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O como dice el Cid en un romance, querellándose al rey con-
tra sus yernos: 

Si la justicia en las armas 
Falló el natural abrigo, 
Ya sirvo yo con las mias; 
Faced justicia y castigo. 

(R. 874.) 

La antigua metáfora mítica de la Themis encuentra un 
eco en el poema de Alfonso XI: 

E tened-los á derecho 
Con espada de iustiçia. 

(Estrofa 111 sigs.) 
De aquí aquellos refranes y romances que atribuyen vir-

tud ejemplar á la pena, poniendo el fin de esta en la intimi-
dación: 

Con los grandes ladrones, ahorcan los menores. 
Miedo guarda viña, que non viñadero. 
Al malo por temor, al bueno por amor (1). 
Sin espuela y sin freno, ¿qué caballo es bueno? 

Al que hiciere mal deprisa, 
No le castiguéis despacio; 
Que sirve de grande ejemplo 
Castigar de priesa á un malo. 

(R. 501.) 
En el romance 918, de Sepúlveda, que dió argumento á 

Lope de Vega para su drama «El mejor alcalde el rey,» un 
labrador gallego se queja á Alfonso VII de Castilla contra el 
infanzón D. Fernando que le ha tomado su heredad, y que 
por haberse atrevido á reclamársela, le injurió y atropelló in-
dignamente. El rey manda por carta al infanzón que restituya 
la heredad usurpada al querellante; pero fiado el feudatario 
en su poderío y en la distancia, desobedece la orden del so-
berano. Ofendido éste, toma el camino de Galicia, prende á 
D. Fernando y lo manda ahorcar á la puerta misma de su 
castillo: 

r e f r án  an t iguo  no s ign i f i ca v iolencia , s ino d e b e r , j uzgando  p o r u n r o m a n c e en q u e 
el Cid dice: «pero p ié rdese el de r echo , á d o n d e in t e rv iene  f u e r z a (874).» En el r e -
f r án  po r tugués  sí q u e força h a de ve r te r se po r fuerza. 

(1) Arcet poena malos; invitant praemia justos. 
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Porque tomasen ejemplo 
Aquéllos que mal hacían, 
Y que cumpliesen las cartas 
Que sus reyes les envían. 

Ahora bien; aquel á quien se debe el derecho, el condicio-
nado, que decimos, no debe aguardar á que le sea prestado 
voluntariamente, sino que debe recabarlo hasta por la fuerza, 
si se hace preciso. Hay en los refraneros peninsulares una 
metáfora, en la cual proclama el pueblo la más pesimista de 
las filosofías: 

Cuando ayunque, sufre; cuando mazo, tunde. 
Quando fores bigornia, soffre; e quando malho, malha. 

Pero á decir verdad, esta doctrina, si los partidos políticos 
la practican en su primer período de antagonismos y de com-
bate, no representa el ideal jurídico más constante del pueblo 
español, según el cual, ni se debe volver mal por mal al que 
está caído, según vimos, ni se debe sufrir como yunque los 
golpes del poderoso, sino que, por el contrario, cada cual debe 
reivindicar su derecho hasta por la fuerza. El pensamiento ín-
timo del pueblo se cifra todo entero en esta máxima: ni hacer 
injusticia ni sufrirla; ó como dice el refrán: 

No hagas cohecho ni sufras derecho;— 

ó como dice Filipo de Macedonia á su hijo Alejandro en el le-
cho de muerte, según el romance 501: 

No hagáis á nadie injuria 
Ni á nadie sufráis agravios. 

Si hemos cometido injusticia, al punto debemos dar satis-
facción al ofendido, restableciendo voluntariamente el orden 
perturbado del derecho, como dice el «poema de Alfonso XI»: 

Sy con alguno ouierdes 
Alguna mala contienda. 
Sy la en tuerto yoguierdes 
Ffasedle buena emienda. 

Y viceversa: si somos víctimas de alguna transgresión, le-
jos de resignarnos á ella, debemos salir á la defensa del dere-
cho violado, debemos reivindicar lo nuestro (suum cuique tribuere
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buere), siquiera sea insignificante la utilidad material intere-
sada en el desafuero: 

Por tu ley y por tu rey y por tu grey y por lo tuyo, morirás. 
No es por el huevo, sino por el fuero. 

El Cid tenía por tan natural y tan de eterna razón la ape-
lación á la fuerza para defender ó reparar el derecho violado, 
que la reconocía como un derecho aun en sus mismos enemi-
gos. Cuando los de Valencia van á sitiarle en Murviedro, dice 
(Poema de Mio Cid): 

En sus tierras somos é fémosles todo mal: 
Bebemos so vino e comemos el so pan: 
Si nos cercar vienen, con derecho lo fan. 

(V. 1103 sigs). 

Júzguese, pues, si admitiendo el principio contra sí, no es-
taria pronto á ejercitarlo contra sus enemigos cuando era él el 
agraviado, como en el caso famoso del Robledal de Corpes, 
centro de un ciclo opulentísimo de romances. El pueblo sen-
tía que la fuerza era medio necesario para reparar el derecho, 
pero según cierta medida y cierto orden de prelación; ponía 
la fuerza reparadora en primer término en manos de la socie-
dad, y con función de supletoria reconocía carácter reparador 
á la fuerza individual, ejercitada directamente por la víctima 
de la ofensa. Aunque luchando todavía con los sentimientos 
exageradamente individualistas del feudalismo y confundida 
la reparación con la venganza, el poema del Cid se hace repe-
tido eco de esta doctrina. «¡Aún veamos el día que vos poda-
mos vengar!» (v. 2879 del poema), dice Alvar Fáñez á las hijas 
del Cid, después de lo del Robledal. «¡Grado al rey del Cielo! 
¡mis fijas vengadas son!» exclama el Campeador en el mismo 
poema, al recibir la noticia del triunfo alcanzado por los suyos 
sobre los infantes del Carrión en el duelo judicial sentenciado 
por la Cort. Aquí, el concepto del derecho se contagia del con-
cepto feudal del honor y de la vindicta de los tiempos primi-
tivos. Parecido lenguaje habla el Cid del Romancero cuando 
pide justicia al rey contra sus yernos por la misma cobarde 
afrenta hecha á sus hijas: 
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Agraviáronlas traidores, 
Y por haberse atrevido, 
Aunque á mi brazo pudiera, 
Sólo al vueso me remito. 

(R. 874). 

Venganza vengo á pediros, 
Pudiéndola tomar yo. 

(R. 875). 

Si justicia no me guardas, 
Venganza tomaré yo. 

(R. 875). 

Yo vos (á los condes) pondré la caluña 
Tal, que atemorice en vella; 
Fágame (el rey) justicia en todo 
Y tendré mi espada queda. 

(R. 867). 

El rey se muestra complacido de esta especie de declinato-
ria de jurisdicción feudal, y contesta: 

....Buen Cid, 
Vos lo habéis bien razonado, 
En lo de pedir justicia 
Sin haber muertes ni bandos; 
Que ésta tanto se os hará 
Como quedéis bien vengado. 

(R. 890). 

Profesando tales doctrinas la musa política de nuestro pue-
blo, era natural que dedujese de ellas el siguiente lógico co-
rolario: el derecho de insurrección. Mientras el pueblo espa-
ñol fué pueblo, no creyó en la irresponsabilidad é inviolabili-
dad de los reyes. Decía el cronista Guillermo de Neoburg (De 
rebus anglicis), al referir las guerras entre Felipe Augusto y 
Ricardo: quidquid delirant reges, innoxiæ plectuntur plebes. 
Pero lo que es la plebe española, no estuvo nunca dispuesta á 
sufrir los delirios y antojos de los monarcas (1). Según él, un 

(1) Algunos romances de la ú l t ima década del siglo XVI, fuera ya de las corr ien-
tes populares , p roduc to exclus ivamente subjet ivo, hacen hablar al Cid el h u m i l d e 
l engua je palaciego y abso lu t i s ta propio de la corte española en aquel t iempo, y al 
rey Alfonso, como pudiera Felipe II ó cualquiera de sus sucesores . No h a y cosa m á s 
con t ra r i a al genio de la época y aun al de n u e s t r a poesía popular , que esos r o m a n c e s
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rey es simplemente un magistrado, sujeto, como todo otro 
mortal, á las resultas de sus procederes en el gobierno; no 
existe por sí, sino por razón de la función política que desem-
peña: el mismo Rey Sabio asentaba en las Partidas que «tiene 
el rey el lugar de Dios para facer justicia et derecho en el rey-
no, et deue más guardar la pro comunal de su pueblo que la 
suya misma (P. II, tít. I, ley 7a)»; y como decían los procura-
dores de las Cortes de Ocaña de 1469, «la dignidad real cargo 
tiene e a cargoso trabajo está subieta, e tal cargo es que mien-
tras los súbditos duermen, el rei vele guardando-los...» aña-
diendo que para eso le pagan una soldada los súbditos, sien-
do, por tanto, un mercenario de ellos (1). La musa popular 
proclama igual doctrina por boca de Alfonso VI: 

No hay folgarse entre los reyes 
Que nunca los reyes fuelgan, 

ces. En ellos, el romancer i s ta p u g n a por imitar el l engua j e an t iguo , y camina en 
es to tan torpe y desdichado el poeta como en in t e rp re t a r los sent imientos de la 
época á que se r e m o n t a la acción. 

Mal fablas tes de mí, el rey,—con voz m u y desen tonada ; 
Yo pa labra non vos dije,—ca por mí mis obras fab lan , 
Y fablara mi t izona,—por su honor y por su f ama , 
Si no que el ser vos quien sois,—la enmudece en la su v a i n a . . . 
Vues t ra fabla, rey Alfonso,—á mi f a m a no la in fama , 
Ca el señor á su vasa l lo ,—aunque más d iga no a g r a v i a . 

(R. 822.) 
Obedezco la sen tenc ia ,—maguer que non  soy culpado, 
Pues es j u s t o mande el rey,—y que obedezca el vasal lo . 

(R. 824.) 
Que venganzas de vasal lo—contra el rey, traición semeja, 
Y el s u f r i r l o s t ue r to s suyos—es señal de s a n g r e b u e n a . 

(R. 827.) 
Tan lejos h a es tado de in terpre tar el l e n g u a j e del Cid en estos versos , como el 

de Alfonso VI en es tos otros: 
Que m a g ü e r que h a y a razón,—se h a de humil la r el vasallo. 

(R. 818.) 

Non repl iquedes palabra ,—que vos j u r o por San Pedro 
Y por San Millán bendito,—que vos enforcaré luégo! 

(R. 819.) 

(1) E s t a i deae ra m u y popular : en las f amosas coplas de Mingo Revulgo se dice 
aludiendo al rey: 

La soldada que le damos 
Y aun el pan de los mas t ines , 
Cómelo con los roynes : 
¡Guay de nos que lo pagamos! 
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Cuidando el pro de sus reinos 
Y haciendo en los lueñes guerra. 

(R. 825., 

Por consiguiente, en faltando á esa su misión, desaparece 
su razón de ser, se hace incapaz para reinar. Doña Jimena, la 

esposa del Cid, escribe al rey: 
Rey que no hace justicia 
No debía de reinare... 

(R. 733) 

Non debía de ser rey, 
Bien temido y bien amado, 
Quien fallesce en la justicia 
Y esfuerza los desacatos. 

(R. 736) 

En igual sentido, el romancero de Bernaldo del Carpio: 
El rey y no otro 

Reciba esta cortesía, 
Que no se le debe á quien 
Por el bien común no mira. 

(R. 640) 

En el romance 110 proclama esta máxima: 
Rey que no guarda fe, 
Bien es que lo desamparen. 

(R 110) 

En otro romance, exhorta el Cid á sus parientes y homes 
buenos que con él se dirigen á las Cortes donde han de ser 
juzgados los infantes del Carrión, á que sean comedidos y res-
petuosos con el rey, con tal que el rey haga justicia: 

Non perdamos el respeto 
Al rey, que no es de razón, 
Juzgando bien y derecho. 

(R. 869.) 

Bernaldo del Carpio decía á los que querían entregar la pa-
tria á Carlo Magno: 

Si razones halagüeñas 
Os mueven del rey Alfonso, 
Obedecedle en lo justo 
Y advertidle en lo dañoso. 

(R. 647.) 
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Esto último tiene correspondencia con cierta ley de Parti-
das, que imponía á los súbditos la obligación de no dejar errar 
al rey, según veremos más adelante. Pero el pueblo fué más lejos 
que todo eso, consagrando el derecho de insurrección como un 
derecho constitucional, y la musa épico-heróica le ha servido 
de intérprete en más de una ocasión, y lo ha personificado en 
los dos héroes por excelencia populares, Bernaldo del Carpio 
y Rodrigo del Vivar: pone su doctrina en acción, siguiendo fiel-
mente el pensamiento popular tal como lo reflejaron los hechos. 

Cargado de canas el rey Alfonso el Casto, envía mensaje-
ros en secreto al emperador Carlo Magno, suplicándole que le 
preste su ayuda en la guerra contra los moros, y ofrecién-
dole á cambio de este servicio la sucesión en el reino de Astu-
rias, en razón á no tener descendientes. Acepta el emperador, 
pero el pacto se trasluce, y Bernaldo se pone en movimiento, 
asumiendo la representación de la nacionalidad española. Le 
dice al rey: 

Pusiste á mi padre en hierros 
Y á mi madre en orden santa, 
Y porque no herede yo, 
Quieres dar tu reino á Francia. 
Morirán los castellanos 
Antes de ver tal jornada; 
Montañeses y leoneses, 
Y esa gente asturiana, 
Y ese rey de Zaragoza, 
Me prestarán su compaña 
Para salir contra Francia 
Y darle cruda batalla; 
Y si buena me saliere, 
Será el bien de toda España; 
Si mala, por la República 
Moriré yo en la demanda. 
Mi padre mando que sueltes, 
Pues me diste la palabra; 
Si no, en campo, como quiera, 
Te será bien demandada, 

(R. 639.) 

Á Bernaldo acuden todos, 
Que no lo consienta gritan, 
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Y que al rey vaya con ellos 
Por cabeza le suplican, 
Á contradecir con fuerza 
Cosa tan mal entendida. 

(R. 640.) 

Los ricos homes del reino 
De Alfonso se han querellado; 
Pidiéronle que revoque 
La palabra que había dado, 
Si no, echarlo han del reino 
Y pondrán otro en su cabo, 

Que más quieren morir libres 
Que mal andantes llamados. 

(R. 641.) 

Por su parte, el Cid hace consagrar el derecho de insurrec-
ción en forma de pacto entre el rey y sus vasallos. Asesinado 
D. Sancho y alzado rey D. Alfonso, Rodrigo del Vivar, por 
lealtad al muerto y por razones de alta moralidad política, cree 
obligación suya asegurarse de que Castilla no va á jurar rey á 

un regicida y fratricida, y exige á Alfonso el triple juramento, 
tan celebrado por nuestra epopeya popular, de que no ha te-
nido parte en el crimen que costó la vida á su hermano, no 
juzgando castigo suficiente para él, si es perjuro, menos que 
el ser víctima de otro regicidio. Alfonso se turba, porque la 
conciencia le remuerde, y se hace enemigo mortal del altivo 
infanzón que en tan apretado lance le había puesto: 

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

(R. 810) 

—Si vos non decís verdad 
Y jurades la mentira, 
Plega á Dios que un 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 
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Contra el Cid, por lo que hacía. 
(R. 809) 

—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) 

Respondiérale Rodrigo, 
De esta manera ha fablado: 
—Por besar mano de rey 
No me tengo por honrado; 
Porque la besó mi padre, 
Me tengo por afrentado. 
—Vete de mis tierras, Cid, 
Mal caballero probado, 
Y no vengas más á ellas 
Dende este día en un año. 
—Pláceme, dijo el buen Cid, 
Pláceme, dijo de grado, 

Tú me destierras por uno, 
Yo me destierro por cuatro. 

(R. 812) 

Poniendo mano á la espada 
Se sale el Cid castellano, 
Y con voz muy alterada 
En una cruz ha jurado 
De nunca entrar en sus Cortes 
Ni obedecer su mandado, 
Hasta tanto que tres veces 
Se lo hubiese el rey rogado. 

(R. 814) 

Y en efecto, cuando el Rey solicita su regresó al reino p a r a 
que cast igue la alevosía del moro Almofalas, de Rueda, si no 
hizo repetir al Rey la petición por tres veces, hizo más q u e 
eso: le impuso condiciones onerosas, tales como la de r e spe ta r 
los fueros, no pechar más de lo votado y reconocer á sus s ú b -
ditos el derecho de destronarlo si fa l taba en todo ó en par te á 
ese compromiso: 

Nin quebrantaría los fueros 
Que sus vasallos tenían; 
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Nin menos que los pechase 
Más de lo que convenía; 
Y que si lo tal ficiese 
Contra él alzarse podían. 

(R. 833) 

No es aquí todo invención del romancerista. Esa facultad 
que nuestro pueblo estimaba formar parte integrante de su po-
der soberano, no quedó relegada como una pura idealidad en 
los senos ocultos de la conciencia nacional; antes al contrario, 
más de una vez se tradujo en hecho y encontró intérprete en 
las Constituciones revolucionarias del siglo XIII. Una ley de 
Partidas impone al pueblo la obligación de «guardar al Rey 
de sí mismo, no dejándole hacer cosa alguna que redunde en 
daño de su cuerpo ó de su linaje ó de su reino; y esto, añade, 
se hace de dos modos: por consejo y por obra. Los que le de-
jan errar á sabiendas, merecen pena como traidores» (Part. II, 
tít. XIII, ley 25). Y en otra ley de la misma Partida (II, tít. 1, 
ley 10), consagrada á definir al tirano, dice: «Otro sí decimos 
que si alguno oviesse ganado señorío del reyno por alguna de 
las dichas razones que diximos en la ley antes de ésta—here-
damiento, elección, matrimonio con heredera del reino, otor-
gamiento del papa ó del emperador (en los países donde ten-
gan derecho de hacerlo),—que si ussare mal de su poderío en 
las maneras que de suso diximos en esta ley, quel pueden de-
cir las gentes tyrano, e tornarse el señorío, que era derecho, 
en torticero, assi como dixo Aristoteles en el libro que fabla 
del Regimiento de las cibdades é de los reynos.» Precisamente 
fué la primera víctima del derecho de insurrección el propio 
autor de esta ley, á quien destronaron por trámites de justicia 
las Cortes de Valladolid: 

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) 

Diciendo es pródigo el rey 
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                                           Y que d'ello usado había, 
                     Por haber hecho moneda 
                      Que buen valor no tenía; 
                          Y quitado el vasallaje 
                              Que á Castilla le debía 
                              Ese rey de Portugal 
                        Casado con la su hija; 
                               Y que diera mucha plata 
                        Que una reina le pedía, 
                         Para sacar de prisión

Á un marido que tenía.        
(R. 930) 

 La nobleza y el estado llano que así desterraran á D. Al-
fonso, jurando rey á D. Sancho, quisieron precaverse contra la 
eventualidad de que éste reprodujera los motivos de agravio 
que habían provocado aquella rebelión, y le hicieron firmar 
una Constitución (Carta) en la cual reconocía al reino, entre 
otros, el derecho de insurrección contra los desafueros no re-
mediados del Monarca (años 1282-1296). También en la histo-
ria de Portugal ha encontrado pretexto la musa popular caste-
llana para pronunciarse una vez más en ese mismo sentido. El 
romance 1241 se refiere á la muerte de los duques de Viseo y 
de Guimaraes por haber tenido noticia el Rey de que estaban 
maquinando su muerte: 

Los grandes de Portugal 
Se muestran muy enojados, 
Con gran queja de su rey, 
Muy gran odio le han tomado... 
Publicaban que era el rey 
Avariento en sumo grado, 
Injusto, incapaz que el reino 
Fuese por él gobernado, etc. 

(R. 1241) 

El romance 1022 recuerda aquella revolución oligárquica 
cuyos más señalados hechos fueron la famosa ceremonia de 
destronamiento de Enrique IV, conocida con el nombre de 
«ejecución de Ávila,» la redacción de la constitución que se 
llamó «Concordia de Medina del Campo,» y la desheredación 
de su hija Doña Juana, obligándole á reconocer por este medo
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do la justicia del sobrenombre popular «la Beltraneja.» Ha-
blando de D. Enrique, dice: 

Quéjase de muchos hombres 
Á quienes puso en estado, 
Por haberlo descompuesto 
En auto solemnizado, 
Y haber alzado por rey 
Á Don Alfonso, su hermano; 
Y aunque murió Don Alfonso, 
Su intento no habían dejado; 
Grandes partidos se mueven 
Estando en aqueste estado, 
Y en un concierto muy justo 
Al rey han encaminado, etc. 

(R. 1022). 

En ese concierto, concordia ó pacto constitucional que tan 
justo encuentra el romancerista, se reservaba á la nobleza y 
al alto clero el derecho de resistir al rey ó de alzarse contra él 
en caso de desafuero. Y es caso curioso que los rebeldes de 
aquellas agitadas centurias buscaran apoyo legal para sus al-
zamientos en el Código de las Partidas, interpretando las leyes 
que hemos transcrito en el sentido de autorizar las rebeliones 
contra el rey. En las Cortes del Real sobre Olmedo de 1445 di-
cen los procuradores al rey que se movieron bollicios malos, 
fingiendo que los toleraba la ley de Partidas; y en su virtud 
la analizan minuciosamente, discurren largamente acerca del 
fundamento filosófico de la realeza, hallan que ha sido mal 
interpretada aquella ley, pues de ella no puede inferirse el 
derecho de insurrección, y concluyen fijando cómo debe ser 
entendida. 

Sábese que también en Aragón, en el Privilegio de la 
Unión suscrito por el rey en 1287, se consignó el derecho de 
alzarse contra el rey cuando cometiese desafuero en daño de 
alguno de los confederados, y de deponerle, desterrarle y sus-
tituirle con otro si castigase á cualquiera de ellos sin senten-
cia del Justicia y consejo de los ricos homes. 

Esta idea domina y preside á toda nuestra epopeya nacio-
nal. Ya en mi «Poesía popular española» hice observar que la 
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musa de nuestro pueblo ha simbolizado la vida interna de los 
Estados ario-cristianos de la Península en una lucha incesante 
entre los reyes, por una parte, representados como tiranos, y 
por otra, el pueblo, personificado en Bernaldo del Carpio, en 
Fernán González, en el Cid Campeador; que la epopeya espa-
ñola se halla penetrada de esa vigorosa oposición que le da 
cierto sabor y cierta intención revolucionaria. Tenía nuestro 
pueblo muy mal concepto de los monarcas, á juzgar por el 
Romancero; constantemente los presenta mintiendo su palabra 
y faltando á sus juramentos (RR. 621, 630, 654, 655, 656, 
959, 966, 974, 976, etc.). Tenía en ellos la misma confianza que 
Aníbal, el cual, fugitivo en Oriente, llevaba siempre consigo 
un veneno, conociendo á Roma y la palabra de los reyes, como 
dice un escritor romano. Recuérdese el Seguro de Tordesillas. 
No se puede leer el Romancero sin que venga involuntaria-
mente á la memoria aquella disertación de Raimundo Lulio 
sobre si el rey ha hecho más mal que bien en la historia. Cuan-
do Diego Lainez se dispone á ir á la Corte del rey Fernando, 
teme alguna falsedad en las cartas, esto es, que aquél le pre-
pare alguna celada para matarlo, por causa de la muerte del 
conde D. Gómez de Gormaz, y recomienda á su hijo que si 
tal hace el rey, lo vengue: 

Oitme, dixo, mi fijo, mientes catedes acá. 
Témome daquestas cartas que anden con falsedat; 
E desto los rreys muy malas costumbres han. 
Al rey que vos servides, servillo muy sin arte, 
Assy vos aguardat dél como de enemigo mortal, etc. 

(Rodrigo, v. 405 sigs.). 

Así, el pueblo se ha gozado en humillar al rey en presencia 
del héroe que simbolizaba á la nación, haciéndole reconocer 
su propia inferioridad. El emperador español Fernando I, de 
quien el poeta supone tributarios los cinco reinos cristianos de 
la Península, quiere que los gobierne y mande el Cid: que los 
cinco reys d´ Espanna quiere que anden por su mano (Poema 
de Mio Cid, v. 747). De Alfonso VI dice que non le salía de 
mandado (Rodrigo, v. 634). Al mismo rey hacíale decir lo si-
guiente, dirigiéndose al Cid: «magüer que á algunos pesa, 

5 
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meior sodes que nos.» (Mio Cid, v. 3517). Alfonso II y Alfon-
so VI destierran ó prenden á Bernaldo y al Cid con pretexto 
de traición, y éstos contestan irónicamente en el Romance-
ro: «yo, el traidor, os salvé la vida en el Encinal, á punto 
en que ibais á sucumbir bajo el peso de vuestros enemigos:» 
«yo, el traidor y desleal, os envío desde el destierro un pre-
sente de coronas, cetros de oro, llaves de ciudades conquista-
das y reyes moros vasallos.» 

Llevando estas prevenciones por delante, se explica que 
la musa popular no haya protestado nunca contra el tiranici-
dio, con motivo de los varios casos que registra y conmemora 
en su Romancero (Tarquino, César, etc.), y más bien se diría 
que mostraba cierta inclinación á que la fuerza se ejercite no 
sólo en separar al tirano de su función, sino en destruirlo. El 
conde Don Julián jura dar muerte al rey, que deshonró á su 
hija (la Cava): 

Vive Dios, que el torpe Rey, 
Por bien que le acuda y diga, 
Que ha de dejar d' esta vez 
La honra, el cetro y la vida. 
¿No hay más de hacer sinrazones 
Y ejecutar sus delicias, 
Fiados en que en el suelo 
Su maldad no se castiga? 

(R. 592). 

Cuando el rey llama á la corte á Diego Lainez, dice éste á 
su hijo Rodrigo que se retire á casa de su tío Rui Lainez, á fin 
de que si el rey le mata, quede quien vengue su muerte. Mas 
Rodrigo se empeña en acompañarle con 300 caballeros arma-
dos, amigos, parientes y vasallos de su padre, á los cuales 
apostó á la entrada de Zamora, diciéndoles: 

Si viéredes que el alguacil lo quisiere prender, 
Mucho aprisa lo matat. 
Tan negro día aya el rey como los otros que ay están. 
Non vos pueden desir traydores por vos al rey matar; 
Que non somos sus vasallos, nin Dios non lo mande. 
Ca mas traydor serya el Rey si á mío padre matasse. 

(Rodrigo, v. 379 y sigs.) 
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Otro caso es el de Azarque de España. El rey se enamora 
de Celindaja, prometida del valiente moro Azarque, y para 
deshacerse de él, lo acusa de delito de traición, por haber que-
rido alzarse con el trono, ayudado de los moros de la Sagra. 
A tiempo que lo llevaban al patíbulo en Toledo, presos sus 
amigos y deudos por temor de una rebelión, al llegar frente á 
la casa de Celindaja, la ve en el balcón risueña y como en día 
de público alborozo; dirígele severa arenga porque dejó doblar 
su firmeza al peso de una corona y dió las pasadas esperanzas 
al olvido, «que es fé de mujeres varias:» 

En esto de entre la gente, 
Sin que lo vieran, disparan 
A Celindaja una flecha, 
Justa, pero mal tirada: 
Clavada está en el balcón 
Hasta la mitad del asta, 
En la cual iba esta letra: 
«Otra para el rey se guarda.» 

Viva Azarque! grita el vulgo: 
Muera el rey y Celindaja! 

La popular furia mata 
A los guardas, libra al preso, 
Y á quien le ofende, amenaza. 
Celindaja y el Rey huyen... 

(RR. 194-200.) 

6. El derecho es una categoría universal: el 
derecho en los animales; en la humanidad; en 

Dios.—La fantasía de los pueblos aryos, esencialmente pan-
teista, atribuye un alma á todos los séres naturales: en sus 
epopeyas nacionales ó de raza, los elementos de la naturaleza, 
los animales, las aguas, hasta las mismas rocas, se irritan con-
tra la injusticia y salen á la defensa de la virtud oprimida: tal, 
por ejemplo, en la epopeya de la India, contra el raptor de la 
divina Sita, y en el poema nacional de la Bohemia, contra el 
usurpador Hrudhroch. La epopeya española es menos mara-
villosa, menos naturalista, más humana: algún que otro rasgo 
de tal fiera que conduce mansamente las ignoradas reliquias 
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de algún santo, es más bien una manifestación del poder so-
brenatural en la vida de los hombres y de la sociedad. Pero 
hay un romance sentidísimo que reduce el trabajo de los ani-
males domésticos á las condiciones del trabajo humano, con-
siderando á aquéllos, por razón de sus servicios, con dere-
cho á ser retribuídos y condicionados lo mismo que los hom-
bres. Aquel romance es el testamento que el pueblo ha hecho 
al Cid: 

Y si permitiere Dios 
Que el mi caballo Babieca 
Llegare sin su señor 
Y llamare á vuesa puerta, 
Abridle y acariciadle 
Y dadle ración entera, 
Que quien sirve á buen señor 
Buen galardón dél espera. 

(Col. de Bergnes, 1842, n. 68.) 

Este rasgo es único: ni se repite, ni tiene otros análogos en 
las Gestas ni en el Romancero. 

Ya en la esfera de la humanidad, nos encontramos, lo pri-
mero, con un refrán en que, contrahaciendo el modo de ha-
blar de los negros, reconoce en éstos nuestro pueblo la cuali-
dad de hombres, y por tanto, la integridad del derecho hu-
mano: 

Aunque somo negro, hombre somo, alma tenemo. 

Sobre la raza americana, no ha tenido ocasión de pronun-
ciarse, porque las conquistas en el Nuevo Mundo encontraron 
ya agotada la inspiración poética y el genio creador del pue-
blo español. Ya Garret se asombró de que el pueblo portugués, 
pueblo de argornáutas, no hubiese producido un ciclo de ro-
mances marítimos: otro tanto ha de decirse de España: hubo 
aquí una caballería oceánica, y no hubo cantores populares 
que la inmortalizasen, confiándola á la memoria y á la devo-
ción del pueblo. Para hallar—fuera de los infinitos poemas 
eruditos—algo que recuerde la conquista de América, es ne-
cesario penetrar en Las Cortes de la Muerte, las cuales de-
muestran que no fueron los dominicos y los economistas los 
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únicos á reivindicar el derecho de los americanos. En la esce-
na 19 de aquel singular poema escénico, los indígenas del 
Nuevo Continente se quejan á la Muerte de los agravios que 
reciben, ya que no hay «rey ni roque» que los remedie. Dicen 
que cuando adoraban sus dioses falsos, nadie les perturbaba 
en la posesión de sus tierras, nadie robaba ni mataba ni hacía 
cruda guerra; pero desde que se han sometido á la disciplina 
de Cristo, lluévenles en sus casas desafueros, homicidios, fue-
go, guerras y casos atroces y fieros, por el hambre de oro 
que no han podido saciar los tesoros del Oriente, vientres tras-
pasados, dedos cortados y orejas rotas para sacar con más 
prisa los anillos, los pendientes ó el oro tragado; las mujeres 
é hijas atropelladas indignamente, asesinados los ancianos, 
etcétera. Un cacique exclama con acento de amarga ironía: 

También allá han voceado 
Que la ley y los profetas 
Penden en que Dios sea amado 
Y el prójimo no injuriado; 
Y estas son las vías retas. 
Pues, ¿cómo esto, señora? 
Y éstos apregonan vino, 
Y venden vinagre ahora, 
Despojando cada hora 
Al indio, triste, mezquino. 
¿Cómo se puede sufrir 
Entre cristianos tal cosa 
(Ni aun bárbaros sé decir), 
Y la tierra no sé abrir 
En cosa tan espantosa? 

A otro cacique contesta la Muerte: 
¡Oh cuanta razón tenéis 
De quejaros, mis hermanos, 
Dese mal que padecéis 
Porque no lo merecéis, 
Especial siendo cristianos... 

Si la musa popular no reconoce diferencia por razón de 
razas, tampoco por razón de clases. Dentro ya de la nación, el 
refranero proclama la igualdad fundamental humana y la 
consiguiente unidad del derecho en ella. 
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En linajes luengos, alcaldes y pregoneros. 
En longa geração, ha conde e ladrão. 
Não ha geração sem rameira ou ladrão. 
De cien en cien años, los reyes son villanos; á los ciento y seis, 

los villanos son reys. 
No es villano el de la villa, sino el que hace la villanía. 
Dejemos padres y abuelos, y por nosotros seamos buenos. 

Sin que pueda decirse que haya establecido diferencia por 
razón del sexo, refleja todavía nuestro refranero el pensamien-
to nacido del estado social androcrático, que considera á la 
mujer inferior y subordinada al marido. Para un refrán que 
diga: «Mais val casa onde a roca manda que a espada,» hay 
otros muchos que lo desvirtúan y contradicen: 

Con mal anda la casa donde la roca manda al espada. 
En casa del mezquino, más manda la mujer que el marido. 
Triste está la casa donde la gallina canta y el gallo calla. 
La mujer y el empedrado siempre quiere andar hollado. 
La mujer y la candela, tuércele el cuello si la quieres buena. 

De igual suerte, en las Gestas y en el Romancero, para un tipo 
de mujer tan briosa y simpática por su iniciativa y heroismo 
como el de Doña Sancha de Navarra, hay muchas otras tan in-
significantes y tan sin acción como las madres de Bernaldo 
y de Mudarra, la esposa é hijas del Cid, etc. 

También Dios es sér de derecho, según la literatura popu-
lar española. Juan de la Hoz, en su drama «El Montañés Juan 
Pascual,» pone en labios de éste, dirigiéndose á D. Pedro el 
Cruel, la siguiente máxima: 

Que es atributo de Dios 
La justicia... 

Un romance de Alonso de Ledesma (Romancero y Cancionero 
sagrados, núm. 400) va todavía más lejos, identificando la 
justicia con Dios mismo, como si recordara el Fuero Juzgo 
(Ipse Deus justitia est, lib. V., tít. I, ley 6a): 

Cuando Dios toma ese peso, 
Con ser la justicia misma... 

La homogeneidad de la justicia divina con el derecho hu-
mano está proclamada en un romance en que el Cid se quere-
lla al rey contra sus yernos (R. Durán, 874): 
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Si Dios es justo y el home 
Tan obligado á servillo, 
En cuanto más le imitare, 
Será más justo y más digno;— 

así como también en otro romance de Ledesma sobre el juicio 
final (Romancero y Cancionero sagrados, núm. 362): 

En el Consejo supremo 
Se ha decretado que venga 
Uno de los tres oidores 
Por jüez de residencia. 
Otra vez vino este propio 
A meter paz en la tierra... 

Un cantar del Cancionero popular (Lafuente Alcántara), dice: 

Por divino adoro á Dios 
Y lo adoro por perfecto, 
Por bondadoso lo amo, 
Por justiciero lo temo. 

Y un romance portugués (Th. Braga, núm. 8) expresa la idea 
de la justicia divina como supletoria de la humana: 

Justiça venha do céo, 
Que na terra não a havia. 

Dios es ser de derecho; ¿pero en qué concepto? Como con-
dicionante, no cabe duda: ¿y en concepto de condicionado? 

No está muy segura en esto la musa del pueblo. Unas ve-
ces, parece que Dios no es sér condicionado, puesto que no es 
sér de necesidad, como cuando dice en un refrán: «Sólo Dios es 
el que no necesita á nadie» (en Roma, nullius indigens Deus); 
de donde se deduciría que el derecho no tiene su fundamento 
en la limitación de los seres finitos, toda vez que Dios no es sér 
limitado, y sin embargo, es sér de derecho. La misma idea res-
plandece en este otro adagio: «Hágote porque me hagas, que 
no eres Dios que me valgas,» en el cual parece significarse la 
idea de que Dios presta medios á la humanidad independiente-
mente de la conducta de ésta. Mas el pueblo no persevera en 
ese juicio, ó le da una significación puramente material, como 
de medios econónicos naturales; á menudo asoma la idea de una 
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esfera de condicionalidad que Dios puede exigir y exige como 
pudiera un sér cualquiera necesitado de ella, ó más claro, de 
un orden de intereses personales que Dios administra y ges-
tiona, reclamando lo suyo de sus deudores con todo el celo de 
un buen padre de familia. 

Dios no se queja, mas lo suyo no lo deja. 
Dios consiente, mas no para siempre. 

ó como dice un romance de Alonso de Ledesma (R. y C. sa-
grados, núm. 382): 

Dios es quien tiene derecho 
A cobrar por anterior. 

Ahora bien: admitido ese supuesto, era natural que la musa 
del pueblo considerase preferentes los derechos de Dios á cua-
lesquiera otros, colocándolos en primer término en lo que po-
dríamos llamar orden natural de prelación de créditos sobre el 
hombre como sujeto de medios y de obligación, genéricamente 
considerado. El romance 1146, que canta la destrucción de los 
ídolos mejicanos por Hernán Cortés, sienta como doctrina 

Que á las cosas de su Dios 
Siempre el cristiano caudillo 
Debe de acudir primero 
Desde el fin hasta el principio. 

Y en otro romance, igualmente castellano, Arias Gonzalo dice 
á sus cuatro hijos, mientras le arman para responder al reto 
de Diego Ordóñez: 

Mirad que dice el refrán 
En España muy usado: 
«Por su ley (religión) y por su rey 
Y su tierra está obligado 
A morir cualquiera bueno, 
Y mejor si es hijodalgo.» 

(R. 794 ) 

Por consecuencia de esto, el guerrero que pelea contra los 
enemigos de su Dios, considera á éste obligado á asistirle con 
su poder sobrenatural, cooperando activamente al triunfo de su 
causa. Así, Alfonso VIII, en la batalla de las Navas, llora y se 
queja á Dios porque lo hizo rey en trance tan crítico y doloroso
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roso, y lo pone en tentación diciéndole: «si eres verdadero Dios, 
ayúdanos, si no por nosotros, por la religión, que se pierde;» 
palabras que recuerdan aquellas otras: «Si eres hijo de Dios, 
baja de la cruz y sálvate» (1). De aquí á proferir quejas amar-
gas contra Dios cuando salían vencidos, por haberles abando-
nado á sus solas fuerzas, sólo mediaba un paso. Sabido es cómo 
lo dieron y hasta qué extremo de impiedad (por otra parte, ló-
gica, dadas las premisas) llevaron su protesta los poetas pro-
venzales, que tomaron parte en las cruzadas para rescatar el 
Santo Sepulcro, acusando á Dios porque no les confería siem-
pre la victoria, deseando, como Austáu d'Orlhac, que los cris-
tianos se hicieran infieles, pues que Dios favorecía á los ma-
hometanos, y celebrando los desastres de aquéllos y el triunfo 
del Antecristo. La musa popular española se libró de caer en 
tales abismos de procacidad y de blasfemia, excepción hecha 
tan sólo de algunos refranes que recuerdan, por la forma más 
que por la intención y por el contenido, los sirventesios pro-
venzales: 

(Todo es como Dios quiere, mas no como debe. 
Da Dios almendras á quien no tiene muelas. 
Deus providebit, decía el cura, y arrastrábale la mula. 
Gracias á manos mías, que voluntad de Dios visto habías, etc.). 

Alguna vez quiere asomar la queja en forma de reconvención 
á Dios, pero tan tímidamente como puede juzgarse por el caso 
de Fernán González, que hecho prisionero traidoramente por 
los navarros, exclamaba desde la cárcel de Castro Viejo, di-
rigiéndose á Dios (Poema de Fernán González, estrofa 595): 

«Nunca fis porque fuese de ty desanparado.» 

(1) Una tentación semejante refiere el romance castellano 915. El caballero Don 
Pelayo ha cometido todo género de maleficios y asesinatos, á tal punto, que tiene 
mandado el rey que donde quiera que se le encuentre, se le corte la cabeza. Teme-
roso de que se cumpla la terrible sentencia, se acoge al a l tar de San Esidro. El rey 
respeta el asilo, por temor de enojar al santo confesor; pero manda rodearlo de 
guardas con prohibición de que se le dé de comer ni de beber. Desfallecido el crimi-
nal, pasados los siete días, se dirige al Santo, rogándole que no le deje morir de 
hambre; y para comprometerle á obrar el milagro, le dice que demuestre en él la 
excelencia y santidad que tiene y universalmente se le reconoce. El Santo cae en 
la tentacion, haciendo manar del a l tar una fuente de a g u a dulce y cristalina que 
qui ta la sed y el hambre al asilado malhechor. 
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Los guerreros, ó los juglares españoles, se resignaban al 
vencimiento, sin increpar á Dios por ello, al menos de un modo 
ostensible, y se contentaban, lo mismo que por su parte los 
moros, con que Dios premiara su cooperación en caso de morir 
en la batalla, haciéndoles remisión de sus pecados y otorgán-
doles la gloria eterna. Con efecto, era dogma de nuestro pue-
blo que los que morían en guerra con los moros «tenían apare-
jada la perdurable folganza,» como dice la Crónica del Cid. En 
el poema de Mio Cid, v. 1075 y sigs., Jerónimo, Obispo de Va-
lencia, antes de dar principio la batalla, 

La missa dicha, gran soltura les daba: 
—«El que muriese lidiando de cara, 
Prendol' yo los pecados, e Dios le abra el alma » 

En la batalla del Salado, el arzobispo Don Gil les toma á los 
guerreros sus pecados (poema de Alfonso XI, estrofa 1533 y si-
guientes): 

Dovos perdón e soltura 
Por San Pablo... 
Quantos aquí son llegados 
Nasçieron en hora buena. 
Yo tomo aquestos pecados 
Sobre esta mi corona. 
Por ellos cuydo responder 
Delante Dios verdadero. 

7. El derecho humano se realiza bajo Dios.— 
Entrando á considerar las relaciones de Dios con el mundo, y 
más concretamente con el Estado humano, ó en general, con 
la vida jurídica de los seres finitos, tenemos que distinguir en-
tre la poesía juglaresca y el refranero. 

La cuestión de la inmanencia ó de la trascendencia, del pan-
teismo, del dualismo ó del panenteismo, no tiene sentido ni 
constituye motivo de preocupación, ni menos aún de duda, 
para nuestros juglares. Conserva todavía raíces demasiado 
hondas en su alma el providencialismo antropomórfico de las 
teogonías antiguas, para que solicite su reflexión el pavo-
roso problema. Creen; no discuten ni vacilan. Algún progreso 
se ha hecho en verdad. La ley que rige la vida del Estado no 
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es todavía una ley objetiva y necesaria, pero tampoco ya el 
clásico fatum ó enanke que avasallaba á dioses y á hombres. 
Es una ley subjetiva, la ley de la Providencia divina, ó más 
bien, la voluntad de Dios providente, que gobierna á los hom-
bres, no para encaminarlos al bien individualmente, sino para 
realizar el bien abstractamente, con medios buenos ó con me-
dios malos, aunque algunos individuos se pierdan ó perezcan. 
Dios es quien premia ó castiga, guiando de esa suerte á los 
pueblos al cumplimiento de sus destinos. La idea de esta acción 
directa y personal en la vida de las sociedades, se revela en 
numerosísimos pasajes del Romancero, de los cuales vamos á 
extractar los más característicos. 
   En el Romance 592 de los castellanos, donde el conde Don  
Julián se lamenta de la violencia hecha á su hija, jurando ven-
garla, el poeta anónimo pone en boca del agraviado conde, 
para atenuar el lenguaje de aquél, cuando dice que pagarán 
los inocentes la malicia del rey Rodrigo, estas palabras: 

Qué no aguarda menos, reino 
Do rey tirano administra; 
Que éstos suelen ser verdugos, 
Por disposición divina, 
Muchas veces de sus gentes, 
Como fueron Mario y Sila... 

En el 595, que refiere la entrada de los árabes en España, 
la batalla llamada allí del Guadalete, y la rápida conquista de 
la Península por los invasores, no creyendo el romancerista 
que suceso tan extraordinario pudiera resultar del juego de 
fuerzas meramente humanas, filosofa en estos términos: 

Y no el valor de los moros 
Es de creer se extendía 
Á ser señores de España 
Sin providencia divina, 
Que como premia á los buenos, 
También los malos castiga 
Cuando con perseverancia 
Va delante su malicia. 

Sin embargo, el más exagerado providencialista habrá de 
reconocer que no se aviene muy bien con la justicia eso de que 
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pague un delito quien ha sido su víctima, y que como dice el 
romance 596, España esté sin culpa, y sufra, no obstante, el 
castigo: 

¡Ay España, España, 
Que culpa no mereces y te abrasas! 

En el Romancero del Sitio de Zamora, el providencialis-
mo es mucho más levantado, pues atribuye la muerte airada 
del rey Sancho á permisión divina, por haber infringido el ju-
ramento que prestara á su padre antes de morir: 

Porque la muerte del rey 
Permisión de Dios ha sido, 
Porque quebrantó el mandado 
Qu'el rey, su padre, le hizo. 

(R. 790):— 

é insistiendo en la misma idea, otro romance pone en labios de 
Alfonso VI estas palabras, que dirige al Cid, al tiempo de des-
terrarlo de Castilla: 

Y nunca fueron los míos 
Tan astutos y mañeros, 
Que cuidasen que Don Sancho 
Muriese por mis consejos: 
Murió porque á Dios le plugo 
En su juicio secreto, 
Quizá porque de mi padre 
Quebrantó los mandamientos. 

(R. 819.) 

En el romance 950, Alfonso el Sabio le dice al Rey Aben-
yuza, por honrarle, que 

No da Dios honra ni reinos 
Sino á quien lo merecía; 

doctrina reñida con la que algún tiempo profesó el papa Gre-
gorio VII, según la cual, los reyes habían nacido de hombres 
dejados de la mano de Dios. 

En el romance 930, después de ensalzar las virtudes y ex-
celencias del niño Enrique I de Castilla, dice: 

Mas la voluntad divina, 
Que no se puede evitar, 
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Quiso que el rey no reinase; 
Y esta fué su voluntad. 

De igual suerte, en el romance 979, D. Pedro es asesinado 
por D. Enrique, 

Más que por su valentía, 
Por voluntad de los cielos. 

Hay, sin embargo, otros romances en que la acción divina 
descansa en una base objetiva: la realización del derecho. Así 
el romance 693, refiriéndose á la muerte de Ruy Velázquez y 
de su mujer Doña Lambra, por el bastardo Mudarra, dice: 

Que Dios, como es justiciero, 
Al malo bien lo castiga. 

Y el rey moro de Granada pide á Alfonso XI que no le ha-
ga la guerra, que quiere guardar las paces y pagar las parias 
como antes, añadiendo que Dios quebranta al quebrantador de 
los tratados (copla 18 del poema de Alfonso XI): 

Aiude Dios el derecho 
Entre moros e cristianos, 
E sea joés deste fecho: 
Yo lo pongo en las sus manos. 

El Cid atribuye siempre los triunfos de sus armas, no al 
heróico esfuerzo de sus mesnadas, sino al auxilio que supone 
recibido del cielo. Refiriendo las conquistas del Campeador en 
el reino de Valencia, dice el poema de Mio Cid: 

Aiudó l´ Criador, el Sennor que es en cielo... 
E con todo esto prisó a Murviedro; 
Ya vie Mio Cid que Dios le yba valiendo. 

(v. 1094 y sigs.) 

Cuando vence al almoravide Yuzef delante de los muros de 
Valencia, dice á su mujer é hijas en el mismo poema: 

Esto Dios se lo quiso con todos los sos sanctos, 
Quando en vuestra venida tal ganancia nos ha dado. 

(v. 1758.) 

En la batalla de Hacinas, según el poema de Fernán Gon-
zález, el conde castellano está á punto de ser derrotado por-
que los moros tienen un poderoso aliado, el diablo, que en 



78          HISTORIA DE LAS DOCTRINAS POLÍTICAS 

figura de volante sierpe de fuego ha difundido el espanto en-
tre los cristianos; mas al cabo de tres días de batallar, Santia-
go y San Millán entran personalmente en lid, y pudiendo más 
su virtud que la del dragón infernal, se decide por los cristia-
nos la victoria. Recuerda los dos partidos celestiales que con-
batían en el cerco de Troya. 

Como se ve, el providencialismo de la musa popular espa-
ñola confina con el fatalismo musulmán, y no es fácil apreciar 
en qué difiere de la creencia proclamada en aquel lema que el 
romance castellano 943 supone bordado en el estandarte de 
Aben-Hut en su lucha con los almohades: 

Sólo Dios es el que vence, 
Que no la espada ni lanza. 

A tal punto encarnado en las creencias este principio de 
relación y compenetración de la justicia divina con la huma-
na, pudo recibir en el dominio de la fantasía popular las dos 
siguientes interesantísimas aplicaciones: 1a el duelo judicial: 
2a el emplazamiento ante el tribunal de Dios. 

El duelo judicial estaba fundado en la creencia de una in-
tervención directa, personal, more humano, de Dios en la vida 
de los hombres: siendo Dios la misma justicia, ponía su poder 
soberano al servicio de ella, cuando había que dar testimonio 
de su verdad en cualquier hecho particular. No concebían que 
siendo Dios omnipotente, pudiera consentir la opresión de la 
inocencia y el triunfo de la maldad y de la mentira. Y así, por 
esa manifestación exterior, provocada por nosotros, entendían 
erigir á Dios en juez de las contiendas humanas. Admitida 
tal premisa, la consecuencia era por todo estremo lógica: aque-
lla gente probaba con el acero como nosotros probamos con los 
números, con el análisis, con el silogismo: ponían su Dios an-
tropomórfico en la punta de su lanza, seguros de que gober-
naría sus movimientos dirigiéndola contra el delincuente y 
protegiendo con invisible égida al que había entrado en lid 
asistido de la razón. Si fué esto en sus orígenes, no hemos de 
discutirlo en este instante: es probable que no: también los 
animales remiten al duelo la solución de sus diferencias; bástenos
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tenos aquí saber que durante la Edad Media tuvo en nuestro 
pueblo aquella significación. 

Cuando el conde de Barcelona va á defender en duelo judi-
cial, como abogado de lanza, la vida y la honra de la empera-
triz de Alemania, acusada de adulterio por dos malos caballe-
ros, le dice aquella antes, á punto de entrar en el palenque: 

Vuestra vida está segura 
Pues que Dios bien lo sabía, 
Que es falsa la acusación 
Que contra mí se ponía. 

(R. Durán, 1228.) 

Igual doctrina proclama el noble zamorano Arias Gonzalo 
en el castigo (instrucción) que da á sus hijos, mientras los ar-
ma para responder al arrogante reto de Diego Ordóñez 

Tomad esfuerzo, mis hijos, 
Pues sabéis que D. Diego 
Es caballero preciado, 
Pero mantiene mentira, 
Y Dios d' ello no es pagado: 
El que de verdad se ayuda 
De Dios siempre es ayudado. 

(R., 795.) 

Y aun después que una triste experiencia la ha enseñado que 
no es así, pues dos de sus hijos han perecido en la lid, repite 
al enviar al tercero: 

Haz como buen caballero 
Lo que tú eres obligado; 
Pues sustentas la verdad, 
De Dios serás ayudado. 

(R., 796.) 

Otra vez nos encontramos consagrada esta creencia en el 
romancero del Cid. A consecuencia del famoso juicio de la 
Cort celebrada en Toledo contra los condes del Carrión, decide 
el rey que éstos respondan al reto que les ha dirigido el Cid 
«por facer la sangre limpia,» al acusarlos de traidores, y que 
el Cid cumpla dándoles tres escuderos, «y los que mejor lidia-
ren,—ellos salven su derecho (R. 884).» El Campeador se 
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felicita de antemano del resultado, que está seguro ha de ser-
le favorable, porque 

Dios es grande justiciero, 
Y no consiente traidores 
Sin castigo de sus yerros. 

(R., 881.) 

No se aplicaba únicamente á contiendas particulares: á las 
veces revestía caracteres de arbitraje internacional. En el 
poema de Rodrigo, v. 528 y siguientes, y en el romance caste-
llano 744, se conmemora uno de estos hechos, que recuerda el 
legendario combate de Horacios y Curiacios. Tratábase de la 
plaza de Calahorra, que se disputaban como propia los Reyes 
de Aragón y de Castilla, y de la de Tudela, que había expug-
nado Rodrigo del Vivar á nombre del Monarca castellano. 

Por quitar muertes y guerras, 
Los reyes han acordado 
Que lidien dos caballeros, 
Cada uno de su bando; 
Y el que de aquestos venciese, 
Que su rey la haya á su mando. 

Nombrados Rodrigo de Vivar y Martín González, y partido 
por los fieles el sol á los dos combatientes, al cabo de tremendo 
combate, derriba Rodrigo por tierra á su adversario y le corta 
la cabeza; con lo cual queda fuera de toda duda, por virtud de 

este juicio divino, que Calahorra y Tudela pertenecen al terri-
torio castellano. 

Revistiendo, pues, ese carácter sobrenatural, no extrañará 
que velaran las armas antes de celebrarse. Así, la noche an-
terior al día en que había de verificarse el duelo de los infan-
tes de Carrión con los escuderos del Cid, cumplidas las tres 
semanas de plazo señaladas en la Cort, 

De noche belaron las armas e rogaron al Criador. 
(Mio Cid, v. 3545) 

No es menos interesante la otra aplicación que la musa 
épica ha hecho del popular dogma del providencialismo, en la 

forma conocida con el nombre de emplazamientos. No enten-
día nuestro pueblo que ni aun en este mundo pudieran quedar
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dar impunes los crímenes del imperante é indefensa la justicia 
en manos de aquel que representaba la última instancia den-
tro del Estado. Hallaba insuficiente la revolución social, y 
atribuyó á los individuos una facultad terrible. Supuso que las 
víctimas inocentes de la tiranía ejercían una especie de miste-
riosa influencia sobre la vida del tirano, siendo tal el poder de 
su voluntad, que con emplazarlo desde los estrados del cadalso 
para ante el tribunal de Dios, comparecían en él dentro del 
plazo prefijado. De ahí el legendario suceso de los hermanos 
Carvajales y al altamente trágico de la condesa de Alarcos. 

Viendo aquellas dos inocentes víctimas de Fernando IV 
que van á ser arrojados desde la peña de Martos sin que se 
les quiera escuchar disculpas sobre su inocencia, se dirigen á 
Dios... 

Tú eres testigo 
Que no hicimos tal pecado... 
Morimos sin culpa alguna, 
Tú, rey, lo has ordenado: 
Gran sinjusticia nos haces; 
Ante Dios nós te emplazamos 
Que de hoy en treinta días 
Con nós estés en juzgado... 

(R. 961) 

Pasados los treinta días, el Rey se echó á dormir la siesta y ya 
no se levantó más; que fué hallado muerto en la cama, al de-
cir del romance. 

Un caso semejante es el relativo al conde de Alarcos 
(R. Durán, 365), llamado en Cataluña conde Floris ó Floris-
pán, y también conde de Sevilla (R. Milá, núm. 20 de la 1a ed., 
237 de la 2a), y en Portugal conde Alberto, conde Alves, Al-
bano, Anardos, Duarte, Yano, etc. (R. Th. Braga, núms. 27 y 
28). Han sospechado algunos que se refería esta leyenda á la 
muerte dada á D.a María Téllez por el infante D. Juan, á ins-
tigación de la reina D.a Leonor Téllez, para casar con la in-
fanta D.a Beatriz. Más fácil es que traiga origen mitológico y 
se aplique á significar una situación que es frecuente en la 
vida humana, allí donde no está admitido el divorcio como re-
medio para desatar nudos que, de otro modo, se rompen por el 

6 
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puñal ó el veneno. Son los romances más bellos, tiernos y pa-
téticos, y reflejan muy especialmente sentimientos y costum-
bres del feudalismo caballeresco. A punto de ser ahorcada la 
condesa, sin el más leve motivo, sin sospecha siquiera ni acu-
sación de delincuencia, y sólo porque estorbaba á los torpes 
planes de la hija del Rey, emplaza á éste y á la Infanta para que 
comparezcan «delante la alta justicia» en término de treinta 
días: 

Así murió la condesa 
Sin razón y sin justicia; 
Mas también todos murieron 
Dentro de los treinta días... 
Allá fueron á dar cuenta 
A la justicia divina. 

Como se ve, pues, resplandece en la poesía juglaresca la 
más perfecta unidad de dogma y de doctrina. No así en el re-
franero. Obra más directa del pueblo, y por tanto, más imper-
sonal, se produce con más independencia de los influjos histó-
ricos y de las creencias religiosas y filosóficas, mudables de 
período en período; y sea porque en él se van acumulando, 
como en terreno de aluvión, los detritus de todas las creencias 
y doctrinas caducadas, alcanzando entre sus ritmos una su-
pervivencia con caracteres de inmortalidad, sea porque es una 
traducción directa del espíritu del pueblo, en el cual alientan, 
aunque de un modo caótico y embrionario, todos aquellos 
principios de razón cuyo desarrollo lento constituye la obra 
aislada de los distintos períodos de la historia reflexiva de la 
humanidad, sea por otras causas que no se nos alcanzan, es lo 
cierto que tienen representación en el refranero español todos 
los sistemas teológicos y filosóficos acerca de las relaciones 
entre Dios y los seres finitos. 

Ya es Dios un poder sobre y extra-mundano, causa del 
mundo, pero distinto de él, sér trascendente, de quien nosotros 
somos instrumentos sin libertad, que lo gobierna todo, que 
provee á todo, que premia y castiga, Estado único y universal, 
cuya voluntad es ley y contra cuyos decretos es impotente la 
voluntad humana, según manifiestamente proclaman estos re-
franes: 
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Lo ordenado en el cielo, forzoso se ha de cumplir en el suelo. 
El hombre propone, y Dios dispone. 
Eso se hace lo que á Dios place. 
Deixar fazer á Deos que he santo velho. 
A ira de Dios no hay cosa fuerte. 
Dèu castiga y no amenaça. 
Dios paga á quien en malos pasos anda. 
Qui mal cerca y mal troba, Dèu li endressa. 
Dios consiente, más no para siempre. 
Cuando Dios quiere, con todos aires llueve (ó sereno está y llueve.) 
No s' mou la fulla que Dèu no ho vulla. 
Deos sabe o que nos está melhor. 
Da Deos a roupa segundo he o frio. 
Dèu dòna 'l fret segons la roba. 
A quem nada tem, Deos mantem. 
A quem Deos quer ajudar, ó vento lhe apanha a lenha. 
A quien Dios quiere bien, la perra le pare puercos. 
Mais pode Deos ajudar que velar e madrugar. 
Val mes Dèu ajudar que matinejar. 
Quem bõa ventura tem, a Deos o agradeça. 

Con cuya creencia se emparen ta tal vez aquel espíritu de 
pesimismo (1), revelado en ref ranes del s iguiente corte: 

Caballo que ha de ir á la guerra, ni lo come el lobo ni lo aborta 
la yegua. 

Casa hecha, sepultura abierta. 
Qui be t ' fará, ó se 'n anirá ó se t ' morirá. 
Poch caval, mala ventura. 
Yerba mala nunca muere. 
Las malas noticias siempre se confirman. 

Ya es Dios, por el contrario, en sent i r de la musa paremio-
gráfica, un sér extraño é indiferente al movimiento del m u n -
do, y su providencia u n a pa labra vana , y la intervención que 
le a t r ibuye en la vida h u m a n a la superstición vu lgar , un modo 
cierto de poner en rídiculo su omnipotencia, su sabiduría y su 

(1) Mas h a n a t e r r a ou no ceo 
Fôrça m a i o r que a p a i x ã o . . . ? 
Se a h a , não lhe a c u d i u Deus , 
Vence ram peccados s e us . 

(R. Adozinda. c a n t . I I . ) 
A p ropós i to de e s t e r o m a n c e , dice Almeida G a r r e t «el pueb lo e s g e n e r a l m e n t e 

fatalista, y  el nuestro  portugués el  más  fatalista que conozco.» 
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justicia, casi siempre en contradicción con lo racional y con lo 
debido, y el hombre un sér absoluto y absolutamente respon-
sable, cuyos destinos se hallan confiados exclusivamente á su 
albedrío. Tal en los siguientes refranes, algunos impíos. 

Su alma en su palma. 
Fiar de Dios sobre buena prenda. 
Fíate de la Virgen y no corras. 
Todo es como Dios quiere, más no como debe. 
Cuando el Javalcuz lleva capuz y la Pandera montera, lloverá aun-

que Dios no quiera (1). 
Gracias á manos mías, que voluntad de Dios visto habías. 
Dios hará merced...—Y áun estar tres días sin comer. 
Dios proveerá...—Más buen haz de paja se querrá. 
Deus providebit, decía el cura, y arrastrábale la mula. 
«Dèu provehirá per mitjas,» y no tenía camas. 
Da Deos nozes a quem não tem dentes. 
Da Dios almendras á quien no tiene muelas. 
Dèu dòna favas á qui no té caixals. 

Ya es Dios un poder inmanente en las cosas, que habita 
dentro de nosotros, de cuyos atributos participamos, siendo él 
la misma esencia que realizamos con nuestros actos y la mis-
ma ley que gobierna nuestra actividad, resultando por esta 
razón favorecidos de Dios si nos dirigimos al bien, abandona-
dos ó contrariados por Él si nos encaminamos al mal; especie 
de doctrina panenteista y de racionalismo cristiano que su 
buen sentido ha inspirado á nuestro pueblo, y que no carece 
de precedentes en el refranero del pueblo romano (v. gr., dii 
facientes adjuvant): 

Dèu diu: Ajudat y t ' ajudaré. 
Deos ajuda aos que trabalhão. 
A quien se aventura, Dios ayuda. 
Viene la ventura á quien la procura. 
A quien madruga, Dios le ayuda. 
A Dios rogando y con el mazo dando. 
Yaincoari otoi eguines, eta beharrari eguines. 
Boca que no parla, Dèu no la ou. 
Quem não falla, não o ouve Deos. 

(1) Refran meteorológico de Jaen: el Javalcuz y la Pandera son dos montes de 
los alrededores de aquella ciudad. 
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Ago Yauncoarequi, Yainco dukec hirequi. 
Yaincoac, beta languile on isanagati nahi du lankide. 
A qui s' muda, Dèu l' ajuda. 
A qui càu y s'alsa, Dèu l'ajuda. 
Quien se guarda, Dios le guarda. 
Quien á Dios sigue, es hombre libre. 




