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RESUMEN

 El contraste entre predicados cristalizados en el culto a San Miguel, elementos de religiosidad local priorita-
rios para sus sujetos sociales y relatos de la acción que avalan hoy la pertinencia de tales performances en diver-
sas parroquias y ermitas de Bizkaia y Gipuzkoa bajo su patronazgo espacial y advocación espiritual nos invita a 
pensar en estos  rituales públicos no ya como rutinas invariables sino a tratar con recurrencias temporales gene-
radoras de discursividad donde ajustar la producción y transferencia de sentidos existenciales, hegemónicos o 
emergentes, en consonancia con re - interpretaciones cotidianas sobre el momento vivido/ representado. 

ABSTRACT

The contrast between predicates crystallized in the cult of San Miguel, religious elements prioritized by local 
social subjects and stories that support today the action and the relevance of such performances in various parishes 
and chapels of Bizkaia and Gipuzkoa under his patronage and dedicated space spiritual invites us to think in these 
public rituals not as unchanging routines but to deal with temporary recurrences generating speech that set the 
production and transfer of existential sense, hegemonic or emerging, in line with re - everyday interpretations of 
the lived/represented moment

1 UNED-Bergara. fleturia@bergara.uned.es
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LABURPENA

Kultuaren predikatu historikoak San Migel Goi Aingeruari, debozio lokalaren elementuek eta kontakuizunek 
erritual ekintza justifikatzen duten parekatu ondoren geure parroki eta kaperan performance hauek ez ditugu 
ikusten jadanik errutina aldaezinak baizik denbora sortzen errepikatzeak hitzaldi ezarri ekoizpen eta transferitzeko 
modua ezinbestekoa eta funtsezkoa, berriro bat etorriz edo hegemonikoak sortzen ari diren, eguneroko emanaldiak 
denbora bizi / erakutsi.
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1. INTRODUCCIÓN

Este relato es una versión reducida de mi Tesis 
Doctoral El rumor de las alas de San Miguel: 
Marginalidad y Ortodoxia en la intermediación míti-
ca, un texto que recorre los cambiantes contextos, 
vigencias, precedencias y derivaciones en la construc-
ción de la competencia intermediadora del arcángel. El 
análisis de los variables énfasis en sus atributos y 
composiciones de sus cualidades remite a un estado de 
disfrute espiritual y armonía cósmica revalorizado en 
aquella primordial pero atemporal exoneración del 
mal, y deriva hacia encomendaciones funerarias próxi-
mas a la ejecución de la voluntad divina y otras figu-
raciones político – providencialistas, desde una resolu-
tiva ayuda para resistir en momentos difíciles a su 
implicación protectora ante las preocupaciones socio-
materiales de comunidades bajo su advocación. Este 
extracto se centra en los desplazamientos de significa-
do de las formas sociales ritualizadas en estos últimos 
escenarios con ocasión de su festividad, un análisis de 
las resemantizaciones del pasado en relación con el 
presente que parece culminar en el encumbramiento 
de los modos de expresión sobre sus referentes.

La contribución de E. Durkheim (1912) al estudio 
antropológico de la religión, esto es, abordar o trabajar 
con representaciones que conceptualizan lo real a 
partir de categorías sociales, relacionales, experiencia-
les, enmarcadas en la socialidad y en lo cotidiano, 
queda empañada por su énfasis expositivo en una 
aplicación mecánica de la cultura como fabricación de 
rígidos estados mentales o coactivas categorías tan 
homogéneas como inamovibles. 

Simplificación ya rebatida entre otros por J. Caro 
Baroja (1978) al precisar diversas formas de practicar 
la religión que coexisten en un mundo tan supuesta-
mente acotado como el de la contrarreforma, variacio-
nes intraestamentales de una religiosidad que sin 
embargo no pierde su capacidad de sustentar o al 
menos dimensionar el orden ideal de la vida social en 
una trama plural entre el conflicto y la actualización 
permanente de lo aceptable. Esta flexibilidad suscita la 
reflexión sobre los lugares que ocupan hoy estas con-
densaciones de la trascendencia social en la medida en 
que constituyen certidumbres y convicciones, referen-
cias simbólicas donde ajustar los comportamientos. 

Mi predilección por San Miguel, además de  recuer-
dos autobiográficos, apunta a su singularidad o carác-
ter heteróclito; su no humana personalidad, digna de 
imitación al igual que los mortales beatificados, se 
dispone a proteger, a dar cobijo a las fragilidades 
humanas. Nos hallamos en definitiva ante un compen-
dio de las extensiones (Wilson 1983) del concepto de 
santidad que oscila entre la devoción universal, ade-
cuada para la especulación y la edificación teológica 

sobre los grados de ser o de perfección, y la imagen de 
devoción, de apropiación espacial localizada. En esta 
faceta intermediadora es una figura privilegiada para 
visualizar y conducir el estudio de la construcción de 
representaciones propiciatorias en consonancia con 
modulaciones específicas del orden natural y social.

El mundo de los seres intermedios alados, más que 
un sistema acabado, abarca hoy una suma de imáge-
nes, fórmulas relacionales accesibles y permeables ya 
que, además de solicitarse su intermediación e interce-
sión, transportar y apoyar súplicas, se convierten a 
menudo en destinatarios de invocaciones para su 
especializada intervención, difusa frontera con lo 
indebido patente ya en las invectivas veterotestamen-
tarias contra el culto angélico o en la constante homi-
lética por canalizar los cauces correctos de su devoción 
como modelo de humildad y de obediencia, digno de 
imitación en la misericordia con los necesitados y en 
la pureza de las acciones. La insistencia patrística en 
afirmar que la ocupación de los ángeles es alabar a 
Dios y no interceder por el género humano y las 
recomendaciones de Agustín de Hipona -“es acto 
idolátrico dar a los ángeles el mismo homenaje que a 
Dios; los honramos con la caridad y con el culto de 
dilección y fraternidad” (1990:722)- dejan traslucir la 
existencia de cultos angélicos y su empeño en erradi-
carlos.

Las Jerarquías Angélicas, por su parte, excluyen a 
los arcángeles de todo trato con los seres humanos o 
terrena utilidad, si bien los tratados neoplatónicos que 
aparecen en el entorno del año 500 atribuidos a 
Pseudo-Dionisio el Areopagita conocen una difusión 
más conceptual (disposición ordenada de la perfección 
del universo) que literal (el calco del esquema triádico 
de Proclo fuerza la clasificación, en tanto acumula 
imprecisiones sobre rangos y grietas entre cualidades, 
misiones y tareas de cada trino). Así, San Miguel 
acapara las funciones reservadas a los ángeles como 
Manus Domini o instrumento de la voluntad divina, 
vínculo de unión y protección de la efímera humani-
dad con la eterna trascendencia.  

He denominado roturaciones figurativas al proceso 
resultante de esta permanente oscilación eclesiástica al 
tratar a San Miguel como medio de individualizada 
intercesión en sus santuarios o territorios de gracia o 
ubicarlo como modelo de conducta primordial en 
benéfica armonía entre el orden cósmico y el orden 
social. 

Si la predicación de Vicente Ferrer reserva a San 
Miguel la función de guardar a las gentes de la Iglesia 
(papas, cardenales y obispos) mientras que el coro de 
los ángeles administra a las personas particulares 
(García Martínez 2006), el mercedario J. Solárzano 
conceptualiza al arcángel Miguel en un Panegírico 
Sermón de 1653 como representante de todas las cua-
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lidades angélicas: “Es Miguel una cifra, una summa 
de todos los Ángeles, de todas las glorias suyas”, lo 
que conlleva confinarle en aquella especie de seres 
dignos de la excelsa morada, complemento de la cre-
encia en Dios, proyección de su poder y de su gloria 
(Nuñez 2000:240). Una piadosa práctica para implorar 
la destrucción de los errores que combaten la doctrina 
católica, la conversión de todos los pecadores, la per-
severancia final de los verdaderos fieles y remedio de 
las aflicciones públicas, la Corona angélica en obse-
quio del glorioso San Miguel Arcángel (1910), le 
saluda como “Monograma de las virtudes y perfeccio-
nes angélicas, unión y armonía de los coros celestiales 
y jeroglífico de las supremas inteligencias”.  

Como ser espiritual aporta el recurso de la apari-
ción, dejando brandeas y modificaciones del paisaje 
como pruebas de su presencia. Prodigios que alcanzan 
a sus imágenes, capaces de tomar vida y dejar graba-
das las huellas de sus pisadas, como en el relato que 
transcribió J.M. Barandiarán (1973) sobre San Miguel 
de Ereñozar o el que he localizado en la también 
recóndita anteiglesia vizcaína de Bernagoitia. 
Narraciones que, en su más ceñida contextualización 
remiten al legendario italiano de monte Gargano y 
muestran su amplia circulación y adaptabilidad, en 
particular a los episodios de aparicionismo mariano.

Paralela a la recogida de datos empíricos y para 
darles cuenta interpretativa atendí a la tarea enciclopé-
dica de ir compendiando las referencias y predicados 
del arcángel en los ámbitos teológico, hagiográfico, 
litúrgico e iconográfico, no tanto para derivar de los 
antecedentes desarrollos inevitables o lineales en la 
fisonomía y canalización de aspiraciones de su culto 
como para contrastar interpolaciones y rupturas en la 
estructuración de sus formaciones discursivas e inda-
gar en aquellos procedimientos de actualización de 
relevancia y sentido que siguen permitiendo subrayar 
con ocasión de su celebración festiva un aconteci-
miento referencial o diferenciador, descubrir y descri-
bir, en definitiva, la dinámica los perfiles de sus 
vigencias.

2.  ATRIBUTOS DE MIGUEL EN LA 
APOCALÍPTICA JUDÍA.

Tuve así que frecuentar las fuentes apocalípticas, 
ese abigarrado fenómeno de esperanza y evasión 
(Delcor 1979) desarrollado en el escenario de la civi-
lización helenística, ya que en sus revelaciones de 
secretos celestiales los ángeles, anónimos en el Antiguo 
Testamento, comienzan a escribirse con nombres pro-
pios en relación con antiguas tradiciones o contextos 
angelolátricos (Stuckenbruck 1995), con sus responsa-
bilidades y cualidades sin agotarse en sus atributos, en 
gran medida intercambiables o redefinidos entre sus 
secciones o bloques compositivos en la búsqueda de la 

halaká perfecta, dando lugar al pluriforme perfil 
(Hannah 1999) de San Miguel.

2.1. Ángel Guardián de Israel.

Derivación de los dioses nacionales semitas, repre-
sentados desde la escritura cuneiforme sumeria con el 
signo de la estrella (Dhorme 1945), y cuyos desenlaces 
combativos celestes tendrían su correlato terrestre. 
Interesa destacar que como dioses de la naturaleza 
eran proclives a intervenir en las batallas humanas 
sembrando con elementos naturales la confusión entre 
el enemigo. 

En Daniel representa un cualificado protector, una 
porción divina en quien se confía la liberación del 
impío poder extranjero mientras que 1Henoc2, en 
consonancia con su radical rechazo de la aculturación 
helenística, le califica de encargado de la mejor parte 
de los hombres. Por extensión analógica, adquirirá el 
rango de protector de imperios, reinos y naciones 
cristianas, así como de la Iglesia Católica.  

2.2. Archistrategos de las milicias celestiales.

Título militar que remite al ángel mensajero que se 
aparece a Josué (5.14) antes de la batalla de Jericó. 

En la medida en que el Simbolismo Profético del 
Trono refuerza en el Judaísmo la estructura de corte 
celestial arraigando la idea de un dios trascendente e 
inaccesible, los dioses son depuestos al estatus de 
ángeles (Cunchillos 1976) y las teomaquias, que pre-
cipitan a divinidades desmedidas por su hybris, dejan 
su lugar a las luchas entre fuerzas cósmicas del bien y 
de la oscuridad.

Los manuscritos esenios refieren como patrón de 
su comunidad al príncipe de la luz, distinción que 
recae en Miguel tras combatir y encadenar a Semiyaza 
(Milik 1976). 

El tema de los ángeles caídos atraviesa la literatura 
apocalíptica como explicación de la aparición del mal 
y la perversión en el mundo y del retraso en el cumpli-
miento del reino mesiánico con llamativas variaciones 
en la atribución de la falta que provoca la ruptura del 
equilibrio, del orden divino.

El Ciclo Henóquico ofrece una doble causa de la 
ruina de los ángeles vigilantes: unirse con las hijas de 
los hombres (Génesis 6) y haber revelado secretos 
perniciosos para la humanidad (uso de metales, armas 

2 O versión etíope del Libro de Henoc, patriarca antediluviano 
conducido por ángeles a través de la geografía terrestre y de las 
cámaras celestiales, donde se le revela y comprueba la justicia 
divina y el destino de los perversos, las misiones de los ángeles y 
los arcanos astronómicos que dirigen la marcha del universo. Las 
referencias a estos Apócrifos del Antiguo Testamento proceden de 
la sistemática edición de A. Díez Macho (1984).
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y encantamientos). El Ciclo Adánico3 recala en la 
envidia de Satán por la creación de Adán a imagen y 
semejanza divina. La repugnancia de los Padres 
Apostólicos en mezclar a los ángeles con el pecado 
sexual desarrolla esta línea etiológica (Sans 1963), 
sistematizada por Ireneo de Lyon, pero a la postre 
basada en fuentes apócrifas.

Sin duda, la batalla en el cielo más conocida es la 
descrita en el Apocalipsis atribuido a Juan Evangelista 
(12.7) que enfrenta a Miguel con el dragón. El frag-
mento propicia, desde Cesáreo de Arlés, una interpre-
tación cristológica; la victoria se adscribe a la entroni-
zación del Cordero, superando su retrato angelomórfi-
co, frente a la fábula (Michl 1963) trenzada por 
Agustín y Casiodoro de una sublevación motivada por 
la soberbia de Satanás, artificio para acallar el orgullo 
de las herejías e impregnar a Miguel de las virtudes de 
la humildad y la obediencia. En la revelación neotes-
tamentaria Miguel realiza el primer paso en la repulsa 
del diablo y queda relegado al inicio de la batalla res-
pecto a su protagonismo en Daniel. La exégesis erudi-
ta (Court 1979; Collins 1984) argumenta que tras la 
Encarnación del Verbo Miguel le cede el relevo, res-
tringe su responsabilidad de llevar a cabo aspectos 
precisos y definitivos de la voluntad divina, pero no se 
detiene a explicar por qué no se produjo tal transferen-
cia o sustitución que atribuimos, con E. Mitre (2003) a 
la necesidad de una estricta jerarquía por parte de la 
autoridad episcopal, unitaria para tachar de obstinadas 
herejías otras interpretaciones del Evangelio atribui-
bles a las artimañas del diablo.

La creación teológica del arcángel como protector 
de Roma, un intento de conseguir una supremacía 
espiritual donde apoyar una tutela doctrinal universal 
se explicita en el debate sobre el título ecuménico con 
Constantinopla con su aparición a Bonifacio IV que el 
legendario adelanta a Gregorio Magno.

Paladín de la ortodoxia, la lenta absorción de San 
Miguel como santo guerrero supone una tardía utiliza-
ción del título “lugarteniente de Dios” por los empera-
dores cristianos, una grieta más del edificio teocrático 
para ejercer un primado de jurisdicción respecto a la 
Iglesia. En Oriente es Eusebio de Cesárea, constructor 
programático de la Teología Política Imperial quien, a 
pesar de sus deslices panegíricos en torno a la figura 
humana de Constantino, atenúa sus verdaderas preten-
siones de identificarse o bien otorgarse un rol similar 
al de Cristo-Logos, al ubicarle como su providencial 
delegado en el gobierno del mundo terrestre, alabado 
al nivel de los Apóstoles. Con el lenguaje triunfal 
romano cristianizado por Justiniano, la representación 
mayestática de la Theotokos, la Santa Madre de Dios, 
aparece flanqueada por los arcángeles Gabriel y 
Miguel provistos de la diadema de la luz y las sanda-
lias de la paz, que ofrecen al niño las insignias impe-

3 Agrupa versiones divergentes del tema no dicho en Génesis: 
cómo alcanzaron Adán y Eva su salvación.

riales, bastón de mando y orbe cruciforme, atributos 
que se trasladarán, superada la crisis iconoclasta, a los 
iconos arcangélicos (fig. 1). Sin embargo, en la inter-
cambiabilidad de atributos emperador - arcángeles 
asoma la mano de las instituciones eclesiásticas que 
pueden admitir los atributos de cosmocrator y crono-
crator para el emperador siempre que se reserve el de 
pantocrator o maestro del universo a Cristo (Ahrweiler 
1975).

La especulación teológica de la corte carolingia 
recala en San Miguel como ayuda al rey en su identi-
ficación con Cristo en un SÍ de aceptación idéntico al 
del arcángel, vencedor en decir NO al adversario reli-
gioso que destruye la organización política del mundo 
(Rouche 1989) y que Alcuino en su Secuencia intenta 
culminar con la exaltación del emperador a través del 
culto al príncipe de los ángeles, mediante una red de 
paralelismos que bendicen el orden social existente 
como reflejo no solo de la voluntad divina sino del 
modelo jerárquico celestial. En cualquier caso, el ins-
trumento de propagación del tema universalista es la 
liturgia, tanto en las ceremonias imperiales como en la 
fijación de un culto común, en particular las prácticas 
propiciatorias (ayunos, procesiones, letanías) como 
actos públicos de lealtad política y piedad religiosa, 
implicaciones realizadas en nombre de un remoto 
gobernante. E.H.Kantarowicz (1958) advierte un deta-
lle llamativo en tanto los Laude Regiae invierten el 
orden de la Letanía de los Santos: el papa es aclamado 
primero, pero es el rey el que recibe al primer grupo de 
santos (María, Arcángeles, Juan Bautista y Esteban), 
mientras que al papa se le asigna la segunda sección, 
los apóstoles. Inversión del protocolo celestial en la 
que Carlomagno cede al papa la precedencia como un 
privilegio honorífico, pero en el fondo mantiene su 
preeminencia. Sinfonía teórica que contiene cierta 
gestión de la sacralidad que traslada al centro del sis-
tema cultual la exaltación de la cruz, liturgia universal 
centralizada frente a la diversidad de cultos locales. En 
esta búsqueda, es en los talleres palatinos y en un 
díptico de marfil donde se inicia el tipo iconográfico 
en el que San Miguel clava la punta de su lanza sobre 
la boca del dragón (Avril y Gaborit 1967), escena que 
con el tiempo, acabará teniendo amplia repercusión 
pública por su variedad de matices e impactos. A un 
primer sentido profiláctico y protector va a añadir una 
evocación al poder sobre el mal, a la seguridad de 
salvación. Sintetizando tratados anteriores sobre el 
simbolismo de la iglesia, G. Durando (1286) escribe: 
“Todavía se representa al arcángel Miguel aplastando 
al dragón, según las palabras de Juan en el Apocalipsis. 
Este combate es la separación de los ángeles, la per-
severancia y consolidación de los buenos y la ruina de 
los malos; o bien, ésta es la iglesia actual cuya perse-
cución sufren los fieles” (Rationale Divinorum 
Officiorum, Yarza et al. 1982 II: 219)

En el plano litúrgico, las oraciones devocionales 
(Wilmart 1971) e himnos monásticos para el oficio de 
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su festividad (Dreves 1907) responderán a la misma 
estructura:

– Una alabanza inicial al príncipe o capitán de las 
milicias celestes, que recalca su potestad como vence-
dor del dragón y reconoce su sublime dignidad como 
gobernador del cielo, abundante en superlativos que 
no aligeran el texto pero que entrañan un contenido 
epitético: los adjetivos no determinan ni califican sino 
que acentúan su carácter.

– Una petición respaldada en el recuerdo de análo-
gas súplicas escuchadas. 

El dragón responde a un procedimiento de refuerzo 
de la animalidad que los monstruos presentan con 
frecuencia: es un híbrido, una ruptura con el orden 
conocido basada en acumular detalles de animales 
conocidos en una sola criatura. Vencerle evoca el ini-
cio del dominio sobre el mundo indómito de la natura-
leza, logro que se convierte en recurso de mitos funda-
cionales como imagen del poder heroico sobre un 
mundo habitable; la domesticación y humanización 
del territorio como superación de una amenaza. 

2.3. Sumo Sacerdote Celestial.

Remite a la necesidad experimentada en el movi-
miento apocalíptico de contar con el apoyo de un guía 
cósmico, un agente capaz de purificar la tierra en el 
tiempo final del reino mesiánico. En 1Henoc 69, 
Miguel se muestra como mantenedor del universo, ya 
que conoce el secreto del orden, el nombre oculto del 
juramento, el nombre inefable de Dios por el que fue 
creado el mundo. 

Esta facilidad para atravesar las fronteras de las 
cámaras celestiales recorriendo los 7 cielos recala en 
la mística judía, en la que resulta fundamental conocer 
los nombres de los ángeles para ascender a la contem-
plación de la Mercabá. 

El más desconocido culto cristiano a los 7 ángeles 
asociado a un conocimiento esotérico de las conjun-
ciones astrológicas e influencias planetarias arranca de 
la confusa referencia joannea al emperador universal 
del fin de los tiempos en su crítica al culto imperial, en 
tanto atrae la preocupación de las dinastías europeas 
por precisar qué monarca será o encarnará al anticristo. 
Reactivado por Amadeo de Portugal en su Apocalipsis 
Nova (1460). Los comentarios medievales al 
Apocalipsis (Victorino de Petovio, Metodio, Ticonio, 
Adsón) sobre los signos de la plenitud de los tiempos 
dan paso a los escritos místico – proféticos de Joaquín 
de Fiore y su Evangelio Eterno, que fructifica en la 
parte más austera y espiritual de la orden franciscana 
con el anuncio de la transformación humana en una 
especie angélica. 

2.4. Psicopompo / Psicogogo.

Acompañante de los justos al reino celestial a partir 
del Testamento de Abrahan, su oficio escatológico ya 
se muestra cuando enseña a Henoc las cámaras celes-
tes y “cómo pesan las acciones de los hombres en la 
balanza” o cuando anota las transgresiones de los 
magnates de la tierra para tan peculiar psicostasia. Por 
otra parte, la figura misericordiosa y magnánima de 
Miguel recorre la obra intercediendo por los humanos 
y recogiendo sus méritos. Desde Egipto y Siria se 
difunden hasta Bizancio durante los siglos IV y V 
(Mitchel 1995) numerosos Michaelia, oratorios para la 
encomendación de los difuntos o capillas de especiali-
zación funeraria.

Los Evangelios Apócrifos, que detallan lo no dicho 
sobre la infancia y pasión de Jesús de Nazaret en los 
Sinópticos, inciden en la función psicogoga del arcán-
gel al conducir a José el Carpintero tras su muerte 
hasta alcanzar la puerta celestial, tan cara a la tradición 
monástica irlandesa (Beda el Venerable). Este grupo 
de escritos contiene extendidas caracterizaciones 
medievales de San Miguel: guardián del paraíso4 o 
ángel que anuncia a la Virgen la Resurrección.

2.5. Sanador.

Oblicuos pasajes de 1Henoc. 67 que parecen con-
cederle el control de las aguas termales y del Ciclo 
Adánico como poseedor del aceite del árbol de la 
misericordia acaban por atribuirle una capacidad tau-
matúrgica y sanadora con la que se construye y difun-
de su potencialidad mediadora, su santificación, en 
diversos registros narrativos y rituales.

Es el cristianismo copto y sus recurrentes leyendas 
sobre la resucitación nocturna de los mártires (Delehaye 
1927) a los que San Miguel, en su lucha contra las 
fuerzas del mal, restaña las heridas producidas durante 
sus espectaculares suplicios el que introduce esta fun-
ción taumaturga en Bizancio (Janin 1934), unida a la 
práctica de la incubación5 , asociada desde Cosme y 
Damián a templos de mártires, documentada en los 
santuarios del arcángel en la costa del mar de Mármara 
y en Anaplus, sobre la ribera europea del Bósforo, 

4 Ya que se encuentra a sus puertas cuando Jesús accede con Adán 
tras su descenso a los infiernos en las Actas de Pilato. Por su parte, 
la generalizada imagen de San Pedro como guardián de las puertas 
del cielo controlando su acceso fue introducida por el papa 
Bonifacio I en el año 420 como amenaza contra quienes pasaban 
por alto las órdenes del obispo romano y medio de recalcar la 
supremacía universal de Roma en materia doctrinal y judicial a 
partir de la perícope sobre las llaves de Mateo (16.19), más 
comúnmente asociada con la potestad de la Iglesia para perdonar 
los pecados. 

5 Práctica que consiste en ir a dormir al templo donde habita el 
numen salutífero con la intención de recibir durante el sueño las 
respuestas a las preocupaciones de tipo somático o psíquico que 
aquejan al enfermo (Castillo de Lucas 1961).
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cuya construcción impulsada por Constantino es una 
inconsistencia histórica de Sozomeno, amplificada en 
la Cosmografía de J. Malalas. 

De hecho, su ubicación en el extrarradio de la ciu-
dad, fuera de las murallas, indica la presencia de una 
muchedumbre de desarraigados con sed de Dios pero 
con hambre en el vientre (Malamut 1993), un lugar 
propio de estilitas como Daniel, capaz de ahuyentar 
infecciones de espíritus malignos, demonios que se 
manifiestan en forma de pensamientos y posesiones. 
La admiración pública que ejercen anacoretas y eremi-
tas en su voluntaria separación de la cultura, el carisma 
que suscita su esfuerzo de purificación ascética y ale-
jamiento de las corrupciones del mundo, por traspasar 
los límites de lo humano, por ser iguales a los ángeles 
(Efrén Sirio) se difunde a través de tradiciones orales 
póstumas con sus pintorescos detalles, mientras que la 
“hagiografía oficial”, como evidencia la Vida de 
Antonio escrita por Atanasio, lima asperezas, como su 
falta de trato litúrgico, minimiza su búsqueda de per-
fección fuera de la Iglesia jerárquica, idealizando su 
imagen de obediencia institucional. Un significativo 
ejemplo relativo a nuestro arcángel nos retrotrae a 
Chonai.

En los asentamientos judeocristianos de Siria y 
Asia Menor fluyen y se funden distintos sedimentos de 
enseñanza y práctica religiosa, en particular caracteri-
zaciones sobre seres intermedios taumaturgos con 
expectativas de asistir a inequívocas señales esperan-
zadoras del cielo sobre un telón de fondo de dificulta-
des y desadaptación al medio (sed, hambre, enferme-
dad).  Parece ser que en Colosas (Frigia) circularon 
relatos sobre una tradición local según la cual San 
Miguel hundió su espada en una roca de la que brotó 
agua para saciar la sed de sus habitantes y a la que 
también se le atribuyen propiedades curativas. De 
hecho, la epístola paulina a los Colosenses (2.18) 
advierte a sus destinatarios que no se enreden con el 
culto supersticioso a los ángeles, muestra de un 
ambiente de pluralismo religioso con estructuras 
compartidas como la fuerte creencia en potencias 
hostiles y espíritus asistenciales o la tendencia al 
rigorismo ascético.

Lo cierto es que el relato fundacional es intervenido 
y reconstruido por escritores eclesiásticos (Sisinio, 
Basilio II) bizantinos explotando pautas epifánicas 
bíblicas (columna de fuego) para verbalizar su indes-
criptible presencia, vinculando sus prodigios y virtudes 
taumatúrgicas a una actividad de combate contra el 
paganismo (recurso ya empleado por Sozomeno) o bien 
añadiendo el episodio en el que los paganos, molestos 
por las conversiones debidas a sus milagros, resultan 
petrificados cuando intentan desviar el curso del cauce 
fluvial, dando lugar a las caprichosas formas calcáreas 
por las que transcurre el río Lico a su paso por Chonai. 
Hagiotopografía denomina G. Peers (1996) a este 
género donde la intervención del ser espiritual transfor-
ma el paisaje como prueba de su presencia confiriendo 

al lugar sus propiedades geológicas, y donde el arcángel 
muestra su predilección por pintorescos espacios singu-
lares de factura arqueropoética.

En un terreno de abundantes aguas termales ligadas 
a centros de peregrinación (Mango 1986) y en un 
contexto rural de escasa o superficial cristianización y 
amalgama de cultos se ha interpretado esta adición 
como síntoma de cohabitación o uso conjunto de los 
estanques termales por paganos y cristianos en busca 
de curación. Pero donde sólo los que invocan a San 
Miguel la logran; una demostración de la potencia del 
Dios de los cristianos más, capaz de cambiar las leyes 
del universo.

3.  EL LEGENDARIO ITALIANO: CRONOTOPO 
CLÁSICO O CUEVA PAGANA. 

El culto occidental a San Miguel se modula en 
Italia sobre dos relatos aparicionistas recogidos en tres 
fuentes que narran la fundación del santuario en monte 
Gargano [Liber de Apparitione (h.700), Vita Laurentii 
Minor (870) e Historia Langobardorum (787)], siste-
matizadas por N.Everett (2002): 

La leyenda refiere la búsqueda infructuosa de un 
toro que se alejó de la manada pastante, extraviado por 
sendas menos trilladas; culmina en la entrada de una 
cueva, donde rebota la flecha lanzada contra el animal 
(una ráfaga repentina de viento desvió su curso), 
hiriendo al arquero. Se consulta al obispo, quien 
ordena tres días de ayuno y oraciones, al cabo de los 
cuales San Miguel se le aparece comunicándole su 
decisión de proteger el lugar, donde le encomienda 
celebrar una misa al día siguiente. La narración ofrece 
una cuidadosa descripción de la cueva, encontrada 
dispuesta en forma de iglesia, con todos los servicios 
litúrgicos allí depositados y las huellas de las pisadas 
de San Miguel sobre el mármol que certifican su par-
ticipativa epifanía y presencia en la gruta. 

Frente al simplificador extravío de las teorías de la 
“sustitución memorable” de lugares de culto pagano 
(Giese 1926; Réau 1956) se ha argumentado no sólo 
sobre la imposibilidad de tal desplazamiento lineal en 
el declinar de la antigüedad (Rojdestvensky 1922) sino 
que la cristianización de prácticas y espacios responde 
a un proceso de oposición antes que de ósmosis 
(Delehaye 1927), dimensionando otro sistema de 
valores.

Del mismo modo, los relatos cristianos se apoyan 
en estructuras narrativas conocidas (cronotopos greco-
romanos) para construir un nuevo mensaje. Así, J.C. 
Arnold (2000) sugiere considerar la leyenda fundacio-
nal como una combinación de fibras folklóricas, pas-
toriles, fragmentos ascéticos y cristianos para publici-
tar la peregrinación al lugar mediante una retórica del 
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paisaje extraída de Virgilio: conexiona con el episodio 
de Caco, el ladrón de ganado que lo arrastra por el 
rabo a su gruta intentando engañar a Hércules (Eneida 
8) y sobre todo con el toro solitario (Geórgicas 3) que 
se recupera de las heridas producidas por los estragos 
de la libido, en contraposición al toro cristiano que 
abandona voluntariamente su tejido social mereciendo 
la protección del arcángel. El hagiógrafo parece remi-
tir a la epístola de Jerónimo al monje Rústico, donde 
rebate las falsas acusaciones contra la supuesta falta de 
control monástica sobre sus pasiones: “las palabras 
rebotan contra sus hablantes como una flecha se 
vuelve hiriendo al arquero”. Finalmente, J.C. Arnold 
(Ibídem) evidencia el interés por ofrecer una detallada 
descripción de la montaña y la cueva que replica tex-
tualmente la del Santo Sepulcro de Jerusalén ofrecida 
por el peregrino italiano PseudoAntonino, incluyendo 
las etéreas huellas de sus pisadas en el mármol gargá-
nico en paralelo a las de Jesús en la columna: la anti-
gua Arcadia como paisaje espiritual se transforma en 
la Nueva Jerusalén.

El monaquismo irlandés se eleva desde la cripta la 
mirada al cielo, a la región de la luz transparente, a las 
cumbres montañosas y promontorios, un sentimiento 
cósmico que, con el monje y peregrino Bernardo, cuyo 
itinerario culmina en Saint Michel au péril de la mer, 
imagen del mar Rojo, promociona nuevos ejes de 
peregrinación accesibles y dotados de fragmentos 
físicos del paraíso: Roma – Gargano – Normandía.

W. Christian (1990) constató que las leyendas de 
apariciones y hallazgos de imágenes siguen el modelo 
Gargano en cuanto se realizan por la mediación de 
pastores y animales domésticos que alertan sobre 
emplazamientos sagrados; en tanto constituyen una 
parte de la naturaleza inserta en la cultura resultan 
intermediarios apropiados entre la sociedad local y las 
fuerzas de la naturaleza. El fenómeno delata la fuerte 
helenización de la región de Puglia, ya que son nume-
rosos los ejemplos de Apolo en los que se sirve de un 
animal domesticado para señalar el emplazamiento de 
su altar (Hill 1916).

 Se incrusta en el primer relato el ataque de los 
paganos napolitanos contra los habitantes de Siponto 
(Manfredonia) y Benevento que reciben la ayuda de 
San Miguel lanzando flechas de fuego. Refleja la 
rivalidad entre las dos ciudades por el control territo-
rial del santuario, el conflicto entre Bizancio y 
Lombardia por el fluctuante poder en el sur de Italia, 
así como el deseo de diferenciar la celebración de su 
festividad (8 de Mayo) de la otoñal y ya existente 
dedicación romana (Quentin 1908). 

En la Historia de los longobardos de Pablo Diácono, 
el estandarte de San Miguel ondea entre las lanzas del 
ejército de Cuniperto, práctica que se repetirá con 
Otón III, cuyas oriflamas eran bendecidas solicitando 
la ayuda de las legiones celestiales.

Entre las fuentes anglosajonas, el Homiliario 
Blickling (971) contiene un sermón para la festividad 
del arcángel Miguel que se recrea en el relato lombar-
do amplificando la presencia de nuestro santo en la 
batalla contra los seléucidas descendiendo de una nube 
negra con imaginería pirotécnica (terremotos, truenos 
y rayos junto a las ya citadas flechas de fuego) de 
protagonismo sobrenatural, inspirada en 2Macabeos.10 
(Kelly 2003).   

Un llamativo ejemplo de la capacidad de mitos y 
leyendas de versionearse a sí mismas, de generar ver-
siones sobre versiones, así como de apreciar que la 
influencia oriental no es unidireccional, viene dado 
por la reaparición de la flecha de Gargano que modifi-
ca su curso en Nakolia (Frigia) en forma de piedra de 
catapulta que se vuelve contra los sitiadores musulma-
nes el día de la festividad del arcángel (30 Sahmi, 8 de 
Noviembre) que recoge el Synaxario Armenio (Bayan 
1927)

4.  UNA PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN 
ICONOGRÁFICA.

La documentación gráfica relativa a San Miguel 
arcángel se presenta como un amplio recurso para 
informarnos sobre la dinámica de sus atributos, dimen-
siones (litúrgica, contemplativa, emocional) y recu-
rrencias devocionales.  La riqueza y variedad excep-
cional en las representaciones de nuestro santo es 
consecuencia de la preponderancia de imágenes narra-
tivas sobre las tipológicas, más sujetas a sus atributos, 
dando pie a combinarlas facilidades de un arte narrati-
vo con los atractivos de uno simbólico.

Siguiendo la tradición francesa coleccionista, de 
inventario (Réau 1955), he elaborado una propuesta 
diacrónica de las escenas en que interviene nuestro 
protagonista, sin pretender instalarme en una lineali-
dad (fue precisamente Tertuliano, el más anti - griego 
de los apologistas, el primer autor cristiano en descri-
bir a los ángeles como seres alados, clara transferencia 
de las nikés helenas) o postular cualquier homogénea 
representación:

- Alzando la cruz

- Alanceando al dragón

- Psicostasis – Balanza

- Venciendo al demonio monstruoso

- Venciendo al demonio antropomórfico

- Venciendo al demonio de la Reforma.

Se trata de disponer de un catálogo de direcciones 
abiertas donde contrastar las rupturas del campo figu-
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rativo (apropiaciones, canalizaciones, frenos) e inscri-
bir el juego entre intenciones e implicaciones que 
informan su lógica simbólica, y desde el que plantear, 
siguiendo a E. Panofsky (1989), problemas: 

Iconográficos, discernir si el personaje representa-
do es nuestro príncipe o si bien se trata de un ángel 
custodio o la alegoría de una potestad de tradición 
gregoriana, combatiendo contra el mal. Tal especifica-
ción temática del contenido convencional de la imagen 
implica el conocimiento y cotejo de fuentes literarias, 
técnica en la que sobresalen los estudios de E. Mâle 
(1953) aplicados al arte cristiano en su dimensión 
didáctica y dogmática. 

Iconológicos, que atienden al significado de la 
obra en referencia al contexto sociocultural o fondo 
referencial y documental del periodo en el que se 
concibe la imagen. Con el fin de desprendernos de 
cualquier organicismo idealista del tipo “espíritu de la 
época”, E.G. Gombrich (1983) propone hacer pivotar 
el criterio de interpretación sobre el significado inten-
cional del autor y el género al que pertenece la obra, 
incluyendo sus implicaciones simbólicas.

Los resultados de este apartado serán objeto de un 
tratamiento más detallado en una próxima publica-
ción

5.  MUESTRAS DE DEVOCIÓN LOCAL A SAN 
MIGUEL.

La vertiente dialógica, sustentada en el trabajo de 
campo, trata de recoger y analizar informaciones sobre 
las significaciones articuladas por nuestro arcángel en 
los tejidos sociales. El plan de trabajo inicial consistió 
en recorrer anteiglesias y ermitas de mi entorno bajo 
su advocación con el primer interés en calibrar la 
tipología y el apego a su imagen titular, a la búsqueda 
de texturas locales en su devoción y muestras de sus 
posibilidades expresivas. Tuve como guía las catalo-
gaciones de D. Irigoyen (1924), L. Peña Santiago 
(1975), G. Arregi (1987) que cuantifican: 

BIZKAIA GIPUZKOA

Ermitas 30 14

Parroquias 14 14

El incidente que marcó esta entrada en el terreno 
fue el no poder contar con párrocos residentes que 
canalizaran y avalaran mis pesquisas. La debilidad 
demográfica de estas parroquias rurales, su vertebra-
ción atomizada en torno al caserío, el trabajo fuera, 
asalariado, las dificultades en conectar con creencias 
íntimas frente a otros temas de conversación más 

livianos y sobre todo la concentración de las referen-
cias públicas a San Miguel en días señalados me 
aconsejaron un replanteamiento del proyecto inicial de 
elegir y completar un trabajo intensivo en una comu-
nidad para atender en diversos asentamientos de forma 
transversal y comparada a elementos de religiosidad 
local prioritarios para sus actores o vividos por los 
sujetos sociales, con el fin de esbozar y reconstruir 
esas tramas o redes de relaciones y detalles revelado-
res, sus respectivos contextos. 

Del potencial reflexivo frente a apresuradas gene-
ralizaciones que ofrece la obra de J.Caro Baroja quiero 
subrayar su ayuda para pensar sobre el tiempo huma-
no, las escisiones entre cultura ideal y real, así como a 
cuestionar la supuesta inmovilidad y aislamiento de 
las sociedades rurales.  Destilando estas reflexiones 
acerté a preguntarme sobre el alcance diferencial y 
cambiante de lo que significa cumplir con la tradición 
y a divisar la fecundidad de un análisis que tratara de 
conjugar las expresiones cristalizadas del culto históri-
co a San Miguel aclimatadas en costumbres devocio-
nales con los relatos de la acción, puesta en escena, 
replanteos, apropiaciones y justificaciones que avalan 
hoy la pertinencia de tales performances. 

Las prácticas locales de veneración a San Miguel 
consisten ante todo en actos públicos que se ejecutan 
en torno a la Misa Mayor de la festividad a modo de 
elemento distintivo o de rúbrica que prolonga y com-
plementa la liturgia oficial, susceptibles de estudio 
mediante la categoría analítica de ritual. 

En las recomposiciones sociales de la modernidad 
resulta evidente la pérdida de monopolio eclesiástico 
sobre el campo religioso (Bourdieu 1971) y la emer-
gencia de nuevos especialistas en la gestión de la 
continuidad cultural o selección de representaciones 
del pasado, por lo que la recurrencia a la acción ritual 
en torno a una figuración dada no parece descansar en 
un depósito de intenciones y valores invariables, en un 
contenido fijo, sino en la ductilidad del recurso simbó-
lico y en la consonancia entre la estructura escénica y 
su contexto situacional. 

Los rituales, por su fluidez y ubicuidad, parecen 
escapar a cualquier clasificación sistemática o exhaus-
tiva, con categorías unívocas. De hecho, la aproxima-
ción taxonómica al mundo ritual tiende a resultar 
insatisfactoria, a atascarse en el tamiz crítico de las 
relaciones de inclusividad lógica o de segmentación 
arbitraria de lo real. Ya E. Durkheim se propuso culmi-
nar Las formas elementales de la vida religiosa (1912) 
con un análisis de las principales actitudes de la “con-
fusa multiplicidad de gestos rituales” (1982 279) a 
partir de la distinción entre culto negativo (tabú, 
ascetismo) y positivo (oblación, sacrificio, mímesis, 
conmemoración, ritos piaculares), es decir, un listado 
donde se mezclan recursos y contextos aplicables a 
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otras situaciones rituales no categorizadas (iniciación) 
o arbitrariamente asignadas (la abstención de alimento 
o de contacto puede ser vivida como ofrenda...) 
Sucesivos tropiezos (es de destacar la subordinación 
del culto privado como secundario, de segunda fila, 
rudimentario, dentro de una aproximación teórica a la 
mentalidad ritual) nos sumergen en el desconcierto. 
Pero E. Durkheim, amparado en la ambigüedad de la 
noción de lo sagrado, sortea la cuestión concluyendo 
que todos los ritos son sustituibles, ya que pueden (y 
deben de) desempeñar la misma función, alcanzar esa 
contagiosa comunión entre las conciencias, la recrea-
ción (automática) de ideas compartidas, de los mismos 
estados psíquicos y sentimientos de consuelo moral, 
en definitiva, una lineal y pretendidamente homogénea 
representación de la sociedad abocada a racionalizarse 
sincrónicamente. 

Una orientación alternativa fue la propuesta diacró-
nica esbozada en Los ritos de paso (1909) de A.Van 
Gennep, para quien la vida individual y grupal consis-
te en transitar por una sucesión de etapas entre catego-
rías sociales y ritmos naturales. La unidad secuencial 
de las ceremonias exigidas por estas transiciones no 
sólo facilita este franquear de fronteras y situaciones; 
también sitúa, entre la preparación y ratificación de la 
adquisición de cualidades sociales, un período de 
margen, cierto prescribir de lo preceptivo, que abre la 
vía a la equilibración o transformación dentro de la 
sociedad, un balanceo del espesor de los umbrales de 
acceso a actuar de otro modo. Asimismo interesa des-
tacar la escasa ayuda que las pormenorizadas categori-
zaciones del rito le aportan los tratados de su época 
para una sistematización razonable: A. Van Gennep 
prefiere hablar de un encabalgamiento de actividades 
o de una yuxtaposición de objetivos (protección, pro-
piciación, purificación...) en cada acto social (1986:19). 
La recepción de esta sugerencia, vivir como un ince-
sante disgregarse y reconstituirse (1986:201), resulta 
mediatizada por su equiparación a momentos de crisis 
vitales6, concepto ajeno a la terminología de A.Van 
Gennep, que sólo se refiere a perturbaciones con oca-
sión de los ritos de muerte (1986:21).

Este sesgo interpretativo se evidencia en A.F.C. 
Wallace, cuyo planteamiento sobre las maneras en que 
la vida religiosa se halla encarnada en lo social 
(1966:84) al relacionar la anatomía de los cultos 
(individualistas, chamanistas, comunitarios y eclesiás-
ticos) con determinados perfiles de organización social 
queda empañado por:

El abandono de este marco de análisis precipitando 
el problema de la transformación a cuestiones de efi-
cacia instrumental, con el resultado de la siguiente 
categorización funcional:

6 La transmutación de sucesos naturales en crisis psico-fisiológicas 
que hacen funcionar la medicina cultural ya la encontramos en B. 
Malinowski. Por su parte V.Turner (1980) desplaza el concepto de 
crisis para caracterizar los “grandes” momentos críticos, 
importantes y decisivos, del ciclo vital. 

Rituales Control

TECNOLÓGICOS De la Naturaleza

TERAPÉUTICOS De la Salud Humana

IDEOLÓGICOS De los valores e intensificación del 
vínculo social

DE SALVACIÓN De las crisis de identidad personal

DE REVITALIZACIÓN De las crisis de identidad comunita-
ria

El supuesto de la cautividad cognitiva (Díaz:1998) 
del participante, incapaz de distinguir entre sus místi-
cas intenciones y los efectos reales del episodio ritual, 
ese refugio psicológico que construye Wallace 
(1966:238) dotado de funcionalidad: 

Cognitiva -reducción de la compleja heterogenei-
dad de la realidad a la más sencilla imagen de un 
mundo ordenado- y 

Emocional -reducción de la ansiedad e indecisión 
proporcionando la confianza que posibilita la coordi-
nación social-.

Y, consecuentemente, la falta de concreción de las 
dimensiones sociales de los cultos comunitarios hasta 
la reificación organizativa de la categoría, insensible al 
aumento del andamiaje burocrático y jerárquico.

V.Turner (1961) ofrece un desarrollo más ortodoxo 
del núcleo seminal que expuso A.Van Gennep al 
caracterizar la existencia humana como un proceso 
dividido por la sucesión o alternancia de situaciones 
estructurales, de posiciones sociales establecidas y 
segmentadas, y momentos de communitas o senti-
miento de fusión a un nosotros indiferenciado asociado 
a la fase de margen ritual y sus momentos de liminali-
dad.

Si bien se han querido señalar afinidades entre esta 
definición y las de solidaridad mecánica y efervescen-
cia colectiva de E.Durkheim, conviene subrayar que 
V.Turner (1988) contempla potencialmente la liminali-
dad como un período de revisión exhaustiva de los 
axiomas y valores centrales de la cultura en que se 
produce. Otra cuestión es determinar qué situaciones 
se avienen a ser etiquetadas de autenticidad comunita-
ria y de empatía espontánea frente a la simple catarsis, 
el fingimiento extático o los actuales climax de foto-
grafías digitales.
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La advertencia de J.Goody (1976) sobre la impre-
cisión o vaciamiento del ritual como categoría de 
acción en su extensiva aplicación a cada vez más 
diversos ámbitos no hace sino evidenciar la potencia-
lidad de usos expresivos de la repetición, incluso ruti-
naria, superficial o formal, en la vida social, delatando 
algunos de sus aspectos sintomáticos e instituciona-
les.

Esta apertura al tratamiento ritual de más amplios 
ámbitos ha supuesto un desprendimiento (Velasco 
1996) de su estricta limitación a las esferas religiosa, 
pública o de implicación social global, no cotidiana y 
formal, para configurarse como categoría de análisis 
extensiva a las recurrencias, convergencias y desave-
nencias de una compleja realidad social, atenta a los 
distintos ámbitos expresivos y comportamientos dife-
renciales que componen la trama de la acción social.

Desde un punto de vista estrictamente instrumen-
tal, C. Bell (1997) ahonda en la capacidad del rito para 
posicionar o presuponer el lugar que ocupan las perso-
nas en un amplio orden de situaciones hasta alzarse en 
forma elegida para evocar una suerte de relaciones 
ordenadas o adecuadas entre los que aspiran a acceder 
a las fuentes de los valores y del poder (1997: xi). Esta 
visión pragmática deriva en una clasificación de la 
acción ritual (1997:94) basada en la agrupación de 
algunos rasgos formales admitidos como no excluyen-
tes, en mero recurso expositivo que contempla como 
categorías ritos del ciclo vital, caléndricos y conme-
morativos, de cambio y comunión, de aflicción, de 
comensalidad y ayuno y políticos.

La caracterización fenomenológica de los ritos 
como eventos públicos que perfilan mensajes que 
operan en y sobre el orden social conduce a D. 
Handelman (1998) a distinguir entre acontecimientos 
de presentación que exhiben valores establecidos, y 
de representación que los invierten o contrastan. El 
valor analítico de estos tipos ideales no empaña el 
hecho de que toda ocasión ritual, como actuación, 
contiene la posibilidad de efectos imprevistos, ya que 
la presentación intencional, y más aún su recurrencia, 
es susceptible o está expuesta a la polisémica recrea-
ción de los valores figurados que se traen al presente; 
nos advierte que los rituales no sólo trabajan o juegan 
con imágenes, analogías o gestualizaciones, convier-
ten o traducen cualquier hecho en representación, 
cualquier aspecto en referente, cualquier significante 
en significado. Dadas las debilidades de las tipologías 
expuestas, optamos por consignar nuestros datos 
según viejas categorías etnográficas (bailes, imágenes 
e himnos propios, bendiciones, conjuros y romerías) 
que, a pesar de definir la fiesta enfatizando alguno de 
sus elementos tratan de conferirle un sentido englo-
bante, a la espera de extraer descriptores que se ajusten 
mejor a los componentes y perfiles organizativos 

(delimitación de roles y espacios) de nuestras rúbricas 
rituales.

5.1. Bailes en su obsequio. 

Un inigualable ejemplo de juegos de referencias 
que permiten atravesar diferentes sistemas de repre-
sentación y ensayar ensamblajes de las modalidades 
locales con más extensivas categorías culturales y 
sociales viene dado por las danzas de espadas. En 
Bizkaia existen dos asociadas de forma inmemorial a 
nuestra festividad otoñal:

La Ezpata Dantza de Xemein, anteiglesia anexio-
nada a la villa de Markina, baile de espadas al terminar 
la Misa del 29 de Septiembre en la ermita de Arretxinaga 
que simula una psicomaquia o lucha entre el bien y el 
mal entre dos danzantes con pequeñas espadas, mien-
tras que los  restantes acaban por formar con sus 
grandes espadas una peana sobre la que es izado el que 
supuestamente representaría a San Miguel, que mime-
tiza con sus brazos los movimientos de los combatien-
tes (Echebarria y Goiri 1969).

 El Dantzari Dantza o Baile de los bailarines de la 
anteiglesia de Yurreta, limítrofe con la recrecida villa 
de Durango a la que estuvo anexionada desde 1927 
hasta 1990. Se trata de otra denominación para el 
conjunto de bailes conocidos de manera general como 
Ezpata Dantza que enfatiza la naturaleza dificultosa de 
la ejecución de sus 11 mudanzas ante las autoridades 
locales tras la Misa Mayor, expresión más relevante y 
multitudinaria del ciclo festivo de la Merindad de 
Durango, según la siguiente sucesión temporal: 6 de 
mayo( San Torcuato en Abadiño); 29 de junio (San 
Pedro en Bérriz – Olakueta); 25 de julio (Santiago en 
Garai); 15 de agosto (Asunción de Nuestra Señora en 
Mañaria); 8 de septiembre (Virgen de Erdoitza en 
Izurtza); 29 de septiembre (San Miguel en Yurreta).

 Los repertorios de las dos anteiglesias concluyen 
con una coreografía de la genéricamente conocida 
como soka dantza o danza de la cuerda en la que la 
cadena de bailarines unidos por las manos va incorpo-
rando a mujeres, invitadas con cortesía por dos respe-
tuosos dantzaris boinas en mano, que van intercalán-
dose en la hilera tras recibir el homenaje bailado del 
aurresku7 o mano delantera. Una vez completada la 
fila se realizan diversos puentes, bailando todos juntos 
al suelto como coda el fandango y el arin-arin.

Sobre la relevancia social de la danza “tradicional” 
se ha argumentado que:

7 El hoy muy difundido aurresku de honor o de villa, implantado en 
el renacimiento decirnonónico, deriva de la estilización de los 
movimientos de este aurresku de anteiglesia. 
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Tuvo un papel protocolario muy unido a la afirma-
ción del poder municipal como medio de indicar la 
posesión de la autoridad sobre la plaza (Irigoien 1985): 
la facultad de ordenar su inicio. De hecho, en los 
Libros de Cuentas Concejiles abundan los gastos en la 
contratación de danzantes y en su atuendo, reafirma-
ción de las entidades locales sujetas a patrono laico. 

La censura eclesiástica, tras lograr sacar comedias 
y danzas de las iglesias con ocasión de solemnidades 
y misas nuevas, centra su atención en la soka dantza, 
donde mozos y mozas trabados de la mano ocasionan 
estragos en la juventud, como se lee en los Mandatos 
de Visita de 1662 del obispo de Calahorra B. de 
Ontiveros, mientras que las Misiones del clero regular 
fustigan el baile en despoblado. Como voz discrepan-
te, el jesuita M.Larramendi en su Corografía de 
Guipúzcoa (1754) no encuentra nada estrepitoso en el 
baile ordinario, siempre que se dance con pañuelos 
que eviten el contacto corporal y el apresuramiento de 
sus encuentros.

La reforma moral del baile “popular” fue obra de la 
capa ilustrada local. La labor musical del VIII Conde 
de Peñaflorida reafirma una hegemonía cultural que 
atiende a la elevación del decoro de la soka dantza 
moderando el atropellado ritmo final(Bagüés 1990), al 
transvase de la música culta a la popular, componiendo 
zorzikos y contrapases (las infiltraciones del clasicis-
mo italianizante dieciochesco sobre la música vasca 
que menciona J. Caro Baroja (1958) y a la armoniza-
ción de tonadas populares. 

La introducción en el curriculum del Real Seminario 
de Bergara en su período de máximo esplendor (1778-
1793) de clases de habilidades en música y danza, 
impartidas por profesores valencianos y catalanes, si 
bien concebida como forma de sociabilidad nobiliaria 
y compostura cortesana, recaló con el alumnado en el 
ambiente popular. 

El discurso de J.I.Iztueta (1824) sobre la primige-
nia igualdad social aboga por la recuperación de las 
honestas costumbres y bailes más distintivos de la 
provincia pero de hecho, como tan bien ha captado y 
desentrañado K.Sánchez (1999), plantea una reforma 
ilustrada de la danza como ejercicio de jerarquía y 
control social que es presentada como apologética 
reconstrucción de un idílico pasado. Es decir, el de 
Zaldibia prioriza una de las situaciones en las que se 
realiza la soka dantza, tras la misa dominical ante las 
autoridades municipales, para la que construye todo 
un protocolo de saludos a los puestos de privilegio y 
preferencia de la audiencia, un cuadro ideal presentado 
como inmemorial, a la par que se estigmatizan los 
elementos sensuales o la celeritas de la danza popular 
como zafiedades modernas o nefastas influencias 
extranjeras. Entre las numerosas contradicciones en 
las que esta maniquea visión incurre resulta esclarece-
dor aquel pasaje de J.I. Iztueta ajeno a su narrativa 

central8, en tanto viene a certificar la fusión o mestiza-
je que se había producido entre las formas de baile 
popular y las procedentes de la educación de las clases 
acomodadas. 

Las danzas de espadas no son ni autóctonas vas-
cas ni guerreras (Said 1943). Toda documentación 
desde el siglo XIV apunta a su inicial despliegue con 
ocasión de acontecimientos y festividades urbanas, 
donde las corporaciones profesionales rivalizaban en 
los desfiles por su promoción social (Louis 1963); 
recala con profusión en Valencia (Carreres 1925) y, 
junto a otras danzas de cascabel, en las procesiones 
del Corpus Christi. En la villa guipuzcoana de Oñati 
los danzantes recorren la procesión en la que desfilan 
los apóstoles y San Miguel (fig. 2) personificados I. 
Zumalde (1964).

La construcción folklórica de la realidad prioriza la 
conservación de lo transmitido supeditado a la recrea-
ción de un glorificado pasado en contraste con la 
degeneración del presente, ya en la visión del prusiano 
W. Von Humboldt en su viaje al País Vasco de 1801, 
ya en el romanticismo decimonónico avivado por la 
pérdida de los Fueros (1876) y sus Fiestas Euskaras, 
un canto de excelencia al armónico orden tradicional 
representado mediante la implantación del simplifica-
do aurresku de honor bailado por la autoridad local o 
provincial vestida con frac y sombrero de copa9, ya en 
el fundador del nacionalismo vasco, que otorga a la 
Ezpata Dantza el carácter de danza nacional. Esta 
última promoción tuvo consecuencias imprevisibles 
en lugares en los que se había logrado constituir una 
tradición local. Es el caso de Yurreta como recuerda 
A.M. Aldekoa Otalora: 

A comienzos de la II República se organiza en 
Eibar un concurso de Dantzari dantza. Acuden entre 
otros los grupos de Bérriz y Yurreta. La pugna debería 
haber sido entre ellos. La realidad resultó ser otra: un 
grupo de bizarros muchachos de Juventud Vasca de 
Bilbao deslumbró al público en general y a los miem-
bros del jurado (de los que algunos...habían sido 
dantzaris). ¿Qué pasó?. Aquel grupo de jóvenes en 
flor se presentó con la camisa remangada y vellos 
pectorales al aire. La forma de levantar el pie era más 
de ballet que el natural y más difícil artazi o puntapi-
yo10 en dos tiempos. A partir de entonces nuestros 
dantzaris comenzaron a remangarse y a desabrochar-
se las camisas, utilizar relojes de pulsera... Todo muy 
normal si vemos que el premio fue ganado por la 

8 “Pero ahora, como los jóvenes caballeros de Guipúzcoa han 
aprendido claramente en los seminarios la contradanza y muchas 
otras evoluciones, las han introducido en la brokel dantza con 
completa adecuación y muy pulcramente” (1968: 218).

9 Tras la Guerra Civil y la conversión del baile tradicional en saber 
especializado se produce un sustancial cambio de significación de 
este baile: lo que proporciona honor o autoridad no es bailar la 
danza sino recibirla (Sánchez 2000). 

10 Movimiento o pequeño salto que culmina con la enérgica 
elevación vertical y recta de una pierna. 
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comparsa de la que hemos hablado (Irigoien 
2004:41). 

En relación con los intensos ensayos que requiere 
la ejecución de las danzas y en ausencia del músico se 
fueron desarrollando letras como apoyo para el recuer-
do del momento preciso de los movimientos. Conocidas 
en el Duranguesado como Erregelak, su fragmentación 
local no impide que algunas se hayan popularizado 
ampliamente destacando la asociada al Banango 
Zaharra que pone irónicamente al descubierto las 
rivalidades locales sobre la habilidad en la mejor 
interpretación de la danza: 

 Aita San Migel Iurretako zeru altuko lorea

Agura Zarrak dantzan ikusita harek egiten 
dok barrea (bi aldiz).

Garaiko plazan otalore Ermuan Asentsioa

Dantzan ikasi gura da bena Baruetara 
beioa (bi aldiz).

En este tipo de detalles se establecen los límites 
posibles o recuperables de un mundo local favorable 
experimentado como propio. Así, los jóvenes dantzaris 
se despegan de todo lo que huela a incienso: omiten el 
tradicional arco de espadas a las autoridades munici-
pales a la salida de la iglesia e introducen un intervalo 
de discontinuidad temporal entre la Misa Mayor y su 
actuación. 

 Un hecho que alteró el marco de referencia de la 
danza de Xemein fue que su reanudación en la posgue-
rra vino de mano de una espectacular versión que 
Segundo Olaeta presentara para el Congreso Eucarístico 
de Bilbao de 1.944 denominada “Danza de San Miguel 
de Arretxinaga”, en la que convierte a los danzantes 
que realizan el desafío en ángeles del bien y del mal 
transformando su juego de espadas en una lucha a 
muerte mientras que el que es izado por la peana de 
bailarines personifica la figura de San Miguel alado, 
con capa, coraza y casco, armado con una lanza, fina-
liza interviniendo con un salto desde la parrilla de 
espadas en ayuda al triunfo final del bien, coreografía 
que no se bailó en nuestra anteiglesia si bien la exhi-
bieron diferentes grupos de danzas. 

Estas modificaciones del que fuera músico y afa-
mado director de compañías de escenas vascas y de 
ballet no gustaron a los naturales del lugar, que tienden 
a no querer ver en la danza nada que con el Santo se 
relacione que no sea su ejecución con ocasión de la 
venerable e inmemorial festividad (lo que dolió fue 
que las crónicas presentaron aquella versión como 
original costumbre local tradicional) y precipitaron la 
búsqueda de la forma tradicional o más antigua cono-
cida a partir de descripciones de seculares participan-
tes, con la documentación oral y gráfica recopilada por 
F.Amutxastegi (1987). 

Junto a la interpretación esencialista de los gestores 
de la tradición local que ven en la danza la imagen 
viva del alma de un pueblo, una herencia sagrada o un 
acto propiciatorio en sí mismo, con poder estructuran-
te cuando no espiritual: “Se danza porque es lo nues-
tro, lo de nuestros padres. Un nuestro que no comienza 
ni acaba entre los que vivimos sino que nos une a los 
que antes vinieron y esperemos que también a los que 
vengan en un futuro como eslabones de una cadena” 
(Irigoien 1985), conviven registros situacionales que 
reflejan multivocales identificaciones e imágenes 
sobre el curso de la vida: “hemos crecido y cambiado 
con estos bailes”, “son canciones que nos han acom-
pañado toda la vida y nos siguen emocionando”, 
“forman parte de nuestra historia”, “todas hemos 
tenido algún familiar o pariente dantzari”...

 En la actualidad de las tradiciones analizadas se 
observa un deslizamiento del valor otorgado desde el 
objeto festivo hacia la exaltación de los propios recur-
sos cromáticos y expresivos utilizados en la festividad, 
donde la danza  viene a derivar no tanto en una liturgia 
civil de auto – celebración (Isambert 1982) o de abs-
tracta defensa del orden tradicional sino en representa-
ción que celebra el pasado para reafirmarse en el pre-
sente, en movimiento que intenta preservar los riesgos 
de cambio y amenazas modernas como la pérdida de 
densidad social, amortiguar lo emergente y perfilar el 
alcance de una vida comunitaria cada vez más moder-
namente heterogénea. En suma, es propio de algunas 
recomposiciones religiosas de la modernidad invocar a 
la autoridad legitimadora de una tradición en tanto que 
sea capaz de disponer y seleccionar usos y elementos 
e incorporarlos a referencias e inquietudes del presen-
te. Donde se enfatiza la repetición y sujeción a patro-
nes lo que opera es la experimentación porque la 
danza, como imitación estética de la vida (Caro Baroja 
1984), está sometida a reglas pero también a variacio-
nes. 

5.2. Imágenes e Himnos propios.

En continuidad con un estado de creencia cotidiana 
sobre un ser inmaterial como San Miguel, su presencia 
interactiva puede obtenerse mediante relaciones inter-
locutorias privadas o públicas. Entre éstas los Himnos 
propios constituyen dispositivos situacionales para 
días señalados, secuencias enunciativas que concen-
tradas en pequeñas comunidades rurales mantienen y 
actualizan la predilección espacial del ser invisible 
sobre el territorio a la vez que se articulan o se suplen 
con otras manifestaciones que construyen y ofrecen 
diversos planos del ser espiritual: huellas físicas y 
testimonios orales que evocan su legendaria presencia 
en el lugar e imágenes, tallas escultóricas en ermitas, 
altares e insospechados retablos rurales de gran valor 
estético y sentimental. Mientras que en la anteiglesia 
vizcaína de Bernagoitia se reúnen todos estos recursos 
culturales, otras localidades combinan un menor 
número de registros.  
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Abandonando la saturada circulación de la carrete-
ra (N-634) que, tras seccionar Yurreta, une Durango y 
Amorebieta, un camino más estrecho y serpenteante 
asciende durante 3 kilómetros a la anteiglesia de 
Bernagoitia, donde Fortunata Bediaga, sacristana que 
vive en la antigua Casa Cural (1994), me confió entre 
otras una curiosa historia sobre el origen o hallazgo de 
la imagen:

 Se cuenta que un 8 de Mayo apareció la estatua de 
San Miguel en un huerto cercano al templo, tras 
varias noches en las que aparecían comidas algunas 
habas. Los vecinos decidieron colocarla junto a la 
cruz que hay en la cima del cercano monte Gainbelar 
pero por la noche volvió al mismo sitio dejando las 
huellas de sus pisadas (bere oinatzak utzi zuen) por lo 
que se la llevó a la iglesia donde está ahora y por eso 
se celebran en esa fecha las fiestas patronales. Hasta 
que los PP.Pasionistas sustituyeron a los párrocos 
residentes (1945), después de misa se subía ese día en 
procesión y oración (sin la imagen) a la cruz donde se 
cantaba el Himno Propio a San Miguel de Bernagoitia 
(San Migel dogu). Por todo esto, este San Miguel es 
distinto a los demás, que celebran su fiesta a finales de 
Septiembre... Los domingos del mes de Mayo hemos 
recuperado la costumbre de cantar San Migel dogu al 
final de la misa. 

Si algo caracteriza esta tradición oral es su protago-
nismo comunitario, que permite contemplar una auto-
ría colectiva que activa apuntes locales modelados 
sobre motivos y retazos de otras apariciones tomados 
de predicadores, peregrinos o lecturas hagiográficas 
que, mediante la atribución de una intencionalidad a la 
imagen de San Miguel consolida su mediación como 
sujeto social (Velasco 1996) involucrado en una rela-
ción recíproca de protección preferencial sobre el 
territorio a cambio de fidelidad local.

Poco importa que el himno no sea tan propio 
(Azkue 1923: 96-97); lo más llamativo de su letra 
sigue siendo el uso de la primera persona del plural en 
su título, así como el tratamiento un tanto lejano, dis-
tante, dispensado al arcángel, referido siempre en ter-
cera persona en sus actos y epítetos universales, lo que 
pone de manifiesto que se trata de una canción cate-
quética, didáctica, genérica, que ha sido apropiada 
como Himno local, incorporada al repertorio de recur-
sos interactivos de la comunidad con San Miguel, en 
forma de secuencia litúrgica donde a través del ser 
espiritual se expresan disposiciones convivenciales, 
atribuciones afectivas impregnadas a un nosotros y 
otras actitudes autorreferenciales. 

Consultando a E. Labayru (1968:IV) descubrimos 
una importante especificidad de esta anteiglesia: en 
1576 D. Prudencio de Gamboa y Avendaño, único y 
bero Patrón de San Miguel de Bernagoitia, consideran-

do que por falta de congrua sustentación no había 
clérigo ni capellán que quisiese servir la referida igle-
sia ni existían los ornamentos necesarios para el culto, 
donó pura y perfectamente a la memorada iglesia 
todos los diezmos y derechos anejos a ese su patronaz-
go para distribuirlos y gastarlos en servicio de la igle-
sia y su culto. 

El hecho de estar “exceptuados” fue una situación 
felizmente acogida y tenazmente defendida por la 
feligresía, al conllevar entre otras celebrar la facultad 
de poder elegir y presentar a su propio cura rector y 
contar con una imagen costeada por los sufragios y 
obras pías de los fallecidos.

Nuestro itinerario toma en Amorebieta dirección 
hacia Gernika. Antes de llegar a la villa foral cogemos 
la carretera de Munitibar (BI-3332) para desviarnos 
por el estribo norte del monte Oiz y acabar llegando a 
Mendata, anteiglesia compuesta por 7 barrios. Su 
núcleo principal es Elexalde, cuya parroquia está bajo 
la advocación de San Miguel. Al final de la misa de los 
días 29 y 30 de Septiembre se entona su Himno propio 
Mikel Deunaren Abestia. La canción fue compuesta en 
1950 por el entonces maestro de escuela local E.
Pradera sobre el estribillo de los Gozos que dedicó al 
arcángel el jesuita guipuzcoano J.I.Arana en 1895, 
licencia que permite un trato directo, en segunda per-
sona, con el protector celestial como mediador y no 
como destinatario de las plegarias que solicitan ayuda 
para el perfeccionamiento interior. 

El Himno surge, junto con la incorporación de San 
Isidro como co – patrono de la comunidad, en los ini-
cios del éxodo industrial posterior al pastoril a 
California y se ha asumido como una tradición, es 
decir, como una afirmación de pertenencia (Velasco 
2005), siendo muy querido y sentido por sus feligreses 
y vecinos. 

Esta necesidad de “fabricar la palabra” (Rappaport 
2001), de sostener formas específicas de interacción 
con un ser invisible, de dotarse de recursos frente a la 
adversidad y de ubicar lo entrañable se escenifica ante 
el valioso retablo romanista (fig. 3) de la parroquial, 
probablemente del escultor Francisco Iturriaga (ca. 
1585), presidido por una reaprovechada y espectacular 
talla tardomedieval (ca. 1490) del titular y muy narra-
tivo, ya que los relieves policromados de las calles 
laterales muestran escenas de la vida, proezas y mila-
gros de San Miguel. Todos los frisos del retablo están 
decorados con cabezas de angelitos. Serafines y que-
rubines, más que comodines de relleno decorativo en 
los retablos, contribuyen a construir la versión o esta-
blecer la experiencia visual de la realidad celeste, a 
representar lo que las palabras del Himno Propio tratan 
de describir: 
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De la necesidad de contar con un buen retablo dan 
prueba histórica los vecinos de la anteiglesia de Ereño, 
que durante largo tiempo anhelaron disponer de este 
mueble litúrgico en su parroquia, situada junto a la 
carretera de Gernika a Lekeitio, en un paisaje domina-
do por la pirámide caliza de Ereñozar, en cuya cumbre 
se alza una ermita también dedicada a San Miguel. Su 
condensado Altar Mayor no quedó concluido hasta 
1780 ya que su ejecución dio lugar a un largo pleito en 
el que los feligreses instaban a su patrono, Antonio 
Adán de Yarza, de la casa solar de Zubieta de Lekeitio 
a cumplir con su obligación de costear el retablo, 
viéndose la falta que se notaba11. En tanto éste final-
mente se estaba realizando, el señor entabló relación 
con el diseñador Gabriel de Capelastegui para el 
tallado del busto de San Miguel, solicitado por los 
vecinos con su espada en la mano derecha como que 
está batallando y el dragón a sus pies. Pero cuando en 
1776 los oficiales llegaron con el ánimo de apear la 
obra se resistieron a esta determinación los vecinos y 
feligreses... por ser de tan poca monta y ornato para un 
edificio tan sumptuoso. Los bagaleros descargaron en 
1780 el nuevo bulto, financiado por los vecinos y 
diseñado por Juan de Iturburu, el arquitecto responsa-
ble del trazado de la obra. La primera imagen, rena-
centista (ca. 1530), no tallada sino conseguida por el 
vendedor, reciclada a San Rafael (fig. 4) por los artis-

11 Libro de Fábrica (1758-1865). Fol. 70v, 71, 71v y 72. Archivo 
Histórico Eclesiástico de Derio. 

tas que estaban dorando el retablo en 1779  eliminando 
la lanza y el dragón, es más pequeña. En la segunda, 
todavía barroca (1782), del escultor Manuel de Acevo 
y pintada por Ildefonso de Bustrín, San Miguel enca-
dena a Satanás.

Además de desavenencias no deseadas en la rela-
ción con su señor mundano, los vecinos de Ereño 
escenificaron el deseo de contar con un buen retablo, 
igualándose a anteiglesias vecinas como la de Nabárniz, 
dotada de un retablo barroco ya documentado en 1673, 
y la necesidad de formas constantes con las que reco-
nocerse a sí mismos y con las que dirigirse a su protec-
tor celestial.

El resultado es un magnífico retablo descansado y 
enmarcado con mármol rojo jaspeado de las afamadas 
canteras locales, de un estilo barroco que transita hacia 
el academicismo neoclásico. En los templetes de su 
predominante calle central encontramos a San Miguel 
flanqueado por columnas de estilo jónico y a San 
Rafael, éste con su inscripción, mientras que los late-
rales son ocupados por San José y San Isidro los más 
frecuentes acompañantes de San Miguel en sus reta-
blos, junto con la Virgen y San Antonio Abad12. 

12 Une este último a su origen labrador hacendado, modelo de radical 
caridad, el compartir con el arcángel su enfrentamiento con el 
demonio transfigurado, modelo humano de resistencia o expresión 
de la vulnerabilidad de las alimañas infernales, devoción irradiada 

Aita San Migel ! Zu zera gure

ta aingeru danen zaindari.

Pekatariok geranon alde

Erregutu zuk Jaunari.

Aita San Migel zeruetako

Aingeru guztiz maitea, 

Horra-hor zeru eder horretan

gozotasunez betea.

Aita San Migel ! Zu zera...

Zugana horragu bere gero

egizu zuzen joatea,

gorderik hemen egin onakaz

beti Kristores fedea.

Aita San Migel ! Zu zera... 

¡Padre San Miguel! Tu eres nuestro

protector y el de todos los ángeles.

Ruega al Señor por todos

los que somos pecadores. 

Padre San Miguel querido 

por todos los ángeles del cielo, 

lleno de dulzura

en ese hermoso cielo. 

¡Padre San Miguel! Tu eres...

Haznos ir hacia ti

también a nosotros

mejorando aquí en secreto

siempre en la fe de Cristo.

¡Padre San Miguel! Tu eres...



Kobie. AntropologíA CulturAl 16, año 2012 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

F. LETURIA IBARRONDO50

La ermita de San Miguel de Ereñozar se emplaza 
en la cima de una montaña a 447 metros de altura, 
vestida su configuración kárstica con bosques de laurel 
(en euskera, ereñotz), encina y madroño, desde donde 
se domina y contempla una magnífica panorámica de 
la ría de Guernica, Urdaibai, y su desembocadura al 
mar. De hecho, existen restos de una antigua fortaleza. 
Punto crítico del ecosistema, frontera municipal de 
Ereño con Kortezubi, marca un punto de contacto 
entre los mundos de arriba y de abajo, terreno propicio 
para la tradición oral. El desgaste natural del mineral 
calizo de este tramo de costa propicia la formación de 
incisuras de caprichosas formas que han sido atribui-
das, como en otros muchos lugares de la zona, a mar-
cas de pisadas de santos (Erkoreka 1976).

Según una versión contada por un vecino de 
Kortezubi en 1920, un muchacho del pueblo subió a 
Ereñozar para hacer un ruego y golpeó la ventana para 
llamar a San Miguel y el diablo, saliendo de debajo de 
la planta de la estatua que le pisotea siguió al mozo y 
entonces San Miguel, saliendo del sitio en que se 
hallaba persiguió al diablo y al tercer salto lo cogió y 
se lo llevó al sitio de antes. También ahora los agujeros 
de los pies de San Miguel (San Mielen anka suluek) 
que hizo en los tres saltos están grabados en una roca 
que está junto a la ermita.  La transcripción del relato 
va seguida de un comentario donde J.M.Barandiarán 
(1973: 115) conjuga cierta actitud escéptica con una 
dimensión arcaizante: “En una excursión que realicé a 
la mencionada ermita (hacia 1925) vi en roca caliza, 
junto al camino, las huellas que el pueblo atribuye a 
los pies de San Miguel. Ignoro cómo estarían antes 
pero ahora en nada se distinguen de otros huecos 
debidos a la erosión que abunda en la zona y en otras 
de análoga constitución. Son claras huellas del espíritu 
de generaciones que pasaron, supervivencias de anti-
guo paganismo hoy medio cristianizadas por la con-
ciencia popular”. 

Como analizara M.Azurmendi (1993), Barandiarán 
ensambla noticias del más diverso calado cultural, en 
nuestro caso creencias que confieren a ciertos lugares 
cualidades que trascienden su realidad cartográfica 
con un discurso de segundo grado sobre creencias 
construidas sobre registros eclesiásticos y leyendas 
hagiográficas en este caso de circulación marinera y 
ya vistas en Gargano. 

En la provincia de Gipuzkoa es más evidente la 
autoría eclesiástica de los Himnos propios a San 
Miguel, inspirados en los Gozos navarros a San 
Miguel de Aralar y de Izaga, que fueron simplificando 
sus estrofas y dando lugar a sencillas melodías como 
el Nor Jaungoikoa bezala? (¿Quién como Dios?), 
cantada con la música del Ave, Ave, Ave, María: 

desde el Santuario multisecular de los santos Antonios de Urkiola, 
de gran popularidad por la variedad de sus taumaturgias (Vizcarra 
1932). Entre ambos encontramos la imagen de San Miguel de 
Altzuste en Zeanuri.

 Migel, Migel Migel gurea

 Zaizu, zaizu Euskal – Erria

[inscripción que encontramos en la ermita vizcaína 
de San Miguel de Arbildua (Lauro)] o las adaptaciones 
sobre las mismas fuentes en 1945 del presbítero V.
Aramburu y del párroco C.Abarrategi para los Himnos 
Propios de las anteiglesias guipuzcoanas de San 
Miguel de Anguiozar y de Bolibar 

5.3. Conjuros, bendiciones y romerías.

 Fue en el siglo XIII cuando la Iglesia diferenció 
entre sus ritos (Righetti II 1956) aquellas formas 
esenciales o superiores, los Sacramentos, realidades 
divinas que conducen a la gracia santificante, de otras 
no menos pomposas pero secundarias que fueron 
denominadas Sacramentales, realidades humanas 
ordenadas al humano provecho espiritual o material y 
cuyo vehículo más extendido es la bendición, en la que 
un ministro sagrado invoca a Dios para que derrame su 
favor sobre una persona u objeto.

La distinción también pone de relieve el hecho de 
que, a diferencia de la liturgia dogmática, son muchos 
los servicios del segundo tipo que fueron reclamados 
desde antiguo por los grupos laicos ante las (pre)ocu-
paciones y circunstancias de la vida como fórmulas 
para neutralizar el influjo de los espíritus malignos, 
como ocurre en los conjuros contra las tormentas que 
dañan los campos, fórmula de bendición invocativa. 

El conjuro ha sido el medio espiritual más extendi-
do ofrecido por la Iglesia para ahuyentar la acción 
devastadora de temporales y granizadas, atribuidas a la 
intervención de factores sobrenaturales y tan temidas 
por las gentes del campo, al destruir en un momento el 
duro trabajo y el pan del año. 

En líneas generales el rito tenía lugar en la puerta 
de la iglesia en el intervalo entre el 3 de Mayo, 
Invención de la Santa Cruz, y el 14 de Septiembre, su 
Exaltación. El Ritual Sacramentorum (1584) compen-
dia un amplio repertorio de fórmulas, variaciones y 
frecuencias vividas en cada diócesis, que tiende a ali-
gerarse en el Ritual Romano (1614) al anotar una 
rúbrica que sólo debe de ejecutarse bajo estricta ame-
naza de temporal. Intento de unificación litúrgica que 
colisiona con la propia producción eclesiástica que 
sigue acumulando toda una gama de ceremonias según 
la gravedad y persistencia de la tormenta, donde 
encontramos conjuros contra el demonio y oraciones 
que solicitan la intercesión de los Santos Arcángeles 
Miguel y Gabriel en virtud de la potestad de Jesucristo 
(fig. 5). 

Asimismo, la orden Franciscana aclimató allí 
donde predicaba la costumbre de la Bendición de los 
sembrados en la celebración del 3 de Mayo. Cierta 
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etnografía institucional se ha aferrado a estas prácticas 
como medio de recomponer la mentalidad popular 
vasca y rescatar pervivencias en su infatigable búsque-
da de una forma perenne de ser, impasible al cambio. 
Pero lo que encontramos son rasgos locales de religio-
sidad, en este caso una combinatoria de pautas dirigi-
das a asegurar el buen tiempo para los cultivos y la 
protección de las cosechas mediante la bendición de 
agua, los puntos cardinales con el crucifijo hisopo o 
incienso, así como ramas y cruces artesanales de 
espino blanco, elorri zuri, atributo de la Pasión, o de 
sauce, laurel o avellano, en una ermita de la Santa 
Cruz o el día de Ramos, que se colocan, a menudo por 
San Juan, como protección en las puertas de caseríos y 
huertos. Reconciliación franciscana entre práctica 
devocional e instrumental que penetra en el conjunto 
de realidades económicas hasta su misma infraestruc-
tura, como afirma J.C.Schmitt (1976), hasta formar 
parte del equipamiento de las fuerzas productivas 
agrícolas e intensificar el poder simbólico del clero. 

Y cuando son agentes individuales los que ejecutan 
algunas prácticas afines lo hacen bajo recelo o autori-
zada mediación eclesiástica. Es el caso de la campana 
de tormenta o de  nublado (trumoi edo ekaitz kanpaia; 
oreikanpaia edo hodei kanpai) que se toca como 
anuncio y conjuro ante la amenaza de pedrisco13 desde 
estratégicos promontorios. En Bergara era desde la 
ermita de San Miguel de Aritzeta, donde J.Arpal 
(1979) transcribe la queja del provisor eclesiástico en 
1823 porque los vecinos contribuyen con más trigo al 
campanero que al conjurador sacerdote. 

En el extremo suroccidental guipuzcoano, fronteri-
zo con Álava, se encuentra la anteiglesia de Bolibar, 
donde Don Cruz Abarrategi, uno de los últimos párro-
cos rurales residentes en la Casa Cural, redimensionó 
estos otros actos tradicionales convirtiéndolos desde 
1953 en una romería a la ermita de Aizorrotz aliviada 
de procesiones y letanías cuyo acto central es el con-
juro de tormentas. El primer domingo de Mayo, alre-
dedor del día 3, acude andando gente de todo el valle 
por las distintas sendas que acaban concurriendo en la 
cumbre del abrupto peñón de Aizorrotz (peña afilada) 
en cuya exigua explanada y junto a los restos de anti-
guas fortificaciones se sitúa la ermita de la Santa Cruz. 
Finalizada la misa de las 11.30 los romeros pueden 
besar la reliquia. Es entonces cuando, acompañado de 
un sacristán que sostiene una cruz de hierro y de un 
sacerdote que lleva en sus manos el Misal, Don Cruz, 
con estola, levanta la pequeña reliquia del Lignum 
Crucis por encima de los enfilados barrancos recitando 
una silenciosa oración, en realidad una adaptación de 

13 Además de estos avisos protectores contra catástrofes, en el 
Catálogo de la Exposición Bizkaiko kanpaiak – Las campanas de 
Bizkaia editado por la Diputación Foral (2005) encontramos una 
elaborada tipología de las señales acústicas emitidas por estos 
vasos de bronce mediante tañidos, repiques y volteos, ya 
envolviendo la vida cotidiana, marcando festividades y momentos 
importantes o acompañando las transiciones individuales y 
sociales de los habitantes que viven bajo un mismo sonido.

la canónica bendición de los cultivos, que invoca la 
intercesión de San Miguel para que el Señor se digne 
mirar estos campos y haga florecer sus frutos sin 
calamidades (lazeriak), dando paso a la música de los 
trikitilaris con su pandero y acordeón. 

Dada su avanzada edad Don Cruz Abarrategi 
delegó este cometido en 2004 a J.Lekuona, arcipreste 
y párroco de Arrasate – Mondragón, quien prefiere 
referirse a la ceremonia como bendición de los cam-
pos, según flexible directriz vaticana (Liber de 
Benedictionibus 1984 o Bendicional 1986). Esta reo-
rientación semántica, dado que el conjuro era percibi-
do como vestigio de ancestral aroma pagano, ha 
supuesto en sectores juveniles y laicos más que la 
quiebra del recorrido tradicional una reconfiguración 
del “Día de Aitzorrotz” como fiesta alternativa urba-
na. 

La romería montañera a la ermita ofrece una míni-
ma configuración canónica del acto social, abierta a 
una amplia gama de motivaciones e intensidades de 
participación, desde la curiosidad lúdica, la búsqueda 
de un ambiente de confraternidad, la vinculación del 
hábitat a la vida social o la confirmación de las fronte-
ras de un mundo reconocible o vivido como propio 
hasta perfiles devocionales de solicitud de purificación 
(besar la reliquia), de amparo ante situaciones críticas 
personales o para asegurar el normal desenvolvimiento 
y continuidad del ciclo anual en un entorno percibido 
como punto crítico de contacto y compromiso con la 
voluntad divina (Christian 1978), capaz de solidificar 
los márgenes de las fracturas interiores y de las aspe-
rezas sociales. 

El recorrido analítico por diversas manifestaciones 
rituales nos ha permitido apreciar hasta qué punto son 
pequeños detalles o matices (de inducción clerical, 
folklorista, sentimental o contestataria) los que modu-
lan o contagian la adhesión, confluencia o rechazo 
hacia la recurrencia del acto público. Este refinamien-
to del ritual, ya advertido por C.Levi-Strauss (1975: 26 
y 99), no deja escapar ningún aspecto a fin de asignar-
le un lugar referencial, acudiendo a cualquier forma de 
relación que ayude a unificar su clasificada experi-
mentación. 

6. RITUALES Y RITUALIDADES.

Rompiendo con la extendida idea de que los ritua-
les extraen a la superficie conductual códigos cultura-
les supuestamente sumergidos que conectan y traducen 
las auténticas premisas de las cosmologías y valores 
de un pueblo, encontramos un anclaje más mundano y 
cotidiano de las visiones del mundo que nos acerca a 
la posibilidad expuesta por Don Handelman (1998) de 
que cada ocasión pública o ceremonial transporta a la 
gente a una versión de su orden cultural; al perfilar 
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mediante actos discretos características presentes en 
sus colectividades como si constituyesen entidades 
temporalmente coherentes, las situaciones rituales 
fusionan los horizontes de lo real e ideal en significa-
dos envolventes que interrelacionan temas de existen-
cia. 

Mientras que V. Turner (1988) contempla poten-
cialmente la liminalidad ritual como un periodo de 
revisión exhaustiva de los axiomas y valores centrales 
de la cultura en que se produce, C. Geertz (1987) 
afirma que las disposiciones que suscitan los ritos 
religiosos tienen su impacto más importante fuera de 
los límites del rito mismo. Lo que resulta discutible es 
restringir su función a prestar color a la concepción 
individual del mundo establecido, a una estática cos-
movisión. Más bien, en la vida cotidiana las unidades 
sociales siguen reflexionando sobre la idoneidad de la 
configuración simbólica ritual para seguir diciendo 
algo satisfactorio sobre ellas mismas y sus relaciones, 
someten a revisión sus implicaciones, ajustan sus fór-
mulas y tratan de modular la puesta en escena de sus 
declaradas intenciones, reconstruyen sus instantáneas 
intuiciones y visualizaciones (o dejan de convocarse 
cuando no funcionan como formas experienciales). 
Como distingue J.Y. Dartiguenave (2001), los ritos se 
prolongan en la ritualidad, una reprise semántica o 
facultad de los actores sociales para la posterior rein-
terpretación y consecutiva reapropiación del momento 
vivido (rito) que permite resituar su significación 
social.

Los desplazamientos de significado de la acción 
ritual que constatan nuestros datos empíricos invitan a 
preguntarnos sobre la posible sintonía entre el tipo de 
ejecución ritual y las perspectivas que suscita y vehi-
cula. La propuesta que trabajamos atiende a la lógica 
organizativa del acto y en concreto al tipo de desem-
peño por los actores en las prácticas asociadas a San 
Miguel (representativo, agragativo, congregativo) una 
herramienta analítica que no pretende destilar catego-
rías exhaustivas sino destacar los relieves más acusa-
dos de cada situación.

La actualización de rituales danzados por actores 
representativos, ideados para venerar y obsequiar al 
patrón espiritual con los elementos más distintivos y 
cromáticos disponibles, ha persistido como forma de 
presentación del pasado, como prueba conmemorativa 
de unas enfatizadas raíces primigenias, en un proceso 
donde el Santoral va limitándose a señalar la fecha de 
celebración de cada fiesta local. 

En su ubicación equinocial y crepuscular, al final 
del verano, referirse a “por San Miguel” llegó a cons-
tituirse en significativo eje de referencia temporal al 
señalar el fin del año agrícola y cambio de actividad 
dentro del complejo agrícola – ganadero; ya el Fuero 
Viejo vizcaíno (1452) señala la decena de San Mateo 
a San Miguel como el plazo para la rendición de 

cuentas en los contratos de arrendamiento o de aparce-
ría y para la corta de helechales (García de Cortázar et 
al 1985 III: 101) mientras que en la vida municipal fue 
fecha señalada para sacar a subasta la taberna, la car-
nicería y otros derechos de venta, así como para revisar 
el contrato con el tamboril, el organista o el maestro 
(Aguirre 2003). Momento para ritualizar el paso de la 
abundancia a la escasez (Van Gennep 1953) con ben-
dición de despensas, semillas y establos. Marcador del 
paso del tiempo, es precisamente su tratamiento como 
fiesta del pasado, amparada en una tradición, en un 
tenaz esquema que facilita su producción, lo que per-
mite en su recurrencia insertar nuevos motivos, reto-
ques que garantizan su vigencia.  

Los rituales agregativos y sus unísonos comunica-
tivos parecen necesitar de una mayor implicación de 
creencias religiosas “tradicionales”. Pero estos bascu-
lantes estados privados necesitan conjugarse con siste-
mas de conocimiento cultural, formas y secuencias de 
acción e interlocución propiciatorias que permiten 
otros juegos de atribución que, en pequeñas comunida-
des rurales como las analizadas, modulan ecos puntua-
les que mitigan las situaciones de marginalidad perifé-
rica y precariedad demográfica, ofrecen un anclaje 
ante las perturbaciones del mundo externo. 

La religión vivida, antes que resignadas o cerradas 
sociodiceas, justificaciones de existir en una posición 
social subalterna determinada (Bourdieu 1971 312), 
aporta y entona los valores regulables de su propia 
razón de ser y ubicación comunitaria, ya que tal campo 
religioso, como atmósfera o espacio protegido de 
“consumo interno”, resulta más moldeable para la 
apropiación de recursos simbólicos reconocibles como 
propios o menos expuesto a las dependencias externas 
que otras esferas como la actividad escolar, laboral o 
comercial.

La sobredimensionada relación o tendencia al 
mecánico ensamblaje entre creencias y prácticas públi-
cas (García 1999) se evidencia en rituales congregati-
vos, concurrenciales como el Día de Aitzorrotz o 
romería del conjuro en la anteiglesia guipuzcoana de 
Bolibar, donde el primer domingo de Mayo no acuden 
todos los creyentes del entorno pero en el que partici-
pan muchos no creyentes: en un clima concurrencial y 
bajo la homogeneidad lingüística del disfrutar del 
buen ambiente circulan diversas expectativas e inten-
sidades perceptivas, en gran medida cada uno ve lo 
que quiere ver, desplegando sensibilidades interactivas 
o instantes de fraternidad que delatan una visión 
compensatoria de una autenticidad comunitaria.

Las culturas, matizando la visión sociosemiótica de 
N. García Canclini (2004), se conforman en los modos 
que los grupos - y sus gestores- seleccionan, organizan 
y articulan frágiles tramas para tejer sus interacciones, 
imaginar lo compartido, regular las discrepancias y 
ensamblar con cierto esplendor sus acuerdos mínimos 
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con dispares resultados en su proyección y refrendo. 
Frente al desgastado uso homogeneizador de la cultura 
propia como imagen fija de una perdida sociedad idí-
lica y promesa de plenitud futura, un vacío que hay 
que llenar, es la propia cultura, local, la que se nos 
presenta como una constante reconstrucción del senti-
do de sus registros heredados, mantenidos por el 
nutriente de la incorporación de nuevos matices y 
significados. 

 Frente al énfasis en la invariabilidad ritual, en su 
repetición inalterable y aislada continuidad lineal 
como medio de inculcación y mimético transvase 
mecánico de valores, disposiciones y reglas que apelan 
a una uniforme implicación o total compromiso perso-
nal, hemos encontrado, utilizando la teoría ritual como 
categoría de análisis, entramados cíclicos, guiones de 
continuidad (danzas, himnos propios, bendiciones, 
romerías) sensibles a los cambios del entorno, a la 
resemantización de sus formas, a la recomposición 
contextual de su trama, a la actualización de los deta-
lles y ocasiones pertinentes para su puesta en escena, 
abierta a intensidades de participación. 

Las recreaciones comunitarias analizadas compar-
ten, entre otras, la sensación o sentimiento de habitar 
un universo heredado, recreado, reconocible como 
propio, insertado en la gran historia. La secularización 
o contracción de la influencia de lo eclesiástico sobre 
la cotidianidad y el repliegue de la creencia religiosa 
al ámbito de lo íntimo, más que desacralización ha 
supuesto la eclosión de nuevas sacralizaciones donde 
vincular acción y sentimientos. 

La recurrencia a las formas de la ritualidad no se 
agota en un apoyo adoctrinador a la producción dis-
cursiva de singularidad ni puede encapsularse en fór-
mulas generalistas o explicaciones acabadas, donde 
funcionalizar ya sea la ilusión de escapar o de arraigar-
se en la historia, acudiendo en cualquier caso a esa 
reconfortante irrealidad sustitutiva de los símbolos. En 
realidad, en las moldeables performances o desenvol-
vimientos de las estipulaciones rituales, ubicadas fuera 
del mundo de las rutinas tecnológicas, se representan 
relaciones condensadas (Houseman 2006) de la expe-
riencia social, contextos delimitados que articulan 
estructura y acción social facilitando los marcos de 
representación donde evaluar las actitudes sociales.

El análisis diacrónico de enunciados que apuntalan 
persistencias rituales confirma no sólo la capacidad de 
ciertas escenificaciones locales para envolver y conte-
ner una diversidad de significados sino sobre todo la 
sustantivización de los significantes periféricos, 
emplazados a ocupar el centro devocional como orden 
significativo, realidad canónica y propiciatoria en sí, 
fuente interactiva donde sustentar abstracciones colec-
tivas, en particular moralidad, socialidad y espirituali-
dad, así como a actuar como criterio de medida de la 
de/re/generación del horizonte social. 
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Figura 1. Icono Bizantino de San Miguel Arcángel. Estampa piadosa.



Kobie. AntropologíA CulturAl 16, año 2012 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

EL RUMOR DE LAS ALAS DE SAN MIGUEL: DINÁMICA RITUAL DE LAS REPRESENTACIONES CULTURALES 59

Figura 2. San Miguel personificado en la profesión del Corpus de Oñate, 1949. Archivo familiar.
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Figura 3. Retablo de San Miguel de Mendata. Cortesía de Eusebio Coucuera Alonso. Restauraciones Siglo XXI S.L..
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Figura 4. San Rafael en el retablo de San Miguel de Ereño. Cortesía de Jesús Muñiz Petralanda.
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Figura 5. Portada y detalle del Libro de Conjuros (1720) de P. Jiménez. Microfilm VR-527 de la Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia.




