
ARTICULO II 

REPRESENTACIÓN POLÍTICA DEL CID EN LA EPOPEYA ESPAÑOLA 

No conozco epopeya nacional ni de raza que haya levanta-
do tan alto el principio de la justicia, ni rendídola tan fervo-
roso culto como la epopeya española. La Ley, como la voluntad 
general, absorbiendo y anulando las voluntades particulares, 
exigiendo de ellas ciega, absoluta, incondicional sumisión, re-
duciendo al silencio todo interés individual que disuene de 
ella; el Derecho, como una categoría eterna, inmanente en el 
entendimiento divino, ingénita en la humana naturaleza, an-
terior á toda ley, superior á toda soberanía, ante cuya santidad 
y majestad augusta deben inclinar su frente todas las potesta-
des de la tierra: tales son las notas más robustas y sonoras con 
que España ha contribuído á la sinfonía universal del arte eu-
ropeo. Esa epopeya lleva un nombre querido de los españoles: 
el nombre del Cid Campeador. Un error de la crítica moderna 
sobre el modo de formación de las dos Gestas que celebran al 
héroe del Vivar, ha sido causa de que se falseara esta nobilísi-
ma figura, ofendiéndole en su amor de padre y en su dignidad 
de ciudadano, personificando en ella el amor y la lealtad al 
soberano llevadas al más degradante servilismo; y esa supuesta 
lealtad típica, pasada ya en autoridad de cosa juzgada y de 
lugar común, reinfluyendo á su vez sobre la crítica, le ha ocul-
tado como detrás de una nube los orígenes de las Gestas y el 
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verdadero grado de parentesco que las une á las Crónicas y al 
Romancero. 

No olvidemos que el Cid, el patrocinador de la honra pa-
tria, el porta-estandarte de la independencia, el fuerte castillo 
de la nacionalidad, el terror de la morisma, es también el te-
rror de los reyes, el fiel custodio de las libertades, el austero 
guardador de la ley: reivindica á la nación su territorio y re-
vela al pueblo la conciencia su derecho; riega el suelo con 
ríos de sangre africana, y al propio tiempo hincha los aires de 
acentos liberales, que no han cesado ni un minuto de resonar 
en nuestra historia. La musa justiciera y patriótica ha encon-
trado su símbolo. En el viviente Tabor de la fantasía popular, 
el Cid épico se transfigura en idea, y es la expresión plástica 
de una noción moral: la noción eterna del derecho. Aquí tiene 
su raíz la vocación artística de nuestro pueblo: su epopeya pa-
rece la apoteosis del deber y un himno á la justicia; hace del 
derecho una religión. Ante él cede la fuerza de los poderosos 
y se humilla la soberbia de los reyes. El vetusto poema sólo 
glorifica al que ha padecido persecución por la justicia. Sus 
valientes estrofas ponen en conjunción el orden con la libertad, 
el respeto debido al poder con la suprema obediencia debida al 
derecho; enaltece la política de la paciencia, exalta la revolu-
ción incruenta de las ideas, pero no rehuye el oponer el veto 
de la fuerza á las expansiones de la arbitrariedad. Por esto, la 
ardiente palabra de Mio Cid, sublimada al contacto de la belle-
za, encuentra poderoso eco en el alma de todas las generacio-
nes, cual si viviera contemporánea de todas ellas y fuese ca-
minando al paso de su pueblo por el camino sembrado de flores 
que las musas del pueblo han ido abriendo. Por esto trae luz 
á nuestra inteligencia, calor y consuelo á nuestro corazón, en 
estos días de crisis tan nefastos para los que sufrimos sus do-
lores sin gustar de la vida que llevan en gestación. 

Hélo aquí al Cid súbdito de la ley, vasallo de un soberano. 
Sancho I, durante el cerco de Zamora, y Alfonso VI, des-

pués de la jura de Santa Gadea, destierran de Castilla á Mio 
Cid, y Mio Cid se somete á esta especie de ostracismo que por 
ser bueno se le impone, porque los fueros de la nobleza autorizaban
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zaban al rey para desaforar y echar de la tierra á un vasallo, no 
sólo por malfetria, sino también sin merescimiento, «cuando (el 
rey) quier tomar venganza por malquerencia que aya contra 
los ricos-omes.» (Fuero Viejo, lib. I, tít. III; I, IV, c. 1 y 2;— 
Partida 4a, tít, XXV, ley 10). El pueblo murmura contra el 
ejercicio abusivo de este derecho (poema de «Mio Cid,» v. 20), 
y el Campeador se queja amargamente de la fiereza con que 
le persiguen sus envidiosos detractores (Ibid., v. 9), pero aca-
ta la orden del soberano, que es acatar la ley.—Síguele el rey 
de cerca con ánimo de reducirle á prisión si deja cumplir los 
nueve días sin haber salvado la frontera de Castilla; y el Cid 
se apresura á mover sus escasas mesnadas y camina de noche 
y va á acampar lejos de su airado señor, y penetra en territo-
rio musulman, porque el plazo que se le había señalado era el 
legal, conforme al fuero de León, á la sazón vigente (Ber-
ganza, «Antigüedades de España,» lib. V, c. 15).—Entre el 
primero y segundo destierro, Rodrigo Ruiz consiguió que ese 
fuero se modificase dilatando el plazo hasta treinta días, y éste 
parece que le fué concedido ya en su segundo destierro (Va-
lerio de las Historias, lib. II, cap. 2o), y el que causó estado y 
pasó al Fuero Viejo y á Partidas (Romancero de Durán, nú-
mero 833;—Estoria general de Espanna, folio 233, edición de 
Valladolid; «que otorgase á los fijosdalgo treinta días de plazo, 
así como ante avien nueve;»—Fuero Viejo, I, IV, 2;—Part., 
loc. cit.).—El Cid rehuye el encuentro del rey, y teme verse 
en la necesidad de combatir con él, porque uno de los fueros 
que compiló el Fuero Viejo, prohibe al rico-ome desaforado 
hacer la guerra al soberano, sopena de que el rey destruya 
cuanto posean en raíces él y los vasallos que le acompañasen 
(Fuero Viejo, I, IV, 1;—Part. 4a, tít. XXV; I, II); y otra ley 
del mismo Fuero Viejo prohibe á estos mismos vasallos gue-
rrear contra la persona del rey, imponiéndoles la obligación 
de enviarle un mensaje antes de entrar en batalla, para rogar-
le que «non quiera él entrar en aquella facienda, ca ellos non 
quieren lidiar con él» (Fuero Viejo, I, IV, 2); palabras que re-
cuerdan las que el juglar pone en boca del héroe burgalés: 
«non querría lidiar con Alfonso mío sennor» (Mio Cid, v. 546). 
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Y le dice su señor, porque lo era por naturaleza: mío sennor na-
tural (Mio Cid, v. 1273;—Romance 843): es suo sennor natural 
(Fuero Viejo, I, IV, 1 y 2). —El Cid envia al rey el quinto de 
las presas que hace, amén de otros presentes, porque así era 
debido por razón del vasallaje: «establecieron los antiguos que 
diesen al rey el quinto de las cosas muebles que los omes gana-
sen en las guerras, áun si lo ganasen en facienda, ó en lid, ó 
en cabalgada, ó en algara, ó en celada, é otros derechos î ha 
que deben dar al rey de las cosas mayores é más honradas que 
ganasen de los enemigos...» (Part. 2a, tít. XXVI, leyes 4a, 5a 

y 6a): así, dice la epopeya: «daquesta quinta que me avedes man-
dado, pagar-se ia della Alfonso el Castellano (Mio Cid, 494, 5): 
enviárame mi quinto,—como á mi pertenecía (romance 876): 
non so vuestro vasallo; non vos daré el quinto» (poema Rodri-
go, vs. 440, 471, 478).—Y enviaba al rey las llaves de las ciu-
dades que iba conquistando (Romances 830 y 846) y se las 
ofrecía en feudo: «te ha ganado el Cid más tierras—que te 
dejó el rey Fernando...—que en feudo d'esto lo tomes» (R. 845), 
porque «los antiguos de España pusieron que todo vasallo del 
rey, cuando quier que ganase villa ó castillo ú otra forta-
leza..., se la diese por razón de señorío al rey cuyo vasallo 
fuese, é si non, que fincase traidor por ello» (Part. 2a, XVIII, 
32).—Esforzábase en su destierro por mostrarse con el rey 
liberal sobre toda medida, y enviábale reiterados presentes y 
embajadas, porque el derecho de desaforamiento fundábase en 
la comisión de un delito de alta traición, el rey había hecho 
uso de sus atributos feudales confiscándole sus haciendas y 
prendiendo á su mujer é hijos (Gesta Ruder. Campid., folio 
29, edición de Risco;—Fuero Viejo, loc. cit.;—Part. 4a, XXV, 
12); y el Cid entendía que esos presentes sirvieran de rescate 
á su idolatrada familia (Mio Cid, v. 1275; Romance 845).—Y no 
sólo él; los vasallos que militaban bajo sus banderas, estaban 
igualmente interesados en que se desagraviase al rey, porque 
también á ellos les habían sido confiscados los bienes. Parece 
que en la partida del Cid, una algara mandada por Martín An-
tolinez había merodeado en tierra de Castilla: había abastecido 
al fonsado de pan y vino sin haberlos comprado (Mio Cid. v. 66. 
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—cf. v. 33): en la glera de Arlanzón llevaba ansares robados 
(Crónica del Cid, cap. 13); y el rey desheredó á todos los vasa-
llos que iban con el desterrado caudillo (Mio Cid, v. 1363), 
porque «el rico-ome echado por malfetrias, non debe facer gue-
rra al rey, nin tomar ni robar ninguna cosa de su señorío... é 
si lo ficiese, é sus vasallos le ayudasen á guerrear, entonces 
les debe tomar el rey todo lo que ovieren en su tierra (Part. 5 a , 
XXV, 11;—cf. Fuero Viejo, I, IV, 2).—Esperaba, además, del 
rey gran algo (Romance 843), y no sin fundamento, puesto que 
á la vuelta de uno de sus destierros, fué colmado de honores, 
heredades y fortalezas. 

Hasta aquí, pues, no parece ese Cid cortesano, ridícula 
parodia de los gentiles hombres de la corte de los Felipes, que 
la crítica ha fantaseado; hasta aquí se nos representa movién-
dose á impulsos de su conveniencia, ó bien, obedeciendo las 
prescripciones de los fueros como el más austero espartano. 
Pues todavía conocemos otro hecho en que raya á mayor altura 
como encarnación viva de la ley: la jura de Santa Gadea. Allí 
es más que un Justicia castellano: la personificación augusta 
de la justicia. Sobre D. Alfonso, el debelador de Toledo, re-
caían vehementísimas sospechas de fratricidio, y se le exigió 
purificación por medio de juramento. El Cid quiso que ese j u -
ramento se prestase en forma legal, assi como es derecho, que 
dice la Crónica general, esto es, en la iglesia (Part. III, tít. XI, 
ley 22, que lo tomó de los antiguos fueros), en presencia de 
fieles ó compurgatores (Estilo, ley 240), echándole el acusador 
la confusion, y respondiendo el juramentado Amén (F. Real, 
lib. II, tit. XII, ley 1a), y repitiéndose esto hasta tres veces 
(F. Viejo, tít. II, ley 1a). Ni una sola de estas formalidades per-
dona el Cid, considerando al Rey como á otro cualquiera ciu-
dadano: el rigor con que le echa la confusión es tan extrema-
do, que recuerda la solemnidad de las antiguas excomuniones, 
y provoca el enojo del monarca y arrostra su fiera enemiga, 
porque, para él, el egoísmo personal debe enmudecer en pre-
sencia del deber, y en aras de su cumplimiento sacrificarse 
todo, hasta la familia, hasta el honor, hasta la patria. 

—Si vos, rey, fuísteis la causa, 
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Ó de los vuesos alguno, 
En la muerte de Don Sancho, 
Hayáis la muerte que él hubo. 

Si vos non decís verdad 
Y jurades la mentira, 
Plegue á Dios que algún traidor 
A vos os quite la vida...— 

Don Alfonso dijo: Amén ; 
La color tiene perdida: 
Otras dos veces la jura 
Le tomó como decía. 
El Rey recibiera enojo 
Contra el Cid por lo que hacía. 

(R. 809 y 810) 
—Muy mal me conjuras, Cid; 

Cid, muy mal me has conjurado, 
Porque hoy le tomas la jura 
A quien has de besar mano. 

(R. 811) 
—Buen rey, faced vuestra guisa, 

Contestó el Cid sosegado, 
Que yo tengo hecho mi oficio 
Como caballero honrado. 

(R. 815) 
Desterróme el rey Alfonso 

Porque allá en Santa Gadea 
Le tomé á él su juramento 
Con más rigor que él quisiera. 
Las leyes eran del pueblo, 
Que no excedí un punto d'ellas. 

(R. 817) 

Pero la justicia no se encierra toda en la ley: los reyes, y 
en general, el poder oficial, con sus actos, con sus interpreta-
ciones, con sus decretos, pueden delinquir, pueden herir al 
pueblo en sus derechos fundamentales, pueden hollar la jus-
ticia, saltando por encima de las leyes estatuídas, ó estatuir 
otras de índole tiránica. También á este problema hallóle so-
lución la musa épica de nuestro pueblo. Cuando no pudieron 
conciliar la lealtad feudal debida al superior jerárquico con. el 
respeto debido á la justicia, los héroes de la epopeya popular 
española se pusieron resueltamente al lado de ésta: para escu-
dar el derecho eterno, inmanente en la conciencia, contra la 
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tiranía amparada por la ley, y prestar una sanción eficaz á los 
fallos de la opinión pública, erigieron en ley y en costumbre 
«el derecho de insurrección.» De aquí la simbólica historia de 
los padres de Bernaldo y del Campeador. Uno y otro caudillo 
se revuelven airados contra el Rey y le amenazan de muerte: 
aquél, porque se lo retiene en prisión y reclama su libertad; 
éste, porque teme que se lo cautive traidoramente, y se dis-
pone á llevar su rebelión hasta el tiranicidio: 

Si tus ofensas vengaste, 
Desde agora, Rey, te informo 
Que he de vengar mis ofensas, 
Que no con reyes me ahorro. 

(R. 659) 

Non vos pueden desir traidores por vos al Rey matar.., 
Que más traidor serya el Rey si á mi padre matasse. 

(Rodrigo, vers. 395 y sigs.) 

Por esto piden los nobles al rey Alfonso II que se revo-
que la donación del reino hecha á Carlo Magno, y resista la 
invasión de los francos por medio de la fuerza: «si no, echarlo 
han del reino—y pondrán otro en su cabo» (Romance 641), pa-
labras que reproducen las de la antigua gesta que ha dejado 
huellas de su rima en la Crónica general: «si non, que le echa-
rían del reino, é que ellos catarían otro señor.»—Por esto, 
cuando el Cid pide al rey que convoque á Cortes (ó mejor di-
cho, la corte) para juzgar á los infantes del Carrión, intima á 
los suyos en esta forma: «Non perdamos el respeto—al rey, 
que, no es de razon,—juzgando bien y derecho (Romance 869).— 
Por esto establece como doctrina de sentido natural la mujer 
del Cid, que: rey que no hace justicia,—non debia de reinar; non 
debia de ser rey—quien fallece en la justicia (R. R. 733 y 736); 
anticipándose á la traducción en sentido etimológico que Avala 
hizo de una conocida fórmula del Fuero Juzgo: el nombre de 
rey—de bien regir desciende (R. 238).—Por esto profesan el prin-
cipio de que se debe obedecer al rey en lo justo y advertirle en lo 
dañoso (R. 647), siguiendo un precepto de Partidas, y dando 
argumento al autor del drama «El Montañes Juan Pascual;» ó 
concretando más: rey que no guarda fé—bién es que lo desamparen
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ren (R. 110).—Por esto, el conde D. Julian hace esta declara-
ción en el Romancero: también debe castigarse en la tierra la 
maldad de los reyes (R. 592); doctrina admitida por Juan I, en 
las Córtes de Segovia de 1386: que D. Pedro mereció por sus 
obras ser depuesto, así como lo fué; y extremada en el drama. 
«El amor constante,» que es como el poema apologético del 
tiranicidio, debido á la osada pluma de Guillem de Castro, 
empapado en el espíritu del Romancero popular, y cuyo argu-
mento parece calcado sobre los romances del tiranicida Azar-
que.—Por esto, al referir el destronamiento de D. Alfonso el 
Sabio, «mandóse dar por sentencia no ser él para reinar,»— 
enuncia los motivos de agravio, como encontrándolos bastan-
tes para justificar aquel acto de rebeldía: prodigalidad, adul-
teración de la moneda, relevación del vasallaje al rey de Portu-
gal (RR. 950 y 951).—Por esto califica de concierto muy justo 
á la Concordia de Medina del Campo, en la cual se consignaba 
á favor de los magnates el derecho de insurrección como legí-
timo para casos concretos (R. 1022).—Por esto se rebela Ber-
naldo del Carpio contra Alfonso II, promoviendo una guerra 
civil (RR. 635, 637, 656, etc.)—Por esto enseña indirectamente 
que, en caso de surgir desavenencias en la elección de rey, 
ántes que promover una guerra civil, debe hacerse de la nación 
toda una alcaldía y no poner rey alguno, pues que sin rey pue-
den vivir y medrar los pueblos: «dos omnes de gran guisa por 
alcaldes alçaron:—los pueblos castellanos por ellos se guiaron,—é 
non posyeron rey, gran tiempo duraron» (poema de «Fernan 
Gonzalez,» v. 164.)—En todo lo cual trasciende el mismo con-
cepto que de la monarquía formulaban, teorizando, las Cortes 
de Ocaña, cuando decían: que el reinar no es honor, sino oficio, 
y oficio de gran fatiga y responsabilidad: el rey es un emplea-
do, un mercenario, que recibe por su trabajo una soldada y vive 
obligado por contrato tácito á regir bien y conforme á justicia 
(Cuadernos de Córtes: Ocaña, 1469).—Por esto, tanto Bernaldo 
como el Cid distinguian muy acertadamente en el tirano los 
dos aspectos de trasgresor del derecho y de representante de la 
nación y de la ley, y miéntras le amenazan en razón de lo pri-
mero, le acuden con sus armas contra los enemigos de la pa tria
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tria, deponiendo temporalmente sus ódios ó dando treguas á la 
rebelión.—Por esto, cuando el rey, en el cerco de Zamora, des-
tierra á Mio Cid, cumple como ciudadano leal sus obligaciones, 
acatando la órden inícua del soberano; mas como hombre, 
exige su arrepentimiento y su disculpa, y sólo después que 
los vasallos que componen su corte señorial han juzgado bas-
tante esa reparación del derecho individual hollado en su per-
sona, admite de nuevo la gracia del rey arrepentido: «el Cid 
se había aconsejado—con los suyos que tenía,—si haría lo que el 
rey manda;—su parecer les pedía.—Que se vuelva al rey, dije-
ron,—pues su disculpa le envia» (R. 771).—Por esto también, 
cuando el rey Alfonso lo condena una vez al ostracismo, sea 
por miedo de perder la corona (causa timoris, que dice el can-
tar latino), sea por el resentimiento que le produjo lo de Santa 
Gradea, sea consecuencia de malfetrias ó traiciones, obedece el 
decreto, saliendo de Castilla dentro del noveno día; mas como 
legislador prudente y precavido, cuando el rey lo llama del 
destierro para que vengue la cruel alevosía del moro Almo-
fade ó Albofalac, alcaide de Rueda, pone precio á su acepta-
ción, y logra restablecer el imperio de la justicia y colocar las 
leyes á cubierto de la arbitrariedad, á que el rey se mostraba 
tan inclinado, desechando su perdon (?) y desoyendo su lla-
mamiento, 

Si el rey no le prometía 
De dar á los fijosdalgo 
Un plazo de treinta días 
Para salir de la tierra 
Si algún crimen cometían, 
Y que fasta ser oídos 
Jamás los desterraría, 
Nin quebrantaría los fueros 
Que sus vasallos tenían, 
Nin menos que los pechase 
Más de lo que convenía, 
Y que si lo tal ficiese, 
Contra él alzarse podían. 
Todo lo promete el rey... 

(R. 833). 

Dos siglos más tarde, se erigía en ley constitucional el derecho
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recho de alzarse contra el monarca cuando cometiese algún 
desafuero y se negase á remediarlo, en la Constitución pac-
tada entre las Hermandades generales de Castilla y Sancho IV 
en forma de compromiso, año 1282, y en la impuesta por la 
Unión Aragonesa á Alfonso III (privilegio de la Unión) cinco 
años después. 




