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REINAS MITOLÓGICAS: UNA APROXIMACIÓN  
A LA FIGURA DE LAS AMAZONAS* 

Ana Zúñiga Lacruz 
GRISO-Universidad de Navarra  

1. La amazona: arquetipo de mujer varonil 

Los escritores del Siglo de Oro, conocedores de la mitología clá-
sica —que forma parte del sustrato cultural—, llevan a cabo un con-
tinuo proceso de reinterpretación del mito a través de su transforma-
ción, adaptación y actualización, aprovechando el argumento clásico 
para entretejer la comedia de acuerdo a las convenciones teatrales 
vigentes. 

Entre la galería de personajes mitológicos que desfilan por las 
obras teatrales barrocas aparecen reinas que combinan atributos gue-
rreros y heroicos, como son las amazonas y Dido. Figuras que son 
adaptadas de acuerdo al gusto e interés del dramaturgo y de la época, 
y que reflejan el tipo de la mujer varonil, integrante habitual del 
repertorio de personajes de la comedia áurea.  

Los escritores del Siglo de Oro aceptan la tradición clásica en que 
se inscriben estos personajes, pero ajustándola para poder elaborar y 
desarrollar a partir de ella unas figuras femeninas complejas cuyos 
rasgos esenciales se sitúan, en la mayoría de los casos, fuera de los 
 

* Este trabajo se inscribe dentro de mi tesis doctoral en curso, titulada Mujer y 
poder en el teatro del Siglo de Oro: la figura de la reina y dirigida por el Dr. Miguel 
Zugasti. Ver Zúñiga Lacruz, 2012. 
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límites correspondientes a la mujer, a la que convierten en protago-
nista de conductas controvertidas que serán finalmente encauzadas 
dentro del marco fijado por la estructura social convencional. 

Tal y como relata el mito clásico, las amazonas eran un numeroso 
pueblo integrado exclusivamente por mujeres que en su pasado más 
lejano, de acuerdo a los textos de Esquilo, habitaron en Escitia y 
posteriormente se trasladaron a la región del Ponto, en torno al río 
Termodonte. Se dedicaban a labores masculinas, como la caza, y a 
practicar constantemente la guerra; una vez al año, para evitar la 
extinción de su raza, se unían a los hombres de pueblos vecinos para 
tener hijos con ellos: los varones quedaban junto a sus padres, mien-
tras que las niñas eran llevadas con ellas para adiestrarlas en el arte de 
la guerra. Hipólita o Pentesilea, entre otras, fueron algunas de las 
reinas más importantes de este pueblo guerrero, destacadas sobre 
todo por su extremada belleza y por la valentía demostrada en dife-
rentes episodios bélicos1. 

La figura de la amazona clásica queda forjada como una mujer 
guerrera, valiente y autónoma; rasgos míticos que combinados con 
los aportados por la imaginación y mentalidad de los dramaturgos 
áureos permiten la creación del mencionado personaje dramático de 
la mujer varonil. 

Las comedias sobre amazonas, por tanto, presentan el arquetipo 
mítico y clásico de la citada mujer varonil —belleza, ardor guerrero e 
independencia—, que va a terminar derivando, a través de un proce-
so de transformación y adaptación de acuerdo a determinados crite-
rios literarios e intelectuales, en el archiconocido modelo barroco de 
dama sumisa, obediente y rendida de amor al hombre. 

 
1 Hipólita era la reina amazona propietaria de un cinturón mágico regalado por 

su padre, Ares, y con el que se hizo Hércules en su noveno trabajo a cambio de 
devolver con vida a la hermana de la reina, Menalipa, a la que había raptado; 
Pentesilea, por su parte, fue la valiente y hermosa reina amazona muerta a manos de 
Aquiles en la guerra de Troya, a la que acudió en ayuda de los troyanos como jefa 
de un grupo de doce amazonas. Junto a estas soberanas, hay que mencionar otras 
figuras como Marpesa, Pentesilea o la reina Talestris, cuyos nombres, con algunas 
variantes, y también algunas de sus hazañas, como se verá posteriormente, quedan 
reflejadas en el corpus dramático del Siglo de Oro.  
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2. Las amazonas en cinco comedias del Siglo de Oro 

Fueron varios los dramaturgos que se interesaron por llevar y 
adaptar a las tablas este mito de las amazonas belicosas: el primero de 
ellos fue Lope de Vega, que convierte a estas míticas guerreras en 
personajes de sus comedias Las justas de Tebas y reina de las amazonas 
(h. 1596), Las grandezas de Alejandro (1604-1612) y Las mujeres sin 
hombres (1621); posteriormente, recrearon estas figuras mitológicas 
Tirso de Molina, con Amazonas en las Indias (1635), y Antonio de 
Solís con Las amazonas (1681).  

Lope de Vega fue quien contribuyó de manera más decisiva a 
perfilar y fijar el tipo de esta mujer varonil, como queda de manifies-
to en los rasgos de la reina amazona protagonista de su primera obra 
mencionada, Las justas de Tebas. En ella se dramatiza la llegada a este 
territorio de la soberana Abderite, figura inventada por el dramatur-
go, para mediar en un desafío por cuestiones amorosas entre su her-
mano Jelando y el príncipe troyano Ardenio, que la enamora hacién-
dose pasar por el caballero tebano Belardo. 

Las primeras referencias a Abderite son del criado Druso, quien 
informa a su amo Jelando de uno de los rasgos clásicos que adorna a 
toda amazona: la desmedida hermosura, con la que mata más que 
con su espada: 

 
 Al fin, la greciana armada, 

que más los destruye, jura, 
de su rostro la hermosura,  
que no el valor de su espada (vv. 164-167). 

 
Una idea que se repite también en Las mujeres sin hombres, que 

presenta la llegada del ejército de Hércules, Teseo y Jasón a Temisci-
ra, territorio gobernado por la amazona Antiopía con ayuda de sus 
subordinadas Deyanira y Menalipe. Hércules, tras ver que Deyanira 
intenta defender su territorio con las armas, le advierte de su capaci-
dad de matar con tan solo su hermosura: «¿Para qué os ceñís espada, 
/ si matáis con la hermosura?» (vv. 1937-1938). 

Un pasaje similar se puede leer en la obra Las amazonas de Anto-
nio de Solís, en la que el príncipe Polidoro de Sarmacia y Astolfo, 
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hijo de Tralestres y Alejandro Magno2, que había vivido escondido 
bajo tierra en la ciudad de Temiscira, quedan prendados de la reina 
amazona Menalife y su prima Miquilene, respectivamente. Así se 
expresa Astolfo, herido de amor por esta última: 

 
 ¿Dónde camina ese arpón 

que el arco tiene oprimido? 
Si al corazón, ¿para qué?, 
cuando a esos ojos esquivos 
con no sé qué oculta flecha 
le tienen ya tan heridos (p. 425). 

 
También los ojos son las armas que matan de amor a Gonzalo Pi-

zarro, que ha llegado hasta el territorio de las amazonas americanas 
en una misión encomendada por el emperador Carlos V, tal y como 
se dramatiza en Amazonas en las Indias: 

 
Menalipe ¿Qué haces, hombre? 
Gonzalo  Desarmarte 

de superfluos instrumentos. 
¿De qué sirven los violentos 
si puedes aprovecharte  
desos ojos soberanos 
que, apacibles homicidas, 
abrasando quitan vidas, 
vitoriosos atan manos? (vv. 213-220). 

 
De este modo, los hombres reconocen el poder que ejerce sobre 

ellos la belleza de la mujer amazona, a la que se rinden y ensalzan 
como soberana del reino de la hermosura, según lo expresa en Las 
mujeres sin hombres el duque Teseo tras escuchar de boca de su criado 
Fineo la descripción de la reina Antiopía: 

 

 
2 Este episodio legendario sobre la unión entre la reina amazona y Alejandro 

Magno se presenta en la obra de Lope Las grandezas de Alejandro, aunque el nombre 
de la soberana, en lugar de Tralestres, es el de Rojane, variante de Roxania, la 
última esposa de Alejandro Magno; también en otra obra lopesca, Las mujeres sin 
hombres, se hace referencia a las bodas entre el emperador de Asia y Roxania, que de 
nuevo las amazonas se atribuyen como reina.  
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 Pero esta conquista bella, 
es de un reino de hermosura, 
adonde es gloria y ventura 
ser preso y rendido en ella (vv. 901-904). 

 
De modo similar volverá a formular esta idea, ya en presencia de 

la soberana amazona y deslumbrado por su hermosura: 
 
 A vos se os debe que sois, 

invicta y hermosa reina, 
la señora universal 
del reino de la belleza (vv. 1248-1251). 

 
El criado Druso de Las justas de Tebas, junto a esta característica 

imprescindible de la belleza, intrínseca a la amazona en tanto que 
mujer y también reina, destaca otro rasgo de poder esencial en este 
tipo de mujer varonil: el poder militar y guerrero, que en la obra 
mencionada queda de manifiesto al referirse el episodio en que la 
soberana Abderite hace huir junto a un ejército reducido de mujeres 
a 15.000 guerreros (vv. 162-163).  

Por su parte, en Las mujeres sin hombres y ya en boca de la reina 
Antiopía, también se hace una alabanza de la mujer, considerada más 
valerosa, esforzada y capaz que el hombre, no solo en el campo de 
batalla, sino también en el intelectual: 

 
 Que las mujeres tenemos 

mayor valor que los hombres 
y más generoso esfuerzo. 
Que el ser necias o cobardes 
no es defecto del sujeto, 
sino que en las letras y armas 
no queréis darnos maestros (vv. 1018-1024). 

 
Además de estos discursos de la reina amazona en alabanza de la 

mujer y de los episodios bélicos referidos y escenificados por este 
pueblo femenino, los constantes adjetivos (Amazonas en las Indias, vv. 
370-380) que se asocian a las amazonas, unidos a su vestimenta varo-
nil, dan clara cuenta también del poder guerrero y militar que des-
pliegan estas mujeres ante sus adversarios, los hombres, a los que se 
enfrentan no solo para proteger su reino sino para evitar, sin conse-
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guirlo, caer rendidas de amor. Entre los calificativos más habituales y 
reiterados, puestos en boca de las propias amazonas o de otros perso-
najes, destacan los de valientes, bizarras, robustas, belicosas, fieras o 
fuertes. 

Atributos varoniles que desarrollan las reinas amazonas en su in-
tento por defender el imperio, tanto de los ataques externos como de 
los internos, ya que también se producen luchas intestinas de poder. 
Así ocurre en Las mujeres sin hombres, en la que se produce un en-
frentamiento entre Antiopía y Deyanira, pues ambas se consideran 
merecedoras de la corona tras la muerte de la soberana Marpecia. A 
través de la intervención de una tercera amazona, y sin necesidad de 
recurrir a las armas, Deyanira permite el acceso al trono de Antiopía, 
aunque las radicales y severas leyes que dicta la nueva reina —entre 
ellas y como ejemplo, una elevada multa si se habla de hombres—, le 
hacen retractarse de haber renunciado tan rápidamente a sus aspira-
ciones a la corona («¡Qué bien el darte el reino me pagaste!», v. 457). 
Esto repercutirá posteriormente en sus deseos de venganza y en su 
traición, aliándose con Hércules, por amor a este y en un intento por 
hacerse con el poder.  

En el caso de la obra Las Amazonas de Solís también hay friccio-
nes entre la reina Menalife y su prima Miquilene, mucho más ague-
rrida y fiera que la soberana e incapaz de acceder al trono debido a su 
escasa edad. Las circunstancias son muy similares a las referidas res-
pecto a la obra anterior: la gran reina Tralestres muere sin dejar suce-
sora, por lo que las amazonas se dividen en dos bandos liderados por 
Miquilene y por Menalife. A pesar de que es la facción de la actual 
soberana la que vence, Miquilene, que defiende a ultranza las tradi-
ciones de su pueblo, no ceja en su empeño de hacerse con la corona 
y de predicar constantemente que su prima posee el reino injusta-
mente, por lo que se enfrenta a ella de manera continua, poniendo 
en entredicho su poder: 

 
Menalife Hoy, pues, la voz renueva entre la gente 

de que el reino poseo injustamente, 
y tan sagaz los ánimos inclina, 
que cada instante aguardo mi ruïna (p. 405). 

 
En el caso de la tirsiana Amazonas en las Indias, no se trata de un 

enfrentamiento, sino de una pacífica inversión de papeles: Martesia, 
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hermana de la reina Menalipe, asegura que ella es quien realmente 
ejerce el poder aunque no ciña la corona. Dice: «La reina y yo, espa-
ñol, somos hermanas; / ella el título goza solamente, / yo el uso y el 
gobierno» (vv. 181-183).  

Junto a las preocupaciones para lograr reprimir las sublevaciones 
de amazonas rebeldes, las soberanas de esta república femenina se ven 
obligadas a hacer frente también a otra lucha: la que han de librar 
contra el amor y en defensa de su honor, puesto que se ven obligadas 
a escoger entre el bien e interés individual, dejándose llevar por su 
pasión amorosa hacia el hombre, o el bien e interés común, respe-
tando la tradición de su pueblo, que exige a las amazonas vivir aleja-
das del varón.  

La figura de la soberana está, por tanto, sometida a una continua 
tensión entre el amor y el honor, que permite apreciar claramente la 
dualidad corporal de la figura real: el cuerpo político —la reina—, 
que se inclina hacia el respeto por las leyes de su pueblo y por man-
tener a salvo su ciudad, y el cuerpo humano —la mujer—, que se 
rinde al amor y está dispuesta incluso a ceder su imperio a cambio de 
los deleites amorosos. Esta tensión y desdoblamiento corporal se 
aprecia en el siguiente pasaje de Las justas de Tebas: «Y cuando por 
ser reina no lo honrara, / ser mujer y adorarte ¿no bastara?» (p. 801). 

Sirvan también de ejemplo los siguientes versos de Las mujeres sin 
hombres, donde la reina, por amor, está dispuesta a rendir su alma, 
pero por respeto a su honor y al de su pueblo, se niega a rendir su 
ciudad: 

 
Antiopía Esa conclusión no es buena. 

Mal arguye tu porfía, 
porque el alma de amor llena 
te puedo dar como mía, 
no la ciudad, que es ajena. 
¿Qué dirán las amazonas, 
si me doy tan fácilmente, 
sino que el amor que abonas 
quiere quitar de su frente 
tan excelentes coronas? (vv. 2405-2414). 

 
La única reina que no se plantea este dilema es Rojane, de Las 

grandezas de Alejandro, donde se recrean varias hazañas del emperador 
de Asia, y en la que no se hace referencia al desprecio que sienten las 
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amazonas hacia el hombre, ni hay tampoco censura al amor que la 
soberana siente por Alejandro. Un amor que está limitado, en reali-
dad, a cumplir con la tradición de buscar un varón del que quedarse 
embarazada para continuar la raza amazónica.  

Finalmente, las belicosas, bizarras y esquivas reinas amazonas, a 
excepción de la mencionada Rojane (su breve intervención en la 
tragicomedia no tiene demasiada relevancia), se rinden al amor, con-
siderado afecto e inclinación natural de las mujeres, derogando las 
leyes contrarias a la unión matrimonial con hombres, y renunciando, 
compartiendo o cediendo el imperio a cambio del cariño masculino3. 
Así ocurre en Las justas de Tebas, donde la reina anticipa su renuncia 
al trono para casarse con el príncipe Ardenio: 

 
Abderite Que si con él me viese yo casada 

mi reino dejaría, 
y en el suyo contenta viviría, 
renunciándole en ti, Pirene amada (p. 770). 

 
En Las mujeres sin hombres también Antiopía termina dando su 

mano a su enamorado Teseo, con el que compartirá el reino: «Pues 
si a Deyanira llevas, / Alcides sabe que es mía / la bella reina» (vv. 
2794-2796). 

Más allá va la Menalife de Solís, que promete ceder su imperio y 
su propia vida al hombre que ama, el príncipe Polidoro: «Tuya soy, 
de mi imperio serás dueño, / tuya soy digo, tuyo es el imperio» (p. 
406). Promesas muy semejantes hacen a sus amados Martesia y Me-
nalipe en la obra Amazonas en las Indias. De esta forma procura Mar-
tesia conquistar a Caravajal: 

 
 Gozarán por mi amor las amazonas 

el tálamo hasta agora aborrecido; 
sepultará crueldades el olvido. 
El cuello rendirán las amazonas 
al apacible imperio 
de amor, que hasta aquí fue su vituperio (vv. 164-169). 

 

 
3 En cualquier caso, hay que mencionar que, al enamorarse de un igual, las 

reinas amazonas siguen manteniéndose en el poder como consortes, ya sea en su 
propio territorio o en el de su marido. 
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Menalipe también busca rendir a Gonzalo prometiéndole riquezas 
y poder: 

 
 Admíteme por tu esposa; 

derogaranse mis leyes, 
juzgaranse venturosas 
a tus pies estas provincias. 
Diamantes que al sol se opongan 
te rendirán esos cerros, 
perlas (almas de sus conchas), 
a montes la plata pura, 
el oro a cargas que brotan 
esos ríos, esas fuentes, 
esmeraldas, pluma, aromas, 
y un alma nunca rendida 

 que dueño te reconozca (vv. 586-598). 
 
De este modo, y como se puede apreciar en estos ejemplos, las 

briosas, independientes y aguerridas amazonas terminan convertidas 
en vasallas y cautivas del hombre, al que tienen por dueño de sus 
almas e imperios4. Así lo expresan de manera paradigmática Menalife 
y Polidoro en Las amazonas: 

 
Menalife Trueco a su mano gustosa 

todo el imperio de Scitia. 
Polidoro Doy a Sarmata una reina, 

y a su príncipe cautiva (p. 461). 

3. Los tres campos de poder 

En resumen y tras los ejemplos expuestos, se puede afirmar que 
todas las reinas amazonas de las obras mencionadas manifiestan su 
poder en tres campos:  

1) El de la belleza: las soberanas amazonas poseen una gran her-
mosura, capaz de rendir a los más valerosos guerreros, que renun-
cian, al menos en un primer momento, a alzar sus armas contra las 
mujeres, optando por vencerlas mediante las lisonjas del cariño y la 

 
4 También los hombres hablan de rendición, vasallaje y esclavitud por amor, 

expresiones tópicas del lenguaje cortés, pero nunca son ellos los que ceden ni 
pierden poder.  
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ternura, ya que están convencidos —y así ocurre— de que a pesar 
del desprecio que sienten hacia ellos, prevalecerá la naturaleza feme-
nina de la amazona, inclinada al amor. Así lo expresa Jasón en Las 
mujeres sin hombres: «Esta guerra no es campo tan sangriento, / mejor 
es proceder como galanes, / mostrando que es amor el fundamento» 
(vv. 1083-1085). 

2) El militar y guerrero: las reinas amazonas dan muestras de gran 
coraje y valor, tanto por su actitud desafiante como al referir hazañas 
bélicas que sus antepasadas y ellas mismas han protagonizado. Asi-
mismo, demuestran una gran destreza en el uso de las armas, que 
amenazan con usar si se pone en riesgo su territorio; una amenaza 
que apenas se materializa, ya que, aunque siempre se produce un 
enfrentamiento entre ellas y los hombres —únicos adversarios exter-
nos—, finalmente triunfa el deseo de armonía entre ambos, lo que 
deriva en las paces y en la rendición de las hasta entonces indómitas 
amazonas. En cuanto a los enfrentamientos internos, se acaban diri-
miendo sin necesidad de recurrir a las armas debido, o bien a la me-
diación de una tercera amazona, que logra apaciguar los ímpetus de 
la soberana y la aspirante al trono, o bien por la llegada de los hom-
bres, que relegan a un segundo plano el desafío entre amazonas. 

3) El gubernamental: las reinas amazonas detentan un poder autó-
nomo dentro de una sociedad matriarcal; dictan leyes que blindan sus 
tradiciones y costumbres contrarias a cualquier tipo de relación con 
hombres, aunque finalmente las derogan al enamorarse de ellos, dán-
doles, además de sus manos de esposas, el cetro y la corona del impe-
rio amazónico. De este modo, la reina amazona se convierte en vasa-
lla del hombre. 

Estos tres poderes que detentan las reinas amazonas, tal y como se 
acaba de exponer, terminan siendo neutralizados por la aparición del 
hombre en escena: su belleza deja de ser un elemento dominador en 
el momento en que ellas también se enamoran del buen talle de sus 
galanes, colocándose al mismo nivel que ellos; entonces, deponen su 
inclinación belicosa y guerrera, vencidas por la inclinación natural 
femenina del amor; y, por último, derogan, también por imperativo 
natural, en este caso de supeditación y subordinación de la mujer al 
hombre, todo mandato legislativo contrario a los intereses de los 
hombres, a los que ceden el poder, considerándolos los más adecua-
dos para ejercer el oficio de gobernante. De esta forma, y de acuerdo 
a los cánones sociales y teatrales, las míticas amazonas renuncian a su 
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autoridad, sometiéndose a la del varón, al que rinden, por amor, los 
imperios de su alma y de su pueblo.  
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