy buen cuerpo”). De una forma 

llamativa al tratarse de un retrato femenino, el autor omite la descripción del cabello de 

Talestris. En cualquier caso es notable la feminización notable de la amazona en el 

episodio, que, sin duda, coloca a Talestris en una esfera femenina conocida y 

                                                           
182 Michael 12, 291, Brandenberger 1994 436-441, Lacarra 1986 347 
183Según la lectura de la estrofa 1875b de la obra por Brandenberger 1994 (457-458) 



Luis Jiménez 67 

 

tranquilizadora para el lector. El objetivo implícito del pasaje estudiado podría ser 

realzar la figura de Alejandro, único hombre al que Talestris considera como digno de 

su rango; la amazona aparece en contextos parecidos a los de otras figuras femeninas 

del texto184.  

 

El Alixandre español, frente a versiones anteriores del episodio, despolitiza la relación 

entre Talestris y Alejandro e iguala de una forma notable la relación de los dos 

elementos de la pareja respecto a su posible descendencia, incluso subordinando a la 

reina y cosificándola; podríamos estar ante una retórica misógina que enfatiza la belleza 

física de la amazona, subordinándola además al realzar la fascinación que Alejandro 

despierta en la mujer guerrera. Se trata, en resumen, de una primera feminización de la 

figura amazonónica en la literatura española acorde a los parámetros culturales de 

época; está lejos de ser completa, pero es extremadamente relevante185.  

 

Analizando el episodio amazónico, tenemos una irrupción súbita de Talestris en la 

obra186, seguida de una breve descripción de la sociedad femenina en los términos ya 

conocidos, entre los que no pueden faltar ni la selección de las hijas ni la amputacióndel 

pecho187. A pesar de un breve apunte sobre la masculinidad del grupo188, el texto realza 

                                                           
184 Brandenberger 1994 443, 1994 454-456, García Velasco 27, 67, 208-209, Irizarry 56 
185 Brandenberger 1994 446, 1994 448-450, Beteta 480 
186Libro de Alixandre 578-579: “Allí vino al rey una rica reína, 

señora de la tierra que dizen feminina; 

[Th]alestris le dixieron desde que fue pequeñina, 

non trayé un varón sólo por melezina 

Trayé trezientas vírgines en cavallos ligeros,  

que no[n] vedarién lid a sendos cavalleros; 

todas eran maestras de fer colpes certeros, 

de tirar de ballestas e echar escuseros” 
187Libro de Alixandre 579-580:“Nunca en essa tierra son varones caídos;  

a[ve]n en las fronteras logares establidos,  

do tres vezes en el año [y]azen con sus maridos; 

assí de tal ma[ner]a son todos avenidos. 

Si nace fija fem[n]a, [la] su madre la cría; 

si nace fijo masclo, al padre lo enbía; 
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la feminidad de la amazona a través de la descripción de su atractivo y su belleza, 

comparando a Talestris con la luna189. Durante la recepción por parte de Alejandro, la 

reina le implora tener un hijo con él, acabando el episodio amazónico del texto tras 

quedar embarazada, existiendo ya un relevante lance erótico, a diferencia de otras 

versiones de los hechos, como la de Alfonso X190. 

 

En definitiva, encontramos en el texto un exotismo latente e incluso una ligera 

sexualización de la amazona; ha comenzado su proceso de feminización. 

 

 

                                                                                                                                                                          
los unos a los otros sacan por merchandía 

de lo que en tierra ha ma[y]or carestía 

(…) 

Fazen otra barata por mal non parecer: 

queman la teta diestra, que non pueda crecer; 

la otra, porque puede más cubierta seer, 

por criar los infantes dexan la poblecer”. 
188Libro de Alixandre 580: “semejan bien varones en toda su fechura” 
189Libro de Alixandre 580:“vistié preciosos paños todos de seda fina; 

un açor en su mano que fue de la marina 

(…) 

Avié my buen cuerpo, era bien astilada 

(…) 

La fruent avié muy blanca, alegre e serena, 

plus clara que la luna cuando es duodena 

(…) 

De la su fermosura non quiero más contar, 

temo fer [a] alguno de voluntad pecar” 
190 Libro de Alixandre 583-584:“Quiero saber, reína, ónd es vuestra andada, 

o por quál razón sodes vos aquí arribada;  

(…) 

Oí dezir tus nuevas, que traes grant ventura, 

grant seso e esfuerço, franqueza e mesura 

(…) 

demás, quiero un dono de tu mano levar: 

aver de ti un fijo, no-m-lo quieras negar; 

non avrá en el mundo de linaje su par,  

non te deves por tanto de mí denodar. 

Si fijo barón fuere, a ti lo enbiaré; 

si Dios de mal me curia, bien te lo guardaré, 

fasta que [nado] sea nunca cavalgaré; 

si fuere fija fem[n]a, mi regno le daré. 

Dixo el rey, ´Plaz me, esto faré de grado´. 

Dio salto en la selva, corrió bien el venado; 

recabdó la reina rica ment su mandado; 

alegre e pagada tornó al su regnado.” 
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2.4 La amazona sentimental 

 

El papel literario de la amazona va a sufrir un cambio relevante en la Baja Edad Media: 

partiendo de algunos procesos como los que hemos visto y en el marco de la literatura 

sentimental europea, las mujeres guerreras van a adquirir unas fuertes connotaciones (a 

veces contradictorias) corteses, femeninas, feministas y pasivas, al tiempo que se 

consolida un proceso de individualización de amazonas determinadas, sobre todo 

Pentesilea. A pesar de la relevancia de las amazonas de Boccaccio y Pizan en el 

proceso, podemos identificarlo ya en el Roman d´Eneas (1160), el Roman de Troie 

(1170), el Roman d´Alexandre y el Libro de Silence de Heldris de Cornualles (1270), 

donde ya las amazonas empiezan a estar reelaboradas bajo la ideología del amor 

cortés191. 

 

 

2.4.1 La mujer medieval  

 

Hablar de las condiciones generales de la mujer en la Edad Media es prácticamente 

imposible por ser una cuestión increíblemente diversa. La extrema heterogeneidad de la 

condición femenina medieval abarca estratos sociales y cuestiones como campesinas, 

reinas, nobles, monjas o ciudadanas en contextos sociales e históricos de todo tipo como 

el trabajo, el matrimonio, las peregrinaciones o las cruzadas; al analizar el tema 

debemos tener en cuenta además la corta historia del análisis historiográfico centrado en 

                                                           
191 Beteta 479, Marín Pina (1989 84) sobre las amazonas en estas obras: “Su incorporación en estas tres 

antiguas novelas es importante para la posterior acomodación y adaptación del mito, pues (…) el tema 

amazónico recibe en estos tres romans un tratamiento plenamente cortés que pasa por la humanización del 

mito”.  
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la mujer y en la diferencia femenina192. En cualquier caso, intentaré centrarme en 

algunos aspectos determinados en los que podemos ver alguna relación de la condición 

general de la mujer con la evolución del mito amazónico en la baja edad media 

española, abordado sobre todo en fuentes literarias.  

 

A la hora de abordar este tema, diversos autores han enfocado casos puntuales muy 

variados relacionados con la condición femenina cuya representatividad es variable; así, 

debemos tener en cuenta también los testimonios ibéricos árabe y hebreo, aunque ya 

tienen una importancia decreciente en la baja edad media. Podemos enfatizar las 

connotaciones positivas de la feminidad medieval en todos sus aspectos: las mujeres 

aparecen como sujeto de estabilidad independientemente de su condición muy variada y 

su papel necesariamente sumiso respecto al hombre, aunque este hecho siempre es 

relativo; incluso podemos ver claramente muestras de poder político femenino, por 

ejemplo en el caso tardío de las reivindicaciones de las pescaderas de Bilbao en 1510. 

De una forma contraria, podemos asociar la mujer medieval a sus características 

negativas o pasivas, como su asociación unívoca con el matrimonio y la virginidad. En 

Castilla y en León era habitual la categorización de la mujer según su relación conyugal 

en las crónicas latinas de los siglos XII, XIII y XIV, teniendo así virgines, conjugatae o 

matronas; sin embargo, los hombres aparecían clasificados por edades en las mismas 

fuentes. El matrinonio y la maternidad eran las condiciones preestablecidas para la 

mujer, asociadas incluso a un entorno natural y a los animales, siendo la virginidad una 

opción respetable o incluso más valorada que el matrimonio. La valía de una mujer 

tiene relación con estas cuestiones mientras otras cualidades, como la valoración de la 

belleza física, aparecen ya de una forma tardía y asociadas a las mujeres nobles o de 

                                                           
192 Solé, Fuster 248-249, 261 
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extracción social elevada; al analizar lasociedad aristocrática medieval hispánica de los 

siglos XIV y XV, hallamos que ya no es completamente masculina, siendo la figura de 

Catalina de Láncaster muy importante en el proceso de apertura femenina que 

continuarán Isabel de Portugal y su hija Isabel la Católica. Sin embargo, también 

debemos enmarcar estos hechos en el contexto de la pérdida paulitina de libertades y de 

poder por parte de las mujeres en la baja edad media, a pesar del papel relevante de 

sectores sociales concretos, como el de las viudas castellanas del siglo XV. Este 

esquema social complejo y contradictorio servirá como la base de la esquematizacion y 

la perdida de protagonismo de los papeles femeninos en la cronistica bajomedieval, a la 

vez que conoce un extraordinario auge la literatura en la que, o bien se produce la 

alabanza o se vitupera a la mujer, a la vez que aparecen autoras importantes, como 

Isabel de Villena193. 

 

Partiendo de un análisis de la condición femenina desde el mundo clásico, donde, como 

vimos, podemos hablar de una forma general y relativa de una mayor libertad de la 

mujer en Roma respecto al mundo griego clásico, la alta edad media supuso de una 

forma general un periodo de constricción de la mujer en el que, de una forma simbólica, 

se refuerza la superioridad de Adán respecto a Eva, siendo estos fenómenos culturales 

más marcados en ámbitos sociales populares, necesariamente más desiguales y carentes 

de educación formal, aunque en el modelo cultural medieval femenino comienza a tener 

trascendencia la figura de la Virgen María: así, “Ave” empieza a superar a “Eva”, 

modelo femenino asociado al pecado; la primera mujer es interpretada como la 

responsable de los males femeninos, y aunque vamos a seguir encontrando referencias 

explícitas habituales a la inferioridad de la mujer, vamos a encontrar ya a mujer que, 

                                                           
193 Mérida Jiménez 2011 3, Carvajal de la Vega 120-135, Val Valdivieso 22, Pastor de Togneri 188, 197, 

Bertini 12-21, Soriano del Castillo 269-272, Orts Molines 49 
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aunque aparecen en ámbitos muy restringidos como los claustros, ejercen sus 

capacidades intelectuales; también encontramos cambios significativos en la percepción 

social del matrimonio y de la mujer a finales del siglo XII194.  

 

La importancia creciente de la figura mariana tendrá una gran relevancia tanto en el 

papel social de la mujer como en su plasmación cultural y literaria195. En concordancia, 

la sexualidad femenina en la Edad Media es presentada con una convergencia notable 

de opinión dentro de parámetros masculinos, estando el cuerpo femenino asociado a la 

idea de suciedad, asociando incluso la muerte a la actividad sexual. De una forma 

opuesta, la creciente cultura bajomedieval llegará a divinizar la figura femenina, 

alzándose voces como la de Íñigo López de Mendoza contra esta práctica, también 

criticada ya en La Celestina196. 

 

Por lo general, una condición asociada habitualmente a la mujer medieval será la 

pasividad, aunque a nivel literario vamos a empezar a ver personajes femeninos 

asociados a ideas de audacia y fuerza, que servirán finalmente de inspiración indirecta 

para las amazonas. Tenemos indicios de este proceso en la presencia en la literatura 

castellana medieval de mujeres fuertes que, al menos, invierten los papeles tradicionales 

del género: doña Sancha en la historia de Fernán González recogida por Alfonso X; 

Lambra en el Cantar de los siete infantes de Lara; doña Urraca en el Cantar del cerco 

de Zamora; o incluso las serranas del Libro del buen amor. Además, en el marco de la 

literatura en catalán, debemos tener en cuenta los ideales femeninos de Ramón Lull que 

                                                           
194 Bertini 12-21, Irizarry 53, Esteva de Llobet 1994 157-159, Lacarra 1989 349-350, Ruiz Doménec 86 
195 Le Goff 146: “Les femmes, certaines femmes au moins, n´ont pas seulement bénéficié d´un prestige 

social, n´ont pas seulement exercé un pouvoir important, mais le plus souvent, il est vrai, au travers du 

couple, le femme médiévale est très présente dans l´imaginaire médiéval, et il ne faut pas oublier que le 

Moyen Âge est la période où, en Europe, le christianisme a imposé l´image toute-puissante d´une femme, 

la Vierge Marie.” 
196 Lacarra 1993 23-29, Esteva de Llobet 1994 165 
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producirán mujeres ya con individualidades complejas en Curial e Güelfa y en Tirant lo 

Blanc. Como trataré brevemente, durante la Baja Edad Media asistimos a una polémica 

entre la literatura misógina y feminista: podemos analizar brevemente la temática 

femenina en la literatura medieval, partiendo de la tipología clásica de la mujer infiel en 

un domicilio conyungal en el que el marido está ausente y la mujer aparece 

habitualmente recurriendo a su ingenio de una forma exitosa, siendo otro tipo parecido 

el de la viuda lujuriosa o el de la adúltera frustrada, y estando asociada a la idea de 

pecado. Una historia relacionada será, consecuentemente, la de la paternidad dudosa. 

Sin embargo, a veces la mujer es acusada falsamente. Podemos establecer una relación 

entre el Libro de los engaños y la misoginia, y no tanto con otros textos como Calila e 

Dimna. El siglo XIII aparece como el momento álgido de esta misoginia literaria, 

reforzada habitualmente con citas reales o inventadas de filósofos griegos. Durante el 

siglo XIV, las corrientes que denigran a la mujer comienzan a remitir, como podemos 

observar en el Libro del buen amor y el Libro del caballero Zifar. Ya durante el siglo 

XV se establecerá un debate explícito entre corrientes misóginas y feministas, 

producido en buena medida como reacción al Corbaccio197.  

 

Concretamente sobre la cuestión amazónica, el grupo, a lo largo de la edad media, ha 

ido absorbiendo características cristianas como la virginidad, asociada al movimiento 

monástico. Hasta cierto punto y en cierto tipo de literatura, las amazonas serán 

separadas de los rituales de apareamiento descritos en la antigüedad clásica, casi 

animales, para hacerlas pasar como vírgenes o “doncellas” en espera de un matrimonio 

cristiano que redima su condición contraria a las leyes de la cultura; anteriormente, su 

condición casta había reafirmado precisamente su independencia sexual. De una forma 

                                                           
197 Irizarry 54-60, Orts Molines 46, Lacarra 1986 339-355  
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interesante, hay detalles en los que podemos ver una concurrencia de estos factores: ya 

en el siglo IV, en himnos religiosos a María encontramos la palabra “intemerata” o 

inmaculada, utilizada para describir a la Camila de la Eneida asociada a ideas 

amazónicas, como se trató198; es interesante un determinado viraje cultural apreciado 

por algunos autores a finales del siglo XII en relación con la mujer y la feminidad, que 

acerca dichas ideas generales a lo maravilloso199.  

 

En definitiva, lo femenino en la edad media termina siendo un agregado de categorías 

extraordinariamente diversas y hasta cierto punto contradictorias, y el mito amazónico 

terminará impregnándose de ellas.  

 

 

2.4.1 Las amazonas en Boccaccio y en Pizan. 

 

La relevancia general de la obra de Giovanni Boccaccio y su gran impacto en la España 

de la baja edad media son evidentes, teniendo además gran trascendencia sus escritos 

amazónicos, como veremos. En su relación con las mujeres, que determinará su 

plasmación literaria de lo femenino200 es al mismo tiempo su adulador y castigador. En 

el contexto cultural de la Italia de la segunda mitad del siglo XIV, existe una 

coexistencia precaria entre la concepción religiosa de la inferioridad de la mujer y un 

entorno cultural de alabanza y exaltación femeninas, y vamos a analizar la obra de 

Boccaccio en estos parámetros aparentemente contradictorios, que no son exclusivos de 

                                                           
198 Pégolo 1-4, Biglieri 459 
199 Ruiz Doménec 86 
200González de Sande (59) define como “tormentosa relación” la convivencia de Boccaccio con ellas 
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su punto de vista sobre las mujeres201. Por otra parte, sus figuras femeninas son bastante 

complejas, puesto que no encajan en las categorías tradicionales202, y además las 

diferencias entre sus obras son muy marcadas, siendo evidente la separación entre el 

tratamiento de la mujer en obras complejas (el Decamerón), y textos que pueden ser 

clasificados de una forma clara como misóginos (Corbaccio) o feministas (De 

mulieribus claris), apareciendo de una forma relevante las amazonas solamente en 

éstos. Es clara la influencia de Petrarca en toda la obra de Boccaccio, y especialmente 

en su percepción de feminidad203.    

 

Como se trató, la relevancia de la obra de Boccaccio en la España del siglo XV es muy 

fuerte: su influencia y conocimiento estásn documentadas en Cataluña, provocando la 

misoginia del Corbaccio la reacción de Bernat Metge. La primera traducción catalana 

del Decamerón (1429) es un poco anterior a la castellana, así como la de la Fiammetta 

(1474-1476) y la del Corbaccio (1498). Quizás la primera traducción castellana de 

Boccaccio fue De casibus virorum illustrium bajo el amparo de Pero López de Ayala, 

canciller de Castilla en torno a 1400; a pesar de que las traducciones españolas no tenían 

una gran calidad, la repercusión de la obra del italiano fue extraordinaria. La enorme 

influencia de Boccaccio se prolongará durante el siglo XVI, y seguramente ningún otro 

autor italiano fue más leído en la España del XV, siendo su plagio muy habitual204. 

La Teseida delle nozze d´Emilia de Boccaccio, compuesta entre 1339 y 1341, es la 

primera obra literaria bajomedieval de gran extensión205 en la que las amazonas ocupan 

un papel protagonista. La obra narra la historia de Teseo e Hipólita en un marco en el 

                                                           
201Según Filosa (87), su obra se halla en un punto intermedio “tra un Boccaccio volgare e uno latino”, con 

características diferenciadas. 
202 Filosa 169: “vergini, spose e vedove.” 
203 Fernández Murga 315 
204 Fernández Murga 313, Riquer 1975 452, 459, Esteva de Llobet 2013 214, 222, Arce 64-69, 

Deyermond 1991 288 
205Campo y Rubio Árquez 8: “a medio camino entre lo sentimental y lo caballeresco” 
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que son rescatados de la antigüedad bastantes elementos estéticos y narrativos, como el 

protagonismo de la clásica Hipólita frente a las más populares en la edad media 

Pentesilea o Talestris. La trama narra brevemente la invasión de las tierras amazónicas 

por parte de Teseo, el matrimonio de éste con Hipólita y un triángulo amoroso paralelo 

entre la hermana menor de Hipólita, Emilia, y los tebanos Arcita y Palamón, en el que 

los dos se casan consecutivamente con ella, muriendo el primero a causa de las heridas 

del combate por el amor de la amazona. La historia de Teseo e Hipólita repite 

parámetros ya vistos, aunque mezclados: la invasión de la tierra amazónica por parte del 

héroe griego, la historia de Alejandro y Talestris, etc. Es mucho más interesante y 

novedosa la trama principal de Emilia y sus dos pretendientes, que empieza de forma 

tardía. A pesar de todo, la Teseida acaba con lo que empezará a entenderse en la Europa 

renacentista como un final feliz estandarizado: el matrimonio que además en este caso 

es doble. Las amazonas son redimidas y derrotadas simbólica, pero no físicamente en 

marcada oposición al cruel fin de las mujeres guerreras en las crónicas troyanas; en 

cualquier caso, la historia finaliza con las mujeres en el marco cultural correcto, 

independientemente de su origen aberrante. Entre las fuentes principales de la obra 

podemos destacar el Digenis Akritas, la Tebaida de Estacio y el Roman de Thèbes, 

estando inspiradas éstas además en el poema griego; seguramente también la Fiorita de 

Armannino206. 

 

Encontramos detalles en el texto en los que podemos documentar el proceso ya muy 

avanzado de feminización de la amazona, que está pasando a convertirse en un 

personaje casi cortesano al tratar a Hipólita207 y Emilia208; Arcita habla en términos 

                                                           
206 Rubio Árquez 1389, Campo y Rubio Árquez 8-10 
207 Boccaccio 1964 II 291-292: “Ipolita era a maraviglia bella 

e di valore accesa nel coraggio; 

ella sembiava matutina stella 
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amorosos209y, en un paso importante, Hipólita es dotada de voz propia, reivindicándose 

frente a varias cuestiones negativas210. Emilia es descrita dando rienda suelta a sus 

sentimientos femeninos en un pasaje altamente estético y con un fuerte componente 

cromático211; sin embargo, la escena acaba bruscamente con una amazona renegando de 

su feminidad sentimental, recordándonos que nos hallamos ante una reformulación 

contradictoria del mito212. Emilia aparece en la obra repetidamente como una 

                                                                                                                                                                          
o fresca rosa del mese di maggio;  

giovine assai e ancora pulcella, 

rica d´avere, e di real legnaggio, 

savia e ben costumata, e per natura 

nell´armi ardita e fiera oltre misura.” 
208 Boccaccio 1964 II 325: “e Emilia con lei, rosa di spina 

con altre donne assai e cavalieri, 

li quali ora nomar non fa mestieri.”  
209 Boccaccio 1964 II 355: “O nobile donzella, o amorosa 

più ch´altra fosse mai, esemplo degno 

delle bellezze dello etterno regno, 

dove, partendom´io contra volere, 

posto che tu giammai fosse mia,  

essendo io tuo, ti lascio, o bel piacere?”  
210 Boccaccio 1964 II 309-310: “A cui così Ipolita response: 

―Caro signor, ben ch´io sia amazona, 

Io non son sì crudel, ch´a cota´ cose 

volentier non mettessi la persona 

per vindicarle, sì non dispettose, 

se vero è ciò che delle donne zona 

il tristo ragionar, sol ch´io credesse 

che ´n ciò il mio portare arme ti piacesse.”  
211 Boccaccio 1964 II 635-636: “Quanto fosse crudele e aspra vita 

Quella d´Emilia, mentre queste cose 

Lì si facevano in onor d´Arcita, 

coloro il pensin che sì dolorose 

cose sentiron mai; essa, vestita 

di nero, con le guancie lagrimose, 

Sanza prender volere alcun conforto, 

solo piangeva il suo Arcita morto. 

E del bel viso il vermiglio colore 

s´era fuggito, e era divenuta 

palida e magra, e il chiaro splendore 

delle sue luci non avea paruta; 

e sì poteva in lei il fier dolore, 

che stata appena saria conosciuta 

per sol conforto notte e dì chiamando 

Arcita suo, piangendo e lagrimando.” 
212 Boccaccio 1964 II 640: “e lascisi il doler, ch´è feminile 

atto più tosto che non è virile.” 
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“doncella”, cuya asociación con Diana es enfatizada213; como veremos en su Pentesilea, 

Boccaccio establece ya lazos directos entre la virginidad y la figura amazónica.  

En resumen, la Teseida presenta un tema amazónico de gran extensión y características 

culturales que en buena medida ya superan la edad media: tema clásico, ideales 

cortesanos o la idea de la feminidad ligada a los sentimientos en la que ya encontramos 

de lleno a las amazonas, cuyo conflicto ya no son las guerras reales descritas muy 

someramente, sino los disputados juegos de amor; de una forma relevante, Hipólita 

habla a las suyas sobre los griegos en guerra contra Cupido cuando conoce la 

invasión214. 

 

Tenemos una traducción castellana del texto, probablemente la primera, conservada en 

el MS/1537 de la Biblioteca Nacional de Madrid, realizada casi con seguridad a partir 

de un texto italiano distinto al MS/10271. Esta versión española parcialde la Teseida se 

realizó indudablemente, como otras versiones del italiano, bajo los auspicios del 

marqués de Santillana entre 1430 y 40; la importancia de Boccaccio en el marqués es 

evidente. La traducción en algunos pasajes es bastante fiel, aunque también es a menudo 

libre y anárquica215.  

 

Un rasgo que considero interesante de la versión castellana de la Teseida es su 

parquedad respecto a las ricas referencias clásicas originales, debido seguramente a un 

desconocimiento sustancial; en este sentido, podemos comparar el texto original de 

Boccaccio con la traducción castellana216; el resultado será que la amazona española 

                                                           
213 Boccaccio 1964 II 483  
214 Boccaccio 1964 II 262  
215 Campo y Rubio Árquez 23-31, Alvar 346, Esteva de Llobet 2013 218 
216Boccaccio 1964 II 567: “Il gran nido di Leda ogni belleza 

in molte luci di sé dimostrava 

e già propinqua a sua maggior cortezza 
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aparecerá descrita con características mucho menos exuberantes, más naturales. Hipólita 

es “bella como la rosa”217, reforzando a veces el estilo directo de la traducción la 

contundencia y el poderío amazónicos: “las dueñas a todo su poder”218. Además, en 

ocasiones el texto enfatiza algunos elementos como la virginidad de las mujeres 

guerreras, quizás asociándolos a ideas con un referente cultural más cristiano que 

clásico: el amor de Hipólita por Teseo es “dulce y casto”219. 

 

De mulieribus claris es una defensa explícita de la figura de la mujer a través de 

biografías paganas y cristianas. El texto fue tempranamente popular en España respecto 

a otras obras de Boccaccio y, como veremos, provocó copias más o menos afortunadas, 

además de una primera versión española (Zaragoza, 1494) y posteriores sevillanas ya en 

el siglo XVI. De mulieribus claris trata la figura de tres reinas amazónicas: Marpesia, 

Lampedo y Pentesilea, dotadas de características positivas; incluso la última aparece en 

su doble condición de guerrera e inventora del hacha. Las historias femeninas se 

enmarcan en un orden cronológico determinado que comienza con Eva, la primera 

mujer220.  

 

En su narrativa, el autor agrupa a las dos primeras reinas cuando narra los orígenes 

conocidos del grupo amazónico: unos nobles escitas llegan a las inmediaciones del río 

                                                                                                                                                                          
tacitamente la notte n´andava, 

forse due ore vicina all´altezza  

dov´ella il suo mezzo cerchio toccava, 

quando da corte i Greci si partiro 

e allí proprii loro ostier reddiro.”  

Puede compararse con la versión castellana (Boccaccio 1996 184): “El gran nido de Leda la mucha luz de 

sí mostrava cuando del palacio de Teseo la griega gente se fueron e a dar orden en la sepoltura de sus 

muertos començaron” 
217 Boccaccio 1996 86 
218 Boccaccio 1996 77 
219 Boccaccio 1996 97 
220 Arce 70, 73, Esteva de Llobet 2013 218, Filosa 184-185 
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Termodón en Capadocia de una forma violenta y con ánimos de conquista221. Las 

mujeres de la zona se organizan tras la muerte de sus esposos; la claridad del mensaje de 

autoafirmación femenina a través de la toma de las armas y del rechazo al extranjero me 

parece novedosa en la narrativa del mito222. De una forma parecida, la Emilia de la 

Teseida se había quejado contra los matrimonios forzados, citando varios ejemplos 

conocidos223. El capítulo de De mulieribus claris dedicado a Marpesia y Lampedo 

incluye las historias conocidas sobre la muerte de los niños varones al nacer y la 

amputación del pecho diestro como etimología del grupo. Finalmente, Boccaccio habla 

de la exitosa defensa de Lampedo “in hostes duxisset exercitum, repentino barbarorum 

circumadiacentium incursu”224. Las concepciones griegas sobre lo bárbaro y la inclusión 

obvia de las amazonas en esta categoría se han invertido, y podemos incluso hablar de 

un imperialismo amazónico, porque las amazonas bajo la dirección de las reinas citadas 

“suum plurimum imperium ausere”225. 

 

El capítulo de Pentesilea en De mulieribus claris está dedicado a su participación en la 

guerra de Troya. Es interesante ver cómo el autor da una gran importancia a la 

verosimilitud de sus fuentes, admitiendo en ocasiones la probabilidad de un relato más 

veraz distinto al suyo, con un espíritu ya moderno226. Pentesilea, dentro de la lógica de 

la histórica amazónica, aparece en la lista detrás de Antíope y Oritia, y es descrita como 

virgen. Esto es bastante relevante, puesto que el proceso tradicional de reproducción del 

grupo amazónico, obviamente necesario pero totalmente opuesto a los patrones 

culturales y que incluye cuestiones horrendas como el infanticidio masculino, es 

                                                           
221 Boccaccio 2001 50  
222 Boccaccio 2001 52: “Demum arbitrantes servitutem potius quam coniugium si exteris adhererent 

hominibus, et feminas solas posse sufficere bellis et armis (…)” 
223 Boccaccio 1964 II 530-531  
224 2001 54 
225 Boccaccio 2001 54 
226 Boccaccio 2001 128 
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obviado para asociar ya a la amazona a la idea de castidad cristiana, enfatizando sus 

elementos positivos. Pentesilea además aparecerá enamorada de Héctor, con el que 

desea obtener descendencia, en el calco de la historia de Talestris y Alejandro; al no 

conseguirlo y morir en batalla, la amazona será virgen, rasgo aprovechado por 

Boccaccio para enfatizar dicha cualidad. Pentesilea, la reina amazónica más capaz 

demuestra sus cualidades en combate a pesar de ser una mujer y no por ese motivo227, y 

no combate como una de ellas228. A pesar de su belleza, intenta atraer a Héctor con su 

destreza en combate, que precisamente le lleva a la muerte229. En fin, la Pentesilea de 

Boccaccio es ya una figura plenamente femenina que cumple todos los criterios 

culturales adscritos al género en la época, salvo un anexo combativo prescindible, 

pintoresco e inútil; a pesar de ello, se enfatiza su masculinidad precisamente por su 

dedicación al combate. Existe un contraste pronunciado entre las amazonas de la 

Teseida y las de De mulieribus claris, y éstas no renuncian a su masculinidad; en 

cualquier caso y de una forma general, el tema amazónico en Boccaccio refuerza el 

discurso patriarcal230. El catálogo de mujeres ilustres también incluye a la Camilla de la 

Eneida y sus características cercanas a las amazonas, como se trató. Como dato 

interesante, las historias de las amazonas desaparecen en versiones inglesas tempranas 

del texto231. 

 

Christine de Pizan escribirá sobre las amazonas en su modelo ginecotópico de ciudad 

femenina, Le Livre de la Cité des Dames (1405), en consonancia con la Civitas dei de 

San Agustín. Aunque la obra tiene una innegable inspiración en De mulieribus claris de 

Boccaccio, texto traducido al francés ya en 1401, sus fuentes son bastante ricas e 

                                                           
227 Boccaccio 2001 128: “superata mollicie feminei corporis” 
228 Boccaccio 2001 128 : “et militari, non muliebri ritu currus et equos ascendere” 
229 Boccaccio 2201 130  
230 Franklin 20: “The power of women must be contained.” 
231 Boccaccio 2015 
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incluyen todo tipo de literatura, incluyendo la religiosa. De hecho, su obra puede ser 

contextualizada en el marco de afirmación femenina en respuesta a las corrientes 

misóginas iniciadas por Jean de Meung, donde hallamos a otras escritoras como Leonor 

López de Córdoba, Isabel de Villena o Margarita de Navarra232. La relevancia social de 

Pizan es importante, puesto que su obra fue leída y difundida por varias reinas 

europeas233. 

 

La descripción amazónica de Pizan comienza con los tópicos habituales: la ubicación de 

su tierra en Escitia y la pérdida de sus hombres. Llama la atención la importancia de la 

maternidad en conexión con las amazonas, desapareciendo en el relato el infanticidio 

masculino y reforzando la feminidad de las mujeres guerreras234. Pizan va a reforzar los 

elementos de autoafirmación femenina relacionados con el mito, que en este caso 

alcanzan ya un nivel político235 e imperialista236; la poderosa ira amazónica en Pizan ya 

no es solamente autoprotectora. Las mujeres guerreras aparecen vinculadas fuertemente 

a las escitas: Tomiris es una reina amazónica más y en el relato de Pizan vence a Ciro, a 

su vez gobernante no solo de Persia, sino también de Babilonia; la reina escita aparece 

con atributos tremendamente positivos237. Hércules y Teseo aparecen en el relato 

posteriormente, formando dobles parejas de enemigos: Menalipe y Hércules e Hipólita 

y Teseo; el episodio termina de forma cortés y no con la derrota amazónica238. Pizan 

concede el matrimonio entre Teseo e Hipólita e incluso cita a su hijo, aunque no 

                                                           
232 Hicks, Moreau 31, Fernández González 37, Esteva de Llobet 2013 224. 
233 Brandenberger 1998 424-425 
234 Quilligan 87 
235 Pizan xvi: “elles décidèrent que désormais elles gouverneraient le royaume sans tutelle masculine et 

promulguèrent une loi interdisant aux hommes l´accès du territoire” 
236 Pizan xvi: “Rien ne pouvait satisfaire son appétit de terres à envahir et à conquérir” 
237 Pizan xvii: “la ruse, la forcé et l´intelligence de cette femme (…)”  
238 Pizan xviii: “Les Grecs n´avaient jamais vu pareil cortège de dames et de damoiselles éblouissantes, 

richement vêtues, et qui se rendirent auprès d´eux pour sceller la paix par un festin. Les réjouissances 

furent splendides.” 
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menciona la historia de Fedra239. Finalmente, la autora escribirá sobre Pentesilea en la 

guerra de Troya y aunque llega tarde, cuando Héctor ya ha muerto, es recibida con 

grandes fastos por Príamo y Hécuba240. En el texto los ideales cortesanos y ííescos 

aparecen ya de una forma muy sofisticada, como podemos ver en el discurso de la 

amazona al contemplar el cadáver del héroe troyano241. De una forma secundaria, 

Pentesilea es descrita físicamente en términos cortesanos242. Finalmente, Pizan concede 

la muerte de Pentesilea, aunque vence simbólicamente a un enfurecido Pirro, que 

necesita todo su esfuerzo para subyugar a la amazona. El relato amazónico, de una 

forma consecuente, concluye dando una escasísima relevancia a Alejandro, presentado 

como poco menos que un actor secundario243. En definitiva, la autora presenta un relato 

completo con las características de coherencia histórica que hemos visto ya en algunos 

textos medievales: son presentadas las reinas Lanfeto, Martesia, Tomiris, Sinope, 

Antíope, Oritia y Pentesilea, además de Hipólita y Menalipe, heroínas pertenecientes a 

la familia real. Tenemos así un gran número de amazonas individualizadas, con un 

carácter único y responsables de logros y hazañas distintos. 

 

Las amazonas serán una figura utilizada en más ocasiones por Pizan: el fin de Pentesilea 

es parecido al de Héctor en Le Livre de la Mutacion de Fortune. Las estrategias 

feministas de la autora conocerán una profundización de sus características exóticas en 

conexión con lo asiático y lo africano, pero el resultado final quizás es algo forzado; las 

amazonas de Pizan aparecen fuertemente disociadas de la guerra y claramente son 

                                                           
239 Pizan xvii 
240 Pizan xix 
241 Pizan xix : “Ah! Fleur suprême de la chavalerie terrestre, gloire et parangon de sublime vaillance, qui 

pourra désormais s´enorgueillir de prouesse ou ceindre l´épée, puisque s´est éteinte la lumière et 

l´example de toute noblesse?” 
242 Pizan xix: “sa chevelure blonde” 
243 Pizan xix 
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usadas con el fin moralizante que podemos encontrar en otras figuras clásicas en su 

obra244. 

 

La obra de la autora francesa tuvo una difusión mucho más discreta que la de Boccaccio 

en España, aunque sus textos debieron ser conocidos en algunos círculos ya durante el 

siglo XV245 sobre todo en Cataluña, más expuesta a las modas literarias francesas; 

encontraremos el modelo de Pizan, enfatizando a veces el poderío amazónico, en 

escritoras del siglo siguiente, como Catherine des Roches246.  

 

 

2.4.3 El modelo amazónico de Juan Rodríguez del Padrón. 

   

En fin, esta amazona sentimental, ligada a una temática feminista y mezclada en la 

práctica con los ideales cortesanos y caballerescos conocerá una penetración progresiva 

a través de círculos cultos, intensificada en el siglo XV y plena ya en el XVI. Podemos 

identificar esta temática feminista en el Triunfo de las donas de Juan Rodríguez del 

Padrón (1443), cuyo modelo amazónico trataré posteriormente, en la Defensa de 

virtuosas mugeres de Diego de Valera (anterior a 1445); y en la Cárcel de amor de 

Diego de San Pedro (1492). Álvaro de Luna va a copiar este modelo sin aportar nada 

realmente novedoso, pero lo llevará al extremo en su Libro de las virtuosas e claras 

mugeres, compuesto en el entorno de la corte castellana hacia 1446, basado 

principalmente en la obra de Boccaccio, y en el que tendrán una relevancia progresiva 

varias mujeres.Las amazonas presentan aquí de nuevo características extremadamente 

                                                           
244 Brownlee 75, Clark-Evans 177, Beteta 479, Blumenfeld-Kosinski 3 
245 García Bascuñana (139-141) afirma que la ausencia de obras de Pizan “no es entendible” en la 

biblioteca del marqués de Santillana. 
246 Sankovitch 234-235 
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positivas247y, de una forma general, “por donde paresce que en toda generación de 

virtudes las mujeres florescieron así como los ombres, e que non les es cerrada la 

entrada a las virtudes, segund que algunos voluntariosamente han querido decir”248. El 

texto realmente no fue escrito por Álvaro de Luna, sino para él, repitiendo así tópicos en 

una especie de puesta al día traducida de De mulieribus claris que seguramente leyó 

Isabel la Católica; recordemos la figura de Gonzalo Chacón, que tuvo un gran contacto 

con la reina y con Luna249.  

 

Sin embargo, el modelo más refinado en las letras castellanas de este modelo amazónico 

será el del casi exacto contemporáneo Juan Rodríguez del Padrón (1390-1450) en “El 

planto que fizo la Pantasilea”. Como datos interesantes de su biografía, Padrón visitó 

Jerusalén y conoció a Pero Tafur. En el poema, la reina amazónica va a repetir un 

motivo común como es el lamento ante la muerte de Héctor, aunque debemos tener en 

cuenta que tradicionalmente eran los troyanos y, sobre todo, el rey Príamo, Hécuba o 

Andrómaca, los plañideros habituales. La amazona ha conquistado así este lugar como 

protagonista debido a los relatos en los que se enfatiza su amor por Héctor. El poema 

esté articulado precisamente en torno a aquello que no existe en el mito amazónico 

original: el amor hacia un hombre250. 

 

La obra de Padrón se asemeja a otros poemas castellanos del siglo XV, pero en este 

caso la voz lírica es femenina y tuvo ya como inspiración directa fuentes clásicas como 

Virgilio, Ovidio y el Pseudo-Dictys de Creta. Además, el poema también refleja la 

                                                           
247Luna 2009 386: “Esta reyna Pantasilea mucho floreció en la sobredicha virtud de fortaleza ayuntando 

con ella la virtud de prudencia, e otras muchas virtudes”, Luna 2009 388: “por donde paresce que en toda 

generación de virtudes las mujeres florescieron así como los ombres, e que non les es cerrada la entrada a 

las virtudes, segund que algunos voluntariosamente han querido decir”  
248 Luna 2009 388 
249 Vélez Sáinz 44-45, Arce 67, 79 
250 Beteta 481 
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tradición amazónica de las historias medievales que hemos visto y copia detalles de la 

amazona o de la condición femenina ya presentes en Boccaccio251. Ya el dolor se halla 

presente en el primer verso252, y aparece mezclado con el “bien amar” o deseo positivo, 

en conexión con la lírica medieval castellana y gallego-portuguesa; este amor no ha sido 

correspondido253. A pesar de ello y de presentarse vencida en el terreno sentimental, 

Pentesilea es una triunfadora en combate y en amores anteriores, presentando el poema 

muchas de las historias amazónicas, que llegan a aparecer incluso como “leídas” por 

Pentesilea, con un final favorable254. A pesar de los presagios positivos, Troya va a 

cambiar esta suerte favorable. En un principio, Pentesilea combate con valor y el 

entorno bélico es descrito con características muy cercanas ya a las que encontraremos 

                                                           
251 Tudorica Impey 138-142, Arce 77 
252 Rodríguez del Padrón (vv 1-4): “Yo sola membrança sea, 

enxemplo a todas personas,  

la triste Pantasilea, 

reina de las Amazonas” 
253 Rodríguez del Padrón (v 15) :“amando, et non fuese amada”  
254 Rodríguez del Padrón (vv 21-48): “Yo vengué la reina Ortía 

de Hércules et Minelida 

domé la gente de Siria, 

salvaje, ensoberveçida. 

Di vengança de Theseo 

a Hipólito ofendida, 

vencí al rey Oriseo, 

cobré la Siria perdida; 

en historias quantas leo 

non fallé quien me venciesse, 

salvo amor et buen deseo 

de un solo que bien quisiesse. 

Sentiendo por quien moría 

la cruel guerra en que fuese 

partí de mi señoría 

valer lo que me valiese; 

faziendo la luenga vía 

contra las partes de Frigia, 

las buelfas mortal fería 

en el desierto de Libia. 

Los alárabes combatía 

vencí los fuertes serenios, 

gané por donde venía 

fasta los montes armenios; 

caminando en claro día, 

deseo que me guiaba, 

vi Troya do parescía 

e sus torres demostrava.”  
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en las caballerías255, pero el amor por Héctor, distinto al que había sentido hasta el 

momento, va a cambiar a la reina. De forma significativa y contraria a sus doncellas y a 

otras Pentesileas literarias, la reina no viste de blanco debido a la naturaleza de su amor. 

Finalmente, “la rueda bolvió Fortuna”256 haciendo que Héctor muera, Pentesilea conoce 

la noticia y comienza el lamento, descrito en términos altamente dramáticos. Padrón 

amplifica enormemente este motivo, ya presente en relatos similares anteriores257. La 

muerte como consolación pone fin al llanto, en concordancia con un tema típicamente 

sentimental258.  

 

                                                           
255Rodríguez del Padrón (vv 59-60, 65-76): “¡qué fechos de armas fazía 

et de qué son peleava! 

(…) 

Yo venciendo, que temía, 

siempre teme quien bien ama, 

que en tal son no plazería 

al poseedor de la fama; 

perlas, oro febrería, 

vestí a la puerta timblea, 

verde y blanco chapería 

mis donzellas por librea. 

¡Con qué honor me rescebía! 

Príamo, rey soberano, 

duques que non conoscía, 

reys et pueblo troyano”. 
256 Rodríguez del Padrón v 80 
257 Rodríguez del Padrón (vv 93-96, vv 101-104, vv 145-49): “¡Oh, maldita sea la fada 

cuitada que me fadó! 

¡Oh madre desventurada 

la que tal fija parió! 

(…) 

¡O triste! mejor me fuera 

que nunca fuera nascida; 

a lo menos non oviera 

la muerte tan conoscida. 

(…) 

Bien escura fue mi suerte, 

mi quebranto et mi dolor, 

non deve refusar muerte 

la que pierde tal señor”.  
258 Rodríguez del Padrón (vv 161-64):“De la grand pena que avía 

lo más que me consolava 

era que presto moría, 

segund el mal que pasava”. 
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La Pentesilea de Rodríguez del Padrón crea un “dechado de feminidad vulnerable”259, a 

la vez cortesanizado y debilitado precisamente por la pureza extrema de sus 

sentimientos260; podemos hablar incluso de una “estrategia de deslegitimación 

femenina” en un campo de batalla figurado y sentimental261.  

 

En conclusión, la figura amazónica ha tomado características extremas en conexión con 

la mayor parte de elementos culturales positivos del momento asociados a la feminidad. 

De una forma paradójica, la obra en la que encontramos este ideal de amazona 

sentimental, que en buena medida se escribía para realzar la figura femenina, modela y 

restringe el papel de las mujeres guerreras, que pierden así sus características primarias 

cercanas a la naturaleza y contrarias a la cultura. Sin embargo, los esfuerzos (siendo el 

más evidente el de Pizan) por tomar una figura femenina independiente necesariamente 

remiten a la figura amazónica, que es reconfigurada de una forma quizás artificial, pero 

eficiente, con positivos elementos culturales cortesanos altamente sofisticados en el 

contexto social y cultural de la baja edad media. Por último, cabe recordar la escasa 

difusión popular de estos textos, remitiendo la amazona sentimental a un entorno social 

elevado y muy restringido, aunque extremadamente significativo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
259 Tudorica Impey 154 
260 Irizarry 57 
261 Beteta 482 
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3.Las amazonas en la Edad Moderna hispánica.  

 

3.1 Las amazonas en Garci Rodríguez de Montalvo y en Cristóbal Colón. 

 

3.1.1 Orígenes y características generales de la novela de caballerías española. 

 

El género de las caballerías se relaciona estrechamente con la “historia” medieval, 

adscrita a tres grandes ciclos: el primero será el ciclo bretón, que es originalmente la 

historia del rey Artús o Arturo y los caballeros de la mesa redonda, material al que se 

une posteriormente el material de Tristán e Isolda, el de Lanzarote y Parcifal y el tema 

del Santo Grial. Este conjunto de textos aparece en Inglaterra y Chrétien de Troyes lo 

fija en buena medida posteriormente. El segundo ciclo será el francés, formado a partir 

de las narraciones sobre Carlomagno y desarrollándose posteriormente en torno a la 

batalla de Roncesvalles y a la figura de Rolando, sobrino del rey. Finalmente, tenemos 

el ciclo romano, articulado originalmente a partir de las narraciones clásicas sobre 

Troya, Eneas, la fundación de Roma y Alejandro Magno.  

 

La novela de caballerías tiene una formación tardía en España, y presenta una gran 

conexión con la ficción medieval; ambos conjuntos de textos pueden ser entendidos con 

claves comunes262. En el análisis de la formación de este caso particular podemos 

encontrar diversas manifestaciones culturales y políticas como la filtración de las 

leyendas artúricas desde Francia e Inglaterra263. Junto a estos elementos, encontramos 

                                                           
262 Deyermond 1991 281 
263 Se suele establecer el matrimonio de Alfonso VIII con Leonor de Inglaterra como una de las fechas 

clave de la introducción de las leyendas artúricas en España. Es probable que la nueva reina trajera un 

manuscrito de la Historia regum Britannieae (Cacho Blecua 1987 31). 
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también la aparición de textos con referencias al ciclo troyano/romano264 junto a la débil 

y difusa pervivencia de elementos cidianos. La dinámica de la reconquista no tuvo una 

influencia directa en el desarrollo de la novela de caballería, pero la condicionó en 

buena medida porque retrasó tanto su aparición como su desaparición al mantener en 

buena medida la sociedad española una idea de cruzada religiosa que se prolongó hasta 

la edad moderna. Heusch265 identifica más específicamente las Partidas (redactadas 

hacia 1260-70) la división trifuncional de la sociedad y la adopción de la ideología 

caballeresca por parte de Alfonso X266 como claves en la formación local del género 

literario que nos ocupa, que ya había tenido un gran desarrollo en Europa entre 1150 y 

1250. La caballería queda establecida “como un grupo nobiliario que iguala a todos los 

nobles, desprovisto de toda función religiosa, dirigido por una ética y completamente 

volcado en el ámbito monárquico”267. El Sabio también regula la investidura 

caballeresca, desvinculándola de la influencia del poder religioso.  

 

Posteriormente, la idea de la caballería se perfecciona: don Juan Manuel en el Libro de 

los Estados (1328) y en el Libro del Cavallero et del Escudero ya reconoce que el 

estado del caballero es el mejor posible entre los laicos, y a mediados del siglo XIV 

aparece con especial pujanza la idea de virtud como reactivo de la caballería y la 

nobleza. Alfonso XI ya regula el modo de vida a la manera de la caballería en el 

                                                           
264Las referencias hispánicas comienzan en el siglo XI en varias obras latinas y ya en el XIII hallamos el 

Libro de Alexandre y un par de obras de Alfonso X. Ya en el siglo XIV Alfonso XI mandó traducir el 

Roman de Troie.  
265 18 
266Alfonso X, Las Siete Partidas, en Heusch 54: “Cavallería fue llamada antiguamente la conpaña de los 

nobles onbres que fueron puestos para defender las tierras. E por esto le pusieron nonbre en latín milicia 

que quiere tanto dezir commo conpañas de onbres duros e fuertes e escogidos para sofrir trabajo e mal, 

trabajando e lazrando por pro de todos comunalmente. E por ende ovo este nombre: de cuento de mil, ca, 

antiguamente, de mill onbres escogían uno para fazer cavallero. Mas en España llaman cavallería, no por 

razón que andan cavalgando en cavallos, mas porque bien así commo los que andan a cavallo van más 

onradamente que en otra bestia, otrosí los queson escogidos para cavalleros son más onrados que todos 

los otros defensores. Onde, assý commo el nonbre de la cavallería fue tomado de conpaña de onbres 

escogidos para defender, otrosí fue tomado el nombre de cavallero de la cavallería”. 
267 Heusch 18 
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Ordenamiento de la Banda (1332-1334). De forma paralela, los torneos comienzan a 

desarrollarse en toda Europa de forma fortísima, llegando su relevancia social hasta el 

siglo XVI.  

 

Se puede considerar que el primer relato de caballerías español es el Libro del 

Caballero Zifar, seguramente escrito por el cardenal mozárabe Gonzalo Pérez Gudiel 

antes de 1350 en y para el entorno de Alfonso XI. Genéricamente es una obra muy 

heterogénea, compuesta sobre la base de un relato hagiográfico ya enriquecido con la 

“fábula caballeresca”, a la que también se añaden elementos de flores de filosofía, 

lucidarios, etc268. Durante los siglos XIV y el siglo XV se produce en España una 

acumulación de diversos textos legales o narrativos relacionados con la caballería o 

incluso todavía de forma temprana con sus ciclos compositores, como las Sumas de la 

Historia Troyana (anteriores a 1350), la Historia de París y Viana (anterior a 1405), el 

también anónimo Regimiento de Vida para un Caballero (primera mitad del siglo XV), 

el Doctrinal de los Caballeros (1435-1440) de Alonso de Cartagena269, las Cartas sobre 

la Caballería (1444), del Marqués de Santillana, la traducción al castellano de la 

historia de Pierre de Provence et la belle Maguelonne (1453), el Ceremonial de 

                                                           
268 Hernández. Aparecen ya también elementos narrativos artúricos como la dama del lago, como 

encontramos en el Libro del Caballero Zifar (en Heusch 276): “Dize el cuento que un cavallero del reyno 

de Panfilia oyó decir destas maravillas que paresçién en aquel lago e fuelas a ver. E el cavallero era muy 

syn miedo e muy atrevido. Ca non dubdava de provar las maravillas e las aventuras del mundo. E por esto 

avié nonbre ‘el Cavallero Atrevido’. E mando fincar una su tienda açerca de aquel lago, e allí se estava de 

día e de noche veyendo aquellas maravillas. Mas la su gente no podié allí estar con él quando aquellas 

visiones paresçién ca apartávanse de allí. Assý que un día paresçió en aquel lago una dueña muy fermosa 

e llamó al cavallero. E el cavallero se fue para ella, e él le preguntó qué lo querié, pero que estava lexos 

que non osava llegar al lago. E ella le dixo quel ombre del mundo que ella más querié e más amava que 

era a él por el grand esfuerço que en él avié. E que non sabié en el mundo caballero tan esforçado commo 

él”. 
269Alonso de Cartagena en su Doctrinal de los Caballeros refina la idea de la caballería (en Heusch 83): 

“Oýdo aviedes, muy esforçado caballero, en el primero libro, legales mandamientos e notables doctrinas 

de la cavallería. E por cierto, bien espeçificaron las leys deste reyno lo que conviene fazer a los cavalleros 

en los actos de las guerras, así por tierra como por mar. Pero todo lo suso escripto bien considerado 

induze peligro e trabajo, que son dos cosas que refuye la natura humana. Ca del peligro veemos que 

quenon solamente los omnes, mas aun los animales, que guardan su vida e su cuerpo de lo que les puede 

empeçer e se arriedran”. 
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Prínçipes y Caballeros (1458-1460) de Diego de Valera, Claros Varones de Castilla 

(1485), de Hernando del Pulgar o el Prohemio a la Copilaçión de sus Obras (anterior a 

1490) de Gómez Manrique.  

 

Gran parte de la especifidad del género de la novela de caballerías en España tiene que 

ver con su desajuste cronológico puesto que, siendo un género formado en el resto de 

Europa durante la Edad Media con elementos culturales y sociales arcaizantes, 

comienza a desarrollarse en España justo a comienzos de la Edad Moderna270.  La 

novela de caballerías propiamente dicha eclosiona en torno al año 1500; si bien tiene 

unos orígenes definidos y se relaciona con materiales anteriores que aparecen en 

diversas tradiciones literarias europeas, el género español tiene características 

específicas bien marcadas, sobre todo, su imaginación desbordada. Podemos considerar 

que el Amadís de Gaula (escrito antes de 1510, quizás entre 1500 y 1505) es el texto 

fundacional del género271: a grandes rasgos, la novela de caballerías se desarrolló 

durante el siglo XVI, pudiéndose establecer una delimitación con un inicio en la citada 

publicación del Amadís y la de la primera parte de El Quijote (1605). La fecha tiene un 

alto valor simbólico relacionado con la enorme relevancia de la obra de Cervantes en 

todos los aspectos, y en concreto con la acogida de la novela de caballería a partir de la 

publicación de la del complutense. Sin embargo, habría que matizar la tradicional 

creencia de que la obra cervantina aniquiló la novela de caballería de forma súbita 

haciendo notar por ejemplo que en la cultura popular americana las figuras culturales de 

Amadís y el hidalgo manchego coexistieron durante un tiempo, siendo en buena medida 

éste considerado a nivel popular en un primer momento tanto en Europa como en 

                                                           
270 Eisenberg (9) llama también la atención sobre lo novedoso del género y su falta de tradición y de 

modelos previos: “Like the other forms of prose fiction, except for the so-called Byzantine novel with its 

model, the prose epic of Heliodorus, the romances of chivalry has no classical model, no pedigree nor 

tradition, and thus very little prestige.” 
271 Eisenberg 8  
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América como un caballero en tono cómico272. En cualquier caso, la lista clásica de 

Henry Thomas que él mismo utiliza273 establece como comienzo cronológico del género 

1508 (fecha en la que sitúa la publicación del Amadís de Gaula) y como final 1602, una 

fecha ya muy próxima a la de la publicación de la primera parte de El Quijote, y el año 

en el que aparecen Clarisol de Bretanha y Policisne de Beocia.  

 

El género, muy tardío cronológicamente en España274, es de clara inspiración medieval 

si bien, como se comentó, se puede rastrear el origen de parte de su material incluso en 

fuentes grecolatinas. Algunos detalles históricos concretos, como por ejemplo el gusto 

de Carlos V por el género, espolearon su popularidad, que en cualquier caso fue enorme 

en la España de la época. Podemos asociar estrechamente la lectura de las novelas de 

caballerías a de la nobleza a través del estudio de los precios de varias obras y del 

análisis en las ediciones y ventas de algunas novelas275. La novela de caballerías 

describe un universo que, si bien es exótico, imaginativo o fantástico en algunas 

cuestiones, está delimitado claramente por unos valores básicos que son la idealización 

de los presentes en la España de la época, siendo estos elementos del gusto específico de 

sustratos nobles de la sociedad española. Por lo general, los libros eran caros276. 

 

La explosión del género en España estuvo relacionada con fenómenos sociales 

generales con los que presenta alguna relación, como la expansión de la lectura a 

                                                           
272 Leonard 1992 300-302 
273 Leonard 1953 366 
274 Zumthor 214: “L´Espagne marche dans cette évolution du même pas que l´Allemagne ou la France. 

Mais son point de départ fut original. Les guerres de la Reconquista occupèrent jusqu´au XIIIe siècle 

aseez gravement la noblesse ibérique pour que l ´image du chevalier errant, véhiculée par une littérature 

d´importation française, n´y prît corps que très tard. L´aventure, pour ces hommes, n´avait rien de fictif, et 

l´espace qu´ils conquéraient était celui d´un Autre, certes, mais bien connu”. 
275 De una forma más general, Kamen nos recuerda las limitaciones de la penetración de la cultura letrada 

en una sociedad como la europea del alto renacimiento que todavía era mayoritariamente analfabeta. En 

cualquier caso, obras de extrema popularidad como las novelas españolas de caballería eran leídas a 

menudo en voz alta para varias personas, como nos recuerdan algunos personajes de El Quijote. 
276 Eisenberg 89, 98 
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sectores laicos, el crecimiento de las colecciones particulares de libros, el desarrollo del 

individualismo renacentista y de la imprenta o las traducciones vernáculas de clásicos 

latinos. Podemos identificar grandes cambios en el siglo XV español, concretamente 

entre 1407 y 1458, fechas respectivas de las muertes dePero López de Ayala y de Íñigo 

López de Mendoza, marqués de Santillana; la década de 1480 tuvo una gran 

importancia específica en el desarrollo de la imprenta en España. Podemos hablar de un 

“triunfo de la literatura”277 poco antes de la “barrera del 1500”278, al desplazar con 

fuerza los autores de los siglos XIV y XV a los clásicos y a las lecturas piadosas en las 

preferencias de los lectores; justamente en esta intersección histórica y cultural 

aparecerá la novela de caballerías española279. 

 

Sobre la relación de la novela de caballerías y las relacionadas con el género, podemos 

tratar la moralidad de los textos, su impacto en el público femenino y su prohibición en 

América por estos motivos (1531). Podemos entender, quizás de una forma algo forzada 

que “violencia, amor y sexualidad son los ingredientes esenciales de los libros de 

caballerías”280. La figura de la mujer en el género es compleja: aunque principalmente el 

espacio femenino principal es el amoroso, es habitual el personaje de la doncella 

valiente no solamente en temas galantes281. Sin embargo, debemos tener en cuenta la 

supeditación de las mujeres al formato narrativo general282.  

 

Habitualmente, las amazonas de las novelas de caballerías procederán sobre todo del 

material troyano medieval, aunque la Calafia de Montalvo tendrá muchas características 

                                                           
277 Ynduráin 380  
278 Ynduráin 383 
279 Lawrence 83, 86 
280 Trujillo 2007 255 
281 Delpech analiza en profundidad el tema de la doncella guerrera, habitualmente vinculada fuertemente 

a su familia y desligándola de la mujer con atribuciones varoniles (32-33) 
282 Trujillo 2007 255, 261-263, 306-308  
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novedosas, como veremos283. Podemos entender a las amazonas del género como un 

compuesto de “hermosura física y furia natural”284, y su modelo de empoderamiento 

femenino provoca que podamos definir a la amazona del género como la “pesadilla”285 

del misógino arcipreste de Talavera286. 

 

 

3.1.2 Las sergas de Esplandián y sus personajes amazónicos 

 

En fin, la formación del género de la novela de caballería española se produce ya con 

Garci Rodríguez de Montalvo y su Amadís de Gaula, que junto al contemporáneo 

Tristán de Leonís lo configuran. La primera obra de Montalvo narra la historia del 

esforzado caballero Amadís de Gaula en una historia cuyo horizonte cronológico es 

difuso, pero que pretende ocurrir no muchos años después de la pasión de Jesucristo. 

Amadís, hijo de los reyes de Gaula Perión y Helisena, es abandonado poco después de 

nacer y es criado en la corte del rey Lisuarte, enamorándose y casándose finalmente con 

su hija Oriana y embarcándose el héroe protagonista en aventuras sin fin junto a su 

primo Agrajes, su hermano de leche y posteriormente escudero Gandalín y Galaor, sus 

compañeros de armas. La fantasiosa trama avanza añadiendo elementos como la 

anagnórosis del protagonista o su toma de diversos nombres como el Doncel del Mar o 

Beltenebros. Estilísticamente, la novela se caracteriza por sus interrupciones bruscas en 

la narración de las aventuras de un personaje para centrarse en las de otro distinto.  

El quinto libro de la serie del Amadís de Gaula tiene una importancia especial en el 

tema amazónico por dos motivos: el primero es su extrema popularidad, y el segundo es 

                                                           
283 Polk (132) relaciona el nombre con los nombres “Calectrix” y “Calestres” de las historias de 

Alejandro. 
284 Trujillo 2007 298 
285 Irizarry 65 
286 Trujillo 2007 295-296 
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el hecho de que en la fecha de su composición seguramente su redacción estuvo influida 

por las noticias del primer viaje colombino. Las Sergas de Esplandián incorpora 

elementos distintos a los que podemos encontrar en el Amadís, al centrarse la acción en 

el Oriente europeo que linda ya con territorios islámicos, fantásticos o ignorados. Al 

mismo tiempo, la narración del libro se concentra en la figura de Esplandián, el hijo de 

Amadís y Oriana. El quinto libro de la serie incorpora un fuerte espíritu de cruzada y 

presenta fundamentalmente el triunfo de los cristianos liderados por el héroe en la 

defensa de Constantinopla287, de forma contraria a los sucesos históricos. El espíritu 

caballeresco y galante de los primeros libros de la serie es sustituido ya de una forma 

clara por el ideal del caballero cristiano encarnado por una nueva generación de 

caballeros que supera a la anterior.    

 

El Amadís se inserta notoriamente en la tradición artúrica288, si bien presenta elementos 

propios y una notoria influencia con personajes y temática explícitamente 

grecorromanas ya tratadas. Según el propio Montalvo, la obra retoma un texto 

preexistente del Amadís289, los refunde en tres libros y añade un cuarto y un quinto, el 

ya tratado Las Sergas de Esplandián. 

 

El autor fue regidor de Medina del Campo. Es posible que naciera entre 1440 y 1450; en 

1505 ya había muerto. Su familia ocupaba una posición distinguida en la ciudad y 

                                                           
287 Giráldez (185-194) analiza el vínculo entre la novela de caballerías, modernidad, el proyecto político 

de los Reyes Católicos, el peligro turco y el simbolismo de la caída de Constantinopla, ciudad de gran 

presencia en la ficción española del siglo XVI. Tendremos toda esta ideología transplantada en América y 

vinculada al mito amazónico a través de Colón, Montalvo y Cortés. Taufer (43-44) recuerda la rivalidad 

política y religiosa de España con el Imperio Otomano y la idea constante de un conflicto inevitable en el 

Mediterráneo.  
288 Cacho Blecua (54) compara por ejemplo las acciones de Amadís con las de Lanzarote: ambos se 

enamoran de familiares del rey, cerca de ambos hay un grupo de caballeros con ideales comunes y los dos 

salen en busca de aventuras haciendo que otros personajes los busquen. También habla del paralelismo 

entre Arcaláus el Encantador y Morgana, así como el de Urganda la Desconocida y Merlín. 
289 El origen del material que habría retomado Montalvo se presta a interpretaciones muy diversas. Cacho 

Blecua (72) rastrea los posibles orígenes castellanos y portugueses del mismo.  
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seguramente Montalvo pertenecía a la pequeña nobleza. Debido a algunos comentarios 

plasmados en el Amadís que harían referencia al reinado de Enrique IV, algunos críticos 

han establecido una fecha anterior a 1474 como la época de composición del libro. En 

cualquier caso, el propio Montalvo diferencia claramente los tres primeros libros, el 

cuarto y el quinto (las Sergas). Parece claro que el prólogo de los libros I-III se 

compuso entre 1492 y 1504 porque hay referencias al fin de la guerra de Granada y a la 

reina Isabel; el prólogo del libro IV sería necesariamente posterior. 1479, el año del fin 

de la guerra civil castellana podría haber sido la fecha en la que Montalvo pudo empezar 

a dar forma al material primario del Amadís debido a su entusiasmo personal por la 

política y la figura de los Reyes Católicos. Los primeros 99 capítulos pudieron haber 

estado ya redactados en una fecha tan temprana como 1482, quizás habiéndose 

compuesto el resto del material de la obra entre 1492 y 1504290. 

 

En cuanto a Las Sergas, la redacción debe ser necesariamente posterior a 1492 por las 

citas sobre la toma de Granada y la expulsión de los judíos. Parte de la crítica aborda un 

trabajo en paralelo del autor en los cinco primeros libros del ciclo amadisiano o una 

redacción posterior en la que las referencias bélicas encontradas en los textos no harían 

referencia a Granada (1492) sino la proyectada extensión a África (1493-95). La parte 

final de la redacción de Las Sergas se puede fijar una fecha posterior a 1495 por ser éste 

el año en el que empezó una ofensiva turca no detenida hasta 1500 e influyendo 

fuertemente estos sucesos históricos en los acontecimientos narrados en la novela y 

anterior a 1497, fecha de la toma de Melilla que no parece encontrar eco en la obra a 

pesar de su relevancia291.  

 

                                                           
290 Sáinz de la Maza 2003 23, Riquer 1989 581 
291 Sáinz de la Maza 2003 23 
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Desde la primera edición conocida de Zaragoza en 1508 hasta la de Sevilla en 1586, el 

Amadís conoce con seguridad 19 ediciones en castellano en menos de ochenta años, si 

bien hasta la de Sevilla de 1552 encontramos 14 reimpresiones, siendo así la obra 

extremadamente popular durante la primera mitad del siglo XVI292. Quizás existió una 

primera edición en Sevilla en 1496; en cualquier caso, la publicación de la obra debió 

ser necesariamente anterior a la de su continuación, el Florisando (1510), pero la más 

temprana conservada es la de Antonio de Salamanca (1519). Pudo haber una edición 

conjunta de los cinco primeros libros de la serie, y existió una gran edición sevillana ya 

en 1510 a cargo de Jacobo Cromberger que habría obtenido ya los derechos de venta en 

América. El enorme éxito del libro a partir de la década de 1550 debe compartir 

protagonismo con La Historia del Abencerraje y la Hermosa Jarifa (con la que se llega 

a publicar conjuntamente) o con la Historia Etiópica de los Amores de Teágenes y 

Cariclea. En cuanto a Las Sergas, el quinto libro de la serie se publicó de forma 

independiente293. 

 

Calafia y sus amazonas californianas en las Sergas de Esplandián presentan como 

característica principal el estar enmarcadas en la lucha de los cristianos por 

Constantinopla, siendo así una mera reedición modernizada de la presencia de 

Pentesilea y de sus huestes femeninas en Troya; aparecen siendo introducidas de forma 

notoria con la fórmula del exordio: “voy a contar cosas nunca vistas ni oídas”294. Al 

                                                           
292 Cacho Blecua en su edición de la obra (1987 201) liga directamente la época de las grandes 

expediciones a América (1502-1536) con el éxito de sus primeras ediciones.  
293 Riquer 1989 581, Sáinz de la Maza 2003 25, Leonard 1953 92 
294 Recojo la aparición de las amazonas lideradas por Calafia en las tratadas Las Sergas de Esplandián de 

Rodríguez de Montalvo (727-728): “Quiero agora que sepáis una cosa, la más estraña que nunca por 

escritura ni en memoria de gente en ningún caso hallarse pudo, por donde el día siguiente fue la ciudad en 

punto de ser perdida, y cómo de allí donde le vino el peligro, le vino la salud.  

Sabed que a la diestra mano de las Indias ovo una isla llamada California mucho llegada a la parte del 

Paraíso terrenal, la cual fue poblada con mujeres negras sin que algún varón entre ellas oviesse, que casi 

como las amazonas era su estilo de vivir; estas eran de valientes cuerpos y esforçados y ardientes 

coraçones, y de grandes fuerças. La ínsola en sí, la más fuerte de riscos y bravas peñas que en el mundo 
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mismo tiempo, dicha aproximación y la misma incorporación de las amazonas a la 

narrativa, tiene un fuerte poso mítico grecorromano, muy del gusto del autor295, que 

establecería así un paralelismo entre la irrupción de las mujeres guerreras en Troya 

durante el combate entre griegos y troyanos y el mismo hecho en Constantinopla 

durante la batalla entre cristianos e infieles narrada en Las Sergas, conformando 

precisamente el clímax narrativo del libro. Además, podemos encontrar paralelismos 

entre Pentesilea y Calafia: ambas reinas se enamoran, aunque en el primer caso el viaje 

                                                                                                                                                                          
se fallava. Las sus armas eran todas de oro, y también las guarniciones de las bestias fieras en que, 

después de las aver amansado, cavalgavan; que en toda la isla no avía otro metal alguno. Moravan en 

cuevas muy bien labradas. Tenían navíos muchos en que salían a otras partes a hazer sus cabalgadas; y los 

hombres que prendían llevávanlos consigo, dándoles las muertes que adelante oiréis. E algunas vezes que 

tenían pazes con sus contrarios mezclávanse con toda segurança unos con otros y avían sus 

ayuntamientos, de donde se seguía quedar muchas dellas preñadas; y si parían hembra guardávanla, y si 

varón luego era muerto. La causa dello, según se sabía, era porque en sus pensamientos tenían firme de 

apocar los varones en tan pequeño número que sin trabajo los pudiessen señorear con todas sus tierras, y 

guardar aquellos que entendiesen que cumplía para que la generación no pereciese.  

En esta isla, California llamada, avía muchos grifos por la gran aspereza de la tierra y por las infinitas 

salvaginas que en ella habitan, los cuales en ninguna parte del mundo eran fallados; y en el tiempo que 

tenían fijos ivan estas mujeres con artificios que para los tomar tenía(n), cubiertas todas de muy gruessos 

cueros, y traíanlos a sus cuevas, y allí los criaban. Y siendo ya igualados, cevávanlos en aquellos hombres 

y en los niños que parían, tantas vezes y con tales artes que muy bien conocían a ellas y no les fazían 

ningún mal. Cualquiera varón que en la isla entrasse, luego por ellos era muerto y comido; y aunque 

fartos estuviesen no dejavan por esso de los tomar y alçarlos arriba bolando por el aire, y cuando se 

enojaban de los traer dexánvanlos caer donde luego eran muertos.  

Pues al tiempo que aquellos grandes hombres de los paganos partieron con aquellas tan grandes flotas 

como la historia vos ha contado, reinaba en aquella isla California una reina muy grande de cuerpo, muy 

hermosa para entre ellas, en floreciente edad, desseosa en su pensamiento de acabar grandes cosas, 

valiente en esfuerço y ardid del su bravo coraçón más que otra ninguna de las que antes della aquel 

señorío mandaron. E oyendo decir cómo toda la mayor parte del mundo se movía en aquel viaje contra los 

christianos, no sabiendo ella qué cosa eran christianos, ni teniendo noticias de otras tierras, sino aquellas 

que sus vezinas estaban, deseando ver el mundo y sus dive(r)sas generaciones, pensando que, con la gran 

fortaleza suya y de las suyas, que de todo lo que se ganasse avría por fuerça o por grado la mayor parte, 

habló con todas aquellas que en guerra diestras estaban que sería bueno que entrando en sus grandes 

flotas siguiessen aquel viaje que aquellos grandes príncipes y altos hombres seguían, animándolas, 

esforçándolas, poniéndoles delante las grandes honras y provechos que de tal camino seguírseles podrían, 

y sobre todo la gran fama que por todo el mundo dellassería sonada; que estando assí en aquella isla, 

haziendo no otra cosa sino lo que sus antecessoras fizieron, no era sino estar como sepultadas en vida, 

como muertas biviendo, passando sus días sin fama, sin gloria, como las animalias brutas fazían. Tantas 

cosas les dixo aquella muy esforçada reina Calafia que no solamente movió a sus gentes a consentir en el 

tal camino, mas ellas, con mayor desseo que sus famas por muchas partes divulgadas fuessen, le davan 

priessa que entrasse en la mar luego porque se hallasen en las afrentas juntas con aquellos tan grandes 

hombres”.  

Taufer (38-39) llama la atención sobre varias ideas relacionadas con el salvajismo cultural relacionadas 

con la descripción amazónica de Montalvo, como el canibalismo. También incide (41-42) en la candidez 

de Calafia, ubicándola en una esfera pagana anterior a su conversión a través del orden, la verdad y el 

conocimiento; esta esfera es incluso especial respecto a otros paganos, siendo la amazona simplemente 

despojada de sus armas, sin ser atacada. Hallaremos todas estas ideas en el desarrollo americano del mito.  
295 Los cuatro primeros libros de la serie Amadís y Las Sergas refuerzan los elementos grecorromanos de 

la novela de caballería, como por ejemplo denota la presencia (si bien paródica) de un emperador romano, 

personajes llamados “Scipión”, “Medea”, etc. 
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a la ciudad sitiada se produce por amor y en el segundo no. Por otra parte, la 

recomposición mítica de Montalvo altera también el final, muriendo Pentesilea y 

Héctor, su amado, en el mito clásico, mientras que Calafia se convierte al cristianismo y 

termina sus aventuras con un matrimonio. El proselitismo cristiano es una idea muy 

potente en las novelas de caballerías, estando en este caso la amazona está dispuesta a la 

conversión incluso sin acceder al amor; las victorias cristianas en las novelas están 

acompañadas de conversiones masivas296. 

 

En cuanto al color negro de las guerreras de Montalvo, hay muy pocas referencias 

anteriores, exceptuando las luchadoras que atacan Valencia tras la muerte de El Cid en 

la Primera Crónica General; el nexo entre ambas es bastante débil o inexistente. De 

forma colateral, la India aparece habitada por habitantes de color negro en el Zifar, 

encontrando así una pequeña referencia que engloba las categorías India o negritud, 

vinculadas también como se ha tratado a las amazonas.  

 

 

3.1.3 Las amazonas en Colón y su recepción en la obra de Pedro Mártir de Anglería. 

 

Todos los antecedentes planteados sobre el desarrollo medieval del mito de las 

amazonas tuvieron un gran efecto en la cosmovisión de Cristóbal Colón junto a otras 

                                                           
296 Whitenack 13, 15, 27. Taufer 48: “The conversión of the Amazons in the Amadís cycle expresses an 

idealized conception of the proper relationship between the barbarian ´other´ and the subject of Western 

discourse, the white European male. Through the persuasion of patience, good example, and reason, these 

barbarian queens give up not only their religion but also their culture: they embrace and submit to the 

patriarchal institutions of Church and patrilineal monogamy. Such was the ideal to which aspired both the 

defenders of the Indians, such as Bartolomé de las Casas, and the papal and Spanish royal policymakers. 

They believed that, on hearing the Gospel and seeing the good example of those who brought God´s 

word, the Indians would readily give up not only their idolatry but also their cultural practices and 

embrace Christianity and European civilization. According to this logic, the only good Indian, like the 

only good Amazon, was a converted one“.  
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ideas míticas y religiosas297. Podemos concluir que el navegante tuvo una educación 

formal mínima y que fue influido en gran medida por las lecturas de D´Ailly, Marco 

Polo, Silvio Piccolomini o Mandeville298; éste es considerado el autor más popular en 

Europa sobre libros de Viajes en los siglos XIV y XV, y fuentes como Las Casas o 

Fernando Colón, el hijo del navegante, afirman su conocimiento, a pesar de la 

inexistencia de alguna copia conocida del texto anotada por Cristóbal Colón; la 

popularidad e influencia del texto de Marco Polo ya se habían reducido en el siglo XV. 

Sobre todo, dos ideas encontradas en Mandeville parecen haber tenido una gran 

influencia en Colón a través de su retórica persuasiva: la posibilidad de circunnavegar la 

tierra y la existencia de un mundo poblado de maravillas al este de Jerusalén. De una 

forma indirecta, los errores de cálculo de Ptolomeo, presentes en los textos citados, 

posibilitaron el viaje colombino; Colón también tuvo que lidiar con numerosísimas 

ideas geográficas erróneas, como la existencia de zonas ecuatoriales tórridas 

inhabitadas299.  

 

 Las mujeres guerreras aparecen, aunque no de una forma explícita, en el Diario 

colombino en numerosas ocasiones con motivo de su primer viaje (6, 9, 13, 15 y 16 de 

enero de 1493) vinculadas a una isla que aparece ya nombrada el día 15 y que el 

genovés no llega a visitar: Matininó300. Podemos observar cómo todas las características 

                                                           
297 Es conocida la fuerte influencia del pensamento religioso y fantasioso en la mentalidad colombina; 

como muestra, baste recordar el Libro de las profecías (León Azcárate) 
298 Kinkade 220 
299 Gil 1995 115, Zacher 155-160, Ladero Quesada 65, Kappler 39 
300 En la entrada correpondiente al 15 de enero Colón anota en su Diario (1963 166): “(…) que de allí se 

parecía la isla dellos, y que tenía determinado de ir allá, pues está en el camino, y a la de Matinino que diz 

que era poblada toda de mujeres sin hombres, y ver la una y la otra, y tomar diz algunos dellos”. Lacarra 

(1990 56), Sanchez (8) y Arrom (61) creen que esta isla de mujeres podría ser la Martinica. Colón escribe 

al 4 de marzo (1493 7): “Por ende, es rrazon que V. Al. Sepa[n] que la prima isla de las Yndias mas 

llegadas d’España es toda poblada de mujeres sin ningún hombre, y su trato no es feminil, salvo usar 

armas y otros exerçiçios de hombre. Traen arcos y flechas y se adornan de lasminas de alambre, del qual 

metal tienen en mui grande cantidad. A esta isla llaman Matenino” Sobre los habitantes de Caribo, la isla 

cercana, escribe (1493 8): “Estos son aquellos que tratan con las mugeres de Matenino, las cuales, si 

paren hembra, tienenla consigo y, si muchacho, crianle hasta que pueda comer por si y después enbianlo a 
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citadas vinculadas a las amazonas como su condición insular aparecen en la mentalidad 

colombina. Es importante enfatizar que las amazonas no aparecen explícitamente en el 

discurso colombino, sino que aparecen de una manera sugerida301. Otros términos 

forjados durante los primeros viajes americanos también están basados en ideas 

recogidas en la literatura medieval de viajes y que a veces aparecen en relación con el 

mito amazónico302. Tras su primer viaje, Colón no vuelve a hablar sobre islas 

femeninas; como veremos al tratar el mito en América, los graves problemas de 

comunicación fueron constantes y condicionaron fuertemente su extensión303. 

 

Pedro Mártir de Anglería, a pesar del escepticismo y de las dudas razonables respecto a 

la información americana que recibe que encontramos en parte de su obra, reproduce en 

buena medida el discurso colombino respecto a las amazonas, introduciendo otros 

elementos típicos de las mismas como el color negro de su piel o las minas subterráneas 

que existirían en su isla. Con la precaución que exhibe en parte de su obra, el italiano 

coquetea con la idea de las amazonas304 y de una reina que las gobierna305. 

                                                                                                                                                                          
Carib[o]” Luna (1982 285) recoge otra versión del texto colombino: “Estos son aquellos que tratan con 

las mujeres de Matinino ques la primera isla, partiendo de España para las Indias, que se falla, en la cual 

no hay hombre ninguno. Ellas no usan ejercicio femenil, salvo arcos y flechas, como los sobredichos de 

cañas, y se arman y cobijan con planchas de cobre de que tienen mucho” 
301 Sanchez 10 
302 Sanchez (15-17) habla de caribes y caníbales en Asia y en relación con el gran Khan en la Apologética 

Historia Sumaria de Fray Bartolomé de las Casas. 
303 Casas Rigall 279-281. Murillo Gallegos (171): “(…) observamos que la empresa colonizadora estuvo 

afectada por un problema fundamental: el de la comprensión lingüística” 
304 Mártir de Anglería 1964 17: “Los indígenas que Colón había llevado a España después del primer 

viaje, y los que habíanse escapado de cautiverio entre los caníbales afirmaron que sus habitantes las 

llamaban Malasinea (sic) y que solamente estaba habitada por mujeres. Algunos rumores acerca de esta 

isla habían llegado a oídos de los nuestros con anterioridad. Créese que en determinadas épocas del año 

trasládanse a ella los caníbales como es fama que en los tiempos antiguos los tracios pasaban a ver a las 

Amazonas de Lesbos, y que de igual manera ellas envían los hijos varones a sus padres cuando ya han 

pasado la edad de la lactancia, y retienen en su poder a las hembras. Cuéntase que estas mujeres tienen 

grandes minas subterráneas, en las que se refugian cuando alguien se llega a ellas fuera del tiempo 

convenido; y si por fuerza o por acechanza se las persigue o intenta alcanzarlas, defiéndese con flechas 

que, al parecer disparan con extraordinaria puntería. Esto me han contado y así te lo transmito. No 

pudieron los españoles acercarse a esta isla a causa del aquilón que desde ella soplaba, pues ya seguían el 

sudeste”.  

Mártir de Anglería 1944 17: “Comenzó a verse por el Septentrión cierta isla grande, y los que en la 

primera navegación habían sido llevados a España y librados de los caníbales afirmaron que aquella isla 
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Colón tuvo una gran influencia en la formación tanto del mito americano de las 

amazonas como en las mujeres guerreras de Montalvo: las noticias orales del primer 

viaje del genovés corrieron rápidamente y seguramente se prestaron a todo de tipo de 

exageraciones, referencias fantásticas y falsedades; la idea de que la expedición había 

encontrado amazonas seguro que fue repetida, de la misma forma que Mártir también lo 

hizo reproduciendo las ideas colombinas. Por último, cabe recordar que Medina del 

Campo306, donde Montalván estaba redactando su obra y donde el mismo Mártir de 

Anglería vivió en 1493 era una ciudad muy importante y muy bien comunicada, donde 

se celebraban dos de las cuatro ferias más importantes de Castilla y visitada 

habitualmente por Isabel la Católica. Al ser la ciudad realenga era sede intermitente de 

la corte, y que el propio Colón estuvo allí acompañándola en mayo de 1497; el genovés 

mantuvo de forma explícita la creencia en las amazonas al menos hasta el año anterior, 

aunque precisamente recibió un ejemplar de Marco Polo durante ese año307. Ideas 

amazónicas en relación con los nativos, como la separación de los hijos por sexos, 

también aparecen en Hernando, el hijo del almirante308. Fray Ramón Pané, el inmediato 

sucesor en la exploración de la nueva cultura americana, reconoce de forma explícita y 

                                                                                                                                                                          
la llamaban sus habitantes Madanina, que la habitan mujeres solas. En el primer viaje habían tenido los 

nuestros noticias de esta isla. Se ha creído que los caníbales se acercan a aquellas mujeres en ciertos 

tiempos del año, del mismo modo que los robustos tracios pasaban a ver a las amazonas de Lesbos, según 

se refieren los antiguos, y que de igual manera ellas les envían los hijos destetados a sus padres, 

reteniendo consigo a las hembras. Cuentan que estas mujeres tienen grandes minas debajo tierra, a las 

cuales huyen si alguno se acerca a ellas fuera del tiempo convenido; pero si se atreven a seguirlas por la 

violencia o con asechanzas y acercarse a ellas, se defienden con saetas, creyéndose que las disparan con 

ojo muy certero. Así me lo cuentan, así te lo digo. A esta isla no pudieron los españoles acercarse por el 

viento aquilón que de ella soplaba, pues ya seguían el Sudeste”. 
305 Mártir de Anglería 1964 118: “Había entre ellos una mujer, a la que, según podía conjeturarse, 

obedecían los demás y respetaban como a reina”.  

Mártir de Anglería 1944 18: “Había entre ellos cierta mujer, a la cual, según se podía conjeturar, 

obedecían los demás y le hacían cumplimiento como a reina, a la cual acompañaba un hijo, torvo, 

robusto, de ferocísima mirada y aspecto de león” (…) “Yo lo conjeturo por mí mismo y por los demás 

que, juntamente conmigo, acudieron muchas veces para verlos en Medina”. 
306 Sáinz de la Maza en su edición de Las Sergas (17), por ejemplo, llama la atención sobre la fluidez con 

la que circulaban por Medina del Campo las noticias relacionadas con la guerra de Granada sólo unos 

años antes.  
307 Gil 1989 I 34, Casas Rigall 284  
308 Sanchez (10) cita a Hernando Colón y su Historia del almirante  
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manifiesta su incapacidad para aprehenderla y para comunicarse de una forma eficaz, 

comenzando una constante que veremos repetida, aunque habitualmente no reconocida, 

y que alimentará el mito amazónico309; el religioso narra cómo Guahayona separa a los 

hombres de las mujeres, dejándolas precisamente en Matininó310. La narración de este 

hecho está inserta en una historia más compleja, con elementos comunes registrados en 

culturas caribeñas, lo que da verosimilitud al discurso transmitido por Pané311. 

 

La ubicación proporcionada por Montalvo para su California literaria coincide a grandes 

rasgos con la extremadamente confusa cosmovisión colombina presente durante sus 

primeros viajes; la isla de las amazonas para el medinés se encuentra “a mano diestra de 

las Indias”; recordemos que para Colón la isla de Matininó “es la primera isla partiendo 

de España para las Indias que se falla, en la cual no ay hombre ninguno”. Es decir, las 

amazonas de la California de Montalvo312 habitarían un extremo del mundo al que se 

podría llegar navegando hacia Occidente desde España, y al mismo tiempo formarían 

parte del extremo Oriente, conformando la periferia mítica que, no obstante, podría 

alcanzar por ejemplo Constantinopla desde el Este como así aparece en la narración de 

Las Sergas. Creo que es digno de mención el hecho de que, si bien la obra de Montalvo 

se mueve en cánones que están muy lejos de proporcionar informaciones o datos 

exactos o que se ajusten a la realidad, su cosmovisión a grandes rasgos sí lo hace 

teniendo en cuenta las peculiares construcciones geográficas de los años de los primeros 

viajes colombinos.  

 

                                                           
309 Arrom 9-10, Pané 26: “Pero todo lo que escribo así lo narran ellos, como lo escribo, y así lo pongo 

como lo he entendido de los del país” 
310 Pané 23-24. Mataix (2015 123) cree que Pané “replica” el discurso colombino.  
311 Arrom 64-65 
312 Las islas como California, habitualmente de naturaleza paradisiaca o infernal, tienen una gran 

relevancia en las novelas de Montalvo (Lida de Malkiel 412), y el tema de la isla en el resultado servirá 

como marco geográfico de comunidades políticas aisladas, fantasiosas o aberrantes, como la Utopía de 

Tomás Moro.  
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Sobre todo, hay noticias de que los tres caribes traídos por Colón (que seguramente 

serían considerados entre otras cosas como “amazonas”) de su primer viaje estuvieron 

en la feria de Medina del Campo en ese año y fueron vistos allí por Mártir313, debiendo 

ser así su presentación un acontecimiento extremadamente popular, notorio y notable314. 

Podemos concluir que, incluso si se diera el caso de que Montalvo no los hubiera visto 

en Medina, al menos debería haber tenido noticias de su presencia. 

 

En fin, la hipótesis de que Montalvo explotó el tema amazónico debido a la influencia 

de las noticias de los viajes colombinos ya planteada por Leonard y recogida por Sales 

Dasí315 me parece bastante plausible y creo que queda muy reforzada con el resumen de 

los acontecimientos que transcurrieron en Medina del Campo entre 1493 y 1497. Para la 

redacción de su obra, el medinense optó por un modelo clásico con innumerables 

refundiciones medievales que en cualquier caso fue superado, y que ya introducía un 

elemento netamente americano, aunque éste fuera totalmente fantasioso y deformado. 

En buena medida, será esta revitalización del mito de la virgo bellatrix la que pondrá en 

marcha un circuito retroalimentado entre la literatura, la realidad, España y América y 

en el que muchos años después otro medinés inserto en el mismo, Bernal Díaz del 

Castillo, citará precisamente al Amadís de Gaula como referencia para acercar al lector 

a la descripción de Tenochtitlán en su propia obra316.  

 

                                                           
313 Mártir redacta el 29 de abril de 1494 (1964 118): “Llevados al navío del Almirante, mostraban no 

menos ferocidad y tremendo semblante que los leones africanos cuando se dan cuenta de haber caído en 

el lazo. No hay quien los vea, que no confiese haber sentido una especie de horror en sus entrañas, tan 

atroz y diabólico es el aspecto que la naturaleza y la crueldad han impreso en sus rostros. Lo digo por mí 

mismo y por los muchos que conmigo acudieron más de una vez a verlos a Medina del Campo”. 
314 Gil 1989 I 63 
315 1998a 
316 Greenblatt 23: “in most early European accounts of the New World we are dealing (…) with the 

imagination at work”. La importante conexión literaria americana de Medina del Campo se perpetuará ya 

en la segunda mitad del siglo XVI con la presencia en la villa de Benito Boyer, librero destacado en el 

tráfico libros con América (Rueda).  
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El potencial del mito amazónico en este momento es casi infinito, como demuestra 

Antonio Pigafetta, narrador del viaje de Magallanes y Elcano, replicando el discurso 

conocido sobre islas femeninas heredero de Marco Polo y Colón, esta vez en Asia317. 

 

 

3.2 Las amazonas en las novelas de caballerías tras Montalvo. 

 

Tras las obras de Montalvo, las amazonas van a seguir apareciendo en las novelas 

españolas de caballerías durante el siglo XVI con características definidas, como 

veremos; vamos a hallar a las mujeres guerreras formando una gran historia dilatada en 

el tiempo en el Lisuarte de Grecia y el Amadís de Grecia de Feliciano de Silva, y el 

Silves de la Selva de Pedro de Luján (respectivamente, libros séptimo, noveno y 

duodécimo del ciclo de Amadís; las obras de Silva obvian la trama del Florisando de 

Ruy Páez de Ribera, considerado como el sexto, y se presentan como la continuación 

directa de las Sergas de Esplandián). Las primeras ediciones de estas obras son 

respectivamente: Sevilla, 1514, Cuenca, 1530 y Sevilla, 1546. La autoría y fecha de 

composición de las novelas que nos ocupan fue despejada por Pascual de Gayangos y 

Bataillon y es interesante ver pequeñas conexiones americanas en ellas, como la  

dedicatoria en el Lisuarte a Diego de Deza, arzobispo de Sevilla y en su momento 

intercesor entre Colón y los Reyes Católicos o la inclusión de topónimos fantásticos 

buscados en el Nuevo Mundo, como la isla Taprobana318. 

 

                                                           
317 Pigafetta 178 “También nos dijeron que en la isla Ocoloro, más debajo de Java, no hay mas (sic) que 

mujeres, a las que fecunda el viento; cuando paren, si es varón le matan inmediatamente; si es hembra, la 

crían; matan a los hombres que se atreven a visitar su isla” 
318 Eisenberg 20, 111, Romero Tabares 1998, Silva 1535 clvii  
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De una forma general, el modelo amazónico implantado en el género por Montalvo y 

ligado a la conversión al cristianismo319 sobrevivirá solamente con alguna modificación 

interesante320. Así, en el Lisuarte, la amazona Calafia reaparecerá casada junto a su 

marido Talenque321; aunque sigue siendo considerada como un caballero más, de una 

forma extremadamente significativa sus primeras palabras en la obra son: “Como 

q[ui]era q[ue] las mujeres somos obligadas a fazer el ma[n]dado de nuestros maridos lo 

fize”322. Silva incorporará en la trama de la novela a Pintiquinestra, otra amazona que 

apoyará a las fuerzas contrarias a los cristianos en la batalla por Constantinopla y que 

aparece junto a Grifilante, rey de la ínsula Salvagina. Este nuevo personaje será algo así 

como una Calafia anterior a su conversión, presentando así la novela un interesante 

desdoblamiento entre la amazona primitiva o pura y la que ya ha sido aculturada e 

incorporada a la comunidad cristiana, habiéndose controlado también su feminidad 

salvaje a través del matrimonio. La cristianización de las amazonas alcanza su cénit en 

los libros de caballerías, tomando las mujeres guerreras características de Eva antes y de 

María tras su conversión. Con ello “El mito de las amazonas se diluye y la transgresión 

cede paso a un travestismo femenino ajeno a toda subversión”323. Podemos ver lo 

monstruoso en la novela de caballerías como una conjunción de lo maravilloso y de las 

fuerzas maléficas; podemos entender que las amazonas antes de su conversión son 

monstruos vencidos de una forma heterodoxa sin utilizar la fuerza bruta, que 

                                                           
319 Taufer 41.  
320 Trujillo 2007 296: “En libros posteriores a Rodríguez de Montalbo, las amazonas amplían sus 

cualidades femeninas, su nobleza y atenúan su ferocidad y costumbres salvajes, haciéndose compatibles 

con los esquemas caballerescos y del amor cortés” 
321 Los personajes amazónicos (conversos) de Silva pudieron verse influidos por su propio matrimonio 

con una cristiana nueva (Taufer 40) y su mayor apertura cultural, sobre todo respecto a Montalvo o Luján 

(Taufer 44) 
322Silva 1548 Séptimo folio ix 
323Beteta 490 
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posteriormente pasan a ser personajes femeninos plenamente integrados que interactúan 

con el héroe ya generalmente de una forma secundaria al cristianizarse324.  

 

Volviendo al desarrollo de la novela, la llegada de Pintiquinestra a la batalla repite los 

tópicos habituales325. De una forma comprensible y que además ofrece una gran 

vistosidad a la trama, Pintiquinestra se fija en Calafia como su enemiga principal, como 

vemos en la carta que le dirige326; la pompa amazónica aparece ya profundamente 

ligada a la estética bélica de las caballerías, como ya observamos en el comienzo del 

proceso al hablar de la amazona sentimental327. Finalmente, el esquema narrativo y 

cultural que ya observamos con Calafia se repite: Pintiquinestra, reconociendo 

tácitamente la superioridad del héroe Amadís sobre Grifilante, decide unirse al bando 

cristiano. Con Calafia presente, Pintiquinestra es el foco de atención, con referencias 

poco originales a su atractivo328. A través de rituales conocidos, Pintiquinestra ofrece su 

espada a Calafia, reconociendo su inferioridad militar y simbólica; la escena es 

sumamente interesante, porque presenta no a una, sino a dos mujeres en papeles 

                                                           
324 Beteta 486, Marín Pina 1993 31 
325 Silva 1548, página siguiente a séptimo folio xxxiii: “Tornados al real mucho fuero[n] alegres porq[ue] 

hallaron que avía[n] llegado al puerto dos flotas gra[n]des en su favor. La una era de una reyna amazona 

q[ue] Pintiq[ui]nestra avía no[m]bre q[ue] estrañamente era valiente en armas: e traýa seis mil mujeres 

delas suyas muy buenas que todas traýa[n] arcos muy rezios”. 
326 Silva 1548 página siguiente al séptimo folio xxxix: “Yo la reyna Pintiq[ui]nestra señora de la gente 

menguada de tetas: servidora y acrescentadora dela ley de mis dioses. Hago saber a ti Calafia reyna de 

Sifornia (sic) q[ue] yo vine a esta tierra por poder me probar con algún buen cavallero. E aviendo oýdo tu 

fama soy muy alegre con tu venida: porque según lo que de ti he sabido: no podría ganar más gloria con 

ningún cavallero venciéndole q[ue] contigo: e pues esta batalla por ser ambas mujeres nos está muy bien: 

no creo según tu coraçó[n] q[ue] la q[ue]rrás negar: pues que no menos a ti q[ue] a mí convenía querer te 

probar co[n] ta[n] excelente reyna como yo soy: e verás lo que no pe[n]savas q[ue] es hallar mujer de 

ta[n]tas fuerças e valentía como en n[uest]ra batalla verás si otorgar la q[ui]sieres”. 

“Sifornia” se repite en otras ediciones de la obra, como la de 1525, lo que indica que no estamos ante un 

error tipográfico puntual, sino seguramente ante el desconocimiento de la obra de Montalvo por parte de 

Silva o al menos, una lectura superficial; también podría ser el caso simplemente de una pequeña 

modificación intencionada. En cualquier caso, el hecho de que “California” fuera un topónimo con mucho 

más recorrido que “Sifornia” nos indica que la proyección de las novelas del autor de Medina fue muy 

superior.  
327 Silva 1548 página siguiente al séptimo folio xli:“La reyna Pintiquinestra traýa unas armas azules con 

unas trenas de oro por ellas e un escudo grande assí mesmo el campo de azul”. 
328 Silva 1548 página siguiente al séptimo folio xlii: “ta[n] hermosa q[ue] Amadís e la reyna Calafia 

fueron espa[n]tados” 
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tradicionales de las caballerías obviamente reservados a los hombres, recalcando 

además el narrador su condición de “reinas”329. Pero, como no podía ser menos, el 

atractivo del héroe protagonista es incluso superior, y Pintiquinestra se halla cautivada 

por él330. Por su parte, al repetir el periplo vital de Calafia, Pintiquinestra es acusada de 

traición por los paganos; al tener ya un personaje duplicado (una amazona aculturada o 

domesticada, incorporada al bando cristiano) en las figuras de Calafia y Pintiquinestra, 

el atractivo de ésta en la trama descenderá de una forma abrupta331. Las amazonas van a 

aparecer juntas en el resto de la obra cazando, participando en batallas junto a Perión de 

Sobradisa (hermano de Talanque y futuro esposo de Pintiquinestra) o viajando; las 

derrotas sufridas en la batalla enfatizan las limitaciones de la condición femenina de las 

amazonas. Silva va a enfatizar ciertos temas, como el de las ínsulas o el de los 

monstruos en el Amadís de Grecia; las amazonas de la novela anterior ya van a tener un 

papel marginal, apareciendo juntas, definitivamente en el bando cristiano de los 

combates y en compañía de sus familias y relacionadas con sus hijos, como Bravarte332. 

Ante la práctica fusión de los personajes de Calafia y Pintiquinestra, vamos a encontrar 

en la novela un pequeño e interesante desdoblamiento del tema amazónico: Silva va a 

añadir a Pentesilea al séquito del dios del amor en la puerta de la cuadra encantada junto 

a otras figuras clásicas, como Aquiles, Príamo, Tisbe, Narciso, Medea, Paris y Dido333. 

Es evidente que la evolución medieval y moderna de la figura de la amazona provoca un 

contraste con la mujer guerrera clásica u original. Al final de la obra también aparece la 

                                                           
329 Silva 1548 página siguiente a séptimo folio xlii:  “La reyna se hincó de ynojos e dixo. Señora reyna 

claro está que vos ovistes lo mejor: e conviene q[ue] recibáys esta mía”. 
330 Silva 1548 página siguiente a séptimo folio xliii: “La reyna Pintiquinestra estava muy espantada de ver 

la hermosura de Amadís” 
331 Taufer (44-45) analiza el largo combate en la obra entre la amazona todavía pagana y la Calafia ya 

cristiana 
332 Silva 1548 página siguiente a clxxxi:  “hallaron las dos preciadas reynas Calafia y Pintiquinestra con 

sus hijos con muchas mujeres delas suyas e assí mismo a sus amados maridos” 

Silva 1548 cxcix: “todas las mugeres e niños estava[n] en los alcáçares” (…) “co[n] ellos venía[n] las 

preciadas reynas Calafia e Pintiq[ui]nestra” 
333 Silva 1548 página siguiente a ccxvi 
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reina Zahara334, que dará a luz a los gemelos Alastraxarea y Anaxartes tras un encuentro 

sexual con Amadís, continuando la trama en el Florisel de Niquea335 

 

Gradafilea es un personaje interesante de la novela, que combate como un guerrero 

protegiendo a su amado, Lisuarte de Grecia; el personaje no es una amazona, sino una 

mujer guerrera. En ella hallamos una combinación interesante: omisión total de 

cualquier atributo femenino en la narración que describe su acción en la batalla y 

alabanza de su belleza extrema en las escenas privadas336. La virgo bellatrix uno de los 

motivos destacables del género de las caballerías337. Cabe recordar que el término en el 

género literario que nos ocupa ha sido utilizado por diversos autores con distintos 

significados que he intentado recoger, resultando en parte confuso y englobando alguna 

de las características de las amazonas, o incluso a veces implícitamente la misma 

categoría; por mi parte, he intentado delimitar claramente estos personajes, 

distinguiéndolos de cualquier otra mujer guerrera338. 

 

Pedro de Luján va a incorporar los ya viejos esquemas amazónicos de las novelas de 

caballerías en su Silves de la Selva: estamos ante un nuevo ataque a Constantinopla 

símbolo de la cristiandad amenazada, esta vez por parte de los ruxianos, apoyados por 

                                                           
334 Este personaje puede recibir el tratamiento de “amazona”, como en Marín Pina 1989 87 
335 Taufer (45-46) analiza la relación de Zahara con la conversión y el cristianismo; varios personajes de 

la obra, como el propio Amadís de Grecia, se mueven por desconocimiento entre las esferas pagana y 

cristiana a lo largo de la obra; para Silva, la conversión debe ser consciente y voluntaria.  
336 Marín Pina (1989 89) califica el amor de este personaje como “resignado e imposible”; la novela 

realza así de forma indirecta la figura amazónica por contraposición; hallamos ya la oposición entre la 

amazona y la doncella guerrera en la novela de caballerías; según Marín Pina 1989 82: “la doncella 

guerrera que por circunstancias diversas viste los hábitos de caballero y, encubriendo su propio sexo, 

practica accidentalmente la caballería, en oposición a la amazona, otra variante del arquetipo de la mujer 

belicosa, guerrera por naturaleza y educación e inicialmente andrófoba” 
337 Trujillo 2011 434: “"El erotismo, la comicidad y el personaje de la virgo bellatrix son algunos de sus 

motivos destacables” 
338 Nasif 5 
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Calpendra y Pentesilea, que llegan de la India339. De nuevo, estas amazonas se presentan 

de una forma opuesta a las que se han pasado al bando cristiano, en el que ya están 

Calafia y Pintiquinestra, que aparecen para defender la ciudad; Luján enfatiza algunos 

elementos narrativos, como la corta edad de Pentesilea, creando cierta confusión 

respecto al papel de reina amazónica, que podría desempeñar ella misma o su madre. El 

horizonte temporal de la obra, representativa del final de la novela de caballerías, es 

bastante confuso, notándose en exceso el agotamiento de la trama del ciclo y 

mezclándose ya las tramas de este libro y los anteriores de una forma ya totalmente 

opuesta a cualquier lógica340. Como la narrativa del género ha ido agotándose, es 

necesario recurrir a elementos extremos y estridentes para llamar la atención del lector, 

como las siete reinas, el ejército de 40.000 mujeres con armas de oro y el carro triunfal 

con elefantes, oro y plata con el que aparecen Calpendra y Pentesilea341. 

 

Volviendo al tema amazónico, es llamativo el decoro de los personajes, acorde a las 

pautas esperadas de comportamiento femenino342. Siguiendo el esquema de los textos 

de Montalvo y Silva, las amazonas abandonan su bando original al ver combatir al 

héroe, en este caso, Amadís de Gaula, y Pentesilea es armada por él caballero, aunque 

sin referencias cristianas. 

 

                                                           
339 Luján xli: “cómo una gran armada avía llegado en su favor: y que en [e]lla venía la hermosa reyna 

Pa[n]tasilea amazona: reyna y señora de los grandes mo[n]tes de la India, con lo que el río Ganjes con sus 

siete corrientes riega: y de gra[n]des reynos comarcanos. La qual a la sazó[n] era muy niña que no avía 

sino solos .xii. años: co[n] tanto estremo de fermosura: que ninguna en su t[iem]po le pasó ni ygualó: si 

no fue la muy hermosa infanta Fortuna. Con ella venía su madre la reyna Calpendra, que muy fuerte en 

las armas era. Consigo traýa siete reynas de que era señora muy hermosas: co[n] quarenta mil mugeres 

todas armadas de oro, que era metal de que en aquella tierra avía assaz abundancia. En cuya venidalos 

reyes recibieron gra[n] placer, por ser ge[n]te muy fuertes en las armas y rezias en pelear, muy grandes 

enemigas d[e] la reyna Calafia y Pintiquinestra”. 
340 Romero Tabares 1998 81: ““Don Silves de la Selva es la última de las continuaciones de Amadís, no 

porque concluya nada, sino porque nadie la siguió” 
341Romero Tabares 2004 67 
342 Luján xli: “luego fueron sacadas las tiendas de la hermosa reyna Pa[n]tasilea: y armadas a una parte. 

Porque ella no quiso estar do[n]de ho[m]bre  algu[n]o uviesse” 
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Alastraxarea es un personaje interesante en la obra: hija de Amadís de Grecia, es una 

mujer guerrera que combate en un torneo contra Pentesilea (recordemos que, según el 

relato, la amazona solamente tiene doce años), mientras que Calpendra lo hace con 

Agesilao; al tratarse de un trofeo amistoso, la justa acaba igualada con alabanzas 

mutuas. A pesar de sus habilidades guerreras, Alastraxarea no es una amazona y 

depende de su marido, marcando un contraste fuerte con las amazonas, que no son 

simplemente “mujeres guerreras” en el género, como ya comentamos: la amazona y la 

mujer soldado son dos figuras parecidas, quizás influidas fuertemente por el recuerdo de 

la virgo bellatrix Juana de Arco. Podemos añadir en la novela de caballerías española 

otra diferencia entre la amazona, que lo es por nacimiento, y la virgo bellatrix devenida 

en caballero por elección343.  

 

Finalmente, el protagonista de la novela, Silves de la Selva, será armado caballero por 

Pentesilea, con claras referencias paganas344. Al ser armado, Don Silves dice a 

Pentesilea que será siempre su caballero, estableciendo un paralelismo evidente entre las 

relaciones amorosas y las propias de los caballeros, de reminiscencias vasalláticas; 

finalmente y de una forma tardía, Luján logra unir las estéticas amorosas cortesanas y 

caballerescas. Don Silves y Pentesilea combaten juntos contra los ruxianos, 

enamorándose finalmente, como era de esperar. Frente a otros protagonistas masculinos 

de las novelas de caballerías, Don Silves se comporta de una forma ejemplar: cuando 

está con otras doncellas, no habla de amor, porque es “muy leal caballero”345. 

Finalizando la obra, Pentesilea es raptada junto a otras mujeres; durante su rescate, Don 

Silves se enfrenta a hechizos antiguos y encontramos en el texto abundantes referencias 

                                                           
343 Romero Tabares 2004 72, Romero Tabares 1998 107, Nasif 1 
344 Pentesilea afirma (Luján lii): “Plega a los dioses que sea para honrra mía y acrecentamiento de la casa 

de Grecia” 
345 Luján Lxxviii 
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clásicas, como la historia de Jasón y el vellocino de oro. Luján también incorpora en 

esta parte de la obra una alegoría de la fortaleza, representada por la misma Pentesilea, 

que abarcaría sus vertientes física y espiritual. Finalmente, la amazona lucha con ropas 

de mujer y sin armas con sus captores, derrotándolos tras un intento de violación. La 

escena es descrita en términos extremadamente violentos, casi cinematográficos346: en 

definitiva, la amazona en la obra tiene nuevas e interesantes características347. 

El amor entre Don Silves y Pentesilea está lejos de los tópicos pasionales repletos de 

celos de la literatura del género caballeresco. Pentesilea mantiene su virginidad hasta 

que, junto a otra pareja formada por Fortuna y Lucendus, consuma su amor con el 

protagonista, quedándoselas mujeres embarazadas, con lo que entienden estar casadas al 

temer por su honra. El relato del episodio establece un punto intermedio entre el 

erotismo intenso que cabe esperar del género caballeresco, la poética del locus amoenus 

amoroso, las pasiones amorosas positivas e incluso cierto recato y respeto a las 

convenciones sociales348. 

 

El modelo amazónico de Luján ha sido analizado en detalle, correspondiendo a un 

modelo humanista de defensa del matrimonio como representante del amor bueno, 

equilibrado, firme y duradero, y estando el autor seguramente influido por los entornos 

complementarios de la universidad de Alcalá de Henares y el primer erasmismo. Las 

obras conocidas del autor, cuya vida es poco conocida, se limitan a textos muy distintos, 

como un tratado didáctico y moral sobre la mujer y la novela de caballerías analizada. 

                                                           
346 Luján Cxxxii: “la fuerte y valerosa i[n]fanta no rehusó: antes se abraçó ta[n] fuerteme[n]te con él que 

sus fuerças no le valiero[n] q[ue] no diesse co[n] el suelo de la cámara armado como estava, y asiéndole 

de un estoque que d[e]tras traýa le cortó en un punto la cabeça” 
347Romero Tabares 1998 96, 102 
348 Luján cxxxvii, aparece como cxxiii por error en la edición manejada: “gozando cada noche de sus 

señoras debaxo de aquellos sabrosos árboles: mediante el qual tiempo ambas se sintieron preñadas: de lo 

qual recibiero[n] mucho temor por lo q[ue] a sus honrras tocava q[ue] en lo demás ellas se tenían por 

bie[n] casadas en casar con tales príncipes como don Silves y Lucendus: y luego se lo dixeron, cómo se 

sentían preñadas. De que ellos recibiero[n] mucho placer, esforçándolas quanto podían” 
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Don Silves de la Selva presenta un didactismo y unos modelos morales de los que 

carecen obras anteriores del género, y el modelo de relación amorosa entre Don Silves y 

Pentesilea corresponde a una versión idealizada y a la vez sorprendentemente cotidiana 

del matrimonio, lleno de cariño y atención entre los esposos, y superando el amor cortés 

precisamente en el último texto en el que encontramos a una amazona en el género 

caballeresco. La Pentesilea de Luján que colabora, combate con las mismas armas y se 

presenta en pie de igualdad con su marido al ascender sin necesidad de su ayuda es una 

figura sorprendentemente capaz, inteligente y sabia que, de alguna manera, supera a 

todos los personajes femeninos del género; éstos aparecen habitualmente restringidos 

bien a una esfera pasiva o bien a un papel activo pero simplemente amoroso o erótico, 

siendo éste por otra parte en la obra también incorporado y disfrutado por la amazona. 

La joven Pintiquinestra es una mera versión mejorada de su por un tiempo enemiga 

Calafia, siendo ésta muy querida por Luján aunque inutilizada por Montalvo al casarla, 

y forma por sí mismo una novedosa categoría amazónica, que incorpora también las 

cualidades supremas tradicionales de la mujer: su belleza y la descendencia en forma de 

su hijo Astrapolo349.  

 

En comparación, Fortuna, la hermanastra de Don Silves, es extremadamente hermosa y 

agresiva, pero, a diferencia de Pentesilea, es débil en todos los sentidos, siendo así un 

modelo imperfecto como en parte también lo es Alastraxarea, parecido a la amazona 

sólo de una forma superficial. Es interesante preguntarse por una posible evolución del 

                                                           
349 Romero Tabares 1998 28, 43, 103, 109  

Romero Tabares 1998 113: “Pentasilea se perfila, pues, como la compañera perfecta para el héroe, no 

porque posea rasgos angelicales por encima del resto de los mortales, no porque sus decisiones sean fruto 

de un juicio superior tal como sucedía con Oriana, sino porque ella forma parte integral de la realidad 

heroica; su mundo es también el mundo de la realidad guerrera y arriesgada, no un espacio separado y 

distinto”. 

Romero Tabares 1998 114: “El renacimiento en general no puso nunca en cuestión el convencimiento de 

que la mujer poseía una naturaleza inferior a la del hombre, pero empezó a reconocer en el sexo femenino 

valores y capacidades muy poco apreciadas hasta entonces” 
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personaje, que recupera el espíritu indómito de la amazona arcaica aunándolo con el 

matrimonio cristiano e incluso con cierta idea de modernidad, si el agotamiento del 

modelo narrativo y Cervantes (que ignoró a Luján) no hubieran dinamitado el género; 

en lo sucesivo, la amazona literaria española pervivirá rescatada del modelo clásico o 

con un tema exotizante, periférico y habitualmente americano, principalmente en el 

teatro del siglo de oro350.  

 

Como muestra del agotamiento extremo ya el modelo amazónico en la novela de 

caballerías, y de todo su conjunto narrativo, todavía encontraremos sus ecos en la 

imitación de su parodia: la historia de Bárbara, la bodegonera de Alcalá, tenida por 

Zenobia, reina de las amazonas, en el Quijote de Avellaneda351.  

 

 

3.3 Las amazonas en el teatro del siglo de oro.  

 

Tras su aparición en las novelas de caballerías y en el Romance de la reina de las 

amazonas (1550)352, veremos a éstas en varias obras de autores del teatro clásico y 

tomarán el relevo de su presencia en las novelas de caballerías. Como veremos, a 

grandes rasgos podemos dividir la presencia de las mujeres guerreras en dos categorías: 

una general, que a grandes rasgos pretende ser una mera recreación de la amazona 

clásica y que en la práctica introduce numerosos elementos caballerescos y corteses, y 

otra que resultará en una nueva configuración de la figura amazónica incorporando 

                                                           
350 Romero Tabares 2004 68 
351 Fernández de Avellaneda 458 “Pues no ves, insensato, que las Amazonas son gente varonil, y como 

andan siempre en las lides, no son tan delicadas y hermosas de pies como las damas de la Corte, que se 

estan en sus estrados regaladas y ociosas, con que son mas tiernas y femeniles que las valerosas 

Amazonas”; encontraremos ecos de las amazonas en diversas figuras literarias de la época, como la 

Hipólita de María de Zayas.  
352 Rodríguez García 171 
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heterogéneos elementos exóticos y americanos como la que realizará Tirso de Molina a 

partir de una obra con una clara motivación política; de una forma general, el personaje 

de la doncella guerrera que se ve obligada a ocultar su sexo aparece habitualmente en 

conexión con su familia, a la que habitualmente venga de algún desagravio, y 

habitualmente no presenta características varoniles, siendo enfatizada de alguna forma 

su feminidad por la fuerza353; la figura de la amazona en el teatro clásico español 

comparte parte de estas características, como su extrema feminidad, y ha sido estudiada 

en conexión con otras figuras femeninas más o menos indómitas, como la bandolera, la 

bella cazadora o la mujer esquiva, cumpliendo a menudo un papel muy parecido en 

términos dramáticos y obviando así en ocasiones algunas de las características básicas 

del grupo amazónico, como veremos. Su gran variedad es sólo aparente, puesto que 

repiten una misma pauta: comienzan en un campo opuesto al del héroe masculino para 

enamorarse de él354. 

 

Las amazonas de Lope de Vega son mujeres bellísimas e imponentes con un gran efecto 

escénico cuya principal arma en las diversas comedias suele ser precisamente su 

hermosura; siendo en un principio enemigas de los hombres, son vencidas por el amor, 

ante el que también sucumben sus enemigos, consagrando el omnia vincit amor 

virgiliano. No obstante, si consideramos la tensión entre amor y honor propia de los 

personajes femeninos del teatro clásico español, las amazonas pueden ser consideradas 

“damas” sin demasiados problemas y se comportan típicamente como tal355. 

Lope realiza una primera aproximación al modelo amazónico, cuyo potencial dramático 

intuía en sus primeras comedias, en Las justas de Tebas y reina de las amazonas, obra 

                                                           
353 Delpech 29-33. 
354 McKendrick 174, 176 
355 Cabrero Aramburo 62, 68 
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escrita antes de 1596, quizás entre 1591 y 1595356. La obra está ambientada de una 

forma algo difusa utilizando elementos clásicos y corteses en el contexto de unos 

torneos tebanos a los que acuden diversos personajes. Adberite, reina de las amazonas, 

se enamora del troyano Ardenio, lo que supone violar el código de comportamiento de 

su pueblo357.  

 

Es interesante la descripción realizada del pueblo de las mujeres guerreras, con lo que 

quedan caracterizadas ya al comienzo de la comedia358. La amazona queda descrita a 

grandes rasgos por la conocida combinación de belleza física y eficacia guerrera, 

incluyendo la amputación del pecho como elemento característico; los elementos que 

caracterizan a las amazonas del primer Lope son conocidos, cayendo en tópicos 

conocidos por el público359. La amazona aparece de una forma clara denotando su poder 

político360 y siempre, de forma complementaria, aparece su atractivo361. 

                                                           
356 Rodríguez García 171-173 
357 McKendrick 178, Cañas Murillo 61, Cabrero Aramburo 62 
358 Vega 1916 I 251: “Y aunque de oíllo te asombres, 

porque menos tiempo esperes,  

con solas diez mil mujeres 

vi huir quince mil hombres. 

Al fin, la greciana armada, 

que más los destruye, jura, 

de su rostro la hermosura, 

que no el valor de su espada. 

Disculpas, deben de ser; 

mas ellas, en conclusión, 

matan con brazo varón,  

no con ojos de mujer.  

Al fin, con esfuerzo tanto,  

á pesar de cualquier hombre, 

suena de Adberite el nombre 

desde el Termo hasta el Janto” 
359 Vega 1916 I 251: “Es tanta su perfección, 

que a naturaleza excede. 

El cuerpo tiene gentil, 

entre robusto y brioso; 

el brazo, blanco y nervioso, 

que cubre un velo sutil; 

su rostro a la nieve iguala; 

mirando a sus ojos, ciego, 

que, airados, despiden fuego, 

y, mansos, blando regala,  
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En comparación, otro personaje femenino como la princesa Délbora es descrito de una 

forma edulcorada como “alba, estrella, lumbre y sol”362. Lope marca de una forma clara 

una mínima autonomía femenina enfatizada por las palabras de su padre, el rey363.  

Podemos ver un conflicto entre naturaleza y sociedad en la obra, que podría estar 

representado por diversos personajes femeninos364. En este sentido, el mito amazónico 

retomaría algunos de sus elementos arcaicos de una forma dramáticamente muy 

                                                                                                                                                                          
con unas vivas centellas 

roban las prendas mejores, 

y, tiranos o señores, 

al fin se quedan con ellas. 

Una madeja vistosa 

de cabello negro, y tal,  

que como palio real 

cubre la frente espaciosa. 

Tiene, señor, aunque poca,  

que de exceder me retiro, 

parte del color de Tiro; 

tiene una rosa en la boca. 

Esta dicen que, cortando 

una vez el niño Amor, 

se hirió el dedo, y de dolor 

volvió a su madre llorando. 

El cuerpo es medio y fiel; 

el rostro y pecho, engastado, 

un pecho tiene cortado 

justamente, aunque cruel; 

que viendo tantos despojos  

como pudiera rendir, 

se atreviera a competir  

con sus bellísimos ojos. 

Y contando el uno dellos, 

está cierto el ciego dios 

que, siendo los ojos dos,  

no se tomará con ellos, 

que como en ellos ha hecho  

amor nido soberano 

para estancia del verano, 

dice que le falta un pecho”. 
360 Vega 1916 I 256: “Trae en su fuerte persona, 

entre uno y otro plumaje, 

una vistosa corona. 

Murmúrase que en el traje 

debe de ser amazona” 
361 Vega 1916 I 256: “la van siguiendo mil ojos 

que entre el cabello se quedan” 
362 Vega 1916 I 252 
363Vega 1916 I 255: “Sola una hija tengo, y ésa es justo 

que yo la case de mi propio gusto” 
364McKendrick 177 
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efectiva. Según avanza la trama, la reina de las amazonas cae enamorada de una manera 

más o menos fácil365, siendo reprendida por ello366. 

 

Ardenio mata a Jelandro, el hermano de la mujer guerrera, siendo interesante el hecho 

de que Lope fuerce las historias amazónicas dentro de su propio esquema narrativo: 

recordemos que en cualquier sociedad amazónica descrita, si las mujeres tienen 

hermanos varones que sobrevivan a la infancia, éstos no son conocidos por ellas. El 

debate interno entre el amor y la fidelidad, para la cual es necesaria la venganza, es 

constante en el personaje, encontrando finalmente un auxilio al dilema en la propia idea 

del honor femenino. La trama toma elementos fuertemente contradictorios, en parte por 

la utilización torticera que hace Lope de la historia amazónica: “La muerte de Jelandro a 

manos de Ardenio debe ser vengada, siguiendo el ritual de las leyes de honor, pero el 

propio origen de la muerte es el amor que Ardenio siente por Adberite, con quien el 

primero mantenía relaciones”367. La amazona es rechazada por su amado, aunque 

resulta triunfadora en las justas que son el elemento central de la trama368. 

 

Lope pone en boca de la reina elementos simbólicos que delatan un fuerte 

empoderamiento, sobre todo en las escenas de lucha369. En parte por ello, Adberite 

aparece como un modelo femenino, incluso para otras mujeres370. En cualquier caso, la 

                                                           
365 Vega 1916 I 260: “¡Ah, güésped lisonjero, 

que entres días de amor por ti me muero!” 
366 Vega 1916 I 260: “abominabas siempre el casamiento” 
367 Cañas Murillo 47 
368Cabrero Aramburo 63 
369 Vega 1916 I 266: “¡Vive Dios! que has de entender 

que si es brazo de mujer 

es la fuerza de gigante. 

¡Prueba el golpe que te doy!” 
370 Así, Délbora exclama (Vega 1916 I 269-270): “He quedado tan rendida 

de aquella fuerte mujer,  

que he de procuralla ver 

para dalla aquesta vida” 
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comedia explora la contradicción interna de la amazona371. Ardenio, aunque es un 

personaje tal vez demasiado plano, no escapa de estas contradicciones amorosas de la 

trama, que a veces se concentran demasiado en Adberite372, que finalmente resulta ser la 

vencedora del torneo. La comedia finaliza de una forma nada sorprendente con unas 

bodas; el emparejamiento final de la obra resulta también previsible: Adberite, usando 

su poder, da a Délbora a Ardenio, pero éste la devuelve a la potestad del rey y se casa 

con la reina amazónica, que finaliza su participación olvidando cualquier idea de 

venganza373. 

 

En definitiva, este primer modelo amazónico utiliza algunos elementos del mito clásico 

y los subordina totalmente a la estructura de la trama teatral propia del primer Lope; 

seguramente las representaciones extremaban elementos como la vistosidad del atuendo 

amazónico, apareciendo no obstante la mujer guerrera en los parámetros perfectamente 

delimitados del comportamiento femenino de sus personajes; por lo general Adberite se 

comporta como una dama galante más aunque resulta vencedora en las justas. 

                                                           
371 La amazona se dirige a Ardenio en los siguientes términos (Vega 1916 I 271): “Te quedará por vencer 

lo más, que es mi voluntad” 

Vega 1916 I 272: “¿Cuál piedra, cuál diamante no rompiera, 

ver que un hermano muerto no vengara 

y que por no vengarte no saliera 

y en propia sangre la ciudad bañara, 

o cuál fiero león no agradeciera 

que una pequeña herida le curara? 

Mas no eres piedra ni león por cierto; 

eres feroz cuchillo que me has muerto”. 
372 Vega 1916 I 268: “¡Reina, un hermano te he muerto,  

mas hasme muerto un hermano!” 

Vega 1916 I 273: “¡Ay, amor loco, amor loco!” 
373 Vega 1916 I 277: “¡Buen hermano me mataste, 

mas buen marido me diste!” 

González (532): “[El recurso teatral de parejas antagónicas] permite el desarrollo no necesariamente de 

personajes antitéticos, sino el desarrollo de facetas de un tipo de personajes y por tanto un desarrollo 

(psicológico o de características) más complejo” 
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Las grandezas de Alejandro es una obra escrita entre 1604 y 1612, seguramente en los 

primeros años de este periodo. La amazona Rojane374 ocupa un papel secundario en la 

trama, centrada en la narración de la vida de Alejandro siguiendo los modelos 

establecidos de su biografía. En torno a la recreación dramática de algunos episodios 

reales y legendarios de su vida, Lope realiza una mezcla ecléctica de elementos y 

personajes clásicos y orientales como la aparición o la referencia a Darío de Persia, 

Apeles, Filipo de Macedonia o Cleopatra. Rojane, junto a otras amazonas como Tamira 

y Lisandra aparece con el vestido corto habitual, aunque no aparecen con flechas, sino 

con una espada y una daga375.  

 

Las mujeres se presentan en el contexto de un intercambio de cartas con Alejandro, 

remitiendo a historias anteriores: Rojane se ha enamorado de Alejandro incluso sin 

conocerlo en persona, y quiere tener un hijo con él, siguiendo la tradición amazónica376; 

sus sentimientos se refuerzan tras ver un retrato de Alejandro. En su primer encuentro, 

la amazona literalmente se echa a sus pies y se declara su “esclava”377. Ante lo que 

                                                           
374 Rojane representaría a Roxana, la mujer histórica de Alejandro (Rodríguez García 173-174) 
375Cabrero Aramburo 62, Rodríguez García 174, Lope de Vega 2009 17, 76 
376 Vega 2009 77-78: “¡Ay, amigas, tiempo es ya 

que sepáis mi atrevimiento! 

Ningún mortal pensamiento 

seguro de amor está. 

La fama de este mancebo 

por mis oídos entró 

al alma, donde estampó 

este Aquiles, este Febo. 

Yo, de sus hechos vencida, 

quise las señas saber 

de su persona, y poner 

adonde el alma la vida, 

si conformaba su talle 

con su nombre generoso, 

para que este mi amoroso 

deseo fuese a buscalle 

y tuviese un hijo de él, 

como es costumbre amazona” 
377Vega 2009 100 



Luis Jiménez 122 

 

parece un emparejamiento sólido, la dama Aminta reacciona celosa378. Es decir, nada 

menos que la reina de las amazonas es vencida por cualquier mujer y despachada de 

vuelta tras quedar “preñada”, usando términos bastante duros379. Seguramente con el 

único fin de dar vistosidad a la escena Rojane volverá a aparecer brevemente en el 

combate contra los persas, con referencias a su belleza y alabanzas de Alejandro, 

perdiendo la trama parte de su coherencia380. 

 

Las mujeres sin hombres, obra compuesta entre 1613 y 1618, presenta un modelo 

amazónico más refinado en el contexto de una reflexión general sobre la convivencia y 

complementariedad entre mujeres y hombres. La comedia es una de las ocho piezas de 

asunto mitológico de Lope de Vega y la única que no está basada en Las metamorfosis 

de Ovidio; tenemos así un modelo clásico más o menos puro que, no obstante, será 

explotado de una forma más o menos libre por el dramaturgo; recordemos que Lope no 

tiene ningún reparo en introducir anacronismos o forzar las fuentes clásicas. Aunque 

Lope tuvo acceso directo al material amazónico y mitológico general dentro de su 

conocimiento y su lectura de los clásicos como el citado Ovidio, seguramente utilizó 

material como la Silva de varia lección de Pedro Mexía para componer de forma más 

ágil y no perder demasiado tiempo consultando fuentes. En la dedicatoria de la obra, 

Lope cita varias autoridades clásicas, como Justino o Beroso, para reforzar su idea del 

                                                           
378Vega 2009 108: “Lloró, comenzó a poner 

mil culpas a haber venido, 

porque pensó hallar marido, 

y, en efecto, halló mujer”. 
379 Vega 2009 109: “Preñada está, 

y es ésta costumbre suya; 

que como animales son 

aunque están enamoradas, 

porque, en estando preñadas, 

no admiten conversación” 
380Vega 2009 125 
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conocimiento del tema amazónico381; estas fuentes aparecen ya reforzadas por las 

noticias del avistamiento de mujeres guerreras en el contexto de los descubrimientos 

geográficos recientes, no solamente en América: “tan cerca de nuestra edad que en el 

viaje de Magallanes fueron vistas, si no mienten las relaciones de Sebastián del Cano y 

de Gonzalo de Oviedo”382. 

 

La comedia presenta a los héroes clásicos relacionados con el mito amazónico: Jasón, 

Hércules y Teseo aparecen en el contexto del viaje de los héroes griegos a la tierra de 

las mujeres guerreras. Tenemos así desde el inicio dos bloques de personajes 

complementarios y contrapuestos: el masculino griego externo y el femenino amazónico 

nativo, aunque también hay personajes masculinos autóctonos, como Montano. El 

origen del grupo amazónico en la comedia no se da por haber perdido éstas a sus 

hombres a manos de un grupo exterior, sino como una forma de respuesta ante el 

maltrato masculino, habiendo las mujeres asesinado a todos los hombres383. 

Encontramos la tensión entre cultura y naturaleza en la diferencia entre las dos esferas 

sociales antagónicas que hallamos al comienzo de la comedia384. 

En fin, el grupo amazónico es caracterizado de una forma tremendamente negativa al 

comienzo de la trama385, llegando a cuestionarse incluso su humanidad386. 

                                                           
381 García Fernández 11-16, Según Rabaté (218), la visión amazónica de Lope está fuertemente influida 

por el texto de Mexía, que a su vez está basado en Diodoro; las mujeres guerreras están así vinculadas 

geográficamente tanto a África como a Escitia y aparecen relación con Alejandro Magno.  
382 Vega 2008 167 
383 Vega 2008 174: “Y como son las mujeres,  

si les importa el secreto,  

en el sufrimiento yunques,  

y estatuas en el silencio,  

tan bien supieron trazarlo,  

que una noche al mismo tiempo,  

todos los mataron juntos:  

maridos, hijos y deudos” 
384García Fernández 55 
385 Lope de Vega 2008 172: (…) “Gente  

loca, bárbara, insolente,  

a quien amazonas llama” 
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La trama comienza con un vacío de poder tras la muerte de la reina Marpecia: tanto 

Antiopía como Deyanira387 quieren ser las soberanas, consiguiendo su objetivo 

finalmente la primera en una resolución de la trama un tanto artificial; Deyanira 

abandona su lucha por el trono sin ningún motivo aparente, aunque es la amazona 

caracterizada a lo largo de la obra por mostrar un menor respeto hacia la ley388. Las 

mujeres de la comedia manejan un código extremadamente estricto: tienen prohibido 

incluso hablar de cualquier hombre. Cuando Hipólita ve a los griegos, Menalipe se 

muestra extremadamente hostil hacia ellos, ponderando su propia valía en combate389. 

Sin embargo, ya Antiopía a solas reconoce que los hombres son “amados de 

corazón”390, aunque el discurso negativo sobre los griegos sigue siendo el permitido y el 

imperante: “Venguemos a las mujeres”391, extremándose la artificialidad de su discurso 

sobre la valentía femenina392. En lo sucesivo, Antiopía se debatirá entre aborrecer o 

amar a los hombres, siendo ambas pasiones extremas y excluyentes393.  

 

De una forma paralela, la visión negativa del género opuesto también se desarrolla en el 

campo de los hombres, aunque no exactamente de la misma forma: se reconoce ya que 

las mujeres deben estar necesariamente junto a los hombres, no se cuestiona de una 

forma artificial su naturaleza y no existe una rigidez tan extrema en el doble discurso 

                                                                                                                                                                          
386 Vega 2008 181: “O somos bestias o mujeres” 
387 Aunque vinculada al grupo, Deyanira sería una mujer guerrera y no una amazona escitia según 

Rodríguez García (175) 
388García Fernández 85 
389 Vega 2008 185: “¡Los hombres mueran!  

Que yo sola basto a ciento,  

a mil y a dos mil, y haré  

que debajo deste pie  

conozcan su atrevimiento” 
390 Vega 2008 186 
391 Vega 2008 186 
392 Vega 2008 190: “Bizarro ha sido el alarde  

de mis amazonas fuertes” 
393Cabrero Aramburo 66, Kallendorf 80 “Cuando la virtud femenina sí es reconocida (…), los hombres 

parecen reaccionar por sorpresa cuando la encuentran” 
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sobre el género opuesto. Es decir, Lope pone ya en boca de los griegos la resolución 

necesaria y natural de la comedia, acabando con la aberrante situación de la sociedad 

amazónica, cuando Fineo dice: “sin hombres, son diablos las mujeres”394. Lope utiliza 

un recurso muy interesante para mostrar el encuentro entre los dos géneros: usa al 

criado Fineo, que es hecho preso, para mostrar que las amazonas se enamorarán 

literalmente del primer hombre con el que tendrán algún trato; Antiopía, admirada, se 

dirige al prisionero395.  

 

En definitiva, las amazonas necesitan hombres, siendo su modelo social una 

construcción artificial y extremadamente frágil: las mujeres quedan maravilladas y 

prácticamente vencidas tras el primer embate. Aunque Fineo habla del resto de los 

hombres, obviamente más atractivos que él mismo, al criado le llueven los partidos 

como el de Hipólita, siquiera sin pretenderlo396. 

 

Cuando el preso vuelve al campo griego, la situación cambia rápidamente, cualquier 

resolución violenta de la trama se diluye, y los elementos simbólicos del combate pasan 

a tener fuertes connotaciones amorosas397. Aprovechando su registro cómico y directo, 

el criado incide explícitamente en la necesidad de hombres que tienen las amazonas398. 

                                                           
394 Vega 2008 188  
395 Vega 2008 193: “¡Qué bien habla cualquier hombre!  

¿Son los demás a tu traza?” 

(…) 

“Como quien tiene apetito  

de comer, que le da gana  

cualquier rústico sustento  

así, yo me contentaba  

con el primer hombre destos” 
396 Vega 2008 197: “¿No me querrás por tu dama?” 

Rabaté (220, 224) llama la atención sobre el erotismo de la obra, presente en varios pasajes y vinculado a 

la perspectiva finalmente androcéntrica de la misma 
397 Así, Teseo dice a Fineo (Vega 2008 199): “Dichosa fue tu prisión,  

ojalá ya fuera el preso 

(…) 

Pero esta conquista bella  
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Tras escuchar la descripción de la reina amazónica, hecha utilizando tópicos de belleza 

femenina, Teseo queda enamorado de ella. Se produce una filtración constante de 

elementos femeninos en el campo masculino y viceversa, que además es 

complementaria399. 

 

Sin embargo, la trama todavía no está resuelta; las mujeres son descritas como más 

peligrosas que los monstruos a los que se han enfrentado los héroes griegos. Conviene 

enfatizar que en el campo masculino la mujer no aparece de una forma negativa por sí 

misma, sino cuando permanece sola y es incapaz de convivir con los hombres, 

adoptando modelos de comportamiento considerados viriles, al tiempo que se muestra 

cierta admiración velada400. Mientras, las mujeres siguen reivindicando su condición, 

quejándose del trato recibido por los hombres401. Tras recuperar algunas figuras 

femeninas troyanas, las amazonas desafían a los griegos. Por su parte, Teseo sigue 

profundamente enamorado alabando la belleza amazónica, con un énfasis en el 

cuerpo402. En el campo masculino, ya se cree que las amazonas, comparadas con leones, 

                                                                                                                                                                          
es de un reino de hermosura  

adonde es gloria y ventura  

ser preso y rendido en ella” 
398 Vega 2008 199-200: “Vive dios si por acá  

tal falta de hombres hubiera,  

que hubiere mujer que diera  

lo que el más necio les da” 
399Cabrero Aramburo 66 
400 Vega 2008 202: “sepa que le falta  

el mayor monstruo del suelo  

que es una mujer airada  

y de valeroso pecho” 
401 Vega 2008 203: “Que el ser necias o cobardes  

no es defecto del sujeto,  

sino que en las letras y armas  

no queréis darnos maestros.  

Treta es vuestra, ¡viles hombres!” 
402 Vega 2008 204: “Qué lindo talle” 
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se volverán corderas403. Poco después se produce una interesante entrevista entre Teseo 

y Antiopía, ya rodeada de halagos; la amazona cree que también Teseo tiene un “lindo 

talle”404. El tono de la comedia comienza a ser definitivamente almibarado, y Antiopía 

incluso se arrepiente de la propia historia amazónica405. Por su parte, los hombres, con 

la excepción de Hércules, también comienzan a ablandarse. Deyanira ya cree que Teseo 

es “tan digno de ser amado”406. Tras encauzar la trama, Lope ya incluso está jugando 

con modelos invertidos de género aprovechando la narrativa407. De una forma clara, 

Menalipe reniega de la autonomía femenina propia de las amazonas408. Vamos a ver ya 

también escenas de celos entre las mujeres. Teseo, al verse rodeado por las amazonas 

que se disputan su amor y que son comparadas con abundantes frutas en las ramas409, no 

da abasto, “come por los ojos”410: va a protagonizar un escarceo amoroso con 

Hipólita411, admira la belleza retratada en una pintura de otras amazonas que no 

aparecen en la obra como Camila y Pentasilea412 y finalmente se compromete con 

Antiopía413, recibiendo también alabanzas por parte de Deyanira414. Comienza la pugna 

entre las amazonas por el poder político y por los hombres, reconociendo la necesidad 

de convivir con ellos415: Antiopía manda prender a Deyanira416, que todavía mantiene 

                                                           
403Vega 2008 206 
404Vega 2008 210  
405 Vega 2008 214: “¡Ah, mal haya la primera  

que nos privó deste bien!” 
406 Vega 2008 218 
407 Vega 2008 218: “paro en que somos galanes  

y los hombres nuestras damas” 
408 Vega 2008 219:“una mujer sin hombre  

materia sin forma es” 
409Vega 2008 223 
410Vega 2008 223 
411Vega 2008 224 
412Vega 2008 225 
413Vega 2008 226 
414Vega 2008 228: “Te adoro, ilustre duque” 

Cabe recordar que Teseo es caracterizado como un “duque” en la tradición de las traducciones castellanas 

de la Teseida de Boccaccio.  
415 Vega 2008 225: “mujeres sin hombres,  

que es animal de otro ser” 
416Vega 2008 229 
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restos de orgullo femenino417.  La relación entre Teseo y Antiopía ha progresado 

rápidamente: Antiopía aprovecha la situación original de la trama para ridiculizar el 

antagonismo bélico entre hombres y mujeres418; se establece un compromiso amoroso 

serio entre los dos personajes419. Sin embargo, Fineo corta esta rápida dinámica 

creciente de la comedia haciendo una gracia sobre la amputación del pecho propia de las 

amazonas420. Mientras, Deyanira comienza una dinámica de emparejamiento con 

Hércules421, que todavía mantiene un discurso hostil hacia las mujeres422. 

 

Sin embargo, el amor ya es el “rey”423 de la comedia. Tenemos ya consolidadas varias 

parejas de una forma natural como la novedosa y esperada de Hipólita y Fineo424, y los 

bandos primitivos basados en el género ya han desaparecido425. Pero de una forma 

consecuente comenzará una nueva dinámica hostil, caracterizada por el desencuentro 

entre las parejas426, así como reproches entre Menalipe y Antiopía y de Jasón a Teseo427. 

A estas disputas sobre la traición a las categorías confundidas de las patrias y los 

                                                           
417 Vega 2008 230: (…) “¡Menos soberbia  

que todas somos mujeres!” 
418 Vega 2008 230: “que yo más quiero, aunque no quieras,  

que con las mujeres paz,  

tener con los hombres guerra” 
419 Antiopía le dice a Jasón (Vega 2008 230): “Yo soy tuya”, siendo correspondida por el griego (Vega 

2008 230): “Yo soy tuyo” 
420 Vega 2008 230: “porque conozco mujer  

que hasta la cintura le llegan” 
421Vega 2008 232 
422Vega 2008 233:“A diferencia del hombre  

pequeña fue la mujer,  

pero púdole vencer  

hasta afeminar su nombre” 
423Vega 2008 233 
424Vega 2008 237 
425 Teseo afirma (Vega 2008 235): “Ya de Grecia no me acuerdo”, y refiriéndose a su amada (Vega 2008 

235): “Tus ojos la patria son” 
426 Lope de Vega 2008 236: 

“ni pensé que en tanta paz  

viniera a parar la guerra” 
427 Vega 2008 240:“afirmando que es una  

deshonra de tu patria” 
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géneros se suman los celos428. Comienzan los problemas entre los amados, mezclados 

con los sentimientos de traición a los grupos originales429: después de una fuerte 

discusión entre los amantes, Antiopía llama “enemigo”430  a Teseo, tanto por ser 

pertenecer originalmente al grupo antagonista como por ser un amante al que considera 

un traidor. Los hombres también comienzan a hartarse de las mujeres431. Es en esta 

parte de la comedia donde se producirá la derrota simbólica de las mujeres, cuando 

Antiopía reconoce su superioridad432. 

 

Se reanudará el conflicto bélico, mezclado de una forma extraña con quejas amorosas y 

con el poco cuidado que dan los hombres a las mujeres. Las amazonas están perdiendo a 

la vez el sitio, la pugna amorosa y el honor433, y Antiopía siente que ha fallado a las 

amazonas434. Lope da un nuevo giro a la comedia cuando los griegos deciden que, según 

su código de batalla “herir mujer es traición”435. Esto puede ser considerado como una 

humillación extrema hacia las amazonas, provocada precisamente por el cuidado que 

                                                           
428 Vega 2008 242: “¿Pero quién sino tú agora  

entre mujeres se hallara?”  

Hércules dice (Vega 2008 242): “Por dios, que es linda embajada  

dejar burlados a los hombres  

y quedarte con las damas”. 
429 Antiopía dice a Teseo (Vega 2008 244): “tu amor, Teseo, muy nuevo,  

y muy antiguo mi honor” 

Y se sincera Vega 2008 245): “Mi amor ha muerto” 

Dolido, Teseo ridiculiza a las amazonas (Vega 2008 246): (…) “¿qué quieres,  

que yo sea capitán  

de un escuadrón de mujeres (…)?” 
430Vega 2008 247 
431Vega 2008 249 
432 Vega 2008 249: “Nunca, Hipólita, pensé  

que eran tan fuertes los hombres, 

agora sí que sus nombres  

en alto lugar pondré” 
433 Vega 2008 251: “Mucho los hombres prometen  

cuando nos quieren vencer,  

pero, pasado el placer,  

no quieren que los aprieten” 
434Vega 2008 251: “vuestra deshonra fui 

(…) 

vuestras leyes rompí 

Considera que 

el amor es mortal” 
435Vega 2008 253 
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habían solicitado éstas por parte de los griegos; la trama incorpora elementos corteses 

obviando sólo aparentemente la naturaleza de las mujeres guerreras. En cualquier caso, 

se reanuda la dinámica amorosa: Jasón se rinde ante Menalipe436, aunque Teseo 

recupera el control del campo griego en el que se están produciendo deserciones437, y 

choca con Hércules. Siguen las vejaciones hacia las amazonas: Helena de Troya es 

citada como un ejemplo de verdadero comportamiento femenino438 y Montano, el 

hombre nativo, desvela su parentesco con Antiopía y cómo fue maltratado por su 

condición masculina439; quizás como conclusión de la parte central de la trama, llena de 

contradicciones, Fineo afirma que las mujeres son a la vez “amorosas” y “soberbias”440 

La captura de Antiopía precipita el fin de la comedia, y Hércules propone un 

emparejamiento masivo441. Venus triunfa sobre Marte; la violencia aparece en toda la 

obra como una posibilidad remota y finalmente imposible. Se reconoce simbólicamente 

cierto poder a las amazonas, y se produce la fusión final de los grupos originalmente 

antagónicos consolidándose las parejas formadas: hombres y mujeres en lo sucesivo van 

a vivir juntos, y los griegos todavía solteros se lanzan a escoger amazonas. Como fin 

rotundo de la comedia, Lope se permite una interesante y deliciosa afirmación feminista 

en boca de Antiopía, deshaciendo gran parte del discurso hegemónico masculino de la 

obra y dando conclusión a la situación enunciada en el título de la misma, negando a la 

vez una posible inversión: 

 

fin las mujeres sin hombres,  

                                                           
436 Vega 2008 254 
437Vega 2008 255 
438Vega 2008 256 
439Vega 2008 257 
440 Vega 2008 257 
441 Vega 2008 258: “como la Reina conceda  

que pueda cualquier soldado  

llevar la mujer que quiera  

como ella no se resista  

y su persona aborrezca” 
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aunque no los hay sin ellas442 

 

Hombres y mujeres deben vivir juntos; además, los varones no pueden ser tal sin la 

compañía femenina, dando la mujer sentido a su existencia y a su masculinidad443. 

Como aparece en la dedicatoria de la comedia: “claro estaba que el valor de las mujeres 

determinadas solo con la blandura del amor podía ser vencido”444. 

 

En fin, la comedia es una reflexión extensa y brillante sobre la relación entre géneros 

que además presenta, de una forma a veces vertiginosa, todas las etapas de la relación 

amorosa entre hombre y mujer: Lope presenta en muchas ocasiones la relación amorosa 

en términos realistas y en ocasiones, vívidos y crudos. De nuevo y como en sus 

primeras obras, el autor toma algunos elementos útiles del mito amazónico y, aunque de 

nuevo los circunscribe a su narrativa teatral, en este caso realmente aparecen en relación 

con cierto poder femenino real. A un nivel escénico, es relevante que las amazonas 

hayan aparecido con atributos masculinos de una forma posible en la comedia analizada 

y de una forma segura en Las grandezas de Alejandro, ensalzando y desvirtuando a la 

vez su papel femenino. Finalmente, en la obra encontramos un amplio abanico de 

figuras amazónicas ordenadas jerárquicamente, configurando una pequeña sociedad 

heterogénea: la reina Antiopía, Deyanira, Menalipe e Hipólita, que cumple con el papel 

de criada. La métrica de la comedia se corresponde con el rango de los personajes y a la 

gravedad del momento (predominando las redondillas en situaciones ligeras, cómicas o 

en las que aparecen personajes de poco rango y las octavas reales para los discursos de 

los personajes de relevancia), independientemente de que correspondan a un discurso 

                                                           
442 Vega 2008 259 
443 McKendrick 184: “Las mujeres sin hombres shows Lope face to face with feminism taken to its 

ultimate.” 
444 Vega 2008 167 
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por parte de las amazonas o de los griegos; Lope intentó mantener la simetría de los 

grupos masculino y femenino incluso a un nivel formal. Por su parte, las amazonas en la 

obra representan lo que podríamos denominar como la “dama extrema”, acentuando su 

feminidad de los personajes, siendo su paradigma y moviéndose en los esquemas ya 

comentados del teatro clásico español445. 

 

El tema americano aparece de forma explícita en varias piezas de Lope de Vega, aunque 

no en relación con el tema amazónico: El nuevo mundo descubierto por Cristóbal 

Colón, obra escrita antes de 1604446 presenta la epopeya colombina de una forma algo 

acartonada y manteniendo cierto tono fantástico447 y, de una forma interesante, también 

presenta a los españoles, vistos por los indígenas448. El Brasil restituido es otra obra 

americana de Lope con un fuerte contenido propagandístico en el contexto de la unión 

con Portugal y las presiones holandesas para asentarse en el nordeste brasileño449. La 

pieza, escrita en 1625450, presenta en ocasiones una idea arcaica de América, como 

cuando Brasil es considerado como una “ysla famosa”451 o como “yslas”452, presenta 

tópicos como la antropofagia453, y tiene un fuerte contenido político454. 

                                                           
445Parker 128, 131, García Fernández 116-125 
446Menéndez y Pelayo 5 
447 Lope de Vega 1943 59:“Creed que hay gentes, plata, perla y oro, 

Animales diversos, varias veces,  

Árboles nunca vistos y otras cosas” 
448Lope de Vega 1943 87:“Hombres son, y hombres hermosos; 

Calor tienen y blandura” 
449 Esta visión, estrechamente ligada a la idea imperial, era la perspectiva habitual al analizar las obras 

teatrales de temática americana del Siglo de Oro (Viñas Mey) 
450 De Solenni i 
451 Vega 1929 26 
452 Vega 1929 38 
453 Vega 1929 39 
454 Vega 1929 33: “Invicta Monarquía,   

que con la de la frente que te adorna 

y como el sol al día  

al punto mismo en que comienza torna,  

quatro coronas tienes,  

con que del mundo a coronarte vienes, 

tú, en África y Europa,  

en Asia y en América triunfante” 
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Amazonas en las Indias, escrita tras 1616 y publicada en 1635, es una obra de Tirso de 

Molina, segunda parte de la trilogía de los Pizarros. El autor, en su condición de 

mercedario, vivió en Trujillo durante un tiempo. A partir de los sucesos de la 

expedición de Gonzalo Pizarro a la tierra de la Canela, la obra presenta personajes 

híbridos entre las categorías amazónica e indígena. Cada obra de la trilogía está centrada 

en uno de los hermanos Pizarro (Todo es dar en una cosa, la primera, en Francisco, y 

La lealtad contra la envidia en Hernando), y podemos considerar el conjunto como una 

apología de los Pizarro que obvia la mayor parte de sus biografías. La vida de Francisco 

Pizarro tiene elementos poco conocidos, habiendo introducido en la misma López de 

Gómara elementos vejatorios que serán negados por El Inca Garcilaso, autor proclive a 

los Pizarros. Tirso va a incorporar en sus obras elementos fantasiosos simbólicos como 

el encuentro entre Hernán Cortés y Francisco Pizarro455. 

 

La obra supone la primera fusión teatral de los temas amazónico y americano. Tirso 

tuvo contacto con la obra del Inca Garcilaso, así como con la de Gaspar de Carvajal, 

cronista de la expedición de Orellana; otras fuentes posibles son Justino y Lope, Los 

varones ilustres del Nuevo Mundo, de Fernando Pizarro y Orellana, y Agustín de 

Zárate. Por lo general, Tirso usará a Zárate, que llegó a Perú con el virrey Núñez de 

Vela siendo enemigo de Gonzalo en la composición de la trilogía, pero para elaborar la 

obra analizada, usa la Historia general del Perú de El Inca Garcilaso. Las dos amazonas 

principales en la obra serán las clásicas reina Menalipe y su hermana Martesia, que 

aparecen junto a varios personajes históricos como el citado Gonzalo Pizarro o Diego de 

                                                           
455 Nieto-Cuebas 39, Jensen 299, 300, Green 204-218  
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Almagro456; las amazonas en escena habrían protagonizado un par de recursos asociado 

a lo sobrenatural, como un vuelo mágico457.  

 

El autor intenta dar a la obra tintes de tragedia griega buscando una conexión directa 

con el drama clásico458, siendo en este sentido útil la utilización del motivo amazónico. 

Las mujeres guerreras aparecen en la obra con características algo extrañas y forzadas, 

como predecir el futuro. Tirso tenía una visión bastante escéptica sobre las noticias 

sobre las amazonas americanas, utilizando referencias básicamente clásicas 

seguramente basadas en Justino, como la presencia de una Menalipe en su obra; esta 

idea es reforzada por la presencia en la obra de elementos que recuerdan a un drama 

griego, y el resultado final de estas amazonas clásicas en una ambientación americana 

por motivos forzados fue ecléctico y único459. 

 

Tirso realiza un tratamiento en ocasiones jocoso de las mujeres guerreras, y la primera 

parte de la obra mantiene un tono similar al Orlando furioso. La visión de los 

personajes amazónicos presenta una visión forzada o extrema de los personajes 

femeninos, que fascinaron al autor, en el que podemos encontrar atisbos de 

feminismo460. 

 

Para la fecha en la que se compuso la obra, obviamente la figura de los Pizarro había 

dejado de tener relevancia, y su composición tuvo relación con la citada estancia de 

                                                           
456Cañas Murillo 1993 55, Gil 1989 III 235, 236, Zugasti 68, Robalino 117 
457 Rodríguez García 178.  
458 Mayberry 38: “The Amazons deserve the title role because of their vital function in the dramatic 

structure of the tragedy” 
459 Mayberry 39, Green 209. Mayberry 42: “While it is true that the Amazon's role is subordinate to the 

tragic character of Gonzalo Pizarro, their importance cannot be overlooked. They are important elements 

as symbols, in character revelation and as prophetic commentators on the action. Let us therefore 

exonerate Tirso from the charge of introducing them only for novelesque love interest, humor or local 

color, and restore them their right to the title role”. 
460 Green 210, Parker 142. 
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Tirso en Trujillo, quizás entre 1626 y 1629. Juan Hernando Pizarro, nieto de Hernando 

y de Francisca Pizarro, pudo ser el impulsor del texto, y el estilo de la obra hace 

evidente el hecho de que Tirso la escribió de una forma forzada y sin entusiasmo; se 

considera que los algunos de los personajes de la obra, como los amazónicos, son 

planos psicológicamente, reforzando así dicha hipótesis461. 

 

El comienzo de la trama no puede ser más violento: los españoles son calificados como 

“harpías”462 agresoras por parte de las amazonas, mientras que Gonzalo sostiene que la 

“república” del “sexo frágil” osa “sacar sangre española”463. Sin embargo, ya 

rápidamente las mujeres son calificadas como “bellezas”464 y son reconocidas como 

amazonas por los hombres debido a referencias clásicas465. 

 

Tirso intenta dar cierta coherencia a la trama con pequeños detalles, como explicar el 

motivo por el que las amazonas hablan español, o intentar dar cierta ambientación 

americana en la medida de sus conocimientos, como cuando Menalipe habla de una 

"macana"466; la amazona describe el larguísimo y dilatado en el tiempo viaje del grupo 

desde Escitia a América467, se describe brevemente la historia de los últimos incas y 

aparece el río de las Amazonas, aunque todavía sin ese nombre. Estas ideas aparecen en 

conexión con la idea popular sobre América en la España de la época: la tierra de 

Potosí, de Jauja468, del mito, del oro y de aberraciones como la antropofagia469. 

                                                           
461 Green 202, Gil 1989 III 235-238.  
462 Molina 1993a 15 
463 Molina 1993a 17 
464 Molina 1993a 19 
465 Molina 1993a 16, Rabaté (229) interpreta que las amazonas de Tirso son presentadas como figuras 

independientes desde el comienzo de la obra.  
466 Molina 1993a 26 
467 Según Rabaté (233) las amazonas serían así lejanas precursoras de Colón. 
468 Jauja, como el mito amazónico, aparecerá en relación con las ideas de geografía insular y de riquezas 

(Pellicer, Herrero 151-153, 158) 
469 Molina 1993a 19, 20, 28-30, 68, 69, Morínigo 55 
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Las amazonas son conscientes de la opresión femenina, de su libertad y de su propia 

valía470, y aparecen en una determinada narrativa histórica de su propio grupo, donde 

encontramos a Pentesilea en Troya. Todos estos elementos de reafirmación se combinan 

en el discurso amazónico con la infravaloración de España, mientras que el motivo 

principal de la obra, como es ensalzar la imagen de Gonzalo Pizarro, se consigue en 

parte denostando a otras figuras, como Orellana, que “se alzó”471 contraviniendo el 

arden político; se ensalza así de una forma artificiosa a los Pizarro472. 

 

América es descrita de una forma artificial como una tierra tremendamente rica, lista 

para ser explotada y con un potencial increíble473, obviando tanto la evolución de la 

legislación colonial y en la sociedad general durante casi un siglo y medio como el 

control efectivo que ya ejercía la corona en la antigua sociedad confirmada por los 

conquistadores; su finalidad es presentar un espacio americano anacrónico en el que los 

                                                           
470 Molina 1993a 31, 32: “Pero como acostumbradas  

las mujeres por sí solas 

al imperio de su gusto, 

esentas de las argollas 

que anudó naturaleza 

al cuello frágil que doman  

opresiones varoniles, 

pues si alegran aprisionan, 

por no asegundar coyundas 

rebeldes las armas toman, 

soberbias al campo salen, 

valientes el parche tocan, 

horribles los arcos flechan, 

resueltas dardos arrojan,  

ingratas su sangre asaltan, 

bárbaras sus dueños postran, 

crüeles escuadras turban, 

diestras desbaratan tropas, 

hambrientas cuerpos derriban, 

severas miembros destrozan”. 

La comunidad política amazónica, obviada en las comedias de Lope, aparece de forma explícita en la 

obra de Tirso (Rabaté 233) 
471 Molina 1993a 45 
472 Molina 1993a 36, 41, 53, 54  
473 Molina 1993a 63: “Todo este imperio de plata,  

indios y repartimientos” 

Molina 1993a 163: “su sitio es más dilatado  

y rico que diez Españas” 
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Pizarro son los absolutos protagonistas, puesto que han dado “cerros al César de 

plata”474. En la obra incluso se llega a defender la oposición activa al virrey, como 

veremos. Gonzalo Pizarro al comienzo de la obra ya aparece como un héroe trágico, 

ineficiente y fracasado antes de tiempo475. 

 

En fin, siguiendo la trama habitual, Gonzalo parece enamorarse o, al menos, sentirse 

atraído por Menalipe, ya descrita como “Discreta, hermosa y valiente”476; esta 

concepción idealizada de la feminidad amazónica todavía se combina con su maldad 

intrínseca477. Tirso juega aquí con la dualidad del alma femenina, que se debate entre 

dos extremos absolutos, siendo el puro o positivo el asociado a su belleza física. En el 

discurso masculino aparece el amor y la seducción como un instrumento bélico como un 

arma efectiva frente a las exóticas mujeres, asociadas a la magia negra e incluso a la 

antropofagia478. Las amazonas no son admiradas por sus capacidades combativas en la 

obra salvo por el protagonista, al que podemos considerar como un personaje débil479.  

La asociación entre mujer y demonio con apariencia angelical, exacerbando estas 

contradicciones adscritas a la feminidad, es repetida casi al final de la obra480. Las 

                                                           
474Tirso de Molina 1993a 112 
475 Tirso de Molina 1993a 130, Robalino 118. 
476 Molina1993a 48. Según Mataix (2010 217-218), la Menalipe de Tirso es el paradigma de la otredad 

femenina americana simbólica y subordinada.  
477 Molina 1993a 92: “nos asaltan infinitas 

legiones de hembras armadas, 

en los rostros serafinas 

pero en las obras demonios” 
478 Molina 1993a 92-93: “que, si no se enamora  

de la airosa bizarría  

de don Gonzalo Pizarro  

su hermosa reina o cacica,  

y de mí su bruja humana,  

por mí que nos desvalijan  

de las almas y que, hambrientas  

o nos asan o nos guisan  

porque comen carne humana  

mejor que nosotros guindas” 
479Nieto-Cuebas 44 
480 Molina 1993a 150: “Los diablos y las mujeres  

dicen que sois de una casta, 
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conexiones establecidas con el demonio y la brujería de las mujeres guerreras, acentúan 

las características bárbaras de las amazonas y su feminidad para describir la otredad con 

características y categorías conocidas por el autor: el mundo americano aparece 

dominado por los hechizos malignos481. 

 

Siguiendo con la trama, ya Menalipe y Martesia aparecen vencidas: utilizan términos 

exagerados para referirse al bando triunfante, como "Apolo Pizarro"482 y "gallardo 

español mío"483; la primera aparece dispuesta a cambiar su comunidad política debido a 

sus sentimientos484. 

 

Sin embargo, aparecerá un personaje extremadamente relevante que romperá en parte 

esta dinámica: Francisca Pizarro, la sobrina histórica de Gonzalo y esposa de su 

hermano Hernando, hija de su otro hermano Francisco y nieta del Inca Huayna Cápac. 

Francisca incorpora los elementos de mestizaje que no habíamos encontrado hasta ahora 

en los dos bloques de personajes de la obra, realzándolos explícitamente: “Yupangui y 

Pizarro soy”485. Podemos poner en relación la obra con una serie de elementos de 

utilización política en la obra, como el mestizaje a través de los matrimonios mixtos (de 

gran relevancia en el mundo andino durante la primera generación que vivió el mundo 

colonial), y definiendo así características generales, como la hibridación; las amazonas 

aparecerán insertas en este contexto, ofreciendo a la vez amor y una alianza política en 

el mundo americano. Finalmente este potencial amazónico es desbaratado en parte con 

                                                                                                                                                                          
y aunque serafín pareces,  

tendrás diablescas las obras” 
481Nieto-Cuebas 39, Molina 1993a 117 
482Molina 1993a 101 
483 Molina 1993a 102 
484 Jensen 103 
485 Molina 1993a 106 
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la presencia de Francisca, que aparece ya como un personaje híbrido no solamente en 

potencia, con un gran poder simbólico, incluso como modelo de nación peruana486.  

Antes de la resolución de la obra, Tirso dibuja una devastadora parodia de la vida 

amazónica en la boca del criado487, denotando el papel decreciente de las mujeres 

guerreras en la trama y convertidas ya en una mera caricatura. Gonzalo se ve tentado a 

proclamarse rey posicionándose fuera de la autoridad real casándose con su sobrina, 

descendiente de los reyes del Perú: “O César o nada”488. Obviamente, Gonzalo rechaza 

la proposición y se niega a ser un traidor, siendo muerto. Estamos ante un tema 

extremadamente delicado desde un punto de vista político, encargándose 

convenientemente las amazonas de reforzar su idea de lealtad; el fin de Gonzalo está en 

concordancia con las estructuras políticas consideradas legítimas en comparación con la 

mentalidad algo anacrónica del protagonista. Las mujeres guerreras ocupan gran parte 

del final de la obra, siendo ya meros complementos de la figura de Gonzalo; Menalipe 

quiere morir y su vida no tiene sentido sin su amado489.  

 

No obstante, la amazona lanza una severa advertencia final, poniendo el autor en su 

boca una crítica a España por su trato a Gonzalo Pizarro490. Martesia remata el diálogo, 

                                                           
486 Robalino 120-134 
487 Molina 1993a 124: “(y no sé si mis delitos  

las dibujó amazoncitos, 

pero no, que son doncellas)” 
488 Molina 1993a 167 
489 Jensen 301-309, Molina 1993a 171 
490 Molina 1993a 175: “Sí, mas no espere ninguno 

que otra vez pisen sus plantas 

las regiones escondidas 

que el fértil Marañón baña. 

Concediósele esta suerte 

al que objeto de desgracias 

cede al destino inocente 

y la crueldad desbarata. 

No merece poseerla  

nación con él tan ingrata 

que le aconseja peligros 

y en medio dellos le falta”. 
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amenazando a personajes específicos, como Pedro de Ursúa, Lope de Aguirre, Guzmán 

y Orellana. A diferencia de las amazonas de Lope, las de Tirso no acaban casadas, 

permaneciendo en un estado amenazante. En fin, estamos ante la utilización de la figura 

amazónica en la obra de una forma eficiente y limitada: de la misma forma que Lope 

hacía un uso narrativo de la figura amazónica, presenciamos una utilización de su figura 

en buena medida política. 

 

Antonio de Solís, cronista mayor de Indias que nunca estuvo en América, realizó una 

aproximación teatral tardía del tema amazónico en Las amazonas de Escitia o Las 

amazonas de España, obra también conocida simplemente como Las amazonas o De las 

amazonas (1655), y atribuida en ocasiones a Calderón de la Barca; en cualquier caso, el 

texto de la obra circuló de una forma anterior a esta fecha491. El motivo de las mujeres 

guerreras en la obra tuvo bastante éxito en los entornos palaciego y popular, como 

muestran la reproducción de sus diálogos en pliegos de cordel492, la representación de la 

obra en Carabanchel de Arriba en torno a 1692493, sus adaptaciones europeas a finales 

del siglo XVII494 y la interpretación en el Retiro de un “drama musical” sobre el tema ya 

con un notable refuerzo mitológico de gusto neoclásico tras el nacimiento del infante 

don Felipe de Borbón en una fecha relativamente tardía como 1720495. 

 

La obra teatral presenta a varias amazonas como la reina Menalipe y su prima 

Miquilene en conexión con los principales tópicos amazónicos, que a estas alturas ya 

son casi exclusivamente cuatro y de alguna forma se pueden añadir de una forma 

artificial a cualquier personaje femenino para configurar una “amazona”: el uso de arcos 

                                                           
491 Rodríguez García 178 
492 Rodríguez García 181 
493 Rodríguez García 179 
494 Rodríguez García 180 
495Solís 1720 
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y flechas, la amputación del pecho al nacer, la narración del origen del grupo y de la 

selección de sexos en el mismo. Las amazonas aparecen en el contexto de otro conflicto 

entre hombres y mujeres; las mujeres guerreras son llamadas sucesivamente 

“portento”496, “marimachos”497, y “señoritas”498. La obra se presenta en un horizonte 

temporal determinado, posterior a una Talestris que ya ha roto el importante tabú del 

grupo enamorándose de Alejandro, y la trama avanzacon los emparejamientosno 

exentos de problemas entre Polidoro y Menalipe y entre Miquilene y el galán Astolfo, 

después de haber declarado éste: “yo oborrezco (sic) las mugeres”499. Para las 

amazonas, estar enamorada es un concepto extraño, que en parte sólo se superpone y no 

supera el odio inicial hacia los hombres500. 

 

El tono bélico nunca llega a estar ausente de las relaciones, dejando latente la idea de 

conflicto permanente entre hombres y mujeres; también aparece de una forma 

recurrente la idea de conquista y esclavitud aplicada a la relación entre hombres y 

mujeres501. Finalmente, el grito de: 

 

(mujeres) Mueran los hombres 

(hombres) Las mugeres vivan502 

 

                                                           
496Solís 1681 190  
497 Solís 1681 191 
498 Solís 1681 192 
499 Solís 1681 206 
500 Solís 1681 221: “Aborrecerle, y quererle,  

esso cómo puede ser?” 
501 Solís 1681 223: “que quizá en trage de Marte 

soñaras mejor a Venus 

(…) 

que las batallas del amor 

sólo se vencen huyendo” 

Solís 1681 226: “Yo doy que las vencimos, que vencemos,  

aquello mismo que amparar debemos? 

no es suyo nuestro ser?” 
502 Solís 1681 227 
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Proferido por los hombres y las amazonas ya hacia el final de la trama es superado por: 

 

Vivan los ho[m]bres 

Las mujeres vivan503 

Con el que concluye la comedia en la línea ya trazada por Lope, aunque con una menor 

sofisticación. 

 

 

3.4 Las amazonas en la cultura popular de la España de los siglos XVI y XVII 

 

Encontramos un ejemplo de la relevancia del tema amazónico en el desaparecido tapiz 

entregado en Tournai como un regalo a Margarita de Austria en 1513, y posteriormente 

heredado por María de Austria y Felipe II; aparece catalogado ya en muy malas 

condiciones por última vez en un inventario de 1598. Es notorio el gusto de Margarita 

de Austria, mujer de grandes cualidades intelectuales, por la obra de Pizan, en la que 

estaba inspirado el tapiz, estando documentadas varias copias manuscritas de Le Livre 

de la Cité des Dames de su propiedad. Además, es relevante el interés por el tema 

amazónico por parte de una mujer con altas responsabilidades políticas. Parece que el 

tapiz estaba inspirado en las ilustraciones de las copias borgoñona de 1460 y flamenca 

de 1475 de la obra de Pizan, representando la lucha entre las amazonas, vestidas de rojo, 

y los griegos, y apareciendo motivos individuales en primer plano con la batalla general 

y navíos detrás. En este tapiz vemos una conexión entre las amazonas literarias, su 

representación artística y cierta concepción de la mujer y su relación con la política, en 

el contexto de la alta cultura de la época504; el tema amazónico era ya conocido en la 

                                                           
503 Solís 1681 229 
504 Bell 449, 452, 454 
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zona flamenca: durante la entrada de Juana de Castilla en Bruselas en 1496 tras su boda 

con Felipe de Habsburgo fueron representados tableux vivants con personajes 

femeninos, incluyendo a Pentesilea505. Era habitual encontrar representaciones 

amazónicas incluso en danzas religiosas como en Toledo (1525), Valladolid (1593) o 

Segovia (1609), así como en la entrada real en Madrid (1599) y en diversas 

representaciones pictóricas506. 

 

Una aproximación popular muy distinta al tema amazónico es la recogida en 1533 por el 

embajador Martín de Salinas, que relata divertido desde Valladolid la creencia popular 

de que 70 barcos con nada menos que 10.000 amazonas habían llegado a los puertos de 

Laredo y Santander, pagando además por quedar embarazadas; siguiendo su costumbre, 

las mujeres dejarían en España a sus hijos varones y marcharían con sus propias hijas. 

Como consecuencia inesperada del episodio, había descendido abruptamente el precio 

de las prostitutas de la zona, enfrentadas a la competencia de las recién llegadas507.  

 

A raíz de la obra analizada de Tirso, las amazonas se pusieron de moda en Sevilla, 

donde Hernando de Ribera representó en 1639 una serie de escenas durante la víspera y 

la octava del Santísimo Sacramento: la danza amazónica consistía en ocho mujeres y 

cuatro hombres que debían conquistarlas a ritmo de tambor, estando las mujeres 

guerreras ataviadas con parte de su parafernalia clásica mezclada con elementos 

festivos: arcos, flechas, faldones, cotas y cascabeles508. Durante las exequias fúnebres 

                                                           
505 Rodríguez García 167 
506 Rodríguez García 188 
507 Leonard 1992 56 
508 Gil 1989 III 239  
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de Isabel de Borbón en 1644, tenemos en Zaragoza a una figura de Pentesilea 

socorriendo Troya509.  

 

Todavía en 1701, vecinas de Fuenterrabía quisieron vestirse de amazonas para recibir a 

Felipe V510.  

 

 

3.5 Las amazonas en la Nueva España. 

 

A partir de los viajes colombinos, el mito amazónico tendrá un fuerte desarrollo en 

América debido a varios factores, algunos de los cuales se retroalimentarán: la utilidad 

del mito y en general de categorías culturales ya existentes para encajar en él todo lo 

desconocido propio del nuevo continente511, la difusión de la novela de caballerías 

moderna512 y la estructuración de una ideología imperial513 en el marco de la expansión 

                                                           
509 Rodríguez García 167-168 
510 Rodríguez García 182-183 
511 Elliott 21: “Europe passed America through a selective screening process, which enabled it to reject 

images that were too far out of alignment with its own preconceptions”. Paniagua (141) llama la atención 

sobre la conexión entre la crónica americana y la cosmovisión medieval. Sanchez 54: “Le Nouveau 

Monde présentait, assurément, des conditions favorables à l´élaboration de la légende ». Sanchez (59) 

también habla de la asociación de ideas como potenciador de la amazona americana, a la manera de 

Cortés cuando habla de “mezquitas” en relación a los templos mesoamericanos. Pagden (1982 2):  “(…) 

observers in America, like observers of anything culturally unfamiliar for which there exist few readily 

available antecedents, had be able to classify before they could properly see; and in order to classify in 

any meaningful sense they had no alternative but to appeal to a system which was already in use. It was 

indeed that system, not the innate structure of the world, that determined both what they actually believed 

to be the objective reality before them and the areas of it they selected for description”. 
512 Baste como ejemplo el estudio clásico de Irving Leonard sobre la enorme repercusión de las novelas 

de caballerías modernas en el mundo americano; según Paniagua (146), el género en América “se 

adecuaba como ninguno al medio”. Albornoz (9-21) asimila la expedición de Hernando de Soto a la 

Florida a una empresa caballeresca. 
513 De nuevo, como en los casos estudiados de los mundos helenístico y romano, vamos a tener una 

ideología imperial en conexión con el mito amazónico. Pagden (1995 11-28, 2015 2-7), analiza el 

contexto de la relación en la que las ideologías imperiales hispánicas del momento se ubicaban respecto a 

Alejandro o Roma. Pagden (1995 4) “The ideologues of the Spanish empire (…), actually considered, if 

only briefly in the mid-sixteenth century, the possibility that their king might become ruler of a world 

state”. Mataix (2010 218) introduce acertadamente la variable simbólica de género en esta idea política 

utilizando precisamente el mito amazónico: ” La Conquista se alegoriza como un encuentro sensual entre 

el hombre, depositario del poder, del orden, de la civilización y de la verdad, y todas esas variantes 

hispánicas de la amazona «deseosa de ayuntarse con los cristianos», que son, sin duda, construcciones 



Luis Jiménez 145 

 

de la conquista. Un elemento secundario interesante será el redescubrimiento de la 

antigüedad grecorromana en el marco de renacimiento europeo, con el consiguiente 

enriquecimiento del mito amazónico. Todos estos elementos formarán un verdadero 

circuito cultural transatlántico: ya España ha formado determinadas y numerosas ideas 

sobre las amazonas, presentes en multitud de manifestaciones a todos los niveles 

(literario, plástico, popular, culto, masivo, erudito, clásico, medieval, moderno), y el 

espacio americano servirá para su supuesto avistamiento, conectando además con 

categorías culturales indígenas a menudo totalmente malinterpretadas o que es necesario 

subsumir en ideas propias del viejo mundo, aprehendiendo lo desconocido a través de 

ideas familiares514; en América “se caminaba hasta descubrir y ver las amazonas”515. 

Por otra parte, la dinámica del proceso estudiado será fortísima; la asociación del nuevo 

mundo con las amazonas será tal que ya en 1570, con la publicación del Theatrum 

Orbis Terrarum de Abraham Ortelius, el primer atlas moderno de la historia, el 

continente americano aparece representado como una mujer guerrera junto a los otros 

tres en el frontispicio de la obra516. 

 

Dar una idea general sobre la naturaleza del conocimiento de América por parte de los 

conquistadores en esta etapa es complicado; aunque podemos entender que era bastante 

primario, era relativamente bueno, sobre todo en términos prácticos; en cualquier caso, 

era más fuerte el interés que la comprensión real del Nuevo Mundo517.  

 

                                                                                                                                                                          
masculinas de la alteridad femenina como lugar de dominio ilimitado aunque no siempre dócil, pero quizá 

sean también un tropo de la invención-dominación de América determinante en un imaginario colectivo 

inseparable de esa experiencia histórica.”  
514 Todorov 134 
515 Fernández de Castillejo 45. Con el tiempo, el mito amazónico terminará convirtiéndose incluso en la 

alegoría de América (Flores 45). Sanchez (52-53) llama la atención sobre la heterogeneidad de las 

amazonas americanas, que presentan componentes misteriosos, medievales, clásicos, etc.  
516Mataix 2015 121. Mataix (2015 119) cree que la reconfiguración americana del mito es tan profunda 

que las amazonas son “reinventadas” en el nuevo continente. 
517 Todorov 133-137 
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El papel de la mujer española en América, presente desde el tercer viaje colombino, fue 

minoritario y heterogéneo en la primera época colonial; a pesar de la biografía de 

figuras como como Isabel de Barreto, no encontramos una asociación clara con la figura 

de la amazona; quizás el mito estaba tan permeado por los elementos exóticos 

potenciados por las novelas de caballerías que se asoció directamente a la feminidad 

indígena518; el Nuevo Continente estuvo ligado desde las expediciones colombinas a 

ideas complementarias sobre feminidad, exotismo y sexualidad519; esta primera etapa 

colonial fue fuertemente masculina a pesar de los intentos de la Corona por enviar 

mujeres a América520.  

 

Finalmente, es interesante comprobar cómo el mito amazónico no aparece en las zonas 

americanas con mayor desarrollo político (Mesoamérica y la zona andina), a pesar de 

que algunos componentes prehispánicos de estas zonas sí que lo condicionaron y lo 

potenciaron, como verenos; las mujeres guerreras siempre aparecerán en los márgenes 

geográficos como “apparitions”521.  

 

Desde el Caribe, Américo Vespuccio habla de las mujeres americanas como una 

“Pentesilea”, estando su discurso sobre las tierras americanas exploradas filtrado por 

ideas amazónicas en relación con un conjunto cultural disperso en relación con 

monstruos, gigantes, feminidad monstruosa y exótica, uso de arcos y referencias a 

                                                           
518 Vega 2003 13, 53, 166  
519 Todorov 53-54 
520 López de Mariscal 73, Muriel 15-16. Morant (46) llama la atención además sobre la diversidad de lo 

femenino y el enfoque social con el que se ha abordado la historiografía protagonizada por mujeres. 
521 Sanchez 56; es inevitable evocar la figura de la aparición mariana.   
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Dante522. Francisco López de Gómara hablará de amazonas en la Florida en relación con 

otro mito, como es la fuente de la eterna juventud523. 

 

Ideas amazónicas vuelven a aparecer en la expedición de Francisco Hernández de 

Córdoba al Yucatán (1517), cuya motivación original quizás fue esclavista, aunque el 

motivo dado posteriormente fue encontrar una isla de mujeres, llegando a la isla de 

Cozumel. El viaje tuvo una gran relevancia, porque volvió a introducir en el imaginario 

colectivo la fantasía del encuentro con grandes civilizaciones, de capa caída desde los 

viajes colombinos. Antón de Alaminos, el piloto del viaje, afirma tener un libro que ha 

sido propiedad del genovés y está bastante influido por sus ideas aunque no participó en 

sus viajes524; en la expedición aperecen temas recurrentes, como la complicada 

comunicación con los nativos525. 

 

La expedición a la misma zona al año siguiente de Juan de Grijalba replicará estas ideas 

amazónicas, mezcladas con la obsesión por el oro y numerosas ensoñaciones míticas 

por parte de los españoles526; un capítulo del viaje en Tabasco en el que los nativos dan 

riquezas será amplificado y distorsionado posteriormente527. 

 

                                                           
522 Vespucci 55, 61, 93-95, 106, 125, Vespucio 5: “Quanto di lor uita [e] costumi conosce[m]mo fu che 

del tucto uanno disnudi, sì li huomini come le do[n]ne senza coprire uergogna nessuna, no[n] altrimenti 

che come saliron del uentre di lor madri. Sono di mediana statura, molto ben proporzionati. Le lor carni 

sono di colore che pende in rosso come pelo di leone” 
523 Francisco López de Gómara, Hispania victrix. Primera y segunda parte de la historia general de las 

Indias, en Sanchez 18) 
524 Gil 1989 II 69, Sánchez 20  
525 Según la Vida latina anónima de Cortés (6v), cuando Córdoba y sus compañeros llegaron: “ad 

mulierum promontorium”, “ad omnia, quae ab nostris rogabantur, cotoche, cotoche respondebant”  
526 Gil 1989 II 70, Leonard 1992 46. Cervantes de Salazar 55r: “Llamó aquella punta, la punta de las 

mugeres, no faltó quien dixo que en aquella tierra avía amazonas, aunque los nuestros nunca las vieron, 

porque dezían algunos indios que con la venida de los españoles se avían retirado la tierra adentro”. 
527 Cervantes de Salazar 60r: “púsole en los molledos de los braços, a su costumbre, dos grandes axorcas 

de oro, dióle piedras y plumajes ricos” 
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Existió una gran influencia de la obra de Montalvo en Hernán Cortés528; recordemos por 

otra parte la famosa referencia al Amadís de Gaula por parte de Díaz del Castillo al 

contemplar Tenochtitlán. Aunque la relación entre las novelas de caballerías y la 

conquista americana se ha convertido en un tópico manido, es difícil subestimar la 

relevancia de la ficción en la configuración del espacio cultural de los conquistadores y 

de sus categorías a la hora de intentar comprender la otredad americana. El tema 

amazónico pudo estar presente en las conversaciones y capitulaciones entre Diego de 

Velázquez y Hernán Cortés previas a la salida de Cuba del segundo529. En cualquier 

caso, parece que Cortés era bastante escéptico respecto al mito, y llama la atención su 

ausencia en la conquista de México530. 

 

Sin embargo, la idea amazónica aparecerá con fuerza a partir de 1522, cuando Cortés 

empieza a despachar expediciones a la Mar del Sur. Muy pronto, en 1524, ya estaba 

poblada Zacatula, habiendo navíos preparados para la exploración y Cortés, a partir de 

la información de los caciques de Ciguatán531 y seguramente influido también por 

Colón y Grijalva, habla una isla de mujeres sin varones en su Cuarta carta de 

relación532. A través de los caciques de Ciguatán, Cortés tendrá noticias de una rica isla 

                                                           
528 González Boixó (74-82) cree que dicha influencia ha sido exagerada y tiene un sesgo artificial y 

romántico; más pragmático sería el interés político de Cortés en la existencia de islas orientales, que 

influirán en la concepción de california (Polk 109). A la altura de 1535, Cortés estaba fuertemente 

interesado en el tema (Polk 100-103), teniendo planes de circunnavegar la isla de California (Polk 133), y 

teniendo la idea de la existencia de un “Mar Rojo” en la zona, que persistirá (Polk 143-144) 
529Lacarra (1990 50) y Leonard (1992 46), citando éste la Instrucción que dio el capitán Diego Velázquez 

en la isla Fernandina en 23 de octubre de 1518 al capitán Hernando Cortés, etc hablan de estas 

referencias; Cervantes de Salazar (64v-71v) las niega. 
530 Sánchez 24, Paniagua 156, Gil 1989 II 74. 
531 Polk (88-89) liga directamente Ciguatán con el rumor sobre las amazonas. El topónimo significa 

“lugar de mujeres”. 
532 Cortés (184) : “Y entre la relación que de aquellas provincias hizo, trajo nueva de un muy buen puerto 

que en aquella costa se había hallado, de que holgué mucho, porque hay pocos; y asimismo me trajo 

relación de los señores de la provincia de Ciguatán, que se afirman mucho haber una isla toda poblada de 

mujeres, sin varón alguno, y que en ciertos tiempos van de la tierra firme hombres, con los cuales ellas 

han acceso, y las que quedan preñadas, si paren mujeres las guardan, y si hombres los echan de su 

compañía; y que esta isla está diez jornadas de esta provincia, y que muchos de ellos han ido allá y la han 

visto. Dícenme asimismo que es muy rica de perlas y oro; yo trabajaré, en teniendo aparejo, de saber la 
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de mujeres, y la idea tomará cuerpo en el extremeño, seguramente influido también por 

Colón y Grijalba, y quizás por Montalvo533.  Por su parte, el presidente de la audiencia 

de México, Nuño Beltrán de Guzmán534, habla poco después de las mujeres guerreras535 

donde los exploradores encontraron una gran cantidad de mujeres. Gonzalo de 

Sandoval, soldado de Cortés, también cree ver amazonas al oeste de México536. Esta 

revitalización del mito en la Nueva España será muy relevante y marcará episodios 

posteriores que culminarán con la irrupción de las amazonas en la exploración de 

California, considerada a partir de la expedición de Ortún Jiménez (1533) como la isla 

de la Santa Cruz537; las amazonas aparecen como idea en las expediciones de esta 

década, como las de Cristóbal de Oñate, continuada por Gonzalo López538 

 

El mito amazónico, o al menos ideas difusas vinculadas al mismo, aparecerán también 

en el sur del virreinato: Juan Vázquez de Coronado ubica a las mujeres guerreras entre 

los guaymíes ya en 1563539. 

 

 

                                                                                                                                                                          
verdad y hacer de ello larga relación a vuestra majestad“. Ciguatán (“Hyuatan”, “Çiguartan”, o 

“Ciguaran”) es el territorio costero al norte de Colima, adscrito después a Nueva Galicia.  
533Gil 1989 II 74, Sanchez 21-25, Sanchez 28: “Les Amazones de Cihuatlán marquèrent profondément les 

colons de la Nouvelle-Espagne qui les recherchèrent avec une obstination remarquable” 
534 Rival de Cortés (Polk 94), lo que quizás influyó en la competencia entre ambos por presentar 

realidades forzadas sobre el Nuevo Mundo ante Carlos V.  
535 En una carta dirigida a Carlos V, Guzmán, escribe desde Temistlán en 1530 (en Sanchez 29): “Iré a la 

provincia de Astatlan, que dicen que es cosa muy grande y de mucha gente que me espera de guerra, que 

está de aquí tres jornadas, y de allí mediante su gracia, iré en busca de las amazonas que me dicen están 

diez jornadas”. El mismo Guzmán indica en 1531 no estar lejos del país de las amazonas (Sanchez 29). 

Sin embargo, tanto cronistas como Anglería, que califican el asunto de “fábula” (en Sanchez 26) como 

incluso el mismo Guzmán de forma posterior a su expedición se muestran bastante escépticos sobre el 

tema: siendo preguntado por la cuestión por Oviedo, afirma que es “muy grand mentira decir que son 

amazonas ni que viven sin hombres” (en Gil 1989 II 75) las mujeres de la zona, apuntando a ideas difusas 

sobre matriarcado. 
536 Sanchez 26 
537 Gil II 76-77. Los supervivientes de la expedición volvieron a Jalisco hablando sobre riquezas (Polk 99-

100) 
538 Luna 1982 289-290, recoge las noticas de Oviedo sobre la expedición. 
539 Vázquez de Coronado 50: “Las mujeres van a la guerra con sus maridos y ayudales dándoles varas y 

lanças y tiran piedras, por cuyo respeto las llaman los Guetares y otras naciones biritecas, que es lo propio 

que amazonas”. 
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3.6 California 

 

“California” es un nombre asociado claramente a la leyenda de las amazonas a través de 

la obra de Montalvo, puesto que forma el nombre de la isla540 en la que habitan; de 

dónde pudo sacar el medinense el término es un tema relativamente complejo, con 

pocas evidencias sólidas, y ninguna inmediatamente anterior que pueda servir como un 

nexo claro; debemos recordar que Montalvo reutilizó gran parte del material 

caballeresco en sus textos.  

 

En versiones de la Chanson de Roland (manuscrito de Oxford publicado por Francisque 

Michel en 1837) al morir el héroe principal, Carlomagno cree que todos los pueblos 

unidos por él se rebelarán, y sintiéndose vulnerable exclama: 

 

Encuntre mei revelerunt li Seisne, 

e Hungre e Bulge e tante gent averse, 

Romain, Poullain e tuit cil de Palerne, 

cil d´Afrikke e cil de Califerne541. 

 

“Los de Califerne” tienen así relación con “los de África” y por su cercanía con el 

término usado por Montalvo, debe estar vinculado con la California del medinés. El 

problema principal hallado por los estudiosos del término ha sido que este texto con el 

que aparece relacionado es unos cuatrocientos años anterior, y no han sido halladas 

                                                           
540Lida de Malkiel (412-413) resalta la relevancia de la idea de isla (habitualmente paradisiaca o infernal) 

en la obra de Montalvo, llamando la atención sobre la impúancia en ella precisamente de California. 

Pellicer 455: “En la imaginación de los hombres, la isla es un territorio capaz de contener todas las 

maravillas y los prodigios, a la vez que es el escenario adecuado para todo tipo de idealizaciones. A una 

isla sólo se puede acceder por mar, es un espacio geográfico cerrado, un lugar libre de toda corrupción de 

las condiciones de vida primigenias” 
541 En Riquer 1989 590 
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referencias intermedias; existe una escasísima posibilidad de que Montalvo manejara la 

obra citada debido tanto a la distancia cronológica como a la escasísima difusión de 

ésta542; además, los versos en los que aparece el término no constan en muchas 

versiones de la Chanson como la de Venecia; aquí por ejemplo, el refundidor italiano 

convierte “Califerne” en “Galiverne”. Hay diversas teorías sobre el origen de 

“Califerne”, vinculadas seguramente al término “califa” (َخليفة) al que se habría unido el 

sufijo –erne, muy frecuente en los topónimos de la Chanson de Roland. Teorías 

secundarias incluyen relaciones del término con Cefalonia, Alepo (“Oliferne” en 

diversas fuentes francesas de la época) o como un compuesto de los términos árabes 

“kalaa” y “beni-Inefre”, con metátesis “Iferne” en relación a determinadas comunidades 

beréberes543. 

 

Diversas fuentes medievales como algunas versiones de la Vida de Alejandro (donde 

aparece “Calufer” en el siglo XIII) podrían haber tenido relación con el texto de Oxford 

y llenarían el hueco entre la presencia del término en dicha fuente y el mismo en 

Montalvo. De forma paralela, el término “Calafia” aparece en una epístola de Jacques 

de Vitry datada en 1240 (“Terram Soldani: Iconium, Calaphiam, Damascum”)544. En la 

versión del manuscrito del arsenal del Romand´Alexandre aparece un viejo árabe y 

barbudo llamado “Calapf de Baudaç” iniciando con su presencia la presencia de las 

amazonas en la trama, habitantes de “Femenie”; este término aparece ya en los cantares 

franceses del siglo XII Elie de Sant Gille y La mort Aymeri de Narbonne545. Junto con 

el cantar del mismo ciclo Les Narbonnais (en el que aparece un personaje llamado 

                                                           
542 Polk (131) recoge opiniones que me parecen totalmente inconsistentes y que ligan directamente el 

texto de Montalvo nada menos que con el manuscrito de Oxford a partir del término “California” y del 

seguro conocimiento del medinés de diversas historias en las que aparece Carlomagno: “There can be no 

question but that a learned man like Ordóñez [sic] de Montalvo was familiar with the Chanson de Roland, 

especially since it was cognate to the material that he himself employed.” 
543 Riquer 1989 590-591 
544 En Riquer 1989 593 
545 Alonso del Real 1967 120 
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“Esplendoine”) seguramente fueron traducidos y refundidos al castellano. Sales Dasí546 

documenta las variantes medievales “Calafer, Calaferes, Calaferis, Calafre, Calaphere, 

Califeris”. En el ya citado Roman de Troie de Alfonso XI cuatro reyes llegan a Troya 

procedentes de “Calafonna, que es una tierra çercada de mar”; la caracterización de la 

isla (“toda esta en muy fragosas e escuras montañas”) coincide con la caracterización 

que hará Montalvo de la isla California. También en el Roman de Troie castellano de 

Alfonso XI hay material que podemos conectar con la narrativa de Montalvo, al 

aparecer el país de Pafagonia, rico en oro y en el que hay grifos547, características que 

comparte con la posterior California del medinense; en el Roman aparece el reino de 

Alizonia (“el qual es allende del rreyno de las amazonas”) que presta apoyo a Príamo 

con sagitarios que podrían estar emparentados vagamente con los grifos amazónicos 

californianos de Montalvo. Varios nombres de personajes de las Sergas como 

Falameno, Enfenio y Calfeno presentan similitudes evidentes con nombres que aparecen 

en el material troyano del Roman548. 

 

Tras la tratada expedición de Jiménez a la zona, las noticias fabulosas provocaron una 

competición entre Guzmán y Cortés por la exploración, con un descalabro del propio 

extremeño en 1535; otros viajes malogrados fueron los de fray Marcos de Niza en 1537 

y Ulloa en 1539549. Desde 1540, la empresa corre a cargo del virrey Antonio de 

Mendoza, mandándose una expedición en 1541 a cargo de Francisco de Bolaños y del 

piloto Juan Rodríguez Ladrillero550. El término “California” aparece en escritos 

                                                           
546 1998a 156 
547 Los grifos están relacionados con la tradición árabe y las historias sobre Alejandro; el cóndor 

sudamericano será identificado en un principio con esta figura (Polk 126-127) 
548 Riquer 1989 592-599 
549 Antonio de Meno, uno de los tres franciscanos de la expedición, habla ya de la “isla de California” 

(Polk 112, 123), siendo la primera referencia contemporánea; hay referencias anteriores, pero 

documentadas de forma posterior al relato de Meno.  
550 Gil 1989 II 77-82 
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posteriores al hablar de la zona ya en la década de 1530551, y en un mapa de 1541 a 

cargo de Domingo del Castillo552. En definitiva, entre 1533 (cuando se habla de la “Isla 

de la Santa Cruz”) y 1539 (fecha de la cita de Meno) alguien tuvo la idea de bautizar 

aquellas tierras con el nombre de la California de Montalvo553. 

 

Juan Rodríguez Cabrillo, veterano de Narváez y Cortés, será responsable de la 

expedición que fijará y difundirá el topónimo “California” (1542-43); éste aparece 

escrito varias veces en la relación de Juan Páez sobre el viaje, a pesar del poco 

entusiasmo mitológico de su relato554, siendo la primera mención repetida y sólida del 

nombre caballeresco en consonancia con las noticias conocidas sobre islas de mujeres 

en la costa Pacífica desde la década de los 1520, como vimos; el término properará 

rápidamente por su utilización en el viaje: Francisco López de Gómara ya utiliza el 

término al hablar de la expedición en su Historia general de las Indias (publicada en 

Zaragoza en 1552)555.  

 

Posteriormente, el franciscano Tomás de Cardona y sus sobrinos, entre ellos Nicolás de 

Cardona, realizarán una serie de expediciones de motivación económica a California 

(1613-1619), cuyas vicisitudes terminaron llevando a sus protagonistas a Filipinas. 

Aparece ya consolidada la presencia de los tópicos míticos (Quivira, la isla de la 

Giganta, nuestras amazonas) ya en parte conocidos aparece confirmada por el mismo 

                                                           
551 Expediciones…, 6r “Averiguar dónde remataba aquella gran isla de California” 
552 Polk 121-122 
553Polk llama la atención sobre las referencias cosmopolitas de la California medieval (que incluye 

connotaciones cristianas, árabes, orientales y griegas) ligándolas al espíritu de la California americana 

actual.  
554 El integrante de la expedición y escritor de su crónica utiliza el término al hablar de la actual Baja 

California: “Tuvieron vista de la California”. Lacarra 1990 97, Gil 1989 II 80  
555 Lacarra (1990 31) señala la relevancia de la divulgación de la relación del viaje de Rodríguez de 

Cabrillo en la difusión del término “California”; el origen del explorador es controvertido, siendo posible 

plausible que naciera en Palma del Río (Kramer), presentando así una relación indirecta con Sevilla, 

centro difusor de las novelas de caballerías. 
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Nicolás, a veces con variaciones sustanciales, y seguramente con influencias de las 

experiencias de Carvajal en Sudamérica como la gran altura de las amazonas, que 

trataremos posteriormente556. Encontramos ya a las mujeres guerreras unidas de forma 

indisoluble a otros mitos americanos, como Eldorado u Ofir; es interesante que estas 

ideas delirantes empiecen a mezclarse a nivel político con ideas de un imperio hispánico 

universal a través de la continua expansión hacia el oeste a Asia a través precisamente 

de California557.  

 

Una idea de la escasa solidez del término “California” todavía en el siglo XVII es que 

alternará con el plural “Californias”558 

 

 

3.7 Las amazonas en Sudamérica: el río de las Amazonas. 

 

La idea del mito es omnipresente también en Sudamérica en relación con las culturas 

nativas559. 

 

Tenemos ya a comienzos del siglo XVI relatos sobre amazonas en las actuales 

Colombia y Venezuela (en Arauca, el oriente de Boyacá, Meta y llanos colombianos y 

                                                           
556 Gil 1989 II 153, Cardona 128v: “Tienen muchas poblaciones la tierra adentro, y se govierna[n] por 

Rey, y Caciques, y todos reconocen vassallage a una muger, que ellos dezían era muy alta, y la pagavan 

tributo de perlas, plata, oro, y ámbar, y otras drogas odoríficas, que produze la tierra, y que destos tributos 

tenía un gran Templo lleno, cuya riqueza no se sabe numerar, y assí lo certificava[n] los Indios de quie[n] 

nos informamos, cuya le[n]gua tiene casi los mismos acentos q[ue] la de la Nueva Vizcaya. Los hombres 

andan desnudos, y las mugeres de la cintura abaxo traen unos ramales de algodón, y pluma, es gente 

corpulenta, membruda, y basta, sus armas son arcos flechas, y dardos tostados, son nobilísimos de 

condición domésticos, y aficionados a los resgates de cosas, de hierro, yzuxerias (tachado en el original) y 

amigos de comunicación”. 
557Gil 1989 II 154-155 
558 Así, en el Auto contra Francisco Esteban Carbonell tenemos “Californias” (2r, 65r,120r 121v) y 

“California” (171r) 
559 Pedro Cieza de León en El señorío de los incas (en Sanchez 30-31) habla de mujeres “al uso de lo que 

cuentan de las amazonas” en relación con los incas  
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en la zona de las Guayanas), muchos de ellos recogidos por Fernández de Oviedo: 

Pedro de Heredia (nombrado gobernador de Cartagena en 1532), Jerónimo Dortal 

(1536), Jorge de Espira, Hernán Pérez de Quesada (alrededor de 1540), su hermano 

Gonzalo Jiménez de Quesada, Philippe de Hutten, Juan de San Martín y Alonso de 

Lebrija560; la relación de éstos incluye la idea de hombres esclavos sujetos al poder 

femenino, y la Espira, una relación de las amazonas con riqueza561. Ya a finales del 

siglo XVI, la expedición de Walter Raleigh a las Guayanas contribuirá también a la 

expansión del mito. Ideas sobre las mujeres guerreras aparecen con fuerza en el texto 

del inglés en el contexto de la fijación de la idea amazónica en la zona del río que ya 

tiene su nombre, usado por Raleigh; a pesar de dar cierto margen a la inexistenciade las 

mujeres guerreras, aporta testimonios bastante endebles, como referencias orales, y trata 

el mito clásico en costumbres como el apareamiento de las componentes del grupo562. 

André Thévet, otro europeo en Sudamérica, también replicará el mito amazónico563.  

 

Un episodio en el que vamos a encontrar numerosas referencias amazónicas será la 

exploración de la zona del Río de la Plata por Pedro de Mendoza, que comienza en 

1535. Debemos las principales referencias sobre las mujeres guerreras a Ulrico Schmidl, 

componente alemán del viaje de Hernando de Ribera al Río de la Plata564; incluso las 

amazonas aparecen en el frontispicio y en ilustraciones en las reediciones de la obra del 

alemán565. Schmidl mantiene una narrativa que enlaza con una concepción erotizada y 

                                                           
560 Mataix 2010 207 
561 González Boixó 84, Sanchez 31. En Espira, a través de Fernández de Oviedo (en Sanchez 31), 

hallamos de nuevo esta relación de la feminidad americana con riquezas: “las cuales mujeres tienen 

mucho oro y plata“  
562 Raleigh 29, 41-43, Raleigh 41-42 “I (…) was very desirous to understand the truth of those warlike 

women, because of some it is believed, of others not” 
563 Mataix 2010 211 
564 El mismo Ribera habla también de una nación femenina (Sanchez 47) 
565 Mataix 2015 129 
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exótica de la feminidad, cosificándola566.  Las amazonas aparecen en el relato cuando el 

rey de los jarúes da varios objetos de oro y plata; es así significativa la conexión del 

mito con la riqueza567 y con sus distintos tópicos como el uso del arco o la amputación 

del pecho, encontrándonos además con la vida de las amazonas en una isla568. En 

relación con estos elementos, es evidente la obsesión de los exploradores por el mito, 

dado que aparece interpretado como algo lejano en una ocasión posterior, de nuevo a 

partir de una presumiblemente difícil comunicación con nativos569. Tenemos así un 

elemento clave en las amazonas americanas: pertenecen en origen al mundo mental de 

los conquistadores, sirviendo algunos elementos del nuevo mundo para espolearlas. 

La idea de riquezas estaba unida al río Marañón antes de la expedición de Orellana: 

supuestamente había oro y esmeraldas que a su vez a su vez empiezan a aparecer en 

conexión con elementos míticos, como grifos; a estas ideas debemos sumar la 

tradicional relación de las amazonas con el agua570. 

 

                                                           
566 Schmidl 56: “Auch der vatter verkaufft sein dochter / vnd der man sein weib wen Eβ im nit / gefeld 

tvnd der brueder sein schwester / kost Ein frawβ pieldt Ein hemedt” 

La traducción al castellano es: “el padre vende a su hija, y el marido su mujer cuan do no le place, y el 

hermano su hermana: una mujer cuesta una camisa” 

Schmidl (113) reconoce la belleza del exotismo femenino de las nativas, en conexión con su forma de 

vestir (193). Afirma (122) también que son:  “auch sindt diesse / frauen seer schon vnd groβ puellerin / 

vnd freuntlich vnd ser hietzig am Leib nach meineβ pedunchen.” 

La traducción al castellano es: “mujeres lindas y grandes amantes y afectuosas y muy ardientes de cuerpo, 

según mi parecer” 
567 Schmidl 123-124: (…) “so gab in der / konnig von den schrueβ Zu Anntwordt / vnnsser hauptman Er 

hedt weder / goldt noch silber mer, solcheβ goldt vnd / silber wie ich hab oben antzaigt daβ / hedt Er mit 

kriegen gebung / en von den Amossoneβ vor Zeiten erobert / vnd Zu wegen gepracht, daβ Er aber / von 

den Amonssoneβ vnβ Zuverstanden / gab vnd von grossen Reichtumb AnZaiget / waren wier solcheβ ser 

froe, so fraget” 

La traducción al castellano es: “Entonces le contestó el rey de los jarúes a nuestro capitán que él no tenía 

más oro ni plata; tal oro y plata que yo he indicado antes, él lo habría ganado en las guerras, conquistado 

y logrado tiempos antes de las amazonas. Pero por lo que él nos dio a entender de las Amazonas y 

comunicó de la gran riqueza, estuvimos muy alegres” Schmidl hace referencias recurrentes a la riqueza en 

su relato, como cuando habla de coronas de plata (170).  
568 Schmidl 125, Sanchez (49) llama la atención sobre la relación entre agua y amazonas, comprensible en 

una expedición fluvial  
569Schmidl 129-130  
570Lacarra 1990 98-100 
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Gran importancia en el mito amazónico y la otra gran fijación en la toponimia 

americana además de la que hemos tratado en California tendrá la expedición de 

Francisco de Orellana (1542), escindida de la autoridad de Gonzalo Pizarro, cabeza del 

viaje al país de la Canela571; de una forma curiosa, el viaje se desarrolla de una forma 

paralela al de Cabrillo en California. El relato de la expedición por parte de Carvajal 

aporta dos cuestiones interesantes para entender su tratamiento del mito amazónico: la 

creencia en la comunicación con los nativos, incluso a la hora de tratar temas 

complejos572 y una cierta familiaridad de los expedicionarios con la cultura andina573. 

En este contexto aparece una primera referencia amazónica indirecta574, unida 

necesariamente a referencias más o menos alucinadas sobre grandes ciudades y 

riquezas575. Por otra parte, la presencia real o figurada de mujeres y de españoles 

perdidos por la zona durante el viaje es sobreponderada sistemáticamente576. 

                                                           
571 Sanchez (33) habla de la imaginación desbordante unida a la misma idea de este país.  
572 Carvajal (transcripción de Medina) 14: “Dándole a entender cómo éramos cristianos y adorábamos un 

solo Dios, el cual era criador de todas las cosas criadas, y que no éramos como ellos que andaban errados 

adorando en piedras y bultos hechos”. Barrera (41) habla de comunicación con los nativos en su idioma, 

aunque fuera primaria y puntual.  
573 Carvajal (transcripción de Medina 28) habla de costumbres de los nativos, parecidas a las de los 

“indios del Cuzco” 
574 Carvajal (transcripción de Medina) 30: “En este pueblo estaba una plaza muy grande, y en medio de la 

plaza estaba un tablón grande de diez pies en cuadro, figurada y labrada de relieve una ciudad murada con 

su cerca y con una puerta. En esta puerta estaban dos torres muy altas de cabo con sus ventanas, y cada 

torre tenía una puerta frontera la una de la otra, y en cada puerta estaban dos columnas, y toda esta obra 

ya dicha estaba recargada sobre dos leones muy feroces que miraban hacia atrás, como recatados el uno 

del otro, los cuales tenían en los brazos y uñas toda la obra, en medio de la cual había una plaza redonda: 

en medio desta plaza estaba un agujero por donde ofrecían y echaban chicha para el sol, que es el vino 

que ellos beben, y el sol es en quien ellos adoran y tienen por su Dios. En fin, el edificio era cosa mucho 

de ver, y el Capitán y todos nosotros espantados de tan gran cosa, preguntó a un indio que aquí se tomó 

qué era aquello o por qué memoria tenían aquello en la plaza, y el indio dijo que ellos eran subjetos y 

tributarios a las amazonas, y que no las servían de otra cosa sino de plumas de papagayos y de 

guacamayos para forros de los techos de las casas de sus adoratorios, y que los pueblos que ellos tenían 

eran de aquella manera, y que por memoria lo tenían allí, y que adoraban en ello como en cosa que era 

insignia de su señora, que es la que manda toda la tierra de las dichas mujeres.” 
575 Carvajal (transcripción de Fernández de Oviedo) 30: “el edificio era mucho de ver y e indicio de todas 

las grandes cibdades que hay en la tierra dentro” 
576 Carvajal (transcripción de Medina) 32: (…) “que los indios venían a ver sus casas, porque cuando 

saltamos no había sino mujeres” 

Carvajal (transcripción de Medina) 34: Tomóse en este pueblo una india de mucha razón, y dijo que cerca 

de aquí y la tierra dentro estaban muchos cristianos como nosotros y los tenía un señor que los había 

traído el río abajo; y nos dijo como entre ellos había dos mujeres blancas, y que otros tenían indias e hijos 

en ellas: estos son los que se perdieron de Diego de Ordás, a lo que se cree, por las señas que daban, que 

era a la banda del Norte” 
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Finalmente, se producirá el episodio amazónico central del viaje de Orellana, en el que 

supuestamente se establece combate contra las mujeres guerreras577. Como cuestión 

interesante, ya sea de una forma directa o indirecta, la narrativa de Carvajal parece 

haber fijado en el imaginario brasileño la leyenda amazónica578. Los episodios 

amazónicos de la expedición de Orellana se producen a muchísima distancia ya del 

mundo andino579, lo que hace imposible que los nativos tuvieran referencias culturales 

                                                           
577 Alonso del Real 1967 178 Carvajal (transcripción de Medina) 36-37: “Aquí dimos de golpe en la 

buena tierra y señorío de las amazonas. Estos pueblos ya dichos estaban avisados y sabían de nuestra ida, 

de cuya cabsa nos salieron a recibir al camino por el agua, no con buena intención, y como llegaron cerca 

del capitán, quisiera traerlos de paz, y así los comenzó a hablar y llamar; pero ellos se rieron y hacían 

burla de nosotros e se nos acercaban e decían que anduviésemos y que allí abajo nos aguardaban, y que 

allí nos habían de tomar a todos y llevar a las amazonas” 

Carvajal (transcripción de Medina) 37-38: “Quiero que sepan cuál fue la cabsa por qué estos indios se 

defendían de tal manera. Han de saber que ellos son subjectos y tributarios de las amazonas, y sabida 

nuestra venida, vanles a pedir socorro y vinieron hasta diez o doce, que éstas vimos nosotros, que 

andaban peleando delante de todos los indios como capitanas, y peleaban ellas tan animosamente que los 

indios no osaban volver las espaldas, y al que las volvía delante de nosotros le mataban a palos, y esta es 

la cabsa por donde los indios se defendían tanto. Estas mujeres son muy blancas y altas, y tienen muy 

largo el cabello, y entrenzado y revuelto a la cabeza, y son muy membrudas y andan desnudas en cueros, 

tapadas sus vergüenzas, con sus arcos y flechas en las manos, haciendo tanta guerra como diez indios; y 

en verdad que hubo mujer de éstas que metió un palmo de flecha por uno de los bergantines, y otras que 

menos, que parecían nuestros bergantines puerco espín. 

Tornando a nuestro propósito y pelea, fué Nuestro Señor servido de dar fuerza y ánimo a nuestros 

compañeros, que mataron siete u ocho, que éstas vimos, de las amazonas, a cabsa de los cual los indios 

desmayaron y fueron vencidos y desbaratados con harto daño de sus personas; y porque venía de los otros 

pueblos mucha gente de socorro y se había de revolver, porque ya se tornaban apellidar, mandó el Capitán 

que a muy gran priesa se embarcase la gente, porque no quería poner arrisco la vida de todos, y así se 

embarcaron no sin zozobra, porque ya los indios empezaban a pelear, y más que por el agua venía mucha 

flota de canoas, y así nos hicimos a lo largo del río y dejamos la tierra.” 
578 Carvajal (transcripción de Fernández de Oviedo) 38: “Son altas e de grand estatura, desnudas, con una 

pequeña braga que solamente traían delante de sus más vergonzosas partes; pero en paz andan vestidas de 

mantas e telas de algodón, delgadas e muy gentiles” 

Santos 35-36: “As amazonas eran índias altas, esbeltas e formosas. Tinham longos cabelos negros 

trançado sem volta da cabeça. Formavam uma nação independente e dominadora, constituída 

exclusivamente de mulheres. Possuíam, como vassalos, varios povos indígenas. 

Suas casas eran feitas de pedra, sòlidamente (sic) fortificadas. As aldeias, cercadas de muros altos e 

resistentes, eran inatacáveis. Robustas, ágeis e corajosas, as amazonas eran guerreiras temíveis. Lutavam 

com valentía e ferocidade. Manejavam o arco e a flecha comperícia extraordinária. Atacavam os tribos 

vizinhas e as escravizabam. As mulheres dessas tribos nada sofriam. Mas os homens eran tratados com 

crueldade. 

Todavia, as amazonas, uma vez por ano, casavam-se com os índios guacaris. Assim, evitavam que a tribo 

desaparecesse. Mas o casamento durava um sódia. As filhas que nasciam eran criadas, cuidadosamente, 

para que pudessem manter as tradições gloriosas das amazonas. Quanto aos filhos, eran cruelmente 

sacrificados ou entregues aos pais, por ocasião de suas visitas anuais.” 

Recordemos la relevancia de figuras primigenias indígenas en la formación de la idea misma de Brasil 

(Rocha Pinto 1989 217)  
579 En Carvajal (28) encontramos los cálculos sobre la ubicación de la expedición de Orellana teniendo en 

cuenta el tiempo de navegación, la velocidad de la corriente fluvial y el volumen de las embarcaciones. 

Así, el 26 de diciembre de 1541, se produciría la salida del real de Pizarro, y el 11 de febrero de 1542 los 

expedicionarios estarían surcando el Marañón. El 3 de junio, Orellana llegaría a la desembocadura del Río 

Negro; El 5 de junio, se llegaría al pueblo mediano, río abajo y cerca de la ciudad actual de Manaus. El 24 
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del mundo inca, aunque éstas fueran indirectas; es decir, el mito amazónico, 

seguramente influido por componentes andinos, fue transplantado por los españoles sin 

más referencia local relevante que la proporcionada por elementos generales aislados: el 

mito amazónico ya estaba totalmente formado en la mentalidad de los españoles, 

teniendo incluso a veces esquemas más rígidos que las mujeres guerreras en obras 

literarias de ficción en la España de la época580.  En este sentido, encontramos ya cierta 

autocrítica y escepticismo en la misma crónica de Carvajal, que en cierta medida realiza 

un análisis de la génesis del mito en la zona y sus referencias clásicas581.  

 

La llegada de Orellana a la corte espoleó enormemente el mito amazónico en torno a 

1544, convirtiéndose el explorador en “adelantado de las amazonas”, cuya segunda 

expedición a “las amazonas”582 en 1545 fracasó; el término se popularizó rápidamente, 

a pesar de las fuertes reticencias de Antonio de Herrera, López de Gómara y Fernández 

de Oviedo sobre el tema583; en la práctica, las ideas amazónicas se amalgamaron en la 

zona con otros mitos, como Eldorado y con las costumbres indígenas.584  

                                                                                                                                                                          
de junio se produce el combate con las amazonas, pasada la desembocadura del río Madeira, a unos 200-

300 kilómetros de Manaus. 
580 Carvajal (transcripción de Medina) 42: “El Capitán le preguntó si estas mujeres parían: el indio dijo 

que sí. El Capitán le dijo que cómo no siendo casadas, ni residía hombre entre ellas, se empreñaban:  él 

dijo que estas indias participan con indios en tiempos, y cuando les viene aquella gana a un muy grand 

señor que reside y tiene su tierra junto a la destas mujeres, y por fuerza los traen a sus tierras y tienen 

consigo aquel tiempo que se les antoja, y después que se hallan preñadas les tornan a enviar a su tierra sin 

les hacer otro mal; y después, cuando viene el tiempo que han de parir, que si paren hijo le matan y le 

envían a sus padres, y si hija, la crían con muy gran solemnidad y la imponen en las cosas de la guerra. 

Dijo más, que entre todas estas mujeres hay una señora que subjeta y tiene todas las demás debajo de su 

mano y jurisdicción, la cual señora se llama Coñori”. 
581 Carvajal (transcripción de Fernández de Oviedo) 42: “Destas mugeres siempre truximos muy grand 

noticia en todo este viaje, e antes que saliéssemos del real de Gonzalo Pizarro se tenía por cierto que avía 

este señorío destas mugeres. Y entre nosotros las llamamos amazonas impropiamente, porque amazona 

quiere decir en lengua griega sin teta: e las que propriamente se llamaron amazonas quemábanles la teta 

derecha, porque no toviessen impedimento para tirar con el arco, como más largo lo escribe Justino” 
582 El nombre aparece ya en la Armada de Francisco de Orellana (1) 
583 Fernández de Oviedo, poco después de tener noticias sobre la expedición de Orellana, al que trató de 

una forma cercana (Asensio 5, 11), reproduce en un principio la idea amazónica contaminada además por 

elementos fantasiosos añadidos y por elementos culturales seguramente andinos (1949 9): “y en cierta 

parte [los integrantes de la expedición de Orellana] ovyeron vna batalla muy reñida y los capitanes eran 

mujeres frecheras que estauan allj por governadores a los quales nuestros españoles llamaron amazonas 

sin saber por que. como V. S. Rma. mejor sabe, este nombre, segun quiere justino, se les da por falta de la 
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Finalmente, también vamos a encontrar el mito al sur del virreinato del Perú, durante la 

expedición de Diego de Almagro a Chile585. 

 

Gonzalo Fernández de Oviedo va a filtrar toda esta primera oleada de información 

americana sobre el mito amazónico, en general con todo de fuerte recelo y escepticismo; 

Oviedo, de una forma sistemática, rastrea las fuentes clásicas del mito, como Justino-

Trogo o San Isidoro. Llama especialmente la atención la búsqueda de referencias 

directas buscadas por Oviedo, como el tratado Nuño de Guzmán586. Oviedo recoge 

                                                                                                                                                                          
teta que se quemauan aquellas que se dixeron amazonas, en lo demas no les es poco anexo el estilo de su 

vida pues estas biven sin onbres y señorean muchas prouincias y gentes y en cierto tiempo del año llevan 

onbres a sus tierras con qujen han sus ayuntamientos y despues questan preñadas los echan de la tierra e si 

paren hijo o le matan o enbian a su padre e si es hija la crian para aumentacion de su rrepublica y en esto 

ay mucho de dezir e todas esas mujeres obedescen y tienen vna rreyna muy rriquissima y ella y sus 

principales señoras se siruen con baxillas de oro, segun por oydas y rrelacion de indios se sabe”. Oviedo 

se apoyó depende en buena medida del relato de Carvajal sobre el tema (Alonso del real 1967 177).  

Sanchez 39-40 incide en el esceptismo general sobre el tema: Herrera (en Sanchez 40) (…) “no hallo, 

para ser estas mujeres amazonas, sino el nombre que estos castellanos las quisieron dar” (…), López de 

Gómara (en Sanchez 40) califica el tema de “disparates” 
584 Gil 1989 III 205-207, Sanchez 38 
585 Zárate 105: “Y loa (sic) indios deste Leuchengorma dixeron a los españoles que cincuenta leguas más 

adelante ay entre dos ríos vna gran prouincia toda poblada de mugeres que no consienten hombres 

consigo más allá del tiempo conuiniente a la generación; y si paren hijos, los embían a sus padres, y si 

hijas, las crían; están sujetas a este Leuchengorma. La Reyna dellas se llama Guaboymilla, que en su 

lengua quiere dezir cielo de oro, porque en aquella tierra diz que se cría gran cantidad de oro; y hazen 

muy rica ropa, y de todo pagan tributo a Leuchengorma. Y aunque muchas vezes se ha tenido muy cierta 

noticia de todo esto, nunca ha habido aparejo de poderlo yr a descubrir, por no auer querido poblar don 

Diego de Almagro y porque Pedro de Valdiuia, que después fue embiado a poblar esta tierra, nunca tuuo 

tanto número de gente con que pudiesseyr a descubrir y dexar poblados los pueblos que tiene hechos. La 

población deste capitán está treinta y tres grados de aquel cabo en la línea azia el Sur”. López de Gómara, 

en Hispania victrix. Primera y segunda parte de la historia general de las Indias (en Sanchez 50-51) 

también hablará de este asunto.  
586 Fernández de Oviedo 1959 CXVII 117-199: “Plinios e Escolopytho fueron desterrados de su patria; 

los cuales, llevando consigo gran moltitud de mancebos, se pasaron a Capadocia, a la par del río 

Termodonte, e tomaron los campos Temiscirios, e allí acostumbraron a robar a los vecinos; mas, después, 

los pueblos los mataron. Las mujeres, viéndose desterradas e viudas, tomaron armas, e primero 

defendiendo su tierra e haciendo guerra, osaron, por maravilloso ejemplo de todos los tiempos, hacer su 

república sin maridos; desechando los vecinos, por no se casar, porque no sería llamado matrimonio, sino 

servitud, e así se regían, despreciándose de tener marido. E a tal que no paresciese que la una tenía 

ventaja a la otra, mataron a aquellos que habían quedado en casa, e hicieron venganza de los muertos 

maridos con la muerte de los vivos. Después, por fuerza habida la paz, a tal que no faltase su generación, 

comenzaron a lujuriar con sus vecinos, e si nascían algunos hijos varones, matábanlos, e las hembras 

ejercitaban en sus costumbres, no teniéndolas en ocio ni en el arte de la lana ocupadas, sino en armas e en 

caballos e caza; e cuando eran pequeñas, quemábanles la teta derecha, a tal que no les diese estorbo al 

tirar con el arco, por lo cual las llamaron amazonas. Estas hobieron dos reinas, Marpesia e Lampedo, etc. 

Este fué el origen de las que amazonas se llamaron (segund más largamente lo escribe Justino en la 

Abreviación de Trogo Pompeyo), e llegó su estado a ser muy grande.  
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Otra cosa me maravilla más que lo que es dicho, porque esas amazonas conservaban e aumentaban su 

república con haber ayuntamiento con hombres en ciertos tiempos; pero, república de hombres sin haber 

ayuntamiento con mujeres e vivir castamente, e turar e ser siempre mayor su pueblo, esto es de mucha 

más admiración; y sabido el caso, es muy posible, segund Plinio lo escribe, el cual dice, hablando del lago 

Apháltide, desta manera: “En la ribera del Poniente está la gente de los esenios, los cuales huyeron en 

todo de los malos. Es gente en todo el mundo maravillosa; viven sin mujeres e sin alguna libídine, sin 

pecunia. No vienen a menos, porque de tiempo en tiempo van a vivir con aquestos aquellos que, cansados 

por la adversa fortuna, siguen las costumbres de aquéllos; por lo cual ha muchos siglos que tura aquella 

gente, entre la cual ninguno nasce. ¡Tanto les es fértil a ellos el tedio o enojo de la vida de los otros!”. 

Todo es del auctor alegado.  

Al propósito de lo que está dicho en ambas particularidades, diré, cuanto a los depósitos que ofrescí de 

suso, dos notables memorias de mujeres. Y es de la primera, que, andando el gobernador Jerónimo Dortal 

en la Tierra Firme, hallaron él e los españoles, en muchas partes, pueblos donde las mujeres son reinas o 

cacicas e señoras absolutas, e mandan e gobiernan, e no sus maridos, aunque los tengan; y en especial 

una, llamada Orocomay, que la obedescen más de treinta leguas en torno de su pueblo, e fué muy amiga 

de los cristianos. E no se servía sino de mujeres, y en su pueblo e conversación no vivían hombres, salvo 

los que ella mandaba llamar para mandarles alguna cosa o enviarlos a la guerra, como largamente se dirá 

en el libro XXIV, capítulo X.   

Cuando el capitán Nuño de Guzmán e su gente conquistaban la Nueva Galicia, tovieron nueva de una 

población de mujeres, e luego nuestros españoles las comenzaron a llamar amazonas. Anticipóse un 

capitán, llamado Cristóbal de Oñate, a suplicar al capitán Nuño de Guzmán, su general, que le hiciese 

merced de aquella empresa e pacificación de aquellas amazonas; e el general se lo concedió, e fué con su 

capitanía en busca dellas, e en un pueblo en el camino fué muy mal herido e otros españoles 

descalabrados de ciertos indios que les salieron al encuentro, a causa de lo cual, este capitán y los que con 

él iban no pasaron adelante. E llegado allí el general, pidióle la empresa el maestre de campo, llamado el 

capitán Gonzalo López, para ir al pueblo de las mujeres, e otorgóselo. E quiso después el mismo general 

ver estas mujeres, e llegados allá sin resistencia, entraron, con su grado, en el pueblo do viven, llamado de 

Ciguatán (llámanle así porque en aquella lengua desa provincia quiere decir Ciguatán pueblo de mujeres), 

e a los españoles diéronles muy bien de comer e todo lo nescesario de lo que tenían. Aquella república es 

de mill casas e muy bien ordenada; e súpose, dellas mismas, que los mancebos de la comarca vienen a su 

cibdad cuatro meses del año a dormir con ellas, e aquel tiempo se casan con ellos de prestado e no por 

más tiempo, sin ocuparse en más de las servir e contentar en lo que ellas les mandan que hagan de día en 

el pueblo o en el campo; e las noches, dánles sus proprias personas e camas; en el cual tiempo cultivan e 

siembran la tierra de maizales y legumbres, e lo cogen e lo ponen en las casas donde han seído 

hospedados. E complido el tiempo que es dicho, ellos todos se van e vuelven a sus tierras donde son 

naturales. Y si quedan esas mujeres preñadas, después que han parido envían los hijos a sus padres, para 

que los críen o hagan dellos lo que quisieren; e si paren hijas, retiénenlas consigo, e criánlas para 

aumentación de su república. Tienen turquesas e esmeraldas en cantidad e muy buenas. Pero el proprio 

nombre no es Ciguatán de aquella cibdad, como de suso se dijo, sino Ciguatlam, que quiere decir pueblo 

de mujeres. De las otras sus particularidades se dirá más por extenso en el libro XXXIV, capítulo VIII. 

Yo me quise después, en España, informar del mismo Nuño de Guzmán, cerca desto destas mujeres, 

porque es buen caballero y se le debe dar crédito; e me dijo que es burla, e que no son amazonas, aunque 

algunas cosas se decían déstas sobre sí; e que él pasó adelante e tornó por allí, e las halló casadas, e que lo 

tienen por vanidad. Digo yo que ya podría ser que, pues las halló casadas, fuese en el tiempo desos sus 

allegamientos; pero dejemos eso, e pasemos adelante. 

Pues yo he complido con los depósitos que he dicho, quiero decir cerca de lo que se dijo de la gente de los 

esenios, de quien Plinio escribió lo ques dicho. Y porque no os maravilléis, letor, deso, os traeré a la 

memoria otras generaciones de gentes que vos y yo y otros muchos habemos visto semejantes, que se 

aumentan e viven muchos tiempos ha, sin compañía de mujeres. Y aun, asimismo, os acordaré de otras 

congregaciones que viven e perseveran y nunca faltan, de mujeres que viven sin compañía de hombres, 

para lo cual digo así. 

Demás de lo que Sanct Isidoro dice en sus Ethimologías, ya sabemos que el convento se toma por el lugar 

donde muchos concurren; y así entiendo yo que muchos conventos e lugares hay que todos son de 

hombres religiosos y viven sanctamente sin compañía de mujeres, y muchas mujeres y conventos dellas 

que están sin hombres, y se sostienen largos tiempos ha, como lo testifican los benitos e bernardos e 

cartujos y las otras santas órdenes de religiosos por sí e religiosas por sí. Y así debieran de ser esa o esas 

comunidades de los esenios, los cuales pone el auctor que es dicho en parte de la Judea; y judíos castos 

debieran de ser; pero no de la sanctidad ni bondad de las comunidades o conventos de religiosas o 

religiosos cristianos que, como aquéllos, huyendo de los malos e pecadores mundanos, se apartan e 
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información sobre el mito en relación con la Nueva España587, en la zona de la actual 

Colombia, con relatos sobre los tratados Jerónimo Dortal588, Jorge de Espira589 y 

                                                                                                                                                                          
encierran a servir a Dios, e viven ellos sin mujeres y ellas sin varones, e castamente y en toda honestidad. 

E no vienen a menos, porque, de tiempo en tiempo, van a vivir en tal compañía aquellos que se cansan de 

la adversa fortuna, e quieren servir a Dios e dejar el mundo, e hacen profesión con los que antes tomaron 

el hábito de la religión; por lo cual ha muchos siglos e tiempos que permanece tal gente, sin que entre 

ellos ni ellas nazcan otras criaturas; porque les es de mucha fertilidad y excelencia el apartamiento de las 

costumbres de la gente seglar. Y cuando, por industria e solicitud del diablo, alguna incontinencia e feo 

pecado se comete por algún profeso, ni le falta arrepentimiento ni penitencia al propósito de su delito y 

para remedio de su ánima. Pasemos a los otros depósitos, (…)” 
587 Fernández de Oviedo 1945 IX 254: “Entre otras cosas que se contenian en la relaçion que aquel 

capitan llevó al general, era una que avia nueva de un muy buen puerto en aquellas costa, é assimesmo 

llevó relaçion de los señores de Çiguatan, que se afirmaban mucho aver una isla toda poblada de mugeres, 

sin varon alguno, é que en çiertos tiempos passan de la tierra firme hombres, con los quales ellas se 

juntan, é las quedan preñadas. Si paren mugeres, las guardan; é si hombres, los echan fuera de su 

compañia, É deçian questa isla está diez leguas de aquella provinçia, é que muchos dellos han ydo allá é 

la han visto, é ques muy rica de perlas é oro; pero destas mugeres no dá fée algún chripstiano, salvo 

aquellos indios de Çiguatan lo testificaban de la manera ya dicha.”, Oviedo 1945 X 181-183: “En el libro 

XXIV, capítulo X, se dixo cómo los españoles han hallado en muchas partes pueblos, donde las mugeres 

son reynas ó caçicas é señoras absolutas, é no sus maridos, y en espeçial una llamada Orocomay, en cuyo 

pueblo é conversión desta reyna no viven hombres, sino los quella envia á llamar para mandarles alguna 

cosa ó enviarlos á la guerra. Mas lo que aquí se dirá es, e pienso yo é algunos afirman ques lo mesmo de 

que tuvo notiçia Hernando Cortés, marqués del Valle, por aviso de un capitán suyo é de los señores de la 

provincia de Çiguatan, de que se puede colegir que Çiguatan es gran provinçia é señorio. É tornando á 

nuestra historia de Nuño de Guzman, digo assi.  

Andando la gente desde exérçito, como se dixo de susso, en sus entradas é guerra cerca de la costa de la 

otra mar, tuvieron nueva de una población de mugeres, é luego las pusieron nombre Amaçonas. Oydo 

esto por los españoles, antiçipóse un capitán, llamado Chrispstóbal (sic) de Oñate, á suplicar al general 

Nuño de Guzman, que le hiçiesse merçed de aquella empressa é paçificaçion de aquellas amaçonas: y el 

general se lo concedió, é fue con su capitania su viage en busca dellas: y en el camino fue muy mal herido 

en un pueblo de indios que se llama Quínola, con el ayuda de otro pueblo questá á una legua é se diçe 

Quilla. É informándome yo desto, pensé quel questa relaçión me daba, debia de ser amigo é devoto de 

aquel juego que se llama de la primera, y en efetto supe de aquel é de otros que aquellos dos pueblos 

tienen aquellos nombres que he dicho, Quínola é Quila; é quel capitán ques dicho é los más de su 

compañía fueron bien descalabrados en Quínola, á causa de lo qual aguardaron allí al gobernador: é 

llegado, pidióle la empressa el capitán maestre de campo Gonçalo Lopez para yr al pueblo de las mugeres 

ques dicho, é fuéle concedido: el qual llegó por sus jornadas á cinco leguas del pueblo de Çiguatan, 

llamado assi porque era todo de mugeres; é alcançólo ya cerca un mensajero del general, con el qual le 

envió á mandar que le atendiesse, porque quería ver qué cosa eran essas mugeres.  

Otro dia siguiente, continuando su camino, estando á vista de la poblaçion, hallaron cerca della grand 

número del género femenino, en el camino puestas aquellas mugeres, esperando á los españoles, é 

vestidas de camisas blancas hasta los piés, é plegadas por la garganta é muñecas. Allegándose el capitán 

Gonçalo Lopez é su gente con mucha órden háçia aquellas mugeres, para romper con ellas, tomaron todas 

tanto temor de los caballos, que acordaron de venir de paz; é llevaron á su pueblo á los españoles, é 

diéronles muy bien de comer é todo lo nesçessario, de lo quellos tenian nesçessidad.  

Aquel pueblo es de hasta mil casas, é muy bien edeficado, é las calles en gentil conçierto, é assentado en 

lo mejor de la tierra é más fértil é aplaçible: é queriendo los españoles inquirir el modo de vivir dessas 

mugeres, súpose dellas mesmas que todos los mançebos de aquella comarca vienen á aquella poblaçion 

de las mugeres quatro meses del año á dormir con ellas, y ellas se casan con ellos de prestado por aquel 

tiempo, ó no más, sin se ocupar ellos en más de las servir é contentar en lo quellas les mandan que hagan 

de dia en el pueblo ó en el campo, y en cualquier género de serviçio quellas los quieren ocupar de dia, é 

de noche dánles sus proprias personas é camas. Y en este tiempo cultivan é labran é siembran la tierra é 

los mahiçales é legumbres, é lo cogen é ponen dentro en las casas donde han seydo hospedados: é 

cumplido aquel tiempo ques dicho, todos ellos se van é tornan á sus tierras, donde son naturales, é si ellas 

quedan preñadas, despues que han parido, envian los hijos á los padres para que los crien é hagan dellos 
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Jiménez de Quesada590; también escribe sobre la expedición de Orellana, sobre todo 

basándose en Carvajal591; el tono general del relato de Oviedo denota gran interés por el 

                                                                                                                                                                          
lo que les pluguiese, despues que han dos ó tres meses, ó antes; é si paren hijas, retiénenlas consigo é 

criánlas para la aumentaçion de la república é suya.  

Vieron los españoles entre aquellas mugeres turquesas ó esmeraldas, é deçíanles que aviad estas dos 

maneras de piedras presçiosas mucha cantidad é muy buena. Pero porque dixe de susso quel nombre, de 

que tuvo noticia Cortés, de las amaçonas y este pueblo de mugeres se diçe Çiguatan, inquiriendo yo con 

más personas la materia, supe questas mugeres, ques dicho que descubrió este exérçito de Nuño de 

Guzman, se llama Çiguatan, é queste vocablo quiere decir pueblo de mugeres. Pero despues en España 

hallé a Nuño de Guzman en la corte de Su Magestad, año de mil é quinientos é quarenta y siete; é 

quíseme dél informar destas mugeres, é me dixo ques muy grand mentira decir que son amaçonas ni que 

viven sin hombres, porque él estuvo allí, como es dicho, é que á la vuelta las halló con sus maridos.” 
588 Fernández de Oviedo 1959 CXVIII 419: “En aquellas provincias hallaron los cristianos, en muchas 

partes, pueblos donde las mujeres eran reinas o cacicas e señoras absolutas, e mandan e gobiernan, e no 

sus maridos, aunque los tengan; y en especial, una, llamada Orocomay, que la obedescían más de treinta 

leguas en torno de su pueblo, la cual fué muy amiga de los cristianos. E no se servía sino de mujeres, y en 

su pueblo e conversación no había hombres, salvo los que ella enviaba a llamar para les mandar alguna 

cosa, o los enviar a la guerra. La tierra y estado desta reina, e todo lo que por allí es en sus confines, es 

tierra fértil e sana, e de muy buenas aguas e de mucho maíz e yuca e otros mantenimientos, de gentiles 

aires e templada región.”   
589 Fernández de Oviedo 1959 CXIX 42-43: “Aquellos indios (…) decían, asimesmo (e aun los españoles 

antes deso traían la misma nueva), que sobre la mano izquierda de la dicha sierra, donde se juntan dos 

ríos, hay una nasción de amazonas o mujeres que no tienen maridos, y que en cierto tiempo del año van a 

ellas otra nasción de hombres, e tienen con ellas comunicación, e se tornan después a su tierra; las cuales 

mujeres tienen mucho oro e plata, pero que lo habían de la gente llamada chogues. Del origen de las 

amazonas e de su señorío, Justino, en la abreviación de Trogo Pompeyo, escribe largamente.” 
590 Fernández de Oviedo 1959 CXIX 122: “En el mismo tiempo supo el general, por información de 

indios, que cuando había entrado en aquel Nuevo Reino, había dejado atrás, hacia la mano derecha, una 

provincia, que cae sobre el río Grande de Sancta Marta, de mujeres amazonas, que dice que se gobiernan 

por una mujer señora de aquella tierra. Así, los cristianos las comenzaron a llamar amazonas, sin lo ser; 

porque aquellas que los antiguos llamaron amazonas, fué porque para ejercitar el arco y las flechas, 

seyendo niñas, les cortaban o cortaban la teta derecha, e no les crescía, e dejaban la siniestra para que 

pudiesen criar la hija que pariesen; y en griego, α quiere decir sin, e μαςος (sic) quiere decir teta, y por 

esto, amazona quiere decir sin teta.  
591Fernández de Oviedo 1945 XIII 117-199: “En aquella relaçion que he dicho que escribió fray Gaspar 

de Carvajal, que está puesta en el capítulo XXIV del último libro destas historias de Indias entre otras 

cosas notables diçe que hay señorio de mugeres que viven por sí sin varones é militan en la guerra, é son 

poderosas é ricas é posseen grandes provinçias. Ya en algunas partes de aquesta General historia de Indias 

se ha fecho memoria de algunas regiones, donde las mugeres son absolutas señoras, é gobiernan sus 

Estados, é los tienen en justiçia, y exerçitan las armas, cuando conviene, assi como aquella reyna llamada 

Orocomay, como lo dixe y escrebí en el libro XXIV, capítulo X. É assimesmo en lo de la gobernaçion é 

conquista de la Nueva Galiçia, como queda dicho en el libro XXXIV, capítulo VIII del señorio de 

Çiguatan, é allí se pueden llamar amaçonas (si a mí me han dicho verdad); pero no se cortan la teta 

derecha, como lo haçian las que los antiguos llamaron amaçonas, segund lo justifica Justino, el qual diçe 

que se quemaban la teta derecha, porque no les estorbasse al tirar con el arco. Lo uno é lo otro que en 

estas mis historias se ha tocado de los señoríos de Orocomay é de Çiguatan es poco, á respecto de lo 

questos que vinieron por el rio Marañon diçen que se platica de de las questos llaman amaçonas. De un 

indio, queste capitan Orellana truxo (que despues murió en la isla de Cubagua), tuvieron información que 

en la tierra destas mugeres son señoras, se contienen é incluyen más de tresçientas leguas pobladas de 

mugeres, sin tener hombres consigo: de lo qual todo es reyna é señora una sola mujer, que se llama 

Conori: la qual es muy obedesçida é acatada é temida en sus reynos é fuera dellos, en los que le son 

comarcanos; é tienen subjetas muchas provinçias que la obedesçen é tienen por señora é la sirven, como 

sus vassallos é tributarios: los quales están poblados, assi como aquella región, que señorea un grand 

señor, llamado Rapio. É otra que tiene otro prínçipe, que se diçe Toronoy. É otra provinçia que tiene otro 

señor que llaman Yaguarayo. É otra que tiene otro, que se diçe Topayo. É otra, que señorea otro varón 
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mito y se completa con concepciones exóticas y sexualizadas de la feminidad 

americana592.  

 

De la popularidad de las amazonas también en Sudamérica da idea el hecho de que Juan 

de Castellanos componga versos sobre las amazonas americanas y Orocomay en sus 

Elegías de varones ilustres de Indias (ca. 1589)593. 

 

 

3.8 Influencias prehispánicas del mito americano de las amazonas 

 

Como hemos visto, el cuerpo cultural que dio origen a las amazonas americanas es 

complejo, y en él intervinieron multitud de factores de todo tipo que dieron lugar a los 

avistamientos de las mujeres guerreras basados en una distorsión, o al menos, una 

interpretación fuertemente sesgada de la realidad del Nuevo Mundo por parte de la 

primera oleada de conquistadores. Creo evidente que el mito está formulado en 

                                                                                                                                                                          
Qüenyuco. É otra provinçia, quella ó el señor, cuya es, se llama Chipayo; é otra provinçia que tiene otro 

señor se diçe Yaguayo.  

Todos estos señores ó prínçipes son grandes señores é señorean mucha tierra, é son subjetos á las 

amaçonas (si amaçonas se deben decir) é las sirven é á su reyna Conori. Este Estado destas mugeres está 

en la Tierra-Firme, entre el rio Marañon y el rio de la Plata, cuyo proprio nombres es Paranaguaçu.  

Á la mano siniestra de cómo estos españoles é su capitan Françisco de Orellana venían por el rio de 

Marañon abaxo, diçen que está un grand señor frontero de la tierra de las amaçonas, el rio en medio: el 

qual príncipe se llama Caripuna, el qual sojuzga é tiene mucha tierra: é son subjetos á él otros muchos 

señores que le obedesçen, y es la tierra suya muy rica de plata. Pero porque la claridad é particular 

inteligençia no se sabe más puntual al presente, quise poner aqui esto, no porque competa á la 

gobernaçion de Quito, sino para acuerdo de lo que adelante subçediere é conviniere escribirse, quando 

estas regiones é provinçias mejor estén sabidas é vistas, é porque, como dicho es, por estos hidalgos 

españoles que salieron de Quito se ha sabido, é descubierto lo ques dicho. É assi para lo mejor entender, 

consejaria yo al letor que llegando con su leçion hasta aquí, sin proçeder adelante, vea el capítulo XXIV 

del último libro desta General historia de Indias, para que quede más satisfecho del descubrimiento deste 

rio Marañon é de lo que en él vieron el capitan Françisco de Orellana é los que con él se hallaron en tan 

grande é tan nueva é peligrosa navegaçion. É atendamos en lo demás á lo quel tiempo mostrare é nos 

diere aviso, para que se aumente la historia del Marañon é también la de Quito, de que especialmente aquí 

se tracta”.  
592 Así, Fernández de Oviedo (1959 CXIX 320) habla por ejemplo sobre abortivos ligados a una cultura 

sexual femenina libidinosa.  
593 Mataix 2010 214-215 
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categorías culturales que proceden de la otra orilla del Atlántico, desde su origen griego 

hasta su manifestación en las novelas de caballerías.  

 

En relación con esto, quiero aclarar que he estado tratando la categoría “amazona” en 

unos límites determinados, a pesar de su asimilación parcial en el trabajo con otras 

similares, como la de virgo bellatrix. La amazona es a la vez una figura extremadamente 

delimitada en términos culturales e históricos que hemos rastreado hasta los textos de la 

Grecia arcaica, y una clase que podemos entender como universal, puesto que la idea 

fantástica o mitológica de mujer con rasgos varoniles es primaria y, por tanto, 

extraordinariamente frecuente594. Así, tomando siempre la categoría “amazonas” como 

la primera, no voy a hablar de lo que podríamos entender como las “amazonas 

prehispánicas” (esto es, las figuras mitológicas mexicas, incas, etc que comparten rasgos 

simbólicos con las amazonas occidentales implementadas en América)595, sino de una 

manifestación cultural de las civilizaciones estatales americanas prehispánicas que 

seguramente tuvo alguna relación con el mito tratado; la influencia americana del mito 

                                                           
594A mi juicio, esta es la idea más reducida en la que podemos encajar la categoría “amazona” en términos 

minimalistas. Consecuentemente y como ejemplo, Hartland (202-203) recoge un cuento asociado a unas 

“amazonas” árabes: "An Arab tale in the Bibliothèque National at Paris shows us a king´s son who in his 

wandering lands on a strange island, where he marries the king´s daughter and becomes his father-in-

law´s vizier. The country was watered by a river which flowed at certain seasons from a great mountain. 

Every year it was the vizier´s duty to enter the cavern, having first received instructions from the king and 

a mysterious gift. At the end of an hour he reappeared, followed by the stream, which continued to flow 

during the time needful for the fertilization of the country. When the prince as vizier entered the cavern he 

found a negro, who led him to his mistress, the queen of a people of Amazons. In her hands was the 

management of the river; and she has caused the periodical drought in order to exact a tribute of date-

stones which she had to pass on to an Ifrit, to purchase his forbearance towards her own subjects. The 

prince ingratiates himself with her: she suppresses the periodical droughts and marries him. After two 

centuries of wedded life she dies, leaving him ten daughters, whom he takes back, together with 

considerable wealth, to the city formerly governed by his father-in-law, and now by his great-great-

grandson. The latter was a hundred years old, and venerable by the side of his great-grand-grandfather, 

over whose head the years had passed in that enchanted realm without effect. He made himself know to 

his descendant and stayed ten years with him; but whether he succeeded in marrying off any of his 

daughters, of ages so very uncertain, the abstract of the story I have before me does not say. At last he 

returned to his native land, and reigned there for a long time”. Un ejemplo claro de esta aproximación 

maximalista al mito es la monografía amazónica global de Mayor, que trata por ejemplo “amazonas” 

orientales a través del análisis de las amazonas escitas; en menor medida, hallo el mismo problema en los 

recientes trabajos de Geary y Pöllauer. 
595 Por ejemplo, Mama Huaco es la mujer guerrera que acompaña a Manco Capac a su llegada al Cusco; 

Chañan Curi Coca se enfrenta a los chancas (Rostworowski 39, 42) 
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amazónico será así distinta a la realizada por las mujeres sármatas en Heródoto. De 

nuevo nos hallamos ante la práctica imposibilidad de definir de forma precisa una 

“condición femenina” en la primera América colonial, debido a su extrema 

heterogeneidad; de una forma más específica, como se trató, tampoco parece notoria la 

contribución de la mujer española en América en el mito596.  

 

Quizás la amazona americana, específicamente las de Cihuatlán en los años 

inmediatamente anteriores a la formación del mito en California, tomó atribuciones de 

las mocihuaquetzque mexicas, las mujeres que mueren en el parto y comparten la vida 

ultraterrena con los guerreros muertos en combate; estas mujeres habitan en 

Cihuatlampa, lugar ubicado en el oeste geográfico según la cosmovisión cuatripartita de 

los mexicas597.   

 

                                                           
596Vega (2003 13) llama la atención sobre la complejidad de fenómenos como el mestizaje.  
597 Sanchez 25-26, Sanchez (56) “Certaines croyances aztèques pouivaient prêter à confusion. Ces 

femmes guerrières de la mythologie, qui escortaient le Soleil dans la deuxième partie de sa course diurne 

et résidaient du côté du Ponant, furent incontestablement à l´origine du récit de Sandoval et de la légende 

des Amazones de Cihuatlán”  

Sahagún (II 183) recoge el mito: “Lo que acerca de esto dijeron los antiguos de las mujeres, es:  que las 

mujeres que morían en la guerra, y las mujeres que del primer parto morían, que se llaman 

mocihuaquetzque, que también se cuentan con lo que mueren en la guerra. Todas ellas van a la casa del 

sol, y residen en la parte occidental del cielo, y así aquella parte occidental los antiguos la llamaron 

cihuatlampa, que es donde se pone el sol, porque allí es su habitación de las mujeres; y cuando el sol sale 

a la mañana vánle haciendo fiesta los hombres, hasta llegarlo al medio día, y luego las mujeres se 

aparejaban con sus armas, y de allí comenzaban a guiarle, haciéndole fiesta y regocijo; todos aparejados 

de guerra dejábanle los hombres en la compañía de las mujeres, y de allí se esparcían por todo el cielo y 

los jardines de él, a chupar flores hasta otro día. Las mujeres partiendo de medio día iban haciendo fiesta 

al sol, descendiendo hasta el occidente, llevábanle en unas andas hechas de quetzales o plumas ricas, que 

se llaman quetzalli apanecáyotl; iban delante de él dando voces de alegría y peleando, haciéndole fiesta; 

dejábanle donde se pone el sol, y de allí salían a recibirlo los del infierno, y llevábanle al infierno.” Sobre 

Cihuatlampa (II 267): “La cuarta señal era la casa, y era dedicada al occidente o poniente, al cual 

llamaban cihuatlampa, que es casi hacia la casa de las mujeres, porque tenían opinión que en el poniente 

vivían las mujeres difuntas, que son diosas. Y en el oriente viven los hombres, y que los hombres difuntos 

que están en la casa del sol, desde el oriéntele guían, haciéndole fiesta al sol cada día que sale, hasta llegar 

al mediodía.” Carrasco trata en profundidad la cosmovisión cuatripartita de los mexicas centrada en 

Tenochtitlán.  
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Otra institución prehispánica con una posible influencia en el mito amazónico será la 

“casa de escogidas” o acllahuasi inca598, comparada a menudo con los conventos 

cristianos y que funcionaban como un depósito de las mujeres que podían ser otorgadas 

por el Inca, principalmente para ser casadas con curacas o jefes locales, debido al 

sistema socioeconómico del Tahuantisuyo, basado en la reciprocidad y la redistribución. 

Las casas fueron construidas tanto en el Cusco como en los centros provinciales del 

imperio. Las niñas eran elegidas para su ingreso desde los ocho a los diez años por todo 

el estado dependiendo de diversas categorías como sus orígenes, su belleza y sus 

aptitudes; una vez que ingresaban en la casa, las mujeres pasaban a ser mamaconas o 

“escogidas”, y se dedicaban al canto y a actividades económicas como la producción 

textil o de bebidas como la chicha. Existía también una casa de niñas o uinachicocaclla, 

donde eran aprendidas las tareas; a partir de los cincuenta años, las mujeres que no se 

habían casado pasaban a vivir en otro edificio599.  

 

La zona del Huánuco, en la vertiente selvática peruana, fue la zona más cercana a los 

territorios visitados por Orellana en la que existía esta institución inca; como se 

                                                           
598 Fernández de Castillejo (109), Lacarra (1990 91) y Sanchez (38) establecen un nexo entre la expansión 

americana del mito amazónico y la institución inca, conocida a medias por los españoles. Para Gil (III 

200), la descripción de las amazonas de la expedición de Orellana es una relación mítica de las estructuras 

políticas incas, conocidas al menos de una forma superficial por los españoles. De una forma general, las 

mujeres incas carecían de la relevancia política de los varones, aunque algunas mujeres de la élite sí 

desempeñaban tareas relevantes (Hernández Astete 23). La relación entre esta institución y el mito 

amazónico aparece de una forma un tanto directa en la bibliografía sudamericana tradicional sobre el 

tema (Gandía 88): “Las amazonas entrevistas por los conquistadores [de la expedición de Orellana] eran 

el reflejo de las Vírgenes del Sol, de las Casas de Escogidas y de la organizacibn social del Perú y de los 

pueblos adonde había alcanzado la cultura incaica, mal explicada por los indígenas y peor comprendida 

por los españoles”. 
599 Rostworowski 44, Silva Sifuentes 120-122. El Inca Garcilaso trata la virginidad y nobleza de las 

escogidas (1996 169) y su relación con los metales preciosos (1943 I 191): “En todas las casas de las 

doncellas escogidas para el Inca, la baxilla y los demás vasos de servicio eran de plata y oro, como los 

había en la casa de las mujeres del Sol y en su famoso templo, y como los huvo (según diremos) en las 

casas reales; que, hablando en suma, se puede afirmar que toda la riqueza de oro y plata y piedras 

preciosas que en aquel grande Imperio se sacava no se empleava en otra cosa sino en el adorno y servicio 

de los templos del Sol, que eran muchos, y de las casas de las vírgines, que por consiguiente eran otras 

tantas, y en la suntuosidad y majestad de las casas reales, que fueron muchas más”; estos dos elementos 

también están presentes en el mito amazónico americano, como estamos viendo. 
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comentó, es muy difícil que los indígenas con los que se encontraron tuvieran 

referencias incluso indirectas del mundo andino. Es cambio, sí es posible que las 

indígenas de la zona paraguaya, que condicionan la narrativa de Schmidl, conocieran 

esta institución inca600.   

 

 

3.9 El fin del mito amazónico en la América del siglo XVII.  

 

Vamos a encontrar vagas referencias amazónicas durante todo tipo de expediciones en 

Sudamérica a lo largo del siglo XVII: así, las hallamos en palabras del capitán Andrés 

Pereira, al mando de Francisco Caldera de Caltilblanco en 1616601. 

Una nueva expedición tardía al río de las Amazonas tuvo como protagonista al irlandés 

Bernardo O´Brien, que ya conocía Sudamérica antes de ofrecer sus servicios a Felipe IV 

en 1636. De nuevo encontramos a las mujeres guerreras en su relato de la expedición al 

río de las Amazonas en 1622-1623602. A estas alturas “no se puede hablar del río sin 

traer a colación las amazonas que le dieron nombre”603, y al tiempo empiezan también a 

estar vinculadas al incipiente comercio de esmeraldas604. Tenemos de nuevo 

interesantes referencias a la comunicación con los nativos de la zona605; el encuentro 

amazónico está plagado de referencias galantes606. 

                                                           
600 Sanchez 56 
601 Gil 1989 III 229, Pereira: “A los (palabra conservada parcialmente por el mal estado del manuscrito, 

seguramente “que”) se llama[n] ta[m]payas están muy dentro del río traen el cabello largo y no tiene[n] 

barba, trae[n] (palabra desaparecida por mal estado del manuscrito, seguramente “el”) el miembro genital 

atado, son gentiles hombres, (parte del manuscrito en el que aparecen las dos últimas frases en mal 

estado)y mirados así de cara parecen mugeres, de donde por ventura nacería aquel abajo que se dize de las 

Amazonas” 
602 Gil 1989 III 233  
603 Gil 1989 III 234 
604 Gil 1989 III 234-235 
605 O´Brien del Carpio 11r: “Hicieron amistad con ellos, explicándose al principio por señas, hasta q[ue] 

vinieron a entender la lengua” 
606 O´Brien del Carpio 11v: “Llegaron a tierra donde no vieron hombres, sino muchas mugeres, q[ue] los 

indios llaman Cuña Atenare, q[ue] quiere decir mugeres varoniles, y los christianos amazonas. Éstas 
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Encontramos también el relato amazónico en los religiosos fray Andrés de Toledo y 

fray Domingo Brieva, participantes en un nuevo viaje al Marañón en 1636, a través de 

la relación posterior de Martín Saavedra Guzmán607; tenemos aquí ideas antropofágicas 

en unión con las mujeres guerreras608, y características netamente americanas de las 

amazonas, como su gran tamaño.  

 

El jesuita Cristóbal de Acuña defiende en el Nuevo descubrimiento del gran río de las 

Amazonas (1641) la existencia de las mujeres guerreras609, conociendo esta década de 

1640 una nueva oleada de expediciones a la zona, en este caso con misión evangélica. 

En 1647 los frailes Laureano de la Cruz y Juan de Quincoces, partiendo de Quito, 

realizaron misión pastoral a los omaguas en la isla de Piramota, bautizada como San 

Pedro de Alcántara, durante tres años; encontraremos de nuevo en su relato del viaje 

noticias amazónicas, siempre indirectas610. En cualquier caso, y de una forma 

                                                                                                                                                                          
tienen las tetas derechas chicas, como los hombres, con artificio de modo, q[ue] no crezen para tirar las 

flechas, y las esquierdas largas, como otras mugeres” (…) “su reyna, que se llama Cuña Muchú, que 

quiere decir muger, o señora grande, estava entonces en una isla del río” (…) “la embió desde su Canoa 

una India por embaxadora” (…) “un espejo, y una camisa de Holanda de presente, y muestra de las 

mercadurías q[ue] llevava, y orden dixesse no iba a offenderla, antes la serviría” (…) “si gostava, q[ue] la 

fuesse a hablar, le embiasse rehenes. Ella le embió tres mugeres de las más estimadas q[ue] tenía, y le 

pidió la fuesse a hablar”.  

O´Brien del Carpio 11v 12r: “ella le preguntó si era él que le avía ambiado el presente, el dixo q[ue] sí, 

ella le preguntó qué le pedía. Él dixo que paz, y licencia para pasar por su reyno, y tratar en él. Ella dixo 

que se la daba, y dio tres de sus esclavos en trueco de mercadurías. Él la hiço vestir la camisa de Holanda, 

con la qual se halló muy entonada, y alcavo de una semana, q[ue] él se despedió promettiendo volver, ella 

se (debajo del renglón) significava, y sus vassallos, q[ue] les pessava de su partida”. Salvando las 

distancias, hay elementos descritos como la extraña relación entre amenazas veladas mutuas y cortesía 

que recuerdan las historias del encuentro entre Alejandro y Talestris.  
607 Gil 1989 III 256, Saavedra y Guzmán 21r: (…)“en la vanda del norte adonde ellos yvan una ves cada 

Año avia unas mugeres, y se estavan con ellas dos meses; yssi de las juntas avian parido hijos. se los 

traían consigo, y las hijas quedarian con sus madres, y que eran unas mugeres, que no tenian mas de un 

pecho, muy grandes de cuerpo, y que dezían que los hombres barbados eran sus parientes que se os 

llevasen allá. A estas yndias llaman comunmente las amazonas” 
608 Saavedra y Guzmán 22r: “las mas son carives, muy affçionada a carne guman”     
609 Sanchez 41-44, Mataix (2010 213) resalta la extrema popularidad e influencia de la obra, presentada al 

Real Consejo de Indias. 
610 Cruz 145r: “En los Omaguas oímos decir, q[ue] en n[uest]ro Gran Río avajo, avía una prov[inci]a de 

Mugeres, q[ue] vivían solas sin (mugeres, tachado) varones, y que sólo tenían amistad con aquellos q[ue] 

cada año por çierto t[iem]po Las ivan a visitar, y q[ue] usavan de arco, y flecha, y eran muy valientes. Por 

medio de el dicho soldado portugués supimos lo mismo, y también de otros q[ue] nos lo digeron, y q[ue] 
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interesante, encontramos ya autojustificación en sus palabras, mostrando así la poca 

credibilidad que concedía de la Cruz a su propio escrito611 y el inexorable peso de una 

nueva concepción del mundo, en el que la racionalidad creciente va a excluir a las 

amazonas de la realidad, aunque todavía encontraremos el mito amazónico en 

Sudamérica en una fecha tan tardía como 1737612.  

 

Poco antes, las expediciones de Jorge de Ulloa y Jorge Juan habían desmontado el mito, 

defendiendo Charles-Marie de La Condamine su inexistencia, aunque todavía no 

definitiva613, haciéndolo Alexandre Humboldt ya en el siglo XIX remitiendo al 

francés614. Ya a finales del siglo XVII, las noticias sobre las amazonas se vuelven 

lacónicas y elusivas615.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
en este río q[ue] llaman de los cundurises muy arriba, se deçían estar las tales mugeres, q[ue] se llamavan 

amazonas” (…) “De aquí se tomó ocasión para dar el tal nombre de las amazonas, a n[uest]ro Gran Río 

de San Fran[cis]co de el Quito” 
611 Cruz 114r: “No escrivo esta relación para que la crean todos, sino para que la crean mis superiores” 
612 Mataix 2015 129  
613 La Condamine, Voyage sur l´Amazone en Sanchez (44) : « Ainsi, quand on ne trouverait plus 

aujourd´hui de vestiges actuels de cette république de femmes, ce ne serait pas encore assez pour pouvoir 

affirmer qu´elle n´a jamais existé » 
614 Sanchez 45 
615 Rodríguez 95: “[El río Amazonas] llamado assi, por vna provincia de mujeres guerreras que le dixeron 

[al Padre Acuña] habitaban a sus orillas”. A pesar de ello, el mito amazónico será todavía objeto de 

debate en Europa durante mucho tiempo (Petit)  
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4. Perspectivas teóricas del mito amazónico en su contexto histórico. 

 

4.1 Una propuesta de análisis estructuralista del mito clásico.  

 

En este capítulo aplicaré un enfoque estructuralista en el análisis del mito amazónico en 

la Grecia clásica. A grandes rasgos, este tipo de análisis parte de la cultura como un 

sistema completo con una funcionalidad determinada, siendo además habitualmente 

susceptible de ser entendido en términos duales. Lévi-Strauss es considerado como el 

pionero de la antropología estructuralista debido a su estudio de las organizaciones 

sociales en mitades616. A través de casos concretos como un estudio de los trobiandeses, 

el antropólogo francés consideró haber reducido al mínimo posible un conjunto cultural, 

haciendo así más fácil su estudio. El sistema cultural de simetría y oposición es 

altamente representativo de culturas primitivas, funcionando especialmente bien para 

analizar el pensamiento prelógico. 

 

Para realizar un análisis válido aplicando un enfoque teórico de este tipo, es necesario 

fijar el mito en el tiempo para poder así tener una perspectiva sincrónica del mismo. Por 

tanto y debido a la evolución constante del mito amazónico, los elementos que tendré en 

cuenta en este capítulo, salvo casos puntuales explicitados y ligados además a elementos 

del mito clásico, están delimitados al periodo posterior a la época arcaica y anterior a 

Alejandro y el helenismo. El estudio del mito siguiendo este método tiene dos ventajas 

principales: permite estudiar éste en el entorno de un esquema de género maniqueo 

evidente y, por otra parte, analiza la funcionalidad de las amazonas en un conjunto 

                                                           
616 Lévi-Strauss 150-151 “Mais l´opposition n´est pas seulement entre central et périphérique; sacré et 

profane. Elle se prolonge sur d´autres plans: dans les greniers du circle intérieur, la nourriture crue est 

préservée; il est interdit d´y faire la cuisine”, aplicando este esquema dual a un estudio concreto de 

conceptos culturales más concretos, como espacios o comida. 
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social determinado y concreto como es el estudiado; según el antropólogo francés617, los 

mitos no son contingentes, sino que tienen una función determinada en un conjunto 

social y habitualmente incluso se repiten con pocas diferencias en distintas culturas.  

Otra ventaja secundaria la proporciona el hecho de que las amazonas y su núcleo mítico 

tienen un componente arcaico e incluso primitivo en la cultura griega, como vimos. El 

estructuralismo antropológico nace precisamente con un cuerpo metodológico basado 

en el estudio de sociedades carentes de sofisticación, como enfatiza Lévi-Strauss dando 

ejemplos precisos de sociedades primitivas618. Las amazonas presentan un arcaísmo 

doble, por aparecer en un estrato cultural griego primitivo y por remitir a estadios 

inferiores de organización social619; recordemos además elementos arcaizantes 

adicionales, como el hecho de que en los textos homéricos las amazonas aparecen en el 

tiempo pasado de la juventud de un anciano como Príamo.  

 

El mito amazónico se inserta en el esquema dual de la construcción del género en la 

Grecia clásica: las mujeres guerreras aparecen como un mero inverso, incluso 

monstruoso, de la sociedad masculina, apropiándose de la masculinidad y de su esfera a 

partir de su sexo femenino620. DuBois incluso recuerda a las traquinias como un 

elemento femenino que, de una forma parecida a las amazonas, realiza un ataque a lo 

masculino y civilizado desde una esfera exterior y ajena a la cultura621; la creciente 

sexualización de las amazonas que observaremos en épocas posteriores estará 

condicionada en parte por el juego con estos miedos masculinos622. Además, los relatos 

                                                           
617 Lévi-Strauss 229 
618 Lévi-Strauss 121 
619 Lévi-Strauss 231: “Un mythe se rapporte toujours à des événements passés” 
620Según Carlier-Dètienne (29), las amazonas forman una sociedad impregnada por la "monstruosité 

d´une société inversant les valeurs mâles". Andres 38-39: “Per una società patriarcale come quella 

ellenica, il mondo delle Amazzoni rappresetava l´abominavole rovesciamento dei propri valori 

tradizionali, il caos, e quindi non poteva che esser visto con terrore.” 
621 DuBois 94 
622 Walcot 46:“Greek attitudes towards women were conditioned by man’s fear of woman’s sexuality”  
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relacionados con el mito amazónico establecen constantemente una relación entre las 

mujeres guerreras y los griegos en términos agónicos opuestos a la φιλία, amistad, 

amor, afecto, en oposición al amor sexual; tengamos en cuenta que las mujeres griegas 

nunca son representadas de forma violenta o agresiva. Incluso cuando aparecen 

relaciones entre ambos grupos, están dominadas no por un afecto convencional, sino por 

la atracción sexual, además sancionada socialmente, y existiendo un componente 

importante e incipiente de amor no conseguido: Aquiles mata a Tersites por mofarse de 

su amor hacia Pentesilea, a la que ha matado el héroe. Es decir, la amazona se convierte 

ya en un objeto de deseo puntual, aunque todavía no susceptible de amar o de ser 

amado, siendo este hecho perfectamente compatible con el papel primario de enemigas. 

Sobre las amazonas, al igual que sobre los centauros de los que hablaré a continuación, 

siempre se vence, representándose así el triunfo de la cultura sobre la barbarie: las 

amazonas no tienen sitio en la cultura, siendo su destino natural ser muertas o, en una 

narrativa difundida en épocas posteriores, violadas. La agresión sexual puede ser 

considerada como una reinserción de su feminidad, puesto que incluso vencer a una 

amazona en combate no es suficiente para reestablecer la preeminencia simbólica del 

varón. Durante la época clásica, Teseo u otro héroe es capaz de domar a la amazona y 

llevarla a su espacio físico y simbólico, las mujeres guerreras son derrotadas por un 

héroe individual623.  

 

El comportamiento amazónico está determinado por esta subversión absoluta de la 

sociedad griega dominada por el varón: ya no solamente mantienen una sociedad 

ginecocrática y matrilineal, sino que protagonizan comportamientos social y 

sexualmente aberrantes. El posicionamiento del mito amazónico en la Grecia clásica en 

                                                           
623 DuBois 33, 54, Leal 5, 8, Walcot 42 
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el conjunto de las oposiciones a elementos del conjunto cultural como el hierro, los 

caballos o el armamento son constantes. Las amazonas invierten de forma absoluta la 

forma justificada culturalmente de mantener relaciones sexuales, haciéndolo de forma 

promiscua, al aire libre y sin techo o a oscuras, y también dan la vuelta a la forma de 

luchar de los atenienses, haciéndolo con armas a distancia. La equipación de las 

amazonas se estabiliza y uniformiza en la época clásica, vistiendo con pantalón corto y 

estando armadas habitualmente con un arco escita; las mujeres guerreras luchan a 

distancia, como persas, a diferencia de los ciudadanos griegos, que lo hacen a corta 

distancia y en proximidad unos de otros. Como vimos, el armamento histórico de las 

mujeres escitas y saurómatas seguramente fue influyente en la configuración del 

imaginario amazónico clásico, aunque este tipo de combate guarda relación para los 

griegos con una falta de valor. Otros elementos del armamento amazónico incluyen 

hachas o armas de oro, lo que refuerza su componente exótico y enfatiza su oposición al 

griego. Anteriormente, durante la época de la cerámica de figuras negras, las amazonas 

portaban armas de estilo griego, siendo por tanto este cambio representativo de la citada 

influencia escita y un indicio de que las mujeres guerreras están siendo representadas ya 

como una inversión del varón griego a pesar de que combaten624.  

 

Al mismo tiempo, el comportamiento amazónico en lo tocante a la matrilinealidad y a la 

descendencia es totalmente coherente, puesto que, de forma contraria a lo que ocurre 

con su equivalente masculino, ésta garantiza el nexo de sangre entre las generaciones 

implicadas, evitando además elementos impuros ajenos al círculo social de una forma 

completa, cosa que la patrilinealidad no puede hacer: recordemos que los griegos 

consideraban que las mujeres ejercen el poder de forma narcisista. Muchos de estos 

                                                           
624 Tyrrell 2001 52, 92, 106, 112 
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elementos presentes en el mito amazónico pueden ser considerados como 

manifestaciones del temor de la pérdida del poder masculino, despreciando por ejemplo 

todos los elementos de un referente cultural de una relevancia básica como es el 

matrimonio. El matriarcado amazónico es otra inversión más de tipo especular, ligado 

en la mentalidad ateniense clásica a la época primitiva de Cécrope y el primer 

matrimonio de la ciudad: tras el episodio de la disputa entre Atenea y Poseidón por el 

favor de la ciudad y la ira del dios marino, las mujeres pierden el matriarcado y la 

matrilinealidad. Antes de ello, las relaciones sexuales eran anárquicas, como las propias 

de las amazonas; de nuevo tenemos aquí elementos de precaución masculina, en este 

caso frente a la necesaria y básica fertilidad femenina, ligada a idea de naturaleza y 

bestialidad. A menudo la mujer era considerada en la época clásica un mero instrumento 

reproductivo, reduciendo así a la figura de la mujer al mínimo fisiológico necesario para 

reproducir nuevos ciudadanos y, por tanto, la cultura. Las amazonas, al contrario, aun 

asumiendo la tarea fisiológica inherente a la propia naturaleza como es el parto, 

rechazan las tareas femeninas y el matrimonio; también invierten el feminicidio de niñas 

expulsando o matando a sus hijos varones. De una forma parecida a la fertilidad con el 

que está ligado, el comportamiento sexual de las mujeres guerreras es promiscuo y 

aberrante, provocando e incitando habitualmente, en la línea con pautas primitivas 

anteriores a la cultura y la restricción de las conductas sexuales sin tabúes. Estas 

prácticas, a veces acompañadas por otras representativas de la inexistencia de la cultura 

como la antropofagia, eran habituales según los griegos en otros pueblos liminales en 

términos geográfico y cultural como los etíopes. En este sentido, recordemos que las 

amazonas serán paulatinamente desplazadas geográficamente desde una ubicación 

asiática, oriental y periférica hacia una en la que sólo la última característica será 

relevante, apareciendo por ejemplo ya en Libia en los escritos de Diodoro Sículo. Estas 
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amazonas libias cumplen todas las características de los pueblos anteriores a la 

civilización: son bestiales y violentas y desconocen la agricultura, estando estas 

circunstancias estrechamente relacionadas. La localización de las amazonas de aquí en 

adelante pondrá a las mismas en los límites del mundo conocido, ocupando el espacio 

entre el centro del mundo, civilizado y familiar, la οἰκουμένη, y lo desconocido625.  

 

No he encontrado fuentes con referencias a comportamientos lésbicos por parte de las 

amazonas, lo que refuerza su posicionamiento como inversas al varón. Recordemos que 

la libido femenina está considerada en el mundo griego como altamente perniciosa, y 

que de alguna manera presentar conductas homosexuales femeninas podría haber 

enfatizado varios elementos presentes en el mito, como el desafío a la masculinidad o la 

inexistencia de cultura. En cambio, al presentar las amazonas una pauta completamente 

heterosexual, parecen estar ligadas indisolublemente a la esfera reproductiva que 

monopolizan en su matriarcado, básica para la sociedad. Esto disminuye lo aberrante del 

grupo amazónico y en parte circunscribe su comportamiento al considerado como 

apropiado para la mujer, pero aumenta de una forma considerable su peligrosidad626.  

En consecuenciacon su comportamiento sexual, en la religiosidad amazónica abordada 

ya de forma tardía por autores como Estrabón, vamos a observar constantemente 

elementos ligados a la feminidad, la fertilidad y la guerra y la manera en que los autores 

clásicos citan a diversas divinidades como Ares o Ártemis como presentes en el culto 

amazónico. Aparece también, y en relación con el componente oriental, extranjero y 

bárbaro de las amazonas, una ligazón con lo orgiástico y lo desconocido, lo que las sitúa 

en la esfera de diosas de origen no helénico como Cibeles. En el panteón olímpico, las 

                                                           
625DuBois 121, Tyrrell 2001 72, 82, 111, 121. Leal 5: “Because the Amazons lived outside of normal 

Greek society, they were placed, in the myths, at a geographical distance”. 
626 Walcot 40, Walcot 39: “The Greeks believed women to be incapable of not exercising their sexual 

charms and that the results were catastrophic, irrespective of whether or not women set out to cause 

trouble deliberately or acted in a blissful ignorance of what they were doing” 
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principales diosas griegas presentan elementos confusos, y en su mayor parte 

incompatibles con los atributos amazónicos: Atenea combina elementos intelectuales 

típicamente masculinos y asexuales, Hera combina su componente maternal con el 

destructivo y con pautas de dominación, aunque está constantemente subordinada a 

Zeus, mientras que Afrodita aparece a menudo como un objeto sexual frívolo. La mayor 

parte de las diosas olímpicas aparecen vinculadas a la virginidad627.  

 

Otra interpretación parecida, pero menos susceptible de encajar o al menos de hacer lo 

de una forma tan clara en el análisis realizado es la que posiciona a las amazonas como 

híbridos sexuales: podemos analizar a las amazonas como una tercera categoría que 

media entre los dos géneros construidos socialmente. Al adoptar esta perspectiva, es 

inevitable compararlas con otras figuras míticas situadas en esta clase: los centauros. De 

la misma forma que las amazonas ocupan un puesto intermedio entre los dos géneros, 

los hombres-bestia actúan como una categoría ubicada física y simbólicamente entre el 

hombre y el mundo animal, o entre civilización y naturaleza. En este sentido, y de una 

forma muy parecida al comportamiento amazónico, presentan un rechazo explícito a 

una de las formas culturales más básicas y primitivas, como es el intercambio de 

mujeres. Los centauros, en una de las historias más conocidas donde aparecen, se niegan 

a aceptar la boda de Pirítoo, subvirtiendo el orden cultural establecido con una 

hostilidad extrema e intentando infructuosamente sustituirlo por el salvajismo de la 

violación. El mito de los centauros fija la diferencia entre las clases señaladas de 

hombre/cultura y animal/naturaleza a través de una hipermasculinidad fuertemente 

sexualizada que animaliza además a la mujer. Esta idea de mujeres-animales aparece 

además en personajes femeninos con conductas moralmente reprobables como Medea; 

                                                           
627 Tyrrell 2001 114, Pomeroy 4 
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con posterioridad a sus actos, la heroína será considerada como perteneciente a una 

esfera ajena a la ciudad o ajena a la cultura. Como los centauros, las amazonas rechazan 

el matrimonio, teniendo así características típicamente contrarias a cualquier 

comprensión cultural conocida por los griegos y, como los centauros, funcionan como 

un enemigo articulado en ocasiones único. Como se vio, ambos grupos aparecen en la 

decoración del Partenón como los bárbaros más relevantes; la agresión y la 

monstruosidad aparecen así en el espacio sagrado más importante de Atenas. Es 

conveniente recordar que para los griegos de la época arcaica y clásica los bárbaros, los 

persas, los centauros y las amazonas no pueden participar en la cultura, conformando 

una única categoría como es lo bárbaro, y por ejemplo en los textos homéricos no hay 

ningún esfuerzo por diferenciar los distintos grupos considerados ajenos por los griegos 

entre sí, estos grupos aparecen habitualmente separados genealógicamente. Así, según 

Empédocles, los centauros formaron generaciones puras, separadas en tiempos 

remotos628.En cualquier caso, la creación de un conjunto mítico con características 

intermedias entre otros es una particularidad recurrente de la cultura griega clásica y de 

sus mitos. Como último ejemplo, Diodoro sitúa a los atlantes en otra clase media, en 

este caso entre hombres y dioses, al afirmar que están cerca de éstos; el matrimonio es 

un estado natural culturalmente asociado a lo femenino y no conocido por las amazonas, 

pero no es necesariamente opuesto a la guerra. 

 

Volviendo a entender a las amazonas como las representantes de un universo cultural 

inverso al masculino y no intermedio entre los dos géneros, podemos encontrar en las 

mujeres guerreras y en todos los elementos vinculados a ellas un gran simbolismo. 

Historias ligadas a una versión del mito amazónico presentan a Hércules como el 

                                                           
628 Tyrrell 2001 17, 116, DuBois 28, 67-79, 106, 115-116. 
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invasor del espacio físico de las amazonas, siendo el héroe quien preserva la ciudad y el 

intercambio de mujeres, símbolos culturales en distintos estadios; aunque en estas 

versiones del mito Deyanira acaba con Hércules, la mujer es manifiestamente incapaz 

de reproducir o perpetuar la cultura. Recordemos que en la cultura griega clásica, los 

conceptos “ser humano” y “varón” en buena medida son equivalentes, estando 

subsumidos en el término ἄνθρωπος a pesar de existir el más específico ἀνήρ. Durante 

la época clásica que estamos analizando, las amazonas estaban vinculadas tanto al 

noveno y popular trabajo de Hércules como a la narración del rapto de Teseo y el 

posterior ataque a Atenas629. 

 

En conclusión, y desde la perspectiva funcionalista defendida por el estructuralismo, el 

mito amazónico habría tenido una gran utilidad en el modelo de la cultura griega clásica 

para explicar las contradicciones inherentes de todo un sistema cultural con una carga 

cultural fortísima en términos de género. Este sistema además se completó con 

referencias a la externalidad, estando las amazonas asociadas a las categorías bárbaras y 

externas en correspondencia con una amenaza real al conjunto cultural como fue la de 

las invasiones persas. Como se ha visto, otra característica relevante de las amazonas 

clásicas es su adscripción al espacio oriental y asiático, tomando así tanto características 

genéricas del conjunto de los bárbaros como una asimilación a los persas. A la 

funcionalidad del mito se superpondrán otros elementos que multiplicarán sus 

incoherencias internas y con la sociedad que lo crea al desarrollarse630. Por ejemplo, 

podemos observar parte de estas contradicciones en la ubicación temporal del mito que 

                                                           
629 DuBois 129, Tyrrell 2001 90 
630 Lévi-Strauss 254: "S´il est vrai que l’objet du mythe est de fournir un modèle logique pour résoudre 

une contradiction (tâche irréalisable, quand la contradiction est réelle) un nombre théoriquement infini de 

feuillets seront engendrés, chacun légèrement différent de celui qui précède. Le mythe se développera 

comme en spirale, jusqu´à ce que l´impulsion intellectuelle qui lui a donné naissance soit épuisée. La 

croissance du mythe est donc continue, par opposition avec sa structure qui reste discontinue." 
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observamos desde los textos homéricos: las amazonas se sitúan en un pasado remoto, 

dando al mito una fuerza extraordinaria debido a la fuerza de lo primigenio; al mismo 

tiempo, su continua presencia en este horizonte temporal distinto al presente las hace 

constantemente irreales y difusas; esta percepción, en principio limitada a su 

localización histórica, se trasladará a la geográfica. El mito irá creciendo y 

evolucionando fuertemente en parte precisamente por estos elementos contradictorios. 

Cada mito explica algo que no es ilógico en sus propios términos y a menudo los mitos 

funcionan como una fuente de instrucción y de perpetuación de comportamientos 

sociales, teniendo un verdadero valor educativo. En este sentido, y de una forma 

aplicada, podemos concluir que el mito amazónico principalmente determinaba modelos 

de comportamiento masculino y femenino, poniendo los mismos en conexión con otra 

estructura dual, como era la de centro y periferia culturales. La combinación de estos 

elementos, ya esbozada en la época arcaica, eclosionó en la Grecia clásica y fue 

extraordinariamente exitosa. Las amazonas funcionan entonces como un “distorting 

mirror”631 de la sociedad griega clásica, haciéndolo doblemente y configurando patrones 

de conducta imaginados, pero sencillamente intolerables que exigían una reversión 

simbólica completa en la narración mítica, con conclusiones de una severidad creciente 

hacia las mujeres guerreras: derrota, humillación, muerte, violación y posterior muerte. 

A pesar de la modificación sustancial de los “paquets de relations”632 del mito, 

encontramos esta constante, que podría ser su elemento aglutinador: en Homero 

encontramos a las mujeres guerreras delineadas esquemáticamente, aunque ya 

seguramente con un cuerpo cultural potente. A partir de ahí, diversos héroes (Hércules, 

Teseo, etc.) y heroínas (Pentesilea, Talestris, etc.) van teniendo una relación cambiante 

con el mito, en el contexto de una narrativa crecientemente rica, difusa y cambiante en 

                                                           
631 DuBois 83 
632 Lévi-Strauss 234 
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la que, no obstante, se hace complicado encontrar a las amazonas como un elementos 

narrativo secundario o de escasa relevancia633.  

 

En relación con este enfoque funcionalista del mito, Tyrrell concluye su análisis:  

“El mito de las amazonas explica algo perturbador acerca del statu quo en la Atenas 

clásica, en tres terrenos fundamentales: el militar, el religioso y el marital. En el primero 

explica la victoria ateniense en las Guerras Médicas y después la justicia de su 

imperialismo. En el terreno religioso explica un aspecto de la diosa Atenea para los 

hombres de la generación de Pericles. En el terreno final, el mito explica el matrimonio 

patriarcal como el medio óptimo para controlar la sexualidad y precipitación femeninas 

y, en particular, la necesidad de ceder a la hija en matrimonio”634.  

 

 

4.2 Las amazonas en el mundo hispánico hasta el siglo XVIII y la teoría feminista 

actual. 

 

Debido a sus características, habitualmente las amazonas han sido tomadas por el 

feminismo como modelo de empoderamiento; paradójicamente, esta visión responde a 

parte del modelo clásico abordado por la visión estructuralista del mito e invirtiéndolo, 

siendo así bastante útil y manteniendo su estructura de una forma casi perfecta. 

Podemos recordar en este sentido algunas formulaciones bajomedievales 

                                                           
633 Tyrrell 2001 15, 25 
634 2001 226. Coincidiendo en parte con esta perspectiva estructuralista, el mito puede ser percibido como 

parte de la realidad o una “historia verdadera”, puesto que la explica y forma parte de las categorías 

mentales de los que participan en él (Eliade 5) 
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protofeministas de la narrativa amazónica, como la de Pizan635. Desde esta perspectiva, 

tenemos la reivindicación de aquellos valores denigrados por los griegos al presentar su 

esquema dual en términos de género, en el que las amazonas ocupan la alteridad 

aberrante. La visión feminista de las amazonas se trata entonces básicamente de una 

alteración de la perspectiva; el mismo hecho de poder modificar el punto de vista 

original sobre las mujeres guerreras denota por sí mismo un empoderamiento 

considerable, debido a la fuerza cultural de la idea amazónica. 

 

Sin entrar en una definición compleja, podemos delimitar el género en términos 

convenientes para el análisis presente partiendo en términos de una diferenciación 

cultural básica636 que en muchas ocasiones es dual o al menos percibida de tal forma. 

Como hemos visto, el mito clásico formulaba una otredad (en grados distintos) desde un 

punto de vista androcéntrico637, siendo por tanto una de las representaciones culturales 

                                                           
635 Ya desde la evolución helenística del mito podemos encontrar estos elementos, posteriormente 

potenciados en la baja edad media, como vimos: por ejemplo, Talestris elige a Alejandro y sólo a él para 

tener hijos. 
636 Scott 2011 5: "Gender is no longer simply a social construction, a way of organizing social, economic 

and political divisions of labor along sexually differentiated lines. It is instead a historically and culturally 

specific attempt to resolve the dilemma of sexual difference, to assign fixed meaning to that which 

ultimately cannot be fixed"; las amazonas, por definición transgresoras de la norma cultural, pueden ser 

vistas incluso en ideas muy primitivas o básicas, formadoras de las ideas y de los límites entre géneros.  

Scott 2011 20: "Gender, then, is the study of the relationship between the normative and the psychic" 
637Carlier-Dètienne 11: "Les Amazones, pour les Grecs, son triplement autres. Elles sont femmes, avec ce 

que cela comporte, pour un Grec, d´animalité, de violence non maîtrisée; elles sont anti-mâles, antienirai, 

c´est à dire, comme on l´explique très tôt, jouant sur le double sens de anti, les égales et les ennemies des 

mâles; elles sont barbares enfin", Mataix 2010 216-271 : "En definitiva, si para el mundo clásico las 

Amazonas constituían un contrapeso a sus valores esenciales o fundantes, la representación del caos 

fundamental siempre acechante frente al orden acechante frente al orden que él encarnaba, y por cuya 

lógica simbólica podía pensarse los polos de esa disyuntiva, en la literatura hispánica de los Siglos de Oro 

constituyen una modalidad de personajes que, sin dejar de representar esa amenaza para el orden y la 

civilización androcéntrica por sus múltiples signos de alteridad (lo femenino, lo bárbaro, lo salvaje), 

encarnan un mito muy interesante por poliédrico, ya que emblematizan la contraposición con el Otro 

americano –difícil de aceptar en cuanto tal, y, por tanto, transformado según los casos en 

enemigo al que combatir, en alteridad a la que domesticar y reconducir al propio horizonte cultural o, 

incluso, en monstruo no humano al que eliminar–, y sirven además para consolidar las prerrogativas y los 

esencialismos de los discursos oficiales con un valor simbólico asociado redundante con el discurso 

colonial sobre la conquista de América como una empresa heroica y viril de expansión de la ʻcivilizaciónʼ 

del Imperio cristiano español al que todos los autores de la época (peninsulares y virreinales) se 

acogieron. De ahí la importancia de doblegarlas, pues su derrota constituye la reafi rmación de la 

concepción providencialista del descubrimiento, homogeneizadora, vertical, jerárquica y patriarcal, a la 

que los argumentos literarios corresponden punto por punto, pese a que a veces la relación de vasallaje 
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más representativas de la visión del género; es significativa su función tanto reforzando 

una determinada visión de la mujer como negando su naturaleza y difuminando su 

identidad femenina, que es creada así como “el género” por antonomasia638, puesto que 

parte de una situación primigenia de diferenciación dual del varón, siendo éste la 

medida de la normalidad y obviamente, su creador. De una forma general, debemos 

recordar que la categoría diacrónica de “mujer” es altamente inestable, dotándola de 

sentido precisamente su existencia y continuidad históricas. En consecuencia, un mito 

como el estudiado, con estrechas conexiones con las categorías de género, conocerá 

modificaciones sustanciales a lo largo de su dilatada historia639. Debido tanto a la 

misma a la misma como al hecho de que ya desde los textos homéricos las amazonas 

aparecen vinculadas a un horizonte temporal atávico, las mujeres guerreras presentan 

una conexión adicional (una más) con lo femenino640. 

 

De una forma coherente, las amazonas en la América hispánica moderna reúnen todas 

estas atribuciones clásicas641, a las que se suma la idea imperial que ya el mundo 

                                                                                                                                                                          
doctrinario se transforme en el principio cortesano de dominación amorosa o en la puesta en práctica de la 

máxima virgiliana Omnia vincit Amor a través de la metamorfosis poética de la mujer belicosa en mujer 

enamorada y dócil. Que la mayoría de relatos en que participa este arquetipo de mujer libre acabe 

mostrando su derrota militar, su total entrega amorosa, su deseo de inserción en la sociedad del 

conquistador y hasta en la Corte, cuando no su muerte, así lo certifica". 
638 Scott 1986 1056 
639Scott 2011 11, Scott 2011 51: "history of feminism (...) effaces the discontinuity, conflict and 

difference that might undermine the political desired stability of the categories termed ´women´ and 

´feminist´” 
640 Scott 2011 199: "women are depicted as the embodiment of timeless tradition and culture´s 

authenticity, while men are history agents, moving things forward, their actions marking the stages in a 

nation´s growth" 
641 Mataix 2010 186: “(…) resulta especialmente significativa la feminización de aquella tierra [América]: 

para representar al Otro, la Alteridad absoluta que era América, la imaginación europea, tan eurocéntrica 

y androcéntrica, acudió a la tradicional feminización de la naturaleza conquistada (un tropo recurrente del 

pensamiento colonizador por lo menos desde Hesíodo), como parte de ese fenómeno inevitable –lo fue 

para europeos y americanos- de inserción de lo desconocido que aparecía repentinamente en los 

paradigmas explicativos de la propia tradición.En el caso europeo, los espacios y las costumbres del otro 

Americano fueron estructurados a partir de un horizonte de expectativas heredado del mundo clásico, 

pero no deja de resultar llamativo que en ese proceso, y de entre el amplio repertorio mítico de lugares y 

seres fantásticos que los conquistadores llevaban consigo y esperaban encontrar, la resonancia de las 

Amazonas, esas hábiles guerreras protagonistas de memorables episodios histórico-mitológicos de la 

Antigüedad, ocupara un lugar fundamental en la formulación y consolidación de una alegoresis americana 
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helenístico y el romano unieron al mito; el mito amazónico en el Nuevo Mundo durante 

los siglos XVI y XVII reúne todas las atribuciones anteriores de las mujeres guerreras 

en un conjunto de capas culturales, históricas y simbólicas, dotándolas de una 

identificación inequívoca y reduccionista: el género femenino como otredad 

generalizada. Las formulaciones de una feminidad americana totalmente pasiva, 

“requerida”642, reúnen así las atribuciones latentes en un contexto de manifiesta 

insuficiencia cultural para aprehender la realidad, englobándolas en una categoría 

mínima, fácilmente entendible, asimilable y transmisible. Las amazonas van a ajustarse 

perfectamente a este modelo, en el que se puede ver de una forma combinada y casi 

perfecta la subordinación colonial y de género; de nuevo, tenemos a las amazonas 

tomando más y más características (ideológicas, étnico-raciales, etc.), en este caso como 

el opuesto de la expansión europea y, de la misma forma que el teatro clásico presenta a 

las mujeres guerreras como el opuesto simbólico del héroe protagonista, y cabe la 

perspectiva opuesta si el posicionamiento es precisamente el contrario643. Los análisis 

                                                                                                                                                                          
en la que el rasgo femenino exacerbó los atributos otorgados al Nuevo Mundo como alteridad exotica, 

fascinante y peligrosa”, también (2010 215-216) resalta el erotismo latente de la amazona americana; el 

Nuevo Mundo es representado como una “Jauja sexual” que funciona como reclamo propagandístico. Por 

otra parte, las amazonas hispano-americanas serán tan potentes que alterarán la percepción del mito en 

sus totalidad: Eller rastrea el origen de la interpretación feminista de las amazonas hasta el siglo XV (24), 

trata el ciclo del Amadís y resalta su popularidad general y especícamente en Alemania (25), 

estableciendo una continuidad entre este material y los textos de Bachofen, forjador del mito del 

matriarcado primigenio, a través de cual la idea pasó a la antropología anglosajona, el marximo (Engels) 

y al feminismo de primera y segunda generación; como es conocido, Bachofen trató fuentes clásicas 

sobre las amazonas (13, 20) al definir el matriarcado (21): “The evolution of society begins with 

Amazons who exclude men. It ends with men in charge”; la conexión entre ambas ideas en etapas 

primigenias fue constante a partir de entonces (Murray 74 como ejemplo). La conexión entre matriarcado 

primitivo, empoderamiento femenino y amazonas es evidente en gran parte de la teoría feminista del siglo 

XX, a la manera iniciada por Pizan, llegando a veces a extremos delirantes, forzando todo tipo de fuentes 

y adaptándolas por ejemplo al modo de vida ideal de la clase media norteamericana de los 60 (Diner 127): 

“Amazon babies never drank out of thier mothers’ breasts but suckled on the breasts of their totem 

mothers, the mares. Adult Amazons partook of a vitamin-enriched dieto f mare’s milk, honey, blood 

issuing forth from dying animals, raw meat of animals they had killed, and the marrow of reeds, gathered 

before the dew settled upon vegetation. They had no bread and ate no carbohydrates, even after agrarian 

nations began to pay tribute on them”.  
642 Greene asocia además en este conjunto cultural al lirismo petrarquista del renacimiento europeo, 

formador de una narrativa lírica amorosa que solidificará este conjunto cultural. 
643 Brown (118-119) recuerda la asociación que la ideología imperial británica en Daniel Defoe hizo de la 

amazona como lo distinto, y en consecuencia, muestra cómo su figura fue utilizada posteriormente por el 

feminismo como símbolo de la liberación no sólo en términos de género, sino en un contexto político más 

amplio. Weinbaum (18-19) recurre aquí a la negritud de las extravagantes amazonas de Montalvo, que en 
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de conjunto del mito amazónico implícitamente feministas inciden en la necesidad 

manifiesta de personalizar el mito empatizando así con las mujeres y poniéndolas en un 

primer plano644, siendo para ello el episodio americano y sus precedentes españoles 

inmediatos imprescindibles por su riqueza extrema de significados; de una forma 

significativa (y lógica), el propio mito amazónico, a menudo en relación con ideas sobre 

el matriarcado primigenio sigue sirviendo en la actualidad para interpretar la realidad 

histórica americana y las ideas asociadas a la misma645. 

 

Finalmente, cabe señalar que la tratada explosión amazónica en el siglo XVI y su 

funcionalidad coinciden con la aemulatio tratada por Foucault, al ser el mito desde su 

origen y en sus diversas variantes una alteración especular y ginecocrática de la 

                                                                                                                                                                          
Montalvo pretende tener un componente plástico exótico, careciendo de un significado étnico o racial 

moderno, y fuerza la categoría añadiendo una matriz extraoccidental al hablar de “amazonas árabes”, 

precisamente para enfatizar la conexión feminidad-periferia de lo occidental, esta vez desde una 

perspectiva interna. En este sentido, debemos recordar por ejemplo que las amazonas de Pizan son rubias 

y, de forma consecuente, “occidentales” en términos contemporáneos. La Calafia del autor de Medina es, 

desde su perspectiva (139): (…) “the opposite pole of the female in this emerging patriarchal culture”; de 

nuevo tenemos una conexión figurada entre estas ideas de patriarcado supuestamente emergente, 

renacimiento y colonialismo, opuestas a las ideas que la autora asocia a las amazonas. Polk (126): “In 

describing his California Amazons as ´mujeres negras´ Montalvo was following the color prejudices of 

the period”, Polk (127) “The Christian conception of the Infidel, the Spanish conception of the marauding 

Moors, and stories of New-World cannibals, seem to merge in queen Calafia´s ladies”; en California 

habitarían (Polk 129) “Montalvo´s sinister viragoes”, siendo la concepción y el propio nombre de 

“California” anterior a su descubrimiento. Curiosamente, partiendo de la conocida negritud de las 

amazonas de Montalvo, la reina Calafia ha servido como inspiración más o menos delirante a 

determinados colectivos del activismo afroamericano partiendo de una supuesta categoría histórica del 

personaje, fusionándola además con las conocidas atribuciones feministas de las amazonas, el islamismo 

(al estar alineadas las amazonas de Montalvo en un principio contra los cristianos) y la supuesta identidad 

africana tanto de la población indígena americana como de las amzonas clásicas, a veces ubicadas allí, 

como se comentó (Allgood 19): “I do believe much of the myth of Calafia is based on real African 

Women that lived in America before Columbus”, (Allgood 56-57): “Hence Queen Calafia represents our 

first female American Superhero, before there was such a thing as a Wonder Woman. Although Garci 

Rodríguez de Montalvo tried to subject her in his story describing her, the historical facts about American 

Amazon women speaks to the contrary. Calafia was a womanist in the fullest sense of the word”. 
644 Weinbaum xix: “I argue that the Amazons went through a metamorphosis from what I call a primary 

form, as a collective horde of fighting women, into what I call a secondary form, in which the Amazon 

appeared as an individuated anima figure”. Las amazonas, incluso en su vertiente clásica, están siendo 

objeto recientemente de un enfoque postcolonial (Penrose).  
645 Federici 304: “Tal y como refleja la existencia de muchas deidades femeninas de importancia en las 

religiones precolombinas, las mujeres habían tenido una posición de poder en estas sociedades. En 1517, 

Hernández de Córdoba llegó a una isla ubicada a poca distancia de la costa de la península de Yucatán y 

la llamó Isla Mujeres ´debido a que los templos que visitaron allí contenían una gran cantidad de ídolos 

femeninos´.Antes de la conquista, las mujeres americanas tenían sus propias organizaciones, sus esferas 

de actividad reconocidas socialmente y, si bien no eran iguales a los hombres, se las consideraba 

complementarias a ellos en cuanto a su contribución a la familia y la sociedad” 
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sociedad imperante646; el mito serviría así de una forma especialmente potente dentro de 

las estructuras epistemológicas de la Edad Moderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
646 Foucault (34-36): “une sorte de convenance, mais qui serait affranchie de la loi du lieu, et jouerait, 

immobile, dans la distance. Un peu comme si la connivence spatiale avait été rompue et que les anneaux 

de la chaîne, détachés, reproduisaient leurs cercles, loin les uns des autres, selon une ressemblance sans 

contact. Il y a dans l´émulation quelque chose du reflet et du miroir: par elle les choses dispersées à 

travers le monde se donnent réponse”. “Par ce rapport d´émulation, les choses peuvent s´imiter d´un bout 

à l ´autre de l´univers sans enchaînement ni proximité: par sa réduplication en miroir, le monde abolit la 

distance qui lui est propre; il triomphe par là du lieu qui est donné à chaque chose. De ces reflets qui 

parcourent l´espace, quels sont les premiers? Où est la réalité, où est l´image projetée? ” “Pourtant 

l´émulation ne laisse pas inertes, l´une en face de l´autre, les deux figures réfléchies qu´elle oppose. Il 

arrive que l´une soit le plus faible, et accueille la forte influence de celle qui vient se refléter dans son 

miroir passif. ” “L´émulation se donne d´abord sous la forme d´un simple reflet, furtif, lointain (…)” 
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