
EL MONTE 

SAN MIGUEL 
En el mundo hay sitios que, por 

su belleza, son muy especiales. 
Este es el e-aso del Monte San 

. Miguel, que se encuentra en la 
costa .del norte de Francia, en 
Europa. 

El Monte San Miguel es un 
pequeño cerro que está en la 
costa y sobresale en medio de un 

Durante cíertas épocas del año, el.
enorme banco de arena. Ahí todos mar que rodea el M.S.M., sube a más 

de15metrosde su nivelnormal. los días pasa algo muy curioso: 
como la marea sube dos veces al día, las aguas del mar 
inundan el banco de arena, y el cerro quecJa totalmente 
rodeado de agua, es decir, como una isla. La marea entra 
tierra adentro casi 12 kilómetros. Los habitantes de la zona 
dicen que las aguas suben a trote de caballo, es decir, a 
unos 35 kilómetros por hora. Esto sucede porque el 
terreno es muy llano y con facilidad las aguas lo .inundan 
todo. Al bajar la marea de nuevo el cerro queda solo, en 
medio del banco de arena. 

Pero el paisaje de esta zona cambió hace más de mil 
años. Dicen los expertos que no saben claramente qué 
pasó. Sin embargo, la leyenda cuenta que el paisaje cam
bió por intervención de Dios y de su enviado: el Arcángel 
San Miguel, de quien tomó su nombre este cerro. 

Antes, en los alrededores había un bosque, pero con 
los años el mar le fue ganando terreno hasta que se lo 
llevó. Según la leyenda, cuando el Monte San Miguel 
todavía quedaba en·. medio del bosque, se apareció en 
sueños el Arcángel San Miguel al obispo de un pueblo lla
mado Avranches, que quedaba muy cerca del monte. Y 
ordenó: "¡Constrúyanme un santuario!". Entonces el reli
gioso. en el año 709, edificó una capilla en honor al arcán-
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gel, hace casi 1300 años. 
Después de la pequeña capilla en la cima de este 

monte, se añadieron otras construcciones más grandes. 
Se construyeron muros de protección alrededor del cerrq, 
una enorme iglesia que cubrió la pequeña capilla, dos 
monast�rios o lugares donde vivían los religiosos o mon
jes y otros edificios más. Todo esto se fue haciendo a 
través de cientos de años. Así el monte San Miguel se 
convirtió en una gran fortaleza sagrada. Era un refugio 
para monjes y, a veces, fue visitada por reyes y gente 
importante de aquella época. Unos monjes llamados 
benedictinos fueron los primeros en vivir ahí. Eran hom
bres muy estudiosos y hábiles que le dieron fama y buen 
nombre al santuario. Miles de peregrinos de toda Europa 
llegaban a este lugar sagrado a ven'erar a Dios y al 
Arcángel San Miguel. Desde pueblos remotos, y movidos 
por una gran fe, todos los años ll_egaban al monte a rezarle 
a su santo patrono. 

En el Monte San Miguel hay un monasterio que por sus 
formas y lo difícil que fue construirlo, se le llamó "La 
Maravilla". Cuando la gente pregunta cómo hicieron para 
construir semejante monumento en un cerro tan inclinado 
Y tan incómodo, la UnlCa Las paredes de afuera de este monaste
respuesta que a uno se le.ocurre rio se levantan cuarenta metros desde 
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• · fa cama de roca que le sirve de base. es que e arquitecto tUVO que Fue construidohace casi800años. 

tener mucha inspiración y una 
enorme fe . 

. Hoy en día. miles de per
sonas visitan este santuario, 
como lo hacían anteriormente 
los peregrinos. Unos para rendir 
tributo al Arcángel San Miguel, 
otros para admirar la arquitec
tura genial del lugar y otros para 
apreciar el increíble avance y 
retirada de estas aguas. 




