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1.El mito de las amazonas 
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Sephoris (Palestina) 



1.1.El mito de las 
amazonas 
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Las Amazonas eran un pueblo de solo mujeres 
descendientes de Ares, dios de la guerra y de 
la ninfa Harmonía. Se ubicaban a veces al 
norte, otras en las llanuras del Cáucaso, y otras 
en las llanuras de la orilla izquierda del 
Danubio. En su gobierno no interviene ningún 
hombre, y como jefe tienen una reina 



1.9.El mito de las 
amazonas 

Amazonas famosas. 
2.HIPÓLITA 
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Otra amazonas que destacó de entre su pueblo fue Hipólita, de quien se 
dice que era hermana de Pentesilea y quien gozaba de cierta ventaja 
sobre los demás guerreros, contaba con un cinturón mágico que le 
profería ciertos poderes en el campo de batalla. 
Según sus leyendas, se dice que pudieron combatir contra grandes 
guerreros y personajes de gran importancia como Belerofonte, quien 
luchó con ellas por orden de Yóbates, o incluso el propio Hércules, quien 
tuvo la misión de recuperar el cinturón mágico de Hipólita, la reina de las 
amazonas, quien cayó en batalla contra el héroe. 
Incluso lucharon contra Atenas después de que Teseo, quien 
acompañaba a Heracles en su misión de recuperar el cinturón, se llevase 
a Antíope a su tierra, lo que hizo que las amazonas fuesen a la guerra 
contra la Atenas reinada por Teseo después de la muerte de su padre 
Egeo. 
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  2.Mujeres guerreras 
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  2.3.Mujeres guerreras. Plutarco 2. 

III.1.- Relatos que ejemplifican andreia.  

Indudablemente las narraciones 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 1543 y 23 demuestran 
la valentía de las mujeres. 
III. 1.1.- Buena parte de ellas presenta a la mujer como defensora de la patria o 
de la ciudad, cuando el hombre no puede realizar dicha acción y por tanto está 
incumpliendo su papel. Estas mujeres aparecen entonces efectuando una 
función que no es la tradicional femenina. Ahora bien, para mostrar su valentía 
las mujeres usan distintos medios 
1.Las Troyanas (1, 243E3-244A9), teniendo a Roma como dirigente, decidieron 
quemar los barcos en los que habían llegado a las costas de Italia, después de 
que Ilión fuese quemada. El fin de esta osadía fue obtener una nueva patria, en 
lo que también se observa prudencia.  
2.Tanto Quíotas durante el asedio de Filipo V, hecho que encontramos relatado 
en el segundo de las dos excelentes acciones expuestas en 3, 244D10–245C4, 
como Argivas durante el ataque de Cleómenes y también el de Demarato (4, 
245C5-245F9), teniendo las primeras un ánimo fiero y terrible, y las segundas 
un impulso y audacia divinas, mostraron valor defendiendo su ciudad desde las 
murallas lanzando piedras y flechas, y colocándose armadas en derredor de la 
muralla.  



3.Reinas guerreras 
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3.Reinas guerreras.2.ARTEMISIA DE CARIA  
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3.Reinas guerreras.3. BOUDICA. 
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Busto de Cleopatra 

Selene II encontrado  

en las excavaciones de 

Cherchell. 

Mausoleo real de Mauritania, próximo a Tipasa, en el que se cree está 

enterrados Juba y Cleopatra Selene. 

Cleopatra Selene II a (40 a. C.-6 d. C.), 

también conocida como Cleopatra VIII, fue 

una princesa ptolemaica. Era la única hija 

de Cleopatra VII y Marco Antonio, y 

hermana melliza de Alejandro Helios. Su 

linaje, por tanto, poseía sangre griega y 

romana. 

Cleopatra  VIII Selene II a (40 a. C.-6 d. C.),  
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CLEOPATRA VII THEA,69-30 a.C. 

• Cleopatra Filopator Nea Thea, Cleopatra VII (en griego: 
Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ), fue la última reina de Egipto 
Ptolemaico. 

•  Era hija de CleopatraV Trifena y Ptolomeo Auletes, de 
quien heredó el trono en el  51 a.C., cuando tenía 18 
años, junto con su hermano Ptolomeo XIIII, de sólo 12, 
quien sería además su esposo (hecho frecuente en los 
matrimonios regios ptolemaicos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ptolomeo_XIII
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!MUCHAS GRACIAS  
      Y CARPE DIEM¡ 


