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RESUMEN.
La propuesta trata de contrastar las repercusiones para el análisis cultural de la consideración de las creencias
como modos de ajustar el desenvolvimiento corporal ante situaciones sociales y espacio –temporales específicas,
con ejemplos de imágenes sobre una arqueología de las representaciones del arcángel San Miguel.
ABSTRACT.
The proposal seeks to contrast the implications for cultural analysis on the consideration of the beliefs as ways
of adjusting the body development in specific social situations, with examples of images on an archeology of
representations of the Archangel Michael.
LABURPENA.
San Migel goi aingeruaren irudikapenen arkeologiari buruzko irudien adibidekin, proposamen honek defendi
tzen du sinesmenek eztutzen dutela gorputzaren trebezia egoera sozial konkretuetan eta espazioa- denboraren
baldintza espezifikoetan, ondorioa emankorra izatekotan analisi kulturalako.

_______________________
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1. LAS IDEAS SE TIENEN; EN LAS
CREENCIAS SE ESTÁ. (ORTEGA Y
GASSET: 1934).
Puede parecer paradójico que para apartarnos de la
expresión mentalidades colectivas, en tanto arrastra
hacia una idea de conformación pasiva y homogénea
de unas determinantes estructuras mentales1, hacia la
sensación de quien tropieza con las pesadas inercias
de polvorientos pensamientos que tan sólo delatan los
desacompasados discursos de costumbres no erradicadas o, en su caso, de precipitadas pulsiones ante contradicciones y turbulencias sociales, recurramos a
hablar de creencias (es decir, acciones y efectos de las
visiones del mundo) si no se detallan las ventajas
derivadas de su uso.
El balanceo de una definición descriptiva que viene
a identificar la creencia con un asentimiento subjetivo
que tanto transmite confianza como probabilidad
conecta con la diversidad de modos de inferir, asentar
o remover premisas y certidumbres culturales, de vislumbrar o más bien de vivenciar representaciones
parciales o contradictorias (Sperber 1985), presunciones de actitudes proposicionales socialmente compartidas (Davidson 1992), mediante una amplia gama de
tonos corporales2.
Porque al fin y al cabo, tener creencias no presupone cargar con perennes estipulaciones en cerradas
atmósferas, compartir sensaciones e interconexiones
entre acontecimientos (Leach 1978) o contenidos
mentales comunes sino que, parafraseando a G.
Lienhardt (1980), consiste más bien en un disponer
cultural de modo(s) de direccionar y tratar ciertas
situaciones de la vida humana, de conferir propiedades
o consecuencias (propiciatorias, nefastas, volitivas) a
determinadas acciones, un fondo referencial cuyo
alcance admite gradualidad (Lisón 1983) pero exige
posicionamiento, un involucrarse o no en una determinada apropiación de sentido.
Asimismo, la disociación que desmonta lo individual (Barth 1995:86) en un componente psíquico,
inaccesible y privado, al que se le atribuye una amplia
1

2

Consciente de la resignación con la que se recibe el concepto,
M.Vovelle (1985) propone una noción operativa de la historia de
las mentalidades como estudio de las meditaciones y de las
mediaciones entre las condiciones de la vida humana y su manera
de relatarlas que desemboca sin embargo en un discurso focalizado
en una compacta, no duditativa aunque socialmente estratificada,
visión del mundo sobre comportamientos seriales, dotando de
cierta coherencia orgánica a motivaciones inconscientes,
pulsiones, ideas - motrices y nociones - test que habilitan los
valores hasta acabar atrapado en un dualismo que secciona las
expresiones externas de las secretas actitudes interiores.
Tras analizar la familia semántica del euskera iritzi- ustesinismen, A.Arrieta-Urtizberea (2010) asigna a sus contenidos la
labor de completar un mapa para orientarnos en la afinación
intersubjetiva del conocimiento de la realidad, sobre sus asuntos
más discutibles.
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variedad de impalpables conceptualizaciones resultado de genuinos o ambivalentes estados mentales y una
persona social que participa en la vida pública desde
su estricto estatus, se impregna del dogma dualista que
desatiende la externalización de lo subjetivo en símbolos personales (Obeyesekere 1981), atributos iniciáticos, convenciones, expresiones corporales o afecciones comportamentales en constante validación experiencial.
Por otro lado, la rehabilitación del término no responde tanto a una obstinación particular sino a la
necesidad de evitar su uso extensivo desde un desdoblamiento léxico que permite oponer el discurso sobre
las propias convicciones ante las creencias que son
patrimonio de aquel con quien se debate, del otro descalificado por sus irracionales ataduras3, una práctica
autocomplaciente que transluce relaciones de dominación. Así y entre otras, hablar de superstición, magia o
resabios paganos en relación a diversas tradiciones
folklóricas, incluidas las reacciones ante las posturas
institucionales, ese margen de variabilidad y controversia al que dan lugar los intereses dominantes (Caro
Baroja 1990), es hacer uso de categorías de la religión
establecida, del discurso culto y dominante, con las
que justificar no sólo su indulgente atención a lo rudo,
vulgar y popular sino también la vigilante corrección
de tanto exceso y desorden (Schmitt 2001).
Al denunciar que las etnografías sobre creencias
africanas limitaban sus texturas interactivas al ámbito
de los que nosotros denominaríamos brujería, magia o
fetichismo, Max Gluckman (1949) advirtió no sólo
que las creencias son convenciones que regulan las
relaciones sociales (como algo distinto del pensamiento individual) sino que también nos servimos de ellas
para formular o enunciar formalmente nuestra propia
participación en la estructura social, en un desenvolvimiento ante situaciones específicas.
Frente a las proposiciones fundamentables en comprobación o respaldo empírico, las definiciones axiomáticas del orden social y moral son creencias racionalizadas por una inyección de sentido con la que
asumir un proyecto de vida (Estrada 2001) o por
derivación de supuestos más conocidos. Al no incluir
evidencia inmediata sobre su aplicación, reservamos
un ámbito de configuraciones conjeturales para las
derivaciones e intuiciones de las expectativas y orientaciones generadas por indicios, huellas y episodios
particulares (Ginzburg 2008): creer en las consecuencias de la acción, en los efectos asignados a un adecuado hacer.
Si el habitus se elabora por y se incorpora en cada
cuerpo socializado, la creencia es el estado corporal
3

Según J. Wirth (2003) la evolución del concepto de creencia hasta
expresar la noción de proposición falsa deriva de la asociación de
credo con fides o vínculo social de fidelidad del vasallaje, tras su
pérdida de articulación social y vigencia bajomedieval.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

32

F. LETURIA IBARRONDO

(Bourdieu 1980: 115) con su posición, propiedades y
trayectoria que revive en sus despliegues más anticipables o mediante sus tendencias diferenciales. Como
espacio de aprendizaje, “las creencias no son formas
débiles del saber, débiles en el sentido epistemológico.
Tampoco son, en sentido inverso, formas fuertes, cargadas emocionalmente frente a otras más neutras y
objetivas. La creencia es la forma primigenia de todo
saber, pues todo saber se adquiere como creencia, es
decir, como una determinada configuración localizada espacio- temporalmente y corporalizada que
conecta ciertos contenidos, ciertas prácticas y ciertos
valores emocionales” (Castro 2008: 292).
En este marco, el creyente religioso adopta una
relación (Sádaba 1978) omnicomprensiva con el
mundo que oscila entre el anquilosamiento del que
vive con los escrúpulos de creencias regaladas, la tenacidad fideísta, el convencimiento, el compromiso
altruísta y la duda reflexiva desde aquella perplejidad
que impide el integrismo. Así, la devoción consiste
para K.Schreiner (2002) en un atributo social de las
personas que ajustan o someten su comportamiento a
una correcta naturalización de las convenciones hegemónicas, un certificado de su ánimo.
Trataré de apuntalar esta presentación de la creencia como ortopraxia, un saber hacer lo que hay que
hacer (Arasse 1981) mediante una incursión en la
etnohistoria de algunos espacios y contextos de experimentación de iconos e imágenes.
2. LA IMAGEN: DE RESORTE VIVENCIAL A
REFLEJO IDEOLÓGICO.
Entre la variedad de fuentes que atiende la historia
de las mentalidades, su interés por la iconografía remite a las revelaciones de la obra de arte sobre la sensibilidad, no estrictamente elitista, de una época. Más
allá de la receptividad o suspicacia doctrinal que una
imagen pueda hoy provocar, la medieval no refleja una
ideología abordable desde una temática, sino que
implica el trato con una materia espiritualizada (Wirth
1989), una modalidad de relación social que se inserta
en (analogía con) la realidad solicitando un comportamiento (afectivo).
Durante mucho tiempo las imágenes religiosas
fueron las únicas existentes; creadas para demostrar
veneración, acaban siendo tratadas como personas a
las que se le intenta hacer una petición tangible, concediéndoles un papel dialogante, y consagradas para
ubicar el control y mediación eclesiásticas
Con la aparición del arte (Belting 2009), la imagen
como vivencia incorpora una dimensión contemplativa, un ofrecimiento para la reflexión o comprensión
metafórica del mundo. Sin embargo, la meditación en
Kobie. Antropología Cultural 17, año 2013

torno a una imagen constituía para los legos una posibilidad de abandonar la vida cotidiana y vivir episódicamente como los santos, pasando a formar parte de su
comunidad.
La iconología nace como disciplina académica a
comienzos del siglo XX con las discursivas interpretaciones de A. Warburg que tratan de descubrir la fuente
literaria, de cotejar el texto manejado por el mentor de
la obra del que la imagen sería una simple ilustración,
y florece con los ensayos de E.Panofsky (1989) que
se ocupan del contenido temático de la obra como algo
distinto de la forma, sobre la imagen como síntoma
cultural que, al admitir un espíritu orgánico de cada
momento histórico, se diluye en una investigación
sobre las tendencias esenciales de la mente humana,
sobre sus ancestrales y recurrentes ensoñaciones.
Discrepando con ese cliché que ignora la posibilidad
de que las consecuencias más poderosas resultan ser del
arte sobre el medio histórico (como evidencian iconoclastas, rigoristas y censores), E.G. Gombrich (1983 y
2003) propone hacer pivotar el criterio de interpretación
sobre el significado intencional del autor indicado por
el género estilístico y el lugar donde se ubicará la obra,
el registro de sus destinatarios y usos, incluyendo sus
implicaciones o conexiones simbólicas.
2.1. Imágenes que hablan.
Para ilustrar algunos de estos contextos, recurro al
fondo iconográfico que recopilé con ocasión de una
investigación anterior sobre la secuenciación de representaciones de San Miguel (Leturia 2012) para presentar las orientaciones de significado de prácticas sociales asociadas tanto a muchas imágenes-problema
como a algunas de sus imágenes-prueba que acaban
siendo “yacimientos de sentidos” (Martin 1996) que
acumulan los desbordamientos simbólicos, con analogías de referentes ausentes o abstractos, en sus exposiciones públicas.
Reconstruir el clima de plasmación de una obra
figurada implica avanzar entre perfiles polisémicos e
insistentes anclajes formales derivados de la tradición
clásica. Sin embargo, el interés crece cuando (Toubert
1974) se encuentran divergencias entre el repertorio
temático y figurativo, caso aplicable al particular ángel
crucífero navarro que acabará siendo identificado con
o simbolizando a San Miguel de Aralar y remite a los
dislocados relieves de finales del siglo X de San
Miguel de Villatuerta en la Merindad de Estella.
La minuciosa descripción de la iglesia prerrománica por J.E.Uranga y F.Íñiguez (1973) incluye en la
transcripción de la lápida fundacional una referencia
a Sancho Garcés II, el primer rey de Pamplona de
quien consta en cartularios que fue devoto de San
Miguel.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Al tiempo, en el monasterio de San Martín de
Albelda el monje Vigila(n) recibe el encargo de diseñar y compendiar una memoria histórica propia, el
llamado Códice Vigiliano o Albeldense4. En la ilustración que le sirve de portada observamos a Cristo en
majestad rodeado de 4 ángeles: el serafín y querubín
proféticos en posición de déesis o actitud de adoración
con las manos abiertas (Cirac 1943), mientras que
Gabriel y Miguel recalcan su papel intercesor con sus
manos plegadas, no elevadas, por lo que persiste la
duda de quién es la figura alada representada en el
relieve que ocupó la pared externa de la iglesia de
Villatuerta.
En esta polémica destaca la aportación de S. de
Silva y Verástegui (1984) al reconstruir los relieves
pétreos como una estampa o expresión plástica del
Ordo visigodo-mozárabe de la marcha del rey para la
guerra incluido en el Liber Ordinum, conjunto de
rituales de uso exclusivo episcopal, en el que el obispo
demanda la victoria en una oración que recurre a la
protección de un ángel y entrega una reliquia del lignum crucis al diácono para portarla durante la campaña, finalizando el acto con una larga fórmula de bendición. En lo que afecta a la identificación de la figura
alada con San Miguel, su posición es posibilista. La
duda latente se nutre de la ausencia de correspondencia o referente en miniatura en los códices de la época
y lugar, por lo que resulta tentador incluir esta representación alada con túnica hasta las rodillas y brazos
en alto que sostiene algún objeto dentro del conjunto
de imágenes mal interpretadas que dan origen a leyendas hagiográficas.
Explicar por qué se recurre a la representación gráfica nos lleva, con E.Palazzo (1988), a admitir la participación o agregación de la imagen durante el desarrollo del culto, añadiendo su presencia a los textos,
cánticos y plegarias pero, sobre todo, a ampliar la
noción de liturgia para incluir una dimensión espacial
y prácticas devocionales asociadas a la figuración;
situada en el exterior del templo, accesible a ceremonias sin la presencia del prelado diocesano. De la
popularidad de este ángel signífero nos convence un
capitel de la iglesia de Berrioplano del siglo XII,
donde trabaja un cantero que J.Wirth (1988) calificaría
de mal élevé, al desviarse de zarcillos y palmetas y
plasmar la imagen que identifica a San Miguel de
Aralar5 (fig. 1). La leyenda que refiere la acción diabó4

Los textos de Concilios, Decretos Papales y el Fuero Juzgo más
las nóminas reales al estilo Isidoriano que recoge la tradición
historiográfica romana, cristiana y asturiana incluyendo una
adición que recibe el nombre de Pequeña Crónica Pamplonesa,
donde se rememoran retóricamente las hazañas o expansión
territorial de la glorificada dinastía Jimena, proyectada en un
marco providencialista propiciado por el favor divino, un modelo
donde confluyen la expansión italiana del culto a San Miguel con
una influencia tardo – carolingia (J. Caro Baroja: 1974).

5

Siguiendo las más antiguas referencias al Santuario de San Miguel
de Aralar, afirma M.Arigita y Lasa (1904) que “no hay documento
fehaciente que demuestre devoción de los monarcas de Pamplona
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lica, parricidio involuntario, penitencia y liberación al
vencer al dragón suelto de sus cadenas de Don
Teodosio de Goñi apunta según J. Caro Baroja (1974)
a salvoconductos hagiográficos de finales de la Edad
Media que tiene como base intereses genealógicos o
de linaje.
Las interpretaciones iconológicas se enfrentan al
riesgo de reducir la obra a lo que sabemos del contexto. En este sentido no podemos conformarnos con
establecer una concomitancia en el siglo XIII entre la
estimulación teológica para frecuentar la práctica de la
confesión, al menos anual y privada, y la amplia difusión de escenas que representan el Juicio Final donde
la psicostasis, San Miguel pesando las acciones de los
difuntos, adquiere un central protagonismo hasta el
punto de que la pieza del pesaje se desgaja de la composición como escena de usos escatológicos.
Un cúmulo de indicios nos permite matizar que
esta teofanía judiciaria pretende que el creyente se
sienta participante en el drama universal de la salvación donde se decide el sentido del mundo y de su
propia alma, anticipa una esperanza de ayuda o control
celestial de la encuadrada furia diabólica (Baschet
1993), mientras que la también extendida en este
ámbito imagen de Adán y Eva persigue implicar la
interiorización del arrepentimiento, un lugar de memoria que permite clasificar las propias faltas.
Siendo estrictos, hay que convenir en que el dragón
como encarnación románica del mal se resuelve en
una enroscada serpiente (como en el monasterio navarro de San Salvador de Leire), o queda reducido a un
indefenso pájaro de exagerada cabeza (San Miguel de
Elejabeitia) o una diminuta tortuga (Andra Mari de
Galdakao, también en Bizkaia; figura 2), mientras que
el uso de versiones monstruosas del mal vencido por
San Miguel (gastrocéfalo, con ombligo en facies6,
multicéfalo...) es síntoma de los ataques a la nobleza
en el siglo XV, ya a su avaricia y pretensiones por
parte de los gremios catalanes o por la propia corona
en el sepulcro del infante Alonso de la Cartuja de
Miraflores donde el dragón infernal es un monstruo
con varias cabezas que el arcángel pisa y combate (fig.
3). Como advierte J. Baltrusaitis (1983), las fracturas
sociales, las pandemias, el sobresalto y la inquietud
espiritual animan toda una familia de criaturas monstruosas en la metamorfosis de las formas.

6

a San Miguel de Excelsis antes del siglo XI”; es en 1027 cuando
Sancho III el Mayor declara a la iglesia perteneciente a su
obispado y comienzan a sucederse donaciones, exenciones a
collazos, confirmaciones de privilegios y pertenencias. Tal
multitud de censos (un listado en J. Goñi Gaztambide: 1965)
llevaron al obispo Juan de Tarazona a instituir en 1205 la dignidad
de Chantre del Cabildo Catedralicio de Pamplona, a la que iba
unida el Abadiazgo de Excelsis, con miras a la diligente
administración de sus pingües rentas.
Para E. Mâle (1958) la aparición de cabezas sobre el vientre
significaría el desplazamiento de la sede de la inteligencia puesta
al servicio de los apetitos más bajos.
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La búsqueda de una explicación a la asombrosa
profusión y reiteración en Cataluña de retablos dedicados a San Miguel en el siglo XV, cuyo epicentro se
halla en la figura de altar encargada a Jaime Huguet
por el gremio de Revendedores de Barcelona (1445),
nos lleva a considerar, dado que está documentada la
gestación de estas obras por encargo de gremios y
cofradías locales como tarjeta de presentación o
emblema de prestigio y unidad (Belting 2009), que el
patronazgo del arcángel no sólo canaliza las expectativas de fortalecimiento de estos grupos frente a injerencias o al recrudecimiento de la presión de la nobleza
territorial sino que nos hace presumir un ataque directo a sus pretensiones si lo ponemos en relación con la
acentuación de los rasgos de los distintos grupos
sociales que aporta J.A.García de Cortázar (1975:
673): “Esta diversificación será la que de origen a
esa diversidad contradictoria de sentimientos, característica que presta a esta época una especial ambigüedad por darse cita con agudeza elementos de dos
mundos contrapuestos: el de la burguesía secularizadora e intimista y el de la nobleza refugiada en ejercicios de aparatosidad cortesana sobre el que triunfa un
ambiente general de relajación moral en el que la
avaricia viene a sustituir a la soberbia como pecado
social más sobresaliente de una vida a la que se apega
afanosamente frente a la muerte como terrible amenaza de truncamiento de los motivos de goce”.

genes se ponen al servicio de la propaganda de la fe
como instrumento combativo disciplinador, exigidas
de modo obligatorio a los fieles, y en el caso de nuestro santo para resaltar y solicitar tres invocaciones:

La capilla de San Miguel de la Colegiata de
Zenarruza, cuya imagen se conserva en el Museo
Diocesano de Arte Sacro de Bizkaia (fig. 4), apunta a
una cofradía funeraria de ilustres solares (en el muro
del fondo hay un escudo de armas de la casa de
Muxika de grandes dimensiones, sostenido por dos
leones que tienen cabeza y alas de águila) que explicaría la cercana ubicación de los sepulcros notables de la
iglesia (Enríquez 1994)

2.2. Religión o cultura.

La reintegración renacentista entre la forma y el
tema afecta a la representación de San Miguel como
héroe griego que admite un sesgo sapiencial en contraste con un demonio antropomórfico que conserva
cola y garras e incorpora cornamenta pánica.
Este diablo antropomorfo persiste en la
Contrarreforma, donde San Miguel simboliza el triunfo sobre el dragón de la herejía, a pesar del rechazo
Trentino de lo “nuevo, indecoroso, supersticioso, apócrifo” en nombre de una tradición nunca precisada
(Menozzi 1991). El empleo de esta licencia alegórica
nos lleva a admitir que la exactitud literal no contribuye siempre a hacer más accesible la religión: sólo el
halago de las emociones inmediatas permite tornar
palpable el peligro constante de la tentación, hay que
saber discernir, estar en medio del fragor de la batalla
cuando el demonio es un personaje de la vida cotidiana. Su apariencia humana le confiere posibilidades de
existencia, hace pensar en una criatura que tuvo forma
humana cuya decadencia moral se proyecta en un
deterioro físico, proteico (Caro Baroja 1978). Las imáKobie. Antropología Cultural 17, año 2013

– ayuda en los combates de la vida, en particular
contra las tentaciones
– imitación de su perfecta obediencia a Dios
– ayuda para obtener a la hora de la muerte el último triunfo sobre los espíritus de las
tinieblas,
recordatorio de la necesidad de hallarse preparado en todo momento y merecer su asistencia.
La consolidación europea de la figura antropomórfica del diablo remite en escultura y grabado al boceto que realizara P.P. Rubens para el retablo de la
Abadía de Saint Michel de Amberes hacia 1624
(Bodart 1984), donde el demonio yace en una perspectiva frontal que aumenta la instantaneidad de la escena, mientras que en estampa piadosa resulta asombrosa la multiplicación del cuadro que Guido Reni pintara en 1635 para la iglesia de la Concepción de Roma
(fig. 5). La imagen narrativa no ilustra un acontecimiento sino que confiere tal vida a las figuras que
podemos imaginar sus sentimientos presentados como
ideal y antítesis del comportamiento.

La capacidad de adaptación contrarreformista a
realidades circunstanciales es patente en el Nuevo
Mundo, donde se evita la imagen diabólica. Dado que
las instrucciones políticas de la corona española prescribían a los misioneros la enérgica extirpación de
toda manifestación de idolatría (Ricard 1933), de los
falsos dioses inspirados por la intervención y confusión demoníaca, el clero adoctrinador usó con profusión, entre otras imágenes, el recurso arcangélico, que
para habérselas con diablos harta experiencia tenía
(Báez 1979). Las llamativas diferencias sobre la representación del arcángel en Mesoamérica y en el altiplano Andino invitan a una comparativa.
Entre los pueblos nahuas del Virreinato de Nueva
España, desaparecida la estructura del culto estatal
azteca por conquista militar, los franciscanos, alimentados de providencialismo y motivados por el encuentro de un indio adornado de virtudes apostólicas
(humildad, contentamiento con la pobreza) impulsan
la formación de una cristiandad indígena previa extirpación de talismanes, objetos y simulacros paganos.
Arrebato iconoclasta (Gruzinski 1992) que supone la
imposición de un orden visual como única experiencia
verdadera y natural de lo real. Abundan las representaciones de San Miguel, vencedor del demonio de la
idolatría, sobre una nube. La interpretación más plausible nos la ofrece el teólogo F. Ortiz de Hinojosa en
su Memorial al III Concilio Mexicano de 1585, donde
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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solicita que no se pinten figuras de animales ni demonios en las imágenes de los Santos porque siendo los
naturales cristianos nuevos se confundan y piensen
que también eso deben adorar como hacían antes
(Llaguno 1983: 201).
Mensajes duales confusos para poblaciones cuyos
rituales han incorporado y yuxtapuesto configuraciones culturales de anteriores conquistadores y con cosmologías que manejan nociones del bien y del mal
como fuerzas recíprocas y complementarias presentes
en las divinidades, componentes necesarios para el
devenir de la naturaleza: el caos es fuente de vida. Así,
la figura de San Miguel se acomoda en los rituales
campesinos del manejo de los fenómenos atmosféricos
como intermediario frente a los señores del tiempo que
cuidan las milpas para que hagan bien su trabajo
(Ingham 1986: 59), atribuyendo a las emanaciones
dañinas o malos aires de los dioses de la lluvia no
revitalizados ritualmente, antes que al demonio,
nocivas influencias sobre la cosecha y la salud humana.
En el Virreinato del Perú la más tardía evangelización del imperio incaico se realiza en su mayor parte
por el clero secular y muy vinculada a la encomienda.
Se ha imputado a esta falta de solidez adoctrinadora
los rebrotes (“los indios ya no tienen empacho en
esconder sus huacas bajo el altar mayor del templo
cristiano o en los lugares más inverosímiles, pudiendo
con este ardid practicar sus funestos cultos bajo el
pretexto de la devoción...”, en Mills 1997: 43) de la
idolatría. Pero lo que el doctrinero exige es la aniquilación de prácticas no religiosas, es decir, ni vividas ni
analizadas por el nativo como religiosas, sino como
formas de expresar el respeto del parentesco, la clase
de los estados emocionales, el uso y protección de los
recursos naturales o las causas de las enfermedades.
Este recorte de lo real (Gruzinski 1982) opera desde
una cultura de la mirada que designa y rellena las casillas de las religiones amerindias desde un cuestionable
dominio religioso específico que subraya la facilidad
con la que cualquier gesto, rasgo, atuendo o celebración puede ser impregnado o percibido como religioso, discordante o seleccionado para un proyecto religioso. Resulta aquí más contrastante lo que A.Piette
(2003) concluyera sobre escenarios europeos contemporáneos, que la religión no existe como macroentidad
ya sea sentimental o dominio cognitivo específico
sino como secuencias de acción y enunciados, juegos
de atribución y cualificación de mediaciones al hilo de
las situaciones.
La más convincente explicación de las series andinas de arcángeles aracabuceros con sus trajes de
corte, brocados y sedas europeas es la ofrecida por R.
Mujica (1992) como reflejo gráfico de la angelología
política del jesuita Andrés Serrano, plataforma para
explicar el rol crucial del emperador hispano en el
devenir cristiano, custodiado por los siete válidos de
Dios en su lucha contra la herejía. Su síntesis represenKobie. Antropología Cultural 17, año 2013
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ta la depuración del planteamiento Amadeísta insertando la astrología mística en un ethos evangelizador
que convierte las Misiones jesuitas en tarea angélica,
con el horizonte de angelizar la tierra. Los delicados
ángeles guerreros equiparan la corte celestial con la
imperial, son ojos del emperador divino, guardianes
del virrey, custodios que luchan con los sacerdotes en
la cruzada espiritual, encarnan la belleza de la corte
celestial e inspiran un temor divino: sus disparos evocan los poderes del dios trueno. En suma, no cabe
hablar de una adaptación de la angelología a la cosmología andina sino, al contrario, de la reinterpretación
de sus aves míticas y espíritus alados antropomorfos
como ángeles caídos. Muchos arcángeles arcabuceros
llevan sobre su cabeza los penachos de plumas de
avestruz propios de los valerosos soldados del dios
Viracocha; absorviendo su prestigio vigilan y constituyen el orden sagrado.
3. CONCLUSIONES.
He tratado de diferenciar las doctrinas especulativas de las creencias, disposiciones o formas de proceder contrastantes ante situaciones reiterativas o puntualmente significativas.
Ejemplificadas en algunas maneras de actuar ante
imágenes religiosas extraídas de un pool suprasensible de relatos visuales arcangélicos, su interpretación
contextual nos ha permitido no sólo demostrar que
tales vivencias desbordan cuestiones metafísicas y
misterios cósmicos sino también situar su relevancia
posicional entre las continuidades y contrastes de las
socialidades.
Como aspecto más visible y aparente de las teorías
que proyectan deseables horizontes humanos, las
creeencias tratan de residenciar los valores allí profesados en modos de implicación y compromiso experiencial resueltos en su mayor parte en la costumbre
propiamente compartida de las liturgias (Ortiz 2004),
mediante el trato con imágenes que excitan (Florenski
2005) receptividades y materializan abstracciones
permitiendo una gama de apropiaciones de sentido.
Como advirtió Dodds, "El crecimiento religioso es
geológico: su principio es, en conjunto y salvo excepciones, la aglomeración, no la sustitución" (1985:171)
En esa búsqueda de perspectiva al mundo, las creencias como estados fluctuantes permiten precisar ajustes entre lo vinculante, lo consuetudinario y lo opcional, entre lo disciplinado e imaginativo, cuando no
encallan en encapsulaciones o sobredeterminaciones
de sentido que moralizan la mirada en un único punto
desde donde mirar.
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Figura 1. Capiteles de Berrioplano (Navarra). Del autor.
Kobie. Antropología Cultural 17, año 2013

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

IMPLICACIONES DEL CONCEPTO DE CREENCIA: UN DESLIZAMIENTO DESDE LA ICONOGRAFÍA.

39

Figura 2. San Miguel de la iglesia Andra Mari de Galdakao (h.1360). Fotografía de Ángel Gómez Lozano cedida por Eleiz Museoa Bizkaia- Museo
Diocesano de Arte Sacro.
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Figura 3. S
 epulcro del Infante Alfonso en la Cartuja de Miraflores (Burgos). Cortesía de Alberto Santana Ezkerra.
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Figura 4. S
 an Miguel de la Colegiata de Zenarruza (h.1490). Fotografía de Ángel Gómez Lozano cedida por Eleiz Museoa Bizkaia- Museo
Diocesano de Arte Sacro.
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Figura 5. San Miguel de la Iglesia de la Concepción de Roma por Guido Reni. Estampa piadosa.
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