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La presentación de este texto en las actas de un congreso sobre
etnoarqueología tiene como finalidad mostrar las posibilidades de
la metodología estructural en este ámbito. Así damos a la palabra
“arqueología” su valor etimológico de estudio del fundamento o
bases antiguas de un discurso. Tucídides acuñó este uso cuando
trazó la “prehistoria” de Grecia al inicio de su obra pero además
presenta, en el panorama de la cultura actual, referentes tan signifi-
cados como la “arqueología del saber” de M. Foucault o expresio-
nes más concretas y directamente emparentadas con la perspecti-
va aquí desarrollada, como la “arqueología de la epopeya medie-
val” de J. Grisward. La palabra “etno-”, añadida al compuesto, inci-
de en el problema de la identificación de referentes culturales espe-
cíficos como matriz de los textos examinados – pues “cultura” es la
traducción correcta de muchos usos de ethnos en la antigüedad. 

Así entendida, la “etnoarqueología” es, además de la indaga-
ción etnológica destinada a proporcionar referentes vivos para la
comprensión de dinámicas prehistóricas, protohistóricas, o históri-
cas carentes referentes textuales, una herramienta para la com-
prensión de textos que, sin aparente relación con un pasado más o
menos remoto, muestran, mediante el análisis estructural, su gé-
nesis en tal o cual momento de ese pasado. Es pertinente indicar,
por último, que en esta ocasión se estudian textos escritos, pero el
mismo método serviría para analizar narrativas orales, o cualquier
mezcla de tradiciones orales y escritas. Entremos, pues, en materia.

1. Los árboles del Fuero Viejo de Vizcaya.
El Fuero Viejo de Vizcaya establece los usos de los hidalgos de

Vizcaya en relación con sus señores al tiempo que responde al de-

259

ETNOARQUEOLOGÍA DEL ROBLE ANCHO DE
VIZCAYA

Marco V. García Quintela*

* Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente y Paisaje (IIT, Universidade de
Santiago de Compostela). Unidad Asociada al IEGPS, CSIC-XuGa. Santiago de
Compostela, Spain. E-mail: phmarco@usc.es

Etnoarqueologia.qxd  25/10/07  13:53  Página 259



sarrollo de las villas apenas mencionadas.1 Las relaciones entre el
Señor y los hidalgos del Señorío se presenta como un pacto, idea
con antecedentes en Vizcaya, aunque es difícil explicar por qué
cristaliza en este momento (1452)2. Esta idea se plasma sobre to-
do en los primeros artículos que prescriben los ritos de investidu-
ra del Señor de Vizcaya (rey de Castilla desde 1379) cuyo valor
simbólico es fijar las relaciones entre la población, sobre todo los
hidalgos, y su señor. En concreto, el artículo 2 indica las magistra-
turas del Señorío y el artículo 3 “los logares” a los que debe acu-
dir el Señor para prestar juramento:

“Otrosí el dicho rey e sennor de Uizcaya, quando viniere a
Uizcaia para facer el dicho juramento a las puertas de la villa
de Bilbao, a de facer prometimiento en las manos de algunos
de los buenos3 de Bilbao, que el promete como rey e sennor
de tener e guardar a las villas e tierras llanas de Vizcaya e du-
rangueses e de las Encartaçiones e a los moradores en ellas
e en cada vna de ellas todos sus priuilegios e franquezas [...]

“e despues a de venir a Arechaualaga (sic) e los vizcaynos
an lo de reçiuir e besarle las manos por señor; e despues a de
tornar a San Miter e Çeledon que es yglesia, e alli a de fazer
juramento sobre el cuerpo de Dios consagrado y teniendolo
el clerigo en las manos e estando rebestido qual que bien e
uerdaderamente guardara e terna e fara tener e guardar a los
vizcaynos e a las Encartaçiones e durangueses asi caualleros
como escuderos, fijosdalgo e labradores, todas las franque-
zas e liuertades e fueros [...]

“e despues uerna a Guernica, so el arbol donde se acos-
tumbra fazer la Junta, las çinco bozinas tannidas e alli, con
acuerdo de los vizcaynos, si algunos fueros son buenos de

260

1 Sigo la edición de C. Hidalgo de Cisneros Amestoy et al., Fuentes Jurídicas
Medievales del Señorío de Vizcaya. Cuadernos Legales, Capítulos de la Hermandad
y fuero Viejo (1342-1506), San Sebastián, 1986, sobre la superioridad de este texto
sobre el editado por Labayru ver la “Introducción” firmada por J.L. Orella Unzué, p.
I-V. Pocos artículos se ocupan de las villas, 4, 11, 14, 231.

2 J.A. García de Cortázar, B. Arizaga Bolumburu, M.L. Ríos Rodríguez, I. del
Val Valdivieso, Bizcaya en la Edad Media. Evolución demográfica, económica
social y política de la Comunidad vizcaína medieval, San Sebastián, 1985, vol.
IV, p. 166-8.

3 “Vizcainos”, en la edición de Labayru.
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quitar e otros de emendar, alli los a de quitar e dar otros de
nueuo, si menester feziere, con el dicho acuerdo e confirmar
todas las liuertades e franquezas e fueros [...]

“e despues a de yr a Uermeo e ha de yr a Santa Vfemia e
ante el altar de Santa Eufemia a de poner la mano sobre el
cuerpo de Dios consagrado estando el clerigo reuestido [...]”4

El artículo cuarto establece los tributos que puede imponer el
Señor y aunque los hidalgos no pagan tributo, se deben al servi-
cio armado tal como establecen artículos 5 y 6:

“Que los caballeros escuderos hijos dalgos asi de las
Villas como de la tierra llana del dicho Condado de Vizcaia
siempre Usaron e guardaron de yr cada e quando el Señor
de Vizcaia les llamare sin sueldo Algono Por cosas que á su
servicio les llamase fasta el Arbol Malato que es en luian-
do, y si el Señor con su señoria les mandare yr allende del
dho Lugar del arbol Malato que el Señor deue el sueldo de
dos meses...”

Se trata sobre el Señor y su investidura, sobre los labradores
y los impuestos que han de pagar, sobre los nobles y sus servi-
cios de armas: un espectro de la sociedad vizcaína con ausencia
de eclesiásticos quienes, en el artículo 215, tienen prohibida su
entrada en el Señorío.5 Además, los sacerdotes solo aparecen de
modo marginal en Arechabalaga y Bermeo (volveremos sobre
este detalle). Parece específico es que cada individuo o grupo tie-
ne una relación privilegiada con un árbol. El Señor con el de
Guernica, indudablemente, pues en Arechabalaga (“Roble

261

4 J. Caro Baroja, “Sobre el árbol de Guernica y otros árboles con significado
jurídico y político” en Nosotros los vascos, vol. IV, Bilbao, 1995: 265-82, sigue el
texto del fuero de 1526, o Fuero Nuevo, con cambios sustanciales en la
redacción del Título I, Ley 2. En Bilbao el rey jura ante “el Regimiento de ella”
después acude primero a San Meterio Celedón de Larrabezúa para jurar en la
iglesia y después “en lo alto de Arechalaga (sic), le ha de recibir los vizcainos y
besarle la mano”, ver El Fuero, privilegios, franquezas y libertades del M.N. y
M.L. Señorío de Vizcaya, Bilbao, 1977, p. IX-XCI, sobre las circunstancias de
redacción de este texto.

5 Art. 227 (= 216 Labayru). Análisis en J. Aranzadi, Milenarismo Vasco. Edad
de Oro, etnia y nativismo, 2ª ed., Madrid, 2000 (1ª ed. 1981), p. 178-80, 271-4.
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Ancho”) también hay hidalgos, pero es el único lugar donde ade-
más están los labradores. Finalmente los “caballeros escuderos
hijos dalgos” tienen una relación exclusiva con el árbol Malato
que, el artículo quinto indica que es un roble, especie a la que,
obviamente, pertenece el árbol de Guernica.

Dejemos así las cosas para leer la Crónica de Enrique III, es-
crita por el canciller Pero López de Ayala (1332-1407),6 en los pa-
sajes sobre su investidura como Señor de Vizcaya. Corría el año
1393 cuando el monarca de 15 años había tomado posesión del
reino el año anterior. El texto describe, como acontecimiento lo
que el artículo tres del fuero prescribe como norma. Allí queda
claro que en Arechabalaga hubo un roble del que solo queda el
topónimo y no aparece el “Robre Malato”. Además, en Arecha-
balaga no aparecen los labradores como dice el Fuero, sino las
Hermandades, una realidad social análoga (véase más abajo)
que se presenta de manera diferente según los autores. El
Fuero, de matriz noble, presenta a la clase inferior desagregada,
depositaria de obligaciones fiscales y acudiendo a Arechabalaga
para homenajear a su Señor. La Crónica, escrita por un cortesa-
no, presenta al mismo grupo como clase organizada en la Her-
mandad, integrada en las villas y como base de poder del rey
para controlar a los nobles enfrentados en las guerras de ban-
dos. Dejémoslo así y veamos otro texto.

La Crónica de Vizcaya, escrita por Lope García de Salazar el
año 1454, presenta los árboles de Guernica y Luyaondo con los
atributos que conocemos y explica su presencia en el escudo
del Señorío de Vizcaya.7

Antigüedad de los árboles.

Comenzando por los textos, lo primero que destaca es el in-
tento de conservar tradiciones mantenidas hasta entonces de
forma oral. Por ejemplo, el Fuero Viejo indica en su preámbulo
hasta en tres ocasiones la necesidad de poner por escrito el con-
tenido concreto de las libertades de los vizcaínos. Parece claro,

262

6 J.-L. Martín ed., Pero López de Ayala, Crónicas, Barcelona, 1991, p. XLV-
XCVI.

7 Ver Caro, Árbol [cit. n4], p. 270-1, haciéndose eco de las polémicas sobre la
cuestión, que tienen en cuenta “un” solo árbol cuando el texto dice “dos”.
Otros documentos mencionan el árbol de Luyaondo, ver ibidem p. 271.
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pues, que se establece un compromiso donde el rey asume las
libertades tradicionales de los Vizcaínos a cambio de que estos
no aprovechen su puesta por escrito para modificarlas.8 Tam-
bién al redactar la Crónica de Vizcaya, García de Salazar recoge
la necesidad de poner por escrito el contenido de un saber oral
transmitido en el seno de los linajes vascos (párrafo 2). 

Se ha dicho9 que esta invocación a las fuentes orales es un
tópico de la época. Siendo esto así, el problema consiste, más
bien, en cómo se percibe el hecho. Porque puede ser un mero
artificio literario o, por el contrario, reflejar una realidad sentida
y actualizada reiteradamente ocasiones. Es significativo que
Fuero y Crónica para ocuparse de las dos caras de la misma mo-
neda – los usos y costumbres por los que se rige una sociedad
(sobre todo sus dirigentes) y la trayectoria histórica y familiar de
la elite de esa misma sociedad – recurran a la misma idea.10

En este contexto la Crónica de Enrique III aporta cierta pro-
fundidad temporal, pero sobre todo recoge expresiones y des-
cribe actos que solo se entienden como actualización de un de-
recho consuetudinario. Transmite, además, la mirada de un es-
trecho colaborador del rey de Castilla, el canciller de Ayala, que
es señor vascongado opuesto a los hidalgos banderizos repre-
sentados en los documentos que acabamos de examinar. Ya an-
tes, la Crónica de Pedro I que debemos al mismo Canciller Aya-
la, se ocupa de la peripecia que llevó al Rey de Castilla a conver-
tirse en Señor de Vizcaya (en 1358). No nos interesan esos por-
menores, sino cómo la descripción presenta como consuetudi-

263

8 El conocimiento de los Fueros de Vizcaya forma parte del saber dinástico
del rey de Castilla, Señor de Vizcaya desde 1379, por lo que está, al mismo
tiempo, en ambos lados. Con frecuencia los linajes vizcaínos se mezclaron con
los de los reyes, S. Aguirre Gandarias, Las dos primeras Crónicas de Vizcaya,
Bilbao, 1986, p. 34 n. 4 y ver el árbol genealógico de los Señores en M.Artola
dir., Enciclopedia de historia de España, vol. 6: Cronología. Mapas. Estadísticas,
Madrid, 1993, p. 1062-1063.

9 C. Villacorta, ed., L. García de Salazar, Libro XI de la Historia de las
Bienandanzas e Fortunas, Bilbao, 2000, p. XVII-XVIII, pues esta invocación de
fuentes orales es común en la Crónica de Vizcaya y en las Bienandanzas. Otro
tema es la introducción de contenidos de poesía popular, leyendas etc., ibidem
p. XXIV-XXVII.

10 En sentido análogo Aranzadi, Milenarismo [cit. n5], p. 353-4, que sigue a
Mañaricúa. 
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naria la investidura de Guernica (año noveno, cap. 5). Ni en este
pasaje, ni en todo el capítulo se menciona a Guernica y a su ro-
ble, pero es allí donde se reunieron los diez mil vizcaínos dirigi-
dos por sus “mayores” que rechazaron a Juan y proclamaron a
Pedro como su Señor. La “ruta juradera” aparece también en la
noticia de la investidura de Alfonso XI como Señor de Vizcaya el
año 1334 con alusión a dos árboles. En efecto, Alfonso XI, proce-
dente de Burgos, se detiene en Bilbao para seguir camino hasta
Bermeo donde: 

“los de la villa acogieronlo, e pedieronle merced, que
les guardase que las sus gentes non les facesen mal en los
parrales, nin en los panes nin en los manzanales: et el Rey
otorgógelo, et mandógelo luego guardar asi. Et otrosí to-
dos los de las otras villas et tierras llanas de Vizcaya venie-
ron al Rey rescebirlo por Señor; et los fijos dalgo yuntados
en el campo de Garnica fecieron eso mesmo”.11

Como vemos, la mención a Bilbao y Bermeo se corresponde
con el recorrido prescrito por el Fuero y la Crónica de Enrique III
y después del “otrosí” distingue dos reuniones: en la primera
estaban “todos los de las otras villas et tierras llanas”, en la se-
gunda “los fijos dalgo yuntados en el campo de Garnica”. Te-
niendo en cuenta los precedentes indicados la primera reunión
solo puede ser la de Arechabalaga. Se reproduce, además, la
misma división social: en Arechabalaga se reúne toda la socie-
dad o, dicho de otra forma, es a la única reunión a la que acuden
villas o labradores; quedando la Junta de Guernica reservada
para los hidalgos como colectivo jurídico-político.

Por último, leemos el relato más antiguo de una junta en Are-
chabalaga en la crónica de Fernando IV correspondiente al año
1308. La situación política y dinástica del Señorío era compleja:
Diego López V había sucedido a su sobrino Diego López IV
(muerto con un año de edad en 1289) en disputa, por un lado,
con María Díaz de Haro hermana de Diego López IV y casada
con Juan, hermano del rey de Castilla Sancho IV, y por otro con

264

11 Crónica de Alfonso XI, cap. 134, en C. Rosell, Crónicas de los Reyes de
Castilla, I, Madrid, 1953, p. 262.
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el propio rey Sancho IV que había cedido el señorío a su hijo el
infante Enrique (1289), que lo retuvo hasta la muerte de su pa-
dre en 1295. Diego López V aprovechó la situación para hacerse
con Vizcaya, pero María vio reconocidos sus derechos por Fer-
nando IV en 1307, estableciéndose que heredaría a Diego López
V a su muerte (en 1310). Este pacto se selló ante los vizcaínos
reunidos en Arechabalaga. Pero ya antes, cuando el infante don
Juan, marido de María Díaz introduce los términos del pleito an-
te el rey, dice que tras la muerte de Lope Díaz III (1288) y del be-
bé Diego López IV (1289) María Díaz:

“á la sazon non era en la tierra, pero desque los de
Vizcaya sopieron de don Diego commo era muerto, toma-
ron por señora á esta doña Mari Diaz en quel lugar que es
acostumbrado, según el fuero de Vizcaya, y así commo lo
suelen facer á todos los señores de Vizcaya”12

La imprecisión del texto deja abierta la duda sobre el lugar de
esta ceremonia: Arechabalaga o Guernica. Pero la duda se des-
peja si leemos más adelante la forma de plasmar ritualmente re-
solución del pleito:

“É luego á pocos de dias salieron de Búrgos don Diego
[López de Haro V] é doña Mari Diaz [de Haro], su sobrina,
mujer del infante don Juan, e don Lope [hijo de Diego], é
fueron su camino derecho para Vizcaya, é envió el Rey con
ellos para que viese commo se facia el omenaje á Sanchez
Ferrandez de Velasco, su merino mayor en Castilla. É des-
que llegáran á Vizcaya, fizo don Diego ayuntar todos los
omes buenos de Vizcaya en aquel lugar do suelen facer la
junta cuando toman señor, que es en Arrechavalaga; é es-
tando y todos ayuntados, díjoles don Diego de commo pa-
sára todo su fecho, é pues veia que era su voluntad del Rey
é conociendo que doña Mari Diaz era dicha heredera del
conde don Lope [Díaz de Haro III] su hermano, que manda-
ba que la tomasen por señora de Vizcaya para despues de
su vida á ella é á sus fijos ó fijas, é ellos respondieron que
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12 Crónica de Fernando IV, cap. 13, en Rosell, Crónicas [cit. n11], p. 137.
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pues lo él por bien tenía, que lo farian ellos, mas que bien
sabía de commo avian fecho omenaje á don Lope su fijo
para despues de su vida dél ó á sus fijos, é que commo po-
dian facer tantos omenajes”

Esta es una buena pregunta, como veremos en seguida. En
este caso intervino Lope renunciando a sus derechos y pidiendo
a los “omes buenos” que:

“ficiesen omenaje á doña Mari Diaz e que la tomasen
por señora de Vizcaya para despues de la vida de don
Diego, é él que les quitaba el omenaje que le abian fecho. É
desque ellos vieron esto, rescibiéronla por señora en
aquella manera que lo solian facer á los otros señores que
fueron de Vizcaya”13

Es evidente que Lope, el hijo de Diego López V, recibió ese
homenaje en vida de su padre, de la misma forma que lo hace,
en este momento, María, y que ello no es obstáculo para que
Diego López V ejerza el poder en el Señorío. Esto lleva a pensar
en la distinción consuetudinaria, y reiterada en nuestros testi-
monios, entre la junta de Arechabalaga y la de Guernica. En la
primera se produce el reconocimiento o “recibimiento” del Se-
ñor por parte de los vizcaínos, en la segunda se establece ritual-
mente el derecho a ejercer el poder con las limitaciones impues-
tas por los fueros. Este recibimiento, como se ve, puede efec-
tuarse en vida del Señor para neutralizar posibles querellas su-
cesorias, y tiene lugar necesariamente en Arechabalaga, que-
dando aplazada la ceremonia de Guernica para el momento de
toma efectiva del poder (cosa que hizo María en 1310).14 Todo
parece indicar, pues, que la primera ceremonia a la que se refie-
re Juan en 1289, posiblemente siendo María muy joven, tam-
bién tuvo lugar en Arechabalaga. Es decir, desde esa fecha hasta
1310, cuando María asume el Señorío, los vizcaínos reconocie-
ron como señores a María dos veces, al infante Enrique, a Diego
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13 Crónica de Fernando IV, cap. 15, Rosell, Crónicas [cit. n11], p. 152.
14 Ver E.J. de Labayru y Goicoechea, Historia General del Señorío de Vizcaya,

II, Bilbao-Madrid, 1897, p. 294.
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López V y a su hijo Lope. Es indudable, además, que a comien-
zos del siglo XIV Bilbao, fundada en 1300, no figuraba en la “ru-
ta juradera”.

De esta forma observamos cómo es plenamente operativa la
especificidad de las juntas en torno a cada árbol en los testimo-
nios más antiguos y que la ruta juradera se descompone en dos
secuencias: una más antigua marcada por árboles y otra más re-
ciente, que incorpora las villas posiblemente a comienzos del si-
glo XIV. Pero es probable que estos usos se remonten hasta las
primeras noticias históricas fiables sobre el Señorío constituido
(1040)15 e incluso antes. 

Las leyendas forjadas por eruditos o inspiradas en temas po-
pulares, las crónicas históricas y los documentos legales com-
parten un horizonte en el que el marco simbólico de los árboles
es preexistente. Ocurre, en realidad, que los árboles explican los
textos que se nos presentan queriendo explicar a esos mismos
árboles. Juan Aranzadi expresa esto así:

“Es obvio que esta significación jurídico-política del ro-
ble en el País Vasco tiene unas raíces religiosas previas:
chocar los Fueros y el Señorío bajo el patronazgo del roble
equivale a dotar a tales instituciones de una sanción reli-
giosa, supone su sacralización. Y es que, en efecto, abun-
dan los testimonios etnográficos y folclóricos de que, des-
de muy lejanas épocas, el roble ha sido en el País Vasco un
árbol sagrado, con la particularidad de que ‘en vascuence
ocurría los mismo que ocurría en indoeuropeo, que las
ideas de bosque, árbol y roble estaban estrechamente re-
lacionadas, que la palabra aritz significa roble o árbol ge-
néricamente en alto navarro y vizcaíno”16
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15 Documento del Tumbo de San Millán firmado por el obispo y “Enneco Lupiz
Viscayensis comes confirmat”, ver G. de Balparda y las Herrerías, Historia Crítica
de Vizcaya y sus Fueros, Bilbao, vol. II, 1933-1934; p. 149-178; A.E. de Mañaricua,
Vizcaya, Siglos VIII al XI. Los orígenes del Señorío, Bilbao, 1984, p. 291-6.

16 Aranzadi, Milenarismo [cit. n5], p. 376 (sigue a Caro, Árbol [cit. n4], p. 265).
Aranzadi (p. 376-7) plantea la hipótesis indoeuropea. F. Bader, “Fôrets et arbres
du domaine indo-européen”, en Actes du colloque sur la fôret, Besançon, 1966
, p. 21-30, destaca la importancia del roble entre los indoeuropeos e indica (p.
25) que en griego y lenguas celtas ‘árbol’ y ‘roble’ tienen la misma raíz, pues un
genérico ‘arbol’ restringe su significado a ‘roble’, posiblemente por influjo de
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Para redondear el argumento es oportuno evocar los proble-
mas planteados por el estudio de la cristianización de Vizcaya y
del solar de Vasconia en general. Un punto de partida convin-
cente lo aporta A. Azcárate cuando argumenta a favor de la su-
peración de una controversia falsa e irresoluble fijada exclusi-
vamente sobre la fecha de la cristianización y qué pruebas la
atestiguan; sostiene, por el contrario, que la cristianización es
un proceso largo en el que la mezcla de elementos tradiciona-
les, o paganos, y cristianos se modula de maneras diferentes
según las épocas, los territorios o incluso las prácticas concre-
tas (por ejemplo las prácticas funerarias atestiguadas en un ce-
menterio situado en torno a una iglesia pueden revelar rasgos
paganos)17. Esta visión dialéctica permite contemplar la cristia-
nización de Vasconia (y el planteamiento de Azcárate parece ex-
portable a otras zonas) como un proceso abierto y largo en el
tiempo. En este sentido, los árboles de soberanía pueden per-
manecer en uso en un contexto plenamente cristiano simple-
mente porque en esta tema concreto la tradición pagana supo
conservarse, o porque la iglesia no se mostró litigante al res-
pecto: el resultado es el mismo.  

Sociedad y árboles.

Pero si nos remontamos hasta las huellas más remotas que
podemos rastrear de ese sistema de árboles, queda pendiente
su interpretación. Es pertinente detenernos en esto porque se-
gún algunos había cierta indistinción en las reuniones junto a
cada árbol.18
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creencias religiosas. A ello se añade el parentesco de estos términos con
palabras que designan la ‘fidelidad’.

17 A. Azcárate, “Reflexiones sobre la implantación del cristianismo entre los
vascos”, en J. Santos, R. Teja (eds.), El cristianismo. Aspectos históricos de su
origen y difusión en Hispania. Revisiones de Historia Antigua III, Vitoria, 2000, p.
303-324, presentando una revisión crítica de la bibliografía.

18 Así G. Monreal Cia, Las Instituciones Públicas del Señorío de Vizcaya
(Hasta el s XVIII), Bilbao, 1974, p. 53-6, interpretación justa en Caro, Árbol [cit.
n4], que insiste en la diferencia. García de Cortázar, Bizcaya [cit. n2], vol. IV, p.
67-8 y 71-2 sigue a Caro pero concluye que “el valor político de los respectivos
lugares se diluye y mezcla un tanto”. Aquí intentamos mostrar que la diferencia
funcional entre los árboles es un dato estable, mejor o peor comprendido por
nuestros testimonios.
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Lo primero es aquilatar la fiabilidad de nuestros informantes,
no siempre conocidos19. Pero llama la atención la coherencia
con la todos los textos relacionan segmentos de la sociedad viz-
caína con árboles específicos. Ver cuadro adjunto.
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19
Según A.E. de Mañaricua y Nuére, Historiografía de Vizcaya (Desde Lope

García de Salazar a Labayru), Bilbao, 1973, p. 23-5, el autor de la crónica de
Fernando IV pudo ser Fernán Sánchez de Valladolid, hombre de confianza del
rey Alfonso XI, que reflejaba el punto de vista oficial castellano. Es más
discutida la autoría de la crónica de Alfonso XI, mejor que sus predecesoras, y
también refleja el punto de vista de la corte castellana (p. 26-28). Pedro López
de Ayala es el afamado autor de las crónicas de Pedro I y Enrique III justamente
reconocido por la imparcialidad y detenimiento de sus descripciones (p. 32-5).
Sobre Lope García de Salazar (p. 39-65).

Robles

Fuentes
Arechabalaga Guernica Luyaondo

Cr. de Vizcaya
1454

Ajuntáronse [todos
los vizcaínos] las
cinco merindades

[vizaínos van] ...
fasta el árbol

gafo... con sus
armas e sin sueldo

Fuero Viejo 1452
caballeros...

escuderos hijos
dalgos é labradores

Vizcainos
caballeros

escuderos hijos
dalgos

Cr. Enrique III
1393

vizcaynos
fijosdalgo... con
sus compañas /
Hermandad de

Vizcaya

alcaldes de
Vizcaya juzgar...
Señor de Vizcaya

ordenar fueros

Cr. Alfonso XI
1334

Todos los de las
otras villas et

tierras llanas de
Vizcaya

los fijos dalgo
yuntados en el

campo de Garnica

Cr. Fernando IV
1307

omes buenos de
Vizcaya

Los primeros testimonios, Crónica de Vizcaya y Fuero Viejo,
de orientación “noble”, muestran el predominio de los hidalgos
y recuerdan la relación que los hombres de armas mantienen
con el árbol de Luyaondo. Por el contrario, las villas son margi-
nales, destacando la mención a los “labradores” recibiendo el
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juramento del Señor en Arechabalaga, según el Fuero Viejo. El
sesgo es diferente en las crónicas de Enrique III y Alfonso XI,
ambas coinciden aunque la primera es más minuciosa: prescin-
den del árbol de Luyaondo pero las villas tienen relieve. Ade-
más, en Arechabalaga la crónica de Enrique III presenta a los
asistentes a la ceremonia en términos socio-jurídicos (fijosdal-
go, Hermandad) mientras que la de Alfonso XI lo hace según su
procedencia (tierra llana, hegemonizada por los hidalgos, y vi-
llas, futuro núcleo de las Hermandades).20 La posición destacada
de Guernica se mantiene en estos testimonios.

Por último, la Crónica de Fernando IV, nuestro testimonio
más pobre, solo tiene en cuenta el rito de Arechabalaga, pues el
reconocimiento al Señor (señora en este caso) descrito es in-
compatible, en aquella situación, con una investidura en Guerni-
ca. También es impreciso el texto al indicar la composición de la
concurrencia, “omes buenos”21. Además, que estos se quejen
de la frecuencia y alternancia de las adhesiones que se les exi-
gen a distintos futuros señores, está en línea con las reivindica-
ciones que la Hermandad dirige a Enrique III, o con las exigen-
cias de los bermeanos ante el Señor. Es, pues, un derecho a la
reclamación ostentado por las clases jurídicamente inferiores en
el momento en que reconocen a su Señor. 

Por el contrario, la Crónica de Fernando IV destaca la hetero-
geneidad de las etapas de la “ruta juradera”: dos villas y dos ár-
boles. En 1307 Bilbao, fundada en 1300, todavía no merecía la
visita del Señor. En esa época, tampoco Larrabezúa, muy cerca
de Arechabalaga, ni Guernica habían recibido sus privilegios co-
mo villas (ver n. 47). Visiblemente, fue el auge de Bilbao a lo lar-
go del siglo XIV lo que motivó su inserción en la “ruta juradera”
arrastrando, probablemente, a Bermeo22, cuyos habitantes com-
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20 Sobre la sociología jurídica de la Vizcaya bajomedieval y la distribución terri-
torial de los distintos grupos, García de Cortázar, Bizcaya [cit. n2], vol. III, 262-380.

21 En el artículo 54 de la carta de Hermandad de 1394, estos personajes son
notables locales, no hidalgos, de villas y anteiglesias encargados de recaudar
las multas impuestas por la Hermandad; Hidalgo, Fuentes [cit. n1], p. 54.
Monreal, Instituciones: [cit. n19], p. 55-6, indica que en Castilla y León “omes
buenos” eran los vecinos destacados, reunidos en asamblea restringida, en
contraste con los “concejos abiertos” de asistencia general.

22 Que es la villa más antigua del Señorío, desde 1214-36. J.A. García de
Cortázar, “Las villas vizcaínas como formas ordenadoras del poblamiento y la
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parten, con los asistentes a la Junta de Arechabalaga, el dere-
cho a la queja ante el Señor. 

En definitiva, la Crónica de Fernando IV, pese a sus limitacio-
nes, abre el camino para interpretar el simbolismo de los tres ár-
boles que aparecen a los inicios del Fuero Viejo.

Hipótesis indoeuropea y proceso histórico.

Para discernir elementos de diferenciación entre los tres ár-
boles hemos partido de la definición social y jurídica de los indi-
viduos relacionados con ellos, pero la realidad es más compleja.
En efecto, los hidalgos vizcaínos se relacionan con los tres árbo-
les, aunque de manera diferente: en Luyaondo están solos (o
con su Señor) y en armas, en Guernica con su Señor y como tes-
tigos del acto jurídico de la investidura y en Arechabalaga, con
el mismo Señor y además con labradores o villanos, recibiendo
a su futuro Señor. También el Señor se relaciona con los tres ár-
boles de modos diferentes: la junta de Arechabalaga está prota-
gonizada por sus asistentes, con un papel pasivo para el Señor,
que protagoniza un rito complejo en Guernica23, mientras que en
Luyaondo no es imprescindible la presencia del Señor.

Por ello es posible que la definición en términos estrictamen-
te sociales, que nos ha ayudado hasta ahora, sea insuficiente, y
lo relevante sea considerar los modos de relación del Señor con
tres ideas fuerza concretadas en un doble registro sobre el terri-
torio a través del sistema de los tres árboles, estáticos, pero
también mediante la definición de desplazamientos bien deter-
minados.

En efecto, en Arechabalaga se establece la relación entre el
Señor y el conjunto de sus súbditos organizados según su rango
social y jurídico. Allí recibe el homenaje de los vizcaínos y de
forma específica las reivindicaciones de las clases inferiores, pe-
ro no toma decisiones. En ese momento absorbe las fuerzas de
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población”, en Las formas de poblamiento en el Señorío de Vizcaya durante la
Edad Media, Bilbao, 1978, p. 67-128; García de Cortázar, Bizcaya [cit. n2], vol. III,
308-36. Valmaseda es anterior (1199), pero está en las Encartaciones, no en
Vizcaya propiamente dicha, y Orduña (1227) jurídicamente tampoco es parte del
territorio nuclear del Señorío.

23 F. Delpech, “Le rituel du ‘Pied déchaussé’, Monosandalisme basque et
inaugurations indo-européennes”, Ollodagos 10, 1997, p. 55-115.
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la sociedad que le recibe y que en esas circunstancias está enca-
bezada por la parte que protagoniza su propia reproducción,24

pues los hidalgos presentes no tienen ningún protagonismo.
En Guernica el Señor recibe la capacidad de intervención jurí-

dica. Los nobles e hidalgos allí presentes solo actúan como testi-
gos. Esto no es menoscabo para que, en lo sucesivo, la acción
jurisdiccional del Señor se haga en compañía de esos mismos
hidalgos, base de la idea de pacto entre ambos que define tradi-
cionalmente la base jurídica del Señorío.25

La pertinencia de la “ruta juradera” consiste en que las cere-
monias junto a cada árbol son las partes de un todo, sin el reco-
nocimiento de la sociedad el Señor no puede ejercer su jurisdic-
ción. Pero esta sociedad no se define en términos abstractos, no
es un “pueblo”, sino gente concreta con atributos jurídicos espe-
cíficos que ocupa un territorio determinado. Por ello el camino del
Señor entre Arechabalaga y Guernica identifica el espacio donde
los actos del Señor correctamente investido tienen sentido.

El árbol de Luyaondo es heterogéneo, pues cobra sentido
cuando el Señor ya ha sido investido y manda su hueste. En tér-
minos abstractos éste árbol define la relación del Señor de Viz-
caya con el ejercicio de la fuerza. Ejercicio que también cobra
sentido en un espacio determinado. Parece probable que la dife-
rencia básica se produce (haciendo abstracción de las luchas de
bandos, pues ninguna sociedad se constituye teniendo como
fundamento la fractura en su seno) entre la acción defensiva
más acá de Luyaondo, donde los hombres de armas vizcaínos
actúan por imperio de su propia conservación, del Señorío y de
su Señor, y la acción ofensiva, más allá de Luyaondo, donde las
intervenciones armadas tienen cariz no compulsivo y, por tanto,
deben ser remuneradas. 

Este es el análisis al que conduce la lectura de los textos a la
luz de la situación histórica en la que se produjeron. Únicamente
hemos enfatizado la presentación de los árboles como sistema
probablemente operativo en su plenitud antes de que las fuen-
tes literarias los describiesen, pero en cualquier caso el sistema
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24 Que, según el Fuero de Vizcaya, después de la Junta en Arechabalaga el rey
preste juramento en la iglesia de la cercana Larrabezúa, parece un gesto tardío,
por la fecha de fundación de la villa (n. 47) y por presentarse como la cristianiza-
ción de un rito pagano.
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todavía se conserva en el Fuero Viejo. Ciertamente también he-
mos desgajado los conceptos o ideas que, sin forzar los textos,
permiten entender la relación que el Señor mantiene con esos
árboles y, a través de ellos, con el conjunto del territorio. La jus-
teza o precisión de este análisis, como tal, es independiente de
la hipótesis sobre su génesis indoeuropea que mantenemos.

Pero el recurso a esta hipótesis está plenamente justificado.
La relación del Señor con el conjunto de la sociedad con predo-
minio de los productores, refleja el motivo del fundamento de la
Soberanía en la Tercera Función.26 El privilegio jurisdiccional del
Señor supone su dominio en el ámbito de la Primera Función,
representada de forma característica por el Soberano. Por últi-
mo, el soberano, también es jefe de guerra y así domina el ám-
bito de la Segunda Función. Que un soberano o rey sea compe-
tente o tenga atributos en el ámbito de las tres funciones es un
tema que presenta numerosas variantes.27 En nuestro caso el
Señor de Vizcaya actualiza su relación concreta con determina-
dos ámbitos, definidos con el término ‘funciones’, mediante mo-
dos de actuar específicos relacionados con tres árboles que, a
su vez, definen el territorio sobre el que ejerce su soberanía. Así,
lo peculiar del ejemplo vizcaíno es que fusiona el motivo del rey
como síntesis de las tres funciones con definiciones funcionales
de ciertos territorios.28

Ahora bien, cuando leemos nuestros testimonios el sistema
de árboles de Vizcaya se presenta de forma ambigua pues, por
un lado, está en retroceso pero, por otro lado, se integra en
otras relaciones que todavía dan muestras de vitalidad durante
largo tiempo.
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25 García de Cortázar, Bizcaya [cit. n2], vol. IV, 88-182.
26 Por ejemplo, G. Dumézil, Les dieux souverains des Indo-Européens, París,

1986, p. 91-109, sobre la ubicación en la mitología védica de Aryaman, el dios re-
presentante del conjunto de la población, y Bhaga, el redistribuidor, con Mitra.

27 Y precisaría un libro de síntesis, el estudio pionero es G. Dumézil, Mythe et
épopée II, París, 1986, p. 239-374. Casos peninsulares y otras referencias compara-
tivas en M.V. García Quintela, Mitología y Mitos de la Hispania Perromana III, Ma-
drid, 1999, p. 213-9, desarrollado en id., “Le programme d’accès à la royauté dans
le monde celtique : pour une anthropologie politique celtique”, Études celtiques
35, 2003, p. 261-291.

28 Ver en un paralelo peninsular en García Quintela, Mitología [cit. n28], p. 147-
56.
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En cuanto al primer aspecto constatamos que en el informe
del Canciller Ayala el roble de Arechabalaga solo existe como
topónimo, pero este detalle es fundamental en nuestro argu-
mento. Es significativo, también, que ya en la Baja Edad Media
no es necesario replantar el roble muerto y basta con continuar
reuniendo las Juntas en ese lugar. Lo contrario ocurre en Guer-
nica, donde la sucesión de robles se registra desde 156429 y sin
duda tuvo que operar anteriormente. Otra es la historia del árbol
de Luyaondo, cuyo recuerdo se conserva con una cruz del siglo
XVIII.30

Pero al tiempo que algunos árboles perdían paulatinamente
sus atributos simbólicos otros árboles de Vizcaya, que no cono-
cemos formando sistema, muestran vitalidad simbólica y ri-
tual.31 Así, los árboles de las Encarnaciones, que crecía en Ave-
llaneda, y el del Duranguesado, en Guerediaga, forman, con el
de Guernica, un sistema más reciente, pues el Fuero de 1526 es-
tablece que el corregidor de Vizcaya, representante del rey de
Castilla, debe reunirse con las juntas de cada territorio convoca-
das bajo esos árboles para tomar posesión de su cargo32. Caro
Baroja recoge noticias de otros árboles,33 y podemos destacar
que la cofradía de Arriaga (en Álava), se reúne a campo abierto
(sin mención de árboles) de forma similar a lo que vemos en Viz-
caya34, incluso podemos evocar el Carbayón de Oviedo.35

Pero las posibilidades del método comparativo no se limiten
a lo ya visto. Con el precioso informe del Canciller Ayala sobre el
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29 Caro, Árbol [cit. n4], p. 272.
30 Ibidem, p. 267-8.
31 Ibidem, p. 272-4. Sobre la constitución del territorio del Señorío de Vizcaya,

Monreal, Instituciones [cit. n19], p. 141-292. Presentación de las Encartaciones en
Labayru, Historia [cit. n14], p. 107-11. Sobre Durango, Aranzadi, Milenarismo [cit.
n5], p. 180-1, la merindad incluía doce anteiglesias cuya junta se celebraba bajo el
roble de Guerediaga. Las Anteiglesias eran grupos de poblaciones que celebraban
sus juntas en el atrio de determinado templo, Monreal, Instituciones [cit. n19], p.
169-213.

32 Labayru, Historia [cit. n14], p. 701; Caro, Árbol [cit. n4], p. 273.
33 Ibidem, 274-5.
34 Labayru, Historia [cit. n14], p. 329.
35 J.W. Fernandez, “Trees of Knowledge of Self and Other in Culture: On Mo-

dels for the Moral Imagination”, en L. Rival, The Social Life of Trees. Anthropologi-
cal Perspectives on Tree Symbolism. Oxford - New York, 1998: p. 81-110, en p. 87-
93, con mejor intención que atino.
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rito de Arechabalaga en mente, nos encontramos un rito seme-
jante en Carintia, entre el sudeste de Austria y la actual Eslove-
nia, pues su archiduque es investido como en una ceremonia si-
milar. Además, nuestros testimonios se refieren a situaciones
contemporáneas: nuestro texto de referencia para Arechabalaga
procede de un testigo directo de la investidura de Enrique III co-
mo señor de Vizcaya el año 1394, mientras que la última cere-
monia conocida en Carintia tuvo lugar en 1414.

2. El recibimiento del Señor de Vizcaya en Arechabalaga y la
investidura del duque de Carintia en Virunum.

Puesto que ya contamos con una aproximación al rito vizcaí-
no, presentamos el rito de investidura del duque de Carintia na-
rrado por dos cronistas excepcionales. Por un lado el cistercien-
se Johann de Viktring (Lorena 1270 – Viktring, Carintia
1345/1347) abad del monasterio de Viktring e inserto en tareas
de la elite nobiliaria de la región y en su crónica, al llegar al año
1286, describe pormenorizadamente la investidura de los archi-
duques de Carintia36. Por otro contamos con el testimonio del
humanista Eneas Silvio Piccolomini (1405-1464), papa con el
nombre de Pío II desde el año 1458, quien tenía profundos cono-
cimientos derivados de la lectura de los clásicos y de sus viajes
y experiencia diplomática,37 incluyendo diversas misiones en Ca-
rintia.38

El uso de estos testimonios se ve dificultado porque de la
obra de Johann de Viktring cuenta con dos recensiones (A y B),
consistiendo la recensión B, en el pasaje que nos interesa, en
una amplificación de la recensión A. El texto de Piccolomini está
cerca de la recensión B de Johann de Viktring aunque en la últi-
ma parte ordena los temas de manera diferente e incorpora in-
formación ausente del texto de Johann de Viktring, sugiriendo
que se preocupó por conocer autónomamente pormenores del
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36 F. Schneider (ed.), Iohannis abbatis Victoriensis, Liber certarum historiarum,
1909-1910, I: v-vi, libro 2 recensión A, p. 251-3 y recensión B, p. 290-4.

37 F. Socas ed., Eneas Silvio Piccolomini, La Europa de mi tiempo (1405-1458),
Sevilla, 1998, p. 15-38 sobre su vida y obra. Socas señala que Piccolomini se sirvió
poco de sus lecturas clásicas, aunque su modelo fue la Geografía de Estrabón.

38 J. Felicijan, The Genesis of the Contractual Theory and The Installation of the
Dukes of Carintia, Klagenfurt, 1967, p. 10.
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rito. Ambos testimonios son, por tanto, de una calidad y fiabili-
dad difícilmente superables.39 

La explicación de la ceremonia que ofrecen nuestras fuentes,
más estructurada en Johann de Viktring – resaltando tres motivos:
el vestido campesino, la defensa del cristianismo y la espada de-
senvainada – más laxa en Piccolomini, donde recoge parcialmente
los dos primeros temas, parecen sendos intentos de racionalizar –
cristianizar en este caso – un rito cuyo sentido se había perdido.

Pasemos ahora a la descripción del recibimiento del joven En-
rique III de Castilla como señor de Vizcaya en 1394. Los hechos
descritos evocan una situación específica, pero hemos visto que
este sesgo no es real, pues el carácter ritual de la reunión de Ar-
chabalaga se establece en otros testimonios. Además, la compa-
ración con el rito carintio permite sostener que estamos ante pala-
bras y actos formales40. Pero ante todo leamos el texto:

“E llegó a una villa de Vizcaya que dicen Bilbao, e dende
envió sus cartas a todos los vizcaynos, que viniesen a un
logar do acostumbran ayuntarse. E después otro día partió
de Bilbao, e llegó a una sierra que dicen en vasqüence
Arechabalaga, que quiere decir en lengua de Castilla,
Robre ancho, e allí falló a los vizcaynos fijosdalgo; e como
son enemistados entre sí, cada vando dellos estaba apar-
tado con sus compañas. E en otra parte falló muchas com-
pañas, que se llamaban la hermandad de Vizcaya, que des-
que él regnara eran puestos en hermandad por rescelo de
los mayorales de la tierra, si quisiesen atreverse a facer al-
gund daño, para non ge lo consentir. E el rey desque llegó
en aquella sierra, los de la tierra é la hermandad e todos en
uno le pidieron que les confirmase e jurase sus buenos
usos e buenas costumbres que avían de los señores que
fueron de Vizcaya; e el rey respondió que le placía. 

Otrosí, los de la hermandad de Vizcaya, que aquel día
allí estaban ayuntados, le pidieron tres peticiones: la
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39 Socas, Piccolomini-Europa [cit. n38], 111 n.278, recoge una carta de Piccolo-
mini fechada en San Vito, el lugar de los hechos que nos ocupan, el 1 de Enero de
1444.

40 F. Suárez Bilbao, Enrique III, 1390-1406, Palencia, 1994, p. 99 y 93-108 para el
contexto político.
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primera, que pues él no era señor de la dicha tierra fasta
que personalmente vino allí a les jurar sus fueros, e a los
rescevir por suyos, que ellos non eran tenudos de le dar las
rentas de los años pasados desque el Rey don Juan su
padre finara; e que fuera la su merced de mandar a su
tesorero de Vizcaya que ge las non quisiese demandar. Lo
segundo le pidieron por merced, que por cuanto ellos por
su servicio, e por aver mayor justicia avían fecho
hermandad en Vizcaya con ciertos capítulos e condiciones,
que fuese la su merced de la confirmar. Lo tercero le
pidieron, que por cuanto en la dicha tierra de Vizcaya non
avía riepto, segund que era en Castilla é en León, e que por
esta razón algunos se atrevían a facer muertes e otros
males, que fuese su merced de les dar e otorgar que oviese
en dicha tierra de Vizcaya riepto, segund que le avía en
Castilla e en León. Es sobre la respuesta de estas tres
peticiones ovo muchos debates, ca algunos vizcaynos lo
contrariaban; pero finalmente fue acordado por el rey e por
los de su consejo, que allí eran con los vizcaynos, que el
rey les respondiese por un escripto, que decía desta
manera [dice que aplaza su decisión...]

E los de Vizcaya se tovieron por bien contentos de la
respuesta, e llegaron estonce todos al rey, e le besaron la
mano e le tomaron por su señor. E luego le pidieron que
les ficiese jura de les guardar sus fueros e privilegios se-
gund que lo avía dicho, que así era de fuero de se facer, e
que esta jura se avía de facer en una iglesia que era a me-
dia legua de allí, que dicen Larrabezúa. E el rey dixo que le
placía; e tornó á la dicha iglesia de Larrabezúa, e entro den-
tro, e fizo la dicha jura sobre el altar. E comió allí aquel día,
e fue a dormir a una villa que dicen Garnica”.41

Como decíamos, destaca la calidad de este texto procedente
de un testigo directo.42 Además, Arechabalaga estaba cerca del
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41 Crónica de Enrique III, año tercero, cap. 19 = Martín, Ayala-Crónicas [cit. n6],
p. 828-9. Sobre las dificultades de las Crónicas y la ideología de su autor M. García,
Obra y personalidad del Canciller Ayala, Madrid, 1983, p. 100-203.

42 García, Ayala [cit. n42], p. 27-50; Mitre, Evolución [cit. n53], p. 172-3; Suárez,
Enrique III [cit. n41], p. 281 n. 15.
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mayorazgo de Ayala, base del Canciller.43 Por otra parte, su pa-
dre, Fernán Pérez, había escrito el Fuero de Ayala (1373) reco-
giendo tradiciones jurídicas de transmisión oral,44 como las rela-
tivas a la escena que estudiamos. 

El lugar y los asistentes.

En ambos casos la ceremonia transcurre al aire libre, en una
pradera lejos de núcleos de habitación que tampoco son capita-
les. Pues este papel no corresponde ni a San Vito45 en Carintia ni
a Guernica en el señorío de Vizcaya ni, por supuesto, a la minús-
cula villa de Larrabezúa junto a Arechabalaga.46 En ambos casos
la tradición define el lugar y el procedimiento, esto queda claro
para Carintia y también en Vizcaya, pues, se dice a los vizcaínos
“que viniesen á un logar do acostumbraban ayuntarse”.

El árbol ocupa en Vizcaya el lugar de la piedra en Carintia. En
Vizcaya por partida doble pues son importantes tanto el árbol de
Arechabalaga como el de Guernica. En Carintia sabemos que la
piedra era parte de una columna procedente de las ruinas de la
cercana ciudad romana de Virunum47. Pero piedra y árbol son
equivalentes, como lo atestiguan tradiciones de Guerediaga
(Duranguesado) y de la localidad conquense de Santerón48. Esa
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43 García, Ayala [cit. n42], p. 51-73.
44 Ibidem, 74-81, puede citarse, por ejemplo, el aition que lleva a la instauración

del dominio de los Ayala, Aguirre, Crónicas de Vizcaya [cit. n8], p. 54-5. La historia,
el “descubrimiento” de un territorio despoblado por parte de un señor puesto en
pie sobre una roca en una altura y la inmediata ambición por poblarlo, recuerda el
fundamento de las ceremonias de investidura que examinamos en este libro.

45 Ubicada cerca de la ciudad romana de Virunum, síntesis rápida con biblio-
grafía en www.perseus.tufts.edu/egi-bin/text?lookup=pecs+virunum&vers=ern-
glish Cf. Felicijan, Génesis [cit. n39], p. 63, 65, e infra.

46 Guernica recibió su privilegio como Villa en 1366, Larrabezúa no lo obtuvo
hasta 1376, cuando fue poblada por labradores a los que se pretendía proteger de
los desmanes causados por las luchas de bandos: García de Cortázar, Villas [cit.
n23], p. 85-6, 102-3, planos en 121 y 125; G. Martínez Díaz, “Poblamiento y ordena-
miento jurídico en el País Vasco. El estatuto jurídico de la población rural y urba-
na”, en Las formas de poblamiento en el Señorío de Vizcaya durante la Edad Me-
dia, Bilbao, 1978: 129-69, en p. 164.

47 Felicijan, Genesis [cit. n39], p. 63, 65, añade el autor que la piedra se conser-
va en un museo local.

48 Caro, Árbol [cit. n4], p. 272-3; F.J. Fernández Nieto, “La Federación Celtibérica
de Santerón”, en F. Villar, F. Beltrán (eds.), Pueblos, Lenguas y Escrituras en la His-
pania Prerromana, Zaragoza, Salamanca, 1999, p. 183-201, en p. 186. 
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semejanza es antiquísima, ya aparece como motivo folclórico en
la Ilíada, permanece a lo largo de la antigüedad y tiene numero-
sos paralelos.49 Más cercano, veremos más adelante como los ri-
tos de investidura real del mundo céltico tienen lugar indistinta-
mente bajo un árbol determinado o sobre una piedra específica.

En ese lugar, en torno a ese árbol o piedra, se reúne toda la
sociedad con la excepción de los representantes de la Iglesia.
Esa sociedad está conformada por los productores, los guerre-
ros y el propio rey. Es decir, los representantes sociales de las
tres funciones indoeuropeas. La ausencia de eclesiásticos deja
al señor de cada territorio la representación de la Primera Fun-
ción. De hecho, el primer paso del rito consiste en reunir en el
lugar prescrito a la totalidad de la sociedad. 

En el caso de San Vito ocupan el lugar de la ceremonia los
campesinos con su portavoz (Tercera Función) sobre la columna y
a ese lugar se dirige el duque (Primera Función) y los nobles gue-
rreros cuya dimensión belicosa, de Segunda Función, ponen de
relieve dos detalles señalados por Piccolomini, sus vestidos rojos,
color propio de los guerreros en la tradición indoeuropea,50 y el
despliegue de banderas que también subraya Viktring.51

En Arechabalaga el rey de Castilla se presenta con su séquito
personal (mencionado antes y después del pasaje citado) mien-
tras que le esperan los representantes sociales de las otras dos
funciones. Por una parte están los guerreros, los “fijosdalgo con
sus vandos”, cuya belicosidad destaca el texto.52 Por otra parte
están las Hermandades, también un grupo armado pero, en este
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49 Y. Vadé, “Sur la maternité du chêne et de la pierre”, Revue de l’histoire des
religions 191, 1977, p. 3-41, partiendo de Ilíada, XXII, 126.

50 G. Dumézil, Rituels indo-euroéens à Rome, París, 1954, p. 45-72; id, L’idéolo-
gie tripartie des Indo-Européens, Bruselas 1958, p. 25-27, 98; id,  Idées romaines,
París 1969, p. 218-23; id, L’oubli de l’homme et l’honneur des dieux, París, 1985, p.
229-35. 

51 Para Irán e India, S. Wikander, Der Arische Männerbund, Lund, 1938, p. 63-
66, 97-108. Para Roma, Dumézil, Rituels [cit. n51], p. 63-72. Caso hispano antiguo,
B. García Fernández-Albalat, Guerra y Religión en las Gallaecia y Lusitania Anti-
guas, Sada, La Coruña, 1990, p. 36, 159-164. Castilla medieval, T.F. Ruiz, “Une ro-
yauté sans sacré: la monarchie castillane du bas moyen age”, Annales ESC 39/3,
1984 : 429-53, en p. 441-2, sobre los pendones como símbolos marciales. Una su-
pervivencia folclórica en Fernández, Federación [cit. n49], p. 194.

52 Problemas de socialización de los guerreros en G. Dumézil, Heur et malheur
du guerrier, París 1985, p. 76-9. Para el caso vasco J. Caro Baroja, “Linajes y ban-
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caso, por la necesidad de defender sus bienes, pues se estable-
ció la hermandad “por rescelo de los mayorales de la tierra, si
quisiesen atreverse a facer algund daño, para non ge lo consen-
tir”. Es decir, son poseedores, campesinos y labradores con ba-
se en las tierras llanas y villas vascas,53 armados, pero no gue-
rreros y, por tanto representan la Tercera Función.54

El sentido de la ceremonia que sigue parece ser, en ambos ca-
sos, el de soldar el todo social inicialmente escindido, con cada
grupo por su lado, y que tras el rito acepta convivir bajo la sobera-
nía del señor recién investido. El logro de esta armonía social pa-
rece más simbólico en Carintia, en la medida que la crónica resal-
ta la dimensión institucional, y más realista en Vizcaya. En este ca-
so la situación histórica presenta a un rey adolescente que toma
posesión tras una regencia turbulenta, durante la cual los habitan-
tes de las villas y campesinos acomodados se armaron55.
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dos”, en Nosotros los Vascos, II, Bilbao, 1995, 275-290; García de Cortázar, Bizcaya
[cit. n2], vol. III, 350-363; Suárez, Enrique III [cit. n41], p. 97. Muchas menciones al
comportamiento de los hidalgos vascos y sus tensiones con las hermandades de
las villas en E. Barrena Osoro, rec., Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa
1357-1463, San Sebastián, 1982; E. Mitre Fernández, Evolución de la nobleza en
Castilla bajo Enrique III : 1396-1406, Valladolid, 1968, p. 50-55.

53 Sobre las Hermandades en general: L. Suárez Fernández, “Evolución Históri-
ca de las Hermandades Castellanas”, Cuadernos de Historia de España 16, 1951: 5-
78; Suárez, Enrique III [cit. n41], p. 98-102; Mitre, Evolución [cit. n53], p. 50-55. So-
bre las vascas: G. de Balparda, “Las Hermandades de Vizcaya y su Organización
Provincial”, Anuario de Historia del Derecho Español 9, 1932: 190-9; Caro, Linajes
[cit. n53], p. 288. Ediciones de los cuadernos de la Hermandad de Vizcaya de 1394
en Hidalgo, Fuentes [cit. n1], p. 52-77; y de Guipúzcoa, Barrena, Ordenanzas [cit.
n53]. Sobre la composición social de los pobladores de las villas vizcaínas Ver Gar-
cía de Cortázar, Villas [cit. n23], y Martínez, Poblamiento [cit. n47], coincide para
Guipúzcoa, B. Arizaga Bolumburu, El Nacimiento de las Villas guipuzcoanas en los
siglos XIII y XIV, San Sebastián, 1978, p. 28-32, 84-88, 91-95, quien destaca que en
el siglo XIV estaban pobladas por campesinos, hidalgos en muchos casos, y pocos
clérigos.

54 La adaptación de la ideología trifuncional a las condiciones sociales e históri-
cas de cada momento tiene paralelos. En Roma quirites y milites son los mismos
individuos según los momentos del año, G. Dumézil, La religion romaine archaï-
que avec un appendice sur la religion des Étrusques, París, 1974, p. 269-271; los
dioses “productores” tienen un armamento específico G. Dumézil, “Remarques
sur les armes des dieux de troisième fonction chez divers peuples indo-europé-
ens”, Studi e Materiali di Storia delle Religioni 28/1, 1957, p. 1-10.

55 L. Suárez Fernández, “Problemas políticos de la minoridad de Enrique III”,
Hispania 12, 1952: 163-231.
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Protagonismo de los inferiores.

El protagonismo recae en ambos casos sobre los desfavoreci-
dos, campesinos o Hermandad, que plantean preguntas o reivin-
dicaciones al que va a ser su señor. En ambos casos los nobles o
guerreros quedan relegados como meros espectadores o testigos. 

En Carintia es el campesino sobre la columna quien, rodeado
por sus semejantes, interroga al duque. En Vizcaya, la Hermandad
se dirige al rey y formula sus peticiones. En el otro lado del diálo-
go, el candidato al señorío se presenta vestido de campesino co-
mo un igual social de su(s) interlocutores. Ahora bien, para reco-
nocer este detalle en el caso vizcaíno hemos de pasar a la ceremo-
nia de Guernica.56 En este sentido, en Carintia se desarrolla en un
mismo lugar un rito que en Vizcaya se escinde entre dos lugares
diferentes. Hay un detalle en ambos lugares que subraya este si-
mulacro de igualdad entre el señor y sus súbditos más humildes. 

Se presenta en filigrana en el caso vasco, tras la mención que
Arrechabalaga significa en castellano “roble ancho”. Es más cla-
ro en Carintia cuando nuestros textos subrayan que el campesi-
no usa la lengua eslava propia de ese territorio. Insisten en este
detalle las precisiones ofrecidas al final sobre las obligaciones
jurisdiccionales del duque de Carintia como cazador imperial.57

Estos detalles etnográficos responden a una necesidad sim-
bólica y ritual equivalente a la del vestido campesino llevado
por los candidatos al señorío. Se trata de que el futuro señor, rey
de Castilla en un caso, feudatario del Sacro Imperio Germánico
en otro, se perciba como un individuo que detenta su soberanía
con pleno reconocimiento de sus súbditos e integrado con ellos
al margen de los avatares dinásticos que colocan a tal o cual in-
dividuo como destinatario de la ceremonia en cada momento. 

En este sentido el rito no equivale a los casos, más o menos
míticos, de elección del rey. Sobre todo porque siempre una
elite de guerreros o senadores que elige a un candidato proce-
dente de un grupo reducido.58 Pero refleja, con otras bases, la
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56 Delpech, Pied déchaussé [cit. n24].
57 Socas, Piccolomini-Europa [cit. n38], p. 110. Los testimonios sobre el rito Ca-

rintio anteriores a Piccolomini subrayan el uso del esloveno, Felicijan, Genesis [cit.
n39], p. 79, 81, 85.

58 Anglosajones, W. A. Chaney, The Cult of Kingship in Anglo-Saxon England,
Manchester, 1970, p. 17. Castilla, Ruiz, Royauté [cit. n52], p. 431, 432, 437. Dinamar-
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misma necesidad de consenso social profundo que necesita el
soberano para ejercer su función.59

Las exigencias del pueblo.

El diálogo entre el señor y su pueblo se presenta de forma di-
ferente. Presenta la rigidez de un rito estereotipado en Carintia y
la frescura de una situación vivida y tensa en Vizcaya. Pero en
ambos casos se reconocen, en las preguntas del campesino o
en las exigencias de la Hermandad, temas orientados según un
esquema conceptual compartido. 

Si partimos del texto vizcaíno observamos que la Hermandad
reclama, primero, que no se cobren los impuestos debidos entre
la muerte del rey Juan I de Castilla (1390) y la toma de posesión
efectiva (1394), de Enrique III. El equivalente carintio de esta so-
licitud lo leemos en el último intercambio de palabras entre el
campesino y el duque (el conde de Gorizia es su portavoz) que
obtiene el lugar del campesino sobre la piedra simulando su
compra con sesenta dineros, los vestidos del duque, antes de
revestir su apariencia campesina, y la exención de tributo para
el campesino portavoz.

La segunda reivindicación de la Hermandad consiste en su
propio reconocimiento. La aceptación de que los habitantes de
las villas hubiesen adoptado medidas defensivas y, sobre todo,
tengan capacidad jurídica para imponerse a los hidalgos. En Ca-
rintia el segundo intercambio de palabras también tiene una di-
mensión jurídica: el campesino pregunta si el duque es juez jus-
to, honorable y defensor de la religión.

Por último, la Hermandad plantea el reconocimiento del de-
recho de riepto, en vigor en el resto del reino de Castilla, en el
señorío de Vizcaya. Se trata de una modalidad de regulación de
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ca, Saxo Gramático, Gesta Danorum, I, 2, 1 y E. Vestergaard, “A Note on Viking
Age Inaugurations”, en J.M. Bak, (ed.), Coronations. Medieval and Early Modern
Monarchic Ritual, Berkeley, Los Ángeles, Oxford, 1990, p. 119-24, en p. 120-1. Irlan-
da, F.J. Byrne, Irish Kings and High-Kings, Londres, 1973, p. 36-8. Roma, P.-M. Mar-
tin, L’Idée de royauté à Rome, Clermont-Ferrand, 1982, p. 12-9, 45-55. Sin una
“elección” específica, existe un programa pancéltico de acceso a la realeza que
implica el logro del consenso social, Ver García Quintela, Programme [cit. n28].

59 También presente en la monarquía castellana, Ver Ruiz, Royauté [cit. n52], p.
436-7.
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conflictos entre nobles.60 Es un tema problemático según la Cró-
nica, que recoge los debates que suscita entre vizcaínos y en el
séquito del rey. Pero es importante que, de esta forma, la Her-
mandad interviene en el terreno de los fijosdalgo a quienes co-
rresponde, en todo caso, el ejercicio del derecho reclamado. En
Carintia el primer diálogo ocupa un lugar equivalente pues el
campesino pregunta qui progreditur sic incedens, según la re-
censión B de Viktring, o tam superbum, según Piccolomini61. Así
pues, aunque vestido de campesino y reconocido como prínci-
pe, el indicio por medio del cual el rustice sobre la piedra distin-
gue al recién llegado es una prestancia que identifica su estatus
guerrero.

Una diferencia entre ambas situaciones es que en Carintia por
medio de las respuestas de los campesinos primero o del conde
de Gorizia en último lugar, el campesino obtiene respuesta inme-
diata a sus preguntas. Por el contrario, en Vizcaya, el rey aplaza su
respuesta hasta después de su investidura en Guernica.

Es posible aplicar a esta secuencia de intercambios entre Se-
ñor y pueblo una explicación heredada del fondo indoeuropeo.
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60 L.G. de Valdeavellano, Curso de Historia de las Instituciones Españolas. De
los orígenes al final de la Edad Media, Madrid, 1968, p. 325. Sobre su importancia
para los vizcaínos Balparda, Historia [cit n15], p. 434 n. 348, 490-2, 495-6, que lo
considera un factor de contención de las luchas de los hidalgos; García de Cortá-
zar, Bizcaya [cit. n2], vol. I, 195; III, 261 pierde de vista que el derecho en cuestión
es reclamado por la Hermandad y Enrique III lo concede a instancias suyas. Tam-
bién algunos capítulos de la Hermandad de 1394 se ocupan de regular los desafí-
os, Hidalgo, Fuentes [cit. n1], nº 42-45, p. 71-3; lo mismo ocurre en Guipúzcoa, Ba-
rrena, Ordenanzas, [cit. n53].

61 Este punto plantea el problema de su ausencia en la recensión A de Viktring,
y las diferencias entre la recensión B y Piccolomini. Piccolomini describe cierta
apostura marcial (superbum), pero el texto de Vicktring plantea un problema. Ince-
dens de incedo, ‘avanzar’ duplica progreditur, está claro que el señor avanza hacia
el lugar de la ceremonia, y esa expresión nada tiene que ver con superbum. Pero
podría haber un error, no indicado por el editor, a partir de incendens de incendo,
‘incendiar’, pero también ‘excitar’ o ‘inflamar’ metafóricamente el carácter o acti-
tud de una persona, expresión concomitante con el superbum de Piccolomini. En
esta situación, sea que Piccolomini, siguiendo a Vicktring, se encontró ante un pro-
blema similar al que planteamos, resolviéndolo con una expresión más clara, sea
que recurrió a su información directa (pues no olvidemos que estamos en un con-
texto de repetición de fórmulas rituales), parece más fiable. En todo caso, sobre la
pertinencia de estos detalles M. Mauss, “Les techniques du corps”, en id., Sociolo-
gie et anthropologie, París, 1983, p. 365-88. 
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En efecto, la primera petición en Arechabalaga y el último diálo-
go en San Vito se ocupan de cuestiones económicas, propias de
la Tercera Función; el segundo intercambio tiene una dimensión
jurídica propia de la Primera Función; por último, el primer diá-
logo de San Vito y el tercero de Arechabalaga conciernen a cua-
lidades y usos propios de guerreros, en el ámbito de la Segunda
Función. Surgen, no obstante, dos objeciones: nuestros testimo-
nios son tardíos y carecen de antecedentes claros. Con respecto
a la primera objeción se puede alegar que esta situación tiene
numerosos paralelos.62 En cuanto a la segunda objeción, es cier-
ta para Carintia, aunque más abajo rastrearemos las huellas de
un fundamento antiguo. Pero en Vizcaya la cosa se complica.

En efecto, al recopilar todas las informaciones relativas a la
Junta de Arechabalaga, observábamos que en la Crónica de Fer-
nando IV63 parecía que era el lugar para la contestación o el de-
bate. Sugeríamos, además, que las reivindicaciones que en dos
ocasiones dirigen los bermeanos al Señor con motivo de su in-
vestidura, en la Crónica de Alfonso XI64 y en la misma Crónica de
Enrique III, en un pasaje que sigue a lo que examinamos aquí,
plantean desde el punto de vista estructural una relación idénti-
ca a la observada en Arechabalaga, y apuntábamos como un
efecto del proceso histórico que el protagonismo de los inferio-
res sociales en Arechabalaga se trasladó, con toda naturalidad,
a las nuevas villas de Bilbao o Bermeo. 

Pues, en definitiva, en Bermeo o Arechabalaga individuos de
baja condición jurídica, como villanos, ‘omes buenos’ o labrado-
res, plantean reclamaciones al que van a reconocer como Señor.
En Bermeo le piden a Alfonso XI “que las sus gentes non les face-
sen mal en los parrales, nin en los panes nin en los manzanales” y
a Enrique III que reconozca como válidos unos misteriosos textos
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62 Por ejemplo, los osetas hablan una lengua de la familia irania y descienden
de los escitas, por lo que se han comparado aspectos de su folclore con la etno-
grafía clásica sobre los escitas. Esta relación también se ha establecido entre testi-
monios etnográficos antiguos sobre los germanos y textos medievales relativos a
esa misma familia de pueblos. J. Grisward, Archéologie de l’épopée médiéval, Pa-
rís, 1981, establece el fondo indoeuropeo del ciclo de los Narbonenses, conocido
exclusivamente como literatura medieval, etc.

63 Crónica de Fernando IV, cap. 15 = Rosell, Crónicas [cit. n11], p. 152.
64 Cap. 134, Rosell, Crónicas [cit. n11], p. 262.
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guardados en cajas; en Arechabalaga los asistentes protestan por
la frecuencia con que deben reconocer a distintos señores. 

Solo en la Crónica de Enrique III contamos con las tres reivin-
dicaciones que permiten pensar en una secuencia trifuncional.
Pero, si tenemos en cuenta la diversa calidad de las distintas
crónicas, podemos sugerir que los otros testimonios tampoco
niegan esa posibilidad, de hecho la reivindicación que atiende
Alfonso XI estaría en el ámbito de la Tercera Función, y la que no
atiende Enrique III, un reconocimiento jurídico, en el ámbito de
la Primera, mientras que la queja de 1307 en Arechabalagacon-
tra por la frecuencia de las sucesivas adhesiones exigidas, tam-
bién estaría en el ámbito de la Primera Función. Pero son, en to-
do caso, noticias fragmentarias y si pensamos en ellas como re-
flejos de ideología trifuncional se debe a que partimos de la Cró-
nica de Enrique III. 

Queda, por tanto, un margen de duda sobre hasta qué punto,
en este testimonio concreto, estamos ante la actualización viva,
histórica, de una forma ritual de origen muy antiguo (posibilidad
en la que permite pensar, precisamente, la comparación con el
rito carintio), o ante un hecho histórico aislado, en donde la se-
mejanza entre la secuencia de reivindicaciones planteadas y la
ideología trifuncional se debe, simplemente, al azar.

Marginalidad del clero.

Este es un hecho muy significativo en el contexto de una ce-
remonia medieval y una de las semejanzas significativas entre
ambos ritos. Como decíamos, la conformación de totalidad so-
cial al comienzo de la ceremonia se produce sin mención al cle-
ro, cosa que destaca todavía más considerando el pormenor de
las descripciones.

Pero la Iglesia aparece de forma marginal cuando los conte-
nidos fundamentales de la ceremonia ya han tenido lugar. Ade-
más en ambos casos la iglesia donde se sanciona religiosamen-
te el acto está alejada del lugar de la ceremonia principal, en La-
rrabezúa, a media legua de Arechabalaga, o en una colina cerca-
na en San Vito, exigiendo el traslado de la comitiva para llevar a
cabo la sanción cristiana del rito efectuado.

En Larrabezúa, por otra parte, se produce un juramento re-
dundante con el precedente besamanos del rey, que implica su

285

Etnoarqueologia.qxd  25/10/07  13:53  Página 285



reconocimiento como señor.65 La ceremonia en la iglesia parece
al mismo tiempo superflua, en cuanto al sentido de la ceremo-
nia, pero inevitable, en un contexto ideológico-religioso medie-
val.66 Casi lo mismo cabe decir con respecto a Carintia, donde la
misa hace cierto doblete con el banquete que el duque ya vesti-
do como tal, celebra con los nobles (otra vez sin mención al cle-
ro) reconociendo su evidente importancia tras la ceremonia pro-
tagonizada por los campesinos. Tampoco en este caso la misa
añade nada a la ceremonia.

Tal vez el momento equivalente al anterior en la ceremonia
vasca se contempla en un cuadro de Francisco de Mendieta, pin-
tor del siglo XVI, titulado Jura de los Fueros de Vizcaya o El Besa-
manos de la Jura de Guernica, que representa la ceremonia de la
jura de Fernando el Católico el 30 de junio de 1476.67 Allí contem-
plamos al rey en su trono con dos señores arrodillados a su vera,
uno de los cuales le besa la mano. A ambos lados del trono están
los nobles con lanzas y sus escudos de armas destacados, aun-
que sus vestidos no son de guerra. Hay más nobles detrás del
trono, sobre todo a la izquierda, los varones de la derecha tal vez
sean los notables de las villas, pues no llevan lanzas ni escudos.
Pero este segundo plano está protagonizado por las mujeres
(cincuenta en total). Pues bien, de los cuarenta y siete hombres
representados (cincuenta si añadimos a los que están en torno a
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65 Ruiz, Royauté [cit. n52], p. 442, señala que el besamanos castellano es de ori-
gen musulmán y señala la lealtad de quien efectúa el gesto para con su señor. B.
Leroy, “L’avènement royal en Castille du XIIIe au Xve siècle: des cérémonies parti-
culières”, Le Moyen Age 104 3/4, 1998, p. 473-493, en p. 475 en el mismo sentido
con una orientación general del artículo diferente. 

66 Destaca la diferente presencia de esta parte del rito en distintos testimonios.
En el Fuero Viejo, art. 3, se especifica que se trata de la iglesia de San Emeterio y
Zeledón. En el Fuero de 1526, Título I, Ley 2: el señor primero va a la iglesia de San
Emeterio y Celedón de Larrabezúa para jurar y después “dende viniendo para
Guernica, en lo alto de Arechalaga (sic), le ha de recibir los vizcainos y besarle la
mano”. Por tanto entre las dos redacciones se invierte el orden pues el Señor se
dirige primero a la iglesia y, de paso para Guernica, se detiene en Arechabalaga.
En conjunto se aprecia la progresiva impronta de la Iglesia sobre la ceremonia de
Arechabalaga. Hecho con paralelos en toda Europa, pero que en este caso se apre-
cia de forma especialmente nítida.

67 Cuadro reproducido en J. Caro Baroja, “El tocado antiguo en las mujeres
vascas” en Nosotros los Vascos, I, Bilbao, 1995, p. 40 y comentario en p. 39-40; cf.
Caro, Árbol [cit. n4], p. 269. El juramento de Fernando puede leerse en Fuero [cit.
n4], p. 327-33.
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una carreta en tercer plano a la derecha) ninguno pertenece a la
Iglesia y tampoco ninguna mujer, todas menos dos portando los
tocados tradicionales vascos. Este detalle da cuenta de la vigen-
cia hasta el siglo XVI de la prohibición de los obispos de entrar
en el señorío de Vizcaya, en contra de la recreación sucesiva que
identifica el árbol de Guernica como un símbolo de la fuerza de la
fe cristiana de los vascos68.

Esto se explica si el rito es de origen precristiano y la ceremo-
nia en la iglesia de Larrabezúa se interpreta como rasgo de una
cristianización tardía69, pues si prescindimos de ese elemento, la
inteligencia del ceremonial efectuado no se altera en absoluto.
Se pueden aducir a favor de este argumento otros testimonios
que muestran ritos de investidura real, correspondientes a tradi-
ciones marginales de las grandes realezas europeas, en los que
el clero está completamente ausente. Los tres que considerare-
mos están atestiguados en la Época Moderna pero su arcaísmo
salta a la vista.

El primero es la toma de posesión de los O’Neill como seño-
res de Tyrone, en Irlanda. El testimonio principal consiste en un
dibujo que completa un plano de la zona establecido por el cartó-
grafo Richard Barlett, poco antes de la destrucción de algunos de
los monumentos utilizados para la ceremonia en el verano de
1602. Pues bien el análisis de los vestidos, objetos y peinados de
los participantes en la ceremonia no deja lugar a ningún miem-
bro del clero.70
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68 Caro, Árbol [cit. n4], p. 281. 
69 Una visita a la Casa de Juntas de Guernica y a su adyacente Museo de Euskal

Herría, permite constatar que la cristianización de los ritos vascos de Soberanía se
ha ultimado bajo la dirección ideológica del actual régimen autonómico y demo-
crático. En ambos lugares se exponen cuadros recientes que representan antiguas
juras de Señores presididas por obispos, rasgo no solo irreal sino ilegal, según el
Fuero Viejo. Como contraste cabe destacar la ubicuidad de los mitrados en la ico-
nografía de las investiduras reales medievales recogida por Bak, Coronations [cit.
n59], y A. Boureau, y C.-S. Ingerflom, (eds.), La royauté sacrée dans le monde chré-
tien, París, 1992.

70 G.A. Hayes-McCoy, “The making of an O’Neill: a view of the ceremony at Tu-
llaghoge, co. Tyrone”, Ulster Journal of Archaeology 33, 1970: 89-94, p. 91 y E.
FitzPatrick,  Royal Inauguration in Gaelic Ireland c. 1100-1600. A cultural landscape
study, Woodbridge, 2004, p. 122-9 y p.173-193, sobre la paulatina cristianización
de estos ritos de investidura en Irlanda.
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El segundo tiene lugar en Brest y se conoce por actas notaria-
les del siglo XVIII, cuando el rito pierde fuerza progresivamente.
Consistía en una ceremonia de investidura del alcalde. Una de
las partes más características de la ceremonia consistía en la ca-
za de un reyezuelo, denominado ‘roi berthaud’ para la ocasión.
Tras una ceremonia en la iglesia el alcalde acudía junto a una
piedra redonda agujereada en el medio de la que se decía que
era el centro de la ciudad, ponía su talón en el agujero y juraba
sus nuevas funciones71. Para lo que ahora nos interesa destaca
en este testimonio la separación entre la iglesia y el lugar de ce-
lebración del rito tradicional o folclórico. 

Nuestro último testimonio es muy detallado y Caro Baroja lo
ha traído a colación a propósito de los ritos vascos, consiste en
la toma de posesión del jefe de una comunidad campesina de
Auvernia con un rito atestiguado en el siglo XVIII. El Amo o
Mouistre, se situaba bajo un árbol en medio de una pradera, es-
taba rodeado por toda la comunidad y se dirigía a los distintos
puntos del horizonte. Tras la investidura señalaba en un discur-
so las necesidades de la comunidad que pasaba a dirigir, en las
páginas que Funk-Brentano dedica a exponer la cuestión el clero
tampoco aparece en ningún momento.72

Sólo está atestiguada la presencia del clero en uno de los ri-
tos que conocemos que revisten el cariz arcaizante, conservador
o, quizás mejor, marginal, que destacamos. Es el rito de investi-
dura del Lord of the Isles que se desarrolla sobre una roca y en-
tre los asistentes se enumeran diversos eclesiásticos. Además el
señor investido se viste de blanco y lleva una vara blanca: los
colores druídicos en un contexto céltico73.

Cabe concluir, por lo tanto, que la parte cristiana de las cere-
monias carintia y vizcaína no añade nada a un ceremonial que
se entiende sin tal apéndice. Este parece más bien el resultado
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71 F. Loth, “Cronique gallo-romaine”, Revue des études anciennes 28, 1926, p.
265. Además es parte importante del rito la caza del reyezuelo, Ver P. Levot, Histoi-
re de la ville et du port de Brest. I. La Ville et le port jusqu’en 1681. Brionne, 1972, p.
96-105, 241-46; B. Tanguy, “Le roi de Brest” en Études sur la Bretagne et les pays
celtiques. Mélanges offerts à Yves Le Gallo, Brest, 1987, p. 463-476;  El reyezuelo,
el cuervo y el dios céltico Lug: aspectos del dossier ibérico, Bruselas, 2005. 

72 F. Funck-Brentano, El Antiguo Régimen, Barcelona, 1953, p. 55-61.
73 P. MacCana, “An Archaism in Irish Poetic Tradition”, Celtica 8, 1971, p. 174-

81, en p. 180.
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de una cristianización superficial y obvia en un contexto medie-
val. Los otros ritos de investidura mencionados indican lo mis-
mo, con la excepción del último.

Sentido general.

Pasemos a resumir los contenidos de la comparación entre
los ritos vasco y esloveno para proponer una interpretación glo-
bal de la ceremonia.

El primer paso de la ceremonia consiste en ambos casos en
la reunión de la toda la sociedad en un punto definido por la tra-
dición, al aire libre y alejado de centros urbanos. Este hecho
contrasta con los lugares habituales de coronación de los reyes
medievales, en catedrales como las de Reims, Cracovia, West-
minster etc., o en ciudades, aunque en algunos casos (Castilla)
no sean siempre las mismas.

Los individuos y grupos sociales destacados por nuestros
testimonios suponen una jerarquía con tres clases bien defini-
das. En primer lugar los campesinos, labradores o villanos, en
terminología medieval, que se pueden evocar con la expresión
“Tercer Estado” utilizada con frecuencia en estudios comparati-
vos para presentar de manera resumida a los individuos repre-
sentativos de la Tercera Función.74 En segundo lugar los guerre-
ros, identificados en por sus banderas y color rojo o por su espí-
ritu querellante, representativos de la Segunda Función. Por últi-
mo, el señor que va a recibir la investidura representa indivi-
dualmente la Primera Función.
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74 Recordemos la definición del “tercer estado” según E. Sieyès, Qu’est-ce que
le tiers état?, París, 1988 (1789), p. 33-4: “Es posible encerrar en cuatro clases to-
dos los trabajos particulares: 1º ..., la primera clase, en el orden de las ideas, será
la de todas las familias vinculadas a los trabajos del campo. 2º Desde la primera
venta de las materias hasta su consumo o uso ... La industria humana consigue así
perfeccionar los beneficios de la naturaleza, y el producto bruto dobla, decuplica,
centuplica de valor. Estos son los trabajos de segunda clase. 3º Entre la producción
y el consumo, como también entre los diversos grados de producción, se estable-
ce una multitud de agentes intermediarios... Son los mercaderes y negociantes...
Esta clase de utilidad caracteriza a la tercera clase. 4º Además de estas tres clases
de ciudadanos laboriosos y útiles que se ocupan del objeto propio para el consu-
mo y el uso, son necesarios todavía en una sociedad una multitud de trabajos par-
ticulares y de cuidados directamente útiles o agradables a la persona. Esta cuarta
clase abarca desde las profesiones científicas y liberales más distinguidas hasta
los servicios domésticos menos estimados”.
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Pero esta reunión es meramente física, es una yuxtaposición
de individuos, no es un todo orgánico, no garantiza el consenso
necesario para que la sociedad funcione. Para que esto ocurra
el señor debe ser aceptado y para ello debe atender a los requi-
sitos o reivindicaciones que le plantean los representantes de la
Tercera Función, que ese momento del rito asumen cuestiones
relativas a todas las clases sociales, siguiendo un mecanismo
atestiguado en otros horizontes indoeuropeos que presenta la
afinidad de ciertos dioses soberanos o reyes con representan-
tes de la Tercera Función.75 En la secuencia ritual esto se expre-
sa con los tres diálogos carintios o las tres reivindicaciones de
la Hermandad vizcaína. Es cuando el señor investido garantiza
su capacidad de atender al bienestar general, ejemplificado en
la capacidad de reproducción de la sociedad, su protección físi-
ca y su seguridad jurídica que puede, en definitiva, ejercer co-
mo soberano legítimo de una sociedad que ya se presenta soli-
daria, precisamente, a través de la simbología del rito de inves-
tidura.

Finalmente, en la última fase de la ceremonia es el señor por
sí solo, ante la sociedad reunida, que manifiesta por sus actos ri-
tuales la competencia que en la fase anterior queda meramente
atestiguada de palabra a través del diálogo o reivindicaciones.
En Vizcaya, al llegar a este punto, la ceremonia no ocurre en
Arechabalaga sino en Guernica.

Pero en ambos casos son los hechos o acciones del señor los
que son significativos. En Guernica aparece vestido como cam-
pesino, arroja la lanza y jura los Fueros. En San Vito simula com-
prar su derecho a ejercer la soberanía, blande la espada, y abre
las sesiones formales del tribunal. En Vizcaya, siguiendo la Cró-
nica de Enrique III, vemos como las exigencias planteadas en
Arechabalaga se atienden en Guernica. Esto es, siguiendo otro
camino, el texto presenta la misma pertinencia de la secuencia
trifuncional que el rito de Guernica descrito por Alfonso de Pa-
lencia estudiado por F. Delpech76.
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75 Tulo Hostilio con los Horacios, Dumézil, Heur [cit. n53], p. 32, 25-43; Mitra con
divinidades de Tercera función, mientras que Varuna tiene más afinidades con la
segunda Función, Ver G. Dumézil, Los dioses de los indoeuropeos, Barcelona,
1971, p. 41-54.

76 Delpech, Pied déchaussé [cit. n24].
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En cualquier caso estos gestos rituales certifican lo bien fun-
dado de las palabras pronunciadas en la fase anterior del rito.
En ambos casos, la instauración del tribunal, tras la misa y ban-
quete finales en San Vito o una vez el rey se desplaza a Guerni-
ca, cierran la secuencia ritual pasando a la situación de normal
ejercicio del poder, al tiempo que definen el sesgo con el que se
presenta el ejercicio de la soberanía en ambos casos. Se trata de
la garantía de buen gobierno que ofrece un soberano cercano a
los hombres, que vela por la administración de la justicia y los
derechos de los individuos. Se trata, en términos de comparatis-
mo indoeuropeo, de soberanos patrocinados por lo que repre-
sentan Mitra, Tyr o Numa en contraposición a lo que represen-
tan Varuna, Odín o Rómulo en las concepciones de indios, ger-
manos o latinos.

Finalmente conviene destacar que, desde otro punto de vista,
estamos ante dos casos particulares y semejantes del la aplica-
ción del principio de la acumulación de funciones en torno a la
figura del rey con otros muchos ejemplos en el mundo indoeu-
ropeo.77

3. Elementos de definición céltica.
Viktring y Piccolomini presentan crónicas latinas de un ritual

que tenía lugar en un territorio de lengua eslava. El Canciller
Ayala presenta en castellano medieval unas reuniones donde
los hablantes de vasco, lengua no indoeuropea, posiblemente
eran predominantes y cuyas tradiciones y privilegios se recuer-
dan. Sin embargo, la profunda equivalencia de la secuencia ri-
tual que tiene lugar en ambos lugares lleva a pensar que tam-
bién en el caso vasco estamos ante un rito indoeuropeo y, qui-
siéramos sugerir, muy probablemente celta ¿Qué fundamento
tiene esta sugerencia? 

291

77 Véase n. 28, los trabajos de G. Dumézil, J. Grisward y citados, además D. Bri-
quel, “Trois études sur Romulus”, en R. Bloch ed., Recherches sur les religions de
l’Antiquité classique, Ginebra, 1980, p. 267-346 ; id., “Sur l’équipement royal indo-
européen. Données latines et grecques”, Revue de l’histoire des religions 200,
1983 : 67-74 ; D. Dubuisson, “Les talismans du roi Cormac et les trois fonctions”,
Revue Historique 508, 1973, p. 289-94 ; id., “L’équipement de l’inauguration royale
dans l’Inde védique et en Irlande”, Revue de l’histoire des religions 193, 1978 p.
153-164 ; id., “Le roi indo-européen et la synthèse des trois fonctions”, Annales
ESC 33, 1978, p. 21-34. 
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En primer lugar, ambos territorios posiblemente estuvieron
ocupados por poblaciones célticas en la antigüedad. Esto es así
en el caso de Eslovenia78 pero en Vizcaya es difícil la apreciación
histórica correcta de una situación de frontera entre vascones y
poblaciones célticas79. En todo caso, en los estudios indoeuropeos
un argumento de peso es el que proporciona la comparación. Lo
que ocurre cuando queremos proponer una explicación genética
nuestras observaciones, es que la situación histórica en que se si-
túa cada uno de los dos ritos comparados nos coge a contrapié,
pues solo recurriendo a la geografía antigua de la céltica europea
podemos postular un origen común de ambos ritos. 

Sin embargo nos puede ayudar un testimonio heterogéneo
por varias razones. Procede de Irlanda y no del continente, es al-
to medieval y de carácter mítico, no ritual. Sin embargo se pue-
de comparar con las ceremonias de San Vito y de Arechabalaga.

Los porqueros de Cashel y la realeza de Corc.

Se trata de la historia del “Exilio de Conall Corc”, título dado
a un manuscrito fechado en el siglo IX e incluso en el VIII.80 El
protagonista, Corc, era hijo adoptivo de Crimthann rey de Muns-
ter que había muerto sin descendientes, tras un exilio en Esco-
cia regresa casado y con tres hijos. Cuando llegó a Munster ...

“la nieve caía sobre ellos de modo que se perdió en
Cnocc Graffand. Su padre estaba impedido. Eso los llevó
hacia el norte, al norte de Mag [Femin].
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78 Estrabón, V, 16. Ver G. Alföldy, Noricum, Londres-Boston, 1974, p. 4-57; M.
Gu?tin, “Die Kelten in Jugoslawien. Übersicht über das archäologische fundgut”,
Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 31, 1984 p. 305-63;
E. Jerem, “Celts of Eastern Europe”, en M. Green ed., The Celtic World, Londres,
1996, p. 581-602; M. Szabó, Les celtes en Pannonie. Contribution à l’histoire de la
civilisation celtique dans la cuvette des Karpates, París, 1988, p. 27-28 y passim; B.
Teržan, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem. The Early Iron Age in
Slovenian Styria, Liubliana, 1990.

79 Síntesis con bibliografía en J.J. Sayas Abengoechea, “Unidad en la diversi-
dad: la visión de Estrabón de algunos pueblos penínsulares”, en G. Cruz Andreotti
(ed.), Estrabón e Iberia: Nuevas Perspectivas de Estudio, Málaga, 1999, p. 153-208,
en p. 157-77.

80 V. Hull, “The Exile of Conall Corc”, Proceedigns of the Modern Language As-
sociation, 56/2, 1941, p. 937-950, en p. 940.
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Ese día, el porquerizo de Aed, el rey de Muscraige, esta-
ba atendiendo sus cerdos. Esa noche le dijo a Aed: ‘He vis-
to una maravilla hoy’, dijo, ‘en esas cimas hacia el norte.
Contemplé un arbusto de tejo sobre una roca, y percibí un
pequeño oratorio ante él con una piedra vertical delante.
Ángeles subían y bajaban por esa piedra’ [Génesis, 28, 12]. 

‘Ciertamente’, dijo el druida de Aed, ‘esa será la resi-
dencia del rey de Munster para siempre, y aquel que pri-
mero encienda un fuego bajo ese tejo, de él descenderá la
realeza de Munster’.

‘Vayamos a encenderlo’, dijo Aed.
‘Esperemos hasta mañana’, dijo el druida.
[Allá] llegó entonces el antedicho Corc en sus vaga-

bundeos... Encendió un fuego para su esposa y sus hijos
de modo que Aed lo encontró al día siguiente junto a su
fuego con sus hijos rodeándolo. Entonces lo reconoció, y
le dio una gran bienvenida, y puso a su hijo en garantía
bajo su custodia [giro que probablemente indica que lo
cedió como rehén]. Como ahora, tras la muerte de su pa-
dre [Crimthann] había rivalidad por la realeza de Muns-
ter, entonces vino Corc. Desde entonces, se hizo una resi-
dencia para él en Cashel y, antes del final de una sema-
na, fue el rey indiscutido de los hombres de Munster. 

La garantía de los Muscraige es la primera garantía
que el rey de Munster tomó siempre y, desde entonces,
fueron libres y una reina de ellos [estaba] en Cashel.
Además, el rey de Cashel le dio libertad al porquerizo
que fue encontrado en Cashel, a él y a sus hijos, esto es,
quedó exento de tributo y sin obligación de trabajar para
el rey. También es él quien proclama al rey de Cashel y
recibe una bendición del rey, y directamente recibe los
vestidos del rey. Así es como, entonces, ese Cashel [pro-
bablemente ‘castillo’ en este caso] de Corc existe, y es la
progenie y la semilla de Corc hijo de Lugaid que perma-
nece para siempre en Cashel desde ese tiempo en ade-
lante.”81
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81 Ibidem, p. 949-50. También M. Dillon, The Cycles of the Kings, Dublín, 1994,
p. 34-7.
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Existe otra versión titulada “La Historia del Hallazgo de Cas-
hel”, publicada por M. Dillon y fechada en el siglo IX. Esta ver-
sión está más cristianizada: un ángel provoca las visiones y apa-
rece San Patricio. La historia comienza con dos porquerizos,
Duirdriu, del rey de Éile, y Cuirigán, del rey de Músgraige, que,
cuidando sus piaras, caen en un sueño de tres días durante el
cual reciben la visión de un ángel que bendice a Corc hijo de Lu-
gaid como iniciador de la realeza de Munster y dando la dura-
ción y bendiciones de los reinados sucesivos. Duirdriu cuenta a
su rey la visión para que obtenga la realeza, pero Corc se ade-
lanta al comprarle Cashel :

“El porquerizo contó esto a su rey, esto es a Conall mac
Nenta Con, de modo que el lugar en el que él [Duirdriu]
había visto la visión podría ser ganado para él. Y Conall
Corc hijo de Lugaid llegó allí. Se la compró. De modo que
los descendientes de Duirdriu reciben siente cumals del
rey de Cashel.

En este momento el relato se inicia de nuevo y desarrolla los
mismos temas indicando, en particular, el lugar a donde van los
porquerizos, Clais Duirdrenn, y detalles de cómo se obtiene la
realeza de Munster:

“... el ángel dijo ‘Aquel que primero encienda fuego
aquí, recibirá la realeza de Munster para él’. Cuando Cuili-
rán [sic] lo oyó, fue hacia el sur a Cathair Étain Tairb donde
estaba Corc hijo de Lugaid hijo del rey de Munster. Y Lu-
gaid le ordenó [a Corc] que tomase a los reyezuelos de
Munster [como prenda] de que los principales rehenes de
Munster viniesen con presteza. Y el tal Lugaid le dio [a
Cuirirán] libertad para sus hijos y sus descendientes. Tres
vacas o tres bueyes en cada investidura de la realeza, del
rey de Cahsel al rey de Músgraige. Y él [Cuirirán] le cuenta
toda la historia de lo que vio, y Corc vino al norte a Cashel
y encendió el fuego en Dún Cuirc y plantó estacas allí. Y
celebró un banquete en Dún Cuirc, y los sabios cuentan
que este, que dio Corc hijo de Lugaid, fue el primer ban-
quete de Cashel”
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Corc ordenó a Cuirirán que llevase al rey de Músgraige al
banquete y, una vez allí, obtiene el privilegio de ser el primer
convocado a la investidura de cada nuevo rey. Por su parte Duir-
driu fue a ver a su rey, Conall de Éile, y le cuenta la visión del ha-
llazgo de Cashel y la toma de posesión del lugar por Corc, que
verifica con un druida. Conall, en cuyo territorio estaba Cashel,
se enfadó con Corc reclamándole una compensación para él y
para Duirdriu por haberle relatado su visión. Pero Duirdriu final-
mente proclama rey a Corc, por lo que obtiene diversos vestidos
y adornos quedando establecido que...

“... Es el deber de los Uí Duirdrenn pronunciar esta
bendición cada año sobre cada rey que sucederá en Cas-
hel, y recibirán siete cumals de cada rey que sucederá en
Cashel, y están libres de toda otra obligación para con el
rey de Munster en compensación por ello”82

La primera versión presenta la sociología elemental de un pe-
queño reino irlandés: el rey su druida y un representante de la cla-
se servil. Pero dos hechos alteran la situación, la llegada de Corc y
el sueño premonitorio del porquerizo, interpretado por el druida
para frenar las aspiraciones de Aed. La segunda versión es más
simple en su presentación de la sociedad, limitada al druida que
corrobora la toma de posesión de Corc. Pero es más compleja en
la presentación del sistema político: muestra la jerarquía entre los
diversos tipos de reyes irlandeses pues, en definitiva, se explica
como los reyezuelos de Músgraige y Éile dependerán de un rey
superior de todo Munster. También se presentan los privilegios
que el rey superior concede a sus subordinados, ser el primero en
la convocatoria o los derechos de uno de los porquerizos,
Duirdriu, a cambio del reconocimiento periódico que recibe de él.

La primera versión es mucho más precisa en la descripción del
lugar de la investidura, mostrando de forma redundante la pre-
sencia de motivos conocidos: oratorio, piedra, árbol. La segunda
versión es mucho menos precisa en este punto, sin embargo, las
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82 M. Dillon, “The Story of the Finding of Cashel”, Eriu 16, 1952 p. 61-73; FitzPa-
trick, Royal Inauguration [cit. n71], p. 177-82 con detalles topográficos de la cere-
monia.
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diferentes formas de posicionarse los distintos personajes con
respecto al lugar, muestran la enorme importancia que revestía
su ocupación física debido a su carga simbólica. Además ambas
versiones coinciden en la importancia del fuego para reconocer al
rey.

Sin embargo, lo más curioso es el papel de los porquerizos co-
mo agentes de la investidura de los reyes. En la Irlanda medieval el
cuidado de cerdos es una ocupación servil, como indican nuestros
textos cuando especifican que estos porquerizos en concreto, a
cambio de su visión milagrosa, reciben privilegios.83 Pero, por otra
parte, conocemos la constante presencia de cerdos como media-
dores entre este mundo y el Otro Mundo.84

Además, una versión de los antecedentes de la Razzia de las
vacas de Cooley cuenta que dos porquerizos, servidores de sus
respectivos reyes, se enfrentan haciendo gala de poderosas ca-
pacidades metamórficas que terminan cuando dan nacimiento a
los dos grandes toros objeto de la Razzia.85 Incide en este hecho
que Merlín, sobre todo en sus relatos galeses, tiene como confi-
dente a un cerdo de características especiales.86

El diálogo e intercambio de bienes que reflejan estas histo-
rias se ha relacionado con los ritos de investidura irlandeses y
escoceses en los que interviene un druida que recita la genealo-
gía o las cualidades del señor que va a ser proclamado rey y que
tal vez, se ha sugerido pero no está atestiguado en Irlanda, reci-
bía alguna contestación o asentimiento por parte del pueblo
asistente. Como compensación de su intervención en esta cere-
monia, el druida recibía los vestidos del rey recién investido.87
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83 A. & B. Rees, Celtic Heritage. Ancient tradition in Ireland and Wales, Londres,
1961, p. 178, también en el reino galés de Difed los porquerizos tienen una relación
privilegiada con la realeza.

84 T.F. O’Rahilly, Early Irish History and Mythology, Dublín, 1976, p. 123, 126-7;
M. Green, Animals in Celtic Life and Myth, Londres, 1992, p. 169-71, presentación
general y 116-19 sobre sacrificios de cerdos; P. Méniel, Les sacrifices d’animaux
chez les gaulois, París, 1992, p. 93-6, presenta el santuario de Bennecourt, con res-
tos de entre mil y tres mil cerdos, y más a lo largo del libro.

85 Ch.-J. Guyonvarc’h, “La conception des deux porchers”, Ogam 12, 1960, p.
73-90.

86 A. Berthelot, “Merlin et les petits cochons” en Ph. Walter, ed. Mythologies du
porc, Grenoble, 1999, p. 177-90.

87 Sobre la ceremonia F. Kelly, Audacht Morainn, Dublín, 1976, p. xiv; J. Banner-
man, “The King’s Poet and the Inauguration of Alexander III”, The Scottish Histori-
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El problema de cómo pasar del porquerizo al druida, del per-
sonaje de status servil al consejero áulico, ha sido abordado por
P. Ní Chatháin, quien destaca cómo los nombres de los porqueri-
zos de nuestras historias evocan sus poderes visonarios. Por
una parte:

“Es probable...que Cuirirán, el porquerizo de Múscrai-
ge, significa ‘Bellotita de cerdo’ [cuyas propiedades psico-
trópicas se han explicado], y que su función como profeta
se remonta a una época en que los porquerizos eran sa-
grados y desempeñaban una importante actividad espe-
cializada en la sociedad primitiva donde es asentamiento
cerca de o en bosques estaba al orden del día”88

Relaciona este hecho con el hábito de los cerdos de comer
bellotas y la frecuencia con la que en diversas culturas se consi-
dera al roble como un árbol sagrado. Indica que Duirdriu, el por-
querizo de Éile, pudo recibir sus poderes de la ingestión de be-
llotas y sostiene que

“Es tentador ver una relación etimológica entre Duir-
driu y las palabras de antiguo irlandés daur, ‘roble’, y de-
rucc, ‘bellota’. Su nombre podría muy bien proceder de la
época en que las bellotas eran alimento para la gente tan-
to como para los cerdos... [recuerda que la raíz indoeuro-
pea para roble sería *dor-w / *der-w, y concluye que] La
palabra duirdriu derivaría entonces de una forma redupli-
cada de *dor-dr-(w)-ion.”89

Por tanto, concluye este autor, los nombres de estos persona-
jes derivarían de los alimentos semejantes a los de los cerdos
que les permitían tener visiones, hecho que también se atribuye

297

cal Review 68/2, 1989, p. 120-49. MacCana, Archaism [cit. n74], con testimonios so-
bre investiduras donde los bardos reciben los vestidos del rey.

88 P. Ní Chatháin, “Swineherds, Seers, and Druids”, Studia Celtica, 14-15, 1979-
1980, p. 200-211, en p. 209-10.

89 Ibidem, 210. Es tentador relacionar esto con la noticia de Estrabón (III, 3, 7)
según la cual los pobladores del norte de la península ibérica eran consumidores
de bellotas. 
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a determinados druidas.90 La dimensión sapiencial del oficio de
porquero se ha visto también en otra documentación,91 y puede
ser una manifestación de la compleja mitología céltica del cerdo
o jabalí como gran dios primordial cuya expulsión del mundo
contribuye a configurarlo tal como es, como residencia para los
hombres.92

Podemos establecer, ahora, una comparación entre estas dos
versiones sobre el origen de la realeza de Munster y los ritos es-
tudiados con anterioridad.

Destaca el lugar : un enclave bien diferenciado por piedras o
árboles particulares. En los tres casos aparece una capilla u ora-
torio más o menos cercano, pero su presencia es mero indicio
de una cristianización superficial de ritos que hunden sus raíces
en el pasado.

En el rito de Cashel está presente toda la sociedad. El/los por-
querizo(s) que tiene(n) la visión, el druida que la interpreta, los
reyes subordinados de Múscraige y de Éile. Finalmente el gue-
rrero es el propio Corc (definido en los pasajes previos al consi-
derado) que alcanza la realeza. La presencia del conjunto social
también era significativa en Vizcaya y Carintia..

En cuanto al desarrollo de la ceremonia, el que va a ser investi-
do llega al lugar de la ceremonia desde el exterior (de Escocia, o
procede de otro lugar en la segunda versión sobre Cashel) y en
precario. Este rasgo tal vez se relaciona con los vestidos campesi-
nos del investido de San Vito y de Guernica, esta vez, en Vizcaya. 

Como decíamos, las historias sobre la realeza de Munster
son el aition de las ceremonia de investidura de los reyes de es-
ta provincia. El dato fundamental es que el porquerizo visiona-
rio recibe para él y sus descendientes el derecho de proclamar
al rey. Con matices diferentes, este rasgo recuerda cómo
Arechabalaga es el lugar donde se expresan las exigencias de
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90 Chatháin, Swineherds [cit. n89], p. 210-1.
91 Ph. Walter, “Tristan porcher” en Walter ed. [cit. n87], p. 191-210; B. Merdrig-

nac, “Truies et verrats, cochons et sangliers, porcs et porchers dans les vitae de
Saints bretons du Moyen Àge”, en Walter ed. [cit. n87], p. 123-153.

92 C. Sterckx, “Mère laie dans la mythologie celte”, en Walter ed. [cit. n87], p.
72-92; C. Sterckx, Sangliers père et fils. Rites, dieux et mythes du porc et du san-
glier, Bruselas, 1998. Análogo, P.K. Ford, “A Highly Important Pig”, en A.T.E. Ma-
tonis, D.F. Melia, (eds.), Celtic Language, Celtic Culture : A Festschrift for Eric P.
Hamp, Van Nuys (Cal.), 1990, p. 292-304.
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los campesinos y villanos vizcaínos, y cómo en San Vito un
campesino que tiene su función de forma hereditaria interroga
al que va a ser proclamado Señor. 

En Cashel el porquerizo y en San Vito el campesino reciben a
cambio de su cometido vestidos del nuevo Señor. Este gesto es
específico de las ceremonias irlandesas de investidura real, eso
sí, como pago al poeta o sacerdote — i.e. druida — que preside
la ceremonia.93 Este mismo personaje también queda liberado
de cargas en los dos lugares. Estos detalles faltan, sin embargo,
en Vizcaya, donde solo conservamos el protagonismo colectivo
de individuos socialmente emparentados con los otros dos. 

De forma inversa, en Cashel y San Vito reciben la libertad
únicamente los humildes protagonistas. Libertad que en la pri-
mera versión irlandesa se extiende a los habitantes del reino
Muscraige. Por el contrario en Arechabalaga, como en las otras
etapas de la ruta vizcaína, el Señor jura preservar los fueros y li-
bertades de la totalidad de los vizcaínos. 

Considerando estos elementos se puede sugerir que la ambi-
güedad de los porqueros de Munster (sociológica y jurídicamen-
te inferiores pero superiores por su capacidad de relación con el
Otro Mundo) es representativa de una fase más primitiva con-
servada solo en estado legendario. A partir de ahí sería posible
una doble evolución simplificadora en el ámbito ritual. Por un la-
do se evolucionaría hacia las investiduras usuales en Irlanda y
Escocia, presididas por los druidas, responsables “oficiales” de
las relaciones con el Más Allá. Por otro lado hacia las ritos de in-
vestidura continentales, donde desaparece la dimensión sapien-
cial de los porqueros que se confunden con sus equivalentes:
los campesinos o Hermandad que protagonizan los ritos de San
Vito y Arechabalaga.

Para terminar con esta comparación recordemos que, en la
ideología irlandesa, los cerdos sean animales que comunican
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93 MacCana, Archaism [cit. n74], p. 179-81, indica que el don del vestido subra-
ya el paralelismo entre el matrimonio y la investidura real. El motivo está atesti-
guado en la Navarra bajomedieval: la expresión irlandesa para la investidura, ba-
nais rígi, significa literalmente “matrimonio” o “fiesta de matrimonio de la reale-
za”, mientras que el Fuero Antiguo de Navarra exige al hijo mayor del rey “casar
con el regno” Fuero General II, 4, 1, citado por J.M. Lacarra y de Miguel, El Jura-
mento de los Reyes de Navarra: 1234-1329, Zaragoza 1972, p. 15.
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este mundo con el Otro Mundo y que sus cuidadores sean los
intermediarios de visiones que sustentan el orden social. En
efecto, este detalle proporciona, tal vez, un ángulo para com-
prender la naturaleza especial de los lugares donde se producen
estas investiduras. Se trataría de puntos del paisaje donde se es-
tablece la comunicación entre los hombres y el más allá, sea es-
te concebido como el mundo de los dioses o como el mundo de
los muertos (si es que hay que distinguir entre ambos).94 

Los lugares de asamblea irlandeses comparten este rasgo.95

Además, las asambleas son lugares apropiados para las epifaní-
as de Lug96 y en Uisnech, sea su asamblea legendaria o real, se
produce el anclaje entre la epifanía de Trefuilgid (= Lug) y la con-
figuración de Irlanda como un territorio organizado políticamen-
te. Nada más lógico que un animal especializado en la conexión
con el Otro Mundo encuentre un lugar así. La cristianización de
este aspecto, además, se expresa en los relatos sobre Cashel al
indicar el primero, con una referencia tomada del Génesis, que
los ángeles subían y bajaban por la piedra levantada ante el ora-
torio y el segundo que el ángel transmite la visión significativa.

Jabalí y soberanía en Virunum.

Nada de esto está presente en Vizcaya o Carintia. Sobre esta
región nos interesan dos textos griegos tardíos acerca de la ciu-
dad de Virunum, de cuyas ruinas procedía la columna que presi-
de la investidura de San Vito. Ambos mezclan una falsa etimolo-
gía latina de la ciudad con tradiciones griegas, pero el motivo
central puede estar relacionado con las ideas que estamos exa-
minando. Veamos los textos:

“Berunio: nombre de ciudad. Los nóricos son en efecto
un pueblo, cuya tierra mancillaba una especie de jabalí
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94 P. Sims-Williams, “Some Celtic Otherworld Terms”, en Matonis, Melia eds.
[cit. n93], p. 57-81; F. Le Roux, Ch-J. Guyonvarch, Les Druides, Rennes, 1986, p.
280-99; F. Le Roux – Ch.-J. Guyonvarch, Les fêtes celtiques, Rennes, 1995, p. 71-6,
35-82, sobre Samain. La segunda versión del hallazgo de Cashel transcurre en oto-
ño, tal vez en coincidencia con Samain.

95 Ibidem, 113-52.
96 Ch.-J. Guyonvarc’h, Textes Mythologiques Irlandais I, Rennes, 1980, p. 161, §

14-15; p. 172, § 66-73; y p. 172, § 66-73.
97 Suda B 265, Adler.
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enviado por los dioses, y aun intentándolo todos juntos no
podían acabar con él, hasta que un hombre, colocándose el
jabalí en torno a sus hombros, lo ofrendó tal como cuenta
el mito de Calidón. Los nóricos prorrumpieron en gritos de
‘¡un solo hombre!’ en su propia lengua, es decir, ‘Berunos’.
A partir de entonces la ciudad fue llamada Berunio.”97

“Los nóricos no es un nombre de ciudad, sino de un
pueblo: La ciudad, que ocupa una situación elevada, está
situada sobre un precipicio de difícil acceso, igual que to-
das estaban junto a precipicios a efectos de los asedios.
Su nombre es en latín Virunum, pues son vecinos y todos
los territorios limítrofes emplean la lengua itálica. Vir sig-
nifica ‘hombre’, y unus ‘uno’. Dicen que una especie de ja-
balí, enviado por los dioses para castigarlos, asolaba su
territorio, y que todos juntos lo acosaban, pero no lo cap-
turaban al ser el producto de un sacrilegio, hasta que un
solo hombre, enviado por los dioses, y éste, colocándose
el jabalí en torno a sus hombros, lo ofrendó como entre
los griegos cuenta el mito de Calidón, de un gran jabalí, y
por tierras del Ática de un toro. Los nóricos prorrumpieron
en gritos ‘¡un solo hombre!’ en su lengua, es decir, viru-
nus. A partir de aquí la ciudad fue llamada Virunum.”98

El emplazamiento de la ciudad, que hasta ahora desconocía-
mos, recuerda la cresta donde se levanta Cashel y la montaña
de Arechabalaba. Además el nombre céltico de la localidad no
se corresponde con asentamientos prerromano, situación que
concuerda con la situación original de todos los lugares de in-
vestidura que conocemos, más o menos alejados de los lugares
de residencia o “capitales” de los distintos señores investidos. 

En este caso, el lugar aparece designado por un jabalí enviado
por los dioses como castigo y su captura recuerda un episodio de
la historia galesa de Kulhwch y Olwen, consistente en la captura
por parte del rey Arturo del jabalí Trwyth, que “era un rey pero Dios
lo ha transformado en cerdo por sus pecados”, cuya comprensión
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98 Tratado anónimo, perì andreías, cod. Paris. Gr. Suppl. 607 A. Los giros y ex-
presiones de ambos textos atestiguan su dependencia de la misma fuente. G. Do-
besch, “Zu Virunum als Namen der Stadt auf dem Magdalensberg und zu einer
Sage der kontinentalen Kelten”, Carinthia 1, 187, 1997, p. 107-128, sigue líneas di-
ferentes a las aquí propuestas.
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como mito cosmogónico ha explicado C. Sterckx.99 Recordemos
que en Virunum los hombres no conseguían capturar al jabalí en-
viado por los dioses y era  “el producto de un sacrilegio”.

Pero el motivo de origen de la realeza, ausente en el relato
galés, tal vez está presente en la etimología de Virunum al des-
tacar la excepcionalidad del vencedor del jabalí, tanto por su
fuerza –equiparada en los textos griegos a la de los héroes civili-
zadores helenos–, como porque es un enviado de los dioses
–igual que el propio Corc en Munster. En efecto, en la historia de
Cashel son cerdos pacíficos, pastoreados por sus porqueros, los
que identifican el lugar de la investidura. Resultando beneficia-
dos los porqueros por su rol mediador. En Virunum es el jabalí
salvaje, capturado y ofrendado a los dioses por un hombre ex-
cepcional, el que identifica a ese mismo hombre. Y llama la
atención, también, cómo, con el paso del tiempo, en ese lugar
reaparece el campesino con su vaca y su jamelgo, en el lugar ri-
tual que corresponde a los porquerizos de la versión irlandesa. 

Nunca sabremos lo que esas notas lexicográficas helenas es-
conden de un mito de los celtas del Danubio sobre la formación
del mundo y el origen de la realeza. Pero parece claro que rela-
cionan el rito de investidura de los Señores de Carintia –con el
que comparte la unidad de lugar–, con tradiciones irlandesas
–con las que comparte unidad de cultura percibida a través de
los prismas de la latinización y de la helenización. 

Celticidad del rito de Arechabalaga.

No podemos relacionar los ritos de Arechabalaga con la his-
toria de Cashel o con San Vito, la ciudad heredera de Virunum.
Pero no es preciso insistir sobre la semejanza puesta de relieve
por la comparación entre los tres diferentes relatos. La descrip-
ción de una ceremonia de investidura en Carintia, con indepen-
dencia de sus protagonistas concretos. El relato “periodístico”
de un “recibimiento” real en Vizcaya. El aition legendario que
justifica el monopolio de la realeza de Munster en el seno de
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99 P.-Y. Lambert, Les Quatre Branches du Mabinogi et autres contes gallois du
Moyen Âge,  París, 1993, p. 159-63, 377-8 n. 185, para la etimología, p. 160 para la
cita. Ver Sterckx, Mère laie [cit. n93], p. 82-88 ; Sterckx, Sangliers [cit. n93], p. 61-
65, p. 73 para la relación etimológica entre ‘rey’ y ‘jabalí’, y passim.
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una familia mezclado, también, con una evocación de los ritos
de investidura real. 

Y si en Carintia los rasgos célticos atravesaron las sucesivas
romanización, eslavización y germanización del territorio –otras
tantas formas de indoeuropeización– en Vizcaya contemplamos
cómo hablantes de una lengua no indoeuropea hacen suyo un ri-
to tomado de poblaciones de cultura celta100 y lo conservaron a
través de los siglos hasta que lo conocemos cuando está en deca-
dencia. Pues el del primitivo árbol que define el lugar del rito solo
queda el topónimo, “Robre Ancho”, además, contemplamos co-
mo su simbolismo se traslada a las nacientes y prósperas villas
de Vizcaya. Afortunadamente, se registra marginalmente en algu-
nas crónicas y en la versión más antigua del Fuero, pues en la re-
dacción de 1526 Arechabalaga solo es un lugar de paso entre La-
rrabezúa y Guernica, con apenas un recuerdo de su pasada im-
portancia ritual (supra n. 47).

Otro argumento a favor de la opción céltica es impresionista,
pues una respuesta asentada exigiría un repaso de todos los ritos
de investidura real conocidos en el mundo indoeuropeo y medie-
val. No obstante, constatamos que las investiduras presentadas
remiten a zonas de antigua cultura céltica y, de forma negativa, la
pertinencia de la comparación con ritos análogos romanos, in-
dios, e incluso irlandeses que, si bien manejan elementos de he-
rencia indoeuropea, no se parecen a lo aquí visto101.
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100 El carácter indoeuropeo y probablemente celta de los caristios, pobladores
de buena parte de Vizcaya y el oeste de Álava en la protohistoria, ofrece pocas du-
das ver M.L. Albertos, “Álava prerromana y romana : estudio lingüístico”, Estu-
dios de Arqueología Alavesa 4, 1970, p. 107-234; id. “La lengua de los habitantes
del País Vasco en la Edad del Hierro”, Estudios de Arqueología Alavesa 21, 2004, p.
253-280; y desde otro punto de vista M. Almagro Gorbea, “Etnogénesis del País
Vasco : de los antiguos mitos a la investigación actual”, Munibe 57, 2005, p. 345-
364, con bibliografía actualizada.

101 Sobre Roma Dumézil, Religion [cit. n55], p. 183-6; 225-35. Para la India, J.C.
Heesterman, The Ancient Indian Royal Consecration. The Rajasuya described ac-
cording to the Yajus texts and annoted, La Haya, 1957; y P.E. Dumont,
L’Ashvamedha. Description du sacrifice solennel du cheval dans le culte védique
d’après les textes du Yajurveda blanc, Lovaina, 1927. Para Irlanda K. Simms, From
Kings to Warlords. The Changing Political Structure of Gaelic Ireland in the Later
Middle Ages, Woodbridge, 1987, p. 21-40, en este caso el tema incluye los ritos de
los pequeños reinos y dinastías que se reparten la isla en la Edad Media pero con-
servados, más o menos alterados, hasta épocas muy posteriores: F. Le Roux,
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En definitiva, en la familia indeoueropea, la consideración de
la opción céltica parece la mejor como matriz de los ritos vizcaí-
no y carintio. Sin embargo, los argumentos expuestos no permi-
ten la certeza y nos conformarnos considerando la génesis célti-
ca de estos rituales como la hipótesis más verosímil. 
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“Recherches sur les éléments rituels d’élection royale irlandaise et celtique”, Ogam
15, 1963, p. 123-37; Y. de Pontfarcy, “Two late inaugurations of Irish Kings”, Études
celtiques 24, 1987, p. 203-8; Bannerman, King’s Poet [cit. n88]; Hayes-McCoy,
Making [cit. n71]; Dubuisson, Équipement [cit. n78], id., Talismans [cit. n78]; P.
Gerber, The search for the stone of destiny, Edinburgh, 1997; E. Bhreathnach,
“Temoria: caput scotorum?”, Eriu 47, 1996, p. 67-88). Son pertinentes los poemas
recitados en las ceremonias o los mitos sobre el origen de tal o cual realeza, dinas-
tía o lugar de investidura (M. Dillon, “The Inauguration of O’Conor”, en J. A. Watt,
Medieval Studies Presented to Aubrey Gwynn, Dublín, 1961, p. 186-202; Kelly,
Audacht [cit. n88]; V. Hull, “How Conchobar Gained the Kingship of Ulster”,
Zeitschrift für Keltische Philologie 25, 1956 p. 243-5; M. O’Daly, “On the Origin of
Tara”, Celtica 5, 1960: 186-91; S. Mac Mathúna, “An Inaugural Ode to Hugh
O’Connor (King of Connacht 1293-1309) ?, Zeitschrift für celtische Philologie 49-50,
1997 p. 548-75). Cabe considerar precisiones topográficas y arqueológicas (E.
FitzPatrick, “The Historic Assembly Sites of Tulach Uí Dheadhaidh and Carn Mhic
Táil”, Other Clare 21, 1997, p. 17-9; id., “The inauguration of Tairdelbach Ó
Conchobair at Áth an Temoinn”, Peritia 12, 1998, p. 351-8, y la síntesis id., Royal
Inauguration [cit. n71]; C. Newman, “Reflections on the Making of a Royal Site”,
World Archaology 30, 1998, p. 127-141; J. Bannerman, “The Residence of the King’s
Poet”, Scottish Gaelic Studies 17, 1996, p. 24-35). Finalmente, importa la simbolo-
gía del conjunto o de aspectos parciales de la ceremonia y las bases mitológicas de
la soberanía (F. Le Roux, “A propos du Vergobretus gaulois. La Regia Potestas en
Irlande et en Gaule”, Ogam 11, 1959, p. 66-80; id., “Le Celticum d’Ambigatus et
l’omphalos gaulois. La royauté suprême des Bituriges”, Ogam 13, 1961, p. 159-184;
M.J. Enright, Iona, Tara and Soissons. The Origin of the Royal Anointing Ritual,
Berlín-Nueva York, 1986; P. MacCana, “Aspects of the Theme of King and Godess in
Irish Literature”, Études celtiques 7, 1956, p. 76-114, y Études celtiques 8, 1957, p.
59-65; id., Archaism [cit. n74]; id., “The Topos of the Single Sandal in Irish
Tradition”, Celtica 10, 1973, p. 1606; Dumézil, ME II [cit. n28], p. 331-53; G.
Widengren, “La légende royale de l’Iran Antique”, en Hommages à Georges
Dumézil, Bruselas, 1960, p. 225-37 ; A. Watson, “The King, the Poet and the Sacred
Tree”, Études celtiques 18, 1981, p. 165-80; C. Watkins, “Is tre fír flathemon: margi-
nalia to Audacht Morainn”, Eriu, 30, 1979, p. 181-98). Por lo tanto, los temas que
nos han ocupado se insertan en un contexto amplio y polimorfo debido a la multi-
plicidad de los reinos irlandeses, con ceremonias específicas aunque sean varian-
tes de temas análogos, al paso del tiempo y al roce con otros usos y costumbres,
sobre todo cristianos.
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