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Si los Príncipes nacieran todos con
los ingenios templados a la equidad y justicia
y al amor de sus Vasallos, y
más estimadores de su cariño
y aplauso, que de sus intereses,
y con la felicidad de educación
y asistencia de Ministros semejantes ; ninguna necesidad
hubiera de Leyes, que les coartasen el Poder. Pues quedaban
los Príncipes Padres en el hecho de los que se llaman Vasallos. Y ningún Hijo echó menos en un buen Padre otras
leyes, que las que espontáneamente le dicta al mismo su
amor. Pero como quiera, que
las inclinaciones naturales de
los hombres son diversas, y no

pocas veces en los Príncipes
infeliz la educación, por la sujeción continua de los que ganan su lado, y con el hechizo
dulce e insensible de la lisonja,
representándoles el esplendor
y grandeza de la soberanía en
el poder sin límite, y en la opulencia de riquezas, que en ellos
fácilmente se derrama por la
cercanía, imperceptiblemente
de día en día estragan su índole, aun cuando buena; en
tanto grado, que son más los
Príncipes, que se hallan malos
por sugestión ajena, y pegadiza, que por inclinación propia,
y natural.
4 Generalmente todas las
gentes, que libremente eligieron Rey que las gobernase, y
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no se vieron necesitadas de la
fuerza de las armas a admitirle, entregándosele precariamente, y a merced, tuvieron
por consejo sano, y necesario
ceñirles algún tanto el poder,
que les daban, templándole con
la mezcla de autoridad de él, y
conveniencias de los Súbditos.
Y en esta conformidad los vascones navarros, tenacísimamente amantes de su libertad,
así por la inclinación natural,
como por la costa, que habían
hecho en mantenerla, al principio contra los Romanos, y
después con Guerra casi continuada de tres siglos contra
los Godos, como quiera que la
costa siempre levanta el precio, y estimación de las cosas,
advertidos en especial con los
ejemplos recientes de lo que
habían degenerado los Reyes
Francos de la Estirpe de Clodoveo, y en España los Godos
en los últimos Reinados, en
que fué más áspera, y ya desmesurada la opresión de los
Súbditos, parece quisieron en
estas leyes fundamentales prevenir contra las crecientes del
poder Real unos como reparos,
y diques, que detuviesen sus
olas; porque no se les entrase
el mar perniciosamente y con
estrago por sus casas.
5 Lo primero que establecieron, fué, que se levantase
Rey, pues la necesidad del

tiempo pedía, que las Fuerzas
todas, aunque cortas, contra
tan gran Poder como el de los
Mahometanos, s e animasen
por un mismo espíritu, y con
influjo común, que las aplicase, a donde las pedía la ocasión.
A que ayudó también, como en
la prefación del Fuero, y Escritores más antiguos se ve, la
falta de justicia, que se había
comenzado a sentir, y quejas
nacidas de poca conformidad
en el repartimiento de las presas, que se hacían por algunas
Tropas de a pie y a caballo,
que para sustentarse, habían
comenzado a hacer entradas y
correrías por las Tierras ocupadas de los infieles.
6 Las ceremonias, con que
le aclamaron, y dieron la Investidura de la nueva Dignidad, y dejaron ordenadas para
los que en adelante le hubiesen
de suceder en ella, fueron: que
la noche antes velase en Iglesia Catedral; y por la mañana
asistiese al Santo Sacrificio de
la Misa, y recibiese la Sagrada
Eucaristía, y ofreciese en el
Altar paños de Púrpura, y de
su moneda; que antes de aclamarle jurase sobre la Señal Sacrosanta de la C r u z y los
Evangelios la observancia de
los Fueros; que para señal de
su Poder Supremo, y sin reconocimiento alguno sobre la tierra, él mismo se ciñese la es-
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pada; y que puesto de pies sobre un escudo, lo levantasen
en alto los Ricos-hombres, clamando en voz alta R E A L ,
REAL, REAL; que el Rey derramase en el Pueblo circunstante de su moneda; y acabado el paseo de la aclamación,
le besasen los Ricos-hombres
la mano en reconocimiento; y
aquel día no pudiese otro alguno ser armado Caballero;
porque se consagrase enteramente a la Inauguración del
nuevo Príncipe. Esta ceremonia de sublimar al Príncipe
puesto sobre su escudo la hallamos más antigua; y quizá
se tomó de la usanza de los
Germanos; entre cuyas costumbres, describiéndolas, cuenta ésta por una de las de aquella Nación, Cornelio Tácito. Y
es creíble la trajesen de halla
los Godos, o Suevos; y que les
cayese en gracia a los Navarros la hermosa significación
de servir a los Reyes de Trono
el escudo; para advertirles no
se le daban para descanso, sino para defensa de la República encomendada. De cualquiera
manera que sea, parece que de
esta costumbre se tomó en España el estilo de llamar al acto
de dar la Dignidad Real ALZAR POR REY.
7 Las cosas que se comprendieron en la religión del
juramento, con que se asegu-
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raron al Pueblo sus conveniencias, fueron, que había de amejorar sus Fueros, y no empeorarlos. Con que en lo dudoso
se aseguró la interpretación en
su favor. Que había de deshacer 1 a s fuerzas, y agravios
hechos; que hubiese de distribuir los bienes de la Tierra con los N a t u r a l e s de
ella, a Ricos-hombres, Caballeros, Infanzones y hombres
de Villas, y no con Extranjeros. Pero porque este establecimiento cerraba la puerta a
algunas conveniencias públicas ; pues sucede a veces, que
la fortuna poco estimadora de
las buenas prendas, o la envidia enemiga de ellas, suele
arrojar como derrotados a Tierras ajenas a hombres de valor, y consejo, como la borrasca entre la resaca piedras a
veces de estimación, y era en
daño público, que el Príncipe
no se aprovechase de su industria, y prendas, que labradas
con golpes de la adversidad
suelen ser muy relevantes, se
vino en que pudiese admitir a
su servicio, y Honores de la
Tierra algunos pocos.
8 Y porque lo que se deja
al albedrío se deja al riesgo de
la pasión, se determinó el número, y señaló el de cinco, a
quien pudiese poner en Baylio,
franqueándoles e 1 honor d e
Gobierno. Que no pudiese ha-

32

Una página del P. José de Moret

cer Corte, ni administrar la
Potestad Judicial sin consejo
de los Ricos-hombres naturales del Reino; ni hacer guerra,
paz, o tregua con Príncipe alguno, ni otro algún hecho granado sin consejo de doce de los
Ricos-hombres, u otros doce
de los más ancianos sabios de
la Tierra. Establecieron tuviese también sello para sus mandamientos, Alférez, que en la
guerra llevase su divisa, y seña, caudal y moneda propia;
pero una jurada, y de una misma ley por toda su vida: previendo con maduro consejo,
que los socorros prontos, que
se imaginan, en alterarla, no
son otra cosa, que alterar la
sangre toda del cuerpo de la
República, a que son infalibles
mortales accidentes. E s t o s

fueron los principales establecimientos, que entonces se ordenaron, y como tales constantemente se retienen en los Juramentos de los Reyes. Las
ceremonias de sublimarlos por
tales, desde la memoria de
nuestros Abuelos, en que convino a la paz unirse en un cuerpo de Imperio grande y Monarquía, se omitieron, escusando los Príncipes por la causa pública la falta de su presencia, sin la cual no tiene
lugar. Y la ceremonia de la
unción de los Reyes parece
posterior a aquel tiempo; pues
nada se habla de ella en el
Fuero; y no era para olvidada
por pequeña.
(Libro IV de los Anales de Navarra, cap. II)
(Edición de 1766, de Pamplona)
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