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Con los anteriores, forma juego el romance 943, que nos re-
cuerda la alianza de Alfonso VII con el ya citado Aben Hut, 
contra los almohades de África. Según él, el valeroso descen-
diente de Marsilio 

Después de mil reencuentros 
Y batallas porfiadas, 
Á los fuertes almohades 
Que alborotaban la tierra 
Y el reinar le perturbaban. 
Degolló y echó de España. 

5o Auxilio prestado por los cristianos á los moros, y por éstos 
á aquéllos en sus contiendas civiles.—Así, por ejemplo, en el 
romance 1052, Juan II ayuda eficazmente á Alnaya (Juzaf 
ben Alnao) para recobrar el trono de Granada, usurpado por 
el rey Izquierdo. En el 954, D. Alonso Pérez se pone á sueldo 
del emperador de Marruecos, y en poco tiempo logra sose-
garle los estados de Berbería, donde ardía la insurrección: 

Reinando en Fez y Marruecos 
Abenyuzef, moro honrado, 
Estando en el Algecira 
Con el Rey Sabio atreguado, 
Entró Don Alonso Pérez 
Á servir á este buen rey 
Por el sueldo acostumbrado: 
Y como el rey conocía 
Su valor grande y estado, 
Seiscientos cristianos dióle 
Que tenía á sueldo usado, 
Y pasando en Berbería 
El rey con su Alonso amado, 
Halló sus gentes y reino 
Revueltas y alborotado. 
Don Alonso puso en paz 
Al más rebelde y airado. 

El reverso: romances 950, 951, etc.: Abenyuza (Yusuf) acu-
de con armas y dinero al destronado Alfonso X y le restituye 
el cetro de Castilla. Había salido del reino «para ir á Dios ser-
vir,» como dice en un romance (949), y aprovechando su au-
sencia, los prelados habían concitado contra él á su propio hijo 
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Don Sancho, alzándolo rey y pregonando el destronamiento, 
fundándolo en haber acuñado moneda de mala ley, en haber 
relevado del vasallaje al rey de Portugal, etc. (R. 950): 

El viejo rey Don Alfonso 
Iba huyendo á más andar, 
Que su hijo el rey Don Sancho 
Desheredado lo ha. 
Mandóse dar por sentencia 
No ser él para reinar... 

(R. 951). 

—Los detalles históricos del hecho están muy adulterados 
en estos romances, habiendo corrido señera la fantasía de los 
romanceristas. En el 950, el rey moro Aben Yusuf ganó bata-
llas contra D. Sancho, y cobró los reinos para su amigo D. Al-
fonso; en el 951, el socorro de 24.000 caballos y 60.000 doblas 
que le envía, se pierde entero al atravesar el Estrecho, no obs-
tante lo cual el rey Sabio ciñó otra vez la corona y D. Sancho 
no gozó su mocedad. Para sincerarse de haber recurrido al 
sultán africano contra su hijo y contra su reino, dice en una 
famosa carta dirigida á D. Alonso Pérez de Guzmán: «Si los 
mios fijos son mis enemigos, non será ende mal que yo tome 
á los mis enemigos por fijos; enemigos en la ley, mas non por 
ende en la voluntad, que es el buen rey Abenyuzef, que yo lo 
amo é precio mucho.» No se le ocultaba al romancerista la 
trascendencia religiosa y política de estos tratos, pues al con-
sultar el rey moro la petición del cristiano, sus consejeros le 
contestan 

Que era bien lo que decía, 
Porque haría mal a cristianos 
Y á su amigo ayudaría. 

(R. 950). 

6o Auxilio indirecto prestado á los moros por reyes ó por no-
bles cristianos contra reyes cristianos de España.—Muy fre-
cuentemente, un rey cristiano aguardaba para declarar la gue-
rra á otro rey cristiano é invadir su territorio, ó la nobleza 
para rebelarse contra su soberano, á que éste se hallara empe-
ñado en una guerra con musulmanes; hecho que demuestra 
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por sí sólo hasta qué punto se consideraban las cosas de la po-
lítica independientes del interés religioso. De lo primero nos 
ofrece un ejemplo notable el poema de Fernán González; 
mientras el heróico conde pelea en Extremadura contra los 
moros, D. Sancho de Navarra le entra las tierras de Castilla y 
se las tala, ayudado de los musulmanes. Fernán González le 
envía un mensajero para pedirle satisfacción de estos ultrajes: 

Et por fer mal á Castylla et destruyr castellanos, 
Feçiste te amigo de los pueblos paganos, 
Feçiste guerra mala á los pueblos cristianos. 
Porque non querían meterse en tus manos. 

(Fernán González, v. 286). 

De lo segundo, es ejemplo característico el del infante Don 
Juan. Había urdido manera cómo quitar la vida al rey Don 
Sancho, ayudado por su yerno el conde D. Lope; descubierta 
la conjuración, tuvieron una reyerta en que D. Lope quedó 
muerto, y el rey, de un recio golpe con su espada, partió á Don 
Juan la cabeza, y aun lo matara á no haber salido la reina á 
su defensa. Recobrada la libertad, dió principio á aquella se-
rie de villanías y atrocidades que refieren los romances 955-
959; se pasó á Aben Yusuf, de quien D. Sancho tomara á Tari-
fa, ahora defendida por Guzmán el Bueno; pidió gentes al 
rey moro para expugnarla, y no pudiendo conseguirlo, dego-
lló al inocente hijo del noble castellano: 

Recibiólo bien el moro, 
En lo ver mucho se ha holgado. 
Don Juan le estaba diciendo, 
De rodillas humillado, 
Que le diese de sus gentes 
Para ir contra su hermano, 
Y que él cobraría á Tarifa, 
Y la ganaría á cristianos, 
Y se la daría al rey moro 
Á quien le fuera ganado. 

En el poema de Alfonso XI, luego que el rey tuvo noti-
cia de que Gibraltar se hallaba sitiado por los berberiscos, 
congrega sus huestes, llama al brazo militar de los ricos hom-
bres: 
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Ellos dexieron que yrían 
Con el rrey de buena miente, 
Atales esto desían 
Que lo fesieron falsamiente. 

(copla 431). 

Más adelante, sitiado por él Gibraltar, hubo de hacer la paz 
y levantar el cerco, porque iba corriendo y talando y causando 
muertes por el reino D. Juan Núñez de Lara, á quien no tar-
daron en imitar muchos otros, con peligro de perderse el 
reino (c. 461 y sigs.) En las coplas 1136 á 1146 del mismo 
poema, se ve que el rey tuvo que declarar leales á los nobles 
para desvanecer las sospechas de los «pueblos menudos,» que 
recelaban de ellos una alianza con el rey Albohacem (Abul 
Hacén) contra su patria y su ley, llevando hasta el extremo 
de declararse vasallos de éste su odio á Alfonso XI. Resultaba 
de aquí, lo mismo que de las guerras tan frecuentes entre los 
Estados cristianos, lo que expresa también Rodrigo Yáñez en 
el citado poema, diciendo: 

Por aquesto sse alegrauan 
E recreçían los paganos. 

(C. 625). 

Sabíalo también el antiguo juglar que trasmitió su inspira-
ción al autor del romance 1235. Sitiaba la villa portuguesa de 
Guimaraes el rey Alfonso VIII de Castilla, con ánimo de reducir 
nuevamente á su obediencia al rey de Portugal, feudatario 
suyo. Estrechado el cerco más y más, agotadas las vituallas, 
consumidas las fnerzas, pensaban ya en rendirse los sitiados y 
el sitiador en dar el último asalto, cuando el caballero Egas 
Núñez sale armado y á caballo al encuentro del monarca caste-
llano, se finge tío del infante Alfonso Enríquez, y en su nombre 
y como hijodalgo le jura y da fe de que, no obstante poder resis-
tir el asedio por diez años más, se le somete como vasallo leal y 
obediente, porque se acabe esta contienda entre cristianos, á fin 
de convertir contra los moros las fuerzas de todos. Consiente el 
castellano, alza el cerco, y se vuelve á Castilla, sin advertir que 
el infante no sabía nada, y que todo había sido un ardid del 
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hidalgo portugués, que invocara los intereses de la religión 
para engañar mejor á su enemigo. 

No menos expresiva es la manifestación contenida en los 
romances 671, 673 y siguientes. Para vengar una afrenta per-
sonal, Ruy Velázquez envía á su cuñado Gonzalo Gustios, señor 
de Lara, al cordobés Almanzor, con secreto mensaje de que lo 
mande degollar, y á los hijos de aquél (los siete infantes de La-
ra) los engaña infamemente, con pretexto de invitarles á tomar 
parte en una correría que trata de hacer hasta la villa de Alme-
nar. Caídos en la emboscada que les tenía preparada, los deja 
pelear solos contra 10.000 moros, y cuando, cercanos ya á la 
muerte, después de portentosas hazañas, piden auxilio á su tío, 
diciéndole: 

Hacedlo por Dios de! cielo 
Y por su madre sagrada, 
Catad que somos cristianos 
Y fijos de vuestra hermana, 
Naturales de Castilla... 

les responde 
Acordaos de mi deshonra 
De que en Burgos fuisteis causa. . . 

Mi ayuda no os será dada: 
No tengáis fiducia en mí, 
Todos moriréis á espada. 

7o Auxilio prestado directamente á los moros por nobles cris-
tianos contra cristianos.—Era caso muy frecuente éste. El Cid 
sostuvo mucho tiempo el reino moro de Zaragoza contra el 
conde de Barcelona; y el conde de Barcelona impedía al Cid 
conquistar en Huesca, cuyo rey moro era protegido del conda-
do catalán. En realidad, el Cid, especie de Duguesclín del si-
glo XII, se limitaba á servir á su señor, sólo que su señor no 
era el moro ni el cristiano, sino el licitador que más alto com-
praba su espada y su brazo; por eso, después de la batalla en 
que venció y dió muerte al rey Búcar, pone en su boca el poeta 
estas palabras: 

Moros e christianos de mi han grant pavor. 
(Mio Cid, V. 2499.) 
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El romance 817 es altamente significativo en este respecto. El 
reino moro de Sevilla es tributario de Castilla: el rey castellano 
comisiona al Cid para que pase á la ciudad del Guadalquivir, 
á fin de recojer «las parias pasadas que le debía;» llegó á ella 
en ocasión en que el rey granadino Mudafar promueve guerra 
al de Sevilla. El Cid envía un mensaje al invasor, requirién-
dole á que revoque su determinación, sopena de ayudar con 
sus armas á Almucanis, «que es pechero al rey Alfonso—con 
quien amistad tenía.» Mudafar desatiende la demanda, y entra 
á sangre y fuego por tierra de Sevilla. Vivían en su corte é 
iban en su fonsado multitud de nobles caballeros castellanos, 
cristianos de religión, y no fueron parte las intimaciones del 
Cid para que combatiesen contra él y contra el rey sevillano, 
tributario de Castilla. El Cid presenta batalla á los moros de 
Granada y á sus valedores cristianos, y logra ponerlos en 
fuga. Desde aquel día, dice el romance, fué cognominado «el 
Campeador.» 

De todo este conjunto de documentos se deduce clarísima-
mente que en opinión del pueblo español, discorde en esto de lo 
que sostuvieron algunos Padres de la Iglesia, una cosa es el de-
recho y otra cosa distinta la religión; pero que, no obstante esta 
separación, funcionando como funcionan juntos uno y otro prin-
cipio en la vida, reuniéndose en unos mismos actos, realizán-
dose simultáneamente y por unos mismos sujetos, y cooperan-
do á unos mismos fines, han de existir mutuas relaciones entre 
ellos y servirse y auxiliarse uno á otro. En verdad sea dicho, la 
sustancialidad de esas relaciones, su necesidad lógica, su ra-
cionalidad, al pueblo no se le alcanzan; colocado en un punto de 
vista positivo, apenas si ve otra cosa que la relación puramente 
utilitaria, el beneficio que se prestan, ó que se supone que se 
prestan uno á otro la religión y el derecho. He aquí algunas 
curiosas manifestaciones de ese sentimiento, que tienen prece-
dentes entre los positivistas é irreligiosos romanos de fines de 
la República, y que recuerda las pequeñas astucias maquiavé-
licas del fetichismo africano. 

Rogar al Santo hasta pasar el tranco. 
O río passado, o Santo não lembrado. 

3 
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Vao a Missa os sapateiros, rogão a Deos que morrão os carni-
ceiros. 

Furtar el puerco y dar los piés por Dios. 
Abrenuncio, Satanás...—Mala capa llevarás. 
La cárcel y la cuaresma, para los pobres es hecha. 
Abeja y oveja y parte en la igreja, desea á su hijo la vieja. 

El pueblo no tiene fe en la sanción religiosa del derecho; 
cosa por demás natural , juzgando, como juzga , con el criterio 
experimental del sentido común, y habiendo ejercido hasta el 
presente la religión tan escaso influjo en la vida interna del de-
recho. 

Si el juramento es por nos, la burra es nuestra. 
De Dios hablar y del mundo obrar (1). 
Decía el padre que nadie debe robar, y llevaba el ansarón en el es-

capulario. 
Dios te guarde, Mendo...—No á mí, que estoy comiendo, etc. 

Antes, por el contrario, desconfía del hombre religioso, esti-
mando la devoción como signo de un alma viciada, criminal ó 
pecadora y en estrecho comercio con el diablo; ó como medio 
para encubrir la maldad á los ojos del mundo, y acallar los es-
crúpulos y sugestiones de la conciencia. 

Ante la puerta del rezador, no pongas tu trigo al sol (2). 
De mozo rezador y de viejo ayunador, guarde Dios mi capa. 
De quien pone los ojos en el suelo no fíes tu dinero. 
La mujer devota, no la dejes ir sola. 
Al que tiene más plata, quiere más la beata. 
Beatas con devoción, las tocas bajas y el rabo ladrón. 
Ir romera y volver ramera. 
A fazenda do crego, dala Deos e leva-a o Demo. 
Ovejuela de Dios, el diablo te trasquile. 
La cruz en los pechos y el diablo en los hechos. 
Unhas de gato, hábito de beato. 
Cuentas de beato y uñas de gato. 
Sants en la Iglesia y diables en casa. 

(1) A propós i to de e s t e  r e f r án , l l a m a Mal-Lara histriones á e sos q u e r ep resen tan  
en el t emplo u n a comedia de san tos  ó de a r r e p e n t i d o s , y fue ra  o b r a n como si a q u e -
llo fuese  cosa ex t r aña  á la v i d a . 

(2) E l p iadoso Fe i jóo dice de e s t e r e f r á n , «que es e scanda loso y t e m e r a r i o , p u e s 
d e r e c h a m e n t e v a á desconf i a r de la fidelidad y l impieza de la g e n t e devo ta .» 
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El diable, quant es vell, se fa hermitá. 
Escudero de Cerrato, cuando mozo, ladrón, cuando viejo, beato. 
Madre pía, daños cría. 
Hice á mi hijo monacillo y tornóseme diablillo. 
Quien quiera su hijo bellaco del todo, métalo misario ó mozo de 

coro. 
Por las haldas del vicario, sube el diablo (variante, la moza) al 

campanario. 
Penséme santiguar y quebréme un ojo 

Adviértase, sin embargo, que estas críticas y esta falta de 
fe en el influjo que la religión pueda ejercer en la práctica de 
la justicia, no envuelven una negación absoluta, antes por el 
contrario, llevan implícita la idea de una relación esencial, que 
no encuentra expresión ni intérpretes en la imperfecta socie-
dad presente, pero que cabe concebir plenamente realizada en 
una congregación de hombres verdaderamente religiosos. 

A su vez, el Estado, ó la sociedad en general, coopera á los 
fines de la religión, entre otras, en forma de prestación eco-
nómica. El pueblo reconoce la existencia de esta relación, si 
bien doliéndose de los sacrificios que le impone su cumpli-
miento. No es esto de extrañar: el refranero ha sorprendido á 
nuestro pueblo en esa edad en que todavía considera como 
lujo ciertos servicios, el militar, el religioso, la instrucción pú-
blica, el fomento del arte y de la ciencia, etc. De aquí su ca-
rácter especial. No he podido encontrar un solo refrán que 
denote desprendimiento por el culto ó amor á sus ministros. 
Al contrario, retráele constantemente lo que le cuesta, adop-
tando una actitud de cómica tristeza, como de quien se resigna 
á cumplir un deber que quisiera sacudir, pero de que no ha de 
poder verse libre, porque se lo impone una fuerza superior á 
su voluntad: la fuerza tutelar de los poderes oficiales. 

Lo que no lleva Cristo (diezmos, primicias, etc.), lleva el fisco. 
Al cabo del año, más come el muerto que el sano (ofrendas, ani-

versarios, etc.) 
De los vivos mucho diezmo, de los muertos mucha oblada, en buen 

año buena renta, en mal año, doblada. 
Dad al cura y venga arreo. 
Bula del Papa, pónla en la cabeza y págala de plata. 
Camino de Roma, ni mula coja ni bolsa floja. 
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Pedra de Igreja, oro goteja. 
Tres Santas y un Honrado traen al pueblo agobiado (1). 

O como dicen ciertos romances castellanos: 
El abad y el lobo comen 
Lo mejor de la manada... 

(Durán, números 1741 y 1742) 

Definía no ha mucho un periódico ultramontano al fraile 
diciendo que es la cerradura más fuerte del rico y la única má-
quina que sabe hacer de las piedras pan. La definición que, á 
este propósito, ha dado del fraile nuestro pueblo, es bastante 
distinta. 

Fraile que su regla guarda, toma de todos y no da nada. 
Fraile franciscano, el papo abierto y el saco cerrado. 
Dios sea loado...—El pan comido ó el corral c... (ensuciado). 
El abad y el gorrión, dos malas aves son. 
Fraile cucano, dexa la misa y váse al jarro. 
Más vale vuelta de llave que conciencia de fraile. 
No fíes mujer de fraile, ni barajes con el alcalde. 
A clérigo venido de fraile no le fíes tu comadre. 

4. El bien jurídico no se identifica con el bien 
económico, pero existe relación y armonía entre 
ellos.—Entiende el pueblo que el bien jurídico tiene su raíz 
en la voluntad, y que esta constituye por sí sola el único cri-
terio para apreciar la bondad ó la maldad de los actos de de-
recho, independientemente del resultado útil ó dañoso que 
haya podido seguirles. 

No mires la obra, sino la voluntad con que se hizo la cosa. 
Más dá el que poco dá, pero de su voluntad, que el que dá mucho, 

pero tarde y contra su voluntad. 
Tan grande es el yerro como el que yerra. 
Harzedun da, bad' ere pagatua (2). 

No alcanza, pues, á nuestro pueblo aquella observación de 
Séneca: «El beneficio no es el oro, ni la plata, ni nada de lo 

(1) La San ta Hermandad, la S a n t a Inquisición, la S a n t a Cruzada y el H o n r a d o 
Concejo de la Mesta . 

(2) Es decir, s e g ú n Garibay: s iempre u n servidor fiel y di l igente queda ac ree -
dor, aun cuando es té pagado de su salar io. 
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que recibimos de fuera: es la voluntad del bienhechor. El vul-
go repara tan sólo en lo que se ve y se palpa y se posee, y por 
el contrario, hace poco caso de lo que tiene precio y valor en 
sí...» Pero la voluntad, para que sea jurídica, ha de ser prácti-
ca: el derecho consiste en dar, hacer ó abstenerse real ó efecti-
vamente, no simplemente en formar el propósito de dar, de ha-
cer ó de abstenerse. El valor económico de la cosa dada ó he-
cha no es un fundamento del derecho, pero le acompaña como 
uno de sus factores: la prestación jurídica resulta del concurso 
de esos dos elementos: la voluntad de hacer y la acción misma, 
de la cual nace ordinariamente un beneficio, algo útil para 
la vida. 

De boms propósitos está o inferno cheio, o ceo de boas obras. 
El infierno está empedrado de buenas intenciones. 
Obras son amores y no buenas razones. 
Callar y obrar, por la tierra y por la mar. 
Poch parlar y molt obrar. 
El amor y la fe, en las obras se vé. 
Por las obras, y no por el vestido, es el hombre conocido. 
As obras mostrão quem cada hum he. 
Quem ler, lea para saber: quem souber, saiba para obrar. 
Dar el consejo y el vencejo. 
Predica conciencias y vende vinagre. 

Pero en el derecho, no se obra por obrar; esa acción, de 
que resulta una prestación jurídica, no concluye en sí misma; 
se dirige á algo que trasciende de ella: es un medio para con-
seguir un fin. Ese fin es satisfacer a lguna necesidad racional. 
Por consiguiente, esta necesidad es la ley fundamental de la 
prestación, y por ella ha de regirse la actividad jurídica: no se 
halla subordinada á n inguna ley positiva, antes al contrario, 
las leyes positivas se inspiran en ella y están dadas para ser-
vicio suyo. 

La necesidad no tiene ley. 
A necessidade não tem lei, mas a da fome sobre todas pode. 

Es la misma idea que un refrán romano expresaba hiper-
bólicamente en esta forma: «Viro esurienti, necesse est furari.» 
Y el derecho canónico: «Quod non est licitum in lege, necessi-
tas facit licitum.» Más explícito y con más naturalidad, Damián
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mián de Vegas fundaba la justicia en las necesidades huma-
nas, encerrando la caridad en la esfera del derecho (Razón 
para llorar, apud Romancero y Cancionero sagrados): 

Porque tengáis ya noticia 
Que lo que en necesidad 
Os pidan por caridad, 
Se lo debéis de justicia. 

Esas necesidades, que son la manifestación activa de los 
fines racionales de la vida, residen en nosotros mismos y en 
nuestros semejantes: ahora bien, estamos obligados á éstas 
igualmente que á aquéllas, pero según cierto orden de prela-
ción: primero, las propias; después, las ajenas del mismo grado: 

La caridad bien ordenada principia por sí mismo. 
Lo que á tí no aprovecha y otro ha menester, no lo has de retener. 

Acabamos de ver que la prestación jurídica no se rige por 
la voluntad, sino que obedece á una ley objetiva, la necesidad. 
El derecho consiste en ejecutar algún bien condicionalmente, 
es decir, en vista de alguna necesidad. Dedúcese de aquí una 
consecuencia importantísima para la práctica: la naturaleza 
de la prestación jurídica debe estar acomodada á la naturaleza 
de la necesidad: la cantidad y calidad del medio no dependen 
de la voluntad del que ha de facilitarlo. El derecho es uno 
solo, pero se particulariza en su aplicación, según el sexo, la 
edad, el estado y el grado de enfermedad, de miseria, de lo-
cura, de crimen, etc. En una palabra, la ley de la necesidad 
lleva consigo, como obligado corolario, la ley de la proporcio-
nalidad. De los siguientes refranes, los dos primeros son una 
equivalencia del conocido apotegma latino : summum jus, 
summa injuria. 

Derecho apurado, tuerto atornado. 
Con estos derechos, nacen los cohombros retuertos. 
Lo mejor es enemigo de lo bueno. 
Os deos da mão não são iguaes. 
Segundo o natural do teu filho, assi lhe da o conselho. 
A chico paxariello, chico nidiello. 
Segons l'ase, l'albarda. 
Beti serbizari leiala eta prestua. 
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El paño con palo, la seda con la mano. 
Con lo que Sancho sana, Marta cae mala. 
Com o que Pedro sana, Sancho adoece. 
Com o que sana o figado, enferma o baço. 
Múdase el tiempo, toma otro tiento; 
Mudado o tempo, mudado o conselho. 

De los que no aplican bien y debidamente los medios, pro-
porcionándolos á los fines, dice la musa popular en son de 
censura: 

A casas viejas, puertas nuevas. 

En las Cortes de Valladolid de 1555 decían los procurado-
res al Rey, que «las cosas de gobernación conviene mudarlas 
y enmendarlas conforme á los tiempos.» Igual doctrina habían 
proclamado en las Cortes de Guadalajara, año 1390, con apli-
cación al derecho correccional: «departidas son las condiçio-
nes e diuersos los estados de los omes, segunt las sus naturas 
a que las nuestras leyes ligan e comprenden... maguer en el 
juyzio non deua ser allegamiento de personas al juez, mas en 
las penas quales deuieren ser dadas, deue ser fecho departi-
miento, segun el estado e condiçion dellas: e por ende estable-

çemos e mandamos que los nuestros alcalles vean las perso-
nas deligente mente, e consideren el estado e condiçion de las 
talles personas, segun lo qual les den pena, aquella que vie-
ren que es en él digna, segun la calidad del delito e el estado 
e condiçion e tiempo... cometiendo esto alos dichos nuestros 
alcalles en su discriçion...» 

En este sentido, serían notables las máximas de los roman-
ces castellanos 1001 y 1002 si establecieran doctrina general 
de derecho; si no fuesen más bien un eco del feudalismo de la 
Edad Media y una como filosofía de los privilegios nobiliarios. 
Pertenece al copioso ciclo de D. Alvaro de Luna; refiere la 
pobreza de su origen; enumera las grandezas de que lo colmó 
Juan II, haciéndolo «conde de Santisteban, condestable de 
Castilla, duque de cinco ciudades, señor de sesenta villas, 
maestre de Santiago, hacedor de duques, condes y marqueses, 
con todas las ciudades, villas y castillos á su mandar, luna, 
en fin, que resplandecía más que el sol;» y poniendo su desastrado



40 HISTORIA DE LAS DOCTRINAS POLÍTICAS 

sastrado fin por ejemplo á los que sirven á los reyes, establece 
como doctrina que 

Las privanzas con los reyes 
Deben, por cierto, estimarse 
Cuando á cada cual se dan 
Cargos que al mundo no espanten; 
Que el dar al particular 
Lo que es debido á los grandes, 
Corta providencia arguye 
En quien las mercedes hace. 
Demás, que el que las recibe, 
Recibe agravio notable, 
Pues le dan un pregonero 
De su sér y calidades, 
Y el no darlo á quien se debe 
Se puede llamar quitarse, 
Cuando el grande y el no tanto 
Son en mercedes iguales .. 

Esto supuesto, supuesto que ha de existir congruencia de 
calidad y de cantidad entre la necesidad que ha de satisfa-
cerse y el medio que ha de serle prestado; supuesto, además, 
que el derecho no está en uno ni en otro término exclusiva-
mente, sino en la relación que los une á entrambos,—si recor-
damos que el derecho es un orden de bien, habrá de conve-
nirse en que así los medios como los fines han de ser necesa-
riamente buenos, porque, de lo contrario, si uno de los términos 
fuese malo, la relación lo sería también, y por consiguiente, 
no sería jurídica y estaríamos fuera del derecho. La doctrina 
de que el fin no justifica los medios (vencer con engaño), está 
enérgicamente proclamada en el «poema de Fernán Gonzá-
lez;» á cierta proposición que un noble le hace, de destruir á. 

Almanzor por medios arteros, el héroe castellano responde: 

Por enganno ganar, non ha cosa peor; 
El que cayere en este fecho, caya en grrande error. 
Por defender (prohibir) el enganno, morió el Salvador. 
Mas valle ser engannado que non ser engannador. 

(estrofa 213) 

Igual doctrina en el Romancero. Los nobles Galva y Viara, 
en el relato de la emboscada que los moros preparan á los infantes
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fantes de Lara, y á la cual los atraen el despecho y el odio de 
doña Lambra, esposa de Rui Velázquez, dicen: 

... La gran sinrazón 
A grandes voces nos llama, 
Diciendo: Si es con traición, 
Nunca es justa la demanda, 
Ni al vencedor con justicia 
Se le debe dar la palma. 

(R. 679) 

A primera vista pudiera creerse que el Refranero canoni-
zaba la doctrina contraria, en expresiones proverbiales como 
estas: 

A tuerto ó á derecho, nuestra casa hasta el techo;— 
Á tuerto ó á derecho, advierta nuestro concejo;— 
Con un poco de tuerto, llega el hombre á su derecho;— 
Á las veces con tuerto, llega el hombre á su derecho;— 

puesto que las dos primeras significan «vencer en juicio con 
razón ó sin ella;» y las segundas, «pedir lo injusto para lograr 
lo justo» (como hacen los mercaderes, dice Mal-lara), siendo 
en este respecto un equivalente del adagio latino: iniquum pe-
tendo ut æquum feras. Adviértase, sin embargo, que en aqué-
llas se hace pura y simplemente la crítica de un estado social, 
ó son una condenación manifiesta de los que cifran su gloria 
en triunfar y sobreponerse á los demás por cualesquiera me-
dios: no nos es lícito atribuirles caracter de reglas ó consejos, 
porque tal sentido repugna al conjunto de la doctrina general 
que forma la convicción jurídica del pueblo, según en parte 
hemos visto y seguiremos viendo en lo sucesivo. Respecto de 
los otros dos refranes, es fácil observar que no establecen un 
principio de carácter necesario, ni dicen algo esencial y cons-
titutivo de la justicia; establecen, ó quizá mejor dicho, consig-
nan cierto arte, un como procedimiento histórico de descubrir la 
verdad ó de recabar lo suyo, cuando hay oposición y resistencia 
de parte del condicionante; es lo que dice otro refrán: «pedir 
sobrado, por salir con lo mediado.» El pueblo se enamora fá-
cilmente de la paradoja, y siente una gran complacencia en 
poder expresar ideas por juegos de conceptos contrapuestos: 
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«ir al tuerto por el camino del derecho,» lo hemos visto antes 
(«con estos derechos, nacen los cohombros retuertos»): «ir al 
derecho por el camino del tuerto,» lo vemos ahora («con un 
poco de tuerto, llega el hombre á su derecho,» etc.) El refrán 
«quien da parte de sus cohechos, de sus tuertos hace derechos,» 
hace constar un hecho social: no lo admite como principio ni 
lo recomienda como regla. 

Vimos en el § 1o que, siendo el derecho una esfera particu-
lar del bien, debe obrarse por pura devoción á él y por sola 
obediencia al imperativo categórico de la razón, sea cualquiera 
el sujeto que haya de resultar condicionado, sin mirar las con-
secuencias que pueda traer para el condicionante, aun cuando 
de cumplirlo hubiera de seguírsenos algún mal, incluso la 
muerte; hemos visto luégo que ese bien no lo quiere el pueblo 
únicamente en los fines, sino también en los medios, los cua-
les han de llevar consigo su propia justificación. Ahora vamos 
á ver cómo el pueblo recomienda la santidad en los fines y re-
prueba el maquiavelismo en los medios, hasta por motivos de 
conveniencia. Ateniéndose á su propia experiencia, tiene por 
seguro que no existe contradicción entre el derecho y la utili-
dad, sino, si acaso, entre el derecho y lo que parece, pero no 
es, utilidad; que lo más justo es al propio tiempo lo más útil; 
que la injusticia es un arma de dos filos, y que por esto, el que 
por miras utilitarias sacrifica el derecho, es un mal calculador; 
que aun bajo el punto de vista utilitario, conviene ser buenos. 
Diríase que el sentido común del pueblo había asistido á la cá-
tedra de Zenón y de Leibnitz. Á la verdad, alguna vez el es-
pectáculo de la perversidad glorificada y triunfante, y de la 
virtud escarnecida y afligida por la miseria, anubla su frente 
por un momento, y un relámpago de duda atraviesa por su 
espíritu, arrancándole exclamaciones amargas del más acen-
tuado pesimismo, que niegan toda armonía entre lo honesto 
y lo útil, tales como estas: 

Abrenuncio, Satanás:—Mala capa llevarás. 
Honra y provecho no caben en un saco. 
Honra y profit no cap tot en un bolsic;— 

pero no tarda en sobreponerse la sana razón á ese instante de 
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desfallecimiento, y puesta la confianza en Dios (considerado 
todavía como providencia antropomórfica), confiesa la doctrina 
de que es más llano y menos costoso el camino del cielo que 
el camino del infierno: 

Más cuesta mal hacer que bien hacer. 
Bem fazer nunca se perde. 
Lo fer bé, may se perd. 
El dar limosna nunca mengua la bolsa. 
Mancebo fuí y viejo me ví, y nunca justo desamparado ví. 
Aunque compuesta la mentira, siempre es vencida. 
Honra y vicio no caben en un quicio (1). 
No hay quien haga mal, que después no lo venga á pagar. 
Al que mal hace, nunca le falta achaque. 
Quien deja el camino real por la vereda, piensa atajar y rodea. 
No vullas por la dressera, may deyxar la carretera. 

Debemos cumplir á los demás su derecho, aun á aquellos que 
nos niegan el nuestro, como dice el viesso del enxemplo 44 
del Conde Lucanor: 

Magüer que algunos te ayan errado, 
Non dexes por eso de les faser aguisado;— 

ó más claro: el derecho no es un orden de reciprocidad. Pero 
existe tan perfecta solidaridad entre los hombres, que con ser 
el derecho independiente de toda condición de reciprocidad y 
debido siempre, aun cuando nuestra conducta justa no halle 
correspondencia en el condicionado, la reciprocidad resulta, 
sin embargo, en la complicación y cruce de relaciones de la 
vida diaria. Nadie se basta á sí mismo: 

Mendiak mendia bear ez, baña gizonak gizona bay. 
(El monte no necesita al monte, pero el hombre al hombre, sí). 

Hombre que, pudiendo, no sirve á sus semejantes, es como si 
no existiera. 

El amigo que no presta y el cuchillo que no corta, que se pierda 
poco importa. 

Ahora bien, el derecho viene á traducirse siempre, en última 
instancia, en un cambio de servicios entre los hombres: para 

(1) O como dice el viesso del enxemplo 37 del «Conde Lucanor:» 
Onrra e g r a n t viçio non an v n a morada . 
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que nos sirvan en lo que nosotros necesitemos, es menester que 
les sirvamos en lo que necesiten ellos. 

Hágote porque me hagas, que no eres Dios que me valgas. 
Por isso te sirvo, porque me sirvas. 
Si quieres que haga por tí, haz por mí. 
Hazme la barba, hacerte he el copete. 
Una mano lava la otra, y las dos la cara. 
Común conviene que sea quien comunidad desea. 
Lo que no quieras para tí, no lo quieras para mí. 
Honra al bueno porque te honre, y al malo porque no te deshon-

re (1). 
Ningú fa res de franc. 

El mundo es muy pequeño y los hombres se encuentran muy 
fácilmente en ese terreno: 

Arrieros somos y en el camino nos encontraremos. 
O como dice un poeta erudito del ciclo de Juan II, Lope de 
Estúñiga, en su «Dezir esforzando á sí mesmo» (Cancionero 
general de 1511, folio 49): 

Que es juiçio muy probado 
Et por çierto verdadero, 
Que en el mundo baratero, 
De quien soys encarçelado 
Soys despues el carçelero. 

Todavía, é independientemente de nuestras obras, por ley su-
perior á nuestra voluntad, los males no suelen ser nunca me-
ramente individuales; desde el sujeto que inmediatamente los 
sufre, se dilatan en torno como ondas circulares, afectando 
sus consecuencias directa ó indirectamente á todos los demás, 
y debemos esforzarnos en localizarlos en el menor número de 
individuos posible: 

Cuando la barba de tu vecino veas pelar, echa la tuya á remojar. 
Mal de muchos, consuelo de necios. 

En conclusión, puede decirse que el daño que causamos á 
los demás, por unos ú otros caminos rebota y se vuelve con-
tra nosotros mismos, semejante á las flechas de la leyenda 

(1) No creo que el sent ido de este r e f r án sea el que le a t r ibuye la Glosa de 1541, 
q u e «cada uno debe t ra ta r á los demás como quiera ser t r a t ado de ellos.» 
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arrojadas contra el mártir, que se volvían contra los crueles 
sayones que las disparaban: 

Quien al cielo escupe, en la cara le cae. 
Quien á hierro mata, á hierro muere. 
Ninguno haga engaño, que no faltará quien le arme lazo. 
El que hace mal, espere otro tal. 
Qui mal fá, mal trovará. 
No la hagas y no la temas. 
Yo me eché agraz en el ojo. 
Escarba la gallina y halla cuchillo con que se degüella. 

Haciendo el elogio del Cid, un romance del siglo XVI dice: 
... Que como sucede siempre, 
Quien mal anda, mal acaba, 
Y golpes de arma traidora 
A su mismo dueño matan. 

En otro romance dice Arias Gonzalo á su hijo menor, al tiem-
po de armarle caballero: 

De quien de tí se fiare 
No le engañes, que te engañas. 

Y Mudarra, presentando á su padre la cabeza de Ruy Veláz-
quez, dice en el romance 692: 

. . . Que el traidor 
Nunca reposa á su salvo. 

La musa popular autoriza esta doctrina, hallándole confirma-
ción en la historia, naturalmente idealizada por ella. En el 
poema de «Alfonso XI,» Rodrigo Yáñez recuerda el consejo 
que dió al Rey su privado Alvar Núñez, de que matase traido-
ramente á D. Juan el Tuerto para rescatar sus tierras: «Quien 
non assegura, non prende;—Arte mata enemigo» (copla 209 y 
siguientes): el Rey sigue el consejo, y D. Juan es villana-
mente asesinado: el privado que tal aconsejara alcanzó gran 
poder y valimiento, y obtuvo su condado; pero no tardó en su-
frir la suerte de su víctima, á causa de resistirse á entregar al 
Rey los castillos de que era señor: 

—«Non los tengo syn ssu grado, 
Gran sserviçio le he fecho. 
Por dar onrra al ssu estado, 
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Mi cuerpo aborreçí. 
A don Iohan fis que matasse. 
El mundo todo perdy 
Para faser que rregnasse.» 

(copla 310) 

Todo el mundo fablará 
De como lo Dios conplió. 
Donde tiró a Don Iohan, 
Este conde, allí morió, 
En Belver, castillo fuerte, 
Y lo mataron sin falla. 
En commo fué la ssu muerte, 
La Estoria sselo calla. 

(c. 320) 

De esta misma ley hace la musa popular confesor y prego-
nero al condestable D. Alvaro de Luna, desde la elevada cáte-
dra del patíbulo. Había precipitado á D. Juan II por la pen-
diente del despotismo, siendo por obra suya el primer monarca 
castellano que usó la fórmula «de mi propio motu y poderío 
real absoluto;» pero después de haberlo estado cultivando y 
consolidando durante treinta años, se encontró con que por un 
acto arbitrario de ese mismo poderío absoluto, se le conducía 
al cadalso sin quererlo escuchar. Él, que había hecho del Rey 
un tirano, vino á ser condenado por razón de tiranía: 

... Esta es la justicia 
Que manda hacer el rey, 
Del hombre que aquí venía 
Por usurpador tirano, 
Que ha usado gran tiranía 
Contra la noble corona 
Real de nuestra Castilla. 
Manda que sea degollado 
En pago de su malicia. 

(R. 1009) 

Ahora bien: he aquí las palabras que el anónimo autor del ro-
mance 1001 pone con esta ocasión en boca de D. Alvaro: 

Escarmiente en mí todo hombre 
Que en este mundo confía; 
Que yo por fiarme de él 
Bien pagado me lo había. 
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Por haberle dicho al Rey 
Que cuando á alguien mal querria, 
Pusiera por ley constante 
Que nunca le miraría, 
Agora la ley que puse 
En mí veo se cumplía, 
Que la presencia real 
Se me niega en este día. 

Doctrina idéntica proclama el rencoroso marqués de San-
tillana, por boca del mismo D. Alvaro de Luna, en aquel Doc-
trinal de privados que J . A. de los Ríos tan propiamente lla-
ma «venganza de ultratumba» (1). Hé aquí como hace hablar 
al infortunado prócer, en cierta manera de pública confesión: 

Buscades amor? Amat. 
Si buenas obras, facetlas; 
É si malas, atendetlas 
De çierta çertinidat. 
Ca si lo ageno tomé, 
Lo mío me tomarán; 
Si maté, non tardarán 
De matarme, bien lo sé. 
Si prendí, por tal pasé; 
maltraí, soy maltraydo... 

A tal punto lleva el pueblo el rigor de su principio, que 
extremando su convicción, lo saca de quicio, llegando hasta 
erigir en regla de conducta la máxima antigua «ojo por ojo...» 
como si el derecho fuese un orden de pura reciprocidad. Tal 
en los siguientes proverbios, que, por otra parte, no forman 
sistema, siendo como restos esporádicos de un mundo extin-
guido y como notas disonantes en el admirable concierto del 
Refranero: 

Justa razón engañar al engañador. 
Quien burla al burlador, cien años gana de perdón. 
A un traidor, dos alevosos (2). 

(1) «La poesía política del siglo xv y el suplicio del condestable D. Alvaro de Luna 
por D. José Amador de los Ríos» (Revista de España, t . 23 y 24, 1872.) 

(2) La glosa de 1541, buscando á este ref rán un sentido más honesto que el que 
resulta de su letra, dice; «Para con los as tu tos es menester maña y diligencia.» 
(Refranes que recopiló D. Iñigo López de Mendoza, por mandado del rey D. J u a n , 
y agora nuevamente glosados en este año de 1541, impreso en Valladolid.) 
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Con un engaño se paga otro. 
A mal abad, mal monaguillo. 
A mala venta, mala cuenta. 

Los dos únicos rasgos de política maquiavélica que glori-
fica el Romancero castellano, y que pueden dar motivo á creer 
que la doctrina de que los buenos fines no justifican los malos 
medios no ha echado raíces muy hondas en la conciencia de 
nuestro pueblo, tienen cierto parecido con otros dos sucesos 
de la historia de Roma. En el romance 1235, Alfonso VIII de 
Castilla tiene puesto cerco á la villa de Guimeraes, á causa de 
negarle obediencia el Rey de Portugal, feudatario suyo. Redu-
cidos los sitiados al último extremo y á punto de capitular, el 
caballero Egas Núñez se propone alejar al sitiador por medio 
de un engaño. A este efecto, sale armado y á caballo al encuen-
tro del Rey castellano, y titulándose tío del infante portugués 
Alonso Enríquez, le dice que aun cuando podría resistir toda-
vía diez años el asedio, está pronto á jurarle odediencia como 
hijo-dalgo y vasallo leal, á fin de que se acabe esa contienda 
entre cristianos y puedan convertir sus armas contra el ene-
migo común, que son los moros. Consiente el castellano y se 
vuelve á Castilla con todo su ejército. Convoca Cortes, y llama 
á ellas al Infante de Portugal. Hallábase éste ignorante del 
suceso, y se niega lo mismo que antes al mandato del rey Al-
fonso. Entonces Egas Núñez confiesa á éste su pecado, y se 
ofrece con toda su familia para que vengue en ellos el engaño 
de que le hiciera víctima. 

Visto que él engañó al rey 
Y que él era el obligado 
A cumplir el juramento 
Que hiciera como hidalgo, 
Con su mujer y sus hijos 
Dispuesto y aparejado 
A lo que dél sucediere 
Para el rey siguió su paso... 

El rey 
Aunque de ira incitado, 
Le dijo asiéndole el brazo: 
—Levanta, que tu lealtad 
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Te hace libre, y tu engaño 
Alabo, pues me engañaste 
Por hacer á tu rey salvo, 
Y así llevarás el premio 
Digno de un hecho tan alto. 

El romance 1226 canta un acto semejante, llevado á cabo 
por Martínez de Bolea para librar al rey aragonés del compro-
miso de entregar la ciudad de Calatayud á Sancho IV de Cas-
tilla. El poeta llama al protagonista el Horacio de Aragón, 
el valeroso Codro, el Curcio, el defensor de su patria, y á su 
hazaña «la traza y disposición más sutil, alta y loable que hu-
mano ingenio alcanzó.» Refiere cómo, sin descubrir su inten-
to, pidió al rey aragonés cartas de creencia, y con ellas partió 
á Castilla: una vez en presencia del monarca castellano, le pro-
metió entregarle á Calatayud y su tierra, á condición de que 
suspendiera la guerra. Proponíase con esta suspensión dar 
tiempo para que Alfonso III de Aragón arreglase sus diferen-
cias con otros Estados, que le distraían las fuerzas. 

Admitiólo el de Castilla 
Celebrando la victoria 
Que tan sin sangre creyó, 
Por el alto medio y traza 
D' este singular varón, 
Sin la cual, lanza ni espada 
Fueran de poco valor, 
Pues esto debe estimarse, 
Y aun tenerse por mayor, 
Porque lo que sangre cuesta 
No es de tanta perfección. 

Cuando el rey de Aragón se vió desembarazado de guerras, 
recibió un mensaje en que el castellano le reclamaba el cum-
plimiento de lo pactado: maravillóse de la traza del de Bolea, 
de que antes no tuviera noticia; alabóla grandemente, pesán-
dole en el alma tan sólo la obligación en que estaba el de Bolea 
de ir á Castilla «para dejar á salvo su honor,» pues temía un 
castigo sangriento por parte del rey D. Sancho; mas éste 

En vez de muerte y oprobio, 
Con alabanzas le dió 
Bellas y ricas preseas, 
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Diciendo:—«Si como vos 
Tiene el rey otro vasallo, 
Harto para un rey son dos.» 

Los dos hechos de la historia guerrera de Roma que des-
cubren cierto aire de familia con éstos, pertenecen al período
de la República: el pueblo y Senado romanos se quedan con 
el ejército vencido por Numancia y el Samnium, y libertado 
bajo la fe de un tratado, y entregan á los pelendones y á los 
samnitas á los respectivos jefes, C. Hostilio Mancino y Poncio 
Herennio, que los habían firmado, para que vengasen en ellos 
la ruptura de la paz. Pero adviértase la diferencia: allá, la na-
ción, por un frío cálculo de su política egoista, sacrifica á uno
de sus hijos, violando dos veces la santidad del derecho; aquí 
un patricio conculca una vez el derecho por salvar á su pa-
tria, pero se ofrece espontáneamente al engañado para lavar 
con su sangre la mancha caída en su honor. Allá hay un acto 
de derecho, un tratado ajustado con las solemnidades debidas, 
y para eludir sus consecuencias, la diplomacia romana recu-
rre á un ardid grosero y de mala ley: aquí hay trasgresión, 
otro ardid, fundado en una mentira, y para borrar su fealdad, 
el engañador ejecuta un acto de abnegación que desarma la 
cólera del engañado. Allá es el pecado burlando los efectos de 
un acto de justicia que humilla y amarga al pecador: aquí es 
la lealtad ofreciéndose á espiar un pecado de que en cierto 
modo se envanece. Allá es un crimen inmundo; aquí, una 
aventura romántica que despierta nuestras simpatías. Este 
género de maquiavelismo místico y caballeresco estaba muy 
en los sentimientos de la Edad Media, al menos, tal como nos
la han hecho comprender, falsamente tal vez, los historiado-
res. Nuestro pueblo no hubiera cantado los dos primeros actos, 
y cantó los segundos. 

Vengamos ahora, para concluir, á la doble relación que 
existe entre el derecho y la riqueza. 

En opinión del pueblo, el crimen y el pecado se engendran 
de la miseria: la abundancia de medios económicos, si no de-
terminante, es de un influjo poderosísimo, casi decisivo, en la 
vida del derecho. Entre los objetos á que deben destinarse las 
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rentas de la Iglesia y de sus heredades, después de vivir me-
suradamente los clérigos, el Código de las Siete Partidas co-
loca el de «casar las vírgenes pobres para desviarlas que con 
la pobreza non hayan de ser malas mujeres (ley 12, tít. 28, 
Partida III).» Esta idea es altamente popular: 

A la casta, pobreza le hace hacer feeza. 
La cárcel y la cuaresma para los pobres es hecha. 
Para los desgraciados se hizo la horca. 
La pobreza es escala del infierno. 
El vientre ayuno non oye á ninguno. 
Casa do non hay harina, todo es mohina. 
En la casa que no hi ha pá, tothom grida y tothom té rahó. 
Na casa onde não ha pão, todos peleijão, nenhum ha ração. 
Na casa do homem pobre, todos peleijão, não sabem de qué, e he 

porque não tem que comer. 

En el romance castellano 1333, el facineroso Francisco 
Estéban el Guapo dice al Presidente de la Sala del crimen: 

Sí, señor, vive mi padre, 
Pobre, humilde, porque entienda 
Que es la causa de que yo 
Ande de aquesta manera. 

Idéntica relación se afirma en otro romancillo, núm. 1859: 
Dichoso el humilde 
Que tiene en las manos 
Negro pan seguro, 
Sabroso y barato. 

No pretende indigno, 
No ruega culpado. 

He aquí por q u é aconseja que nadie constituya familia sin 
contar antes con bienes bastantes á asegurarle una vida des-
ahogada, y que no se junte con la pobreza el ejercicio del po-
der político. 

Casar, casar, ¿y dó el gobierno? 
Antes de casar, ten casa do morar, tierras que labrar y viñas que 

podar. 
Onza de estado, libra de oro. 
Dios te dé poder en villa y en tu casa harina. 

La riqueza, pues, influye poderosamente en el derecho. 
La recíproca no es menos cierta: el derecho fomenta por modo 
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eficaz el desenvolvimiento de la riqueza pública y el bienes-
tar material de los particulares. Las Cortes de Valladolid de 
1307 apoyaron en esta máxima una de sus peticiones: «Pri-
meramente, á lo que me dixieron que una de las cosas que 
ellos entendían porque la mi tierra es pobre e agraviada, que 
es porque en la mi casa e en los míos rregnos non ha iustiçia 
segun deue...» Esta relación era menos visible que la otra, re-
quería mayor espíritu de observación, y una aptitud para de-
finir y expresar conceptos delicados á que difícilmente alcan-
za la musa del pueblo, retenida en las fronteras del sentido 
común. No se le escapó, sin embargo, esa protección indirec-
ta que, sin buscarla, y por la sola virtud del buen gobierno, 
resulta para el trabajo y la industria: el siguiente refran re-
sume tratados enteros de economía política individualista: 

¿Quién te enriqueció? 
—Quien te gobernó. 

5. El derecho es un orden de coacción respec-
to del condicionante y constituye un deber para 
el condicionado.—El derecho se diferencia del orden pura-
mente ético, en que tiene un aspecto exterior, una vida casi 
natural, que lo hace accesible á la coacción. La fuerza no es 
la esencia del derecho, ni siquiera nota integrante de él; pero 
sí su vehículo externo, diríamos su comitiva y acompañamien-
to ordinario. Es la garantía de su realización; más aún: al-
canza hasta á restaurarlo cuando la voluntad lo resiste. Pu-
diera representarse la justicia en el concepto del pueblo con 
aquella metáfora de Ihering, «la paz es el fin del derecho: el 
combate, el medio de alcanzarlo: por esto, la justicia que sos-
tiene en una mano la balanza donde pesa el derecho, empuña 
con la otra la espada para hacerlo valer.» Júzguese por estos 
dos refranes: 

Posesión y buena razón y lanza en puño. 
Onde força não ha, direito se perde (1) . 

(1) Un refrán español dice: «Do fuerza viene, derecho se pierde.» Y la Glosa de 
1541 lo comenta diciendo: la razón no sufre ni quiere violencia. Caro y Cejudo le 
señala como equivalentes estos dos en el refranero de los romanos, silent leges inter 
arma: mala cedere jura  quam vim pati. Tengo, sin embargo, para mí, que fuerza en este 




