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 La figura femenina es uno de los motivos centrales del romancero. El “Romance de la doncella 

guerrera” tuvo una extendida difusión en el sur de Europa y norte de África. De composición muy antigua 

no se recogió en cancionero ni en pliegos sueltos. Menéndez Pelayo en su “Antología de poetas líricos 

castellanos” señala no menos de nueve variantes portuguesas y dado el carácter narrativo del poema, lo 

cree nacido en la Francia del Norte. 

 Un oxímoron está presente en el título del romance. Dos son los conflictos presentes, el primero 

está en la incongruencia entre la condición de mujer y la ocupación guerrera propia del hombre viril. En la 

sociedad de la época del romance la mujer carece de la condición y educación para la lid con las armas, 

en el caso de la “doncella” no existe la obligación de ir a Francia (de allí el lamento del anciano conde de 

abultada descendencia sin vástagos varones), sino que lo suyo es una elección. Podría pensarse que dicha 

elección es absurda, pero es llamativo que el recitador lo apruebe (en una antítesis  acrecentada por el 
diminutivo “Allí habló la más chiquita, en razones la mayor”) lo que permite vislumbrar la simpatía del mismo 

en la salvaguarda del “honor” del conde, independientemente del riesgo y peligro que pueda correr la 

“doncella”. No es ajeno a esto que los romances son de autoría masculina y son los derechos propios del 

hombre los que el recitador comparte. 

 El segundo conflicto que presenta el título es el carácter de “doncella” de la guerrera. Dos 

acepciones registra el diccionario de la Academia para el vocablo doncella: 

1. f. Mujer que no ha conocido varón. 

2. f. Criada que sirve cerca de la señora, o que se ocupa en los menesteres domésticos ajenos a la cocina. 

 Es en la primera acepción que se emplea en el romance, en tanto se señala que es la menor de 

las hijas del conde y por dicha condición es doncella y no por la labor que desempeña. Lo que la doncella 

arriesga, además, en su elección guerrera es la virginidad, su “honor”. 

 Los dos conflictos están desarrollados en el romance en  la tirada en que la doncella asume el 

travestismo para ocultar su condición de mujer. 

 Tres elementos femeninos son los señalados por el conde, cada uno tiene su implicancia en el 

devenir del romance. 

 El primero es el más sugestivo porque contiene los dos conflictos o las dos líneas de tensión antes 

señaladas: en la sinécdoque “pechos” el ocultamiento del cuerpo de la mujer, en la metáfora de la 
respuesta de la doncella “al par de mi corazón” el ocultamiento de los sentimientos femeninos (la pulsión 

sexual). La feminidad toda será negada voluntariamente por la “doncella”, y ello hará su eclosión en su 
fuga final donde no huye de las pretensiones del hijo del rey (“Corre, corre, hijo del rey que no me habrás de 

alcanzar / hasta en casa de mi padre si quieres irme a buscar”) sino de dicha ocultación para poder afrontar sus 

pasiones como mujer. 

 La segunda intervención del conde  contiene el primer vocativo (“hija”), recurso que se utilizará 

como elemento actualizador de los interlocutores a lo largo del romance. 

 La tercera intervención del padre y la respuesta de la hija establecen en los primeros hemistiquios 

un paralelismo formal y semántico con los primeros hemistiquios de la primera intervención. El aspecto 

formal no requiere explicación porque es evidente, el semántico se debe a la focalización temática de “los 

ojos” que si bien se describen como de mujer, también deben ser entendidos como exteriorización de la 

pasión amorosa, ya señalada, de la doncella. 

 La sentencia de Cicerón “El rostro es el espejo del alma, y los ojos sus delatores” muestra su 

certeza en el suceso narrado en el romance ya que serán “los ojos” lo que develará la condición femenina 

del “guerrero” y prenderá al hijo del rey. No menos significativo es la comparación que utiliza la doncella 
“como si fuera un traidor” donde el término “traidor” adquiere preeminencia debido a que ella elige traicionar 

su condición femenina. 

 El discurso directo es interrumpido por la introducción de la voz del narrador, al igual que en su 
anterior intervención (“en razones la mayor”), en un solo verso con un componente valorativo (“se le olvida lo 

mejor”). Si en el caso anterior alababa la decisión de la doncella para beneficio de su padre, aquí resalta la 

investidura como “caballero” que el nombrar realiza y el topónimo para la resonancia, nuevamente, del 

conde. 

 Finalmente se nos muestra a la doncella en toda su candidez en la interrogativa que demuestra el 
desconocimiento de los formalismos caballerescos (“Y para entrar en las cortes, padre ¿cómo diré yo?”), el 

contraste entre la empresa que acomete y la simpleza de su educación cortesana (que expone la 

diferencia entre el “mundo” del hombre y de la mujer) acentúa la hazaña que se propone y genera 

incertidumbre sobre el destino de la misma.  

 

          Resumen de la Profª Elena Orué 


