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A firmaba Georges Duby que, en el siglo XII, y 

probablemente en toda la Edad Media, “la paz social, 

descansaba en el matrimonio”1. Hasta finales del siglo 

IX el parentesco se estructuraba de modo horizontal, hombres y 

mujeres en un mismo plano, pero este sistema fue sustituido por 

la agnatio, un sistema vertical que se basaba en el linaje por línea 

paterna y que significó una gran disminución de los derechos 

hereditarios de las mujeres Entre los siglos X y XII, se consolidó 

en Francia e Inglaterra y en la Península Ibérica, por lo menos en 

Cataluña. En Castilla y León se manifestó a partir del siglo XIII a 

través de la práctica de dos instituciones jurídicas, la mejora y el 

mayorazgo, aunque no lograron afianzarse hasta mediados del XIV. 

Este proceso provocó la formación de pequeñas dinastías, aferradas 

a su nobleza y a su patrimonio para quienes , por lo tanto, el poder 

aumentar la importancia de su familia a lo largo de la historia, la 

reconstrucción de sus linajes era lo primordial. Las crónicas jugaron 

un papel crucial en estos procesos, fundamentales en la Baja Edad 

Media, por ejemplo, para relacionar a familias como los Mendoza, 

los Castro y los Haro, con la dinastía condal castellana desde Nuño 

Rasura hasta Fernán González y especialmente con la figura de 

Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. 

1 Duby, G. Damas del siglo XII. Vol. 2. El recuerdo de las abuelas. Madrid: Alianza 
Editorial. 1998, p. 86.
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Si citamos las teorías de María Vaquero2 sobre la utilización de la 

leyenda de La Condesa Traidora como la justificación que la Primera 

Crónica General  da a la rebelión de Sancho García y la relacionamos 

con la probable intención de muchas crónicas de “limpiar” los 

nombres que enraizaban con las dinastías gobernantes, podríamos 

esbozar una pequeña teoría de sus intencionalidades al atribuir los 

terribles actos a otros personajes, de dudosa existencia histórica, 

como las mujeres. Y si además consideramos que los monjes, en 

vistas de la doctrina cristiana contemporánea sobre las mujeres, les 

aplican su propia impronta a los textos, podemos leer las leyendas 

como una guía del correcto comportamiento de la mujer noble, 

o más bien, una advertencia de lo que mala conducta femenina 

conlleva en todos los ámbitos, hasta los políticos-territoriales. 

Situémonos, por ejemplo, en la leyenda de La Condesa Traidora, 

pero no en sus versiones primigenias sino en aquella presente 

en la Primera Crónica General, escrita para el siglo XIII. El conde 

castellano García Fernández, engañado por su primera mujer, 

emprende un viaje al condado francés donde ella habitaba con su 

nuevo marido. La hija del conde francés, Sancha, conjura con el 

maltrecho castellano una venganza que satisfaga a ambos. Esta era 

nada más que la muerte de los dos adúlteros. Pero para cuando 

cometen el asesinato, Sancha y el conde García ya eran marido y 

mujer desde la noche anterior: “(Sancha) Desi mandó pensar del et 

meterle en so cámara. Et aquella noche albergaron amos a dos de so 

uno et reçibieronse por marido et por mujer”3. En pocas palabras, 

el conde García Fernández asesina a sus flamantes suegros. García 

considera que este crimen fue justo y así lo explica a sus vasallos: 

“agora soy yo pora seer uuestro sennor que so uengado, ca non 

mientras estaua desonrrado”4; sin embargo, para la condesa Sancha, 

este acto tiene nefastas consecuencias porque, aunque la crónica 

comienza diciendo que en sus primeros años fue buena mujer, con 

2 Gracia, P. “La Leyenda de la Condesa Traidora: observaciones sobre su estruc-
tura y significación” En J. M. Lucía Megías (Ed.), Actas del Congreso Internacional 
de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiem-
bre de 1995) (págs. 722-728). Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá Servicio de 
Publicaciones, 1997.
3 Catalán, D. (Ed.). Primera Crónica General. Madrid: Editorial Gredos,1977, p. 
428 (de ahora en más abreviado como PCG). 
4 Ídem.
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el correr de ellos “començo a auer malquerencia contra él”5. Por lo 

tanto, el pecado de haber matado al conde francés y a su esposa, 

tiene nefastas consecuencias, pero no para el García Fernández, 

aunque haya sido él quien empuño el arma y los degolló, sino para 

Sancha , que indirectamente pergeñó el asesinato.  

El amor sin mesura hacia el esposo era propio de las mujeres, 

concebidas como un seres impulsivo y dependiente de los 

hombres por naturaleza y como quienes más fácilmente caían 

en las enfermedades del amor, como los celos y la pasión. Era el 

hombre el que se tenía que encargar de racionalizar el desequilibrio 

emocional en una pareja. A pesar de esto, para el esposo, el amor 

en exceso también era muy peligroso y no tenemos que ir más lejos 

que a Ruy Velázquez, quien invadido por el dolor de su ofendida 

esposa doña Lambra y por su amor a ella, le promete venganza 

contra los Infantes y desata la trágica historia (si es que el propio 

infante Gonzalo González no la había propiciado). La misma 

descripción del dolor de doña Lambra parece reflejar esa tendencia 

a la exageración sentimental de la que acusan los religiosos a las 

mujeres de dudosa moral: “et quandol uio entrar por el palatio (a 

su marido) fuese pora ell toda rascada et llorando mucho de los 

oios, et echose a sus pies pidiendol merced quel pessase mucho 

de la desondra que auie recibido de sus sobrinos”6. Por lo tanto, 

Silvana Vecchio llega a la conclusión de que “la mujer se mueve 

en la encrucijada de una insanable contradicción: la obligación de 

amar al marido, que le es impuesta como esencial a su función de 

esposa, se revela al mismo tiempo como tarea inagotable y como 

señal de inferioridad”7.

La cuestión del débito conyugal fue el epicentro de muchas 

discusiones de la pastoral a partir del siglo XIII. En las leyendas 

que trabajamos, salvo por la escena que describimos antes sobre 

García Fernández y doña Sancha, no hay escenas específicas de 

sexualidad. Es curioso que, a la mañana siguiente de la explícita 

consumación del matrimonio de estos dos personajes, se produzca 

5 PCG, p. 429
6 PCG, p. 434
7 Vecchio, S., ”La buena esposa” en G. Duby y M. Perrot, Historia de 
las mujeres en Occidente. Tomo 2. La Edad Media,  Madrid: Editorial 
Taurus, 1992  p. 140.
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la escena del asesinato del padre de Sancha y la condesa Argentina. 

Los cronistas daban a entender que el sexo, aún el de los esposos, es 

la antesala del caos. Por tanto, en La Condesa Traidora toda la trama 

gira alrededor de las tragedias que desatan los deseos sexuales de 

ambas condesas como en Los Infantes de Lara, la cual está teñida 

de alusiones sexuales en los dos momentos más significativos: la 

escena del tablado suscitada a partir de un comentario de naturaleza 

sexual de doña Lambra y la muy sugerente escena del huerto y el 

cohombro ensangrentado. Julio Escalona afirma que, en este tipo 

de relatos, que utilizan el binomio ultraje – venganza, “la naturaleza 

del ultraje es generalmente de tipo sexual, y no la muerte de los 

parientes”8. 

Todo esto es comprensible si lo relacionamos con la importancia 

del concepto de la fidelidad en la moral cristiana de la época. Algunos 

teólogos como Gilbert de Tournai sostenían la importancia de que 

esta fuese mutua, pero la realidad es que la mayoría de los textos 

dejan entrever que esta obligación estaba mucho más impuesta a 

las mujeres.  Jacopo de Varezza creía que la mujer servía mejor a la 

fidelidad porque cuatro custodias la contenían: “el temor a Dios, el 

control del marido, la vergüenza ante la gente, el temor a las leyes”9. 

En Los Infantes de Lara la cuestión de la fidelidad matrimonial 

también se puede medir con una doble vara: doña Lambra aparece 

como una mujer casada lujuriosa y conspiradora que, mediante 

provocaciones sexuales hacia varios hombres en el relato, desata 

la ola de tragedias que acontecen en él mientras que doña Sancha, 

arquetipo de la buena esposa, acepta con naturalidad la infidelidad  

de su esposo y, en la versión de la Crónica de 1344, llega a adoptar a  

Mudarra, hijo de su marido y su amante no cristiana, todo en vistas 

de lograr que vengue a sus hijos naturales. 

En nuestras dos leyendas, muchos de los episodios se suceden 

cuando las mujeres están fuera del control de sus maridos. Cuando 

la condesa Argentina se escapa con “un conde de su tierra” su 

marido se encontraba enfermo y, tan fuera de su supervisión estaba 

8 Escalona Monge, J .” Épica, crónicas y genealogías. En torno a la historicidad 
de la Leyenda de los Infantes de Lara”. Cahiers de linguistique hispanique mèdievale 
23, 2000 p. 136.
9 Jacopo de Varezza, Dom. XX post fest. Trin. Sermo II, f. 123vb en Vecchio, S. op. 
cit., p. 142.
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Miriam (la hermana de Moisés), con un timbrel decorado con un motivo islámico, se une a doncellas que bailan y tocan 

instrumentos musicales contemporáneos. De la Hagadá Dorada, c. 1320, norte de España, robablemente Barcelona (Biblioteca 

Británica, MS. 27210, fol. 15r).
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ella, que “et quando su marido el conde Garcí Fernández lo sopo, 

eran ya ellos fuera de la tierra”10. Con su segunda esposa, doña 

Sancha, el conde comete el mismo error, y envuelto en su batalla 

con Almanzor, o con los infieles (según la versión que trabajemos 

Najerense o Primera Crónica General), ignoró cómo ella envenenaba 

su caballo. Sancha aprovecha otra ausencia, la de su hijo, para 

efectuar otra de sus maldades, que el mismo pudo frenar gracias a 

las advertencias de sus sirvientes que se encontraban en el castillo. 

Doña Lambra, en los dos momentos que hemos descrito como 

los más importantes –el del tablado y el del huerto-, se encuentra 

fuera del control masculino; los que es más, como nos comenta 

Escalona, en las dos versiones de esta leyenda la dama está rodeada 

de mujeres en ambas escenas. En la primera escena del tablado, 

Doña Lambra provoca a su cuñada Doña Sancha, elogiando a su 

primo por sobre todos los hombres de la celebración (incluido su 

flamante marido): “et más valió allí el solo que todos los otros”11. En 

la reversión de 1344 la frase tiene una connotación aún más sexual: 

“dixo…que non vedaría su amor a ome tan de pro si non fuese 

su pariente tan llegado”12. En la escena de la huerta, la primera 

provocación (involuntaria) es la de Gonzalo González al quedarse 

en paños menores en una huerta cercana al solar de Doña Lambra. 

Pero la posterior indignación de ella, que comenta en un ambiente 

únicamente femenino –“amigas ¿non vedes cómo anda Gonçalo 

Gonçalez en pannos de lino?”13-, revierte la ofensa y desata la escena 

del cohombro ensangrentado que, como afirma Escalona citando a 

Burt, significa “una respuesta que es al tiempo un rechazo sexual y 

un insulto a su virilidad”14. En todos estos episodios el marido está 

ausente, y la venganza que luego él urde es espoleada por su mujer, 

como hemos mencionado. 

Las dos madres de nuestras leyendas, doñas Sanchas ambas, 

constituyen verdaderos polos opuestos. Mientras que una intenta 

infructuosamente asesinar a su hijo, la otra ve morir a sus siete hijos 

y encomienda la venganza de ellos a un hijo adoptivo, fruto del 

10 PCG, p. 427.
11 PCG, p. 432.
12 Escalona Monge, J. op. cit., p. 136.
13 PCG, p. 433.
14 Burt, J . R., “The bloody cucumber and related matters in the ‘Siete Infantes de 
Lara’” Hispanic Review, 50, 1982, pp. 345-352 en Escaona Monge, J. op. cit.; p. 136.
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adulterio de su marido. 

Analicemos un poco más en detalle estos dos modelos de 

maternidad. La mujer del conde ha caído en uno de los pecados que 

los teólogos advierten: ha amado más a un hombre –en este caso, el 

príncipe musulmán-, que, a su propio hijo, con la única intención, 

según la Crónica Najerense de “satisfacer su deseo de vana gloria y 

entregarse más libremente a la lujuria”15. En PCG son más políticas 

las intenciones de la condesa Sancha: “asmo de matar su fijo por tal 

que se alçalsse con los castiellos et con las fortalezas de la tierra et 

que de desta guisa casarie con el rey moro más endereçadamente 

et sin enbargo”16. Del otro lado tenemos a doña Sancha, mujer de 

Gonzalo Gustios, un personaje interesante, especialmente en la 

evolución de su personaje entre las dos crónicas en las que aparece 

la leyenda, siendo en la versión de C1344, “la verdadera cabeza 

del linaje (…) y lo que marca la diferencia entre las dos crónicas”17. 

Arquetipo de la buena esposa y madre, en PCG no aparece ni 

llorando la muerte de sus hijos ni elevando la voz ante la venida 

del bastardo de su marido para vengarlos. Pero en C1344, como nos 

comenta Escalona, cobra un rol determinante, ya que es ella misma 

quien articula, junto a Mudarra la venganza contra Ruy Velázquez 

y su esposa. Como representa los valores de una buena mujer de 

su rango social, decide adoptar al bastardo como su hijo legítimo y 

heredero del linaje. La escena de la adopción de Mudarra por Sancha 

ha disparado muchísimos debates, especialmente la ceremonia en 

la cual el hijo a adoptar pasa una y otra vez por una túnica que 

ella sostiene simbolizando el parto, ya que se han encontrado varias 

muy similares en otras crónicas castellanas. Autores como Barbero 

y Vigil, y otros interesados en las cuestiones folklóricas, han llegado 

a la conclusión de que este “rasgo de arcaísmo (…) sólo tendría 

explicación en un contexto social marcado por un acusado papel de 

la mujer, especialmente en lo referente a la transmisión de derechos 

hereditarios”18. 

15 Estévez Solá, J . (ED.),  Crónica Najerense, Madrid, AKAL, 2003.
16 PCG, p. 454.
17 Escalona Monge, J. op. cit., p. 138.
18 Ibídem p. 139.
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Conclusiones y puntos de partida

En los primeros siglos de la Edad Media (VI-X), las mujeres 

desempeñaban un papel fundamental en el proceso de 

transformación de la sociedad gentilicia a la feudal, por ser 

transmisoras de derechos y bienes. El cristianismo comenzó a 

ejercer una influencia real en lo referido a las leyes en torno a la 

familia a partir de la segunda mitad del siglo VIII. La poligamia, el 

concubinato y el divorcio, prácticas comunes hasta ese momento 

comenzaron a ser tachadas de paganas por la Iglesia. La prohibición 

del divorcio influyó positivamente en la reducción de la dispersión 

de las propiedades del esposo entre una serie de esposas y, a partir 

del siglo XII, la Iglesia promovió la primogenitura ya que el aparato 

cultural medieval único que es la Iglesia sólo buscaba perpetuar un 

sistema económico como el feudalismo que el siglo XII entraba en 

su apogeo. 

Detalle de decoración de página donde una doncella le entrega un casco de cisne a un caballero antes de participar en una 
justa entre caballeros. 
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En las leyendas de Castilla de las que hablamos, puestas por 

escrito en monasterios, los scriptores no dudaron en crear personajes 

femeninos ficticios para exculpar de todas las traiciones o derrotas 

frente al enemigo a los personajes masculinos, que sí pueden ser 

rastreados históricamente. También desde estas se construyen los 

ideales a los que debe alcanzar la mujer de la época, especialmente 

la mujer de la alta nobleza, más susceptible de conseguir algo de 

influencia política.  Cabe cuestionarnos entonces si las leyendas 

que trabajamos, además de un catalizador de conductas morales 

correctas de las mujeres de la alta nobleza, eran el intento del clero 

(como el articulador del único aparato cultural de la Edad Media) 

de promover la primogenitura y el paulatino desplazamiento de la 

mujer del sistema hereditario.—


