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El Señor de los Cielos (Jaun Goikoa): La interpretación...

EL SEÑOR DE LOS CIELOS (JAUN GOIKOA): 
LA INTERPRETACIÓN CAROBAROJIANA 
DE LA “LOCURA” DE LOPE DE AGUIRRE

Iñaki VÁZQUEZ LARREA
Universidad Católica San Antonio, España 

RESUMEN
El antropólogo Julio Caro Baroja nació el 13 de noviembre 

de 1914 en Madrid. Precursor de la llamada corriente histórico-
cultural, su extensa producción abarca 48 libros publicados. En sus 
primeros libros se expone una síntesis de etnología española y, en 
particular, del País Vasco: “Los pueblos del norte de la Península 
Ibérica” (1943), “Los pueblos de España” (1946) y “Los Vascos” 
(1949).

Destaca también su escrito sobre la religiosidad popular en la 
España moderna y contemporánea: “Las formas complejas de la vida 
religiosa” (1978). Como historiador, sobresalen numerosos estudios 
sobre moriscos, judíos, brujas y mendigos, realizados a partir de 
documentos de la Inquisición: “Las brujas y su mundo” (1961) y 
“Los judíos en la España moderna y contemporánea” (1962-1963). 
Fue autor además de “El Carnaval” (1965), “La estación del amor” 
(1979) y “El estío festivo” (1984). En 1983 fue galardonado con 
el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales, y en 1985 
con el Premio Nacional de las Letras Españolas. Falleció el 18 de 
agosto de 1995. 

El presente ensayo pretende interpretar, en términos carobaro-
jianos, y desde un enfoque histórico-cultural, el universo mental de 
Lope Aguirre, líder de la revuelta de los marañones en contra de la 
Corona de Felipe II en 1561.

Palabras clave: Jaungoikoa, bandos, linajes, vasallaje, 
desnaturarse.
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“EL SEÑOR DE LOS CIELOS” (JAUN GOIKOA):  
THE CAROBAROJIAN INTERPRETATION  

OF LOPE DE AGUIRRE’S “MADNESS”
ABSTRACT

Anthropologist Julio Caro Baroja, born on November 13th, 
1914, in Madrid, belonged to the cultural-historical school of 
thought and his production includes 48 published books. In his first 
books he includes a synthesis on Spanish ethnography, particularly 
of the Basque Country: “Los pueblos del norte de la Península 
Ibérica” (1943), “Los pueblos de España” (1946), and “Los Vascos” 
(1949).

His writings about popular religiosity in modern and 
contemporary Spain are also remarkable: “Las formas complejas de 
la vida religiosa” (1978). As a historian, many studies about the 
Moorish and Jewish, witches and beggars, made with documents of 
the Spanish Inquisition are outstanding: “Las brujas y su mundo” 
(1961) and “Los judíos en la España moderna y contemporánea” 
(1962-1963). He was also author of “El Carnaval” (1965), “La 
estación del amor” (1979), and “El estío festivo” (1984). He was 
awarded with the Príncipe de Asturias in Social Studies in 1983, 
and the Premio Nacional de las Letras Españolas in 1985. He died 
on August 18, 1995.

In this essay, the mental universe of Lope Aguirre, leader in the 
riot of los marañones against Philip II in 1561, are interpreted from 
a historical-cultural perspective in carobarojian terms.

Keywords: Jaungoikoa, factions, descents, vassalages.

INTRODUCCIÓN: LAS LEYENDAS SOBRE LOPE DE AGUIRRE

El retrato más fiel que se conoce de Aguirre es el que 
hace en 1559 el cronista Francisco Vázquez, uno de los soldados que 
integraron el grupo expedicionario de Pedro Ursúa, y autor de la 
que pasa por ser la Relación más detallada del viaje que conocería la 
sublevación de Aguirre.
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Era este tirano Lope de Aguirre, hombre casi de cincuenta 
años, muy pequeño de cuerpo y poca persona; mal agesta-
do, la cara pequeña y chupada; los ojos que si miraba de 
hito, le estaban bullendo en el casco, especialmente cuando 
estaba enojado. Era de agudo y vivo genio para ser hombre 
sin letras. Fue vizcaíno, y según él decía, natural de Oñate, 
en la provincia de Guipúzcoa. Fue gran sufridor de traba-
jos, especialmente del sueño, que en todo el tiempo de su 
tiranía pocas veces le vieron dormir, si no era algún rato de 
día, que siempre le hallaban velando. Caminaba mucho a 
pie y cargando mucho peso; sufría continuamente muchas 
armas a cuestas; muchas veces andaba con dos botas bien 
pesadas y espada y daga y celada de acero, y un arcabuz o 
lanza en mano; otras veces un peto [...] No hablaba palabra 
sin blasfemar y renegar de Dios y de sus santos1. 

Visto de forma retrospectiva, efectivamente, el retrato pare-
ce hacer justicia a un hombre cuya personalidad parece extraída del 
relato del banderizo vizcaíno Lope García de Salazar en Bienandan-
zas y Fortunas (1476). Esto es, un guerrero banderizo medieval vascon-
gado, tal y como lo definiría siglos más tarde el antropólogo vasco 
Julio Caro Baroja. 

Tras la “Jornada de Omagua y el Dorado”, Aguirre es silen-
ciado por la crónica histórica hasta fines del siglo XIX. No obstante, 
el interés por su figura es un poco anterior. El 18 de septiembre de 
1821 Simón Bolívar ordenó copiar la carta de Lope de Aguirre a Fe-
lipe II y publicarla en “El Correo Nacional” de Maracaibo. La carta 
no llegó a ser publicada, pero parece cierto que Bolívar la consideró 
como la primer acta de independencia escrita de América. 

Fue, empero, el romanticismo decimonónico, el que en gran 
medida edificó la leyenda sobre la figura de Lope de Aguirre. El 
relato reinventado, sobre el malditismo y el recuadro gótico, pro-
yectaba sobre Lope de Aguirre la figura de “Los Héroes de Carlyle”. 
Si Walter Scottt lo llegó a comparar con Napoleón, Alonso de Ercilla 
hizo lo propio en su poema “La Araucana”, al equipararlo con Ne-
rón y Herodes o, en el caso de Pío Baroja, en 1911, con una suerte de 
superhéroe nietzcheano en “Las Inquietudes de Shanti Andia”: “El 
leer aquellas aventuras de Aguirre me producía la sensación que produce a 



138

VÁZQUEZ L., I.

los niños el guiñol cuando apalea el gendarme y cuelga al juez. A pesar de 
sus crímenes y atrocidades, Aguirre, el loco, me era casi simpático”2. 

Caro Baroja, por su parte, sostiene que Aguirre es un perso-
naje desubicado de la modernidad española hierocrática calderonia-
na de los siglos XVI y XVII. En el caso de Aguirre, tras el manto de 
la religiosidad tridentina del Caesar o Nihil (César o nada) subyace el 
imaginario banderizo medieval del más valer que enfrenta a la here-
jía. Aguirre, según Caro Baroja, poseía una concepción dual del cos-
mos típicamente medieval. Lo divino, patrimonio exclusivo de Dios 
o del señor feudal de las alturas (Jaun Goikoa, en vascuence) y lo terreno, 
dominado por las fuerzas de la Revelación, el honor, la venganza, y 
el más valer del códice vasallático de las partidas castellanas. La con-
fluencia de la Revelación y la fuerza redundarían en la guerra como 
modelo idóneo de vida. 

ENCUENTROS (Y DESENCUENTROS) DE LOPE DE AGUIRRE 
               CON LOS CICLOS HISTÓRICOS DE JULIO CARO BAROJA:  
               LA MUTACIÓN IDENTITARIA DE LA SOCIEDAD BANDERIZA 
               VASCA (SIGLOS XV Y XVI)

En todo Occidente, la organización social descansaba en 
tres principios: el nacimiento, el estado y la riqueza. Los 
dos primeros eran legales, estamentales. A estos tres princi-
pios la sociedad española agregó un cuarto, que le pertenece 
en exclusiva y le añade un toque muy original: la limpieza 
de sangre. No es de extrañar la importancia que tomaron 
(en la época de Felipe II) las cuestiones relativas al honor, 
la honra, pues se trataba de determinar el valor de cada 
individuo, de cada linaje, y el puesto que debía ocupar en 
la sociedad. La especial sensibilidad de los españoles de la 
época hacia estas cuestiones, a su carácter puntilloso, a la 
soberbia española, reconocida como ingrediente del carácter 
nacional3. 

Julio Caro Baroja identificaba a la identidad vasca con un 
ente biológico sujeto a ciclos históricos vitales (la deuda epistemoló-
gica con Vico y la Escuela de Viena; a este respecto, fue reconocida 
por el propio antropólogo vasco). Para Baroja, en toda representa-
ción colectiva de los pueblos existirían elementos estáticos y elementos 
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variables. La labor del etnólogo consistiría en escudriñar un método 
histórico adecuado que sirviese de guía para escudriñar los elemen-
tos permanentes en la psicología de los pueblos y la variabilidad de 
estas mismas representaciones colectivas:

Tratándose no de seres vivos, tratándose de lenguas, pobla-
ciones, sociedades, puede decirse lo mismo. El idioma vasco 
es idéntico a sí mismo mientras exista, como lo es la ciudad 
de Pamplona o la comunidad de vecinos de tal o cual valle, 
mientras en él haya vecinos. Pero una vez aceptado esto, 
tenemos la necesidad que hay dos formas de encararse con 
la identidad o las identidades; una estática, otra dinámica. 
La observación estática hace abstracción de las transforma-
ciones, la dinámica ve en el movimiento a que está sujeto 
todo aquello que estudiemos4. 

Según Caro Baroja, las identidades se construyen sobre imá-
genes colectivas que varían a lo largo de los siglos; por tanto, desecha 
la existencia de una identidad vasca inmutable a lo largo de la histo-
ria, por cuanto que las imágenes que los vascos se han hecho sobre sí 
mismos son, también, variadas a lo largo del tiempo. En Baroja, por 
así decirlo, lo vasco es inmutable, pero su representación colectiva 
etno-simbólica muta o varía.

Los vascos han construido unas propias a lo largo de los 
siglos. Acerca de ellas podría escribirse mucho, para hacer 
ver que, según los tiempos, han cambiado sensiblemente, 
de suerte que a este respecto lo que refleja un texto del siglo 
XVI es distinto a lo que da otro del siglo XVIII. Lo mismo 
podría decirse de una representación de la primera mitad 
del siglo XIX, con relación a otra de nuestra época5. 

El dilema barojiano no era otro que encontrar un método 
histórico, que bajo este axioma, así lo plasmase; de ahí el estudio 
dinámico de un pueblo sobre el concepto de ciclo histórico.

Parte de las ideas que he enunciado al principio, en sín-
tesis, se resumen en esto: toda identidad es dinámica. Es 
decir, variable. Ahora bien, el problema que se nos presenta 
inmediatamente es el de cómo estudiar esta variabilidad 
dentro de lo idéntico. Sin embargo, del conjunto de con-
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ceptos relacionados con este último podemos extraer uno 
fundamental; este concepto es el ciclo. Un ciclo histórico 
es algo que empieza a partir de un hecho fundamental y 
nuevo, que se desarrolla, llega a un punto máximo y lue-
go experimenta procesos de batimiento hasta que empieza 
otro, con algunos rasgos distintos o muy distintos. Los ci-
clos, en cada ámbito geográfico y en relación con pueblos 
distintos, expresan diferencias dinámicas muy sensibles y 
hechos que no corresponden a conceptos tan comunes como 
el de evolución6. 

A este respecto, Baroja divide la historia vasca en cinco ci-
clos históricos:

Primer ciclo
Los vascones aparecerían divididos en grupos étnicos, que 

ajenos al concepto territorialidad se agruparían sobre criterios de 
gentilidad o parentesco. Várdulos, caristios y autrigones son testi-
gos de la dominación romana del norte peninsular a lo largo de las 
primeras décadas del siglo primero dC.

Segundo ciclo 
Caracterizado fundamentalmente por un intenso proceso 

de romanización, a lo largo de los siglos II y III, que culminaría con 
las invasiones germánicas en el siglo V.

Tercer ciclo 
A la quiebra de las instituciones romanas, se le añade la 

pugna de vascones con visigodos, francos y árabes, por el control 
de los reinos pirenaicos. Los antiguos nombres gentilicios desapare-
cen, y son sustituidos por sistemas dinásticos, que no son de pueblos 
o territorios, sino de ciudades. Pamplona, a este respecto, ocupa un 
lugar destacado como epicentro político a partir del siglo VIII, ya 
que “los reyes pirenaicos se llaman reyes de Pamplona mucho antes que de 
Navarra” en la irradiación de la cultura cristiana y el asentamiento 
del idioma vasco, “como lo atestiguan nombres del tipo de Barasoain o 
Belascoain”.
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Cuarto ciclo 
Coincidiría de forma cronológica con los siglos X y el final 

del siglo XV; a la hegemonía del reino de Navarra, la creación de las 
Provincias de Guipúzcoa y Álava y el Señorío de Vizcaya; le sigue un 
extenso proceso de urbanización y formación de villas sobre el fun-
damento del fuero y el privilegio regio y una creciente división entre las 
villas en la que, según la teoría de Durkheim, impera “la solidaridad 
orgánica” y el campo dominado por los linajes, que agrupados en 
bandos tienen otra concepción más arcaica. Se ajustan, si seguimos con el 
vocabulario durkheniano, al principio de “solidaridad mecánica”. Es decir, 
a sistemas sociales represivos fundados en el parentesco y la fuerza. 
La lucha de los corregidores reales y hermandades de las villas, con 
los linajes rurales —que también pugnaban por el poder en las vi-
llas— “ensangrienta el país del mar al Ebro”.

Durante la baja Edad Media se distinguían en tierra vasca, 
tres grupos estamentales básicos:

• Los ricoshombres. Eran escasos en número y su ac-
tividad fundamental la desarrollaban en la Corte 
de Castilla. Sus posesiones rebasaban el ámbito 
del País Vasco, y su vinculación con éste venía de 
que en él estaba su solar originario o nacía de su 
interés por extender sus bases patrimoniales. For-
maban las principales familias no biliares.

• Los hidalgos. Compartían entre sí un mismo esta-
tus jurídico, aunque presentaban situaciones muy 
diversas. Podría considerarse la situación habitual 
de la nobleza, como elemento privilegiado. A ellos 
les pertenecía la mayor parte de la tierra y acapa-
raban las rentas agrícolas. Entre ellos desatacaban 
los Parientes Mayores, que dirigían los linajes fa-
miliares y que eran los principales propietarios. 
Sus posesiones eran muy variadas, podían incluir 
tierras, molinos, ferrerías, el uso de los ríos, mi-
nas, entre otros, y la dependencia que de ellos te-
nía el linaje que les estaba adscrito les permitieron 
protagonizar fenómenos históricos tan decisivos 
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como la guerra de bandos. La generalidad de los hi-
dalgos solía congregarse en torno a los Parientes 
Mayores (este era el orden estamental al que Lope 
de Aguirre se encontraba adscrito).

• Los labradores: En términos generales formaban el 
estrato social más bajo. Compartían su dependen-
cia respecto a los hidalgos.

Por otra parte, el linaje presentaba una estructura típicamen-
te feudal. Del Pariente Mayor dependían, además de sus parientes, 
los atreguados, los encomenderos y los lacayos. Por la entrada en 
treguas, un hidalgo o grupo de hidalgos se comprometían a prestar 
servicios bélicos a un Pariente Mayor, que les aseguraba su protec-
ción. En la encomienda, un vecino o grupo de vecinos se vinculaba 
al jefe de un linaje, de buen grado o por la fuerza. A cambio de una 
prestación económica, los Parientes Mayores aseguraban a los en-
comenderos su amparo. El último grupo lo formaban los lacayos, 
malhechores, salteadores, cobradores y paniaguados; los Parientes 
Mayores les encubrían, protegían y mantenían, y a cambio los utili-
zaban en sus expediciones7. 

El funcionamiento de los linajes y bandos vascos es conoci-
do por testimonios de la baja Edad Media, de los que, en 1476, “Bie-
nanandazas y Fortunas”, del banderizo García de Salazar, constituye 
un ejemplo más. En realidad, el tipo de solidaridad mecánica arcaica al 
que hace referencia Baroja era un rasgo esencial de la sociedad de 
los reinos hispánicos cristianos y del resto de Europa durante toda la 
baja Edad Media, y nos remite a lo que Marc Bloch denominó como 
características esenciales de la sociedad feudal europea: 1) la solidaridad 
del linaje, 2) la venganza privada y 3) el paso de la nobleza de hecho 
a una de derecho.

En el caso vasco, la identidad social bajo-medieval se hallaba 
definida, preminentemente, por la vinculación a un linaje presidido 
por un Pariente Mayor (ahaide nagusia) o jauntxo dueño de una casa 
solar, con frecuencia una torre fortificada, comúnmente considerada 
como la casa troncal. Según el antropólogo Juan Aranzadi: 
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Los Parientes Mayores tenían adjudicadas unas funciones 
que se centraban en la defensa, por ejemplo, la ejecución 
de una venganza, administración y acrecentamiento del 
patrimonio familiar, y también a veces el cumplimiento de 
alguna obligación especial, como por ejemplo la ejecución 
de una venganza, es decir, defender el honor del linaje e in-
crementar su gloria, entendiendo aquí por ‘linaje’ tanto los 
hombres que lo componen como el patrimonio que lo respal-
da. La valía de un linaje, simbolizada en la valía del Parien-
te Mayor que lo dirige, depende de dos factores; los hombres 
sobre los que ejerce su autoridad y las rentas que percibe, su 
patrimonio humano y su patrimonio económico8. 

El cuadro esbozado por Aranzadi no difiere en exceso de 
los rasgos sociales atribuidos a la sociedad feudal francesa —y, por 
ende, europea, del mismo ciclo barojiano— por Marc Bloch: 

En toda Europa feudal, pues, existen grupos consanguí-
neos. Los nombres que sirven para designarlos son bastan-
te vagos; en Francia de ordinario parentesco o linaje. Por el 
contrario, los vínculos así establecidos tienen fama de ser 
de un vigor extremo9. 

En Vasconia, estos mismos vínculos resultaron ser de un vi-
gor extremo hasta bien entrado el siglo XV. Podría hablarse incluso 
de una práctica reacción señorial ante el creciente poder de las villas, 
las continuas crisis políticas, la disminución de rentas agrícolas y el 
deterioro de la convivencia entre las comunidades judía, cristiana y 
musulmana —notoria a partir de fines del siglo XIII—, que contri-
buyó a que los linajes se aglutinasen en dos grandes bandos enfren-
tados por el aumento de su clientela, el patrimonio y la honra: los de 
Oñaz y los de Gamboa.

Las villas, con el respaldo de la Corona de Castilla, se organi-
zaron para su defensa en Hermandades. Este sistema de organización 
jurídico-policial posibilitaría en Álava y Guipúzcoa la formación de 
los territorios provinciales y el nacimiento de sus instituciones fora-
les (Diputaciones y Juntas Generales)10. 
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La razón última de estos enfrentamientos fue expresada por 
el cronista banderizo de las Encartaciones, Lope García de Salazar, 
en la ya mencionada obra “Bienandanzas y Fortunas”, a través de la 
frase: “Saber quién valía más en la Tierra”. De igual modo, el cronista 
fray Juan de Vitoria definió en el siglo XVI el origen de estas violen-
cias en dirimir “Cuál ser más y mandar más”.

Por tanto, ¿qué significaba valer más en la sociedad bande-
riza vascongada del siglo XV? El concepto alude al mantenimiento 
de la preeminencia social sobre dos criterios básicos. Por un lado, la 
defensa del patrimonio del linaje; por otro, el mantenimiento de la 
honra: 

Valer más, se ha de entender, por tanto, desde dos planos: 
uno material, en relación con lo que valía un pariente 
mayor, linaje o bando en rentas, hombres y torres; y otro 
simbólico, en relación con la valía de éstos en arrojo, valen-
tía, pundonor, caballerosidad [...] en definitiva, en honor y 
fama pública. El conflicto surgía cuando se producía una 
interferencia o invasión del área de influencia de dos pa-
rientes mayores en ambos planos11. 

Las luchas de bandos fueron, por tanto, endémicas en tierra 
vasca a lo largo del siglo XV; las más reseñables fueron la quema 
de las villas de Ochandiano (1415) y Mondragón (1448), las bata-
llas de Murguía (1414) y Elorrio (1468) y el desafío de los Parientes 
Mayores gamboinos y oñacinos a ocho villas de Guipúzcoa (1456). El 
rey Juan I de Castilla describía de esta manera, en 1414, el grado de 
violencia en tierras vascas: 

Los hijodalgo é labradores, los mis ferrones de las ferrerías 
de mi Señorío de Vizcaya [...] dicen que has algunos homes 
fijosdalgo e otros Lacayos que andan por el dicho Señorío 
de Vizcaya, por camino, é fuera de los de los caminos por 
las casas de los labradores, é de las ferrerías a los demanden 
pan é vino, é carne, é otras viandas, é dineros para ellos, é 
amenazandoles, é feriándoles fasta que los facen dar12. 

Sólo la alianza de Las Hermandades con Fernando el Ca-
tólico (El Capitulado de 1476), propició la derrota de los jauntxos o 
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Parientes Mayores vascos que, lejos de desaparecer como grupo so-
cial, se reconvirtió en lo que Julio Caro Baroja vino en denominar 
como burguesía burocrática vizcaína; nobleza ex banderiza, que pasó a 
ocupar un lugar preeminente en la nueva administración imperial 
de los Austrias, la estirpe de De La Poza, Garibay o Zaldibia, y los 
de la aventura colonial de Las Indias, caso de Domingo Martínez de 
Irala y Juan de Garay en el río de la Plata, Juan de Oñate en Nuevo 
México, Pedro de Ursúa en Colombia, y como no, el propio Lope de 
Aguirre en el Amazonas.

Quinto Ciclo 
La unión de Castilla y Aragón, el final de la Reconquista 

(1492), el descubrimiento de América y la anexión de la Corona de 
Navarra (1512) hacen, según Caro Baroja, que “los vascos, en conjun-
to, entren en un quinto ciclo que dura de comienzos del siglo XVI, a fines 
del XVIII: hasta la crisis del Antiguo Régimen con las guerras de Revolu-
ción”. 

Las guerras de linajes terminan, y los vascos, conocidos 
vulgarmente como vizcaínos, participan en la empresa colonizadora 
americana, y se hacen famosos por ocupar cargos administrativos y 
secretariales: 

[...] tal es así, que del corazón del país, de Guipúzcoa y 
Vizcaya, salen bastantes maestros al exterior, de suerte que 
los vascos son conocidos en España, cómo hábiles en “cosas 
de pluma”. Es decir, buenos calígrafos y pendolistas, y há-
biles pedagogos. Eso explica que de la misma juventud del 
país, desde la época de los Reyes Católicos a la de Carlos 
III, salgan a ejercer cargos administrativos y secretariales 
muchos, que llegan a ocupar lugares preeminentes en las 
Cortes de Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II 
y Felipe V13. 

La impronta cultural vendría determinada por un cambio 
en las formas de la vida religiosa, bajo el influjo del Concilio de Trento 
y la fundación y desarrollo de la Compañía de Jesús. Efectivamen-
te, Baroja observa, a lo largo de los siglos XVI y XVII, la invención 
cultural de una españolidad (que engloba a los vascos o vizcaínos) con 
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dos rasgos distintivos fundamentales: la hierocracia —por la que el 
deber de todo Príncipe Cristiano es combatir la herejía (entendida 
como la defensa de la religión católica, la única y verdadera)— y la 
hybris calderoniana (o soberbia del más valer) —identidad española 
cristiano vieja, que implica nobleza originaria y limpieza de sangre—14. 

En concreto, Baroja hace mención a un texto de Antonio Ál-
varez —predicador franciscano durante el reinado de Felipe II—, 
en el que se satiriza, por su hybris, a la gente del norte peninsular (los 
vizcaínos), lo cual nos pondría ante una sociedad de tipo calderoniana 
(haciendo referencia al dramaturgo Calderón de la Barca), en la que 
el duelo, el combate y la guerra, por la honra medieval del más valer, 
“seguía siendo la única manera de demostrar la condición de nobleza”. 

Entre los siglos XVI y XVII el término vizcaíno iba intrínsica-
mente unido a la idea de pureza de sangre, concepto biológico que 
definía a los cristianos viejos como auténticos españoles, nobles en ori-
gen, en nombre de un goticismo (descendientes de godos) o tubalismo 
(descendientes del mítico patriarca Tubal). 

Los humanistas italianos ya ridiculizaban el goticismo de los 
españoles —y de los vizcaínos, por ende—, y observaban que éste iba 
unido a un profundo sentimiento de odio hacia la otredad de las malas 
razas, moros y judíos. La idea cunde, y es común en el siglo XVI. A 
este respecto, el maestro Alexio Venegas atribuía cuatro vicios fun-
damentales a los españoles, y el tercero de ellos era, precisamente, 
“el que nasce de las alcuñas de los linajes, el cual aunque paresce común 
con las otras naciones, en esto es propio España, que se da por afrenta la 
novedad de familia, si no se deriva de la tierra de Scancia, de donde salieron 
los godos [...]”16. 

Y cuando ponía esta manía entre los cuatro vicios funda-
mentales —al lado de la ostentación, el desprecio a los oficios mecá-
nicos y la falta de curiosidad intelectual—, hay que creer que estaba 
extendidísima.

Son, en efecto, los apellidos tenidos por godos los que en 
el siglo XVI se consideran linajudos, por excelencia. Pero 
de otra parte, se suele recordar que estos apellidos sonoros 
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los apropiaban o usurpaban “pícaros y ganapanes”, lo cual 
comprueba la obsesión17. 

Efectivamente, la obsesión por la pureza de sangre entre los 
vascos por aquel entonces era tal —esto es, para evitar el casamiento 
o la residencia con agotes (gentiles), judíos, conversos o gentes de mala 
raza—, que el propio cronista de Felipe II, contemporáneo de Lope 
de Aguirre y Esteban de Garibay, propuso la institucionalización del 
sistema de castas hindú, que prohibía los matrimonios entre diferentes 
castas, como posible solución al embrollo creado por los estatutos de 
limpieza de sangre18. 

El caso de Esteban de Garibay (1533-1599) es especialmente 
significativo. Julio Caro Baroja lo definió como alguien que “se sentía 
muy español, muy católico, muy monárquico y a la par, ardiente defensor 
de las leyes de su país natal y de las tierras vascas vecinas”, y representa 
la fórmula más acabada de la mudanza identitaria nobiliar banderi-
za a burguesía burocrática imperial. El tránsito se realizaba a través de 
la sustitución del mito linajudo del más valer, por una nueva hybris 
de igual valer, populista y aristocratizante19. Esto es, el mito de la 
hidalguía universal y la nobleza originaria (limpios de sangre moro, 
judía y protestante) de todos los vascos, hijos del patriarca Tubal. 

Esteban de Garibay era contemporáneo y vecino de Lope de 
Aguirre. Al igual que éste, nació en la provincia de Guipúzcoa, en la 
villa de Mondragón —a pocos kilómetros de la de Lope de Aguirre, 
en Oñate—. Sin embargo, y a diferencia de Aguirre, que era hidal-
go o segundón, Garibay pertenecía a una antigua estirpe linajuda de 
Parientes Mayores, la cúspide de la estructura estamental de la so-
ciedad feudal vasca.

Su escudo nobiliar estaba constituido por un arrano (águila, 
en euskera o vascuence) y su linaje poseía una torre fortificada en la 
propia villa de Mondragón, a la que se añaden a lo largo del siglo 
XVI otro tipo de estructuras arquitectónicas de corte renacentista. 
Todo ello son reminiscencias de un fervoroso pasado guerrero me-
dieval banderizo, y muestran, a las claras, que los Garibay estuvie-
ron inmersos en las luchas de bandos medievales vascos.
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Lo verdaderamente novedoso en la nueva narrativa identi-
taria nobiliar vasca del siglo XVI, a la que pertenece Esteban de Ga-
ribay, es la denostación absoluta de las guerras de bandos, la exalta-
ción política de la Corona imperial y la caracterización arquetípica 
de los vascos, como nobles en origen, cristiano-viejos, e inclinados 
a cosas de pluma. Es decir, la exaltación apologética, genealogista y 
narcisista sobre la función social de una nueva clase nobiliar vasca, 
que de guerreros medievales transitan a la modernidad, ocupando 
cargos burocráticos y militares en la nueva empresa imperial de los 
Habsburgo. 

El propio Garibay, al caracterizar a los guipuzcoanos en su 
conjunto, nos dirá en su Compendio: 

son de buena habilidad, no solo para las cosas de pluma, 
como se ve de ordinario entre los ministros de la Casa Real, 
y en la arte mercantiva, y en los demás exercicios de pendo-
la, más también para la arte de navegación y profesión de 
la disciplina militar, y no menos en el ejercicio de las letras, 
aunque no sucede a muchos tomar esta vía21. 

Como cronista de Felipe II, Garibay publica en 1571 “Com-
pendio historial de las crónicas y universal de los reinos de España”. Pese a 
pertenecer a una estirpe banderiza, Garibay propugna una organiza-
ción política basada en el mutuo respeto de la monarquía, la provin-
cia y las villas, lejana a la antigua prepotencia de los linajes o de los 
empleados reales (corregidores). De hecho, en su Compendio juzga 
con satisfacción el triunfo de la Corona de Castilla y las Hermanda-
des sobre los Parientes Mayores en su villa natal, Mondragón (1450), 
y alaba la sistemática demolición de casas torre nobiliares, llevada a 
cabo por el rey Enrique IV de Castilla, tanto en Guipúzcoa como en 
Vizcaya. En conjunto, define a las guerras de bando como un mal, con 
el que, finalmente, los Reyes Católicos, supieron terminar22. 

El caso de Garibay no constituye un testimonio excepcional, 
ni mucho menos. La preeminencia vasca en cuestiones de gobierno 
parecía tan abusiva en tiempos de Felipe IV, que por lo que el vasco 
tiene de escriba, habitualmente eran acusados de ser sospechosos de 
ser judíos. Un texto de Francisco de Quevedo aludía también a la 
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omnipresencia cantábrica en cosas de pluma, e incluso el viejo tópico 
daría lugar a un dicho en vascuence: “Carlos quintosen baratzan, aque-
rrac ezpata dantzan”. Es decir, que la Corte de Carlos V estaba repleta 
de hombres de confianza de origen vasco. 

Garibay ya pertenecía a la edad moderna vasca. Entendida 
ésta por una identidad social que pasa de la descendencia de sangre 
del linaje, a la residencia del linaje, la casa nobiliar; del más valer 
nobiliario, al mito de la hidalguía universal; de la lealtad política, 
al parentesco linajudo, a la lealtad monárquica y a la foralidad te-
rritorial provincial. En gran medida, Lope de Aguirre representa la 
propia antítesis de esta peculiar modernidad vasca.

EL UNIVERSO MENTAL DE LOPE DE AGUIRRE  
               SEGÚN JULIO CARO BAROJA

El que quiera comprender a Lope de Aguirre tiene que 
volver a unos años antes de su muerte y estudiar lo que 
pasaba entonces, no sólo en el País Vasco, sino en media 
Europa. Lope de Aguirre es un banderizo, ni más, ni me-
nos. Sus actividades mismas no son peores ni mejores que 
las contadas por Lope García de Salazar en “Bienanadan-
zas e Fortunas”23. 

La reseña biográfica de Caro Baroja, en relación con Lope de 
Aguirre, comienza con el rastreo de los apellidos de los Aguirre y su 
vinculación con el lobo (otso, en vascuence) como animal heráldico 
en el escudo de los Parientes Mayores de Gaviria, del bando oña-
cino. A esta cuestión, por otra parte, ya se refirió en el siglo XVI el 
bachiller y genealogista tubalista vasco López de Isasti:

Había una loba negra rampante, con dos lobeznos que la 
maman colgantes, con las uñas sangrientas y la lengua to-
mando aire con ella, atravesada a un roble frondoso, con 
bellotas de oro, atravesado debajo una banda roja con sus 
dragantes. Otra parte la constituía un castillo en campo 
de oro, con un brazo armado con espada sobre las alme-
nas, y la tercera, un ghebion colorado, con tres estrellas de 
oro dentro, y tres páneles verdes, y por otra, un blasón que 
dice: “Omnia si perdiris, famam servare memento”24. 
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Consabido era, por tanto, la vinculación de los Aguirre en 
las luchas de bandos medievales vascas. En este sentido, Caro Baro-
ja concluye que “Los Aguirres constituyeron un elemento sobresaliente 
en el bando oñacino”. Es más, para Baroja, Lope de Aguirre aún per-
tenecía a ese mundo en el que el animal heráldico cobraba una di-
mensión simbólica y metafórica; que definía, a su vez, la identidad 
de la estirpe linajuda, y daba el apellido a los miembros de los linajes 
medievales vascos. 

Así, hartza —oso en vascuence— definiría a la estirpe lina-
juda de los García, belea —cuervo— a la de los Vela, y haritza —ro-
ble— a los Arista. Hablaríamos más bien de un hidalgo, en el sentido 
linajudo y medieval del término, que de un vizcaíno, en el sentido en 
el que Francisco Vázquez, su compañero de armas en la expedición 
por tierras amazónicas, lo definió; o quizá, más bien, en el sentido 
en que Esteban de Garibay definía a los propios guipuzcoanos de su 
tiempo, como compatriotas caracterizados por su apego a la forali-
dad provincial y lealtad monárquica. 

En palabras de Baroja: 

Lope de Aguirre se consideraba a sí mismo no vizcaíno, ni 
guipuzcoano —en el sentido en que trataban de Gui-
púzcoa el bachiller Zaldibia o López de Isasti—, sino 
vascongado, simplemente hidalgo, como tal, y súbdito de 
los reyes de España, como también lo habían sido sus an-
tepasados25. 

Hablamos en esencia de un militar banderizo, leal por pacto 
de honra o más valer, al regnum de su primus in ter pares, Felipe II. 
Alguien que hablaba siempre con desdén de los ombres serviles, pero 
cuya hybris —soberbia de estirpe nobiliar vascongada— estaba más 
vinculada a la teoría jurídica de nobleza de derecho, de las partidas 
castellanas, que a la de la etnicidad biologicista, cristiana-vieja, cal-
deroniana, de los siglos XVI y XVII españoles.

Sería, por tanto, y a todos los efectos, un personaje más cer-
cano al microcosmos nobiliar retratado en “El Cantar del Mio Cid” 
que a cualquier personaje extraído del drama de Calderón de la Bar-
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ca. De hecho, Lope de Aguirre no fue el único militar banderizo, 
desubicado de la modernidad vasca. 

Habría que escudriñar mucho en las guerras banderizas vas-
cas del siglo XV, para entender la moral caballeresca que inspiró la 
creación de la Compañía de Jesús, la estirpe de Los Soldados de Cris-
to, en Ignacio de Loyola. Sabido es que, estando herido san Ignacio 
en la torre de los Loyola, pidió para distraerse libros de caballerías, 
de los cuales era un ávido lector, y que no encontrando ninguno le 
dieron un Flos sanctorum, punto de partida de sus posteriores medi-
taciones religiosas.

El sustrato banderizo de las meditaciones religiosas en Ig-
nacio de Loyola es evidente. Cuando piensa en servir a una Señora 
Celestial, lo que se produce es una mera sacralización de un imaginario 
feudal y militar —no en vano la Compañía de Jesús era conocida en 
la Italia del siglo XVI, como la Capitanía católica— transferido al ám-
bito contrarreformista. San Ignacio inspiró su vida y obra en libros 
profanos y de vanidades medievales, no en las vidas de santos o en la 
Vita Christi26. 

Persiste este mismo sustrato banderizo en las causas que 
llevaron a Lope de Aguirre desde su Oñate natal, señorío jurisdic-
cional a principios del siglo XVI, en pleno corazón de la provincia 
de Guipúzcoa, a Las Indias. En última instancia, demostrar el más 
valer de su estirpe medieval linajuda. Según el propio cronista de 
Las Jornadas de Omagua, Francisco Vázquez, al comienzo de la carta 
de Lope de Aguirre a Felipe II, justificando la revuelta de los mara-
ñones contra la Corona Imperial, hay un párrafo en el que Aguirre 
manifiesta explícitamente un concepto de honra típicamente medie-
val: “En mi mocedad pasé el océano a las partes del Piru, por valer más 
con la lanza en la mano y por cumplir con la deuda que debe todo hombre 
de bien”27. Al escribir al provincial fray Francisco Montesinos, decía 
también Lope de Aguirre: lo que sigue sobre más valer “[...] porque 
después de creer en Dios, el que no es más que otro, no vale nada”.  

Ciertamente, la creciente frustración manifiesta por él, sobre 
el abismo existente entre su honra y la ausencia de recompensa regia 
en Las Indias, y el recurso consecuente a desnaturarse de su señor Feli-
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pe II, tras el nombramiento de Fernando Guzmán como “Príncipe de 
Tierra Firme y Perú, y gobernador de Chile, por la Gracia de Dios”, pare-
cen remitirnos a las posibles causas de ruptura de la encomendación 
contractual vasallática, de marca bajo-medieval hispano-cristiana. 

Según Ángel García de Cortazar, los códigos vasalláticos, 
de honor y venganza, derivados de los lazos de consaguinidad con 
el cognomen o Pariente Mayor, ya alcanzaron el estatus de derecho 
consuetudinario para el siglo XI (caso de “El Cantar de Zamora” o del 
famoso “El Cantar del Mio Cid”) en la mayor parte de reinos hispá-
nicos cristianos. Lo que se produce a lo largo de los siglos XI y XIII 
es la unión de los deberes de consaguinidad con otros de carácter 
contractual, que obligaban al Príncipe con respecto a sus vasallos. 

Dichos preceptos legislarán todavía los vínculos políticos 
entre señor y Príncipe una vez que se transformaron en derecho po-
sitivo durante la segunda mitad del siglo XIII, con “Las Partidas” de 
Alfonso X o el “Fuero Viejo de Castilla”, y se sentaban, de esta manera, 
las bases de la auctoritas regia sobre los súbditos territorializados de 
los diferentes Reinos Hispánicos. En la práctica, la autoridad monár-
quica y la propia territorialidad del regnum se veían continuamente 
amenazadas por la permanente concesión de beneficios de encomen-
dación vasallática, fundamente territoriales, a los nobles. Hasta el 
punto que la disputa sobre el carácter contractual monárquico y el 
sometimiento del poder nobiliar, marcarán la evolución política de 
los Reinos de Aragón y Castilla entre 1200 y 1480. 

Las propias Partidas establecían preceptos favorables al ti-
ranicidio, en caso de que el Príncipe “no hiciera valer su dominio y su 
fuerza en el respeto a la fe cristiana de sus súbditos”29. No obstante, este 
sentimiento de territorialidad y naturaleza, es decir, del vínculo con 
la tierra o con la comunidad política, que aparece claramente defi-
nido en Las Partidas “por quienes son de una ciudad o reino, no deben 
estar sometidos a las leyes de un príncipe de ciudad o reinos ajenos”30, se 
consolida a lo largo del siglo XIV. 

La excepción a la norma la constituiría la periferia de los 
dominios de la Corona de Castilla, Señorío de Vizcaya y Provincias 
de Guipúzcoa y Álava, en donde la prolongación en el tiempo de las 
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guerras banderizas harían del “desnaturarse” algo connatural al cróni-
co conflicto bélico nobiliar vasco, hasta prácticamente fines del siglo 
XV. De ahí que la teoría jurídica de las Partidas no fuese ajena a Lope 
de Aguirre, y que recurriese a ella para romper con la autoridad 
Imperial de Felipe II.

Es más, el derecho a desnaturarse por parte del vasallo es 
recogido por el Fuero viejo de Vizcaya hasta bien entrado el siglo XV, 
y de la extendida costumbre de ejercerlo, por parte de los banderizos 
vascos, da cuenta el hecho de que el punto de partida del relato 
mítico medieval sobre los orígenes del Señorío de Vizcaya (o pacto 
voluntario), es el recuento del desnaturarse de ricos omes, por parte de 
señor de Vizcaya, Diego López de Haro.

Pasó Don Diego del servicio de Don Alonso Ramondez, 
al rey Fernando II de León, porque había sido exonerado 
de la tenencia de Castilla La Vieja, dejándosele tan sólo la 
de Calahorra y Nájera. El de León, en cambio, le ofreció el 
oficio de alférez mayor, grandes acostamientos y a su propia 
hermana en matrimonio31. 

En su “Memorial de diversas hazañas”, de finales del siglo XV, 
al tratar de las luchas de banderizos vascos, Diego de Valera atribu-
ye a los vizcaínos la capacidad de desnaturarse del rey, si éste quebran-
ta las antiguas leyes y costumbres —de acuerdo con los usos consue-
tudinarios del Señorío de Vizcaya y las provincias de Guipúzcoa y 
Álava— que fue, según Caro Baroja, la facultad que se confirieron 
los marañones —según el propio cronista Francisco Vázquez, no olvi-
demos, muchos de ellos de origen vizcaíno— al ponerse al frente de 
un vizcaíno, como Lope de Aguirre.

En relación con este punto, Caro Baroja deduce la familia-
ridad de Lope de Aguirre con “Las Partidas”, por el sentido que el 
propio Aguirre dio al concepto de desnaturarse. En la cuarta Partida 
se considera legítimo desnaturarse del señor, cuando hace trabajar de 
muerte al vasallo, sin razón o sin derecho. De hecho, éste es el recurso al 
que hizo referencia Lope de Aguirre a la hora de legitimar la ruptura 
con Felipe II en 1561. En una carta dirigida al Provincial, fray Fran-
cisco Montesinos dice:
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Yo no niego ni menos, todos estos señores que aquí están 
que nos salimos del Pirú para el río del Marañon a descu-
brir y poblar, dellos coxos de llos sanos, por los muchos tra-
baxos que emos pasado en el Pirú, y cierto, a hallar tierra, 
por miserable que fuera paráramos, por dar desacanso a es-
tos tristes cuerpos, que están con más costurones que ropas 
de romero; más a falta de lo que digo y muchos trabaxos 
que hemos pasado, hazemos quenta que bivimos de agracia, 
según el río y la mar y la hanbre nos an amenazado con 
la muerte, y ansí, los que vinieren contra nosostros hagan 
quenta que vienen a pelear los espíritus muertos32. 

En consecuencia, al hecho de desnaturarse deviene, de forma 
inmediata, el nombramiento de un nuevo señor o Príncipe; es decir la 
reestructuración de las relaciones feudo-vasalláticas que traslucen 
una mentalidad estrictamente medieval —a diferencia de la moder-
nidad de Pizarro en Perú, que opta por elegir un rey—; 

y porque en esto no aya mucha dilación y se comienze a 
hazer una cosa tan necesaria y util a todos, yo desde agora 
digo que me desanaturo de los rreinos desspña, donde nací, 
y era natural, y que si algún derecho tenía a hella por razón 
de ser de mis padres naturales de aquellos rreynos y vasa-
llos del rrey Don Felipe, que yo me aparto de tal derecho 
y niego ser ni rrey ni señor Don Felipe, y digo que ni lo 
conozco ni guyeroconozer ni tebello ni ouedecello por rrey, 
antes usando de mi livertad, desde luego eljo por mi prínci-
pe rrey y señor natural a Don Hernando de Guzmán33. 

Con todo, la prueba más fehaciente del imaginario linajudo 
de Aguirre, en términos carobarojianos, reside en la frecuente invo-
cación de la idea de Dios inserta en una cosmogonía medieval ban-
deriza. El cronista Vázquez atribuye a Lope de Aguirre la frecuente 
utilización de la palabra vasca Jaungoikoa o Jangoikoa (Señor de lo 
Alto), que frente a la autoridad paterna conferida a Dios en época 
moderna, como Padre eterno, le confiere una autoridad de carácter se-
ñorial. Al final de su relato, Francisco Vázquez afirma que Jaugoinkoa 
era, efectivamente, el Dios de Lope de Aguirre: “Decía unas veces el 
tirano [...] que no creía en Dios si Dios no era bandolero; que hasta allí ha-
bía sido de su bando y que entonces se había pasado a sus contrarios”34. 
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En una cosmogonía dual feudal, ello implica que Dios se 
ocupa de los asuntos del Cielo, y el hombre que tiene de su bando a 
Dios, su vasallo, de los de la Tierra. La gloria y la fortuna eran para 
Aguirre signo de poseer a Dios de su bando. El no poseerla o perder-
la, significaba que se había pasado al bando contrario. Durante toda la 
Edad Media, la brujería vasca era conceptualizada en estos mismos 
términos maniqueos. Las brujas eran acusadas de haberse desnatu-
rado de Dios, y de haberse pasado al bando contrario, esto es, al del 
demonio.

Según Caro Baroja, hasta la Edad Media, el cristianismo y 
el culto pagano de inspiración greco-latina —el caso del culto a la 
diosa Diana— convivieron como iguales en Europa. No obstante, 
el aristotelismo tomista y el ideario agustiniano proyectan una in-
versión valórica antagónica al cristianismo, de la otrora respetada 
tradición pagana, que pasa, de esta manera, a ser definida como de-
monolatría. Esto es, vasallaje o culto al demonio35. 

Ello explicaría que al ver próxima su derrota, en manos de 
las tropas reales, Aguirre optase por desnaturarse del propio Dios, al 
haberse pasado éste al bando de Felipe II. 

En cierto modo, fue la propia sacralización absoluta de un 
mundo definido por la fuerza y la guerra entre banderías, en el que 
también enmarcaba sus creencias religiosas, lo que, paradójicamen-
te, le llevó a renegar de Dios.

A modo de epitafio de su Relación, Francisco Vázquez afir-
ma que poco antes de su muerte a manos de las tropas reales, Lope 
de Aguirre dijo: “Si yo tengo de morir desbaratado en esta Gobernación 
de Venezuela, ni creo en la fe de Dios, ni en la secta de Mahoma, ni Lutero, 
ni gentilidad, y tengo que no hay más que nacer y morir”36. 

CONCLUSIÓN
En realidad, la supuesta locura de Lope de Aguirre forma 

parte del legendismo literario forjado en torno al personaje. El com-
portamiento y la actitud de Lope de Aguirre, durante las Jornadas 
de Omagua, en busca del mítico El Dorado, se entienden mejor si se 
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estudia el personaje histórico concreto, a la luz de los acontecimien-
tos históricos acaecidos en el País Vasco pocas décadas antes del 
nacimiento del vascongado, en el Señorío Jurisdiccional de Oñate en 
1513.

En términos carobarojianos, el supuesto conquistador vizcaíno 
actuó de acuerdo con las coordenadas antropológicas de sus an-
cestros banderizos medievales más inmediatos. Definidas éstas por la 
mezcla de religiosidad extrema del Jaungoikoa —Señor de las Altu-
ras— y la hybris —soberbia— medieval, del más valer. 

Se trataría, por tanto, de un banderizo en Las Indias, desubi-
cado de la Edad Moderna vasca, ajeno a la mudanza identitaria que 
otros vascos de su misma estirpe linajuda y de su propio tiempo 
ya habían transitado, sustituyendo —como lo hizo Esteban de Ga-
ribay— la antañona hybris del más valer, por otra, inmersa ya dentro 
del proyecto imperial filipino, la del igual valer. Es decir, por el mito 
de la hidalguía universal y nobleza originaria de la pujante burgue-
sía burocrática vizcaína.

NOTAS
1. Francisco Vázquez (1945), p. 24. 
2. Pío Baroja (2006), p. 34.
3. Antonio Domínguez Ortiz (1988), p. 159.
4. Julio Caro Baroja (2003), p. 75.
5. Ibídem, p. 77.
6. Ibídem, p. 77.
7. Manuel Montero (2008), p. 108.
8. Juan Aranzadi (2000), p. 170.
9. Marc Bloch (2002), p. 142.
10. Por sistema foral vasco navarro se entiende toda una serie de 
peculiaridades jurídicas de origen consuetudinario, sancionadas 
por el poder regio desde la baja Edad Media, y cuyo culmen de 
desarrollo vino a coincidir con los siglos XV y XVI: “El momento 
de mayor desarrollo del sistema foral vasco vino a coincidir con los si-
glos XV y XVI. Este sistema lo constituía una serie de particularidades 
auspiciadas por la legislación o derecho foral: existencia de una soberanía 
compartida o limitación del poder del monarca y del señor (pactismo), 
inexistencia relativa en relación con las prestaciones militares, estableci-
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miento de una zona franca de carácter mercantil, declaración de la hidal-
guía universal, troncalidad de la propiedad agrícola (caserío), institución 
del heredero único (mayorazgo) y administración del territorio basada 
en instituciones propias (Juntas Generales, Diputaciones y Cortes)”. En 
Iñaki Bazán (2006), p. 253.
11. Ibídem, p. 357.
12. Manuel Montero (2008), p. 109.
13. Julio Caro Baroja ( 2003), p. 84.
14. Julio Caro Baroja (1978).
15. Ibídem, p. 453.
16. Ibídem,  p. 502.
17. Ibídem,  p. 502.
18. Julio Caro Baroja (1978).
19.  Alfonso de Otazu (1973).
20. Ibídem,  p. 91.
21. Ibídem,  p. 71.
22. Ibídem,  pp. 68-71.
23. Julio Caro Baroja (2006a), p. 132.
24. Ibídem,  p. 83.
25. Ibídem,  p. 83.
26. Julio Caro Baroja (1978), p. 84. 
27. Francisco Vázquez (1945), p. 469.
28. José Ángel García de Cortazar (1988), p. 357.
29. Ibídem,  p. 251.
30. Ibídem,  p. 248.
31. Julio Caro Baroja (2006a), p. 100.
32. Emiliano Jos, (1927), p. 192.
33. Francisco Vázquez, (1945), p. 452.
34. Ibídem,  p. 462.
35. Julio Caro Baroja (2006b).
36. Ibídem,  p. 483.
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