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I N T R O D U C C I Ô N  A L A  H A G I O G R A F I A

Hagloeraffa.- Docuroentos hagiogrâficos» tipos, 
autores y épocas do composleion.- Leyondas v leren- 
darios« - Reminiscenciaa de la literatiira pagana en 
la hagiograffa.- NOTAS.



De acuerdo con su otirnologfa, la haglografla es 
ol estudlo cientffico de los santos, de su historié y de su 
cultn; es una rama de los estudios historiens, muy especi^ 
lizado por el tema que toca y muy complejo por los diforen 
tes. puntos de vis ta que se puedon considorar. Porque, i.cual 
es la exacta nocion de la santidad?. îQuo se entendfa p o r  

santidad en tiernpos pasados y actualmente? . ^Cual es su con 
tenldo teolôgico y cuâles sus relaclonos con la psicologfa, 
sociologfa, etc.,.?. ^Hay algûn paralelismo entre el héroo 
pagano y el cristiano?.

El mismo reconocimionto oficial do la santidad 
por parte de la Iglesia, el cual ha sufrido tantds variacio^ 
nés en la his toria y actualmente tan cuidadosamento deter- 
minado, puede proporcionar un material valioso para los ajç 
tua les estudios hagi ograf icos. La legitimidad en el desarro^ 
llo del culto de un santo y de sus reliqulas, ol patronazgo 
que otorgaron a cada une a lo largo de los siglos, su in- 
fluencia on el folklore, en la literatura popular y cul ta, 
en el arto,,.. todo esto es hagiograffa y de todo me ocuparé
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con mayor o menor oxtonsion.
El verdodero objeto del estudlo de la hagiogra- 

ffa es el santo en cuanto que como hombre ha sabido res - 
ponder a la gracia y de esta forma ha side constituxdo en 
estado sobrenatural de santidad; pero adeniâs es necosario 
que este haya sido reconocido por la Iglesia en esa perso 
na of icialmente, reconocliiiiento que 1 leva impi f ci ta la 
manifostacién pûblica de un culto litûrgico.

Documentos hagiograficos.
No se da el nombre de documente hagi ografIco 

a cualquier escrito que nos informa sobre Jos santos; 
para que sea ostrictamento hagiografico el documento de
be tener caracter religioso o tener como fin la etiifica- 
cion de los fioles. Hay que reservar este nombre para to. 
do documento escrito, Inspirado por ol culto de los «au
tos y destinado a promoverlo. La hagiograf fa puede ser 
historia; pero no ha de serlo necesar lamente. l’uede reves 
tir todas las formas literarias proplas para la glorifie^ 
cion de los misinos, desde la relacion oficial adaptada al 
uso de los fieles, hasta la composicion poética mas ex 
traordina y despegada de la realidad. El hagiografo no 
tieno por que estar sometido a las severas normas de la 
historia (1). El resultado de la elaboracion inconsciente 
de las narracionos relacionadas con los santos por la ima 
ginacion popular de la inasa, llega a debilitar el testim£ 
nio de la historia, a obscurecerlo, y, con mucba frecuen^ 
cia, a suprlmirlo totalmente. Es que los hagiografos no 
ban sido siempre fieles guardianes de la tradicion histé^ 
rica. Hay un fondo abultado do pasionos de martires de
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calldad historica inferior, ropudiada» por la crftica y 
pueata entre intcrrogantes.

Todos los documentés sobre las persecuclones quo 
la Iglesia tuvo quo sufrir son las unices obras que coinp£ 
non la primitiva literatura cristiona. Mucbas no pueden 
ser atribuidas a autor deterniinado) pero esto no impide 
que sean ref lo jo bastante exacto del tiempo en el cual fuie 
ron compuestas. Oran parte do elles, desde las primeras 
epfstolas do san Pedro o san Pablo, hasta los escrltos de 
Eusebio, Aristides, Cuadrato, san Cipriano o san Justino 
revelan cas i on cada pagina una situacion violenta que grâ  
vita sobro ol pensamiento del autor y le obsesiona. Al 
leerlos so vo como el cristiano vivfa teniendo continuamen 
te ante s( la perspective del tormento. Como indica Ter tu 
liano, la persecucion era ol estado natural del crJstiano. 
Todas las a etas no son realos, la verdad; pero of lo es el. 
espantoso cuadro que nos presentan. Son como un espejo 
exacto del tiempo en el cual fueron compuestas y reflejan 
perfectamente el estado de animo de los priraeros fieles,

K1 Padre Hlpolito Delehaye, prestigioso hagiogra 
fo Director de los Bolandistas do 1912 a 19^0, quo ha es_ 
tudiado con gran espfritu crxtico los documentos de este 
tipo, hace una clasificacion muy interesante de todos olios
(2)1

A.- Procesos verbales oficiales. Son los verdaderos d£ 
cumentos historico-hagiograf icos ; se conservan so__ 
lamente algunos aislados y son los mas sencillos.
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dlgnos de fe o do otros <juo directaniente lus reco- 
gieron do estos. Üon documentor do tradiciou oral, 
testimonlos do tostigos dlreotos, relatos que c.lr_ 
culaban entre el pueblo. Los hagiograf os rccogie - 
ron estos informes; pero en olios ya so puedon ver 
las alteraciones () ue expérimenta c ual(|uier mensaje 
transmitido oralmonto. For esto oncontramos en es_ 
tas relaciones clertos eleinentos subjotivos, Romos 
de pensar que estos testigos pudioron oir mal o 
dio olvidar las palabras. Y aun cuando se intente 
ropetirlas con ovactitud faltara cl tono, inriexioncs, 
gestos, etc..., circunstancias quo no es tan on la 
cadena hablada, conno tac tones personalns en el 
blanto y en el oyente quo puedon mod if tear las. El 
tostigo por muy bien que haya observaflo y qur ira us 
mita el hecho, no lograra hacerlo rovivir exacta - 
mente en otro. Si a su vex este scgundo intenta que 
un tercero participe de estas ideas o sen t itnien tos , 
los reproducirâ de forma mâs débititada; habrâ mez 
clado a lo que el anterior le proporclonô, ya de 
por si déficiente, lo que él anadn creyendo inter_ 
pretarlo mâs fiolmonte.

El testigo, por o tra parte, es una unidad del 
conjunto de asistentes al espectâculo martirial y 
sabemos cuânto y cuân podorosamentc Influyen en c^ 
da lino las deformaciones prodigiosas que sufren los 
acontecimiontos en la irnaginacion de las gentes
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reunidcis: transforma lo mâs senclllo, falta el es
pfritu crltico, admits como real las imâgenes evo 
cadas, etc. El punto de partida do la sugestion es 
la iluslon producida en un individuo, seguida del 
contagio por via de afirmacion de la iluslon primly 
tiva. Lo maravilloso y lo legondario del acontecer 
es siempre lo quo impresiona a las multitudes con 
mayor intensidad (3)« Los rumores que circulan en_ 
tre una muchedumbre en mementos de omocion, los 
ruidos inveroslmiles pronto son captados y recogi__ 
dos de muy diverses maneras y transformados segun 
el gusto, apreciacion o estado de anime de los pr^ 
sentes) los misraos acontecimiontos son contados y 
presentados de las maneras mâs extradas por quienes 
manifiestan haber sido testigos oculares.

Debido a todo ello, en este tipo de documentos 
lo mâs exacto es la sentencia, pues to que esta mâs 
ajustada a procedimientos legales, incluso la mis_ 
ma terminologla los defiende de las alteraciones.

C . - Ac tas cuya fuente principal es un documento escrito 
perteneciente a uno de los tipos anterlores. En 
ellas hay retoques en todos los grados, desde los 
mâs sencillos de estilo, los cuales respetan la diŝ  
posicion total, hasta aquellos en los cuales se 
désarroiIan e interpolan nuevos elementos siguiendo 
el raodelo. Todos los documentos escrltos, (rela - 
clones, anales, cronicas, memorias, inscripciones..) 
pudieron servir a los hagiografos. Aun faltando rje 
latos autcnticos sobre los martires de los primeros
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tiernpos,-ni aun la Iglesia de Africa, privilegiarta 
en esto, los ténia,- (4) la penuria en la que se 
encontraba el escrltor eclesiâstico le Impidio 
ejercitar ol oficio de historlador.

También pudieron einplear documentos escritos f_i 
gurativos tornados de la raisma tradicion oral o es_ 
crita, como la iconografia. Prudencio se sirviô de 
ellos para el roartirio de San Hipolito ($).

D.- Wovelas hagiograficas histôricas. (6 ) Es decir ac_ 
tas cuyo fondo no es una fuente escrita si no que 
resultan de la comblnaciôn fantâstica de algunos 
elementos real es en un cuadro puramente imaginative. 
Es el grupo mâs numeroso, compuesto por cas i toda 
la serie de los textos que forman el legendario rc 
raano. Son un tejido de rominiscencias literarias, 
tradiciones populares, situaciones fictician en las 
cuales el elemento historiée queda muy roducido. Lo 
que en ellas se puede asegurar con certeza h i s t ô r i 
ca es el nombre, fecha de la fiesta y el santuario
donde se.veneraba al mârtlr, como nûcleo agi ut ina^
dor. Todo lo demâs es pura fantasia en su mayor par 
te.

"Cuando paso definitivamente la gran época de 
los fundadores de la hagiografia,- dice el F. 
Delehaye,- de aquéllos que contaron con sinceridad 
lo que habian vistô, y antes que la edad de oro de 
la olocuencia cristiana nos hubiera enviado sus ul, 
timos ecos, en el seno de una civilizacion que de_
clina y entre las senales mâs ciertas de la deca_



VIII

dencla espirltual, comlenza a elaborarse una lit© 
ratura anônlma consagrada a la glorif icacion de 
los mârtires y que harâ olvidar las obras inaestras 
mâs indiscutibles y los documentos mâs auténticos 
de la historia de las persecuciones". (?)

Hay diferencias profundas fâciles de ver entre 
las actas antiguas y las nuevas obras, como las que 
se dan entre un producto de artesanfa y otro hecho 
en cadena industrial) estas ofrecen una extraordi_ 
naria analogie de composlcion: los mismos materiales, 
igualdad de trazos, lugares comunes codificados por 
los sofistas cuya aplicaciôn era hecha por los ora 
dores sagrados al elogio de los mârtires, No debe_ 
mes extrafiarnos de la afinidad entre los panegiri_ 
COS y estas actas) en ambos se sustituyo una persjo 
nalidad determinada por un tipo, mediante el recur 
so de la amp1if icacion. Los escritores y oradores 
antiguos estaban mâs influenciados por los precep_ 
tos de la retorica y dé la poética que nosotros por 
el espiritu de critica y de lo verdadero. Para re_ 
dondear Ta frase y soguir los preceptos del "dele£ 
tare", sacrificaban gustosamente la precision y 
exactitud al lenguaje bello y convincente. Y sabe_ 
mes que estos sermones hagiogrâficos de los prime_ 
ros Padres de la Iglesia se leian al pueblo; nos lo 
dice Severe de Antioquia en una car ta (8). Aunque 
no se leyeran en Roma las pas iones, cierto que se 
conocian los principales episodios que contenian y 
estaban présentes en la mente del predicador y de 
los oyentes. Era muy antigua la costumbre de evocar
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algunos trasos de estas paslones. llecordeinos lo 
que dice San Agustin en un sermon sobre SAN LOHENZO:

"Beat iss imi LAUIIENTII martyris, eu lus natalern 
hodie celebramus, passionem nosse vos credo". (9)

Es muy explicable que los autores de estos rel^ 
tos se inspiraran en los sermones de los venerables 
Santos Padres, aunque la forma del estilo narrativo 
siempre haya sido diferente del oratorio# En esté, 
como en la poesfa, se agrandan los hechos ante el 
publico ol cual aceptara mâs verosimilmente el r.iî 
mo suceso si esta narrado, aunque se présente taii 
amplificado como en el discurso. Mucho mejor que el 
panegirista, el hagiografo que narra convene© a los 
cristianos de que el mârtir es para elles lo que 
cualquier héroo para su pueblo. Es un campeon y aùe 
mâs de raza superior porque la lucha de la cual sa 
le vencedor le elova por oncima de todos los caba 
lleros esforzados cuyo recuerdo guarda la historia; 
los enemigos contra los cuales lucha son las tinije 
bias infernales encarnadas on el paganisme. El mâ^ 
tir serâ pues el campeon do Dios quien le hacc in_ 
ven-cible cuando combate por él. Por eso no es un 
mortal sujeto a debilidades humanas» sufre en su 
carne, pero su aima permanece unida a su fa. Es un 
héros de epopeya a lo divino. Esta es la concepcion 
que gûia a Los hagiografos segun se dosprends del 
aparato escénico o la "mise en scène" que le rodea.



Idéntlco al de la poesia éplca. Cada vez que el 
mârtlr-héroe entra en escena es necesario que apa_

' rezca en todos aspectos superior a los demâs hom - 
bres por su inteligencia, fortaleza de espiritu y 
prestigio que le otorga la proteccion visible de 
Dios. Hablarâ mucho y con autoridad; se prolonge^ 
rân sus trabajos y se multiplicarân las interven_ 
clones sobrenaturales. Discursos, escenas sangrien 
tas, milagros y hechos extraordinarios son las par 
tes esenciales de estas pasiones.

De este tipo de actas me ocuparé especialmente, 
pues a ellas corresponde cuanto sabemos sobre la p^ 
sion de San Lorenzo.

E.- Novelas imaginativas. En las anteriores a lo mènes 
el personaje central es real historicamente; su 
existencia esta comprobada con dates dignos de crja 
dibilidad. En estas, en cambio, incluso el mismo 
héroe es creacion del escritor.

F,- Novelas falsas. Estan compuestas con la évidente 
intencion de enganar al lector* Coexisten con las 
anteriores desde los primeros siglos cuando los mçi 
niqueos principalmente, modificaron a su antojo las 
actas. No es fâcil descubrir al verdadero autor de1 
engano porque a menudo el redactor no ha hecho sino 
copier una version ya existante.

Todos estos documentos hagiogrâficos se han ido 
derivando unos de otros mediante modif icac iones consecutJL 
vas de un mismo texte) van apareciendo entroncados unos en
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otros y por pasos suceslvos -plerdon su historlcidad, En 
hagiograf is domina la ines tabilidad como movimiento perpê  
tuo quo dificulta «1 estado inicial del texto. Parece co_ 
mo si todo el que maneja estos escritos tuviera derecho y 
obligacion a la vez de retocarlos para embellecerlos; cuan 
to mâs numerosos son los intermediarios, tanto mâs numéro 
sas serân las amplificaclones,y las actas fueron copiadaa 
en todos los tiernpos y en condiciones muy diverses, Por . 
eso encontramos piezas que bas tan por si solas para desa_ 
créditer el conjunto de todas las pasiones martlriales, 
absurdes desde el punto de vista his torico y aun religioso. 
Tempoco hay relacion entre la importancia del mârtir al 
cual se refieren y su valor histôrico» santos tan c6le_ 
bres como Lorenzo o Inès son conocidos por actas legenda__ 
rlas, mientras que otros de sogundo orden tianen un "dossAoi 
documentado.

Todos los autores, tanto los priraeros que las hi 
cieron como la larga serie de los posteriores que las re__. 
tocaron, tuvieron motives diverses para modificarlas ; unos 
involuntarios como son las fechas y nombres cambiados por 
dis trace ion e ignorancia o por las déficientes condiciones 
raateriales del modelo que copiaban) otros voluntarios de_ 
bido al fin que tenian de instruir. La intencion pedagogj. 
co-moral privaba sobre el interés historico, y, para que 
flU servicio fuera mayor, no dudaban en sacr if icar la pri_ 
mera forma por otra que les parecia mâs compléta. En oca_ 
siones podian creerse los copistes compenetrades con el 
pensamiento del autor y as i Intentaban refor zar las ideas 
de es tos con las suyas proplas. Incluso por exigencies del
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mismo publico que cambia con las ideas prédominantes en 
cada época) las obras que gozah de éxito y estan de moda, 
cuando son anoniraas, no escapan a estas transformaciones 
(lo) de no ser que se hallen pro tegidas por su caracter 
sagrado o por la perfeccion oxcepcional de la forma. Los 
autores tenian una muy elemental idea de la historia y 
una manera muy particular de respetar los documentos^ no 
eran conscientes de un acte innoble si enriqueoian cual_ 
quier relato con un nuevo episodic o si suprimian algunos 
trazos que no producian buena impresion como por ejemplo 
cuando un mârtir habia dudado en sacrificar a los Idolos. 
Por eso llegan a modif icar el d£a de su muerte por el de 
la traslacion o la edificacion de una iglesia en el lugar. 
Y esta idea actua constantemente en cada copista. Tampoco 
se preocupan de decirnos de donde tomaban sus fuentes) 
elles se ponen como testigos con un tipo de frases topicas:

"Quod vidimus oculis nostr is . . • , ”... quod 
perspeximus...”

Se apropian de esta formula haciéndose pasar por contemp£ 
râneos de los hechos. Otras veces dicen que lo han descû  ̂
bierto en escritos, pero sin citar ol autor) habian en 
nombre de algun companepo del mârtir o discipulo del san_ 
to para dar mâs fuerza a la narraclén.

También abusa el hagiograf o de la amplificacion. 
Por ejemplo el autor de la "Passio Vincentii" entra en ma 
teria con estas palabrasi

"Probabile satis est ad gloriam Vicentii martyris 
quod do scrlptis passionis ipsius gestis titulum 
invidit ininiicus*.," (il)
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pero esta penuria de informaclon no es obstâculo para que 
se exticnda en detalles. Désarroila lo que tiene y con 
los préstamos, compléta a su gusto) son amplificaclones 
retoricas frecuentemente exageradas en los interrogatorlos, 
suplicios y personajes nuevos. Por esto habian de lo ab_ 
sur do del paganisme, de la belleza del cristianismo y Ilê  
gan hasta casi pronunciar arengas: multiplican desorbita_ 
damante los suplicios alargândolos con exceso y se recrean 
en pintarlos con detallado realismo para mostrar la refina 
da crueldad de los perseguidores. (12)

^Quiénes y cuando escribieron este tipo de rela 
tos hagiogrâficos que tanta transcendoncia habrfa de al_ 
canzar en todo el curso de la historia eclesiâstica?.

Hay una teorla refutada actualmente por el cr£t^ 
co Aigrain, (13) segun la cual y basândose en el "Liber 
Pontif icalis" (14) se af irma que existia en Roma, desde 
el tiempo del papa Fabien (236-250), una coleccion oficial 
de documentos bajo control de los "subdiâconos notarios", 
la cual mantenlan al dla. De esto se deducla que serlan 
testimonios auténticos recogidos por ellos, pero destru£_ 
dos en parte en la ultima persecucién. Segun Aigrain,
"hay que renunciar a esta ilusion; no hay nada de eso".
La verdad es que los 1l^mados "notariés" actuaron as £ a 
partir del siglo IV, en testamentos, donaciones, cauciones, 
etc., en las curias eclesiâsticas a las cuales se diriglan 
los fieles en vez de hacerlo a las municipales, como indî  
ca ol mismo "Lib. Pont.", en tiernpos de Julio I (337-352). 
Se ha abusado de la existencia de esta pretendida corpora 
c ion para dar a los relatos del legendario romano una auto 
ridad que no puede pretender. En tiempo de san Dâmaso, se
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Ignoraba en Roma la historia de la mayor parte de los mâr 
tires.

Estos escritos son anonimos, dice el Padre 
Dufourcq (l5)» no documentos historicos,reescritos con in 
terpolaciones por clérigos de poca culture, muchos de ellos 
romanes o que conocian bion Roma. Deduce que fueron clér^ 
gos por el examen de los pasajes referentes al culto y a 
la doctrine, y por la teologia que se desprende. Asi, cuan 
do alguien se convierte durante el martirio, se suceden 
iguales ceremonies y en igual orden * prof esion de fe, ayu 
no, bautismo y comunion. Ello demuestra una educacion eclje 
siâsticB. Su poca culture la deduce de un cierto infanti_ 
lismo, Incluso teologico. Un hecho curioso: los sacerdotes 
y aun los obispos tienen un papel secundario; los diâconos 
estân en primer lugari san Lorenzo frente a san Sixto, san 
Ciriaco frente a san Marclal...

Son textos que nacieron del pueblo y para el puê  
blo ; populare;en su origen y en su desarrollo. No hubo un 
gran poeta el cual toraara sobre si la tarea de escribir 
la maravillosa epopeya martirial cristiana, hermana de la 
"Divina Comedi»'* y anterior a elle. En vez de esta obra 
sinfonica de los mârtires romanes que hubiera podido bri_ 
llar con luz propia en el mundo e irradier la gloria de 
Cristo y de la Iglesia, tonemos docenas de pequenas hist^ 
rias bastante insipides (l6).

Respecte a la época en la cual se escribieron, 
el mismo critico asegura que, en una primera ©tapa de dosa 
rrollo, son posteriores al establecimiento del Bajo Impe_ 
r io o separacion de1 Imper io Homano a la muerte de Teodo_ 
sio en el ano 395» porque el lenguaje politico empleado
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nos lleva a esos anos y los f une ionarlos oficiales que se 
citan son los que aparecen en la "Notitla dignitatum" del 
siglo V. (17) Son anteriores al afio 595 puesto que a fines 
del siglo VI, cierto numéro de ges tas estaban rodactadast 
las que contenia el "Liber Martyrum'* conocidas por san 
Gregorio de Tours, muer to el afio 594. En su obra "In glo_ 
ria Martyrum " dice 1

"Multi quidem sunt martyres apud Urbem 
Romam quorum his toriae pass ionum nobis 
integrae non sunt delatae".
Es muy probable, anade Dufourcq, que el presti_

gio de los ascetas y la influencia de las vidas de los
confesores tan admirados por los fieles, junto a las defor̂
madones de las tradiciones romanas atribuidas a los man^
queos, fueran las causas particulares que promovloran en
estos anos la redaccion de estas gestas. (18)

Cuando el cristianismo de ja de ser per seguido dê
sea que se admiren por todas partes los niéritos de su tri un
fo y el recuerdo de sus pruebas. Se levantan tumbas, ora_
torios y basilicas en honor de los mârtires; los fieles
Invaden estas construcciones y desean ser sepultados junto
a ellos para gozar mâs inmediatamente de sus favores, (19)
llegando a tal extremo que ha de intervenir la Iglesia pâ
ra calmar estos excesos. Vigilanclo ataca el uso de cirios
encendldos ante las reliqulas, la costumbre de las vigi_
lias en los santuarios o ante las tumbas, la s upercher ia
de ciertos milagros... un culto que podia degenerar on idç̂
latria. (ZO) La autoridad eclesiâstica debio pensar que no
era posible ignorar este movimiento y que el medio mâs
seguro era asociarse a él y encauzarlo. Esta pudo ser la
vision de san Dâmaso al enibellecer los cementerios pre_
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vlendo los desvios de la devocion popular y regularizando 
la. Estuvo 18 anos en el pontificado y su obra fue extrao£ 
dlnariai reparo las oriptas, las decoro con inscrIpciones 
hochas por Dionisio Filocalo, agrando las basilicas y ca_ 
VO escaleras para hacer mâs asequible la entrada. ^Cuâl 
fue el movil de su actuaciân?. El respeto a los mârtires 
sin duda) pero también desconfiar de las leyendas despro_ 
vistas de verdad y autoridad que empesaban a introducirse, 
las cuales modif icaban la verdad sobre los mârtires al con 
tar a la muchedumbre de romanes y peregrines lo poco que 
de ellos se sab£a« Ante las preguntas de los visitantes, 
llenas de devota curiosidad, era muy natural que clérigos 
y laicos les contaran lo que sabian o se figurabanj asi 
fueron naciendo las leyendas debido a este entusiasmo. Lu^ 
go sorian referidas por estos viajeros en sus tierras y 
asi se iban amplifIcando. (21) La persecucién iconoclasta 
de Juliano {j6l-j66) y la ocultacion de las reliqulas por 
los novacianos a primeros del siglo V, debieron avivar eŝ 
te culto en vez de suprimirlo como lo deseaban.

También el Padre Paul Allard participa de esta 
opinion. (22) El primero que intenté rehacer las actas deŝ  
truidas en la persecucién de Dioclociano, dice, fue Euse__ 
bio de Cesarea. Luego otros volvieron a intenterlo en la 
segunda mitad del siglo IV y primera del V con trozos aiŝ  
iados, sin espiritu critico ni medios. Algunos detalles 
que lo testimoniani Confunden a los emperadores o reunen 
en una dos persecuciones consécutives. (Declo y Valeriano 
en la de san Lorenzo)» atribuyen nombres conocidos a per_ 
sonajes un tanto desconocidos y convierten algunos cénsu 
les, procénsules o gobernadores en prototipo de persegui_ 
dores (23)î près tan titulos usados después del siglo III
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« nagistrados de slglos anteriores, (consular per gobern^ 
dor, archldiacono por dlacono a san Lorenzo). A veces, al 
no encontrar en la tradlci'on detalles suficientes o bas_ 
tante dramaticos para su gusto, estos compiladoresjmas 
deseosos de edlflcar a los lectores que de Instrulrles con 
histories verldlcas, toman prestado a otras paslones lo 
que les Interesa en frases, detalles, tormentos, mllagros, 
etc»...(2 f̂).

Estos defectos hlcleron que no adqulrleran los 
relates de este tlpo la autorldad de que gozaron las "ac_ 
tas auténtlcas”. Por eso en Roma, donde abundaban mucho 
mas las narraclones de segunda mano, la autorldad rellgl^ 
sa se mostro mas rlgurosa que en otras Iglesias. En el 
norte de Africa, por ejemplo en Cartage, se hablan conser̂  
Tado mayor numéro de estas actas y por eso se leian pûbljL 
camente las correspondlentes a cada santo durante los cujL 
tos en su honor ya desde el slglo IV. En Roma esta costum 
bre no se Introdujo hasta el slglo VIII (25). Solamente 
se consIderaban con sufIclente autorldad las recogldas 
por Eusebio y otra coleccldn con unas pocas que cita san 
Gregorio Magno en la carta que escrlblô a Euloglo, oblspo 
de Alejandrfa, en Julio del aAo 598. (26)

Mas adelante, hacla los slglos VIII y IX, es pr£ 
bable que hublera otra epoca Importante en la propagaclôn 
y ampllfIcaclon de la literature haglografIca a manos de 
los monjes, haglografos anônlmos Igualmente, mâs preocupa^ 
dos por Irapreslonar al pueblo senclllo con sus relatos que 
por hacer obra de hlstorladores. Sabemos que durante el 
slglo VII los papas Bonifacio, Honorio y Serglo habfan In 
tentado revltallzar el culto de los mârtires dando normes
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para su reneraclôn, restaurando Los cementerlos y las an 
tiguas basilicas. Ademas cada crlstiano, clérigo o seglar, 
deséaba leer o escuchar en las vfsperas de las fiestas la 
historla del inartir a quien debia honrar al dfa slguiente. 
De aqui surgiô la idea de separar de cada gesta los pasa- 
jes que se referlan a aquél a quien festejaban y transcri- 
birlos en la fecha correspondlente a cada uno) desglosa- 
ron lo que les agradaba y con los fragmentes formaron ges
tes Independlentes. Esto ocurrlô por ejemplo con Papfas y 
Mauro unldos a Clrlaco y Marceline, naclendo las "Gestae 
Paplae et Maurl'*. Pretend fan hacer obras Imaginatives de 
tema moralIzante y no se les puede condenar coino no verfd^ 
COS si,pasado el tlempo, se tomaron estas obras como hlst^ 
rlcas. Hay muchas que son una eapecle de parabolas destinai 
des a sensIblllzar una verdad de tlpo rellgloso o un prln_ 
clplo moral. Jamas tuvo su autor la pretension de relater 
hechos reales, solo presenter un elemento de Interés no 
desdehable en un tlempo en el cual este género de obras 
era la lectura favorlta (27).

Pudo sueeder, de hecho asf pasô en algunos casos, 
que, ayudados por diverses clrcunstanclas, los heroes pro
tagonistes salleron del domlnlo puramente llterarlo el 
cual les habfa creado para convertlrse en objeto de un cul__ 
to publicoI lamentable pero al fin consecuencla de una 
evoluclon bastante naturel. No se ha de culpar por ello a 
la haglograffa y a sus autores. Elles se preocupaban del 
^xlto llterarlo, doctrinal y moral} de la veracldad no 
tanto, de la exactltud apenas y de la crftlca absolutamen- 
te nada. Agradar al lector por el Interns de la narraclon 
y hacerle actuar en conformldad con ella, era su fin} ni
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a alios les inquietaba la busqueda de documentes, ni el 
publico lector u oyente lo exigla. Contaba principalmente 
para interesar y edlflcar{ era un género nuevo que apare_ 
cfa con parte da blografla, paneglrIco y leccldn moral.

Cuando Algraln trata de este género llterarlo 
(28), senala como motlvadones por parte del autor y de 
los lectores u oyentes el Interés curloso por conocer la 
vida de los santos objeto de culto; por parte del primero 
solamente, la predlcaclon como utlllzaclon lltûrglca para 
servir a la gloria del santo medlante eloglos que acreceri 
taran su honor.

A veces habla ferlas con ocaslon de la festlvidad 
del titular, principalmente si colncldfan con un tlempo In 
mediate a clertas faenas agricoles. Allf llegaban juglares 
que honraban al patron a su manera, medlante cantilenas en 
lengua vulgar Inclplentei los mlsmos monjes aprovechaban 
estas ocaslones para dar a conocer su vida. Para atraer la 
atenclon y aumentar la devoclon a su protector, debfan n^ 
rrar algo portentoso, atrlbulrle mllagros; de esta forma 
hacfan propaganda del monasterlo o Iglesla para Interesar 
a los peregrines. Su caracter dldâctlco moral de ojempll_ 
fIcaclon expllca como en alguna ocaslon, el mlsmo héroe 
se extlende en discursos exposltlvos de tema doctrinal sô  
bre aspectos rellgiosos que no tenlan por que aparecer.
El autor podfa creer que, ponlendo en boca del santo lo 
que él deseaba comunlcar, tendria mas audiencla y mejor 
aceptacion. De esta manera se fueron escriblendo esas ac_ 
tas caprlchosas con multltud de detalles sobre vidas y mar̂  
tlrlos repetldos Incansablemente, que configuran a gran 
parte de los mârtlres y prlmeros confesores como hechos
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con Idéntlco molds.

Leyendas y legendarios.

iComo y por que se dan en ellas errores history 
cos, hechos maravlllosos, confuslones topograflcas u homo 
nimas y aparecen seudomârtires o confesores milagreros 
desde su tierna infancia?. El haglografo era mas poeta 
que hlstorlador y de Igual forma que los plntores (lnter_ 
pretaclon del horaclano *'ut picture poesis") tenfan su 
forma personal de ver las cosas. Leonardo de Vlncl se 
Imagina la Oltlma Cena y la plnta segun esta vision sub_ 
jetlva como lo hacen Glotto, fray Angelico, Rafael u otros; 
es la mlsma escena pero dlferente en su forma, color, con 
junto, etc. Estos escrltores, de acuerdo con la poétlca 
entonces vlgente, manlflestan entera Independencla de los 
datos hlstôrlcos, sustltuyendo personajes reales por pro_ 
totlpos sln olvldar el elemento asombro tan adaptable.

As f nacen los diverses modelos de obras lltera_ 
rlas haglografIcas no conformes con la realldad. Estos se 
pueden llamar mltos, cuentos, leyendas, cuya denomlnaclon 
engloba los relatos Imaginatives, los cuales por no tener 
ni haber tenldo exlstencla real estan despojados de todo 
caracter Individual. Los mltos son la obra anônlma del g^ 
nlo popular, en tanto que los cuentos y las leyendas son 
creaclones artlfIclales, pero pensadas con reflexion.

Al menclonar el térmlno leyenda hemos de pensar 
que, en su relaclon con la haglograf fa, tlene dos signify 
cados> prImero "la historla o relato de la vida de uno o
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mas santos", tal y como aparecen en las "vitae" o "flos 
sanctorum", cuyos tftulos pueden ser "Vita santi....", 
"Passlo beat! (-orum),.." y adoptar el orden cronoldgico 
del calendarlo o de otras clrcunstanclas accldentales co_ 
mo solo mujeres, martlres, abades, etc..} segundo "la re_ 
laclon de sucesos que tlenen mâs de tradlclonal o maravl_ 
lloso que de hlstorlcos o verdaderos y la composlclon poê  
tlca en que se narran" (29). Este tlpo surge a la sombra 
de Iglesias o monasteries famosos,muchos anos o slglos 
después de la vida del protagoniste. La leyénda florece 
favoreclda por el cllma rellgloso del santuarlo; es un hô  
menaje del pueblo crlstlano a sus protectores y no se pu^ 
de despreclar. SI prollfero tanto fue por la importancia 
que el culto a los santos tuvo en la vida de los pueblos. 
En ambas Interpretaclones la leyenda ha de tener necesari^ 
mente una atmosfera hlstorlca o topogrâfIca} se reflere a 
un personaje real que participa en unos hechos Imaginarlos 
o pone en escena en un determlnado lugar hlstorlas fantâ^ 
tlcas. Por eso se habla de leyendas de tal o cual personal 
je, por e jemplo san Lorenzo, de tal monasterlo, san Lorejn 
co de Lieja, etc.

Yo entlendo en este trabajo el nombre de leyenda 
en el segundo slgnlfIcado y asl lo apllco} por eso me re_ 
ferlré a ellas en un capltulo especial (30).

Legendarlo, etImologicamente, conjunto de lo que 
ha de ser leido; lltûrglcamente, la lectura propia de los 
nocturnes de maltInès en el breviarlo (3l). Entendidas en 
este sentldo, las palabras leyenda y legendarlo no implica 
ban nlngûn julclo sobre el valor historic© o flcticlo del
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relato. Y aunque el uso corrlente opone historié a leyen_ 
da, por tanto hlstorlco a legendarlo atrlbuyendo a los sê 
gundos termines un sentldo peyoratlvo, en la haglografla 
no lo tlene; esta connotaciôn nefesta entre los hlstorla_ 
dores procédé de la mala reputaclon por los adltamentos no 
verldicos.

El padre bolandlsta Albert Poncelet los ha est^ 
dlado y los define como obras de los slglos XIII y XIV 
que compllan mes tras mes los resumenes de las actas o 1̂  
yendas sobre los santos, con vlstas a la lectura prlvada, 
por eso los llama legendaries abrevlâdos (32). Comlenzan 
segûn él hacla 12̂ 6̂ con la obra del domlnlco Bartolomé de 
Trento, "Liber epilogorum In Gesta Sanctorum". (33) época 
en la cual otro domlnlco, VIcente de Beauvais escrlbla su 
"Speculum his torlaie", Otros legendaries famosos posterlores 
serlan la "Leyenda A urea" de J. Vorâglne, afto 1270, y en el 
slglo XIV el "Legendarlum" de Pedro Calo, el "Santlloglum" 
de Guy de Ch&tres y el "Catalogua sanctorum" de Pedro 
Natall (3̂ ») .

En cuanto a las caracteristicas de estas narra_ 
clones dos son las mâs notables 1 senclllez de sentlmlen_ 
tos y ausencla compléta de anâllsls. Los autores descrlben 
desde fuera de los fenomenos cuyas causas parecen Ignorari 
si las senalan alguna vez es por casualidad, sln pretender 
esclarecer el orlgen de lo que tratan con profundas ex 
pllcaclones. ^Cuâl es la ostructura Intelectual de los por̂  
sonajes que pone en escena?. iQué objeclones dlrlgen al 
paganlsmo?. La exposlclon es de una senclllez admirable>
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es preclso abandonar el paganlsmo porque los dloses cuyo 
culto pretenden Imponer no son slno Imâgenes de madera, 
fabrlcados por los hombres; esta es la objecion que se 
mantlene en boca de los mârtlrest la condena de los Fal_ 
SO S dloses « El dlos tallado o pintado por los hombres es 
menos poderoso que el creador de clelos y tlerra. Esta 
slrapllcldad se manlflesta tamblén en que hechos tan com_ 
piejos como las persecuclones sean debidos a causas tan 
elementales como la envldla de los sacerdotes paganos, el 
afân proselltlsta crlstlano, la codlcla de los emperadores 
(en los tormentos de Lorenzo) o el entlerro de los cadâ_ 
veres, que son sltuaclones particulares e Indivlduales.
Se ve Igualmente en la pslcologla elemental de los que pajr 
tlclpahi los crlstlanos despreclan los sufrlmlentos pasa_ 
jeros alentados por el temor de los eternos, dlrlgen Injji 
rlas groseras a los perseguldores, Dlos tlene que actuar 
de manera Inmedlata y constante con mllagros, uniea razon 
del trlunfo final de la Iglesla. ^Cuâl es la razon que em 
puja a convertlrse al carcelero de san Lorenzo, al esposo 
de Cecllla y a otros que en principle son cooperadores de 
los perseguldores?. El poder del Dlos que predlcan los 
mârtlres, el Interés que tlenen para concillarse su apoyo. 
Por eso la raotlvaclon que les dan los perseguldos serâ: 
los prodlglos que nos vels obrar o que se manlflestan en 
nosotros los podréls hacer si os convertis. Lo ûnlco que 
gula a los redactores es la doctrlna del Interés; lo 
extraordlnarlo es lo mâs ordlnarlo y lo mâs natural lo 
sobrenatural.
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Remlnlscencia de la literature pagana en la haglografla.

Algunos hlstorladores atrlbuyen a las creenclas 
y practices del paganlsmo clertos fenomenos rellgiosos 
que pertenecen a la haglografla} Intentan descubrlr restes 
de la antigua mltologla o Influenclas de los viejos cultos 
en las leyendas crlstlanas o crltlcan a los anonlmos auto
res de estas el haberse dejado llevar de la Imltacldn o a 
lo menos del prestlglo de la literature pagana. Declaran 
sln dudar que en la lucha del crlstlanlsmo contra la Ido
lâtrie, no slempre el vencldo es quien se piensa. El culto 
a los santos proporclona en ocaslones argumentes favorables 
a esta paradoja. Es un problème estudledo por Seznec en Su- 
pervlvencla de los dloses antlguos. que hemos de tener en 
cuenta y que se podrla considérer mâs detenldamente.

Existe un lazo externo de union de la nueva reli
gion con las antlguas en la comunldad de clertos rltos y 
slmbolos que creemos proplos y encontramos con anâloga slg
nlf Icaclon en cultos ajenos. La Iglesla crlstlana no repudlo 
ni la lengua para propagarse ni las formas que habfan servl- 
do hasta entonces para expresar el sentlmlento rellgloso. 
Todoa los slmbolos externes que no tenlan en si nlngun reco- 
noolralento Implicite del polltelsmo, fueron empleados en el 
cultoI respeto y honras a los dlfuntos, el use del Inclenso, 
el encendldo de las lâraparas, los exvotos como tes tImonlo de 
gratltud, etc... porque todo esto slempre se habla conslderia 
do y se continua tenlendo como manlfestacIon pladosa del hom 
bre hacla la dlvlnldad.

A causa de estas prâctlcas hay quien denuncla 
el culto de los santos como una prolongaclon de la Idolâ
trie pagana y mantlene la tesls de que las dlferenclas
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entre los santos de la iglesla crlstlana y los heroes del 
polltelsmo claslco no es esenclal. Estâmes, dlcen, ante 
un caso de supervlvencla gentil; ambos cultos se aseme^ 
jan en su exteriorIzacIon.

Efectlvaraente sabemos que estos heroes, supe_ 
rlores a los demâs mortales por los dones reclbldos de los 
dloses, Intervenlan en los asuntos humanos y eran honra_ 
dos de forma rauy especial como protectores en la cludad de 
su naclmlento o de sus hazahas. El centro de su veneraclôn 
era su tumba, cobljada en una construcclon Igual que los 
sepulcros de los mârtlres en las basilicas. (35) Transpo£ 
taban sus restes cuando crelan haberlos hallado slempre 
de forma maravlllosa como los de Teseo desde la Isla de 
Skyros hasta Atenas, (36) los de Hector que Tebas reciblô 
de Troya mlentras que dlo los de Edlpo a Atenas. Tamblén 
exponlan a la veneraclôn de sus devotos los objetos que 
les habfan pertenecldo* la cltara de Paris o la lira de 
Orfeo, los barcos de Eneas (37) o los restes de la arcl_ 
lia con la cual Prometeo habla forraado a sus hombres. 
ceron nos habla de una estatua de Hercules desgastada por 
los besos de sus devotos, (38) Igual que el pie de san 
Pedro en el Vatlcano o el pllar de la Vlrgen en Zaragoza.

No cabe duda de que cuando se propagé la rell_ 
glon crlstlana entre el pueblo y cuando comenzaron a per_ 
tenecer a ella las rauchedumbres, la Iglesla se vio obllga 
a coder a clertos hâbltos de la multltud y a las anteriores 
Ideas polltelstas que no podlan borrarse de subito de la 
mente popular. No debe extraAarnos pues un clerto abuso 
de préstamos y adaptaclones paganlzantes en las actas le_̂  
gendarlas, respecte a supuestos hechos maravlllosos. Con
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frecuencia son eplsodlos sueltos cuyas variantes hallamos 
en el folklore haglografico. La historla del objeto arro_ 
jado o ca£do al mar y descublerto en el vlentre o. boca de 
un pez, narrada en las vidas de san Morlllo y Maglorlo, 
Incluso el mllagro del cruclfljo de san Francisco Javier, 
ademas del antecedents blbllco de Jonas, es remlnlscencla 
del anlllo de Pollcrates (39)t «1 onjarabre de abejas que 
desclende a la cuna de san Ambroslo y visita a san Isldo_ 
ro, habfa endulzado antes la boca de Pfndaro (Lo) y la de 
Platon (4l). San Jeronimo cuenta con trazos energlcos los 
horrores die la persecuclon de Declo y Valerlano al comlen 
zo de la vlda de san Pablo, primer ermltano, y describe a 
los martlres embadurnados con mlel y expuestos a las pica 
duras de los Insectos, y a la vlrgen que se deflende mor_ 
diendose la lengua y arrojandola a la cara de quien pre_ 
tendfa abusarj pero esto se lee en Apuleyo (4z) y se cueii 
ta.de Tlmycha, de la cortesana Lenea y del fllosofo Zenon 
de Elea. En los eplsodlos de los pobres presentados al 
tribunal y de la muerte de Hlpollto, ambos dentro de la 
paslon de Lorenzo, algunos ven vestlglos narratlvos de la 
leyenda de los Gracos cuando su madré Cornelia los prèsen 
taba a sus arolstades dlclendoi "Estas son mis joyas" y 
del Hlpollto mltolôglco muer to arrastrado por unos cAba__ 
llos desbocados. (43) El mllagro tan repetido en las "Vl__ 
tae sanctorum" a proposIto de alguna vallosa copa o callz 
ro to, el cual se recompone en su primitive es tado medlante 
la Invocaclon a un santo, como el que cuenta san Gregorio 
de una Iglesla consagrada en Milan a san Lorenzo, se lee 
cas1 de Idéntlca forma en una de las estelas de Epidauro.(44)
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Algunos crfticos, comentando la estrecha corre_ 
lacion entre la prlraltlva literatura haglografica y la an 
tlgua clâslca, llegan a declr que la una no es slno una 
rama de la otra y para subrayar la carencla de origlnall_ 
dad en los autores de la primera, Imaginan la exlstencla 
de haglografos paganos cuyos dlscfpulos podlan ser los 
crlstlanos. Estos autores habrlan creado un género muy qu£ 
rldo y admlrado por el pûbllco con reglas y estllo pro_ 
plos. Al adaptarlo para glorlflcar a las vlctlmas de las 
persecuclones, los escrltores ecleslâstlcos se sometlan a 
un programs Irapuesto. ^Exlstleron realmente estos escrltos? 
El padre Delehaye dice que si. Hay autores de una lltera_ 
tura de corte martlrlal a la cual se vincularlan las actas 
de los martlres crlstlanos. (45) A este tlpo de literatura 
puede partenecer una obra de C. Fannlus sobre los condon^ 
dos por Néron, pero parece que no estaba hecha tanto para 
que se admirera a las vlctlmas cuanto para que se aborre__ 
clera al tlrano. Tamblén un llbro sobre rauertos llustres 
de Tltlnlus Caplto. (46) Por tanto, aunque en prlncipio se 
asegura que hubo precedentes de los mârtlres entre los gen 
tlies, como los fllosofos que preflrleron la muerte al s^ 
crlflclo de sus convlcclones, Socrates, Anaxarco, Séneca y 
otros, y que tuvleron sus apologis tas, sln embargo no es 
fâcll ver el fondo de su pensamlento. Parece mâs bien que 
se trata de simples paralellsmos externos respecto a la 
forma y expreslon. Se recuerdan sus respuestas desdenosas 
a los tlranos los cuales se Imaglnaban que podlan vencer 
a la razon de la sabldurfa por la fuerza bruta.

RefIrléndonos al fllosofo Anaxâgoras, Quevedo 
apiIca la respuesta que dlo a Nlcocreonte cuando este le
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atormentabaî " nxCaoe, niCaoc ^bv 'AvdÇapxov SOXanov, ’Avd- 
^apxov 6b TixCoaeLC” (4?) a las palabras que san Loren 
EO dlrigla al tlrano desde la parrllla. Esta referenda 
del escritor espanol entre el fllosofo pagano y el mârtir 
crlstlano es unlca en los escrltos de tema laurentlno. 
Quevedo lo trae en la defensa que hace de la doctrlna es_ 
tolca, la cual tanto apreclaba, contra los ataques de Plu 
tarco en sus llbros "De las comunes notlclas contra los 
estolcos** y "Compendlo del comentarlo en que se muestra 
que los estolcos escrlben cosas mâs absurdas que los poe- 
tas". Quevedo los apoya T^^altando su capacldad de sufrl_ 
mlento, de los cuales dicei

"... en los tormentos no padecen* No, porque los 
tormentos y los tlranos padecen a quien los su_ 
fre, SI pudlera, hablando como Plutarco, refe_ 
rlr cuântos mayores tormentos padecleron los t^ 
ranos en la constancla de los mârtlres que los 
mârtlres en los tormentos, èl dlvlno espanol san 
Lorenzo convenclera esta bposlclon.

El Santo ardla en las parrillas dlclendo»
'Tlrano, vuâlveme destotro lado, que ya estâ asa 
do este', Y al tlrano le servian estas palabras 
de parrillas. Mas, pues, no me es llclto retraer 
ml respuesta al sagrado de la Iglesla, acordaré 
a Plutarco de Anaxâgoras, que hacléndole Nlco_ 
creonte manjar vivo, con martlllos de hlerfo, mar 
tlllaba él a Nlcocreonte con declrlet 'Maja, maja 
el costadlllo, que Anaxâgoras esta donde no puede 
quebrantarle tu mano'.

ZQué mejor respuesta que la que se ve?. Aqul e_s 
ta el sablo en tormentos y no padece , aqul padece 
el tlrano que atormenta". (48)

El que unos pocos fllosofos permanecleran inqu^ 
brantables ante los supllcios de déspotas gobernantes no 
puede compararse con la multltud de mârtlres crlstlanos! 
pero la literatura se ha podldo aprovechar de ello. La in 
fluencla serâ mayor en las paslones éplcas o artiflclales.
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en las cuales los heroes toman posturas trâgicas, insul_ 
tan a los gobernadores o jueces como fllosofos altaneros 
que desaflan la muerte. Esta Imagen s£ podrla estar calca 
da en retazos de los antlguos; pero no las actas historl_ 
cas 0 procesos verbales. "^Que hay de comûn.- se pregunta 
el P. Delehaye,- entre esos fllosofos y san Policarpo, 
Justlno, Clprlano, etc...?". Y ahade que, aun cuando esta 
literatura hublera sido considerable, no ve que por ello 
se pueda hablar de su absolute Influencla, porque no cree 
que los "exitus lllustrium vlrorum" fuesen entonces la 
lectura favorlta del pueblo. (4l)

Todo esto no es slno una muestra de la cloga 
atracclon que el esplrltu senclllo de la muchedumbre o del 
haglograf o narrador expérimenta hacla lo roaravllloso y Sjo 
brenatural sensible, porque piensa que cuando el aima es_ 
ta vlnculada Intlmamente a su dlos, esta union se tlene 
que traducir en unos resultados palpables que produzcan 
ImpresIon. Por esto lo maravllloso desborda en las leyen_ 
das populaces | las vlslones, mllagros y prof eclas son par, 
te obllgada en la vida del héroe rellgloso que se cuenta 
al pueblo. No hay por qué acudlr slempre a préstamos o 
Iraltaclones totales del culto y de la literatura pagana, 
por parte de los crlstlanos. Se debe senclllamente a una 
consecuencla loglca y normal de la naturaleza huraana ac_ 
tuando sobre cualquler tlpo de relaclon con la dlvlnldad, 
como lo vemos en los rltos de pueblos prImltlvos que nada 
Imltaroh de los clâslcos; solo que de éstos conservamos 
testimonies.

Es pues, segûn el P. Delehaye, una tesls que s je 
duce pero que no résisté un memento a la crltlca hlstorlca
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Los honores que se rendlan a los mârtlres desde el orlgen 
de la Iglesla y el culto posterior a los confesores no tl^ 
nen su orlgen en el de los heroes paganos slno que fue 
consecuencla directe de la emlnente dlgnldad de testlgos 
de Cristo que hablan alcansado con su sangre, proclamada 
por Él. Hay un punto de partlda anâlogo, pero no tlenen 
ambos el mlsmo fundaraento teologlco; présenta un desarro_ 
llo semejante y llega a parecldas conseeuenelas, pero sln 
dependencla alguna. No era necesarlo acordarse de los cam 
peones Infleles para honrar a los mârtlres «

No qulere declr esto que no debamos Intentar sê 
parar a cualquler santo de todas sus leyendas y que deba_ 
mos tener una conflanza exagerada en sus blograflas. In_ 
cluso a la tradlclon ecleslâstlca en la cual se encuentra 
Inmerso un santo, hemos de oponer una bûsqueda clentfflca 
de la verdad. Es clerto que la tradlclon popular de la 
Iglesla, Igual que las locales, merecen un respeto; pero 
no se puede conslderarla sln mâs como hlstorlca y dedu__ 
clr de ella su veracldad.

Pasarse al extreme opuesto es tamblén pelIgroso. 
Lo que afIrma Dora Guéranguer que cuando en los slglos IV 
a VI se redactaron los venerables relatos de la época an_ 
terlor para responder a la sollcltud de los fieles deseo_ 
SOS de olr su lectura en las reunlones 1 Itûrglcas, se hl. 
zo bajo Iqfnlrada de los oblspos y que esto slrvlo para 
no Introduclr en la redacclon eplsodlos ajenos'a los hlŝ  
torlcos y a lo realmente conocldo por el pueblo, es una 
suposlclon gratulta y no responds a la realldad. (50)
Sln embargo merece estudiarse en casos particulares, en 
opinion del P. Delehaye.



NOTAS DE LA INTRODUCCIdN

( l) . - DELEHAYE, H. I "Les légendes hagiographiques**. Bruse_ 
las, 1927, 3* edlc. (Subsidia Hagiogra- 
phlca. Vol. XVIIl). Introd. pag. XIV.

(2).- Ob. cit. page. 66 a 68 y I06 a I09.
(3)« - LE BON,G. irtPslcologla de las multitudes. Trad, de

J.M. Navarro de Palencla. Madrid, I92I.

(4).- DELEHAYE.I Ob. cit. pag. 68.
(5).- Pertstef. XI. (Texto( Prudenclo. Himnos a los mârti- 

res.- Edlclon y estudlo, Marcial José BAY0. Madrid. 
Instltuto Nebrlja, 1946.). (Traducclon; Prudenclo, 
Per is tephanion. Estudlo y traducclon, Marcial José 
BAY O.- Blblloteca Claslca. Hernando. Madrid, 1943).

(6).- El mlsmo P. Delehaye, refIrléndose a estos ûltinios 
tlpos, los suele llamar "pasiones éplcas" o "artifi. 
claies"; Algraln "actas fabulosas" y Dufourcq "ges_ 
ta martyrum" o "actas rehechas" cuando se trata de 
las redactadas entre finales del siglo IV y mediados 
del VI.

(7).- delehaye,H,I Les passions de martyrs et les genres
littéraires. Bruselas, 1921, pâg. 238.

(8).- BROOKS,W.I The sixth Book of the select letters of
SeverusT Londres, 1904, tl III, pag. 393•



XXXII

( 9 ) « — SAN AGlfSTÏN.t Sermo. 103 . — In Natale Sancti Laurent il. — 
P.L. t.XXXIX col. 2127 

Cf. GAIFFIëH, Beaudoin de.t "La lecture des Passions
des Martyrs à Rome avant le IX ème. siècle* 
en A, B .. I969, t. 87» pégs, 63 a 78.

(10).-MEYER,W,« Gesammelte Abhandlungen zur mittellateinischen 
Rythmik. Berlin, 1905» t. I, pag. 22.

fil).-AA, 55. lanuar. t, II, pâg. 394.
(12).-DELEHAYE.I Les légendes... Ob. cit. pâgs. 86-88.
(13)•-AIGHAIN.t L'hagiographie» ses sources... Ob. cit. 

en bibliog. general, pâg. l4l.
(14).-Liber Pontificalis. Edlc. DUCHESME. 1886, t. I, pâgs. 

C-CI.
( 15) .-DUFOURCQ,. « Étude sur. . . Ob. cit. en la bibliografia 

del capitulol’Cap. IV«
(16).-DUFOURCQ.t id. pâg. 312.
(17).-MOMMSEN.I Die Civilverwaltung des Occidents bleb 

inter der germanischen Konigen wie die 
loiperatoren sie geordnet batten. Leipzig,
1915.

(18).-DUFOURCQ.I Ob. cit. pâg, 312.- Cf. Del mlsmo autor: 
Manlchaelsmo apud latinos. El manlqueismo, 
dice, tendfa a alegorlzar el crlstlanlsmo 
y vaclarlo de su contenldo hlstorlco y 
posltivo. Bus caban Inslnuar clertas teorias . 
hlstorIcas medlante la Interpolaclon de 
eplsodlos en contra de la espontaneldad
del sacrlflclo proplo de algunos mârtlres.

(19).-Cf. Capitule II, pâg. 159
(20).-5AN JERONIMO.* Eplst. 109, "Ad Rlparlum". P.L. t.

XXII, col. 906.
(21).-Cf. GUIRAUD.I "Rome ville sainte au Vème. siècle" en

Revue d'Hlstolre et de Littérature 
religieuses. t~, III, 1898, pags. 55 
y sigs.

(22).-ALLARD,P.» L'hagiographie au IV ème... Ob. cit. en 
el cap. I, apartado C, pâg. 356.

(23)«-LE BLANT.> Les Actes des Martyrs. Paris, pâg. 25.
(24).-LE BLANT.» 1̂ . pâgs. 26 a 28, derauestra lo dlcho con

varlos ejemplos.
(25).-DECRETO "De reclplendls et non reciplendls llbrls” 

en THIEL.» Eplst. Rom. Pontif. t. I, pâg.
458.- ADRIANO I.» Eplst.. ad Carolum Magnum"
P.L. t. 98, col. 1284.

(26).-SAN GREGORIO.» Eplst. ad Euloglum recogida por
JAFFMT. » Regesta Pontif. Roman. 1517 « - 
Cf. M.G.in Eplst. Il » pag. 28.

Dufourcq se basa en esta carta 
para mantener su tesls de que este 
género de actas rehechas o fabulosas 
son apocrlfas y fueron reunidas en un



XXXIII

llbro con el tftulo de "Gesta Marty_ 
rum" junto con las "Gesta ronti7~i~cuin". 
Para él es absolutamente clerto. Ha_ 
•bfa recogldo setenta y sieto textes 
como poslbles fuentes del Martirolo 
glo de Adon y en unos cuarenta y cin 
CO parece descubrlr ciertos trazos 
de parentesco filologico y slcologi_
CO que forman un grupo homogéneo y 
constltuyen una unldad literaria, Cjo 
menta que de la mlsma forma que se 
habfan reunldo en un solo llbro las 
notlclas sobre oblspos de Homa, era 
natural colocar junto a él los rela_ 
tos de los martlres. Ambas colecciones 
se complementaban; la exlstencla de 
una contrlbuye a la formacion de la 
otra « Entonces este llbro "Gesta Mar 
tvrum" puede ser muy bien aqué1 al ~ 
cual San Gregorio se reflere en la 
frase : "No tengo conocimiento que haya 
nada sobre esta historla en nuestros 
archives ni en las bibliotecas de Roma 
de no ser un volumen que contlene al_ 
guna cosa"^ No se ve bien qué otras 
obras slno las "gestas romanas" que 
respondan a estas caracteristicas, po_ 
dfan encontrarse facllmente en Roma, 
reunidas en un volumen, en tlempos de 
este Papa.

(27).- PARIS,Gaston.I Poèmes et légendes du Moyen Age.
Paris, 1960, pag. ïüï.

(28).- L/haglographle... Ob. cit. pag. 78,
(29).- Dlcclonario R.A.E.
(30).- Cf. Capitule IV.
(31).- En uno de los maltlnes se leia parte de la vida del 

santo cuya fiesta se conmemoraba.
(32).- Cf. "Le légendler de Pierre Calo" en A.B. t. XXIX, 

1910, pâgs. 5 a lié.
(33)« - Bartolomé de Trente naclo en esta cludad y vivio en

ella durante las temporadas que sus muchos viajes 
le dejaban, en el convento de San Lorenzo. Aqui e^ 
crlblo su obra el ano 1244.

(34).- En el slglo XII el llturglsta Juan Beleth, oponlen 
do leyenda a paslon, deflnia asi el legendarlo«"V£ 
catur liber 111e ubl agltur de vlta et obitu con- 
fessorum qui legltur In eorum festls, martyrum 
autem In passlonarlls*.'. BELETH, J . 1 De divinis offi- 
Clls, LX. P.L. t. 202, col. 66.- Cf.: DOBSCDÜTZ.E. 
von.I "Legende" en.Realencyklopaedle fur Protestan- 
tlche Théologie, 3& edlc. t. XI, pag. 345. La "Le_ 
yenda Xuroa" consagraria para esta palabra la aceg 
don mâs amplla que luego habria de permanecer.

(35).- Cf. FOUCART,P.I "Le culte des héros chez les grecs"
en Mémoires de 1'Institut, t. XLII,
1922.



XXXIV

(36).- PLUTARCO.I Teseo. XXXVI ; Clmon. VIII.- Esta pagina 
podrla adaptarse sln muchos retoques a 
cualquler traslaclon de rellqulas en la 
Ëdad Media. Se dan Idéntlcas clrcunstan 
clas, desde la forma milagrosa de su 
descubr linlento hasta la f lesta anual que 
se Instltuye.

( 37) « - HILD.J.A.i "La légende d'Éixéé en Revue de Jl'Hls- 
tolre des Réllglons, t. VI, 1882, pâgs.
67 y sig.

(38).- Verrlnas. IV, 43.
(39).- HERODOTO.» Historla. III, 43.
(40).- PAUSANIAS.i Descrlpclon. IX, 23.
(41).- CICERÛN.i De dlvlnatlone. I, 36» OLIMPODORO.i Vlta

I Platonls.
(42).- Metamorfosls, VIII, 23»
(43).- franchi DE' CAVALIERI.i 11 Menologio di Baslllo II.

(Cod. Vatlcano). Turin, Ï907. 
En el capltulo tercero habla 
de la*remlnlscenclas clâsl_ 
cas en. las leyendas haglogrâ 
fIcas del slglo IV, entre 
ellas de las que aparecen en 
las paslones de san Lorenzo 
y san Hlpollto. Cf. A.B. 
XXVIII, 1909, pâg. 217. DELE
HAYE, H. I Les recueils antlt|ues 
de miracles des Saints. Bru
selas, 1925. Cf. Personajes de 
la "Passlo Polychronll", capl
tulo I de la 1* parte, pâgs .37. 
yss.

(44),- PERDHIZET,F.« "Le miracle du vase brisé" en Archlv.
fur Religlonswlssenschaft, t. VII,
1905, pags. 305 a 3C9.- Cf. cap. Leyen 
das laurentinas.

(45).- DELEHAYE.» Les passions des martyrs... Ob. clt..
pâg. 156.

BAUER.i "Heldmlsche Mârtyrerakten" en Archlv. fur 
Papyruskenlung, t. I, pâg. 33» Dice ̂ auer 
que en unos paplros hallados a fines del sJl 
glo pasado, se habla de diverses procesos
tenldos çn Roma sobre unos griegos de Aie__
jandrla que hablan cometido violenclas con_ 
tra los judlos. A estos paplros se les dlo 
el malhadado nombre de "actas de mârtlres 
paganos", exagerando la importancia de este 
descubrimlento en cuanto a su Influencla 
sobre la literatura haglogrâftea.

Cf. REITZENSTEIN,R.» "Ein Stuck helienistischer
KlelnlIteratur" en Nachrichten von der Konlgl. 
Gesellschaft zu Gottingen, 1904, pâgs. 309 
a 332.

(46).- PLINIO EL JOVEN.» Eplst. V, 53, "Scrlbit exitus
lllustrium vlrorum".



XXXV

(47).- DKJGENES LAERCÊ.I vitae philosophorum, IX, 59*
(48).- QUEVEDO.I "Nombre, orlgen, intento, recomendacion

y descendencia de la doctrlna ostoica*'. 
Ob. comp. Estudlo y edic.de Eellcidad 
BUENDÏA. Aguilar. Madrid, 194?, edlc.

[ t. I (Obras en prosa), pâg. IO90.
(49).- Les passions... Ob. cit. pâg. 158.
(50).- GUËHANGUER.t Les Actes des Martyrs depuis l'orlglne

de i'Egllse chrétienne jusgu* a nos 
jours. Paris, 1856, tl il pagl XXXIV.





Capltulo I

H A G I O G R A P l A  L A U R E N T I N A



Capltulo I

H A G I O G R A F I A  L A U R E N T I N A
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Estudlo de la paslon laurentlna* IB, Errores geogrâficos 
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EL CRISTIANISMO EN EL IMPER II) ROMANO.
El Imperlo Romano atravesaba desde finales del 

aiglô II una aguda crisis que, Inlclada con la muerte de 
Marco Aurelio (ano 180) e interrumpida durante el mandate 
de Septimio Severo, estallo definltlvamente hacla el ano
235.

Por entonces la Iglesla se Inslnuaba como prlmê  
ra potencla esplrltual. Se Iba vlgorlzando medlante el su 
frlmlento de los mârtlres y en lucha contra la herejfa. 
Durante el mandate de Maxlmlno, glgante por lo flslco y 
enano mental por su cultura e Instruccion, (l) se démoli^ 
ron y quemaron los edlficlos rellgiosos. En defensa de la 
fe, la Iglesla se oponla a los agnostlcos, manlqueos y 
montanlstas. (2).

El naclmlento de Lorenzo coincide pues con un 
largo période de anarqufa y tamblén con la dlfuslon cre_ 
clente de un crlstlanlsmo militante y combative el cual, 
al precio de la sangre de sus mârtlres y de 1 esfuerzo de 
sus polemlstas, afIrma cada vez con mayor fuerza su valor 
potente y ecunémlco en un mundo social en dlsolucion. (3)

La religion de la primitive Roma era muy senci_ 
lia. Los dloses latinos eran fuerzas de la naturaleza per 
sonlficadas por la Imaglnaclon de un pueblo agrlcultor y 
guerrero. Las conquis tas les enrIquecleron con las nuevas 
dlvlnldades de los pueblos vencldos, transformando estas 
de enemigas en protectoras. Sln embargo no todos los çul_ 
tos fueron Igualmente amparados» unos reclbleron car ta de 
cludadanfa, otros permanec1eron fuera de la Urbs y algu_ 
nos proscrites en absoluto. Esta religion no fue doginâtlca
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no podia haber un fondo de doctrlna al estar formada por 
retazos de procedencla muy dlversa, aunque con una cohe_
8l6n mâs aparente que real. Ë1 pueblo romano crela que su 
suerte estaba llgada a su religion y que el poder de Roma 
acabarla el dfa que se perdlera la religion oflclal. Se 
podia rezar prlvadamente a cualquler dlos; pero profesar 
que solo exlstla aquel a quien se rendia culto, era un ata 
que directe al Imperlo. Se aceptaba la religion judaica, 
aun slendo monotelsta, porque, estando llgada a la raza 
judia, nada tenla que temer un Imperlo universal como era 
el romano.

El crlstlanlsmo representaba mâs pellgrosldad.
Era monotelsta tamblén; pero, a dlferencla de la anterior 
cuyas exigencies eran demaslado grandes y su carâcter na_ 
clonal demaslado estrecho, la nueva religion no pedia a 
sus adeptos otro sacrlflclo que el de sus errores y vlclos. 
Sus rltos senclllos, con una moralldad exenta de slngula_ 
rldades, se dlrlgla a todos sln dlstlnclon; cualqulera 
podla hacerse crlstlano sln dejar de ser romano. Esto que 
parece debla haber sldo ocaslon de aceptaclon, lo fue de 
repuisa : al hacer poslble la religion universal se atacaba 
dlrectamente el fundamento de la religion del Estado Roma 
no.

En un prlncipio se confundlo el crlstlanlsmo con 
el judaismo; poco a poco éstos trataron de dlstlnguirse.
En tlempo de Néron esta dlferencla era ya conoclda (4). 
Cuando crecleron en numéro lo hlcleron a la vez la doscon 
flanza y las calumnlas. Opinion general fue atrlbulr a la 
envldla de los judlos los absurdes ruraores que corrlan soi 
bre los fieles. (5) Se vela en éstos una especle de hom



bres apartadoa de la socledad y se les acusaba de aborrecer 
al género humano (6) por su severIdad y su aparente trls_ 
teza, a causa de sus çostumbres morigeradas« Por esto emp^ 
Baron pronto a perseguirlos,

Las persecuclones y los mârtlres.
Sln que el orden de enumeraclon lo sea de prlor^

dad, podemos hablar de algunos motlvos que proraovieron las
persecuclones. Entre los de la primera época, causa de los
prlmeros ataques, estâ el preJulclo popular que desprecia
ba a los crlstlanos y les atrlbuia Inflnldad de atrocida_
des, (7) Al confundlrles con los judlos, Impopulares por
ser un pueblo IndependentIs ta, les Imputaban las rolsmas (8)
fabulas que a ellos* En una segunda etapa estos prejuiclos 
pasaron a ser constante preocupacIon de los estadlstas.
No se tenla a los crlstlanos por vlclosos; pero se consi_ 
deraba su constancla como terquedad punible por cuanto que 
la leglslaclén prohlbla profesar esta religion. El ser 
crlstlano era pues des o bed le ne la a la ley ; suponlan un pê  
llgro para la naclén no porque menospreclaran los décrétés 
Impériales,- nadle les aventajaba en respeto y sumislon a 
las autorIdades,- (9) slno porque no se Incllnaban ante los 
dloses del Estado ni partlclpaban en las fiestas y espec_ 
tâculos pûbllcos que acababan con frecuencia en sacrlflclos 
lltûrglcos condenados por sus normas. Aceptar a los crls_ 
tlanos era Introduclr entre los estamentos del Imperlo un 
nuevo elemento en bloque, que podla hacerlo estallar. Todo 
partla de un error en la Interpretaclon de su actltud. Los 
fleles pedlan libertad para servir a su Dlos segûn su con



ciencia y no sacrificar a los dioses paganos; no la de vJL 
vlr inclependientes, rechaeando los deberes comunes a to__ 
dos los cludadanos.

Otra poslble causa fueron los vicios de los em_ 
peradores y, en alguna ocaslon, las necesldades pecunia_ 
rlas del Estadot las miras hipocritas de Neron culpando a 
los cristianos, el Odio de Maximino a su predecesor Ale_ 
jandro Severo que les habia favorecido, la aversion de 
cio al tolorante Filipo cuyo puesto habia usurpado, la 
practica de la magia y la avaricia de Valeriano para obtê  
ner los tesoros de la Iglesia...

Los que sufrian la persecucion eran los mârtires. 
Es claslca la comparacion de éstos con los atletas y sol__ 
dados^ idea tomada de San Pablo el cual la aplica al cris_ 
tiano (lo). La vida de cualquier fiel exigia una moralidad 
several costumbres rigurosas# austeridad y entrenaniiento ; 
pero estas oualidades eran necesarias ante todo en los mar 
tires. Debian fortificar su voluntad por el ayuno, la mor̂  
tificacion y la oracion. La carta de las Iglesias de Lyon 
y Verona esta casi toda ella escrita en este tono. (il)
Tertuliano nos habla de esta formacion moral, tal vee con 
exageracion (l2)j incluse era objeto de aprendizaje pues 
se practicaba como una preparacion al martlrio. Debieron 
existir algunos tratados destinados a recorder a los fieles 
amenazados los mandates de Cristo y las promesas bêchas 
por Ël, a la vez que los estimulaban con breves maximas 
apropiadas a lo que se espêraba de un cristiano en ese mô  
mento. San Cipriano debiô coraponer alguno de estos inanua__ 
les. En el prefacio de "De Exhortatione martyrii" escribei



"En el memento en que nos esperan las persecuclones 
y las angustias, en el que estan proximos el fin 
del mundo y la venida del anticristo, has deseado, 
querido Fortunate, que para preparar y afiansar a 
las aimas de los hermanos, escoja de las Santas 
Escrituras exhortaciones que anlmen al combate a 
los soldados de J.C. En la medida de mi debllidad 
ayudada por el Espiritu de lo alto, tomaré de las 
palabras de Nuestro Senor algunas armas destina_ 
das a los fieles. Para no fatigar con largos pa_ 
rrafos a los que me lean o escuchen,he hecho un 
resumen".

Es probable que este opuscule de San Cipriano y otro de Or^ 
genes que tiene un titulo parecido, pertenecleran a esta 
clase de literature) hay también otros dos tratados del mi^ 
mo San Cipriano, de Tertuliano y otro anônlmo que parece 
se refieren a igual tema.

Sabemos par los frescos, relieves en medallones 
y pinturas en vasos que la lecture de algunos pasajes del 
Antiguo Testamento, como los de los très jovenes en el hor̂  
no, el de los hermanos Macabeos, de Daniel y otros,era 
costumbre diaria en las primitives cristiandades, La pro_ 
mesa de las recompensas eternas les ayudaba) se lee en las 
actes como algunos tenfan visiones del cielo prometido (I3)

Procesos y tormentos.
Por las actas mas ciertaraente auténticas que se 

conocen, el cuestionario de los interrogatories era siem_ 
pre idéntico. Comenzaba por la identificaclon de la persoî  
ne ; despuës se le preguntaba si era cristiano y si deseaba
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abjurer de esta religion. Aqui se producfan con frecuencia 
los equIvocosJ el mértir decia "quiero vivir", el juez lo 
tomaba en sentido real; pero el interrogado se referla a 
la vida eterna y se ponla a reear.

El proceso duraba en ocasiones varios mesesl aĵ 
gunos morlan en las cârceles o apostataban. Habla confliç̂  
tos entre jueces partidarios de la severidad o de la in_ 
dulgencia. Si alguien consentie en renegar, un tribunal 
le daba una especie de certificado donde se decla que ha_ 
bla sacrificadoI en él constaban el nombre, la edad y otros 
datos que podlan servir para su identificaclon. Se han en 
contrado algunos originales. (l4).

Los tormentos empleados contra los mârtires fuê  
ron muchos y rauy variados. Vamos a fijarnos en el del fu^ 
fo por ser el que mas temâtica ha proporcionado en la li_ 
teratura laurentina.

Exceptuando los mart1res de Neron, siglo I, pa_ 
rece que en los dos primeros siglos fueron pocos los con_ 
denados al fuego; tardô en introducirse esta pena en la 
legislacidn romana. La vemos empleada por vez primera el 
ano 155 con un martir de Esmirna. Mas frecuente fue con Dê 
cio en Nicomedia, Pérgamo y Esmirna) con Valeriano en Ro_ 
ma y Tarragona) durante la persecucion de Juliano, se usé 
bastante en todo el Oriente. Cito lo que el Padre Allard 
dice de este supliciot

"El suplicio del fuego, reservado al menos en prln 
ciplo a gentes de condicion inferior, constitula, 
por lo comûn, un espectaculo que se ofrecla al 
pueblo.
Para ello, la hoguera se enciende en medio del



circo, del estadio o del anfiteatro, cuyas gra_ 
das se cubren de curiosos'. La vlctima, despojada 
de sus vestldos» de pie sobre la alta pila de 
haces de leAa, esta atada a un poste. De ordinâ  
rio sus manos estan clavadas al madero. Pero a 
veces estan solamente atadas, y entonces acaece 
que, al quemarse las cuerdas, el martir recobra 
la libertad de sus movimientos. Asf se vio a 
Fructuoso y a sus diaconos, al quedar libres de 
esta manera, caer de rodillas, con los brazos 
extendidos en crus y en actitud de suplica,
esperar la suprema mordedura de las Hamas, La
muerte suele ser rapida; en el curso de los très 
primeros siglos no se intenta prolongar la ago_ 
nia del martir, y en ocasiones se llega a darle 
'el golpe de gracia* en medio de la hoguera, como
se hizo con san Policarpo.
Mas ya desde fines del siglo II, el suplicio de 1 

fuego toma nueva forma. *Se nos llama,- dice Ter 
tuliano,- sarmentitii y seroaxii, porque, atados 
a un poste, perecemos rodeados de un semicirculo 
de sarmientos encendidos*. No se alzaba ya a las 
victimas sobre una pira, sino que se las dejaba 
en el suelo, y muchas veces, para que el humo y 
las Hamas las envolviesen mejor, se las enterra 
ba hasta las rodillas. Esta manera de suplicio, 
que casi suprimia el espectaculo, se erapleo muy 
a menudo en la ultima persecucion, cuando lo que 
se pretend fa era acabar presto, y la plebe, has_ 
tiada ya de ver tantes cristianos inmolados, no 
mostraba curiosidad por presenciar suplicios...

El vivicomburium, por los dos métodos que quê  
dan descritos, représenta el suplicio ordinario 
del fuego. Pero quedaba siempre al arbitrio de 
los maglstrados introducir nuevas variantes. 
lY qué horrores no inventa su fantasia! La ar_ 
bitrariedad del capricho se une con la crueldad.
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A ello se aviene mejor el fuego que los otros itio_ 
dos de ejecucion capital.

Entonces se Inventa la caldera de aceite hirvien 
do, en la cual es sumergido San Juan; la caldera de 
betun encendldo, la parrilla, tormento tradiciona^ 
mente unldo a San Lorenzo, Mas cierto por tener 
una fuente mas coetânea, es el martlrio de Pedro, 
chambelan de Diocleciano, a quien también se aso 
en las parrillas, miembro a miembro." (l5)

A pesar de estos tormentos el martir no sufre o
bien no aparenta notar los dolores.

"Cuando el aima esta totalmente en el cielo, la 
carne que sufre no es la nuestra; el cuerpo per_ 
manece insensible cuando el espiritu esta en Dios" (l6)

Anos antes aparece esta misnia idea en Tertulianoi
"Las torturas nos encuentran Insensibles cuando 
el aima esta por entero en el cielo" (l?)

Esta ensenanza formaba parte de la instruccion a los catê
curaenos. Santa Félicitas declaraba que en el anfiteatro no
le tocaba sufrir a ella sino a Dios el cual estaria en su
lugar. (18) Séneca, en una carta a Lucilo, se extrana de
que los martires parece que no sufren, no lloran, gimen ni
suplicany... sonrien con agrado. (19)

Iglesia y Estado en el siglo III.
En este siglo la sociedad cristiana sale définî  

tivamente de las tinieblas donde por tanto tiempo habia 
ocultado sus progresos; éstos no podian pasar ya inadver_ 
tidos. (20) Para entonces habian establecido una serie de 
servicios y tenian una instalacion material porque la co_ 
munidad de los fieles se habia désarroilado y llevaba una 
existencia mas complicada que la de los pequenos grupos 
anteriores. Entonces empezarnn a inquietar por su desarro.
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llo» cartas y llmosnas envladas desde Hoina a otras Igle __ 
«las, peregrlnos que afluian a la Capital, reuniones de 
concilies en Italia, Galia, Grecia y Africa, cristianos 
entre nobles y militares. Antes, ser discipulo de Cristo 
era una desobedieneia, ahora un peligro publico porque 
su fuerza era muy grande; por eso comenzarian las perse_ 
cuciones por edicto, mas universales pero menos durables. 
Si Trajano habia perseguldo a los cristianos, habia sido 
a algunos, individusImente, cuando alguien les habia de_ 
nunciado.

&Como habia alcanzado la Iglesia esta importan 
cia y como habia llegado a poseer estas riquezas?, Recibia 
recursos de la generosidad de los fieles para el culto y 
la caridad con huérfanos, viudas y pobres. En los primo_ 
ros tiempos solo dinero* "Vendian las tierras y deposits 
ban el dinero a los pies de los Apostoles” ( 21 ), Luego se 
sintio la necesidad de poseer lugares para el culto, sa__ 
las de reunion, cementerios propios. Parece que el tener 
estas necropolis habia empezado en tiempo de Septimio 
Severo; la propiedad corporativa fue sustituyendo a la 
individual. &Como pudo la colectividad cristiana tener 
una especie de existencia legal y gozar del derecho de 
propiedad?« Por la legislacidn sobre asociaciones funera_ 
rias bien vistas por la polit ica imperial, la cual faciH 
td los medios para ello. Los colegios funerarios de diver 
SOS tipos aseguraban la sepultura a sus miembros; estos co 
legios tenian sus Jefes, reuniones, cuotas, etc., de tal 
manera que diferian poco las comunidades paganas de las 
cristianas en cuanto a su constitucidn externa y mucho en
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el espiritu que les animaba. De esta forma, las diverses 
Iglesias cristianas, al adoptar la organizacidn de los 
"collegia tenuiorum", comenzaron a poseer un patriraonio 
astable y a pagar tributes al Estado desde comienzos del 
siglo para escapar a vejaciohes • por consiguiente estaban 
inscritas en los registres of iclaies. Las riquezas tempo__ 
raies de la Iglesia eran bas tante considerables en esta 
época, como cualquier corporacidn establocida regularmente, 
y ténia una caja en la cual guardaba las cotizaciones de 
sus miembros. (22) La administracion de este capital era 
una de las obligaciones del primer diacono entre los siete 
de la Iglesia romana, al cual se le daba el titulo de 
"Diacono del Papa". Gracias a estos ahorros se alimentaban 
diarlamente una multitud de casi mil quinientos pobres y 
viudas porque las cuotas mensuales y las donaciones no en 
traban en la caja eclesiastica sino que se repartian pron
to. (23).

Valeriano se equivocd al creer que los bienes de 
las asociaciones cristianas serian buena presa. Se encon_ 
trd con bienes inaliénables como cementerios o de dificil 
venta como oratorios y capillas; los tesoros que esperaba 
no existian. (2k).

Persecucion de Valeriano.
Los anos que siguieron a la persecucion de Galo, 

253 a 257, primoros de Valeriano, fueron de paz y tranquJL 
lidad para la Iglesia. Aunque parece que el nuevo empera_ 
dor habia sido lugarteniente de Decio, no habia participa 
do en sus ideas. Aprendio bien la leccion al ver el fraca 
80 de la tentâtiva imperial contra el cr1stianismo. Varios
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fieles habian llegado a ocupar pues tos de responsabilldad 
en el palacio, tanto que se le comparaba con la "Iglesia 
de Dios". (25) Este trato de favor lo atribuyen algunos 
historiadores a las simpatias de Salomlna, esposa del he_ 
redero del Imperio, Galieno, hacia los fieles. (26).

El preludio de la persecucion fue la sobreexc^ 
tacion del Emperador por la situacion real del Imperio 
asaltado por los pueblos limitrofesi francos, alamanes, 
vandalos y alanos por el norte y nordeste; por los godos 
en el Mar Negro y por el rey Sapor en Asia Menor. A esto ' 
se unieron las instigaciones del consejero Macrino, gran 
entusiasta de los cultos orientales, el cual le convoncio 
del peligro que en estas circunstancias podia suponer un 
levantamiento de los cristianos, debido a su gran influen 
cia. Le persuadio de la conveniencia de que pasaran al 
erario publico, en aquel periodo de crisis econoniica, las 
riquezas atesoradas por la Iglesia.

Lo que atrajo la atencion de Valeriano, lo que 
desperto su desconfianza y quizas su avaricia no fue tan_ 
to la religion cuanto la sociedad eclesial. Para él el 
cristianismo era un estado dentro de otro; ambos opuestos, 
incompatibles. Disperser esta sociedad destruyendo su je_ 
rarquia y derribando sus columnas, prohibir sus reuniones, 
hacerse con sus riquezas verdaderas o supuestas, confiscar 
sus inmuebles ésta fue la tactlca de la nueva persecucion. 
Por primera vez era tratada la Iglesia como una sociedad 
ilicita y peligrosa.

Primer edicto, agosto del ano 257. El ataquo 
procedio por etapas, tal vez porque el Emperador y sus con 
sejeros creyeron que tomando en principle unas medidas mo 
deradas serian mas aceptadas y al mismo tiempo, atacando
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a là cabeea, se resentirfa todo cl cuerpo de la Iglesia y 
séria mas facll atraerlo. No se tiene el texte del edicto; 
pero se puede reconstruir sin dificultad por medio de do_ 
cumentos autenticos. (2?) "Los emperadores se han dignado 
escribirme no solo acerca de los obispos, sino también de 
los sacerdotes", dijo el proconsul de Africa a san C i pr ia 
no. Estos eran puestos en la alternativa de sacrificar o 
ser condenados; pero la naturaleza de la pena pronunciada 
contra los desobedientes demuestra que la cuestion reli_ 
giosa, la unica en tiempo de Decio, habia pasado ahora a 
ocupar un lugar secundario porque se les condenaba al de^ 
tierro. Toda la severIdad del edicto recaia en los rebel_ 
des que persistieran en revivir las asociaciones disuel_ 
tasj "Los mismos emperadores, continuaba el proconsul, 
han prohibido tener reuniones y entrar en los cementerios; 
aquel que persista, incurrira en la pena capital". Esta 
misma es -la declaracién que el prefect© de Egipto hacia a 
san Dionisio de Aiejandria. Se prohibia el culto publico 
y la visita a los cementerios o lugares de reunion; no im 
pedia honrar a Dios privadaitiente siempre que la profesion 
de la religion cristiana, como las demas que se podian 
practicar en particular, se concillara con el ejerciclo de 
los ritos oficiales.

Segundo edicto, ano 258. Pronto vio el gobierno 
imperial que las ordenes dadas habian sido inopérantes o 
por lo menos no tan eflcaces como habian esperado, porque 
al ano siguiente hubo necesidad de un nuevo edicto el cual
complotaba y agravaba el anterior. Los obispos desterrados
\
habian continuado dirigiendo sus Iglesias dosdo el desti^
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rroi san Cipriano desde Curuba enviaba socorros y animaba 
a los cristianos empleados en las minas; san Dionisio 
aprovechaba su estancia en Libia para predicar. El segun 
do decreto raandaba que los clerigos superlores, si no ha_ 
bian obedecido totalmente o se negaban a abjurar, fueran 
ejecutados sin tardanza. Por otra parte las medidas contra 
las comunidades cristianas y sus posesiones no habfan si 
do ef icientes; la Iglesia tenia poderosos protec tores en_ 
tre los nobles y los cesarianos, influyentes servidores 
del palacio, que las habian adquirido y eran sus duenos.
En la nueva orden se prescribla que los nobles y caballe_ 
ros que confesaran ser cristianos, serian despojados de 
su dignidad y confiscados sus bienes; si persIs11an, se_ 
rlan decapitados y sus mujeres enviadas al des tierro. Los 
mismos servidores del palacio imperial verlan su fortune ■ 
conflscada y, asimilados a esclavos, serian condenados a
trabajos. forzados en las explotaciones impériales agrlco_
las o mineras (28).

En este decreto podemos descubrir un carâcter 
peciali por primera vez la cuestion pecuniaria desempena 
un papel importante en los rigores ejercidos contra los 
fieles. Es verdad que también con Decio se confiscaron loS 
bienes de los cristianos condenados a pena capital o al 
destierrol pero esto era accesorio, no ocupaba un primer 
lugar en los calculos de los perseguidores. En canibio, sa 
bemos que Valeriano, inquietado por la fortuna de los fil
les griegos 1legados a Roma, que habian llamado la aten_ 
cion por sus abondantes llmosnas, se préparé para despo_ 
jarlos de sus riquezas (29). Lo que con Decio habla sido
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secundario, con Valeriano paso al primer piano; en su 
aprèsuramiento por adquirir las riquezas y obrando contra 
toda logica, primero confisca los bienes y despues casti_ 
ga. Se comprends que no pusiera menor empeno en apropiarse 
del patrimonio colectivo de la IglesiaJ mas todavfa que 
los inmuebles, cementerios y lugares rellgiosos, las ri_ 
quezas raobiliarias pareclan la presa mas codiciada.

La aplicacion del edicto fue inmediata y extre_ 
madamente rigurosa. Por ello fue condenado a muerte el 
obispo de la provincia Tarraconense, Fructuoso, con sus 
diaconos, y san Cipriano en Cartago. Sus actas demuestran 
que se cumplio a la letra, por el deseo de suprimir toda 
jerarquia de la sociedad cristiana. También murio el papa 
Sixt.o II el 6 de agosto del ano 258, quien, sorprendido 
con su clero en el cementerio de Pretextato, fue decapi__ 
tado alll, sentado en su catedra episcopal, y con él alg^ 
nos de sus diaconos.

Como iré viendo, segun la aplicacion del decre__ 
to, algunos pasajes de la his toria del martir San Lorenzo 
se pres tan a varias interpre taciones; son muy controvert^ 
das y no aceptadas por los actuales criticos hagipgraficos, 

A falta de la fortuna de la Iglesia, que defrau 
do las esperanzas del perseguidor, la de los cristianos 
ricos, a la cual se reforiria particularmente el segundo 
decreto, resarcio su codicia.

El reinado de Valeriano terminé en catastrofe 
dos anos ma s tarde; en ello vieron los cristianos un cas 11. 
go. Hecho prisionero por los persas, murié cautivo, casi 
esclavo, después de haber servido de juguete a sus vence_
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dores. Le sucedlo Galleno, htjo suyo, quien puso térmlno 
a la persecucion por un edicto general en el cual concedia 
a los obispos y al clero libertad para ejercitar su itiinH 
terio; era el primero que se daba en favor suyo.

EL DIACONO LORENZO.
Hemos vlsto como en la persecucion de Valeriano 

fue muerto el papa Sixto II con algunos de sus diaconos, 
entre ellos Lorenzo. ^Quién era este personaje de cuya v^ 
da, obras y martlrio no poseemos ningûn tcstimonio coeta_ 
neo y a cuyo alrededor se tejera, favorecida por esta ca_. 
rencia, una tupida leyenda capaz de hacerle une de los 
santos mas famosos de la Iglesia?.

San Ambres io, un siglo posterior, nos dice que 
"fue promovido al honor del diaconado por Sixto", y el poje 
ta Prudencio»
"Hic primus e septem viris Claustis sacroruiti preerat 
Qui stant ad aram proximi, Caelestis arcanum domus 
Levita subllmis gradu, Fidis gubernans clavibus,
Et ceteris praestantior; Votasque dlspensans opes" (30),

Es decir que era el primero de los siete diaconos que la
Iglesia romana elegla para segulr la tradicion (3l)* La
situacion del primer diacono era notable y comprometidà
porque a él se le conflaba la importante comision de la
administracion. Todo el orden temporal dependia de él : dJL
rigia los trabajos en los cementerios, gobernaba el persô
nal que los cuidaba, percibia las rentes de la Iglesia,
conservaba los archives, dis tribuia las pens iones y limo^
nas, etc. Parece que alude a este primer diacono una ins_
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crlpcion que habla del " M I N I S T R A T O R  C H R E S -  
T I A N  US" (32). Este entpleo ponla bajo su dependencia 
en cierta manera a todos los cristianos1 clerigos, confe_ 
sores, viudas, huérfanos, pobres, incluso a los de otras 
Iglesias lejanas de Roma a las cuales ésta socorrla. Tam__ 
bién era el designado normalmente para suceder al papa con 
el cual habia ejercitado su oficio; asf lo afirman algunas 
ins c ripe iones (33) « Las excepciones a esta regia eran ra__ 
ras; solamente si se habfa hecho indigno del cargo. Eulo_ 
gio de Ale jandr fa, hablando de las costumbres de la Igle__ 
sia romana en el siglo III, dice que este diacono era elje 
vado al trono pontificio en virtud de una costumbre muy 
antigua, que ordenarle presbftero antes de la eleccion al 
trono era quitarle toda esperanza para esta sucesion,
"Ufa vendra en que los diaconos consideraran como una in_ 
justicia ser promovidos al sacerdocio" (3^).

Ademas de esta categorfa que le daba su dignidad,
Lorenzo posefa unas cualidades que le senalaban ante el
clero y los fieles, haciéndole digno de ella. San Leon, en
uno de sus serraones, le llama
"Levita castissimus"

y san Pedro Crisologo dice do él
"...pauper opibus, dives moribus"

y le proclama
"..,venerabilera juvenem".

Hablando de su martlrio, san Agustfn escribe;
"...gloriosus Martyr atroces incendiorum 
flammas non pertimescebat in corpora, 
quia ardentissimo caelestium gaudiorum 
desiderio flagrabat in mente. In compa_ 
rations fervoris, quo pectus ejus ardebat^
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exterior persecutorum flamma frigebat."
El mismo S. Pedro Crisologo, ya citado, abunda en esta Ida;
cuando exclama en un sermoni

"Plus ardebat, quam urebat; urebat in cariie, 
ardebat in corde."

Y por eso para S. Leon Magnoi
"Superari charitas Christ! flamma non potviit; 
et senior fuit ignis qui foris ussit, quam intus 
accendit..."

por tanto
"...quam clarificatam esse Jerosolymam Stephano 
tarn illustrem fuisse Romam Laurentio."

No extrana pues que, como canta Prudencio, la muerte de L^
renzo fue verdadera muerte de la idolatria y supersticion
del Imperio.
"Refrixit ex illo die
Cultus deorum turpium,
Plebs in sacellis rartor,
Christ! ad tribunal curritur"

"Mors ilia Sancti Martyris 
Mors vera templorura fuit"

A la muerte de Lorenzo se atribuyo el desprestigio del cu^
to idolatrico romano y su decadencia) con ella comenzo un
giorloso florecimiento de la religion cristiana.

Actas de su martlrio.
&Cual habia sido su martirio y que circunstan_ 

cias le habian acompanado para que los Santos Padres se 
firieran a él de manera eloglosa?.
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Ya he comentado los diverses tipos de doc urne n__ 
tos martiriales que han debido manejar los hagiografos. No 
se conservan las actas oficiales o procesos verbales de 
San Lorenzo y parece que tampoco las manejaron los prime_ 
ros que escribieron de él. ^Qué habia ocurrido para que en 
menos de un siglo hubieran desaparecido?.

La ultima persecucion que sobrel 1 evaron los criŝ  
tianos fue la de Diocleciano, emperador del 284 al 305.

I
Uno de sus fines fue acabar con todo tipo de libros y docu 
mentos que mantenian la fe entre los fieles (33). LI evan__ 
do con habilidad las pesquisas, fueron descubiertos gran 
parte de los libros sagrados y de las .verdaderas actas de 
los mârtires durante los seis anos que duré. Los eraplea_ 
dos del emperador saquearon encarnizadamente los archives 
cristianos, incluso los que pertenecian a particulares, 
Baronio escribe* "No se puede dudar de quo las actas de los 
Mârtires porecieron en este inmenso naufragio; apenas 
han subsistido algunos despojos" (36). Prudencio se dié 
cuenta de ello y lo lamenta (37). Eusebio einprendié el tr^ 
bajo de recoger lo que se habia salvado para rehacer las 
actas destruidas. Formé una coleccién a la cual alude en 
su historia} pero actualmente no queda sino un breve frag 
mento de ella (38). Cuando las autoridades de la Iglesia 
intentarbn restaurar estos documentes, desde mediados del 
siglo IV y durante el V, lo hicieron con trozos aislados, 
sin espiritu critico y con pocos medios de informacion, 
acomodahdose a pasajes y leyendas conocidas, sufriendo el 
influjo de relates referentes a héroes paganos. La vida y 
el martlrio de muchos se fue tojiendo a base de pequenas 
noticias reales como la presencia topografica de las tumbas.
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La misma escasez de noticias hlstoricas que Roma ténia 
bre sus propios mârtires f rente al relativamente claro cô  
nociiniento que de los suyos tenian otras regiones, fue 
causa de que se estimulara el afân de los fieles, Preten_- 
dfan penetrar en los detalles de los hechos, provocando 
de este modo el esfuerzo de la imaginacion a fin de llenar 
los huecos. Asi apareciaron piezas de raro valor, unIdas 
unas a otras sin motivo historico aparente, llenas de de^ 
crédite en algunas Iglesias, que Aigrain llama "actas fa 
bulosas" y Delehaye "pasiones épicas o artificlaies".

La composicion de estas actas martiriales llegô 
a ser en esta época un généré de literature religiosa pa_ 
ra el cual se consultaba niâs la imaginacion y una cierta 
exaltacion piadosa que los pocos documentos auténticos 
conservados. En Africa, donde la décima persecucién no pu 
do llevar a cabo sus fines tan exbaustivamente, se han 
conservado mayor numéro de procesos auténticos y son mejor 
conocidos, como el de san Cipriano. Aqui se leian estos djg 
cumentos martiriales no solo en los oficios litûrgicos 
sino incluso en la misa del aniversario de su muerte, (dies 
natalis). Esta costumbre favorecié el que se alterasen p^ 
co estos escritos, porque el texto estaba fijado. Un canon 
del Concilio de Hipona, en el ano 393, confirmado por el 
de Cartago cuatro anos mâs tarde, anade estas actas a los 
libros de la Sagrada Escritura que se podian leer en la 
iglesia como lectura canonica* "Liceat etiam legi passiones 
martyrum cum annlversart^ies eorum celebrantur" (39)* La 
misma costumbre habfa en las Galias ( 4o) y en Milân (4l).

En cambio en Roma no se permitia su lectura por 
que los escritos que se tenian como actas martiriales eran
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conslderados de poco valor. En el "Decreto Gelasiano", ha 
cia comienzos del siglo VI, se nota el embarazo del autor 
para hablar sobre estas lectures; perduraba sobre ellas 
el descredito que tenian en el siglo anterior, Empleza cê 
lebrando a los mârtires por sus méritos y luego hace algji 
nas réservas I "Por tanto, por singular tutela, no se leen 
en la iglesia romana" (42). En la carta del papa Gregorio I 
a Eulogio, fines del mismo siglo (43), se dice igualmente 
que las verdaderas actas eran casi desconocidast "Si ex_ 
ceptuo lo que los libros de Eusebio contienen a proposito 
de las gestas de los mârtires, no tengo conocimiento que 
haya nada sobre esta historia en nuestros archives ni en 
las bibliotecas de Roma, de no ser un volumon que contiene 
alguna cttsa”.

En el siglo VIII fue cuando Adriano I, papa de 
772 a 790» autorizo que se hicieran estas lectures en Roma 
en el oficio de Maitines, recientemente instaurado, y en 
la iglesia titular del santo, nunca en la misa (44). Vemos 
una alusion a este uso en una frase de este pontifice al 
rey Carlomagno: "Los santos cânones han estimado bastanto 
las pasiones de los mârtires para permitir su lectura en 
la iglesia, el dfa en el cual se célébra su aniversario" 
(45). Esta Innovacion senala la introduccion definitive del 
santoral como parte intégrante del oficio canonico romano.

Un espiritu critico de seleccion anirao a algunos 
hagiografos medievales y a otros posteriores, sin obtener 
resultados satisfactorios. Muchas leyendas que entorpecian 
la historicidad de algunos relates, fueron duramente cri_ 
ticadas en los siglos XVII y XVIII por algunos estudiosos 
que deseaban introducir en los estudios eclesiâsticos el
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rigor de la erudlclon reinante. Desde entonces se impuso 
gran réserva sobre estos textos.

E l  hagiografo Paul Allard escribe que sin embar̂  
go no se puede ser excesivamente desdenosos con la tradicion 
llevados de un espiritu critico exigente porque suprimi_ 
riamos gran parte de los documentos de autores no contem__ 
porâneos a los hechos (46). Esto es lo que ocurre con el 
martir San Lorenzo. Segun palabras de Tillemonti

" s ' i l  y a jamais eu de véritables actes de saint 
Laurent, ils ont été perdus avant le quatrième 
siècle, puisque saint Augustin et saint Maxime 
de Turin, au lieu de les citer, citent seulement 
ce qu'ils avaient appris du Saint par la tradi_ 
tion. Mais cette tradition ne peut nullement 
fttre méprisée, puisqu'il n'y a pas un siècle 
entre son martyre et saint Ambroise" (4?)«

El Padre Delehaye anade:
"Aunque todos se confabulen para decir que San 
Lorenzo no pudo ser el que se cree, hasta el 
fin del mundo la parrilla sera el ûnico emblê  
ma universal por el cual se le conocera" (48).

Coordenadas hagiogrâficas laurentinas y fuentes no litera- 
rias.

La tradicion hagiograf ica se manifles ta en dos 
corrlentes cuyas fuentes son de diferente origeni una es 
la litûrgica e historica y otra la literaria. La primera 
permite remontâmes en linea directa a los aconteciniientos 
contemporâneos del santo, su muerte y enteriamientov puesi . 
to que el culto de un martir se establecia enseguida de 
muer to y su tumba se convertis en centre de peregrinacion 
de los fieles. Este culto dejo huelias en calendarios, 
textos litûrgicos, monuinentos, inscripciones, etc; es lo 
que Aigrain llama las coordenadas hagiograficas (49)*
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Dice: "Los santos no son solo honibres qua han reallzado 
acciones loables o maravlllosas; es alguien cuya muerte 
ha orlginado un culto publico localizado en un lugar y 
en una fecha deterniinada que han permanecido astables 
por tradicion", Cuando lugar y fecha estan atestiguadas, 
determinan con certeea y directamente un hocho litûrgico, 
culto o fiesta de un santo, que testimonian indirectamen
te pero con igual seguridad el hecho historico de quo tal
persona padecio por su fe, Estos puntos que se repiten 
anualmente y se actualizan cada ano, continuan una tra_ 
dlcion valida historicamente.

La fuente literaria pretends ilustrarnos sobre 
hechos y hazanas. Nace el dia en que un hagiografo, apoya 
do en estas coordenadas y con el campo libre para su ima 
ginacion, escribe sobre alguien cuya vida o martirlo no 
son bien conocidos y le separan de él muchos ânos, acaso 
siglos. Asi aparecen las actas fabulosas de las cuales 
hemos hablado.

Tenemos, pues, que la existencia de Lorenzo no eŝ  
ta garantizada por las actas proconsulares no conservadas; 
lo esta por estas fuentes no literarias las cuales nos ha
blan de las unicas noticias seguras, aunque con algunas
leves variantes : su tumba en la Via Tiburtina, visitada
desde comienzos del siglo IV prIncipalmente en el dia de
su fiesta, inscrita en el primer calendario romano en la
misma fecha en la que hoy se célébra, 10 de agosto, y la
basilica construida por Constantino en el mismo lugar. 
Estos datos, tumba y basilica por un lado, por otro fecha 
de la fiesta, eran celebérrimos en Italia y Africa desde
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ese mismo siglo. Junto a estas coordenadas hay detalles Iji 
terarios que se mezclan con ahadidos postizos de situaciones 
o personajes provenientes de otras fuentes como el caso de 
Hipolito, doctor muerte en Cerdena en el ano 235; trans_ 
formado bajo el disfraz de militar en guardian del Martir, 
convertido por él al cristianismo y muerto con Valeriano, 
casi veinticinco anos mas tarde (50),

Los testimonies no literarios pueden ser: narrati- 
vos, como los calendarios y martlrologios, litûrgicos* orien
tales y occidentales como monologios, sinaxarios, sacrament^ 
rios y libros de ordines, de otros tipos como itineraries, 
Inscripciones, etc. Siguiendo pues esta clasificacion iré 
viendo los documentos diverses que habian de San Lorenzo.

El primero es el CALENDARIO FILOCALIANO copiado 
hacia mediados del siglo IV por el calfgrafo Furius Dionysius 
Filocalus. Es un almanaque que comprends varies documentos 
profanes, eclesiâsticos, el calendario astronomico, tablas 
de fiestas de emperadores, lista de prefectos romanos, 1i^ 
ta de papas desde san Pedro hasta Liberio; menciona tambion 
oratorios, iglesias y cementerios, etc. Contiene ademâs una 
"Depositio episc'oporum" y otra "Depositio martyrum'*. Esta 
segunda "depositio" tiene gran importancia para la topogr^ 
fia cementerial de Roma porque todas las fiestas que sefia 
la tlenen relacion con el lugar de1 martlrio o con el de 
la sepultura. Cuando no aparecen algunos nombres de mârtires 
es que aun no tenian gran notorledad, De Rossi reconoce en 
este catâlogo "el ferial mâs antiguo de la Iglesia romana" 
(51)« Sobre San Lorenzo dice:
"HIT idus Augusti Laurenti in Tiburtina" 

es decir que el Diâcono habfa sido sepultado, por tanto 
muerto,el dia 10 de agosto en el cementerio de la Via
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Tiburtina, Quien esto escribia sabia que hacla pocos anos, 
en la tumba del Martir, en el famoso cementerio del Agro 
Verano de la dicha vfa romana, el emperador Constantino 
habia construido una basilica en honor de san Lorenzo y la 
habia dotado esplendidamente (52).

Desde este primer calendar io continua senalando^ 
se tal dia como aniversario de la muerte del Santo en to_ 
dos los posteriores, con alguna excepcion cuando se trata 
de repertorios muy locales o cuando no estan completes.
Tal ocurre con los calendarios GdTICO y de TOURS del siglo 
V, citado este por san Gregorio, que no abarcan sino del 
23 de octubre al 29 de novienibre el primero y del 25 de 
diciembro al 24 de junio el segundo. El CALENDARIO CARTA- 
GINENSE, documento del siglo VI redactado probablemente 
por el obispo Bonifacio, que contiene la lista de los obl£ 
pos de Cartago desde el ano 343 al 505 y la de mârtires, 
principalmente africanos, recoge la fiesta del Martir asi: 

*'IV idus aug. Sancti Laurentii" 
y también senala las fiestas de San Sixto, el 6 de agosto, 
y de San Hipolito el 13 (53)« De los siglos IV y V tenemos 
también testimonios iconograficos (54).

Otro tipo de documentos narratives son los mail 
tirologios; en ellos las noticias parecen cortadas por un 
patron ûnico y su encadenamiento adopta el orden del ano 
litûrgico. A cada dia va unida una lista de santos honrados 
en él por la Iglesia universal o local. La noticia va 

condensada en unas pocas palabras, a lo mâs unas lineas 
con lo indispensable: nombre, mencion biogrâfica, patrona^ 
go y una sumaria indicacion de su vida o martlrio. Era su
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flciente esta breve advertencla para que en el oficio de 
prima, al comienzo de la jornada, los fieles cristianos, 
conocedores ya de los nombres y virtudes de los santos, rje 
cordaran los que se festejaban en ese dfa.

Los hagiografos distinguen dos tipos de martir^ 
logiosi los antiguos y los historicos. Éstos son de época 
mas tardfa y se designan con el nombre de algunos autores 
clérigos de los siglos VIII y IX cuya colaboracion en es_ 
tas colecciones no esta demostrada claramente. Como los 
documentos de los que se slrvieron no son todos de buena 
ley, tampoco ofrecen garantias (55). Se llaman historicos 
cuando a los nombres de los santos anaden un resumen de 
su vida o pasion, o bien, datos y tradiciones que les 
conciernen (56).

Entre los primeros esté el MARTIHOLOGIO SIRIACO 
(de WRIGHT), descubierto por éste en un manuscrite siriaco 
del British Museum (ms. add, 12150) V publicado por él en 
el "Journal of sacred Littérature**, t. VIII, 1866, pags.
45 y sigg,Parece que es copia de otro anterior, tiene una 
nota final en la cual se dice que se acabo en Edesa, en 
noviembre del ano 411. Menciona a San Lorenzo, diacono y 
martir en la Vfa Tiburtina.

El mâs importante es el JERONIMIANO, cotnpila_ 
cion un tanto desordenada, redactado en Italia hacia la 
mltad del siglo V y rehecho en Auxerre hacia fines del VI.
A pesar de su nombre no se sabe con certeza si su autor 
fue san Jeronimo, Es muy laconico en noticias; son menciones 
topogrâficas sobre basilicas y cementerios. Leclercq dice 
que estâ formado por d if erentes calendarios o fragmentes
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de diverses iglesias, (Roma, Cartago, Tours) unidos para 
formar una redaccion continuada. El trabajo de codifica_ 
cion al que fueron sometidos, no deja entrever sino con 
dudas los primitivos documentos de Roma, Africa y Asia Mjo 
nor después de ser destruidos por Diocleciano (57). Eue 
editado por De Rossi y Duchesme siguiendo los mâs antiguos 
codices y encabeza el tomo segundo de noviembre de AA. S S . 

Bollandiana (58). Todos los manuscritos de este martirol_o 
gio citan al Mârtir, precisando un dato topogrâfico inte 
rasante y algunas Iglesias dedicadas a él:
IIII idus Aug. Romae, via Tiburtina in cimiterio eiu^

dem Natale Sancti Laurenti arcidiaconi. (Cod. Bern.)
IIII idus Aug. Romae, Via Tiburtina natalis Sancti 

Laurenti arcidiaconi. (Cod. Wissemb).
IIII idus Aug. Romae Laurentii, diaconi et maryr.

(Cod. Eptern).
El 2 de febrero cita a san Lorenzo y san Hipolito como si 
fueran dos mârtires de Fossombrone, cuando en realidad se 
refiere a una iglesia dedicada a ellos en esta localidad 
y a sus reliquias. El dia 2 de noviembre habla de la "dedl. 
catio basilicae Sanctorum Xysti, Ippoliti et Laurentii". 
Este documento anade el dato de que el Mârtir fue deposits 
do en un cementerio que tomo su nombre (Cod. Berna),Sobre 
este puntQ se ha discutido si la necropolis cristiana de 
la Vla Tiburtina tuvo primero la denominacion de "cement^ 
rio de Ciriaca" y luego "de San Lorenzo". Parece que fue 
asl porque en el "Liber Pontificalis" se lee:
"Beatus Laurentlus sepultus est in cymiterio 
Cyriacae, in Agrum Veranum, in crypta cum 
aliis multis martyribus" (59).
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Respecto a los martlrologios historicos, cual_ 
quiere de ellos no ofrece mâs garantis que la erudlcion y 
conciencia critica de quienes los escribieron. Todos ellos, 
al pasar de mano en tnano desde el "PARVUM ROMAN UM" hasta 
el de "USUARDO", no han ganado en fuentes en todos los 
toques que han tenido. El ultimo ha sido el mâs aceptado 
desde fines del siglo XVI, a partir del interés mostrado 
por el papa Gregorio XIII, (1572-1585) para que algunos 
eruditos lo estudiaran y corrigieran. Como no lo lograron 
totalmente, no tiene un valor historico claro (6o). Pen_ 
semos que a fines del siglo IV, segûn hemos visto, se ig 
noraba en Roma la historia de sus mârtires y a modiados 
del XI se conocfan todos ellos y algunos mâs, dotallada_ 
mente. îQué habia pasado?,Como consecuencia del fIoreci_ 
mlento de la vida monastics se habia extendido la costuiii__ 
bre de leer en las iglesias escritos canonicos combinados 
con lecturas de las vidas de los santos mâs famosos. Asi 
aparecieron en los monasterios martirologios varios, co_ 
pias de los importantes o colecciones de noticias hagio_ 
grâficas ordenadas 1itûrgicaraente. Los que hicieron taies 
obras no estaban en condicion de discernir entre las ge^ 
tas corregidas, - "gesta emendiatora" las llama san Grego__ 
rio,- y las que no eran dignas de figurar en el oficio 
canonico. Estaban desbordados por la literature novclesca 
y popular, interesante por una parte y apta para la cate_ 
quesis y la edificacion. Por eso las leyendas de todo tipo 
obtuvieron el consenso de todos los autores y tomaron de 
la liturgia parte do su prestigio, Hubiera sido necesario 
hallar personas muy cualificadas y que no se dejaran llp_ 
var de sentimientos e intereses y esto era imposible (6l).
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Los martlrologios historicos llegaron a transfor^ 
marse con el tiempo en verdaderos legendaries ya que fue_ 
ron completando las noticias sobre los santos con adiciones 
de leyendas y milagros (62). Todôs estos martlrologios, el 
anonimo PARVUM ROMANUM y el de BEDA, ambos del siglo VIII, 
los de RHABANO MAURE, abad de Fulda, ADdN, obispo de Viena, 
USUARDO, monje de Saint-Germain dès Près, todos del siglo 
IX, narran extensaraente el martirio de San Lorenzo en el 
dia 10 de agosto. Interesa el de Adon, del ano 87O, por 
algunos detalles anadidos juzgados como errores. Por ejem 
plo hace subdiâconos a los companeros del papa Sixto; agr^ 
ga otro a éstos probablemente por leer mal la carta 80 de 
san Cipriano tan conocidat ... Sixtum autem... et cum eo 
.diacones quattuor*' lo cual transcribe asi: "Xistum, . . et 
cum eodem Quartum** ; introduce a san Crescendo en el mar_ 
tirologio, un ciego que segûn la leyenda fue curado por 
Lorenzo en la casa de Narciso cuando por la noche fue a 
sitar a los pobres y a repartirles las limosnas. Metafras^ 
te, Vicente de Beauvais y J. Voragine seguiran este mart^ 
rologio con algunas variantes.

El LIBER PONTIFICALIS es un documento ûnico que, 
en ciertos casos, es parejo a los martlrologios. Contiene 
una coleccion de noticias biogrâf icas de pontif ices desde 
San Pedro hasta Nicolas I (+ 86?) o hasta Esteban I (f 891) 
segûn las ediciones. Se conservan varios manuscritos, el 
mâs notable el "Codex Veronensis". Duchesme lo ha estudla 
do y demuestra que fue escrito a comienzos del siglo VI.
En la nota biogrâfica de Sixto II da la noticia del martj. 
rio de San Lorenzo :
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"Et post passlonem beat! Xystl, post tertia die, 
passus est beatus Laurentius eius archidiaconus 
I i n  idus aug, et subdiaconus Claudius et,.." { 63 )

Los libros liturgidos tanto orientales (inenolo_ 
gios j siriaxarios) como occidentales ( sacramentarios y de 
ordines) pueden servir de fuentes de la hagiografia per 
las conmemoraciones de los santos, oraciones, antifonas, 
lecturas, etc {6k). Algunos consideran entre los primeros 
como mas famoso el de Simon Logoteto, mas conocido por 
METAFHASTE, maestro de palacio del emperador Leon, en la 
segunda mitad del siglo X. Recopilo en Bizancio los textos 
hagiograficos conocidos que estaban en los arcbivos de las 
iglesias y monasterios. Intento a la vez, dicen algunos 
criticos, Bxpurgar ciertos niartirologios de lo mas extra 
vagante; pero no lo logro (65). Todos estos libros citan 
a San Lorenzo y traen su martirio segun textos anterlores.

Entre los sacramentarios, los mas senalados a 
los cuales podemos acudir como fuentes, estan el GELASlANu, 
sig. V (66) el GREGORIANO, fines del sig. VI, que menciona 
las estaciones solemnes y el punto de partida y el final 
cuando la estacion va precedida de una procès ion (67)« y 
el LEONINO, hacia el sig. VII, que contiene indicaciones 
topograficas muy précisas y valiosas. Este ultimo hace a 
Lorenzo ciudadano romang ("civis romanus") en el prefacio 
de la misa, dato enganoso que sirvio para que algunos le 
hicieran romano de nacimlento (68).

Los libros de ordines no interesan a nuestro 
proposito por cuanto contienen la descripcion de ritos de 
las ceremonies re1igiosas.
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Los itinerarlos antiguos son preclosos coopera_ 
dores de la hagiograf la critica pues, aunque no tenlan cô 
mo objeto anotar las festividades de los martires, ser_ 
vlan de gulas de viajes a los peregrinos y senalaban el 
lugar de sus tumbas. Algo de esto habla entre los paganos 
como "Forma Urbis Romae", "Wotitia regionum Urbis Homae"
G el "Curiosum Urbis Romae", gulas turlsticas de entonces. 
Estos itinerarlos empezaron a tener datos cristianos a par 
tir del sigio IV. El primero es el ALMANAQUE DE POLIfJEO 
SILVIO, mitad del sig. V (69) pero el mas conocido sin du 
da es el ÎTINERARIO DEL SACERDüTE JUAN, hacia el ano 6OO. 
Enviado por la reina longobarda Teodelinda al papa Grego_ 
rio I para que llevara de Roma reliquias de los santos, 
no pudô trasladar ninguna de las que le interesaban; tuvo 
que contentarse con unas arapollas llenas del aceite de 
las lâmparas que ardlan ante las tumbas de las principa_ 
les iglesias. Describe su recorrido desde la tumba de San 
Pedro siguiendo por la via Aurelia, Salaria, Tiburtina; 
al llegar a esta cita la tumba de san Lorenzo. Va agrupan 
do a los martires enterrados en la misma zona o poco dis_ 
tantes.

Hay otros menos conocidos como el de EINSIEDELN, 
siglos VIII o IX, el titulado DE LOGIS SS. MARTYRUM QUAE 
SUNT FORIS CIVITATIS ROMAE que segûn De Rossi es anterior
(70).

Las inscripciones o documentes epigraficos son 
preciosos auxiliares para la hagiografla historien} los 
epitafios, algunos anteriores a la paz cons tantiniana, 
son testiinonios excepc ional es. Tenernos varios en medal las
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y fondes vltreos de los que habio en el capitule de icon£ 
grafia. Otro tipo de Inscripciones son las simples invoca 
clones a los martires para solicitar su apoyo ante Dios, 
como una prâctica mas del culte (?l).

Las inscripciones damasianas son muy conoCidas; 
pero no todas se pueden considerar en su intenciôn como 
documentes hagiograficos. A veces son mas bien verdaderos 
poemas funerarios. La mayorla del "corpus damasianum" son 
poemas hagiograf icos aunque no muy précisés por les dises 
que se repiten. Pueden servir para discutir algunos deta_ 
lies; esto haremos con los dedicados a San Lorenzo.

Primera narracion compléta del martirio de San Lorenzo : 
"PASSIO POLYCHRONII".

He visto hasta aqul las diferentes fuentes de 
origen liturgico e historicoj pero quedan por estudiar las 
literarias que nos cuentan el martirio de San Lorenzo. Y a 
hemos visto que ni la existencia del Mârtir ni sus supli__ 
cios estan garanti zados por las actas verdaderas, perd idas 
seguramente en la ultima persecucion. Dice el P. Delehaye: 
"En realidad no tenernos las actas de San Lorenzo ni sabe_ 
mos si han existido; de ser as 1 se dehioron porder a comien 
zos del siglo XV pues to que los primeros escritos que se 
refieren a él citan la tradicion como fuente" (72).

Sin embargo se conserva una pas ion que pudo ser 
de las primeras elaboradas y fuente de todos los relatos 
laurentinos. Es una composicion legendaria fechada con ba^ 
tante certeza entre finales del siglo V y comienzos del 
VI por Sandro Carletti en su "Biblioteca Sanctorum", que
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adorna la tradicion con ficclonos noveloscas como todas las 
pasiones epicas, y que lleva el nombre de "PASSIO POLYCHRO
NII ET SOCIORUM". El conjunto esta formado por un ciclo 
hagiografico, serie de pasiones de diverses martires, (P^ 
licronio, Ireneo y Abundio, Abdon y Senén,~ Olimpiades y 
Maximo, Sixto II y Lorenzo, Hipolito, Roman, Concordia) que 
estudiaré siguiendo al padre Delehaye (73).

Los manuscrites quo manejo este padre bolandista 
son el Ms.P. de los Archivos del Capitulo de San Pedro del 
Vaticano, del siglo XI, (fol. 101 a 109,- Hipolito: fol.
109 a 111^); Ms. B. de la biblioteca de los PP. Bolandis_ 
tas, del siglo X, (fol, 79^ à Qk) y el Ms. C. l44 de la 
blioteca Municipal do Chartres, también del siglo X (fol. 
167^ a 176'̂) . Tienen pocas variantes los très (7 )̂.

Aunque se trata de Policronio y corapaneros ("s^ 
ciorum") no lo son de este Santo todos los que aparecen.
Mas bien es una serie de pasiones aisladas pues tas unas tras 
otras; la transicion entre ellas apenas sirve para estre_ 
char la trama. Estan unidas por una cercana cronologfa.

La primera parte de esta narracion sucede on Per 
sia donde Decio se encuentra guerreando. Se aduena de va_ 
rias ciudades; sabe que hay muchos cristianos y los pers^ 
gue. En Babilonia arresta al obispo Policronio, a los pre^ 
biteros Parmenio, Elimas, Criso telo y a los diaconos Lucas 
y Munieio. Juzgado Policronio, es condenadoj nuere el 17 
de febroro en la misma capital. Dos nobles, Abdon y Senén, 
cogen svi cuerpo y lo entierran junto a los muros. Desde 
Babilonia, Decio marcha a la Ciudad de Cordula donde cita 
ante su tribunal a los tres sacerdotes y a los dos diaconosj
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después de atormentarlos, los manda decapttar. Todos ellos 
son enterrados por los dos nobles devotos "in praedio suo 
ixixta civitatein", el 22 de abril. Otros coinpaneros dan s_e 
pultura a otros dos caballeros, Olimpiades y Maxime, mar_̂  
tirizados por este tiempo. El contexte obiiga a situar es 
tas muertes en Persia, porque después, Decio parte para 
Roma. En los raartirologios romanos no se encuentra ninguna 
mencion que ayude a identif icarlos. En su via je a la Capj. 
tal del Imperio, lleva consigo a Abdon y Senén; en Roma 
son juzgados y sufren el martirio.

Si exceptuamos a estos liltimos, no se encuentran 
pruebas de la existencia de los otros martires, aun cuando 
aparezcan en un manuscrite copia del Martirologio Jeroni_ 
miano, pero no en éste mismo. Es pues una de tantas adi_ 
clones hecha a partir de esta pasion, cuyo autor no les 
puode hacer pasar por martires romanos porque en Roma na_ 
da se sabia de ellos. Por eso habla de un pais lejano pa_ 
ra indicar que desconoce su iglesia de origen; sirven como 
de escolta de los dos nobles a quienes se atribuia la na_ 
cionalidad persa. Muy bien puede ser la "Passio Polychronii* 
como una especie de introducclon a lo que sigue, lo prin_ 
cipal, es decir la gran persecucion de Valeriano en Roma, 
tal y como el hagiograf o la concibe.

La his toria comienza por el martirio de Abdén y 
Senén, cuyo culto nadie puede negar porque su fiesta esta 
senalada en el dia 30 de julio por la "Depositio Martyrum" 
y los sacramentarios "Gelasiano" y "Gregoriano"} mientras 
que el "Itinerario de Salzburgo" cita su basilicat "Deindo 
intrabis in ecclesiam magnam; ibi Sancti martyres Abdo et 
Senes quiescunt" (.75)* Respecte a que fueran nobles o raye
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ruelos, el P, Delehaye se inclina a creer que mâs bien 
fueron esclaves o libertos orientales, persas o ho. El t^ 
tulo de "subreguli" que les da, séria invencion del hagW 
grafo, movido por lo que le pareceria una falta de respe_ 
to al decir su verdadera condicion; tal vez, anado yo, 
para indicar a los oyentes o lectores que la Iglesia ha_ 
bia sido admitida por la gente;principal e importante y 
asi convencerles de su transcendencia y veracidad. Hes_ 
pecto al ano de persecucion, piensa que debiô ser anterior 
al martirio de Sixto y Lorenzo ; ningun documente habla de 
ello.

PASION DE SAN SIXTO Y SAN LORENZO.
La segunda parte del relato, que encontrainos a 

menudo aislada con el titulo de "Passio SS. Sixtt, Lauren- 
tii et Hippolyti'* es la principal, centre a cuyo alrede^ 
dor se han agrupado todos los episodios y que ha impuesto 
el nombre del perseguidor responsable de haber vertido 
tanta sangre inocente. El paso de una a otra parte se ex_ 
presa asi: "Eodem tempore....” y sigue la pasion del Pon_ 
tifice bajo el mismo reinado de Decio; luego la de san Ljo 
renzo, cuyo lazo de union es mâs intlmo, Archidlâcono del 
Papa, caminan perfectamente unidos, por eso las pasiones 
de ambos son el nûcleo de este centro. En esta pasion oc_u 
pa un lugar Hipolito y por ello continua su propio marti_ 
rio. Después aparecen Irenoo y Abundio cuya presencia es_ 
ta justificada porque ambos se ocupan de buscar el cuerpo 
de Concordia, nodriza de Hipolito, para enterrarla junto 
a él. La ultima parte cuenta la conversion y martirio de
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otràs varias personas) el lazo de union esta en el sacer_ 
dote Justino que enterré a todos.

Si consideramos el orden en que se presentan los 
aniversarios de los martires romanos que forman el ciclo, 
a excepc ion de los ultimos^
III Kal. aug. ... Abdon y Senén
VIII idus aug. 
V idus aug. .. 
IV idus aug. . 
idus aug. . . . .

. . Sixto II 

.. Roman 

.. Lorenzo 

.. Hipolito
VII kal, sept. .. Abundio e Ireneo

XV kal. nov..,... Trifonia
V kal. nov....... Cirila

vereraos que no es la cronologia de las persecuclones lo que 
guiô la elecclon do les personajes, sino la sucesion do 
sus fiestas en los calendarios.

Me detendré en el fragmente nucleo de todo el rô 
lato para conocer el punto de partida de todo el trabajo. 
"PASSIO SANCTI SIXTI. LAURENTII....”

Pris ion Comienza as£t "Eodem tempore Oecius Caesar
de ■ et Valerianus praefec tus iusserunt s ibi Xystum

Sixto episcopum cum clero suo praesentari noctu in_
tra civitatem in Telluré."
Después de un corto dialogo con su clero, sigue:

"Et praesentatus est noctu Decio et 
Valeriano cum duobus diaconibus".

Se refiere a Felicisimo y Agapito. Como rehusan
sacrificar, son encarcelados en la prisién Ma_
inertina.
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Primer Parece que el primer encuentro de Lorenzo
encuentro con el Pontffice fcuvo lugar en el trayecto
con Lorenzo a la cârcel o cuando ya estaban en ella.

"Cumque audisset Laurentius bea 
turn Sixtum in custodiam reduci 
his Verbis appellare coepit."

£1 Diâcono se lamenta por no acompanarle; 
Sixto le profetiza su martirio y le encarga 
que reparta los tesoros de la Iglesia: 

"Accipe facultates ecclesiae vel 
thesauros, et divide quibus tibi 
videtur. '*

Reparte 
de los 
tesoros

Recibido este poder, Lôrenzo empezo a "inda 
gar sollcitaraente", ("curiose quaerere") 
donde se encontraban escondidos los cléri_ 
gos y los pobres. Diligenciando este manda 
to de su obispo, recorre tres lugares: la 
casa de la viuda Ciriaca, a quien cura de 
fuertes dolores de cabeza; la villa de Nar 
ciso, donde cura la ceguera de Crescendo 
y la cueva Nepotiana donde encuentra a se_ 
senta y tres cristianos reunidos y animados 
por el presbitero Justino. En los tres si_ 
tios comenzo por lavar los pies a los pre__ 
sentes. En el ultimo lugar, al agacharse 
para limpiarselos a Justino, tiene un diâ_ 
logo con éste que nos recuerda el de Cris to 
y Pedro en la Ultima Cena. Al mismo tiempo 
iba ontregando el dinero conforme cada uno 
necesitaba.
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Segundo Al amanecer, Sixto y los dos diaconos eran
encuentro conducidos de nuevo al templo de la diosa Tiê

rra para ser oidos ante el tribunal de Decio 
y Valeriano. Fingen coinpadecerse de su seneç̂  
tud y le ruegan que sacrifique. Se niega y 
los mandan llevar al templo de Marte. Nuova 
conmlnacion y nueva negativa, seguida de un 
hecho extraordinario porque el templo se d£ 
rrumba por las oraciones de los martires. En 
el trayecto o en el templo aparece por segun 
da vez Lorenzo, Ha distribuido el dinero y no 
tiene nada que hacer en este niundo.

Lorenzo Al oir como habla de los tesoros con el
detenido anciano pontifice, los soldados apresan al
y Sixto Diâcono, mientras otros ejecutan a los acusai
ejecutado dos. La muchedumbre de cristianos recogen

por la noche los cuerpos y los sepultan en 
el ceroenterio de Calisto, en la Via Appia, 
a Sixto; en el de Pretextato, a los diaconos.

Lorenzo Los soldados ontregan a Lorenzo al tribu
en pris ion no Par temio, quien comunica a Decio que tiê  

ne preso al tesorero de los cristianos. Con 
tento el emperador, manda que se lo prosen_ 
ten. Le interroge sobre los tesoros y no ob 
tiene respuesta; despechado lo envia al pre 
f ec to Valeriano el cual le pide que entregue 
las riquezas y que sacrif ique. Mientras lo 
pone en prisiôn con los dcmâs, bajo la guar 
dia de Hipolito.
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Conversiones Allf se encuentra Lucilo, gentil y ciê
y go por las muchas lagrimas derramadas en

curaciones su prolongedisima reclusion. Lorenzo le
promote la vista a cambio de su fe en J.C, 
Le bautiza, recobra la vision y alaba a 
Dios. Noticiosos de este prodigio, otros 
invldentes vienen a la prision y son cu_ 
rados.

"Audientes id, multi caeci venerunt 
ad Laurentium...isque in Hippolyti 
custodia, imponebat oculis eorum 
manum suam et illuminabantur."

Es natural que al ver esto, su guardian
sienta deseos de conocer las riquezas que
obran taies maravillas y le pide al mar_
tir que se las muestre. Este no pierde
oportunidad para catequizarle y le bautJL
sa con otros diecinueve familiares y do__
mes t icos.

Presentacion A la mariana siguiente Valeriano le in
<de los terroga a proposito de los tesoros que
pobres guarda; Lorenzo le pide tres dias de pla

Bo, mientras Hipolito le vigilarâ. Reûne 
a los menesterosos y harapientos a quienes 
la Iglesia atendia, en la casa de su car 
celero, A los tres dias los présenta en 
el palacio salustiano ante el emperador y 
su prefecto, diciendo* "Ved aqui) estos 
son los eternos tesoros."



Tormentos Despechados ambos gobernantes, le ordenan
sacrificar a los dioses. Como no quiere, fu_ 
riosos, mandan que le atormenten. Los suceslvos 
suplicios se le apllcarân entreverados con los 
dialogos que durante ellos roantienen con el 
Mârtir. ;

1~ Es azotado y desgarrado con oscorplones.
Como Lorenzo no reniega sino que se alê

22 gra por formar parte de los siervos de Dios,
ordena Decio que le cuelguen y le ensenen tü •
do tipo de tormentos. Asi lo hacenj ante su
vista desfilan las planchas de hierro can_
dentes, diverses tipos de azotes, ruedas e
Instrumentos de tortura. A la amenaza de que .
si no sacrifice probara todos ellos, responde :

"Infelix, has epulas ego semper 
deslderavi".

El tirano le dice : Si estos tormentos son p^
ra ti gloria, dinos donde se encuentran tus
companeros para que banquetééic juntos. A lo
cual contestai

"111 i jam semel dedero noinina sua coelo",.'
Entonces ordena que le lleven al palacio de
Tiberio, cargado de cadenas, y de alii a la
basilica de Jupiter donde le habian prcparado
el tribunal. '

Aqui pros igue el dialogo iniciado horas
antes. Le conmina ironieamente a que le diga
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donde estan escondidos los profanadores de la ciudad 
para limpiarla de esa basura desagradable y a que él 
sacrifique a los dioses: no debe confiar en los te_ 
soros que guarda porque ya no le serviran de nada. 
Pero Lorenzo no le hace caso.

"Vere, et confido et securus sum de ■ 
thesauris meis"

-iAcaso los tesoros y el dinero te librarân de los 
tormentos?

Hasta qui el narrador esta jugando con dos pianos 
significativos de la palabra "tesoro"i el tirano 
bla en el piano natural o terronal, mientras que L£ 
renzo se refiere al sobrenatural o espiritual. Su 
respuesta aclara este mal entendldoi

"Ego Christi famulus, securus sum de 
thesauris coelestibus."

El emperador se enfurece; el condenado ha estado ju
gando con él, primero con los pobres que le ha pre_
sentado, ahora a proposito de las riquezas; no pue_
de aguantar mâs, debe ser castigado sin piedad.

3* Decide que sea azotado con varas.
Como el Diâcono insiste en que no siente el tormento
porque confia en el tesoro de Cristo, dispone Décio

1)2 que le apliquen en los costados laminas de hierro
candentes.

A partir de este momento se corta el diâlogo en_ 
tre juez y reo; éste hablarâ para dirigirse a Dios 
en sucesivas plegarias.

"Domine Jesu Christe, Deus de Deo, miserere 
inihi servo tuo: quia accusatus, non te negavlj 
Interrogatus, te Dominum Jesum Christum con 
fessus sum."
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Como ve Decio que no parece sufrir, osegura que es ’ 
un mago y emplea sus artes para librarse; a pesar 
de ello no lo conseguira porque él, el emperador 
del Imperio, tiene mas poderes. Se ha empenado en 
que reniegue de Cristo y triunfarâ de sus obstin^ 
c ion. Pero Lorenzo ya no le terne:

"Non reformldo tormenta tua.., fac quod 
facis",- le dice por cuarta vez,- "noli 
cessare."

5® Que le cuelguen de nuevo y que le vuelvan a azo-
tar por largo tiempo con bolas de ploitio. Lorenzo 
pide a Dios que reciba su aima :

"Domine, accipe spiritum meum"
La respues ta no se hace esperar; todos oyen una voz 
en lo alto que le gritai "'‘un te f al ta mucho por 
sufrir". Los romanos se espantan; Decio la atrihuye 
a magia sacrilega... los demonios acuden a prote_ 
gerle, por tanto han de continuer los suplicior..

62 Que le azoten con escorpiones.
72 Que le descoyunten los huesos en la ca tas tra.

El San to Diâcono, "subridens", bend ice a Dios y 
le pide fuerzas

"Da nobis gratiam ut cognoscant omnes 
circum estantes quia tu consolaris 
servos tuos."

Mientras, uno de los soldados. Roman, ve a un jt> 
ven resplandeciente que le 1impia y alivia. Esto le 
mueve a convertirse ; pide al Martir <iue no le aban- 
done. VencidoSj el emperador y el prefecto de ter: ii_ 
nan que lo desaten del suplicio y le lleven al (>n_ 
lacio para continuar. En esta interr upc ion Roman, 
que lleva una jarra con agua, le pide el hautismo.i
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Decio, fuera de si al conocer esta desercion, ordena 
que azoten al soldadoj todo en vano. Confiesa ince_ 
santemente su cristianismo ante Decio y éste manda 
que le decapiten, Asi lo hacen fuera de las murallas 
junto a la puerta Salaria, Esto era al atardecer» 
por la noche Justino recoge su cadaver y lo entierra 
en una cripta del Agro Verano.

Mientras, se preparaba el escenario donde ten_ 
drian lugar los ultimos intentes impériales para 
atraerse a Lorenzo, durante esa misma noche. Fue en 
las Termas de Olimpia, junto al palacio Salustio. 
Antes de conducir al reo a este lugar, Hipolito pî  
de al Mârtir que le permita profesnr su fe y ser su 
companero en el sufrimiento. Lorenzo le anima a es_ 
perar unos dias.

Es llevado pues a la presencia de los gobernado_ 
res quienes, movidos por un temeroso asombro, le di 
cen que no haga uso de su magia y dé cuenta de cuâl 
es su linaje y pueblo. La respuesta es clara*

“Quantum ad genus, Hyspanus, eruditus vel 
nutritus Romanus et a cunabulis christianus 
eruditus omnen legem sanctam et divinam."

Otra nueva tentative por parte de la autoridad pa 
ra que sacrifique. y renovadas e inutiles amenazas 
de suplicios. Lorenzo no terne *

"Nox mea obscurum non habet, sed omnia 
in luce clarescunt".

82 Entonces disponen que los sayones le desgarren la bo 
ca Y le salten los dientes con piedras. Pero*

"Ille, ridens, confortabatur" mientras alababa a 
Dios. El fin esta cercano.
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9® La ultima orden es preparar un locho de hierro,
*’in modum cràticulae, ut requiescat Laurentius 
contumax. Et ex po lia tus vestinientis. . . extensus 
est in craticula ferrea...et cum furcis ferreis 
coartari fecit beatum Laurentium."Todavia un 
nuevo intento de apartarle de su religion y que 
inmole a los dioses. Pero él era una victima pr_o 
picia para su Dios.

"Ego me obtuli sacrificium Deo in odoreni 
suavitatis...Disce, miser, quia carbones 
tui mihi refrigerium praestant,.,Ipse 
Dominus novit quia accusatus non negavi, 
interrogatus Christum conf ess us sum... 
assatus, gratias ago."

Ante un sarcasme de Valeriano, Lorenzo repite 
lo que antes habia manifestado:

"Infelices, non cognoscitis quia carbones 
vestri non ardorem sed refrigeriuni mihi 
praes tant?."

Todos los circunstantes se raaravillaban de su tran 
quilo semblante y de su entercza.

Dirigiendo su placida mirada a Decio, le dijos
"ECCE, MISER, ASSASTI TIBI PARTEM UNAH:
REGIRA ALIAM ET MANDUCA".
Y dando gracias, murio.

Decio y Valeriano se retiraron a su palacio ven_ 
cidos. Hipolito, al amanecer, recogio el cuerpo y coniunicb 
a Justino que habia muerto. Ambos lo llevaron a la finca 
de la viuda Ciriaca y lo sepultaron en este mismo campo al 
atardecer. Era la es tre1lada noche del 9 el 10 de agosto 
del ano 258 (76),
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Acomodaclôn de la "Paaslo Polychronii” a las pasiones éplcas.
Esta "pass io" manif lesta varios elementos extern 

nos que el padre Delehaye atribuye a las "pasiones épicas", 
termine acunado por él para designar los relatos de los 
martires en los cuales la hagiograf ia tiene la maxima li__ 
bertad respecto a la historia, libertad que siempre han reĵ  
vindicado para si los poetas (77)» Encontramos en ellas 
elementos plenamente historicos) pero hay que reconocer no 
esos restos de historia sino la manera segun la cual la 
hagiograf ia los ha elaborado, Tampoco se puede tratar a sus 
autores de inentirosos puesto que mas bien son autores de 
ficciones sobre una base historical de aqui el nombre que 
en otra obra les da al llamarlas "novelas hagiograficas 
his tor icas" (78). El método analitico puede llevarnos a diŝ  
cernir entre ambas materias, ficcion e historia, tal y cjo 
mo se ha aplicado a la exegesis biblica.

Siguiendo a los padres Delehaye y Aigrain, pri__ 
meros en ver las analogias que presentan estas pasiones, 
estudiaremos sus caracteristicas y elementos mas sugestivos 
para aplicarlos al texto que tratamos. Una de las cualid^ 
des particulares mâs llamativas en este tipo de relatos 
épicos es que sus autores los organizan por ciclos cuyo 
nûcleo aglutinador puede ser una idoa moral, como la vir_ 
ginidad aun en el matrimonio, en la pasion de Cecilia ; 
una costumbre piadosa como la obra de mlsericordia biblica 
de enterrer a los muertos, comûn denominador de nues tra 
pasion aunque el presbitero Justino no sea la figura cen_ 
tral, o sImplemente un tema narratlvo comûn. De esta forma
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una "passio" se transforma en un con junto <le relatos o epJL 
sodlos que conciernen a una serie de martires relacioha_ 
dos entre si por vecindad en el tiempo o en el espacio, da 
da la proximidad de las fechas en las cuales se celebran . 
sus festividades o de las tumbas contiguas. Englobando a 
varios en hechos comunes se recordaba a ellos y a su hero 
mo mejor y mâs fâcllmente, a la vez que la narracion ser_ 
via mâs eficazmente al fin pedagogico-moral que ténia. Por 
eso una "pass io" redondea la accion de1 mârtir central in 
troduciendo figurantes de los que nada se sabe (79) o vin 
cula a una misma persona en varias narracionos. Es el pr£ 
cedimiento propio de la novela del siglo XXX, perfecciona 
do por Balzac o Galdos, por el cual idénticos personajes 
aparecen en relatos diferentes. El ciclo de la "Passio 
Polychronii*' seguirâ este procedimiento •

Aunque no sea del todo exacta la comparée ion de 
los ciclôs hagiogrâficos con los mé todos novelis t icos, d£ 
bemos pensar que ambos responden a una misma motivaciôn 
en sus autores» retener la atencion de los lectores u oyen 
tes proponiéndoles el atractivo de volver a encontrar per̂  
sonajes ya conocidos. Esto beurre por ejemplo al hacer que 
los heroes vuelvan a la vida cuando estân moribundos o in 
cluso después de muertos.

Podemos ver otros elementos de estas pasiones 
épicas agrupândolos por personajes, palabras, suplicios, 
lo maravilloso y la forma como entran en la composicion.
En la mayor parte encontraremos cireunstancias, hechos e 
individuos topicos, repetidos docenas de veces» una inverq 
simil intervencion personal de los emperndores, freçuent£ 
mente anacrénica; confus iones en el nombre de los magis__
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trados los cuales actuan mas como crueles sayones que co_ 
mo ecuanimes admlnistradores de la justiclaj el pueblo, 
senclllo que percibe lo que no ven los tiranos} verdugos, 
carceleros o espectadores que se convierten al admirar la 
constancia y serena tranqullidad de los condenados o al_ 
guna alucinacion, simbolo externo de su gloria, como cor£ 
na, resplandor, ol’or perfumado, etc ; enfermes que sanan 
repentinamente por mediacion del mârtir. Oiremos ihterro_ 
gatorios rotorcidos que contrastan con la sobriedad de los 
procesos verbales ; respuestas duras, hasta groseras, o pa^ 
lamentes atrevidos en boca de los martires, aguantados P£ 
cienteraente por los perseguidores; voces misteriosas en 
"off" oidas por algunos. Soportaremos una asombrosa variê  
dad de refinados y atroces suplicios; un desbordamiento de 
lo maravilloso como ol idolo que cae, el templo que se d£ 
rrumba, tormentos y animales que respetan el cuerpo, olores 
diferentes para paganos o cristianos producidos por el mi£ 
mo tormento, apariciones agradables, etc... Con frecuen__ 
cia el mârtir parece ceder en un momento, vuelve a la câ_r 
cel y alii adoctrina, instruye o bautiza a otros.

Los roismos magistrados atribulan a hechicer(a o 
magia el fenomeno de la resistencia en los tormentos, di_ 
ciendo que estaban poseidos de un poder superior. Esto era 
verdad, pero no en el sentido que ellos se lo aplicaban. 
Cuando oian deciri— ;Senor, acude en mi socorrol y no veian 
aparecer a nadie, preguntaban«*-iDonde esta ese a quien 11a 
mas?, Pretendfan que era un ser invisible para ellos, no 
para los que sufrian. Los cristianos podfan decir: Un angel 
se le aparece..., tal o cual santo baja a consoler le... etc.
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De aqui la gran cantldad de apartciones consoladoras de 
las que estân llenas las actas. Estas apariciones, dudosas 
para los magistrados, eran naturalmente reales para los 
cristianos y les hacian invulnérables a los martires, as£ 
gurando que se manif es taban por los signos sensibles como 
el resplandor, perfume agradable y otros detallos ya men_ 
clonados.

De su estiiâio, el P. Delehaye deduce su tes is :
Se puede afirmar que antes de acabar el siglo IV habia un 
gran numéro de pasiones épicas formuladas en ciclos, como 
la de Sebastiân, Nereo y Aquileo, Marcelo y Ciriaco, Pol£ 
cronio y companeros, con otras varias y que algunos hiinnos 
del Peristefanon son la traduccion poética de estos tex_ 
tos. Concretamente, dice, los poemas de san Vicente, santa 
Eulalia y san Lorenzo no dejan lugar a dudas (80).

Desde el punto de v is ta social estas pasiones 
contribuyeron a conformar durante siglos las ideas del mun 
do cris tiano respecto a los primeros siglos de la Iglesia, 
ya que eran objeto de lectura diaria personal de los monjes 
y materia que ellos le fan al numeroso pueblo sencillo que 
atonito les escuchaba.

Pudo haber, ciertamente, milagros en los marti_ 
rios; pero muchas veces su narracion en las actas no era 
sino una mues tra de querer que los martires o santos de la 
region, los mâs famosos, adquirieran mâs importancia y ven 
taja sobre los demâs. Venfan a ser como las antiguas div£ 
nidades protectoras del lugar; convenfa que otras regionee 
vieran su mayor valimiento ya que los milagros eran mirados 
como prueba de santidad, por tanto de mayor poder ante Dios
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Estudlo de la pasion laurentlna.
En paginas anteriores hemos visto pormenorizadas 

las diferentes partes del martirio del Diâcono Horoano, Al̂  
go especial debieron ver en él las primeras coinunidades 
cristianas capaz de causar profunda sensacion en ellas. Lo_ 
renzo, adminis trador de una poderosa organizacion, podfa 
haber actuado como otros; en vez de ocultarse o tratar de 
salvar lo salvable, afronto la prueba. Su hero ica muerte, 
segûn la hagiograf fa legendaria, modelo de fidelidad a unas 
creencias y a unas obligaciones, fue la que le hizo famoso 
en toda la Iglesia.

Estudiemos detalladarnente los diferentes puntos 
de esta pasion para comprobar que encajan a la perfeccion 
en el molde senalado de las pasiones épicas y que en ella 
aparecen la mayorfa de estos elementos. Luego me referiré 
a las explicaciones de los crfticos actuales y a las tran£ 
formaciones que ha tenido: acabaré exponiendo la enorme 
influencia bfblica que he observado, a là cual no se ha 
prestado la atencion debida, extrayendo de todo algunas 
conclus iones.

12,- Errores geogrâficos e historicos.
El escenario geogrâfico es mâs imaginative que 

real} parece diffcil hallar en Persia las ciudades que se 
nombran % Pont ica, Bactriane, Cordula y el Mons Medorun aun 
que los tres primeros son toponimos de algunas regiones 
asiâticas y bien pudo el autor atribuir a la capital el 
nombre del lugar. Mâs llaman la atencion las inexactitudes 
geogrâf icas locales de Roma} lo ûnico verdadero es lo que 
se refiere a los cementerios. No existfa ninguna tradicion
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relaclonada con los lugares concretes donde habfan sido 
ajusticiados los martires y mucho menos Juzgados. Al recu 
rrir al deta^lle minucioso en cada cambio del tribunal, el 
autor se créa un escenario artificial para colocar en él 
su relato.

Al que escribio esta narracion parece que le im 
portaba poco la verdad cronologica y por eso hallamos ana 
cronfas y sincronfas fantâsticasi

a,- Valeriano, verdadero responsable de esta persecucion, 
emperador del ano 253 a 259» queda reducido a un 
simple subalterne de Decio y actua en nombre de éste. 
Ambos desaparecen simultaneamente cuando en realidad 
el segundo habia muerto ocho anos antes. El sucesor 
es, segûn el hagiograf o, Claudio II ; sin embargo la 
historia dice de él que comenzo a gobernar unos diez 
anos después de morir Valeriano, hacia el 268.

b.- Hace morir a todos los martires de1 ciclo con Decio 
quien goberno el Imperio entre los anos 249 y 251 : 
la muerte de Lorenzo fue el 258. De esta erronea 
atribucion muy pronto se dieron cuenta los hagiogra 
fos antiguos. Estos, en vez de concluir que las a£ 
tas en las cuales se apoyaban no eran verdaderas, 
trataron de explicar esta posible confusion. Baronio 
no busca explicaciones; dice que no padecio con Dq 
cio y lo demuestra por los anos de pontificado de 
los papas Esteban y Sixto (81). Igual hacen los bq 
landistas, (82) Huinart y los crfticos posteriorcs.

El error, dicen algunos, nace probablemente de 
la misma historia porque no da fechas de acontecimientos ni 
senala el comienzo o el final de un reinado. Por eso hay
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historiadores quo consideran el decenio 250 a 260 como una 
sola y ûnlca persecucion (83). El his toriador Scheelstrate 
dice que las persecuciones de Decio y Valeriano estan se_ 
paradas por un espacio muy corto, por eso se confunden y 
esto es lo que le pasa a san Jeronimo.

Por otra parte, si consideramos algunos testimq 
nios antiguos deduciremos otra explicacion mas convincente. 
El "Sacramentario Gregoriano" dice que san Lorenzo recibio 
la corona en tiempo de Decio César, no bajo el emperador 
de este nombre. El "Martirologio de Adon" escribe en el 
cuarto dia de las nonas de agosto "la muerte de san Este_ 
ban, papa y mârtir, bajo Valeriano y Galieno" y luego hace 
intervenir en el martirio de san Lorenzo a un Decio César. 
Sabiendo que Esteban fue antecesor inmediato de Sixto, no 
puede ser que se le escape inconscientemente una falta de 
este calibre, que el primero muera bajo Valeriano y su su 
cesor Sixto bajo Decio, emperador anterior seis anos. La 
copia de Hagenoyen del "Martirologio de Usuardo" dice cla__ 
ramente <

"Sanctus Laurentius passus est sub persecutions 
Decii Minoris et Valeriani Impe ra t o r um".

San Maximo en un sermon:
"Decius Caesar ab omnibus timebatur". 

y que el Santo Diâcono no quiso entregar los tesoros a un 
hombre

"homini qUi esset Iroperatori subditus". 
do donde se deduce que este César no tenfa el poder absolq 
to. Los hagiografos orientales Gregorio de Niza, Metafraste, 
Juan Zonara y otros se mues tran unanimes en admitir este 
martirio bajo un Decio César. Este nombre podla correspon 
der a Galieno, hijo de Valeriano, noinbrado César en el ano
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253, el cual dirlgio el Imperio con su padre aunque sin gq 
zar de la dignidad imperial. Ademas de sus nombres de fa_ 
milia Public Licinio, habrxa llevado durante algûn tiempo 
el de Decio por haber sido protegido por este emperador, lo 
mismo que su padre. Era costumbre romana tomar como segundo 
nombre el de sus protectores, asi lo vemos en Auguste que 
tomo el de César, Tiberio el de Augusto y Adriano el de Tra 
jano. Cuando el nombre de Decio se considoro nefas to y deq 
graciado para el pueblo romano, intenterfa quitarselo; pq 
ro el pueblo continué llamândole asf. Es claro que él no 
gozaba de la dignidad imperial como también aseguran Vora 
gine y Beauvais.

En la edicién de "Acta sincera" de Huinart, ano 
1844, su traductor Padre Fuentes asegura que en Espana so 
habfa encontrado una lapida romana en la cual podfa leerse 
el nombre de Publie Decio Galieno y recoge esta inscrip_ 
cién copiada por el P. Martin de Roa (84). Ningun hagio_ 
grafo cita este hallazgo como prueba. Si esto es verdad, 
no habrfa error histérico en la "passio" que estudiamos; 
pero no dejarfa de ser ilégico porque otorgarfa mayor autq 
ridad a Galieno que a su padre Valeriano, el verdadero em 
perador.
c.- El martirio de san Hipélito habfa precedido unos 25 

ahos a los martires de esta narracion.

d .- El edicto imperial no se cumple a la letra, hecho tan 
to mas insolite cuanto que se trata de la misma Capi_ 
tal del Imperio en la cual se habfa promulgado. El 
texto, conocido por la car ta de san Cipriano a Suceso 
(85), distingue entre clero y fieles. No se trata en 
él de obtener apostasfas mediante torturas. Es seguro
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que el autor del relato desconocla los térmlnos en los 
cuales estaba redactado; no se explica la serie de 
errores en los que incurre, desde la prision y muerte 
del papa Sixto hasta los tormentos de Lorenzo.

e.- En el mismo desarrollo historico aparecen una serie de 
lugares comunes e incidentes que corroboran el carâcter 
imaginative de la narracion. Decio, quien, segûn la 
historia, nunca estuvo en Persia ya que fue Valeriano 
el vencedor de esta nacion, construye en Babilonia un 
templo a Saturno y coloca una estatua del dios en yeso 
dorado. Luego escribe a su prefecto Valeriano para en 
comendarle que persiga a los cristianos. Hasta el de_ 
rrumbamiento de un templo idolâtrico por las oraciones 
de los martires, el de Marte en este caso, es un top_i 
co de varias ges tas martiriales.

Incluse los dialogos de esta pasion presentan 
algo rare » no son seguidos; vuelven, insisten, no de_ 
jan contestar al Mârtir y le abandonan para iniciarlo 
en otro lugar. Los juecos interrogan, comentan entre 
ai; unas veces le preguntan, otras le dan indicaciones.

2®.- Personajes cristianos que aparecen en el relato.
El P. Delehaye divide los martires que figuran 

en tres categorfasi
a.- Aquéllos cuya existencia no tiene mâs testimonio.

Se puede pensar, sin temor a equivocarse, que no 
tuvieron otra vida ; solaraente la que les proporciona 
la imaginacion del autor. No sirven sino como cor_ 
tejo de los reales.
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b.- Los que no dejaron huella en la llturgla pero cuyas 
tumbas podfan ver los peregrinos desde el siglo VI. 
Todos ellos estân confirmados por los topôgrafos ÿ 
algunos figuran en el Martirologio Jeronimiano.

c.- Los historicos cuyas coordenadas se conocen desde. 
los tiempos mâs antiguos.

Entre los que menos realidad historica presentan, 
por carecer de otros testimonies, estân Policronio, el cual 
près ta su nombre al tf tulo, junto con Parmenio, Eliinas, Ma 
ximo y Olimpiades, mâs los cuatro soldados del final.

Entre los que configuran el grupo segundo, varios 
van emparejados. Crescendo y Român los cuales fueron os_̂  
tiario y lector respectivamente de acuerdo con el "Lib. 
Pnntif.’* Segûn la pasion, el primero es el ciego curado en 
la cârcel por Lorenzo cuya sepultura no aparece mencionada 
en los calendarios de los siglos IV y V, pero si en el 
"Salisburgensis" y en algûn itinerario del siglo VII, si_ 
tuada en la basilica mayor de Sixto III. Incluso parece 
que fue descubierta por De Rossi la cripta de Crescencio en 
el cementerio de Priscila (86). Român es en la pasion el 
soldado que ve al ângelf se convierte, es bautizado y muère 
decapitado. Su tumba va mencionada en algunos "itinera", 
al fondp de las galerias. Una tradicion senalaba en la criq 
ta de la basilica de San Lorenzo "in fonte,” el manant ia 1 
que el Diâcono hizo brotar milagrosamen te para baut i zarle 
(87). .

Hipolito y Concordia. Vicario de Valeriano y guaq 
diân del Mârtir convert ido por él, con su nodriza decapî  ̂
tada junto a otros 19 mlembros de esta familia; todos ellos
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entérrados por Justino, De Concordia hay muy pocos testim^ 
nios, no as£ de Hipôlito por eso pertenece al tercer grupo 
de personas pero con una identidad dificil de discernir. 
Ireneo y Abundio, poceros o albaniles; encuentran el cad^ 
ver de Concordia en una cloaca donde un soldado pagano, Por 
firio, lo habfa escondido para robarle las joyas,- algo'p^ 
ce Idgico. Ellos y Justine la entierran junto a Hipolito y 
por esto son apresados y arrojados a un pozo. A su vez se^ 
rân recogidos y sepultados por el ultimo. Trifonia y Cirila, 
mujer de Decio la primera,convertida al ver cômo le ator_ 
mentaba el diable; hija suya la segunda, la cual, no querien 
do casarse ni sacrificar, es decapitada por mandate de 
Claudio, sucesor de Decio. Fueron enterradas con Hipôlito 
una y donde Lorenzo la otra. Ciriaca y Justine, viuda cura_ 
da por el Martir de fuertes dolores de cabeza y el presb(_ 
tero enterrador de cas! todos los que figuran en el ciclo 
y que no es aprèsado hasta el final. Segun el "Calendario 
Salisburgensis" reposaban en la misma iglesia donde habian 
side puestos Crescendo y Roman; pero ningûn documente men 
ciona su muer te. Fudieron ser heroes separados de otras geŝ  
tas que no tuvieron popularidad, anadidos por el autor de 
la pasiôn laurentina para completar detalles sobre el se_ 
pulcro» ya que el une lo entierra y Ciriaca cede el lugar; 
ambos detalles bfblicos y obras de misericordia. El nombre 
de Ciriaca se encuentra en un manuscrite del Martirologio 
de Beda y en otro de Florus de la Bibliotoca Vaticana, uni. 
da al "ager voranus" como propietaria del campe (88), 
confiscado durante la persecuciôn, y donde luego se lovan__ 
taron las basilicas. En el siglo pasado se encontrô un
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epitnflo do una tal QUIJIIACA (89).
En el grupo tercero, los personajes con mas te^ 

timonios son los protagonistes, Sixto y Lorenzo, también 
los demas dlaconos companeros del Pontifice cuyo numéro y . 
personalIdad es muy dlscutlda por la oposicion de la car_ 
ta 80 de san Clpriano con el "Liber Pontificalls*', y la 
controvertida figura de Hipolito. Conviene detenerse en 
este personaje que ocupa lugar tan destacado como "vica_ 
rius" o prefecto de los carceleros y cuya pas ion viene a 
ser como complemento de la de Lorenzo. Los criticos se ban 
ocupado mucho de el porque la tradicion hagiograflca rel^ 
tiva a Hipolito ofrece un claro ejemplo de intrincada con 
fusion (90).

Desde el slglo IV encontramos variedad de tosti. 
monies sobre este nombre ; es muy comûn en la hagiografia.
El "Martirologio Jeroniniano" cita una docena de homônimos:.
29 de enero san Hipôlito, obispo.
30 de enero san Hipôlito, mârtir en Antioquia.
31 de enero san Hipôlito, venerado en Alejandria

con otros nueve.
2 y 3 de febrero y 6 de agosto, san Hipôlito honrado en

Fossorabrone ( Umbria) junto con san Lo__ 
renzo.

13 de agosto san Hipôlito martir, en la Via Tiburtina
11, 20, 21 y 22 de septiembre san Hipôlito, llamado Nono, 

martir en Porto junto a Ostia.
12 de septiembre, en Roma los santos Proto, Jacinto e Hipc)_ 

lito en la Via Appia.
Ademas, entre ellos, se habla de un obispo, otro sacerdote - 
o doctor tachado de novaeiano, de un militer, etc. Es muy
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dificil dilucidar la personalidad de cada uno porque ha ha 
bido muchas combinaciOnes y cruces de relates. Parece no 
obstante probable qua la mayor parte de las indicaciones 
se refieren al mismo martir romano que canta Prudencio (9I) • 
Tal vez sea distinto el martir antioqueno.

Eusebio nos habla de san Hipolito roinano y nos 
dice que habia encontrado en la biblioteca de Jerusalén sus 
obras cuyo catalogo incomplete nos da; anado que no sabia 
nada de él sino que habia sido obispo. Unos anos despues 
san Jeronimo complété el catalogo de Eusebio, sin poder anâ  
dir nada nuevo sobre su personalidad (92). La tradicion r£ 
mana hacia de este santo un obispo de la cludad, mientras 
que el papa Gelasio (U92-U96) le llama obispo de Arabia.

El "Catalogo Liberiano" escrito por Dionisio Fi_ 
localo hacia el ano 35**, proporciona un dato interesante 
en el ano 235' **Eo tempore Pontianus episcopus et Yppoli_ 
tus presbiter exules sunt déportât! in Scandinia (m)... Se
vere et Quintiano consules " (93)» Este documente agrega 
que fueron enterrados en Roma el dia 13 de agosto, se ignjo 
ra de qui ano, el primero en el cementerio papal de Calisto 
e Hipolito en la Via Tiburtina. En este mismo lugar, el 
ano 1551 se descubrio una estatua marmorea la cual repr_e 
sentaba a un hombre sentado, de porte ma jes tuoso ; en la ba__ 
se de la imagen ostaban grabados algunos titulos de las 
obras que Eusebio y san Jeronimo atribuian a Hipolito (9^).

Parece pues cierto que un sacerdote y escritor 
llamado Hipôlito, fue desterrado en el ano 235) muriô en 
el destierro,- por esto se le da el titulo de martir con_ 
forme a la costumbre de la Ipoca,- y anos mas tarde fue 
trasladado a Roma y enterrado el 13 de agosto en la Via Ti
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burtlna. A estos datos hlstorlcos se mezclan desgracia_ 
damante otros fantasticos que se encuentran en el himno 
once de Prudencio, Podia ser que ya corrieran en boca de 
los romanos por entonces, porque, por una parte, basando_ 
se en un epigrama demasianoi
"Hippolytus fertur, premerent cum iussa tyranni 
Presbyter in schisma semper mansisse Novati..." ’

le hace seguidor del cisma de Novato (95)î ademas tomando .
por Puente un fresco pintado en la tumba del santo (96),
le hace morir mediante el suplicio imaginado en la mitol£ -,
gla para su homonimo Hipolito, hijo de Teseo, arrastrado
por caballos salvajes. Como en los d£as 20, 21, 22 de
agosto y 11 de septiembre se conmemoraba a otro martir
Hipolito, muerto en Porto a la orilla derecha del Tiber en̂
su desembocadura, el ser arrastrado por caballos se rea_
lira junto a la orilla del mar. ^Nueva invencion o sirn_ ’
plemente continuacion de la mitologla que colocaba la muer
te del héroe griego junto al mar?. La imaginacion popular
habla trabajado enormemente mediante asociaciones imagi_
natives.

Ni san Ambrosio ni Prudencio habian nada de Hi_ ■ 
poll to como carcelero convert ido por nues tro Martir; la 
leyenda no los habla asociado aun. No se concibe que con_ . 
sagrando un himno a Lorenzo y otro a Hipolito, no haga 
elusion a las relaciones que la pas ion establece entre am ■ 

bos. Esto ocurrira posteriormente, cuando el pueblo com_ 
plique mas la his toria de este martir entrecruzando dife_ . 
rentes relates, hasta hacer de él un oficial de la guardia 
de Decio, custodio de Lorenzo que se convierte viendo los.inil^
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gros que este obraba. Sufrlra el mismo martirio que su hô  
mônimo y sera el Hipolito celebrado en Horaa el I3 de agoa. 
to.

iHa existido pues realmente el soldado Hipôlito, 
guardian de san Lorenzo?. Es muy dudosa su historicidadt 
por cualquier parte que se mire hay que oponerse a la roa 
1idad del soldado Hipôlito. Es una de tantas invenciones 
que se anadieron a la primitive tradicion narrada por san 
Ambrosio y Prudencio (97). îCuâl pudo ser el motivo para 
unir estos persona jes?. Senc il lamente las mismas coordenji 
das referidas a Hipôlito y relacionadas con Lorenzo por 
vecindad de lugar y fecha) sü conmenioraciôn anual el d£a 
13 de agosto, segula en el ferial filocaliano inmediatameji 
te a la de Lorenzo y ademas las dos tumbas estaban prôxi__ 
mas en la Via Tiburtina (98).

PRIMËROS TËSTIMONIOS LITEHAHIOS SOBRE SAN LORENZO.

12.- Silencio de san Cipriano contemporaneo de los hechos.
Los priraeros textos literarios que tenemos sobre 

el Diacono Romano son un siglo posteriores a su glorioso 
martirio; corresponden a san Damaso, papa de 366 a 38 '̂ 
san Ambrosio (3^0 a 397) y Prudencio (3^8 a ^15).

Antes de coraentar los escritos .de los dos ulti__ 
mos, conviene llamar la atenciôn sobre algo que no he vi^ 
to explicado en ninguno de los hagiôgrafos que han trata_ 
do el tema laurentino. No cabe la menor duda de que quien 
mejor podia haber dejado un testimonio histôrico auténtico 
sobre la heroica muerte del Diacono es san Cipriano el cual 
escribe directamente sobre la persecuciôn de Valériane, an 
tes de ser victime de ella. En su carta a Suceso dice :
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"Dèbéis saber que han llegado los que habla en__ 
viado a Roma con el fin de que nos trajesen la 
verdad de lo decretado sobre nosotros, cualquier 
cosa que fuese. Pues se corren y airean diver_
SOS e inciertos rumores. Lo verdadero es lo si_ 
guiente. (Habla del rescripto enviado por Vale_ 
riano al Senado y anade) 'Sabed que Sixto fue 
degollado en el cementerio el 6 de agosto y con 
él cuatro diaconos. Y los prefcctos de Roma ac_ 
tivan cada dla esta persecuciôn, ejecutando a 
los que les son presentados, destinando al fisco 
sus bienes" (99)»

En esta carta no nombra a los diaconos que inuj_
rieron con el pont(fice ni a san Lorenzo que murio très '
dlas después. ^Por qué no lo hace si tanta era su inipor_
tancia como probable sucesor del papa, si tenia los toso_
ros de la Iglesia precisamente buscados por el perseguidor,
si tanto se dis tinguio con su extraordinario martirio y
no habla muerto con sus companeros decapitados junto al
papa Sixto?. No encuentro una respues ta satisfactoria. Pa
rece absolutamente logico y normal que hubiera dado la
notifia de su muerte.

22.- Testimonies de san Damaso, siglo IV, papa de 366 a 38̂  
Unos cincuenta anos después de redactada la "De -

positio Martyrum" y poco més de un siglo después de la' . -
muer te de Lorenzo, el pontif ice Damaso se dedico con ahIn 
co a cuanto tenla relaciôn con los martires y su culto. 
Reunio cuanto pudo encontrar, recogio tradiciones, datos 
disperses, tal vez algûn documente que se habla salvado 
del furor de Diocleciano y transformé estos materiales en 
formulas, redactadas en verso, que grabo en raârmol para 
adornar sus tumbas. A pesar de la brevedad de estas ins_ 
cripciones y del lenguaje poético en el cual se expresse, 
estos epigramas ddmasianos constituyen una fuente para el
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conoclmlento de los martires romanos. En ellos se recogen 
algunos elementos historicos que habia en su tiempo, mez_ 
dados ya con las primeras leyendas. Cuando no sabe con 
certeza sobre el martirio de alguno, lo dicei "Damasus com 
perta referre..,", "... fama refert*', "f erttir, .. " , "...haec 
audita refert Damas u s . Desgraciadamente su valor his_ 
torico no es mucho y el literario, pobre (lOO).

La devocion que tuvo al Martir Lorenzo explica 
la cons true ci on de la basilica '.’San Lorenzo in Damaso" que 
le dedico, las muchas donaciones que le hizo y los poemas 
con los cuales la embellecio. Este fervor pudo estar mot^ 
vado por varias circunstancias. El padre Villada dice que 
"estaba fundado en los vinculos de la nacionalidad" (lOl)j 
pero no podemos olvidar que durante muchos anos habia sido 
como Lorenzo, primer diacono encargado de los pobres y de 
las viudas, custodio de los tesoros, catacumbas y cement^ 
rios. También influiria en esta estima personal el amor de 
Damaso a su madre Lorenza, muerta a los 89 anos, segun 
inscripcion hallada en Roma a primeros de siglo (102).

Una de las inscripciones demasianas parece que 
fue colocada para adornar el altar de la basilica laureritĵ  
na en el Agro Verano; estos son sus versos :

"Verbera, carnifices, flammas, tormenta, catenas 
vincere Laurentii sola fides potuit.
Haec Damasus cumulât supplex altaria donis.
Martyr is egregium suspicions meritum". (103)

Si considérâmes que san Damaso se inspira en la tradicion
romana al escribir sus epigramas, hemos de pensar que en
el slglo IV esta tradicion historica referia el martirio
de san Lorenzo de forma un tanto diversa, segun la cual
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no solo sufrio el tormento de la parrilla, como diran anos 
después san Ambrosio y Prudencio, sino toda clase de tor_; 
turas o mejor algunos de los variados suplicios de las pa 
siones épicas, de uso comûn en los tribunales romanos.
"Verbera".........azotes
"Carnifices"......laceracion con unas metalicas
"Flammas"  ......f uego

Si "flammas" aparece en el epigrama para indicar la parri_ 
11a o bien otro género de tormento por el fuego como lami_ 
nas candentes o las teas, suplicios mas usados, es muy di_ 
ffcil de decidir. Damaso recuerda los tormentos que no 
citan Ambrosio y Prudencio, dando a las llamas una importa]! 
cia seme jante a los azotes o cadenas. También es muy dif.i 
cil saber si se refiere al ultimo suplicio que le produjo 
la muerte o a uno de tantes. Recuerdos analogos se ha1Ian 
en los elogios de otros martires. Pareceria mas natural peri 
sar en las formas de tortura mas frecuentes, especialmente 
en las teas,- llamas en el sentido natural de la palabra,- 
a juicio de Franchi de’ Cavalieri. A las laminas y a las ari 
torchas, no a las parr illas, sehalaban los autores cuando 
diceni
"Verbera. . . ignes . .. ira. , . torquentiuin" { IO**)
"Ungula...eculeus...ignis..." (105)
"Flagella...fustes...eculeus...unguia...flamma" (I06)

Con certeza "flammas" désigna un tormento y no el ultimo 
suplicio. Va seguido de otras penas, castigos o tormentos 
ya que "tormenta" signifies otros tipos de suplicios. £n 
Lactanc io:

"Nihil adverses te verbera, nihil ungulae, nihil ignes, 
nihil ferrum, nihil varia tormentorum genera..." (lO?).
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precisamente bastante similar al epigrama del papa esparlol.
"Catenas" ser fa la carcel (l08),

Segun esto los multiples tormentos que se citan
en el poema son un eco de la pas ion y no hay por que extra
ftarse de no encontrar una alusion a la parrilla. Puede in

que,
terpretarse esta enumeracion como deseando alabar la cons_ 
tancia del Martir, recurrio a un désarroilo de los topicos 
y que solo deseaba decir que ninguna violencia fue capaz

t
de debilitar su constancia porque estaba sostenido por su 
poderosa f e, lo cual no supone conocer la pas ion del Dia_ 
cono (109),

Por otra parte, en el epigrama 102 quo probably
mente ilustraba la representacion del martirio de Lorenzo
en la basflica que él habfa levantado, solamente habla del
suplicio del fuego; ademas parece afirmar que el Martir sa
lié indemne de los tormentos y fue preservado milagrosa_
mente de la muerte :

"Non mirum est fallax, quod flamma minatur 
Martyr is et corpus nil nocitura cremat.

Hune etenim fruitu martyr Laurentius ignem 
Et meritis summis ne moriatur agit." (llO)

Pero no se sabe con certeza si este poema es de Damaso ; a_l
gunos crfticos afirman que no se le puede atribuir porque
résulta diffcil fecharlo (ill).

Por tanto los epigramas del Papa Espaiïol no son
concluyentes para asegurar la realidad del tradicional su
plicio de la parrilla.

Respecte a las variadas, crueles y legendaries
torturas sufridas por el Diacono, nada nos dicen los pri_
meros tes timonios, Si exceptuamos estos epigramas y la
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"Passlo Polychronll'* a la cual, segun veremos, otorgan una 
antlgUedad de hasta finales del siglo IV o comierizos del V,  

el primero que los comenta insistentemente es el papa san 
Leon Magno ( a 4̂ 61 ) tomandolos seguramerite de Prudencio, 
o de la tradicion popular romana que ya para entonces se 
habrfa forniado (ll2). Los hagiografos posteriores se co_ 
pian unos a otros cambiando el orden de los suplicios o iri 
tercalando pequenos detalles sobre algunos de ellos; uno 
de los mas notables es el papa Inocencio III (II98 a 1216). 
(113),Como ninguno habfa tenido en cuenta el edicto, no 
pensaban que esta acumulacion de torturas era opuesta a él 
y mas propia de las pasiones artificiales (ll4).

32.- Testimonies de san Ambrosio, afios 3^0 a 397»

El célébré obispo de Milan conocfa ya la leyen_ 
da de san Lorenzo. En su carta 37, escrita hacia el ano- 
386, confronta las frases despreciativas da los filosofos 
paganos sobre la muerte, con el hecho grandiose de los ma_r 
tires cristianos y rcuerda a Inès, Pelagia y Lorenzo :
"Quod ille (Calanus) verbis gloriatus est, sanctus 
Laurentius factis probavit, ut vivus exureretur 
et flammis supers tes, diceret : 'Versa et manduca’" (115]

En su obra "De officiis", hablando tres anos mas tarde de
la fuerza de animo que necesita un cristiano, cita el ejern
plo de los hermanos Macabeos con su madre y vuelve a evo_ ■
car a santa Inis y san Lorenzo ; se extiende describiendo
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el encuentro de este con el papa Sixto, el cual era lleva
do a la muerte, el llanto del Diacono por no poder acompa
narle al martirio y la promesa del pontif ice : "Me segui -
ras de aqu£ a tres dfas". Finalmente el suplicio de la pâ
rrilla y otra vez la frase que le dio fama * "Ass um e s t .

versa et manduca" (ll6). En esta misma obra, al tratar de
la misericordia y del uso que la Iglesia hace de sus tesjo
ros entregandolos a los pobres, torna al ejemplo del Mar_
tir en un pasaje harto conocidoi el tirano le pide que le
entregue las riquezas guardadas por el; Lorenzo le presen
ta a los menesterosos romanos diciendo: "Estos son los te 4
sores de la Iglesia" (11?). Igualmente dedica al Santo el
himno "Apostolorum supparem", atribufdo por los crfticos
al santo obispo de Milan (118), En treinta y dos versos
encontramos reunidos todos los momentos esenciales de la
pas ion laurentina» el encuentro con el papa y la prof etica
promesa» "sequere me post triduum"; la obligacion impuesta
de entregar los tesoros y el engano de los pobres »

"Hi sunt opes eclesiae";
el f uego y su atrevida intervene ion :

"Versate nie , - Martyr vocat. - 
vorate, si coctum est, iubet". (119)

Este himno ambrosiano sera citado y comentado por S. Mâx^
mo de Turfn y S. Pedro Crisologo, obispo de Ravena, en sus
sermones hacia mediados del siglo V. For este tiempo se
ejecutaba en la ultima ciudad el conocido mosaico en el
Masuoleo de Gala Placidia en el cual aparece el Diacono
con la parrilla (iZO).

^Leyo san Ambrosio las actas verdaderas del mar̂  
tirio de Lorenzo? El P. Delehaye contesta que no parece



67

probable; las parafraseo y amplifico por ejemplo el encoen 
tro con Sixto, tanto que a partir de él apareceran en todos 
los relatos de su muerte (121). Pero, por supuostp, ni las 
hizo él ni fueron escritas en Milan. Por este tiempo las 
tradiciones relativas a san Lorenzo estaban vivas, eran re_. 
cientes en la memoria del pueblo, segûn Paul Allard (122).

Al comentar los escritos ambrosianos en torno al 
tema laurentino, he de senalar que no habla para nada de

ique repartie las limosnas a los pobres, de las curaciones 
milagrosas que realizo al visitarlos, de la conversion de 
Hipolito y Roman ni de los diverses tormentos que sufrio, 
iAcaso no conocfa estos detalles?. A juzgar por la devo_ • 
cion que maniflesta tener el Martir, parece extrano pen_ 
sarlo. La oxplicacion puede ser diferentei por una parte 
recordemos que el obispo de Milan no habla expresamente 
de Lorenzo en ninguno de los casos; lo cita como ejemplo 
de la doctrina que expone en sus obras, aprovechando lo 
que la historié le brinda en cada caso. También puede ser 
que aun no estuviera formada totalmente la leyenda o que, 
no creyéndola verdadera, juzgara mas oportuno ignorarla.

San Ambrosio recuerda de nuevo al Diacono en la » 
apologfa que hizo de su hermano Satiro, atribuyéndole la 
salvaciôn de éste en un neufragio (123).

ki.- Testimonio de Prudencio, anos 3^8 a 915»

Después del obispo milanés Prudencio es quien 
narra el martirio de san Lorenzo. El segundo himno del
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"Perlatefanon", escrito segun parece antes do que el poeta 
hubiera abandonado sus funciones publlcas, es anterior en 
algunos anos a los sermones de san Agustfn sobre el Diac_o 
no Romano. i'Tomo Prudencio su relate de los escritos del 
Obispo de Milan o lo extrajo de Idénticas fuentes que este?, 
Parece ma s verosfinil la segunda hipotesis porque la exposj. 
cion del poeta es no solo mas rica y detallada que la am_ 
brosiana sino que su version se aieja de ella en varies pun 
tos accesorios (124). Esta amplificaciôn en detalles, se 
puede explicar por la diferencia que hay entre una composi. 
cion poética, en la cual se deja mâs libre la imaginacion, 
y un libre de moral sembrado de ejemplos historicos como es 
"De officiis". Parece pues que ambos bebieron en la misma 
tradicion oral formada a grandes rasgos, pero un tanto flo_ 
tante en los detalles.

Prudencio transforma esta tradicion de la iglesia 
romana en materia poética y le da la vida del arte litera 
rio, por eso esta narracion présenta una gama mas rica de 
colorido y se maniflesta mas fecunda en pormenores.

Ofrece este himno algunas diferencias dignas de 
senalar si lo comparâmes con iguales textos de san Ambrosio»

12.- Habla indirectamente de las caracterfsticas de la 
persecuciôn al mostrar la avidez del prefecto por 
las riquezas de la Iglesia. (Versos **5 a 108)

22.- También de la importancia del primer diacono. (v.37 
a 44)

32.- El tema del encuentro con Sixto lo resuelve senci_ 
llamente on solo ocho versos » cuatro para narrer el 
momento de su entrevis ta (v. 21 a 24) y otros tan_ 
tos con la profecfa del pontIf ice. (v. 25 a 28)
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42,- Alarga enormemente el pasaje de los pobres. (v. 45. 
a 312) -

52,- Al describlr el martirio, cuenta una serie de cir_ 
cunstancias maravillosas que pasaran a los textos 
de las pasiones lauren tinas »
- el rostro de Lorenzo aparece resplandeciente C£ 
mo el de Moisés al bajar del Sinai ( 125) y el de’. 
Esteban al ser lapidado (126). (v. 36I a 376)

- este resplandor estaba vedado a los paganos, no •• 
a los cristianos. (v. 377 a 384) ,

- el olor que produce la piel y carne tostada len 
tamente es agradable perfume para estos y fétidâ 
tufarada para aquellos. (v. 385 a 396) r

Prudencio concuerda con Ambrosio en que tampoco 
habla de que Lorenzo repartiera las riquezas a los pobres 
ni de las visitas a estos en diferentes partes de la ciu_- 
dad, de las curaciones de Crescendo y Ciriaca o de la cog 
version de Hipolito y Roman; silencia la aparicion del au . 
gel que le Ilmpiaba las heridas y la divers idad de tornieri" 
tos. Todo esto sera postizo, ficciones novelescas que se 
aüadiran a la primera tradicion laurentina romana hasta 
formar la pas ion legendaria que conoccmos, ya a comienzos. 
del siglo VI.

La pasion prudenciana tieno toda la apariencia v 
de ser una tentative para concilier la inmediata ejecuciôn 
del papa con el encuentro y el ultimo adios.
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52.- Otros hagiografos posteriores.

Slgue luego la extensa ser ie de hagiografos me__ 
dievales a los cuales nada debe la critica moderne. Todos 
repiten con mayor o menor extension el martirio descrito 
por Ambrosio, Prudencio o la "Passto Polychronii". Las 
transcendentales obras santorales de V. Beauvais, y J, Vs. 
ragine, del slglo XIII, no aportan nada nuevo.

BEAUVAIS da entrada a lo maravilloso en la pa_ 
sion laurentina pero sin Insistiri los inartirios de Sixto 
y de su Diacono ocupan unos cincuenta renglones (12?). 
Jacobo de VORAGINE no pone ningun obstaculo cuando se trata 
de admitir todo tipo de leyendas. La flnalidad que persi__ 
gue es ensenar e inducir al bien a la gente sencllla. Co_ 
mo observa que el espiritu del pueblo esta avido de lo 
ravilloso y que la verdad pénétra en la Inteligencia mas 
profundamente si se apoya en prodigies, mezcia en los relg 
tos escenas milagrosas, extranas en ocas iones; convier te 
los santos en heroes y les hace hablar y actuar como taies. 
La virtud es la lucha diaria contra el vicie personificado 
en el diable, por eso ocupa éste un papel tan importante 
en su obra. ^Alcanzo el fin que pretendia?. No lo sabemos; 
pero todo el arte medieval le copié a satisfaccién en cod^ 
ces, vidrieras, pinturas y caplteles. Trata la pasion la_u 
rentina con interés especial dando entrada a todos los de_ 
telles admitidos por los hagiografos anterlores (l28),

Hasta el siglo XVI no comenzarfa la hagiograffa a 
adquirir la transeendencia de una ciencia crftica. El Conc^ 
llo de Trento pone en este siglo las bases para su 
transformacion guiado por el deseo de eliminar los post^
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EOS legendaries que no dejaban ver la heroica belleza de 
la primitive epica cristiana. Uno do los ilustres teologos 
espanoles de este Concilie, el dominico Melchor Cano, ex 
presaba su dolor como humaniste e historiador, por las vĵ 
das de santos llenas de falsedades. Es vergonzoso que es_ 
critores paganos se hayan movido mas por la exactitud de 
la vida de sus filosofos o emperadores que los hagiografos 
por la de los martires. "Como si los santos dè Dios tuviê

I
ran necesidad de nuestras mentiras, ellos que han aguanta 
do tentas proezas por Cristo. Las falsedades que se cuen_ 
tan, por muy ingenioso que sea el fraude y aunque no fue_ 
ran danosas, son inutiles ; mas que fuerza son carga" (129)< 
Habfa que poner en claro lo verfdico, separar las fuentes 
validas de las fabulosas, condenar lo apocrifo, dejando 
unicamente aquello que exigfa la crftica mas severe.

El primero que se movio en esta Ifnea fue el pa_ 
dre cartujo aleman SUR10 (Lorenzo SAUER.- Lübeck, 1522- 
Colonia, 1578). Ordeno las vidas de los santos publicadas 
por Lippomanus, corrigio su estilo y suprimio muchas en su 
totalidad o en parte para no dar ocasion a la crftica pr^ 
testante a manifestarse hostil. Aunque ninguno le habfa 
igualado hasta entonces en exactitud y fidelidad, no tiene 
gran valor como crftico. Estaba muy cercano a los tiempos 
gloriosos de la hagiograffa medieval y no podfa despren_ 
derse, a pesar de su voluntad, de lo mucho ficticio que 
arrastraba. En la actualidad se dice que se distinguio mas 
como recopilador que como erudito. Su narracion del mart^ 
rio de san Lorenzo sigue la "passio" que tratamos, admi_ 
tiendo todos los persona jes del ciclo ; solamente rnodifica
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algunas frases, no las ideas. Sin embargo llama la aten__ 
cion, mediante notas, sobre inexactitudes que ha observado 
como por ejemplo la cronologia. Juzga fabulosa la. expedi_ 
don de Decio a Persia pero admite a los martires persas 
diciendo que hay constancia de ellos (I30).

El sabio historiador italiano Cardenal César 
BARONIO (1538-1607) fue el principal erudito hagiografo de 
este siglo que manifesto un verdadero espfritu crftico al

I
escribir sus famosos "Annales Ecclesiastici*'( 131) . Inten_
to corregir la cronologia y retrasa tres anos sobre su f.e
cha real el edicto de Valeriano y la muerte de los martires
Se detiene en la muerte del pontffice san Sixto y no rauê
tra conformidad con la narracion de Prudencio. Este papa
murio decapitado, dice, en el lugar donde le encontraron,
y con él otro eclesiastico llamado Cuartoi

"Sixtum;.. in coeraenterium animadversum 
sciatis. . .et cum eodem Cuartuin".

Sin embargo otros textos dicen *
"... et cum eo diacones quattuor". 

iConfusion de algûn copista?. Parece muy posible. Pero él, 
basandose en ambos tes timonios, asegura que Cipriano nom_ 
bra al que padecio con Sixto; pero que los otros murieron 
en diferente lugar. Al anunciar pronto a Cipriano la not^ 
cia, los enviados recordaban al que murio acompaüarido' âl 
papa y olvidaban los nombres de los demas. Cuando se refiê  
re a san Lorenzo sigue a san Ambrosio en el dialogo y en 
la tradicion. Heconoce su categorfa y admite su martirio 
por el f uego en la parrilla % pero no cita los variados tor̂  

mentos, solamente asegura»
"... post diversa tormenta demun craticulae 
impositus, igne assatus...".
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Atribuye arroneamente a san Damaso el testimonio de que 
fue espanoli
"Porro ipsum Sanctum Laurentium fuisse hispanum, 
in rebus gestis S, Damasi... expressum habetur..."

Reconoce también que e x is ten actas del martirio no adniit̂
das por muchos pero elogiadas por los SS.PP. y divulgadas
por la tradicion. Explica el silencio de los enviados por
el obispo san Cipriano diciendo que los.companeros del pon
tffice sufrieron el martirio en diferentes dfas; que pu_
dieron apresar a Lorenzo con Sixto en el mismo lugar y re_
trasar su muerte tres dias porque pensaban obtener de él
las riquezas de la Iglesia romana. Respecto a Hipolito no
indica que fuera carcelero del Martir) solamente como fue
soldado y cual fue su suplicio, debido a una graciosidad
que deseo hacer el tirano por causa de su nombre.

Antonio Pagi, en su "Crftica his torica-cronolo- 
gica..." corrige las fcchas que da el Cardenal Baronio y 
no soluciona satisfactorlamente el problems de los compa_ 
neros de san Sixto) para él no murieron todos los diacono-s 
romanos (I32).

En el siglo XVII se dio un verdadero impulso a 
la hagiograf fa. En I615 el sabio jesufta belga Heriber to • 
Roswevde inicio la empresa de recoger dif erentes manuscr i_ 
tos sobre las actas de los martires. Esta iniciativa se 
orienté definitivamente con el Padre Juan van HOLLAND (1596- 
1665) que dio el nombre a la sociedad formada por los pa_ 
dres jesuftas, para coleccionar y publicar, depurandolas 
erf t icamente, las vidas de los santos con el tftulo de "Aji- 
ta Sanctorum" (133)« Los bolandistas recogieron en su obra
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lar aquello quo les pareda fabuloso, legendario o poco 
historico; esto ocurre con san Lorenzo.

Actualmente, no hace muchos anos, se dieron cuen 
ta de que su obra se extendfa deinasiado al admitir cuanto 
habfan recogidoj entonces determinaron senalar solamente 
lo que consideraban como fuentes ciertas y publicaron el 
"Propyleum ad Acta Sanctorum seu Martyrologluni Romanum**. 
Bruselas, 1940. En la pagina 332 de esta obra podemos leeri

"S. LAURENTII.- De celebritate et cultu S.
Laurentii non iuvat innurnerabilia coacervare 
testimonia. Unum sit pro omnibus quod habe_ 
tur in Dépositions Martyrum» IIIl idus aug.
Laurenti in Tiburtina, oui addatur Kalenda_ 
rium Carthaginiense. Elogium est Bedanum, 
modice immutaturn (v, gr. Valeriani loco Decii) 
et brevi clausula auctum (cuius corpus cet.}» 
omnia e Passions ficticia S. Polychronii" (134).

Otra coleccion importante que ha marcado la pajJ 
ta a gran parte de las modernas es la del mon je benedictJL 
no Dom Thierry HUINART (1657-1709)» quien formé parte de 
la nombrada Congregacion de San Hauricio. Su obra, "Acta 
sincera", aparecié en Paris en 1689J habfa trabajado con 
él en su elaboracion el nombrado erudito Jean Mabillon de 
la misma Congregacién. Ha sido considerada como obra mae^ 
tra de la hagiograffa) pero hay que dudar mucho de la 
"sinceridad" de algunas actas. Tal ocurre con el martirio 
de san Lorenzo, sobre el cual no se preocupé de estudiar 
crfticamente los diverses episodlos. Segun indica el tftju 
lo que encabeza el relate, se basa en el himno de Pruden_ 
cio para la primera parte (pags. 512 a 525)) la segunda 
(pags. 526 y 527) es amplificacion de san Ambrosio y la 
tercera es similar a como lo traen las AA.SS, de los PP. 
Bolandistas (135).
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ESTUDIO DE ALGUNOS PASAJES CONTROVEHTIDOS Dfc LA ’TASSIO 
LAURENTII".

Me detendre en el estudio de clertos episodios. 
polemicos de la pasion laurentina y en cotejar las teorxas 
de los modornos crfticos hagiograficos.

12,- Encuentros de san Sixto y Lorenzo.- Muerte del Pont.f- 
f ice,

Segun el autor del relato ambos tuvieron dos en
cuentros s el primero al enterarse el Diacono de que habfan 
apresado al papa y a sus companeros, el segundo despuos dn 
cumplir el mandato de repartir los tesoros.

El verse dos veces en circunstancias tan confllĉ  
tivas esta en évidente oposicion con el edicto, segun la 
citada carta de san Cipriano:
"Lo verdadero es lo siguientei Que Valeriano dio 
un rescripto, ordenando que los obispos, presbf- 
teros y diaconos fueran ejecutados al instante... 
sabed que Sixto fue degollado en el cenenterio.."

Es évidente que el Pontff ice no comparée fa dos veces ante
los jueces, por tanto tenemos que pensar en un solo encuen
tro. Probablemente al ser sorprendido sentado en su catedra,
presidiendo la reunion mientras instrufa y animaba a
los fieles, fuera muerto allf mismo. También pudo suce-
der, en opinion del padre Leclercq (136) y otros, que,
apresado entonces, fuera llevado a los ministres del culto
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o a los jueces, como dice un.toxto, segun Corssen anterior 
a san Ambrosio (137). Comparée io rodeado de sus diaconos| 
como se mantuvo consocuente con sus hechos fue condcnado 
a muerte y conducido al lugar donde le habfan arrestado 
para decapitarie. Por tanto si Sixto y Lorenzo se vieron, 
debio ser en el trayecto de ida o de vuelta del cementerio 
hasta los juecesî as f se desprende de la narracion ambro_ 
sianai

"... qui cum videret (Laurentius) Xystum ad 
martyrium duci,.."

Por esto el himno que se le atribuye dice que Lorenzo per
manecio presents, después de la conversacion, a la ejocu_
cion del papai

"Spectavit obtento pio, 
quod ipse mox persolveret". (v. 11 y 12)

También lo dice Prudencio»
"...Laurentium flentein videns 
cruels sub ipso stipite". (Est, VI, v, 23 Y 24)

Paul Allard compléta el episodic observando que 
Lorenzo pudo ser arrestado entonces; pero los perseguido_ 
res, por un secreto designio, hicieron como que no lo viê  
ron o le dejaron en 1ibertad simulada para que Inconscien 
temente les llevara donde los tesoros. Pensemos que, segun 
el edicto, el fisco roma’no podfa buscar el patrimonio mo_ 
biliario tras haberse apoderado de los inmuebles religio 
SOS y funerariosî pero no podfa evaluarlo sin la ayuda del 
primer diacono, principal personaje de la comunidad cris 
tiana después del papa. La prefectura urbana sabfa que 
taba encargado de la caja oclesiastlca y que era el depo__
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sltarlo de los libres, por eso no le habfan hecho perecer 
con aus companeros) le habfan concedido temporalmente la 
Vida para aprovecharse,

Las explicaciones son aceptables pero aun asf 
dlffcilmente se puede imaginar un momento y lugar mâs ln£ 
portuno para confiarle los tesoros de la Iglesia y pedir_ 
le que los repartiera entre los pobres,en la calle junto 
a los verdugos y ante un pueblo hostil, Muy bien podfa ■ 
haberle dado esta consigna antes de ser arrestado el pon_ 
tffice, en prevision de los posibles efectos de la pers,e_ 
cucion. Asf consta en una redaccion antigua publicada por 
Narbey. En ella se lee como el papa,

. audiens Decium Romam esse venturum.. . 
vocavit se Laurentium...et tradidit ei 
oranes facultates ecclesiae."

Después prosigue con el martirio de Àbdon y Senén para con
tinuari
"Post haec iussit (Decius) ad se adduci Sixtum..."

El interrogatorio consta de una pregunta del emperador y 
de la respuesta del pontff ice que es condenado enseguida 
a ser decapitado (138). En una version griega de la pasion, 
esta relatado de forma idéntica) falta en su totalidad el 
encuentro entre ambos (139)«

El Padre Delehaye niega en absoluto todo diâlogo 
entre Sixto y Lorenzo en este momento como también el in_ 
tento de apoderarse de los tesoros eclesiâsticos y su hâ_ 
bil distribucion entre los pobres.

De todo ello se puede concluir que este episodic 
paso de una leyenda a la pasion actual en una segunda e tapa.
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Segun la opinion mâs aceptada por los hagiografos, las pa 
siones de Sixto y Lorenzo eran independientes en los pr_i 
meros siglos. El pasaje que estudiamos formaba parte de una, 
pero no es tan de acuerdo de cual de ellas, San Ambrosio lo 
tomo de la pasion, lo versifico sencillamente en el himno 
que se le atribuye y lo desarrollo con amplitud retorica 
en su libro "De officiis". En él pone en boca de ambos mâr̂  
tires dos elegantes razonamientosj es évidente el estilo 
del lenguaje ambrosiano que contrasta con el res to de la 
narracion laurentina, composicion pobre de cualquier clé_ 
rigo que unio ambas leyendas. Este fragmente cuyo diâlogo 
nos recuerda el mantenido entre Elias y Eliseo ( l 4o) o el 
que apunta san Ambrosio de Pflades y Orestes, ( l 4l )  es un 
parte de la fantasia de un primitive redactor, confundido 
por un imaginario desprestigio de san Lorenzo. Este era el 
ûnico de los siete diâconos romanos que sobrevivio unos 
dfas al trâgico 6 de agosto; no tuvo el honor de acompanar 
a su pont if ice. No extrana que se le hubiera querido en_ 
contrar una especie de compensacion a esta casi inferior^ 
dad del primer diâcono respecto de los demâs. Y que por 
este motivo ideara que se vieran ambos en una postrera oca_ 
sion para que le predijera el "martyrium post triduum". De 
esta forma unia en la muerte a los dos, tan vinculados en 
la vida y el Primer Diâcono aparec f a aureolado con una c_o 
rona no menos gloriosa que la de sus companeros.

En cuanto a la muerte de san Sixto se présenta 
un interrogahtei.̂ murio degollado o crucificado?.

Dirigida la persecuciôn directamente contra las 
autoridades de la Iglesia, prohibia que se reunieran los
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cristianos y que presldleran las asatnbleas los clérigos, .
Sixto se opuso a esta orden y ya hemos dicho que le sor
prendieron mientras dirigia una reunion, San Cipriano, muy
bien informado por los que habia enviado a Roma con esc fin,
es clarisimoi
yXistum in c imiter io animadversum sciatis**.

Los diâconos Felicisimo y Agapito, decapitados junto a él,
fueron enterrados en el cementerio de Pretextato donde De
Rossi leyo sus nombres en el ano 1857 (l4z) y donde posta .
riormente se descubrié su tuinba (l43). El cuerpo del Papa
fue transportado a la cripta pontificia en el cementerio
de Calisto y la câtedra, manchada con sangre, llevada al
mismo lugar. Aqui fue donde san Dâmaso mandé poner una ins
cripcion cuyos fragmentes defCubrié el arqueélogo romano
antes citado (144), en la cual se le ia cémo, para salvar
al pueblo sorprendido con él, el pontif ice "rector" ofre_
cié el primero su cabesa al verdugoi
"Seque suumque caput prior obtulit ipse" .

En el "Lib. Pontif" también se lee:
"Hic Sixtus capite truncatus est" (145)

Por tanto esta teoria se apoya en varies testimonies oscr^
tos y en la arqueologia, pues en el siglo VII, los peregrJL
nos vis itaban un

"oratorlum ubi decollatus est Syxtus (l46)*
Contra esta acertada opinién se nos présenta el

verso de Prudencioi "Xystus adfixus cruci" (V. 22) en el
cual se apoya Tillemont cuando escribe :

"Los martirologios, las actas de san Lorenzo que 
no tienen ninguna autoridad y el 'Liber Pontifi- 
calls * que se cree del siglo VI y que es tâ plaga- 
do de faltas, dicen que san Sixto fue decapitado, 
a diferencia de Prudencio el cual afirma que mu_
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rio en la cruz, San Cipriano emplea la palabra 
'animadversus' que significa muy a menudo ser 
decapitado, ademas de que este era el suplicio 
mâs ordlnario; pero esto no impide el que se 
pueda aplicar a todo tipo de ultimo suplicio 
y que se deba explicar de esta manera porque 
Prudencio repite dos veces que fue crucificado" (14?).

El padre Dufourcq dice que Prudencio habia tornado a la le
tra un verso de la inscripcion damasiana*
"Hi crucis invictae comités paritergue mlnls^ri" (l4S)

y su imaginacion de poeta transformé este detalle, o bien
que ya lo habia transformado la imaginacién popular (l4q).

Fâcilmente se ve en los versos de Prudencio un 
sentido metaférico de influencia evangélica. Transforma en 
metâfora un texto histérico "sufrir martirio" o padecer un 
suplicio por "estar atado, unido, etc., a la cruz" segun 
las palabras de Cristoi "...tomar la cruz" o las del apé^ 
toi Pablos "...estar crucif icado con Cristo" (I50). Em__ 
plea cruz por suplicio en general, no como indicacién exaç, 
ta de un tipo particular de muerte. Confirma esto el tex_ 
to damas iano referido al martirio de los diâconos de san 
Sixto, que ya hemos citado s "Companeros de su cruz invenci- 
ble". En el pensamiento del Papa Espanol, el cual habia 
afirmado anteriormente que Sixto fue decapitado, la expr^ 
sién "companeros de su cruz" indica con toda evidencia que 
corapartieron su suplicio, metaforicamente deslgnado con la 
palabra cruz. Lo que hace Tillemont es transformer esta mê  
tâfora.en texto histérico. Hay pues un movimiento de ida y 
vuelta en el texto prudenciano sobre la muerte de san Six_ 
to (151).
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22,- fleparto de los tesoros a los pobrea y presentacion de 
éstoa al emperador»

Ya hemos comentado que la Iglesia era en el al_ 
glo III una sociedad organir.ada y tan poderosa corao cual_ 
quiera de las corporaciones cuya forma legal habla adopt^ 
do. Posela terrenos, donaclones de los cristlanos, y te_ 
nia unas réservas sustanciosas proporclonadas por las vô 
luntarias y periodicas aportaclones (152), como las otras 
socledades admitidas en el Imperlo. El estado, envidioso 
a causa del poder alcanzado» podfa temerla. Se conocfa la 
generosIdad sin limites de Ids crlstlanos; pero no a que 
se dedicaban esas riquezas porque se ignoraba la virtud 
de la caridad y el deber de la limosna. Por eso se tachâ  
ba a la Iglesia de asociacion acaparadora que derrochaba 
el dinero en infâmes orglas nocturnes.

Sin embargo, volviendo al edicto, Valerlano no 
decreto nunca apoderarse de los bienes muebles de la Igl^ 
sia romanaf solamente la confiscacion de los cementerlos 
y lugares de culto para impedir las reuniones, as 1 como 
de los bienes de los seglares deportados. La incautaclôn 
de las riquezas fue mâs propio de la persecucion de Dloclê  
ciano. Es facil que el recuerdo o conoclmiento de estas 
expoliadiones estuviera grabado en la meraorla del pueblo 
cuando se escribla por vez primera la pasion

El padre Delehaye, el hagiografo mas opuesto tel 
vez a considérer como historlca la pasion de Lorenzo, no 
admite cl pasaje de la entrega de los tesoros, Mucho mènes 
podemos aceptar las idas y venidas nocturhas para locall_
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ear los escondltes de los pobres, los detalles de las cu_ 
raclones milagrosas y la hutnllde porffa entre Justino y 
Lorenzo. Copistes y hagiôgrafos posteriores anadiran que, 
como no podia distribuir los tesoros, vendio los vasos s^ 
grados a los orfebres cristianos y repartid el dinero; 
otros, viendo lo imposible que debfa resultar hacer todo 
en una sola noche, para dar a este episodic alguna verosi. 
militud, dicen que habia transformado ya en raonedas dichos 
tesoros previendo su confiscacion y asi pudo asignar su 
producto a cada necesitado. Todo el pasaje no es sino la 
preparacidn de la presentacidn al tirano de estos menestje 
rosos, socorridos por el Diacono.

San Ambrosio y el poeta Prudoncio narran la es__ 
cena pero desconocen los detalles que siguieron a ellai 
asi lo dan a entender porque no aluden a los dialogos de 
Lorenzo con los perseguidores, a los diferentes tornentos 
que sufrio, a las curaciones y conversiones milagrosas, 
etc... El primero, segun hemos visto, narra lo que sabe de 
Sixto y su Diacono, en una obra moral como apoyo de la doĉ  
trina que ensena y resume lo mas esencial de la pasion de 
ambos en el poema "Apostolorum supparem”; el segundo pasa 
directamente de la escena de los pordioseros y enfermes al 
tormento de la parrilla. La narracion del obispo milanés 
es sobria en detalles:
"Preguntaron a Lorenzo a proposito de los tesoros 
de la Iglesia. El prometio hacérselos ver. Al 
dia siguiente llevo a los pobres y preguntado 
donde estaban los tesoros que habia prometido, 
mostro a los menesterosos diciendo: *He aqui los 
tesoros de la Iglesia*" (l53).
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Prudenclo, en cambio, présenta su relate con teatralldad; 
hay una puesta en escena con todos los detalles imaginat^ 
vos de una "amplificatio" poética. El prefecto manda lla_ 
mar a Lorenzo y le "pregunta por el area llena de lingotes 
de oro y por los montones escondldos de resplandecientes 
monedas" (134). Luego el poeta, perfecto conocedor de loà 
prejuicios que los gentiles tenian sobre los cristianos, 
pone en boca del magistrado un curioso discurso admirablje

Imente inventado, en el cual se mezclan las calumnias y 
acusaciones de los paganos con un extrano conocimicnto del 
evangelic por parte de un gegtll. Esta perseguida sociêdâd 
acumula riquezas en perjuicib del patrimonio hereditario 
de los hijos que lloran desesperados. A la vez traiciona 
al erario pûblico; por tante el pueblo reclama este dinero 
y el fisco lo necesita.
"Las haciendas familiares son puestas a pûblica subastâ, 
mien tras liera el hi je desheredado. . . Saca los tesç̂  
ros que tienes ocultos... para ayudar al emperador.
Eso creo que ensena vues tra doctrinal dar a cada 
une lo suyo. El emperador reconoce su imagen impresa 
en las monedas; lo que sabes que es del César, dad_ 
selo al césar; pido una cosa justa... la imagen de 
tu dies no esta en moneda alguna. Cuando vino no tra 
je ningun denario de oro". (V, 57 a 108).

Este discurso en boca del prefecto no tiene auto_ 
ridad como oratoria his torica, pero si en cuanto a las ideas 
que los paganos tenian sobre los cristianos; se debe enter^ 
mente a la imaginacién poética, pero révéla el exacte conocJL 
roiento de los prejuicios de la época. En este Prudencio no 
es solo un lirico, también un his teriador como testigo io_ 
teligente de los movimientos ideolégicos del Imperio (l55).
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Lorenzo le responds como qulen esta dlspuesto a
obedecer; desea réunir las riquezas, inventariarlas (v, 125
a 132). Prudencio prépara cuidadosamente todos y cada uno
de los detalles y el escenario del episodioi los tres dias
que tarda en recorrer la ciudad para buscar a los pobres
(v, l4l a 144), la roacabra exposicion do estas joyas (v.l45
a 160), la horripilante parada de miseros harapientos y
ulcerosos, su alineacion ante el templo (v. I6I a l64), la 

1 . ■

presura con la cual acude el prefecto y su espantosa estu__
pefaccion al verlos (v. 177 a I80), el "horrfsono alarido"
con el cual le reciben (v. 181 a 184), el prolijo discurso
de Lorenzo (v. 185 a 312) en el que,-- segun dice Riber,-
*'se alian el enfasis y estoicismo de Seneca con la socarrô
noria aragonesa"..., todo manifiesta una puesta on escena
aparatosa y brillante. Esta larga pororata de Lorenzo en
la que expone con acritud y vigor las enfermedades del al__
ma que debilitan a los paganos, peores que las padecidas
por aquellos pobres, y la dignidad de éstos a quienes la
Iglesia admira, séria muy hermoso si estuviera en su lugarj
aqui es inoportuno. El que lee estos versos se extrana de
que el prefecto aguantara tanto para explotar en colera;
es inconcebible que un reo se burlara asi de todo un magi^
tradô romano.

La escena entera es inverosimil, producto reto_ 
rico del arte poético, segûn he dicho, o bien de la imagi__ 
naciôn popular desbordada en los pocos aHos que separan a 
Àmbrosio de Prudencio. Parece admisible que los dos la tô 
maran de una tradicion oral existante; no que tuvieran an 
te si documentes. Sea como sea, a partir de este escritor
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aparecera este pasaje de la pas ion laurentina tornado do éi 
y con nuiy pocas variantes. En la mayor parte de los tex_ 
tos figurara el plazo de très dias para reunir a los po_ 
bres, que concuerda con el intervalo profetizado por san 
Sixto para su martirio. Algunos hagiografos anadiran que 
durante estos dias se escondieron los pordioseros en la 
casa de Hipolito, lo cual tampoco parece aceptable y tam_ 
bién, para que la burla sea compléta, que transporté a los 
mendigos en las carrozas que el emperador le habia enviado
para llevar los tesoros.

A proposito del final de este relate son bas tan
tes los que lo recuerdan como eco similar de la leyenda
clasica, cuando Cornelia, madré de los Gracos, muestra a 
sus hijos diciendo: "Estos son mis joyas" (156).

Leclercq es el ûnico que no lo niega y se niiiê  
tra partidiario de la version ambrosiana aceptando que 
la otra sea una amplif icacion ; pero el hecho es real on
ai (157).

32,- Tormento de la parrilla.

Suplicio memorable por el patético sentimiento 
de horror que siempre ha despertado en todos y que nos 
trae a la memoria espantosas escenas de canibalismo salv^ 
je ; asociado a san Lorenzô por ser el mârtir mas famoso y 
el mas célébré, no el ûnico ni ciertainente el nias history 
C O .  Pucsto en duda por unos y negado absolutamente por va 
rios hagiografos modernos (158), los cuales se apoyan en
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la évidente centrediccién con el rescripto de Valeriano al 
senado, que ordenaba la ejecucion ininediata de las autor_i 
dades de la Iglesia, segûn hemos visto (l59)* Aceptan que 
hubo martires cuya muerte fue muy semejante, probada his_ 
toricamente por textes veridicos. Se sabe que Atalo y Bien 
dina, en Lyon el ano 177, tuvieron un suplicio anâlogo; 
el primero fue queniado sobre una silla y Blandina estuvo 
colocada durante algûn tiempo encima de hierros candentes.

i

Maturo y Santo, sentados en una silla al rojo vivo; Pedro 
de î'̂ icomedia y los cristianos de Antioqula murieron exten 
didos sobre ascuas. Lactancio nos da cuenta de como se 
quemo a algunos a fuego lento ( l 6o ) .  Pero, anaden, este 
ocurrio durante otras persecucioiies, en especial con Marco 
Aurelio y Dlocleciano. Al reconocer que en la misma decrê  
tada por Valeriano, san Cipriano en Cartago y san Fructim 
so y companeros én Tarragona murieron abrasados por el 
fuego, se escudan diciendo que esto no acontecio en Roma, 
capital del Imperio,

Los que se muestran partidarios de este tormento 
se apoyan en el mismo texto del edicto y explican que 
"animadvertere fgladio)**.- normalmente se sobreentendia 
esta palabra,- a la letra queria decir "capite multare" 
esto es decapitar (l6l) pero visto que en otros sitios no 
se llevo a cabo la decapitacion, es que podia entenderse 
de igual manera cualquier pena capital. En cuanto a la d^ 
ficultad de que lo caracteristico en el proceso contra los 
miembros del clero en esta ocasion era la ausencia de tor 
tura (162) y por eso se les entregaba sin rodeos a la 
muerte para que no animaran a los cristianos o para supr_i
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mlr pronto a los dlrlgentes, también es aceptada por los 
que sostlenen la veracidad de la parrilla,aunque le encueft 
tran una explicacion* Leclercq reconoce incluso que el dê  
recho criminal romano no permitia a un magistrado hacer . ■ 
que un condenado pereciera lentamente y menos asado* que 
debla respetar la distincion entre tortura y suplicio (l63) 
y que esto podia ser explicable y hasta normal en la per_ ' 
secucion de Dlocleciano en la cual todo estuvo permitido 
con tal de arrancar una apostasie. Sin embargo, en cl c^
80 de Ldrenro pudo ser que se tratara de torturerlo con el 
fin de hacerle confesar el escondite de los tesoros mas 
que forzarle a sacrificar o abjurer,otro topico de la ha_ 
giografia legendaria. En verdad el prefecto sabia que Lo_ 
rento estaba encargado de las riquezas eclesiasticas y no 
los demas diaconos. Leclercq admite el hecho posible y aun 
probable de que Lorenzo pereciera como el pontifice y sus 
companeros por la espada y que la parrilla fuera una tor_ 
tura mas, concordando asi con el epigrama deinasiano; pero- 
de elle, concluye, no se sigue que este suplicio sea una- 
invencion popular (l64). Pero suponiendo que le aplicaran • 
el tormento como medida para obtener los ansiados fondos, 
&como conjugar este razonamiento con el texto de la pasién?. 
De los tesoros se habla poco mientras que el emperador y 
los magistrados insisten repetidas veces en que sacrifiqu'e 
a los dioses.

El padre Paul Allard admite sin dudar la tradi^ 
cion sobre el suplicio del Martir, ta 1 y como la relatan 
san Ambrosio y Prudencio (l65). Se apoya en idénticas ra^
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zones que el anterior y aiïade otras. Por ejemplo el margen 
que el derecho romano dejaba a los jueces en la aplicaciôn 
de la pena capital, muy explicable en este caso porque si 
le habian dejado con vida era en bénéficié del estado.

El padre Pio Franchi de* Cavalieri es quien ha 
estudiado mas exhaustivamente este suplicio de san Lorenzo 
(166). Comenta como era un tormento usado en Oriente donde 
se conocia y aplicaba el barbare sistema de freir a los 
criminales culpables, en un cazo o cazuela de hierro; de 
alli lo tomaron los griegos y muy bien pudo pasar a Lyon 
por las continuas relaciones que esta ciudad tuvo con las 
regiones orientales. Pero no esta probado que Roma adopta 
se tempranamente todos los instrumentes de tortura usados 
en Oriente o en Greciat incluso algunos, como la rueda, 
nunca se aplicaron en-Roma ni en Cartago (167). Entre Lyon 
y Roma, entre Marco Aurelio y Valeriano, entre un circo y 
un tribunal habla tanta diferencia que la silla del fuego 
del ano 177 en la arena del circo lionés no bastaria para 
explicar la parrilla introducida 81 anos mas tarde en la 
Justicia romana y que se oponia esencialmente a un edicto 
dado en la mismq ciudad por el emperador, El suplicio del 
juez romano aplicado a san Lorenzo hubiera sidq mucho mas 
cruel y sorprendente que el del juez galo, porque le expo, 
nia a él después de haber padecido otros, segûn Damaso, y 
le dejaba en él hasta morir. Claro que segûn el obispo mi. 
lanés y el poeta latino habria sido expuesto a este tor_ 
mento desde el principle, como suplicio extremo, lo cual 
aumenta la inverosimilitud del hecho.
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Se detlone en la explicacién de algunos docurndn 

tos Iconograf icos, como el medallon resenado por De Ross.! 
(168), cuya procedencia constantiniana no esta probada ÿ 
que ademas se ajusta a rasgos de la leyenda como por ejéni 
plo que el personaje sentado frente al Martir no ofrece 
el aspecto de un magistrado sino el de un emperador, puôs 
cine corona de laurel y empufia un cetro. Ademas, el Diaçç» 
no en vez de estar atado y estirado en el lecho conforme' 
a la narracion de Prudencio, aparece libre de ligaduras,. 
como lo supone la leyenda, y los verdugos se valen de hojr 
cas de hierro (I69) para mantenerlo seguro en el suplicio. 
Otro detalle no real del medallon son las Hamas que bro^ 
tando de abajo, rodean el cuerpo. De hecho, bajo la parr̂ i 
lia no se ponla sino una capa de carbones encendidos y. è'I 
tormento consistla de manera especial en la duracion,como 
dice Prudencio.

"Prunas tepentes sternite». .**
"Extended unos carbones a fuego lento para que 
el hervor del fuego no se apodere de todo el 
cuerpo y pénétré en las mas escondidas entra_ 
nas. Vapor de rescoldo desparramado y dirigido 
con leva soplo, poco a poco, vaya adaptandose 
a los tormentos del cuerpo a medio asar" (I70).

Debemos tener en cuenta que la libertad de los artistes .'pa
ra représenter las pasiones fue muy grande y mal se près ta
ba una capa de carbones para que se viera bien en dicho
lieve.

Hay otro detalle en este poeta a proposito de 
la parrilla, que extrada bastante. Parece que se veneraba 
en Borna a coniienzos del siglo VI, como se dice en la "Su'g -
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gestio legatorum ad Hormisdam** (171). Es facil que la hu_ 
biera visto el que oscribio la pasion puosto que dice de 
ella s

"... lectus ferreus cum costis tribus... in 
modum craticulae".

Si cuando Prudencio visito Uoina hubiera sido conocida, es
muy probable que la hubiera venerado y que incluso hubiera
dicho algo sobre ella ;;'a juzgar por lo que leemos en el
himno de San Vicente.£n él describe el instrumente del su
plicio y parece confirmer su existencia por aquel tiempo:

"Per te...et quern trementes posteri 
exosculamur lectulum".

("Por t£, por aquella prision que aumento tu honor, por las
ligaduras, llamas y unas, por la oscufidad carceral, por
aquellas conchas puntiagudas de las que te nacio gloria,
por el lecho quo besamos temblando tus descendientes...")
( 1 7 2 ) .

Pero si este suplicio de la parrilla se debe a 
imaginacién popular, idonde esta su origen?. Dificilmente 
pudo ser el epigrama de san Damaso en el cual solo se ha_ 
bla de "flammae". El padre Cavalieri acude a una conjetura 
verosimil aunque un tanto sofisticada. La forma solemne 
para indicar el fin de un martir en la antigüedad cristi^ 
ma era "pas5us est"; esto es lo que figura en el "Lib. Pon- 
tif.**. Esta norma por simple ciiestion de paleografia, se 
pucde transformer en (p)ASSUM EST con suprimir una letra, 
que es la formula emploada por san Ambrosio. Sin aferrarse 
a esto, ya que no se le puede otorgar gran fuerza, hay una 

curiosa coincidencia que puede no ser fortuite.
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Concluye este critlco Italiano, asegurando que 
la leyenda del Diacono tiene un fuerte colorido retorlco;; 
que es diflcil no crcer que la pena de la parrilla aparece 
sugerida por un martirio consumado acaso en Oriente en 
las ultimas persecuciones; que todo el conjunto da la imj 
presion de una ejercitacion escolastica no basada en una• 
tradicion sino, al menos en gran parte, imaginaria. "CuaL 
quiera que sea el origen de este suplicio: debase a un 
texto mal leido e interpretado, al deseo do contraponer i 
las bellas histories de los martires no romanos las no mê  
nos bellas de los de la Capital, a una representacion ic£ 
nografica mal entendida por el pueblo, lo que si parece 
cierto es que tiene todas las apariencias de no ser hist^ 
rica y que la primitive version divulgada por Ambrosio y . 
Prudencio en el siglo IV, segun la cual el Diacono habia % 
sufrido él solo el suplicio de la parrilla en Rona, no ei*a 
acogido por todos. No es marayilla que esto no sea ciertq 
porque todos los demas episodios tienen también el sabor * 
de la leyenda". Sin embargo no se atreve a pronunciarse por 
una decision que desearia poder explicar satisfactorlamente. 
Pensemos que la aureola de gloria que corresponde a su vjS 
neracion es ininterrumpida y seguira asi. El que no haya 
sufrido este tormento, no empalidece su figura.

El padre Hipolito Delehaye es aun mas categorice. 
Asegura que no le torturaron para hacerle renegar, corao di__ 
ce la pasion; no era este el fin del edicto, El refinamien_ 
to de crueldad que suponia queraar al Martir poco a poco 
era contrario a la tradicion romana en el imperio de Vale_ 
riano, se comprenderia mejor con Dlocleciano. Termina dicieri
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do que es inf initamente probable que el diacono Lorenzo 
perecio como su obispo por la espada y que el suplicio del 
fuego, con sus detalles y circunstancias, fue debido a la 
invencion popular o no es sino una adaptaciont el desarro, 
H o  do su pasion, cotnprendiendo el apostrofe sarcastico, 
no tiene ningun fundamento historico (173).

Terminaré con las conclusiones a las que llegan 
los defensores del suplicio. Tillemont afirma: esta tra__ 
dicion no puede ser despreciada, sino que debe tenerse en 
gran estima. Leclercq dice: "La realidad del suplicio en 
la parrilla ha sido negada; nosotros,- se refiere a los 
autores del Dictionnaire, - hemos tratado esta cuestion y la 
hemos resuelto afirraativaraente". Cuando este mismo autor 
alude a las palabras del P. Delehaye citadas anteriorraente, 
anade con ironia: "À la bonne heure. Voilà qui est clairt". 
(Por fini ya era hora. {Esta muy clarol) (174). El padre 
Allard as'egura que no le parecen suficientes las razones 
que algunos aducen para negarla; por muy horrible que sea 
esta tortura no tiene nada de insolito (175).

Tengaroos en cuenta las palabras del padre Aigrain:
“Ên un documente narrative cuya composicion no puede 
inspirer ninguna confianza porque no Heva indicio 
de ser una tradicion que se remonte al hecho y cuyo 
relate tiene todo el sentido de ser una adicion de 
lugares comunes o ficciones novelescas, sin embargo 
se puede encontrar algûn elemento que, a pesar de 
su contexte, présenta indicios apreciables de man_ 
tener un recuerdo historico. Hay que examiner con 
atencion estas senales para considérerlas en su 
debido valor".
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Luego se preguntai
"iPuede mantenerse on una pasion que no présenta 
ninguna garantie un detalle como la parrilla?".

Y responde:
"Aunque otros relates legendaries habian del mismo 
suplicio, en este caso concrete de san Lorenzo la 
insistencia que pone la literature cristiana en 
subrayar esta forma de martirio, la multitud de 
testimonies acordes en la his toria y el arte desde 
los primeros siglos son tantos quo hay buenas ra 
zones criticas para pensar que podia tener un fun 
damento en hechos his tor ices" (l?6).

4&,- Palabras dichas por san Lorenzo a los verdugos.

Las ironicas palabras que el santo Diacono dirt 
ge al tirano cuando agonizaba en el lecho de fuego, estan 
ref eridas por vez primera por san Ambrosio : "Ass uni est; 
versa et manduca" (l??). ^rudencio amplifies de nuevo la 
escena dividiendola on dos moraentos sucesivos; en el pri_ 
mero dice: "Converte partem corporis..." (v. 401 a 405) y 
luego, cuando el tirano ha ordenado quo le den vuelta, 
"inverti .iubet", anade: "Coctum est, dévora, / et ex peri-! 
mentum cape, / sit crudum an assum suaviusl". (v. 405 a 
407). Anos después habian alcanzado tanta fama que de es_[ 
tas palabras se hacen eco san Agustiii (178), san Maximo de 
Turin (179)» san Pedro Crisologo (I80), san Léon Magno (I8I) 
y otros Santos Padres; pero todos vienen a parar al primje 
ro, modif icando ievemente la exprès ion, no su contenido.sé_ 
ma n t i c o.
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Los hagiografos contlnûan en desacuerdo para 
aceptar como historicamente verdadero este ultimo episodio 
de la pasion laurentina. Todos reconocen que en la liter^ 
tura martirial se encuentran relates paralelos; unos man_ 
tienen la veracidad de la frase de Lorenzo, otros ven en 
ella un préstamo.

Veamos esta similitud entre ralatos. Anterior a 
la persecucion de Valeriano esta la pasion de Atalo, en tiem 
po de Marco Aurelio, el cual fue sentado en una silla de 
fuego y se prendio fuego debajo. Cuando estaba quemândose 
dijo: "Vosotros sois los que verdaderamente cornéis carne 
huinana" refiriéndose a la acusacién que hacfan a los cris_ 
tianos de corner la carne de un nino en sus reuniones (182). 
Las demas narraciones similares corresponden a pasiones 
orientales en tiempo de Juliano el Apostata, emperador de 
361 a 363. El martirio de san Emiliano, nacido en Mesia-Do- 
rostoro, muerto en el ano 362, produjo gran impresiôn en 
Oriente y Occidents. Acusado de haber derribado las esta_ 
tuas de los dioses en varies altares, fue condenado a que 
le azotasen las espaldas. Como el juez no obtuviera as f la 
confesion, mandé darle la vuelta para azotarle el vientre 
(I83). El tercer relate corresponde a los martires de *̂ero 
(.Frigia) también durante la persecucion ultima, Gobernando 
Almaquio, los martires Macedonio, Teodulo y Taclano entra_ 
ron por la noche en un temple y rompieron los idoles, Como 
no se les pudo coger, el gobernador quiso vengarse en la 
comunidad cristiana? entonces elles se entregaron. Los cori 
deno a que murieran extendidos en parrillas. Antes de mo._ 
rir, dirigiéndose al juez,le dijeroni "Si queréis corner 
carne asada, mandad que nos den vuelta del otro lado? nos
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encontraréls bastante asados". (l84)
Segûn podemos comprobar, en la pasion de Atalo , 

falta la invitacion a corner; pero puede entenderse suge_ 
rida por las palabras que dice, como apunta el padre F ran 
chi de* Cavalieri: "Vosotros sois... (yo me estoy asando... 
por tanto podéis corner"). La de Emiliano puede ser la fueh 
te que senale el "dar vuelta", "versa", pero nada mas.
No parece normal que el hecho de volverle para azotarle en

I
el vientre y en el pecho pudiera originar la frase tan co-̂  
nocida, porque no hay alusiôn a su deseo de sufrir ni in_ 
sulto al juez como devorador de hombres; esto lo encontre 
mos en los martires frigios cuyas palabras son mas simil^ 
res a las de Lorenzo. No cabe duda que las muertes de todos 
ellos se pueden relacionar perfectamente.

El padre Delehaye reconocia en su primera época. 
el suplicio de los martires frigios, aunque posteriores a 
san Lorenzo, como fuente de las palabras que éste dirigio. 
al verdugo, ya que las pasiones orientales se divulgaron 
rapidamente por el Occidents y muy bien pudieron formar par̂  
te de la leyenda laurentina. Sin embargo anos mas tarde, 
en 1921, no esté ya tan seguro cuando afirma: "Los eleraen_ 
tos de la his toria de la parrilla de Lorenzo y el heroico 
apéstrofe conocido por todo el mundo, estan tornados niuy v^ 
rosfmilménte de un hecho historico. A cierta época se re_ 
cogio esta réplica en raedios muy aiejados y nadie sabria . 
decir de que orilla partio esta tradicion flotante (185). 
Finalraente, en su estudio sobre la "Passio Polychronii", 
ano 1933» expone como el punto de partida de estas palabras 
parece probable que sea ûnico; habla de la fama que obtuvô
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y como se propagé con variantes diversas, separândose del 
personaje primer héroe, para transformarse en un tema ba__ 
nal en la pluma de los hagiégrafos. Dice que es cas! imp2 
sible descubrir la primera fuente pues faltan eslabones 
en la cadena de la tradicion. De todas formas importa po_ 
co el origen del tema porque, segûn el, el hagiégrafo 
autor de la pasion no se ha inspirado en ninguna de las 
senaladas; todas estan en la misma linea que, pasando por 
la pasién laurentina, se prolonge en la de los martires 
Marino, Eleuterio y Cristina, todas ellas griegas (186).

El padre Franchi de * Cavaliéri no comparte la 
opinién del anterior. En el estudio que tiene sobre es_ 
tas archifaraosas palabras, llega a esta conclusién» "Sos_ 
pecho que la leyenda de los mar tires de Mero y la pasién 
de san Lorenzo estan basadas en la carta del clero lionés 
sobre la muerte de Atalo" (I87).

Los padres Paul Allard e Hipolito Leclercq, no 
tan radicales en sus opiniones como algunos, segûn vamos 
coraprobando, dan otras explicaclones. Para el primero este 
paralelismo entre los textes séria una congruencia fortu^ 
ta ( 188) , por eso dice que no ve ningûn mot ivo para atr i__ 
biiir a la imaginacién popular la heroica broma soltada 
por el Diacono que raorla (I89)* Leclercq afirma aun mas.
El texte es muy caracteristico, asegura, para concluir que 
es una sencilla coincidencia; pueden depender unas de otras 
Pero, icual es la razén?, ipor que?. Por la fortaleza de 
animo de las victimas. Si realmente fue la pasion de los 
martires frigios, muertos bajo Juliano, o la narracion de 
Sécrates y Sozomene las que penetraron en Roma y sugerido
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la Idea de atrlbulr s^Lorenzo la respuosta de los aslâticos, 
no es sino porque se sabia que éste se habia encontrado en 
idéntico caso de poder hacerla al aguantar un suplicio sé_ 
mejante. De forma que si hubo un préstamo, él mismo prueba 
que hubo identidad de martirio. En vez de aventurarse en 
atribuir a otro el suplicio y el apostrofe del Martir Iio_ 
mano es preferible darse cuenta de que esta tradicion es 
muy anterior en Roma. No ha habido pues-ni invencion popu
lar, ni adaptacion literaria; solo tradicion histérica (' 190

fiPOCA DE COMPOSICKÎN DE LA "PASS10 POLYCHRONII".

Los grandes hagiografos modernos que directa q 
indirectamente han estudiado la pasion laurentina que nps 
ocupa, aun cuando difieren sus opiniones sobre los episo_̂  
dios anterlores, estan de acuerdo al hablar de la época en 
la cual se compuso la narracion. Paul Allard es el menos. 
explicito porque solamente asegura que las actes de san- L^ 
renzo, sospechosas, son bas tante posteriores a san Damas6. 
Leclercq quien, segûn hemos visto, defiende el suplicio do 
la parrilla y las palabras al verdugo, afirma rotundamente: 
"La pasion de san Lorenzo que adorna la tradicion con fic_ 
clones novelescas, es una composicion legendaria que se. 
puede fechar hacia el ano 500" (l9l).

Los padres Delehaye y Cavalieri aseguran que de 
dcsconoce la época de su composicion ; pero que sin embargo
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parece admisible que toda ella se formé alrededor de la p^ 
slén de Sixto y Lorenzo como nûcleo al cual se fueron agrê  
gando episodios de otras que no tenian relacién con el grju 
po principal. Indican cémo a finales del siglo IV debié 
existir una pasién de ambos unidos o tal vez una de cada 
uno, bastante parecida en grandes rasgos a la actual, recô  
gida por san Damaso e incluso conocida por san Ambrosio y 
Prudencio, la cual no contenla todos los episodios de esta. 
Anaden que junto a la permanencia de esta tradicién histé_ 
rica, un tanto desprovista de datos, comenzaba a florecer 
la mala planta de la leyenda, basada en una tradicién po_ 
pular y que contradecla abiertamente en algunos puntos a 
la primera. A esta leyenda pertenecerlan los episodios del 
reparte de los bienes, las curaciones, los de Hipélito y 
Roman y alguno mas. Pasado el tiempo, haCia el siglo VI, 
algûn piadoso autor unificé ambas tradiciones, amplifican 
do la pasién laurentina y abrazando a los martires que 
les preceden, a los que les siguen y a todos los relacion^ 
dos con ellos pero sin vinculacién directa con el Pontff 
ce y su Diacono. De esta forma una historia relativamento 
sencilla tomé el aire de una pequena epopeya martirial,co_ 
mo bastantes otras.

Dufourcq, en su obra "Etude sur les *Gesta Mar- 
tyrum* romains", en la pagina 207 y siguientes afirma que 
la gesta de san Sixto y san Lorenzo nos hace retroceder 
hasta la época de los ostrogodos porque son posteriores a 
la costumbre de que el papa fuera consagrado por el obispo 
de Ostia, atestiguada por san Agustin y el "Lib. Pontlf.".
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(192) que remonta este rito a los anos de Marco I, en la’ 
primera mitad del siglo IV, La pasién muestra al papa Dîo 
nisio, sucesor de Sixto II, (anos 259 a 268) consagrado 
por Maximo, obispo de la ciudad vecina de Roma. Ademas se 
puede afirmar que son anteriores al ano 595, fecha en la 
cual aparece el "titulus Xysti" y so transforma el "titu_
lus Lucinae" en "Laurentii".

A partir de san Agustin, (354 a 630) hubo un fe_ 
cundo florecer y una laudable expansién en el culto laureri 
tino que prosiguié hasta entrado el siglo VI. ^Le cupo 
al obispo de Cartago parte en el f lore c imiento de este cül̂  
to?. Es muy posible pues los numerosos sermones que le dê 
dicé testimonian la veneracion que le ténia. Saberaos que •
los papas Hilario I (461 a 468) y Juan I (523 a 526) o tor
garon dones a la basilica constantiniana donde estaba entê  
rrado Lorenzo (l93)? incluso el primero eligié esta como 
lugar para su sepultura. Por este tiempo Atanasio mandé 
hacer un altar de plata para esta iglesia y Simaco ordeno 
construir casas para los pobres en memoria del Martir (194), 
El ano 519» el emperador Justinîano pidié al papa Hormisdas 
unos trozos de la parrilla (195). Los fondos vitrées rese_ 
hados en el capitule de iconografia y el mosaico de Pelagio
conf irman la dif us ién de la devocion al Diacono. De todo
elle se puede conjeturar que la pasién, tal y como ahora ' 
la leemos, es de esta época. Hay un hecho que confirma es_ 
ta hipétesis. Parmenio, companero del obispo Policronio, 
habla bien a pesar de haberle cortado la lengua. Sabemos •
por las gestas de Cecilia que en Roma se conocia la obrd
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de Victor de Vite, en le cual aparece un milagro similar 
(196)1 los martires de Tipar.a también hablaban aunque les 
habian cortado la iCngua. Es-facil que el autor de la pa_ 
sion laurentina copiera al obispo de Vite porque el epis£ 
dio de Parmenio y Policronio parece inventado.

Si se admite que todos estos indicios juntos 
permiten fechar la "Passio Polichronii" hacia comienzos
del siglo VI, se referira sin duda a la misma época la rê

I
daccion de las gestas de Eusebio y Pontiano que presentan 
igualmente el milagro de la lengua cortada y que habian 
de un sacerdote del Capitolio, Lûpulo, el cual parece ha_ 
ber sido sugerido por la figura del presbitero Claudio de 
la pasion laurentina. ^JTueron acaso redactadas por la mi^ 
ma mano?. También la ultima agrupa los detalles secunda_ 
rios alrededor de un episodio central, como los del ciclo 
laurentino van enlazados en torno a Justino que entierra 
a los martires.

IWFLUENCIAS BlüLICAS EN LAS ACTAS FABULOSAS COWCRETAMENTE 
EN LA "PASSIO POLYCHRONII".

Al tratar de esta literature martirial hay algo 
importante que no ha sido tratado por los criticos hagio_ 
grafos con la amplitud y transcendencia que se merece; 
aludo a la influencia que en ella ejercio la Biblia, mayor 
y mas notoria que la ya senalada de la mitologfa o de 
otros génoros literarios paganos. No me refiero a la tesis
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de Harriacks, quien, defendiendo ardorosamente la influen_ 
cia biblica en la hagiografia primitiva, deduce consccueii.’ 
temente que en las actas martiriales todo es verdadero. 
Para él, estas estaban des t inadas a formar como una cont^ ' 
nuacion del Nuevo Testamento; era necesario hacer que se . 
viera como el espfritu de Jesucristo continuaba operando 
como en tiempo de los apostoles y se curaplian a la letra ; 
muchas de sus palabras. Cristo y el martir formaban una 
especie de personalidad ûnica, el que muere por otro in_ 
dica que todo él esta pose ido por ese otro. Para que es__ 
to fuera verdad era precise que también lo fueran los doj_ 
cumentos; principalmente que no ofrecieran duda alguna las 
palabras de los martires. Si el mismo Cristo habia dicho . 
que no se preocuparan de cuanto tenian que decir porque 
el espiritu hablaria por su boca, era precise rocoger fied 
mente sus palabras; los autores de los primeros relatos 
no podiah de ninguna manera sustituir el pensamiento del, 
martir por sus propias ideas pues to que séria falsear la, • 
palabra de Dios y esto no lo podia permitir. De todo ello 
deducia que todos los textos eran auténticos (197)«

Es una teoria seductora, no inspirada en una dès 
confianza exagerada respecta a la literature hagiografica ; 
pero esta concebida desde fuera de los hechos y no hay èq 
los textos nada que la justifique, dice el padre Delehaye 
(198).

Cuando me refiero, pues, a la influencia de la/ 
Biblia en las actas martiriales, sugiero la dependencia j' 
vinculacién de éstas respecte de aquélia, tanto que puede 
considerarse como una fuente primordial de hechos y situa
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clones en las que se encontraron los martires y a la vez 
de palabras y frases que se cruzaron durante los dialogos 
entre jueces y acusados» Pensemos que si "el libro por ex 
celencia en la Edad Media fue la Biblia", mejor todavfa se 
puede afirmar que lo fue en los primeros siglos del cris__ 
tiahismo. El texto bfbllco poseia un sentido literal in_ 
tangible, por ser palabra de Dios; habia que realzar la
significaciôn de esta "palabra" mostrando su total y per_

I
fècto cumpliraiento en los amigos de Dios, los martires, e 
lluminar su hondo sentido dandola a conocer. Asi esta "pa 
labra divina" séria estimulo y alimente para la piedad de 
los fieles, puesto que manifestaba su realidad transcen_ 
dente la cual le hacia fiable y digna de depositar en ella 
la esperanza. Por eso, desde los primeros tlempos, hay un 
aprovecharaiento del inagotable caudal didactico de los 
Libres Sagrados y una évidente intencion de popularizar 
pasajes y frases biblicas entre el pueblo. Perfectamente 
podemos aplicar las palabras de Glunz cuando dice que la 
literatura medieval puede explicarse como una inmensa ex^ 
gesis de la Biblia (l99) o las de Curtius: "la epopeya 
cristiana empieza por ser epopeya biblica",(2OO) a la H  
teratura hagiografica martirial de los primeros siglos1 
no a las actas o procesos verbales sino a las artificiales 
o épicas, amplif icacion subjetiva de una tradicion popular, 
unas veces por aproplacion de situaclones, hechos y pala_ 
bras de otras mas historicas, generaImente orientales, o 
bien por episodios totalmente inventados por sus piadosos 
autores.
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La Biblia fue pues el soporte capital en el cûyl 
se apoyaron los escritores de estos martirios, clérigos ÿn 
su mayor parte, por tanto conocedores de los Libros SagrÂ. 
do.. I

Muchas de las atrevidas respuestas de los marf^ 
res a sus jueces o verdugos, desabridas y hasta insultarij; 
tes en alguna ocasion, se explican porque podian confiar,,'. 
en las palabras de Cristo:

"Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de como .*/ 
o que vais a hablar. Lo que tengais que hablar se 
os comunicara en aquel momento. Porque no seréis ».
vosotros los que habléis, sino el Espiritu de vues. ’ 
tro Padre es el que hablara en vosotros". (zOl) r.

Esto mismo habian hecho ya en el Antiguo Testamento los ÿe^
manos Macabeos (ZOZ) y posteriormente los apostoles, en
las primeras persecuciones de los judios. Con razon dice/'
el padre Delehaye: "Las citas biblicas propercionan amplla
materia para desarrollar los textes hagiograficos; las m&l
tiplican porque siempre tiene el mârtir a punto textos •

•'i'acomodados a las circunstancias", (2O3) i'
Cinéndonos al texto martirial sobre el cual trg 

bajaraos, veremos que en toda la "Passio Polychronii" y c.d'n 
crêtamente en la parte dedicada a san Lorenzo, abundan 1-as 
situaclones, episodios y frases en las cuales es patenté-, 
esta influencia biblica (Z04).

0 -
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A.- Situaclones y episodios de clara Influencia biblica. 

Primero.
Ya hemos comentado como hay un personaje que a^ 

tua unitarlamente en toda la pasién como lazo aglutinador 
de los diferentes martirios; es el presbitero Justino el 
cual entierra a casi todas las victimas. El hecho de se_ 
pultar a los muertos, una de las obras de misericordia, 
proporcioné al anciano Tobias la felicidad final en la 
tierra. En la narracién sagrada (205) leemos:
"... y si veia el cadaver de alguno de los de mi 
raza... le daba sepultura. Enterré igualmente a 
los que maté Senaquerib... yo sustraje sus cuer
po s y los enterré" (206) "... alcé el cadaver de 
la plaza y lo dejé en una habitacién, en espera 
de que se pusiera el sol, para enterrer lé...'* (207)

Al final del libro, el ângel Rafael dice estas palabras :
"Cuando tû enterrabas a los muertos era yo el que 
presentaba tus acciones al Senor. Cuando tu te 
levantabas de la mesa sin tardanza, dejando la 
comida para esconder un cadaver, era yo enviado 
para someterte a prueba". (208)

Segundo. (Narracién martirial, parrafos 8 y 9)
El hecho de que las fieras respetaran los cuerpos 

de los martires o de que aquéllas no les atacaran en el 
circo, cuando el relato martirial dice que los cadâveres 
de Olimpiades y Maximo fueron echados a perros hambrientos 
y que los "subreguli" Abdén y Senén fuoron arrojados a 
leones y osos, pero "Venerunt rugentes ad pedes Sanctorum, 
nec Inde recedebant; sed potius custodiebat eos", tiene el 
antecedente biblico de Daniel en el foso de los leones (209)
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Tercero. (Pârrafo l4) <
Cuando Lorenzo, después de su primer encuentr'o 

con el papa Sixto, va a repartir los tesoros eclesiast^bos,
tllega a dif erentes lugares donde estaban re unidos los C/l®.
Ttianos. En el monte Celio, curarâ a la viuda Ciriaca de

fuertes dolores de cabeza. Este pasaje nos recuerda otfps
episodios biblicos en los cuales algunas viudas son fav6_
recidas por milagrosi la de Sarepta, cuÿa harina y acette

Yse mantendrén constantes y cuyo hijo fue resucitado poij' 
Elias (210); Eliseo multiplica igualmente el aceite de*'etra 
(211) ; Jesucristo resucita al hijo de la de Nairn ( 212 )

-y,

Pero, de manera especial, el relato de la pasion
laurentina trae a nuestra memoria el encuentro del Ninô./;
Jésus con la profetisa Ana, también viuda, al ser presénta__

T-do en el temple. En ambos vemos el detalle de los anos due
cada una habia vivldo con su marido y los que llevaba eh
ese estado de viudedad:

"...erat quaedam vidua "Et erat Anna. . . e^ •»
quae fuerat cum viro cum vire sue annls -.'j.
sue annis undecim et septem. . . Et hacc
in vidul ta te perinansit vidua usque ad annoâ. f
annos triginta duos.." octoginta quattuor.

non discedebat de teim-
pio". (213) rtProbablemente el senalar en la pasion los anos de viudedad,

. ’ t - 'responde a la norma que san Pablo da a Timoteo acerca de
quiénes entre ellas, podian ser inscrites en el catalogb

t
eclesial y ser socorridas; era necesario que no se hubi#ran

'tcasado otra vez:
"Honra a las viudas, a las que son verdaderamente >• 
viudas... Que la viuda que sea Inscrita en el ca- '•'/ 
tâlogo de las viudas no tenga menos de sesenta 
anos, haya estado casada una sola vez y tenga el ^
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testimonio de sus buenas obras... que la Iglesla
pueda atender a las que sean verdaderamante taies". (214)

Quarto. (ParrafoslU, 15 y l6)
Lorenzo recorre très lugares donde se hallaban 

congregados los fleles; en todos coinlenza por lavarles los 
pies «

"Veniens invenit multitudinem christianorum... et 
coepit pedes omnium chrlstianorum lavare".

Esta frase y la accion misraa corresponde a lo que cuenta
San Juan en los preliminares de la Oltima Gêna*
"...et coepit lavare pedes discipulorum**. (215)

Todo el pasaje que en si parrafo l6 nos muestra
al sacerdote Justine res1stiéndose a que Lorenzo le lave
los pies, esta en total conformidad con la porf£a de Pedro
ante Jésus en la ocasion citada (216).

ftuinto. (Parrafo 19)
La escena que relata coino Lorenzo fue enviado por 

Partenio a Decio y como "gavissus est Dec lus"; luego este 
le pregunta sobre los tesoros, pero "Laurentius non respon- 
dit ei verbum" y entonces el emporador le remite a Valeria_ 
no, tiene un perfecto parale 1 ismo con el moraento de la pa__ 
s ion de Cristo cuando Pilatos lo manda a Herodes. Tambicn 
"Herodes, autem viso Jesu, gavissus est valde..." y al in_ 
terrogarle sobre muchas cosas, "at ipse nihil respondebat"; 
luego lo devolviô a Pilatos (21?)•
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Sexto. (Parrafos 15 y 20) *■"

V
£n estos paragrafos de la "Passio Polychronil’Jr' 

se nos cuenta la curacion de dos ciegos. Crescendo y Lit
cllo, crlstiano menesteroso el primero y un pagano preso’-.

vy
con Lorenzo el segundo, mas la de otros inuchos los cualés,
al enterarse, acudieron a el :

"Tunc audientes multi caeci veniebant,.. et beatus .-T., 
Laurentius... ponebat raanus super oculos caecorum 
et illumlnabantur" .

...H'La curacion repentina y total de miembros corporales en^er 
mos es uno de los milagros mas frecuentes en el Nuevo Tés_ 
tamento. San Juan Bautis ta, hablendo ofdo los hechos de •’l
Jesus, dice I jV

"Caeci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, j,'. 
surdi audiunt...” ( 21?) .

Despues de la primera multiplica cion de los panes, estarfjio
Junto al mar de Galilea, ‘V*

i :. .accesserunt ad e urn turbae multae, habentes se cum ' 
mutos, caecos, claudos, debiles, et alios multos... 
et curavit eos". (213) i-

"àEn los èvangelios podemos leer la curacion del ciego deJPe^ 
S a i d a  (219), la do los que estaban on el camino de JeriQp 
(220), y la mas notable por su repercusiôn entre las clases
dirigentes judfas, del ciego de nacimiento narrada por #Wn

■ '* *Juan (221).

Septimo. (Parrafos l4 y I5) V*
. j!.Dos enfermos sanados milagrosamente por LorenZp,
• ?la viuda Ciriaca y el ciego Crescendo, emplean identical 

palabras para solicitar la curacioni
"Conjure te ut man us tuas ponas super caput meirn", 

dice la primera ; '<■
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"Pone manurn tuam super oculos meos ut vidoam faciem 
tuam",

exclama Crescendo. Analoga petidon hace Jalro a Jesus por 
su hija:
"Domine, f ilia mea modo defuncta est ; sed veni, impone 
manum tuam super earn et vivet", (222)

Al comienzo de la predicacion de Jesus, estando en Cafarnaun,
dice el evangelists san Lucas :
"Cum autem sol occidisset, omnes qui habebant infirmas 
variis languorIbus, ducebadt illos ad eum. At ille 
singulis manus Imponens, curabat eos". (223)

San Pablo cumple el mismo rito para curar al padre do Pu_
blio en Malta, cuando naufragé»
"...Paulus intravit! et cum orasset et imposuisset 
ei manus, salvavit eum". (224)

Octavo. (Parrafo 21)
El narrador nos cuenta en esta parta la conver_

s ion del Jefe de la carcel, Hipolito, al ver las curadones
milagrosas hachas por Lorenzo ; con é1 se bautlzan todos sus
deudos y criados. La similitud con lo que sucedié a Pablo
y Silas en la prislon de Fllipos es patente; también el
carcelero se convierte al ver otro prodigio. Todos los de
su casa reciben el bautismoi
"En aquella misma hora de la noche el carcelero los 
tomé consigo y les lavé las heridas; inmediatamente 
recibié el bautismo él y todos los suyos". (225)

Noveno. (Parrafo 26)
Mientras Lorenzo es descoyuntado en la catastra 

suceden dos hechos» el soldado lioman ve un angel limpiando 
y consolando al Martir) consecuentemente, se convierte.
Ambos episodios aparecen igualmente en las Escrituras aun_
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• ique no se refieran a la misma persona. For una parte encoh 

tramos el angel consolador en la pasion do Cristo, durance
■yla agonia on Getsemani; -%

"Entonces, se le apareciô un angel... que le confor- 
taba" (226). -‘}V

tambien se aparece a san Pedro y a otros apostoles cuandb’.
estaban presos, para liberarlos:
"El angel del Senor, por la noche, abrio las puertas 
de la prision, les saco.. ." *i-

t"De pronto se présenté el angel del Senor... le dio 
el angel a Pedro en el costado..." (227), X-

Por la otra, la conversién del soldado Roman ré'• ~
cuerda la del centurién al pie de la cruz (228).

’■i ■Décimo. (Parrafo 29) -î/
g

Finalmente encontramos clertos parecidos en la
narracién de la sepultura del Oiacono y la de Cristo, nâ ^
rrada por san Juan.

Hipolito, resuelto, 
aparece como cristi& 
no para sepultar a 
Lorenzo, llevando "lin- 
teis et aromatibus...”

Nicodemo también se '''•
■ k .

Luego él y Justino, 
"tulerunt corpus beati 
Laurentii...et venerunt 
in viam Tyburtinam, in 
praedium matronae viduae 
et ibi, facta munditia, 
posuerunt eum..."

resuelve a presenter- ;se como disefpulo del 
Crucificado para se_ 
pultar a Cristo: "V^ 
nerunt... et toilerunt 
corpus Jesu" "...ferens*".’,' 
mixturam myrrhae et .’y 
aloes" "Acceperunt 
corpus Jesu et ligav^ ,5- 
runt illud lintels . .u

•
cum aromatibus ..." ■ r."Erat autem in loco 
hortus * et in horto ino;:.'. 
numentum novum. . . ibi 
posuerunt Jesum" . ( 229.)*

k:
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D.- Frases y palabras.

Donde mejor podemos apreciar las fuentes bfbli_ 
cas en las cuales bebieron los autores de las pasiones 
épicas, en este caso en la de Lorenzo, es en los dialogos 
que los acusados mantlenen con sus jueces o en las excla_ 
madones y plegarlas que manifles tan su estado de ânimo.

Primero. (Parrafo z)
El presbltero Parme- 
nio, en su primera in 
tervencion respondien 
do a Decio, dice : 
"...sic enim praecepit 
Dominus nos ter Apost^ 
lis suis I Ne miseritis 
inargaritas vestras an
te porcos, ne concul- 
cent eas pedibus suis, 
et conversi elidant vos'

La cita esta tomada 
directaraente del evan 
gelista San Mateo» 
"Nolite dare sanctum 
canibus: neque mitta- 
tis margaritas vestras 
ante porcos, ne forte 
coneulcent eas pedibus 
suis, et conversi di- 
rumpant vos" (230) *

Segundo. (Parrafo 3)
Estando este mârtir en 
el tormento, dirigién_ 
dose a sus companeros, 
exclamai
"Det ndbis Deus...conso- 
lationem Spiritus Sancti, 
qui régnât..."

Cuando san Lucas comen_ 
ta el période de paz 
que siguiô al.mnrtirio 
de Esteban, escribe : 
"Ecclesia...habebat pa_ 
cem et aedificabantur.•. 
et consolatione Sancti 
Spiritus replebatur" (231)



Tercero. (Parrafo 4)
Decio, alrado, dice a 
Parrtienio que por arte 
de magia puede hablar 
despues de cortarle 
la lengua. El respondet 
"Dominus noster Jesus 
Christ us, qui inutum 
loqui fecit, ipse 
mihi..."
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Leemos en el evange__ 'i 
lio de san Marcos:

t"I3ene omnia fecit ; e t '
r..surdos fecit audire, 

et mutos fecit loqui" 2 3 2 ).

Cuarto.
Mas adelante se oye 
una voz en lo alto : 
"Venite a me huinilis 
corde".

..L
Corresponde a una llam|[ 
da que Cristo hizo al v.- 
pueblo : "Venite a me .
Toll 1 te iugum me urn. . . It 
discite a me quia mitlf̂ ' 
sum et huinilis corde" v[ 23')).

Quinto. (Parrafo 5)
Cuando Decio manda 
investigar acerca de 
los cristianos persas, 
el narrador escribe :
"Et quia non potuerunt 
abscondi lucernae ar-« 
denies sub modio, po- 
sltae sunt tunc super 
candelabrum, ut luceret 
omnibus qui in dome 
Dei sunt".

Estos fieles no se es“ a*-condieron, sino que soV 
presentaron intrepidos'-. 
para servir de ejemplq 
como su Maestro habia % 
pedido: "Vos estis lut; 
mundi. Non pptest civiL 
tas abscondi...neque i

•I ■accedunt lucernan et ;
ponunt earn sub modio,'.?
sed suoer candelabrum/.------------------ .'7'ut luceat omnibus qui;*-
in domo sunt. Sic lue
lux vestra coram horn
nibus". (234).

.©IBUIOTECA,
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Sexto. (Parrafo 5)

Entre los cristianos 
persas son apresados 
Abdon y Senén; en el 
diâlogo que raantie_ 
nen con el emperador, 
este les dice : **Nes- 
citis vitatn vestram ‘ 
esse in manu mea?*’.

También Pilatos ha_̂  
b£a dicho a Cristo»
**Mihi non loqueris?. 
Nescis quia potesta- 
tem habeo crucifigere 
te, et potestatem ha- 
beo dlmittere te?". (235).

Séptimo. (Parrafo 7)
Decio encarcela a 
Olimpiades y Maximo ; 
luego de golpearles, 
les condena» "Isti 
digni sunt morte 
aff ici...qui deos de- 
serunt et colunt hoin̂  
nem mortuum". Maximo 
respondei "Bene dixis- 
ti, mortuum» sed cur 
non etiam dicis eum 
resurrexisse ?".

La respuesta del Mar 
tir se deduce de la 
doctrine que san Pa_ 
blo daba a los cris_ 
tianos de Corinto»
"Si autem Chris turn 
praedicatur quod re_ 
surrexit a mortuis... 
si Chris tus non re- 
surrexit, inanis est 
et f ides vestra..." (236).

Octavo. (Parrafo 7)
Cuando el vicario Vitje 
lio, a quien Decio ha 
encargado atormentar a 
ambos martires, ordena 
que sacrifiquen o que 
sufran los suplicios, 
la respuesta es» "Nos 
quidem tormenta vestra 
non modo non formidamus, 
sed appetimus etiam. 
Aeterna supplicia metui- 
mus, quae torquebunt vos 
et patrem vestrum diabolum'

La contestacion esta 
sacada directamente de 
unas palabras de Jésus» 
"Dico autem vobis ami_ 
cis meisî Ne terreamini 
ab his qui occidunt 
corpus, et post haec 
non habent amplius quid 
faciam...timete eum 
qui,..habet potestatem 
mittere in gehonnam.."(237)
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Noveno. (Parrafo 9)
Al narrar el martlrio 
de Abdon y Senén el 
escritor dicei "Expre^
80 signe crucis, introiê  
runt in amphiteatrum... 
nudi quidem corpore, sed 
Christum induti".

La ultima frase nos re; 
cuerda la que Pablo eâ ’ 
criblé a los galetas 1 V 
"Quicumque enim in ' 
Christo baptizati estvs, 
Chris turn induistis". (238j

Décimo. (Parrafo 9)
La exprèsién "fac ut fa- 
cis" esté repetida va_ 
rias veces con alguna le. 
ve variante como t **fac 
quod facturus es". diri_ 
gida por los martires a_ 
los tiranos y verdugos.

La referenda a otra ; 
pronunciada por Jesûs ‘f - . 
y dirigida a Judas, es, 
absolutei "Quod fac is, 
fac cltlus". (239)

Undécimo« (Parrafo 9)
En las contestaciones de 
los martires cuando les 
mandan sacrificar a los 
dioses, se repite con 
frecuencia una ideal As i 
Policronio "...daemonibus 
vero, nunquam nos submit_ 
temus, nec vanis idolis 
manufact is"; Abdon y Senén 
respondent "Jam diximus 
tibi nos Dominum Jesum adô  
rare, nec unquam manufac
tum simulacrum colemus"; y 
Sixto: "...imploratis ido
le vana et manufacta, muta 
et surda, quae..."

Es el pensamiento recaĵ  
cado machaconamente pof 
el Antlguo Tes tamento j 
que recordaha a los juj_ 
dios, tan dados a la i.djo 
latrie, la prohibicién.^ 
de adorer a dioses fal-sOs. 
3-a exprès ién es casi / 
Idénticai "Simulacra gen
tium argentum et aurumj 
opera manuum homiriuni" f 
" . , . ( dii eorum) opus aj~- 
tificum universa haec#,." 
(240).
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Duodecimo. (Parrafo 15)
He comentado anteriormen 
te la curacion de Cres_ 
cencio; la contestacion 
que le da Lorenzo antes 
de obrar el milagro es la 
siguientei "Dominus noster 
Jesus Christus, qui aperuit 
oculos caeci nati, ipse te 
illuminet".

La invocacion que hace 
a J.C, corresponde a 
la peticion de los ap6s_ 
tolesi "Y ahora, Senor, 
concede a tus siervos... 
que realicen curaciones, 
senales y prodigios por 
el nombre de tu siervo 
Jesûs" (z4l).
Ademâs con ocasion de 
la resurreccion de Laza_ 
ro, los judios decfan 
entre s£i "Non poterat 
hie, qui aperuit oculos 
caeci nati, facere ut 
hie non moreretur?. (24%)

Dec imptercero. (Parrqfo 17)
El pontifice Sixto pro_ 
nuncià unas palabras dir^ 
gidas contra el templo 
de Marte antes de caer 
destruidoi "Destruat te 
Christus, filius Dei vivus'

Recuerdan la maldicion 
que Pablo pronuncio con 
tra Ananias, ignorando 
su condicion de Sumo Sa 
cerdoteî "Percutiet te 
Deus, paries dealbate", 
de la cual se disculpé 
al saber quien era. (243)

Décimo cuarto. (Parrafo 20)
Al ser curado el preso 
Lucilo de su ceguera, da 
gracias a Dios : "Benedi£ 
tus Dominus Jesus Chris^ 
tus...qui me illuminavit 
per beatum Laurentium, 
quia semper caectis fuit 
et modo video".

En esta férmula de agra 
decimiento emplea idén_ 
ticas palabras que dijo 
a los fariseos el ciego 
del evangelic curado 
por Cristo: "Si peccator 
est, nescioi unum scio, 
qui caecus cum essem, mo
do video". (244)
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Décimo qulnto. (Parrafo 22)
Antes de apllcar los 
rlos tormentos a Loren_ 
zo, Valerlano le pide 
que sacrifique a los 
dioses, El Diacono res__ 
ponde I "Quare vos coartàt 
diabolus ut christianis 
dicatisi Sacrificate d£ 
moniis?. Si iustum est 
ut demonibus magis incl 
nertur quam Domino crea_ 
tori.. . V O S  ipsi iudicate'*

La idea es muy parecij_.' 
da a la que el apostoL 
Pedro habia expuesto ai 
tribunal judio en dos •* 
ocasionesi "Si iustum 
est in conspectu Dei, . 
VOS potius audire quam.' 
Deum, indicate**. ( 24$) :

Décimo sexto. (Parrafo 23)
Estando en los tormentos, 
Lorenzo condena severa_ 
mente la insensatez de 
sus jueces, avisandoles 
del tormento eterno que 
les espera» "Tu, miser, 
torqueris in insania tua 
et in furore tuo".

Este tlpo de censura, 
topico de las pasiones-; 
épicas, aparece en bo_̂  
ca de los hermanos Ma_̂  
cabeos dirigida a su 
perseguidor Antioco.(e46)

Décimo séptimo. (Parrafo 24)
Entre dos tormentos,
Decio vuelve a insistir 
en que sacrif ique y ana 
de que no confie en los 
tesoros que guarda. La 
contes tac ion es éstas 
"Ego famulus Christl 
securus sum de thesau- 
ris meis coelestibus".

La imagen "tesoro celes 
tial" contrapuesta a 
"terronal", es idea eynn 
gélica repetida por 
sûs: "Nolite thesaurizare 
vobis thesauros in terra 
...thesRurizate vobis - 
thesauros in coelo...Ubl 
est thesaurus tuus, ibi 
est cor tuuM*'( 24?) . "Si
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vis perfectus esse... 
vende quae...et habe -̂ 
tis thesaurum in coelo".
(248).

Décimo octavo. (Parrafo 28)
Ante el ultimo intento 
del emperador para que 
abjure de su Dios, la 
respuesta es firme»
"Ego me obtuli sacrifi- 
cium Deo in odorem sua- 
vitatis, quia sacrifi- 
cium Deo est spiritus 
contribulatus".

Cuando en el "Levftico" 
se habla de los sacrifl. 
cios, la formula emple^ 
da es» "...sacrificium 
in odorem suavitatis"
(249). Pero ademas en 
el salmo cincuenta que 
los sacerdotes leian con 
frecuencia, David pide 
perdon a Yavhé por su 
falta, alegando su do_ 
lor sincere » "Sacrifi- 
cium meuiii, Deus, spiritus 
contritus. Cor contritum, 
Deus, non despicies".(250)

Décimo noveno. (Pérrafo 28)
Lorenzo muere diciendo» 
"Gratias tibi ago. Domi
ne Jesu Christe, quia me- 
rui ianuas tuas ingredi".

No cabe duda de que el 
autor ténia muy presen_ 
te el simbolo empleado 
por Jesûs ante la pregun 
ta de sus discipulost 
*iSon pocos los que se sa^ 
van?". "Contendite intra- 
re per angustam portaro» 
quia multi, dico vobis, 
quaerent intrare et non 
potuerunt". (251).
En otra ocasion habia em 
pleado el misnio sinil» 
"Ego sum ostium. Per me 
si guis introierit, sal- 
vabitur". (252).
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Los diet episodios senalados y las dos decenas'" 
de frases, algunas de las cuales es tan sacadas directa 
mente de las Sagradas Escrituras, creo que son pruebas 
suf icientes para ver la transcendental influencia de los.. . 
textes bfblicos en la pasion laurentina. Esta servidumbre 
de la literatura hagiografica respecto de la Biblia se 
puede constatar en gran numéro de pasiones épicas.

INFLUENCIAS DE LA "PASS 10 SANCTI LAURENTTI" EN OTHAS 
POSTERIORES.

C

Josepf van der Straeten estudia un texte del s.i 
gloIX que narra la pasion de los santos Andoco y companer_ 
ros, Tirso, diacono, y Félix, todos los cuales padecieroti• i ■
bajo el emperador Aureliano, (270 a 275) en Bourgogne 
(Galias). (253) %

Comenta como en estas actas hay unos pasajes on 
los cuales se puede notar influencia de la pasion de sat\. 
Lorenzo.

a.- Del encuentro con Sixto.
Cuando va a ser llevado Andoco a la pris ién, Pjé

lix le dice * r.
"Ne patiaris me separarl a corona pie tat is tuae, 
quam accepturus es a Christo, pater> sed orationi 
bus vcstris adiutus, pariter me perducatis ad 
pretiosam martyr ii vestrl coronam" . ' .
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(No permltas que me separe de la corona de tu 
amor, la cual vas a recibir de Cristo, ; oh pa_ 
dre nifol; sino que, ayudado por tus oraciones 
me lleveis del mismo modo a la corona preciosa 
de vuestro martirio).

b.- Suplicio.
Cuando el magistrado les manda sacrif icar des_

pues de haber padecido varies tormentos, Andoco res ! “
ponde:

"Agnosce, miser, quod minae tuae et supplicia 
tua nobis refrigerium praestant".

(Conoce, miserable, que tus amenazas y suplicios 
nos proporcionan refrigerio).

Despues que el tirano manda preparar el fuego, les
dice :

"Aut sacrif icate diis, aut in ignem vos, ligatis 
manibus et pedibus, iactari praecipuo**.
(Sacrificad a los dioses o atados de manos y 
pies, mando que seais arrojados al fuego).

c.- Palabras al tirano.
Los tres martires a una, llevados por la misma 

idea, le responden»
"Ecce carnes, quas ad tempus in potestate habes. 
Quod malitiae tuae diabolus dictaverit, fac fieri' 
occide, assa et manduca, nam nos non mutabis a 
Christi confessions, qui et tuam detegere habet 
perfidiam",
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(He aqu£ las carnes sobre las cuales tienes po_ 
testad temporal. Uaz que se haga lo que el di£ 
blo ha dictado a tu mallciai mata, asa y come, 
porque no nos separaras de la confesion de 
Cristo el cual puede poner de manifiesto tu ma 
licia).

No hay duda de que estas palabras son reminli 
cencias de la pas ion de San Lorenzo.
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CONCLUSIONES

1

Como dec£a al Inlciar el capltulo, ml intenclon no
ha sldo presentar una documentéeion original sobre san Loren
BO, basada en hallazgos nuev-os y personales, para resolver 
los nuraerosos problemas que présenta su martirio. Solamente 
he pretendido estudiar ampliamente el tema hagiografico lau_ 
rentino y sintetizar las opiniones de ilustres crlticos esp£ 
cialistas en estos asuntos y asi conocer mejor el punto de 
partida de una materia que dara ocasion a la aparicion de cti 
riosas leyendas, de vistoso folklore, de magn£ficas obras do 
arte y de innumerabies escritos durante todas las epocas. Mi 
aportacion, se refiere a la influencia en las pasiones épicas 
y mas concretamente en la "Passio Polychronii" de las Sagra
das Escrituras.

De acuerdo con esto esta claro que

1%.- San Lorenzo era uno de los clérigos mas conocidos por
los fieles cristianos de todas las clases sociales, dje
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bldo al ininisterio que le estaba enconendado.

22.- Los decretos de persecuclon decretados por Valerlanot, 
princlpalmonte el segundo, tuvo una caracterlstica nniy 
particular : la eues t ion pecuniarla. El conocimiento que 
los gobernantes paganos tenxan de las riquezas eclesié^ 
ticas les movio a apoderarse de elles para solucionar 
la situacion comprometida de su dobil economia. Aunqne 
dirigido directamente a aduenarse de los bienes inriue_ 
bles, los tesoros y dineros de las areas sagradas par£ 
clan la presa mas codiclada. San Lorenzo era el adiiini^ 
trador oficial de todos ellos,

Esta realidad historica pudo actuar do dos manoras 
opues tas en lo referente a la muer te de Lorenzo y a su 
posterior narracion. De una parte pudo motivar una âc_ 
tuacion cruel por parte de los poderes paganos con él 
Diacono tesorero para as £ conocer el escondrijo de las 
riquezas. Atormentar a un enemigo para que confiese o r_e 
vele datos secretes, ha sido una de las formas mas u'sa__ 
das por los que tienen algûn poder. Entonces la narra_ 
cion del tormento de la parrilla tiene visos de realldafî. 
Pero pudo ocurrir que el primer autor de la pas ion o el 
scntido popular de una lôgica sencilla se sirviera dé la 
historia para aclarar de alguna forma la muer te del ,ûnj. 
co diacono el cual no habia sufrido con sus companeros, 
acompafïando al pontifice. De hecho, la cuestion de su 
martirio a los très dias, profotlzada por el papa Sixto^
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que cpincidon con los otorgados por el emperador para 
réunir los tesoros, nos liacen pensar asi.

3-.- No exlsten las actas autenticas del procesoj pero las 
coordenadas hagiograficas, el mejor testinonio de su 
sepultura, son muy claras y constantes situandole per_ 
fectamente en dia y lugar. Su muer te esta ates tiguada 
por los documentes eclesiasticos martirlaies mas anti_ 
guos.

4s.- Los primeros tes timonlos literarios de San Damaso, San 
Ambrosio y Prudencio difleren bastante en episodios y 
palabras; por tanto no podemos atenernos a ellos. Lamen 
tamos y extranamos a la vez el silencio de san Clpriano, 
a quien debemos el principal testimonio de la persecu_ 
don.

La Passio Polychronii, texto de los slglos IV a VI, 
es una de tantas pasiones épicas, como lo deniuestran que 
sea un ciclo de varies martires y las curaciones, convey 
siones, hechos anacronicos maravillosos, los sucesivos 
tormentos, etc., que leemos en elia. Por tanto no podo_ 
mos atribuirle un valor his torico.

5®.- Los pasajes mas controvertidos del martirio de san Lo_ 
renzo y por tanto mas legendaries, son los que han llama 
do mayormente la atencion del pueblo y los que han pro_
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porcionado una ternatlca mas abundante para las obras cle 
arte plasticas y literarias. Estos e;>lsodios son los, cn 
cuentros con el pontifice Sixto, el roparto de los tes£ 
ros, el suplicio de la parrilla y las palabras al tira

'62.- Personalinente creo que entre las motivaciones didacticas 
que estiinularon a los autores de este génère litera'fio 
hagiografico-inartirlal para escribir estos relates,; uno 
de ellos fue mostrar como los héroes de la fe cristiana 
estaban muy cercanos a Cristo. En ellos se cuniplian; 
exactamente las palabras de las Sagradas Escrituras y 
en muchos se repetian situaciones que se podian léer. on 
ellas « Los martires usaban palabras de la Biblia para 
las respues tas a los jueces y para sus oraciones d in_ 
vocaciones; esto era como decir a los fieles cristianos 
que los libres sagrados les Servian de sos teniinieuto, 
les daban animo porque la palabra de Dios no podia.' 
fallar.

La Passio Laurentii comprendida en el ciclo do P£ 
licronio y companeros, ya tenga su fundarnento en hechos 
historicos, como afirma Tillemont y accpta Aigrainy a 
sea toda ella una invencion popular o a lo mas una àdaa 
tacion como asegura el P. Delehaye, tiene una extraordi 
naria influencia biblicaj su autor se sirvio de Ids li 
bros sagrados como fiiente en muchas ocasiones.
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En A.B. t. LXXIV, 1956, el Padre GROSJEAN resena el 
libro de Ne il KER "A Palimpsest in the National Li
brary of Scotland. Early Fragnents of Augustine*s
De Trinitate', ~the Passio S. Laurentii and other 

Texts", en el cual su autor comenta unos trabajos ha 
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lios 19 a 22 del ms. 18.7.8., de los cuales Neil Ker 
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hoc dixisset iussit Decius Caesar..." (Delehaye, pag. 
91» linea 18) hasta "... dixit beatus Laurentius »
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stantem cum linteo et extergentem membra tua..." y se 
pregunta » ^No seré una idea sugerida por el episodio 
de san Teodoro, el cual exclamé al ser estirado en el 
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de las orientales correspondlentes a la época de 
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tos prés tamos asegurando como en occidente la pers£ 
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"I martiri di S. Eleuterio" en Studi e testl, vol,
VI, Roma, I9OO; del mismo autor » "Wuove note agiogra 
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'Episcopi romani".- P.L. t. 127, col. 1338.

(94).- Bulletino di archeologia cristiana, 1881, pag. 29» 
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(97).- CABROL-LECLERCQ.» D.A.Ch.L. t. VI, col. 2441 y 2442.
(98).- El 1 de abril de 1975, la agenda Cifra publicaba la 

slguiente noticia»
"Se descubre el sarcofago de un santo, antipapa, pero 
martir". Roma, 31.- (KNa ). Arqueologos romanos han 
descubierto en el presbiterio de la basilica levanta 
da en la is la Sacara, junto a Fiumicino (Roma) en h£ 
nor de san Hipolito, el sarcofago del Martir, del 
siglo III. Segûn opinion de los cientificos, queda
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exclu£da toda duda sobre la autenticidad de la InSy. 
cripcion» "Aqui descansa el santo Martir iiipolito" ;
La noticia sigue diclendo que dicho descubrimiento'. 
sc hab£a hecho merced a las Investigaciones del Di 
rector de Arqueologla Cristiana de la Universidad ; 
de Honia, Profesor Pasqtiale Testini y de la arqueô_;' 
loga de las ruinas de Ostia, Profesora Maria Flo_ 
riani Squarciapino. . . que todavia no abundaban losj 
testimonios sobre este rnartir y que no se ha llega. 
do al pleno esclarecimiento de su figura. ("El Co__ 
rreo Espanol" 2-IV-1975)»

(99)'- Obras de S. Cinriano. Edic. Julio CAMPOS. Madrid,
B.A.C. , 19^6. Carta"80, "A Suceso", pags. 737 V 738. 
Cf. Apéndice de textes. '

(100).- LABRIOLLE.s Histoire de la littérature chrétienne..
P a r i s , 1947, pag. 70U.

(101).- GAllClA VILLADA, Zacarias, J Hist, eclesiâst. de Es oa-
fia. Madrid, t~. pag. 2^0,

(102).- Nuovo Bolletino di Archeologia Cristiana, 1903, nurns. 
1-3, pag. 52. .

(103),- ("Solo la fe de Lorenzo pudo vencer los azotes, làS 
ufias aceradas, las Hamas, los suplicios, las cade_̂ - 
nas. Damaso suplicante, cubre este altar con sus dô  
nés y admira el mérito extraordinario del Mârtir").
Epigranmata Damasiana. Edic. fERRUA. Roma, Città del 
Vaticano, 1942, pags. I66 y 167. nûm. 32.- P.L. t r 
XIII, col. 388. Carmen XIV.- DIEHL.i nûm. 1992. Cf. 
Enmiendas a esta edic ion: VIVES,J.j "Damasiana" en 
A.S.T., XVI, 1943, pags. 1 a I6.- KDNZLE^PT: Rivisfa 
di Storia délia Chiesa in Italia. t. VII, 1953» 
pags. 1 a 26.- FERRUA.A.t Hivista di archeologia " 
Cristiana, t. XXIX, 1953, pags. 231 a 235.

(104).- TACITO.i Annales, XV, 57.
(105).- SAN CIPRIANO.J Ad Donatum. X, 11, 22.
(106).- SAN CIPHIANO.i De lapsis. XIII.
(107).- De mort. XVI. Edic. ÜRANDT, pag. I90.
(108).- Passlo S. Philini Heracliti, VII. Edic. RUINART, 

pag. 2o8. " 7̂.1 horridas ca te nas et saeva vitate tor 
menta...". Y en .este caso, es decir si las palabras 
^e S. Damaso concuerdan con el orden de los torniert 
tes, la pas ion de Lorenzo no se dif erenciar £a nuctio
de la de Vicente, el cual fue vuelto a la pr is ion
después de algunos suplicios.

(109).- PAREDI,A.: "Il centenario di Lorenzo, Mart ire roma-
no" en Vita e Pensiero, 1958, pag. 586.,



132
(110).- FERRUA.» Ob. cit. pags. l6? y 168.

(111).- CARLETTI,S.» üibliot. Sanct. Ob. cit. en bibliog.
pag. 113.

(112).- Sermo 85. P.L. t. LVI, col. 436. "...quorum suppll. 
ciorurn ubi prima nihil obtinent, vehementiora suc_ 
cedunt.,,"

(113).- Cf. P^. t.CCXVII, col. 565 a 571.-Cf.» Apéndice II.
(114).- A proposito de los torraentos que sufrio san Lorenzo 

ha recogido una nota interesante. Rupert, primero 
monje del monasterio San Lorenzo de Lieja, y después 
abad del de San Pantaleon en Deutz, cerca de Colonia, 
en el siglo XII, no se olvida del Patrono de su pr 
mera abadla. En uno de sus sermones sobre san ^ant^ 
leon tiene un recuerdo para el Diâcono; dice que en 
cuentra un paralelistno entre ambos santos; Lorenzo 
habia recorrido el ciclo de siete tormentos e ilu^ 
trado asx el numéro siete que simboliza los dones
de1 Espfritu Santo; Pantaleon también habia sa1ido 
victorioso de los siete combates que constituyeron 
su s«iplicio.

"Invenimus et alios, licet perpaucos, martyres 
christiani agonis principes pugnasse et vicisse 
hoc numéro Spiritiii sancto sacrato, numéro sep_ 
tenario. Hoc vel in illo sanctae romariae ec6le_ 
siae insigni archidiacono Laurencio manifeste 
Spiritum sanctum providisse animadvertimus. Pr^ 
mo namque subiit carcerem, dein scorpiones, ter 
cio f us tes et laminas ardentes, quarto plumbatas,

■ quinto catastam iteraque scorpiones, sexto ite_ 
rum plumbatas, septimo craticular». Sed quid in 
militibus numerum istum, numerum septenarium 
sept iformis Spiritus sancti spec tandum propone^ 
re laboramus...".

San Lorenzo fue uno de los santos predilectos de Ru_ 
pert quien le edifico una capilla en Deutz, nombran 
dole con frecuencia en sus escritos. Cf. COENS, MaJJ 
rice.» "Un sermon inédit de Rupert sur Saint Panta_ 
leon" en A.B. t. LV, 1937, pags. 244 a 268.- Sermo
nes de Rupert, P.L. t. CLXVII, col. 1750-51 y CLXX, 
col. 350.

(115).- Ep£st. XXXVII, 36.- PH. t. XVI, col. 1139.i "Aquel famoso Calano se vanaglorio con palabras, pero) San Lorenzo (lo) probé con hochos, mientras 
se quemaba vivo y vencia a las Hamas, dec fa » ' Dame

la vuelta y corne’").
(116).- De officits. lib. I, 4l.- P_^. t. XVI, col. 90 a 92.
(117).- De officiis. lib. 11,28.- PÆ. t. XVI, col.149 a 150.
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(118).- WALPOLE,A.S.s Early Latin Hymns. Cambridge, 1922,.

pags. 97 y sa. Para la autenticidad 
de este himno, Cf. ; iJIUAGUI,L.: In:iÂ 
di S. Ambrogio. Milan, 1362, pag. 93.- 
HEEH.F. var/der y MOHRMAUM,Ch. ; Atlas' 
de l'antiquité chrétienne. Paria,
Edic. Setiuoia, I96O.

(119).- Versos 8, 24, 3I y 32.
(120),- Cf. Apéndice I dedicado a la iconograffa, pag.822.
(121).- Es inverosfmil que cuahdo conducfan a Sixto al su_ 

plicio, Lorenzo se presentara al Pontifice y tuvt^ 
ra con él un dialogo de varios minutes sin ser inô ‘ 
lestados por los soldados impériales. Toda la con_ 
versacién entre ambos ocupa mas de treinta lineas.

(122),- L*hagiographie au IV ène... ob. cit. en bibliog. 
pag. 375.

(123)« - "De excessu fratris sui Satyri" lib. I.- P.L. t. XVI,
col. 1295.- Sermon 72.- P.L. t. XVII.

(124),- fiOSCAGLIA. î Ob, cit. en bibliog. pâg. 72.
(125).- Exodo, XXXIV, 35.
(126).- Hech. Anost. VI, I5.
(127)»- Edic ion hecha en Douai, 1624.- Cf. Bibliograffa dé 

este capitule.
(128).- Edic. Graesse, Breslau, I890, cap. 94.
(129).- De locis theologicis, VI, 6.
(130).- Cf. ob. cit. en bibliog.
(131).- Re manejado la edicién de Par£s-Bruselas, 1864. Vol. 

II, pags. 643-644; vol. III, pags. 29, 97 a 99 y 
146 a 150.

(132).- Cf. ob. cit. en la bibliog. pags. 266, col. 1-V,V1.
(133)»- Esta sociedad se llano de los Padres Bolandistas o; 

Uolandos. A ella pertenocieron en el siglo XVII los 
Padres Henschens (Henschenius) y Papebroch (Papebrô  
chius); en el XVIII los Padres Juan Bautista du 
Sol11er(Sol1er lus), Juan Pien (Pinius), y Guillermo 
Puypers (Cuperlus). A fines de este siglo tuvieron 
un periodo de decadencia que coinc idié con la expuĵ  
sién de los jesuftas de Bélgica. Volvio a surgir la 
sociedad en 1837 con los Padres belgas Victor de ' 
Buck y De Smedt. En 1882 comenzaron la publicaciori, 
de "Analecta üollandiana” des t inada a desembarazar 
las "Acta Sanctoruu" de anadidos y a publicar otros 
textos importantes. Pronto adquirio fama y siempre 
ha s ido cons iderada como obra de sabios. Los PP. 
landistas mas importantes en los ûltimos anos ban
s ido P. Allard,H. Delehaye, Dufourcq, "̂aul Peeters, 
Maurice Coens, Beaudoin Gaiffier, Half in,...
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El autor del texto sobre san Lorenzo que aparece en 
AA.SS. es el padre Pinius. Cf. AA.SS. Venetiis, 1751, 
aug. t. II, pags. 485 a 532, tantas veces citada.

(134).- ("DE SAN L0HEN20.- Acerca de la fama y del cul ko de 
san Lorenzo no ayudà acumular innumorables testi__ 
monios. Valga una sola cosa por todas que se ha lia 
en la 'Depositio Martyrum*s el 10 de agosto (sepul
ture) de S. Lorenzo en [Ta Via) Tiburtina* a la cual 
se une el 'Calendario Cartaginense*. Uay un elogio

■ en Beda, un poco alterado (v. gr. 'de Valériane' en 
lugar de 'de Decio') y aumentado con una breve clau 
sula (cuyo cuerpo.,,) todo elle (tomado) de la pa_ 
s ion ficticia de san Policroiiio" ) .

(135).- Cf. DELEHAYE.I Les légendes hagiografiques. ob. cit.
I pags. 110 a 117. Sobre la obra de

Rulnart dice el P. Delehaye que se 
esta acos tunibrado a atribuirle en 
bloque una autoridad àbsoluta que no 
poses.

(136).- LECLERCQ.J D.A.Ch.L. Ob. cit. t. VIII, col. I9I7 a
1954.

(137).- FRANCHI DE’ CAVALIERl.i Un recente studio... Ob. cit.
en bibliog,

(138).- NAHBEY.: Suppléments aux Acta Sanctorum. Vol. II,
pag. 243 y SS.- Fray Angelico, en los freŝ  
COS de la capilla de Nicolas V en el Vat^ 
cano, pinta a Sixto dando estas facultades 
a Lorenzo en el momento en el cual vienon 
a prenderleî sigue pues el texto mas antJL 
guo.

(139).- Cod. Vaticano, nûm. I67I, siglo X. Edic. B. LATYS- 
CHEV.i Menolo.^ii anonvmi bizantini saec. X.quae su
pers int. Petropoli, (San Petersburgo) I9I2, vol. ïï, 
pag. 2fa3 y ss.

(140).- II Lib. de los Reyes, II, 1 a 7«
(141).- EURIPIDES.» Orestes. V. 1065 a 1100.
(l4z).- Bull, di arch, crist. I863, pag. 1 a 4.
(143).- id. 1870, pég. 42} 1872, pags. 74 a 77( 1874, pags.

35 a 37. Cf.- AHi'IELLINI. » Scooerta d'un graffito
! , storico nel cimiterio de Pre tes tato. Roma, 1874.
(144).- Rom. sot. t. II, pags. 25 y 26.
(145).- Edic. DUCHESME, t. I, pags. 155, 156, notas.- Edic. 

MOMMSEN, t. I, pag. 34.
(146).- Rom, sot. t. I, pég. 181 y 247 ; t. II, pag. 89.
(14?).- Mémoires, t. IV, Sixto, nota 1.
(148).- DE HOSSI.» Rom, sot. t. II, pag. 94.
(149).- Etude sur les "Gesta... ob. cit. en bibliog. pag.183.
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(150).- San Mateo.» X, 38.- S, Pablo.: Epist. Gala tas, II,
19.

(151) ♦“ ALLARD,P.» H is to ire de . ... ob. cit. en bibliog. t,
11I, pags. 89 y ss.

(152).- TERTULIANO.» Apologia. XXXIX.
{ 153) .- De officiis. II. 28.
(154).- Peristef. II, v. 53 a 56.
(155).- Cf. ALLARD,P.1 "Prudence historien" en Revue des

Questions historiques, t. XXXV, 1884, 
pags. 345 y ss.- HIBER.î Aurelio Pru- 
denclo. Barcelona, Labor, 193b, cao.
V. El juez que condena a Lorenzo es 
un hombre sensato que emplea argumcn 

t  tos desgraciadamente muy verdaderos.
La acusacion que le dirige de me terso 
en los as untos domes t icos de %entes 
ricas y hacerles vender las t1erras 
para dotar a las Iglesias en perjui. 
cio de los hijos, sera una de las aĉ J 
sacion.es que mas prof und arien te connq 
verân a san Agus tin, el cual v e i a ha 
cer lo mismo a su alrededor,- LE-” 
CLEItCq. : L'Espagne clitstienne. Paris, 
1906, pag. 147.

(156).- Valerio Maximo, IV, 4. Edic. KEHPE, oag. 187.
FRANCHI DE' CAVALIERI.: Intorno ad alcune... ob. cit.

en bibliog. pâg. 134.
(157).- D.A.Ch.L. t. VIII, col. 1921-22.- Cf. ALLARD,P.1 

L*hagiographie... ob. cit. en bibliog. pâgs. 376 a 
384. - ÜELCdAïli. : Recherches. . . ob. cit. pâgs. 44 a
49.

(158).- LANGEN.I Geschichte der romischen Kircho. Bon, 1801,
t. I, pag. 349, nota 2.- AUBi,B. : L* Eglise 
et l'Etat dans la deuxième moitié du 111 
ème. siecle. Paris, 1885, ^ g s . 349 y sS . - 
LICHTFÜOT. I Apostolic Fathers. Londres,*. 
I89O, t. I, parte 2, pag"i 456.- FxsANCill, xli’ 
CAVALIERI,P.s San Lorenzo e il suuplizio... 
ob. clt. - DELEHAYE,d, : decherclies . . . - 
AIGHAIiV.: L'hagiograi^hie. . . y otros.

(159).- "... ut episcopi et presby ter i et diaconi incontinen 
ti animadvertantur." (Eois t. 80 de san Cipriàno ya 
c itada).

(160).- EUSEBIO.! Hist. Eccle. I, 8 y V, 1.- LACTANCIQ. i iJe
morte persecutorun, XV.

(161).- MOMMSEN.! Romisches Strafrecht. Leipzig, 18991 pâg.
911, nota 1 y 924 nota 3.
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(162).- LE DLANT.I Les persécutions et les martyrs . Paris,
IRI3» pags. 213 y ss.- Tarnhién Tillemont 
plensa en esta ausencia de torturas en 
los procesos de esta persecucion. Cf.: 
Mémoires, IV.

(163).- La parrilla nunca fue la forma de dar muer te sino 
de atormentar, como roclar el cuerpo con pez derrê  
tida, aplicar antorchas o laminas candentes, etc.; 
era una forma de forzar al delincuente. Claro que 
se podla dar el caso de morir en estas torturas ; p£ 
ré un tormento no podla ser aplicado como suplicio 
extreme.

(164).- Dictionnaire.. ob. cit. t. VI, col. 1827 a 1831. 
(Gril).

(165).- L'hagiographie... ob. cit. pâgs. 38I y ss.
(166).- Cf. San Lorenzo e il supplizio. Ob. cit.
(167).- Se refiere a procesos oficiales; no entran los tojr 

mentes que los ames podlan aplicar privadamente a 
sus esclaves. .Cf. MAllqUARDT. : Vie privée des Romains 
Paris, 1892.

(168).- Bull, di archeol. crist. I869, pâg. 51.
(169).- En la Edad Media estaban persuadidos due se conse£

vaba una de estas horcas de hierro que habian sejr 
vide para sostenerlo y darle vuelta. "...furcula 
craticulae ferrum cum compede cuncta gausape, pin_ 
guedo sunt hoc in dornate cuncta". -PIAZZA.» Hemero- 
logia sacra Homae. 10 aug. pâg. 2.

(170).- Perist. II. V .  341 a 348.
(171).- THIEL.» Epist. Rom. Pontif. I, pâg. 874. Cf. DE

WAHL.» "Andanken an die Romfahrt im Mittelal-
ter" en ExptopdTtov âpxatoXoyLHÔv.Roma, 1910, pag. 131

(172).- Perist. V. v. 549 a 556.
(173)'- Recherches sur... ob. cit. pâg. 50.
(174).- D.A.Ch.L. Ob. cit. t. VIII, col. 1925 (Laurent).

Cf. en la misma obra, art. Gril.
(175).- L'hagiographie au... ob. cit. pâg. 385*.
(176).- L'hagiographie» ses sources... ob. cit. pâg. 274.
( 177) . - Cf.' pâg. 66, nota. II6.
(178).- Sermon 303. P.L. t. XXXVIII, col. IBI6.
(179)« - Horail 71 y sermon 70. P.L. t. LVII, col. 680 y 677*
( I80) .- Sermon 135« P.G. t. LU, col. 566.
(181),- Sermon 85, 3« P.L. t. LIV, col. 436.
(182).- Estos mârtires de Lyon, igual que los de Viena, fu£

ron muy conocidos en Oriente y Occidents por la car
tas del clero de estas ciudades a otras Iglesias, 
publicadas por Eusebio. Cf. ob. cit. V, 1 a 5»
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( 183) » - Martirlo atestiguada por Teotloreto, (Eusebio.! Hist.

Eccl. III» 5 a 7) por san Ambros io : Bptst. P.L. -X.L,
17 y contado por una pas ion griega. begun el padre 
Delehaye, lo que queda dë la pas ion de Emiliano es 
un texto retocado de época tardfa aunque parece que 
la cadena nos llevarfa has ta él.

( 184) . - DELEHAYE.! "Saints de Thrace et de Mésie" en A
t. XXXI, 1S>12, pâgs. 161 a 292. Cf. Eus£ 
bio.! Ob. cit. Ill, 15 y V, 11. üe estos 
mârtires, dice el hagiografo citado, no 
queda sino un resumen referido por los 
his toriadores, poco para sacar conclu_.. 
siones. Se sabe que su inar tir io inipre . 
sionô inucho porque hallamos eco de éHpn 
san Ambresio y san Jeronimo.

(185)« - Les passions des martyrs ... ob. cit. pâg. 444. .
( 186) . - Recherches sur... ob. cit. pâgs. 55 y ss. Actualnveii 

te, en la monumental edicién del Hartirologio Hon^ 
no con comentarios, del ano 1940, envia a estas 
ginas como illtima palabra. Cf. "Propyleum ad AA.SS."
pâgs. 331 y 332.

(I87).- "Assum est... Art, cit. pâg. 72.
( 188) . - Les dernières persécutions... ob. cit. pâg. 98, riô

ta 1.
( I89) . - Martyres de. . . ob. cit. pâg. 387.
(190).- D.A.Ch.L. t. V, col. I83I.
(191).- D.A.Ch.L. t. VIII, col. 1922. »
(192).- Brev. coll. III, 16; Lib. Pont, edic, cit. I, 202.
(193).- Lib. Pontif. I, pâgs. 244 y 276.
(194).- Lib. Pontif. I, pâgs. 258 y 263.
(195).“ Suggestio legatoruni ad Hornisdai», P.L. t. LXIII, col.

474 y 475. Cf. cap.I y II, pâgs. 89-9O y I65. V'
(196).- Edic. HOLM, pâg. 48. jPJ,. t. LVIII,, col. 245.
(197).- HARNACKS.i "Das urspriingl iche Wotiv der Abfassung

von Martyrer und Heilungsacten in der . 
Kirche" en b itzungsberichte der Kon.Prteus- 
sishen Akademic, 1910, pags. 10b a I25.

(198).- DELEHAYE.! Les passions des... ob. cit. pâgs. 153V
154. ;•

( 199) . - LOPEZ ESTRADA,F. ! Introduccion a la literature nie'-.
dieval esoanola. Madrid, Oredos,
1970, pâgs. ïTn, 157. .

(200).- CUHTIUS.! Literatura eiirooea y Edad Media latina.
Fondo de Cultura Economica. 2̂  re impres’ion, 
1976, t. II, pâg. 648. ;■
En la pâg. 6o4 de la misma obra indica es

te autor como "al lado de los himnos se fue 
desarrollando la primitiva épica biblic.a cr 
tiana" la cual "estaba mas cerca de la escujo 
la que de la Iglesia".
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(201).- SAN MATEO ; X, 19, 20} S. MARCOS, XIII; S. LUCAS, XII, 
11. 12.

(202).- II Lib. MACABEOS, VII, 7 a 38.
( 203) . - DELEfiAYE. : Les passions des... ob. cit. pâg. 367 «
(204).- Texto de la pasion laurentina} Cf.- Anéndice I, pâgs. 

1 a 11.
(205).- El "Libro de Tobias' uno de los douterocanonicos

206
207
208
209
210 
211
212
213

214
215
216
217
218
219
220

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

que la Iglesia reconocio tras algunas vacilaciones, 
es una narracion edificante en la cual cobran notai 
ble relieve los deberes para con los muer tos. Fue 
le ido muy pronto y figura en las listas oficiales 
del Canon de Occidente a partir del sinodo ronano 
del ano 382. Cf. Lib. de Tobias, introd. pâg. 499 »
Lib. de Tob. I, 17, 18.
Lib. de Tob. II, 4 a 9*
Lib. de Tob. XII, 12, I3.
Lib. de Daniel, VI, 17 a 25 y XIV, 3I a 42.
Lib. I Heyes, XVII, 7 a 24.
Lib.II Heyes, IV, 1 a 7»
San Luc. VII, 11 a 15 «
S. Luc. II, 36, 37. (Los textos biblicos figuran en 
la columna de la derecha).
Epist. I. Timot. V, 3 e I6.
S. Juan XIII, 2 a 12.
S. Juan XIII, 6 a 10.
S. Mat. XI, 5.
S. Mat. XV, 30.
S. Marc. VIII, 22 a 26.
S. Mat. XX, 29 a 34» S. Marc. X, 46 a 52} 5. Luc.
XVIII, 35 a 43.
S. Juan. IX, 1 a 4l.
S. Mat. IX, 18; S. Marc. V, 25.
S. Luc. IV, 40.
Hech. Apost. XXVIII, 8 .
Hech. Apost. XVI, 33»
S. Luc. XXII; 43.
Hech. Apost. V, I9 y XII, 7,8.
S. Marc. XV, 39; S. Luc. XXIII, 47.
S, Juan, XIX, 38 a 42.
S. Mat. VII, 6.
Hech. Apost. IX, 31 «
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232)
233)
234)

235)
236)
237)
238)
239)
240)

241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)
251)
252)
253)

S. Marc. VII, 37.
S. Mat. XI, 28, 29.
S. Mat. V, 14 a l6 ; S. Marc. IV, 21; S. Luc. VIII,
16 y XI, 33.
S. Juan, XIX, 10.
I Corint. XV, 12 a 1?.
S. Luc. XII, 4,5.
Galat. Ill, 27.

, — S. Jtiatî  XIII, 27 .
Salmos, CXIII-B. 4 a 7: CXXXIV, 15 a 17; Isalas, XLIV, 
9 y 10, 18 y 19; J eremias, X, l a  11 ; Baruc, etc...
Hech. Apost. IV, 29 y 30.

I— S. Juan. XI, 37*
Hech. Apost. XXIII, 3.

,— S. Juan. IX, 25*
r- Hech. Apost. IV, I9 . .

Lib. II Macabeos, VII, 9,14,17,19» 31 » 34 a 36.
S. Mat. VI, 19 a 21.
S. Mat. XIX, 21; S. Marc. X, 21; S. Luc. XII, 33.

.- Levit, I, 7,9 ,13; II, 2,9 ; III, 5...

. - Salmof,L, 19.

.-S. Luc. XIII, 24.

. — S. Juan X, 7,9.
,- STHAETEN,J. van der.s "Les Actes des Martyrs d'

Aurélien en Bourgogne, te tex. 
te de Farfa" en A.B. nûm. 76, 
1964, pâgs. 447 a %9. En es 
te articule estudia y transcr^ 
be el ms. Farfa, B.N. it orna, 
nûm. 341.

Addenda a la nota 183:
(183).- HALKIN,Fco.« "Saint Émilion de Dures torum. Martyr 

sous Julien" en A.B. t. CX, 1972, pâgs. 
27 « 35.
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sur les martyrs depuis les origines du 
christianisme jusgu' au XX ème, siècle. Pa 
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1.- LA PALABRA "MARTIR".

En 1912 el Padre Delehaye publico la obra: "Les 
origines du culte des martyrs", a la cual siguio en I927* 
"Sanctus. Essai sur le culte des saints dans 1'antiquité". 
En ambas, no superadas por posterlores hagiografos, anali^ 
zaba la veneracién con la cual se habia tratado a los mâr_ 
tires,

Mucho se ha escrito sobre la palabra lidp'CUÇ- te_s 
tigo, sobre su etimologia y los diferentes valores semant^ 
COS que adquirio en los primeros siglos (l). El primer ma£ 
tir del cr is t ianismo fue el mistno Cris to pues to que dio el 
testimonio supremo del Padre ante la nacion judia, al pro_ 
clamarse Vhijo de Dios" (2), y. fue ajusticiado. Los aposto 
les fueron luego testigos oculares de la vida, muerte y r£ 
surreccion del Salvador : "Con gran poder, los Apostoles d^ 
ban testimonio de la resurreccion del Senor Jésus" (3) y 
al hacer esto no solo afirmaban solemnemente la victoria 
de su Maestro sobre el pecado y la muerte sino que al mis__ 
mo tiempo se proclamaban sus partidiarios» "Renegasteis del 
Santo y del Justo y pedistels que se os hiciora gracia de 
un asesino» mientras que hicistels morir al Cristo a quien 
Dios ha resucitado de entre los muertos" (4), Por eso en 
su predicacion testimonian, sostenidos por la fuerza del 
Espiritu, que Cristo habia s ido fiel a la Verdad al reivin
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dicar su origen divino y como ellos también debian proclaniar 
lo as£. Hay continuidad de Jesus ante un tribunal huinano y 
los Apostoles ante otros, dando testimonios acordes que les 
habian de condenar al igual que a su Maestro. Ellos comien_ 
zan la larga serie de testigos que proclamaran su fe en el 
Padre a traves de Cristo, "Soréis mis testigos en Jerusalem.
has ta los confines de la tierra" (5)« La formula "Christia

I
nus sum" encierra en los mârtires idéntico testimonio y tam 
bien les 1leva a la muerte. Y esta fidelidad manifestaba al 
raundo el firme y seguro lazo de union con Cristo a traves de 
los Apostoles.

De aqu£ que el primer sentido de la palabra "mar 
tir" evoluciona hasta un segundo morir por la fe. En un 
principio eran muertos porque eran testigos de Jesus; poco 
a poco seran mârtires porque ofrecen su vida por El. Es d£. 
ffcil saber cuândo y como se realiza este cambio. Lietzmann 
en 1930 escribe : "El origen de esta nueva signif icacion es. 
todavia muy controvertido" (6), pero si debemos tener en • 
cuenta que todo este proceso evolutivo se debe a influencià 
tfpicamente cristiana. "El concepto "mârtir" y la represen 
tacion del que lo oncarna son de origen cristiano" (?). La 
muerte otorga tal fuerza a la afirmacion de las vlctimas dé 
las persecueiones que poco a poco el testimonio serâ perci^ 
bido principalmente en el hecho de haber afrontado el ultL 
mo suplicio por la causa de Cristo (8).
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Mas adelante el nombre de "mârtir", que en laa 
primeras persecuciones se habla roservado para el que habla 
dado su sangre, no tardé en ser apelativo distinto para t£ 
dos los que habian derramado su sangre por esta causa (9)*

2.- CULTO DE LOS MUERTOS Y DE LOS MÂRTIRES EN ROMA.

En Roma se comenzé relatlvamente tarde a dar cul̂  
to a los mârtires ya que no se pueden considerar como nianî  
festaciones cultuales las muestras de respeto y veneracién 
que les rodeaban durante su combate o las que se tenlan con 
ellos si continuaban vivos después de atormentados « El cujL 
to segula a su muerte mediante las honras fûnebresj estas 
no se distingulan en principio, de las que se daban a otros 
cristianos e incluso de las ceremonias funerarias usuales 
entre los mismos paganosi se ponlan flores en las tumbas, 
se derramaban perfumes, parlentes y amigos se reunlan en el 
cementer io y tenlan alll sus comidas conmetnorativas, etc... 
La religion cristiana nada determinaba sobre la manera de 
glorificar a sus muertos, por eso, dice el P. Delehaye, las 
honras fûnebres estaban en acuerdo con las costumbres del 
pals ; los cristianos aceptaron las prâcticas de la vida so_ 
cial que no iban en contra de sus creencias, adaptândolas a 
la memoria de sus heroes (lO).
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La permanencia del recuerdo de los difuntos entre 
los vivos se manifestaba en la celebracién de los aniversa 
rios; los paganos practicaban ceremonias conrieniorativas en 
diverses dfas « Los cristianos modif icaron la trndicion pa^ 
gana en una cosa: celebraron el dia de la muerte o transi^ 
to, "dies depositionis" o "depositio" del mârtir, en vez ' 
de hacerlo el dla de su nacimiento, aunque continuaron lia 
mândole "dies natalis", (nacimiento a la eternidad) (il).
Este "dies natalis" llego a tener un gran s imbolismo teol£ 
gico que se manifesto en la liturgia porque este dla se 
consideraba como un paso sagrado, una evolucion o cambio, 
una pascua santa unida a la de Jesucristo que es la Cabezà 
de la Iglesia y por tanto de los mârtires, Envuelto pues por el 
misterio del mismo Cristo, este nacimiento para el cielo, • 
sin aiejarse de la tierra, este aniversario anual que hacia 
volver al mârtir a la reunion de los suyos para interca!n_̂  
biar con ellos la caridad del Senor, se transformaba igual_ 
mente en un misterio que la Iglesia proponfa y celebraba.; 
en recuerdo de su Cabeza. De esta forma el mârtir quedaba 
plenaniente mode lado en Cristo crucificado y muerto, resuc_i 
tado y glorificado. Completaba maravillosamente el ciclo ' 
del misterio iniciado en el bautismoi de la misma forma que 
el Senor le habia iniciado mfsticamente en su vida, le asi£ 
tfa para completar el ciclo de su vocacion de testigo.

Un prefacio del "Sacranentario leoniano" dice que 
para celebrar su victoria y para acrecentar su triunfo, Cristo,
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el Senor, continua la lucha de los mârtires, de manera que 
la Victoria obtenida por la cabeza se af irma y se mantiene 
en los miembros. Segûn este prefacio, todo se cumple en 
los aniversarios de los santos mârtires» "... quotiens sanc
torum martyrum sollemnia recoluntur" (iz). Durante ellos 
la Iglesia présenta a Dios el sacrificio de su sangre al 
mismo tiempo que la del Salvador. Esta perspective explica 
el misterio del culto de los Santos que, en su forma cara£ 
teristica, consiste en celebrar su memoria renovando al mi£ 
mo tiempo el memorial eucarfstico del Senor. La Iglesia deŝ  
cubre en los restes de los mârtires la presencia y protec__ 
cion de Cristo, el testimonio concrete, hecho realidad, de 
su presencia constante» "Sabed que yo estaré con vosotros 
todos los dias hasta el fin del mundo" (I3). El aniversario, 
su fiesta, actualize cada ano un combate ya ganado; asi lo 
dice un prefacio gelasiano de la vigllia de San Lorenzo » 
"...perpétua semner et nova", porque su santisima muerte e^ 
tâ eternamente présente ante Dios.

Si de forma habituai la familia romana se reunia 
en la ocasiôn del aniversario, al tratarse de mârtires esta 
familia estaba formada por los fieles de la comunidad, los 
ûnicos que conocfan en un principio los datos personales y 
el lugar de enterramiento. Con el tiempo se irfa ampliando 
hasta transformarse en asambleas oficiales las cuales die_ 
ron mâs solemnidad al aniversario y mâs esplendor a las fo£ 
mas de culto. Esto ocurrio desde mediados del siglo IV cuan 
do, por el desarrollo considerable en la expansion de la
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Iglesia, se construyeron las primeras basilicas que facili 
taron las reuniones de los numerosos cristianos en lugares 
aniplios y el acceso a las tumbas. Asi credo el conociinierj 
to de los mârtires y la devocion de las multitudes hacia 
ellos (l4). San Jeronimo describe esta devocion vista por ' 
él cuando estudio alii en su juventud (15). A este propos^ 
to San Juan Crisostomo escribia en el ano 387 : "En la Ciu_. 
dad de Roma, los emperadores, générales, consules vienen 
preferentemente para venerar las tumbas de un pecador o un 
fabricants de tiendas" (16). Las muchedumbres crecian con 
los anos. Prudencio se toaravilla, hacia el 403, de los fi£ 
les que iban a Roma para celebrar el aniversario de los 
mârtires y se lamenta de no vivir en la Ciudad y no poder 
satisfacer sus deseos como quisiera (17).

Las manifestaciones de devocion de estas mult i tu 
des tuvieron su parte negative porque desv irtuaron algunas 
prâcticas como por ejemplo la del "refrigerium", idea de 
alivio mediante el descanso y la comida, en una doble ver_- 
tientei sentido material de banque te para restaurer fuer_ 
sas y en sentido moral de calmar el ardor de un sentirniento 
ode alivio por la dicha del cielo como supremo consuelo} 
es el sentido s imbolico deducido del primero (iS). La com^ 
da sencilla de pan y vino era un r ito sinibolico que se po_ 
dia interpreter como la manifestacion de una actitud de cal
ma y tranquilidad, conjugada con la pas interior del ospfr_i 
tu que vivfa en y para la religion. Esta influencia mutua
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de ambos sentidos unlda al gentïo tan heterogéneo de las rejj 
niones, contribuyo a que estas comidas, frugales en princi_ 
pio, se transformaran en grandes banquetes. Sucedio algo 
milar a les primeros anos del cristianismo con les agapes 
oucaristicos, duramente criticados por San Pablo (l9)« Aho_ 
ra se organizaban las comidas funerales: fiestas funcbres 
pero excesivamente alegres. Incluse se levan'taron cocinas 
y salas de banquetes junto a las tumbas de la Via Appia y 
en alguna otra parte. Estas comidas degeneraron pronto en 
orgfas. San Agustin cornenta cdmo, con ocasiôn de la fiesta 
de San Pedro, los devotos se embriagabân en su honor junto 
a su tumba (20).

En Dugga, Africa, se podla leer la siguiente inŝ  
cripcions "

"Santos y bienaventurados martires, os pedimos que 
os acordéis para que se os ofrezcan banquetes.
Acordaos de Hamraario, Granio y Elpideforo que han 
construido completamente estos cuatro "cubicula" 
para los banquetes de los martires, por su cuenta 
y con el tesoro de sus buenas obras” (2l).

Recordemos las orglas nocturnas en torno al sepulcro de San
Cipriano, San Agustin llega a deciri

"Los martires detestan vuestras botellas, vuestras 
cazuelas, vuestras borracheras" (22).

Los enemigos de la Iglesia la atacaron por esta costumbre
pagana que durd como un siglo. A fines del siglo IV hubo
una gran‘ campana promovida por San Ambrosio para suprimir
estas comidas y libaciones (23). Luego se prohibieron en
Roma( San Agustin lo hizo en Hipona y Cartago y las susti_
tuyo por otras de tipo litûrgico: cantos, oraciones y sal_
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mos que fueron el orlgen de las soleinnes vigilias (z4).

3.- EL CULTO A SAN LORENZO.

Este aparece atestiguado en el primer calendario 
*romane el cual su "dies natalis" en la misma fecha en que - 

hoy se célébra ÿ también su tumba que no ha dejado de ser 
vis i tada desde el siglo IV, en la Via Tiburt ina: "IlII idus 
augusti: Laurentii in Tiburtina" (25). En esta Via roinana- 
se désarroilaron très centres de sepulturas cristianas cuan 
do por el edicto del ano 258 se confiscaron los cementerios 
cristianos y los martires tuvieron que ser enterrados en 
propiedades particulares. Dos de ellos estan mencionados en 
los primitives documentes histdricos: el de San Lorenzo, mas 
importante por tener la tumba del Santo Üiacono y el de San 
Hipôlito. Se cree que el primero fue confiscado en la persê  
cucidn de Diocleciano y restituido por Majencio. Parece que 
el sepulcro permanecid siempre en el mismo sitio, conservân 
dose intacte has ta el siglo VI. Se puede decir que San Lo_ 
renzo es une de los pocos martires cuyo cuerpo descansa tô 
davia en su sepultura primera. También se conoce esta necrâ 
polis con el nombre de Ciriaca, la piadosa viuda curada por 
San Lorenzo de fuertes dolores de cabeza, la cual se habia'

* recuerda.
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preocupado de la preparacion de la sepultura para el Diaco, 
no. Esta tumba se hallabà sitüada dentro de una cripta 
abierta en un arenal que se extendia debajo de la colina 
del Campe Verano y ofrecfa terrene propicio para enterra_ 
mientos subterraneos.

Hasta el siglo IV no se dedicaron verdaderas iglê  
sias a los martires; pero en sus tumbas se construyo a me_ 
mudo una capillita, "colla meinoria", lugar donde se reunlan 
el "dies natalis" clérigos y fieles, alrededor del sarcofa 
go o "inensa", piedra plana que cubria la sepultura y servfa 
de altar. Cuando en el siglo IV este lugar fue insuficiente, 
Constantino construyo una basilica al exterior, que puso en 
comunicacion con la cripta que hacia de "cella" por medio 
de escaleras.

En el siglo V, en tiempos del papa Sixto III, se 
construyo otra en el mismo lugar donde se hallaba la tumba, 
lo que obligé a realizar una edificacion un tanto hundida, 
hecha de modo que el sarcofago sirviera de mesa altar delan 
te del abside. Esta construccion fue renovada mas tarde por 
Pelagio II, (578-590) quien aumento su recinto y la hizo 
de très naves porque ya habia quedado pequena la primitiva; 
se llamo "ad corpus Sancti Laurentii". Resultaron pues dos 
basilicas tangenciales por los absides contrapuestos pero 
levantados a distintos nivelasl de ellas la mâs profunda 
contenia el cuerpo del Mar tir y la otra, por niés grande, se 
llamo "major". Posteriormente fueron restauradas, rehechas 
o mod if icadas por diferentes papas: Adriano en el siglo VIII,
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Honorio III en el XIII (26).
En la basilica primitive fueron enterrados algu_̂  

nos fieles cabe el sepulcro del Martir. Era grande el enip£ 
no que ponian algunos para que su sepultura ostuviera jun^ 
to a las tumbas martiriales como si estuvieran persuadidos 
de que la proxiinidad a ellos les abriria las puertas del 
cielo. En ocnsionos, por alcanzar para los difuntos un lu^ 
gar privilegiado, se llego a perforar un hueco en el muro, 
cubierto por frescos, para hacer el sepulcro (27). San Gre 
gorio Nacianceno, San Ambrosio, San Paulino de Nola y otros 
santos lograron para algunos de sus deudos este tipo de 
pultura.

Sabemos de varies cases enterrados junto a San W  
renzo. En una inscriucion, datada en el k05t encontrada a 
fines del siglo pasado, se mencionn expresamente el altar 
de nuestro Santo y la cripta de la confesion. Pice como Fl^ 
vio Eurialo, hombre acoinodado, coinpro por su cuenta una tun 
ba a la derecha, al descender a la cripta, junto al altar 
del Santo: "ad mensam beati martyris Laurentii*' (28). Como 
esto podia traer consecuencias compétitives desagradables 
se trato de calmar estos deseos abusives. As i lo hace ver.‘. 
un epitafiQ del diacono Sabino, inhumado junto al sepulcro 
de Lorenzo en la basilica romana "extra muros"; en el se 
lee t

"Nil iuvat, immo gravat, turaulis haerere piorum; 
sanctorum meritis optima vita prope est;

Corpore non opus est, anima tendarnus ad illos,
quae bene salva potest corporis esse sal us" (29)
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San Agustin escrlbia Igualmente on De cura pro mortuis ge- 
renda. que la ventaja que puede haber en ser enterrados 
junto a los Santos es que quien vieno a orar por el difun- 
to, conmovido por la vecindad de los martires y lleno de fe 
en su patrocinio, ruegue con redoblado fervor.

San Lorenzo fue considerado siempre como uno de 
los martires mas faraosos de la Iglesia universal, debido a 
las sugestivas circunstancias de su martirio, divulgadas 
por los Santos Damaso, Ambrosio y por el poeta Prudencio. 
También contribuyo a su fama la importancia de las basili
cas romanas que se habian levantado en su honor y los le
gendaries portentos obrados por su mediacion, rolatados por 
San Gregorio de Tours, San Ambrosio, San Agustin y otros 
Santos Padres. Se edificaron infinidad de temples en su 
honor: se difundieron las leyendas milagrosas y las muos- 
tras de folklore que llenan la Edad Media llegando, inclu 
so en ocasiones, a la actualidad. En Italia y Espana se le 
venero con particular devocion porque ambas naciones le coti 
sideraban como indigena: en otras por relaciones de vecin
dad con las anterlores,por las reliquias que lograron o por 
diferentes hechos historicos a el atribuidos (30), y en el 
mundo entero por su renombre y popularidad.

En el culto eclesial litûrgico su "dies natalis" 
tuvo la primacia en el orden de preferencia de las fiestas. 
Seguia inraediatamente a las de San Pedro y San Pablo, cons^ 
derandosele como campeon de la victoria del cristianismo 
sobre el paganismo (3I). Por eso mismo San Agustin llama
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al 10 de agostoi "dies Romae solemnissirnus qui magna fre__ 
quentia populi celebratur" (32). Al mismo tierapo se lamenta' 
de la falta de asistencia a esta celebraciôn, por parte de 
los fieles de Cartago e Hipona. Otro texto del Santo nos 
confirma en la misma idea cuando refiriéndose a la toma de 
Roma por los barbares, dice como los roinanos, aterrorizados 
por este hecho, ponian su confianza en Pedro, Pablo y Loreli 
zo.

"lacet Pétri corpus Romae, dicunt homines, jacet Pau]1. '
corpus Romae, Laurentii corpus Romae, aliorum sanct£ 
rum raartyrum jacent Romae; et misera est Roma, et va£ 
tatur Roma, affligitur, conteritur..." (33)»

Asi hablaba movido por el dolor, colocando a Lorenzo a la 
cabeza de todos los martires. Abundando en la misma idea son 
muy elocuentes los fondos vitreos en los cuales le venos 
asociado a estos Apostoles y sentado junto a ellos (3^)*

Su festividad cstaba precedida de una grandiosa 
vigilia en la basilica del Agro Verano. La biografia do San
ta Melania, siglo IV y V, confirma la celebraciôn de esta 
vigilia y nos habia del culto particular de los ronianos ha_, 
cia el Santo Diacono as i como de la extrenada confianza que. 
tenian en su intercesiôn. Se nos refiere como estando la 
Santa en cinta de su segundo hijo, reclamaba ardorosanentc 
que la llevasen desde su palacio de Monte Celio a la iglesia. 
del Santo para asistir a la cerenionia. Sus padres se lo pr£ 
hiben por el estado en el que se encontraba. Ella pasa toda 
la noche arrodillada orando ; asi la encuentran los criarlos. 
Les pide que no digan nada y, de manana, marcha con su maire 
â 16s oficios. De vuelta, siente dolores; da a luz pero ella
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queda muy grave. Su esposo acudc al Martir pidiendolo la sa 
lud do Melania y es oscuchado .(35)»

Cuando la vigilia nocturna se traslado al dfa 9» 
se impuso la costumbre de celebrar una misa al atnanecer,
"mane prima*', diferente de la "publica in die", segun apace 
ce en el Sacramentario Gelasiano, (36) en el Gregoriano (37), 
en el "Comes Evangeliorum" de Wurzburg (38) y en otros "Ca- 
pitularia" (39). En esta vigilia se guardaba ayuno: "In je 
junio Sancti Laurentii" segun el Leccionario de Capua, (C£ 
dex Fuldense del ano 5^6) y el Capitularia Evangeliorum de 
Nappies del siglo VII (4o). Araalario decia que en Homa, pa 
ra esta vigilia, habfa en su tiempo "duo nooturnalia offi
cia" (^1). La misa matutina desaparecio en el siglo VIII (42) 
El "Sacramentario Leoniano" contiene las misas de la vigilia 
y do la octava mas diez formularies para la misa de su fes_ 
tividad. Ademas el prefacio de una de ellas se hace eco de 
la importancia liturgica de esta y da gracias a Dios por la 
gloria que posee Roma y no otras ciudades en la figura de 
San Lorenzo I "De beati tamen solemnitate Laurentii peculia__ 
rius pro ceteris Roma laetatur" (43).

Otro testiinonio de su celebridad es su inclusion 
entre los santos que figuraban en la formula del canon ant^ 
guo del misai romano, despues de San Cipriano, como heroe 
de la misma epoca, diferentes en dignidad pero vinculados 
por la misma fe y muerte. En el canon de la misa arabrosiana 
figura entre San Sixto y San Hipolito (44), que corresponde
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a una union per vinculo del ciclo pasional. Igual ocurre en 
la liturgia mozarabe (45) î pero en el "Liber Comicus" apa’r£ 
ce solo con San Sixto (46),

El orden estacional revela igualrnente su importan 
cia y como en la liturgia se le asignaba el primer pues to.
Al acercarse la cuaresma, el domingo de septuagésima se ce_ 
lebraba en San Lorenzo extra muros #n esta ocas ion, un m£ 
gistrado romano donaba a la basilica un caiiz de plata y • 
cuatro ciriosr’el de sexagésima en San Pablo y el de quin._ 
cuagésima en San Pedro. Después de la Pascua se seguia or_;' 
den inverso, tanto mas cercano al Uia Santo, cuanto de ma_ 
yor importancia se les consideraba; as i los recién bautiza_ 
dos eran conducidos el lunes a San Pedro, martes a San Pablo 
y miércoles a San Lorenzo. Ademas habia otras estaciones a 
lo largo del ano en esta basilica: el tercer domingo de cùa 
resma, el jueves de Pentecostés, el dia 3 de agosto (invea_ 
cion del cuerpo de San Esteban), el 10 del mismo mes (fies^‘ 
ta del San Lorenzo), el 2 de noviembre y el 26 de diciembre 
fiesta del otro Diacono.

Algunos hagiografos conceden tanta primacia al * 
nuestro Martir basandose en que los viejos calendarios litüjr 
giços, por ejemplo los "Capitularia Evangeliorum" 11 aman a.;, 
las semanas que segùian a su flesta : "ebdomada prima, secun 
da, tertia, quarta post Sancti Laurentii", es decir que se 
contaba a partir de su "dies natalis" (47).
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4,- RELIQUIAS.

Con el triunfo de la Iglesia el culto se organ!, 
zo segun las leyes do un desarrollo normal y logico. Los 
fieles dan a la celebraciôn del "dies natalis" el caracter 
de una fiesta popular; empieza a nacer el folklore hagio_
grafico. A esto contribuyo enormemente la expansion de las

!
reliquias, cooperando al desarrollo de la devocion a los 
martires.

Ue la sencilla tumba se habfa pasado a la iglesia; 
se habfa ampliado el lugar pero todavfa conservaba su loca 
lizacion primera en la region donde habfa padecido. Ĉorao 
paso a tener extension y caracter universal?. Mediante el 
envfo de reliquias o las traslaciones de los cuerpos cuyo 
origen se localize on el Impcrio de Oriente.

En Roma las leyes eran muy severas; no se autorjL 
zaba turbar el reposo de un muerto desplazando su sarcofago, 
menos aun seccionar ni aun tocar sus restos, era una profja 
nacion. Los cuerpos eran inviolables, la ley los protegfa; 
Teodosio habfa prohlbido las traslaciones en el ano 386 (48) 
No era igual con los objotos que habfan usado y servido pa_ 
ra el suplicio, por ejemplo las cadenas que habfan retenido 
a los apostoles, la parrilia de San Lorenzo, etc... En vez 
de las reliquias corporales se distribuyeron panos, telas y 
objetos santificados por contacta mâs o menos directe; se 
llamaban "brandea", "palliola" o "sanctuaria" y se les pr£ 
fesaba idéntico respeto. Se conservé esta costumbre durante
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mucho tiempo; por eso que en ninguna parte fueron mejor hen
rados los cuerpos de los martires ni estuvieron mâs al abr^
go de toda devocion indiscrete. Tenemos testimonies de esta
tradicion referentes a nuestro Diacono. Nadie buscaba a San
Lorenzo fuera de la basilica "extra muros"; las otras igle_

su
sias a 4l dedicadas.no guardaban nada de cuerpo. Todos sa_ 
blan que antes del siglo VII no se habia distribuido ningu_ 
na parte del cuerpo del Santo Diâcono.

En el arto 519 Justiniano habia pedido al pontlfi__ 
ce romano Hormisdas que, segun la costumbre griega, le con_ 
cediera alguna parte de los cuerpos de los santos Pedro, Pa 
bio y Lorenzo para enriquecer con estas reliquias la basll_i 
ca cuya cons trucc ion habia emprendido. Los legados del papa 
opusieron a esta peticion la prâctica romana:

"Habuit quidem petitio praedicti viri secundum moren 
graecpruni; et nos contra consuetudinem sedis a p o s t £  

licae exposuimus".
Justiniano no insiste mâs y se contenta con los "brandea" y
"sanctuaria" que el papa le envia,- entre ellas alguna par_
te de la parrilla. (49).

Conocemos una leyenda que tiene por base un hecho 
real eoraprobado por la modems arqueologfa, aunque transfor 
raado por la imaginacion popular con un final trâgico; puede 
servir de testiraonio para probar esta costumbre de la Igle_ 
sia romana. Desde el ano 468 no habia cambiado nada en la 
primera basilica laurentina construlda por Constantino en 
el Agro Verano; la tumba del Martir permanecla en su lugar.
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Cuando el papa Pelagio comenzo la edif icacion de la otra 
iglesia junto a la basilica constantiniana, al demoler la 
catacumba alrededor de la tumba para aislarla, esta se abrio 
por accidente y quedo visible el cuerpo. Diez anos despues, 
Constanza, mujer del eraperador Mauricio, pidio al papa San 
Gregorio Magno (590-604) que le entregara la cabeza de San 
Pablo u otra parte del cuerpo para depositarla en la nueva 
iglesia del palacio imperial, dedicada al Apôstol. El Papa 
se excusa de no accéder a ese deseoi ni puede ni se atreve. 
En pocos anos el hecho real de dosmoronarse la tumba de San 
Lorenzo se habia completado con la leyenda. Por eso San Gr£ 
gorio le contesta *

"Mi predecesor de santa memoria, querla hacer unas r£ 
paraciones en la tumba de San Lorenzo. Habiendo abler 
to curiosamente la tumba los obreros que empleaba, hi 
qui praesentes erant atque laborabant monachi et man- 
sionarii, qui corpus e.iusdem Martyris viderunt, quod 
quidem minime tangere praesumpserunt, omnes intra de
cern dies defuncti sunt, ita ut nullus vitae superesse 
potuisset. qui sanctum et justurn corpus illius viderat".

Y ahade luegot

"... no es costumbre de la Iglesia Romana tocar los 
cuerpos de los santos para distribuir sus huesost 
solamente suele enviar 'brandea' o telas que han 
tocado las piadosas reliquias”.

Y por si la emperatris no tuviera confianza en aquello que 
le enviaba como reliquia, continua :

"En los tiempos de feliz recordacion del Papa Leon, 
como algunos griegos dudasen do este tipo de reli
quias .,. praedictus Pontifex hoc ipsum brandeum 
allatis forcipibus, inciderit, et ex ipsa incisions 
sanguis afflUxerit. Romanis namque vel totius Occi- 
dentis partibus omnino intolerabile est atque sa-
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crllegum, si sanctormn corpora tangere quisquant 
fortasse voluerit" (50).

Por esta carta se sabe que antes del siglo VII no se habia
distribuido parte alguna del cuerpo del Santo Diacono.

Probablemente la leyenda se habia formado debido 
al deseo del clero romano de inculcar respeto y veneracion 
a los cuerpos de los martires y de oponerse a las multiples 
manipulaciones sacrilegas de que eran objetoj los peligros 
a los cuales se exponian los que turbaban el reposo de los 
sagrados restos eran muchos y graves.

El mismO Papa escribe al Patricio Dinamio»
"Transmisimus...per quatuor vero in circuitu partes 
de 3. Laurentii craticula, in qua perustus est, bje 
neficia continentur, ut hoc, ubi corpus illius pro 
veritate crematum est, vestram mentern ad amorem D£ 
mini aceendat" (51).

Y cuando le envia reliquias al obispo de Saintes (Galles),
Paladio, le dicei

"...Et quia reliquias sanctorum *'etri et Pauli, nejc 
non Laurentii atque Pancratii martyrum cum venera_ 
tione praebuimus, hortamur ut eas cum reverentia 
suscipere, et collocare, auxiliante Domino, debea_
tis..." (52).

Como era en Oriente donde habia nacido el uso de 
las traslaciones y de la division del cuerpo de los marti_ 
res, no comprendian la riguros idad de la ley romana en es_ 
te punto. En Oriente trasladaron en un principio los cuor_ 
pos enteros en su féretro; mâs tarde se atrevieron a sepa_ 
rar de ellos partes mâs o menos notables : asi se introdujo
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la costumbre de dividirlos, como consocuencia inevitable de 
una disciplina mas elâstica. A estas reliquias se les hizo 
objeto de un culto diferente que degenero a veces en pasion 
desordenada. La traslacion era una cereinonia solemn! sima, 
festejada por todos los lugares por donde pasaban y en la 
cual tomaban parte todas las clases sociales. Cuando las 
Iglesias locales solicitaban el cuerpo de algûn martir cuyo 
traslado ya se habia realizado o que el pueblo donde repo__ 
saba se negaba a entregar, se cortaban trozos empapados en 
sangre de los pahos que envolvian los cuerpos o de aquellos 
que los mismos cristianos habian humedecido en el moment© 
de su martirio, incluso con la sangre que habian recogido 
en ampollas y conservaban con veneracion. Esto les servia 
igualrnente para f este jar al santo con. una suntuosa proce__ 
sion. Mas tarde hicieron partes de los vestidos que habién 
doles pertenecido, conservaban los cristianos; luego de t£ 
do objeto que habia tocado su cuerpo* cordones, telas in_ 
troducidas en el sepulcro por la ‘*fenestrella confesionis" 
preparada para esto. Igual se hizo con la tierra o piedras 
que rodeaban su tumba o con el acelte de las lâmparas que 
ardia ante ella. Ya hemos dicho que esto se hacia también 
en Roma.

En un principio no se otorgaba a estas reliquias 
una virtud especial ni se aguardaba de su contacto un hecho 
sobrenatural; pero pronto coraenzaron a atribuirles ciertos 
sucesos estimados por los fieles como extraordinarios .* A 
partir del siglo V encontramos testimonios de que algo s in 
gular habia en ellas que se comunicaba a las personas. El
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recuerdo de los martires se avivaba en presencia de los ob 
jetos que habfan estado en contacto con ellos, Los mismos 
libres santos parecfan apoyar esta idea con su autoridad 
cuando habian de la virtud de ropas o prendas de Cristo y 
de los apostoles para haCer milagros (53). Los santos Basi 
1 io y Juan Crisostomo dicen que tocando los huosos de un mar
tir se participa en la santidad y gracia que hay en ellos. 
Luego se les concedio gran poder sobre los espfritus infer_ 
nales. Algunos Santos Padres descrlben el terror que su vis, 
ta inspiraba a los demonios y como se repetfa con cierta f ra 
cuencia, en su presenciaj la curacion de los energûmenos (54) 
Tenemos un ejemplo de poseso curado por intercesiôn de San 
Lorenzo. En la vida de San Jdulfo, siglos VII y VIII,escri_ 
ta por Mabillon, se lee que en un monasterio fundado por San 
Gundeberto, arzobispo de Sens, los exorcistes no pudieron 
arrojar al demonio del cuerpo de un posefdo sino imponlénd£ 
le la reliquia del Diâcono que en él se veneraba 155). Dno 
se expone a enganarse si toma a la letra estos testimonios 
en los cuales se descubre la dependencia de una fuente co_ 
raûn de origen indetemiinado.

Multitud de hechos tenidos por milagrosos hicieron 
que la excesiva reverencla a las reliquias se alejara de lo 
que en un principio habfa sido su punto de partida, es decir 
el culto de los muertos, santos o martires. A este se sobre_ 
puso e incluso le sustituyo el de las reliquias materiales 
de las cuales se esperaba todo* que denunciaran a los ladro_
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nés, que encontraran los objetos perdidos, que curaran â 
los animales enfermos, etc... Las conversiones en masa al 
cristianismo durante los siglos IV y V favorecieron muy pjo 
co la calidad de estas reliquias y las costumbres y vida
cristiana de los convertidos. Este culto degenero con fre_
cuencia en todo tipo de supersticiones, aunque hemos de r£ 
conocer que esta piedad desterro otras prâcticas mâs paga_ 
nas y groseras como amuletos, formulas mâgicas, encantamien 
tos y sortilegios (56). A causa de la importancia que se 
les daba y de la fama que las rodeaba, llegaron a convertie 
se en motive de trâfico no siempre honesto por parte de 
aventureros que explotaban la candidez y buena fe populares. 
San Agustin ya se quejaba en su tiempo de los vagabundos que, 
disfrazados de monjes, vendian lo que decfan que eran huesos 
de santos y ponia en guardia a sus fieles contra algunos 
fraudes.

Todo esto hizo que se multiplicara el culto a los 
martires,- una de las muestras fue adoptar sus nombres para 
los nuevos fieles, acto de piedad inspirado por el amor y 
el respeto, al mismo tiempo que se aseguraba de este modo 
su proteccion,- y que, como gloria de toda la iglesia, se 
les rindiera veneracion en toda ella, convirtiéndose esta 
admiracion en una senal de su catolicidad. Consecuencia in__ 
mediata fue que la fiesta no se celebrara el mismo dia en 
todas partes pues se concedia la primacia, en ocasiones, al 
traslado de sus reliquias en la region que las recibia, re-s- 
pecto al "dies natalis** del centre de expansion. Tenemos
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varias inscripclones africanas que tnencionan a San i-ornnzo 
el dia anlversario de esta ceremonla*

positae sunt reliquiae sancti Juliani et Lauren 
tii cum sociis suis per r.ianum beati Colunibi episco_ 
pi sanctae ecçlesiae Niclvensis,.. sub prid ie nonas 
octobres”.

” ... memoriae sanctorum martyrurn Laurent il, Ipoliti... 
depositae die III nonas februarias,.,” (57).

En Fossombrone, ciudad de las Marcas eu Italia, se célébra
ba su fiesta el dos de febrero, dfa de la deposicion de
sus reliquias, enviadas desde Homa, y de la dedicacion de
su basilica.

En Espada tenemos una prueba de como se solemniz£ 
ba la llegada de una reliquia a un pueblo, y eso que corre£ 
ponde a mediados del siglo pasado.

Fuenteandino, provincia y obispado de Palencia, 
tiene como patrono principal a San Lorenzo. Me dice el pârr£ 
co de este pueblo que "ademâs del 10 de agosto, se célébra 
con mayor solemnidad el 14 de mayo fiesta de la reliquia", 
traida en el ano 1856, segûn credencial que conserva la lgl£ 
sia, firmada en Homa por el Cardenal i’atrizi, vicario gene_ 
ral de la Curia Romane, el dia 5 de noviembre del mismo ano. 
El 15 de febrero de 1861 don Andrés Martin Santos, cura pra. 
pio de Fuenteandino, solicité facultad para que pudiera ser 
venerada. Como la respues ta fue afirmativa, el Concejo se 
reunié el 10 de abril de 1864 para declarer festive el dfa 
seffalado del mes de mayo. El documento firmado por todos los 
vecinos dice a s f t
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"En el nombre de Dios y a la buena memoria de San 
Lorenzo Martir".
El 10 abril 1864 el alcalde constitucional de Fuen 
teandino, Tenientealcalde, Hegidor sxndico y los 
très concejales del Ayuntamiento, el juez de paz y 
los suplentes, el secretario y el cura, y 42 veci_ 
nos mas dice que Estanislao Cuende Martin natural 
de Abia de las Torres, religioso Trinitario calza_ 
do en uno de los conventos de la Ciudad de Homa les 
ha obsequiado con una reliquia con su autentica, 
hueso de San Lorenzo,.... acordamos y prometemos 
con un voto solemne y perpetuo, santificar el expre. 
sado dia l4 de mayo de cade un ano solemnizandole 
con el precepto que desde hoy nos imponemos de oir 
misa entera y con la suspension de todo trabajo 
serVil desde las 12 de la noche antecedente hasta 
las 12 de la noche del indicado dia 14 considerandp. 
le en todo como un dia festivo de 1& clase, practi_ 
cando todas las funciones de Iglesia que se acostum 
bran en el propio dia de San Lorenzo a cuyo efecto 
queremos que en lo sucesivo se consigne en el presü 
puesto municipal la cantidad que el Ayuntamiento 
juzgue conveniente para solemnizar religiosamente 
el relacionado dia". "Se prohibe ademas a todo fo__ 
rastero trabajar ese dia dentro del término y para 
que nadie alegue ignorancia el Sr. Pârroco suplicarâ 
a los pârrocos vecinos lo hagan saber al ofertorio 
de la misa del domingo anterior..."

• El Santo Obispo de Hipona el cual por una parte 
conocia los fraudes do las falsas reliquias y prevenia al 
pueblo contra ellos, por otra aceptaba con excesiva benev£ 
lencia los relates de milagros obrados por las aiiténticas 
y por la invocacion a los martires y a los primeros santos
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confesores. Una de estas narraciones se refiere a un suceso 
muy famoso y divulgado de una madre que, inipulsada por el 
diablo, maldijo a sus diez hijos por no haberla defendido 
de los ultrajes del mayor; el mismo Agustin habia sido tes_ 
tigo. Todos los hermanos fueron acometidos de violentes teiu 
blores; ella, viendo a que extremos les habia llevado su 
ira, so ahorco. Varios hermanos se curaron por intercesiôn 
de los santos; entre los cuales el segundo en la iglesia de 
San Lorenzo do Ravena, recientemente erigida. Otros dos, Pa 
bio y Paladia, sanaron durante las fiestas de la Pascua del 
ano 425 on Hipona, en presencia del Santo y de todo el pue_ 
bio, por intercesiôn de San Esteban (58). Reuniendo relates 
de este tipo nacieron las priniitivas colecciones de milagros 
como los do San Esteban, San Paulino de Nola y otros santos. 
En ellas se encuentra el origen de los "libelli" cuando el 
mismo Santo Ubispo intenté dar a estos hechos no ordinarios, 
identica notoriedad que a los milagros canonicos. Probable^ 
mente fue él el inspirador y promotor de un canon del Conc^ 
lio de Cartago que los aprobé. Nos extraha actualmente la 
ingenua credulidad de un Santo tan inteligente y especulati_ 
VO y su afan por tomar nota de algunos sucesos niilagreros 
que se produjeron en su tiempo, consignandolos en los "1Ibe- 
lli" y en sus libros, aunque Intenta autentificarlos apoyan 
dolos siempre en testigos vivientes y bien informados (59)* 
Algo parecido ocurre con otros santos como Ambrosio, Grego_ 
rio Turonense, etc....

Asi aparocleron estas colecciones de relates mara 
villosos, que deblan ser aprobadas por el obispo, destinadas
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a ser lefdas al pueblo durante las ceremonias liturglcas. 
Son testimonios de una forma de predicar e incluso de vivir 
inocentemente la religion, en aquellas sencillas comunida_ 
des cristianas; luego se conservarfan en los archives de 
las iglesias. Estas recopilaciones, que tampoco eran priva 
tivas de los cristianos como el mismo San Agustin lo ascgu_ 
ra, ("De Civitate Dei, lib, XXII, cap, 8) dieron origen a 
un género de literature que se desarrollo con profusion dti 
rante la Edad Media, desbordando en absolute los limites 
de una cierta autenticidad (6o).

Respect© a las traslaciones de los cuerpos en R£
ma, la primera documentada fue la del martir Silano, efec_
tuada por los novacianos en la primera mitad del siglo VII,
segûn se lee en la "Depositio Martyrum". Pasado el tiempo
las devastaclones cometidas determinaron al papa Paulo I
(757-767), a sacar algunos cuerpos de martires de sus luga
res primitives y con gran pompa introducirlos en los cemeii
terios y tumbas de la Ciudad o distribuirlos por diverses

0iglesias. Adrian I (772-795), y Pascual I (817-824) coni\i 
nuaron este movimiento buscando entre las ruinas lo que cou 
sideraban como el mejor tesoro de la Iglesia. Estes traslji 
dos quedaron consumados en su mayor parte bajo el pontifi_ 
cado de Léon IV (847-855). Los ûnicos martires que no fue_ 
ron renovidos de sus tumbas fueron los Apostoles Pedro y 
Pablo, San Sebastian, San Lorenzo, Santa Inès y pocos mâs, 
ya que al ser los mâs importantes se conservaban mejor en 
las basilicas dônde se encontraban, pero restaurândolas.

* Léon III (795-816)
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Esta importancia que ya desde los primeros siglos 
se otorgo a las reliquias de martires o Santos, aumento en 
la Edad Media, y por tanto su culto externe. Traslaciones y 
procèsiones con ellas para impetrar auxilio de todo tipo; 
peregrinaclones para venerarlas en cualquier lugar que tu_ 
viera la suerte de poseerlas; petic ion a las autoridades 
eclesiâsticas para obtener alguna, incluso mediante el enga 
no, La'Historia Compostelana** escrita por mandato del arr.£ 
bispo GelmXrez, nos ilustra sobre la conducta de algunos 
clérigos avidos de reliquias. Hefiere como Mauricio, arzo_ 
bispo de Braga, logro sustraer con rara babilidad de la 
iglesia de Jerusalem la cabeza de Santiago el Menor, y la 
trajo a Carrion de los Condes, donde la entregé a dona Urr£ 
ca; esta, a su vez, la dono a Gelmiroz (6l), El mejor reg£ 
lo que podian hacer los papas a los reyes, principes, obi£ 
pos y gente importante era gratificarles con alguna de las 
muchisimas que Roma conservaba. Entre los mismos reyes eran 
frecuentes las donaciones de reliquias: Sancho I de Léon, 
recibiô con gran alegria el cuerpo del mértir San Pelayo, 
muerto por Abderramân el ano 925 y traido desde Cordoba ha_ 
cia el 964; Enrique I de Suabia cedio parte de su territo_ 
rio a Rodolfo de Borgona a cambio de una artistica lanza fa 
bricada con un clavo de la crucifixion de Cristo; Cuando 
Fernando I de Castilla estipula las paces con el rey moro 
de Sevilla, exige la entrega de los cuerpos de las Santas 
Justa y Rufina; como no pudieron descubrirlos lo enviaron 
triunfalmente el cuerpo de San Isidore a Léon.



176

Las mlsmas cruzadas, con su traslego do caballe_ 
ros, fueron uno de los cauces por los qua corrieron en sojr 
prendentes riadas las reliquias. Para la piedad ingenua de 
aqucllos infatigables guerreros, todo tenia valor y estaba 
impregnado de recuerdos religiosos. Constantinople era un 
inmenso bazar de reliquias. Cruzados y peregrines venian 
cargados de ellas y las exponian en publica veneracion. Tam 
bien habia clérigos codiciosos que especulaban s imo nia earner; 
te con las reliquias cuando los papas ordenaban sacarlas 
de las catacumbas como el diacono Deusdone, tristeinente fa 
moso, quien se aprovecho de su situacion para organizer una 
verdadera agencia que las proporcionaba (62).

Debido a este trasiego era muy dificil saber si 
eran auténticas ; este fue y ha sido el gran problenia. La d£ 
sis ingente de credulidad medieval admitia facilniente las 
falsificaciones aunque eran perseguidas y castigadas por la 
Iglesia. Cuando la dificultad para salir de dudas era insy 
parable, se apelaba al juicio de Dios por la prueba del fu£ 
go la cual, a su vez, seguia siendo muestra de la misma cr£ 
dulidad.

Conocemos varios lugares donde se veneraba la ca 
beza de San Juan, las muelas de San Pedro y Santa Apolonia) 
los clavos de la cruz de Cristo objetos de culto se conta_ 
ban a docenas igual que las espinas de su corona- o los tr£ 
zos de la parrilla de Lorenzo. Aun era mas absurdo mostrar 
como reliquias pelos de la barba de San José, leche de la 
Virgen, tela de su manto o de los panales del Nino Jesus,etc
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El culto de las reliquias se conv irt io con frecuencia en 
grosera supersticion.

Debido a la gran notoriedad de San Lorenzo, sus 
reliquias no se libraron de esta prodigiosa multiplicaciôn 
y de su consiguiente distribucion por todas las reglones 
donde se levantaba una iglesia a él dedicada. Muchas de ellas 
muy poco dignas de crédite, estân hoy dia arrinconadas debi. 
do a las circunstancias litûrgicas, religiosas y criticas 
de nuestra época. Como lo mâs caracterxstico de su muerte 
siempre fue la parrilla, emblema que le ha representado con 
tinuamente, se repiten hasta la saciedad por toda Europa 
sus trozos asi como sus costillas abrasadas, los carbones 
que le asaron mezclados con algo que aseguraban ser la gra 
sa desprendida de su cuerpo, y sus dientes destrozados con 
una piedra. Es verdad que muchos de estos despojos van acon 
panados de documentes y credenciales; pero habrxa que estu 
diar su autenticidad y saber si los objetos a los cuales se 
vinculan son fidedignos. Asegurar que los cristianos que 
vieron su martirio pudieran sustraer la parrilla o recordar. 
la tradicionalmente después de pasadas las persecuciones 
asi como recoger todas las brasas que le tostaron, es tenie_ 
rario; Calviuo habia ironicamente de todas estas reliquias 
laurentinas, Los catâlogos que algunos han intentado recopj. 
lar como el que aparece en la edicion espanola de "Las ver
daderas Actas" de Huinart, (Madrid, 1776), hecho por el tr£ 
ductor y nnotador de la edicion, o los de Blaye, Labosse y 
los Bolandistas no parecen acoptables por falta de rigor 
cientifico (63).
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El cuerpo de San Lorenzo, que con tanta profusion 
fue distribuido durante la época medieval segûn estos catâ_ 
logos, parece que permanece en su mayor parte en la primera 
tumba donde fue sepultado. En ella, debajo del altar mayor, 
en un sarcéfago de mârmol, se venera el cuerpo y alguna par. 
te de la parrilla. En el muro de uno de los lados del coro, 
un marmol sobre el cual fue puesto antes de ser enterrado; 
en él se aprecian unas manchas que, segûn dice la tradicién 
son de la sangre y carne asadas (64).

Aunque hablaré de las diferentes reliquias al tra 
tar de las ciudades e iglesias donde se le ha vencrado mas 
especialmente, voy a detenerme en alguna mâs senalada:

Sangre que se licûa en los dias de la fiesta.

Son varios los lugares resenados por los hagiogra 
f os que han estudiado el tema laurentino, en los cuales se 
manifles ta este milagro, atestiguado por hechos extraordina 
rios y estudiado por personas compétentes. Uno de los mâs 
famosos es el de una aldea cercana a Eerentino, en la pro__ 
vincia italiana de Frosinone, antiguo Lacio.

Desde tiempo inmemorial se conserva una arapolla 
de vidrio que contiene sangre del Mârtir, seca y adherida 
a las paredes. Asi estâ todo el ano, pero al llegar la vi£ 
pera de la fiesta, el 9 de agosto por la tarde, conienza a 
licuarse y entrar en ebullicion como si fuera reciente. La 
grasa se sépara y sobrenada. Cuando acaban las solemnidades 
de la fiesta vuelve a su estado; se funden grasa y sangre.
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so secan y se adhieren de nuevo a la ampolla. Son nunierosas 
las peregrinaclones para ver este prodigio perpetuo que hoy 
dia también se da.

En el siglo XVI, el papa Pablo V quiso asognrarse 

de la autent icidad del hecho y envié a algunos cientif icos 

famosos por su cioncia que fueran testigos e hicieran un in 

forme detallado y documentado. Todos ellos confirmaron la 

veracidad del milagro y llevaro'n algunas gotas que el Papa 

mandé guardar en un r e 1icar io de oro y depositarlo en Santa 

Maria la Mayor (65).

También en el Convento de los Padres Franciscanos 
de Napoles se venera desde hace siglos sangre del Diacono 
que se licûa; pero no es la ûnica do la region. Es famoso y 
de todo el mundo conocido el hecho prodigioso de la sangre 
de San Jenaro; igual ocurre con la que dicen de San Esteban, 
San Juan Bautista, Santa Urstila y San Pantaleén (66). Esta 
eues t ién de las sangres milagrosas de Nâpoles fue estiidiada 
a comienzos de siglo por el Padre Herbert Thurston en una 
serLe de art iculos publicados en "Month" quien dice que ba£ 
ta fijarse en los primeros nombres citados en la enumoraciôn, 
para constater que en Napoles no se preocupaban ëxcesivanen 
te de la cuostién sobre la autenticidad (67). Cuando el P. 
Delehaye trata de esta cuestién dice que ello no conduce sino 
a polémicas irritantes y fastidiosas. Que debe quedar claro 
lo siguiente! 12,- Que el fenémeno de la licuefaccion que se 
produce en estas ampollas no dejar lugar a dudas. 2 - . - Que 
el caracter milagroso do este fenémeno esta muy lejos de con
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cillar la unanimidad dé los testigos, incluso de los conf or: 
mistas mas animosos que han constatado la realidad. 32.-Que 
si encierran sangre no hay ningun medio de probar que sea 
del martir al cual se atribuye (68).

El crâneo de San Lorenzo.

iQuién podrâ saber jamas con certeza, que hagio_ 
grafo demostrarâ con cvidencia donde se halla la verdadera 
cabeza de San Lorenzo?. Tres lugares pretenden poseer este 
miembro tan nobles Homa, la abadia benedictina de Gladbach, 
.cercana a Colonia, y el monasterio de El Escorial.

Roma. En el afio 1862 el arquitecto romano Polletti disenaba 
un relicario para guardar la "cabeza recubierta de pAel que_ 
mada de San Lorenzo, que se guardaba en la capilla do las 
sagradas reliquias del palacio Quirinal (69). Este relica_ 
rio era un obsequio que el conde francos George de Nédonchel- 
Choiseul y otro, cuyo nombre quedo en el anonimato por yolun 
tad propia, hacfan al papa Pio IX (1846-1878) el cual habia 
ordenado y dirigido la restauracion de las principales igle_ 
sias dedicadas en Roma al martir Lorenzo. Dos anos mâs tarde 
la cabeza y su relicario se exponian a la veneracion y admjL 
racion de los fieles romanos en el altar mayor de la bas i1̂  
ca San Lorenzo in Damaso. La artistica joya era diferente a 
todas las diseiïadas hasta entonces para conservar despojos 
seme jantes tan preciadosj tenian generalmente idéntica forma 
que el crâneo hocha en métal noble, de forma que aquél queda.
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ba encerrado y protegido. La disenada por Holetti en forma 

de template (l*25 X 0*55) dcjaba ver el hucso y las h u e11as 
del f.uego en la piel. El relicario que se conserva, es oj^ 

val de estllo Itallano del siglo XIII, de bronce dorado em 

belledldo con elementos de la slmbologla cristlanal crismôn, 

pez, palme, corona y cordero; présenta catorce es ta t u i1las 
de angeles, martires del ciclo de la pas ion laurentina y las 

de sus padres y hermanos, segûn la tradicion oscense.

Sobre este relicario tiene un estudio arqueol6gi_ 
co el canonigo Barbier de Montault (70).

Monasterio de Gladbach. Los Padres Bolandistas, siguiendo la 
obra del es cri tor Gelenio de Colonia, dicen que Carloniagno 
habla dado a la iglesia de Mulgavia, fortaleza cercana a C£ 
lonia, varias reliquias, entre ellas la cabeza de San Loren 
zo. Los sacerdotes de esta villa, al ser invadidos anos mas 
tarde por los hungaros las guardaron en un foso cavado en 
el batisterio de la iglesia; cuando volvieron las entrega_ 
ron al arzobispo Geronio que ontonces construia el menaste_ 
rio benedictino de Gladbach, cercano a la antigua plaza 
fuerte. El P. Labosse no parece aceptar esta postura y al 
comentarla, anade con cierta ironfa*

" en esta region tieneri tal devocion al mar tir 
que, si creemos a las muchas reliquias del Dia_ 
cono que en ella se veneran tendriamos que pen_ 
sar que Homa habia enviado alli casi todo el cue£, 
po" (71).
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En el siglo XVI se cre£a en la autenticidad de e^ 
ta reliquia porque son varios los.historiadores que nos ha
blan de los esfuerzos inutiles que hicieron los reyes de Eŝ
paria por traerla al recién construido monasterio de El Esco_ 
rial. Los hermanos Didot dicen:

*'A pesar de los esfuorzos de Felipe II y III por
llevar a El Escorial la cabeza del Santo Mârtir, 
esta se halla en la abadia de Gladbach*' (72).

En la revista "Annalecta Bollandiana", en una resena de unos
fascfculos publicados por Joseph GREVEN en "Annalen des his-
torischen Vereims fur den Niederrheim" leemos:

"La nbadla de Gladbach se enorgullece de poseer 
la cabeza de San Lorenzo, Felipe II ambiciona_ 
ba esta para El Escofial. M. Brasse (fas. I03) 
cuenia las laboriosas y curiosas negociacioncs 
entre el Rey y el Abad del monasterio. Durante 
mas de niedio siglo Felipe II y Felipe III bus_ 
caron las mas altas inf luencias : papas, empera__ 
dores, reyes y arzobisposî multiplicaron las 
proposiciones raâs seductoras s in que lograran 
quebrantar la resistencia de los monjes" (73)*

Los Bolandistas cuando hicieron la ingente obra 
"Acta Sanctorum", se abstienen generalmente de intenter r£ 
solver las cuestiones a las cuales no se ve solucion:

"pretenden, como tarea suficiente,- dice el P.
Delehaye,- el clasificar los textes hagiogra_ 
ficos, publicarlos escrupulosamente, dar a c£ 
nocer con la mayor exactitud posible de donde 
provienen y, si se puede, caracterizar el ta_ 
lento, la moralidad y la probidad literaria de 
sus autores. No se les puede hacer responsables 
a sus autores de todo lo que encierran las AA.SS,
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a lo mas lo que se puede decir es: la redaccion 
del hecho ha sido publicada por los PP. Uolan_ 
distas; pero deducir de ello que afirnien su cer 
teza es sacar una conclusion exagerada. Se ha 
tenido una admiracion ciega hacia su coleccion y 
para muchos la maxima prueba es decir que tal hje 
cho ha sido admitido por ellos; pero no se les 
puede reconocer una autoridad decisiva porque no 
es eso Ip que pretendlan"{7^)■

No es pues de extranar que a proposito de la men_ 
cionada reliquia recojan igualmente la version de los quo 
aseguran que la cabeza de San Lorenzo, o a lo inenos una par 
te, esta en el Monasterio de El Escorial, Por eoo transcri_ 
ben un inventario manuscrito, que dice:

". . . Wilhelrnus Lindanus, Dei et Apostolicae Sedis
gratia Episcopus Iluraemundensis (Bclgica).....
Notum facimus univers is, nos piis serenissimi 
Domini Philippi, catholic! regis llispaniae. Bel. 
garum domini, votis per i 11 ustrissimum Ducem Al̂  
banum, Belgarum gubernatorem expos i t is, satisfy 
cere studentes, mislsse sacras reliquias DE CRA
NIO SANCTI LAURENTII, de articule digiti Sancti 
A u g u s t i n ! , (75).

Cuando Fray Francisco de los Santos describe el Real Monaste,
rio, al hablar de las reliquias del martir veneradas en él
dice:

"...en este mismo altar,- el entonces altar mayor,- 
se ve su cabeqa coronada corn una guirnaIda y un t^ 
tulo de doradas letras que dise» 'caput Sancti Lâ i 
rentii’, ...".

El traductor de Huinart y Labosse no dicen nada sobre ella.
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De esto parece deducirse, en contra de lb que op^ 
nan algunos historiadores germanos, que llego a Espana par__ 
te del craneo venerado on Gladbach, tal vez a escondidas de 
los monjes del monasterio; pero es diflcil saberlo. Por otra 
parte, &era esta reliquia autentica o una de tantas falsify 
cadas por cxnicos traficantes?. Parece poco probable que la 
basilica romana del Agro Verano se desprendiera de tan hon_ 
rado tesoro.

5.- REGIONES DONDE SE LE TRIDUTÔ CULTO ESPECIAL.

El P. Delehaye dice que durante la Edad '̂̂ edia el 
celo del pueblo para honrar a los santos se desarrollo con 
una exuberancia cuyas huellas permanecen por todas partes 
y quo uno dê los trabajos de la hagiografia consiste en dea 
cubrir donde aparecen. Hay que intenter encontrarlas en los 
monumcntos, en la literatura, en las tradiciones vivientes 
para ver el papel extraordinario que tuvieron en la histo_ 
ria religiosa. Pero luegb el gran hagiografo anade:

"C'est une illusion de croire qu’en limitant à un 
seul saint le champ de l’investigation on se pré̂  
pare une tâche aisée. Le culte d’un saint a des 
expressions multiples. Ici, c’est une église qui 
lui est dédiée, là c’est un autel; c’est une fête 
inscrite au calendrier; ce sont des reliques con_ 
servées avec respect; c’est une image exposée à 
la vénération des fidèles, se répétant sous diver̂
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sea formes et se retrouvant jusque sur les monnaies; 
ce sont des pèlerinages à un sanctuaire du saint, 
des confréries établies en son honeur; c'est une cor 
poration qui l'a choisi pour protecteur; c’est son 
nom donné au baptdme; c'est un récit do sa vie et de 
ses miracles. Tout cela mérite d'être relevé si l'on 
veut donner une idée de la popularité du saint. Et 
si l’on veut être complet, il faudra étendre ces re_ 
cherches à toutes les localités où il a été honoré.
L’on voit aussitôt que la monographie d'un saint, 
pour être sans lacunes, supposerait qu'on possède 
des données exactes et détaillées sur le sanctoral 
de tous les diocèses où son culte a pu pénétrer. Ainsi 
s’explique que l’on ne se soit guère essaye à des tr^ 
vaux de ce genre qu’à propos de quelques saints dont 
le culte a eu un rayonnement relativement faible, la 
tâche devenant presque surhumaine dès qu'il s’agit d' 
un personnage de grande popularité". (?6)

Podemos afirmar s in tenor a pecar de exagerados que 
en toda Europa se rindio culto a San Lorenzo desde los primê  
ros siglos de la Edad Media, incluso en naciones aie jadas de 
Borna como Dinanarca, Irlande o Hungrxa; pero donde las man_i 
festaciones culturales laurentinas tuvieron mas florae ion 
fue en Italia, Francia, Bélgica y Espana. Hablaremos de 
ellas siguiendo este mismo orden.

ITALIA.
Al estudiar los lugaros italianos donde se venero'” 

al Diécono Lorenzo hemos de detenernos con especial dedica_ 
cion en la capital, Homa, como foco primordial de expansion.
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Aqiil se honro a San Lorenzo desde el siglo IV, La gran venê  
racion de los romanos hacia este Martir se testimohia por 
la dignidad y catégorie de su principal basilica, San Loren 
zo extra muros, y por las numerosas Iglesias que se le ded^ 
caron en toda la Ciudad, como obedeciendo al poético vaticJL 
nio prudenciano. Huetter y Huelsen aseguran que fueron mâs 
de treinta (77), Ne detendré en las mas importantes, deta_ 
llando ciianto interesa para el mejor y mâs prof undo conoc_i 
raiento del culto laurentino.

i

No espero Roma mucho tiempo para honrar a San Lo_ 
renzo cuyas reliquias conservaba. Se puede decir que todos 
los lugares santificados segun la tradicion popular por su 
pas ion,se senalaron muy temprano por una edificacion reli_ 
giosa como para exteriorizar los pasos o estaciones de su 
via dolorosa.

A.- Basilica de "SAN LORENZO EXTRA MUROS".
Centro propulser del culto y devocion al Mârtir.

La primera basilica construlda en este lugar fue 
la "constantiniana", mandada edificar por Constantino I 
(31**-335)» en el mismo lugar , en el cual San Lorenzo habla 
sido enterrado. El "Liber Pontificalis" es muy explicite;

"Eodem tempore Constantinus Augustus fecit basilicam 
beato Laurentio martyri Via Tiburtina in Agrum 
nura supra aerario cryptae, et usque ad corpus Sancti 
Laurcntii martyris fecit grades ascensionis et dos_ 
censionis"V (78).

Esta comunicaba con la tumba mediante una escalera doble:



- ^ S '.J ..* b n s l l i c a  tJ« San Lorenzo extra i n i i r o s  a n t e s  d m ;  

l j o i > d m r < l e o  d n i  I 9  d o  J u l i o  d o  l*)hj.

L lg» g>- La inlsina bnsllicn on la nctuml idnd,

Lamina l
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"...gradas ascensionis et descens ionis. , para poder bajar 
a visitar el sepulcro y subir, con agilidad.

He indicado como el papa Pelagio mando que se con^ 
truyera otra basilica en el mismo sepulcro, llamada "ad cor
pus" renovada y embellecida por Honorio III. Por tanto, a 
nes del siglo VI, habla en el lugar dos basilicas : la cons- 
tantiniana y la pelagiana (79). En la mâs bella, la pelagia- 
na, reposaba el Martir (SO).

- Esta era una de las cinco basilicas patriarcales, 
Iglesias en las cuales los prestes de tltulos urbanos presi- 
dlan el servicio liturgico. También se iniciaba en esta igljs 
sia el ciclo de las estaciones romanas, en el domingo de sep 
tuagésima. Esto mismo Indica su importancia. Junto a la mesa 
del sepulcro o confesion estaba el epigrams de San Damaso, 
hoy destruido, pero cuyo texto fue conservado por los autores 
de "sylloges" epigraficos. Aqul-se tenia la solemne vigilia 
de la que nos habla la leyends de Santa Melania. Los manus- 
critos mâs antiguos de los "capitulas" de la basilica, men- 
cionan los evangellos que se lelan en la fiesta, "ad missam 
priraam" o "mane prima" y "ad missam publicam" o "ad missam 
ma.torem". Los otros libres liturgicos hacen idéntica distin- 
cion. Los misales antiques y los antifonarios dicen sencilla 
mente I "IV idus Aug. natale Sancti Laurentii in mane prima" 
y luego "in die". Estas misas correspondIan a dos estaciones, 
celebradas en la basilica pelagiana "ad corpus" la primera, 
y en la cons tantiniana "in majore ecclesia" la segunda (8l).
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Ya he dlclio anterlonnente que gran parte del cuc£ 
po del Martir se venera en esta basilica. Ademâs enseûan en 
ella un vaso de bronce del cual se servis para bautizar. 
(Episodios de los santos lîipolito y Roman). En la cripta de
la iglesia una inscripcion en verso, con letra gotica del
siglo XIII, en colores rojo y negro, dices

"f Continct hoc templu. s co (ruta) 
corpora plura 

A quibs aiixilium ssipplex ho 
poscere cura 

Cutn Xisto iacet hic Laurent (ius) 
igné crematus 

Et p (ro) toinartir Stephanus levi 
ta beatus" (82).

B . - Basilica de San Lorenzo IN ÜAÎlASü (83).
Se desconocen exactamente los niotivos que tnovieron 

a San Dâmaso a construir esta basilica ; hay dif eren tes teo_ 
rlas al respecte. Algunos aseguran que niando construirla en 
el mismo lugar que ocupaba su casa paterna (8*+). Leclercq 
asegura s in embargo que lo de su casa no es probable (85)* 
Otros apuntan la idea de que antes existla una iglesia ded^ 
cada al Mârtir en la que Dâmaso habla ejercitado en sus cô 
mienzos, su carrera clerical; luego mando rehacerla. Rodea_ 
da de pârticos que albergaban las bibliotecas y archives de 
la iglesia romana, San Dâmaso ordeno reformer la techumbre 
y décorai: e 1 exterior del edificio, colocar coluninas, etc... 
No se sabe por que motivos estaba rodeada de porticos que 
Servian de biblioteca. Alla habla estado el padre'del papa, 
ocupado en calidad de "exceptor** = notarié. Al reedificar la
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iglesia, Dâmaso conservé la inscripcion del âbside que teŝ  
timonia el culto antiguo que allf se daba a San Lorenzo.
La Silloge de Verdun la mèneiona asl:

“Ad ecclesiam Sancti Labrentii in Danaso, quae alio 
nomine appellatur in prasino, isti versiculi sunt 
script! in illo throno:

HAEC DAMASUS TIBI,Xte. DEUS,
NOVA TECTA DICAVI LAURENTI 
SAEPTUS MARTYRIS AUXILIO" (86).

Ademâs sabernos que:
"...isti versiculi script! sunt in introitu ecclê  
siae ipsius, in ecclesiae beat! Laurent!! martyris 
in qua requiescit Sanctus Damasus papa":

Hinc pater, exceptor, lector, levita, sacerdos, 
Creverat hinc ineritis quoniam melioribus actis,
Hinc mihi provecto Christus, cui sumina potes tas,
Sedis apostolicae voluit concedere honorera,
Archivis, fateor, volui nova condere tectà,
Addere praeterea dextra laevaque colurnnas,
Quae Draasi teneant propium per saecula nomen (8?).

El testiinonio del "Itinerarium Einsiedlense" mues_ 
tra que desde el siglo VIII esta iglesia llevaba el nombre 
de "San Lorenzo in Damaso" y que tarabien se le daba en esta 
época el sobrenorabre de "in prasino" (80). En el carmen 
XXXIX habla de los extraordinaries regalos que dejo en ella: 
patenas, vasos, câlicos (89).

En la res tauraciôn que einprendio el Cardenal Far nie 
sio, siglo XVI, se descubrlo la inscripcion que San Dâmaso 
habla puesto:
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"T. I, X, N. EGO ÜAMASI "Titulus in Christi nomine.Ego Uama
s i

VS. V){B nOHE El’S. ANC’ us, Urbis Hoinae Episcopus, banc
DOMO CONSECRAVI domum consecravi,
N ,R. D. S , M. S . PA .S . HE . " nona regione dicatar.i, Septembris

mense.- Sanctus Paul us, sanctus 
Petrus (90).

En esta iglesia se conservan carbones en los que fue 
quemado y très anillos de las cadenas (91).

C. - Basilica de San Lorenzo "in panis perna*'.
Llamada as 1 desde el siglo XIII; anteriormente se 

conocla por "San Lprenzo in Formosa" (92). Parece que fue 
construlda sobre el lugar en el cual fue asado, la Colina V 
minai. Realmente no se sabe con certeza en que lugar sufrib 
el martir io; sin embargo tradicionalmente colocaban este lu 
gar cercano a las Termas de Oliinpiadcs. Como' junto a esta 
iglesia se hallaron restes de mosaicos propios de banos P'i_  

blicos, se creyô que esta iglesia estaba situada en el lugar 
donde padecio. El testimonio del "Itinerarium Kinsidlense" 
del siglo VIII recoge este dctallo topogrâflco y lo consigna! 
"Sancti Laurentii in Forrnoso ubi assatus est". Se llai'taba 
también "in panis perna" a causa del pan (panis) y del toc^ 
no (perna) que en ella se distribula a los pobres en recuer_ 
do del episodic de las limosnas a los menesterosos.

Segûn iilaye y Labosse se guardaban en esta basili_ 
ca el huëso de un brazo y algûn diente. Barbier de montault 
anade que también sangre, algunas gotas, y carne derrotida
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que cayeron sobre una piedra y que antes se conservaban en 
la basilica de Letrân (93).

D. - Basilica do San Lorenzo"ad montes*.*. .
Antigua iglesia parroquial, al pie del Capitolio, 

en el lugar en el cual, segûn la tradicion, vivio el Mârtir.

E. - iiasllica de San Lorenzo *'in Lucina**.
Este nombre le vieno dado de alguna matrona roma_ 

na, pero se ignora cuândo y el motivo. Es una de la Iglesias 
mâs fatnosas por el gran numéro de reliquias que se atesoran:

la parrilla, que se guardâ desde muy antiguo en esta basllji 
ca, aiinque disminuida por los muchos envlos que 
de ella se hicieron, conserva su antigua forma. 

Sus dimensiones principales son de algo mâs 
de un métro de larga y sesenta centlmetros de 
ancha. En el siglo XII el papa Pascual II quiso 
retlrarla de debajo de 1 altar mayor y no pudo 
conseguirlo. En el XVII, el Cardenal Ludovisius 
la mandé resguardar en una magnifica urna de 
bronce en la cual se venera actuallente. San 
Gregorio Turonense llama a esta iglesia: "ad 
cratlculara" (9^).

dos anipollas con sangre, segûn se lee en la inscripcién de 
la dedicacién en II30.: "...duae ampullae vi- 
trae cum sanguine et adipe beatissimi atque >:lo- 
riosissimi Martiris Laurentii". Esta misma ins
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cripcion dice que el papa Anacleto II consagro 
esta basilica en ese ano y las deposito alli.(95)

came quemada banada en sangre segûn otra inscripcion del
ano 1196; "...vas plenun de creimata came beati 
Laurent ii".

carbones que le abrasaron.

la horca de la cual se sirvieron los verdngos para atizar el 
fuego.

el lienzo con el cual el ângel le limpio ros tro y llagas.

nueve anillos de las cadenas que le ataron.

dos dientes (96).

El P. Delehaye, en la resena de "Publications tm 
giog-rauhioues*'. ( A . B. t.XIX, ano I9OO, pâg . 202) habla de una 
obra de L. HUETIEH y E. LAVAÜNINO titnlada "Le chiese di do- 
ma illustrate" en la cual estudiaron esta iglesia. Dice que 
este titulo aparece en documentes muy antiguos; que en ella 
fue elegldo papa San Dâmaso y cômo se cree que es la iglesia 
que posee mâs reliquias del Mârtir: la parrilla, las cadenas 
con las que le ataron, ampo1las con sangre y grasn, etc...
Que en el portico de la misma, a la entrada, algunas inscrÎ£ 
clones del siglo XII enumeran las reliquias colocadas en los 
altares por diferentes obispos o encontradas por el famoso 
sacerdote Benito, especialista en la bûsqueda de cuerpos de 
santos.

"...quidam presbyter huius ecclesiae, nomine Bencdi_c 
tus, ducens secum quosdam laicos, adiit ecclesiam 
sancti Stephani quae sita est in loco qui dicitur
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"Aqua transversa", ubi sub altare invenit corpora 
sanctorum niartyrum Pontiani, Eusebii, Vincenti et 
Peregrini quae inde auferens suis cum sociis in 
banc ecclesiam transtulit...idem presbyter invenit 
corpora...".

F.- Iglesia de San Lorenzo "in Miranda".
Antiguo templo pagano dedicado al emperador Anto_ 

nino y a su esposa Faustina como parece indicarlo la ins_ 
cripcion del friso. "Divo Antonino, Divae Faustinae". Tran^ 
formado en iglesia cristiana a fines del siglo VI, se igno 
ra el motive historico o legendario por el cual atrajo el 
recuerdo del Martir (97). Se le llama .asf, "digno de ser ad 
mirado" por su maravillosa arquitectura; tiene un atrio su£ 
tentado por colunmas monollticas de mârmol verde de mâs de 
Lo pies de altura y 15 de circunferencia. Êstâ no lejos de 
otra iglesia laurentina, "San Lorenzo ad montes" en el Foro 
Romano, en un lugar no alejado del templo de Jupiter Capitô  
lino. Unos dicen que fue o1 lugar donde fue atormentado, 
otros que donde encontro a San Sixto.

G.- San Lorenzo "in Palatio".
Edificado en la época del Patriarcado Lateranense. 

Parece que la oracion de la misa de la fiesta era la que el 
papa rezaba en esta iglesia antes del destierro a Avignon.

H « - San Lorenzo "in fonte**.
Lugar donde hizo manar una fuente para bautizar a 

Roman e Hipolito. Como reliquias conserva algunos hierros de 

sus cadenas (98).
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Otras reliqulaa de San Lorenzo en las inlcsias romanas.

Palacio de Letrân. En la capllla del Santo, liana 
da "ad sancta sanctorum" por el gran numéro de reliquias in 
signes que en ella retinieron los papas, se conservan gran 
parte de sus vestidos ; también un fragmento del hûüiero.

Santa Marla in Cosmedin. La inscripcion de la dedicacion de 
esta iglesia en el siglo XII registra entre las rê 
liquiasi "...de craticula et sanguine Laurentii".

San Pedro Crisogono. "... de sanguine et ossibus beati Laureri 
tii et carbonibus".

Santo Tomâs in Cenci. Monciona en una inscripcion de 135^, 
"...pinguedo sancti Laurentii".

Santa Marla la Mayor. Una vertebra, grasa y un diente.

Santa Cecilia. Un hueso medio quomado.

San Pedro del Vaticano, Doce Aoostoles, Santa Cruz de Jerusa
lem, Santa Harla in Portico, Santa Flarla de los Anc:eles, San
ta Prâxedes, en todas ellas alguna costilia o parte de ell'a.

Santa Lîârbara. Cran parte de su tunica.

San Marcos parte de un brazo (no especifica cual).

San Mar celo mandxbula o inaxilar (no especifica cual) (99).

Pero esta devocion hacia el Santo Diâcono no fue un 
hecho exclusivamente romano. Desde el siglo V y durante toda 
la Edad Media no hubo dioces is o lugar que no tuviera a lo 
menos una iglesia en honor siiyo; solo en la dioces is de Milan
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habla mâs de cuarenta (lOO). En la actualidad se pueden con 
tar unos cincuenta topônimos laurentinos, la mayor parte d^ 
tan de la época medieval (lOl).

Las catedrales mâs famosas que le estân dedicadas 
son las de Génova, siglos XII y XIII; en ella se venera una 
parte de la parrilla. Igualmente es titular de la*catedrales 
de Tortona y Viterbo del siglo XII; de las de Ancona, Alba y 
Perugia del XIII; en esta ultima se conservan algûn trozo de 
la parrilla y carbones que le abrasaron. En estos lugares 
italianos le tienen como patrono especial igual que en Chia__ 
venna y Brugneto, estado de Génova, Grosetto en Toscana, UdJL 
ne en el Friul, Veglia e Istria en la peninsula de este nom 
bre, Cervia en la Emilia junto a Havena, Scala en la provin 
cia de Salerno y Fano en las Marcas. Estân también bajo su 
advocacion, aunque no es patrono de la ciudad, las catedra
les de Fesulano, Ostia. Tivoli y Horta.

De entre las basilicas e iglesias no catedrales des- 
tacan la de Ravena, conocida por Mausoleo de Gala Placidia, 
la cual le fue dedicada hacia el ano Lz5 bajo Placido Valen_ 
tiniano. Ravena es uno de los lugares donde se ve mâs claro 
lo que era el culto de los santos; en los muros de sus igle_ 
sias se despliegan las gloriosas procès iones de mârtires, vir_ 
genes y confesores, en mosaicos dorados de brillante colori_ 
do. En la de San Apolinar se puede ver a San Lorenzo en ter_ 
cer lugar después de San Sixto. En Milân se cncuentra la 
iglesia de San Lorenzo Magiore, siglo V, segûn algunos estjj 
diosos llamada antiguainente "Portiana", la primera de una sê



196

rie de unas cuarenta capillas y oratorios a él ded icados que 
reglstran los anales inilaneses anos después; fue reconstruis 
da en el siglo XVI de acuordo con su primitivo aspecto. Otras 
importantes : en Lilibea (Sicilia) del siglo VI; una iglesia 
carolingia del IX, de planta cruciforme con la nave princi_ 
pal mâs larga, en Settino Vittone (Piamonte); en Aversa,
{Campania ) .otra fundada en el siglo X por el principe Landç^ 
nulfo de Capua; en Spello (Umbria) otra del XIII. Durante 
la centuria siguiente, Carlos de Anjou mandé edif icar San 
Lorenzo Magiore de Nâpoles; segûn documentos, entre las rc_ 
liquias veneradas en ella se encuentra un hueso de la pier_ 
na ( 102). También se comenzaron a construir y se acabaron 
algunas en Vicenza y Rivoalto, en el Véneto; 5adula en el 
Honferrato, otra en Istria y en Mantua. Es extraordinaria 
la basilica de San Lorenzo de Florencia, del siglo XV, cuyo 
proyecto se debe a Brunelleschi, Parece que ex is t ia una pa_ 
rroquia dedicada al Santo préxiina al palacio de los Médici, 
a la cual pertenecia esta i1 ustre familia de banqueros. Ellos 
mandaron construir el magnifico complejo monumental y la 
grandiose capilla funeraria, en forma de rotonda, cuyo s sê  
pulcros esculpié Miguel Angel. A éste se deben también la 
fachada interior de la iglesia y la celebérrima Biblioteca 
Laurentina. Entre las reliquias del Mârtir que los l'fédlci 
lograron de los papas, esta documentada una parte de hueso 
de la pierna {IO3). En Turin hay dos iglesias de San Loren- 
fcd, una del siglo XVI, fundada por Filiberto Emmanuel, y 
otra del XVII cuyo arquitecto fue Cuarino Guarini (162L-I683),
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figura importante del barroco piamontés y uno de los que mâs 
influyeron en la evoluciôn de la arquitectura europoa del 
barroco tardfo con sus obras de gran fantasia y atrevimiento,

Entre los monasterios encontralos el de San Loren
zo de Aquila en los Abruzzos, fundado por San Gregorio Mag_ 
no en el siglo VI y otro en Gisalba, dioces is de Bérgamo, 
erigido por San Amando, conde de Bérgamo, en el mismo siglo 
(lOL). ,

FRANCIA.

Iglesias♦
Los primeras testimonies del culto de San Lorenzo 

en Galia se remontan al siglo VI; San* Gregor io de Tours es 
el que nos informa de su temprana floracion, as i como de al̂  
gunas basilicas levantadas en su honor. Habla de sels san_ 
tuarios que cono cia en su ti'einpo, dedicados a San Lorenzo, 
entre ellos de las iglesias de Agen, Tours y Troyes (105). 
Segûn algunos cr it icos, parece que las primeras iglesias que 
le fueron consagradas estaban en las ciudades de Grenoble y 
Lyon, ambas entre los siglos V y VI segûn se deduce de los 
estucos (106). En Grenoble hay otra iglesia San Lorenzo, c^ 
rolingia del siglo IX. Podemos encontrar templos bajo la ad̂ 
vocaciôn del Santo en dif erentes capitales y pueblos : Cler
mont , Sans, Montfaucon, Viena del Delfinado, Bourges, (107)
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en Saint-Rlquier,cerca de Amiens y en otros muchos lugares 
imposible de resenar. En Eu, (Seine-Maritime), antiguo cen 
tro medieval que Luis XI mando destruir hacia lL?5, queda 
la iglesia de San Lorenzo dé estilo gotico.

Se le tenla como patron principal en Mâcon (Saona- 
y-Loira), Bourg-Théroulde y Tocqueville (Norraandia), Saint-
La urent de la Cùte (Saboya), llamado as i porque en la igle_
sia del Santo se conservaba una costilla que le presto el 
toponimo (108); en Partenay (Deux-Sèvres) y Vatan (Indre),

Monas terios >
En la propagacion de la devocion laurentina el em 

peno mayor correspondio a los monasterios cuyo nombre lleya 
ban y que jalonaban las vlas de comunicacion, rutas comer_ 
ciales o caminos de peregrinaciones. Sabernos que ya en el 
siglo VI habia dos abadias dedicadas al Diâcono Lorenzo en 
Auxerre y en Paris. El primero llamado "Sancti Laurentii de 
Abbatia" (Saint-Laurent-des-Aubats), de la orden de San 
Agustin, fundado por San Ulfino en el ano 578; fue reforma 
do posterformente a fines del siglo XI (I09). El segundo, 
"Sancti Laurentii Parisiensis" (Saint-Laurent les-Paris) e^ 
taba fuera de la entonces pequena villa; habia sido fundado 
por San Donato en la segunda mitad del siglo cuando reinaba 
Childeberto (llO). En el siglo VII, San Grato fundo el de 
"Sancti Laurentii" en Chatillon; en el VIII el de "Sancti 
Laurentii de Olibe.lo seu Mentis Olivi" (Mont-0leon, dioces is 
de Carcassona); era una abadia de monj es benedict inos cons_ 
truida por Aniano, su primer abad, bajo la proteccion de 
Carlomagno (ill). Del siglo XII se conocen los de Chartres,

j-
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0 Igny y ü o l v e c ; el ultimo conocido por "Sancti Laurcntii U e - 

l lovacensi" , de los monjes agustinos (II2).

Entre todos el mâs célébré es el de "San Martin" 

de Laon (II3)» dlocesis de S o i s s o n . Fue centro de irradia_ 

cion del culto laurentino porque desde mediados del siglo 

XIII (I2L3), conservaba una reliquia insigne del Santos su 

antebrazo izquierdo (llL). La leyenda nos cuerita cono lle_ 

go a Laon esta venerada reliquia. Los "Annales Praemons- 

tratenses" t. I, pâg. 63 (115), nos dicen que a comienzos 

del siglo XIII vivfa en el monasterio un monje virtuoso, lia 

mado Tomâs, el cual se d is tinguia por una devocion especia_ 

lisima a San Lorenzo. Una noche, niientras dormia, le parecio 

oir una voz que le decla: "Sal de este lugar y no vuelvas 

hasta que te lo ordene"; esto ocurrié por très veces (II6). 

En un principio pensé que serfa un sueno o ilusiénj pero al 

oirlo por tercera vez, lo comenté con el abad y con algunos 

r e l i g i o s o s .

Aunque no se lo creyeron, persuadido interiormen_ 
te de que era un aviso divino, salié del monasterio. Pere_ 
griné varios anos por Europa y llegé a Palestina dispuesto 
a terminer los dfas en Jerusalem. Consulté su caso a un pâ 
dre franciscano el cual .le ordené volver a su abadia. He_ 
tornando a ella, paré en el monasterio premostratense de 
Lobest, en Hungrfa, diécesis de Agran, donde permanecié unos 
dlas. Al ensenarle el convento vio las excepcionales reli_ 
quias que pose£a{ estaban cuidadas muy negligenteinente, 
guardadas en cajas viejas por rincones, pas i1los y dependen
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cias. Entre ellas un brazo recubierto con piel y una inscr ip 
ciôn: "Hic est bracchium Sancti Laurentii". Al ver uquello 
recordé las palabras oïdas en suenos y creyé interpretarlas 
robando la caja para llevarla consigo a su monasterio de 
Laén, donde recibirian mâs solenine culto. Salié una mafiana 
mientras los religiosos rezaban maitines; tuvo una aparicion 
del Diâcono que le animé en su empeno. Atravesé Hungrfa, Alç_ 
mania y llegé a su tierra. Previno a su abad, Gautier de 
Donai (Walerus) y unos dfas mâs tarde, acompanados de bri__ 
llantfs iina procès ién y pûblico, el obispo Anselnio la depos^ 
té en el monasterio donde recibié la veneracién de las mu_ 
cbedumbres que allf peregrinaban (il?).

Esta reliquia laurentina esta reconocida como tal 
en un diploma otorgado por Inocencio IV, papa de I2L3 a I25L, 
segûn el testimonio de los Canénigos Hegulares Prenions tra teji 
ses que entonces pose fan la abad fa : "...vobis intimantibus 
nobis innoluit... recens depositum sinistrum Sancti Laurent i i 
martyris bracchium". Este Papa concedié indulgencias a la 
dicba reliquia en el dfa de la fiesta y durante la octava.
En un segundo diploma de I2L5, confirmé el mismo privilégie 
y mène iona la afluencia de fieless "... ob cujus reveren_ 
tiam Martyris fidelium illic confluit innui’.iera multitudo. . . " 
as f como los milagros que se habfan realizado por su vouera_ 
cién, "...ubi Dominus multa miracula operat n r .

Durante los dfas de la fiesta, paseaban en proce_ 
sién la arqueta con la prociada reliquia, Los peregrines quo 
habfan ido a honrar la Santa Faz a Montreuil-sous-Laon', pasâ
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ban luego a San Martin donde continuaban su piadoso visiteo, 
El brazo estaba colocado en'ciina de una bandeja de plata; a 
su alrededor una lamina de oro sobre la cual se grabo en 
letras goticas : "Bras de Saint Laurent". El todo forma uii 
brazo relicario de la escuela orfebre de Hildeshein, notable 
por los esmaltes, obra del siglo XIV (ll8). En la mano le 
falta cl pulgar que se separo para una reina de Francia; un 
cuadro de la iglesia représenta al fraile Tomâs llevando su 
tesoro (119)•

Esta singular revorencia de la region de Laon ha_ 
cia los restes de San Lorenzo se puede explicar acaso por 
el deseo que desde el siglo XII habfan tenido de poseer rê 
liquias de santos hispanos. En este siglo los clérigos de 
Laon habfan intentado llevar desde Zaragoza restos de San 
Vicente Mârtir. El restaurador de la catedral de la cindnd 
francesa, obispo Barthleléiny, de la familia de Felicia de 
Roucy, casada con el rey Sancho Ramfrez de Aragon y madré de 
Alfonso el Batallador, habfa venido a Espana después de la 
toina de Zaragoza a los i.ioros para obtener reliquias (l20). 
Hermann de Laon relata este viaje en la carta prologo a su 
libro "De r.iiraculis Santae Mariae Lattdunensis". También do_ 
jo testimonio en otra carta dirigida al abad Anselmo de San 
Vicente de Laon. A pesar de la influencia de la reiiia madré, 
parece que no pudo llevar sino alguna pequena reliquia (l2l).

Ya hemos conientado como este trasiego de restos de 
santos fue una de las cos tumbres religiosas mas frecuentes
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en la Edad Media, igual que las procesiones y las imponentes 
fiestas que las acompanaban. Llama la atone ion el interés de 
muchas iglesias francesas por la hagiograf fa hispânica. Ya 
en el siglo IX,la abadia de Saint Denis (Paris) se preocupo 
por obtener restos de San Cucufate y para ello Usuardo y 
otros mon jes del monasterio parisiense llegaron a Cordoba 
en el ano 858. Transportaron reliquias de los mârtires Jorge, 
Aurelio y Félix, muertos por los arabes. Por esto Usuardo 
inscribe en su martirologio algunos santos cspaiïoles, con_ 
tribuyendo asi a la propagacion de su culto. En el ano 86L 
hay otra traslacion do alguna pequena parte del cuerpo de 
San Vicente a Castres, relatada por Aimon, monje de Saint 
Germain (122).

Entre las tenidas por reliquias laurentinas goza_ 
ron de mayor veneracién en Francia los trozos de la parrilla 
en Saint-Denis de Paris y en Mo lay ; una costilla en la catê  
dral dé Nancy, guardada durante la Hevolucion Francesa por 
M. de Malmaison, canénigo de esta iglesia, reconocida y apro 
bada canénicamonte el 30 de enero de 1803 por Mon. Ormond ; 
la costilla de Saint Laurent de la C8te; algunos huesos en 
Auxerre y Tongres; un diente en Hemoville, propiedad de 
Thyard de üissy, obispo de Toul; dos dedos en Anvers; parte 
del hueso craneal en Aix-la-Chapelle (123)* En Saint-Gervais 
d'Avranches (hJaja Normandra) , creian conservar un relicario 
"avec du charbon dont Saint Laurent, estendu sur le gril, 
fut rosty"; en la abadfa de Mont-Saint-Miche1 veneraban un 
brazo (12L).
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Topontmla.
Es natural que la devocion laurentina tan desarro^ 

llada y extendida, exteriorizada en multitud de cost timbre s 
populares, diera origen a la correspondlente toponimia.

En el ''Dictionnaire des Corniines'* hallamos catorce 
pueblos con el nombre escueto del Santo, dis tribiiidos en 
otros tantos departamentos, y ochentaicinco en los cuales 
este eponimo se présenta en forma compuesta, acompafiado de 
otro nombre referido a cire uns tanc ias geograficas, his tor i_ 
cas o simplemente locales; SaInt-Laurent-sur-Mer (Calvados), 
Saint-Laurent-du-Pape (Ardèche), Saint-Laurent-1'Abbaye (Ni^ 
vre), o bien...-des-Arbres (ürad) , -des-Bois, -des-Aux (Eure 
y Loire-et-Cher), etc...

Si nos fijatnos en el mapa de la toponimia lauren_ 
tina francesa, vemos que hay enorme coincidencia entre estos 
nombres y las grandes rutas de peregrinacion cornpostelana y 
de elles con los centres mas caracterfsticos de la devocion 
en Francia a San Lorenzo. Por ahora no hago sino apuntar es. 
ta concurrencia; la estudiaré mas adelante al hablar del 
mismo fenomeno en la toponimia espanola (125).

Debido a esta notoriedad y a las circunstancias 
croholôgicas de su descubriniiento, Jacobo Cartier dlo el nom 
bre de San Lorenzo al rfo y golfo de America del Norte por 
él explorado. En el siglo actual se llama también as i el ca_ 
nal navegable entre Canada y Estados Unidos (Montreal-Ogden^ 
burg) que une el rxo con los lagos interiores.
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  Grandes rutas de la peregrinacion compostelana.
- Rutas secundarlas de la peregrinacion.
. Lugares con el toponimo "San Lorenzo". (Saint-

Laurent)

Toponimia laurentina en Francia.
Lamina IV.
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BaLGlCA»
Uno de los centres europeos que desplego mayor en 

tusiasno en la propagacion del culto a nuestro Martir fue 
la famosisima abadia benedictina "Sanetus Laurentius in Mon- 
'te Publico", Saint-Laurent de Publemont. en Lie la.

£1 obispo de esta ciudad belga. Brades, habîa ac^ 
rlciado el proyecto de edificar en un suburbio de la misma 
una abadia de la Orden de San Benito; pern murio en el ano 
971 sin ver cumplido su deseo. Notger, (1 1008) y Balderico 

1018) continuaron la fundacion; este ultimo también de_ 
-sus esf uerzos a -construir «n <ina is la del rio Mosa la 

aibadîa de Santiago. San tfolbodom comenso la organizacion mô  
nâstlca continuada luego por el abad Esteban, quien lo di_ 
arigio hasta I060. Con el tuvo un primer nomento de apogee 
ipor la austeridad y disciplina de sus monjes y su dedicacion 
m la cultura. Entonces se inlciô la fornaciôn de la extraoji 
Wlinarla biblioteca, destruida por las revoluciones y guerres- 
A  fines del siglo XI pas6 la abadia por muchas vlcisltudes 
a «ausa del desprestiglo de algunos abades, Rupert, monje 
«flel mismo monasterio y nas tarde superior de Deutz, cerca de 
Colonie, connuso varios poemas criticando su actuaciôn. En 
«1 siglo XII conociô otro période de pr imacia, con la intrô  
Succion de la disciplina cluniacense (126).

l’or este tierapo brillaron los mon jes Juan, ha cia 
la mitad del siglo, y Heynero a finales, corao poetas y es_ 
critores. El segundo escribiô la vida de varios abades:
"Vita Eraclis", "îfolbodonis", "fteginardi" (12?); un llbro en
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prosa non seriiones, actns y,crôni.cas varias, entre las otm 
les ’*Libellus gratiaruni actionls ad lieatnin Lauren^iin super 
dedlcatione nova, anno 1182'*» Es una expos icion s e n i io n n l  

con frecuentes citas bibiicas. El autor no narra las fies_ 
tas que se hicieron cuandb la nueva dedicacion del ternplo 
conventual, mas bien protende niostrarse agradecldo con Dios 
y sus Mârtires Esteban y Lorenzo por los innuneros benef1_ 
cios. Comienza hablando del descuido en que se tenia la 
iglesia anterior, verdadero motivo de la restauracion, y rĉ  
cuerda la consagracion del ternplo de Jerusalem por Salomon; 
compara luego el sacrificio de Lorenzo con los de Abraham y 
Moises, alabando los merltos que alcanzo en su "nunca oxce_ 
sivamente ponderado martirlo'* cuya descripcion hace muy bi\e 
vemente; pasa enseguida a recorder algunos milagrosi la s e _  

pultura de San Esteban, ejeinplo do caridad para todds ..."0 
inaestimabilis dilectio Karitatlsl sese in latus vert i t..." ; 
la muerte en el breve plazo de diez dias de los curiosos quo 
le vieron, y, pensando en que él mismo ha de cuidar de aigu 
nas rcliquias, exclama :

"Nec meam ipso debeo reticere miser!am, quia dum 
aliquando conimendatas niichi qiiorundam sanctorum 
reliqtilas publice videri et tractari exposuissem, 
tanto menbrorum sum tremore subito redargutus, 
quod incautelam paralysis meam vindicasset, nisi 
penitentiae mox antidoturn succurrisset". '

Es que veneraban como rcliquias preciadas trozos de carne y
grasa quemadas que habian sido sustraldas en olguna igJesia
de Homa y llevadas al menas terlo leodiense a mediados del
siglo XI, (1056) por el monje Godefrldo ( 128). De todo csio.
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deduce la grandcza do la gloria de Lorenzo y la Importancia 
de la nucva dedicacion del tenplo reconsiruido. Agradoce, 
en nombre de todos los monjes y protectores al Diacono, so_ 
bre el cual dice, Jesucristo piiso una corona de piedras pr_e 
c losas resj ilandociontes, y por eso la noche de su tormento 
no fue obscura, segun las actas: "Mea nox obscurura non ha__ 
bet, sed omnia in luce clarcscunt”. Luego habla de dos he_ 
chos niilagrosos similares obrados en aquella region por in 
tercesion del Santoî Dos personas raptadas por ladrones pa__ 
ra lograr un substancioso rescate habian sido Itbertadas 
por su mediacion. En el primer caso un joven, encerrado en 
una torre at ado de pies y inanos a los cepos, cuando oraba 
fervientemonte en la vigilia de su fiesta, se vio repentina 
mente libre. Aunque su temor era tan grande como la altura 
de su encierro, supcrados uno y otra por la confianza on el 
Mârtir, se deslizo por la pared y llego sano a su lugar a 
pesar do desconocer los caminos. El segundo se refiere a una 
mujer la cual se habia entregado en rehén por su marido 
para quo este recaudara la cantidad exigida como rescate; 
la vispora de la fiesta por la noche, vio cono la argolla 
que la su.jetaba a la pared se soltaba y pudo huir. Ambos 1^ 
berados y sus faniiliares habxan ido a dar gracias al Santo 
11evendo las pruebas de su evasion (129)»

Otro monasterio que mere ce c i tarse es la abadia de 
Saint-Trond, corcana a Molenbeck, proxi"lo por el nordeste al 
anterior y no rauy Icjano al de San Estet>an de Metz. Debido 
a esta vecindad quo hahia enlazodo a los tres monasterios y 
a la relacion cultural que ambos Diaconos tuvieron desde muy
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nntiguo, ernn igualmente muy venerados eu él, Maurice Coons 
nos habla del "Codex Leod ions is 256" tj.tulado "Liber monas
ter ii Saocti Trudonls, nii;i. 5"; entre los textos ha/Tiogrûfj.
cos que con tiene, uno de olios cucnta la llegada de las ro__ 
liquias de San Lorenzo a Lieja en cl ano IO56 ( 13.11.. A778) 
y las traslac iones do San Esteban a Cons taut inopla , ( 13. H. L.
7857-7858) y después a Roma (P.fl.L. 788]) (I30).

ALEMANIA.
Desde muy antiguo liubo Iglesias dedicadas al Mar 

tir San Lorenzo en esta nacién. Se snbe de un menas terio 
fundado en el siglo VIII por San Ludgorio, en Uvarth, région 
de Colon ia. Pero esta devocion arranca principal mente do la 
victoria que O ton I obtuvo on Lechfcld sobre los hungarns, 
el 10 de agosto del ano 955 y de la fundacién de una if.lesia 
on honor del Diacono en Merseburgo. El mismo enperador lo 
habia promet ido antes de la batalla, obligaitdose por veto 
si ganaba. De esta época data igualmcnto la dedicacion al 
Santo de la iglesia catedral de Hagdeburgo, cuando 0ton I 
decidio ha cor do esta cindnd el centre de la provincia oclc 
slas t ica ; el primer arzoblspo, Adalberto, fue en tronizado 
en la navidad del ano $68 (1]1). Un abside de la catedral 
de Worms, bajo la advocacién del Martir, se remonta al mis_ 
mo tieinpo.

La iglesia de Merseburgo fue recdificada por RnrĴ  
que 11 y ennoblecida con donaciones; este cmperador fundo
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también un monasterio do San Lorenzo en Banberga cuyo primer 
abad fue Sari Orton, siglo XII.

El Diacono Rotnano es patrono de las ciudades de 

H a v e l b e r g , en el Distrito de Magtleburgo, Wisniar, en ei üuca_ 

do de Mecklemburgo junto al H a ï t i e n , y de Nuremberg donde 

hay una hermosa iglesia del siglo XIV en uno de los centros 

del casco primitivo» en la zona donde residla la c o r t e ,

En un manuscrite de la ciudad de Tre ver is (llenania- 

Palatinado), de comiènzos del siglo XIII, propiedad del an_ 

tiguo convento de Canonigas Agustinas d e 1 Monte San Martin, 
hoy dia Petrisberg, se habla del culto de San Lorenzo intro_ 

duc ido en este r.ionas ter io por algunos bienhechores Caballeros 

de Pallast (l32) .
La capital alemana que se precia de poseer mas re_ 

liquias del Martir es Colonia, entre ellas un hueso de la e_s 
palda venerado en la catedral. Colonia es considerada como 
centro de expansion de la devocion laurentina en esta nacion
(133).

OTflAS NACIONES EUROPEAS.
San Lorenzo rëcibio culto por toda Europa desde 

Suecia hasta Malta y desde Portugal hasta Turquie; s in em_ 
bargo estos centros ni fueron tantos ni tan famosos como 
los citados en las paginas anteriores.

Docenas de Iglesias y santuarios le fueron consa_ 
grades en DINAHAUCA. Ellen Jorgensen habla sobie el culto 
de los santos honrados on esta nacién a finales de la Edad
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Media, de las relacionos historicas con el pais, de referen 
cias literarias, Iglesias, conventos, etc... Cita mâs de se- 
senta iglesias cuyo titular era el Diacono (1]G),

En SUECIA, en la ciudad monumental de Lund funda_ 
da por Canuto el Grande como centro cultural y religiose 
del sur, llainada Malniohus, hubo un monasterio de San Loren
zo cercano a la catedral.

Dos ciudades H0LAHDESA5 le veneraban como patrono 
especiali Alkmaar y Rotterdam; en ambas hay sendas Iglesias 
goticas llamadas San Lorenzo Martir, La primera construida 
entre l4?0 y 1512 con arquitectura de la escuela de Draban_ 
te; la segunda de estilo gotico regional, propio de la mi_ 
tad del siglo XV. Esta se quemo durante la ultima guerra en 
19^0 y fue reconstruida en su forma original en el ano 19^5*

El culto al Diacono esta testimnniado en INGLATERiîA
desde el siglo IX por la fundacion del rey Alfredo de una
iglesia a él consagrada, en el ano 872. E. Kirk dice en su
obra que San Lorenzo era un santo muy popular, patrono de
muchos lugares ingleses, que ténia muchas Iglesias dedicadas,
Senala que habia una preferencia constatada en la diocesis
de Oxford respecte a toda Inglaterra (135)« Actualmente hay
cuatro ca1les en Londres que llevan el nombre del Mârtir:

S. Lawrence close en Edgware
S. Lawrence road en SW 19
S. Lawrwnce street en E 14
S. Lawrence terrace en W 10
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En IRLANJJA, en el condaclo de Lputh, furnlaron los 
Caballeros Porta Cruces un santuario y en Dutnblane, ESCOCIA, 
se le rend fa culto en el ducado de Perth, el cual le ton fa 
como patron.

ütra ciudad puesta bajo su patrocinio y cuya ca_ 
tedral le estaba dedicada era la de Lorch, AUSTHIA.

En SUIZA encontramos varias Iglesias renacentis_ 
tas en Lausana, Lucarne y Lugano. En esta ultima poblacion 
se trata de la catedral reconstruida en el siglo XVI soljre 
una basilica românica de pilastras del siglo XIII; adenuis 
es su patrono as f como del Canton de Sankt Gallen.

El rey Carlos de HUNGRIA construyo en Buda un tem 
plo en honor del San to, en el siglo XIV, y Boleslao III lo 
hizo en Kalisz, POLONIA, en el ano 1137! la localidad polaca 
de yislock, le ténia como patron.

En CttECOESLOVAQUlA bubo varios temples ; de entre 
e 1 los uno roniânico en Ma la Strana, cerca de Praga, y otro 
neoclâsico en Jablonec, edificado en el ano 1Ô99 por Lucas 
von Hildebrandt quien construyo otro muy seme jante en Oabel 
a comienzos del siglo XVIII.

Las ciudades de Trau y Serbia, YUG0E3LAVIA, le 
invocan como especial patron; en ambas tiene Iglesias desde 
el siglo XII y en Zara, junto al Adriatico, otra del siglo XI,
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Uno de los centros mas famosos en el sur de Europa 
03 la iinpreslonante basilica de San Lorenzo de La Vittoriosa, 
MALTA, por sus interesantes pinturas y rico folklore lauren 
tino.

Goza de justa faina ei monasterio de San Lorenzo 
del Monte Pel ion on Beocia, GHECIA.

En CO NS T AN TINO PLA fueron importantes varias bas i_ 
licas impériales fundadas por la emperatriz Eudosia en el 
ano ^39» por Santa Pulqueria a mediados del mismo siglo, en 
su palacio de Blanquornes, y mas tarde por Justiniano. En la 
ciudad de Petrone, cercana a la capital se veneraban reli_ 
quias del Martir desde los tiempos de Teodosio el JoVen, sî 
glo V.

Sobre una de estas basilicas constantinopo11tanas 
cuenta San Pedro Damiano una narracion maravillosa en la que 
San Lorenzo tiene un papel importante. Dice el Santo que la 
toma del arzobispo de la ciudad Alfano Salerhitano, varon 
prudente, a quien él tiene por digno de ser ere ido.

Cuenta como un emperador cuyo nombre no recuerda, 
quedo ciego y no se curaba con ninguna medicacion. Después 
de recurrir a los medicos se acordo de los remedios sobrena_ 
turales. En sueiios oyo una voz que le decia quo si lo pedia 
a San Lorenzo en su iglesia, obtendria la curacion. Hizo vo_ 
to de ir a Homa y préparé el navio. La emperatriz quo iba a 
quedar Sola con los hijos y encargada dol gobiorno imperial 
tuvo II i e d o y préparé una estratagema. Ordeno a los mar in or os
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quo pasearan a su esposo por toda la costa del pals, sin 
alejarse mucho, calculando los mismos dlas de la navegacion 
has ta Roma. As 1 lo hicieron; recorrieron diverses puertos 
disimulando un largo viaje, Miontras, ella mando construir 
una basilica seme jante a la de San Lorenzo“oxtra muros” por_ 
que dec lai Si Dios puede hacer que se cure en Roma, también 
lo puede hacer aqul.

Al Cabo de unos meses le hicieron crecr al empe
rador que habian llegado; todo estaba preparado para el en- 
gano. Postrado en el nuovo ternplo oro y recobro la vista, 
quedandose perplejo al ver a la emperatriz, a sus consejeros 
y servidores (136),

6.- CULTO POPULAR Y FOLKLORE LAURENTINO EN EUROPA.

Guy Philippart, hablando del culto popular, comen 
ta que cuando se trata de investigar sobre la difusion de 
este tipo de veneracion en honor de un santo, el estudioso 
del tema esté desprovisto de documentacion casi totalmentc. 
"El estudio de las manifestaciones extraliturgicas del culto 
a los santos on la Edad Media, esta aun en sus primeros bal̂  
buceos. Diflcilmente se puede citar un estudio sistemético 
en esta materia; todavla.menos utilizar un instrumente de 
trabajo, de no ser acaso en la cuestion, has tanto restrln- 
gida, de la iconografla. Las fuentes son dosconocidas y es_
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tan muy dispersas.* relates profanes, cronicas, histories, 
sermones, ejemplos, textos normatives, cuentas, recetas ma 
gicas, también c1ertas expresiones de la lengua en Juramen 
tos, peticiones, etc. o la difusion tardia de nombres de 
Santos a patrônes, titulos de iglesias, lugares de peregri_ 
naciones, toponiinos . . » " . (Les légendiers latins et autres 
manuscrits hagiographiques. Typologie des sources du Moyen 
Age r Occidental, fasc. 24-25, Brepols, Turnhout, 1977, pag. 
67).

Durante toda la Edad Media un encanto poético en 
vuelve las cestumbres populares relacionadas con el culto 
a los santos. Para los cristianos de entonces no eran solo 
heroes de la historia, sino principalmente intercesores y 
patronos muy cercanos y poderosos que beneficlaban genero_ 
samente a sus devotes. Estes acudlan a ellos con manifesta 
clones externas de piedad que en ocasiones eran innegables 
restes del primitivo paganisme de los pueblos (137)»

Se puede asegurar que nunca participaron tanto 
los santos en la vida de los hombres como pasado el primer 
milenio. Figuraban en todas las manifestaciones de la vida» 
esculpldos en las puertas de las villas o colocados en las 
torres de los castillos, vigilaban firmes; las casas burgu£ 
sas estaban bajo su protecclon y desde sus hornacinas vela_ 
ban para defender a sus moradores del incendio o de la pes
te; ondeaban bordados en las banderas y estandartes que 
adornaban las fachadas y presidfan torneos y combates; en
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ciudades y aldeas la imagen del santo Patrono actuaba de ta 
lisman poderoso, llevada en procosiones penltencialos, de 
rogativas o accion de gracias, por los quo mas generosos se 
mostraban on sus ofrendas; al mismo tiempo eran objeto de 
grandes fiestas durante las cuales se cantaban sus milagros 
y leyendas, se velkn los mis ter los y el mismo lugar se traii£ 
formaba en ospectaculo viviente. Representados los santos en 
los calendarios por sus imagenes o simbolos senalaban a los 
labriegos el momento propicio para las labores del campo o 
los cuidados do los animales, porque la devocion popular de 
la Edad Media descansaba en buena parte sobre el regimen de 
la economfa natural, vinculandose estrechamente a los acae- 
cimientos de la naturaleza. Las gontes, aniraadas por una fe 
rustics, inculta, consideraban los sucesos naturales como 
obra directs do la intercesion divins ; esta devocion campe- 
s ina pro curaba encontrar sienipre los medios de expresion 
adecuados a ella, como se puede observar en todas y cada una 
de sus manifestaciones, Los santos arrancaban a los hombres 
do sus diaries y mono tones quehaceres y los obligaban a co- 
ger el bordon y caminar hacia iglesias y santuarios; los po 
bres y débiles hasta la abadia o ermita mas cercana, los dje 
mas por las rutas de Jerusalem, Roma o Santiago. Cada pue
blo, provincia o region tenia sus lugares sagrados santifi- 
cados por las virtudes de un santo obispo, abad, ermitano o 
pastor donde acudir) los santos habian remplatado a los ge- 
nios de los montes y valîes y a las hadas de los bosques y 
fuentes. As i por gran parte de Europa, las alturns, consa- 
gradas en la antigüedad a Mercurio, estaban ahora dedicadas
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al Mensajero de Dios, San Miguel Arcangeli Mont Saint Mi
chel, San Miguel de Aralar, etc... Toda la tierra se habia 
transformado en Inmenso santuario como en tiempo de los cel̂  
tas.

No nos puede extranar pues la cantidad de obras 
literarias y artisticas de tema hagiografico que en esta 
época se producen.

Toda la vida humana estaba inmersa en el culto en 
ocaslones exagerado y supersticioso de los santosi al nacer 
un patrono le acogia en el bautismo convirtiéndose en modè
le durante ella; al morir le acoinpafiaban las candelas bendê  
cidas en algun santuario del Perdon, San José o animas. Si 
enfermaban, esperaban de los santos la curacion: contra la 
fiebre se invocaba a santa Oenoveva, contra los maies de gar 
ganta a san Bias, contra el dolor de muelas a san Loronzo 
en algunas regiones (138) o a santa Apolonia; si el dolor 
era de vlentre, a san Erasmo, representado con los intesti
nes arrollados en un paie ; san Sebastian, san Adrian y, a 
partir del siglo XIV, san Roque protegian las ciudades con
tra la peste, este azote se detenia ante las casas que mos
traban las très le tras protectoras V.S.R. (viva San Roque). 
San Cristobal guardaba a los hombres de la muerte repentina; 
bastaba con ver su imagen de gigante en alguna parte : "Chri^ 
tophorum videas, postea tutus eas".

Invocado contra diferentes enfermedades.

San Loronzo, debido a su tormento final, era iiiV£ 
cado en casi toda Europa contra aquellas enfermedades 
que directa o indiroctamente tienen relacion con el calor y
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el fucgo, eii sus dlversas manifestaciones . 5e lo invoco 'a on
ocasiones de Incondios; contra el lumbago porquo exige ca1 or
para su curacion; contra el llamado en algunas regiones "mal 
do san Lorenzo" quo consistfa en granos, cos tras, postillas 
y todo tipo de erupclones de la piel o eccomas; contra otra 
enfermedad también conocida en los pueblos con el nombre do 
"Pan ilia o fuogo de san Lorenzo"', tipo do enfermedad infan_ 
til principalmente, cuyos indieios oran unas rayas rojas quo
aparecfan on la espalda y una sensacion do calor en los ri_
nones (139}.

En otros lugares so le pedla la curacion do las 
enfermedades gastro intestinales infantiles. En la region 
bretona le implqraban para obtener la curacion de los c;>tc_ 
rrosj para ello iban a lavarse a la fuente de Saint-Laurent- 
du-Pouldour cercana a Plouogat-Moysan, (Depart. Finisterre) 
a donde incluso octualmente acuden gran numéro de peregrina_ 
clones en agosto. En Nanton, (Dep. Saùne-ot-Lo ire ) en el tér̂  
mino denotninado "En Greuzot" habia un manant ia 1 famoso a f 
nés del siglo pasado, en la aldea de Chalot, mencionade por 
M. Lex en su obra: "Culte des Eaux en Saùne-et-Lo ire". Junto 
a él, couver t ido mas tarde en Invadcro publico aunque cent î 
nuaban afluyendo peregrines, se vela un cuadro de itadcra con 
la imagen de San Lorenzo. Se iba en peregrInacion a esta 
fuente para pedir la curacion do enf ermedades tan diveisas 
como llagas, ulcéras, Caries de los hiiesos, do lor de esté nage 
y perdid a de la vista. Los peregrinos afluian durante la no 
clie anterior a la fiesta patronal de la parroquia; beblan
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del agua y llenaban botellas y jarroa, después arrojaban a^ 
gunas tnonedas como liniosna. La tradicion del lugar contaba 
que cuando una persona invocaba al Santo, el agua, general- 
mente poco caudolosa, saila en abundancia.

Muy especialmente se le invocaba para obtener la 
curacion de toda clase de quemaduras. Para es to ora muy par 
ticular el santuario del Martir en Forestmontiers, a donde 
llegaban peregrinaclones do todo el centro do Europa* Una 
de las formulas magicas de la curanderia popular decia*

"Prière à Saint Laurent contre les blessures".

"Oh, grand LaurentI, toi ne souffrais pas 
Quand on te retournait sur le gril.
Accorde-moi la grâce que cette ardeur s'éloigne de moi 
Feu de Dieu, perds ta chaleur.
De mârae que Judas perdit sa couleur 
Lorsqu'il trahit par passion juive 
Jésus au Jardin des Oliviers. Amen

jOh, gran Lorenzo I, tu no sufrias 
cuando te daban vueltas en la parrilla. 
Concédeme el favor de que pase este ardor. 
Fuego de Dios, pierde tu calor 
igual que Judas perdio el color 
cuando traiciono por pasion judia 
a Jésus en el Huerto de los Olivos. Amén.

(Cinco padrenuestros y cinco avemarias) (l4o)
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Patronazgos varios.

Si por el bautismo quedaba el cristiano merJieval 
bajo el amparo de un santo protector, llegado a la edad adiB 
ta escogia un oficio y entraba en una corporacion. Un nuevo 
santo le recibia en su patronazgo: si era cantero o escultor 
festejaria a santo Tomas, si cardador a san Bias.

A san Lorenzo el supllcio de la parrilla le asegu 
raba por toda Europa los devotos m̂ is numerosos. Como se le 
invocaba contra los incendios, estaba obligado a protéger a 
todas las corpora clones y gremios ciiyo trabajo podia expo- 
ner a sus cofrades al peligro de quemaduras* bomberos, car
bonaros , panaderos y pasteleros, cocineros, los que tosta- 
ban o asaban carne, sobre todo los asadores de Paris, los 
vidrieros y planchadoras, etc... todos se cobijaban bajo su 
amparo. En muchos lugares de Italia y Francia no se debia 
encender fuego dentro de la casa el 10 de agosto. El articu 
lo 6s de las Réglas Capitulares de los cocineros y panaderos 
de Sicilia, "Capitoli delle Maestranze", renovado el 21 de 
marzo de l6?6, prescribfa que "los consulares, consejeros y 
rectores deberian dar fiesta por Santa Marta (lUj) y San L£ 
renzo todos los anost que ningun pastelero podia hacer nin_ 
gun servlcio en el dia 10 de agosto ni abrir la tienda, co
mo si fuera el dia de Pascua de Resurreccion, bajo la pena 
de dos onzas que se aplicarian a la Capilla del Santo" (l44),

Hay una leyenda en la cual se cuenta como on una 
de estas regiones donde no se hacia pan en este dia, una mu
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jer, paiiadera de oficlo, se encontré que se le habian acabado 
las tortas proparadas para la vigllia del Diacono. A pesar 
de la fostividad se dispuso a amas ai" y cocer otra hornada. 
Cuando sobaba la ma s a vio con espan to que esta t onia ha un 
color sanguinolento y comenzataa a resudar un liquido rojizo. 
Aterrorizada llanio a la familia, los conto lo sucedido y les 
enseno la pasta. Todos bendijeron a Dios y a su Santo y 
"deinceps numquam e j us solemnitatem violarent proinisser unt"
(145).

Era patron de los pobros a los cuales hahia dis_ 
tritauido los tesoros de la Iglesia. Ténia razones sérias pa 
ra ser invocado protector especial de las bibliotecas, bi_ 
bliotecarios y libreros por su of ic io de diacono encargado 
de eustodiar los libres sagrados, de acuerdo con la inter_ 
pre tac ion iconogr af ica (l46). As i lo debio considerar el pa, 
pa san Damaso cuando eligio en Homa la iglesia del Diacono 
junto al lugar en el cual establecio los primeros archivos 
de la Iglesia romana. Por esta rolacion con los libros, se 
le considéré en algunas partes, por ejemplo en Paris, como 
patrén de los cstudiantes (l4?).

Algunas de las ideas quo pres idieron las eleccione; 
de santos como patrones no carecon de origina1idad, belleza 
e ingenio: los fabricantes de agujas y alfileres habian es_
cogido la Natividad de Nuestro Sohor porque pensaban que la 
V irgen habria pues to alguna en los panales del N ino. Oti'as 
analogies nos parecen pucrilos, a veces fundadas an gracio _
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SOS equivocos! santa Clara era patrona do los vidrieros, 
san Vicente no tenia otra razon.para ser patrono de vinad£ 
res y vinateros que el comienzo de su nombre "saint vin"- 
cent. Algunos no manifiestan buen gusto: tal ocurre con los 
bataneros que festejaban a san Bartolomo por haber sido de
sol lado vivo ; Incluso con los carniceros que, segûn se ha 
vis to, estaban bajo el patrocinio de nuestro Santo. Un trib£ 
nal de Corleone, en el siglo XIV, queria que se respetara la 
vigilia de este como una de las mas grandes, y les prohibia 
vender carne (l48).

tQue motivo pudieron tener los taberneros y bode- 
gueros para elegir a san Lorenzo como protector, en muchos 
lugares de /rancia? (149). Probablemente la relacion de la 
fecha de su fiesta con las faenas agricolas de la vinicul
ture, como veremos.

El P. Carlos Cahier no se explica por que en Alba 
del Piemonte, Ancona, Viterbo, Lugano, Nuremberg, Havelberg 
y otros sitlos se tenia a este Martir como patrono de cha- 
chfas y nodrizas ( I50) . En esta ocasion la leyenda, segun la 
cual el Santo fue robado por el diablo (151), se apropio del 
patronazgo.

En Dinamarca habia un gremio, el de los herreros, 
que le tenia como patrono especial (152).

Se ignora cuando aparecen estos patronazgos on Ios 
diferentes gremios obreros; podemos presumir que ya empeza- 
ban a ponerse bajo la proteccion de los santos hacia el si
glo XIIT, pero no se tienen documentos. Abundan sin embargo 
en el siglo XIV y principalmente en el XV y XVI.
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Pueril en ocnsiones, conmovedor o tras, el culto 

de los santos patrones tenia rniccs muy profundas en el aĵ  

ma popular. Al nuiltiplicar las imagenes de sus prôtectores 

las corporaciones influyeron en el arte ya que a ellas se 

deben gran parte de las imagenes que adornan las vidrieras, 

portadas o al tares de nues tras Iglesias} last ima que hayan 

desaparecido t a n t a s . Los atributos por los cuales se recon£ 

cia a los bienaventurados no se justifican a veces por un 

cpisodio de su vida sino por un patronazgo.

Los carbones de San L o r e n z o .

Probablemente uno de los lugares donde el culto 

popular laurentino ha tenido nias influencia en las costum_ 

bres y donde mas se ha unido al folklore es S iç i 1 i a . En Ho. 

ma esta devocion es mas séria, mas sincera y religiosaj en 

Fiorencia mas culta y l i t e r a r i a ; pero en Sicilia participa 

muchisimo mas del popularismo tradicional.

En la provincia de Palermo los ciudadanos iban a 

escarbar al campo en la mafiana de su fiesta, antes del al_ 

ba o a medio dia, para encontrar los " c a r v u n e d d u" 

o carbones de San Lorenzo. Al primer toque de las horas p£ 

nian el pie con fuerza en un lugar y, mientras sonaban las 

campanadas, rezaban un P a d r e n u e s t r o . Cuando dejaban de to_ 

car excavaban en la huelia. Era facil encontrar en estos 

terrenos trocitos de carbon a los cuales se les suponian 

virtudes terapéuticas diverses contra las quemaduras, el 

lumbago, y también contra las brujei'ias, el mal de ojo o
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contra los temporales, lüodncidos a polvo y iiozclado - con vl 

no gcnoroso se tomaba la be bld a para cvirarse de las f lettre s 

cuartaiias; o tras veces se pon fan bajo la pjiiohada c^rm si 

fueran ainnlotos, para que ejercitaraii estas inflnencias be_ 

nefactoras. Igualmonte s o 1 fan aplicnr una ostanpa de! j'iértir 

directamente sobre la parte q u e m a d a , debajo del vcnd.n je ( 131 j 
En Es pana.

También en algunos pueblos de la région anrlaluza 

se tonfa la costunbre de salir el d fa 10 de agosto al campe 

para recoger estos "carbones de S . L .” que, se,; un dec f a n , so 

podfan encontrar con solo cavar un poco on o 1 s uelo (154).
A este respectn, el poeinn recogido por Francisco Carrillo do 

Cordolia dice :

"Pero quien podra copiar
tantos prodigios, que es pantos 
causan?. Es nunca acabar, 
que sus milagros son tantos 
que no se pueden contar".

"Solo dire, y son blasones,
que il1 us tran la Monarqula 
Christiana, que ve a inontones 
no encendidos en su d fa 
pero aun vives ios carbones''.

"Cabando hacia todos lados,
so h a 1 1 a n , y es facil c o j e 1 1 o s , 
quo en fervoros abrassados 
si ostuvo conteiito en ellos, 
tanbien ellos bien ha 1 lados".

(Kstrof. 293, 99 y 300)



223

Ferlas y fiestas.

En Soulalnos, junto a Bar-sur-Aubn (Champagne), 

se rondaba en la noche y madrugada del 9 al 10 de agosto a 

todas las inuchachas. Jleunidos los jovenes, mûsicos y canto_ 

ros, comenzaban a media noche. Iban parandose delante de las 

casas donde habia una muchacha y en su puerta escribfan: 

"Aubade de la Saint-Laurent d e ..." (aqui el ano) y luego can 

taban; as f por todo el pueblo. El dotningo siguiente a la 

fiesta, se proseguia la juergaj era el "Dimanche de la Guo£ 

le". Los que habian rondado una semana antes, pasaban por 

las mi 3mas casas para recoger alimentes o dineros que les 

regalaba la muchacha después de ofrecerles un trago. Con la 

que recaudaban hacian la mcrienda y pagaban el baile. Si al̂  

guna de ellas se inostraba ronosa, era inûtil que fuera al 

baile porque no la sacaba ningûn joven; ademés, al aho s 

guiente, los rondadores se "olvidaban" de escribir en su 

puerta la "aubade", lo que las her ia y humillaba prof undamon 

te. Dificilmente se casaria con alguno del pueblo (155).

En muchas ciudades francesas tenian fama las ferlas 

que se celebrabaii hacia los dias de la fiesta de San Lorenzo. 

Entonces las plazas publicas cens t i tuian un mundo ûnico en 

el que todas las expresiones orales, interpretac iones a voz 

en grito, contratos y espoctaculos organizados tenian algo 

en cornun y estaban basados en ol mismo anbiente de libertad , 

franqueza y familiaridad. Todos estes olementos del lenguaje
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popular, jurai-îontos y groserias, perf ec tamon te autorizados 
en las plazas, so infi 1 traroii f a c.Union to en todos loo gen£ 
ros fcstivos asociados a esns lugares; era el sitio donde 
el puoljlo llevaba la voz can tan te, Los per (odos de ferlas 
duraban varios dias; la vida se convertia en un verdadero 
carnaval y la cultura popular tenia un territorio propio du 
rante esta época para manifes tarse, dispon iendo a la voz d e 
fecbas précisas, fiestas y ferlas que solian coincidir.

Eran fainosas las de Partenay y V a t a n ; las de la
Ba.ja Normand ia, donde San Lorenzo éra uno de los santos mas 
populares: el 9 de agosto en Hnuville-la-Place, el 10 en 
Tocqueville (citada en un docuinento del aiïo llSO), y en lîco- 
queneauville (citada en 1268), el 11 en Hontpinchon cuyos 
impues tos estaban de s t inado s a favor de los mon jes premos__ 
tratenses, segûn disnuso el papa Inncencio III a fines del 
siglo XIII, as i lo dice ol cartulario de la abadia de La Lu 
cerne (156).

Igualinente era acreditada la de Chateaiircnaud, cer 
ca de Louhans, durante la cual San Lorenzo hacia Ip co:upe_ 
tencia a San Antonio como santo que preservaba a los atii>.ia_ 
les de las enfermedades; se iba a Châteaurenaud para ped irlo 
por los puerCOS y gai1 inas enfermos. En los dias de esta fe

ria era costinbre, todavia en el siglo XVIII, ofrecer al Se

nor del puetilo algunos regalos. Los sacerdotes de la i;ylo_ 
sia de San J^orenzo de LouVinns estaban obligados a prcsonta£ 
se al senor en la plaza pûblica, bajo los olmos o delante 
del Castillo. Venian con gran pompa al son de flaiitas y taui
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bores baria la liera de vispcras, después de haber dado unas 

vueltns por la feria con dos heniosas tartas de flor de ha_ 

r i n a . El origen do esta coatumbre era que el senor de la 

lia habia otorgado "quatre soitures de pré" a la capilla de 

Louhans a cambio do este honenaje annal. Parece que cl obj£ 

to real de esta ceremonia, segûn la inarquesa de Châteaure__ 

naud en una nierioria que mandé publicar cuando tuvo un proc£ 

so contra estos capellanes en el ano 1772, era aniniar la f\e 

r ia y atraer mercaderes y visitantes. La fiesta del Santo 

que se celebraba al domingo siguiente, era para estos luga_ 

res un dia de gran alegria. Le festejaban los bomberos los 

cuales iban en corporacion a misa y llevaban sus utiles de 

trabajo colocados en unas andas en las que descansaba la im£ 

gen del Santo, con la parrilla y unos raciinos de uva en la 

mano.

Gozaba también de nombradia la ferla de S a n L o ren

zo de Par i s . El poeta François Colletet (1628-I68O), trasn£ 

chador y "boulevardier" einpedernido que como Jean Auvray, 

Scarron, Calude le Petit y algunos otros a quienes agradaba 

rimar la cronica escandalosa y satirica de la Capital y a 

pintarla con sus versos burlescos porque la conocian bien y 

participaban de ella, nos la describe en algunas composi_ 

c i o n e s .

DESCIIlPTCUd DE LA FOIHE DE S A INT LAURENT

Tu vois que, de propos on autres,
Enfilés comme patenôtres.
Nous voilà justement dedans
Cette Foire do S a i n t -Laureus.
N,'as-tu point déjà les oreilles.
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Aussi pleines que des bouteilles 
Du bruit que font tant de chlffletsV 
Donne une paire de soufflots 
A ces fripons qui t 'étourdissent ;
11 semble que tes mains lnn/;uisscnt ;
Romps leurs flûtes et leurs tni i'.ïours,
Qui nous vont rendre prescjue sou r d s . 
lit puis tourne dega ta vue.

En otro poema nos describe la en^piirosa situncion 

de vin borracho del cual aprovccha la ^ente para d i v e r tirse 

y los alffuaciles para auriontar su soldadas

UN HOMME IVRE qUI REVIENT m  LA F" | jtic
Quelle procession de gens 

Qui retourne de Saint-LauronsI 
Regarde cette populace 
Qui nous précède et qui s'amasse 
Autour d'un homme, assurément 
l’ius plein de vin qu'un Allciand?
Sans sa femme qui le caresse,
Qui le soutient et qui le presse 
De retourner au nom de Dieu,
Il pourrait coucher au milieu 
De cette épaisse et sale crotte, 
c'est à ce coup qu'il y barbote.
Car, parbleu, la bûte est à bas;
On le tire à force de bras:
Avec son manteau de parade,
Il est fait cor;ime un mascarade,

La embriague% es cosa normal durante la feria, lo

inismo que las heridas por rinas y ca’iorras :

Voilà ce que produit la foire;
Le peuple s'y crève de boire,
Et parfois dans le vin se bat, 
s'arrache cheveux et rabat;
Et, comme amateur do carnage.
Se casse lo nez du visage.
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Et se brise souvent le cou.
Car il frappe sans savoir ou.

Los corchetes intentai! poner orden con provecho propioi

C'est alors que los commissaires 
En dressent de bonnes affaires:
Tout y va, la paille et le blé.
Le battu, do son sort troublé.
Qui dans le procès ne voit goutte.
En veut raison, quoi qu'il en coûte.

y pronto e 1 pohre bombre esta en pr is ion :

On fait des informations.
Et puis dos confrontations;
On cote toutes les injures;
En quatre jours, les procédures.

On se saisit de la personne.
De par le Roi on 1'e mprisonne,
Et paye une provision 
Sur une simple vision.
Ou sur un rapport fait en forme.
Et, %este, attendez-nioi sous l'orine.
Puisque tel qu'on croit échigné 
N'est pas souvent égratigné.

Ê1 buscara también sus artimanas para no salir nuiy p e r judi

c a d o :

Pour le refrain de la ballade,
Souffit qu'il fasse le malade.
Et qu'il s ’enveloppe le chef.
Qui ne re<;ut aucun rnéchef,
Qu'il montre quelque meurtrissure.
Qu'il fera passer pour blessure.
Et cela, dis-je bien souvent,
Autant en emporte le vent.
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El poeta conoce a la perfeccion la vida lihertina y de co

hecho; hay que saber de todo, ser pîcaro par a podnr 1 il)r ar

se do c 1ertas situaciones:

Te voilà surpris de m ’entendre:
Mais le moyen de s'en défendre?
Il faut bien, pour t 'apprendre tout,
T'instruire de bout en bout;
C'est un bon secret dans la vie.
De peur que le chemin n'ennuie, 
four réveiller son souvenir.
D'avoir de quoi s'entretenir (15?)

Fenomenos de la naturaleza.

Los s an tes eraii de la misma forma recordados o in 

vocndos en d if erentes circunstancias meteorologicas: Santa 

Barbara apartaba rayos y truenos, de aqui ol refran: "Acer 

dârse de Santa Barbara cuando truena", las campanas que to_ 

caban durante las tonncntas debian ténor su imagen; la Via 

Lac tea era el Camino de Santiago; las fosforescencias del 

mar, el fuogo de San Telmo.

El mes de agosto trae consigo en el hemisferio no£ 

te el fenomeno atmosférico de la Iluvia de estrollas fugaces 

que en unas regiones son aimas libcradas del purgatorio y en 

otras aimas en pona perpotuamente errantes. En Italia, Fran

cia y Es pana se conocen cnn el nombre de " lagrimas de Sa n

Lorenzo" . Copie del "Suplemonto dominico 1" del pnriodico "bîi 

Gaceta del Norte", del d(a 8 de agosto de 1978• En un art i 

culo de J.J. B e n i t e z , publicado en la pagina 7 y que titula
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"Entre el 10 y I3 prôximoa, Iluvia de estrellas" dice su 

autors

"... del 10 al 13 del mes en curso se pro 
duc ira en el firniamento otro f enomeno realniente 
hermoso: lo que los humanos hemos bautizado con
el nombre de "Iluvia de estrellas". Segun los 
calculos realizados por los astronomos, en esas 
noches, los entusiastas del universe podran 
asistir a la caida en la atmosfera terrestre de 
todo un enjambre de meteorites: las "perseidas".
Esta Iluvia podra observarse de m a d r u g a d a . ... la 
entrada de nuestra gigantesca "nave es p a c i a l " ,- 
la Tierra,- en uno de estos "rios" de ineteori_ 
tos, que viajan igualmente por el ospacio, pro_ 
vocara la caxda de muchos do ellos sobre nuestro 
c i e l o .

Generalmente la caida de estas "perseidas" 
procédera de la zona norte, en la llamada Cons_ 
telacion de Perseo. Sera igualmente visible de 
raadrugada y si ese "rfo'" de meteorites résulta 
"caudaloso", la caida de los mlsmos sobre nuestro 
mundo podra alcanzar cifras de hasta clen estre_ 
lias por h o r a " .

La leyenda popular, mucbo mas poética que los frios 

datos cientificôs, ha hecho de este fenônono las lâgrimas de 

un santo. Cuenta que üan Lorenzo vertio lagrimas de alegria 

durante su-r.iartirio. Un angel las recogio en un qaliz que 

llevô al cielo. Cada aiïo, en el dia de su fiesta, Dios toma 

el caliz y arroja a las nubes una parte de su contenido. En 

tonces se ve desde la tierra cono esas lagrimas se transfo£ 

man en Iluvia de oro; el inismo cielo liera la muer te de Lo
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Como ae mueven veloemente, llogando a alcanzar 

velocidades de hasta 100.000 k m s . hora, su vision dura ai- 

gun segundo escaso o décimas do el, por eso a penas se ti^ 

ne el tiempo de formar un deseo antes que desaparezcan. Si 

se llega a expresar, se tendra la suer te de que sea escucho^ 

do. En otros Itigares si se reza por un aima en ese instante, 

esta saldra del purgatorio al m o m e n to (158).

Es conocido el popular dicho catalan ;

La nit de Sant Llorenq els estels cauen del cel (l59)*

San Lorenzo, San Vicente y el v i n o .

Ya hemos visto en diverses ocasiones y volvcre-

mos a comprobar a lo largo de todo el trabajo como. ambos 

diaconos estuvieron muy unidos, durante los primeros si- 

glos, debido al enorme paralelismo de sus vidas y martirios. 

Los dos permanecieron juntos en el amblente legendarlo m e 

dieval} algunos poemas los hacen primos por afan de rela- 

cionar unos martires con otros al novelar sus tormentos.

Creo que ol origen de esta afinidad familiar esta en la tra 

dicion oscense (l6o).

Vicente Lafuente conienta en su historié como en

tre los dos levitas arngoneses, hay tanta analog!a que pa- 

rece no los dobe separar la historié} tempoco los ha sepa- 

rado la devocion sencllla de nuestros pueblos.
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Los encontrainos hermaiiados do nuevo en la devocion 
de los vini-viticnl tores, cosa no . extrada en cuanto a San Lo 
renzo por las fechas en las que se célébra su fiesta. Pero 
iqué motivacion hubo para San Vicente?. No oncontramos otra 
sino su oficio de dlacono encargado de cuidar y conserver 
los vasos sagrados, Aunque algunos follcloristas dicen que la 
razon de su patronazgo es porque hacia el 22 de enero, dxa 
de su fiesta, la savia comienza a subir, este no convence si 
pensamos en la var iedad climatologica de los distintos pa!_ 
ses y regiones. En Huesca, tradicionalmente considerada como 
patria de este diacono, no f es te jan a San Vicente como aboga 
do protector de vinas y vinos. En cuanto a que el patronazgo 
le vènga de su nombre francés Saint Vin - cent, segûn hemos 
dicho, mas parece un chascarrillo muy propio de la gracia y 
el ingenio populares.

Si consideramos los climas tan variados de las re_ 
gionos vin!colas europeas, vemos que entre el sur do Italia 
o Espana y las zonas de vinos del Hin, hay una gama riq'iis i_ 
ma de pluralidad que se maniflesta en una diferencia de mas 
de un mes en la recoleccion de la uva. Por eso rnientras en 
unas zonas espanolas las primeras uvas se pueden probar a 
mediados o fines de julio, en la Rioja hay que esperar a seji 
tiembre y en los virledos del norte europoo hasta cas! octu_ 
bre. Esto hace que los santos invocados como protectores de 
las vinas y del vino se repartan de acucrdo con el clima V 

la devocion del lugar, en el espacio de un laes y medio.
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Sabeinos que en la fieeta del Papa Sixte II, 6 de 
agosto, se procedia en la campina roinana a la bendicion de 
los primeros racimos. El "Sacramentarlo G r egoriano" ()reseii__ 

ta el texto de la bend icion e ind ica el lugar que ocupaba
en el canon de la misas

"...bendic, Domine, et hos f rue tus novos uvae... 
in nomine Domini Nostri Jesu Christe. Per quem 
haec omnia, domine, bona créas.,," (l6l').

La Via Appia donde estaba enterrado el Pontifice, discurria
entre vincdos. Se comprende que en lloma por esta fecha, se
probnran y a las uvas. Pero &como podia darse la misma bondji
cion en Borgona o en el Rin on los primeros dlas de agosto,
cuando todavia no babian comenzado a madurar? (l$’2)

Es inucho mas frecuente la invocacion al Diâcouo
renzo que a San Vicente en esta parcela de los cultivos, agr_i
colas, singularmente en la actualidad. Se le pide que haga
granar bien la uva y cônserve las vinas fuern de los nucleos
tormentosos y de los calores bocliornosos. En Ga s curia, dicen
los vinicultorcs:

"Saint-Laurent, ayant été brûlé sur le gril, 
risque de griller le raisin".

En Étables, region saboyana en el canton de La Roche t te, se
daba un cuito vin!cola propiamente diciio, iucluso avanzado
este siglo. Durante diez dias, antes de comcnzar la vendimia,
se exf>on£a la estatua de San Lorenzo con un racimo en la ma_
no y los viticultores le rezaban cada d!a para alejar de sus
vinas el rayo, la tempes tad y el granizo (163),
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Hemos visto que era patrono muy vonerado de la ciudad de 

con; durante las fiestas habia una feria especial dedicada 

al vino. En olla se vendian todo tipo de utensilios para la 

vendimia y ail! acuflxan caravanas de 1 Beaujolais a eoniprar 

lo necesario para esta labor (l6b).
En algunas aldeas de Galicia y en pueblos de Ara_ 

g o n , principalnicnte en la ciudad de Huesca, en la procès ion 

que recorre las callea el dfa de la fiesta, la imagen va 

adornada con los frutos del anoJ en sus mano s ponen los pr^ 

ineros racimos que, si estan totalinente en sazon, sirven pa_ 

ra elaborar el vino de la misa de ese dia. Esto mismo se 

ce también en los pueblos de las orillas del Mosela que le 

tienen como patron, Mardighy, Rettel, etc...



C O K ' C L l C i l O N E S

Segun hemos visto en este capxtnlo, desdo las nrs 
tempranas muestras de devocion y cuito a los martires, par_ 
ticipo San Lorenzo de esta veneracitjn, sieuflo uno <\n los nr.s 
populares. Su cuito esta a tes t iguado desde Constantino por 
la bas !l ica que mandé edificar para guard a r su se un 1 cro, en 
la cual se le rindio cuito oficial liturgico. A pai tir <îc eŝ  
te siglo hubo un fecundo floraeimiento y una laudable expau_ 
s ion de esta veueracion que prosignié hasta entrado el siglo 
VI, tiempo en 61 cual se escribio su martirio. Tal vc;- cupo 
a San Agustxn el honor de ha ber infltiido en su propagacion 
a juzgar por los scrmones y escritos que le dodico.

El cuito a este Hârtir seguia en iiijjor tanc la al de 
los apos tôles Pedro y Pablo ; lo sabemos por el mi st io Santo 
Doctor y lo tostimonian algunos f endos vitjcos (| ne sc conscj- 
van.
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Todo su cuerjjo pernianecio durante muchos siglos en 

la pririitiva basilica con s tan t in iana ; pero las limaduras y 

trocitos de la parrilla quo, segun trad ic ion ronana, habia 

servido para el suplicio igual quo los carbones grasientos 

rccoi’.idos por ol pueblo devote, que le hnbfan atormentado, se 

enviaron desdo muy antiguo a los lugares mas alejados de Ho_ 

ma donde babfan cotnenzado a bonrarle. No podemos defender 

que todas estas reliquias scan veidaderas pucs y a conocemos 

las patranas que hubo en el comercio y trasiogo de restes 

martiriales durante toda la Edad Media. Los prodigios atr_L 

buidos a su intercesion, si creemos historicas las narracionc; 

de "miracula" rcscnadas por los Santos Padres, se multiplica 

ron por Europa princlpalmente on los centres laurentinos.

Su veneracion se extendio muy pronto por las mas 

rernotas regionos desde los primeros siglos. Desde entonces no 

hay nacion europea que no posen basilicas, Iglesias o menas 

terios a el consagrados y en la cual no hallemos alguna ciu_ 

dad que le venere como patrono especial.

Su popular idad entre artesanos y labrado r es, inclu 

so entre la class mas elevnda,y el rango e importancia quo sc 

conccdia a su intercesion esta atestiguada por la abogacia 

contra las mas diverses enferme d a d e s , por el patronazgo que 

le encomendaron los gremios mas distintos y por la relacion 

que muy pronto se ostablecio entre su fiesta y la recoleccion 

de los frutos de la tierra.
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NOTAS A L  CAPITULO II

( 1 ) . - Sobre este particular cf.: GAi'fPEJJIiyiUS EiM, Il. von.: Die 
Idee des Martyriuins in der nlten Kirdic. Got 
ttinga, 1938,- SUiÏLAU, if. Iv , ; "Martyr ion iri 
jüdisclier und f r ühchr Is 11 icher Zeit" en F o r s - 
chungen zur Religion und Litcratur des Alton 
und Neuon Tost aments , . , 3 8 . G o 11 i ng a ,
1938.- üUivTtiEH, Ë . ! M/ÿp'rVS. Die des ch i.chte 
eines Wor tes . Gütersloh , 19^1 *- STllATILiÂ 'iM , ü , 
Articule ‘̂ idpTUÇ ", en K H T  EL, G,: The o logis- 
ches Uorterlnich zun Neuen Tos tarie nt, t. IV, 
1 9'12, pagsi 47/ a 52ir. - "cËKFÀLiX.L. r "Témoins 
du Christ d ’après le Livre des Actes", en 
Ange 1 icurn, t. XX, I9A3, pégs. ItiO a 1 8 3 : r e 
producido en Recueil Lucien Cerfaux, t. Il, 
Gemhloux, 1 9.3 8, p.aTps . 137 a 17 1̂.-
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"Témoignage et prédication missionnaire dans 
les Actes des ApStres" en Nouvelle Revue T h é o - 
logique, t. L X X i i i , .1951, p a g s . 152 a l b5 ,-
DELA ri'E, A, : "Le sage-témoin dans la philoso
phie stoïco-cynique" en Bulletin de la classe 
des Lettres de 1'Acadéi n io royale de B e l g iq n e ,
T. XXXIX, 1953, pégs, 16 h a 188. - MANSüN,"t. 9 . : 
"Martyrs and Martyrdom" en Bulletin of the John 
H y lands L i b r a r y , t. XXXIX, 1957» p a g s . ^t>3 "a 
ksk.'

(2).- SAN L U C A S . XXII, 70. "Dijoron todos: Entonces i,tu eres
el Hi jo de Dios?, lîl les dijo: Vosotros lo 
decis > Yo s o y " .

(3)'- Act. A u é s t . lV-33
(4 ).- Act. A p o s t , 111, 18-
( 5).- Act. A p o s t , 1 , 8
(6 ).- Articule "Martyrs" en PAULY-WISSO'YA. s Heal E n cyclopé

d i e . t. XIV, 2 , 1930, col. 2084.
(7).- CAHPEN)IAUSEN,H. von.: Ob. c i t . pég. 1 .- GEFFCKEN,M. :

"Die christlichen Martyrion" en
H e r m e s , I9IO, pags. 881 a 505.

(8).- El concepto de sacrificio a pi icado en la primitive 1 î 
turgia cristiana a la muerte heroica de los martires, 
se ve perfectanente en el oficio de San Lorenzo. Uho 
de los prefacios que el Sacramentario leonino le con_ 
sagra présenta precisamente su martirio bajo la forma 
de un sacrificio»

"Vere d i g n u m . ..in die solemnitatis h o d 1er 
nae qua bcati Laurentii hostiam tibi p l a - 
citam casti corporis glorioso certamine 
suscepisti, Prunis namque superposita strj^ 
debant membra viventiaj nec tainen erat 
poena patientis, sed piao confessionis in_ 
censum". ( Sacran. le o n . XXI, 11. Edic. FEL- 
TuE, pég. 98 . 1%_L. t. LV, col. 97).

"Host i a m " , ..."incensum" bastan estas dos palabras para 
ver las atialogias que mueven al autor del prefacio. Se 
trata de una 'victima' 'agradable a Dios', no pura me_ 
tafofa sino en su sentido auténtico. Si es "alabanza"= 
incensum es porque antes h a •sido "sacrificio agradable" 
= hos tiani. Y lo que agrado a Dios on el sacrificio de 
Lorenzo no pudo ser el estreinecedor crujido de su car_ 
ne tostada en la parrilla, sino el testimonio que otqr 
go a la causa cristiana por el h e r o ismo de una volun__ 
tad tan fuerto que una seine jante tortura fue incapaz. 
de dohlegar.

Esto mismo apareco en otros libros 1iturgicos no toma_ 
dos de la 1i turgia romana, pero insplrâdos en el mismo 
martirio del Santo. El Lib. mozarab. sacrai 1; cdic. cit. 
col. 393. 9'i dice»
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"...tiovun sacr if ic I uni tibi .seme t; ips in i 
tus minister exbibuit et veluti super 
nram holocaust! more decoct us saporOM jJô 
mino suavitutis iugessit... Velut super 
altare corpus suun novi generis sacrifi_ 
ci urn celebrandus minister inposuit et Ijï 
vita praodicatidus ipse sibi pont if ex et 
hostia fuit".

Estas misinas ideas podenios leer en el ilis s a le gothi- 
c uni. P .L. t . LXXII, col. 298 y en el S a c r a n . Gro.;or.
P . L . t. LXXVIIÏ, col. 131.
G f . RIVIERE.! Contribution... art. cit. en hiblio;-.

(9 ).- DE L E U A Y E .: Essais . Ob. c i t . p û g . 78.
(10).- DELEUAYE.! Les origines... Cajj. II
(11).- El P. Delehaye estima que la idea simbolica del nacjL 

miento eterno aparecio mas tarde. (Ob. cih. p a g s . 33 
y 3Ô)' Sin embargo Seneca habxa exprèsado y a un pen_ 
samiento s e nejante: "Dies iste, quem taiujuan extre 
mum reformidas, ae terni natalis est". ( E p i s t . Cl. 1,28).

(12).- H I L D , J e a n .: "Le Mystère des Saints dans le Mystère
chrétien" en La Maison D i e u , num. 52,
1957, p a g s . 5 a 19.

(13).- San Mateo. XXVIII, 20.
(18).- G A R D Y ,Gus tavo.: La conversion au chris tianisme d uran t

les premiers .siècles. Paris, 198ii y 
"Pèlerinages a Rome vers la fin du IV 
e m e . siècle" en A . B . t. LXVII, l<)è-v, 
p a g s . 228 a 236.

(15).- Comentarium in EzecUiel, XL, 5» 11b. XII; P . L . t.XXV, 
col. 375 •- Comcntarium in Enist. ad G a l a t a s ,!!; . L . 
t. XXVI, col. 355.

(16).- Contra Judeos et g e n tiles, IX.
(17).- P e rist ., II, versos 529 y 530; XI, vs. I99 y s s . So 

bre esto mismo Cf. G U I R A U D ,J ,: " R ome, ville sainte 
au V è m e . siècle" en Revue d'Histoire et de L i t téra
ture relig^ie u ses, t. III, 1898, pag. 238.

(18).- DELEUAYE,! Sanctus. E s s a i s ... Ob. c i t . pags. 126.
(19).- I Corint. XI, 20 a 22.
(20).- Opora o m n i a ! Epis t. X X I X , 10.
(21).- Bulletin archéologique du Co m ité des travaux h i s t o ri

ques" , I9O8, pag. 80.
{22).- Sermq, I3, Sermones inediti ... P . L .t.XLVI, c o l .855 y ss 
(23).- SAN AMBdOSlO.! De Relia et jejunio, XVII, 62; P.L.

XIV, col. 719.
(28).- Cuando Santa Monica fue a visiter a su hijo, quiso

ver ol cernen ter io c r i s t i a n o ; llové caldo, pan y vino.
El por tore le irnpidié la en trada . Cf. "Conf esioncs" .
VI, 2 .    '
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(25).- iJeposltio Martyruri.- 0]j. c i t . en el cap. 1 . Edic. 
VALEJJTJWl-ZUCCllETTI. : Codice topografico di Roma, II. 
Rona, 1982, pag. 23.

(26).- KIRSClliiAini.E.- JUNY£NT,fi. y VIVES,J.: La tumba de San
Pedro y las catacumbas r o m a n a s . Madrid,
B.A.C., nu! I. 125, 1958, pags. 200 y ss.

(27).- Bull. Arch. C h r i s t . I863, pag. 3 *
(28).- MARUCCdl,: "Di una iscrizione recentemente scoporta

ove o ricordata la tomba del martire San 
Lorenzo" en Nuovo Dull, di A r c h e d .  C r i s t . 
1900, pags. 127 a” 1*4-1.

(29).- B D C H E L E R .!"Carmina latina epigraphlca" en Bull. A r c h .
C h r i s t . 1868, pag. 33.
("No es util, sino antes peligroso, descan 
sar muy cerca dé los sepulcros de los san_ 
tos. Una buena vida es el mejor medio de 
merecer su intercesion. Wo hemos de unir_ 
nos a ellos con contacte corporal, sino con 
e 1 a l m a " ).

(30).- Basta recorder a Oton I y su victoria de Lechfeld s£ 
bre los hungaros el 10 de agosto del ano 955» a Enrj. 
que II el Santo y la victoria de Walboch. (O f . Capi_
tulo de leyendas); a Felipe II y la batalla de San
Quint in el mismo dia del ano 1557. Mas tarde los de^ 
cubrimientos y colonizaciones de America del Norte 
por Cartier (s. XVl) y Champlain (XVIl).

(31).- I'orlst. II, V. 2,3 y 8 .
(32).- Sermon X I I I , In natale 5 . Laurentii en el 10 de agos_ 

to del ano 80I.- Sermon X X X H l , f . L . t . XXXV H I ,  XLV I ,
col.1393 1395 y 855.

(33).- Sermon C G X X V I , In natali apostolorum Petri et Pauli. 
P.L. t.XXXVIII, col. 1355.

(38).- Cf. Iconografia. pag. 818 y ss.
(35).- "Vitae Sanetae Mclaniae junioris" en A . B ., Bruselas, 

1889, pag. 23.- HAfiPOLLA del TIWDARO,M.« "Sancta ,We_ 
lania giuniore senatr ice roniana" ( Document! con tempo- 
ranei e n o t e ), R o m a , 1905, pags. 5 y 6 . A A .S S . 10 Aug. 
pars li, cap. V, pag. 898.

(36).- Edic. WILSON,H.A., Oxford, I898, pégs. 189'-191.
(37).- Edic. LIETZMANN,!!,, Munster, 1921, pégs. 85-86.
(38).- Edic. ilORIW,G. en Rev. Benedict i n s , XXV I I I , I9II, 

pag. 312.
(30) .- Cf. KLAUSEH,T h . : Das rdmiscbe Capitulare Evangeliorui'i.

iliins ter, in W, 1935» pags. 38 y 35»
80 y 120.



2 ' i û

(80),- Libor Coinicus, edic. MORIN,G., Maredsous, pé-.s. 
829 y 833.

(81).- Liber do Ord inc anti obonar ia, 6l. Edic. liANSSEii':! ,vl . ■ . ; 
"Ainalaril oner a 1 i ( ingica" , III. Ci ud . Vat,, 19.5 0, peg ,
97.

(82).- PUi\TKT,P. do. : Le Sacramen ta ire Romain de Co 1 Inné .
Homa, 1938, pegs. I2b, 128 y I30.

(83).- Cf. Kdic. F1ÎLT0E,C.L. , Cambridge, 1 8 9b, pég. 98. ...CbiC 
QUE , E . : Etude sur les Sacramen Lai res Romains . C i ud a - i 
del V at i cane, I989, pags, I38 y 1 3 9»- P . î.. t. IV, 
col. 97.

( 88 ) . - KENNEDY, V . L . 1 The Sain t s ef tbe Canon nf the ^iasp .
Ciudad del Vaticano, 19.38, p T};,s . 6 ■ y \i"

(85).- Cf. FEROTIU ,M. ! Le "Liber îlozarabicus** .Ob. fit.
389*“ VIV)-yS,J. y FAt.iiECA, A . ! " Ca 1 < :)ida__ 
rios hispénicoîs anterior en al s i gio 
XIII" on Risuania Sacra, II, l')h), 
pégs. 3 5 3 , 365, 371 y 3 7 7.

(86).- Edic. MORIN ya citada, pag. 265.
(87).- KLAUSER,Th.! Ob. cit. ps'igs. 35 y 3 6 , 81 y 83.
(89).- Côdigo de Teodosio, lib. 1 ,9 ,- titulo XVli : de jure

sépulcral! romanoruni. Edic. Wa NSER.
(89).- THIEL. ! Epis tulae pont .i ficui 1 ror'a norum. ilormir.dac , 

Epist. LXXVII, pags. 873 a «8 7 .
(50).- SAN GREGORIO MAGNO. J Epistolarium, lib. IV, e :,i.- t .X . :

Ad Constantinam Auguntam, c .
t. LXXVII, col. 700 n 705.

Cf. J A F FE. I Regesta Pont if leur:» romanor um, n ém . 2 b 0 .
(51).- SAN GREGORIO MAGNO.! Ob. cit. lib. Ill, c p is t. X.'lXi.! I ,

"Ad D inami um I’atriciu:a GaJIJcMu ' 
P.L. t. LXXVII, col. 1,31.

(52).- SAN GREGORIO MAGNO. : Ob. cit. Lib. VI, epist. Xi_.'X,
"Ad Palladium Episcouimi" . H  i . 
t. LXXVII, col. «31.

(53).- SAN MARCOS,V, 25 a 38; Rech. Anost. XIX, 1 2.
(58).- SAN HlLARIÜ.î Contra Constaiicio, VIII.

SAN PAULINO RE NCLA. : Uiulogcûr,' III, 6.
SAN ARGltOSIO.î Epistolario. XXVI, I6.
SAN JERONIMO.: Euistolario, CVJII, 1 3 .
SAN JUAN CHISOsTOi.O. : Oratio de Sancto Ri iosirle, il.

(55).- MABÏJJ.ON . : V i tae sanctorum ord inis Sancli / ioiio<Mct
ad ann>çj 7_o_7 .

( 56 ) . - LLORC A , 1'-, : Il istoria de la I g les i a Cntolica, i la d r id ,
Xn. A .0 . ) 1 ' I b 8, t. !, pâfv. «51.
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(57).- M o n c e a u x ,  p  . t *'£nguûtc sur l '  éplg raptile chrétienne
d'Afrique*', nûm. 2 79.

(5 8 ).- La Ciudad de Dios. lib. XXll, cap. 3, 2 2 . Edic. iiOliAN, 
José, O.S.a., Li.A.C., num. 1 7 2, Madrid, igô5 , 2 ,̂ pags 
719 a 7 2 1.- Sernonos de San Esteban, nums. 320 a 3 2 3 . 
Edic. DEL FUE YO ,Atnad or, o.s.a,, B.A.C., num. 5 3 , Ma_ 
drid, 1968, 35, pégs. 731 a 7 3 9.- AGNH.LUS. t Liber 
pontificalis eccleslae Havennensis.- P.L. t. C, col. 
1883.- SAi.CliEZ VEJiC.lAL. ! Llbro de exenpl os, num. 1 9 1,

(59).- La Ciudad do Dios. Edic. cit. lib. XXII, cap. 8.
(60).- C O UR C ELLE, P . s Recherches sur les "Confessions de 3 a i n t- •

Augustin. Paris, 1 9 5 0, )uigs. I39 a 1 5 3.- 
DE \yOUÜRT, D . P . ! "Les miracles dans J a 
vie do Saint-Augustin" en Recherclics de 
Théologie Ancienne et Médiévale, t. XJ, 
1939, pagsl 5 â 1 6.- Cf.I À .M . t. X X I X ,  
pars. 827 a 838 y A.B. t. XLIIÏ, pâgs.
78 a 85.

(bl).- SALA BALUST.: "Los autores de la his toria Compos tela
na" en Rispania, num. 1 0, pag. I6-65.- 
MARTINEZ,J . : Ob. cit-. pag. 3O-3I.

(62)

(63)

Tu

Cf. G U IR A U D , J . : Le commerce des roliciucs au commence 
ment du I X  one, si e c l e . " '

Cf. COLLIN DE PLANCY.î Dictionnaire critique des reli
ques et images miraculeuses. Paris, 1821 ( 3  
vols ) . (T*esndo panfleto escrito por un disci 

• pulo tard io y retrasado de Voltaire, menos 
in te 1 igente que él).- iJIOWT. s Le relique, 
rin, 1918.- BLAYE, Abbé J,F. do.- "Vies d e  
Saints" . Colec . "Les Petits iJollandistes 
ris, 1366, 10 août, t. VIII, pags. 229- 
AA.SS. 10 aug. ob. cit. Sacra lipsana.- 
ORTI/. HUivCZ, Luis . : "Exaltacion de San Lorenzo’ 
en El Escor ial. IV Ccntenario de la fundacioîi 
• del Monasterio de Sai Lorenzo el Rea 1 . 1  i a d r i  d  
Edic. del Patronato Nacional, 1 9 6 3, t. i, 
pags. 33 y ss.

. J
38.

(68).- UAHiiïKR DE MONTAÜl.T.

(65).- ARINGRI. : Roina s ubtorraiiea

Oeuvres complètes 
t. I, pâg. 820.

Poitiers,IBrtu

33, nuns 
Med icina

X,XT, 
1 e ga 1.

no vissi'ia, Lib. I, cap. 26
TûTg . 189 . — Lu Pr.Z GdrîEX , L . ; 
Ob. c i t . en biblioft. del 
AA.SS. Oil. cit. nags. 817-capitulo ....

898, parrafos 59
(66).- Sobre estas sangres milagrosar;. de a 1,: unos sautes que 

se licur.n en la region napolitana, no dicen nada los 
antiguos hagiografos. Los priineros tox'tos conocidos 
se reiiontan solamente al ano 1339-- Cl. DJï BLASSJIo.: 
Chronicnn S iculum inccrti author i s an aiiuo 3'lO aii _an- 
nuai 1 396 . iv a 0 0 1 e s , 1887, pag. 85 »
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(67).- THURSTON,P. Herbert.! "Month", t. CXLIX, 1927» pags.
88 a 55, 122 a 135, 236 a 287. Traduccion 
francesa de Mgr. BOUDlNtiON en Revue d*Ai»olo
gé tique, t. XLVII, 1929, pégs. 257 a 269,
526 a 539 y 681 a 659.
Carlos Pascual trae una noticia a propos i to 

de la licuacion de la sangre do san Pantaloon 
y dice que también ocurro el piilagro en una 
iglesia de Madrid y en un pueblecito de Cast^ 
lia que lleva el nombre del Martir.
"...Muy cerca del oratorio del SAWTO NINO 

DEL REMEDIO cuya capillita esta en la Costn_ 
nilla de los Angeles, casi esquina con Are_ 
nal,...en el Monasterio de la Encarnacion, 
tiene lugar cada ano el dia 27 de julio un 
por tentoso milagro : la saii.gre de dan Panta
loon, guardada en una aiipolla, se licua y 
toma un aspecto rojizo y fresco. Luis L’aran__ 
de11 fue un ano a prosenciar el milagro y lo 
cuenta humoristicamente y con un t a n t o de 
ironia".- PASCUAL,C.! Guia sobrenatural de 
Espana, Madrid, Al-Borak, 1976, pag. 8jo.- 
Cf . CAHANDELL. t "llilagro en Madrid" en Gen 11 o - 
man, Octubre, 1973»

(68).- DELEHAYE.; "Hagiographie Napolitaine" en A.13. t. LIX,
1981, pags. 11 a 18.

(69).- Después de la invasion de Homa por los piamontesos y 
de la pérdida de los Estados Pontificios, la reliquia 
paso al Vaticano.

(70)*- ÜAKOIGH DE HONTAULT, Mgr. le chanoine.: "Etude archéo
logique sur le reliquaire du chef de .iaint 
Laurent, diacre et ilartyr". Homa , üinirabergh 1, 
1868, in folio, 56 pags f una croi 101 i togra* i a ; 
Es un estudio arqueolégico con la descri,icion 
del relicario, por tanto no estud ia la auten_ 
ticidad de la reliquia. Esta presentado en 
edicién de lujo, numerada de quinientos ejeiD_ 
plares. Pago los gastos el Conde de Terbnrcq,
V. Huyttens y fue dis tr ibuido principalmente 
por Homa. El texto esta encuadrado en color y 
todos los ejemplares, de cantos dorados, estan 
encuadernados en color rojo o violeta. Lleva 
la inscripclon eplgrafica siguiente: "Caput
integrum cum cute, oculis, naribus, lingua, 
labiis et palpebris, sine magno admirâtionis 
ac dévotionis sensu spectari non potest".
Cf. Resonas de esta oljra en: PICCIRI i LO , P . s . j . 
en "Civiltà C a t toi ica", Homa, 5- serle, t. XI, 
1868, pags. ()2ô a 628 . - LAV ERU U C , C la ud i us en 
"Le m o n d e ", Paris, 8 joui 11c t , 1866, p a g .2.-
CAS T E L M A d S ,M . C . î "L* 111 tir, tra t ion" , Par is , 18<i8 
pags. 3 0 3 - 3 0 8 .- CHAILLOT, ivions . » en "Corr es non-
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dance de Home*', 1868, pags. 2 6 3 -2 6 8 . - I>IiÎNAHD,M. : 
en "Bull. de la S ociété des Antiq uaires de 1' 
Ouest” , 1868, t. X, pag. 882.- C0HHESid>N3AL EN 
HOjIA de *'L'Union" . Paris, août, 1868, num. 29

(7 1 )•“ LABOSSE.: Qb. cit. pag. 162. Cf. AA.SS. Bollandiana.
Toino citado, png. 8 9 9 .

(7 2 ).- DIDOT,Hd. Forinin (Frères).» Nouvelle Biographie Géné
rale . Paris, 1 8 6 2 , t. XX1X1 pag. 382.

(7 3 ) Ana. Bell. XXXIX, I9 2 I, pâg. 222.
(7 8 ).- DELEHAYE.» Les légendes hagiographiques, pâgs. 2 0 5 - 2 0 6

(7 5 ) ' - A A . S3 . Toino cit. pag. 899*
(7 6 ).- DF.LEilAYE. î Loca Sanctorum, t. XLVIII de A . B . , Bruselas

1 9 3 0 , pags. 2 3  y 2 8 .
(77).- HUETTER,L. y LAVAGNIWO.» San Lorenzo in Lucina. Homa,

(s.f.) pég. 7 .- HUELSEN.» Le
chiese di Homa ne 1 Medio S v o .
Florencia, 1927» pags. 2 8 0  a
2 9 7 .

( 7 8 ).- Lib. Pont. I, pég. 131.-Edic. M0N?1SEN. pégs. 6 3 , 6 5 .
(7 9 )'- Itinerario Salisburgense.» Notitia ecclesiarum urbis

Hornae. "...Postea perveniens ad ecclesiam S. Laurentii 
ibi sunt tnagnae bas ilicae duae. in quarum speciosiore 
et pausat..." Edic. VALENTINI-ZUCCHETTI.

(80).- Para su estudio cf.: FHANK'L, rf-JOSI, E-RRAUTHEIMER ,H, : 
"Le esplorazioni nella basilica di S. Lorenzo nell’ 
Agro Verano" en Hiv. Arch. Crist. XXVI, 1950, pags. 9 
a 5 0 .- MAlTHIAE,Cugllclrio. : San Lorenzo fuori le mura 
(Le chiese di Roina II lus tra te). Homa. edizioni "Homa", 
1 9 6 6 . Tiene una bibliografia sobre esta basilica, aun 
que no exhaustive, en las paginas 51 a 55.

(81).- TOlDlASSI.i Opera. Edic. VEZZOSI, t. I, pâg. 5 O8 ; t.II,
pag. 2 0 0 .

(8 2 ).- BARBIER DE HONTAULT . 1 Ob. cit. t. VII, pag. 229-
(Para las reli<iuias que se con_ 
servan en Ronia coriaultar PIAZZA. 
llemerologio. 06. cit. )

(8 3 ).- La tituLacion de las basilicas romanas interesa en la 
hagiografia. Hemontândonos al siglo III sabemos que 
las 20 Iglesias que oxistian en Homa antes de la paz 
de la Iglesia, se designan en los documentes no por «1 
nombre del santo, sino por ciortas partIcularidades 
locales o mas a menudo por el noni>re de su fundador. 
Esto 03 lo que mo j o r res ponde a la palabra "ti tulus"~ 
titular refcrente al titulo de propiedad del bion que 
proporciono a la Iglesia.
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A fines del siglo V, después del concilio de Roma 
en ol ano 899, ae empieza a eniplear la palabra "snnc- 
tiis" delante del eponiuio titular. Esto concuerda con 
la costuinbre de dodicar a Crlsto todas las Iglesias ; 
la invocacion secundaria de un santo patron aoaro.ce 
por primera vez en la dedicac ion a Cristo en primer 
lugar, pero con la ayuda de San Lorenzo, en"San Loreii 
Z.O in Dama so", por ol papa espanol. Es el ejemplo mas 
antiguo de la iglesia de un santo en ol interior de
la Ciudad de Roma. En 899 todavia se llamaba sencill^
mente "titulus Damasi", segun las normas do entonces.
A fines del siglo VI, ya todas las Iglesias llevan ol 
nombre de un santo. (AIGriAlN.i L 'bagiogranbie...ob.cit 
pag. 280).

(88).- LANZONI,F.i "I titoli presbiteriali di Roma antica nel
la storia e nella leggenda" en Rev. Arch.

Christ, t. II, 1925, pégs. 201 y 202.
(85).- D.A.Ch.L. t. VII, col. 1953
(85).- IRM,M.I Damasi epigranmata, pag. 57, num. 55-
(87).- IHM,M,! Ob. cit. pag. 58, num. 57.
(88).- ÂRHELLINI.I Chiosi di Rona, Roma, I887, 2&, pag.378.
(89).- FLEUHY.» Hist. Ecclcsiast. Lib. XVIII, num. 33.
(90).- LECL E R C q .: Oh. cit. col. 1958.
(91).- BLAYE.! Ob. cit. en cap. I, pags. 229 a 238..

LABOSSE.I Ob. cit. pag. I86.
(92).- En A.B. t. XVI, pag. 5l8, dice que el verdndoro non bre 

deboria sor "San Lorenzo in fornonsis"; otros aseguran 
que Formoso pudo ser el nombre del constructor.

(93)*- BARBIER.: Oeuvres conpletes, t. VII, pag. 267 y I,
pag. 820

(98).- LABOSSE,: Ob. cit. pags. 158-155.
PESCI,B.: "L’itinerario ro'iano di Sigerico <»rclv. di

Canterbury" en Riv. Arch. Christ, t. Xlli,
1935, pags. 51 a 55.

(95).- DUCRESME.: Histoire des Papes, faris, I653, t. II,
pag. 97.

(96).- BLAYE.» Ob. cit. pag. 236.- LABOSSE.: Ob. cit. pag.
165 y 156.- BARBIER DE ilONTAULT. : Ob. cit. t.
VII, pég. 267; t. I, pég. 820.

(97).- CAOROL-LECLERCQ.I D.A.Ch.L. t. VII, col. 1958.
(98),- BARBIER.: Ob. cit. t. VII, pâg. 266.
(99).- LABOSSE.: Ob. cit. pégs. 172-270 Nota.- BARBIER DE

ilUNTAÜLT. : Ob. cit. t. I, pAg. 820.- A a . S S .
Aug. t. II, mV.i. 62, pags. 898.
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100).- SAVIÜ.J La Lombardla. Milan (s.f.) t. I-l, pâg.775.
101).- Annuario délia diOCosi d’Italia. Homa, 1935.
102).- LABUSyfi.; 0b. cit. pag. 271» nota K.
103).- LABOSSE.! Oh. cit, pag. 271» nota K.- M I S S O N .: Novo

itinerario Italico. Homa, I69I, "Sancti 
Laurentii in Florencia", pars. II, pag.156.

108).- LABOSSE.! Ob, cit. pag. 268.
105).- S. Gregorio.! Hist. Franc. VI, 9-25.
106).- Cf. E,U.A. Ob. cit. en iconografia general, t. XI, 

pâg; 6.
107).- La catedral de esta ciudad conserva unas hermosas vl̂ 

drieras. Cf. Iconograffa del siglo XIII, pag. q81,
108).- Barbier de Ilontault habla de esta-reliquia y describe 

la lipsanoteca donde se guarda. Oeuvres complètes. 
Paris, I8S9, t. IX, pags. 566 y ss.

109).- P.L. t. CLXXX, col. 1555.
110).- P.L. t. LXXI, col. 381.
111).- P^. t. XCVII,col. 970} t. CIV, col. 1031.
1 1 2).- Pii;, t. CC, col, 9kl.
113).- Laon, capital del departamento Aisne, famosa por las 

abadxas que ténia, casi todas ellas des tr uidas durar̂  
te la Revolucion Francesa. Los documentos de la aba_ 
dia de San Martin y parte de los de la Catedral y 
otros monasteries estan en su rica biblioteca niunici- 
pal.

(118).- Actualmente se venera en la iglesia Catedral.
(115).- Cf. Gallia C h r i s t i a n a , t. IX.
(116).- La orden de salir del lugar por eleccion milagrosa de 

de una persona, tiene su antecedents biblico en Gene
sis , XII, 1 a 8 con Abraham; los très avisos repeti_ 
dos durante el sueno aparecen en la bis toria de Sa_ 
inuel. Lib. I de daruiel, III

(117).- LABOSSE.! Ob. cit. pégs. I66 a I69.
(118).- E.U.A. t. X, pég. 150.
(119).- Durante la Revolucion Francesa el senor Selleux, ad_ 

minis trader de la iglesia parroquial de San Martin, 
pudo esconder ol relicario y entregarlo a la Casa de 
la Moncda. Confirtno su autentlcidad en una declara_ 
cion verbal, el 28 do septieribre de 1793» la cual fi£ 
iiiaron varios mon j es ancianos del monasterio, con.rc.ieni 
tes de las reliquias nue sicmpre babian visto.

Al establecerse cl cuito en lS08j Selleux presento 
el preciado tesoro al obisno de Soisson, Mon. Leblanc 
de Bftaulieu, con todos los documentes. Este mando corn
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pàrecer a los testigos, examinar los procescs ver 
baies ciel ocultar.iiento y después permitio la expo~ 
siclon publies en la misma iglesia (l5 de abri 1 de 
I8O8) . lin I837, Mon. de Slinony mandé que le lleva_ 
ran la urna, examiné la reliquia y cogié dos liucscî 
citos de la extremidad del indice; cerré y confir 
ino el permise de expos icion a la veneracion de los 
fieles.- Cf. CONGET,ljenri, Decano del Cablldo de 
Soisson.s Vie des Saints, 1862, vol. II, pags.237 
y 238 del apéndice.

(120).- Son varias las un iones matrimoniales entre las casas 
de Bourgogne y de Houcy con las familias reales do 
Castilla y de Aragén, Cf. DEFüUUWEAÜX.s Les français 
en Espagne aux XI ème. et XII ème. siècles. Far 1 s, 
1989, pags. 136 y 137.

(121).- BEAUDOIN DE GAFFIER.! "Relations religieuses de ] ' tî
pagne avec le nord de la France. Transfer tî; 
de reliques. (VIII ème à Xll ème. siècles)" 
en Subs id ia Ragiographica, num. 52, iiruse_ 
las, 1971, pags. 13 y I8 .

(122).- BEAUDOIN DE GAIFFIEH.; Art, cit. pégs. 8 a 13.
(123).- LABOSSE. ! Ob. cit. png. 270, nota K. - BLAYE. : 01). cit.

vol, II, 10 août.
(128).- SEGUIN,J,! Ob. cit. pag. 82.- Cf. AA.SS. 10 aug. 

vol, II, cap. VII.
(125).“ Dictionnaire des Conunes. France? métronolitaine, dé- 

portements d'outre Mer. Rattachements s tntis t lu uc's . 
Uarxs, Edit, Berger-Levraul t, 1978 ( 35 ème ) p s  .
610 a 612.

(126).- BEL 1ÈRE, U. : Monastlcon t»elge. t. C, pags. 32 a 57.
Del mismo.» "L'abbaye de .Saint-Laurcnt 
de Liège” en Revue bénédictine, t. VII, 
I89O, pags. 13 a 2b.- BALVi U , d . : É tude 
critique de s sources de l'histoire du 
pays de Lie’.e au boy on A«çe . Br us e J a s , 
1902, cap. IV-VII. Cf. t. GXLVIIT,
col. 875; CLi, col. 395; CLXXX, col.1213.

(127).- M.G .H. (Scriptorum) t. XX, Rannovcr, 1963 (reedic), 
pags. 559 a 579 y 608 a 612.

(128).- Cf. AA.SS. 10 augusti, pars. II, cap. VII, nums.72 
73* Un frailc de aqunl tiempo, Ludovico el anciano, 
rcscno la bistoria do estas reliquias y su t r a s 1a_ 
cién al monasterio; recoge esta narracion Rupert en 
nu "Clironicon Sancti Laurentii Leodiensis". Reymuo
escribio un poema titulado "mibe 1 lus de advciitu re-
liguarun Sancti La urent i i Martyris in Lend i um a b
U r b e Roma et oratio ad eumde:i danc tui 1 mar t\ rem" ,
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basandose en la cronica anterior. Veremos mas dct^ 
nidamente el poema on el capitulo de 1 itératnra 1^ 
tina. Cf, H .ü .M . (Scriptorum) t. VIII, Hannover,
1968, reedic. de W. rfattenbach, pags. 278 y ss.

(129).- H .G.II. tomo cit. pags. 616 a 620.- P.L. t. CCIV, col.
9 y S 3 . -  AA.SS. 10 aug. pars. II, pag. 521.

(130).- COENSjM,I"Les Saints particulièrement honorés à l’abb^
yo de Saint-Trond"en A.13. t. LXXII, 1958, 
pags. 85 a 138 y 397 a 826.

(131),- A.B. t. LXXXVIII, 1970, pég. 370. Resena del libre 
"Recheches sur les origines du siège métropolitaine 
de Magdebourg".

(132).- KENTENICH,G.! Ueber die Herkunft eines illustrierten
Breviers ans den I3 Jahr-hundert in
der Trierer Stadtbibliotek. Trier, 1927»-
Cf. A.B. t. XLVII, 1929, pég. 205.

(133).- LABOSSE.: Ob. cit. pag. 2?1, nota K.
(138).- JÜRGENSEN,Ellen.J Helgendyrkelse i Danmark, 1909,

pags. 138 a 155"- HAUPT,R.i Boitrag 
Aus der Nordmark zur Patrozinien- 
forschung, pags. Ï2 â Ï7. Gf. DELE
HAYE.! Loca sanctorum, pag. 37»- 
A.Ü. t. XXIX, 1910, pag. 285.

(135).- KIRK,K.E.: Church Dedications of the Oxford Diocese.
Oxford. Clarendon Press, I986I pag. 18b.- 
Cf. A.B. t. LXV, 1987, pag. 320.

(136).- SAN PEDRO DAMIANO.: Opera onnia, lib. VIII, epist.5
AA.S 3 . lug%r cit. hum. 26, pag, 52b.
El padre bolandista que lo cuenta en AA.SS. 
anade que tiene poco de verosfmil y que mas 
parece una fabula propia de grlegos. Los 
Santos Padres griegos, aunque ban hablado 
inucho de San Lorenzo nada dicen de esto.

(137).- MALE,E.! L'art religieux du XIII ème. siècle on Fran
• ce. Paris, I9IÔ, pag. 315• '

(138).- Cf. Cap. IV Leyendas. Hilagro de las vigas,.800 a 802.
(139)»- En algunas regiones do Espafia este tipo de dolencia 

se llamaba "fuego sagfado”, "fuego de san Antonio", 
"culebrilla" o scncillamente "culebra". Para curarlo 
usaban el siguiente procedimiento: escribxan la for_ 
niula, "Jesus, Marfa la culebra sea perdfa" con tin_ 
ta o agua a lo largo de la franja herpét.ica y si so_ 
braba espacio se Ilenaba de cruces.

En algunos pueblos de Extremadura, las rr.adres, 
cuando sus bijos pcquonos padecen esta erupcion cuta_ 
nea los llevan a la sacristfa de la pnrroquia para 
que el cura o sacristan les escriba este ensalmc' u 
otro texte parecido.
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El nonibre <le "culebrilla" se ainolda per fee tamen 
te a la etiinologia rte la palabra hcrpe, KpitT)Q_ art as 
trar. Cf « IIODRIGUEZ liAiVlN, F , : Cantos [topulares espa- 
fioles. Sevilla, 1882, t. I, (C'raciones, ensali.'os y 
conjures) pag. 863, nota 57.

(180).- A11BË JULIO.» Petits secrets merveilleux pour aider à
la guérison de toutes los ma lad i.o ol'y- 
slques et morales . Paris, (s.f; .ïâ<.. (. 2 ? . 
Cf. CA)iLiiU,Ch. ! Carac ter :ls t iu qes . . . v3b. 
cit. en bibliog. nég. 620.- oIÎLtUIi; , J ('au . 
En liasse-Uornandie î Saints guéri s seurs . . , 
Ob. ci tl pag. 83.- JEANToW.O.! Le iiacon- 

' nais...Oh. cit. vol. II, pag. 6/.
(181).- SEIJO,Alonso Francisco.» Curanderismo y medic ino po

pular, Edic. "iSibl. Alicantina". Alican
te, 1978, pag. 207.

(182).- IHIJiAHREff, J .M. » Do Pascuas a danos» La 1er fa rc 1 ir io;i o
s o - po j) u 1 a r - |T i il t o r e s c . l'a mplona , 1 ' / 0 
pags. 83 y 87.- PAJCbAJ., C . » G u ( a . . . 
ob. cit. pag. 105,- RODdiGUEZ iJ.n'.-l.:, 
Jésus.» Supersticiones de Galicia y 
preocunacio lUt s vulraro s . .vd i c . Ue 11 a , 
Lugo, 1978," pag. 13'0.' "

(183).- También era y siguo siendo patrona de sirvientas y 
cocineros.por el pasaje del Evangelio. SAN LUCAS, X, 
38 a 82. “

(188).- POLLACI-NUCCIO.î "Delle Maestranze in Sicilia" en
Nuove effeineride sicili a n e . s- o r i Y , 
III, vol. V, pag. 265. Cf. PiLlÉ.:
Ob. cit. en bibliog. pags. 38H.

{185).- AA.SS. 10 aug. parte. II, pag. 522.
(186).- Ya en el mosaico de Gala Placid ia es roconocido c?u» 

este atributo. Cf, GRISAR, P. s.j.» "Ztini aeltesten 
Nul tus des Martyres Laurentius" en Zoitschrift f'Or 
Katholiscbe Théologie. Insbruck, I903, t. XXVII, 
pags. 183 a 188.

( 187) . - LESPINASSE,!!. » Métiers et cor;)orp.tlc>ns dp J a v i J. 1 o
de Paris. PtirTsi L886, p?g. 17().

lollo Terre( 188) . - ."Asaiga, ossla îstruy.loni per regolanenio 'l
di Cor leone" ï N u n . 25. P a ï e n  10, 1830. (l'orna el f a s
ciculo 3~- del vol. II de las "Fonti del b i r i tto oi.cu- 
] o" que a su vez aparoce en los "Rocintenti por s o 1 - \ i  - 
re alla s toria de Sicilia" publicados por la i>oc;;i edad 
Siciliana para la Ristoria Patria.

( 18g) . - ■ BARBIER D E  MONTAULT. : Traité d ' iconor.rauhio c h r é t i e n n e
Paris, I6 9 O, t. I, o a g .  313 »

(150).- CARIER, » Caracteristif^ucs . . .06. c i t . t. Il, par,. b'-’O

La explicacion de las notas 18I y 182, incluidas aqui por
error, corresponde a dos referencias del capitule siguiente.
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(151).- Cf. Capltulo IV, Leyendas, pâgg, 920 a 8]].
(152).- NYROP,C.i Danmarks Gilde-og Lavsskraaer fra middelal-

deren. Kjobenhavn, 1899» t » I, pags. 3-521.
(153)*- DE NINO.t Usi abruzeesi. Palermo, (s.f.) vol. I, pag.

58.- PITRÈ,Ü.I Ob. cit, pag. 380.- PANSA, 
Giovanni.! Ob. cit. en bibliog. pag. 27.- 
Cf. Giornale Storico della Letteratura Ita
lians^ Turin, T& semana, I889, vol. XIII, 
pag. 859 (Aqui se comenta el art!culo ante
rior de Pansa).

(158).- AA.SS. aug. t. II, pag. 531.
(155)»- FERTIAULT,F.I "L'aubade... ob. cit. en bibliog. pag.

870.
(156).- SEGUIN,Jean.« En Basse-Normandie. Ob. cit. en bibliog.

pag. 82.
(157)•“ LEMERCIER d'ERM, Camille.t Les poètes de Paris. Antho.

logie du XV eme. siecle a nos jours. 
Paris, (s.f.) pags. 38 a 37»

(158).- GUILLEMAUT,L.! Bresse...ob. cit. en bibliog. pag.118 
WESTPHALEN.Î Petit dictionnaire...ob. cit. en bibliog.

col. 809.
(159)*- AMADES,Joan.! Folklore de Catalunya (Cançoner). Edit,

Selects. S.A. Barcelona, 1951, pag. 989 
col, II.

(160).- FERNANDEZ DEL PULGAR,Pedro.î "Espana ilustrada con me
morias sagradas de la Santa Igle 
sia de Huesca". Ms. 181, Cat. de 
Huesca, 19^» fol. 31 * 32.

(161).- Sac. Greg. LIETZMANN. Munster, 1921, num. 138.
(162).- Martène describe los ritos de la bendicion de la PUje 

va uva en las catedrales y nionasterios medievales.
"De antiquis Ecclesiae ritibus" cap. IV-XXIII.
"De antiquis nionacborum ritibus" cap. IV-VII.
Despues de dar el texto de la bendicion dice!

"Quod si in festo S. Sixti riondum 
possunt inveniri uvae, quando prl. 
mitus inveniri poterurit, eodem mô  
do benedicentur".

Este rito romano paso luego a Constantlnopla, Cf, 
JOUNEL,Pierre.: "L’été 258 dans le calendrier romain" 
en La Maison Dieu, num. 52, 1957, pag» 53»

(163)*- GENNEPP,Arnold van.i Manuel de folklore français con
temporain . Paris, 1953, t. I, 
vol. VI, 868(2603).

(168).- JEANTON,G.: Ob. cit. t. III, pag. 66.
Addenda a la nota 131.-

(131).- QUITER, Eduard.I Untersuchungen zur Entstehungs- 
geschichte der Kirchenprovina Magdeburg. 
Paderbon,Bonif acius-Druckere i, I969

(Sobre los origenes de la «ode metropolitana de 
Magdeburgo por Otén I dospues de la batalla de 
Lechfeld)



BIBLIOrjRAFÏA DEL CAPÏTÜLO II

12.- CULTO LITÜHGICO A SAN LORENZO

A.- BIBLIOGRAFlA GENERAL.

BREVIARIUM ROMAHUM ex clecreto Sacrosanct! Concllii Tri- 
dentinl. Hestitiituni S. Pii V, Pontifie is ila- 
ximi, Jussu editum alioruinque Pont if icum 
cura recognitnm, Pii I’apae X auctoritate re
forma turn. Rotnae, lgl8 (pags. 370 a 373) «

BROU,L-VIVES,J.I Antifonario visigotico mozarabe de la 
Catedral de Leon. Edic. del texto, notas e 
indices. Hadrid-Barcelona, C.S.I.C. Coleccion 
Monumenta Hispaniae Sacra (M.H.S) (Vol. 1, 
pags. 385 a 387).

CABROL-LECLERCQ. I Monu’nciita Ecclesiae l̂ iturA.ica (W.E.L.) 
Paris, 1900.

CHEVALIER.! Repertorium Hyinnologicuni. Bruselas, 1920.
(t. VI, pag. 51).

DELEHAYE,H.! Origines du culte des Martyrs. Bruselas,1933
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DELEHAYE,H .: Sanctus. Essais sur le culte des Saints dans 
1 * antiquité. Tomo XVII de "Subsidia hagiogra_ 
fica". Bruselas, 1927 (pags. 4?-48, 50-51,
61-62, 68, 125, 160 y 218).

FEHNANDEZ AL ü N S Ü ,J , j Las fiestas v el culte de los S a n t o s .
La cura pastoral en la Espana Romano-vislgotl- 
ca. Homa, 1955»

FEHOTIN.i Le "Liber niogarabicus s a crament or vim" et les m a n u s 
crits m o z a r a b e s . H.E.L., Vol. VI, Paris, 1912.

F O I X I E R I , H . : Initia Hyn n o r u m  Ëcclesiae G r a e c a e . Studi e tes- 
ti. Vol. V (index hagiographico) Vaticano, I966
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En el capitule precedente hetnos vlsto el culte 
laurentino en sus dos vertlentes: la oficial de la Iglesia 
o culte liturgico y las muestras populares de devocion y 
veneraclon que se le tributaron desde los primeros siglos 
de la Edad Media. Para elle heroes recorrido algunas nacionos 
europeas y dentro de ellas las reglones y ciudades que mas 
han sobresalido en honrar a san Lorenzo de las tnaneras tnâs 
diversas. Procesiones, ferlas, cultives, los patronazgos 
mas peregrines, las invocaciones mas originales como formu_ 
la para obtener las mas variadas curaciones, etc, , todas eŝ  
tas costumbres y tradiciones, deroostracion évidente de aroor 
y devocion al Martir nos descubren el conoclroiento universal 
de su martirio junto a la croencia del excepcional valimien_ 
to que gozaba ante Dies. Ejemplaridad y patrocinio son los 
des profundos motives que justlflean intrinsecamente el culte 
a los santos en la historia de la Iglesia y de los pueblos (l)

A sabiendas heroes callado a Espana; no porque en 
nues tra nac ion no se hubieran dado idénticas mues tras de ajd 
miracion y culto s ino porque estas son muchas y rauy especi_ 
ficas, debido a los particulares y extraordinarios vinculos
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que les unen. Per este motive he juzgado necesario tratar en 
un capitulo aparté las multiples manlfestaciones de venera
clon que recibio en Espana, incluyendo no solo el culto li
turgico y las devociones populares sino también otros teinas 
relacionados con su naclonalidad, hagiotoponimia, Iglesias 
dedlcadas, épocas de mayor apogeo, etc., y asi extraor algu_ 
nas deducciones.

1.- CULTO LITORGICO LAURENTINO EN ESPANA.

Desde la paz constantiniana no cesa de ensancharse 
el circule primeramente estrecho en el cual sc encerraba el 
culto a los martires. En Espaha la devocion a los que habian 
muerto por su fe se manlfiesta desde mediados del siglo IV, 
principalmente en la region mas poblada de cristiandades co_ 
mo era la Betick ; despues en la cuenca del Ebro y Galicia, 
coincidiendo con las v£as romanas mas frecuentadas. Poste- 
riormente .encontramos dos tipos de Iglesias en Hispania : la
principal o catedral, "ecclesla senior", dedlcada siempre a 
la Vlrgen y la secundaria dedlcada al culto dc algun san to 
cuyo nombre llevaba. Se ignora la fecha concrete de la cons_ 
truccion de estos edificios rellgiosos por el sllencio do
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las fuentes; en un memento dado nos encontramos con ellas 
plenamente organizadas y con una vida fioreciente. Es to ocu 
rro con la ciudad do Merida (2 ).

La primitiva devocion a martires y confesores de_ 
bio tenor alguna exteriorizacion on desacuerdo con la reli_ 
gion; por eso el Coneilio de Elvira, aho 300 en su canon 
36, prohibiô las imngones en lbs teinplos para evitar peli_ 
gros de supersticion:

"Placuit pictures in Ecclesia esse non deberej 
nec quod colitur ct adoratur in parietibus dje 
pingatnr" (3 )«

Uno de los elementos que debieron inflnir positi_ 
vamcnte en el florecimiento y luego eri el manteninlento de 
esta devocion a los martires fue la obra poetica de Pruden_ 
cio y mas concretamento sus himnos del Peristefanon. Todos 
los heroes cantados por el poeta en esta obra, tanto enpan£ 
les como extran jeros, cstaban incluidos entre los que mpLyoi‘ 
devocion inspiraron al pueblo visigodo. I’rudencio, a pesar 
de lo clevaclo de su inspiracion que debia haberle hecho im 
popular, tuvo una grandisima acoptacion entre el pueblo el 
cual cantaba sus versos a los martires con ocas ion de sus 
fiestas. "El escribio,- dice Fabrega,- para que sus composj. 
clones hagi'ograficas fueran recitadas cada aho por los fie_ 
les cabo el sepulcro del Martir en cuyo honor las habxa com 
pjiesto, a manera de panegir icos vei-s if icaclos, con el fin de 
implorar ol auxilio de aquellos celestiales patronos” , Los
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martires rocordados por el en sus obras constituyen los dos 
tercios del que se podria llamar mart iro logio hispano-r oi'ia_ 
no, A exccpcion de cinco nombres,todo el santoral prudcucia 
no paso a formar parte del pas ionar io hispanico. De es to se 
desprende el enorme influjo que ejorcio su obra poétiea en 
la liturgia y en la f ormacion de este pas ionar to. Parece que 
de todo el santoral al cual alude Prudencio, a principios 
del siglo V no se conocian o tras pasiones que las de Fructim 
so y conipaheros, la de Eulalia y la de Vicente (4). La gran 
aceptacion popular de los himnos prudencianos explica su ada]2 
tac ion a la liturgia y su permanencia posterior a pesar de 
la prohibicion del concilio de iiraga (563) que intenté suj.rj. 
mir de las ceromonias liturgicas los himnos populares, orfle 
nando que no se cantaran s ino los salmos e himnos de la 5a 
grada Escritura (5)*

Parece que el siglo VII fue el del nmximo tîesf'.rrq 
llo de 1 culto a los martires ; el padre J us to Ferez de Url>el 
ha contabilizado unos doscientos himnos que por esta época 
so cantaban en honor de los martires. Durante este periodo 
de esplendor fue. frecuento el bautismo en el dxa de su f i e_s 
ta y la imposicion de su nombre, la procès ion cpn las rcli_ 
quias que pose ia la iglesia, el culto a estas cuando se gunr 
daban en los templos iluminadas por lamparas pen lanentf’i lente 
encendidas, el quercr ser sepultados junto a ellas, s eg un 
la costunibre romana, porque creian que esta practica ten.ia 
rauchas venta jas para su salvaclon. Pero donde ol pueblo e n 
contraba la mas compléta y egradable expresion de su «levocién
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era en el culto liturgico. Ademas de los himnos se conipo__ 
n£an misas y oraciones propias para estas fiestas; en ellas 
se recogian las caracteristicas mas destacadas de cada uno, 
pretendiendo dar una perfecta idea de su historia y marti_ 
rio. Para ello servfa como fuente de inspiracion la pasion 
o himno existente. Se habia llegado a conocer las vidas de 
los santos y los torrnentos de los martires por la loctura 
de los pasionarios y legendaries hispanos. El Passlonarium 
o Liber Passionuia era la coleccion hagiografica litûrgica 
de la iglesia visigotica o mozarabe que conteniâ las pasiones 
destinadas a ser lefdas dentro del oficio nocturno, alguna 
rara vez dentro de la misa del "dies natalis"; miontras que 
el Legendarium mozarabe era el libre de lectures piadosas 
con un contenido de vidas de obispos,.abades, confesores, 
vlrgenes, etc., el relate de milagros y otros temas ascéti_^ 
co-raoralés con ejetnplif icaciohes , no ne césar lamente pas iones 
y martirios. El Pasionario, como libro liturgico, empezo a 
existir cuando la liturgia de la cual formaba parte encontrô 
su forma especifica de expresion por obra de los grandes 
obispos visIgodoa del siglo VII. Este no quiere decir que 
los martires no tuvieran culto o no se conocieran sus pasiones 
haste este siglo (6).
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En lo que se reflere a san Loronzo se cree que 
las primeras manifestaciones de su culto en Espana aparecon 
en la üética. En la Vitae Patriini Emeri tens ium se nos da n£ 
t icla de la primera iglesia construida en su honor en esta 
ciudad hacia el siglo VI; también sabemos que alguna roli_ 
quia suya fue colocada en la dedicacion de una basilica de 
Loja (Granada), Conventus Cordubensls (?)• Igualmente se le 
nombra en el siglo VI en la célébré Columna de Carmona (Se_ 
villa) (8). Es decir que hallamos prucbas de su culto bas_ 
tante antes de la invasion musulmana.

Existe una version espanola de su pas ion posterior 
a su culto, es la llamada

"Passio Sanctorum martyrum Xisti episcopi et 
Lauren t i arcediaconi et Ypoliti duc is qui 
passi sunt in urbe Homa sub Decio cesare; 
dies IIII idus agustus" (9 ).

Es un manuscrite del segundo cuarto del siglo X, segûn Fabre
ga, integrado por c ineuentaidos pasiones celebradas en la
liturgia mozarabe. Fabrega clasifica esta pasion entre las
ocho de martires romanes, no entre las de los espanoles. Es
ta sacada de la conocida Pass io Polychronii; de és ta extrn_
jo el autor lo referente a Lorenzo desde su encuentro con
Sixto, es decir el nûcleo central de todo el ciclo. Fabrega
dice de esta pas ion hispana : "Con las debidas réservas, sos_
tenemos que la recension de nues tro manuscrito es una acorio_
dacion y abreviacién literal de la "Passio Polychronii",
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obra de un hagiografo espanol de la segunda mitad del siglo 
VIII o principios del IX" (lO).

Por tanto sabemos que los visigodos celebraron a 
los martires Sixto, Lorenzo e Hipolito, pero no a los demas 
que completan el ciclo pnsional. Los dos ultimos nlcanzaron 
mas fania debido tal vez a la popularidad de los himnos pru_ 
dencianos; la fiesta litûrgica de ambos ténia oficio propio 
por lo menos a partir de fines del siglo VII en los dias 10 
y 11 de agosto rospectivarnente, segûn el Oracional visigotico; 
no se veneraron en un mismo dia, 10 de agosto, has ta después 
de la invasion de los arabes (il). Probablemente se doba a 
influencia oriental la inclusion de estos santos Martires 
junto con san Sixto en la misma fecha, porque asi aparecen 
también en el Sinaxario de la Iglesia de Constantinopla. El 
hecho de.no ençontrar otra referenda en la hagiograf ia unJL 
versai respecto a la conmemoracion en el niismo dia de los 
très s ino en la liturgia oriental, induce a Fabrega a ver en 
esta fiesta visIgoda una influencia mas oriental que romana 
aunque los santos celebrados fueran romanos. El primer tes_ 
tinionio que tenemos de esta triple fiesta unificada es del 
Sacramentario de Toledo, siglo IX) también concuerda con este 
el Pasionario mozarabe (ij.H.L. 7812) . Sin embargo el Antifo- 
narlo Iconés de la primera mitad del siglo X, conmemora solo 
a Lorenzo en esta fecha (12). V iendo la estrecha relac ion 
que guardan entre si la pasion mozarabe y cl Sacramentario 
toledano, se puede pensar con mucha probabilidad de acier to
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quo en Espana se conocia la pasion laurentina antes del sĵ 
glo IX, cuando se redacto este y <i.ue la fiesta unificada dn 
los très soa anterior.

Los himnos que se cantaban en las horas canonicas 
del dxa de su fiesta segûn la liturgia romano-hispânica, 
tan tornados del poema de Prudencio; en es to se continuaba 
la costumbre de la Iglesia romana que habia adaptado otros 
del Peristefanon para los martires honrados por el poeta la 
t ino. Estos himnos presentan algunas leves variantes respeç̂  
to del segundo de Prudencio e incluse de los que en la li_ 
turgia romana les corresponden. Arévalo dice que entre los 
varies motivos que encuentra para explicar esta particular^ 
dad, el mâs destacado os el origen hispano atribuido al Mar 
tir segûn antiquisima tradiciûn (13).

La liturgia mozarabe concedia gran imj)ortancia a
la fiesta de san Lorenzo en el dia 10 de agosto. Todos los
manuscrites del Liber comicus senalan este dia con Iccciones
especiales y lo cuentan entre los mas nobles del santoral.
El numéro de las fiestas scnaladas por este libro liturgico
es reducido, dieClsiete en total y la mitad son santos espagno

les
Eulalia, Vicente, Fructuoso, Jus to y Pastor, etc. Las très 
lecturas de. la misa en el dia de la fiesta como todas las de 
la liturgia sacrificial visigotica es tan tomadas de los li 
bros biblicos y no de la pas ion : La primera o "prof ecla" del 
Libro de la Sabiduria, III, 1 a 8; la segunda o "apostol" de 
la Epis to la soruhda de san Pablo a los Cor in t xos, IX, 6 a 13 :
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Antifonario v is igo t ico-: loznrobe de la Catedral de Loôa. 
Edic. facsiniil. oficio do San Lorenzo, fol. 230.

Lamina VI
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OFFICIUM .
IN DIEM SANCTI LAURENTI

AD VESl’KHUM II I I  lUUS AC(IISTA)s |

U  E d u j i t  dominus pojmJain guudi in  cxu llx fione  « t In j<s. cun

electos 8U08 in ietih'a. |* VR. + Dedii eis région es gen- lb;

Uutn c t c iv ila tes  populorum possidcbunt. | In  ](o li( ia ).

SKO. D  V ia  iuntorum  recta facta est a lle lu ia  ite r  sanctorum |" prepa- in  Snlomonc

ra lum  est a lle lu ia  a lle lu ia . { i i .  A lle lu ia . Haec est c i vitas

e t sa lva tio  M* iustorum  poue inurum  c t iusta  murum con-

gregatione sanctorum. l.de. I

AKT. -4-Iuelorum anime in  manu del sunt et non taugel i llo s  toriucn- i„ Snrieniin
S(a)I(r>inoni5)

tom  m ortis , v a .Beats gens. |>*

A.-f-Iustorum anime in manu dci sunt alleluia ct non tanget illos II,]

torm entum  m ortis  a (ll)c (l)u ia . vn .^B ca ti qui cus(todiuut)J. I

p s t o .D e d n x i t  sanctos dominus in  r ia m  rectum a lle lu ia  u l irc ii t  in  lnps.cn

civitatem abitationis II A i.le lu ia
fol. 230v.

a lle lu ia  a lle lu ia .

A f i t i  r n n n r i n  % U s t g n t i c o - . * ^ o z a r a b e  d e  l a  C a t g c l r n l  flR  _ L o o n . 

T c x t o .  " O f f i c i u ' i  i n  r l ie r n  H a n c t i  L a i i r o n t i i " ,  pn,*»,. 3 8 5  

( c o r r e s p o n d e  a l  f o l i o  230  v ) .

Lamina VII
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la tercera o "evangelio" rte San Ma too, XVIII, 18 a 20 (14). 
También comprobanios esta difcrencia en las antifonas que a_l 
ternan en los salmos de los oficios litûrgicos. En el Anti- 
fonarlo visigotico mozarabe de la catedral de Léon, estas 
antifonas estan sacadas de las Sagradas Escrituras y no de 
la pasion del mârtir cono en la liturgia romana (15)«

No toda la liturgia medieval espanola formaba pajr 
te del rito mozarabe; habia reglones donde prédominé el ro_ 
mano, por ejemplo en Aragon y Cataluha. Asi vemos que el 
Sacramentario de Vich, segûn el ms. 66 (antes XLVIIl) del 
museo episcopal do esta ciudad, estudlado y publicado por el 
monje benedictino Alejandro Olivar, tiene influencias de los 
sacramentarios romanos, grègorlano y gelasiano. El autor de 
este sacrainentario pudo ser algûn mon je deseoso de implant ar 
la liturgia romana en una région recientemente conquistada a 
los arabes. Por eso no adopta formulas del oracional visigo_ 
tico; en cambio créa nuevas oraciones con formulas del romano 
para las fiestas del calendario regional. En este Sacrameiita- 
rio de Vich las très primeras oraciones (nûms. 554-55-56) 
de la formula CXXI son las que desde los tiempos mas remotos 
f iguraban en el misai romano y que posterioruiente han pori’ia _ 
necido incluso después de la ultima reforma litûrgica. La 
oracion 554 es la que el papa rezaba en su oratorio del pala 
cio lateranense.

"Da nobis, quaesumus, omnlpotens Deus, vitiorum nos_ 
trorum flammas extingerej qui beato Laurentio tri_ 
buis t i tormon torum incendia suiieraro" (l6).
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2.- PATRIA U£ SAN LüHENZO.

Encontramos muy pocos martires en las persecuciones 
de los primeros siglos cuyos nombres sean tan famosos como el 
del Primer Diacono de san Sixto; su martirio no es menos glo 
rioso que los de Esteban o Santiago en Jerusalén. Pues bien, 
aun as f ni Prudencio ni los primeros Santos Padres que tanto 
le ensalzaron mencionan su nacimiento, como tampoco las cir_ 
cunstancias que inovieron al papa Sixto para otorgarle su con 
fianza. El texto de su pasion noslo présenta ya como Diacono 
del Pontlfice. No es pues de extranar que la poléiiica entre 
hagiograf os e historiadores eclesiâsticos sobre la patria de 
tan ilustre martir fuera larga y notoria a partir del siglo 
XVI.

/•.Espanol o romano? .

Aunque es esta una cuestion a la cual no se le con 
cede impor tanc ia en la actualidad ya sea porque las cuestionos 
religiosas estan on baja, o bien porque en ocasiones se reni£ 
ga de los antepasados intentando ocultar, aninorar y bas ta 
desprestigiar sus méritos, pensando que una region no adquie 
re mas catégorie por sus glorias pasadas s ino por la catego_ 
ria sociopo1itica de sus habitantes y la cconomia de sus in_ 
dustrias, me detendré en elia. No pretendo solucionar esta dji 
da, tarea ingrata y dificil, propia de un erudito investiga__
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dor, sino esquematlzar las opinloncs y anadir algunos datos 
que nos ayuden a clarificar el problerna. A ello ayudara 
igualmente lo que diga on todo este capitulo.

Kn la Passio Polychronii primer texto que se con 
serva sobre el martir id de Lorenzo, segûn hernos vis to, lee_ 
mo3 la respuesta que Lorenzo da al emperadors

"Beatus Laurentius dixit : 'Quantum ad genus Hyspanus,
eruditus vel nutritus Homanus et a cunabulis chris__ 
tianus eruditus omnem legem sanctam et divinaiti" ( 1?) .

Pero debemos preguntarnos si estas palabras son del primer
autor o alguna interpolacion de los copistas, pues los manus
critos que mane jo el P. Delehaye para su estudio no son ante.
rlores al siglo X. Sabemos que el Martirologio de Adon do la
segunda mitad del siglo IX trae este episodio; por eso hay
quienes aseguran que es el primer documento que le hacc ey_
panel (18). Pero no podemos concéder a este hagiografo la
autoridad que deseariamos. Henri Quentin dice de el que se le
creia probo pero que su martirologio es fuente do niuchos nia__
lentendidos (19). De todas formas, a partir de este autor es
muy frecuente encontrar este episodio on las narraciones pos_
ter lores, pues lo aceptan la mayor parte do los hagiografos
sin dudar ni in torrogarse sobre su his tor icidad. Asi le 11a
maran en Homa "El Cortes Espanol", segûn homos de ver on el
capitulo de leyendas.
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Si efcctivaniente fue espanol, una série de intorro 
gantes dlficiles de contester se atropollan en nues tm meute 
y a que des cono ceinos totalmente su ninez y juventud. i,Cômo, 
cuando y por que aparece en Roma?. Para solucionar estas prrs 
guntas se dosborda la fantasia popular y se desordena la ln__ 
gica de algunos hagiografos. Habra quien asegure que fue a 
Roma para completar los estudiosî otros, sin darse cuen'ta del 
error cronoldgico que come ten, le hacen contamporanco y primo 
del diacono san Vicente, segûn la tradicion oscense (20). Six 
to conocora a ambos siendo estudiantes en Zaragoza cuando 
viene a predicar a Espaiia segûn Juan Beleth ( Zl ) , Siculo {?.2).. 
Martin Polono (23) y otros; a presidir en Toledo un concilio 
como delegado del papa, segûn Juan Tamayo de Salazar (z4). Do 
aqui naccra la piadosa ordeu que el futuro pont if ice da a sen 
Valerio obispo de Zaragoza (25)» Alguno llega a sostener la 
escandalosa fabula de que el mismo pontifice erigio un tempio 
a san Lorenzo en Esparïa antes de llovarselo a Roma, ammciando 
proféticamente su santidad (26).

Asi estaban las cosas cuando en el siglo XVJ. el 
calvinista Manlio ataco las actas de algunos martires por sus 
évidentes errores his toricos; en una de sus tesis mantenia 
que Lorenzo habia sido ro-mano . El Padre Giuseppe Blonchini 
habia hallado una copia del bacranentario Leonino en un manu? 
crito capitular de Verona, cuya procedencia, segûn ol, so re_ 
mont aba al siglo V. lin esta copia se podia leer :

"lie Deati Laurentii solei inita te peculiar ius prae 
ceteris Roma laetatur, cu.jus nas condo civis".



271

Ademas en una de las estrofas del himno segundo de Prudencio 
aparecen estos versos :

**Ceu pracsto semper ads les , 
tuosque aluninos urbicos 
lactante complexus sinu
paterno amore nutrias". (Estrofa 143)
Este escritor basandose en estos textos defenderla 

el origen romano do Lorenzo, apoyando su principal argumente 
en las palabras CIVIS y URBICOS. Explicaba quo asi como sc 
entiende Roma como la "urbs" por antonomasia, asi también 
"urbici" son los naturales de alla. Como sostén para su teo__ 
ria expone que san Ambrosio se sirve de esta misma palabra 
en igual sentido en su Epis tola a Valentiniano contra S imaco: 
"urbicorum sacerdotum dispcndia" para manifester los excesi__ 
vos gastos de los sacerdotes paganos de Roma; que san Pauli_ 
no en su primera Epis tola a Severe, llama a Siricio "papa 
urbicum", por ser este romano; que san Léon en su segundo 
Sermo in natali SS. Apostoloruri, reconoce a los romanos como 
alurmos do san Pedro; quo el monje Teolio y ol maestro Ison, 
glosando los himnos de Prudencio interpretan "tuos» cives" - 
romanos y alumnos = filios. Finalmente dice que si Prudencio 
hubiera sabido quo era espanol, lo hubiera dicho con toda 
claridad. A Ulanchini siguieron el Conde Jacobo Acamo, Fran_ 
Cisco Victoria y otros, entre e1los el P. Filippino dal Pozzo 
(27) que aiïadieron algunas o tras leves razones.

Los defensores de Espana como patria de san Loren_ 
zo desbaratan pronto los primeros argunentos del padre Dal
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Pozzo. Asi el docto Director de la Biblioteca Nacional^Fran 
cisco Pérez Bayer contesté con un libro editado el mismo ano 
en Roma! "Damas us et Laurentius...'* ( 28 ) on el cual man tiene 
que la interprctacién de Teolio de los textos correspondien_ 
tes al Saoramentario y al himno prudenciano no son exactas; 
hay diferencia, dice, entre "nacer en Roma" y "nacer ciudada- 
no romano". Prueba su idea con el pasaje de san Pablo en los 
Hechos do los apostoles, cuando el Apostol se déclara ciuda_ 
dano romano (29), y anade que en la época del nacimiento de 
Lorenzo todo honibre nacido de padres libres era ciudadano rô 
mano. Una ley puhlicada por Caracalla otorgnba este privile 
gio a los hijos de los libertés y con mayor razon a los de_ 
mas que nacieran on cunlquler region del Imper io. Adet'iés en 
Espana habia ya anteriormeiite varias ciudades cuyos habitan_ 
tes tenian el derecho de ciudadania, entre ellas Cérdoba, 
Huesca y Valencia.

En cuanto a que el poeta prudencio nd alude en su 
himno segundo al lugar del nacimiento de 1 santo, dicen estos 
defensores que no acostumbré a designar la patria de los ma^ 
tires en ninguno de sus himnos y que escribio varies hi.inos 
del Peristefanon para los espanoles, compatrlotas suyos y 
de los héroes cantados. Comprobemos si esto os verdad. Escrî  
be J.M.Bayo»

"Entre las intenciones de Prudencio figura on primer 
tcrmino la divulgncién de las narra t ivas de niarti__ 
rios de martires espanoles, y, después de su visita 
a Roma, la de los martires mas preclaros del r.iundo 
que tiene a Roma por cabeza. Por eso esta dispues to 
siempre que lo conoce a citar el lugar origihario del 
martir a quien honra". (30)
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Asf lo vemos en los himnos I, III, IV, VI, VII y XII dodica 
dos respecfclvamcnte a los santos Smeterio y Celedonio, Eula 
lia, los dieciocho martires zaragozanos, Fructuoso y sus 
diaconos, Qviirino y Cipriano. Pues bien siguiendo el orden 
de estos himnos cita a Calahorra (estrofa 4l), Merida, Zara 
goza, Tarragona, Sisseck, Libia y tierra punica en la prim£ 
ra estrofa de todos los demas, Los demas himnos, excepto el 
V dedicado a san Vicente, son para honrar a martires romanos 
importantes: Lorenzo el segundo, Casiano el octavo, Roman el 
noveno, Hipolito el decimo, Pedro y Pablo el undecimo e Ines 
el deciniotercero.

Pero aun hay algo mas inconiprensible en el poeta 
latino. En el himno cuarto a los martires de Zaragoza, Prvi_ 
dencio nos explica como al fin de este mundo cada ciudad se 
présentera orgullosa de sus martires ante el trono del Pa_ 
dre Eterno (31)» En las primeras estrofas de esta composi_ 
cion va cltando varias ciudades y a los martires que las hon 
raron.
Estrofa 1: Zaragoza y sus dieciocho martires.
Estrofa 5* Cartago con Cipriano y Cordoba con Acisclo y Zoilo
Estrofa St Tarragona con Fructuoso.
Estrofa 8« Gerona con Félix y Calahorra con Erne terlo y Ce_ 

ledonio.
Estrofa 9 : Barcelona con Cucufate, Narbona con Paulo y Ar_ 

lés con Gregorio.
Estrofa 11 :Alcala con Justo y Pastor.
Estrofa 12:Tangor con Casiano.
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Eîstrofa 19* Zaragoza de nuevo, con Vicente,
Estrofa 20* otra vez Zaragoza con Engracia. 

iPodenoa afirmar sin duda ninguna quo Prudencio no acostum_ 
bro a designar la patria do los martires a quienes canto?. 
&No sera mejor preguntarse por que no dijo nada sobre la pa 
tria de Lorenzo conociendo tan bien su martirio y teniéndo_ 
le la devocion que manifiesta?. ^Como no dice si era espanol 
y no citar a Huesca que muy bien podfa prosentarse coino pa_ 
tria de un. martir tan notable y que adenias era compatriots 
suyo?. La ûnica respuesta satisfactoria os que lo creia ro_ 
mano ; paroce lo irias logico.

A pesar de esto, a finales del siglo XVIII el pa_ 
dre italiano Ignacio Como de la Orden Conventual de san Fran 
Cisco, dejo zanjada la cuestion por entonces a favor de Espa_ 
na con la publicacion en Roma el aiïo 1771» de su libro De 
sanc titate..... En el primer capftulo alega un argunento que 
segûn cl prueba directamente que no fuo romano; se rcfioro a 
las palabras de san Maximo de Turin, siglo V, en una de sus 
homillas *

0"(iuamvis . . . beati Laurentii pass ioneni, . . . praocipuo 
tamen gaudio virtutem iiutriri sui Ecclesia Homa_ 
na niiratur. Uebet enim gaudere prae caeteris.... 
pocuLiarein quodam modo indigenao martyr is possidet 
dlimlAatem" (32).

No dice que san Lorenzo es romano sino que en cierta nianera 
(quodam modo) tiene esa dignidad ya que desde nine ostuvo en 
la Ciudad. ïambién acude a otro sermon de san Buenaventura,
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siglo XIII, en el cual elogia al Diacono por haber dejado 
su patria “patriam et oinnia dereliquit" y por su desprecio 
del mundo. Como se sabe que no dejo Roma por otra ciudad en 
lo que conocemos de su vida, se deduce que san Buenaventura
no le consideraba romano. En el Breviario Aptense, en el
hinmo de vlsperas se cantaban estes versos*

"Laetetur hodie tellus Hispaniae,
De eujus finibus, atque progeniae
Natus Laurentius, miles Ecclesiae,
Est testis fidelissimus".

Cuando el Cardenal Baronio (1538-1607) escribe la
primera iinpresion de. sus Annales, afirmaba que san Lorenzo
habla sido romano; pero en la quinta edicion, Maguncia IbOl,
reconoce que fue espanol; esta edicion, "reconocida, enniend^
da y aumentada por su autor quiere que sea el patron origi__
nal y ejeinplar para los que en adelante se publiquen" (3J)»

A pesar de la poca cons is tenc ia de las razones que
los dos bandos apuntan»los PP. Bolandistas concluyen la vida.
y martirio de san Lorenzo diciendo* "Como no hay ninguna ra_
zon solida, ninguna autoridad derivada de las Actas o de los
Santos Padres, ni de los monumentos eclesiasticos capaz de
contrarrestar la opinion universal, la tradicion de los si_
glos debe dejar a Espana la gloria de haber sido la cuna de
este San to". Volveremos sobre la nacionalidad del Martir al
final de este apartado.
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/.Que ciudad espanola fue su cuna? .

Cuando en el ultimo cuàrto del siglo XVI Felipe II 
construla el Honas ter lo de El Escorial para coniiemorar la bçi 
talla ganada a los Franceses en san Quintin el 10 de agosto 
de 1557f algunas ciudades espanolas, centros de la antigua 
culture latina,comenzaron a atribuirso la paternidad del san 
to Levita, Valencia, Zaragoza, Cordoba y Huesca serxan las 
que con mayor ahinco lo intentariaii; Los oscenses sostenia.n 
que habla sido natural de su ciudad} los valenciauos defen_ 
dian que las pertenecfa; los cordobeses lo réclamaban insis 
tiendo en que habla nacido aili} los zaragozanos lo tcnian 
por suyo. Comenzaba una polcnica que duraria cas i dos siglos 
s in dar ninguna solucion al problenia.

A.- VALENCIA.

Que en el siglo XVI era comun creencia de los va_
lencianos el que esta ciudad habia sido cuna de san Lorenzo
lo demuestran algunos versos de poetas régionales. Escribe
Caspar Aguilar a quien Lope llamo "el hivi no", en uno de sus
romances i

"Y el valeroso Espanol 
que entre las ascuas constante 
dio a Roma y Valencia, ardiendo,
Laurel, que las coronase".

Otro poeta, en la loa para la Comedia de los Cole gins de Cc)
rredoros y Torcodores pertenedente a la Quinta Centurie clje
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la conqiiisba de Valencia, atribuye a esta ciudad la condicion 
de cuna del santo, en boca de la "Historia":

"Aquel in vie to Martir, que fue en Iloma 
el Levita mas fiel, el gran Lorenzo, 
en Valencia naciô, y aun nos senalan 
este lugar precioso con el dedo" (3^)

Las pruebas de los que han pretendido que el Mar_ 
tir era de Valencia estan fundadas en documentos no anterio_ 
res al siglo XVI, Si bien algunos autores como Fray Buenaver» 
tura Ausina, Juan Bautista Mallester y Fray Pas cual Huguet 
fundaraentan su opinidn en una hlstoria u opusculo atribuido 
falsaraente al Abad Donato, fundador del Convento Servitano 
de Agustinos de la misraa ciudad, el cual segûn dicen vino de 
Africa a Espana a mediados del siglo VI cuando el reinado de 
Leovigildo. Parece que Donato habla escrito una historia de 
la vida, martirio y Patria del Martir ; fue traducida y publj. 
cada por Ausina en Salamanca, afio I636 y mas tarde se editb 
en Valencia, ano 1710* Su contenido révéla que cas i toda ella 
es una ridicula ficciôn. En ella se admite que los padres de 
Lorenzo fueron los santos Orencio y Paciencia, de noble 1 inâ  
je oscense y venidos a menos; pero que el naciraiento de su 
hijo fue casualmente en Valencia cuando huian de la persocu__ 
cion de un tal Alejandro, gobernador de Espana en tiempo de 
Domicio Ulpiano. Cuenta que vivlan de manera pobre en una cb£ 
za, que estaban en contacte frecuente con el obispo Feliciano 
el cual vexa a diario a Paciencia en las cereinonias ecles iâs_ 
ticas, que esta servfa a una r ica dama, Coluniba, a cuya hi ja



278

habla curado de fuertes do lores do cabeza. Continua diciendo 
que Lorenzo nacio el 26 de diciembre, fiesta del diacono Es_ 
teban, Esa noche, un globo de luz celestial se habia manten^ 
do encima de la casa de Columba a donde habia acudido la par 
turienta; fue bautizado el dia de Reyes. Lucgo acude a una 
,serie de topicos hagiograficos como que no lloraba de peque_ 
no y que aguantaba siempre rlsueno el frio. San Sixto le co_ 
nocio cuando tenia cuatro anos en Capua por haber naiifragado 
el navio en el que peregrinaba a Tierra Santa con sus padres; 
alii se habian establecido y adquirido algunas tierras, Lo_ 
renzo era el mejor estudiante de la ciudad. También modifica 
a su antojo la respuesta del Martir al tirano cuando le pre__ 
gunta por su origens

"En quanto a la Patria soy de Naciôn Espanol, nacido 
en Valencia, ciudad maritime cercana a Sagunto,. de 
padres nobles oscenses".

Por el tono de toda la narracion parece que no se le puede d a r

ningun valor como testimonio.
• Hacia 16?3 escribe un libro Juan Uautista BaHester, 

el mas destacado defensor del origen valenciano de'Lorenzo, 
para contester al que cuarenta anos antes habia publicado el 
cronista del Reino do Aragon Juan Andros de Ustarroz, defen_ 
diendo el origen oscense del Diacono. Ballester, escriior 
erudito y perfocto conocedor de los autores antiguos que ha_ 
bfan tratado sobre la patria del Martir, intenta desbaratar 
los argumentes de Ustarroz aunque admite que los padres del 
santo fueron oscenses. En realidad no aduce argumentes con_
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V i n c e n t e s  p a r a  d e m o s t r a r  s u  t e s  i s  v a l e n c i a n a .

El escritor aragones Doctor Diego José Dormer, ar_ 
chidiacono de la catedral de Huesca y posteriormente de La 
Seo de Zaragoza, publico el inisnio afio de l6?3 un nuevo libro 
para impugnar la opinion de Ballester de que hay pocos docu_ 
mentos de los cuales se puede deducir que san Lorenzo fue o^ 
cense. Le replica sabiamente y cita incluso a varios autores 
valencianos los cualeg se manifiestan conformes con los par_ 
tidiarios de Huesca. Asi el P. Juan Perpinan reconocîale por 
aragonés (35), el Dr, Jaime Prades (Pradas), valenciano, im_ 
pugnaba a sus mismos compatriotes escribiendo: "Para gloria 
de san Loriente y para que cada uno se quede con lo que es 
suyo y se contente con ello (lo cual solo es la gloria verda 
dera) se debe sentir y afirniar que este esclarecido Santo no 
fue valenciano sino aragonés, de Huesca...". Y anade que "n_l 
gunos escritores, extranjeros cas i todos, tienen diferente 
opinion por conveniencia, como son Primo, obispo Cabironense, 
Pedro Galesiano y Juan Annio Viterbiense, maestro del sacro 
palacio que escribio por aplacor al Papa Alejandro VI, vàlen 
ciano y a los Heycs Catolicos que amaban a Valencia y a mu__ 
chos Caballeros valencianos que tenfa en su corte y casa" (36). 
Pedro Antonio Beuter, hattlando del emperador Valeriano, dice : 
"En tiempo de este murieron en Homa san Sixto papa y su arc^ 
diano san Lorenzo nucstro espanol de Huesca de Aragon" (37)*
El ilustre caballern don Lorenzo Mathen y Sanz en su obra 
Flores hlstoriales, al referir cl martirio del obispo Cipriano,
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anadei "... y en Roma nuestro Invoncible Laurencio...Valen_ 
cia, Huesca y Cordoba pleitean me jor que por Honiero las ci u 
dades de Grecia. Débame la patria (Valencia) seguir las autô  
ridades que la favorecen sin que por esto se le quite a H 
Ca la gloria del origen de san Lorenzo" . El' rnismo san Vicen 
te Ferrer lo proclama de Huesca en uno de sus serniones * "lie 
primo sciendum est quod ipse fuit de Osca, natus de magno 
genere. Para terminer con la enunierac ion de persona jes
Valencianos que testimonian que el Diacono fue oscense, a 1 u__ 

de al poeta Fray Hipolito Samper y Gordejuela (1633-I700) 
quien en uno de sus poemas escribes

"Huella con planta de yelo 
del tirano la altivez, 
que aunque ciego, vee que es oro 
el métal aragonés.

Très madrés en compe tenc ia 
hoy festejarlé se ven«
Huesca, su primera cuna,
Roma, su urna fiel, 
y la Iglesia militante, 
que ya triunf an te por él 
toma de honralle la mano 
y a nosotros nos da pie".

Hacia finales de esta misma centuria cl Padre 
Maestro Cardenas escribio su "Dictanen de un libro..." on 
el cual ponfa de nuevo sobre el tape te de las discusiones 
el parecer de Ballester. Fue contes tado por Juan Agustin ') er 
rà y San Juan en su "Censura apoiOKOtica..." defendiendo c
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Huesca. Y as1 hubiera quedado la polémlca entre Valencia y 
Huesca si en 1710 no se hubiera realizado en Valencia una 
segunda edicion del libro de Ausina. Esto movio a Pascual 
Huguet y Hubert, cura de Carpesa, a publicar siete anos mas 
tarde un libro en extremo barroco por su contenido y su orjL 
ginal presentacion. En las primeras paginas indica lo que se 
propone en su obra*

"Escrivio el Santo memorable y antiquissimo Abad Donato..< 
por los anos de quinientos y sesenta... la historia de 
la Vida, Martirio y Patria del Invicto Mârtir Levita 
San Lorenqo; que traduxo fielmente de latin en romance 
Castellano el Docto, y Erudito P.M. Fr. Buenaventura 
Ausina, Religiose Agustino* estampada por el mesmo AusJ. 
na, en la Ciudad de Salamanca,... y dada otra vez al 
molde en la de Valencia en el (ano) de mil setecientos 
y diez. Y para acreditar con alguna novedad su puntual 
historia; y se haga de ella, sin pas ion el concepto 
que mereciere su contenido, segûn la doctrine...de Ter_ 
tuliano me ha parocido por devocion del Sehor San Lo_ 
ren^o, emprender el gustoso trabajo de esculpirla, como 
en niarmol, sobre la pulida materia del mas laureado Po^ 
ta V irgilio, (que hasta los dichos de los mesmos Genti_ 
les es razon quo sirvan, aunque forqados, en los hechos 
heroicos del Santo) en los Centones o centi-nietros tra 
ducidos, que se siguen, ajustados a la refejrida historia 
de Donato, en la quai...".

Segûn esto, en doce "cantos en prosa", a imitacion de la
Eneida y toniando como motivo de su inspiracion algunos ver_
S O S  v i r g i l  i a n o s  l o s  c u a l e s  a c o r i o d a  y  a p i  i c a  e n  a l a b a n z a  d e l

Santo a su antojo, va cantando su vida y martirio en la pr^
mera parte. Junto a la vida y martirio présenta la doctrina
de Donato, algunas leyendas y poesias populares de la région
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en honor del Martir. Bn la segunda parte que titula:
"SEGUNDA PARTE DE LA HISTORIA LAURENTINA. Contiene 
sobre los doce breues cant icos, que preceden cu_ 
riosa entonacion de uoces, y ethiinologias, ilus_ 
tradas en loa del Inuicto Martir San Lorenqo. Prê  
ludlo en que se previene a la curiosa atenclon",

va explicando algunas palabras o frases que encontramos en
las paginas precedentes. El libro acaba con "Cuatro Escolios
eclesiastico-historiales"{ todo él es de una pesadlsima lec_
tura.

B.- CORDOBA.

Has ta mediado el primer cuarto del siglo XV11 pa_ 
rece que ningun escritor cordobés habia man if es tado interns 
por demostrar la vinculacion de san Lorenzo con su ciudad. 
Los oscenses mantenlan su tradicion y los naturales de Côr_ 
doba confiaban en los documentos que mas adelante esgriini_ 
rian en su favor.

El ano 1612, Diego de Ainsa e Iriarte escribia un 
libro sobre el culto y entusiasmo con los cuales se habian 
recibido en Huesca las re1iquias de san Orencio, obispo de 
Aux ; en él se hablaba varias veces de san Lorenzo como her_ 
mano de este santo obispo, segûn la tradicion oscense, Unos 
aRos después, en I6I9» escribio una nueva obra : Furidacion, 
excelencias,... . Gran parte del libro segundo, capitules
très a ocho, (pags. 126 a 157) estan dedicados a probar que
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San Lorenzo habia sido espanol, de Huesca; a exponer la vida 
del Santo; a comentar los titulos de arcediano, canciller y 
cardenal que algunos generosamente le concedian y a narrar 
su martirio pormenorizado. Hemos visto también que en el ano 
1636 habia aparecido el libro de Fray Buenaventura de Ausina, 
defendiendo la postura de Valencia. Parece que con ello se 
habia arrancado a algunos eruditos algo propio y muy querido, 
una gloria inmortal vinculada desde siempre a su region.

El padre Martin de Hoa, s.j., que en lél5 habia e& 
crito en Sevilla su Flos Sanctorum. Fiestas y Santos de la 
Ciudad de Cordoba, y dos anos mas tarde De Corduba in Hisnania 
Betica principatu. Lugdunum, l6l?, sin tan siquiera nombrar a 
Lorenzo ni citar ninguna iglesia bajo su advocacion, da a la 
iinprenta en Cordoba eî ano I636 su otra obra Antiguo princlna- 
do de Cordoba. En ella habla del Martir como oriundo. de su 
ciudad (38). Se basa en la autoridad del arzobispo de Granada, 
Fray Fernando de Talavera quien en el capitule 4? de su libro 
Impugnacion catolica, contra un hereje que habia predicado 
errores en Sevilla, dice : "San Lorenzo, martir de Valencia del 
Cid, aunque se halla que fue de Cordoba". Expone otras razo_ 
nés como por ejemplo que "en pinturas y se1los de1 obispado 
se halla este santo junto a otro cordobés, san Acisclo; que 
en un manuscrite de la catedral con letra lombards de la pri_ 
mera mitad del siglo XIII, se dice que es natural de aili; que 
en la iglesia de san Juan de Letran de Cordoba, incorporada a
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la de Roma, se conserva una parte del bràzo que habia 11eva_ 
do desde Roma una dama noble, Isabel Rodriguez de Cordoba, 
con bula del papa el 25 de julio de 1555 : que el rey Alfonso 
XI habia mandado edificar la Iglesia Real de San Lorenzo Mâr 
tir, por ser cordobés, y otras razones de escaso valor. Usta_ 
rroz contestaria al padre Martin de Roa al mismo tiempo que 
a Fray Bartolomé de Ausina con su libro ya citado, demos tran 
do la poca o nula fiabilidad de las razones de ambos. Seis 
anos mas tarde lo baria igualmente Juan Lorenzo en Vida de 
Santos de la Ciudad de Huesca...

El gran defensor de Cordoba como cuna del Santo IJiâ 
cono fue Francisco Carrillo de Cordoba en su obra publicada 
en 1676» Certamen historico... Libro muy interesante y comply, 
to (39), dividido en très partes y cada una en tratados y ca_ 
pitulos o sentencias. Primera : "Fundamentos en que se basan 
las ciudades que pretenden ser patria del Santo: Roma, Valen_ 
cia, Cordoba, Huesca y Loreto. Segunda: Impugnacion de dichos 
argumentes. Tercera: Resumen de todo y proposicion de los f un 
damentos que tiene Cordoba para decirse su patria. Trae ade_ 
mas variadas poesiasi romances, quintillas, redondillas, glq 
sas, gozos, etc., cas i todos anonimos que, segûn dice, can_ 
tan los nines y devotos en la fiesta del 10 de agosto y que 
son todas muy conocidas en la region. Entre ellas merece des_ 
tacarse el poema de trescientas diez quintillas que narra su 
vida y martirio, que citaremos mas adelante. Estudiaré todas 
estas composiciones en su lugar. Ahora me fijaré en las razq
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nés en las cuales se apoya el autor.
Segûn la tradicion cordobesa, san Lorenzo fue hijo 

de padres gentiles de entre los principales romanos que go_ 
bernaban la provincial nacio por "especial promesa de Bios" 
y por eso abandonaron la idolatrla. Ya hablaremos de la le_ 
yenda segûn la cual el dcmonio robo al nino de la cuna, lo 
llevo a un monte y se quedo él mismo ocupando su lugar ( 4 o ) .  

San Sixto lo hallo junto a un laurel, de ahl su nombre, y lo 
educo primero aquf en Espana y luego en Homa.

Ademas de las razones alegadas por el padre Martin 
de Roa, Carrillo de Cordoba alude a que sus conciudadanos 
han participado siempre de esta creencia y a que en las car_ 
tillas de rezo siempre se le ha representado en la primera 
plana como uno de los particulares abogados. Sobre todo cree 
robustecer sus nrgumentos con la no tic ia consignada en un 
breviario con caractères go ticos de comienzos del siglo IX, 
que se conservaba en la Biblioteca del Real Convento de San 
Pablo, de la Orden de Predicadores, en el cual se lee el dla 
10 de agostoi

"In f es to Sancti Laurent i Cordubensis, in Roma assati" 
y cuya primera Icccion dice:

"Levita Laurentius, ex Uentibus Hispaniae Hegionis 
Ducibus, ex Dei promissions in Corduba ortus est".

Demuestra con varias razones la antigüedad de dicho breviario
porque dice que la letra gotica se prohibio en Espana cl ano
1091, segûn Lucas de Tuy, y que los santos que en él aparecen
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son de las persecuclones rornanas, no ntoncionando los quo hji 
bo con los arabes. Si anadimos, segûn lo que sabciuos por san 
Eulogio, que las fiestas de los santos mar tires seguian cn 
la region inmedia tamen te a sus triunf os gloriosos test imonlai 
do igualmente por Alvaro cuando dice que la Iglesia de Cordai 
ba celebro la fiesta de san Eulogio al siguiente ano de su 
muer te, habremos de confesar que cuando se escribio el cita_ 
do breviario no habia muer to martir alguno de los que pad n_ 
cieron con los arabes. Por el tiempo en el que se escribio 
este libro de orac iones corria ya por cierta la no t ic ia de 
que Cordoba era patria de san Lorenzo (4l).

El Dr, Juan de Aguas, canonigo de la iglesia ca te 
dral de Zaragoza, publico al aho siguiente, I677, su Discursc 
historico-eclesiastico con el cual pro tende contes tar a J tiao 
Bta. Ballester quien, cono ya hemos visto defendia los into_. 
reses de Valencia, y contradecir a Carrillo de Cordoba cuya 
obra conocia superficialmente porque acababa de salir de la 
imprenta.

Pasaria cas i el siglo has ta que otro escritor cor 
dobés, Bartolomé' Sanchez de Ferla, publicnra en 1772 su otsra 
Palestra sa.Trada... en cuyo segundo tor 10 dedica varias pagi 
nàs a san Lorenzo (329 a 386). En ellas ataca los famosos 
cronicones de Dextro, Luitprando, Marco Maximo Hauberto y 
algunos otros los cuales, guiados del rumor vulgar,- dice,- 
no tuvieron inconveniente en hacer oscense a Lorenzo, causaji 
do enorme perjuicio a la Iglesia Catolica con sus fabulas".
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Para esto se apoyara en la autoridad del sabio erudito don 
Nicolas Antonio (42).

C.- ZARAGOZA.

La teorla de que san Lorenzo fue zaragozano tiene 
muy pocos partidiarios. Los mas importantes son José Pelll_ 
cer d'Ossau y Tovar del siglo XVII y Agustin Sales y Alcala 
del XVIII. Este ultimo, Doctor en Teologfa eh la Univers idad 
de Valencia, cronista de esta ciudad y reino, el cual corri__ 
gio la obra de Antonio Nicolas; Censura de histnrias fabulo- 
sas, en carta dirigida a don Gregorio Mayans y Siscar defien 
de el origen zaragozano del Diacono.

D.- LORETO (huesca).

Cuando se habla del origen oscense de san Lorenzo 
no hemos de pensar que se refiere a la misina capital sino a 
un pequeno lugar de su término municipal denominado LORETO. 
Todos los oscenses aceptan la tradicion, de la cual estan 
plenamente conveneidos, de que nacio en este pueblo distante 
algûn kilometro de la ciudad. La tradicion ha tornado fuorza 
sobre el toponimo que presto el nombre al Mârtir, sobre la 
primera iglesia levantada aqui ba jo su advocacién y transform 
mada luego por orden do Felipe II y sobre la cofradia fundada
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en su honor por el rey Jaime II en el ano 128j. Hasta no ha 
ce muchos anos un sencillo mohumento en el camino vecinal 
que une el caserlo con la capital, senalaba el lugar donde 
segûn la tradicion, san Orencio y santa Paciencia sallan a 
esperar a sus hijos cuando volvfan de la escuela.

Lo cierto es que en las escrituras antiguas de la
dicha iglesia y cofradia no se dice has ta el aho lUlO que
San Lorenzo fuera natural de aquel lugar. Los prinieros bre_
viarios y manuscrites que consignan su nacimiento en Loreto
son del siglo XIV. Dos misales manuscritos de esta época que
se guardan en la iglesia catedral no tan lo siguiente en la
fiesta de san Orencio:

"In die^S.Orentii Confessoris patris S. Laurentii".
y en la de san Orencio, obispo de Aux :

"S, Orentii Archiepiscopi fratris S, Laurentii".
Un martirologio también manuscrite del mismo siglo dice el
dla 10 de agosto:

"IV, idus Augusti. Laurentius ex pâtre Orentio et 
Matre Patientia, Oscae ortus est".

Con estos libros de liturgia convienen otros monumentos de
la misma iglesia como la Dula del Cardenal Roberto, con el
nombre de Clemente VII y otros rescriptos y cartas.

A lo largo de toda la poléinica sobre la patria del 
Martir hemos visto que cas i todos los his tor iégraf os, ecle__ 
s la s ticos y escritores aragoneses salieron en defensa de 
Huesca y se opusicron a las otras capitales liti.gantes. üie_ 
go de Ainsa en l6l9, el Cronista del Reino de Aragon Ustarroz
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en 1638, luego Diego de Vidania,Hector de Leyes de la Univer 
5 idad de Huesca en I672, José Dormer en 1673, el canonigo 
Juan de Aguas en I677, Juan.Agustln Carreras en I698 y a co__ 
mienzos del siglo XVIII Juan Agustin Serra y San Juan, Media 
do este siglo la polémica se volvio a centrer en la naciona__
1 idad del Martir» Cuando a fines del siglo el padre Fray Ha__ 
mon de Huesca, de la Orden de los Menores Capuchinos de San 
Francisco, publico su monumental obra Teatro historico de las 
Iglesias del Reino de Aragon, en nueve volûmenes, dedico va__ 
rias docenas de paginas del volumen IV a esta cuestion, Pero 
no hace sino un resumen de la polémica sintetizando todos los 
argumentos que se habian manejado hastà entonces; no aporta 
nada nuevo ni definitivo. Por ello acude como a primer y mas 
valioso tes timonio a "la tradicion constante y nunca interrum 
pida, sin que algûn escritor de Espana se haya opuesto a ella 
en mas de trece siglos...” (43). En ella se basan todos los 
documentos y la mayor parte de los eruditos que han estudiado 
esta cuestion porque los testimonies no son anteriores al si_ 
glo XIV. El mismo Ambrosio de Morales (1513-1591), natural de 
Cordoba, diligente invostigador de las antigüedades de Espana 
y de sus trad ic iones ecles ias ticas el cual segûn parece, exa_ 
miné a proposito este purito, escribe*

"Los martirologios, los breviarios y santorales hacen 
a san Lorenzo natural de la ciudad de Huesca de Ara_ 
gon, y al1I se conserva la memoria de esto tan entera, 
que quita la duda de ello. Sus padres fueron Santos, 
llamados Orencio y Paciencia, y de ambos roza aquella 
Iglesia" (44).
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Sin embargo a los PP. Bolandistas no les parecen convincen_
tes los argumentos de la tradicion y a la pregunta de si na 
cio en Huesca o a lo menos de si es espanol parecen decir 
que hay que contes tar negativamente.

I
Vision actual del problema.

En el siglo XVIII, polémico por antonomasia en tq 
dos los sentidos, tal vez hubiera podido dar alguna luz so_ 
bre el tema que nos interesa el Padre Enrique Florez quien 
tanto trabajo en favor de la Iglesia espahola con acertado 
espfritu critico. Lamen tablemen te entre los cincuentaiûu vç> 
lûmenes de su Espana Sagrada, no llego a tratar de la igle_ 
sla oscense. No es pues de extrahar que no cite al mârtir 
Lorenzo sino en algunos toponimos (45). Por otra parte los 
grande^naestros de la hagiografla de los siglos XVII y XVIlï, 
Tillemont, Baronio, Ruinart, PP. Bolandistas, etc., espolea_ 
dos por el Concilie de Trento, estaban raâs ocupados en desar̂  
raigar de las actas martiriales los elementos fabulosos y 
legendaries introducidos en ellas durante la Edad Media que 
en detenerse en estudiar. el lugar de nacimiento de un mârtir, 
cuestion de émula c ion régional patriotera muy secundaria.

Veainos râpidamente el es tado actual de la cuestion; 
para ello nos reinontarenios al siglo anterior. Cuando Pedro 
Sainz de Baranda escribe la Clave de la Espana Sagrada, en



291

el capftulo V tltulado "Calendarlo espanol", dice :
"No es posible ponderar el trabajo que nos ha costado 
la formacion de este capitule porque nos pusimos deŝ  
de luego en el pie de no incluir en él sino a los 
santos cuyo culto estuviese debidamonte autorizado 
y que fuesen, ademas, espanoles". Y anade: "Contâ
mes por santos de Espana no solo a los que han na
cido en nuestro suelo sino también a los que sin 
haber venido dieron muostras de particular afecto 
o las han recibido de nosotros, como los titulares 
de nuestras Iglesias, patronos de los obispados, etc.
Esto nod obiiga a incluir con sentimiento en este ca 
lendario a los santos pertenecientes a la expresada 
calificacion que nos relegaron as 1 las falsas decre_ 
tales de Isidore Mercator, y los fingidos cronicones 
de Dextro, Masimo Luitprando y Julian Pérez" (46).

Por eso en la pagina 383 senala a san Lorenzo cono "martir es
panol, diacono de la Iglesia de Homa donde fue queniado vivo".
Fray José de la Canal, escribiendo sobre Huesca cita a san
Orencio, obispo de Aux, "cuyas actas,- dice,- publico Labbc
y que segûn los autores de la Galia cristiana murio en el
afio 364" (4?). Dos cosas Hainan la atencion segûn esto:

a) Este san Orencio no pudo ser hermano del Diacono pues 
murio mas de un siglo después.

b) Este autor no alude para nada a la tradicion oscense.

A pesar de esto el padre Vicente de La Fuente en su 
Historia Eclesiastica do Espana se apoya en la autoridad de 
escritores anteriores para asegurar su origen espanol cuando 
escribe:

"Hay en la historia eclesiastica de Espana dos figJJ 
ras notabillsimas que des eue 1lan entre todos los 
martires, Lorenzo y Vicente...La calidad de espanol
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del primero es ya indudable y reconocida en el 
dfa por todos los crf ticos". Anade : "... en cuaji 
to a su patria, Huesca, tiene a su favor no tan 
solo una tradicion constante y general sino tain_ 
bien los fundamentos mas notables" (48).

A primeras del présente siglo el padre Zacarxas
Garda Villada, s.j. en el capltulo VII de su Historia no es
tan rotundo.

"El 10 de agosto fue martirizado en Homa san Loreri 
zo a lo que parece de origen espanol".

y en nota a pie de pagina cita el libro de Pérez Bayer. Mas
adelante dira que

"es de notar la devocion de la familia de Damaso 
a san Lorenzo, fundada sin duda alguna en los 
vinculos de la nacionalidad" (49).

A medida que avanza el tiempo va perdiendo fuerza
la opinion de los crfticos sobre su origen espanol. En la
toria de Espana dirigida por don Raméri Menéndez Pidal no se 
cita el nombre de san Lorenzo al hablar de los mârtires hispa
nos, aunque esto pudiera explicarse por su muerte fuern de la
nacion; pero hablando del Peristefanon podemos leer :

"Son catorce cantos... en honor de los mârtires 
cristianos de Espana y Roma. La mayor parte cor̂  
responde a los espanolesj otros a santos romanos 
cuyas tradiciones o pas iones conocio Prudencio 
durante su pormanencia en Roi la : los Apos tôles Pê
dro y Pablo, Lorenzo, Casiano, Hipélito e Inès" (50).

Don José Vives coloca a san Lorenzo junto con san Sixto entre
los santos no hispanos sino romanos conocidos en Espana desde
an t iguo. Dice que aparece citado en varios calendar]os de los
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siglos X y XI (Cordoba, 96I- San Millân, 992- De los Reyes 
don Fernando y doha Sancha, 1055- Léon, Albelda, Silos, etc.) 
y en los libros litûrgicos a partir del "Libellas Orationum" 
de Tarragona, del siglo VIII, Esto no quiere decir que fuera 
conocido desde esta época (51)« Igual que el padre Vives, don 
Angel Fâbrega clasifica la pasién mozarabe de san Lorenzo 
"como una de las ocho de mârtires romanos" (52).

En nuestro tiempo en el cual tiene tanta vigencia 
la crftica his torica en sus mas variados aspectos, parece que 
se descarta la teorfa del origen espanol del Santo Mârtir si 
tenemos en cuenta las obras que mejor podfan ilustrar esta 
opinion, como son los Anuarios Catolicos Espanoles (A.C.E.).
A partir del toino segundo del ano 1956, en el cual, siguiendo 
la tradicion, se dice que fue espanol, no se le vuelve a nom 
brar. AsI en el "Santoral Espanol" no vemos incluido al Diâ_ 
cono (53)« Y esto a pesar de que en la ultima lis ta de santos 
espanoles de1 ano I968 aparecen santos tan vinculados a nues_ 
tro Mârtir como Dâniaso y los tradicionalniente oscenses Orencio 
y Paciencia, mârtires do Huesca cuya fiesta se célébra el 26 
de noviembre y o tro san Orencio, obispo de Aux, nacido en Hue^ 
ca cuya fiesta sè conmemora el mismo dia (54).

iPor que esta tiraida réserva cuando Ids modernos 
tiidios en los diferentes aspectos que tocan a la hagiogi af ia 
estan haciendo hallazgos realmente fecund os que corrobora n aji 
tiguas opiniones o las deshacen sin indulgencia ninguna?. 
Realmente no hay fuentes priraigenias, documentos con la sufl_ 
cicnte autor idad y garantis en los cuales podemos basarnos.
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Su origen esta muy obscuro, en las tinieblas de. 
la noche de los tiempos. Con buena fe podemos fiarnos del 
sentir comûn, aceptar la tradicion de los antepasados aun_ 
que es muy diflcil cuando tan alegremente se reniega de ella] 
pero no podemos por ahora tener una confirmacion solida que 
convenza. Tal vez con el tiempo...

3.- HAGIOTOPONIHIA.

A partir del siglo VI los nombres de los santos tĵ 
tulares de las Iglesias quedan vinculados ya a lo geogrâfico, 
perfectamonte localizados y con una vida propia de pueblo in 
cipiente; asi es como entran en la hagiotoponiinia. Por tanto 
los nombres de santos se tornan en toponimos cuando transfcjr 
man su sentido religioso de lugar de culto en nombre de luga 
res poblados o de cualquier accidente geogrâfico (55). Los 
hagionimos titulares de Iglesias revisten un aspecto de gran 
intorés al es tar ligados gené t icamerite con el nombre de los 
pueblos.

El hagionimo "San Lorenzo" es probablemcnte uno de 
los que mas se repi ten en la toponinia geogrâfica y ecJ.esial 
hispânica, con una distr ibucion coïncidente m uy s intornâtica, 
parecida a la que senala el Profesor Francisco Marsâ para el 
toponimo "San Martin" (56). El laurentino abarca todas las
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variantes de lugares poblados: pueblos, villas, aldcas, 
serfos, feligresias o parroquias, barrios, predios y alquo_ 
rias, incluso la localizacion de fâbrica harinera en Cordo__ 
baî ademas se apiica a varios accidentes geogrâficos.

Las formas mas repetidas de este hagionimo son 
las derivadas hispânicas de "laurentiu (m)": Lorenzo en Cas_ 
tilla, Lourenoo en Galicia y Portugal, Lloreng en Cataluha, 
Baléares y Valencia, Llorente en Léon y Cas tilla; pero no ha 
llamos total uniformidad en cada région pues junto a la for_ 
ma particular mâs comûn encontramos el nombre castellano tan 
to al Occidents como al oriente de la peninsula. Ademas las 
variantes de cada zona son muchas* Loriente en Murcia; Lorent,, 
I.orén y Llorent en Zaragoza; Loriente, Lor ien y Lloriont en 
Huesca; Lierons en Tarragona, Barcelona y Baléares; Lloret en 
Barcelona y Gerona; Llores en Baléares. Todas estas formas 
aparecerân igualmente en los textos 1iterarios; as i por ejem 
plo Berceo usa Llorente, Laurenpio y Laurent. De todas estas 
variantes hay algunas que cristalizan en apellidos, como Lo_ 
rente, Lloriente, Llorente, Llorens en Aragon y Cataluha; Lo^ 
renq o en Galicià y Portugal. Sin embargo no he encontrado cô 
mo toponimos los apellidos Lorence (s) y Lorencio (57). De 
entre todos los toponimos espanoles referidos al Mârtir dos 
hay que le nombran sin posible duda: San Lorenzo de la Pari 
lia (Cuenca) y San Lorenzo Mârtir (Tarragona).

Se conoce bien el proceso historico nicdiante el 
cual un santo titular de iglesia se transforma en nombre del
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pueblo, al aplicarsc a la fellgres£a, tierras o a la colect^ 
vidad agrupada en torno a la iglesia. Segûn Lopez Santos la 
formula os estât

1.- Nombre genéricot Iglesia, menas terlo, lugar (pueblo,
villa, V a l l e , e t c . )

2.- Nombre propio del santo como complomento nominal.
Nos encontramos pues con tres elementos:

A f B f C

iglesia san Nombre del Sa:ito
pueblo santa
lugar

En la hagiotoponimia laurentina la formula A f D f C servira
como nombre de diferentes accidentes geogrâf icos:

Embalse o balsa de San Lorenzo (Lérida y Valencia)
Cala de San Lorenzo (Gerona).
Playa e is la de San Lorenzo (Asturias).
Barranco de San Loronzo (Gran Canaria).
Punta de San Loronzo (La Gomera).
Sierra y pico de San Loronzo (Logrono).

el ûnico nombre de pueblo en el cual se apiica la formula corn
pleta es

Val de San Lorenzo (Leon).
Esta formula plena sera como el molde de los bagio l oijon inos,
aunque fâcilmente puede desembocar en otras soluciones. De e11-
la mâs general es que, olvidado el primer término, quedo B + C
como nombre del lugar: San-Lorenzo, San Lloreng, San Llorente,
etc. Una variante de esta formula sera ahadir un eue rto olemon
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to que sera el toponimo de la regions San Lorenzo de Cala__ 
trava (Ciudad Real), San Lorenzo de Losa (Burgos), también 
el genérico o propio de un accidente geogrâfico! San LLoret 
del War y San Lloret de la Montana (Gerona), San Lorenzo 
del Flumen (r£o de Huesca). De esta forma se sobrepono el 
sentido eclesiâstico de la parroquia al del lugar, el cual 
queda sopeditado. En alguna ocasion este toponimo propio 
del lugar servirâ para distinguir los varios bagionimos de 
la misma région o zona.

Senalaremos las provincias en cuya toponimia on_ 
contrainos el olemento "San Lorenzo"; para ello dividimos la 
geogrâfïa espanola en dos zonas :

A.“ Zona norte.
B.- Res to de la peninsula.
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A,- Zona nor te : topônimos
Nijcleos I
GALLEGO ARAGONES 

CATALAN
A5TUR-LE0NES
CASTELLANO

VASCO
RIOJANO

Tot;

1 toponimo en

6
7

10
12

TarraRona
Zaragoza

" La Coruna Lerlda 
Pontevedra Huesca

" Orense 
" Lugo

30

Barcelona
Gerona

26

Leon
Burgos
Palencia
Santander
Zamora
Asturias
Valladolid

Navarra
Logrono

2
IL

Guipuzcoa 20

Vizcaya 6 
14 
10 > 

12

15 13 / 84

B.- Resto de la peninsula» 17 toponimos
3 en Baléares y Canaries ----------------------------
2 en Albacete y Cuenca -----------------------------
1 en Avila, Ciudad Real, Côrdoba, Guadalajara, Madrid,

Murcia y Valencia ----------------------------

Total de amhas zonas ----------------------------

(58)

bb

! t
"ïll

101
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Hespecto a esta distribuciôn geografica del hagion^ 
mo "San Loronzo" venios que de los clento uno recogidos nas 
del 83^ estan sltuados al norte de los rfos Ebro y Duero uni. 
dos por una llnea que, partiendo de Tudela, siguiera el 1 f 
to entre las provincias de Logrono y Burgos con la de Soria. 
Esta zona tiene cuatro nucleos bien niarcados >

en los extremes el gallego con 30 hngionimos y el catalan 
con 26

en el centre el astur-leones-castcllano con 15 y el va.sco- 
rio.iano con I3.

El nucleo mas disemiriado es el tercero} el mas concentrndo o 1 
gal lego y en el nucleo vasco-rio jano diez de los trecc to pun j. 
mos laurentinos pertenecen a las provincias maritinias.

La zona norte destaca cuantitativamento con difcron 
cias muy acontuadas. En este caso y segun deducia don Franc 1^ 
CO Marsa sobre el toponimo "San Martin", la toponimia tainbicn 
"parece obedecer con notable fidelidad a los factores historj^ 
CO-politico-re1igiosos déterminantes de la estructuracion hi^ 
panica. Los distint03 estadios historiros de res t i tucion cr x£ 
tiana se ref le jan çlaus iblenente en el mapa dc la bagiotopon 
ml a". También senalaba el I’rofesor Marsa que el fonomcno do 
coincidencla no era privative del toponimo por el cstudiado; 
se aplica igualrnente al caso quo nos ocupa. "Si se tiene en 
cuenta el proceso do forma cion de los hagiotoponimos y las 
caractoristicas de la reconquis ta hispanica, el paralelismo 
queda perfectamente expJicado. La toponimia peninsular sufrlo 
con la tnx'asi.on de los ara bes, cambios iiiipor I antes. Muchos



300

nombres de nûcleos de pobiacion fueron sustituidos por nom 
bres nuevos. En la mltad meridional de la peninsula, que su 
frio una dominacion es table de varies siglos, muchos de os_ 
too nombres arraigaron y se cohservan actualmente" (59)*

La invasion musulmana podria explicar la desapar 
cion, tal vez, de algunos hagionimos laurentinos..

Esta breve sintesis de la hagiotbponimia laurent^ 
na espanola y su localizacion prédominante en los nucleos de 
la zona norte tendran su importancia al estudiar la dif us ion 
historica del culte a San Lorenzo.

dagiotopônimos laurentinos en Hispanoamérica.

Debido por una parte al extraordinario resurgimien__
to que tuvo en Ëspana la devociôn a sen Lorenzo durante el
glo XVI y por otra a la veneracion personal de los conquista_ 
dores y pobladores de America hacia el Mârtir, los hagiotcpô_ 
nimos laurentinos se multiplicaron profusamente por los nue 
vos territorlos incorporados a la Corona de Castilla.

En Méjico he localizado once pueblos, siete de elles
en ol estado de Oaxaca, y un rio que desemboca en el go1f G de
California. En Cuba encontramos un hagiôninio laurentinc en el 
municipio de Holguin, provincia de Oriente. Cinco poblacionos 
en la Hepublica de El Salvador; très en Guatenala (6o); una en 
Hond liras. Kicara ;ua, Costa lîica y Panama. En Argent ina se is
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hagiônlmos "San Lorenzo" corresponden a la provincia de Santa 
Fe, très localidades y una mon tafia ( 3 « 700 ms, ) en los Andes; 
seis también en Peru, entre ellos una isla junto a la costa 
(provincia de El Callao); cinco municipios y pueblos en Vene 
zuela; très en Bolivia, Ecuador y Paraguay; dos en Chile y 
uno en Colombia. Igualmente se llama San Lorenzo un rio del 
Brasil, afluente del Cuyaba en la provincia de Nat to Grosso.

En el capitule anterior he aludido a este nombre co_ 
mo toponimo en algunas zonas de America del Norte.

4.- IGLESIAS DEDICAdAS AL MAHTIH.

La ereccion de Iglesias con titular va unida al 
proceso historico do la venerac ion a los santos. Entre los 
siglos V y VI fue cuando las Iglesias parroquiales empeza__ 
ron a tenor un santo titular primero, escogido entre mârti. 
res y luego confesores. Has ta entonces, aunque plenamente 
organizadas con su baptisterio y cementerio, no estaban ba_ 
jo la advocacion de un santo. Se sabe que por esta opoca se 
opero un cambio semantico an la palabra iglesia que de sig_ 
nificar "asamblea de fielos" paso a désignai* el" 1 ugar de 
reunion de éstos". Sin embargo en Espafia se tardé en aceptar 
el nueVO sentido; el IV Concilie de Toledo y San Isidoro te^ 
timonian que los lugares para el culto se llarnaban basilicas 
on la segunda mitad del sigTo VII. Asi titulaban los reyes 
asturianos los que elles habinn res taurado o fundado en ol 
Principado (6l).
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Ya hemos aludido en paginas an ter lores a las pri_ 
raoras Iglesias quo fueron dedicadas a san Lorenzo en Egpana. 
En su iglesia de Merida debio ser muy venerado si tcnenios on 
cuenta las Vitae Patrum. Al igual que en Homa le cons id era 
ban tan importante como a los santos Pedro y Pablo, por ejen
plo cuando el autor nos narra la historia de cierto, fraile
gloton y bcbedor al cual no lograba corrcgir su abad. Cierto 
d£a fueron sus mismos dlscipulos los que le reprocharon su 
mal procéder; él, avergonzado, se arrepintio y nidio a IJios 
la muer te como penitencla. Estando enfermo en el lecho, dijo 
a sus hermanos;

"Cognos cite quia omnia délie ta mihi diinissa sunt, .. 
sanctissimi apostoli Petrus,Paulus necnon et beatus 

j Laurentius archidiaconus et martyr... me expectant,
cum quibus ad Dominum pergerc debeatn" (6.?).

Con el tiempo estas Iglesias f ueron niul t i pi Icândose por todo
el terri torio hispano coincidiondo en bas tantes ccsos el tx_
tulo de la parroquia con el toponimo del 1ugar. En la ac tua
lidad vemos que en muchos casos son diferentes; es parque a
lo largo de la historia se han producido proccsos complejos
y divergentes como pueden ser que este cambio de t i tular de
la parroquia se deba a una decision de la jerarquxa al haber
enflaquecido la devocion al primitive, también porque a pe.?rr
de tener un titular y patrono se veneraba con mas devociôn a
otro el cual le propercionara su nombre. En ocasiones sera
un episodic liistorico el que originarâ el cambio do noi-ibro.
Snhagun es el hagionimo del Martir san Facundo y ne el del
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titular de la parroquia, san Lorenzo} en San Lorenzo de T or 
mes (Avila) san Ulas ha llegado a ser el patrono, a pesar 
de que la parroquia esta dedicada a san Lorenzo y el pueblo 
lleva su nombre. Por eso el Martir tiene un solo dia de f i 
ta muy sencilla y a san Bias se le fcsteja con très} a este 
dedican sus devociones, a san Lorenzo a penas nads.

Estudienios ahora el numéro, la local!zacicn y éno_ 
ca de edificacion de las iglcs ias que le han oido d edi ce fia s 
en Espana cuya mayor parte a un se conservât!. Exaninand o los 
datos que se poseen sobre los diferentes tipos de cons truc 
clones cultuales (parroquias, monasteries, e mitas , ca ri 11̂  o 
oratorios, etc.), dedicadas al iiiacono,- i‘C la i; 5. var m n te ; ray 
pocos por 1 des eu ido y la f al ta de trabajos do este y cnor o 
en nuGsti'a nacion,- cor ipr obaremos que conc unrdan notabli • ion _ 
te con otra serie de circuitstancias relacionadas con r'J 
Tengo inforriacion sobre 255 ig les ias que le hor. s i do flodire _ 
das a lo largo de la historia; muchas pemnncccn actunlr.cnl o, 
otras f ueron des truidas y no queda de elles sine <'o c ui.io.i te s 
imprécises o ruinas que se van desmoronando. Algo',as han o \ _ 
do reedificadas y bajo la actual construccion so obeorvrn 
restes de su priniiliva fébrica. De ellas cas i las cuaiie 
quintas partes estén situadas al norte de la Ixnca o la cual 
aludla en cl apartado anterior, y centradas en loo euetro nû 
cleos de que he hablado.
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A.- Zona nortel 200 Iglesias
Dioces is de los nucleos *
GALLEGO ArtAGONES

CATALAN
ASTUR-LEONES
CASTELLANO

VASCO
RIOJANO

Totanl: ,

i2 de Iglesias: 

1

2
3
4
5

6
8
9

11
12
14
17
20

Mondonedo

Pontevedra

Orense
LiJgo
Santiago

Solsona Valladolid 
Tarragona Zamora
Huesca --
Teruel (64) --
Lérida --
Barcelona --
Urgel
Vich
Zaragoza

  Leon
Barbastro --

  Oviedo
Burgos

  • Astorga
Corona Palencia

Logrono 
S,Sebas. 
Bilbao

62 51 49

Vitoria
Pai'iplona

38

2
6
8

30

12
8

18

11

36

28
17
20

200

Veinos que el foco ga 1 lego es el tnas numeroso con 
scsentaidos Iglesias• le sigue la region catalane-aragonesa 
con cincuentaiuna. - (A estas liabria que anadir las q»ie se ha 
llan en las diocesis do Tarragona, Huesca y Jaca). En la r.o_
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na astur-lconesa con tamos cuarentainueve ; el nucleo vasco-rio^ 

jano es nienor pero proporcionalmente a su extension posee taji 

tas COMO las otras. En total contabilizaraos doscientas igle_ 

sias al norte de la linea Ebro-Duero.

En el resto de Espana los tenplos laurentinos se 

dis tribuyen asi:

T o t a l !

9 on la diécesis de O s m a - S o r i a ----------------------------- 9

" *' Valencia •   6

" " Jaén y Sigüenza-Guadalaj n r a -------  8

" " Madrid y Plasencia -------------- 6

" " Avila, Ciudad Heal, Ciudad

Rodrigo, Granada, Palma de

Mallorca y Sevilla -------------  12

1 " " " " Badajoz, Cadiz, Cartagena,

Cordoba, Ibiza, Las Palmas de 

Gran Canaria, Malaga, Orihuela- 

Alicante, Salananca, Tarazona y

Tener if e ----------------------------  11

También tienen un teinplo laurentino por lo me n o s , las 

diocesis. de Caceres, Cuenca y Segovia  ---------------- 3

55

Dentro de este segundo grupo tlestacan 1rs diocesis 

de Osma-Soria y Valencia, con un numéro bastaiite. crecido de

9 on la

6 "

4 " ••

3 " "

2 "
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templos laurentinos. En ambas hay razones aceptables que puê  
den explicar satisfactorianente estes casos. La diocesis de 
Osma-Soria, centrada en esta provincia, podria haberse in_ 
cluido en la zona norte, porque es el limite meridional de 
la Sierra de San Lorenzo cuyo punto culminante, El Pico de 
San Lorenzo 2.262 ms. esta en Logrono; casi todas las igle_ 
siâs con el titulo del Diacono se hallan al norte de la pro_ 
vincia. Hespecto a Valencia, rècorderaos que es una de las ca 
pi taies que se atribuyen su nàcimiento.

Epocas én las cual es se edlficaron algunas Iglesias laurcnt).- 
nas.

Si de la simple localizacidn de los tenplos dedica 
dos a San Lorenzo pasamos a estudiar la época en la quo fuo_ 
ron fundados o edificados, nos encontramos con dif icultades 
insalvables por la carencia de docunentos y porque no se ha 
trabajado en este género de investigaciôn. Onicanente cuando 
alguno ha alcanzado notoriedad en siglos pasados por su Im _ 
portancia, y en época mas reciente por las diverses nanifes _ 
taciones artisticas que en ellos se han observadn, 16s his 
riadores y arqueologos se han preocupado en indagar la época 
de su fundacion.

Pienso por otra parte que aun conociendo la to tali 
dad de iglesias que en Espana le han s ido dedicadas y por.e_ 
yendo documentacion compléta de los datos que nos pueden in
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teresar, variarla muy poco la vision panoramica do la tota_ 
lidad.

Despues del siglo VI en el cual, segun hemos vis to, 
se le dedicaron los primeros templos en nuestra nacion hay un 
espacio carente de noticias sobre san Lorenzo que dura mas de 
dos siglos.

Siglo IX.
En el afio 826 se habla del monas ter io de San Lorenzo 

en Carboeiro (actual diocesis de Tuy) (65), provincia de Pon_ 
tevedra, que fue reconstruido a partir de 1171*

Mas tarde, afio 885, se raenciona la iglesia tie San 
Lorenzo en Cardans (Vich), provincia de Barcelona, destruida 
y reedificada en el siglo XI. Ha sido restaurada recienteinen 
te despues de haber permanecido sin culto durante mas de un 
siglo.

Siglo X.
Documentes del ano 9^2 citan la iglesia de San Lo_ 

renzo en'Boada (Vich), provincia de Barcelona; fue reedif ica 
da en el siglo XI y subs is t io como iglesia rural has ta que en 
los ûltimos dias de la ultima guerra civil fue dinanitada.

De la misma época son las parroquias de 
San Lorenzo de Savall (Barcelona)^  (6b) que dépendra del

#  I Sobre las Iglesias que estan subray ad as ver la nota (<>6 ) 
en la cual dey algunos datos particulares.
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monas terlo San Lorenzo dels Hunts 
San Lorenzo de Morunys (Solsona), provincia de Lérida 
San Lorenzo prop Baga (Solsona), provincia de Barcelona.

Siglo XI.
De este siglo son las parroquias de 

San Lorenzo de Las Arenas (Gerona)
la de Capdevânol (Vich) en la comarca del Hipollés, provin

cia de Gerona, documentada en 10>5> 
y el monasterio San Lorenzo Dosmunts o dels Hunts (Vich),

provincia de Barcelona.

Siglo XII.
En esta centuria y en la siguiente se produjo una 

verdadera florae ion de templos laurentinoss
la parroquia de Argensola (Vich), provincla de Barcelona.
" " de Delorado (Burgos) edificada en el barrio

llatnado también de San Lorenzo o 
San Loriont.

" " priniitiva* de Valladolid que mâs tarde se 11 a_
maria Nues tra Sefiora de San J.crenzo 

" " de Sahagùn (Léon)
" ” de Segovia

y las de Toro (Zamora) y Léon.
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Siglo XIII.
En este siglo aparecon ya fundadas y construidas 

la parroquia de San Lorenzo de Lérida, levantada sobre una me^
quita; tiene très naves con sus éb 
sides y torre octogonal.

. " *' de Pamplona.
" " de Selva (Palma de Mallorca)
" " de Trasouto (Santiago), provincia de La Coruna.
" " de Vallejo de Mena (Burgos),

un monasterio de monjas agustinas en Estella (Pamplona) boy 
desaparecido.

Ilay otras iglesias cuya época exacta de construc_ 
cion nos es desconocida, pero que presentan en sus primitives 
restes muestras del arte romanico. Podenos contabi ). izar por 
lo menos cinco en Gerona, cuatro en Alava y una en Barcelona 
y Burgos. Es decir que del siglo X al XIV y teniendo en cuen_ 
ta la escasez de datos que poseemos, encontramos casi medio 
centenar de iglesias cas i todas parroquiales dedicadas al >Iar__ 
tir.

Vemos que en Cataluna se le edif icaron muchos ter.i_ 
plos desde nediada la Kdad Media y no es de extranar. Adornas 
de ser una via do penetracion de peregrinos e ideas europeas, 
en los siglos XI y XII se habia consolidado en esta région la 
liturgia romana aceptada desde la época carolingin y San Lo^ 
renzo figuraba en el canon de la miss de este rito.

La parroquia de San Lorenzo do Cordoba se construyo en este 
siglo, pero su torre se conr.Iuyé en ol XVI, por eso la he 
pues to en es te ultimo siglo.
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Siglo XV.
A finales del XIV o comienzos del siglo siguiente, 

los monjes cistercienses edif icaron en Sabucedo (Tuy), provin 
cia de Pontevedra una ermita a San Lorenzo la cual paso a ser 
parroquia en el siglo siguiente.

Siglo X V I .

Per este tiempo se desarrollo una nueva etapa de 
auge y expansion del culto al Martir en Espana cuyo punto do 
arranque fue la devocion y agradeciniiento que le mostraba el 
rey Felipe II, a causa de la victoria obtenida en San Quintln, 
al mandar que se ediflease en su honor el Monasterio do El Es- 
corial.

Pe este siglo son las parroquias que se le consagra
ron en :
San Feliu de Llobregat (Barcelona), provincia de Barcelona. 
Valle de Abdala.iis (Malaga), provincia de Malaga.
Cordoba.aunque edif icada sobre ruinas ya exis tentes de otra. 
San Lorenzo de Tonnes (Avila), provincia de Avila.
Kocedo da Pena (Orense), provincia de Orense.

Y las erniitas de;
Daroca de Hioja (Calahorra), provincia de Logrono.
Bornedo, Anas tro y Luyando (Vitoria), provincia de Alava.
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Siglo XVII.
Esta rapitla floracion de la devocion a san Lorenzo 

se mantuvo durante las dos centurias siguientes mientras al__ 
gunos eruditos his toriadores se mostraban interesados en la 
polemica sobre su patria.

En el siglo XVII se cons truyeron las parroquias
giiientes!
San Lorenzo de Huesca.

" de Burgos.
" de Velilla del Cinca (Lérida), provincia de ;iu',
" do Lores (Palencia), provincia do Palencia,
" de Villarraso (Osina) , provincia de Soria.
" de Arbulo (Vitoria), provincia de Alava.

Siglo XVIII.
Son notables las parroquias edificadas en Gadiz y 

Par bas tro ; ias construidas por Ventura Hodriguez on /ladrJt’ y 
Murcia y el Santuario dc Loreto (Huesca), lugar dondo J'cliue 
II habia pensado erigir el monasterio del Santo por haber na 
cido alii segiîn la tradic ion os cense.
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5.- HELIQUIAS EM ESPANA.

No son muchas las que se veneran en Espana ni tam_ 
poco son reliquias insignes; su importancia no les viene tan 
to por la parte del cuerpo de que se trata ni por su tamano, 
sino por su popularidad junto a la honra y admiracion de que 
son ob je to .

Al leer la lista que traen algunos autores (6?)» 
comprobamos sin ninguna sorpresa que se repiten la mayor par̂  
te de las reliquias laurentinas catalogadas en otras naciones 
huesecillos, trozos o limadur.as de la parr il la, carbones en_ 
vueltos en grasa, etc., y casi todas van acompanadas dc las 
correspondientes bulas o rescrii^tos. • Aun asi, examinandolas 
con probidad critica exenta de partidismo y de falsa religicj 
sidad, llegaremos a la conclusion de que la gran mayor!a no 
son autenticas.

A pesar de esta opinion personal, veamos cuales son 
algunas de ellas y los lugares donde se les rinde culto.

Monasterio de El Escorial.
Copio al Padre. Fray Francisco do los Santos;

"... en este niismo altar,- se refiere al altar mayor de 
la basilica,- se ve su cabega coronada co una guirna.l_ 
da y un titulo de dor a da s le tras que dize : ' Caput Sanĉ
ti Laurcntii’; y un muslo entero con la pie1 tostada, 
y assada, con senales, y rostura de los hurgones, y 
garfios con que le rebolvian sobro las parrillas; y un



313

pie, que entre los dedos conserva un carbon de los 
que f ueron brasas en su mar tirio; que para el apr£ 
cio, monta mas que un carbunclo: un braq o, que ga 
mas dio a torcer su constancia; y otros muchos pe_ 
dazos, que si se juntasen, formarfan casi todo cl 
cuerpo, en vasos, Piramides, y Templetes de gran vn. 
lor. Has ta una barra de hierro de las misiuas Parrl_ 
lias en que le assaron...*'

Esta barra la tiene en la mano una estatua del oanto la cual
tiene en el pecho:

"como joyel otra Reliquia del Glorioso Espofiol, que 
es un pedaqo de su Espalda, que nunca bolvio a los 
assaltos de la tirania" (68),

Es verdad que cl roy Felipe II habia ped ido al papa 
Gregorio XIII varias reliquias de San Lorenzo para la i)isili_. 
ca del monasterio; pero ^no parece un poco oxngcrado cl l:uci: 
padre De los Santos?. ïïin embargo los PP. Üolaiidistas rccogen 
estas reliquias y dicen que figuraban en el Inventario de rc_ 
liquias que ellos habian vis to el aiïo 1722; a estas anaden 
otras como un vaso con sangro y grasa, un diento, aIgiin ti-ozo 
de los vestidos y un dedo. A todas ellas habia que anadir el 
craneo o cabeza del martir, segun se ha visto eh el capitulo 
anterior.

A propos ito del dedo que Gregorio XIII erivio coî.»o j-£ 
liquia al monasterio, se lee una leyenda. que narra el padre 
Diego de Aynsa. Rofiero que cuando Felipe II pidiô al papa al_ 
guna reliquia insigne, este mando a dos cardon a. les para que 
cortaran una parte de un dêdo. Por laucho esfuerzo que hicicr'in,
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la lima no podia cortarlo del tamano que el pont£fice habia 
ordenado "ni aun hazer serial, Maravillados desto, probaron 
a cortar por mas arriba, do manera que venia a ser notablo- 
mente mayor la reliquia} y no bubo bien llegado la lima al 
huesso sagrado, quando repentinamente lo hallaron partide, 
Vlsto el railagro, lo testificaron notarios con acto publicoi 
y llegados los cardenalos al Pont if ice, contandole lo que 
aula succedido, dlxo< 'San Lorenq o si vuol tornar in Spag- 
na'". Enviaron pues a Felipe II el hueso con la lima y fue
ron recibidos por el obispo Jacobo de Yepes, confesor del 
Rey. La lima se guardaba en el museo del Monasterio (69).

Cordoba.
Esta Ciudad es uno de los lugares donde mas reli

quias del Martir se guardan. La mas antlgua se conserva en la 
Iglesia catedral desde antes del ano 71^, segùn la tradiclon 
local. Son très legendaries fragmentes de grasa y carbones 
que aparecen en un vaso de cristal guarnecldo de plata. De e£ 
te habian unas cédulas de pergamlno y otras vitelas en las 
cuales puede leerseï "Laurentli adeps".

Otra reliquia se venera en el relicarlo que guarda 
la Santa Esplna de la ermita de San Juan de Letrén, desde el 
ano 1555» Fue mandada desde Homa por el Papa Paulo IV con la 
dama cordobesa Isabel Rodriguez, el 25 de julio del citado ano; 
le acompana la bula correspondionte. Parece que os un trozo do 
hueso del brazo ol cual, segùn dicen, niuestra senales de fuego.
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La bercera Importante, honrada con gran devocion en 
el tomplo parroquial de San Lorenzo, es un hueso de la iiuca 
traido a Espana por el f amos o Cardenal Trejo, quien la tuvo 
consign en Malaga hasta su muerte. Por entonces se la entrogo 
a su confesor Fray Francisco Martinez Tafur, dominico, para 
que la llevara a Côrdoba, por ser patria del Martir, segùn él 
creia.

Fue entregada al parroco en el ano l6l2 y se guarda 
en un relicario de plata en forma de template.

También se encuentran reliquias en su parroquia de 

Huesca y en Lorcto, en u n a  iglesia de Badajoz, en la Colegia_

ta de Olivares, llevada por el Duque, en el antiguo convento 
de la Sant-isiina Trinidad de Calzados de Madrid. Parece que é^ 
ta fue un regalo de Felipe II al licenciado Guardiola el cual 
la doné a su hijo, religioso de este convento. Si creenos a 
Ambrosio Morales en su libro ya citado Las antiguodades de lass 
Ciudades de Espana (t.X, pags. 30,35,225 Y 251), hallaremos 
restes de San Lorenzo en la catedral de Astorga; uq hueso y un 
trozo del marmol sobre el cual pusieron al Martir después de 
muer to; en la iglesia colegiata de Husillos (Palencia)î

"En una caxa antigua de plata, lisa, con solos 
los dos goznes dorados, hacha en forma de pie, 
esta uno dc S. Lorenzo entéro, con sus dedos y 
uhas, o caxas de ellas, y todo su cuero. Los de_ 
dos estan muy tiesos, mas el cuero y todo lo del 
empeync esta muy fofo, y aun cosido el cuero en
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dos partes con hilo blanco de muy antiguo al 
parecer, y yo no puedo en tender a que fin, 
pues por la garganta esta todo ahierto, asi 
que se ven los nervios, y todo lo de dentro.
Lo que yo mucho miré es que os muy cortico,y 
angostot como es ta fofo puede ser, que esté 
encogido, mas toda la caxa de plata en que c£ 
ta no tiene mas que un palmo de los mios, que 
es una quarta. Esta reliquia particularmente 
tiene olor harto suave, y con la plata y to_ 
do esta cnvuelta en un cendal Colorado, y mje 
t ido con otras reliquias en una do aquellas 
caxas antiguas.

Anade luego; "Estas reliquias tienen grande autoridad, tanto 
como qualquiera otras pueden tenerla en Espana...". En la 
Car tu ja de Anago (Valladolid), también un huesecillo y marmo.l 
y en Villanuriel (Valladolid), otro hueso mas grande. Sobre 
esta ultima reliquia dice que vio una can illa del biazo del 
Martir envuelta en un cendal turqui listado en oro y dire do 
él; "A mi me par ec io bar to pequeiïo y de mochacbo, o de hoTuhr o 
chiquito". Lo extrano es que en la parroquia de üantiago de 
Sangüesa (Navarra)se conserve el otro pie. Cnpio la noticia 
que trae Carlos Pascual.

En la parroquia de Santiago de Sangüesa (Navarra) 
entre los despojos de santos que se conservan como 
reliquias, figuran el pie de SAN LOliENZO. , . y e ] cs_ 
que le to del martir San Roman, (que aso a San L.oren_ 
zo en la parrilla), patron de los hortelanos sangüe 
s inos y muy abogado en las tempestades, en las que 
se man iflesta su cuerpo. Cuando habia tempes tad ora
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un tra j fn sacar la urna de san Roman al atrio, lo 
mismo que las otras reliquias; liasta que en 1?60 
un obispo lo prohibio, bajo pena de excomunion ma 
yor, que se sacaran las reliquias de sus arquillas 
y se trajeran y llevaran como talismanes. Solo en 
los casos précises y urgentes, las urnas, cerradas 
con Have, podrian llevarse al portico para conju_ 
rar el nublado, de la misma forma "como se habia 
hecho y se hace en el cuerpo de San Roman"(70)«

Pero lo que nos sorprende en verdad es que Ambrosio 
Morales nos hable de la cabeza o craneo de San Lorenzo que d^ 
ce se conserva en un relicario del Monasterio de Santa Clara 
de Santiago (71)« Me parece poco fiable aunque en su relacion 
Morales intenta testimoniar todo lo que dice viendo los docu__ 
mentos correspond lentes y consultando a las personas que pue_ 
den aducir datos. Con este seran cuatro los craneos o las par 
tes notables de la cabeza del Diacono que se veneran en Homa, 
Gladbach, El Escorial y Santiago.

Cualquiera que juzgue sinceramente y con sensatez 
co inc id ira en que no son fiables; la Iglesia ha sido la prime 
ra en reconocerlo y actualmente han desaparecido de los tein_ 
plos y santuarios muchas reliquias que hasta no hace muchos 
anos actuaban como fetiches protectores en los lugares donde 
se honraban.
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6 .- algunas MUESTRAS de la DEVOCidN POPULAR Y DEL FOLKLORE 
LAURENTINO EN ESPANA.

Encontramos varias regiones en Espana donde igual- 
mente se invoca al martir Lorenzo para la curacion de ciortoî 
maies, lo mismo que en Europa.

En el Valle de Guadalest y otros pueblos cercanos, 
(Alicante) al tiempo de usar el aceite medicinal en las hciH 
das se dicei

•'El fuego no tiene frio, 
el agua no tiene sed; 
el aire no tiene calor, 
el pan no tiene hambre;
San Lorenzo, curad esas quemaduras 
por el poder que Dios os ha dado".

Luego se hace la senal de la crus y se reza un Padrenuostro 
al Santo (Cf. nota l4l del Cap. II).

En ciertas zonas del Pais Vasco se le riiega como 
abogado contra diviesos y erupclones granulares (bixDca, zor- 
na, erruta olako gauzetan), ya que éstos necesitan del calor 
para "madurar", y contra el fuego e incendios, como on el V a  

lie del Baztan. Cercana al pueblecito guipuzcoano de Bnra;;te 
gui se encuentra una ermita del santo a la cual acuden lot: 
atacadoG por estas erupclones. Es costunibre llevar al orato
rio clavos de seccion triangular (los pitzak) y eo dcposita 
un clavo por cada diviesoj también se lleva aceite para la
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lampara quo arde ante la Imagen y ae coge de la que hay pa__ 
ra untar con ella los granos.

Hablando del culto popular laurentino relacionado 
con el fuego sabemos que en pueblos de Castilla y Galicia man 
tenian la tradicion de no encender la lumbre en el dfa de la 
fiesta del Martir. Incluso en zonas de esta ultima region se 
considéra aun como de mala suerte y hasta una falta echar las 
cascaras de huevo al fuego, porque con ellas,- asegurah,- 
quemaron a san Lorenzo (Cf. nota 1^2 del Cap. II). En cambio 
por Aragon y Cataluna otorgaban tanta importancia a la cele- 
braciôn de la vigilia, guardando el ayuno sonalado, que algu
nos acostiimbraban no corner en este dia nada que hubiera sido 
preparado con fuego, en reverencia del martirio que sufriô. 
Asi lo dice Diego de Aynsa quien asegura que lo habia visto 
él en la ciudad de Huesca (Cf. Fundacion, excelencias... ob. 
cit. pag. 152).

En Val'carlos, San Lorenzo hace oficio de guardian 
nocturno. Antes de ir a la cama la familia, la madré suele 
hàcer con el badil una cruz en las cenizas del hogar mien- 
tras dice :

"San Lorenzo; yo cubro ol fuego; 
si se présenta algùn malvado, 
quede en la puerta convertido en piedra".
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Es en verdad lamentable que se hayan perdido tan- 

tas y tantas costumbres tradicionales que se mantenlan en 

nuestros pueblos hasta hace unas décadas, s in haberse reco- 

gido en revistas y libres, para conoclmiento de las genera- 

clones p o s t e r lores. De igual manera que en la actualidad se 

estan recopilando cantares, leyendas, copias y balles, etc, 

como muestras de nuestra secular literature folklorlca re 

gional, se debfa hacer con los usos y practlcas rellglosas y 

profanas para conocer mejor el ambiante que rodeo a los escrj^ 

tores y estudiar con mayor profundldad los testimonios lite- 

rarlos que nos dejaron.

Ahora ya no solo se plerden estas costumbres, sJno 

que hasta se suprlmen en algunos lugares las seculares fies

tas patronales. Bien hlcieron los veclnos de Foz (Lugo) al 

manif es tarse contra la no celebraclon de la fiesta de san L o 

renzo, patrono del pueblo. La notlcla periodlstica lexda en 

algunos dlarlos el d£a 13 de agosto de 1976, decla:

"EN PROTESTA FOR LA NO CELEDRACldN 

DE SUS FIESTAS PATRONALES,

Se ha celebrado on la villa de Foz una 
manifes tac ion popular. Entre las pancartas habla te x 
tos alusivos a que el pueblo querxa fiestas en honor 
de San Lorenzo, etc, Los veclnos se unieron para bo_i 
cotear los es tablée imien tos de hosteleria, a los q iie 
culpan de la no celebraclon de las fiestas y tras ha_ 
ber adquirido bebidas en cornercios de alimentaciôn 
se fueron a consumirlas a las proxiinidades de los ba_
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res, Kn la Misa solenine en honor de San Lorenzo, a 
la quo as is ten tradicionalmente la Corporacion Mu_ 
niclpal, unicaniente estuvieron présentes el alcalde 
y un teniente de alcalde, as i como nunierosos feli_ 
greses".

jLastiina que no hayan sabido reaccibriar asi en otras localida 
dcsl. Porque son muchos los barrios, parroqulas, aldeas, puo_ 
bios, villas y ciudades que celebran su fiesta el 10 de 
to. Recordemos que pasan de doscieritas las Iglesias y de un 
centenar los pueblos que le tienen coino titular o toponimo. Lai 
mayor parte organizaba en este dxa, el cual solia coincidir 
con el final de la recolecciori, una procès ion por las calles 
con la es tatua del Santo, adornada con las primeras y mas se_ 
lectas frutas recogidas, mientras las campanas y cohetes atr£ 
naban el espacio.

No es extrafio que asi fuera porque estas fiestas pa_
tronales son sueedancas de las que celebrnban los priinitivos 
para festejar las primicias de la cosecha manifes tando a la pair 
su agradecimiento a los genios de la tierra que prodigamente 
les habian concedido sus dones. Estes festivales estaban cua_ 
jados de cerc.'ionias y ritos contra los espiritus malévolos de 
cuya ira debian precaverse. Por eso las estrepitosas tronadas 
qifo constit-uyen su inicio y la traça final que los atemoriza_ 
ban, sipibolizando el triunfo sobre ellos (72). Por contra po_ 
nian las primicias de los frutos a los pies de la deidad pro_ 
tectora a la cual exalzaban con gozosos gritos y vivas, mien _ 
tras danzaban en rededor.
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A este proposito en Villafruela (Burgos), durante 
la procesion del 10 de agosto por las calles del pueblo, ,i.-;n 
vivas a San Lorenzo usando un término niuy sugerenteJ el 1 to 
es "jViva el * a s a vt* t " ■ Esto mismo vocean en algun pueblo 
riojano, scgun me contaba un amigo de la region que habia as i s 
tido a las fiestas. iNo habra en este "viva" una dob le iiitou _ 
cion latente?. En estas comarcas os costumbre saborear un buo i 
cordero asado el dia del Santo patrono.

En otros pueblos tienen costumbres curiosas quo 
atraen a los turistas. As£, en Sabucedo (Pontovedra), era ooo 
tumbre que los mas ancianos del pueblo bailasen la "launeir.s", 
mientras los jovenes aplaudian el arte y vigor que deriosti a _ 
ban los mayores. También en ese dia eran obsequiadns con fi r. 
tos del campo todos los mendigos que de lejanos pueblos acn 
d£an a las fiestas. Los tiempos modernos terminaron con tan 
bellas y hnmanitarias tradiciones. En este pueblo se adnito cjj 
mo milagroso el espcctaculo"A’rapa das Bestas" (7'î) qu- ro _ 
pi te anualmente. Desde tienpos inmetnoriales, tal voz prt.-b is to _ 
ricos, - dice el cura Pârroco,- existe en los monter, de c';ta oo 
marca una yeguada salvaje compuesta de unos trescientos ca _ 
ballos que nacen, viven y niueren en compléta libertaô. Hasta 
el siglo -XVI fueron propiedad monacal y en ese tienpo p'asoron 
a ser del patrono San Lorenzo. Una vez al ano suhen a los :no>' 
tes los vecinos del pueblo y procedcri al rodeo de osos caballo? 
y los conducen a un ampJio cercado al lado de la Iglosio pora 
marcarles con los distintivos del Santo y cortarlfus las cripc.--.
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La operacion de cogerles a inano y sujetarles uno por uno has_ 
ta realizar las faenas,es empresa peligrosa y agotadora en la 
que los hombres se juegan la vida frente a unos caballos que 
defienden su libertad con la fiereza innata de su condiclon 
salvajo, Y pese a los siglos transcurridos no se tienen noti_ 
cias de que ninguno del pueblo recibiese golpes que afectasen 
su salud. Eri cainblo los forasteros que intentaron imitar las 
hazanas de los natives, salieron siempre nialheridos de la con__ 
tienda. Incluse los famosos vaqueros del Oeste americano y 
otros extranjeros que les visitan no consiguieron doininar a 
las bestias y menos someterlas a su voluntad.

Goza Igualmente de gran devocion en toda la conarca 
de Lahoz, avuntamiento de Valderejo (Alava), segun asegura Lo 
pez de Guerenu. Su temple tiene ya un origen milagroso si croni 
mo3 la Icyenda. Los vecinos del lugnr quisieron edificar una 
iglesia en la parte baja del monte ; pero toda la piedra quo 
preparabnn era trasladada milagrosamente a la cumbre don.le boy 
se levanta. En su honor se celobraban varias rogativas:

"El lunes antes de la Ascension, para bendecir los 
Campos, y un dia indeterminado de septiembro, a 
darle las gracias por la cosecha recogida. I'or San 
Juan piden por todas las casas un queso por vecino;los 
llevan a la ermita paru ser all! rifados entre los 
as is tontes y el producto del sorteo so apilea a1 cuito 
de San Lorenzo. Tanbién acuden en rogativa, en su ieŝ  
tividad, diez de agosto, corriendo a cargo del ayun ta 
miento del valle el vino que so cons une" ( 7'( ) .
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Las fiestas que èl cordobés barrio de San Lorenzo 
organize el 10 de agosto atraen a vecinos de la ciudad y pue 
blos copiarcanos. Un autor anonimo local la describe de este
modo

FIESTA DE SAM LOJIKNZO 
En la mas calida de las mananas 
cuando se abren las puertas del templo; 
vibra al aire el revoloteo de campanas 
y se aspira el aronia del incieso 
mien tras suenan las notas del core 
y resplandece como ascua de oro 
el altar benditô de San Lorenzo.

Luego en la noche de luna plateada 
se alza y perfila la torre esbelta 
con su bella silueta ilutninada 
como reina que preside la fiesta.
Fiesta esplendorosa, verge1 luelente, 
tropel de bulla y alegre fantasia 
que la noche en claro dla convierte 
y la tristeza en la mas sana alegrxa* 
Confusion y risas, voces y pregonosj 
por doquier colorido que inarea 
y chavalas que parten corazones.
Una mano agil la guitarra rasguea 
y los grupos de mocitos se .jalean 
con a 1cgres y cordobesas canciones.
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jFiesta ciel bulliclo, barrio de la ale^rla, 
quisiera volver a la tieriia infancia 
vlviendote, afio tras ano, dia a dia 
con esa tan amorosa constancia 
con quo so ama en nuestra Andalucial.
La feria en honor del Martir do La Rambla (Cordaba), 

villa agricola, industrial y artesana, goza de roconocida f a_ 
ma en todos los pueblos de la comarca.

Durante el dia el ajetreo y colorido de los caballos 
de ra7,a! exposicion y mues tren de ejemplares, desfile de ama _ 
zonas y carruajes, etc. Por la noche jolgorio y gracia nndalui 

za entre rasgueos de guitarras y palmas de baile, sazonados 

con la alegria de un exquis i to **inontilla".
En todo Aragon son notables las fiestas que dedica 

Huesca a su Patron outre los dias 9 al l6 de agosto. LLamaii 1: 
atencidn y son admirados por propios y ajenos los danzantcs 

oscenses, que solo actûan el dia 10. En rigor se ira ta de 'ina 
danza ritual, por cuanto actnan en la procoslon que pasea poi- 
las calles el busto-relicario del Santo, maravillosa obra de 
orfebroria del siglo XVI; busto que los hortelnnos osccnsus 

adornan con nlbahaca y con los laas tempranos racituos de uv.% c'. 
los vlnedoa de la Ciudad.

Hay una cofradia de San Lorenzo que radifn on la ba 
silica del Patrono. El dia 10, teinprano, se rcûnon les r.
tos f rente a aquel templo, donde y a danzan; cou el clero 
roquial y el rolicario del Santo suben hasta la calcdi';: ! y
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alii so forma la procesion con asistencia do las autoridacles 
y 01 cabildo catedraliclo, que desfila por la calle principal 
hasta la basilica donde se tiene la solemnc fiesta religiosa. 
Los dair/.antes no cesan en sus evoluciones durante el trayecto 
y entrai! en el tomplo danzando y desfilaii ante el relicarlo, 
situado en la via sacra, frente al prosbiterio, salierido do 
la misnia forma. Mientras dura el oficio religioso, los danzaji 
tos ejecutan en las inmediaciones las cuatro daiizas : la do
padas, la de pa los, la de cintas y el "degollado", siOiipro al 
son dé la rnusica de ins truinerltos de viento, quo e je cut a sus 
compos!clones ritmicas de aire generoso y nuy guerrorn, dc 1)i 
das n un compositor local que se llamo ,Gaudeta, cuya cntigue _ 
dad no so remonta mas alia de unos cl en anos. Sin er.bnr,;o, lor 
danzantos y sus dânzas son anteriores.

Los dansantes vis ten de )>lanco! cnlzon, foja, rnodiar 
y nlpargatas, una especie de jubon con pun111las, banda roja 
cruzada sobre el pecho y eu ella un escapulario con la cfigic 
de sail Lorenzo. £n la cabeza, cacherulo de scda de colores va 
rios y un ramo de albahaca. Son en nunero de ocho, y al fron_ 
te de ellos va un mainete o mayoral qui en con un largo irnîo 
dirige y euida las evoluciones. Otro individuo intervione cu_ 
ya mi8ion es llevar alto palo rematndo en un grau ramo de al_ 
bahaca del que penden largos cintas de colores. El despcja cî 
anbito de la danza y da vuoltas r ig idas alredodor del ]uilo j 
gando. Va vesttdo con calzon, faja, chaque ta do coloi-, caieisa . 
médias blnncas, alpargatas y cacherulo de scda. Cuando se va
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a ejecutar la danza de cintas,- esta nnnca en la procesion,- 
se situa en el centre sosteniendo el palo mientras sus compa 
neros tejen y destojen las cintas. El cruzado de estas es com 
plicado; es precise no equivocarse.

Otra danza que tampoco nunca se ejecuta en la pro_ 
ces inn es el "degollado", llamada asf porque los danzantes 
evolucionan en derredor del mayoral y van colocando las espa_ 
das cruzadas sobre los hornbros de este, dojando libre solanrn 
te la cabeza, como en Toledo.

La danza t (pica es la do ospadas, en vevdaderos s : v 3 _  

tos ritmicos, chocando aquéllas en pos i clone s diverses y cc.n__ 
biandosc los bas tones. A veces, los paies o bastones susti tn__ 
yen a las espadas. Estas danzas son rif Inès a las catalanns, 
navarras y vascas (75).

Todas estas danzas son remit! iscenc ias de just as, 
torneos y pantomimas guerreras que en la antigüodad se cele__ 
braban en honor del Santo, con motivos aluslvou a las batc.llas 
entre moros y cristianos.

He de mencionar también la pintorcsca rojtoria quo 
el uno de mayo anima el lugar do Loreto, donde so crce nacio, 
en el término de Huesca. A l i x acuden el Ayuntamiento y Cabildo 
catedralicio nconpauados do los pneblos vecinos,con sus cmcrs 
procesionules, banderas y est andartes do dainasco l ojo, en cum 
plimiento de Un voto hecho en 1833.
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Fol Ici ore var. co.

Entre las varias compos ic iones del "Cancionero pc>~ 
nul ar vr.sco" hay una que llama la atencion. .'ie trata de lu 
coiiiposlcion num. 905 "üriko jaia baita". (La fiesta en la 
a 3 d e a ) .
Un raozo pide al llartlr que le proporc loue la conipnnera que njî 
cesita para toner en casa una buenn "etxokoandre". Las copias 
on las cual os las iitozas casaderas irivccan a un s an to casumon_ 
tero para que les proporcione un buon novlo, son frecuentosî 
pero no he v i s  to que sean ellos los que busquen como abogadu 
a un santo ni vayan a rozarle.

En una compos leion anterior del mismo libre d i c e el 
"morrosko" que

"han 1legado las Pascuas de Hayo... 
y como os la Trinidad...
de la mono me ha volado el tnurciélago.
En la abigarrao'a alita lleva carta, 
enc il ta letra escrita do oro

Luego signe la cancion 905 cuya letra se puode traiucir u s j :
Pardo murclélago m i o , En el jardin que cultive
sé I ii rnensajcro; hay variadas guindas
lleva esta carta a mi a m a d a , y en la. baJ'rieda en que r jv,
c’ila que la quiero. très mue bac lia s lindas.
Llévala presto en tus alas II o y en Aranzazu j un ta.s
rogândola que lea, lucen su paltilto,
que es U a n Lorenzo bend i to dome el seitor San Lor onze
fiesta do mi aldea. Ja que nocc.-vito. ( ? é )



X. Rommnoce y Ou an toe
90S.-URIKO JAIA BAITA

ÀU«gr€tfo
A

U.riko JrI .  ■ ba i.te Lau.rendon. 
Gur« b *r*((.an  gin.da eltcaka la

luin .  a.
cc.kutik it»., ur .  i rail pa .  bi . na .  re . a ,  

gu.reka .  le .a n  dau.de |.rumut%ur .  di .  na;

e.gotxo na .  bar . e .an da.ra.ma kar .  to .  a 
i.'rurak al .  ka r. tu .rik  A.rantca . tun di . ra

ur.etko I t : .  et .  ko . a du gain .al . de .  a . {Aupal 
Bantu Lauren .  ek beroat .  a ■•n.ar.gal din . a .

Ls cantô Jostfa ignacta Poiuçts, de O luagutU (Burunda, AN). 
Figura en el Canehnero Selecio, p(g. 565.

Folklore Vasco.-Cancion a San Lorenzo
Lamina XV
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7. - PEREGUINACJ-CN a  SANTIAGO Y CULTO LAUHENTINO.

Pcregrlnnr no ha sido nunca una actividad exclu__ 
siva de los cris tianos. Nucho antes de Cris to los paganos 
consideraban la peregrinacion como una forma de cul to. Su 
objotiVO eran las ciudades quo aparenternente conservaban los 
restes de algun héroe de su tnitologia particular; también 
lo hac-ïan a lugares (rios, fuentes, cavernas, etc... ) en eu 
ya proximidad se habia erigido algun santuario o que esta__ 
ban mas directamente vincuiadbs con ellos. Los hindûes iban 
a Mathura, c una de Krishna, octava reencarnacion de Vishnu; 
los judios acudian a Jerusalem a celebrar la Pascua, las 
fier tas de los Tabernaculos o Pon tecos tés ; los griégos se 
acorcaban a Pelfos o a Eleusis, santificada por la entrega 
de espigas que Denieter habia dado a Triptolemo. Has adelan_ 
te los arabes acudIran una vez en la vida, por lo monos, a 
La Meca, tumba de Mahona.

Para los cristianos hubo très centros de atraccion: 
Tierra Santa, lloma y Santiago; pero también habia continuas 
comltivas que, en habito penitencial, cargados de cadenas y 
cantando laudes o letanias, se dirigian al Monte Gargano, a 
Colonia, a Brujas, a Loreto, Aquisgrân o Canterbury para ve_ 
nerar a San Miguel, Reyes Magos, la sangro de Cris to, la ca_ 
sa de Nazaret, o rezar ante la tumba de Carlomagno o de Tomés 
Béckot. Unas veces les animaban motivos espiritualos cono 
cuinplir vo tos, desco de expiar los pecados, ganar ii>dul;;en_
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cias o la simple manifestacion de su ardiente piedad; otras 
podian ser intereses inenos elevados como un cierto afân tu_ 
ristioo de conocer el mundo c ilustrarse o el afân de avcn_ 
turas. Podlan ir coniisionados por una local idad con cl fin 
de iinplorar la intercesion de los santos para evitar posi_ 
bles desgracias que se cernxan sobre ellaj sustituyendo a 
un dlfunto que habia legado en su testaniento dinero para cum 
plir un viaje, impulsado por el temor supersticioso de que el 
aima no podia gozar de la presencia de Dios mientras no se 
cumpliera el deseo que no habia podido rcalizar on la vida. 
Incluso como pena civil por c 1er tos delitos, costunljre de 
Francia, Alemania y Flandes. '

También influyo en este fenoineno peregrinanto tdn
espec tacular la devocion y cul to que la Jîdad Media prof eso 
a las reliquias; la seduccion que estas ejercian entre los 
cris tianos sencillos sin grandes complicaciones teologicas, 
envuoltos en una piedad ingenua y muy poco investigadora. El 
colmo de la f e1ic id ad era regresar de os tos focos de perogri 
nac ion con un trocito, aunque ins igni f ican te, do 1 cuerjio o 
vos tido de esos santos o a lo inenos con al go que les hubiera 
tocado siquieraf unas piedrec i tas o tierra de su sepulture 
les Ijastaba. Esto hizo que f lorec ieran por toda Enropa infi _
n idad de Iglesias Icvantadas por la f o do los fioles y 3 a
imaginacion do los artistes,

Las peregrinaciones a Santiago por los caminos quo 
se iniciaban on el Norte y centre de Euz'opa y que, atravosan 
do Francia, llegaban a los Piiinoos fueron véhicule de la
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Introducciôn o desarrollo del culto a inârtires y santos. p£
demos hablar de devoclones inutuas transvasadas en su doble
corriente Espana a Europe y viceversa. "La peregrinacion no
fuo solo una andadura piadosa, sino un trasiogp de ideas,
concepcionos nuevas, culturas, formas artisticas...Es una
falta de pcrspectiva limitar la peregrinacion jacobea a un
aspecto mcramonte devocional. El Camino de Santiago fue el
cordon umbilical que ligo Espafïa a Europa para hacer la girar
en su estera économico-social, mientras que de Espana entr£
ba en Europa el rofinainiento cultural y artistico del inun_

( 77)do arabe a través de la version hispaiia". Este "Camino San_ 
tiaguos" se estiro por tierras de la peninsula desde.los fi_ 
rineos a Compostela, hollado por millares de peregrinos a 
partir de mediados del siglo X, afio 950, desde que el primer 
peregrino, Godescalco, obispo de Puy, de jo el nombre en la 
historia. Alcatizaron su punto algido en los siglos XT. y XII 
y perduraron luego conservando su vitalidad durante los si__ 
glos siguiontes.

El monaster io de Cl un y en la diôcesis de llaq on, 
habia sido fundado por Guillermo el Piadoso, Dugne de Aqui_ 
tania, en ol ano 909. Este habia encargado al mon je .Üernoii, 
conde de Horgoüa coloso y rigido, que estableciera en toda 
su pureza la régla de san Uenlto f rente a los nutnerosoo ino_ 
nas terios on los cuales triunfaba la relajaclon. Muy pronto 
con sus primeros abades San Odon (926-9^2 ), Aymard (o) ( 9'̂ .3- 
934) , Mayolo ( 9.5il-99ft) , üdilon (99'l-lO'iy) este monasterio 
dejo sont ii en todas partes los e f e c t o s de su benéfica accioni
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y extendio sus vigorosas ramas. La gran familia cluniacense 
cubrio ol "camino" con una vas ta red de monas terlos y hosp£ 
derfas desde el norte de Europa hasta Compostela, entre 
ellos algunosmuy vinculados a la devocion a san Lorenzo ; 
uno de ellos pudo ser el de san Hillân de Yuso.

La influencia de Cluny en Espana tuvo su apogeo 
entre los siglos XI y XII con Alfonso VI (IO72-IIO9 ), en eu 
yo reinado la peregrinacion logro un desarrollo extraordi_ 
nario gracias a la vigilancia de caminos, proteccion a los 
peregrinos, preocupacion por los hospitales, etc. El rey ca£ 
tellano fue el brazo derecho de la gran abadia borgonesa que 
intervino activamente en la politica y en los asuntos reli_ 
giosos de Espana; siendo su abad san Hugo, en la segunda mi 
tad del siglo XI, varios de sus monjes ocuparon algunas se_ 
des episcopales de Castilla, Leon y Rioja, cuando Alfonso 
incorporé a Castilla esta region.

Cluny "convirtio el estilo românico en articulu 

de exportacion" y ejercio una influencia d e c Isiva en su de 

sarrollo y propagaciôn. El românico fuo el estilo pues to de 

moda por estos monjes debido a su adaptacion a la vida 1 i_ 

turgica y claustral que llevaban,con templos mayores g un los 

anteriores < en los cuales las cerer.ionias se podian desenvol^ 

ver con holgura. Las esculturas de los txmpanos y capi teles 

les recordaban los temas de sus ineditaciones y predicacionos ; 

las iluminaciones y miniaturas de sus libros de rezo, la or 

febrorxa de sus crucos y calices, etc, todo se enderezaba 

al roalcc y esplondor del culto. Cluny, arte românico y Ca _
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in ino jacobeo se unen es trechainente en la figura del rey ca£ 
tellano; el românico sera "el arte oflcial del Canino de
Santiago" ( 78 ) que sera también "el veblculo para la lit ur
gia romana, para un hablar mas latinizante y para el comer_ 
cio con Europa". "Los monasteries hispanicos cvolucionaran 
bacia la integracion en el monaquismo europeo de grandes aba, 
dlas centrales organizadoras de la espiritualidad romana y 
de la colonizacion u organizacion economica de nuevas tie_
rras ganadas para la cristiandad" { 79 ).

Memos visto muy esquematicamente la historia de la 
poléinica sobre la patria de San Lorenzo y nos hemos podido 
dar cuenta de como hasta el siglo XVI ninguno habia cuestionp, 
do este asunto. Se aceptaba senc11lamente la tradicion; el 
tcxto de algunos hagiografos en la pas ion del Mârtir era muy 
claro:

"quod ad genus Hispanus sum, Uoniae autein nutritus..." 
otros parecfan ignorarlo tal vez por no estar de acucrdo con 
é1 o bien por no poder probarlo. Sabemos también quo ninguno 
de los docunentos a los que se aferran los que defienden su 
origen espanol, on cualquiera de las très ciudades, es con 
tundente. Esto mismo ha hecho que, dado el rigor ci'itico que 
exigen actualmente las ciencias con el cual se han elabo:ado 
los calendarlos rellgiosos en las sucesivas y frecucntes re 
formas litûrgicas, se haya suprin'ido hoy dia su noid.re del 
santoral hispano.
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Después de haber visto la hagiotoponimia laurenli_ 
na en Espafia, las parroquias que se le han dedicado desde 
los tiempos antiguos y, muy sucintamente lo que représenté 
el "Camino de Santiago" en Espafïa, interesa tuucho senalar una 
serie de cireunstanclas que se pueden apreciar al estudiar y 
relacionar algunos datos histéricos, eclesiésticos, toponimi 
COS, folkléricos, etc... , manif es tados en Espafïa. De todo 
ello podernos deducir unas conclvisiones que si no prueban de 
forma absoluta nada sobre el origen del Hértir, pueden ilu_ 
minar con bas tante clarldad algunos puntos obscures sobre el 
période historico durante el cual se dosarrolié profusamente 
su devocién y las posibles causas que motivaron esta flora_ 
ci on.

Voy a considerar en primer lugar las v i a s de la. 
perogrinacién jacobea que entra ban por las f routeras mnr.'ti_ 
mas o terrestres en Francia y Espana para ver su vinculacién 
a las Iglesias o centros mas representativos scüalados por 
el culto a San Lorenzo. Don Teodoro Martinez, en su libro vr. 
rias veces citado "El camino jacobeo" nos habla de los cua_ 
tro caminos principales que atravesabau Francia, unidos por 
multiples ramaies secundarios.La via tolosana que partiendo 
de Arles pasaba por Toulouse y entraba en Espana por Soi.ipo.z't, 
la podiense que salia do Le f uy, la liinosina o lemovicense 
que lo hacia de Vézelay y la turonense que se iniciaba en Ta 
ris. Las très ultimas se unian en Ostal>at pal'a cruzar la f ron 
tera por Roncesval les. En Pari.s se juntaban los peregrinos
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que venian del norte de Europa, después do atravesar en eu 
recorrido Lie.ja, donde estaba un famoso monaster io de San 
Lorenzo ( 80 ), y La on. centro igualmente del culto lauren
tino. También se unian en Paris los peregrinos ingleses que 
habian desembarcado en varios puortos Franceses de La Hanche. 
Otro camino secundario bajaba desde Metz por la ruta del Sao 
na y del Rodano, atravesando las regiones de Dijon, Hâcon, 
Lyon, etc., hasta llegar a Arles.

En Espana, aunque acostumbrados a oir hablar sium 
pre del "Camino de Santiago" o camino francos como si on m a  

lidad hubiera existido solamente uno, sabemos que fueron va 
rios y que iban a parar frecuentementé al fundamental pursto 
que constituia la ruta més conoclda. Entre los secundarios 
podernos senalar el camino que procedia de Cataluha; el cnl£ 
ce Bayona, Vitoria, Miranda, Burgos; otro que bajaba de Ci _ 
jon, Oviedo y Mieres a Leén; el de Ribadoo por Lugo a Tria_ 
castela, etc. ( 81 ).

■ Si superponemos el inapa vial de la peregr inacion 
jacobea por Francia y Espana sobre el de toponimos laurcnti 
nos y el de los lugares mas significatives del culto al Hâr 
tir en ambas nac iones, veremos una coincidencia muy clocuon 
te: toponimos y lugares de culto se agrupaii a lo largo de 
los caminos de perogrinacién, coincid.icndo con quo muchas do 
las Iglesias espanolns dedicadas a San Lorenzo se fundaron, 
construyeron o reedificaron por esta época.

Sigaraos a los peregrinos de las diversas naciona 
lidades para comprobar como todas l o s  rut a s  e s t a b a n  j r .  I d ,  . ' l  '  '
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con recuerdos del santo Diacono.
Los alemancs quo acudian a Paris para iniciar la

perogrinacion, habian oldo hablar de la devocion que los eu
le

peradores 0 ton y Enrique habian profesado por la ayuda pro£ 
tada en dos batallas, de las Iglesias que habian edificado 
en su honor y de las leyendas que se narraban sobre el se_ 
gundo. Estes misnios cauinantes, as! como los belgas y holan 
deses, habian pasado por los monasterios de San Lorenzo de 
Lieja y sap Martin de Laon, notables centros de este culto 
donde probablemente oirlan contar algunas de las muchas le_ 
yendas y venerarlan sus reliquias ( 82 )• Los ingleses e i£ 
landeses que habian desembarcado en Normandie y Bretaüa, as 1 
como los naturales de estas regiones habian visitado las 
Iglesias de Oigny, Saint Riquier o la de Eu; habian podido 
admirer las vidrieras de la catedral de Angers o couprobar 
el préstigio de las ferias de Tocqueville, Bourg-Théroulde, 
Ecoquenauville, Montpinchon o Avoise que se celebrnban hacia 
el dla de su fiesta. En Paris se encon tiaban otro monas terio 
con nuevas reliquias y nias ferias. Ya en la peregr iiiac ion, 
siguiendo la via turonense, podian aduirar una hermosa esta 
tua de1 Mârtir en la catedral de Chartres (Sig. Xl-Xii) y 
las vidrieras do la catedral de Poitiers (sig. Xlll).

Los peregrinos europeos que entraban en Francia 
por Metz y les que se agrupaban en esta ciudad, podian veu£ 
rar la reliquia del Mârtir que se guardaba en el convnnto de 
San Esteban. De aqul, si caminaban hacia Vézelay, se encon_ 
traban con las iglesias laurentinas de Troyes, Sens y el con
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vento de Saint Laurent-les-Aubats (Auxerre); una vez agrupa 
des en la via limosina rezarlan en las iglesias de Bourges, 
adniirando las vidrieras de tema laurentino de su catedral, 
y en la de Vatân, ciudad que le tenla como patrono; si con_ 
tinUaban el camino hacia el sur por el Rodano tenlan oport£ 
nidad de venerar a San Lorenzo. Era también patrono de la 
ciudad de Hâcon, en cuyas cercanlas Cluny habla alcanzado mê  
rec Ida fatna. De tiempos remotos, antes del siglo X, el ba_̂  

rr lo de Pescadores, separado del res to de la poblacion e. un 
lado del Saona, llevaba el nombre de San Lorenzo y en medio 
de este pueblecito de pescadores estaba el monasterio de 
Saint-La ur e n t-1e s-Mâ c o n ( 8 3  )• Eran muy conocidas las cos _ 
tumbres de esta region hacia los dlas do su fiesta asociada 
a la recoloccion de nueces y avellanas, para la cual se gui a 
ban por los refranes agrlcolas ; Mâcon, Louhans y Châteaure 
naud eran los focos principales, a su alrededor se agrupaban 
nueve toponimos laurentinos.

Podernos pensar igualmente en los peregrinos ita_ 
lianes que junto a los de Provenza acudian a Arlés para de£ 
de alll centinuar unidos: en los que se embarcaban en Géno_ 
va, cuya catedral le estaba dedicada, o en otros puertos me 
diterréneos para llegar a las costas catalanas. Todos ellos 
conoclan el martir io del Diacono y balil an pasado jjor algun 
santuario on donde era piador.atlente venerado.

Aiiadamos que en muchos lugares europeos como CoJo 
nia. Amberes, Lieja (84 ), Paris, Chartres, Bourges, Troyes,
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etc., Santiago y Lorenzo eran veneraclos con especial fervor? 
quo famosos peregrinos como los padres de sauta Brxgida y 
ella misnia con su hija, eran especialisimos devotos del Mar_ 
tir. No nos parecera pues extrano deducir quo estos peregri_ 
nos que invocaban a Lorenzo contra todo tipo de quemaduras, 
erupciones en la piol y fiebres, que acudian a el como patro 
no de bomberos, panaderos, carboneros, cocineros, vinateros, 
etc., que celobraban su vigilia con ay uno abstoniéndose de 
cocer el pan o asar carne, que se dejaban guiar por los re_ 
franes para muchas tareas agrlcolas, que le velan y venera_ 
ban a lo largo de su peregrinar fueran extenjliendo amorosa_ 
mente sy culto por aquelias regiones on las cuales era menos 
conoc ido.

Adeinas do cuanto vamos relacionando hasta ahora 
entre las peregr Ina ci ones medievales, la hagiotoponiniia, el 
arte românico y el culto a San Loi'enzo hemos de considerar 
otros factores que influyeron positivamente en la expans ion 
do esta devocion como fueron las repoblaciones y el coiioroio. 
Sabemos que fue muy considerable en el aspecto social la ef£ 
ciencia de las peregrinaciones ya que permiticron repoblar 
en Castilla y Leon las tierras que se conquistaban a 3 os no_ 
ros. Primero se fue 3iaci'endo con los mozarabes, 3 uego se bu£ 
caron gentes extranjeras. Los Caballeros venian con sus pe£ 
nes y colonos; pero a la hora de repasar la frontera muchos 
de sit seqiiito se quedaban en Espana at raid os por los privi_ 
Icgios que se les ofrecian. Los monarcas leones es y cas te 3 la
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nos eran inagnânimos a la hora de preniiar a los que preferxan
permanecer aqnf para ocupar los terrenos baldxos. Durante
los siglos XI y XII surgieron colonias y barrios do francos
en Toledo, Avila, Salamanca, Huesca, Zaragoza o incluso po_
blaciones enteras, con fuero especial y privilogios otorga__
dos por los monarcas. Se conocen unas treintalcinco expedi_
clones que vinieron desde Francia y la iniciativa habia pajr
tido de la abadfa cluniacense. El mismo monarca cas tellano
Alfonso VI trajo colonos extranjeros y con ellos comercian_
tes que se establecieron a lo largo de todo el "Camino do
Santiago" cuando el apogeo de las peregrinaciones. Por en_
toncos nacieron los barrios francos do Pamplona, Ëstella,
Logrono, Belorado, Burgos, Sahagun, Villafranca del Bierzo
y otros (85 )• Conviene observer que en todas estas po_
blaciones hay alguna Iglesia dedicada al Diacono, que varias

de
estân construidas en el barrio franco y da tan estos siglos.

Por este tienipo los reinos peninsiilares se abrie__ 
ron al comercio con Europa a través de las rutas jacoboas.
De Francia, Flandos e Inglaterra llegaban lanas y tejidos; 
de aqui salian cuero, caballos y trigo. Comerciantes gallo_ 
gos operaban en las famosxsimas ferias de Champagne y sabe 
nios que algunos mer caderes espano les e s t a b a n  es tablecidos on 
Lie ja a principios del siglo XV. Los mereados que se crraron 
a lo largo de la ruta jacobea en Jaca, Pamplona, Es t e1la, 
Burgos, Sahagûn, etc., adquirierou grau inportancia ( 8b )• 
Observemos de nuevo que en la region do C h a m p a g n e  e r a n  l ’ . u i o  

sas las ferias en honor de nue s trc liârtir, que Lieja era on a 
do los focos de culto y que se vueIven a l e o e t i r  ciudades 
con iglesias en su honor ( 87 ) •



CONCLUSIONES

Después de estudiar con especial detenii-iiento el 
culto laurentino en Espana acepto personalriente la opinion 
del Padre Delehayet

"El culto de San Lorenzo, annqno los espanoles tie 
nen a este îfi'rtir por uno de sus compatriotes, no 
ha venido do Espana". (.Loca Sanctorun. ijiuselas,
1930, pég. 35).

Esto se deduce de los datos culturales anor tados en c s t e ca_ 

P X t u 1 o .

- Los prineros testimonios de1 culto a san Lojenzo son del 
siglo VI.

- La copia de la piiniera pa s ion espano la que se çonoco es de 
mediados de 1 siglo X, aunque al oser i to se le atribiiyo una 
anti>,üedad de lias ta finales do 1 siglo VILI. Adeni-ts no es 
original sino que esta h as ad a en la l’as s io Pc 3 y chron i i .
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- Las primeras m a n i f estaciones icono/?rafleas laurentinas de 

Espana pertcnecen al siglo XII.

- No ha habido en la peninsula centres importantes y senal^ 

dos de culte a san Loren^o bas ta el siglo XVI con la cons^ 

truccion do El Escorial.

Es decir que son realmente pocos y secundarios les testi»no_ 

nies de devociôn en Espafïa anterlores al primer milenio.

El Diacono alcanzo fama con su inartirio, no con su 

vida de la cual muy poco se conoce. Bntonces lo inas que podje 

mes aceptar, si le creemos de origen hispariico, es que Loron 

zo salid de Espana en au infancia o juventud totalmente des_ 

conocido, volviendo al cabo do unos siglos aureolado per la 

celebridad que inuriendo habia merecido. Hay un inovimiento de 

Ida y v u e l t a : ida real, fislca; vuelta real también pero es

piritual.

En cuanto a este origen hispanico que para si pro 

tenden cada una de las très ciudades cspanolas, no tenemos 

seguridad; ninguna ofrece testiinonios val ides y no podomos 

ace p taries cemo autoridad suficiente para dedticlr de olios s ui 

naturaleza.

Las razoïics que présenta VAi,ENCIA son las menos cnrn 

s is tentes : documeiitos de escasa fiabilidad, no anteriores a] 

siffle XV. En cuanto al^abad lionato, la critica \i\st6 rica lo :

*  t e s t i m o n l e  d e l
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élimina per no auténtico . Esta trad icion valenciana sostio_ 
ne miichos episodios legendaries, tdpicog en las vidas de san 
tos; ademas la misma leyenda admite que sus padres eran os_ 
censes y que Lorenzo nacio en Valencia de forma casual por 
circunstanclas que les obligaron a abandonar su tierra.

CdMDODA parece tener inas f undanerito ; pero tampoco 
se pue de otorgar a los documentes la antigüedad que les ;i t r i_ 
buyen, También en esta ciudad ha trabajado la leyenda In urcî  

tina. Es el unico lugar de Espaha donde se conncia desde ba _ 
ce siglog, la historié do1 diable que le robo de la cuna, 
usurpando su lugar.

El origen OSCENSE del Mârtir esta bas ad o mâs en la 
tradicion antiquisinia entre las gentes sencillas o cul tas de 
Aragon y de otras regiones,tan to espanolas como extranjeras. 
Ësto lo he visto en mis relaciones con dif ereutes persona s 
de varias nacionalidades para obtener dates, las cualos,- ex 
cepto alguna de Cordoba,- ignoraban que también Valencia y la 
ciudad bética se a tribu ian su cuna. Los documentes que puade 
presentar iluesca tampoco nos ofrecen el grado de fiabilldrid 
que desoariamos’ hallar.

•helacionando el estudio realizado sobre la topoiii 
mia laurentina y el de las parroquias a é 1 dedicadas on Ispii 
na, veirios como mutuai^iente se apoyan y anbos corroboi'an las 
zonas y épocas de la propagacion del culte en la peu f iiy ula.



As! pvics lioflejan un nucvo florecimiento y expansion del cul_ 
to laurentino entre los siglos XI a XIII en las regioncs atr£ 
vesadas por los peregrinos jaeoheos, tan numerosos en estas 
ceriturias. Los limites territoriales de la hagiotoponiinia y 
de los tempi os laurentinog se presentan muy claros y definidosn 
Como dice el profesor F. Harsa hay como ini oscurecimiento du 
rante estos mismos siglos en la devociôn a los santos autôc tjo 
nos en favor de otros propios de la iglesia universal : san 
Martin, san hoque, san Lorenzo, san Jorge, etc. Esta coinci_. 
dencia entre la toponimia laurentina y la erecciôn de parro_ 
quias o temples dedicados al Mârtir debiô contribuir a la prô  

pagaciôn de su cul to.

Se pue de afiriaar que no ha habido disininuciôn en 
las nuestras do devociôn a san Lorenzo has ta las ûltinias deca 
dns de este siglo; algo muy normal si comideramos las cir_ 
cunstancias socio-culturaies que hemos vivldo; Sin embargo el 
fervor po|)ii] ar de las localidades que le tienen como patrono 
se mantiene vivo gracias a la fiesta del 10 de agosto y los 
dias fjue preccden o siguen, durante los cuales se cont inua 
venerandole ; pero su c u11 o se reduce a estas fecbas.
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NOTAS A L  G A f i T U L O i l l

(1),— FEHNANDEZ ALONSO , J , : La cura pastoral l a -'igJJ'Uj'L, .̂ 11"
rnano-vis igoda ■ itona  ̂,'iibl ica c ior'c .
ciel Institute Lsjianol ûc; La t ud ici-, 
Eclesins ticos),M ->no{',rarI-fiS , nun.;?, 
1953, pég. 3 6 8 ,

(2 ).- FERNANDEZ ALONSO,J.; Ob. cit. pag. 102.
(3 ).“ Conc. Elvira, c. j6 (Bruns, 11-7; Mans 1, II-l]).- FUi8 , :

"Dor Uanon 3 6 von Elvira" en Theol . Q.uar ta t l o c u r  i f t ,
1883. Pags. 270 a 278. - Cf. : FeHNA.vUEZ' AÜbfso , j". : eb_,_c i j
Pag. 3 7 2 .

( tl) . - FABREGA , A . : Pas ionari o liispanico (sijvlos V i l - I X ) . C.o.i.
( M , II. S . ]T^Serio litîTrgica. Vol. VI. liad r id - 
Barcelona 10 33, t. I (esiudlo), pags. 
y ss .

I Ccmc. Braga ( 5 6 3 ), c. 12 (Bruns, 11-33» Ma nsi, X/.-??;.) 
FABHEGA.: 0 !j. cit. p â g s . 12, 13 y 2 1̂ 9 .

(3)
(6)
(7) -  V i . t r i e  P a t ruüi  E n e r  i  t e n s  i  tirn V 1 I X , 2 0 . -  ! ; ' d l c .  G . do

s . j  . i l a g i o g r a p ' . ' i U s  Bo 1 l a n d  i a n u s  ; A n o u y t ' i  L i l 'c l i e s  d e  i
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bis et tnlraculls Pat rum Emeritenslum. Paulo Diacono 
Emcr i tens i vulgo inscriptus, Br us e1a s, 1884, pa g ,72.-
Edic, GARVIN,J03 0pb N.i Vitae... The Catholic Univer 
sity of America Press,Washington, U.C. 1946. "Do obi_ 
tu Pauli et Fidelis" IV-X, 4, pags. 186, 332 y 422.- 
GARCIA RODRXGUEZ, G. ! El culto do los niartires en la 
Espana romana y visigoda, iiadrid, iqôb, pag .176. - 
fXI-UIEGA. : ob. cit. pag, 132,- VIVES,J.t Inscripciones 
cristianas de la Espana romana y visigoda, Barcelona, 
19^2 (Inscripcion. num. 316J.

(8).- FITA.«"Lapidas visigoticas de Carmona y Gines" en Bol.
Real. Acad. Hist. t, LIV, 19^9.

(9)'- Ms. Additional 25.600 del British Museum (Antes del 
Monasterio de Cardona) fol. 232 d, pag. 45 (B.H.I,.7812)

(10).- FÀBREGA.: ob. cit. pag. 45.
( 11 ) . - VIVES , J . : Oraciorial visigotico.- Edic . crit(M.H.S . ) .

Sorie liturgica, vol. 1. Barcelona, 1046, 
pags. 370 y ss.

(12).- FABREGA.: ob. cjt. pag. 183, nota 44.
(13) ' - ARËVALO, Faustino. : Hytnnodia Hispanica. Roma, 1786,

pags. 327 a 332.
(14).- PEREZ DE URBEL,Justo y GONZALEZ,Atilano.; Liber Comi-

CU5... Edic. critica de... C.S.I.C. 
(M.H.S.). Serie liturgica. Madrid, 1950, 
vol. II, pags. LXXXIV-XCIII y 457 a 459.

(15).- Ant if onar io visiffotico mozarabe de la Catedral de Leon. 
Edic. facsimil. Centro de Estudios e Investigacion
San Isidore. Hadr id-Barcelona-Leon, 1953*~ BROD',L. y 
VIVES,J.s Antifonario visigotico mozaiabe do la Cate
dral de Leon. Edic, del texto, notas e indices. C.S.I.C 
^M.H.S.~). Serie liturgica. iladrid-BarceIona, 1959» 
vol. v-1, pags. 385 a 387.

(16).- OLIVAH,A.: El Sacranentario de Vich. C.S.I.C. (M.H.S.)
Serie liturgica. Madrid-BarceIona, 1953» 
vol. V, pags. 50 a 85, nuitis, 546 a 557 y 
580 a 584. - Cf. ÛRISAR.11. ;I1 Sancta Sancto
rum e il suo tesoro, Roma, 1907, pag. 32.-
JUWGMÂî^N, J , A . ! Missaruin solemnia, II. Viena, 
1949, pags. 558 y 59*

(17).- Pass io Polychronii, ob. cit. m'lm. 27» pag. 91. Of. 
Apendicc 1, pag. 11.

(18).- JIMENEZ PEDRAJAS,R.: Gran EncIclopedia RIALP. Madrid,
1973» fc. XIV, pa'g, 530.

(19).- yUENTIN,)!.; Les Martyrologes his tor iq ucs , , . ob. cit.
pag. i 90.
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{20).~ Scgûn varl.os crftlcos hagiografos el inartirio do Vicontc 
tiene influcncia del do Lorenzo principalnicnte en ol 
prestamo de la parrilla. Lecger afirma quo las varias re 
censiones de la pas ion de este Mârtir conocidns (côdiros 
2.719-5.274-5.301 y 10.870 de la Bib. Nac. Paris) son 
posteriores al himno de Prudencio y a los sermoncs de 
San Agustin; por tanto todas mas o nionos lejanas del ori 
ginal al cual pudieron tener acceso ambos cscritores, in.i 
fourcq y Franchi de'Cavalieri dieen que originarlamente 
en la pasion de Vicente no se hablaba del tormento de la 
parrilla y que las palabras de Prudencio "per quem tre- 
mentes posteri exosculamur lectulum" se pueden entender 
de este instrumente de suplicio o del cômodo lecbo en e1 
que expiré donde fue colocado amorosamente por sus berna 
nos en la fe. La palabra "lectulum" conviene a ambos oI<- 
Jetos y en los dos sentidos se encuentra en el Péris tcf ?>- 
non ■

A proposito de los lazos que unen a les dos diâconos y 
de las influencias y cruces que se observan entre sus )\a 
siones, bien pudieran partir de la tradicion osceiise y a 
que s eg un esta ambos habian nac ido alli y estabari vji eu 
lados por lazos do sangre. Cf. WAAL,A,: "%un Kult des , 
Vinzenz von Saragossa" en Romische Quarta 1 rc )ir ii ir, M’ i , 
(1907) pâgs. 135 y ss.- LACGEh,L.: "Saint Vinctni. de .Sa- 
ragosse" en Revue d'histoire de 1'Ëglise do France. ÀiïJ, 
(1927), pags. 307 a 358. - DÜFü\lRCy,A.; Etude sur 1er'r-r 
ta « . . ob. cit. vol. II, pâgs. 133 y ss.- A, li. vol. Xi.'' / i , 
1929 , pég. 144. - FRANCHI DE ' CAVALIERI, P . : "A pronc.̂  i  le 
délia Pass io V incentli leyitae" en N nte a-i on raf i chr. 
f as . 8 ( C. Vaticano , 1935 ) • CÔilec. .'itudi e Tes i i , t. i;., 
pâgs. 117 y ss.

( 21 ) . - Juan BELF.TH, teologo y es cri tor de Paris del s ig I o i’ s.
En su obra Rationale Divinorum of f i e  i  n r  um d i r e :  "R.- ■‘■•''uo 
to Laurentio.- Nunc de f es to B. Lnurontii brcvH.rr '-rt 
dicendum. Bea tus Sixtus in Hispaniam p r o f  c c t u s  , i i u î c  o - 
ciim duos juvenes, videlicet Laurentium e t  V i n c o u t i  u; 1 o ■ v 
cogna turn adduxit Romam. Horum alter L a u r e n  t i n s  u i r l r " ! . !  
cuin eo mansit Roniae, ac gravi.ssima p e r n o s s u s  c . ' t  t o r i  o ;i 
ta, quemadmodum satis copiose trad i t  i p . ' l u s  hi .n t . r  i . ,  . 
Cognatus voro e j us Vincentius reversus c e t  i n  U i.-ipo r. i > 
vitamque ibi glorioso finiit m a -  ! y r i o "  . - 1% L . t .  G C ,1 i , 
col. 147 y l48. Jacobo de Vorâgine .signe e s t a  o p i n i o n  en  
su Leyenda Aurea

(22).- Sfculo en un texto y a citado al bablar de la le \ ' nd ; '
diable que le robo (Cf. cap. IV ) escribe: " . . .soc' l>ciitur;
Sixtus Pont if ex cum in endeni provincia (Risponi; ) 
caret... secum una cum Vincentio Romain praeduxi t. . . ' .

(23).- Martin Polono, arzobispo de Cosenza (Calabria) en 1 a .v 
gurida initad del siglo XVI, en su obra Cronica Auver 
(1574) hablando de los emperadoi es Galiono y i ,. i cri; no 
asegur a : "Ab his Sanctus Syxtiis et Laurentius mart'ri- 
zati sunt; nam Sanctus Syxtus in Hi.spnriiani prof c ton»
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duos juvenes scilicet Laurentium ct Vincentium cogna^ 
tos moribus conpositos inspiclens, secum Homam duxit,.'

( - Juan Tamayo dc Salazar el cual "tiene ttuichas simplic^
dades e iinpericias en las historias do los santos",
3egun el P. Pining (AA.SS. ob. cit. pag. 504) dice quo 
Lorenzo ostudio filosofia en Cesaraugusta, en cuyos 
estudios sobresalio; cuando Sixto paso pnr esta ciudad 
hacia Toledo para celebrar un concilio, al oir la fama 
de Lorenzo se lo llevo consigo. También participa de 
esta opinion san Viconte Ferrer, quien en un sermon do
San Lorenzo anade: "Fuit de osca, na tus magno gonere",
es decir do familia noble. El P. Pinlus aclara que no 
hay documentes fidedignos que prueben que Sixto vinie 
ra a Espaha, antes ni después de ser papa ; que entre 
ambos mârtires hay una diferencia de unos 30 anos; que 
murieron en diferentes persecuciones y que la etimolo 
gia del nombre Laurentius, parece fabula inventada.

(25).- Berceo dice que Valerio los llevo a Homa cuando fue a 
hacer la visita al papa Sixto; alli este .deseo que los 
dos jovenes se qucdaran con é1. Cf. Martirio de san 
Lorenzo, estr. 10 a 18.

(26).- RUlNAdT.i ob. cit. 10 agos to.
(27).- Cf. POZZO.! Bibliog. de este capitule, "Patria de san

Lorenzo" .
(28).- Para los titulos de los 1ihros que se refiereu a esta 

polémica, cf. la bibliograffa del capitule. Apartado 
PATRIA.

(29).- Hechos, XXII, 27 y ss.
(30).- BAYüjJ.M.; Prudencio Per is t e phanon. Estudio y traduc__

c ion de...t3ib. C1 a s . Hernando, Madrid, 1943,
pâg. 27.

(31).- BAYO.1 ob. cit. pâg. 25.
(32).- 8. MAXIMO.: Cf.i Nota 17 del apéndice sogundo "Sermo-

nes dedicados al Mârtir" pâg. 927.
(33).- Annales Kcclesiâsticos, Brusslas, 1864, vol.l, pâg.12.
(34).- ORTI y UAV0H,.1.V.î Fiestas centenar ias, con que la In-

signe. Noble, Leal v Coronad a c iudad de VaJen--
cia celeljro en el dia o de octubre de 1/3'i le
quinta centuria de su Christiana conquis ta. de- 
foridas jonr Dn.... Valencia, 1718, pag. 931-' 
cf. CAHMERKS Ÿ CALATAVUO, Fco de A . : Las fi es ta-:
va 1 enc iana s y su exprès Ion. J2n t. î '  s is 1 o s .2,’ i -
XVIIĴ , C.b.I.C. Inst. Jeroni'io .. ur i La, fiadrid, 
Ï9VÔ, pâgs. 52 y l4o.

(35).- PERPINAN, J . ! Dec la’ia clones , lib, I, orac. 3- reel tad a
on Coimbra el aûo 1516.

(36).- PRA U ES,J a i me.: Ad oracion de las sautas 'nâgenes,
cap. 4, parte 1 , i o f i o s .vj-cd) .

(37).- BEUTEH,P.A.î Cron icon general de Espaha. lib.l, cap.2';.
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(38).- Anti, UP prtncipado...ob. clt. en biblio. pags. Uj h, 
44 a y advsrfcencias Vll, b- VIII, a,b.

(39).- El txtulo es fid ref In jo de lo que abarca : Cor tai-'oi;
his tor l e v  por la pa tr i a d e l  e s c l a r o c i d o  p r o l  oi . iar  t I r
espahol ban Lorenzo, a <toiid o res ooiide Cord oh a a^_d f <■) -
rentes escrltos de hijos ceTebres de las Ins ignos Cn- 
ronas de Aragon y Valencia cuyos titulos son : ( »iq u 1
nombra las obras de Juan de Ustarroz, Juan iiautisto 
Ballester, Diego Vidania y Diego José Dormer con su 
txtulo completo. Es decir quo pretonde ariminentai' en 
contra de las cuatro y para el lo resumirlas).

(40).- Cf. cap. de Leyendas. Leyenda de la infancia del Hor 
tir,

(41),- A proposito de os ta teorxa convieno notar que san Xn_ 
logio no nonbra al Diacono, teniendo la tradicion 1 iu_ 
cbo mas reciente, cuando habla de los mârtires coido_ 
beses en sus obras Memoriale sanctorum y Doc U'xon turn 
mar tyr ia le, aunque es ver dad quo se refiere mas Ixxe;; 
a los muer tos por los arabes. Tero la oportun xdad <;i;e 
se le brindaba era muy clara aunque tan solo fuera 
para indicar que su region era tierra do mârtires. 
Tampoco lo nombra Alvaro en sus escrltos.

Es intoresante recordar quo el inismo san 'mj1o;:1o 
habla de las hermanas virgenes y mârtires 1 odia y No 
nila (Nunilona o Numita eii otros textes) como cord o be 
sas ; sin emliargo en Iluesca las veneran cono os cense s. 
El Dlccionario de llistoria Eclosiâstlca do bs pa no i a 
reconoce co'do os cens os, no do Cordoba. Hay pues con tq 
gios entre las tradicionos martiriales do aitbus re 
clones y no solo en el caso do san Lorenzo.

( 4 2  ) . -  N I C O L A S ,  A . !  B i b l i o t b e ca  H i s  p a n a  v o t i i s . H o m a ,  l f > b b ,  1.. L  
pag • 2 0 3 « “ C e n s u r a  do  b i s t o r  i a s  _f.i < 
Valencia, 1 ? 4 2 ,  c a r t a  3'5, pâg. b y 4 .

(43).- HUESCA,Ey.R.! ob. cit. t.IV, pâg. 275.
(44) .- MO RALES, A..Î Libro do las ant igiiodados de L?_s c Ludq'bps

do Es nan a quo van no'ibrndas en la Cron tea 
con las avei'iguacionGs de sus ;>itxos y. 
bres an tig UPS. iladr id, 1792, t. IX, cap.'b 
fol. 319.'

(45).- Pedro Saxnz de Bar «nda dice*. "No esta todavxa oscr.ita 
on la Espana S a g r  a d  a la historin d c  esta I g l e s  i a ,  I. L  
mada Osca antigua' onto ; pcro lo hizo el P .  Kray Ram'ui  
do I l u e s c a  on cl T e a  tro historien do ias x * l e s  ias d e l
r o l no do A r a g o n  .— C f .  C l a v e  d o l a  ilü liq iiu  Sa», r ad a , M. ; -
d ’r i d ,  1 4 5 3 , "  p â V ; ' .  8 4 . -  C O N / . A L E Z  i ’ a l Ë i v ' c T Â  ,  :  I  n d  i c c _  A ' l
l a  E s p a n a  S a g r a d a .  M a d r i d ,  1 9 1 8 .

(46).- Ob. ext. pâg. 262.
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(47).- LA CANAL,Fy, José de.: Espana Sagrada, Madrid, IS36,
t. XLVII, pags. 93 a 98. (El siibrayado
del texto es fnio).

(48).- LA FUEWTE, V icen te de.: liistoria eclesiâstica de Espa
na . Madrid, 1873, t.l, pâg. 100. ( jËl su- 
brayado del texto es mio).

(49),- G ARC 1A VILLADA, % : liistoria eclesiâstica de Espana.
Madrid, 1929, t.l, parte 1&, pags. 
169 y 230.

(50).- Historia de Espana. Espasn-Calpe, Madrid, 1935» t.II, 
pags. 456 y 554.

(51).- VIVES,J.; "Santoral visigodo en calendarios e inscrijo
clones" en Analecta Sacra Tarraconensia 
(a.S.T.) vol. XIV, 1941, pâg. 31.

(52).- FÀBREGA,A. : Fasionario hispanico, pâg. 45»
(53).- "Santoral Espanol" en A.C.E. Madrid, I962, t. IV, pag. 

663 y ss. Tampoco entre los 572 santos espanoles del 
"Santoral Espanol" en A.C.E. Madrid, I968, pâgs. 3^2 a 
398.

(54),- A.C.E. Madrid, I968, pâg. 393, col. 1& y 396, col. 2*..
( 55) .- LClFEZ SANTOS,L. ; "Hagiotoponimia" en E.L.Jl. C.S.I.C,

Madrid, i960, t.l, pâg. 5^6 a 6l4.
(56).- "El toponinio 'San Martin' en la Peninsula Hispânica"

en 11.F.E. .XXXVIII. 1954 (Cuad. 1^-42 ) pâgs. II6 a 132.
( 57 ) . - DOL(|S,M.: " Antropon iinia la tina" en E, L. H . , t.l, pâgs.

389 a 422.
(58).- Para rocoger la hagioto/jonimia laurentina he consulta 

do las obras siguiontes:
Diccionario corogrâfico conforme al Womenclâtor de 
ciudades, villas, lugares, aldeas y otras en tidades 
de poblacion del censo general de 1940. Maclrid, 1.940,
t. IV, pâgs J l6é a 169 y 247.
Diccionari Womenclâtor de pobles i poblats de Catalu
nya (centre Excurs ioriis ta de Catalunya- Club A1 i Ca- 
talâ).
GRIERA,A.: "Nombres de Santn y de lugar de la diécesis 
de Barcelona" en Bol. Dialect. Espatl. , XXVI, 1942-43, 
pâgs. 17 y S3.
MA.OCZ ,Pascual. s Diccionario 3e o g r â f i c o - £ s t a <1 i s t i c o -
His tor ico do Espana y sus uoses iones , iladrid, 1850,
vol. X, pâgs. 380 a 383» 507 a 509 » vol. XIII, pâg.725.
Womenclâtor de las ciudades fie Espana. Madrid, 192 5.
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Nuevo atlas do Espaha. AGUILAR, Madrid, 1961, pâgs.
441 y 442.
FIEL, Joseph. : "Os nomes dos santos tradicionais h is__ 
pânicos na toponimia peninsular" en Biblos, vols.
XXV y XXVI, Coimbra, 1950, pâg. 73 y ss.

(59).- MAiG>A,F.s Â tj, cit. pâg. 123»
(60).- En Guatemala llaman "suspiros de san Lorenzo" al fre 

cuente viento que riza las aguas del lago Atitlân; 
si sopla fucrte ruogaii los indigenas al llârtir para 
que se calme. (Woticia dada por T.V.E. en una émision 
sobre Guatemala, en la noche del lunes 20 de septiom 
bre de I976).

(61).- LdPEZ SANTOS,L.î Art, cit. pâg. 579.
(62).- Ob. cit. Edic. GARV'IiV. II Incipit ohitus cujusdam mo- 

nachi Caulianensis, 20, pâg. 194.
(63).- Para esta recopilacion he manej.ado la G nia de la I gl e - 

sia en Espnüa, Madrid, I960, ano VI, pâgs. 876 y ss. 
junto con otras guias nomencla tores de algunas diocosis; 
Pamplona, 1945 » S igücnza-Guadala jara , 19 7 6 ; i?-urge s ,
1976: etc. Ipunlmcntc algunos 1 ibros que se van puîilj. 
çando: LOPKZ SELLES,Tomâs.î "Contribuci on a un catâlogo
de ormitas de Navarra" en Üiiadcrnos de ivtno loggia y ilL’lil’
grafia de Navarra, IV { 19 72 ) , V ( i 9 7 3 ) / '• I 1 9 1 . -
LOPEZ DE GUEitEisU,Gerardo. : Alava, solar de arbe y de Pc, 
Vitoria, I962, pâgs. 329 a 334.

Después de consulter estas obras y de cscribir dos 
ve ces a los canonigos archiver os de varies obispados 3' 
de hacer otras diligencias, he pod ido obttmer dates do 
cincuenta diécesis, ou algunos casas bastjinte incomplc» 
tos. Ha 5ido itnposible conseguir informacion total o 
campletar la que poscia do las diécesis siguiontes: 
Albaceto, Aimer ia, Câccres, Cuenca, Guadix, Huer.ca,
Jdcn, Santander, Segovia, Tarragona, Toledo, Tor tosa y 
Zamora.

Los datos son mas oscasos cuando so trat/i de cono_ 
cer las fec)ias de fundacion o eieccion de las iglesiu.s. 
Son muy pdcas las diécesis espaûolas que se ban jmt'ocu 
pa do por tener al dia unos buenos arciiivos con la to la 
lidad do los documcntos y un ca.tâlogo exiiaustivo do sus 
edi ficios J'cligiosos actuales y desaparcc idos ; y monos 
los par tic ul arcs que ban in tent ado esta clnse de estu__ 
dins. Se pucdon encontrar algunos erudites locales quo 
ban publicado algo on per iodicos, programas de rest:r _ 
jos y revistas régionales con ocas i on do las fiestas 
patronales. Ademas dctiemos pensar on los incendies, des 
trvicciones, guerras y azotes quo ban arruinado ) or. ar_ 
chivos y en la incuria de s us encni'gados y de los !iab_i 
tantes que los rodujeron a la miseria.



t
1 . .

î '*i

351

Agradezco desde estas paginas a todos aquélJos sa 
cerdotes y seglares que han ten ido la amable atencio'n 

*1 ' , contestar a mis cartas proper c ionândomo alpunas no' ticias. ’ —
I ", (64).- En el cundro incltiyo la diécesis de Toruel en la zona
l norte por pertenecer a la regién aragonesa, aunque
 ̂ ' esta situada al sur del Ebro.
; (65).“ Los nombres que aparecen entre paréritesis al bablar de

 ̂ las Iglesias laurentinas, corrosponden a las actualos
! ■ diécesis.
I I (66).- Parroguia de San Lorenzo de Savall o San Llorenq
I va 11 %îiarcelona) . Siglo Xl
j I..OS primeros libres de ébitos que se conservan son
; , del ano I567» pero se sabe que ya en el siglo XI depen
ii dia del Mona s ter io de San Lorenzo dels Hunts. Una ima_

gen en piedra del Santo, probablemente del siglo XI,os 
propiedad del sacerdote don htiguel Rose 11 Gai i, hljo 
del pueblo y beneficiado en cl ano 1975 de la parroguia 
de la Concepcién en Barcelona.

He mane jado dos f o1le tos con la bistoria del pnoblo 
cuyos aiitores son don Esteve BUSyUETS 1 MOLAS y don 
Luis BERGES.

La parroquia édita una ho ja "La Un i ta t" que, do ver,
en cuando, ilustra a sus fieles sobre detalles del. dér
tir y de su iglesia.

Parroquia de San Lorenzo de Morunys (Solsona), pro- 
V i u c i a d e Lerida. Siglo X.

])ocumen tada en el siglo X. Fue en pr inc into cnnob.rc 
de los PP. Benedictines, d epond i en te del monos te ri o de 
Tabernoles. Ténia a su cnidado la evangelizaciéu d o J 
pueblo que a su alrededur se habia formado y 00 .La vali i 
de Lord al ser rcpoblada por Wiiredo el Velloao on o.1 
siglo IX. ,

En el museo Diocesano de Solsona se conserva, auuque j 
bas tante deteriorado, un an tipond io de este temp.lo, del \ 
siglo XIV, que represents episodios del mnrtli’io,

Parroguia de San Lorenzo Prop Uegâ (Solsona), p:o_
' vliicin do Barcelona, üiglo X.

Junto al rio Llobrogat en cl antiguo camino que, 
procodente de las Ga 1 las , atrav esaba Gc taluua . 1/0 tuvo 
nuclco urbano a su alrededor.

Parroquia de ban Lorenzo dc Las Arnros ((icroiui) .
E s  c  a s  i  s e g u r o  q u e  s e a  del s i g l o  X I ,  a  u n e ;  i i e  n o  . - c  

p o s e e n  d a t o s  h i s t o r i c o s  c i c r t o s ,  y q u e  : o  r  t e u ç r  i , . ,  a  
l a  O r d e n  dc l o s  i c m j ' l a r i o s .  h o  d i c e  q u e  e s t o s  r  a b r .  I - l e
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ros tuvieron relacion con el Conde Hugo de Aiupiirjas. 
el cual fuo cxcomulgado por el obispo de Geron,».. Los 
Templarios le sepultaron cn esta iglesia, dando lugar 
a cierta tirantez con el inenc ionado obispo. De hoc ho 
hay un sarcolago en el tempi o quo bien pi ido ser ol 
del conde Hugo; pero no se han encontrade docinontos 
que asi lo acrediten. Se conservan algunas colu luns 
y capiteles del anti,quo claustre. Los retablos, oosto 
rlores a la odificacion de la iglesia, fueron quo’a_ 
dos durante la guerra do 1936. Hace unos cuarenta ados 
se celebraba la fiesta con gran esplendidez: ofirio 
solemne con mus ica, procès ion y bailes tipicos, canl os 
do gozos, etc, Asistia mucho pûblico de los lugnT es 
vecinos. Actunlmentc ha perd ido gran par te de su a.iti 
guo ambiente popular, pues la gente tiene (fue traira jar 
en el campo por esta opoca.

Monasterio de San Lorenzo dos Hunts o d e u 111: s
(VicJi), provincia de Barcelona . big I o I.

En la comarca del tJaV̂ rerés (Barcelona). An t i;:uo : i a 
nas ter io ciq'a iglesia fue consaftrada por el olris >o Bo 
renguer en el aüo 1064. fransformada eu pairoquia y 
venida a mono s desde el siglo XV11, par.o a ser s'ur-' 
gânea de la parroquia de Fruit, Famosa por el nrtiiti 
co frontal que se conserva en el Museo Episcopal de 
 ̂ich.

Cf. GUDIOL, José . s "Arte catalan" en Tier ras l'e Es-
pana. Cataluda. Fuhlie. dc la F un 
dac ion J. Jiarch. Barcelonn, F n g u e r 
1974, t. 1, pâg. I4l.

; FLOHKZ.s Espana Sagrada. t. XXIX, pâg. 23 1.

Farroquia de Nuestra Seiiora de ban Loreuzo ( \ : 11 I a -
doiîïïyt^gûniâr.

En el siglo XII existia j»a una capilla dedi coda al 
Mârtir cuya primera n o t i c i a se conoce g; or un docu-a-nto 
de prés tamo de este siglo. A mediados de la mis' la c»‘u_ 
turia fue hallada una iinagen de la Virgen <iuo a : i o s a ri_ 
tes habia s ido traida desde Consuegra (iolcdo), cuand a 
los aimoravidos ocuparoii la ci udad a fines del siglo XI 
Fuo colocada en la capilla del :'iâr tir, la nâs cor en no 
al lugar donde se cncontré y nroclamadn pa tro lia . desde 
entonnes tomé la iglesia el nonbro actual, por eilo 1 
culto a San Lorenzo fue un tanto absorbido })or ei pr- la 
Virgen. Es to explica que el arte en dicba iglesia ro,_ 
cuerde mâs a liar ia que al üiâcono.

De esta iglesia habla Juan HOPiiïGUEX i*jLCJJtJ.Ai') en la 
e.scena XV de su comed ia Flor inea cuya a c c ion se des e n _ 
vuelve en la Val l adolid del XV i .

También la cita varias voces CERVANTES en"l^ 
j2p.lln\", cuando iiablando de la reina dmia , le r;:a r i l a de 
Austria, dice:
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ALiL^A 'D O U D et 
\V  !■/1 una eluû!\«l que 

Crete desineaura- 
damente a Im- 
pulsoa dc «U des* 

arrollo Industrial. Las nue- 
vas edlflcaciones se Bltan 
por doqqier, y  las popula- 
rcs barrladas van extcn- 
dKendo el perlmeiro urbano. 
Bin embargo, e l casco anti- 
guo ofrece al pcal6n que 
discurre por sus callea el 
desolador aspecto de las vie* 
jas manslones y  cas as de 
vectndnd a b a n <t onadna y  
rulnosas, y  mucJios nobles 
edirictos monumentales en 
lastlmoao estado de conscr* 
vacldn.
' D a  estos con tras tes  po* 
d rta n  c lta rae  Innom erab les 
ejemplos. Hem os e I e gido  
uno de ellos a l a zs r: In  que 
( lie ra  Ig les la  de San L o re n 
zo, p rdx lm a  a l m onasterio  
de S an ta  Ana, cona lru lda  en 
ld 85 , cuyas ru ina s  causan 
asom bro. Estâm es en e l A lio  
del P s tr lm o n lo  A rq iilte c td *  
n lco  Kuropeo. p rop lc lo  a la  
va lo ro c idn  y  co n sc rv ic ld n  
do los tesoros b is td r lco -a r 
tis t lco s , y  en este V n llndo* 
lid  m onum enta l Cicn po r 
clen e hJstdrlco m il p o r  m il.

Y  c l que fu c ra  le m p lo  de 
San Lorenzo m u c itva  sus 
p led rns laceradss it  causa 
— se d ice—dé las hcrldcs  
pro fundas que corrofi?n aw 
e o tru c tiira  In teg ra l, L a  dc* 
nu n c l.i yn la  dabs itn  Ida- 
to rtn d o r de nuctSjc-a dJas 
hace poco in fis  dc- afios: 
M & xim o R cg ldor, qnbsi po In

eclupenda "C u la  de V a lla 
do lid ", editada por Evere- 
tft, a f irm a ; " A  la  sn llda  de 
B im ta  A na, y  m u y  cerca 
del r io  P lsuergo, ae a lza  la  
ig lesla de San Lorenzo , a 
pun to  de ser dcc la rada  en 
ru ina, si no hay  qu ién se 
décida a costear una recons* 
tn icc id n  a fondo."

y  csa roconstruocldn no 
llegd, y  la  piqueta, s i. y  
se v lno  abajo ta  nave y  ca 
p illa s  del templo, quedando 
ünlcam ente en p ie— plcdras  
cn  v llo , en arrtesgsda y  pe* 
llg rosa v e rtlc a lld a d — la  lo  
r re  cuadrada, de c o r  t e  
romànlco, rem a lada  p o r cita* 
t ro  pinftculos de e s tllo  gd tt* 
co, y  la  po rtsda  p rin c ip a l, 
en cuya hom nclna supe rio r

una Imngen en p iedra  del 
t itu la r ,  carco in ida por la nc- 
cl6n de los etemenlos, sub
siste cFt&lIca, c o m o  un 
m llagroao caso de sui»crvl- 
vencla. H o  hay n iu ros que 
sostengan esta fachads, y  
en el In te rio r, un so la r des- 
nudo, lleno de cascotes. Ro- 
rodean a l ( r a g m e n  tado 
con junto  m odérons y  o itaa  
casas de pl.-.os en conslruc- 
cldn o re c lm te m e n le  h a b i
ta dos. i'N o  es dcprlm en tc  
este cepectèculo? l.aa lo to  
g ra ila s  son r l a r o  te s ll-  
monlo.

Ya no cabe aqui la  res- 
ta iirac lôn . Ko tarde. Oc me. 
asegura que hay un proycc- 
to  de reconstru lr esta Ig lr -  
ala, pero que no hay d incro  
para ello. Hace pocoo nlloa, 
ado tén ia  esta parroqu ia  n 
la V Irgen de San L o re n io . 
P a trons  dc la  ciudad, y  ta n  
io  esta Imogen, m uy véné
ra  da por les valllsnletan&.s, 
que entabo era llem adn por 
los f lc le *  M uealra Ocfiord 
de lo» Agundore», c o m o  
ta lln»  de H re g o ilo  F e m in -  
dez y  vn llo tfrs re fab los y  
p in tu rsx . fitc ron  sacados de 
su nave y  Irasladados » 
o tros a.icroB rt-clritos.

Son Loreuzo— to rre  y  fa - 
chada—yscrn  en la f r la  es
tam pa de un aolar en aban- 
dono. ta s  campana» aùn 
cuclgan de los veotannlca. 
pero esiân mudas, condcna- 
daa a l sticsclo eterno.

Artfonio Gdntaz Santof
( f v l ü i  d e l o o t o r . l

A r t £ c u l o  a p a r e c . i . d o  e n  e l  p e r l o d i c o  " Y A "  (  Z 7 - l X - 1 9 ? ( l )

Lamina XVII
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"Salio a Misa de parida 
la Mayor Heina de Espana
En esfeo se lleRo al templo 
del Fenix Santo, quo on Ilona 
fue abrasado y quedo vivo 
en la forma y en la gloria.
A la imagen de la vida, 
a la del cielo Senora...".

Aunque restaurada en parte la iglesia en 1959 =" 
ha ido dosiloronando poco a poco en los afios que s igui^ 
ron al dcrribo del Cuartel de Sanidad Militar colindaji 
to con la iglesia. Actualnente qiieda en pie la torrc y 
parte de la fachada".

Cf. SANCHEZ DEL CAi\0, David. : llistoria de la VirvTon
Santxsina de San Lorenzo, Patrona de Va
il ad olid . Valladolid, 1972. 23 edic.
(K1 autor es parroco de esta iglesia). 
Cuia de Valladolid, Everest. Madrid, 197̂ *̂  »

Farroauia do San Lorenzo ,de Sahagun (leon), Siglo XI I
Iglesia muy popular del siglo XII, ejenplar del ro_ 

man ico de ladrillo, con tres naves y sus absides; la 
torre de 1 interna cuadrangular.

Cf. MAHT1N,J.J. y FITA ANDIIADK, J .M. : Tlerras de Es
pana . Castilla la Vieja y Leon. Fubîle;. 
Fund. J . March. Edit. Noguer, oarce_ 
Iona, 1975» lamina 303, pâg. 330.

IIUIDOÜHO, Luciano . ! Fcregrinacioues .iacobeas, Ma 
drid, 1950, t. XI, pag. 595.

Parrooiiia San Lorenao de Segov ia. Siglo XII.
Constru.tda en el siglo XII en el barrio de San Lo__ 

reuKo, como la de San Millân en el 3uyo; los barrios 
es tan centrados por sus iglesias respectivas. Es una 
edificaciôn mundéjar por el material empleado, el la_ 
d r i 11 o .

Cf. MAHTIN, JJ. y FITA ANDHAüE,J.M.: Ob. cit. t.J,
pâg.160.

Farroquia San Lorenxo de Fam;,lona. Siglo XIII.
La construccion y erecciôn canon ica de es ta parro_ 

quia en el burgo de San Cernin se situa entre 1222 y 
1232. Es taba ongarrada como un baluarte mâs con su na_ 
cientc ostilo gâtlco, en las autiguas murallas de Fam_ 
plonaj junto a la Fuerta de San Llorente, destacândose 
su torre o alto bastion de mâs de ms. Todavia se 
çonserva en la ac tua 1 Ca lie de San Lorenr,o, - antigua 
dc las Murul1erias, ejo del barrio,- una hornacina que 
recuerda su patrocinio.
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lin 1386 ol rey Carlos II de Navarra trajo a os ta 
iglesia desde Amiens, la reliquia de San Fermxn, Los 
suces ivos hundimientes, parciales a causa de las gue_ 
rras hizo que se demoliera en lyui. La nueva fachada 
y terre se terminé en lyOJ; actualmente no quoda nada 
de la primera edificaciôn.

Cf. AHKilTA, I üuia del via.iero en Fa m l o na. Pamulo 
na, 19'Ôh.

MAllTINEWA.! La Panmlona de les burgos y^_su evj]-
lueion urbana. Pamplona, 1974. Dc e^ 
te misno autor varies articules en 
el ’'jüiario de Navarra" , dias 9 dc oc 
tubre do iy(>9» 10 de octubre de 3 973*
10 de agosto de 1974.

Parr oq uia de San Lorenr.o do Selvn (Palina dc Il or ce '
üiglo 1(111.
La parroquia de este puehlo f ne conf 1 j-mada per bu’-.; 

de Inocencio IV en iTikS, con cl nombre do "Sancti la u - 
rentii". La primera igle.sia de la scgunda mi lad del s r 
glo XllI se agrando a coütienzos del XIV; cl 23 de meyo 
de 1301 el obispo don Ponce de Jardi no puso la pr 3 ; te ra 
piedra.

Cf. LLADtl FEUUAGUT, Jaime. î llistoria de la Villa de 
Selva . Pa Ima de liai lerca , Îy /D.

Parroquia de San Lorenf.o de Trasouto (Santiago) , 
provincia do La Coruna. Siglo Xill.

Cuando los peregrines jacobeos asccndian al Honte d..Li 
Ü07.0, veian por primera ve?. el templo dc San t iago y j t t;i
to a é 1 el burgo silente de San Lorenr.o, que rode H-ia a
la errnita del îiartir.

Cercana a Santiago esta San Loren?.o de Iras o u 10 d o 1 
siglo XJII, obra del compos telano don Martin Aï iai , 
obispo de Zamora. A comienzos del siglo conpro un ? i t'; r 
renos y en ellos comen?.é a construir la iglesia. i'.'\ 1 F ] ? 
fernincio a su s e d e y se retiré a norir a este lu 'a : . a
cl .siglo XIV pas o a los P)̂ . Franciscanos por Inila do
lionifacio IX y cuando la ex clans trac ion a ser pr »pl- i.-,.. 
de los Condes de rtltamira que lo hal;i taron como o;- l -, c 1 1 .

Cf. HUiDottio,L, t Ob. cit. t. Ill, pégs.137, 13b y l . ;

• Honas ter io Dan J..oren?.o de Kl Escorial (nadri'i).
oiglo XVi.
"Fabrica la mayor de el mundo, en un Templo mil\'rc 

so,- dice Fray José de D igüen ?.a , - ded i cad o a su /'roter 
tor invencible ( Dan J^orenzo), donde con f 1 e s t .s s .-an tar , 
y pompas celostiales, teniendo a las manos las ra ias 
del l.alire 1 de Espana, 1ns Üeliijuias de su cuerpo: -.c 
otornizassen las alabanq as divinas en agi ad c c i -li ente r’- 
tan altos biene.s, y se nios tra.ssen »-c n d :ia 5. las i 1 a \
del Au.stria, y del Imper io, con todas sus :.i i 1 i ta r,... io
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TgJ.esLa de San Îo r « n z o do 5 e 1 v a . - (Mallorca)

Lamina XTX



355

slgrilas, al Omni jot en te Uios, y Sefior cio los Trînnfos, 
concédions pnr medin de esse Laurel"

Cf. P, Fy. Francisco de los SANTOS.s Doseripcinn 
del Heal Monasterio de Dan Lorenzo de 
El Escorial, unies rnaravilla dol mundo. 
Madrid, I698, lib. I-Discurso 12, pag.
2 b.- Este libro es un resuinen y cnarta 
inpresion del oserito por el P. José do 
Sigüonza; a es to anade la descripcion 
de lo realizado pos teriornente como el 
Panteon de los Heyes.

Juzgo innecesario anadir nada mas sobre el mejor tern_ 
pio construido en Espana en honor de San Lorenzo,por 
ser bar to conocido Igual que la extensa bibliografxa 
que hay sobre é1, desde el libro del P. Sigüonza ha s ta 
El Escorial. Edic. Patrimonio Naclonal, Madrid 19l>3, 
citado varias veces en el trabajo.

Capilla de San Lorenzo en la villa de San Kellu de 
LlobrCf a t (, l’.arcelonaj . Siglo XV I.

En una sentencia del Obispo de iiarcelona del 1245 
en que se repartfa el territorio de la villa dc San Fe 
lin entre las parroquias de San Justo Desvern y San 
Juan Des p{, se hace mencion de la existencia de dos ca 
pillas fundada3 por Guillermina, esposa de Romeo Dur_ ' 
fort, padres de Guiller.mo, este, Senor de dicha villa. 
Una estaba dedicada a la devocion de San Pedro dentro 
de la parte adjudicada a la parroquia de San Juan y 
la o t ra a San Lorenzo en la de San Justo; esta ultima 
e; wla zada , pos Iblemciite , en ol niisino punto donde exiŝ  
te la actual Iglesia parroquial.

A causa de las discusiones motivadas por neg.u'se 
los labradores de la villa de San Feliu a reconocor 
ciertos privilegios a las parroquias do Sou Juan y de 
San Justo, de las cuales depend fan, el Obispo dc l'ar_ 
celona dec id io su separaciôn, la cual fué conf irmada 
por el Papa Julio II con hula de 23 de agosto de 1505. 
En el mes de sept iembre del mismo aiio el Vicario (ien̂  
rai daba 'lectura, desde el pülpito, al Decreto que 
creaba la parroquia de San Feliu.

Y el dfa 19 de .marzo de 1524, fué origida la actual 
parroquia de San Feliu de Llobregat, liajo la advoca_ 
cion de San J.orenzo, s eg un Decreto dol Vicario ù oner al 
de Llarceloria y Abad de llipoll, ( comis ion.o.do por el s e 
fier Obispo) don Jaine Rich, s eg un résulta del acta on 
poder del Notarié de Barcelona don Juan Hodolell de "5 
do rmrzo de 1524. El primer l’arroco se 3 la mu M Bar to 
lomé Font.

Esta i.glesla fue destrurda por un incondio provocu_ 
do en la seguiida quinccna do julio del aim IP 3̂ . Lev ou 
tada con la cooperacion do los lollgrescs y d e vo to s t\el 
I’lartir fue consagrnda el 2.0 do mayo do lv4o.
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Cf. El a ngc 1 de la familia (lloja parroqiiio.l ) , nûn.
13» ano 11, 22 trimestre rte 194-6.

Parroquia do San Lornnzo en V aile do A bd a I a j is (i -a -
laga). Siglo XVI.

Segun el Arcodiano del obi spado de Malnga, don Jus 
to Novo de Vega, "no hay ni hubo en la diécesis n in; u 
na otra iglesia de ninguna clase dedicada a este Nar_ 
tir ...el cual no tuvo aqul ninguna devocion". La do 
dicacion ûnica del pueblo Valle de Abda laj is se debio 
a que dicha villa fue dada en sono r i o por Carln.s J a 
don LültcNZO Padilla, cronista del ihuperador y A r c e d i au 
de Honda. Este senor mandé edificar ol tempi o ,oarro_ 
quial, dedicado a su natrono baut ismal, doudo esta on_ 
terrado.

Parroquia de San Lorenzo de Cordoba . S ip.los X i 11 -XV ,i
Degi'm a 1 g uno s defensores de la tradicion c''rdol>os.';,

la actual parroquia de San Lorenzo estii e d i f i c a d a sobre 
un primer templo f.entilicio, transform lado on l>asj 1 ico 
romana en el siglo VI en honor del iiartir, o on cl 3u;p r 
donde los padres de Loronzo, lliupies Lentile.s, tnvieron 
su casa solaJiega y nacié cl Diacono. Los moros la con 
virtieron en inezquita. Fue fundad.o y rccori.s truida cor:-> 
parroquia por el rey San Fernando después de balior c e ; 1 
quis tado Cordoba el ano 1236.

S eg un una i ns cri pci on que se vc cn el conti'o fie 1 o 
torre, ba jo los barandalns del primer cuerpo de ceripa _ 
nas, esta se "Acabé siendo Hector olirei'o ol llconclodo 
Alonso Huiz de Torres. Aiio 1555" • La torro do e ,s t i 1 o 
clasico, desentona del conjunto romani co; pero c . dc 
elegante y solida cons truccion leva u ta da s o b 1 - e un t o 
reon dnsmocliado por Mohamed I. Esta coron.ofia con la i •> 
gon del liartir titular de la parroquia que so c -a y é ,a 
lo’s 21 anos de su colocacién y se vol vio a colocor on 
1640. Al levantamiento de esta torre coopéré con sus d., 
nat ivos el obispo Leopoldo do Austria, tlo de C.n Jor. 1 ,

To do el caserfo que se agr uno en su contorno for-, 6 
el Ijarrio de San Loren-.o, tfpico y castizo, habitado 
has ta lo.s tiempos actuales jirincipal.menLe por c.omncs i_ 
nos y liortelanos, Encierra a un aho ra entre la maraùa de 
sus calle juelas hermo.sos hucrtos donde se cuit Ivan f  1. 
res ; por eso ha des ta c.odo sirmpre ;>>!' la abundancia d c 
plantas en sus p-atios, l)a 1 concs y rej.i.s. ha-i ta hace pa _ 
co a un existia el arro2/o dc San l.orenzr' can.sanic de 
inundnciones, como la de 1078.

A TOjDlE DE SAN LUiLvaZÜ
Hay d 1a s quo tu fino hronce 
on un l-'ii-iento so quieiira 
dul'Iandto l.i'isi.e y afi i.p.ido 
l'oj'qne 1 muer te nos llova.
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E l  h i s t o r i a r l o r  a r a g o n o . s  D i e g o  d e  A y n s a  c u e n t a  d l v e r  
S 0 5  s u c e s o s  " q u e  s i  u o  s o n  n a n i f l e s t o s  m i l a g r o s ,  a  l o  
m e  n o  s  p a r e  c e  n  c o s a s  q u e  n o  { > o d £ a t i  s u c e d n r  s l n o  p o r  p a r  
t i c u l a r  p r o v i d o n c i n  d e l  c i e l o  y  f a v o r  d o s t e  s a n t o  L e v j L  
t a " ,  i l c f i c r e  s i c  t e  h e c h o s  s o b r o  d e r r u m h a m i e n t o s ,  c a f d a s , ,  
a  t r o  p e l l o s  y  o t r a s  s i t u a c i o n e s  a d v e r s e s  q u e  o c u r r i o r o n  
d u r a n t e  l a  c o n s t r u c c i o n  d e  e s t e  t e m p l o ,  s i n  q u e  o c u r _  
r i e r a n  d e s g r a c i a s  p e r s o n a l e s .

C f .  A Y N S A  DE I D i A D T E , D . :  F u n d a c i o n . . .  o b .  c i t .  p a g s .  
1 5 6  y  1 5 7 .

ADÜC Y f l A D A Y j D i c a r d o  d e l .  s G u i a  a r t r s t i c a  y n o u u  — 
m e n t a l  d e H u o s c a . . H u e s c a ,  1 y 1 0 ,  o a j s .  cDrh 
a y i .

I l U E S C A , F y  . D a m o n . ! T  e a t  r  o . . . o b . _ci_t-.  t .  V U ,  p a q , .
243.

l * n r r o c| u i a  d e  S a n  I . o r e i i r o  d e  I l u r g o s . S i g l o  X V I I .
I g l e s i a  j p . s u i t i c a  d e  p l a n t a  o c t o g o n a l ,  " c o n  u n  d e s _  

p l i e g u e  d é c o r a t i v e  p r o p i o  d e l  b a r r o c o  d e l i r a n t o
C f .  M A RT I N  G O N Z A L E Z ,  J .vf .  y P I T A  ANid lAuE , J .>1. : çdi.  r i t  

t .  I l ,  p a g .  2 3 7 1  f i  g .  1 7 2 ,  p a ' g .  2 1 5 1

P a r r o q u i a  de, S a n  L o r e n z o  d e  C a d i z .  S i g l o  X V I I Ï .
F u n d a d a  p o r  e l  o b i s p o  L o r o n z o  A r m e n g u a l  d e  l a  M o  t a  ;

C O I  10 a n t e s  h a b i a  s  i d o  a u x i l i a r  d e  Z a r a g o z a ,  s e  o x p l i c a  
e l  d o b l e  t i t u l o  f i e  l a  i g l e s i a s  N t r a .  S e i i o r a  d e l  P i l a r  
y  S a n  L o r o n z o  M a r t i r .

E s  d e  a r q u i  t e c t u r a  j o s u i t i c a  c o n  u n  r o t a b l o  b a r r o c o .

P a r r o f j ’ n a  d e  S a n  L o r o n z o  d e  B a r b a s  t r o  (  l i a r  b a  s  t r o  J  ,
p r o v i n c i a  do  I l u e s c a .  S i g l o  X V I i l .

E d i f i c a d a  e n t r e  1 7 2 1  y  1 7 2 7  e s  l a  i g l e s i a  d o l  C o n v e n  
t o  d o  l o s  P P .  E s c o l a p i o s .  P o c o s  e n  l a  p o b l a c i o n  s a  b e n  
q u e  e s t a  i g l e s i a  t i e n e  c o m o  t i t u l a r  a  S a n  L o r o n z o .  E l  
p r e c i o s o  r o t a b l o  o r i f ; i n a l  f u o  d  o  s  t  r  u  i  d  o  d u r a n t e  l a  
r a  c i v i l .

S a n t u a r i o  d e  l . o r o t o  ( i l u e s c a ) .  S i g l o  X V l i l .
C o n j u n t o  g r a n d e  y  e s p a c i o s o  e n  e l  t o r i n i n o  m u n i  c  i  p a  1  

d  e  l a  c i u d a d  d o n d e  s e q u n  l a  t r a d i c i o n  o  s  c o  n s  o  v i \  i a i i  l o r r î  
p a d r o s  d e l  M â r t i r  y  d o n d e  n a c i e r o n  l o s  o s  h e r m a  n o s  s  a n  
t o s  .

L a  f a  c h a d  a  e o  n  a  1  e  p o r  o  s o u c i  l i a ,  d o  o s t i l o  n o u e  l a _  
s  i c o ;  p o r t a d a  a l  o s t i l o  d e  l e s  f  r  o  n  t  o n e s  r o n a n o s .  b o  
a c a b é  d e  l e v a n t a r  e n  1 ? 7 7 *  T i e n e  t r è s  n a v e s  y  c r i i c e r o  
d e  c û p u l a  c n n  c a n ü l a s  l a t é r a l e s  f l o d  i c a d a  s  a  l o s  f ; r ' i l _  
l i a r o s  d e  S a n  L o r o n z o .

E n  e s t e  l u c v a r  c l  r e y  F e l i p e  I I  1 ' u n d o  o d i f i c a i '  u n  m o _  
n a s  t e r  i o  d e  A g . u s t i n o s  C  a  1  z  a  r '  <  1 s  e l  a n o  1 5 7 5 ,  l i a  j  o  l a  a d  _  
v o c a . c i o n  d o  N u e s t r a  S o n o r a  d c  L o r e t o ,  d o t a i i d o l o  c o n  . 3 0 0  
o f i c u d o s .  L u e d a b a  b a  j  o  c J  P T i o r a t o  d e  i J o l c a  c o n c  e ; i  i d  o
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por cl papa Gregorio XIII en b n la dol 25 
I57'i- Felipe II, por su gran devocion al 
respeto a ser esta la casa de sus padres 
cia, detorninô en-jrandccerla y au ion tar 
1 5 9 s hlzo donaclou a la iglesia de todos 
habian perteuecido a don Mar tin Lamiza y 
cn el i is co Real por haber s ido este parti 
tonio Ferez y habcrle ayudado a pas ar a J'r

de rebrcro f'e 
bar t ir y por 
y de su inlau^ 
u culto. J'àl 
los bionos cjiio 
bablan cntrado 
Jiario de n_ 
inc i a .

El his toriador Aynsa dice que anterior! icnte h a b 1,, si 
do iglesia de los Templar i o s . bin embargo el F ad ro iluo£ 
ca le réfuta afirmando que en la concorflia de 1102, en 
la cual el eutonces oliispo de Huosca y ol abad de iion_ 
tear agon se repar tieron las iglesias que habia en (je lo 
rlos d a 1 lego y Alcanadre, la de Loreto le t o c o al abod 
1 6 anos antes de instituirse la Ürden de C a b a l l e m s  del 
Temple. En esta concordia aparece exprèsado ni nonine 
"Lore t" siglo y mod io antes de que se o y o r a el titulo 
Nuestra Senor a de Loreto, aho 1294, cuando el inilo'.i'i 
la traslncion de la casa donde Cris to se cncarno.

Cf. A Y N S A . : Ob. c i t . pag. 108.
AdCO Y G A H aI . : 'üb. cit. nags. 8b a 01 y 107-1'.)8 
HUESCA,P.H.; Obi c i t . t.V, p a g s . 71 a 7 5.- H s .

num. 7 f 4- Dibl . Prov. de Iluesca.
(0 7 ).- Entre los hts ter iad ores que bablan de las rc 1 i quias l.a

rentinas e n o n  trame s a HUINAHT.T.s q b . _edj^c _c i t .
ta 1 del traduc tor.- PF; liOLAi'JiftS'l'Ab . : fei 8̂.8 , 1 Ô au;>,,
t. II, pâj's. 5.9,3 y 499 » - MODALES , A . : yjz T. ^ ' t.X, pé: ,s
3 0 ,3 5 . 1 3 5  a 140,225,251.

(68).-
(69).-
(70).-

(71).-
(72).-

(73).-

SAjiTOS , ?y . Fco . dc l o s .  : o b . c i t . Lib. 1, Ui.s c . 8
AYNSA, Diego de.: 0 b . c i t . pa/;. 131.
PASO UAL, C . : Ou (a sobrcnei tural _f b^_!

rak, l'<7o, pâg. 137.
MORALES,A.s ob. c i t . t.X, p â g s . 135

37

p a n a . fiadrid . Al 

a 14 0 .
,’ÎAL’ES , Joan . : "Etnologia nus i cal" en

P o p u 1 a r c fi, t. XX, l 9 u 4 , cufirl
.0 3 e 
-jk~~

Tr ad .
pn,

C 1 
d e !■

fiesta de "A ra pa das iJostas" de San Loren-.n en 
(Pontevedra ) , declarada de iuterés t ur f s t ico ].>or 
nistro Fr.aga, por roso 1 uc ion del 20 de f etirero 
junto con las procès iones de la S émana Santa sev i.l la 
el "fero-Palo" o fiesta d e c a r n a v" a 3. de V i 1 1 amie v,a d <. 
Ver a (câceres), "lioros y Cristianos" de .'V3c,oy (.111; > 
"Danzantes y Pecadoo" de Camuhas (Toledo) y 3 a J'eria 
All r i 1 do Sevilla.

.ol-
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(74).- LdPEZ 1)E IIUEHKNU.; ob. cit. pâg. 331, 332.
(75) •“ ADCO, Htcarrlo del.t Notas del folklore al toaragoncs .

Hadr id, 1943, pâg. Ib2. i
(76).- AZlvUK, Desurrecclon Mü do. : Cancionoro popular vasco.

(üibl. Gran Enciclopedia VascaJT 
Bilbao, 1968, t. II, pags.l4l y 42.. ;

(77).- MARTINEZ, T. t El Cainino jacobeo. Una ruta inilenaria. j
Public. Excnia. Ulput. V izcaya. Bilbao,
1976, pâgs. 27 y 35.

(78).- MARTINEZ,T.: ob. cit. pâg. 220.
(79).- GUEPRERO BAHTIN,J.: "San Millân de la Cogolla” en "El .

üorreo Egpanol-Puobln vasco" . Ad i c ' . I,
del 25 de jûlio de 1975. '

(80).- Cf. cap. II. Dovocion en Belgica, pâg. 204 y ss. j
cap. IV. Leyendas, pâg. 4l4 y ss.; 437 y ss.

(81).- BAN.tA MAiîGAlHT, A .M. ! "Mâs sobre la aportaciôn de la toi
poniinia al 'Camino de Santiago’ y su j uo_
tificacion bis torica" en R .f .E. XXXVIII,
1954, pâgs. 212 a 223.- Del mismo autor,s 
"Toponymie et Histoire dans lo ’Chemin de; 
Saint Jacques’ en Espagne" en Actes et Méi- 
nioires du Quatrième Congrès International 
de Sciences Unomastiqucs, Upsala, 1952. ^
Edit, do J. Salilgren, B. Hnsselbrot, ii.
Hellbcrg. Vol. II, Lund, 1954, pâgs, 143
a 158.

(82).- Kl ano 1065 pa r t io de Ĵ ieja unà grau perogrinacion dî
rigida por el mon j e Roberto; en 1084 hlzo la 1 uta ja__
cobea el Coude de Guinea, Balduino, acomoanado del 
obispo de la misma ciudad, Guillermo.- Cf. llARTIfvEZ, T. '•
■o 1 ). cit. pâgs. 86 y 87.

(83) . - DU; Ii , Georges . : La société aux XI èmo . et Xi I ène . niè-
cles dans la région 1 lâconnaiso. Paris,
1971, pâgs. 46 y 47,

(84).- En la diécesis de Lieja, el Apostol Santiago tenxa una;s 
cunrenta iglesias dedicadas, algunas desde el siglo XI.

(85).- MARTINEZ,T.: ob. cit. pâg. 29 a 36 y I68.
(86).- MAR1'1NEZ,T. : ob. cit. pâg. I69.
(87).- Para este apartado recordar lo que se ha dicho en los 

capitules de culto popular, leyendas e iconografla.
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C f .  - C o r u s  Scripto r u m  i'lozarablcnru n . Edic. Joannes i.VIL,- 
G.O.I.C., Madrid, 1973, t. II, pag. 4o6. - ALl)iiA,Q. y 
MAJilN, T y VlViE,J.: Diccionario de Hlstoria ;%c 1 os iâs ■ 
t ica de Es pana. C.ô.I.C. (ïnst, F. Florez] Hadrid, 
1972, t. 1, pigs. h16, 617; t. 11, pag. 1108.



BIBLICGRAgiA EN TORNO A LA POLEMICA SODHE LA FAT»IA DE SAN 
LORENZO.

AGUAS.Dr. Juan de.- Discurso hlstorlco-eclesiostico en de - 
fensa de la tradicion 1 egftir.ia con que las Santas 
Iglesias de los Reinos de Espana ce 1 ebran 3' vcno - 
ran sus Santos propior. ; excmplif icada con la le - 
git ima eclesiâstica Tradicion, con que la. Sant a 
Iglesia de la Ciudad de Iluesca del R^lno do Aragon 
privativaraente célébra y venera por natur.al Riio
suyo, al Glorioso Arch i lev i ta Mart i r Rom/yn o San_
Laurencio y otros con autoridad apostolica. Zaia 
goza, 1677. (pâgs. XII f 259) « (En esta ol>ra anô  
ta su autor el libro do Juan Bautista MALLES I'ER, 
el cual pre tend ia que el Santo era valenciano, y 
responds a Trane is co CARRILLO 1)E CCHDOBA quo lo 
consideraba cordobes).

AINSA DE IîllARTE,Fy, Francisco Diego . : Traslncion do 1 e {L rjo -
liqulas del glorioso Porit Xflcu 5an ̂ rejtî c_cie 1 o _
Ciudad do Aux a la de Huosca. Huesca, 1612.

AINSA DE IRIARTE,Fy. Francisco Diego.; F und ac ion, excel on-
clas, grandezns y cosas mémorables dc; Ja a n t i n m '  -
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s itna Ciudad de Iliiesca, as i en lo temporal, como on 
lo e spiritual. Huesca, I619. ( Especin Imen te el Li. 
bro II, "De Ids Santos de la Cinclatl clc Hue sea" 
p a g s . 1 2 6  a  1 5 7 ) .

A U S I N A , F y ,  B u e n a v e n t u r a .  : V i d a  y ma r t i r i  o del fçlorloso e si'a 
fiol S a n  Laiirenclo. Tes t inionion sa ca d os de un or i>)i,
tiqufsimos escritos del A bad Donato. D a 1o e a 1 a ̂
e s t a m p a  el 11.P. M a e s t r o  F r a y  B u e n a v e n t u r a ,  fun da 
dor del c o n v e n t o  S er v i t a n o  de la O r d c n  do San 
Afcu s t l n . S a l a m a n c a ,  I636, in 8^, 3h page. H e c _  
d i e i o n  on I7IO. ( B a s a n d o s e  on las act as  del Ab ad 
Donat o, qu e t i encn m u c h o  do tnaravi l l o s o , as empira 
que os v a l e n c i a no annq u e  r o c o n o c e  que sus pad res 
fiieron de lluesca y b u y e r o n  de esta c iudad a V a _  
le ncia a cau sa de una p e r s e c u c i o n ).

liALLKSTEK, J u a n  B a u t i s t a .  : P i e d ra de ten ue de la v o rdad . Pe 
5 0 fie l de la ra%on, qu e e x a<lina cl f u n d a m e n L f> 
con que Va len cia  y H u e s c a  c n n t i e n d en .~o\ n o  c 1 ̂ a 1 
o s la v e r d a d e r a  p a t r i a  d e l  In v i c t o  >‘K r t i r üau 1 
renzo » Ba r c e l o n a ,  I672. ( T o m a n d o  coiao pruelia u,r;.> 
fras e de S i c u l o  en "De rebiis ïlisnaniae'* . fol. I3, 
pég. 2, a d m i t e  que sus p a d r e s  f u e r o n  Ü r e n c i o  y ia 
cie nc ia , do lin aj e oscen;tc, po ro  q u o  ol nac i 11 i on 
to de San L o renzo, ac aso de forma casual, fuc eu 
V a l e n c i a ) .

BALLKSTEll, J u a n  B a u t i s t a .  > L a p is - L i d i ur. ver i ta t is pro iivL-i^
IL ando. v e r a n a t r i a  in cliti mar t ^ v ’tac 1 ai i r eu
_tiijLJ^ug(lunum, "1 6 7 .9 .

CAUD!iWAS,P. M a e s t r o . ;  D i c t s'iiuii d e un libro q ue .se u ubli cé
con ol _l. f I u:^o d e "Cor  ta" en h is t o ri c o  p o r la ua^r i a 
de San L o r e 11 ! 16 9 1 .

C A H H K R A d  P/u ilHKZ Y PPTA, J u a n  Agua tin.; F l o r e s  1 n u r e n t a n a s
'P> ] pen^ s i 1 o s c e n s e y vid.o de San Loi" euro jlart.ir. 
Larag o z a ,  I698. ( Daf i onde cl orie.cn os ecu.se del
S a n t o ) .
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SERHA y SAN JUAN, Juan Agustin.» Censura apologétlca contra 
el Pndros Maestro Cardenas, que negaba a la Ciu 
dad do Huesca el haber sido patria del invictasJL 
mo Hartir San Lorenzo, en su "BActanen de un 11. 
bro que se publico con el txtulo de 'Cortamen 
bistorico por la patria de San Lorenzo''V. 1702.

USTAIÎHOZ,Juan Andrés de. s Dofcnsa de la patria del invicto 
San Lorenzo. Zaragoza, I638. ('übra digna de 
aplauso por eu orudlcioni’segûn Salcodo).

USTAHHÜZ, JUan Andrés de.: Vida de San Orencio, obispo de ̂ ux, 
. Traslacion de sus re.liquias a lluesca su patria. 
Zaragoza, 1648. (Indirectamente habla del Martir 
Homano como oscensé.- Cf. liiblioteca Nunva de 
Es cri tores Aragoneses. T. III, pag. 16?).

VIDAîJIA, Diego V icon cio de, s Disortacion historica de la '̂a-̂ 
tria del invencible ‘̂̂artyr San Laurencio. Hespcm 
diendo al Dr. Don Juan Bautista üal ]_e s ter . Z a r^ 
goza, 1672. (Dice el autor en el prologo que "ea 
tando para publicar la vida del Martir San Leren 
zo, porque en I667 le habia alcanzado la salud, 
tuvo noticia de la publicacion de el de Balies ter. 
Él se slento mas obiIgado a bacerlo").
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L E Y E N D A S  S O B R E  S A N  L O R E N Z O
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LEYENDAS LAUHENTINAS.

1.- Introducclon.

He hablado en el capitule introductorio (l) de 
los dos sentidos que en la hagiografla tiene la palabra l£ 
yenda. Me refer iré aqul al segundo de ellos, es decir como 
relacion de sucesos que tienen mâs de maravlllosos y tradJL 
clonales que de historlcos o verdaderos y tanbién a la corn 
posicion que los narra.

Segun esto la leyeuda conslderada como relate s je
guido y por oposicion al mito o cuento, suoone un hecho
historien que es el tema o pretexto. Tiene pues dos elenien 
tos esenciales! el hecho historien cono tena y el adorno 
o desf igur aciôn del mismo por la irr.aginac ion oopular. listes 

conponentes pueden es bar coribinados en âosis jantes o
bien predoniinar en ellos uno de ambos.
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En la practica, este género litorarib, cuento y 
leyenda, no esta perfectamente tlpificado y su clasificacibn 
no es tan sencilla. Facilmente puede. transfornarse el mito 
o cuento en leyenda cuando un personaje principal o el hé_ 
roB iraaglnatlvo de la primera narracion toma un nombre his, 
torico. Por otra parte si quitamos a la leyenda lo que le 
une a la realidad, se transformera en cuento.

El gënero narrativo de la leyenda ha ocupado un 
lugar prépondérante en la literatura hagiografica eminent^ 
mente popular en su origen y en los destinatarios. Incluso 
el mismo térmlno "leyenda" es un préstamo de la hagiografla 
a la literatura, dice el padre Delehaye (2). En la leyenda, 
obra colectiva libre y desordenada como la mlsma imagina__ 
ciôn siempre creadora, abierta a posibles nuevas elabora_ 
clones, encontramos al pueblo su autor anônlmo y, junto a 
61, el redactor sujeto a la penosa tarea de seguir un camĵ  
no ya trasado. El pueblo es quien va introduciendo incons_ 
cientemente el elemento subjetivo en lo real actuando as i 
sobre la mater la historica porque, al ser testigo de un h£ 
cho, deja en la sombra la parte del cuadro que por diversos 
motives o circunstancias no le interesa y destaca aquello 
que favorece su sentlniento o interés. El hombre mas verïd^ 
co créa, s in advert irlo, pequeilas leyendas cuando introduce 
sus inipres lones, pas iones o razonanientos en el relate: no 
présenta la verdad total y absoluta, slno su verdad, es die 
cir la realidad terglversada en mayor o mener grado. Estas 
fuentes de errores se multipllcan con los internediarios
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porque cada uno pone su nota de in ter pre tac ion y transini_ 
siôn personal: suprime, inventa, corrige y modifica porque 
cree mejorar as f la narracion. En los primeros slglos y a 
lo largo de la Edad Media los Santos eran quienes acapara_ 
ban las simpatlas del pueblo: era natural que acumularan 
sobre los mas conocldos todas las glorias, alterando de eŝ 
ta manera las proporciones reales de los persona jes. Pensê  
mos que al pueblo no le preocupaba la cronologla ni la geo 
grafla. La gente de las villas y aldeas que tan detallistas 
suele ser. para recordar lo sucedido en su propio amblente 
y época, distingue mas dificilmente las circunstancias de 
lugar o tiempo a medida que se alejan de ellos mismos. Por 
eso el pueblo no sospechaba que cometla anacronismos, cuan 
do por ejeraplo, a san Esteban y a san Lorenzo les otorgaba 
el tftulo de archidlaconos porque de alguna forma tenian 
que senalar su importancia.

Todo esto muestra que la Inteligencia popular coji 
cibe la his torla con descuidada sencillez; despoja a las 
personas de su Individualidad, las aisla en el espacio y en 
el tiempo, les saca de su escenario natural y estos perso_ 
najes his toricos toman en el espfrltu del pueblo una forma 
irreal e Inconsis tente. Los retratos vivos y netamente ca_ 
racterizados que nos lego la his toria son substituidos por 
seres idealizados que no son sino prototipos,- dice el P. 
Delehaye. Decio o Diocleciano simbolizaran a los emperado_ 
res o nagistrar’os cruoles, S. Martin al obispo predicador 
y al taumaturgo, S. Lorenzo al martir que anuanta has t a el
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maxlmo todos los supllclos. La leyenda sobre los martires 
se va repitiendo y permanece el contenido esencial de los 
sentimlentos que les animaron, por eso el fuego interno del 
amor en S. Lorenzo le hace superar al fuego externo que le 
abrasaba.

Programa muy poco variado y de gran pobreza in_ 
ventivâ; esta es una de las caracteristicas de la lnteli__ 
gencia creadora de las multitudes.

Escribe Van Uennepi "El culto de los santos suele 
derivar local y psicologicamente de formas rituales anteri£ 
res y, principalmente, de la admiracion de los heroes prq^ 
pios de cada civilizacion. Aunque en sus lineas generates 
uno y otra van unidos, sin embargo el culto de los santos, 
tan floreciente en la Edad Media, debe ser considerado como 
algo original en sus detalles. Las aventuras de Buda y de 
los propagadores de su doctrinal las leyendas herolcas cuJL 
turales o maravillosas de Hercules, Dionlsio u Orfeo, las 
acciones milagrosas de Jesucristo y de los santos que ex__ 
tendieron el cris tianismo, las de Mahoma, etctodas estan 
muy unldas. El encuadre literario de esta categorfa de le__ 
yendas es muy preciso y sencillo; de aqui los parecidos, 
Incluso en el detalle de los relatos, en los cuales se no_ 
tan pruebas de préstamos. Cuando apareco un fundador de una 
religion, pronto surgen en su entorno un conjunto de leyen 
das que necesarlamente han brotado en un cuadro conocido"(3)

Es que la actitud mental de los grupos es bas tan 
te idéntica; la masa honra a seres dotados de poder sobre_
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humano a cuyo pasado refieren los actos utiles a la humani. 
dad, ya se trate de la institucion de ceremonias magicas y 
religiosas, de la elaboracion de un sistema filosofico, de 
organ!zacion social o de la divinizaclon de una cosa o un 
animal. Este personaje asi elegido se transforma en una 
fuente de la que brotan otras divinldades por diferencias 
tangenciales.

Cualquier héroe ha tenido que sufrir para llegar 
a serlo; no hay héroe sin sacrificlo. La civllizacion huma 
na generalmente es un rescate de este sufrimiento individual. 
Por eso todo mârtir es un héroe y tamblén, con frecuencia, 
a la inversa; de aqul que sean tan numerosas las leyendas 
sobre los martires. En su origen estan localizadas y son Iri 
divlduales aunque utilizan los temas conocidos ya antes de 
las perseciiciones. Estas leyendas hagiograf icas sobre mâr__ 
tires o santos tienen por objeto, en la Edad Media, justi 
ficar los cultos locales cuyos protagonistas son ellos. No 
se enumeran por agrado sus sufrimientos o aventuras; su fin 
es mostrarlos como heroes para que sirvan de ediflcaclon.
A este se une otro local: convencer a los oyentes de su po 
der y asegurar para su culto fieles y recursos. Como el mun 
do en el cual se mueven es a la vez supraterrestre y terr,e 
nal lo mismo que los protagonistes, junto a una gran precĵ  
sion localis ta, real o no, historica o geograf ica, encontra 
mos una gran imprecision en cuanto a la psicologia de sus 
personajes. El tipo de santo es ideal, prototipo, molde al 
que todos se parecen; por esto son intercambiables los epi_ 
sodios, detalles descriptivos y hasta los nombres.
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2 . -  Fuentes le g en d arlaa .

Las leyendas hagiografIcas tienen una peculiarly 
dad no en el mecanisrao de la formacion y de la modificacion 
de los temas, sino solamente en el uso de ciertas fuentes 
y en la orientaciôn colectiva de una definida activldad 
mental (4),

Estas fuentes son de diferentes tipost las hay 1,1 
terarias, artisticas, orales, folklôricas) las que proceden 
del mismo culto, objetos litûrglcos, reliquias verdaderas 
o falseadast otras provienen de falsas interpretaciones de 
inscripciones antiguas, de palabras o frases mal comprend,! 
das. La confusion entre el sentido figurado y el literal, 
la tendencia del pueblo a referir a la vida material y te_ 
rrestre lo que habia sido dicho sobre la moral y celeste, 
proporclona motives que orlginan con frecuencia leyendas 
increibles. Las ideas abstractas escapan a la Inteligencia 
de la gente sencilla la cual créa representaciones con su 
lenguaje cuando las traduce a su ambiante; busca un signi_ 
ficado literal en estas ideas que se presentan bajo figuras 
o alegorlas. Por ejemplo, un simbolo tan exprèsivo y evlden 
te como la corona, el pueblo lo ha interpretado en ocasio_ 
nés de manera ridiculat para los paganos era emblema de vi£ 
toria, para los cristianos de gloria y felicidad eterna, 
que son ideas slmilares, Cuando las actas emplean las ex_ 
près iones : "corona de gloria", "de vida", etc... Sin enbarj
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go un hlmno en honor de san Lorenzo en el cual se dec£a>

"1111 03 decore solenduit 
fulgorque circunfusus est"

"corona de fulgor" como metafora poetica, hizo que naciera
la leyenda de la aparlcion de una corona brillante enclma
de eu cabeza cuando moria (5)*

Por otra parte, la masa de peregrines o devotos
participa activamente en las leyendas que se refieren a cu
raciones milagrosas. Cuando se leen las visiones y descrig
clones de hechos maravlllosos que los favorecidos por As_
clepiades grababan en sus exvotos, se piensa en ciertos
termines que aparecen en los legendaries de los santos cu_
randeros. Con frecuencia se lee en sus actas que ellos, cô
mo previendo su patronazgo, dirlgian a Dios una oracion pâ
ra garantizar su eflcaz intervenclon en favor de sus futuros
clientes ; sûplica que una voz celestial declaraba otorgada
ya de antemano. Esto se lee de los santos Bias, Catalina,
Eustaquio, Eleuterio, Apolonia y otros (6).

Ya se ha dicho que este mismo pueblo pretendia
acrecentar la categoria de sus santos protectores otorgan_
doles cualidades que ellos creian ennoblecedoras. San Dion^
sio habla de santa Apolonia como de una virgen ya anciana
que se arrojô a la hoguera espontaneamente para no pecar;
Mas adelante el pueblo la representara como una hermosa jg.
ven, hija de reyes y atorraentada por su propio padre (?).
Otra leyenda hace de ella una hermana de nuestro Martir,
emigrada a Egipto, martirizada por Decio en la ciudad de
Aiejandrla y transportada milagrosamente al monte Tabor o
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*1 Sinai, segûn las verslones, donde tuvo glorlosa sepultu
re (8). Probablemente este parentesco de flllacion popular 
vlene de que arabos eran Invocados contra el dolor de muelas*

Muchas leyendas se toman del folklore, de un fon
de popular, y pasan a la literatura en una doble corriente 
de valvént de la colectividad_al Individuo y vuelven al 
pueblo de nuevo para su propagacion. Hay una corriente in- 
eesante de lo popular a lo individual y de este a aquélt ni 
folklore ni literatura pueden sestenerse uno sin la otr*.

Salntyves ha estudiado la actuacion de las aluclna 
clones, suefios, visiones del subconsciente, apariciones, 
etc.,.., a nivel individual y colectivo, en la formacion y 
fuentes de las leyendas (En marge de la Légende Dorée. Paris, 
1930). Es algo isuy sugestivo porque pensemos en el fenomeno 
religiose del hallazgo de reliquias e imagenes y en el de 
las invenciones de cuerpos, que tanto contribuyo a la ex
tension del culto de los martires por todo el amblto de la 
Iglesia desde finales del siglo IV. A este fenomeno van uni- 
das con mucha frecuencia advertencias raisteriosas, apari
ciones de luces o resplandores en ciertos lugares, que no son 
patrimonio exclusive de los cristianos| habian sido consta- 
tados en Gracia (9)* Desde la antigüedad estaba tan univer- 
salmente extendida la creencia en la intervenclon de la di- 
vinidad raediante apariciones y suenos, sobre todo en ambien 
tes populares, que no se pueden atribulr exclusivamente a la 
educacion crlstiana fenomenos de este género; tal vez, eso si,, 
una mayor proliferacion. Este tipo de leyendas es propio
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de todos los pueblos en los cuales el sent imiento religio_ 
so se exalta en proporc iones desorbitadas (lO).

Freud Insiste en la idea de que nuestra psiqué ti^ 
ne tendencia a presentarse el mundo conforme a nuestros dê  
seos y necesidades. Esta tendencia se expresa sin restrlc_ 
ciones cada vez que el pensamiento, condicionado por las ci^ 
cunstancias exteriores, es turbado en su lazo de union lôgjL 

co con la realidad. Este es el caso de los suenos y de otras 
actividades psiquicas en estado de vlgilancia, no dirigidas 
por la razon y la atenclén. Mucho en cualquier activldad 
poética, sobre todo en sU forma caracterfstica de lnsplra_ 
cion, procédé de una especie de alucinaciôn. Por este inis_ 
mo fenomeno el patriotismo exagerado pudo ser otro poderoso 
motivo en la formacion de leyendas; patriotismo religioso o 
en contra de énemigos de la misma religion. De hecho se en 
cuentran muchas leyendas medlevales que se refieren a lu_ 
chas entre cristianos y turcos, arabes o judïos.

En ocasiones puede ser que la narracion legendaria 
sea consecuencia de un hecho historico, incluso vivldo por 
una multitud pero deformado, lo que no es raro. Sabemos de 
experiencias realizadas por interés psicologico en los si_ 
glos XIX y XX, para conocer la importancia del teatirnonio.
La que se llevo a cabo durante el Congreso de Psicologia de 
Gotinga, a primeros de siglo, fue muy famosa. A pesar de 
que los as is tentes eran hombres de cultura, se dieron mas 
de una cuarta parte de relatos totalmente falsos al contar 
el mismo hecho, preparado de antemano y sucedido durante 
una reunion; con un publico ordinario mas numeroso y crédu
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lo, la proporclon sera mucho mayor. Y esto no es un résulta 
do ocaslonal o esporadlco slno la forma normal de la act1 
dad mental. Hay una tendencia a la deformacion individual y 
mas aun a la colectiva. La muchedumbre esta desprovis ta de 
juicio critico, admite como reales las imagenes evocadas y 
es forzosamente de una credulidad excesiva. No existe para 
ella lo inverosfroil y por eso se transforma en uno de los 
medios mas aptos para la propagacion de las leyendas. Algo 
de esto pudo ocurrir en la aparicion de San Lorenzo en fojr 
ma de un guerrero que ayudaba al ejército de Enrique empe_ 
rador en su lucha contra los eslavos.

Hay que anadir que la leyenda derifada de un he_ 
cho his torico no le sigue a este inmedia tamente después. 
Pasa el tiempo y lentamente el relato se modifica y se corn 
plica. El resultado sera otra relacion que otorga la con__ 
temporaneidad a hechos que han sucedido en intervalos* aie, 
Jados, a los que se aHade la falta de memorizaciôn en los 
detalles y las ilusiones, fantasias, suenos de los protag,o 
nistas. Es pues imposible darles valor historico si no hay 
testimonios escritos datados.

Van Gennep se refiere a estos legendaries hagio_ 
graficos cuando dice: "Después de leer varias vidas segui_ 
das, tengo la impresion de que vidas, raartirologios y pa_ 
siones no fueron otra cosa, durante la Edad Media, que la 
ûnica forma posible entonces de la novela-folleton o por en 
tregas" (il). Idéntico encadenamiento de aventuras, suspen 
sion del interés dramatico, idas y venidas de los persona_ 
jes secundarios, psicologla rudimentaria de los protagoni^ 
tas, idénticos cortes diarios en su lectura, etc... Compara
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la forma externa de las novelas por entregas con las narra 
ciones hagiograficas y senala como se parecen. Luego ana_ 

de que el lector de hace unos anos que diariamente acudla 
por la raanana a los periôdicos para deleitarse con la con_ 
tinuaciôn de la novela, se parecla a los cristianos antiguos 
que acudlan entonces a Iglesias y conventos para oir la "don 
tinuacion" de una pasion o vida, ya que todas eran iguales, 
y as! santificar dramaticamente su laboriosa Jornada.

Sin duda que el desenlace era muy diferente. Ac_ 
tualmente somos mas prâcticos y los lectores prefieren sa_ 
ber que sus sacrificados heroes encuentran digna compensa_ 
cion a sus desventuras ya en esta vida. Antes eran raenos ex 
gentesj se contentaban con pensar que después de las tribu_ 
laciones, cada uno de los santos o martires habla ganado la 
felicidad eterna entre angeles y otros heroicos predeceso_ 
res.

Es decir, el castigo del vicioso, los indeciblas 
tormentos del infierno apareclan para el pueblo cristiano 
como algo imaginable gracias a las descripciones de los prê  
dicadores o bien por una sencilla operacion de endoso. 
taba admitir que los suplicios aplicados por los tiranos a 
los martires serlan aguantados por aquellos en las regio_ 
nés infernales, aplicados sin tregua ni descanso. Era una 
normal acomodacion, siempre consoladora, del viejo princi_ 
pio blblico" ojo por ojo y diente por diente" (12). Si el 
verdugo habla atenazado durante unos minutes con hierros 
candentes la carne sangrante de un martir. &no era correcto
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que sus carnes fueran atenazadas por toda la eternldad con 
garfios rus lentes?. Cualquier relato, como por ejemplo el 
martirio de San Lorenzo, nos habla de carnes desgarradas 
por diversos tipos de azotes, de huesos aplastados y rotos 
con piedras, de her idas varias lirapiadas y curadas milagro^ 
samente por angeles durante la noche para que fueran barba 
ramente renovadas al dla sigulente por fieros sayones, de 
carbones ardientes que asaban las carnes despidiendo acre 
olor, nauseabundo para unos y perfuraado para otros. Sin du 
da que esto no servis sino para edificar a los candorosos 
mon jes quienes olan leer las vidas y martir los en el refeç, 
torio o en los oficios matutinos y a los sencillos labrie_ 
gos que a ellos acudlan.

Estas colecciones fueron compuestas y copiadas 
principalmente entre los siglos X a XXII} después lo fueron 
menos puesto que las poselan la mayor parte de los monaste
ries e Iglesias. Mas tarde las multiplicarla la imprenta. 
Hasta el Benacimiento estas leyendas eran creldas; el pue
blo eran tan crédulo en lo tocante a lo religioso que nadie 
hubiera podido ni siquiera plantearse la veracidad de taies 
relatos. Jnicamente perdieron prestigio el dfa en el cual 
este pueblo crédulo abandono esta lectura por preferencia 
a otras mas acordes con las nuevas costumbres y con la rea
lidad de su vida.
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3• - Cotno van apareclendo los diversos tipos de leyendas.

Antes de la Edad Media la hagiografla tuvo por 
tema «asi exclusive el martirial; después se aparté de sus 
fuentes y se lleno de leyendas, absurdas en su mayor parte. 
Encontramos très tipos de escritos con esta tematicai

a) las relaciones historicas de los siglos II, 111 y co_ 
imienzos del IV, actas o procesos verbales oficiales 
mo las de S. Justino y S. Cipriano y los procesos reco 
gidos por testigos como los de S. Policarpo y Santa 
Perpétua.

b) las relaciones legendaries en parte, pero réferidas al 
mismo martirio, algunas de los siglos anteriores pero 
la mayorla del cuarto y quinto, en las cuales es dif^ 
cil deslindar lo verdadero de lo falsoi estas senalan 
el camino recorrido por los relatos histéricos ante_ 
rlores hasta llegar a la hagiografia medieval.

c) relaciones totalmente legendaries a veces referidas al 
mismo martirio, cuyo desarrollo comienza en la segunda 
mitad del siglo V y que originara la literatura hagio, 
graf ica legendaria de tema a.ieno a la vida y supllclo, 
mas propia de la Edad Media.

&Como aparece este tercer tipo de relatos?. Mien 
tras la Iglesia es tuvo formada por pequenos nucleos de fi^ 
les «elegidos entre los que estaban hastiados del paganismo 
y qu« habian renunciado plenamente a él, se pudo conservar 
libr<e de contaminacion el recuerdo de los martires. Cuando 
la m'uchedunbre en masa franqueé sus puer tas, mediado el s^



382

glo IV, menos por convlcciôn que por ser arrastrados por la 
moda, quedaron atados a sus antiguos creenclas rellglosas. 
Como la doctrlna severa del crlstlanlsmo no les daba lugar 
a seguir con ellas, el refugio natural de estas gentes fue 
el culto a los heroes, santos o martires, que proporciona_ 
ba cierta satisfaccion a sus primeras ideas. Entonces estos 
personajes, sus vidas y martirios quedaron manchados con lo 
que se atribufa a los heroes paganos en las leyendas mito_ 
logicas.

Por otra parte, con este florecimiento un tanto 
ficticio de la Iglesia, los mismos fieles empesaron hasta 
a presumir de martires famosos; acumulaban en los de su re, 
gion tormentos que conocian de otros para no restarles im__ 
portancia porque estaban persuadidos de que la fama era 
proporcional al numéro y crueldad de los tormentos padeci_ 
dos y no al hecho mismo de dar la vida por una conviccion.
A esto se anadia el que no se sabfa mucho de los que habian 
dado su vida por la religion porque no abundaban los escrJL 
tos.

Hay que agregar que para entonces habian surgido 
nuevos heroes cristianos : obispos, ascetas, mon jes milagre^ 
ros que oscurecieron a los martires y proporcionaron nueva 
tematica a la hagiografla. Esta se alza con todas sus li_ 
bertades y caprichos; la verdad cede lugar a la fantasia y 
la realidad a lo sobrenatural. Se multiplicah las obras y 
con ellas lo fabuloso, los plagies, la falsedad. El culto 
a los santos ya institucionalizado en algunas regiones fa_
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▼orecio esta hagiografla ; los fieles exiglan una historia 
y como la mayor parte de los nuevos santos eran conocidos 
por tradicion oral, enriquecida ya con falsos aditamentos, 
habla que inventar. Ya san Damaso, a fines del siglo IV, ha 
bla escrito bellos epitafios, ricos en palabras pero pobres 
en historlcidad. De esta forma fueron apareciendo las "geŝ  
ta martyrum"«\u( se multi pi icaron a partir del siglo V, ex ten 
diendose por todas las naciones. De los monasteries de 
Oriente, de Italia y Francia, verdaderas oficinas hagiogrâ, 
ficas, provienen casi todas las compilaciones santorales 
escritas en griego, latin o idiomas orientales y eslavos.

De estas colecciones saldrlan en plena Edad Media 
las actas de Simon Metafraste y los demas repertories que 
precedieron a la "Leyenda Dorada", aumentados con nuevas l£ 
yendas nacldas posteriormente, ajenas a la vida y martirio 
de sus protagonistes, pero no a sus sepulcros, reliquias, 
culto y veneracion.

4.- Autores.

Las invasiones barbares del siglo V dividieron a 
la sociedad latina, desde el punto de vlsta cultural, en dos 
estamentos: el clerical o monâstico y el laical. El primero 
continuaba la tradicion latina (por necesidad, Incluso por 
gusto y costumbre); usaba un latin que se iba transformando 
en Jerga, que se desgastaba hasta el punto de volverse Irre
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conoclblo. El segundo no escrlbia ni lefa, solamente habla 
bai iba formando y madurando las lenguas que habrian de mo 
delar una literatura destinada a ser, bajo la forma epica, 
llrlca, didactica o satlrica, la primera poesla del mundo 
moderno.

Los que la crearon y desarrollaron no la destina 
ban a ser lelda por el publico para el cual la haclan, sl_ 
no a ser cantada o recitada por él. Gaston Paris observa 
como se habla transformado esta sociedad, después de varies 
siglos de cultura escrituraria, en el estado de la antigua 
India o de la Grecia homerica, cuando solo la memoria ser_ 
via para la conservacion de las obras del esplritu.

El tipo de literatura religiosa hagiografica tiê  
ne su origen en su mayor parte en esta sociedad clerical; 
se debe a un grupo especializado de la sociedad cristiana, 
monjes o sacerdotes. Los piadosos autores de las vidas de 
santos o martires no podlan conocer mucho: disponfan de al̂  
gun ejemplar manuscrite y de dos dates ciertos, aunque ne 
siempre; nombre del protagoniste y fecha de su aniversario. 
Los que escriblan de hechos ecurrides en su entorno pedlan 
preguntar a algunes testigos, los demas tenlan que poner a,l 
go de su parte, producto de la fantasia, para rellenar los 
vaclos. Unes transcriblan descaradamente la vida de otro 
santo cambiande solamente el nombre; Otros, movidos por el 
deseo de acercar la vida del santo a la del mismo Cristo, 
introduclan en la vida de aquél hechos tornades del evange_ 
lie o niilagros sacados de él. Algunos adaptaban leyendas 
de la mitologla pagana, cuentos populares o historiés na^
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radas por los poetasi el delfln de Arlon aparece en varias 
histories de martires, principalmente en la de Luciano} el 
velo de Penelope en la de Santa Agueda} el fin tragico de 
Hipolito, hijo de Teseo, en san Hipolito; la leyenda de EdjL 
po en San Julian el Hospitalario, san Jorge y san Albano(l3) 
La ingente masa de animales fantasticos o reales pero con 
poderes magicos que se encuentran en estas obras y luégo 
rante toda la Edad Media, sustituyen a los que tenla la mi_ 
tologla paganaj a los centauros, faunos, clclopes, sirenas 
y harpias suceden los basiliscos, dragones, orcas, etc.... 
Abusan de lo milagroso y extraordinario. Muchos de estos rê  
latos son préstamos, lo esencial en ellos es la leccion m£ 
ral.

Entre los siglos X a Xlll hay un contact© més e£ 
trecho de ambas sociedades. El clero, atento a mantener su 
prestigio y autoridad, habla comprendido que la puesta a 
punto de una lengua nueva era una grave amenaza para él, Eŝ  
taba desgastada la lengua latina y progrèsivamente olvidada; 
ellos mismos habian acudido a los idiomas nacientes para eii 
senar al pueblo. A medida que se agrandaba este abismo la 
Iglesia pensé en actualirar su forma de catequiear al vul_ 
go. Por otra parte la nobleza avida de instruirse y el pu£ 
blo sencillo deseoso de novedades, reclamaban otras cosas. 
Los monjes tenlan la exclusive de muchos conocimientos y n^ 
rraciones roferidos en viejos libres que solo ellos sablan 
descifrar.

Esta sociedad clerical con frecuencia Candida y 

crédula, sin esplritu crltlco para las cuestiones del espjC



386

ritu, tenia desde antlguo incllnacion hacia la literature 
de imaginacion. Preocupadoa por roodificar su forma de ensê  
Aanza, debian mane jar ejemplos y fabulas para hacer la dec. 
trina mas comprensible y atractiva* Lo que hicieron fue 
apoderarse de relates y cuentos que clrculaban oralmente 
en el pueblo y transformarlas o deformarlas, asi resultaron 
mas dldacticas* Pusleron en lengua vulgar toda esta materia 
hagiografica y biblicaj igual hicieron con los cuentos de_ 
votos, procedentes en su mayoria de fuentes orientales, 
transmltldos a traves del latin. Unas veces fueron narra_ 
clones edlfIcantes para la ensenanza y otras composIclones 
lirlcas que Servian de oraclones, hlmnos que se cantaban 
en las funclones llturglcas como la "Cantilena de Santa 
Eulalia"t del slglo IX, compuesta por un monje de Saint 
Amand cuando se descubrleron en Barcelona las rellqulas de 
la Santa.

Anadamos que los clerlgos de estos tlempos eran 
grandes vlajeros; conocian los conventos en los cuales po_ 
dian acogerse cuando dlrlgian las peregrInaclones a santua 
rlos cuya fama Iban cantando por el camlno, eloglando las 
maravlllas obradas por el santo. El pueblo Iba por curios^ 
dad o Interes, por razones de salud fislca o esplrltual y 
escuchaba con atenclon a los que le conducian. Podemos de_ 
clr que estos monjes se anticlparon a la obra de los jugla 
res, Lavaleye ha resumido la acclon de estos clerlgos asi* 
"La tradlclon herolca entra en los monasterlos, se flja ba 
jo la forma de prosa o de versos latinos y sale bajo la
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forma de cuento en lengua vulgar** (l4).
Este tipo de hagiografia es pues popular por el 

pûblico al que va destinada y por las formas de originarsej 
pero es culta por su redaccion y por el fîn que pretendfa 
ya que es una literatura ediflcante y didactlca. De donde 
se sigue que la manera de presenter los relatos debe ser de 
tal forma que todo el pueblo cristiano, incluso ninos y geri 
tes menos cultas, encuentran a la vez agrado al escucharla 
y ensenanza moral.

5«- Leyendas sobre San Lorenzo.

"EL CORTES ESPANOL"
(Translaclon de San Esteban a Roma). Siglo VI.

Una de las leyendas mas dlvulgadas y que engloba 
otras varias, todas ellas tôpicas en la literatura hagiogra 
flca y de nlnguna verosirallitud, es la que refiere el tra£ 
lado de los restos de San Esteban a Roma. Origlno posterior^ 
mente el cruce de leyendas entre los dos diaconos.

El cuerpo de1 Protomartir habfa sido ballado en 
Jerusalem a comienzos del siglo V por una vision del clér^ 
go Luciano. Mas tarde fue trasladado a Cons tantinopla cuan 
do una tal Juliana, esposa de un senador llatnado Alejandro, 
quiso llevarse el cuerpo de su marido muerto en Jerusalem 
y enterrado junto a Esteban; por confusion se llevo el de 
este.
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Slendo atormentada por el dlablo la princesa Eudo; 
xla, hija del emperador romano Teodoslo II y mas tarde es__ 
posa del emperador Valentlnlano, mando su padre que la lle_ 
varan a Constantinople ante el cuerpo del Martir para que 
fuera liberada de su mal. Cuenta la leyenda que el demonio 
gritaba que no la dejarfa hasta que Esteban fuera a Roma- 
porque esa era la voluntad de los apostoles. El emperador 
pidio el cuerpo del Martir a los griegos los cuales accedie. 
ron a condicion de que los romanos les entregàran el del 
diacono Lorenzo. El papa Pelagio permitio el canje de mart^ 
res. Trajeron al Protomartir a Roma (15).

Como intentaran enterrarlo en la basilica de San 
Pedro ad Vincula, el carro que transportaba los restos se 
pard a la entrada de la Ciudad y no lo pudieron mover; mien 
tras los demonios gritàban que San Esteban habla escogido 
su sepulcro junto al Diacono romano. En aquel momento Eudoxia 
toco las reliquias y quedô ciirada.

Ante tantos prodigies deeidieron sepultarlo allf; 
pensaban como colocarlos porque en la tumba no habla sitio 
para los dos. Entonces Lorenzo se volvid de lado dejando la 
miiad derecha para Esteban. A partir de esta suceso san Lo_ 
renzo fue conocido en Roma como "el Cortes Espanol".

"Civis hispanus et urbanus"
No pararon con esto las maravillas; los griegos 

quisieron sacar por la fuerza el cuerpo del martir romano 
y todos los que tocaron sus sagrados restos murieron en el 
termine de dlez dlas (l6). No habfa prevlsto el mal humor 
del Santo; los demas volvioron con las manos vaclas. Jacobo 
de Voragino adade que en habiendo puesto el cuerpo de Estê  
ban y cerrado el sepulcro oyeron voces de angelos que canta
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ban t
**0 fellx Roma, quae corpus Laurentli Hlspanl 
et Stephan! Hlerosolyroltanl glorlosa pignora 
uno claudls mausoleo" (17).

Los PP. Bolandistas por supuesto que no aceptan 
esta leyenda; se basan en errores historicos notables, en_ 
tre los cuales el que al emperador Teodoslo II y al papa 
Pelagio les sépara un siglo (l8). Sin embargo lo commémora 
Baronio en el Martirologio Romano, en el dia 7 de Mayo con 
estas palabras :
"Romae, translatio corporis S. Stephani protomar_ 
tyris, quod Pelagio Summo Pontifice e Constanti_ 
nopoli ad Urbem allatum, atque in sepulcro S.
Laurentii in Agro Verano positum, ibidem magna 
piorum religione colitur".

No comenta para nada la ocasion del traslado ni las marav^
lias que narra la leyenda. Nos encontramos con un hecho
real; pero no las circunstancias que lo acompaüan. Es el
caso mas frecuente de leyendas anacronicas y apersonales.

Dufourcq (l9) dice que con esta ocasion el papa 
Pelagio compuso el siguiente poema*

"Hie duo Sanctorum requiescunt membra virorum;
Stephanus est alter; sibi par Laurentius atque 
Istorum meritis scindamus gaudia Christ!;
Et coeli cives semper vivamus in ipso
Qui cum Patre Ueus regnat per saecula cuncta" (20).

Lope de Vega, en un poema que tiene sobre las rê 
liquias, toma esta leyenda laurentina como ejemplo de algo 
que todos los santos harfani ceder el lugar que ocupan a 
cualquiera otra rellquia de sus hermanos que llegue a la 
lipsanotecai
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'Fue de Laurenclo conoclda hlstoria,
El dar lugar al huésped que venla.
Que de Espanol Cortés le dio la gloria.

Y pienso que estos cuerpos algun d£a 
Haran lugar al huésped en su casa,
Y el cielo aprovara la certes fa" (Zl).

DOS LEYENDAS HELATIVAS AL PATHOCINIO DE S. LORENZO CON LAS 
ALMAS DEL PUaOATORIO.

Entre las varias devociones de la religion cato_ 
lica con las cuales desde los primeros tiempos prebendio 
educar y fortificar la fe y la piedad de los fieles, una de 
las mas predicadas y difundidas ha sido la que muestra ha_ 
cia las aimas del Purgatorio. Ya a finales del siglo X o 
comienzos del XI, San Odilon, abad del Cluny, institiiyé la 
fiesta de los "Fieles difuntos" en el dfa 2 de noviembrej 
mas adelante se les consagro el mes entero.

Nuestro Martir es uno de los santos protectores 
de las animas, rauy invocado para obtener su liberacion de 
los tormentos. Este patronazgo se debe al tormento que pa_ 
decio y al pensaniiento de San Léon Magno en uno de sus ser̂  
monesi "Mayor era el fuego interior del amor a Dios que te
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n£a, que el exterior que le abrasaba y por esto no lo sen_ 
t£a"(Z2).

Pero no podemos olvidar dos leyendas que contri_ 
buyeron enormemente a la propagacion de este patrocinio.

Siglo VI.
San Gregorio de Tours dice en uno do sus sermones* 

"Sancto Laurentio concessit Deus, singulis, diebus veneris, 
unam animam e purgatorio eximere"... Los PP. Bolandistas pjo 
non este privilégie entre los milagros laurentinos, sacado 
de la copia de un manuscrite que lleva por tltuloî "Passio 
S, Laurentii martvris et aliorum MartyrumV.

"Occurrit mirabilis quaedam praerrogativa, ut diebus 
Veneris singulis animam unam eruat Sanctus e piacu__ 
laribus flammis..." "...maximum hoc a Deo accepisse 
legitur privilegium, ut omni hebdomada, animam unam 

eripiat de purgatorio igne feria sexta". "Quia ipse 
beatus Martyr ea die, in qua et Salvator noster mortem 
subiit, cum triuinpho martyrii a saeculo migravit" (23).

Aluden luego a una aparicion que tuvo el abad de 
cierto monasterio, quien deseando saber el valimiento del 
Santo ante Dios le ped£a constantemente que se lo diera a 
conocer. Tuvo una vision en la cual un joven clerigo, vestĵ  
do de bianco y muy resplandeciento, sacaba del fuego a una 
persona entre las muchas que en el se abrasaban. Un angel 
le explicô cuanto ve£a diciéndole que el joven era Lorenzo 
tan agradable a Dios por su martirio que le habfa concedi_ 
do ese privilegio.
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Muchos autores do libros devotos y predicadorea 
citan esta leyenda. Algunos como el Doctor José PONET la 
reproduce Igual en su llbro "Gritos del purgatorio v medios 
Para acallarlos", (sin lugar ni fecha), (cap. V, pag. 203). 
San Lorenzo Justiniano, on un sermon quo tiene sobre el Majr 

tlr, dice quo es el sabado cuando libera a un alma; Jacobo 
Marcancio on "Festivitas gestis do Sanctis'* (t. I, pag.k63) 
dice quo la aparicion tuvo lugar on el monaster io do S. Lo__ 
renzo do Lieja (Sancti Laurentii Leodiense) y que por eso 
acuden allf tantos devotos los viornes (24).

Esta prerrogativa tan especffica del Santo Levita 
ha contribuido poderosamente a extender su culto. Indudabl^ 
mente que la proximidad de la basilica "extra muros" a uno 
do los cementerios do Roma, coopero a su propagacion. Sabe_ 
mos quo on Espana el pueblo acogio fervorosamente desde rauy 
antiguo esta faceta del culto laurentino. En los "Gozos al 
Senor San Lorenzo" do Carpesa (Valencia), hay una estrofa 
quo dice*

"En cada viornes hay hora 
on que segûn san G r e g o r i o , 
libertais del purgatorio 
un alma, por quien implora 
el devoto quo os adora.
Protector maravilloso".

En la iglesia titular del Santo on Huesca hasta 

no hace muchos ados so celebraba un acto liturgico para com 

memorar los viernes laurentinos. Uno do los cantos mas popu 

lards on esta ocasion era el siguiente*
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"Los viernes con gran victoria, 
alcanzâis a vuestras almas 
subir con corona y palmas, 
del Purgatorio a la Gloria; 
tenednos en la memoria 
y que asi nos ayudeis; 
pedimos, Lorenzo invicto, 
que a todos nos ampareis".

En un poema del libro de Carrillo de Cordoba leemoss 
"A celestiales mansiones 

lleva los viernes en palmas 
libre un alma de aflicciones, 
que si aca los coraqones, 
alia se lleva las almas".

"Qualquiera deve buscar 
sabcto, que de tal fatiga 
las Almas sabe librar, 
porque si Dios lo castiga,
no se la vaya à penar" (Estrofas 305 y 306).

Leyenda del siglo XI.
Se refiere al altar privilegiado de la basilica 

de S. Lorenzo extra muros y remonta al ano IO62, durante 
el pontificado del papa Alejandro II.

En el monas terio contiguo a esta iglesia vivia un 
monje muy devoto, sacristan de la basilica. Se levaiitaba an 
tes que los demas y para cuando los her"lanos iban a rezar
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maitlnes él habfa pasado por todos los altores orando. £n 
la madrugada del mlércoles por los dlas de la fiesta del 
Santo, estaba ante el altar mayor cuando rio entrar a un 
venerable anciano con habltos sacerdotales, en medio de 
dos diaconos y detras una muchedurabre. LLego la procesion 
hasta el altar y se dlspuso a celebrar la misa. El monje 
pregunto al diacono que quiénes eran. Este respondiôî "El 
que va vestido de sacerdote es el apostol san Pedro; yo 
soy Lorenzo que en un mlércoles, dfa en que los judfos de_ 
terminaron matar a Cristo y fue entregado por Judas, sufrf 
el martirio. En memoria de él hemos venido a celebrar esta 
30lemnidad a esta iglesia. El otro es Esteban el Protomar__ 
tir; los ministros son angeles y la muchedumbre los biena_ 
venturados que desean honrarme en este dfa de mi martirio. 
Para que todos los fieles conozcan esto he querido que seas 
testigo; tu lo manifesteras al papa y le diras de mi parte 
que venga él a celebrar a esta iglesia y que concéda al 
pueblo asistente la Indulgencia que créa conveniente, a per. 
petuidad". -iComo dara crédite a mis palabras?,- pregunto 
el monje. El Martir se desatô el cenidor que llevaba y se 
lo entrego. As f desaparecio la vision.

Habiendo ofdo el relato, vino el papa con los car 
denales en procesion para cumplir la voluntad del Santo. En 
el camino encontraron un cortejo fûnebre; el papa mandé pa 
rar y hacer oracion; toco con el cordon al d if unto y este 
resucito.

Después de celebrar la misa decidié concéder una 
indulgencia de cuatro anos y cuatro cuarentenas a perpetui.
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dad, a los que, arrepentldos y habiendo confesado y comulg^ 
do, visitaran aquella u otra iglesia dedicada a S. Lorenzo 
en cualquier miercoles del ano. Al mismo tiempo otorgo la 
gracia de la particular indulgencia por cada misa celebrada 
allf; durante ella y cada vez, un alma salfa del Purgatorio.

El monje Fray Leonardo de Udine transcribe el pri 
vilegio y bula de esta concesiont
"Summus pontifex certificatus de vis lone cujusdam 
monachi monasterii sancti Laurentii Rome et de 
cingulo sibi dato per beatum Laurentium, ad cujus 
tactus surrexit quidam déf une t us , celebrate sollê  
mi missa, dedit indulgentiam omnibus vere peniten 
tibus et confessis ecclesiam predictam et omnes 
ecclesias per totum orbem dedicatas in honorem 
Sancti Laurentii quarta ferla devote visitantibus 
indulgentiam 4 annorum et 4 quadragenarurn ad lat[ 
dera sancti sui" (25).

La leyenda esta testimoniada igualmente por un poê  
ma escrito junto al altar de la misma basilicas

"HAEC EST TVMQA ILLA, TOTO ORBE TERRARVM 
CELEBERRIMA,

EX COEMETERO S. CIRIACAE MATHONAE 
VBI SACHVUM SI QVIS FECERIT PHD DEFVNCTIS 
EORVM ANIMAS E PVRGATORII POENIS 
DIVI LAVRENTII MEHITIS EVOCABIT".

Tambien se ha hecho eco de esta leyenda la icorw 
graffa romana en unos cuadros pintados al fresco en el atrio 
de la basilica en el siglo XIII y en dos bajo relieves del 
XVI, a ambos lados de las escaleras que conducen a la tumba 
de Santa Ciriaca en la misma iglesia (26).
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Todavla a comienzos del presente siglo, segûn 
asegiiran los romanos, se podian ver grupos de devotos los 
cuales, semanalmente, en la noche del martes al mlércoles, 
acudfan a la iglesia del Agro Verano para rezar por los dî  
funtos y asistir a alguna misa que desde la media noche ha^ 
ta el amanecer allf se celebraba. Después podfan visitar 
las sepultures del cementerio contiguo.

Son tan semejantes ambas leyendas que muy facil_ 
mente se pueden considérer como una sola con las variantes 
propias de la adaptacion a diferente lugar del culto lau_ 
rentino. La gran basilica romana donde se veneraba el cuer 
po del Martir tenia que gozar de igual o mayor importancia 
y privilegio; mas todavfa por su situacion cercana al ce_ 
menter io.

Fray Pascual Huguet an su "Historia laurentina'* 
(27)» escribe el siguiente poema cantfmetro sobre este te_ 
ma, "en el cual,- dice,- se pinta el Purgatorio, su clamor; 
y socorro que se pide por las benditas Almas a San Lorenqo".

POR
LAS BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 
Sobre la Deprecacion de la Iglesiai 
SANCTE LAURENTII, ora pro nobis.

Centfmetro implorativo.

V .1 Adsis, o placidusque iuves, et/ sancte Deorum 
V,2 Laurenti,/ sanctos restringere fontibus ignes. 
V.3 Hie matres, miseraeque nurus, hie cara Sororum 
V .4 Pectora maerentum,/ mass torumque ora Parentum 
V.5 Clamorem tollunt* / armis sublimibus ardent.
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V . 6 It Coelo, cl amor que virum, clangorque tubarurni 
V, 7 Ela age ruinpe inoras*/ (facllls descensus averni)
V. 8 Asplce nos hoc tantum, et si pietate mereraur,
V, 9 Da deinde auxlliumi/ (precibus si flecteris ullls).
V,10 Ire ad conspectum Cari Genitoris, et ora 
V.ll Contingats doceas iter, et Sacra ostia pandas.

V. 1 4.AEn. 578 / U.AEn. 575
V. 2 S.AEn. 5 / 2,AEn. 785
V. 3 ll.AEn. 216 / --------
V. k ibidem / l.AEn. 580
V. 5 ll.AEn. 522 / ll.AEn. 501
V. 6 ll.AEn. 192 / --------
V. 7 4.AEn. 569 / 6.AEn. 125
V. 8 2.AEn. 690 /-----------
V. 9 2.AEn. 790 / 2 .AEn. 689
V.IO 6 .AEn. 180 /-----------
V.ll ibidem / --------------(28)

La traduce ion de este poema centfmetro serfa :
Asiste nos; sed nuestro benefactor toh Santo de Dios; 
Lorenzo;/ apaga con agua los fuegos sagrados.
Allf las madres y las desgracladas esposas, tambien las 
hermanas desoladas que eran queridas para sus hermanos 
y los ninos huerfanos levantan el grito y arden bajo 
las armas sublimes. Los gritos de los hombres, 
el sonido de las trompetas suben hasta el cielo.
Marcha, parte, no mas tardanzat es facil descender al Aver-
Mfranos, es lo que te pido; y si nues tra piedad lo merece,
otorganos tu auxllio, si hay oraciones que te lleguen.
Dadme el consuelo de ir a ver el querido rostro de mi g a - .
enséname la ruta y abreme las puertas sagradas.
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PROPORCIONA PAN A LOS OBREROS QUE C0N5THUIAN UNA IGLESIA.
Siglo VI.

En esta época los lombardes se habfan apoderado 
del norte de Italia y devastaban la region. Un sacerdote 
de Nursia (actual Norcia de la provincia de Perugia'en Um 
brfa) llamado Santulo, el cual veia su iglesia dedicada 
al Diacono Romano. arrasada totalmente, decidiô reedificar, 
la.

Reunio a varias cuadrillas de trabajadores que 
comcKizaron la r e cons trucc ion; pero como esta se prolongera 
mas de lo pensado, se encontre sin dinero para pagar y sin 
alimentes que darles, incluso le falto hasta el pan. Los 
operarios decidieron marcharse si no les proporcionaba por 
lo menos la comida. Afligido el sacerdote camino al asar 
y se encontrô junto al horno pûblico. Quedo sorprendido al 
ver un pan extraordinario por su tamano y calidad, en aque 
lies tiempos de tanta carestia. Se informé si pertenecia a 
las raujeres que habian cocido la vfspera; al saber que niri 
guno lo reclamaba, se lo llevo a la obra. Comieron todos, 
recogieron los restos y vieron atonitos que las sobras eran 
mâs que el mismo pan. El milagro se rénové durante los d£às 
que necesitaron para concluir la basilica. (29)

También se recoge este prodigio en la "Leyenda 
aurea" y en "El Espéculo de los legos**»
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207.- E aun en la Vida de San Lorenqo se lee que comme 
un clerigo reparase una ygleaya de San Lorenqo que fuje 
ra quemada e touiese munches maestros e obreros para 
la reparar e non touiese un dfa que les dar de corner, 
pusose a orar a San Lorenqo que le plugiese de le proueer. 
E leuantose de la oraçion e llegose a un forno en que 
avfan cozido unas raugeres ante dfa e fallo en él un pan 
muy blanco por la grapia divinal, e abas to a todos los 
obreros diez dfas quanto pudieron corner.E de aquf es lo 
que dize el Salmista* Echa tu cuydado sobre el Sennor e 
El te criara, conuiene saber proueyendote de las cosas 
nesçesarias" (30).

El poema ya citado de la obra de Carrillo dé Cordoba dice:
"De otra Iglesia destruyda, 
reedificando los quartos, 
la gente de hambre afligida 
hallo sobrada comida,
y avia oficiales hartos" (Estrofa 296).



400

LEYENDA DEL CRECIMIEWTO PE LAS VIGAS.

San Gregorio de Tours, siglo VI,refiere algunos 
milagros obrados por mediacion de san Lorenzo, en su obra 
"De gloria Martyrum". Entre elloa es muy conocido el de 
Briona, aldea del norte de Italia en la provincia de Nov^ 
ra.

Deseaba un sacerdote reparar el tejado de la iglê  
sia que regia dedicada al Martir. Mando traer la madera n£ 
cesaria y se encontre con que una viga era corta. Como no 
disponla de dinero para agenciarse otra, invoco con fe al 
Santo suplicandole que se compadeciesé de su pobreza en aqu^ 
lia ocasion y remediara su falta, ya que durante su vida 
habla socorrido a los pobres. Al momento crecio la viga mâs 
de lo necesario) la cortarcn y el pueblo recogio las asti_ 
lias como reliquias las cuales sanaron a enfermes de la cô 
marca.

El mismo autor anade que él habla visto ("Nam vi- 
di ego...") como un hombre, aquejado de fuerte dolor do mujs 
las, torao una astilla de manos del sacerdote, toco con ella 
el diente danado y sano (3l). A la vista del nuevo prodigio 
parece que se repartieron fragmentes de esta viga prodigio 
sa por muchos lugares vecinos donde continuaron obrando ma__ 
ravillas. Este hecho y la creencia de que uno de los tormen 
tos sufridos por Lorenzo fue el arrancarle los dientes con 
una piedra, contribuyeron a que en Italia y Francia conipar 
tiera con santa Apolonia la abogacla contra el dolor de mue 
las, que ambos fueran considorados hermanos y que se consor
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Varan en muchos lugares falsos dientes del Martir como r£ 
liquias «

Venancio Fortunate, siglo VII, tiene un poema sô  
bre el hecho milagroso de las vigasi

Laurenti, merito flammis vitalibus uste.
Qui fervente fide victor ab igne redis,

Dum templa novant breviore robore plebes,
Creveruntque trabes, crevit et alma fides;

Stipite contracte tua se mercede tetendit.
Quantum parva prius, postea caesa fuit.

Crescere plus meruit succisa securibus arbor.
Et didicit sicca longior esse coma.

Unde recisa fuit, populus fert inde salutem:
Si venit intrepidus, lumina caecus habet.

Igualmente lo recoge el poema publicado por Francisco Ca_
rrillo de Cordoba en su libro, el cual célébra este prodî
gio en la siguiente quintillai

"En un templo suyo, fueron 
las vigas para alcanqar 
cortas; oracion hizieron, 
y haziendose de rogar, 
luego al punto se estendieron" (32).

Esta leyenda laurentina esta recogida igualmente 

en la Leyenda Aurea y en El Espéculo de los legos que lo 

relata asi;

” E aûn dize San Gregorio obispo de la qibdad de Turon, 
que commo un clerigo edifycase una eglesya a onrra de 
San Lorenqo e viniese una viga mas corta de lo que d£ 
uia, rogô a San Lorenqo que la fiziese venir segund 
cumplia, e luego cresqio a tanto la viga que paresqia 
ser demasyada alguna parte que sobraua.” (33)
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El hecho de las vigas que se alargan milagrosamen 
te para cubrir un local, en esta ocasion dedlcado a san Lo. 
renzo y confirmado por un testigo ocular, es uno de los mu 
chos que se repiten infinidad de veces en la hagiografia 
con alguna pequena Variacion, En todas las narraciones el 
Santo protagoniste sera sujeto agente del prodigio} pero 
en unas directamente por ser él mismo quien edif ica, como 
San Millân en la vida narrada por Berceo, o indirectamente 
por ser a él a quien se le dedlca la construccion. (Berceoi 
Vida de San Millan. estrofas 225 a 239).

LEYENDAS SOBRE EL EMPERADOR ENHIQUE II el COJO o el SANTO.

Me refiero al ciclo de leyendas muy divulgadas 
a partir del siglo XII, que rodean el tema de la psicosta 
sis referida al emperador aleman Enrique II. El tema fue 
enormemente amplificado por autores desconocedores de la 
historia, anadiéndole otras narraciones fabulosas, topicos 
muy conocidos de la hagiografla como el de la esposa inq_ 
cente y el de la vas ija recompues ta.

La representacIon del juicio de los hombres por 
una balanza es muy antigua. Ya aparece en los bajo relieves
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etruscos y en las pinturas egipcias, también en Homero y 
en Virgilio (34). La recoge la religion judaica (35) y de 
ella pasa a la cristiana como simbolo del Juicio particu
lar* peso de virtudes y vicios para aplicar la recompensa 
o el castigo inmediatos. El pueblo toma esto a la letra y 
se figura el juicio de las aimas como una pesada solemne 
ante la corte celestial; es una representacion natural y 
bastante exacta, de la cual se apodera el arte y hace que 
se pesen las aimas como promotoras de las acciones.

Angeles y demonios acuden para colocar en los 
platillos las obras; luchan entre ellos para retener el ai
ma Juzgada, principalmente a proposito de las aimas cuya 
pesada esta equilibrada y cuyo destino es dudoso. En esta 
pugna la intervencion de la Virgen o de los santos sera de
finitive en favor de sus devotos. (Cf. MALE,E.: El arte re- 
lieioso cristiano. Méjico. Ed. F.C.E., 1966).

Frente a estos seres celestiales o infernales 
que actûan de abogados o fiscales, las criaturas humanas 
cuyas acciones se pesan y mas interesadas que ellos en el 
resultado, incluso las pecadoras, estan concebidas como sê  
res inocentes ajenos a su destino. Ninguna aparece culpa
ble en la representacion artfstica, literaria o pictorica; 
solo el resultado de la disputa entre San Miguel y Lucifer 
parece abocarlas a las cadenas del infierno o al reino de 
los Justos. No hacen o no pueden hacer nada para lograr una 
solucion favorable (36). Se repito con frecuencia que el 
fiel de la balanza al cual senalan o miran los antagonis
tes, se inclina inevitablemente hacia el lado de la luz an
gelical a pesar de los denodados esfuorzos de los diablos. 
Estos onipujaran, forzaran la cafda del platillo hacia su
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ladot al ângel le basta ir echando las buenas acciones, él 
no se esfuerza.

Este asunto es el nûcleo que aglutina una serie 
de leyendas narradas en la "Vitae Heinrici et Cunegundis 
Imperatorum**, escrita por un clérigo de la catedral de Bain 
berg (Alta Franconia), llamado Adalberto que vivio en la 
segunda mitad del siglo XII. Se conserva la obra en algu_ 
nos manuscrites de la misma iglesia (37). El sacerdote 
Adalberto se sirve de escritos anteriores para ensalzar la 
memoria del emperador que habia fundado el episcopado de 
Bamberg y cuya canonizacion era reciente (38).

Las leyendas comprendidas en este grupo son:
a) Sospechas y juicio de su mujer Cunegunda.
b) Batalla que gana con la ayuda de San Lorenzo.
c) Milagro de1 caliz regalado por el Emperador.
d) La escena de la psicostasis.

Primera.
Cuenta el apografo que Enrique y Cunegunda no tê 

nian hijos porque el esposo habfa prometido no conocer a 
su mujer; la araaba como a herraana. El demonio envldioso 
de la santidad del trono, infundio sospechas al emperador 
respecto a su esposa y un soldado; la sometio al juicio de 
Dios y la mando cantinar descalza sobre rejas puestas en el 
fuego. Al entrar oro a Dios diciendo: "Dios mfo, creador 
del cielo y de la tierra, que pruebas el corazon; jûzgamo 
y ifbrame; te invoco hoy como juez y testigo de que no he
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conocido al emperador aquf presente ni a otro hombre" (39)* 
Dicho esto, mientras todos estaban espantados y doloridos, 
camino sin dano sobre ellas. Asf se comprobo su inocencia 
y se conservé firme el vinculo conyugal ( 4o) .

Esta leyenda es la que motivara la congregacién 
de diablos en torno al juicio del emperador para hacer fuejr 
sa y llevarselo al infierno por haber dudado de su esposa 
Santa.

Segunda.
Enrique II, en muy buenas relaciones con el cle_ 

ro, mostré interés por todos los asuntos de la iglesia. Es 
muy probable que conociera la historia de San Lorenzo, ya 
muy extendida por Germania, los centros de su culto y la 
devocién que le profesaba su pueblo. Por supuesto que ha_ 
bria oido hablar de la veneracién de Otén I a partir de la 
Victoria de Lechfeld, el 10 de agosbo del 955, con la cual 
destruyé el poder de los hûngaros y el peligro que supo_ 
nian para su imperio. Este hecho de armas habia sido un h^ 
to en la expansién del culto laurentino en Alemania.

Llevado por su religiosidad habia edif icado iglê  
sias, dotandolas con posesiones y riquezas especialmente 
en aquellos lugares arrasados por las guerras; una de ellas 
la de San Lorenzo de Merseburgo a la cual ténia particular 
devocién por haber sido fundada por Otén.

Cuando Enrique dispuso guerrear contra Boleslao 
el Valiente (992-1025)» duque de Polonia, se cinô  la espado 
de San Adrian en Walbeck y fue a su encuentro. Pasando por
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la region merseburgense y viéndola devaa tada, prômotio»
"Blenaventurado Lorenzo, martir de Cristo; si con tu 
auxilio venzo a estas barbaras gentes y las someto a 
mi romano imperio y a la religion cristiana, devolve 
ré a este desolado lugar, anteriormente consagrado a 
ti, el rango que antes tenia".

Antes de entrar en batalla invoco de nuevo a los 
santos Jorge, Lorenzo y Adrian para que le protegieran en 
la lucha. Durante ella vieron a los tres mar tires que pre. 
cedian al ejército y ponian en fuga a los enemigos. El em 
perador cumplio su promesa de reedificar el templo del L^ 
vita Romano (4l).

Esta ayuda maravillosa es la que reproduce el 
grabado del libro "Historia laurentina" de Fray Pascual 
Huguet, en la pag. 55»

Tercera.
Parece que entre los objotos valiosos con los 

que enriquecio al monasterio de San Lorenzo de Merseburgo, 
dono un gran caliz de oro con dos asas el cual empleaban 
en la misa cuando asistia a ella Enrique.

En cierta ocasion los asuntos del gobierno le 
atrajeron a la ciudad. Un dia se llegô a la iglesia para 
participer en los oficios y deseo tomar la ablucion final 
en el caliz. Como en aquel momento le apremiaran a solucio^ 
nar algun asunto, tuvo que salir y ordeno que se la guarda 
ran para mas tarde. No pudo acudir hasta el dia siguiente; 
hizo oracion y pidio el caliz para sumir la ablucion. Al 
presentârselo vieron todos, enormemente sorprendidos, que
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se habfa transformado en verdadera sangre. Este milagro fue 
muy divulgado.

Con estos tres relatos tenemos el perfecto encu^ 
dre para que se pueda imaginer la ultima, mas conocida y 
comentada, la cual '9e repite con variantes de detalles du__ 
rente los siglos XII a XIV,

1*.- Habfa un motivo grave para que los diabloq solicita 
ran su castigo eterno* la sospecha infundada sobre 
la fidelidad de su mujer Santa Cunegunda,

2*.- Habfa también una razon poderosa para que el empera, 
dor tuviera devocién a San Lorenzot la ayuda que le 
presté en la batalla.

3*.- Habfa una causa para que los angeles salvaran el aJL 
ma del emperador, que a la vez servfa de propagande 
al monasterio* se guardaba en él un caliz milagroso 
y de mucho valor.

Con su muerte, dice el historiador, lloré la tiê  
rra y se alegré el cielo; asf lo sabemos por la revelacion 
que hizo Dios. En aqueïla misma hora de su partide, cierto 
ermitano que oraba devotamente al Senor, oyé ruidos y gri_ 
tos como de una jaurfa humanaI eran diablos que corrfan 
por el lugar. Llamé a uno y le preguntéi "iDénde vais?".
El demonio le respondiéi " A  las exequias del Emperador”.
El solitario le dijoi "Vetei cumple tu mis ién en aquello 
que Dios te permits. Pero te conjuro que en cuanto hoyas 
acabado tu oficio de acusador, vuelvas aquf para que conoz_ 
ca el resultado por ti mismo".
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Al cabo de unas boras se présenté el siervo de 
Dios con grandes lloros* con voz quejosa y estremecedores 
alarldos dijo *"lAy ;, lay;, estanos decepcionados; hemos 
traba jado en vano porque hemos sido conf undidos por los aii 
geles del Senor. Habiamos puesto los mérites y los pecados 
en la balanza y se inclinaba ya a nuestra parte. Entonces, 
de improvise, llegé CIERTO ASADO (adustus quidam) = {San 
Lorenzo) el cual puso en el platillo derecho un caliz de 
oro; de una forma repentina nuestro platillo se levanté y 
el otro pesé tanto que cayé el caliz en tierra y se rompiô 
una parte. Asi los angeles se llevaron en su compania el 
aima que habia sido ya agarrada por nosotros".

AAade el monje Adalberto : "Estos hechos son refê  
ridos de forma material, sin embargo es necesario que sean 
entendidos totalmente por su virtud espiritual; porque las 
cosas espirituales se expresan con imagenes corporales y 
lo exterior significa lo interior (42).

En esta redaccién no aparece el motivo quo empu_ 
Ja a los diablos a intervenir en el juicio de un santo; en 
otras versiones se especifica claramente esta motivacion.

En El Espejo de los Legos, se aplica este mila_ 
gro a la doctrina de cémo las Iglesias se deben honrar; la 
narracién que présenta es la siguiente:

"... E por ende la yglesia es de onrrar en muchas raa_ 
neras, ca es de onrrar en sy mesma adificandola e 
yendo muchas vezes a ella, e es de onrrar en sus de_ 
rechos por guarda espeqial, e es de onrrar en las C£ 
sas que ha por libertad, e en las personas por onrra
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e reiierenqla. En estas cosas peresq eran mâs clara_ 
mente en los tftulos que se slguen".

205»- "Onde en la vida del enperador San Enrrique , 
se lee que commo el dicho San Enrrique viniese a la 
muerte, paso grand muchedumbre de diablos delante 
de la qela de un ermitanno, e el hermitanno abryo 
la fynestra de la gela e preguntoles a don yuan, e 
respondieron ellos que yuan a la muerte del enpera__ 
dor Enrrique, aviendo esperanqa que avian alguna par 
te en él. Ë el ermitanno raandoles en el nonbre del 
Sennor que tornasen por allf e le dixesen lo que les 
acaesqiese. E commo tornasen desde a algûn espaqio, 
dixeron al hermitanno que non pudieran auer parte en 
él, porque commo fuesen puestos en el peso todos los 
blenes e los maies, e aun los ajuntamientos que oOi£ 
ra con la enperatryz (43) vino aquel quemado San Lo_ 
renqio e traxo un gran calls de oro (44) e commo v ±b 
se que pesauan mâs los maies que los bienes, puso el 
caliz en la balanqa a do estauan los bienes, e pesa_ 
ron mâs los bienes que los maies. E este caliz aufa 
ofresqido este enperador a la yglesya de San Lorenqo, 
e aufa dos asas porque era mucho grande. £ veyendo 
esto, a uno de los diablos, echo mano por la una asa 
e quebrantola". (44 bis)

Cuando el ano 1428 el monje Joan Stabuli, del mio 
nasterio de San Lorenzo Leodiense (Lieja) escribe esta hi& 
toria, ya no es la misma (45). Se habfa modificado esenciajL 
mente; su protagoniste no es un santo sino un malvado. &Qué 
habfa pasado?.

Con el tiempo y favorecidas por el movimiento 
emlgratorio de personas que supusieron las guerres y repo_ 
blaciones (46), el comercio, las ferlas (4?), y las pere_ 
grinaciones (48) en los siglos XII y XIII, estas leyendas
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fueron propagandose y transformandose. Se pierden u olvl_ 
dan detalles, se anaden otros tornados de diferentes hagiô  
graflas y asf aparecen como si fueran recientes y propias 
de otros lugares. Esto sucede con la narracion sajona de 
Enrique II el Santo.

El monje nos pinta al favorecido por el Martir 
de esta forma:

*'Siquidem petulantia detentus, rebus alienis anxlus, 
rapinis violentus, perjurus, proditor et omnino mo_ 
dis omnibus seculo magis, quam Deo erat amicus".

El diablo dice de el al eremitai
"... publics peccator fuit et publics vitam lubricam 
duxit".

Es bastante natural este trastrueque. El emperador Enrique 
babia sido canonizado, por tanto el apoyo de San Lorenzo 
a un monarca santo y seiialado en favorecer su culto, era 
normal. Por otra parte el pueblo no comprendia facilniente 
que por haberse dejado llevar de una sospecha sobre la fi_ 
delidad de la reina podia el diablo abrigar esperanzas de 
apoderarse de su alma. Al ocupar su lugar un pecador publ^ 
C O  aumentaba el poder de intercesion del Santo Martir y 
eran mas logicas las ilusiones del maligno. Pero este niie_ 
V O  personaje debla pertenecer a la nobleza que frocuentemen 
te vejaba a los pobres. As! quedaban satisfechos todos: cl 
vulgo porque se condenaba a un rico a causa de los desmanes 
cometidos, solo le podia salvar el Santo en quien todos con 
flaban; la nobleza comprend la que podia comprar su salva_ 
cion mediante generosos donativos a los monasterios y los
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auténticamente beneficlados eran estos ûltlmos. Por eso el 
persona je central sera un conde que viv£a en la misma re__ 
gion y ténia el rnisino nombre, Enrico. La nueva redacoion 
comienza asi>

"TemporIbus Domini Alexandri secundi Papae, et 
Henrici imperatoris, fuit quidam praepotens et mag 
nus vir in partibus Saxoniae.... Henricus cornes 
vocabatur” (49).

Debido a este cambio de protagonistas las leyendas que prê
cedian al tema de la psicdstasis desaparecen y ûnicamente
permanecera este con algunas modificaciones sobre el mismo
câliz, el cual sirve de contrapeso a las malas acclones
del conde.

Seguramente la narracion de este monje es copia 
de algûn sermon o de uno de tantos relatos piadosos con 
los cuales los clérigos instruian al pueblo (50). Por eso 
amplifica jocosamente la ficcidn en la pintura» muy del 
gusto popular, que hace de los diablos cuando van al juicio

"...infinita daemonum turba cum suis principibus 
praeciplti cursu manibus plaudendo, risibus, et 
cachinnis barriendo et quasi victoriam adepti 
per quoddam iter f estinabant,

Cuando vuelven»
"...eadem malignorum spirituum turba ululando, 
plangendo, vae, vae clamitando et quasi qui vira 
patitur, conquerendo, vultu in terram demis so 
nimium tristis..."

San Lorenzo se présenta solemnenente, enfadado porque un
devoto suyo no puede ser tratado asf{ é1 mismo arroja el
caliz a la balanza con tanta energia que se le rompe un
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asa, esta cae al suelo con estrépitoi
"Quid est quod video?. Adhuc est minus de justitia.
Quo dicto, calicem quemdam aureum de sinu trahens, 
tan fortiter in staterara, quae surs urn pendebat, prjo 
jecit, ut una ex raanicls ipsius illico disjoncta s£ 
pararetur, et sic ad terram festlanter cum niagno 
ponders prosiluit".

El mismo demonio le dice al cenobita cdrao puede comprobar
la veracidad de sus palabras; en esta ocasiôn no ralente.
Puede enterarse por medio de algun discipulo de cuando ha
muer to el conde y cdmo, en la iglesia en que ha sido entje
rrado, los monjes estan airados discutiendo por que se le
ha roto un asa al calls y la forma de arreglarlo.

El solitario hace venir a los frailes y les man 
da que no compongan el caliz; se ha de conserver asi para 
mayor verosimilitud de esta historié. Lo llevan en proce_ 
siôn y cuentan al pueblo la maravilla. Los aldeanos admi_ 
rados...i
"omnes prae gaudio flerent, oblationes quoque auri 
et argenti, cereorura et cortinarum seu sindonum 
copiose off errent commendantes se orationibus San^ 
ti Laurent!...”

que es lo que se pretendia.
El vaso sagrado es enviado luego a Homa a la ba_ 

silica de San Lorenzo extra mures, donde se conservé has ta 
que un abad de la misma lo deshlzo y mandé restaurarlo con 
las aportaciones de los devotos. Segun la leyenda primiti_ 
va el caliz se conservaba todavia en la iglesia de Merse_ 
burgo.

Esta historia aparoce en la iconografia de fina_ 
les del siglo XIII, en los frescos del atrio de la basi1i_
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ca laurentlna romana, contada an ocho eplsodlos. Los dia
blos estan pintados en colores obscures; responds a una 
antigua tradicion no alejada de ideas un tanto racistes (3l)

Hay otras varias leyendas laurentinas que nos ha- 
blan de calices o crateras regaladas a iglesias y monaste
rios. Tal vez el mas frecuente, topico repetido docenas de 
veces en la literature hagiografica medieval y moderna,- re- 
cordemos el barrens de san Martin de Porres, mas aceptado porr 
la critica,- es el que cuenta el milagro del calls recom- 
puesto. Nos lo narra san Gregorio de Tours referldo a san 
Lorenzo.

En una iglesia de Milan dedicada al Martir, habia 
un caliz de cristal muy valioso. Preparaba solemne ceremo- 
nia uno de los diaconos y llevaba la joya con sus manos; 
pero se le cayo y se rompio. El desafortunado sacristan 
enormemente preocupado, cogio todos los pedazos y los puso 
sobre el altar del Santo. Pas6 toda la noche en oraciôn su- 
plicando que por su culpa no careciese la iglesia de aquella 
joya. Por la manana hallo el caliz unido y enters como si 
no hubiera sucedido nada. Aquel caliz fue conservado como 
preciosa reliquia y en adelante sirvio para las grandes so- 
lemnidades (52).
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6.- Dlversas visiones v apariclones del Martir.

VISION PE UN MONJE DEL MOMASTER10 UE LIEJA. Siglo XII.

La leyenda de esta alucinacion visionaria se lee 
en el bolandista P. Daniel Papebroch, finales del siglo 
XVII, tomada segun el de un pasional manuscrite del monaŝ  
terio de San Lorenzo Leodiensis (Lieja). Se refiere a al_ 
go ocurrido a raediados del siglo XII.

En esta celebérrima abadla un religiose llamado 
Juan, herroano del monje Gisleberto autor de himnos 1itur_ 
gicos en honor de los santos, enfermé de fiebres altas a 
consecuencia de una sangria imprudentemente realizada. Ea 
tando en esta situacién llegé la fiesta de San Martin, una 
de las mas solemnes del convento.

Para alejar al enferme del ruido y barullo de los 
fieles, el abad mandé que lo llevaran a una de las celdas 
mas apartadas y que se quedara alguno de sus hermanos cu± 
dandole. Por la noche los enfermeros le creyeron dormldo y 
se retiraron. Cuando el alegre carillén de la iglesia 1 la. 
maba a los monjes y a los fieles a los oficios litûrgicos 
nocturnes y él deploraba su triste suerte, tuvo un sueno» 

"Ille factus est in extasi, id est in excessu mentis".
Vio que se encontraba en una habitacién ante una 

pintura de la crucifixién de Cristo y que un personaje 
con albas vestiduras y con una varilla de marfil 
en la mano se llegaba a él y le deciai "|Qüé dlcha



415

poder dedlcarae con todo el esfuerzo del esplritu a las co, 
sas dlvinasl. Es mucho mejor que preocuparse de su salud 
corporal". Pronto comprendlo que era una aparicion del mar 
tir Lorenzo y quedé atonito esperando que continuera hablaji 
do, El Santo le toco con la varilla y anadio» "iQuién es 
el santo, entre todos, que te ha colmado de mas bendleiones?. 
Educado e instruido en mi monasterio/ ^quién te ha ensenado 
a servir a Dios para salvar tu aima?. Dilo pronto, si no 
quieres morir de esta enfermedad". Temblando ardorosamento 
pudo responder I"iBienaventurado Lorenzo I, iqué excusa puedo 
poner?. Vos sois el que me habéis cuidado desde mi infaiicia 
y me habéis ensenado, preservandome de los peligros de esta 
vidai he crecido bajo vuestra proteccion y a Vos os debo 
dar gracias".

Al decir esto le vino al pensamiento que podla 
eer juguete de una ilusion, tal vez de una manifestacion 
diabolica e hizo la senal de la cruz. San Lorenzo le dijo:
"No es un sueno vano, ni un fantasma lo que vesi por ese 
signo de la cruz el Senor me ha concedido obrar mllagros". 
Los monjes que ya habian vuelto, estaban aterrados y pros_ 
ternandose pedlan misericordla. El Diacono anadioi "Dios 
no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y v_i 
va. Te concede pues tantos anos de vida como los que tie_ 
nesj pero de ellos te pedirâ cuenta severa el Justo Juez.
Y o seré el testigo invisible de todas tus acciones, do la 
solicitud por tu salvacion y el oportuno admonitor de tus 
negligenelas. Si tu vida fuera descuidada, seras terrible_ 
monte castigado".



416

Después extendio la mano, toco al enfermo y des» 
parecioi "sentiebat se per aeris spatia ascendere**, dice 
el texto. El religiose euro al momento y fue, lleno de alê  
gria, a dar gracias a Dios a la iglesia donde aun perman̂ e 
clan los deraâs monjes.

Todas las cireunstancias que se dan en esta na_ 
rracioni enfermedad, vision, prolongaciôn de la vida (te_ 
ma biblico), las mismas palabras que se cruzan, etc... ha 
cen de ella una de las leyendas mas topicas medievales. No 
es sino una parabola para consejo de los descarriadosj la 
amenaza de morir con la que el Martir atemoriza al religio_ 
so, es un buen antldoto para enmendarse. Los anos de vida 
que le otorga estaran sin duda dedicados a las buenas obras

También habla de esta vision el monje benedictino 
Bernardo Fez (Picius) del siglo XVIII (53)«

VISIdN DE SAN BERNARDO. (1090-1153).

Es famosa la vision que el abad de Claraval tuvo 
del Diacono, narrada por un testigo ocular en la blografla 
del Santo. El abad Guillermo refiere as i la vision:

"Agotado por la fatlga y debilitado por una fiebre 
constante, el santo abad Bernardo habfa visto que sus 
fuerzas enflaqueclan poco a poco, hasta dejarle a las 
puertas de la muerte. En estas cireunstancias tan pe_ 
nosas, sus religiosos y amigos, entre los cuales me 
encontraba, vinieron a aslstirle en su ultima hora.
Mientras estabainos reunidos a su alrededor, el santo 
Abad tuvo una vision durante la cual parecla que su al̂  
ma se sentla transportada al tribunal de1 Juez Sobera_ 
no. El deinonio se presentaba para acusar le ; pero, ha_
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blendo invocado los meritos infinitos de la paslon 
de Jesucristo, se retiré el diablo, lleno de conf_u 
sién. Cesé con esto la vislén y volvié en si el 
Abad,

Por la tarde, cuando los monjes habian ido a to_ 
mar su colaclén, el abad de Claraval quedé en su 
celda con dos religiosos que le velâban. Aumentaron 
sus dolorest abrumado por el sufrlmiento, mandé a 
uno de ellos para que pasara por todos los altares 
de la iglesia monacal y rezara ante ellos. Habia 
très seguidos, dedicados a la Virgen, a san Lorenzo 
y a san Benito. Mientras tanto se le aparecian los 
très; él les reconocié por sus vestidos. Su semblan 
te adquirié una serenidad y dulzura extraordinarias» 
era como la fiel expresién de la paz celeste. Se le 
acercaron y le impusieron las manos, tocandole la 
parte enferma. El efecto de este tacto fue subito 
y quedé curado de su mal, Incluso cesé el babeo que 
hasta entonces habia tenido". (54).

El mismo Santo Abad conté su milagrosa curacién 
al Conde Thibaud de Champana en una carta que le escribié,

OTRAS VISIONES.

San Lorenzo es uno de los mârtires de los cuales 
se refieren mas apariciones; en ellas se muestra bondadoso 
con los fieles servidores de Dios. As i aparece con santa 
Hércula a quien vis itaba f ami l iarmente y administré la co__ 
• munién en diversas ocas iones (55) y con santa Francisca Ro 
mana (56).
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7•- Reconoclmlento de los cuerpos de San Esteban y San 
Lorenzo. Siglo XV.

El escritor Martenio cuenta un hecho ocurrido en 
Roma en el ano 1447, recogido por los Bolandistas en la 
fiesta de San Lorenzo (57) e impugnado por ellos mismos.
El suceso narrado es el siguiente:

En este ano, después de elegido Nicolas V como
papa, se hallo en el convento de Hermanos Menores Franci^
canos de Roma, el cuerpo de un martir con claras hue1las
de haber sido quemado por un lado. Pronto se propagé la no 
ticia y se corrié que era el Diacono Romano. El papa envio 
a cinco cardenales con algunas personas doctas y de autor j. 
dad para que investigaran; cuenta el narrador que "cum mag 
no timoré ac reverentia accesserunt et aperuerunt tumbam". 
(Légicamente se acordaban de lo que habia pasado unos si_ 
glos antes, leyenda harto conocida en Roraa).

Descubrieron dos cuerposi uno entero, cubierto 
con dalraatica y sin cabellos, sin duda consumidos por el 
fuego, y - como se decia por Homa - quemado por una parte; 
el otro complote, menos el brazo derecho y todavia con al_ 
gunos cabellos. No habia duda; se habian encontrado los 
cuerpos de los dos diéconos mart1res y as i lo tes t if icaron 
los delegados pontificios. Uno de los cardenales tomé a un 
monje muy joven, le ensené el sepulcro y le dio una caring 
sa bofetada para que sirviera de recuerdo a todos en el.fu 
turo. Esto ocurrié el ultimo dia de julio (58).
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Los mismos Bolandistas estan de acuerdo en sena 
lar que es pura fantasia. ^Cuando y por quién habian sido 
trasladados de su primitive sepulcro?. En Roma siempre se 
habla creIdo y se sigue creyendo que se conservaban en la 
basilica del Agro Verano y este convento, parece ser que 
estaba situado en San Lorenzo in Panisperna segûn Piazza (59)) 

Otra dificultadt iComo estaba entero "...invene- 
runt corpus S. Laurentii integrum" si para el siglo XV se 
habian dispersado por toda Europa sus reliquiae? ( 6 o ) .

8 .- Devoclén de Santa Brlgida a San Lorenzo.

En la vida de santa Brlgida se narra que vivio 
en Roma con su hija santa Catalina, en unos anos en los cua 
les la anarqula invadla la ciudad a causa del Cisraa de Av^ 
non.

El dla 10 de agosto quiso visitar la basilica de 
S. Lorenzo extra muros con su hija. Esta se nego porque tê 
nia la persecucion de que era objeto por parte de un con_ 
de. Roman, y sus violencias por la negativa de desposarse 
con él. Ante las repetidas instancias de su madré que le 
prometla la intercesion del Martir, se decidio.
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Tal como habia temido, le sallo al paso el conde 
e Intenté asaltar a Catalina ; en el mismo instante perdié 
la vista. Helado de espanto y viendo en esto un castigo dJL 
vino, se dejé conducir a la iglesia donde postrado ante el 
sepulcro del Martir se arrepintio y prometié no solo dejar̂  
la sino defenderla. Por las oraciones de ambas recobré la 
vista (61).

Es también un hecho milagroso tépico en la lite_ 
ratura hagiografica el del horabre que se opone a los desig 
nios divinos, castigado por su temeridad y curado por in_ 
terceslon de aquél a quien pretendia violentar.

9.- Leyenda de la infancia de San Lorenzo.

Si Jesucristo, la Virgen y los santos fueron po_ 
pulares durante la Edad Media no lo fueron menos los deino_ 
nios. Los diablillos revoloteaban sobre los pueblos y ciu_ 
dades, por los montes y las llanuras, por los desiertos y 
campos; las gentes de1 medievo observaban sus evoluciones 
y aventuras con respetuosa alarma y asombrado desasosiego. 
Hasta se hacian reconocer en claustres y catedrales, insta 
landose en gargolas y capiteles, e incluso en los altares 
y retables.
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Se les vela por todas partes : agltando los cuer, 
pos de los posesos, Incendlando los monasterios, induclen 
do a la tentacion a mujeres y ermitanos, quemando las mi^ 
ses y los barcos, hablando por boca de los fdolos, golpean 
do a los siervos de Dios... Su malicla llegaba hasta los 
nidos. Entre los siglos XIII y XIV son varies los autores 
hagiogréficos que tratan el tema de un ninito robado por 
el diablo porque se lo habian ofrecido, cuyo final es fe_̂  
lis gracias a la intercesion de la Virgen (62). La leyen_ 
da de san Amador, en su version catalana, no es sino una 
variante de este tipo de milagro (63). Pero el diablo 
no actuaba asl solo con los niflos que le habian sido con__ 
sagrados; se crela que mientras el recién nacido no hubijg. 
ra sido bautizado podla ser presa del demonio con miicha f& 
cilidad. Este, aprovechandose de la falta de vigilancia, 
remplazaba en la cuna al nino por un "cambion" (64). Estos 
seres aunque parecidos a los bébés, pesaban mas siendo dé_ 
biles; podlan mamar varias nodrizas sin engordar ni crecer; 
chillaban y lloraban siempre sin motivo; en ocas iones hulan 
cuando se rezaba delante de ellos, en medio de clamores, 
ladridos o grufiidos, dejando un olor pest ilencial. Muy a 
menudo se les quemaba para que no atrajeran las maldiciones 
sobre la casa.

Segun Tervarent y Gaiffier, la leyenda cuenta c^ 
mo varies santos fueron victimes de este rapto diabolico; 
entre ellos cl apostol Bartolomé y los diaconos martires 
Esteban y Lorenzo (65).
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Desde el siglo XI se creyo que el Protomartir habla sido 
llevado por el demonio cuando aun estaba en la cuna; esto 
mismo se atribuyo al Diacono oscense desde mediados del 
glo XIV o antes. Kaptado en la cuna y abandonado por el dja. 
monio en un bosque o en un rlo, segun las diversas versiû 
nés de la leyenda, fue descubierto por san Sixto bajo las 
ramas de un laurel o enredado en ellas, de aqul su nombre 
de Laurencio.

Vamos viendo repetidas veces unidos a los Diaco, 
nos de Jerusalén y de Roma, cruzandose sus his torlas ; pero 
no es f recuente ver a san Lorenzo junto al apostol Bartolo, 
raé y sin embargo no es esta la unica ocasion. Don Francis, 
co Rodriguez Marin trae dos adivinanzas de algunas regiones 
espanolas en las cuales les encontramos emparejados.

"En el campo me crié.
Triste rauchacho mancebo,
Y padezco los martirios 
De Bartolomé y Lorenzo ;
No soy angel ni demonio 
Ni puedo entrar en el cielo".

Solucioni EL COHEJO

"En el campo me crié,
Sin ser hombre ni mancebo;
Me hacen pasar los martirios 
De Bartolomé y Lorenzo".

Solucion: EL PIMIENTO (66).
Estas dos adivinanzas, dos variantes de idéntico 

asunto, poetizadas por algun vate popular que escribe lo
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que otroe conflan a la memoria, aludon en sus dos prlmeros 
versos a la leyenda del rapto diabolico siendo niAos; no 
otra cosa signifies*

"En el campo me crié.
Triste muchacho mancebo," Sin ser hombre ni mancebo."
Mientras que el final nos recuerda los martirios de ambos*
Bartolomé despellejado y Lorenzo asado.

Donde primero aparece este pasaje de Lorenzo rj2. 
bado por el diablo es en el codice de Poraersfeld 2.793, d& 
tado en el ano 1394 (67). Después habla de ella el humaniŝ 
ta sicillano Lucio Marineo Slculo (1460-1533)*
"Hune, (Laurentium) nonnulli cuitisdara Hispaniae duels 
filium fuisse ferunt, quem daemon infantulum e cunis 
in neraus asportaverat| sed beatus Sixtus Pontifex cum 
in eadem provincia praedicaverat, sub quadam arbore 
lauro divinitus inveniens eum, Laurentium vocavit et 
diligenti cura nutriri ac edoceri iussit, quem adul_ 
turn secum una cum Vincentio Romara praeduxit. Ubi pos. 
tea, factus Pontifex, eonstituit eum suiim archidiaco_ 
num" (68).

Guy de Tervarent y Beaudoin de Gaiffier que no 
hacen sino comentar esta leyenda de san Lorenzo como de pa 
so en su artfculo, no conoclan los poemas italianos de eu_ 
tor desconocido, uno de finales del siglo XIV o comlenzos 
del XV, recogido por Ive, y el otro del XV o XVI, estudiado 
por Vicenzo de Bartholomaeis, que tratan de ella. El mismo 
Gaiffier lo confiesa*

"Quant à la source littéraire, nous ne l’avons jusqu’ici 
rencontrée que dans une recension des "Gesta Sanctorum*?.



424

Ive no dice de donde tomo el poema "Leg/renda di 
san Lorenzo”, solamente lo publica. Su artlculo es un es__ 
tudio de los cantos juglarescos de la region veneclana e 
istriana y entre los varios que recoge uno es este. Tiene 
cuarenta y opho versos, casi todos endecasflabos, distribué 
dos en estrofas de cuatro, sels y ocho versos colocados 
irregularmente} casi toda la rima es consonants y no sigue 
idéntico esqueraa en las estrofas, hay algunos versos libres.

De Bartholomaeis édita el poema "Cantari sulla 
leggenda si san Lorenzo" tomandolo del Cod. Ambrosiano G,
35 sup. Es una conposicion ûnlca, de autor desconocido; 
esta dividida en dos partes» una sobre el nacimiento y ni_ 
nez (228 versos) "Natività di Santo Lorenzo" y otra "La 
Passions e morte sua" (126 versos) (69).

Ambos poemas estan escritos en estancias de sels 
versos» cuatro dobles pentasilabos monorrinos y dos endeca 
sflabos que riman entre si, todos en consonants. Segûn De 
Bartholoraaeis présenta un ritmo poético que aparece en
otras composiclone5 de la region de los Abruzzos, como en
la "Leyenda de San Ale.io". Por las caracteristicas idioma_ 
ticas que tiene deduce que su autor pertenecio o escribio 
en la region de Toscana, cercana a Umbria.

Una relacion casi idéntica, ignorada por este 
critico se conserva en el codice G. VI, 23 de la Bibliote^
ca Comunal de Siena. (cc. 10?^ - 113** ) .

Estas composiciones, aunque de diferente hechura 
y region, son muy semejantes en los detalles esenciales;
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no asi en los aecldentales, consecuencia logica de su ex__ 
tension.

Cantar istriano (ive)
v .7-8 Los padres de san Lorenzo son los 

reyes de Bspana.
v.1-4 Su Riadre es advertida en suenos 

quo tendra un hijo varqn.
9-10 El Santo es robado del palaclo cuan 

do todos duermen y el demonio se po, 
ne en su lugar.

11-14 El nino es abandonado a la corriente 
de un rio y detenido por las ramas 
de un laurel.

15-18 San Sixto lo recoge cuando ya es 
papa.

Cantar toscano 
(Bartholomaeis).

T . 13-14 

T .  7-24 

V . 25-38

V . 39-42

V , 61-62

A partir de aqui el segundo poema amplifica la narracién y 
se detiene en diversas cireunstancias.

V. 19 Manda que lo eduquen

20-21 A los siete anos empieza 
a predicar.

V .63-66 Manda que lo baù— 
ticen y lo lleva 
a Roma} alli le 
educa y le hace 
diacono.

V . 67-72 Su natural es tan 
bondadoso que los 
angeles habian 
con él.

V.73-78 En una vision, um 
angel le cuenta 
su historia, le 
dice que vaya a 
predicar a Espana 
a los sarracenos.

V* 79-84 Cuenta al papa la
v.91-96 aparicion que ha 

tenido; le plde 
que le diga quiéme; 
son sus padres y 
que le deje mar_ 
char.

V . 8 5 - 9 0  El p a p a  le dice
como lo encontre.
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V ,  22 Llega a la corte de sus 
padres.

23-28 El diablo esta furiosof 
pide que maten al predî  
cador y amenaza con esca. 
parse del palaclo si no 
lo hacen.

24-44 Anagnorisis de Lorenzo. 
(El segundo poema se dê  
tiene en el detalle).

45 a fin El diablo huye tirando 
la leche por la casa.

V . 97-102 Le concede el per̂  
miso; pero ha de 
volver al cabo de 
un ano.

V . 1 0 3 - 1 1 2

V . 1 1 3 - 1 2 6

V . 1 2 7 - 1 7 4  
V.181-186

Se marcha pegândose golpes 
con los punos, levantando 
una tempestad y dejando un 
apestoso olor. v,175-180.
Lorenzo pide a sus padres 
que abandonen la idola_ 
tria. V . I 8 7 - I 9 2 .

El rey manda que todo el 
relno se bautice. v.192- 
204.
Lorenzo se acuerda de la 
proinesa hecha al papa.
V . 2 0 5 - 2 0 7 .

Se duerme pensando en ella 
y despierta en Homa. v. 
208-210.
Cuenta todo lo currido a 
San Sixto. v.211-216.
Otras dos estrofas inl_ 
clan el martirlo contan_ 
do la persecuclon. v. 217- 
2 2 8 .

Pero no son estos los ûnicos textos que se corusejr 
van sobre esta leyenda laurentina.

En el siglo XVII se desato una polémlca sobre la 
patria y ciudad cuna del Santo, entre varios eruditos es_
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erltores. Dos eran las poblaciones en litlgioi Huesca, con 
mayor tradicion laurentina y Valencia. Habia pasado ya me__ 
dlo siglo desde que empesé la controversla, cuando el doc_ 
to licenciado Francisco Carrillo de Cordoba escribié, en 
1673, un libro (?0) para desautorizar a los partidiarios 
de ambas cludades y proclamar al Martir hijo de Cérdoba.
En la parte tercera del libro defiende y refuerza su teq^ 
ria, con una serie de poemas que, segûn afirma, se han 
transmitido oralmente desde antiguo y cantan los ninos por 
las calles. Alude a un libro manuscrito titulado1 "Acade
mia espiritual".

Del cual asegura1
"...que segun la antigüedad que se collige de un 
Dlurno que esta junto con el, y de los nûmeros 
Castellanos, que denotan el ano, en esta format 
Anno H.IV,II parece quiere decir aflo de mil y qua 
renta y dos".

Luego prosiguet
"Pondrelos aqui a la letra, assi por ser de nues 
tro Martir, como por que se vea, que en todos los 
tiempos a sido cordial en esta Ciudad la meinoria 
célébré de nuestro Sancto, assi en lo muy antiguo, 
como lo muy modsrno".

Dice mas adelante que omite muchos de ellos, "por poner
otros modernos" y principalmente uno que
î'es la vida de nuestro Invencible Martir, que el 
ano pasado me participé para que la viesse Don 
Pedro Clemente Negrete, Cura Beneflciado de la 
Iglesia de Sancta Ëulalia, o Olaya, Villa Insigne 
y bien conocida del Arq obispado de Toledo, oy 
Hector de Sancto Domingo el Real de esta Ciudad,
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quo porque coadjuba nuestra Tradicion, y la con 
tinua, pondre a la letra..»" (pag. 134).

La extensa composicion a la cual alude, forniada 
por 310 quintillas (?l) no sobresale por sus meritos poeti, 
cos; OS de estilo jocoso aun en las que habla de los tor_ 
mentos. Su desconocido autor busca promover la hilaridad 
en los dos ultimos versos de cada estrofa, casi siempre mê  
diante el procedimiento popular de un juego de palabras, 
en ocasiones bas tante rebuscado, también por medio de una 
oposicion o paradoja. Asf leemos*

"Las unas de Azero empuna 
la crueldad, rigor no chicol 
y el Santo Cuerpo rasguna, 
que porque le juzgan rico 
Luego le meten la una. (72). (Est.239).

"Mandé azotarlo violento 
con varas, junto a las Aras 
de Jupiter; que sangrientol 
y fue muy largo el tormento 
porque tuvo muchas varas* (Est.249).

'Que le azotasen,sangrlento 
sin dar de piedad asorno 
mando, y logrosse el intento 
con plomadas; fue de plono 
y que pessadol el tormento" (Est.256)

'Con piedras, con ira loca 
Decio, mando quebrantar 
su boca, y fue pena poca, 
que antes el hizo el paladar 
con deshazerle la voca". (Es t.2?4).
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Su autor fue un poeta barroco del siglo XVII; 
pero iquién pudo ser?. Es diffcil deducirlo de la composi, 
cion. Algûn poeta cordobés el cual, al conocer la leyenda 
acaso tradicional en esta region, ûnica zona espaRola don 
de aparece, intenta con ella demostrar el origen bético de 
san Lorenzo, o bien que por haberla leido en Siculo, pre_ 
tende adaptarla a Cordoba. Ademas era coetaneo y seguramen 
te amigo de Francisco Carrillo porque conocla el libre que 
preparaba por entonces en defensa de la Ciudad como patria 
del Martir. En las ultimas quintillas dice:

De Valencia, ni es, ni a sido 
de Huesca, o Loret, que poco, 
ni de Roma, aun posseydo; 
pues dlvidasseï tampoco, 
que esso era darse a partido".

'De Cordoba como Infiero 
este Capitan glorioso, 
es Hijo, mas no severe, 
y aunque le busca piadoso 
oy le quiere muy entero".

Pero aquesta conclusion, 
aora aqul no me toca, 
dara la satisfacién 
quando con su erudicion
abra un Carrillo la voca", (Est.302 a 304).

Bien pudo ser el mismo Pedro Clemente Negrete, 
Rector de Santo Domingo el Real, quien présenté a Carrillo 
el poema y deseaba no aparecer como autor (73)*
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La version de la leyenda segûn Slculo y este poê  
ma son idéntlcas en lo fundamental.

En ambas.
-los padres de san Lorenzo 
son duques.
-el demonio le abandons en 
el monte debajo de un lau 
rel.
-Sixto no habla sido elegi 
do papa cuando viene a 
pana.

Poema. 
Estr. 4 y 5

Estr. 21 a 24 

Estr. 57 a 64

Difieren en otros detalles interesantes»

Slculo.
El que lo recoge en el monte 
es san Sixto.
Este le lleva a Roma junto 
con san Vicente

Poema.
...es un Caballero. 30-34

No habla de san Vicente.
64-65.

Ademas el poema cordobés alarga enormemente la
sencilla narracion del erudito sicillano

—  con abundantes amp1if icacionesi
sobre su infancia y virtudes (Est,4? a 55)
sobre los estudlos do Lorenzo 

en Roma y las envldias 
de sus companeros, (Est.76 a 97)

— con populares y tradicionales trazos juglarescos:
un angel le alimenta mientras
pernianece en el bosque. (Est.28 y 29)
tiene una vision sobre un con 
ciliabulo de diablos en un ar 
bol (74) (Est.6 a 10)
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--Intercalando otros pasajes legendarlosi
como el vaiveri religioso de 
sus padres, paganos en un
principle (Est.6 a lO)
convertidos al cristianismo
cuando el ermitano les pro_
mete un hijo varon. (Est.10-15)
apostatas porque el false
hijo se lo pide (Est.43-4?)
reconvertidos al reconocer
a Lorenzo (Est.155-162)

El pasaje que mas prolongs esta composicion con 
una tecnica totalmente teatral o novelesca, es la anagnor 
sis del Santo por sus padres a la vue1ta de Homa. (Est. 119 
a 155).

^Donde y cuando aparecio esta leyenda?.
Bartholomaeis asegura que era muy antigua y que 

habia sido muy difundida. Como no conocia el cantar is tria 
no publicado por Ive y tampoco el poema castellano pues 
él mismo aflrina que "el unico que la refiere es Siculo" (75);» 
se basa en este para mantener la tesis de que aparecio en 
Espada. Expllca que esta hipotesis esta avalada por la cijc. 
cunstancia de que compuso la obra aqui. Lorenzo, dice, pu_ 
do ser de Huesca o de Roma, es algo que no se ha resueltot 
pero la leyenda que recoge su infancia es facil comprender 
que se formé en los origenes de la Espana cristiana. De 
alli se propagé y llegé a Italia} aqui la Iglesia, aunque 
no la reconocia, la toleraba pues to que el juglar la compji 
so ciertamente para recitarla al pueblo delante de alguno 
iglesia el dia 10 de agosto.
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SI comparâmes los textos Italianos y los castellg 
nos, tomando por tal es de Siculo, vemos que lo esencial es 
idéntico en todos. SAN LORENZO FUE ROBADO DE LA CUNA POR UN 
DIABLO Y SE PUSO ÉL EN SU LUGAR. Difieren entre si, dos a 
dos, en unos detalles importantes.

Textos italianos. Textos castellanos.
1.-Los padres del Martir son Los padres del Martir son

los reyes de Espana. duques (de Cordoba, segûn
el poema. v. 16 a 25).

2.-El diablo lo arroja a un El diablo le de.la deba.io
rio ; las ramas de un laji de un laurel en el monte,
rel le retienen.

3.-San Sixto era papa cuando San Sixto no era papa cuan
le recoge. do le recoge.

Lucio Marineo Siculo que en 1484 habia llegado a 
Espana, traido por el Almirante don Fadriquo Enriquez y de^ 
pués de permanecer cinco anos como profesor de Elocuencia y 
Poesia Latina en Salamanca, paso a ser historiografo y capje 
llan de Fernando el Catollco (?6), habla de "a l g u n o s  " 
pero no indice en que nacion lo dicen. Es facil que aluda a 
Espana porque el contexte trata de ella (77i.

Pensando que el poema ospanol trata de la ciudad 
de Cordoba de donde, segûn hetnos visto también era su autor, 
que las adivinanzas recogidas por don Francisco Rodriguez 
Marin estan tomadas de1 folklore tradicional andaluz tan ma 
nifiesto en su obra, y que la devocion a san Lorenzo tuvo 
sus primeras manifestaciones en la Bética, creo poder afir_ 
mar que esta leyenda tuvo su origen en el sur de Espana en
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los prlmeros siglos de su culto. (77 bis).
A pesar de que las iglesias dedlcadas al Santo 

Martir fueron tan numerosas en la Edad Media, no he encqi 
trado rastro de ella en ninguna otra region, ni tan siqulê  
ra en Huesca, una de las ciudades que mas tradicion lauren 
tina posee como posible cuna del Santo.

En la iconografia aparece esta representacion le, 
gendaria en la catedral de Coire, canton de los Grisones 
(Suiza). Es un retablo del siglo XVI con siete paneles: an 
el primero se ve a un venerable anciano barbudo que se il 
clina sobre un bebé aureolado y echado en la hierba al pie 
de un arbol. Mas de acuerdo con la version cordobesa que 
con la italiana, a pesar de su proximidad geografica. Héiu 
no recoge esta pintura en su "Iconographie de l’art chré
tien" I pero E. Poeschel lo describe en su libro (78).

Es una leyenda que, por supuesto, no aceptan l)s 
Bolandistas.

En varias ciudades italianas, en alguna suiza r 
alemana las chachas le tenian como patrono (79)•



434

10,- Algunas leyendas sobre la severldad de San Lorenzo.

Junto a la considéracion del dios como padre amq 
roso propia mas de una infancia religiosa en el hombre que 
de otras etapas vitales, aparece como topico religioso un 
versai la vision del aspecto ogro del padre en toda su cru 
deea. Esta imagen que équilibra la opuesta de la bondad es 
el producto psicologico freudiano del padre enemigo, reflê 
jo del propio yo, derivada de un infantilisme "que se ha 
dejado atras pero que se proyecta para el future" (80). Es. 
ta vision del dios terrerifico es el transfondo que late 
en los dichos infantiles del tipo: "Ya veras como Dios te 
castiga", "Santa Rita, Rita,/ lo que se da no se quita;/ 
baja Dios y te corta la roanita" o también en los refranes 
"Dios castiga sin piedra ni paie", "A ira de Dios, no hay 
casa fuerte" (8l). Es la figuracion del dios justiciero y 
airado que amenaza con el agua o el fuego a sus hijos rebel, 
des y contumaces} pero siempre dejando una puerta abierta 
a la esperanza, con un estable equilibrio entre dulzura y 
justicia (82). En la Biblia Yavhé castiga a la humanidad 
con el diluvio, pero salva a Noé y a su familia (83)} es_ 
carmienta con el fuego a las ciudades sodomitas, pero esta 
dispuesto a no hacerlo por diez justos (84); desea arrasar 
a Ninive y se "arrepiente" a pesar del malhumorado Jonas^ 
porque ve la conversion de sus habitantes en nue vas criatjj 
ras (85)•
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No sietnpre là desgracia es castigo, sine que pufi. 
de ser igualmente una prueba corao lo vemos en los pasajes 
bfblicos de Job y Tobias (86), los predlcadores, llevados 
por una especie de inconsciente jansénisme, ban sermoneado 
ininterrumpidamente hasta hace muy poco tiempo sobre la 
Justicia amenazante del padre iracundo, enfurecido por la 
rebeldia y contumacia de sus hijos. Valiéndose de leyendas 
que Servian de aleccionamiento, se esforzaban en mantener 
la idea de la Justicia divina como pedagogica medicina pr_e 
ventiva frente al mal o como contrapartida.de unos prece£ 
tos morales o normes eclesiasticas conculcadas. Es verdad 
que ni aun en estes cases olvidaban de dejar abierta la 
puerta esperanzadora de la misericordia y la gracia, bus_ 
cando siemnre una armoniosa proporc ion entre ambas.

Esta imagen justiciera afectaba igualmente a los 
santos protectores porque son hijos que, en contacte direjc 
to con el Padre, reflejan fielmente sus cualidades. Por 
eso no nos extrada encontrar cierto tipo de relates y le_ 
yendas milagrosas que nos hablan de los castigos infligidos 
por los santos para escarmiento o conversion de los pecadô  
res.

Vemos como la Iglesia en los primeros siglos de 
paz, cuando debido al excesivo cclo per poseer reliquiae 
de los santos martires estas eran trasegadas de un lugar 
a otro por irrespetuosos desaprensivos, habia tenido que 
imponer severamente la disciplina valiéndose de leyendas 
que ejemplificaban los castigos recibidos por falta de mira
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narra como murieron a los die*, dfas los quo vieron el cue£ 
po do San Lorenzo. Otra nos la cuenta san Gregorio de 
Tours I Un hombre habfa salvado unas reliquiae del Martir, 
del fuego que se propagé por una iglesia a el dedicada en 
Lemovicum (Limoges). A pesar do haber sido advertido en una 
vision quo las entregara al abad Aridio, no lo quiso cum_ 
plirs por oso enfermé el y toda su familia. Forzado por la 
necesidad, las llevé a la iglesia y todos sanaron (87).

En la baja Edad Media so sirvié la Iglesia de 
idénticas razones para explicar la Biblia y el cumplimien 
to do sus promesas, la ma Id ad do algunas here jfas, la doĉ  
trinai sobre la intercesién do los santos, su saludable in 
flujo on la vida do los sencillos cristianos y la importan 
cia do guardar sus fiestas tradicionales. Segun hemos vi^ 
to al hablar de la estimacién de la cual gozaba el Diaco_ 
no, on muchas regiones era costumbre ayunar el dfa 9 de 
agosto vfspora de su fiesta y no trabajar el dfa 10. Favo 
recida por el clero mantenédor do los santuarios, se habfa 
impuosto esta practica entre el pueblo. Todos los aconte_ 
cimientos que por casualidad ocurrfan en es tos dfas tan 
senalados, servfan a los monjos como apoyo a su forma de 
procéder I unos interpretados favorablemente por guardar 
estas normes, otros como castigo por contravenirlas. Todos 
los sucesos eran considerados como prodigiosos y les in_ 
teresaban para afirmar mas la devocién milagrera o cl tê 
mor supersticioso al Martir y hacer que sus santuarios
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fueran vlsltados durante estas fechas por innumerables d£ 
votes.

Se narran multltud de hechos curlosos que suce_ 
dieron entre los siglos XIII y XIV en diferentes regiones 
europea's, principalmente en Bélgica y Holanda, en la zona 
de influencia del menasterio San Lorenzo de Lieja. En elles 
vemos a san Lorenzo como enfurecido contra aquellos que 
profanaban su augusta memoria, vengandose prodigiosamente. 
En Hasbania, actual Haspengau de la provincia de Namur, el 
dia de su fiesta asistfan todos los vecinos a la iglesia 
del Santo. Un lugareno, posponiendo la reverencia debida 
a este dfa a sus intereses, fue a recoger los frutos del 
campe sin temor de violar la costumbre es table cida. Aunque 
fue reprend!do por sus companeros él llevaba la cosecha 
al granero. Al pasar delante de la iglesia a la vista de 
todos, bajo fuego del cielo que abraso totalmente lo que 
acarreaba. Viendo este, invadido por el temor, se arrod± 
llo, pidio perdon, prometio divulgar lo sucedido y llevar 
los carbones que habfan quedado como restes al menas terio 
del Martir para que sirvieran de escarmiento. Algo muy se. 
me jante ocurrio en la ciudad de iiamberga ( Alemania) duran 
te la vida de san Odôn, abad del menas ter io de San Lore*i 
zo en la misma ciudad. Reprendidos unos labriegos por un 
sacerdote que el santo abad Odon habfa envfado para atraejr 
los a la festividad religiosa, respondieron que no podfan 
aguardar para proveor sus casas. A pesar de anunciarles que
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el cielo castigaria su osadia y consumiria cuanto habfan 
recogido, ellos no temieron. £fectivamente, el fuego arra 
so todo (88)•

En Zelandia, Zeeland en Holanda, otro labrador, 
aunque sietnpre habfa guardado esta festividad y habfa asia 
tldo a los oficios liturgicos, agobiado por una necesidad 
urgente, fue a recoger la mies. Tenfa intencion de volver 
a tiempo para as is t ir a misa} pero no pudo. . Regresaba ciian 
do los demas llenaban la iglesia. Algunos le dijeron que 
abandonara la labor ; no obstante él prefirio acabarla. No 
pudo mover el carro ni los animales de la plaza en ese dfa 
y tampoco al siguiente por la manana. Llamo al sacerdote y 
le pidio que celebrara otra misa en honor del Diacono a la 
cual asistio. Al acabar pudo retirar todo el grano.

En cambio en esta misma region otro labrador e^ 
taba recogiendo la mies con carros y obreros. Cuando se 
acercaba la hora de asistir a las primeras vfsperas de la 
fiesta, no habfan concluido. Aunque amenazaba fuerte tor_ 
menta ordeno que abandonaran todo como es taba, ni aun pejr 
mitio que llevaran lo recogido. La inundacion arraso todo; 
pero él que confiaba en la poderosa proteccion del Santo, 
pasada la fiesta encontro la mies totalmente seca, "...ac 
si pluviae gutta super ea nequaquam cecidisset". Todos 
alabaron la grandeza del Diacono. En otra ciudad de esta 
misma region tenfa un hacendado a varios obreros recogien 
do heno cuando tocaron a primeras vfsperas. Uno de ellos



*♦39

di jo a los companeros que él dejaba de traba jar para asiŝ  
tir à la cereraonia religiosa. Los demas se opusieron pero 
él se marché porque pensabai "Poderoso es Dios y san Lo__ 
renzo para que me devuelvan lo que pierdo”, El dfa 11 por 
la manana volvié al trabajo y vio que los otros habfan 
adelantado mucho inientras que su parcela quedaba atrasada} 
por esto fue objeto de crftica por parte de sus companeros. 
Animoso se puso a reanudar su labor ; cogié la horca y vio 
que de una de sus puas pendfa una medalla de oro de tama__ 
no y belleza admirables. Se arrodillé y dio gracias al Saj2 
to. Los deraâs se acercaron y también el dueno de los pra_ 
dos; su mujer compré la moneda al obrero por mucho dinero 
e hizo grabar en ella la inscripcién:
"Hanus Dei me compegit et in donum me redegit pauperi, 
qui non infrégit diem Sancto celebrem".

Crugerio recoge on su obra Sacris nulveribus a.1 
gunos hechos de este mismo tipo los cuales, segûn él, se 
habfan realizado en la regién de Bohemia, en las ciudades 
de Litomericum (Leitmeritz), Austam (Aussig), ambas a orJL 
lias del Elba, y en Giczinium (Gitzchin). Es notable una 
que relata cémo una mujer se encontré la artesa llena de 
pedruscos en vez de los panes que habfa amasado en el dfa 
de la fiesta. En otro lugar los herejes habfan transforma 
do en redil una ermita consagrada a san Lorenzo ; pues bien 
las inocentes ovejas murieron rapidamente y sin saber por 
qué. Este hecho fue considerado como castigo (89).



En Espana hallamos algunos hechos semejantes.
Es conoclda la historla que narra Ambrosio Morales. Acontjg. 
cio en Salamanca cierto caso, cuando yo, dice el escritor, 
vivla allf que fue muy notorio y divulgado en la ciudad.
Un cierto noble de nombre Medrano tenfa dos caballos y uno 
de ellos era grandemente estimado por él y admirado por 
todos los habitantes de la ciudad por su nobleza y presen 
cia. En el dfa de la fiesta de san Lorenzo lo envio a he_ 
rrar y el herrero, por reverencia hacia el Santo y su fe^ 
tividad, le envio a decir que como ya tenfa otro caballo 
que lo usara y que al dfa siguiente lo harfa. Sin embargo 
el duefio se obstiné para que lo herrara. Asf lo hizo, pero 
no pudo volver a casa con él porque enfermé el animal de 
un torozén. Cuenta el autor que habfa vis to al albéitar 
cuando estaba ocupado en curarlo. Fue igual porque inurié 
a las dos horas mientras le decfa que no api'ovecharfa na 
da lo que hacfa ya que era una falta de reverencia al San
to (90).

Leyenda del Juez venal.

Entre las numerosas leyendas laurentinas que nos 
muestran la cara severe del Martir encontramos una muy di_ 
fundida por Europa en los siglos XIII y XIV, a juzgar por
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las diferentes redacciones que conocemos. La aspereza del 
Santo se équilibra con su intércesion final ante la Virgen 
y el mllagro de esta como figura benefactora (91). Me re_ 
fiero a la conocidisima del juez venal cuyo tema es el sĵ  
guientei

Habia en Roma dos hermanos, Esteban y Pedro} el 
primero era juez y el segundo cardenal. No solo amaban am 
bos las riquezas, sino que ademas el primero se valia de 
malas artes para obtenerlas, aunque por otra parte era dê  
VO to de un santo. Habfa robado a las posesiones de una 
iglesia de san Lorenzo tres casas y a otra de Santa Inès 
un huerto. Muere el cardenal y va al purgatorio; muere el 
juez Esteban y cuando llega al tribunal de Dios le ren los 
dos santos ofendidos. San Lorenzo le agarro fuertemente el
brazo y le dejo la marca, mientras la santa le volvfa la
espalda. Fue condenado al infierno y desde allf diviso a 
su hermano en el lugar de tormento. Muy extradade- Je'pr^ 
gunta la causa y conoce que su hermano Pedro no era tan 
ejemplar como aparentaba. El santo a quien honraba en vi_ 
da acude a Lorenzo e Inès para rogarles que le ayuden a
intercéder por su devoto; los tres acuden a la Virgen y
esta obtiens de Dios que le resucite y que le concéda un 
plazo de treinta dfas para arrepentirse. No solo repara 
las injusticias cometidas en vida sino que acude al papa 
y a los cardenales para que celebren una misa y su hermano 
se vea libre del fuego.
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Esta narraclon mllagrosa la leemos:

a) En dos colecciones lat inas * la mas cor ta en Index hii- 
raculorum B«V. Marlae quae saeculis VI, XV latine 
conscripta sunt. (9z), la segunda en Mlracula Sanctae 
Virginia Hariae (93)*

b) En los Mllagros de Berceo, mllagro X (9**).
c) En el Libro de exemples, num. 58 (95)*
d) En el Recull d'eximplis e miracles, coleccion de rela

tes morales en catalan del siglo XV (96).
a) En una version etlopica del siglo XV (97).

Merece la pena detenerse un poco en esta leyenda. 
Las seis narraciones que he manejado podemos reunirlas en 
dos grupos de tres cada uno1 el primero estarfa formado por 
el relato latino mas corto, por la del Libro de exemples y 
por la catalane del Recull. Veamos estes textes.

Legitur quoque in libris bea_ 
tae Mariae virginis, quod qui
dam judex, nomine Stephanus, Ro 
mae erat, qui munera libenter 
accipiens, multorum judicia per 
vertebat. Hic tres domes eccle_ 
siae S. Laurentii, et unum hor_ 
turn S. Agnetis violenter abstu__ 
lit, et ablata injuste possedit. 
Accidit autem ut moreretur, et 
ante judicium Dei duceretur.
Quem S. Laurentius cernons, ad 
eum cum nimia indignations acceŝ  
sit, et tribus vicibus brachium 

. o Jus

Ecclesiae bona rapiens visi-
biliter est puni tus.

Qui lo de la Iglesia ha ro
bado , /visiblement e es ator- 
mentado.

Léise en el libro de los Mira- 
glos de la Virgen Maria que un 
juez de Roma, que llamaban Stjé 
van, que de buena voluntad to- 
maba dones é dineros é daba fai 
SOS juicios. É es te tonio por 
fuerza tres cosas do la Igle
sia de san Lorente é un huerto 
delà iglesia de santa Inès, é
asf las tovo por fuerza é con

tra
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duTissime strinxit, et dolore 
mto cruclavlt, Sancta vero Ag_ 
nes cum allls virglnibus In eum 
respicere no luit, sed faciera 
suam ab eo avertit. Tunc Judex 
super eum sent^tiam ferens, di__ 
xitI Quoniam aliéna subtraxit, 
et munera accipiens, veritatem 
vendidit, in loco Judae prodito^ 
ris tradatur. S. Praejectus, 
quem idem Stephanus in vita sua 
valde dilexerat, ad B. Lauren_ 
tium, et S. Agnetem accedens, 
pro eo veniam precabatur. Iliis 
vero, et beata Virgine oranti_ 
bus pro eo, concessum est, ut 
ejus anima ad corpus rediret,et 
ibidem triginta diebus poeniteji 
tiam ageret. Accepit insuper a 
beata Virgine in mandatis, ut 
psalmum Beati immaculati, singu 
lis diebus vitae suae diceret. 
Dumque ad corpus rediret, bra_ 
chium ejus ita erat lividura et 
adus turn, ac si haec in corpora 
passus asset. Quod signum in eo 
extitit, quamdium vixit. Male 
igitur ablata restituons, et po£ 
nitentiam agens, die tricesima 
migravit ad Dominum.

justicia. É acaescio que hobo 
de morir, é fue traido ante 
el juicio de Dios, é cuando 
lo vio sant Lorente allegose 
a él con gran sana é apretble 
el brazo tres veces é atormen 
tole de muy grand dolor. Sajo 
ta Inès con otras virgenes 
non lie quiso acatar, mas voĵ  
vio la cara. Estonce el juez 
dio sentencia sobre èl dicien 
do» "Porque fizo fuerza, to. 
mando dineros è vendio la ver̂  
dad, sea puesto en el lugar 
de Judas el traidor. Mas san 
Pedro,al cual este Stèvan era 
muy devoto en su vida, llegè 
è San Biorente è a santa Inès 
a demandarles perdon por èl, 
è ellos todos tres è lia Vir 
gen Maria rogaron por èl. Ê 
Oios otorgoles porque tornase 
el anima al cuerpo, è vivlese 
treinta dias en que ficiese 
penitencia. é Santa Maria man 
dole que cada dia dijese el 
psalmo de Beati immaculati in 
via. E cuando fuè tornada el 
anima al cuerpo tenfa el bra_ 
zo que le apretara san Lloren 
te cèrdeno è quemado, asf cô 
mo si le fuera fecho seyendo 
vivo} la cual senal siempre tô 
vo mientras viviè, è torno 
todo lo que habie tornado, é 
faciendo penitencia, a los 
treinta dias murio.



"Un jutge de la ciutat de Roma, qui havfa nom Steve, 
per sobomaciones e presents que li daven, corrompia 
moites seritencies e juisi lo quai jutge contra dre t e 
justicia tolgue per a s£ a la sgleya de Sent Steve tres 
alberchs, e a la sgleya de Sent Lorenq un alberch, e a 
la sgleya de Santa Agnes un ort, e tôt aqo posseia per 
forqa e contra tôt dret. Sdevench se que el dit jutge 
corromput mori e tentost la sua anima son levada denant
10 Salvadoig^er o ir lo jutjament. Stant la anima devant 
Nostre Senyor, vench Sent Lorenq e donali tres nafres 
en lo bra<5 ; e Santa Agnes ab daltres vergens girarenli 
cara, perque no la veissen. E ladonchs lo Salvador del 
mon dona de sentencia que per tal con havxa près q o qui 
no era seu e havia venuda la justicia per avaricia, que 
aquella anima fos mesa en lo loch de Judes lo traidor,
E tentost Sent Steve, en lo quai lo dit jutge habia ha_ 
vut singular devocio en la sua vida, prega a Sent Lorenq 
o a Santa Agnès que li perdonassen. E ells feeren ho, e 
tots ensemps ab la Vergen Mare de Jhesuchrist recaptaren 
a nostre Senyor Deus perdo a la dita anima ; o Nos tre 
Senyor Deus mana que la anima tornas al cors, que vis_ 
quès XX dies, en los quais fees penitenciaj e la Verge 
Maria manali que digues quescûn die los sa 1ms de Beati 
immaculati. E quant torna la anima al cors aparegueren
11 en lo braq los tres cops que Sent Lorenq li habia dq 
nats, e torna to tes les dites cases e orts, e satifeu 
to tes les injuries ab gran contricciè} e, complits los 
dits XX dies, ell mor f".

Por las semejanzas que se observan entre ellas se 
podfa decir que las dos ultimas son una traduccion de la 
primera modif icada en pequenos de ta1les :
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Analogie.
En ninguna de ellaa se alude al cardenal Pedro, 

hermano del protagoniste. Solamente se relata el railagro 
que obtiene la Virgen de Cristo por la mediacion del santo 
a quien ha honrado el juez inicuo. San Lorenzo y Santa Inès 
tienen un papel secundario pues lo que hacen es apoyar la 
peticion del otro bienaventurado; sin embargo la quemadura 
producida por el Martir en el brazo de Esteban es la senal 
fundamental que permanecera visible mientras viva.

Diferencias.
a) En las tres es dis t into el santo protector del condenado: 

San Proyecto, San Pedro y San Esteban. Esto pudo estar 
motivado por las pôculiares devociones de la region en
la cual se narraba esta leyenda.

b) Tambièn es diferente en cada una el robo por el cual es 
condenado. La narracion latina habia de "tres domos... et 
unum horturn", la castellana dice que "tomo por fuerza 
tres cosas (98) de la iglesia de san Lorente è un huer__ 
to...", la catalane indica que fueron "tres alberchs" a 
la iglesia de san Esteban, "un alberch" a la de san Lo_ 
renzo y "un ort" a la de santa Inès.

c) En los dos primeros relatos el plazo otorgado al juez 
vuelto a la vida para reparar sus delitos es de treinta 
diasj en la tercera solamente tiene veinte.
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Las otras tres narraciones del segundo grupo van 
Igualmente unidas} en ellas se desarrolla una accion casi 
paralela que se refiero a un hermano del juez Esteban, 11a 
mado Pedro, y con la cual se compléta la leyenda. Este iil_ 
time, cardenal en el mllagro de Berceo y diacono en las 
otras versiones, muere antes que su hermano siendo condena 
do a los tormentos del purgatorio hasta lograr la perfects 
purificacion de la avaricia que le habia dominado en vida. 
El juez Esteban ve desde el inf ierno a su hermano y se ex_ 
traha; en un corto dialogo Pedro le explica su sltuacion. 
Cuando aquel resucite mllagrosamente por mediacion del san 
to de su devocion, pedira aL papa y a los cardenales que 
ofrezcan una misa para la liberacion de su hermano.

La leyenda latina y el mllagro de Berceo son casi 
identicos con algunas e insignifleantes variantes senaladas 
por B, Dutton (99)» En la version etiope el santo protector 
del juez es san Pedro cuya fiesta solia celebrar; él sera 
quien intervenga hasta lograr el perdon de Inès y Lorenzo 
para su protegido.

La narracion esta . relacionada con una tradiclon 
romana a proposito de un fallo injus to de algûn juez por el 
cual fueron perjudicadas las basilicas de san Lorenzo y san 
ta Inès, que perdieron algunos terrenos. Esta leyenda tan 
conocida en Europa por los siglos XIV y XV, parece tener su 
origen en el cruce de la anterior tradiclon romana y un hc 
cho que narra san Gregorio papa como sucedido en su tiempo.
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En una de tantas epldemlas que sufrlo la ciudad de Roma 
murlo un soldado el cual mllagrosamente volvlo a la vida. 
Contaba luego que habia visto un puente sobre unas aguas 
negras; los justos lograban cruzarlo y los réprobos caian 
a la pestilente corriente. Entre estes habia visto resba_ 
lar a un tal Pedro, dignidad de la Iglesia, y a Estéfano, 
juez de la capital. Los demonios pretendian llevârselos 
mientras unos seres blartcos y alados les cogian por los 
brazos; ambos grupos se los disputaban. Al final el juez 
volvio a la vida para purgar sus pecados. (lOO).
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11.- Leyenda del Santo Grial.

La tradiclon espatlola ha conservado el recuerdo
de un precioso regalo hecho por san Lorenzo a sus cornpa_
triotas, el Caliz del cùal se sirvio el Senor en su Ultima 
Cena. Es un relato verosimil trocado en tradicion viva, 
constante e ininterrumpida, muy difundida en Aragon y Va_ 
lencia; en la que es imposible discernir lo que rigurosa_ 
mente pertenece a la historié.

Parece que este caliz paso a Roma donde lo usa_ 
ron los papas desde san Pedro hasta Sixto II; luego desa_ 
pareciô en la persecucion tie Valeriano. La tradicion, cu__ 
ya antigüedad no se pucde precisar, dice que Lorenzo, el 
Tesorero de la.Iglesia, lo envio con una carte suya a Huea 
ce, tal vez a sus padres en sus tierras de Loreto o a la 
comunidad cristiana oscense para salvarlo de los persegu_i 
dores. En apoyo de esta leyenda se cita el mosaico de San 
Lorenzo extra muros en el cual se ve al Martir entregando 
la reliquia a un soldado puesto de rodillas.

Los documentos escritos relatives a la poses ion
de este caliz no remontait a los primeros siglos. El primer
tes timonio del viaje de la joya cristiana a manos de los 
soldados cristianos de alguna legion con guarnicion en nue^ 
tra patria, es un pergamino, num. 136 de la coleccion de 
Martin el liumano, del Archive de la Corona de Aragon, del 
ano 1390. Habia de la solicitud que manifestaba este rey
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y de sus relteradas petlclones para poseer lo. No es un teâ  
timonio contundente pero mues tra el aprecio que se ténia 
a este caliz. En el acta real leemos »
*'In Dei nomine pat eat universis, quùm excellentiss imus 
Princeps et Dominus Martinus, Dei gratiâ Hex Aragonum, 
Valentiae, Majoricarum, Sardiniae et Corsicae, comesque 
Bareinonae, Hossilionis et Ceritanae, desideraret habe. 
re in capellâ suâ Calicem lapideum, cum quo Dominus 
noster Jésus Chr is tus in suâ sanctâ Coenâ Sanguinem 
suum pretiosissimum consecravit, et quem beatus Lau_ 
rentius, qui ipsum habuit a Sixto, existante Sumnio Pon 
tifice, eujus discipulus erat ac Diaconus, misit et 
dédit Monasterio Sancti Joannis de la Penna (vel Os_ 
ce, in patriâ suâ)... Tandem, die Z6 Septembris, 
anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo nona 
gesimo, Bernardus, prior claustri praedicti Monaste_ 
rii, et Honachi deliberarunt concédera dictum Calicem, 
nemine discfepante. Domino Hegi... praesentavitque 
praedictus Prior nomine suo et dieti Monasterii Domino 
Régi, et tradidit in manibus suis Calicem lapideum.."

Este caliz paso al Monasterio de San Juan de la 
Pena cuando la invasion arabe y luego a Valencia. Actual_ 
mente se conserva en la Iglesia Metropolitana da esta Ciu 
dad donde cada 21 da septiembre se venera con gran esplejn 
dor y devocion. Antiguamente era llevado en procès ion por 
la capital y recibla los honores dispensados a la Eucari^ 
tla en la procès ion del Corpus.

La copa es poco profunda) esta hecha de una es_ 
pecie de agata y tiene los bordes guarnecidos por laminas 
de oro. El pie es del mismo métal y adornado con figuras 
finamente labradas.
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Llama la atencion la analogla de la pleza con la 
descripcion que, sin haberla visto, hace de ella, la santa 
vidente Catalina de Emmerich (1774-1824), en sus Medita- 
ciones sobre la Pasion (101).
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CONCLUSIONES

Hay toda Una literatura de colecciones de milagros 
o "miracula" que en la Edad Media gozaron del favor popular.
Se redactaron en los inonasterios o Iglesias dcdicadas a al_ 
gun martir o santo, como las del Monasterio de San Lorenzo de 
Lieja, y fueron un elemcnto esencial en la redaccion de las 
"acta sanctorum" para demos trar su vallosa interces ion. Es_ 
tos relatos de sucesos maravillosos que acompanaban a los san 
tos, vivos y muer tos, ocuparon un lugar primordial en sus v 
das, aunque un tanto desfasado a veces por la excesiva iispor_ 
tancia que se les concedio y por la falta de inventiva que sjj 
ponia su inonôtona repeticion carente de interés. Cuando se ej; 
cribieron era imposiblo hacer una averiguacion jurldica digna 
y actualmente se pueden cons iderar como una mues tra mas de la 
practica de la retorica. Estas colecciones abundaron entre los 
orientales. Sin embargo existen documentes de conocidos auto_ 
res occidentales quo nos nierecen credito, por ejemplo san
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Agustln y san Gregorio de Tours.
El primero habia de milagros en "La Ciudad de Dios" 

y en algunos sermones; él se pregunta: ^Acaso ban cesado los 
mllagros en la Iglesia despues de los apostoles?. Y la res_ 
pues ta son los hechos maravillosos que relata después de 
preocuparse por encontrar testimonios serios y faciles de con 
trolar. Hay en él una exigencia crftica y cita a aquellos que 
los garantizaban y a los que le habfan inducido a un posible 
error. Deseaba que se redactaran "libelli" docuraentados de eŝ 
tos milagros y los présenta como manif es tacion del poder div^ 
no por interces ion de las personas mâs unidas con la divini_ 
dad. A san Gregorio no se le puede comparar con el obispo de , 
Hipona ni por su cultura ni por su inteligencia, aunque tam_ 
bien manifles ta dotes de observacion y hones t idad. Se preocu_ 
pa por citar a los testigos a quienes cree facilmente, persua_ 
dido del poder y bondad de Dios y de los santos j, también lo 
dice cuando su informacion no es directe. En todas sus o liras 
muestra preocupacion por los milagros; pero tiene por milagrtj 
SOS ciertos hechos que pueden ser normales sin intervene ion 
del poder sobrenatural. Él los considéra mas corio un premio 
en boneficio del que se apoya en la f e o en la oracion; por 
eso se debe leer sabiendo lo que se proponfa.

Actualmente se mira indiferentemente si no es cou 
desdén este tipo de literatura por su falta de historicidad, 
por su monotonia y por la candidcz que supone en quienos s'̂ 
entre tienen con ella. ^hor qué despreciar y desdenar esta 1i
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teratura hagiografica medieval de autores que no pretendian 
hacer historia sino ejemplificar y simbolizar la maIdad y el 
error del vicio o la felicidad, la gracia y la satisfaccion 
de la virtud?. Nuestro espiritu se rebela ante la falta de 
historicidad; todo lo queremos pasar por el tamiz de la crl_ 
tica. Creemos que diciendo unica y exclusivamente lo verdade^ 
ro, lo real y exacte, lo estrictaraente comprobado, estâmes 1.1 
bres y a salvo de cualquier malevolo polemista. No nos damos 
cuenta de que con mucha frecuencia acudimos a nuestra verdad 
y realidad subjetivas, disfrazada y ennascarada por el color 
de nues tros anteojos sociales, politicos, econornicos, mora_ 
les o religiosos; totalmente diferente, siendo la misma, de 
la realidad del que viaja o ve el cine a mi lado, del que me 
roza cuando paseo por una calle, del que juega conmigo la 
misma partida en el café o en la tertulia, del hijo que par_ 
ticipa de la misma mesa e incluse de la realidad del conyuge 
o amante que comparte el mismo lecho.

Hemos perdido nuestra capacidad de ensotlacion; ya 
no nos riega la fructifera lluvia de ilusiones ni aprovecha_ 
mos la potencia iraaginativa para narrar situaciones maravill£ 
sas, plenas de candorosa vitalidad e ingenua fantasia. Nues_ 
tros cuentos han de estar inundados y enlodados con la basura 
de una violenta brutalidad, de injusticias y de sangre, de 
sexo ultrajado, de situaciones esquizofrénicas, de aberra_ 
ciones extravagantes, de criminal odio y venganza.
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Hay una mitologfa cristiana como la hay griega, 
egipcia o hindu, que sirve para il us trar verdades. Un santo 
tiene una vision durante la cual ve a Satanas ante el trono 
de Dios. Se pone a escuchar y oye hablar asi al diablo ! " î’or 
que me has condenado a mi que te ofendi una sola vez mientras 
que salvas a tantos hombres que han pecado contra ti varias 
veces?", Dios le responds » "^Me has pod ido perdon alguna vez?' 
Lo que realmente tiene valor es la verdad dramatica, indepen_ 
dientemonte de la verdad literaria con la cual no se gana na_ 
da. Que el santo haya tenido o no la vision, que haya oido o 
no las palabras, ique importa?. Lo realmente importante, lo 
maravilloso es saber que no se rehusa el perdon sino a quien 
no lo pide. Esta es la mitologia cristiana.

Si ya en el siglo IV se cons truyeron fjasilicas pa_ 
ra honrar a san Lorenzo y dos siglos mas tarde comienzan a 
aparecer inonasterios f undados en su honor, es muy natural o ue 
a su sombra broten cantidad de leyendas sobre aparicionos y 
milagros obrados por él. Podemos juzgar del fervor popular 
que siempre le aclamo y de su importancia como poderoso in_ 
tercesor, por la cantidad de leyendas que florecinron desde 
los inicios de su culto ; la popularidad y el legendario de un 
santo son proporcionales. Podemos dividir es tos relatos lau__ 
rentinos en dos grandes grupos«

- los que se atribuyen a varios santos y que son uno de tan_ 
tos topicos de los Flos sane torurn.
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- las partlculares del Martir y que no se encuentran en otras 
vidas.

Entre las del primer grupo podemos incluir sus diferentes apâ  
riciones a devotos, las que narran su patrocinio con las al_ 
mas del purgatorio aunque el motivo que le otorgé este poder 
sea diferente, el milagro del câliz roto pero rehecho, el pr£ 
porcionar pan a los obreros que le construian una iglesia, la 
viga que se alargo para sostener la techumbre y otros varios. 
Sin embargo respecto al ultimo milagro, en el caso de san Lo_ 
renzo no es un topico porque san Gregorio quo fue casi tes ti_ 
go presencial, es el que lo narra por primera vez, atribuyén_ 
dolo al Santo. De él pasara a otros biogrnfos o colecciones 
de milagros, como por ejemplo a la vida de san Millan narrada 
por el monje Fernando y luego por Berceo.

Son leyendas propias del Diacono la que le otorgé 
el apelativo de "El Cortés Espafiol" con el cual figura en ajL 
gunos poemas, la que se refiore a la nines y la forma de agrji 
par tres en torno a la persona del emperador Enrique II el 
Santo. Cada una de éstas corresponden a un tema repetido en 
diferentes narraciones, tanto el de la esposa J.nocente como 
el de la psicostasis y la vasija recompuesta) pero unificar 
las tres narraciones poniendo al mismo personaje como prota_ 
gonista, haciendo intervenir a Lorenzo para solucionar feli^ 
mente el ultimo y mas importante episodio, es particular de 
este grupo narrative.
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Los relatos legendaries mas interesantes por el 
material que han proporcionado a la pintura y a la litera_ 
tura son los que se refieren al entierro de Esteban junto a 
Lorenzo, los del emperador sajon y el que tra ta del juez 
venal del cual se conservan varias versiones.
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462

(59),- Hemcrolorio aacro Homae chrlstianae, et gentilla,
Hotna, s/f. pars. XI, pag. 142.
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Akademie der W'issens chaf ten in \ ion, 
Philos-Ris t. Classe, t. ÜXV, pag.84,
302.

WARD. I "Catalogue of Romances", edic. British îiu_ 
seum, II, pâg. 632.

Hay diverses variantes sobre el tema »
P.PONCELET.» "Inde miraculorum B.V.Mariae" en Ana

lecta Bollandiana, XXI, nûm. 3UO,638, 
657,1272,1517.- BREUL.K.» "Sir Gow- 
ther", Üppeln 1886, pags. 208-210, 
nûms. 102 a I06 (Extensa bibliografVa 
sobre la leyenda de Roberto el Diablo) 
en e 11 a se encuentra el tema del niiio 
consagrado al diable desde su naci_ 
miento).- Actualmente varias pel£cu_ 
las que tratan de este tema » "Las ra£ 
ces del mal" y mas ac tuai men te "Pro- 
fecfa".



463

(63),- Dictionnaire d'Hlstolre et de Géographie ecclesias
tiques ■.Parla. 1912, col. 919-920.
BAUDOT.» Dictionnaire d'hagiographie. Paris, 1925.

(Palabra "Amador* j. '
GUY DE TERVAHENT. » "L'Ermite du polyptique de Cardona*" 

en Revue Archéologique, oct.-déc. 
193TT;

(64).- Palabra francesaj nombre que le da Collin de Plancy 
en su "Dictionnaire infernal". Paris, 1825, II, pag.
23. Recibla es te nombre eï ser engendrado por dos 
demonios, el uno Incubo y el otro sûcubo. (No he en 
contrado la correspondencia espanola a esta palabra, 
por eso seguiré llamandole as!).
Cf. CULLOCH,M.J.A.Mac.I Encyclopaedia of religion

and ethics. Edic. Hastings. 
^Palabra "changeling").

LUBBEN,A.» Zeno oder die Legende von den heiligen 
drei Kdningen. Bremen, 1876.

(65).- TERVARENT y GAIFFIER.i Ob. cit. en taibliog.
(66).- RODRIGUEZ MARIN,F.» Cantos populares espaiïoles. Sev^

lia, Fc. Alvarez y Cla, editores, 
1882, t. I (Adivinanzas), pag.
207, nûms. 357 y 531.

(67).- "Gesta Romanorum", cap. CCI, apart. 5 Edic. H. OESTER 
LEY, 1872, pégs. 612-614.
Cf. WARDT-HEliBERT. » Catalogue of Romances in the Dé

partement of Manuscripts in the 
British Museum, t. Ill, I9IO, 
pag. 2^8,- ii.H.L. num. 4773.

Sobre "Gesta Romanorum" Cf. LAwGObIt,K.» Die deutsche
Llteratur des Mittelalters. 
Verfasserlexikon, t. V, 1955, 
col. 257-262.

Hasta ahora no se han podido encontrar las fuentes 
del capltulo 201 de la "Gesta".

(68).- SICULO.» Do rebus Hispaniae menornbillbus, lib. V
(Edic. ÂT yCRUTi.» Hispaniae illustratae... 
scriptores varii. Francfort, I603, t. I, 
pag. 332).
En esta cita de Siculo vemos repetida de nuje 
vo la confusion de algunos hagiografos al ha 
cer coetaneos a los diaconos Lorenzo y Vioeji 
te.

(69).- "La nativité et nartyrio et morto di Sancto Lorenzo 
divotissima.// Finita la storia di San Lorenzo.//
Fece stampare maestro Xariobi, povertno che a su porta 
non ha mai un fiorino". (Florencia, Tipografo non 
identificato) per Zenobio dalla Barba (1510-1515) 4£cc, 
8 nn. rom. 2 coll. 1 xiiografla. Kristeller, 239 «
lan. Triv.
Cf. CIONX,Alfred.t La poesla religiosa. I cantari

agiografici e le rime di argomon
te sacro. Florencia, 19 u 3, pag.183. 

CIANCIOLO,Umberto.» "Contribute allo atudio de i can_
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tari di argomento sacro" en Archiviiin 
Romanicnm, vol. XXII, 1938, fasc. 11 
y III, pags. 49 y z4l.

(70).- CARRILLO.I Ob. cit. Part. 3; trat. I, cap. 2, pég.133.
(71)« - Cf. Apendice. de textos.
(72).- "Hincar o meter la una**.» Frase metaforica, que vale

exceder en los precios o derechos debidos 
o defraudar algunas cantidades o proporciones 
Cf. ILLcu— AuL. t. VI, pag. 39^.

(73)« - He de senalar las coincidenelas estilisticas de estas
quintlllas con las de un poema de Calderon, dedicadas 
a exaltar a san Francisco Javier. En e1las se advier 
te también una premeditada intencion humor1stica en 
los dos ûltimos versos.
Redactada esta leyenda, ha Ilegado a mis manos un rê  
corte de un periodico cordobés del ano I968. Es un 
artlculo de A, Huit Rubio en el cual habia de la diŝ  
puta que en el siglo XVII sostuvieron las très ciuda, 
des espanolas. En él podernos leers "En la liiblioteca 
Colombina de Sevilla existe un manuscrito inédito que 
tiene este tftulos 'Aquf contiens la vida del escla
1 Illustre V sie-'iore csclarecida ciudad de Cordoba. Co t-
piiesto torlo en quintillas nor don Pedro Clemente ê-
grete, rector propio da banto Uomingo do Silos el
Real, de dicha ciudad de Côrdoba. Imprcso en in 79. ..

(74).- En esto se parece al poema toscano; en ambns Lorenzo 
descubre el mis ter io de su origen por una vision: la
de un angel en el italiano y la de demonios en el
Castellano.

(75).“ Ob. cit. pag. 348.
(76).- SILIO y CORTES, César.» Isabel la Catolica. Madrid,

Espasa-Calpo, 19o7, pag.386.
(77).“ Cf. AA. SS. Aug. t. II, pag. 501 b.
(77) bis.- He de senalar que cuando el P. Martin de Hoa, s.j.

escribe su libro "Antiguo principado de Cordoba", 
Cordoba, I636, en las paginas 43 b, 44 a habia do 
San Lorenzo como originario de la misma Oiudad, 
pe'ro no menciona la leyenda. Un siglo mas tarde 
la recoge Bartolomé Sanchez de Feria, tomada pro 
bablemente de Carrillo en "Palestra sagrada o i-lo- 
morial de los Santos de Cordoba" , Cordoba, 1 7 7 2 ,  
t. II, pags. 329 a 386.- Cf. Capltulo "Culto en 
Espaila", epigrafe "Patria del Santo", pag. *82. 
También narra esta leyenda el libro de Johanne 
Michele LORENTZ.» Hissertntio historico...ob. cit 
en bibliografia sobre patria de Jan Lorenzo.
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(78).- POESCHKL.E.J Kuns tdenkmaler dea Kan tons GraubVinder.
VII, (Die Kunstdonkniier der Schweiz, 

t. XX, Bgle, 1948) pégs. 123 y 124.
(79).- Cf. capitule II, Folklore laurentino, pag. 220.

( 8O) . - CAMPBELL, J.i El héroe de las mil caras. Fonde de CuJL 
tura Écononica. Mejico, 1972. Heimpre_ 
sion de la edicion castellana, pag. 122.

(81).- NUNEZ,H.t Refranes o proverbios del Comendador. Ma_
drid, lmp. de don M. Repolies, 1804, t. IV, 
pag. 244.

(82).- "En la mayor parte de las mitologlas, las imagenos 
de misericordia y gracia se dan de manera tan vivida 
como las de justicia e ira, de manera que se mantie. 
ne el equilibrio. El dlos Shiva invita con el geste 
a la esperanza mientras balla la dansa de la destruç^ 
ciôn universal". CAMPBELL.1 Ob. cit. pags. 120-121.

(83).- Gènes is, cap. VI a IX.
(84).- Genesis, cap. XVIII.
(85).- Lib. Jonâs, cap. III y IV.
(86).- Es frecuente ver en las mitologlas como el padre 

desea confirmarse sobre la verdadera filiacion de
los que se dicen sus hijos. CAMPBELL.» Ob. cit. cap.II

(87).- Liber in gloria martyrum, lib. I, cap. 4l, Edic. cit. 
t, I, parte II, pag. 66,

(88).- AA. S S . 2 Julii. Vita sancti Odonis, pag. 447.
Cf, Culto en Alemania, cap. II , pags. 207 y 208.

(89).- AA. S S . 10 aug. parte II, pags. 521 a 523*
(90),- MORALES,A.» Clironicae generalis Hispaniae, Cordoba,

1586, lib. IX, cap. 46".
El P. Bolandista Pinius, autor de la vJL 
da y martirio de san Lorenzo dice que 
tiene un manuscrito en el que se cuentan 
dos casos seme jantes. "Ms. nostrum quod 
Caesaraugusta accepimus, aliud ex Bagata, 
t. I, lib. 2, cap. 1, nûm. 20 narrat 
exemplum de irreverontia erga f e s t uni 
Sancti puni ta * aqtlelnde alia duo in eodem 
ms. referuntur". Cf. AA. S S . aug. parte 
II, 10 aug. nûm. I3, pag. 323»

(91),- La imagen bienhechora femenlna aparece en casi todos 
los slstemas religiosos porque es la "apertura del 
hombre hacia la esperanza protnctora, a través de t^ 
das las aterradoras experiencias en las cuales el pa 
dre hace desfallecer al ego. Es ya imposible confiar 
en el rostro estremecedor del padre| la f e del indi_
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viduo debe centrarse en otra parte* la Mujor Arana, 
la Madre Bendlta, etc...". CAMPBELL,J .* Ob. cit. 
pag. 123.

(92).- PONCELET,Alberto.I Index miraculorum B.V. Mariae...
( 1051 • Legitur in vita saneti i-au 
rent ii quod erat Homae quidam jju 
dex...) en A .Ü. t. XXI, 1902, pag. 
310. Cf. WARD,H.L.D.: Catalogue of 
Romances in the Hepartemenb of tta- 
nuscripts in the Uritish .quseuri, 
t, II, Londres, 1693» pags. b?4.
252.

(93).*- Miracula Sanctae Virginia Mariae. Edic. DEXTER, E .F.  : 
Madison, 1927* University of A is cons in Studies, pags. 
24-26. Cf. BECKER,R.I Gonzalo de Berceo's Hilagros 
und ihre Grundlagen. Estrasburgo, 19I0, pags. 3O-3I«
(Ms. Thott 128 Bibl. Real de Copenhague).

(94).- Los Milagros de Nues tra Senora. Edic. O. DUTfON. Ta_ 
mes is -Boock, Londres, I97I, pags. 95 a 102.

(95).- GAYANGOS.i Escritores en prosa anteriores al siglo XV.
B.A.E. Madrid, 1860, t. LI, pag. 461, nûn. 
58. (Ecclesiae bona rapiens visibiliter 
est punitus) Corresponde al numéro 129 con 
la adicion de M. FAT10.- KELLEH,J.E.: El 
"Libro de exenplos", Clasicos Hispânicos,
C.5.I.C. Madrid, I96I.

(96).- GAHclA DE DIEGO,V .* Antologia de leyendas de la Lite-
ratura Universal. Labor. Barcelo
na, 1958, t. 1, pag. 102.

(97).- Codice del British Museum, (or. 652). Traduc. B U D G E, 
Miracles, pag. 189*

(98).- Aunque en las diferentes ediciones (B.A.E. y AntoI2 
gia de Garcia de Diego) pone c o s a s, es facil quo 
sea una falta de imprenta de la primera edicion pues 
la traduccion de "donios" es muy clara. - KRAPPE.» Les 
sources du 'Libro de exemples' pone como fuentes de 
este milagro La Leyenda Dorada, II, 398, edic.
GRAE3SE, pag. 4q4 y el Liber exemplorum, num. 173,
en Bulletin Hispanique, Burdeos, XXXiX, 1937» pag. 24 
numl 129 ( 58) .

(99).- Ob. cit. pag. 102.
(100).- SAN GREGORIO M A G N O.1 D i a l o g ! . Ob. c i t .- P . L . t.LXXVII

col. 384-85.
(101).- Cf. ONATEjJuan Miguel.1 El Santo Grial. Valencia,1952. 
Addenda a la nota 95.
En el Libro de Exenplos por A.B.C. se halla otro relate mila_ 
groso cuyo benefactor es san Esteban segun esta obra, pelo que
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en realidad san Agustin, testigo del hecho y primer narrador, 
atribuye también a San Lorenzo. Me refiero al ejemplo igi 
(262 de Fatio), pags. 492 y 493 de la edicion de Gayangos, 
cuyo titulo es "La mujer que maldijo a sus diez hijos" (Los 
hermanos Pablo y Paula curados de una enfermedad, consecueri 
cia de una maldicion). Cf. SAN AGUSTIN.i La Ciudad de Dios, 
lib. XXII, cap. 8, 22.
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A.- Blbllo.grafla general.

BATTELLI.G.i Le piu belle leggende cristiane. Milan, 
1928, Dags. 194 a 200.

CABROL,F. et LECLERCU,H.i Dictionnaire d'Archéologie 
chrétienne et de Liturgie. (D.A.Ch.L.) 
Paris, 1929» t. VIII, 2 ème. partie. Col. 
2323 a 2338 Légendes épiques.- Col. 2440 
a 2456 Légendes liturgiques.

DELEHAY£,H. > Les légendes hagiographiques. i3ruselas,
1927, oâgs. 20.23.83.97.102.104,112 y 14?,

DELEHAYE,H.: Les passions des Martyrs et les genres .
littéraires. Bruselas, 1921. Tomo 98 de
A.B.(pp. VIII f 448).

DELEHAYE,H.J Les recueils antiques de miracles des 
Saints. Bruselas, 1925,

DOUET,Jules de. (M, le Conto do).: Dictionnaire des lé
gendes du christianisme. Tomo XIV de la 
"Trois iène et dernière série de dictionna: 
res sur toutes les parties de la science 
religieuse". MIGNE. Paris, 1855, Col. 768 
a 776.
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FRANCHI DE'CAVALIEHI,P.I "Passio di S, Vlcenso" en 5tu- 
di e Testl. vol. LXV, pags. 117 a 125»

GENNEP,A van.: La formation de légendes. Paris, 1929»
pp.(XXVII + 296.)

GENNEP,A van.i Religions, moeurs et légendes. Vies des 
Saints et roman-feuilleton. Paris, I9II. 
(4, vols). Vol. III, pags. 149 a 159»

GUENEHAULT,L.J.îDictionnaire des figures, légendes et 
actes des Saints. Tomo XLV de la Ency_ 
clopedie Théologique, 1& serie, MIGNE.

GENTILUCCI,R.t II perfetto leggendario ovvero Vite
de'Santi per ciascun giorno dell'anno. 
Roma, 1841, vol. VIII, pags. 88 a 96.

LANZONI,MONS.F.tGenesi svolgimento e tramonto delle 
leggende storiche. Vol. XLIII de la 
lecclon "Studi e testi". Roma, 1925»
(pp. VIII F 304.)

MAUKYfA.i Croyances et légendes du Moyen Age. Pa_
ris, 1896,(pp. LXVII f 459.)

MADHY,A.I Essai sur les légendes pieuses du Moyen
Age. Paris, 1843,(pp. XXIV f 307.)

PONCELET,Albert, t Estudio sobre los legendarios. A.15. 
t. 29« Bruselas, I9IO.

SAINT YVES,P.I Les Saints successeurs des dieux. Paris, 
1896,(pp. XV t 347.)

WELTER,J.Th.« L'exemplun dans la littérature religieu
se et didactitjue du Moyen Age. Paris,
1927.
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B . - Bibliografia de tema laurentino»

ÜARÏHOLOMAEIS,Vicenzo de.: "Canti giullareschi sulla 
leggenda di San Lorenzo" en "Scritti 
di Storia, di Filologia e d'Arte** ( >i i^ 
cellanea per le nozze Fedele-De FabrjL 
tiis). Napoles, 1908, pags. 34? a 361.- 
Cf. Del misnio autor. t "Rime guil lares- 
che e popolarl d'Italia", Bolonia, 1928, 
pags. 351 a 361.- "Canti popolari Is- 
triani" en Canti e raconti del popolo 
Vol. V, pags. 364 a 366. i.ta liano

EL ESPECULO DE LOS LEGOS.1 Edic. MOHEDANO HERNANDEZ,J.M.* 
Madrid, C.S.I.C.,1951, nags. l4l y 144.

HOLDER-EGGER.f "Agnelli liber pont if icalis ecclesiae
Ravennatis" en (H.G .H.) Seccion: "Scrip
tores rerun langobardicarum et Italica- 
rum" . Hannover, 1878, nags. 265 a 391.

JOHANNES MONACHUS,Sancti Laurentil Leodiensis, (1147).1 
Visio status animarum post mortem et 
miraculutn Sancti Laurentii. Cf. PECIGS. : 
Thesaurus anecdotarum, t. IV, cap. 3, 
pags. 5 a 16. MIGNE, P.L. t. CLXXX col.

TERVARENT,Guy de. et GAIFFIER,B.t "Le Diable voleur
d'enfants à propos de la naissance des 
Saints Étienne, Laurent et Barthélémy" 
en Miscellania d'Estudis literaris his
tories i linguistics". (Homenatge a 
Anton Rubio i Lluch). Barcelona, 1936. 
pags. 33 a 59»

NOTAS.- Pueden leerse infinidad de leyendas sobre S. Lorenzo 
en las vidas escritas por Voragine, Beauvais, Riva_ 
deneira. Sur io, PP. B o land is tas (A A .S S .) c uy as obras 
aparecen en el capltulo de ÜAGIOGH.AFIA.

Las paginas subrayadas corresponden a los textos 
que en esas obras hablan de San Lorenzo.
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E L  T E M A  L A U R E N T I N O

L A  L I T E B A T U R A

INDICE.

TRASCENDENCIA DE ESTA MATERIA.- CLERIGOS, PUEBLO Y 
LITEBATURA HAGIOGRAFICA . - GESTAS. ROHANAS Y LITEBATURA.- DOS 
MANERAS PE TRATAR EL TEMA DE SAN LORENZO.- TEXTOS DIVERSOS: 
Sallmbene de Adamo, Dante, Pedro Mongay de Espes, Romancero 
espanol, Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Graclan (en textes 
de Bartolomé Leonardo de Argensola, Juan Bautista Marini, Ma
nuel de Salinas, Alonso de Ledesma y Juan Francisco Andres de 
Ustarroz), José Marfa de Heredia, don Miguel de Unamuno, don 
José Ortega y Gasset, Luis Martin Santos.- NOTAS.
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Capltulo V. El tema laurentino y la literatura.

TRASCENDENCIA DE ESTA MATERIA.

En los capltiilos précédantes he estudlado desde ân_ 
gulos diferentes no llterarlos en un sentldo estricto, el te__ 
ma laurentino; estes varlados aspectos son valiosos y atrayon 
tes porque, en multiples ocasiones, componen la fuente de la 
cual los escritores extraeran los motivos literarios de sua 
composiclones. Estos puntos se concretan en las ideas siguien 
tes i

a) Realidad y ficcion en el martirio del Diacono, porque de 
él partio todo cuanto mas adelante se escribio.

b) Cuando, donde, como y por que empezo su culto; désarroilo 
y manifestaciones del mismo primmro en Europa y luego en 
Espaila. En este ultimo aspecto tiene interés la conside_ 
racién de1 desarrollo cronolégico del culto laurentino 
coïncidente, segûn he demos trado, con una serie de he_ 
chos his tor icos a nivel europeo, como fueron las peregr_i 
naciones a Compos tela a mediados de la Edad Media, y con 
otro suceso his torico nacional en el siglo XVI, la funda 
c ion de El Escorial.

c) Aparicion y desarrollo de las leyendas en torno a san Lj% 
renzo; forma como fueron tratadas, influencias del uni_
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verso legendarlo hagiogrâflco e incluso del claslco, en 
algunos aspectos, y su movlmlento de expansion,

d) Las raanlfestaciones artfsticas de todo lo anterior en 
sus mas varlados aspectos.

Habiendo leldo los capitules que anteceden no tendre_ 
mos que hacer un gran esfuerzo para convencernos de la extraor_ 
dinarla vigencia que siempre conservé esta teraâtica. En los 
tieropos medievales porque encajaba exactamente en el sistema 
Ideologico religiose que ocuparon los santos en la actividad 
diaria de reglones, ciudades, villas y aIdeas, En cualquier mo_ 
men to de la vida de una persona, desde el naciiniento a la muer_ 
te, en todo tipo de ocupaciones e inquietudes, en el descanso y 
en los viajes, en las festividades y ferlas, en todas partes y 
en cualquier situacion el nombre de un santo protector se pre_ 
sentaba ante el recuerdo de los fioles. San Lorenzo ocupaba un 
pues to de honor por su apoyo apasionado a los débiles y por la 
curacion de los enfermes que le invocaban. Mas tarde porque una 
serie de cireunstanclas his tor icas contribuyeron a mantener su 
memoria en épocas durante las cuales las nuevas ideas pro tes tan 
tes y racionalistas fueron barriendo la supercheria y las ino_ 
contes creenclas equivocadas del pueblo, con todo lo que lleva_ 
ban de ingonuidad y fervor religioso. A nuestro apreciado Martir 
se atribuyé constantemente una categoria de bienaventurado poco 
igualada por otros santos.

Algunas ciudades,como Roma y Bolonia, llogaron a po_ 
ner su imagon en sus monedas por algûn tlempo, como slmbolo do 
su abogacla poderosa. El rey longobardo Desiderlo otorgo tambiér 
a la ciudad de Viterbo el privilogio de bâtir sus monedas con
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la afigle do su santo patrono Lorenzo, en vos de llevar la ima 
gen de Hercules.

Debido a las vinculaclones del Diacono con las mas 
diverses manifestaciones de la vida de los pueblos y al atrac_ 
tivo personal por las circunstancias de su muer te, crecio su 
fama y popularidad a impulso de los avatares historico-religW 
SOS, Todo coopéré a que fueran exteriorizandose nuevas mues_ 
tras de devocién y a que se incrementara su acervo folklorico 
y legendario. Tan es as! que cuando en una obra cualqulera se 
habia de los santos en general y se nombre a algunos, os muy 
dlflcll que no se le cite. El sevlllano Pedro Medina hablando 
en su Libro de grandezas de Espana (1548) sobre las "Cosas de 
raucha abundancia muy notables y de gran calidad que se hallan 
en algunas reglones espanolas" (cap. 26), va citando todo lo 
que en ellas encuentra a caudales, en un pasaje que nos recuer 
da los antiguos loores; cuando llega al capltulo de los santos 
dice I

"De santidad es Espana muy ennoblecida y ensalzada 
entre todas las partes del inundo, tanto que dejando 
aparté los muchos santos doctores que en ella ha hab^ 
do, que en vida y doctrina fueron muy insignes y asI 
mesmo muchos santos confesores y vlrgenes, que en ella 
florecieron, es decorada y adornada con la sangre y el 
martirio de muchos santos martires que en ella padecie, 
ron, especialmente San Lorenzo de Huesca, y San Vi cen_ 
te " (1).

En estos capitules intente mostrar que el tema lauren 
tino es materia viva en la literatura, permanente, vinculado al 
ayer y al hoyj no podernos recorrer una época 1iteraria s in en_ 
contrar a San Lorenzo como simbolo de alguna idea o do una pos__
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tura concreta frente a la vida. La literatura laurentina como 
testiinonio de algo vivo, latente a temporadas y que aflora con 
frecuencia, es el objeto de esta parte de mi trabajo.

CLÉRIGOS. PUEBLO Y LITERATURA HAGIOGRAFICA.

Lo que proporciona un caracter original a la primera 
sociedad medieval es precisamente lo que tiene de artificial. 
Compuesta por tres colectivldadesi nobleza, clero y pueblo, los 
dos ûltimos permanecfan estrechamente inezclados pero nunca con_ 
fundidos. Gran parte do los clerigos procedlan del pueblo y to_ 
dos habian sido antes laicos; aun as i no hacen sino dis tinguir_ 
se de éstos y prepararse por su diferente educaciôn a ser los 
elementos instruidos de la sociedad. Todo cuanto de cerca o de 
lejos se referia al sacerdocio, incluso en aquéllos que nunca 
llegarian a la plenitud.de él, participaba de una especio de 
eminente superioridad. Esto les colocaba en un orden mas eleva_ 
do, investido de una especie de gravedad hieratica, representa_ 
do por la adquisicion y el empleo de una lengua cada d ia mas sê 
parada de la que empleaba la muchedumbre. De esta forma la cul__ 
tura completaba la separacion creada por la clericatura o por 
el estado religioso, no s in envidia de los que asistian al esta 
blecimiento de unas barreras de separacion s in poder oponorse. 
La masa no se daba cuenta porque necesitaba de los clérigos pa_ 
ra la salvacion de sus aimas; no solo esperaba de e1los la pro^ 
peridad y la cultura. Ténia esta sociedad la ica una instruccion 
sacada no de los libros sino de la misma vida; conservaba su 
poesia transmitida oralmente, renovada y perfeccionada constan_
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temente por los cambios do la propla lengua. Los clerigos, po_ 
seedores de la ciencia, desdeAaban indulgentemente a los po_ 
bres ignorantes; tenlan la exclusive de la sabiduria* historia, 
filosofia, teologia..* todo lo que entonces se conocia con el 
nombre de ciencia. Asi, por efecto de una situacion aceptada 
inconscientemente, cada sociedad permanecia incomunicada con 
la otra. Cuando los laicos decidieron comunicarse con los cl^ 
rigos y estos respondieron, se produjo un notable fenoraeno de 
apropiaclon: la muchedumbre abandono sus relates y . fabulas, tjo 
da la produccion de su genio poético inculte; los clerigos se 
apoderaron de él transformandolo y adaptandolo. La literatura 
do éstos se impuso, dicen Cabrol y Leclercq, tanto mas cuanto 
mas atencion presto a las literatures nacionales;formados en 
una tradicion culta mas antigua, extrajeron parte de los temas 
y encontraron las formulas y procedlmientos de su composicion 
en la literatura popular nacional (2).

Los clérigos son los autores de la literatura reli_ 
giosa hagiografica. Por incapacidad o por timide* al principio, 
se conforman con traducciones en verso o en prosa de algunos pâ  
sajes bibl icos, de los mart ir ios o vidas de santos y de las lê 
yendas milagrosas que se les atribuyon, siempre con gran in__ 
fluencia biblica en situaciones y en las frases. El éxito que 
obtienon les anima ; la hagiograf ia es timula su imaginacion y 
no se privan de la satisfaccion que les produce el dar entrada 
paulatina en sus obras a alusiones cada vez mas claras, concrô  
tas y frecuentes a la sociedad coetanea y sus problemas. Fron__ 
to aparecen los cuentos devotos que proceden en su mayoria de 
fuentes orientales, transmitidos a través del latin, pero aco_ 
modados a las circunstancias religiosas de una sociedad cris_
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tiana. La Edad Media occidental casi no ha inventado nada eh 
este dominio y lo que ha producido esta desnudo de valor his_ 
torico y cas i de mérito artistico. De estos cuentos amplifica 
dos y dialogados salieron los milagros, obras teatrales que 
ponlan en escena episodios bastante imprevistos para ofrecer 
amplia materia al desarrollo de lo maravilloso; de aqui dériva 
ran en épocas posteriores los mis terios y moralidades los cua 
les nos acercan a los tierapos modernos.

GESTAS ROMANAS Y LITERATURA.

Entre los siglos VII y VIII habia terminado la for_ 
macion de las gestas martiriales romanas, dice Dufourcq (3)î 
luego comenzaria el Influjo de estas en las literaturas euro_ 
peas, periodo entre los siglos IX y XIII, Durante este tiempo 
van pasando gran parte de ellas al dominio de la literatura. 
Antes de estos siglos ya habian comenzado a ser populares; su 
notoriedad en Roma esté atestiguada desde el siglo VI por Fo£ 
tunato quien toma como motivo de sus poemas algunos milagros 
narrados por los Santos Padres, como el de la viga que ya ho__ 
mos comentado, narrado por san Gregorio de Tours; igualmente 
alude a varias historiés sobre santos y martires, conocidas en 
Francia. Sera a partir del siglo XI cuando, ante un nuevo pe_ 
riodo de existencia que Dios concedia a la humanidad, esta Ij. 
teratura hagiograf ica adquirira mas auge. Leeraos en el prologo 
de una leyenda cômo un monje andaba piàdosamente preocupado 
porque su abad le habia encargado que narrera la historia de 
un martir. A peser de su poca habilidad para el género narra t i
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VO, de au Indlgnldad e Ignorancia del tema, confiesa de mane__ 
ra pintoresca que lo hace conflado y por obedlencla; as f es co 
mo cuenta la vida de san Antiroo (4). S in duda que f ue asi como 
otros muchos monjes tuvieron que narrar pasiones inventadas de 
martires desconocidos, La historia del presbitero Aridlo que 
cuenta san Gregorio Turonense, el cual recurria a las reliquias 
de san Clemente para hacer que brotara de nuevo agua de una 
fuente que se habia secado, testimonia la importancia que las 
leyendas tenian en la vida del pueblo ya en el siglo VI. Son 
testimonlos aislados que constatan una irradiaclon literaria, 
aunque no tan grande como se daria durante la Edad Médiat

No fueron solaroente estos clérigos medianamente cul_ 
tos los que promovieron el conocimiento de las gestas martiri^ 
les, sino que hubo otros, famosos por su saber, que de forma 
semejante a los demés extendieron este conocimiento con sus 
obras. As i Rabano Mauro, siglos VIII y IX, o Flodoardo (894 a 
966) que se inspiré en los epigramas versificados del anterior 
(5) para extraer de estas gestas los tesoros poéticos que ocu^ 
taban. En un largo poema de diecinueve cantos, dedicado a los 
triunfos de Qristo en los santos y a Roma, nos describe la glo_ 
ria de esta Ciudad, luego va trazando en orden cronolégico las 
lineas générales de la pasién de cada martir, después de la hi^ 
toria de cada papa. El obispo Aldelmo, que vivio en Roma a fi_ 
nales del siglo VII, toma multitud de pasajes sobre la vida de 
los martires, principalmente para alabanza de la virginldad 
que can ta en elegantes versos (6). El monje Eginardo (771 a 844 
compone poemas sobre traslaciones de reliquias y habia de cômo 
algunos desaprensivos las robaban por devocién o por negocio(7)

Mas interesante en este aspecto es la tentative de 
la monja de Gandcrsheim, Rotswita, al querer adapter al toatro
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algunas pasiones. Ella intiiyo, ya en el siglo X, la materia 
dramaticà que poseian las gestas martiriales y adapté alguna 
en sus obras Sapientia y Gai1icanus; obras sencillas, mas épi_ 
cas que dramaticas (8). fue una pena el que los continuadores 
no supieran recoger y acrecentar esta herencia. Para Hildeber_ 
to de Mans, Felipe de Eleomosina, Pedro de Parthénope, Marbodio 
y otros del siglo XI a quienes cito en el apendice de 1iteratu 
ra latina, las gestas romanas continuaron siendo .exclusivamen_ 
te materia para componer poemas latinos sobre los martires. De 
las composiciones de éstos y otros que continuaron su obra como 
Guaiferio y Juan, el ErmitaAo de Celles, Pedro Natali, etc. las 
gestas romanas traducidas pasarian a los legendarios Franceses, 
italianos, anglo-normandes y espaAoles (9).

Algunos, muy pocos relativamente, se inspiraron menos 
servilmente en ellas, esforzéndose por extraer de lo legendario 
de los textos las ideas morales de estas historiés y recoger 
nuevos motivos para nuevas obras. Desde mediados del siglo XV, 
algunas gestas martiriales motivaron en Italia las "sacre rap- 
presentazioni" como las de Nereo y Aquileo, Inès o Lorenzo que 
tendremos ocasién de estudiar (lo). Con la obra Sanctuarium de 
Monbritius, iropresa en Milan hacia finales del XV, se prolong^ 
ra hasta la aurora de los tiempos modernos la popularidad que 
las gestas romanas tuvieron en los siglos medievales ; en el maii 
tenimiento de esta notoriedad tuvieron parte importante los prê  
dicadores que se inspiraron en ellas. También ayudaria la im_ 
prenta a este conocimiento por la multiplicacion de estos escrĵ  
tos en forma de flos Sanctorum.

En el slglo XVI empiezan a caer en desprestiglo y lue 
go en el desdén y olvido, siendo eliininadas como tematica lite
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rarla.Onicamente usara de ellas el teatro espanol en las come_ 
dlas de santos* en Francia Desfontalnes y Rotrou tomarân algu_ 
nos temas.

Habra que esperar al siglo XIX para verlas surgir en 
forma de novela histories de tema religioso martirial, género 
nuevo que trajo el Romanticisme. En este siglo se editaran Fa- 
6iola (Londres, 1898) del Cardenal tfisseman, sacada de la ges_ 
ta seudoambrosiana, la de M.F. Nocé, Cecilia.(Tours. Mane 1899) 
y en el siglo XX la de £. SienkievlCE, Quo vadis? (Roma, Loes- 
Cher,1900); la primera y la ultima inmortalizadas varias veces 
por el cine. También en nuestro siglo las oncontramos en el 
teatro de Henri Ghéon del cual hablaremos por su obra sobre san 
Lorenzo,

En general se puede decir que la influencia litera_ 
ria de las gestas martiriales murié para la literatura con el 
apogeo del Renacimiento.

DOS MANERAS DE TRATAR EL TEMA DE SAN LORENZO.

Al es tudiar la manera como la literatura trata el tê 
ma laurentino nos oncontramos ante dos tipos de composiciones. 
Unas veces sera una obra de teatro, un poema mâs o menos largo 
pero dedicado en su totalidad al Martir por diferentes motiva 
ciones subjetivas que actûan en el autor. Estas pueden ser au 
devocién personal, las circunstancias histéricas o religiosas, 
la fama de un santuario, la transcendencia de una leyenda, 
traslacién de reliquias o de un hecho milagroso, el simple de
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seo do partlcipar en justas poeticas o certamenos convocados en 
su honor, etc. Hay tantos moviles capaces de actuar en la inspjL 
radon do un artlsta y dlffcllntente comprendidos por los profa_ 
nos.** En otras ocasiones sera solamente una aluslon que dedlca 
a San Lorenzo, un breve comentario sobre un eplsodio o escena 
do su vida y martirio porque le ve como ejemplo de una doctrina 
moral que el escritor propone o le cree simbolo perfect® de una 
forma de procéder ocasional o permanente.

En lo que sigue me referiré exclusivamente a este se__ 
gundo tipo de escritos laurentinos en los cuales se aludo a él 
al exponer y comentar una extensa y variada gama de ideas mora_ 
les I ardor y fuego del amor, aguante en el sufrimiento, cuidado 
y defense de pobres, enfermes y oprimidos, teson del animo en 
el cumplimiento de un deber costoso, ejecucion sin 11 tubeos do 
una heroicidad sublime, celo y entusiasmo en la propagacion de 
la religion, es decir tantas y tantas ideas quo se le ofrecen 
al escritor cuando transmits un mensaje y para cuya expresion 
desea encontrar la forma adecuada. Estas referencias a san Lo_ 
renzo se han dado en los generos literarios de épocas y autores 
més deseme jantes. <,A quién se le ocurrîru pensar que J.M. de Ho_ 
redia, el gran parnasianlsta francés, iba a rocordar al Martir 
en uno de los sonetos mas cincolados que escribio?. Me sera ini_ 
posible enumerar a todos los escritores que de forma ocasional, 
directs o indirectamente, le han citado; no pretendo sino hacer 
la seleccion de unos pocos, suficientemente notorios y varlados.

TEXTOS DIVERSOS.

Entre las obras de SALIMUENE DE ADAMO, siglo XIII, eti 
contramos una cronlca critica en latin, en la cual se hace una
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sat ira viruLenta de los magnates eclesiâsticos que no cum- 
plian el mandamiento evangélico de amar a los hermanos (11). 
El autor comenta algunas cualidades de las galllnas, de las 
cuales, segun él, podian aprender los prelados.

"La cuarta propiedad de las gallinas que tienen pollue^ 
los es que cuando encuentran grano no lo ocultan, si
no que lo cacarean para quo sus hijuelos se congreguen 
junto a ella... Reunidos éstos, les descubre el grano 
hallado y no se fija en el color de las plumas, sino 
que a todos les descubre por igual. También Dios otor̂  
ga sus bienes colectivamente a todos, buenos y malos, 
para que todos, tanto unos como otros se animen fervô  
rosamente a amarle a El (12). Pero los prelados de 
nues tra época,- continua diciendo,- no aman igualmente 
a sus sûbditos sino que a unos tienen como a hijos y a 
otros como hijastros; a los que hoy dan de comer, mana 
na les tienen hambrientos...".

Luego explica que esto ocurre porque "Ad equum ma- 
cillentum vadunt musce", antiguo proverbio italianoi "Ai 
chan (canes) magri va* le mosche", équivalente al espanol:
A perro flaco todo son pulgas. Y a lo dice igualmente,- anado 
Salimberie,- el Libro de los Proverbiosi

"La riqueza multiplica los amigos ; pero el pobre, do 
su amigo es separado"..."Son numerosos los que hal^ 
gan al noble ; todos son amigos del hombre que da.
Los hermanos del pobre le odian todos..." (13)«

Y as i estos pontificos se preocupan muy poco de cumplir las 
palabras del Senor, porque aman solamente a algunos con 
amor singular*

"Cuando des una comida o cena, no liâmes a tus amigos 
ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vec^ 
nos ricos..." (l4).
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Ahora es cuando alude a San Lorenzo, porque dice de él:

"Esto es lo que hacia San Lorenzo, que reunio a los 
pobres, cojos y ciegos a los cuales habia entrega_ 
do los bienes y los présenté ante Decio en el pala 
cio Salustiano, diciendo: 'Estos son los verdaderos 
tesoros eternos que nunca disminuyen

"Los prelados de nuestra época ni obedecen las 
palabras del Senor ni siguen el ejemplo de Lorenzo... 
Prefieren la gloria y amistad de los hombres a la 
de Dios y por eso seran confundidos. Elios dicen:
'Hoy os dare buen banquets porque espero que manana 
me deis vosotros una opipara cena'. A éstos dice el
SenorI 'En verdad os dlgo que ya recibieron su re_
compensa’" (15)«

Vemos pues un caso en el cual, el episodic del Martir con los 
pobres sirve al escritor como modelo de entrega y amor a toda
class de personas y no a aquéllas a quienes conviens. Lorenzo 
no favorecié con las riquezas de las cuales era administrador, 
a los que le hubieran podido amparar contra las iras del tirano 
y librar de los tormentos. Su amor acogla a los mas necesitados 
y en esto segula el mandate de Cristo.

El inmortal DANTE dedica al Santo Diacono unos versos 
en el canto cuarto del Paralso; en ellos express la alta ejem_ 
plaridad de su cruel martirio:

"Se fosse state lor volere Intero, 
comme tenne Lorenzo in su la grata 
e fece Muz io a la sua man severo".

(Si su voluntad hubiera permanecido entera como la 
de Lorenzo en 3a parrilla o como hizo Mucio con su 
mano... pero voluntad ten firme eg en extreiiio rara) (l6).
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Estos versos van unldos al canto tercero en el cual el poeta 
ve unas sombras como reflejandose en un espejo, un tanto s@pa__ 
radas en la blenaventuransa aunque gozando por ajustarse a la 
voluntad de Dios, Esta colocaclon en el cielo se debfa a no hat 
ber cumplido sus votos, aun a su pesar. En este pasaje esta ha 
blando de una monja, Plccarda Donatl, hermana del corso Donati, 
religiosa clarlsa a quien su hermano habfa sacado a la fuerza 
del convento para casarla con Roselllno della Sossa.

Entonces asalta a Dante una duda que Beatriz intenta 
disipar. "TÛ te dicest si la buena voluntad persevera, ipor que 
razon la violencia de los demas acorta la medida de mi merito?” 
tv. 19 y 20), Y le responds que esta duda no es grave y que la 
Teologfa no le puede apartar de ella* El que nuestra justicia 
parezca injusticia a los ojos de los mortaies, es argumente que 
conduce a la fe y no herétlca iniquidad, como piensan algunos. 
Asl, poco a poco, va desvaneciendo su duda. "Si hay violencia 
real cuando el que la padece no concede nada al que le hace 
fuerza, no pueden estas aimas ser excusadas por eso, pues la v^ 
luntad si no quiere, no cede". Si se dobiegan mucho o poco, obe 
decen a esa fuerza..* asi hicieron estas aimas que pudieron voj. 
ver a lugar sagrado. Si su voluntad hubiera sido inflexible, 
como la que tuvo Lorenzo en la parrilla o la que hizo a Mucio 
tan cruel con au mano, ella los habrla vuelto al camino del 
cual las habfa separado, en cuanto se vieron libres; pero tan 
sôlida firmeza es demasiado rara. Como habitualmente, Dante eni 
pareja una alusion cristiana y otra del mundo clâsico: San Lo_ 
renzo y Mucio Scevola quien se abrasô vo1untarlamente una mano 
para castigarse.

En este unico verso dedlcado a nues tro Martir, Dante 
le considéra como ejemplar sublime de fortaleza cristiana por__
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que ensena que cuando se trata de obrar bien, no valen ni re_s 
fcricciones mentales ni sutilezas ni dis tinciones sobre el mas 
y el menos, cosas estas que eran tan frocuentes en la vida de 
Piccarda y Constanea, a las cuales se refiere el "lor". Vale 
solamente la adhesion total y plena de la libre voluntad huma 
na a la divina; vale la constancia heroica has ta el martirio, 
has ta el sacrif icio de la vida.

Para Dante, San Lorenzo propone un cristianismo su^ 
tancial, integral. "Un cristianismo que se enfrenta con nues__ 
tra pusilanimidad de hombres del siglo XX; este debe ser el 
unico cristianismo verdadero" dice Manlio Goio (1?). Lorenzo 
es para el poeta florentine una figura digna de admiraciôn por 
su entereza.

Frente a esta profunda consideracion sobre la inque_ 
brantable y evangéllca actitud del Martir, recojo una mencidn 
chispeante en su popularismo que procédé de un romance arago_ 
nés de PEDRO MONGAY DE ESPES. El ano I629 hubo en Zaragoza una 
jus ta poética en honor de la Virgen del Pilar; uno de los temas 
propuestos era "A los discfpulos de Santiago, si es que por 
dormir no gozaron de Maria Santlsima, cuando vino a santificar 
esta Ciudad". Nos dice la tradicion popular que los acompanan_ 
tes de Santiago descansaban agotados a la ribera del Ebro, niieii 
tras su Maestro hac£a oracion. Me pregunto si este de ta lie no 
sera una vez mas de influencia bfblica, recordando a los très 
apos tôles dormidos ml entras Cr is to hacla oracion en el Huerto 
de los Olivos. Marginando esta idea, al autor del romance, cr^ 
ticandolos parque no velaban con el Apostoi durante esta noche,
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no se le ocurro slno buscar algûn objeto que sea excepclonal_ 
mente incômodo para reposar y proponerlo como ejemplo hlperb^ 
llco, Mucho debio pensarlo pero lo encontrôt

"Segûn os veo rendidos 
creo, que con su fervor 
las parrillas de Lorenzo 
tomarfais por colchon". •

Ya no es un colchon de clavos, en el cual pueden descansar al_ 
gunos especlallstas, slno la parrilla o asador con su connota_ 
don de fuego al referirlo al Martir. Es un romance que apare_ 
ce en la coleccion de José Gella (18).

Y puesto que hablamos de romances comentaré otro en 
el cual nos encontramos a San Lorenzo como galan de una enamo_ 
rada. Es el conocidisimo romance del "Conde nino" con el maca_ 
bro episodio de la enamorada de un muerto y la guarda de su ca 
daver, en una de las versiones aragonesas. Fue recogido en Tor̂  
recilla de Alcaniz por A. Margeli en 1930, recitado por dona 
Ana Maria Banolas ( 19) « He aqul la parte del texto que nos in__ 
teresai

"San Lorenzo iba a dar ogua a las orillas del mar
y dando agua a su caballo ya comenzaba a cantar.
Los pajaritos volando se paraban de volar,
los pescaditos del agua se sallan a escuchar.
- Ya canta la sirena, hija, la sirenita del mar,
- No es la sirenita, madré, ni tal que pueda pensar,
que es el Santo Lorenzo, que me viene a festejar.
Si tal supiera la reina, lo mandaria matar
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A continuaciôn se narra la guarda del cadaver, el cuidado con 
que lo mima y su lenta descomposicion

"La nariz se le gastaba los bigotes olio mal".

La enamorada decide pedlr a sus tfos que lo entierrenj ella mo- 
rira pronto de dolor*

-"Tios mios, t£os mios, secretos, les vengo a dar
tengo mis amorcs muertos me los vengan a enterrar,
que a los très y no cumplidos volveré yo por alla".

Muere la infanta y es enterrada cabe su amadot

"Ella, como hija de rey, al pie del altar esta
y él, como hijo de conde, très pasitos mas alla

En sus sepulcros nacen arboles cuyas ramas se entrecruzan y 
son cortados por orden de su madré, la reina. Con su madora se 
hace un altar

"que cura curros y mancos y tullidos los que es tan".

Cuando la instigadora del crimen queda ciega, desea acercarse 
al altar para curarse. El romance acaba *

-"Atras, atras, madré m£a, que aqu£ no se puede entra»
que al que mata a sus amores, vis ta no se le puede dar".

Mal podemos encontrar un vinculo entre esta version 
del romance y cualesquiera de los episodios que conocemos de la 
pas ion laurentina o de las ideas que se pueden derivar. Cierto 
que alguien podria relacionar como Icjanamente posibles très 
detalles del romance: el plazo de la muerte de la enamorada 
"que a los très y no cumplidos..." con el que Sixto profetiza 
a Lorenzo; cl hacerle "hi.jo de conde" segun la tradicion cordo- 
besa; finalmente las curaciones milagrosas de "curros y mancos" 
y la ceguera de la madré ante el altar hecho con la madora ma -
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ravlllosa con la» realizadas por Lorenzo segûn la pas ion y las 
leyendas. Esto ser£a acudir a tres fuentes diferentes y distari 
ciadas, cosa que no parece logica al tratarse de literature pô  
pulart por tanto se trataria de una explicacion atrevida y ar_ 
tificiosa. Tendriamos que conocer todas las variantes del roman 
ce para ver si estos tres detalles aparecen en todas las ver_ 
siones o solo en esta y asi poder esclarecer la inclusion del 
Martir,

Mi opinion es que se trata una vez mas de una trans_ 
posicion amable de lo humano a lo espiritual, un romance de 
amor a lo divino como en tentas obras de los slglos XVI y XVII. 
La iglesia ha pretendido cristianizar lo pagano y lo profano; 
en este caso un exceso de amor que conduce a una experiencla an 
tinatural, a la vez que antisocial e impia como es la conserva_ 
cion del cadaver del ser amado para gozar de su presencia, la 
cual conlleva el olvido de una vide inmortal, es aprovechado 
por la religiosidad sencilla del pueblo para hacer que la per_ 
sona objeto de ese amor terrenal abusivo sea un santo. En este 
caso concreto me parece quo el patronazgo de San Lorenzo sobre 
el pueblo de Torrecilla de Alcaniz apoyo esta transposicion 
puesto que era titular de la parroquia. Se asegura que venera_ 
ron durante slglos una reliquia del Martir, colocada en art£s_ 
tica lipsanoteca en el siglo XVIII, y que se le cantaban unos 
gozos, publicados en 1877, los cuales no he logrado encontrar.
S in embargo al ponernie en contacte postal con el actual parroco 
del pueblo, me ha contestado en carta del 8 de agosto de 1977 
que el titular es San Miguel Arcângel y que a penas se conoce 
a San Lorenzo ni se le tribute culto. Habria que recurrir a lo 
historia del pueblo para conocer si hubo alguna o tra parroquia
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o ermita hoy dostrufda y dedicada al Dlacono o si ha cainbiado 
el titular de la unica parroquia por alguna causa especial.

CERVANTES conocfa perfectaraente la historia del Nar_ 
tir vinculado en Valladolid a la devocion hacia la patrona lo_ 
cal Nuestra Senora de San Lorenzo, segun queda dicho en cl ca_ 
pltulo tercero de la primera parte. La iglesia que mantenia en 
la Capital ambas devociones, es citada varias veces en sus 
obras. En La Gitanilla, alude al Diâcono y a su teraplo en los 
primeros versos de un romance :

"En esto se llego al templo del Fénix Santo que en Roina
fue abrasado y quedo vivo en la forma y en la gloria-
A la imagen de la vida, a la del cielo Senoru,

Vuelve a citar dicho templo en El casamiento enganoso. Cuando 
el alférez Campuzano sale del Hospital de la P.esurreccion y se 
encuentra con su amigo el licenciado Peralta, arabos se dirigen 
primero al templo de San Llorente donde oyeron misa antes do ir 
a corner a la casa del Licenciado. Cuando el mismo Campuzano 
"da principio a desesperarse", comenta como su Ange 1 do la Gua.r 
da le socorrio inspirandole que fuera a la misma iglesia a en_ 
comendarse a la Senora) as £ pudo superar su abatimiento. Una 
lapida, colocada por los Amigos de la Casa de Cervantes el ano 
1971 en uno de los muros de la torre,recuerda estos pasajos.

No es extrano que Cervantes mèneione en varias oca_ 
siones este templo de San Llorente porque era imposible descrl 
bir la vida y costumbres de Valladolid del siglo XVI y XVII siu 
mencionar a la Virgen de San Lorenzo, por el popularismo de su 
devociôn. El mismo glorioso escritor y sus familiares acostom_
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braban a vlsitarla casl diariamente. En los documentos cervan_ 
tinos publicados por Pérez Pastor, hablando acerca de la causa 
judicial seguida por la muerte violenta del Caballero de la Or 
den de Santiago don Caspar de Ezpeleta, leemos como

"el lunos por la noche fuoron a rezar a Nuestra Senora 
de San Lorenzo, y a la vuelta, que ser(an las once de 
la noche, poco mas o menos.**".

No pod(a faltar la voz de LOPE DE VEGA en esta orqueŝ  
tacion de alabanzas al (nclito Lorenzo. Ademas del soneto eon 
el cual nos detendremos mas adelante, recuerda al Martir en su 
drama La octava maravllla. Es la escena segunda del acto prime__ 
ro cuando el arquitecto Leonardo explica a Toraar, rey de Benga_ 
la, por que se construyo el Monasterio de El Escorial. Tomar so 
extrana de que se levantara semejante maravilla a un Martir te_ 
niendo tantos la religion catolica. Lope salva este asoinbro del 
rey pagano y habla de la grandeza y los méritos de Lorenzo *

Acto 12, escena 2&

Personajes: Tomar, Rey de Dengala 
Leonardo, arquitecto.

(Tomar desea fabricar un templo a 
Mahoma} se le presentan varies ar_ 
quitectos, entre elles un espanol, 
Leonardo, ^ste le présenta los pl^ 
nos do El Escorial y le va diclen_ 
do como y por qué lo mando levante,' 
Felipe II).
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T.- tQulén le movio al padre suyo 
a edificar esta rara 
maravllla...

L.- Birigirla al gran Lorenzo,
Martir espanol.

T, - iLa causa?

L.- Dos victorias que en su d£a
tuvo este Rey contra Francia.

T.- iQué es Martir?

L. - Quien por Dios muere,

T.- iQué Dios?

L. - Cris to.

T. - iHay muchos?

L. - Banan
su Iglesia hasta tiernos ninos 
y muchas doncellas cas tas.

T.- Si hay tantos, ipor qué a Lorenzo?

L,- Porque les hizo ventaja, 
y porque siendo espanol 
fuese protector de Espana.
Es tan grande entre nosotros 
que cuando la Iglesia andaba 
de tiranos perseguida, 
ya en cuevas y ya en carapanas 
tuvo San Lorenzo templo 
pûblico, de obra tan rara, 
que dio el porfido coluranas 
y fue la cûpula plata;
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fabricole Constantino, 
un emperador; mas paran 
su fama y nombre on el nuestro

(20)

Lope pone en boca del arquitecto Leonardo los motivos 
que Felipe 11 tenfa para edificar el Monasterio de El Escortai 
y dedicarselo a Lorenzo»

"dos victorias que en su dia, / tuvo esto rey contra Ffancia”

A fuer do sinceros, hemos do senalar on estos versos un error 
historico del poeta. Posiblemente so refiera a la batalla de Sai 
Quintln (10 de agosto do 1537) y a la toma de la misma ciudad 
(27 do agosto). Es facil quo estos hechos, separados por unas 
jornadas, so consideraran ya desde entonces entre el pueblo co__ 
mo uno solo puesto quo el segundo fue consecuencia directa del 
anterior, quedando para los documentados historiadores la dife_ 
renciacion do ambos. La segunda razdn es mas importante para Lo, 
pe de Vega » porque aventajo a todos los martires y

"porque siendo espanol / fuese protector de Espana".

Lorenzo era un caso asombroso de valentia, de teson y constan_ 
cia) todo un slmbolo de la fuerza moral que a la debil naturalje 
za Humana podia otorgar el amor a Dios, Lope podia sent irse ag£ 
biado y pesaroso por las multiples y sucesivas traiciones de su 
enamored izo corazoni en Lorenzo ve ia al varon fuer te que le moŝ  
traba un camino duro pero seguro, por el cual ansiosamente de_ 
seaba caminar él en fugaces ocasiones. Respecte a que "fuese 
protector de Espana", ^Partieipaba acaso el poeta o era conmn 
la opinion de que Lorenzo tenia méritos mas que suficientes pa_ 
ra ello, como nos dira Quevedo?.
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En los versos ultimos vemos una exageracion de Lope 
o bien otro error historico. Es verdad que Constantino fabricô 
el primer Templo al Martir segûn hemos vis to ; pero se habfan 
pasado los tiempos en los cuales

"la Iglesia andaba / de tiranos perseguida, / ya en cuevas 
y ya en campanas".

QUEVEDO fue un devoto admirador del Martir Lorenzo ; 
se déduce de las varias ocasiones en las cuales le recuerda. Hjç 
mos vis to como le trae a cuento de la de'fensa que hace de la 
doctrina estoica "hacia la cual se sintiô atrafdo con fuerza" 
aunque les hubiera faltado a sus primeros "defensores la reve_ 
lacion cristiana", como dice R. Jones (2l). Aderaas de esta oc^ 
s ion y de un hermoso soneto que comentaremos, nos llama la ateri 
cion el que sea uno de los pocos que so atrsvieron a proponer 
al Diâcono para que fuera declarado como segundo patrono do Es_ 
pana. Felipe III en 1620 y Felipe IV en I626,animados por los 
Carmelitas, habian solicitado de Roma que Santa Teresa fuera 
proclamada compatrona de Espana con el Apôstol Santiago. Queve_ 
do se opuso a esta decision real y oseribio el Memorial por el 
patronato de Santiago que respira patriotisme. En él reconoco

"los soberanos méritos de Santa Teresa, prodigio de 
santidad y de doctrina y de sabiduria de Dios... y 
que no hay honor ni prerrogativa de que no sea dig 
no su santo nombre y ésta de patrona de Espana, si 
no fuera patrimonio de Santiago, y provision que 
toco a Cristo y especial dâdiva suya, en que otro 
alguno no tione parte, ni para darla, ni para di_ 
vidirla, ni para acompafiar la ) salvo lo que su san_ 
tidad tuviore por mejor...".
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Luego llega a declr que en caso de buscar otro santo que ejercl^ 
tara su tutela sobre Espana, Lorenzo tenia méritos mas que sufjL 
cientcs para eleglrle.

"Todos con votos y con ruegos buscaramos patrocinlo 
des ta gloriosa virgeni aventurando lo que se nos 
pudiera decir por parte de San Lorenzo, pues siendo 
espanol, parentesco tienen con las banderas las 11a 
mas ; y en las batallas, a la sangre anadia el fuego; 
santo conocldo por el valor hazanoso, y que todo viê  
ne a proposito para la guerra y las invocaciones, 
hasta cuyo templo llego la vida de las maravillas 
del mundo; de cuya casa, como familia suya, saldran 
el postrer dia todas las majestades destos reinos..." (22)

Este texto tan laudatorio para nuestro Martir, es una exposi_ 
cion de las razones por las cuales Quevedo le consideraba con 
méritos suficientes y hasta mayores que los de la Santa para 
coadyuvar con Santiago en su patronazgo por Espafia, Nos extrana 
que el escritor hable en plural de "las batallas". ^Tenia acaso 
conocimiento de las contiendas de los emperadores Oton y Enri__
que cuyas victorias arabos habian atribuido a san Lorenzo o tal
vez sea solamente un plural ponderativo? «

Al mismo tiempo hace hincapié en el simbolismo de la
"sangre y el fuego" de su martirio, al relacionarlas con las
guerras que una nacion sostiene en ocasiones contra sus adverse^ 
rios. Finalmente se refiere a El Escorial como "casa" de Loren_ 
zo en donde se guardaran los despojos de los reyes espanoles, 
quienes vendran a ser familiares suyos para vivir bajo el mismo 
techo; la alusion al Panteon real que el Rey Prudente habia maii 
dado construir en el Monasterio, es clara«
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GHACIAN como aragonés, oscense por au amblentada peir 
manencla on esta ciudad durante algunos anos, no descuida la 
ocasion que se le ofrece para hablar de san Lorenzo. En su obra 
doctrinal sobre la agudeza bella, Agudeza y arte de ingenio. En 
que se explican todos los modos y diferencias de conceptos, con 
exemplares escogidos de todo lo mas bien dicho, asi santo como 
humano ( l 6 4 8 ) ,  muestrario antologico de lo agudo literario que 
é l  considéra como la ûnica fuente del placer estético, segûn 
Menéndez y Pelayb, recurre por lo menos seis veces a textes la et 
rentinos de diverses autores en la ejemplificacion de sus teo_ 
rias.

Discurso V» » "De la agudeza de improporcion y disonancia”.

En él comenta el soneto de Bartolomé LEONARDO 
DE ARGEN50LA en honor del Martir cuyo primer 
verso es»

"Cual cisne que con ultimes alientos" 

que veremos en el capitule VII.

Discurso IX.»"De la agudeza por seraejanza".

Aqui pone como modelo un madrigal del escritor 
italiano Juan Bautista MARINI, para deniostrar 
que un concepto se puede realzar anadiendo a 
una similitud otra mayor que exprese mejor el 
sentimiento »

"0 non causa, o non sente, 
quest! che 1'aima ardendo, esala e spira, 
l'empia da rei minis tri accesa pira, 
ma gode tra le flamme; iii rogo ardente
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rlnasce iniinortalmente, 
o beatol, o fel ice I
Salamandra di Christo, anzi Fenice.

Aqui aparecen unldos los dos animales que siempre han simboli_ 
zado al Diâcono por su relacion con el fuego, la salamandra y 
el ave fénix (23). Los seguiremos encontrando en la pluma de 
otros poetas.

Discurso XVI.» "De los conceptos por disparidad".

En este capitule volvemos a leer la compara^ 
cion con la madre de los Graces, pero ahora 
no va aplicada a las palabras dé Lorenzo en 
la presentacion de los pobres, sine que las 
aplica a la ciudad de Huesca. Esta ocupa el 
primer lugar entre las ciudades de Espana per 
sus dos excelsos hijos Lorenzo y Vicente; por 
eso puede presentarlos con orgullo a todos 
los pueblos como preciadas joyas,

Discurso XXI.» "De la agudeza nominal".

Trae a cuento el soneto de su contortulio y 
amigo don Manuel de SALINAS, escrito probable 
mente para algûn cortamen poético. Su primer 
verso OS»

"Hijo de Huesca, augusto ciudadano".

Lo veremos mâs detalladamente en el capitulo 
Vll.

Discurso XXXIII.» "De los ingenios equivocos".

Aqui explica Grecian como los juogos de pala 
bras puedon favorecer a la es té t ica de una
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obra, cuando son hechos inteltgentemente. Ejcni 
piIfica su postura con un texto del poeta seg£ 
viano Alonso de LEDESMA, cuyas obras, dice, 
son un equivoco contlnuado y muy plausible. El 
critico jesuita escoge unas redondillas "Al 
laurel de la vencedora Huesca, San Lorenzo, su 
dichosa patria, el cual bas to a laurear su flp̂  
rida musa :

"Esas encendidas barras 
que abrasan vues tras costillas, 
para otros son parrillas 
mas para vos frescas parras.

Sereis sabroso bocado 
para la mesa de Dios, 
pues sois crudo para vos, 
y para todos asado".

El poeta juega por una parte con los nombres parrilla, 
parra en la primera estrofa y en la segunda con las cualidades 
de un manjar crudo y a la vez asado; por otra hallamos on am_ 
bas la alusion a vos, dirigido a Lorenzo, y a otros-todos, es 
decir los demasj los seis terminos es tan re lacionados. Debido a 
esta dependencia que los vincula en dos grupos do tres, lo que 
a primera vista parocen paradojas no son verdaderamente tales.
El que la misma parrilla sea instrumonto de tortura por el fue
go (Ai) y de alivio por au frescor (Bj) o que el manjar este 
asado (A 2 ) y crudo (Bg) depende de quien es y de como vs el majr 

t ir io: contemplandolo como espectador dosde fuera del s uplic i o , 
los otros (A^) o identificado con el torniento, sufriendo el fuo 

go dentro de él y aguantândolo como sujeto paciente, LorenzotBg,
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La paradoja real esta en que quien parece que debia sufrir el 
fuego y creerse asado, se considéra crudo; por eso manda que 
le den vuelta para asarse totalmente. Su idealismo amoroso ha 
ce que se créa aun impresentable ante Dios. Los demas ven la

I
tremenda realldad; esta totalmente asado porque el fuego rodea 
todo su cuerpo.

Aj - parrillas (v.3) - parras (v.4) j
Ag - asado (v.8) Bg - crudo (v.?)
A3 - otros-todos (v.3-8) 83 - vos (Lorenzo) (v.4-7)

Los versos 3 y 8 van unidos por el sentimiento que los demas 
tienen de un martirio verdadero; igual ocurre con los versos 4 
y 7 en los cuales se nos muestra el parecer de Lorenzo desde 
el mismo tormento. Para él las barras rojizas de la parrilla 
son frescos pâmpanos de parra, esta rodeado por el los de la ntî  
ma forma que la carne solia envolverse entre hojas de vid en aJL 
gunos lugares. De esta forma cl poeta ha creado un paralelisitto 
antitético entre los versos 3 y 8 con 4 y 7

Discurso L U . 1 "Del primer género de agudeza compuesta".

Dice Graclan que "de las improperciones y con 
traposiciones se compone con igual primer y 
artificio..." A proposito de las opes iciones 
como recurso es t il is t ico que muestra agudeza 
y que por lo tanto ha de ser uno de los orna_ 
tos de la literature, recurre a un soneto de 
otro contertul io suyo en las reuniones del pâ  
lacio del oscense Lastanosa, el zaragozano 
Juan Francisco ANDRES DE USTARHOZ. En el poe_ 
ma va oponiendo a los hermanos Lorenzo y Oren
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cio junto a los elementos fuego y hielo, pro_ 
claraando su entereza y constancia. Uno se mar 
tirizaba en el hielo donde se met£a para mor_ 
tificarse, mientras que el otro se mantuvo fiel 
en la prueba del fuego.

Nos parece natural que el tema literario laurentino, 
favorecido por la reciente construccion del gran Monasterio 
curialense y por otros templos al mismo tiempo que por el flo_ 
reclmiento de todo tipo de obras de matriz religioso, se mani_ 
fes tara pujante durante los siglos de la Contrarreforma durnn_ 
te los cuales la piedad del pueblo espanol y la de otras na_ 
clones europeas se mostraba en multiples facetas de la activi 
dad humana. Pero s £ nos sorprende y admira el quo un poeta par 
nasianista, preocupado ûnicamente por la belleza y perfeccion 
de la forma y por el ritrao de los versos, se acuerde de San L£ 
renzo en un bell£simo poeraa.

José Maria do HEREDIA (1842-1905) en su coleccion 
Trophées tiene un soneto que brilla como precioso camafeo do 
esmalte y oro. He aqui la joyai

Mieux qu'aucun maître inscrit au livre de maîtrise.
Qu'il ait nom Ruyz, Arphéo, Xymènes, Bécérril,
J'ai serti le rubis, la perle et le béryl.
Tordu l'anse d'un vase et martelé sa frise.

Dans l'argent, sur l’émail où le paillon s'irise,
J'ai peint et j'ai sculpté mettant l'âme en péril 
Au lieu de Christ en croix et du saint sur le gril 
0 honte , Bacchus ivre ou Danaé surprise.

J'ai de plus d'un estoc damasquiné le fer 
Et pour le vain orgueil do ces oeuvres d'enfer 
Aventuré ma part de 1'éternelle vie.



501

Aussi voyant mon âge incliner vers le soir.
Je veux, ainsi que fit Fray Juan de Ségovie,
Mourir en ciselant dans l'or un ostensoir.

El poeta no toma por modelo una imagen dibujada o pintada, real 
o imaginaria; compone su poema de la misma manera que un orfe_ 
bre compone un joyero. Tiene sobre su banco de trabajo los mat£ 
riales preciosos que debe ajuster en su obra » rubies, perlas, 
berilo, esmalte, oro, plata, hierro, etc, Todos estân prepara__ 
dos, endurocidos y fulgurantes, El orifice esta orgulloso por 
haber encontrado instrumentes que se complementan y ajustan a 
la perfeccion; con su tecnica curiosa, dificil y précisa ha de 
engastar un rubi en el oro, engarzar las perlas, pintar el es_ 
malte, martillear y cincelar el métal para retorcerlo, esculpir 
el hierro para el damasquinado, etc.., toda una ser ie de habil,! 
dosas operaciones para que de sus manos saïga un joyero o reli_ 
cario tan apreciado y maravilloso como lo que en él se atesore. 
Junto a estos utiles escoge nombres de artifices destellantes>
Ruiz, Arfe, Ximénez, Becerril, Fray Juan de Segovia (24) junto
a otros que representan temas plasticos de la mitologia» Baco 
con las uvas y la copa, Danae con la Iluvia de oro. A estos m£ 
tivos ornementales anade un razonamiento digno y elegante para 
que su cofre no sen tan solo una curiosidad do vitrina. Ha de 
dar altura a su mosaico sonoro para que el soneto sea algo mâs 
que un simple esfuerzo, Entonces recuerda que es cristiano y 
que ha profanado un arte nacido para el servicio del culto; por 
eso se indigna porque ha olvidado cantar a Cristo crue ifIcado 
o a San Lorenzo en la parrilla, temas poéticos tanto niâa dig_ 
nos y elevndos cuanto las ideas religiosas superan a las prof a, 
nas. En cambio ha apiicado su hahilidad o ingenio poéticos a 
cantar ol cor te jo de Baco y a Dânae sorprendida por Zeus. El
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poeta ve ademâs que su rcmordimlento se inserta maravlllosamen 
te en eufonlcas palabras con rima en -ril y en -ise. Ya no le 
resta sino introducir en los dos tercetos la promesa por la 
cual redimirâ tan culpables disipaciones. Cambia a menudo el 
tono; deja aqui y alla material desparramado> la lima, el oro 
y el esmalte* Los versos del primer terceto expresan con fuer_ 
za que él detesta haber

".....     damasquinado el hierro
y, por vano orgullo de esta obra infernal,
(haber) expuesto su parte de vida eterna".

Finalmente evoca en tono sosegado una ancianidad piadosa y se__ 
rena, la cual nos lo muestra tallando una custodia con el for_ 
vor de un cristiano que ruega por su salvacion. Es una conclu_ 
s ion totalmente inesperada pero un tanto obligada si desea aca 
bar el soneto algo mejor que con un final rimado ingenioso. Por 
otra parte la conclusion no es absurda; después de todo el an_ 
ciano orfebre es un poco como Miguel Angel o Ticiano quienes,
después de haber consagrado su genio creador a cantar la ale.=-
gria renacentista del vivir y los vlcios desencadenados de la 
mitologia, mueron con los pinceles en la mano dejando inacaba_ 
das algunas obras religiosas. En ellas se les puede ver llcvnn 
do el cuerpo de Cristo en un descendimiento con la misma idén_ 
tica ternura con la que antes habian acariciado sus efebos o 
Venus.

Hay mucho de artificioso en este juego de palabras 
poéticas, resplandeclentes y sonoras, en esta union de orfehi\n 
ria verbal y de poesia votiva; este soneto no se puede poncr 
como ejemplo de sencillez ni de ingenua sincoridad. En lo que 
atane al toma laurentino extrana que ponga a san Lorenzo junto
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a Cristo, hablendo tantos martires, como simbolo de toda una 
forma de concebir la vida en el aspecto religioso.

DOW MIGUEL PE UNAMUNO.

Alude este escritor a san Lorenzo en dos obras suyas: 
"El Escorial" en Andanzas y vis iones espanolas (1912) y en el 
prologo de La agonia del cristianismo (1924. Publicada en 1930).

En el primer articule no hace sino apropiarse las pa 
labras que el padre Siguenza habia escrito sobre el Martir en 
su historia del Monasterio, trasladandolas a su escrito. Acepta 
pues la opinion de este Padre sobre la fama universal que habia 
de alcanzar esta construccion, como mundial era igualmente la 
del Santo cuyo nombre llevaba.

La referenda al Diâcono en la segunda obra es a pri_ 
mera vista escueta y superficial; no tiene la profundidad ideo_ 
logica que siempre esperamos encontrar en Unamuno y mâs ante 
tan espantoso martirio. Es una sencilla comparacion entre el 
discurrir una y otra vez sobre las ideas que él intenta desar__ 
rollar, "dar vueltas a un pensamiento" en su interior y las pa_ 
labras de san Lorenzo al verdugoi "Dame la vuelta". Veamoslo.

Va diciendo en el prologo de esta obra, escrita duran 
te su destierro on Paris, "casi en fiebre, vertiendo en ella 
amén de los pensamientos y sentimientos que desde hace tiempo 
me venian arando en el alma, los quo me atormentaban a causa do 
las desdichas de mi patria y los quo me venian del azar de mis 
lectures...". "Esta obrita reproduce en forma mâs concrete, y, 
por mâs improvisada, mas densa y câlida, mucho de lo quo habia
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expuesto on mi obra El sentimiento trâgico de la vida". Y ana_ 
de luego > " * . . a un me queda dar le mâs vueltas y darme mâs vuê . 
tas yo. Que es lo que dicen que hacla san Lorenzo segûn se iba 
tostando en las parrillas de su martirio".

Sin embargo pienso que los pensamientos y sentimien_ 
tos que araban su aima y la trâgica muerte de Lorenzo tenian 
en la mente del escritor una relacion mâs honda y transcenden_ 
te. Si al cristianismo, como dice en el capitulo tercero "hay 
que definirlo agonleamente, polémicamente en funciôn de lucha", 
la vida y la muerte del Diâcono podian ser para Unamuno todo 
un s imbolo de esta actitud agonica del cristiano consciente y 
comprometido, que sabe a qué se oblige. El cristianismo de Lo 
renzo no fue agonico en el sentido de un creer envuelto en la 
duda, preocupado por una situacion de tragedia ospiritual, ac_ 
titud del escritor. Si fue una lucha real y efectiva contra t£ 
do lo que significaba coraodidad, convcniencia, postura ideolo_ 
gica insincere) fue vencimiento personal para desentendorse de 
algo que podia proporcionarle una existencia agradable pero quo 
hubiera ahogado por esto mismo au auténtica vida. Esto le llo_ 
vo a la agonia vive de su martirio,

Mâs adelante asegura Unamuno » "Hay en rai patria ospa 
ilola, en rai pueblo espanol, pueblo agonico y polémico, un cul_ 
to al Cristo agonizante, también a la Virgen de los Dolores"; 
muy bien podia haber anadido y a los mârtires sangrantos como 
Lorenzo.

DON J05Ë OHTKÜA Y GASSET.

Este ilustre profosor, filosofo y escritor proliflco 
y variado, hace también una alusién a nuestro Mârtir, un tanto
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Insolita y disconforme. Aparece en su articule Meditacion de1 
Escorial. Comienza su escrito hablandonos del paisaje que en_ 
vuelve al Monasterio y de como esta "piedra edificada burla las 
intenciones del constructor y, obedeciendo a un instinto mas po 
deroso, va a confundlrse en las canteras maternales" en los 
atardeceres soleados de los dias primaverales. "La luz castella 
na transfigura el Escorial hasta el punto de parecernos un pe_ 
dernal gigantesco que espera el choque, la conmocion decisiva, 
capaz de abrir las venas de fuego que surcan sus entranas for__ 
tislmas".

Después continuai

"iA quién dedicé Felipe II esta enorme profesion de fe, 
que es, después de San Pedro, en Roma, el credo que pe, 
sa mâs sobre la tierra europea? La carta de fundacién 
pone en boca del Rey » ’El cual Monasterio fundamos a 
dedicacién y en nombre del bienaventurado San Lorenzo, 
por la particular devocion que, como dicho es, tenemos 
a ese glorioso santo, y en memoria de la merced y vijç 
toria que en el dia de su festividad de Dios comenza_ 
mos a recibir’. Esta merced fué la victoria de San 
Quintin.

Aqui tenemos una leyenda documentada que es pre_ 
ciso rectificar, a pesar del documente. San Lorenzo es 
un santo respotable, como todos los santos, pero que, 
a decir la verdad, no ha solide intervenir en las ope__ 
raciones de nuestro pueblo. ^Serâ posible que uno de 
los actes mâs po tentes de nuestra historia, la ereccion 
del Escorial, no haya tenido otra significacion que el 
agradecimiento a un santo transeûnte, de escasa reall_ 
dad espanola? No nos basta San Lorenzo: soy el primero 
en admirar aquello de que, hallândose bien tostado de 
un lado, pidié que le volvioson del otro; sin aquel ges_ 
to no es tari a representado el humor ismo entre los inârti__ 
res. Pero, francamente, la paciencia de San Lorenzo, con 
ser admirable, no bas ta para ilenar estos colosales âml^ 
tos”{25).
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Don José nos expone su opinion particular sobre San 
Lorenzo y la relacion que tiene con la edificacion escurialcnse. 
Este comentario sobre el Martir difiero de los hasta ahora lèi_ 
dos ; parece como si, aun "res pet and oie" no le mostrara la sinipa 
tla de otros escritores.

Dice que el Diâcono "no ha solido intervenir en las 
operaciones de nuestro pueblo" y que es "un santo transeûnte, de 
escasa realldad espanola". A decir verdad lleva alguna razén en 
la primera frase porque la batalla de San Quintin fue el primer 
hecho historico cuyo resultado beneficioso se le atribuyo en Es_ 
parla. ^Feliz colncidencia o providencia especial que mot ivo el 
que la devocion laurentina se manifestara pujante en nuestra na_ 
cion?. En cuanto a llamarle "transeûnte" también puede aceptarse 
en el sentido de que no parece probable su origen espanol. Sin 
embargo dificilmente se puede adraitir la opinion del ilustre es_ 
critor cuando habla de su "escasa realldad espanola" ; ponsoinos 
que era conocido y venerado desde ol siglo VI y que esta admira_ 
cion se habia multiplicado en la Edad Media en grandes zonas del 
terrltorio, segûn hemos vis to. Es cierto que la fundacién de El 
Escorial dio pie a que su devocion tuviera un nuevo florecimien^ 
to y expansion.

^Fue la victoria de San Quintin contra los franceses 
el auténtico mo t ivo de la construccion del Monasterio o habrâ 
que "rectificar la leyenda"?. No parece normal que Ortega inten 
te modificar a su antojo unas razones que la Historia ha acept£ 
do por vâlidas desde entonces. Para explicarse esta asevnraclon 
hay que pensar en la intencion que movio al filosofo a escribir 
El Espectador. Su empeno era "sacudir de nuestra concicncia el
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polvo de las viejas ideas y hacer que en ellas se afirme lo nu£ 
vo". Ve el mundo con mirada de intelectuai, de espectador filo_ 
aofo, desde un punto de vista personal y novedoso* Para él, el 
hombre es historia y esta es concebida como interrelacion cons_ 
tante entre la vida y las ideas, entre el hombre y la cultura. 
For ello explica la construccion del gran monumento laurentino 
como muestra de la desmedida aficion de los espanoles hacia to_ 
do tipo de grandeza. Segûn Ortega, hacia mediados del siglo XVI 
hay un esfuerzo artfstico hàcia el colosalismo iniciado en Ita^ < 
lia con Miguel Angel. Cuando esta inclinacién se extiende por 
Europa, Espana estaba en el zénit de su dominio politico, gober ’ 
nando al mundo; Felipe 11 se sirvio de su éxito guerrero para 
erigir este monumento a lo grandioso. Ortega y Gasset, quien tan 
frecuentemente ve simbolos en las circunstancias y acontecerea 
humanos, acaba asi » "El Escorial es un esfuerzo consagrado al 
esfuerzo... edificado por espaholes que siempre han deseado ser 
grandes. La mole adusta de San Lorenzo expresa acaso nuestra pe, 
nuria de ideas, pero, a la vez, nuestra exuberancia de impetus".

Respecte a las palabras que San Lorenzo dirigio ol vojr 
dugo, estimadas solamente como tes t imonio del "humorisme entre 
los martires", me parece excesiva desconsideracion, a pesar de 
que, para curarse en salud, afirme que él es "su primer admira_ 
dor". Tendria que ser excepcionalmente gracioso quien, estando 
en semejante tormento, se lo tomara a broma.

Acaba el escritor la alusion al Martir afirmando que 
"con ser admirable, no bas ta para Ilenar estos colosales âmbitos 
Pienso que, en esta ocasion, tal voz se ha pasado un tanto don 
José.
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Luis MARTIN SANTOS.

Si nos ha sorprendido leer en un soneto plenamonte 
parnasianista de José Maria de Heredia la alusion a san Loren_ 
so que cotnentâbamos en paginas anteriores, nuestro asombro cre 
ce de improviso cuando a punto de concluir la lectura de Tiem
po de silencio, en los ultimes renglones de la novela, ha11a_ 
mos tal vez la ultima mencidn del Martir salida de la pluma de 
un escritor hecha en una obra literaria. Las anterlores, exce£ 
to la del soneto sehalado, eran referencias halladas en poemas 
y en obras de temâtica directe o indirectamente moralisantes o 
con intencion didâctica, por eso lo encontrâbamos bastante Id 
glco. Ahora es en una novela cuyo tema no tiene un punto de 
contacto con el Martir; sin embargo Luis Martin Santos recurre 
a su martirio, asociado a la vista de El Escorial, para que 
comprendamos la situacidn "amojamada" del protagoniste,

En la segunda parte del tercer mondlogo de Pedro, e£ 
cuchamos su voz interior abrumada por la carga omocional que le 
ha producido la muerte de Dorita. Las paginas anterlores ban 
presentado al lector el asesinato de esta como desquite do Car 
tucho contra el pro tagonis ta por la muerte de Flor ita, aunque 
Pedro no ha sido el responsable de ella. Cuando vuelva este 
"con su gran paqueto de churros" hallarâ que la venganza se ha 
ejecutado, "que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no 
se pague" (26),

"El sol sigue tan tranquilo entrando en el departameni 
to y aili se dibuja el Monasterio. Tiene todas sus 
cinco torres apuntando para arriba y ahi se las den 
todas. No se muevo. Tiene las piodras alumbradas por 
el sol o aplastadas por la nieve y ahi se las den t£ 
das. Esta ahi aplastadito, achnparradote, imitando a 
la parrilla que dicen, donde se hizo viviseccidn a eso
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sanlorenzo de nues très pecados, a ese sanlorenzaccio 
que sabes, a este que soy yo, a ese Lorenzo, lorenzo 
que me des la vuelta que ya es toy tostado por este 
lado, como las sardinas, lorenzo, como sardinltas p£ 
bres, humildes, ya me he tostado, el sol tuesta, va 
tostando, va amojamando, sanlorenzo era un macho, no 
gritaba, no grltaba, estaba en silencio mientras lo 
tostaban torquemadas paganos, estaba en silencio y S£ 
lo dijo -la historia solo recuerda que dijo- dame la 
vuelta que por este lado ya estoy tostado,.« y el ver 
dugo le dio la vuelta por una simple cuestidn de sini£
tria" (27).

Pedro esta derrotado; es un ejemplo prâctico del hom_ 
bre moderno aplastado por los avatares adversos de la vida, 
acartonado por el sol violento e inmisericorde de las injusti_ 
cias. Ni tan siquiera puede gritar) "estâmes en el tiempo de la 
anestesia, estâmes en el tiempo en que las cosas hacen poco ruî  
do... Es un tiempo de silencio". "Tenemos que ponernos silenci£ 
samente a osperar silenciosamente que los anos vayan pasando y 
que a ilenciosamente nos vayaraos hacia donde se van todas las 
florecillas del mundo".

Cuando Pedro va asi, en el tren, camino de un pueblo 
donde intentarâ vegetar y no vivir, emerge El Escorial. Este 
Monasterio evoca al protagoniste de la novela el martirio de 
san Lorenzo, como sucede con la gran mayoria de los espanoles, 
pues recuerda uno de los pocos hechos historicos de dominio po_ 
pular. Transformado en comûn el nombre del Martir, "sanlorenzo", 
lo Identif ica con él mismo y con toda la légion de victimas de 
innumerables "torquemadas",- también con minûscula porque no es 
ol individuo inquisidor, sino toda la cas ta de gente cruel,- 
que ha hnbldo en la historia de la huaianldad, tostados y destru; 
dos en silencio.
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La leyonda do san Loren&o, popular y tradlcional, ad 
quiero una dimension acfcualizada al confrontarla con la vida 
de Pedro, "sanlorenzo" moderno. El Martlr cristiano fue capaz 
de expresarse con ironfa ante el verdugo que le asaba en la par̂  
rilla, a posar de sus doloresj su actltud contrasta con la figji 
ra de Pedro quien se deja torturar, "capar vivo", como dice, en 
complote silencio. Pedro, vlctima, no tiene fuerza para el gri_ 
to tragico, la mueca ironica, el geste heroico ni para el sim_ 
pie y sedante pataleo porque la vida moderns le hab£a arrebata_ 
do todas estas posibilldades. El mundo es absurde y ante este 
no existe gloria postuma; la ûnica actltud perniitlda es el aguar 

te en sllenclo.

Por eso termina as £ la novela haclondo una referenda 
al mutisme del protagonlsta que sufre acobardado y espera amojr» 
marse aun mas al sol y al vlento, sln chistar. La vida y la so- 
ciedad le han hecho victlma y ha de permanecer en soledad call^ 
da; es ol tlerapo de sllenclo.

San Lorenzo empezô a ocupar un lugar relevante en la 

temâtica literaria desde finales del siglo cuarto con el papa 

San Démaso y el poeta Prudencio. Durante las largas centurias 

médiévales habr£a de consorvar esta pos ici on privilegiada tante 

en la literatura como en las nacientes lenguas romances, has ta 

llegar a la ciina con los poenias de los siglos XIXl-XIV y las 

obras d r a m â t i c a s  francesas e italianas del primer r e n a c i m l e n t o .

Anadiro ciue en todas las épocas ha sido tan cnnocido 

por el pueblo y la gente cul ta que en eualesquiera de las m a n i -
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festaciones literarias europeas pertenecientes a ambas colecfci- 
vidades encontramos referenclas a su porsona o al tormento fi
nal. Basten las muestras que anteceden, espigadas en la liter^ 
tura europea de cualquier epoca, para comprobarlo.
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Hasta ahora hemos estudlado dlferentes aspectos 
sobre el Dlacono san Lorenzo desde los angulos hlstorlco, 
liturgico, legendario y folklorico en varias naciones euro
peas; también las multiples mues tras de la devocion popular 
en sus manlfestaciones mas diferenciadas. Es lo que en mi 
trabajo llamo materia o tematica laurentina.

Todo elle tendra su exprès ion en la literatura de 
la primera Edad Media en su doble vertiente: unas voces me- 
diante la expôsicion propia de la forma culta en lengua la
tine y otras en las lenguas vulgaros romances en formaciôn,

Trataremos pues en este capftulo de estas ultimas 
manifestaciones literarias del teroa laurentino*

Ya hemos aludido en paginas anteriores a que la 
vida de la cristiandad medieval estuvo totalmonte saturada 
de reprosentacionos religiosas en sus aspectos mas diverses. 
Aponas podemos hallar una cosa o conocer una accion que no 
estuviera relacionada con la fe; précticamento todo tenfa 
una interpretacion religiosa. Si "Jamas ha habido una reli
gion indopendiente por complété de la cultura de los puoblos'
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como dice Huizinga (l), esto os miicho mas valido para la Edad 
Media europea. El pueblo vefa en los santos a sus amigos y 
protectores ; eran tan esenclales, présentes y familiares en 
la vida religiosa cotidiana que con ellos se enlazaban los 
impulses religiosos mas superficlaies y sensibles. "Mientras 
las emociones mas intimas flufan hacia Cris to y Maria sigue 
diciendo este hlstoriador holandés,- cristalizaba en la vone 
racion de los santos todo un tesoro de vida diaria, ingenua 
y franca. Todo contribuia a dar a estes seres una realidad 
en la conciencia de las gentes que los colocaba de continue 
en roedio de la vida", aunque a veces, como asegura Seznec, 
fuera como préstamos de religiones antiguas.

Por esto, cuando Vicente de Beauvais escribe su 
Speculum natiirale se ocupa mucho menos de los hechos histo
riens en si que de los santos que embellecieron el mundo. 
Dodica algunas lineas a las batallas, a los grandes empera- 
dores o reyes y a sus tratadosi pero paginas enteras a la 
historia de los santos contemporaneos de los mismos. A los 
ojos de este autor es mas importante una historia de trasla 
cion de rcllquias, la fundacion de un monasterio, la cura- 
cion de un endemoniado o el retire de un eremita en el de- 
sierto que la narracion de hechos gloriosos y de victorias 
de heroes nacionales; aquéllos y no éstos son los verdaderos 
campeones. Algo parocido observâmes en Marineo Siciilo casi 
trescientos anos después. (Do rebus Hispaniae momorabilibus.
1530),

Ademâs la figura de cada santo tendra su caracter 
particular, adocuado y especial, gracias a una ropresenta- 
cion fija e idéntica que en todos los lugares hablaba al 
pueblo; esta Individualidad ostaba robustecida por la fun- 
cion peculiar que a cada uno atribuia la f e popular.
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Sus vidas en lengua vulgar, sermones y mas tarde 
los poemas y dramas, recordaban incesantemente a los cris- 
tianos los milagros famosos, las leyendas piadosas, los 
ilustres ejemplos de la vida de los santos y de la muerte 
de los martires cuyas heroicidades estaban contenidas en el 
Lectionnariura o libro coral y mas tarde en el Breviarium 
cuando este sustituyo en ol siglo XIII a los antiguos li- 
bros litûrgicos. Estas lecturas hicieron vivir a los santos 
en la memoria de los fieles durante siglos. Jacobo de Vora- 
gine no hizo nada nuevo al escribir a fines de esta centu- 
ria su Leyonda dorada; solamente vulgarizô aun mâs el lec- 
tionario conservando su ordenaciôn. Complété unos relatos y 
adadio otros nuevos, poniendo en las manos de todos, inclu
se de los laicos, narraciones que hasta entonces no apare- 
cian casi sino en los libros litûrgicos. Desde entonces el 
noble en su castillo, el comerciante en su tienda, el pequê  
fio burgués en su casa pudioron saborear placidamente estas 
belles historias. En ellas encontraban le que les agradabai 
un cuadro complete de la vida humana, un resumen de la his
toria del mundo} aventuras y milagros extraordinarlos, he
roes gloriosos a quienes admirar y seguir. Por eso fue el 
libro favorite on los finales de la Edad Media, (z)

De la Biblia y de los leccionarios tomo la litera 
tura hagiografica gran parte de su tematica ya que perfect^ 
mente se acomodaba a una de sus caracterfsticas particula- 
res: su caracter morallzador, su didactisme} aconsejar, prê  
venir y dirigir el anime del hombre hacia el bien. Pocas 
obras niodiovales escapan de cerca o de lejos, en version d_i 
vina o profana, a la intencion de dejar impresa alguna ensia
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Aanza en ol lector o en el oyente; por eso esta literatura 
ofrece en todas partes de Europe un acentuado caracter re 
gioso. Ademas "fueron sus mismos autores, hombres de la 
Iglesia, los que orientaron estas narraciones hacia las for, 
mas escritas romances, creando asl un medio eficaz para la 
difusion de la doctrine cristiana porque velan que esta len 
gua vulgar era el vehfculo mas idoneo para transmitir la 
doctrine catolica a los fieles" (3).

VIDAS EN PROSA

Gran parte de los numerosos pasionarios antiguos 
se habfan compuesto a partir de las leyendas y tradiciones 
romanas e incluse en Roma, por las ocasiones que proporciô 
naban a letrados y clérigos las peregrineclones a la Ciudad 
Eterna (4). No nos extrana pues que las gestes romanas de 
los primeros siglos fueran como una vena caudalosa para los 
clérigos que forjaron las leyendas sobre la fundacion de 
sus monasteries e Iglesias, tomando de ellas multitud de cijr 
cunstancias; en ocasiones relacionan a los protagonistes de 
la fundacion con los heroes de estas paslones para atribuir 
les mas catégorie.

Asl san Lorenzo apareco esporadicamente en las pa 
siones de otros martires romanes; por ejemplo osta vincula- 
do a san Marcelo Antoniano, muerto hacia el ano 4?7 (fiesta 
el 27 de junio). Su vida comienza asl:

"En Roma, un piadoslsimo, pure y docto nine, llamado 
Marcelo, tomo lecciones del papa Sixto. Como ésto
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qulso convertir a Decio, fue martirizado. Marcelo cor 
rié pues a comunicarselo a Lorenzo, el cual le dijo:
Mira, Marcelo, tu padre Egeas no quiso creer en Cris- 
toI pero tu madre Marcelina y tus hermanos Saturnino 
y Dionlsio, mandados por el papa Clemente, marcharon 
a las Galias para predicar la fe cristiana a aquellas 
gentes. Vete donde ellos para que no perezcas a manos 
de los enomigos..."

Asi fue como Marcelo abandono Roma y aparece en Lyon.

Sin embargo pronto atravesaron las fronteras Italia 
nas estos pasionarios, principalmente a partir del momento sn 
el cual aumen taron las invenc ionos y traslaciones de cuerpos 
de los martires y primeros santos o de parte de sus restos.
Los legendaries se multiplicaron desde quo las lenguas vul
garos romances fueron el vehiculo de comunicacion entre los 
pueblos. En el siglo IX se convirtieron en los "best-sellers” 
do aquel tiempo y continuaron siendolo posteriormente hasta 
el XV. En los siglos XIII y XIV, después del acné de las co
pias hagiograficas tradicionales, se abrio un nuevo periodo 
his toriCO-literario en cl campo de la hagiografia ; este cam 
bio fue debido a un acontecimiento literario de envergadura *• 
la redacc ion de las " a b b r e v i a t i o n e s "  escritas 
en los conventos de frailes menores y do prodicadores, pre- 
ferentemento para ayudar a los oradores sagrados on sus sejr 
mones. Estos escritos quo no modificaron absolutemonte nada 
la vision critlca de las anteriores narraciones, se llama - 
ron con un término muy acoptado en los siglos XIV y XV las 
" l e g e n d a e  n o v a e "  o " p a s s i o n a l  l a  r. o- 
v a", de las cuales la mas célébré seria el libro de Jacobo 
de Voragine. A partir del siglo XV se hizo mas rara la pro-
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ducclon y copia de los pasionarios tradicionales. Poncelet 
dicei "El numéro de los legendarlos copiados entre los si
glos treco y catorce es muy grande; a continuacion parece 
que se puso menos celo en reproducir estas colecciones pia
dosas" (5). Este mismo critico da como unica causa de esta 
disminucion la saturacion del mercado; los monasteries cla- 
sicos cesaron de multiplicarse y los antiguos tenlan ya sus 
legendaries. Podemos anadir que los intelectuales del inci- 
piente renacimlento les mostraban un cierto desafecto como 
algo pasado de mode, mantenidos en el pinaculo de la fama 
tan solo por la inercia de la tradicion.

Los autores de toda la literatura hagiografica de 
estas centurias fueron gente culta, clérigos y monjes, aun
que anonimos muchas veces. El pueblo propiamente dicho, la 
masa de fieles, devotes y peregrines no contribuyo a la for 
roacion de leyendas, como dice Lopez Estrada, sino en la pajr 
te relative a milagros y curaciones extraordiharias, teraati 
ca que no puede moverse sino en limites muy estrechos. Tam
bién contribuyo a la trasmision de estos relatos, a veces 
modificandolos, y a su afincamiento regional.

^Quiénes, donde y cuando utilizaban estos codices 
hagiograficos en la Edad Media?. El Padre Beaudoin de Gaif- 
fier se ha fljado en este problema, Después de recordar que 
quien descuida la consideracion del publico cuyas necosida- 
des y gustos Intenta satisfacer un escritor se expone a corn 
prender mal el desarrollo y evolucion de un texto literario, 
dice que oran principalmente los monjos quienos los leian 
comunitarlamente en la iglesia, el refoctorio, en los capf-
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tulos conventuales o en sus lugares de trabajo cuando un 
grupo de religiosos realizaba una idéntica ocupacion seden- 
taria y, privadamente, en sus celdas. Y &los laicos?. Ya he 
dicho que desde el siglo XIII se copiaron y tradujeron a la 
lengua romance colecciones enteras, pero no tenemos testimo^ 
nios sobre su lecture por los seglares; todo son suposicio- 
nes. Aunque el gran publico no estuviera directamente afect^ 
do por las lecturas, conocian estos escritos a través de los 
predicadores (6) sin embargo, a pesar de la opinion que a 
algunos hombres cultos les mereclan estas narraciones, se 
puede afirmar que las numerosas vidas de santos que se os
er ibieron en prosa en los siglos XIV y XV indican el desar
rollo que alcanzo la lectura privada devocional entre los 
fieles y como tal es importante para conocer el desarrollo 
religioso de estas épocas.

Las vidas de santos,- afirma S. G. Aston,- son un 
género internacional y se pueden discornir caracterlsticas 
similares en diferentes tiempos y con diverses aplicaciones 
locales en las variadas lenguas vernaculas (?)• En casi to
das las literaturas medievales estas vidas forman una coleĉ  
cion numéricamente importante y estan ampliamente interrcla 
c ionadas,

FRANCIA

Se conservan varias docenas do manuscrites en los 
cuales se narran vidas de santos, escritas en romance fran-
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ces entre los siglos XII y XIV, Las que corresponden a los 
primeros siglos de esta época confirman la importancia de 
Inglaterra en su produccion, ya que la influoncla normanda 
es muy clara* Entre ellas encontramos una pas ion de san Lô  
rente en el ms. 818 f. fr« de la Biblioteca Nacional de Pa 
rfs, folios 276-279# publicada por Soderhjelm como apéndice 
segundo del poenia que comentaré en este mismo capftulo. Pa
rece que es la traduccion de un texto latino el cual segufa 
muy de cerca la Passio Polychrontl; sin embargo encontramos 
unas leves variantes como por ejemplo1

- el texto de la P.P. dice que san Lorenzo fue de noche 
"in domo cujusdam Narcisii*',
el texto francés no dice el nombre propio y pone el 
de su ocupacion* "en la meson d'un flsicien crlstinni"

- Cuando el papa Sixto es conducido de manana con sus dos 
dlaconos, Felicfsimo y Agapito, al tribunal para ser 
ofdo de nuevo, el narrador de la pasion latina pone
te detallei "Et sedit Decius et Valerianus", el cual 
falta en la francesa.

- En este mismo episodic Decio se dirige al Pontffice»
"Nos quidem consulimus senectuti tuae; itaque 
consule tibi vel clero tuo, ut tu vivas et 
clerus tuus augeatur".

en la pasion romance falta la segunda parte, el consejo 
que Decio le da*

"Certes nos donons conseil a ta veillece. Oi 
nos très coinmendemenz et sacrefie".

Y as f algunos otros detalles de poca importancia,

El texto francés comienza por el primer encueritro 
entre Sixto y Lorenzo (apartado nûm. 13 de la P.P.); lo que
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precede en las paslones tradicionales, os decir la cuestion 
del viaje de.Decio a Persia y la persecucion de los cristia 
nos eh aquella region propio de la Passio Polychronil o el 
destronamiento de Filipo que inlcia el relate en otras ver- 
siones, esta remplar.ado por una corta frase que sirve do in 
troduccioni

"En icel temps el quel la tempes te de persecucion 
tonolt contre la doctrine de la foi crestienne et 
estoit persecucion envers la cite de Rome". (8)

El catalogo oficial de los manuscrites de la Biblio, 
teca (t, I, 88), dice que la parte quo contiene esta vida es 
del siglo XIV} Paulin Paris afirma que es del XIII (9).

ITALIA

Las bibliotecas italianas de Roma, Florencia, Mi
lan y otras guardan abondantes manuscrites con vidas de san 
tes escritas en romance. He manejado très vidas de san Lo
renzo, mss. 1388, 1664 y 1680 de la Biblioteca Riccardiana 
de Florencia*

Ms. 1388.- Siglo XV, in mm. 270 X 195, 182 folios.
Pertenecio a Mario Guiducci, como se lee al 
pie dol folio 1 a.
Leemos * Jacobo de Voragine* Leggendario (l a- 

181 b).
"Loggenda dl San Lorenzo", (97 a-102 a) 

Comienza* "Lorenzo. Della vita e della morte 
di San Loronzo".
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Ma. 1664,- Siglo XV, in mm. 280 X 215, l4] folios.
Leggende di Santi, (1 a-l4] a),
"San Lorenzo", (139 a-143 a).
Comienza * "Lorenq o e dette quasi tengnente..." 
Acaba con el milagro de los demonios y del em 

perador Enrique, pero mutilado.
"... venne allora Lorenqo, quelle aros- 
tito, et recho una pentola d'oro di gran 
de peso, et a noi pareva avere vinto ma 
quando egli".

Ms. 1680.- Siglo XV, in mm. 260 X 185, 83 folios.
Pertenecio a Niccolo Bargiacchi, como se lee 
al pie del folio 1 a.
La storia di Sancto Lerenoo, martiro (78 b-79 a) 
Comienza' "Lorenq o martiro dijacono..•".
La historia esta incomplets pues acaba* "... ve 

vende a chasa d'una vedova che aveva".

Me ocuparé mas detenidamente del primer manuscrite 
porque es el mas complete. El autor se deja guiar por Juan 
Beleth en sus opiniones, nombrandolo en dos ocasiones, pero 
siguiendo el esiquema narrative de Jacobo de Voragine. Comieri 
za pues con la infancia de Lorenzo y Vicente de quienes ase
gura que eran espafioles y parientesj habian sido llevados de 
Espada a Roma por san Sixto.

"Loren^o martire e diacono di gante spagnuola, fu 
menato ad Homa d'al beato Sisto. Dice John Beletli 
che ossendo andato san Sisto in Spagna si introvo 
due giovani Lorenpo e Vincentio sue parente, huo- 
mini bene composti d*honesti constumi e chiari 
in ogni opa. Et mono gli seco ad Roma". (fol. 97 a)

Continua diciendo que el primero permanecio en esta ciudad, 
mientras quo ol otro volvio a su patrla*
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"De quagll l'uno cioe Lorenqo rimanese ad Roma e 
l'altro cioe Vlcentio suo parente rltorno In 1^ 
pagna". (fol. 97 a)

Alude luego al tiempo del martirio de ambosi dandose cuenta
de loa afios que separan las muertes de los dos diaconos, lo
seRala con un cierto espfritu crftico*

%-

"Et la fini la vita sua per glorioso martirlo.
Ma questa oppenione contradice il tempo del mar 
tirio dell uno e dell altro. Per che Lorenqo fu 
passionate sotto Decio; et Vincentio ancora gio 
vane sotto Diocletiano; et tra Decio e Diocle- 
tiano scorsono degli anni in torno da XL. Et
sette imperadori vebbe in meqqo, onde san Vinceri
tio non potrebbe essere tuto giovane allora....".
(fol. 97 a).

Acaba esta especie de introduccion recordando la bondad del 
emperador Filipo y la traicion de Decio después de su vieto 
ria contra los galosi el hijo del emperador asesinado, lla
mado también Filipo, lleva sus riquezas personales a Sixto 
para que les utilice como mejor créa; luego es muerto por el 
traidor.

La parte propia de la pasion de Sixto y Lorenzo se
inicia en el folio 98 b. con el encuentro de ambos y la pri-
sion del papa. Esté desarrollada solamente en cuatro folios 
y medio; por tanto élimina detalles como la amigable dispu
ta entre el Diacono y Justino, otras veces resume episodlos, 
por ejemplo la entrega de los tesoros que hace Lorenzo por 
la noche, narrada por esto escritor en ocho renglones y me
dio (fols. 98 a-98 b) o ol bautismo del ciego Lucilo1
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"Et dicendogli san Lorenqo ch© degli vedrebbo lume 
se degli credesse in Christo » quegli domando icon 
tanente essere bateq^ato. Et togliendo san Loren- 
qo l'acqua disse tutte le cose sono lavate nella 
confessions. Et d'acche 1/ebbe domandato diligen- 
temente degli articoli de la fede o quegli dicen- 
do che credova a tutto". (fol. 98 b)

El desenlace final es rapide *

"Et disse colla faccia allegra a Decio: Ecco mlse- 
ro ai arrostita l'una parte» or volgi l'altra e 
mangia. Et facendo gratie si disse* Gratle ti fo 
milhe po'ch’o merltato d’entrafe nelle porte del 
cielo. Et dette queste parole mande fuori lo spJL 
ritu sue", (fol. 100 a)

Después cuenta quién, donde y como le enterraron.

El escritor participa de la opinion de Voragine en
cuanto a las dudas sobre la época histories en la cual murio 
Lorenzo. Alude a "una cronica ch'e essai antica" y encuentra 
la solucion para conciliar las actas con la historia, adrni- 
tiendo la solucion de hagiograf o tan importante. El Decio ba 
jo cuyo mandate padecio no se refiere al emperador sino a 
otro Decio Mener, "il quale fue cesare ma non fue imporadore* 
(fols. 100 a-100 b). Y como "in un'altra cronicha si leggo 
ch'el dette Galieno ebbe due nomini, che fu chiamato Galieno 
e Decio" entonces séria él quien les mandé martirizar (lO).

Como en otras vidas se detieno en narrar algunos 
hechos milagrosos como el crecimiento de las vigas (fol. 100 
b) , el pan que se multiplicaba diarlamente para que coniieran 
los obreros que construfan una capilla en honor del Martlr 
con el prosbitero Sautulo (fol. 101 a),la historia del caliz
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de la Iglesia laurentina de Milan (fol. 101 a), el milagro 
del juez romano Esteban (fol. 101 a) y la leyenda del empe 
rador Enrique con su esposa Cunegunda y el Juicio de su ai
ma al morir (fols. 101 b-102 a) (il).

Es muy probable que esta vida de san Lorenzo sir-r 
viera para ser l'Slda a los fieles o que fuera un sermon, 
porque en un momento el escritor exalta la importancia de 
este Martir, siguiendo a los santos Ambrosio, Agustfn y Ma
ximo I

"Nota che la passions di sancto Lorenqo... pare 
che ssia escelientissIma in quattro cose corne 
si raccolgono de tutti* Discono Agustino, e diŝ  
cono Maximo overo, corne altri vogliono, discono 
Ambrogio... la prima cosa sie nella acerbitade 
délia pena] la seconda nell effetto...) la terqa 
nella constantia forteqqa; la quarta nella mara- 
vigliosa battaglia e nell modo délia vittoria",
(fol. 102 a)

en otra ocasion parece llamar la atencion a sus oyentes dirj, 
giéndose a elles*

"Non fue, frati miel, morte san Lorenqo..." (fol. 102 a)

Estas vidas en romance francés e italiano son algy 
nas muestras de la primera prosa en lengua vulgar con temat± 
ca laurentina, escritas para que el pueblo sencillo conocie- 
ra las hermosas gestas heroico-religiosas del cristianismo, 
se entusiasmara con sus heroes y se animara a mantenorse fiel 
a las ideas que las habian producido.
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POEMAS

La poesfa de tema religioso de la época medieval 
es una de las manifestaciones de la expresion lirica espon 
tanea del sentimiento popular, estrechamente unida como e£ 
taba a la vida del pueblo. En muchas regiones de las nacio, 
nés europeas las principales labores del campo como la re- 
coleccion de mieses, la vendimia, la recogida de nueces y 
olivas no se hacian sino acompadandose con cantos religio
sos los cuales daban a estas faenas la solemne santidad de 
un rite. Esta piedad de la gente fue uno de los motivos 
que actuaron para que surgieran los cantos populares mas o 
menos Ifricos y religiosos con ocasion de las celebracioncs 
liturgicas en honor de santos y patronos, de las fiestas 
familiares y lugarenas, del acompanamiento procèsional a 
personajes ilustres, de las peregrinsclones, etc... (I2).

Inicialmente también estas composiciones debio- 
ron ser escritas por los clérigos, los hombres eruditos de 
la época, que désarroilaban asi una actividad cultural de 
tipo didactico-moralizante de acuerdo con la doctrine de la 
Iglesia. A partir del siglo XI junto a la prosa fueron om- 
pleando también la poesia en romance para narrar milagros, 
leyendas, situaciones colectivas o vivencias personales» 
estas poesias fueron la manif es tac ion externa de sus sent_i 
mientos de amor a Dios, de culpa por sus pecados, de agra- 
decimiento y devocion a los santos, etc... El pueblo las
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acepto como grata novedad y on algunas fue introduclendo va 
riantes inadvertidamente para luego olvidarlas) otras fue
ron asiroiladas y elaboradas por el publico y pasaron a for- 
mar parte del acervo comun durante mucho tiempo, haciendose 
tradicionales (13). Esto ocurrio por ejemplo con los laudes,

L A U D E S .  (LAUDAS)

Eran aclamaciones liturgicas que se hacian en la 
misa pontifical; en las elecclones de prelados o en los con 
cilios; también en las coronaciones o entradas de los empe- 
radores y reyes para desearles toda clase de felicidades. 
^Cuando empezaron?. Hay quienes aseguran que en un princi
ple fueron grltos exaltados y espontâneos del pueblo los cua 
les fue precise canalizar para evitar inconvenientcs. Al 
ajustarlos a normas se les privaba del sabor y frescura de 
la espontanéidad, pero pronto se acomodaron a ellas. Otros, 
basandose en las actas conciliares de Efeso y Calcedonla, d^ 
cen que tuvieron su origen en Oriente» pero no afirman nada 
sobre si se deben al pueblo o no. En Africa hay constancia 
de ellos desde el siglo V, cuando el pueblo aclamo a san A- 
gustin» en Espana a partir del tercer Concilie de Toledo.

En estos laudes priinitivos, especie de letanias, 
quien présidia pedia al pueblo una oracion por alguion o por 
una intencion determinada: "Exaudi Christe", "Pro nobilissi- 
me proli regali vita", "salus", "victoria", etc. La comuni- 
dad de fioles respondia* "Tu ilium adjuva"; luego continuaban 
invocando a los santos en un orden que consideraban de pree-
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minencia. En textos latinos conservados en manuscrltos de 
los siglos IX y X, aparece san Lorenzo invocado después de 
los apostoles y de san Estebané

Con el paso del tiempo evoluciono este tipo de 
laudes al hacerse las invocaciones en lengua romance; pero 
la verdadera transformacion se realizo en los siglos XII y 
XIII. Para entonces, las Invocaciones deprecativas se ha- 
bfan alargado con una brevisima exposicion de las cualida- 
dos o virtudes de algunos santos y asi habian aparecido 
trofas} unas veces se recordaba a un santo en cada una, 
otras a varies. También se habia pasado de las primeras 
plegarias de peticlon a otras de alabanza o de accion de 
gracias, adquiriendo paulatinamente una nota de lirismo; 
no eran solo los hombres los que tenian algo que agradecer 
sino las creaturas todas debian exaltar a su Creador. Ve- 
mos esto en los "laudi" que encabezan los escritos liricos 
de san Francisco de Asis (1182-1226), recitados por éste 
en las horas canonicas. En ellos, principalmente en ol heir 
mosisimo Cgntico de las criaturas, hay un eco de aquel otro 
entonado por los tres jovenes hebreos conipaneros de Daniel 
en ol fondo del homo (l4), en el cual invitaban a todas 
las creaturas a ensalzar al Senor (15). Sin pretendcrlo, ol 
Santo de Asis habia dado poderoso impulso a un género poé- 
tico que luego propager ian sus religiosos. Los " laudi" flo_ 
recioron a partir de la primera mitad del siglo XIII en Um 
bria y Toscana principalmente; luego las confraternidades 
y cofradias los difundieron por toda Italia, Se cuontan 
unos doscientos autores desde Carco (Garzo) primero conoqi 
do do este género do composiciones; tal voz el mas famoso



532

sea Jacopone da Todl (1230-1306) quien die verdadera forma 
literaria a estos cantos religiosos (l6).

Dos moviinientos religiosos a la vez que sociales 
y politicos contribuyeron a la difusion de los laudes Ifri
cos, el del Alleluia y los flagelantes. Ambos nacieron en 
ol norte de ItaIf a mediado el siglo XIII} el primero en la 
decada de 1230 a 1240, El padre Giovanni da Vicenza se des- 
taco como predicador en Bolonia, luego on Padua, Mantua, 
Verona,.,, multitudes del pueblo, animado por sus sermones, 
se vistioron con habitos de penitentes y en procesiones, 
con exaltado espiritu religioso, recorrieron las ciudades 
dando gracias a Dios, Los segundos tuvieron mas resonancia; 
se manifestaron hacia 1260 en Perugia, por impulso del erm^ 
tano Raniero Fasani. habia ocurrido?. En 1250 habia
muerto en el castillo do Ferentino ol rey Federico II quien 
habia aterrorizado parte de Italia con sus guerras. Las 
tierras estaban deshcchas y continuaban la violencia y los 
pillajes por las venganzas dc los partidos güelfo y gibe- 
lino; esto favorecio el desorden y la irreligiosidad, Enton 
ces se produjo la reaccion contraria de los disciplinantes 
a los cuales movfa la eficacia del ejemplo. Era necesario 
mostrar a los hombres un modelo que pudleran imitar y san 
Francisco lo habia dado; sus discipulos lo consideraron asi 
y se pus ieron a la cabeza de este movimiento ayudados por 
otros religiosos como los dominicos, Raniero Fasani habia 
vivido bajo la direcclon de un eremita, Benvlgnate, desde 
los ocho anos; en 1258 tuvo una vision do la Vlrgen a quien 
vio llorosa. Su antiguo naestro, junto a ] a "madoria" , le ma
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nifesté que debia Ir por las ciudades disciplinândose( que 
él y otros santos venerados en Perugia le ayudarfan. As i 
se formaron las fraternidades o "Gli Disciplinati de Gesù 
Cristo" que se fueron propagande por otras ciudades» en 
Asis hubo una llamada "di sancto Lorenzo" fundada en 1.384. 
Umbria, Toscana, Siena, Orvieto, Florencia, Pisa, etc., se 
llenaron de ellas, fueron el fruto de un terreno abonado.
Las muchedumbres organizaban fervorosas procesiones y mani- 
festaciones aprovechando las festividades religiosas, pidieti 
do perdén por sus pecados con ocasién de las epidemias y 
pestes» asi caminaban durante dias sin atender a sus nece- 
sidades vitales, parandose en las ermitas y santuarios, fa 
natizadas por un exaltado temor ascético. Llevaban las os- 
paldas desnudas y se flagelaban ardorosamente, llatnandose 
mensajeros del Senor» cantaban en letanias dialogadas vul- 
gares y raonorrimas, a Cristo, a la Virgen y los santos. (l?)

Los laudes, compuestos en forma de dialogo por 
los predicadores que dirigian las fraternidades y cantados 
por éstas en un tono triste y monétono, fueron una de las 
manif estaciones de esta exaltacién religiosa. El que presjL 
dia entonaba un verso repetido por la gentet

"Laudato, benedetto e glorificato sia lo Padre".
"Laudato, benedetto e glorif icato sia lo Fijo".
"Laudato, benedetto e glorif icato sia lo Spirito Santo".

Luego clamaban juntos a modo de responsorio»

"Alleluia, Alleluia, Alloluia". 

o bien

"Sancti, Sancti, Sanctl".
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En estos dlâlogos entablados entre ol presidents y el pueblo 
que se dosarrollaron posteriormente en el siglo XV» estaba 
en embrion el drama litûrglco italiano» dicen algunos crlti- 
cos (l8).

ITALIA

Elegiré très laudes, dos itallanos y otro francos, 
que tratan de san Lorenzo. El primero es una estrofa de un 
Laude in festa sanctorum et omnibus propium, del siglo XIII, 
hacia su mitad. Dice asit

"Ho miser, sancto Petro benedicto, 
apostolo he bon pastore, 
pregatl lo dolce Christo 
che ello si ne perdona".

"Ho miser, Sancto Laurentio, 
martirio pieno d'amore, 
pregatl lo dolche Christo 
per tutti li peccatori".

Son algunas estrofas, s in belleza literaria, en las 
cuales se va invocando a los santos para que intercedan ante 
Crlsto por los pecadores. Hay una rima asonante en los versos 
impares; excepte ol primer verso los demas son octosilâbicos 
y la forma porfoctamente paralel(stica. Como vemos una vez 
mas, el Diâcorio slgue inmediatamente a los apôstolos. El laudo 
continua con las invocaciones a otros santos.
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Pasado el tiempo, las comunidades de flagelantes 
sintieron la necesidad de organizarse y tener sus propios 
locales, de ordenar y colecclonar sus "laudl", que se habian 
desarrollado y perfeccionado y asf poderlos cantar en las 
asambleas. Consecuencia de esto los numerosos codices que 
se escribieron en Perugia, Florencia, Siena, etc.) algunas 
confraternidades llegaron a tener varies volumenes. Aunque 
una gran parte so ban perdido o deteriorado, se conservan 
varias colecciones en las bibliotecas de estas ciudades cjui 
ya relacion se puede ver en la obra de Annibale Tenneri rê  
senada en la blbliografia de este capitule. De entre estos 
laudes me ocuparé de une sobre nuestro Martir que aparece 
en el codice Memb. A. 26 de la Biblioteca Valliceliana de 
Roma (fols. CXVI®-CXVII®) "Laudario llrlco dramatico d 'una 
Compagnia che crodese di S. Simone e Firenze". Este codice 
Valliceliano fue estudiado por G. Galli y E. Monaci (l9)« 
Este lo describe asfi "Il codice V, A. 26 è un volume di 
membrana alto C, 32, largo C, 24, scrit to in bella letters 
della seconda meta del secolo XIV, e tutto rubricate In nil- 
nio, con eleganti iniziali che si alternano rosse e azzurre. 
Ha fogli l40 con numerazione del tempo in clfre romane e 
quattro in princlpio non numeratl. Rilegato probablImente 
nel sec. XVII, allora gli fu messo innanzi a modo d1 front 1^ 
pizio un foglio di grossa carta, ove, a capo del tosto, si 
legge la notai *Cantici antichi italianl d'incorto autore 
scrltti nel sec. XV', e sotto délia s tes sa mano : 'Torquatl
Perrotl Sentlnatis Episc. Amerini, l64o'". Galli anadia 
anos mas tarde i "Todo ol codice esta escrito por la mlsina ma. 
no" y no lo coloca en la sogunda mltad do1 XIV, slno clncuen



536

ta afios después, en la primera del XV. Contiene 158 laudes 
lirlcos y dramâtlcos, ordenados segun el calendarlo romanef 
esta escrito en Perugia y pertenecio a la Compafifa de San 
Simon el Florentino, por eso hay cuatro laudes en honor de 
este santo.

Los folios CXVI a CXVII contienen un

"Lauda as, Lorenzo martir"

que comienzai "0 martore glorioso,/vitorioso per la fede".

Es una variante poco acusada de otro laude que apa . 
rece en el codice Memb. 955 de la Bib. Comunale de Perugia 
(XlV-ano 1374), cuyo titulo es

Laudario lirico-dramatico délia Confraternita del Disciplina- 
ti di S. Andrea di Perugia.

"Lauda as. Lorenzo martir"

el cual empiezai "Laorentio, martor glorioso/victorioso per 
la fede".

A continuacion transcribe el texte del primer laude.

Infeste Sancti Laurentii. Deuoti.
Fol.12 0 martore glorioso virtuoso per la fe de Christo

Lorenqo nostro aquisto sempre da Christo nacatte l'amistanqa 
Deuoti.

Lorenqo glorioso e piatoso per l'amore de Christo 
Arcidiacona pretioso del'ecelente tuo papa Sisto 
Soluietere somesso adubidire a tutte ei suole aquiste 
Poluio tu negiste en quella gloria senqa fare tardanqa 
Deuoti.

Per amore do1 tuo Christo ei grante sauere si dospendesto 
K tutto ol tuo aquisto de 1'alta chiesa ai pouore sideste
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L am ina XXIII.-- Poeina itaiiano sobre San Lorenzo.

Ms. A. 26, I3ib. Vallicelliana, Uoma. 
Laudario lirico dramatico d'urta Corn- 

- ■ pagnia c.bo credosse d i S» Simone e
Firenze, fol. CXVI a, siglo XiV o XV. 
( Coinlenzo) .
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Fol.22 Alora demoatraste la gran uertude chera collocato
Tu foste alorplgllato e con damnato con grande aroganqa 
Deuoti.

De morte dolorose e liuidose alora paaslonato 
De martlre si penose e tutto lo tuo corpo era esquantato 
Esso sempre era en grato e deuisato con tutte torments 
E tu adonnora patibnte e gaudente con ferma speranqa 
Deuoti «

Puoie foste tormentato e qu'il tiranno si fe ordenare 
Vn martirio deuisato, vna graticola esso fe fare 
Alora commandare a la sua gente che fosse menato 
Alora fo spagliato e delegate enna con pronteqa 
Deuoti.

Pensar pena che pate en quilla grate chera si ardente 
El fuo gran facciate e anquille flambe cheran si cocente 
Alora plu gaudente elalto e Dio sempre pregaua 
La sua carne consuroaua l'anema sua en cielo fa demoranga 
Deuoti.

Decieia segnor ueracie l'anema mia si se uuol partira 
Orlare posa en pacie che dessa a te si possa mouenire (?)
En alla gloria salire chie possa stare en cielo si carpare 
E una croce gliapare l'aneina sua en cielo fa reposanqa 
Deuo ti.

Puoie sil fe uoltare per che alora melglo sarostisse 
Lorenqo a parlare e prontamente aluie sigledisse (figledisse) 
Mutante due tuoio acesse a la tua gante slale engannato 
Depuoie chemaie uoltato mangiasto lato senqa far tardanqa.

Fol.3® 0 biato canpione per chuie amore se posto en nostra terra
E apose e defensione con arcolano (?) che netra doguerra
E quista nostra terra na conservata sempre auiunitade (?)
Eosi (cosi) sia sempre maie che soprâ noie non sia maia sopre-

chianq a.
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Como se puede apreclar este laude no tlene merltos 
literarlos para flgurar en ninguna antologla poetica, tan S£ 
lo es una muestra de como habla evolucionado este tlpo de 
poemas a finales del siglo XIV. La composicion esta formada 
por 34 versos, divididos en una estrofa de dos y ocho de cuâ  
tro. Los dos versos iniciales forman la invocacion que de- 
blan repetir los devotos (devoti), a manera de coro, despues 
de cada grupo estrofico) en ella encontraraos dos ideas que 
deblan mover al Santo para atender a los fielest una de ala- 
banza por. sus mérites al ser "martore glorioso, virtuoso per 
la fe de Christo", la otra es el aprecio y consideracion que 
le tienen. Las estrofas van recordando de manera muy general 
los rasgos mas sobresallentes de la pasion laurentinai su 
dependencia del papa Sixto como archidiacono, su amor a los 
pobres y la condena quo sufrio por entregarles los tesoros, 
los tormentos que sufrio con paciencia, alegrla y firmezai 
recuerda que con el se empleo una tortura no usada, la parrji 
11a, y como su espiritu permanecla alegre, lleno de ardor 
por partir hacia el cielo para reposer mientras se quemaban 
sus carnes, el tradicional episodio de darle vuolta para que 
se asara mejor y finalmente acaba aclamandole como "beato 
campeon" por quien ol amor so ha aduenado de "nuestra tierra", 
dice el poeta, pidiendole a la vez que les mantenga unidos.
Con estos versos so iban recordando a los fieles los princi
pales episodios a la vez que les excitaban a la ardorosa in
vocacion coral.

La forma no presents un metro regular, con versos 
de 16 a 21 sflabas; es mas bien una prosa rimada. Aunque ol
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pareado no tlene rlraa, esta aparece en las estrofas en las 
cuales rlman en consonante los dos pritneros versos y el cuar 
to con el segundo del estriblllo (volta), mientras que el 
tercero queda libre, (20)

El ritmo musical suplla la falta de regularidad 
silabica enlazand? facilmente el ultimo verso estrofico con 

la melodia del estribillo coral* La mûsica era unlsona, mo- 
nodica, segun se aprecia en algunos cédices (El de Cortona 
conserva la notacidn musical de varies laudes de la segunda 
mitad del siglo XII), La forma musical de los laudes floren 
tinos ora mas rlca y variada en su vocalismo.

FRANCIA

El laude francos figura en un estudio que V. Lieu 
taud hace de un porgamino del Museo Calvet de Avinôn el 
cual contiene alguna poesfa liturgica en lengua provenzal, 
la traduccion de los salmos penitenciales y una parafras is 
de las letanias de los santos. Corapuesto de treinta folios, 
la escritura pareco de la segunda mitad del siglo XIV. La 
parafrasis tienc Una estrofa inicial y 534 versos divididos 
en 67 octavillas octosilâbicas con rima uniforme a b a b c 

b c b) en cada una de ellas hay una invocacion a un santo,
Es un pocnia de autor dosconocido, por la estrofa inicial se 
podrla decir que fuo un franciscano, el cual se sirve fre- 
cUentcmonto de la Leyenda Dorada como tema de las estrofas; 
estas acaban todac con una invocacion.
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Estrofa 1 - Introduceion,

2 a 5 - Invocaciones al Padre, Hijo, Espiritu y a
.la Trinidad.

6 - Invocacion a la Virgen.
7 ft 10 - Invocaciones a los arcangeles Miguel, Ga

briel, al angel Rafael y a 
todos en general.

11. - Invocacion a san Juan Bautista.
12 a 30 - Invocaciones a los apostoles, evangelistas

y otras al conjunto de ellos.
31 - Invocacion a san Esteban.
32 - Invocacion a san Lorenzo.

"Sant Laurens qu'en la graylha 
Per Ihu Crist fust raustitz,
Ben mi daria meravilha 
Si ara non era eysa(u)zit.
Tu que nasquiest en Espanha 
Et a Roma fust nuyritz 
Guards mi de la conpanha 
Dels malignes esperitz".

A continuacion el autor se acuerda de otros santos importan
tes y al final hace en unas estrofas una especie de recopila 
cion de todas las Invocaciones. Es un poema de encan to y re- 
cogimiento en medio de su sencillez.
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P O E S Ï A  H E L I G I O S A  N A R R A T I V A .

Por la misma época en la cual los laudes tenian su 
apogeo se manifestaba por toda Europa otro tipo de literatu
re religiosa mas sedentaria y menos arrebatadora, pero que 
manifestaba Igualmente un fin piadosoi me refiero a la poesfa 
religiosa de tipo hagiogrâfico narrativo. Ëran poemas épicos 
de tema sagrado en honor de los mârtires y santos, que guar- 
daban estrecha afinidad de tiempo, lugar y hasta unidad poé- 
tica con otras leyendas narrativas de tema profane, Con fre- 
cuencia se limitaban a recorder solamente algunos episodios 
de las vidas o de los tormentos de su martirio. Estos tex
tes hagiograficos alegorico-morales se extendieron por el 
centre y el occidente europeo. Sus autores son anoniraost en 
Espaha conocemos el nombre de uno de estos poetas, Gonzalo 
de Berceo (21).

Es un género literario estrictamente medieval de 
gran valor entoncos; no posterior. Dice el padre Delehayet "No 
se debe creer que desde el punto de vista estético el nivel 
de las creaciones maravillosas de la hagiograffa popular 
es en general elevado. Junto a hallazgos felices de moti
ves ingeniosos, interesantes, hay muchas banalidades y ex- 
travagancias". Esta literatura es comploja, de elementos hê  
terogéneos que tienen un caractor fundamental inconfundible 
el cual anima toda la literatura religiosa romance : el ejemplo 
Ejemplo es la palabra que bas ta para revelar la psicologfa 
de una opoca. Frente a fenomonos de todo tipo ol hombre me
dieval pareco que se proguntaba» ^Puede servirmo de e jemplo
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a mf y a los demas?. En virtud del valor eJempllfIcativo, la 
poesfa popular narrative de la época medieval adquiere el ca 
racte): de didactisme ; asf unfan lo util a lo agradable.

El pueblo no podfa encontrar agrado en el canto de 
los salmos u otros himnos liturgicos en latfn y siempre idon 
ticos, inmutables, en lenguaje excesivamente elevado, dice 
Umberto Cianciolo; pero la Iglesia no tenfa nada mejor que 
ofrecer a la avida fantasfa del pueblo sino los textos cano- 
nicos. Pronto empezaron pues a resonar en las iglesias los 
"psalrai saeculares", es deeir estos poemas narratives, saca- 
dos a veces da los mismos himnos liturgicos. A estos salmos 
plebeyos, como algunos los llaman, se refieren las prohibi- 
ciones de ciertos concilies. Interesa recorder esta oposi- 
cién entre cantos liturgicos y salmos plebeyos ya que so in- 
fluenciaron mutuamente: el pueblo porque busco con mas ahfn- 
co el instruirse con las leyendas sagradas, la Iglesia por
que favoreclé la obra de estos juglares de Dios y dio entra- 
da a nerraciones hagiograficas mas imaginâtivas a la vez que 
evitaba de esta forma el que los clérigos se entretuvieran 
con otro tipo de fabulas mâs ociosas.

El ejemplo de la vida cristiana de los santos se 
hacfa mas tangible, mas facilmente asequible al vulgo, mâs 
sugestivo cuando se referfa algun milagro. Por medio de es
tes, los santos vivfan una segunda vida beneficiando a sus 
seme jantes. La fama del héroe se afianzaba por medio de los 
hechos sobrenaturalos obrados por ol mâs que por el valor 
Intrfnseco de su vida. Su accion taumatûrgica estaba consi- 
derada como el mejor y mâs poderoso medio de difusion de las
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leyendas. Un elemento de propagaclon fue la predlcaclon. Ya 
he hablado de su valor dldâctlco, es natural que los predi- 
cadores no lo desdefiaran. Conocemos la norma pedagogics de 
la catequesls, aun en la actualidadi se debe empezar y aca- 
bar con un ejemplo tornado de la Blblia, de las biograffas 
de santos o de la misma vida en el cual se vea la aplicacion 
directs del tema tratado. Los predicadores conquis taban as f 

el valor del publico con la reeltacion de los cantares narrei 
tivos sagrados que daban al auditorio la sensacion de habcr 
ofdo una leccion util y agradable.

Estas leyendas hagiograficas exaltadas primero en 
tono laudatorio por la himnologia oficial de la tradlcion 
eolesiastica y transformadas en salmos plebeyos, insertas 
luego en las ceremonias acompanadas del canto, el cual las 
hacia mâs atractivas, pintadas en los mures y vidrieras de 
las iglesias y raantenidas vivas por la actividad de los pre
dicadores or iginaron la aparicion de un nuevo persona je litê  
rarioi los juglares de Dios y de los santos. "Sunt... qui d_i 
cunt Joculatoros qui cantant gesta et vitas sanctorum... be
ne possunt sustinere tales..." escribia en el siglo XIII Tho. 
mas Cabham, arzobispo de Canterbury, La Iglesia no los acep- 
to frecuentemente como lo demuestran algunas disposiciones 
conciliaros, aunque apartaban con sus narraciones a los fie
les de otras fâbulas menos aleccionadoras y los acercaban a 
las ideas cristlanas. La existencia do estos juglares resis- 
tio porque respondia a una necesidad real que no podia supri_ 
mirse con la promulgacion de un canon. La Iglesia llego a
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coraprender su utllldad y pronto fomaron parte de las certes 
ecleslastlcas y de las comunidades regularest luego se vie- 
ron apoyados por la aparicion de san Francisco de As is y de 
sus discipulos. Ramon Llull en Blanquerna refleja la inten
se vida juglaresca de este tiempo, conocida y vivlda por el 
on su juventud,

Veamos algunas muestras de estos poemas narratives 
en las literaturas romances francesa, italiana y espanola.

POEMAS FRANCESES

Se conocen en la actualldad dos manuscritos que con 
tienen varies poemas entre los cuales uno dedlcado a san Lo
renzo. Uno de ellos es el titulado "Ue Saint Laurent. Poème 
anglo-normand. . .** conservado en el rns. f. fr. 19 « 525 ( Anti- 
guo Saint Germain 1856) de la Bib. Nac. de Paris, estudiado 
per Soderhjelm; del segundo habla Paul Meyer(22) diciendo 
que lo adquirio el Museo Britanico y que figura con la slgn^ 
tura ms. 2.710 Egerton.

Soderh jelm al publlcar el primero en 1888, afirina 
quo es el texto literario que Inicia en Francia cl tema lau 
rentIno. Es un poema sobre la pasion y muerte de san Lorenzo 
y ocupa los folios 1 a 8, en ol cual termina cas i al final 
de la segunda columna. Otros textos del misrao manuscrlto han 
sido muy cditados como "Le Pesant de Dieu" de Guillermo le 
Clerc, los "Vers del Julse" o el sermon on verso "Grant mal 
fiat Adam") pero no este. Se cree quo el nianuscrito es de la
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segunda mltad del siglo XIII, copiado por dos amanuenses di- 
ferentes» uno, los folios 1 a 66 y otro 6? a final; Soderh- 
jelm compara el texto del poema con otros mâs conocidos y fe_ 
chados, llegando a la conclusion de que este poema esta escr^ 
to en la segunda mitad del siglo XII; Gaston Paris concrete 
que es de finales del XII. En el estudio que de él hizo el 
critico finlandés dedujo que el poema estaba escrito en dia
lecte anglonormando, tomando como dates su grafia, lengua, 
rima y gramâtica. El critico Aston confirma la iraportancia 
de Inglaterra en la produccion de estas vidas de santos tan
te en prosa como en verso ; ademâs demuestra por el anâlisis 
de varias que esta influencia va disminuyendo en los siglos 
sucesivos. La dificultad reside en saber si el autor era 
anglonormando o habitaba en el continente (23)*

El poema no ofrece mayor Interés porque es una tra 
duccion fiel de alguna vida latina, con citas biblicas y ex- 
clamaciones piadosas; ninguna variante digna de seAalar, na
da personal, imaginativo para dar interés a la narracion co
mo era frecuente entre los autores de estos poemas. Entre las 
varias vidas en latin conservadas en la Biblioteca Nacional 
de Paris hay una, ms. 17.002, del siglo décime segûn se cree, 
la cual contiens algunos detalles que no se encuentran en 
otros manuscritos y si en este poema. Por ejemplo»

a) Sixto C o n o c o  la llegada de Decio a Roma»

Vida Poema

"Sixtus audlens Decium v.93 "Syxtus oi d'un folun home 
Romam esse venturum..." Dire qui dut venir a Homme

Decius César  ....... ..."
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b ) La clrcunsfcancla de que Lorenzo vendlô los tesoros a los 
orfebres cristianos y desptiés repartio su produc to a 
los pobres.

"Tune beatus Lauren- v«14? "L'or de l'eglise et tôt l'argent 
tins oinnia qua per- En vessels e en vesternent,
ceplt christianis a£ Quanque pout trover, tot fait
tlficibus vendidit et prendre
omne pretium erogavit ® * crestiens le vait vendre;
pauperibus." ’'°® povres a assemble

V.152 L'aveir lor a por Deu done."

Otros textos se limitan a decir que distribuyo los tesoros.
De estos datos deduce Soderhjelm que fue una version muy pare- 
cida a ésta o acaso ella misma la que guiô al autor del poema 
cuando se dedico a rimar mediocremente la vida y pasion del 
Diâcono Romano.

El poema comienza con una plegaria a su "maistre" 
para que le ayude (v. 1 y 2).

"Maistre, a cest besoing vus dreiciez 
E mei cumme deciple aidiezI".

Siguen algunas reflexiones sobre la incons tancla de los ami
gos, segun ol libre apocrifo de Jesûs, hijo de Sirac (v. 3 a 
18), muy parecidas a las que aparecen en la Exhortatio aucto- 
ris del Cumpoz de Felipe de Thadn. Los très primeros versos, 
dice Gaston Paris en la resena que hace de la publicacion de 
Soderhjelm, son iguales excepte una diferencia impuesta por 
la medida de los versos; ademâs las cuatro primeras rimas son 
las mismas. Por esto se ha supuesto que el autor del poema 
conociô la obra de Thaon y la imito en los primeros versos 
inconscientemonte o no.
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Poema "Cumpoz”

V, l'"Mai3 tro, or vus esdreclez, 
A cost busuing m'aidiez I 

V . 3 "Sovienge vus d’icel escrit v .3 Suvienget vus que dit
Ke Jesus le fiz Sirac diti Li villains par respit.
Ja en nule prospérité 
N’iert amis verai esprove, 

v.7 Mais quant il a de lui mester Al busuin est truvez
Dune puet son ami esprover, 1'amis e espruvez
Car on besoing n'iert ja celez,

V . 10 N'anemis en aversitez
Car quant le veit en 1'or del mal,
Idunc I'enpeint de munt el val.

V ,  15 A cest besoing vus demostrez, Pri vus de I'esculter
Ou mesdit ai si m'amendez I". E' puis de l'amender."

Después de esta introduccion parafrasea unas ideas del Eccle
siastes (v. 19 a 58) sobre la brevedad de la vida.

V . 19 "Bien m'apercoif quant me porpensi 

Ci ne seron qu'un poi de tens}
Ne sei dont li mund nos encombre ;
Ces te vie n'est fors une umbre 
Que nos deceit et trait a mort.
Trestuit mueront, e fier e fort,

V . 25 Vio est brieve, li mund muables,"

sobre la fugacidad de la riqueza, la belleza, la fuerza y 
otras cualidades,

V . 29 "Eclesiastes fiz David dit 
La ou il vanité doscrit.
Que tôt per 1st, rien iien renuove, •
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V.38 E Deusl qu’est ore devenu 
Le grant sen Aristotills, 

v.40 La rlchelse dan Cesarls,
Le pris et la force Sanson, 
E la grant bealte Apsalon?"

Luego anuncia su Intencién de cantar el martirio de san Loren 
BO (v. 59 a 64),

V,59 "B por ceo vos en cotnmens une
E pri qu'el soit a toz commune.
De la passion, des torment,
Ke por Deu soffri saint Lorenz,
Cum il fu por s’amor penez 
B a martlre demenez."

Reza una oraclon (v. 65 a 74)J dice para quién la escribe (v. 
75 a 79)«

"Ceste ovre faz, que ci cornent,
Por une ancele saint Lorenz 
Qui sa passion e s’estoire 
Veut por lui avoir en mémoire ;"

(Una muestra, comenta Gaston 
Paris, de la considerable in
fluencia que tuvieron las mu- 
Jeres en el desarrollo de la 
literatura francesa, especia_l 
mente en la anglonortnanda ).

como los oyentes pueden obtener algûn provecho moral (v. 80 a 
88).

El tema del Santo comienza a continuacion sonalando 
que el papa Sixto sabla como Decio iba a ir a Roma para dos - 
truir la Iglesia (v, 89 a 109). Hasta el verso 240 acude el
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autor a retasos sueltos de las actas de san Sixto s in tener 
en cuenta la cronologia de los acontecimientos, Intercalan- 
do de vez en cuando alguna reflexioni

t ,140 "Tresqu'al ters jor o moi seras I 
Grant miracle fu d’icest dit.
Qu’il en sa mort l’altrui mort vit;
De lui savait que morlr dut,
E la mort de Saint Lorenz sut 
Saint Lorenz la fin de sa vie 
A entendu par prophecie",

A partir del verso 241 sigue cas! literalmente la pasion de 
san Lorenzo ; solamente introduce ligeras amplificaciones y 
algunas repeticiones de sus consideraoiones personales. La 
escena del bautismo de Lucilo esta un tanto recortada y has
ta pasa una parte de ella al bautismo de Hlpolito; el episo
dio en el cual se extiende mâs se refiere a cuando Lorenzo 
es presentado ante Diocleciano (v, 4ll y ss). A continuacion, 
hasta el final, permanece fiel a su modèle. La muerte del 
Diâcono esta contada asli

V.899 "E ditI 'Pater omnipotent,
Jesu Crist, a tei graces rent 
Qui m’as done ceste mémoire,
. . . . . . . . . . . .  (falta el verso)
Que envers tel deservl ai 
Si qu'a tes portes entrerai'.

V , 9 0 5  E l i  s a i n s  h o m  c u m  r o u t  c e o  d i t ,

A Deu tramet son esperit.
Droit al ciel vait l’almo del saint.
Le cors sus le greil remaint".

El poema cuenta como el cadâver quedo enclma de la parrillai 
Hipolito aviso a Justine, arabes lo untaron con aromas y lo 
envolvieron en una sâbana>.luego lo llevaron à una gruta de
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la Via Tlburblna donde le rlndleron homenaje durante très 
diasi

▼•935 " T r e ls  jo rs  f i r e n t  Jeunesons,
Vegiles e afliciuns,
Plorerent e furent dolent 
Tote la crestiene gent.
Justinus la messe chanta, 

v ,940 Corpus Cristi a toz dona
En l’onor Deu e sa mémoire

Al final, el poeta le invoca para que no deje perecer a sus 
devotosI

v,9*»2 "Priura lui que il nos doinst gloire 
E regne en joie parmanable,
Ke por fait dunt selon copable.
N' alllum en peril ne en peine.
Ne perdun joie soveraine.
Mais faire nos doinst tel faisanes 
Que avoir puissun sestenance 
E la gloire de parais,

▼•950 Jesu, la ou régnés e vis. Amen."

Al ano siguiente de haber publicado Soderhjelm es
te poema descubrio Paul Meyer el manuscrite del Museo Brita
nico, Egerton 2.710, de finales del siglo XllI. Este critico 
se habia dado cuenta de las semejanzas entre los dos mss. de 
Paris y de Londres. De diez composiciones que contieno este 
ultime, cinco se hallan en el primero| la ultima es el poema 
de san Lorenzo. Soderhjelm habia publicado su hallazgo en 
1888 creyendo que era la ûnlca copia que de él existia; por 
eso al tener noticia del segundo inànuscrito comparé ambos. 
Hizo un estudio f ilologico de ellos y lo publico en Mémo ires 
de la Société... (24). En él halla todas las imperfocciones
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de rodaccion del otro y ademâs otras faltas desconocldas en
el manuscrite de Paris; al fin llega a las slguientes concljj
sionest

12,_ El ms. B (Mus. Brit.) fue escrito en anglo^normando muy 
probablemente segun un modelo en este mismo dialecto re
gional.

22 « - Este ms. tiene un parecido muy estrecho con el A (Bib. 
Nac. Paris).

32.- El copiste del B muestra gran ignorancia y descuido so
bre la vers ificacion y en general sobre la lengua.

42, - No séria extrana la supos icion de que el B sea copia dl̂
recta de A* Pero si no es asi, ambos remontan a una miŝ
ma fuente, un manuscrito anglonormando X, el cual, a su 
ver, fue una mala copia de un original 0.

X 0

X X

X' X
A B

Puede ser que en la fuente de ambos se encontraran 
las senales que otorgan mayor antigüedad a uno respecte al 
otro y que en el A fueron corregidas pero no en el B (25).

Este manuscrito de Egerton tiene algunos pasajes 
mâs abreviados, como el encuentro con san Sixto y el relati
ve a los tesoros repartidos a los pobres.
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POEMAS ITALIANOS

Los poemas religloso-narretlvosse conocen en Ita
lia con el nombre de"leggende aglografiche"; fueron apare- 
olendo en la segunda mltad del siglo XII Insplrados muchos 
de ellos en las vidas de santos orientales ya que tenian ca 
racter mâs maravilloso y excitaban mâs la fantasia popular. 
Estos poemas hagiograficos junto con los laudes son parte 
de los monumentos primitivos de la lengua italiana; son las 
formas caracteristicas de la literatura giielfa, nacida en y 
para el pueblo,- afirma Alfredo Cion i,- opuestos a lo que es 
la literatura caballeresca o gibelina, nacida en y para la 
corte. Laudes, cantares hagiogrâficos y sagradas representa- 
ciones tuvieron un desarrollo comun y atravesaron idénticas 
dificultades; florecieron ayudados por el espiritu religioso 
medieval. Cuando el Renacimiento serenô las formas médiéva
les de devocion y se abrieron a las gestas otros horizontes, 
también se modlficaron las formas de la literatura religiosa 
perdiendo alguna temâtica anterior y tomando otras mâs actu^ 
les, pero conservaron su carâcter moralisante.

PaOlo Toschi ha estudiado estos poemas religloso- 
narrativos italianos (26). Expone la importancia de esta poê  
sia que nacio junto a las iglesias, pero cuyos autores no 
siempre fueron sacerdotes. Aunque los hubo estrictamente 
ecleslâsticos, mâs técnicos, de formulas fijas e inmutables, 
otros fueron populares, escritos en romance dialectal, de 
tradlcion oral y por tanto variables; a éstos su misma scncl̂  
liez y espontaneldad les proporclonaba mâs belleza. Estos 
poomas han suporado la prueba del tiempo y aun actualmente
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son algo vivo porque se conservan en la memoria del pueblo 
que los canta; muchos han sido recogidos por los estudiosos 
del folklore (2?). Asegura Toschi quo Italia posee un enorme 
complejo de cantos narrativos religiosos de formacion popu
lar tan rico e importante desde el punto de vista literario 
que es insospechado; él mismo ha recogido mâs de doscientos* 
Cada santo tiene uno o varios alii donde es venerado o en 
todo el territorio, casi todos sacados de las primitivas le
yendas hagiogrâficas pero de cinco a dies siglos posteriores 
a ellas.

Algunos estudiosos medlevalistas afirman que las 
"leggende agiografiche" nacieron en la region de los Abruzos, 
hacia el siglo XIII, donde se les daba el nombre de "orazio- 
ni", pues fâcilmente llegaban a ser tales. Para comienzos del 
siglo XV, se habian extendido por toda Italia.

Para su estudio Toschi divide estos poemas en dos 
grandes grupost los liricos y los narratives; éstos a su vez 
en biblicos, del Antiguo y Nuevo Testamentos, y tornados de 
leyendas hagiogrâficas a los cuales llama moralizantes. En 
estos poemas narrativos ve très subgrupos « los historiados 
escritos en octavas cuya region de origen para él es Sicilia; 
los his toriados en endecasilabos rimados o asonantados, pro
pios de la Italia central, y las canciones épico-llricas cu
yo centro de difusion fuo el Piamonte. Los poemas o cantos 
narrativos son los mâs valiosos on el orden literario por sus 
sentimientos, inspirac ion y antigüedad; los mâs d ifundidos, 
los compuestos en endecasilabos rimados o sueltos no dividi
dos en estrofas. Los autores de éstos, poetas sencillos, co- 
nocedores del tema his torIco por la prosa o por tradic ion
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oral, le dan forma poétlca recreândolo en su Imaginaclon. Ca 
da canto era un organismo vivo en el cual las células que lo 
componian tenian vida propia* Como cada verso gozaba de sen- 
tido completo y como no se atenfan a un esquema determinado, 
sa podia suprlmir o intercaler versos perfectamente segun la 
inspiracion de quien los cantara, al mismo tiempo eran sus
ceptibles de reproducirse, creando un nuevo organisme dentro 
del cuerpo general. Todas las "orazioni" eran cantadas, rep^ 
tiéndose el motivo musical o a lo menos un ritmo idéntico en 
todos los endecasiiabos} hacia la mitad presentan una nota 
mâs large la cual hace que el verso esté como partido en dos. 
Las cantaban en las noches invernales sentados Junto al fue- 
go J la reunion participaba como parte coral en el canto repi. 
tiendo en algunas uno o varios endecasiiabos (ripresa) a mo
do de anillos que unian todo el canto (28). Estos poemas en 
endecasiiabos no tienen una formula especial para acabar} 
unas veces terminan con una invocacion final para que el san 
to les protega contra las enfermedades de las cuales son es- 
peciallstasi Santa Lucia para que conserve la vista, san Lo
renzo de todo tipo de enfermedades de la piel, etc. En otras 
ocasiones terminan aconsejando que se digan del modo prescr_i 
to porque asi obtendrâ los favores del santo» no morlr con 
mala muerte, ni por el fuogo o el agua, asi irâ al paraiso; 
el que no las diga se condenarâ.

Toschi estudia las caracteristicas de estos poemas 
hagiogrâficos narrativos y se detiene en un cierto parecido 
o semejanza con la épica heroica europea. Participa de la 
teoria de Giulio Salvadori (29), primero que noté en estos 
cantos un "andamento epico", y dice que la literatura italia
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Lamina XXIV.- Mûsica de un poema itaiiano recogido en 
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arcttna. Arczo, 1932, tabla XXX.
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na no tleno en sus comienzos una épica caballeresca como Eŝ  
pafia y Francia) pero tiene una épica religiosa con muchos 
de los elementos inconfundibles de la otra. Por ejemplo en
tre otros la caractérisacion del héroe con un adjetivo que 
le acorapana a lo largo de la narracion como la aureola en la 
iconograf(a, y el eplteto indicador de su virtud puesto des
de el bautismoI

"San Laurens dal corpo beato"

"San Laurens da e corpi blé"

"E lu mandepp a Roma a batlzé 
e 1 mitepp e nom di San Lurens".

Se conocen tres cantos narrativos de tema laurent^ 
no en la regién centro de Italia, de finales del siglo XIII 
o comiensos del XXVi

—  en Toscana uno que empiezai

"Rlcca di robe e ricca di podere".

—  en Emilia y Romana otro cuyo primer verso os :

"San Laurens da e corpi blé".

-- el tercero, propio de Venecia y Dalmacia, ompieza as£*

"Vuojo canta 'na bela urazione".

El primero de estos poemas formado por sesenta y
siete endecasiiabos, comienza con una topica leyenda del san
toral universal tomada tal vez de la Biblia donde aparece v^ 
rias vecesI su nacimiento anunciado y prometido milagrosamen 
te. Los padres, de alta nobleza, no tenian hijo3 y acuden a 
la "Madonna del Belloro", para que les concéda uno ; en la lo. 
yenda cordobesa rocurren a un famoso eromita aun giendo paga
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nos. La Virgen les promets un nifio que habla de ser la marav^ 
lia del mundo. Después posa rapldamente sobre la vida para dê  
tenerse en su asombroso martirio.

Los otros dos cantos, algo mas cortos, relatan los 
tormentos resaltando el del fuego en la parrilla y su sobre- 
Humana entereza.

A estos tres poemas narrativos italianos hemos de 
aftadir otros dos posteriores de idénticas caracter1stIcas en 
su tematica aunque no en su forma. Me refiero a uno recogido 
por Antonio Ive, propio de la région de Istria, que se remon 
ta a fines del siglo XIV o comienzos del XVj ol segundo pu
blicado por Vlcenzo de Bartholomaeis, propio de la zona merJL 
dional del territorio toscane y un siglo posterior al prime
ro . De ambas composiciones he hablado en el capitule IV de 
este trabajo al tratar de las leyendas laurentinas. Segun una 
San Lorenzo fue robado en su cuna por el diable y abandonado 
en un rlo, ocupando él su lugar iJO).

El primero, que no muestra una regularidad métrlca, 
tan solo narra la leyenda citada. El segundo tiene dos partest 
la primera, mas oxtensa, se refiere a la infancia, nifiez y 
juventud del Diâcono; los doce ultimos versos sirven de union 
con lo que sigue y relatan el reparte de las limosnas a los 
cristianos pobres. La otra cuenta su martirio. Todo el poema 
tiene un esquema raétrico mas regular.

No cabe duda de que la parte mas interesante de am 
bos poemas narrativos, la que merece particular atencion es 
la que trata de la infancia de Lorenzo) sin embargo en la s£ 
gunda parte de este ultimo hay ciertos detalles que conviene 
dostacar.
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El martirio del Dlâcono slgue en llneas muy géné
rales el texte de cualquler paslén conoclda entoncest pero 
queda muy reducido per la auprès ion de varies eplsedies y 
el resumen que hace de otros. Per ejemple no aparecen mas 
personajes que el emperader, cuye nombre calla el peeta, y 
el Martir; tode se resuelve entre elles. Ne cita al prefecte 
Valériane, al carcelere Hipolite, al seldade Roman ni el pa- 
saje de la conversion de ambes. Esta, junte cen la curacion 
del ciege Luclie de quien dice que "era in prigiene un slg- 
niere che non vedla" (v. 55), quedan resumidas en la estro- 
fa décima (v. 55 a 60 .̂ El dialege entre el emperader y Lo
renzo se limita a des ecasienes (estrefas II-III y VI a VIIl) 
igualraente suprime les variades termentes que relatan las 
actas y pasa directaraente de les golpes cen azotes plomados 
(estrefas IV-V) y cen barras de hierre (estrefas VIII-IX) al 
de la parrilla (estrofa XIV).

Me parecen mas interesantes las contribuciones 
persenales de tipo juglaresce del auter sobre la psicologia 
del Martir y sobre sus termentes, cerne refie je de les gustos 
de unas gentes aferradas a sentimientes poco mudables y de 
un topice martirial muy manido en la literature hagiografi- 
ca que aun conservaban las pasienes en pleno Renacimiento.
Me refiere al descaro cen el cual les reos, aunquo inocentes, 
hablaban a sus jueces y al réalisme ferez en la descripciôn 
de termentes y cuerpos desgarrados. Lorenzo se muestra aspe 
ro cen el emperader desde el primer dialege, calificandolo 
de "malvagio e fiero inperadore" (v. l6) y luego le llama*

* Ver las citas en el apéndice de textes, num. 7«
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"0 nperadore maladetto" (v, 58); tamblen le condena sin piô  
dad al inflernoi "l'anima tua andrane alio nferno/cho' dimjo 
ni stara in semplternoI" (v, 17-18), lo cual concuerda per- 
fectamente con la aterradora descripcion del tiranoi

"Per questo agiunse I'ira e pensava, 
el tirano la barba si ppelava:
I'idoli e 111 ddei si bbesteromiava, (maldecfa) 
pocho mono che non si disperava; 
chiamo e' suoi servi e ssi gridava 
e lloro spressamente bestenmiava"• (Est. XVlIl)

El segundo aspecto puede sorprendernos aun mas si pensamos 
en la influencia de unas ideas de moderacion, sensatez, se- 
renidad, educacion y equillbrio humano que el recien apare- 
cldo Renacimiento se esforzaba por extender. Pero esto era 
as£ entre la clase alta y la media burgues fa ; el pueblo ba- 
jo continuaba aferrado a una mentalidad medieval de la cual 
saldrfa tras lenta evolucion. Esta gente seguia encastillada 
en el gusto que los poemas epicos, incluldos los clasicos, 
habian favorecido con su detallada descripcion de heridas y 
muertes. Y este placer consistfa en la vision naturaliste 
de los miembros destrozados y de la sangre que brotaba a 
borbotones haciendo que un escalofrlo de horror recorriora 
los cuerpos) entonces precisaroente se daban cuenta de la 
atrocidad de los suplicios cuando ellos mismos llegaban a 
sentir f£sicamente los dolores por su pintura realists. En 
Espana se repet ira esta mods en los "Flos sanctorum" de los 
siglos XVI y XVII que tendra su manifestacion plastica en 
la escultura religiose.

El poeta describe as £ los golpes»



559

"Davangll pena dlversa a dura 
ohe gll aprlvano ongni chongluntura, 
a si redeva I’ossa e 11a chorporatura, 
chi llo vedeva n'avla paura, 
el sanghue tutto usciva pe lie vena, 
e pul martori gli danno chon pene". (Est. XIl)

Luego, como si la parrilla no fuera por si sola un tormento 
cruelisimo, afiade t

plena d'aghuti Inn ongni locho,
forte pungienti e sotto gran focho". (V. 83 y 84)

Otros detalles juglarescos vemos en la modiflea
den de algunos pasajest asi no es un angel el que baja a 
consoler al Martir sino el mismo Cristo (V. 101 y 102), en 
cambio los espiritus celestiales llevan su alma al p a r a f s o t

*’E gli angioli cho santl in chonpagnia,
1'anima di Lorenzo si tollla
portanronla in cielo chon mellodla." (V, 115-11?)

También es aportacion personal del autor el animar a sus 
oyentes para que invoquen al Diacono, porque cuando estaba 
en el ultimo suplicio.

"San Lorenzo pativa gran dolore 
per aniore di Cristo salvatore ; 
tutti quelll ch'a llul si racchomanda,
levo gli occhi al cielo e grazla addinianda" . (V. 8?-90)

La exhortacion final en este scntido os propia de casi todos 
los textos hagiograficos,
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POEMA CASTELLANO DE GONZALO DE BERCEO.

En las poesias del poeta rlojano Gonzalo de Ber- 
ceo publicadas por vez primera por Tomas Antonio Sanchez, 
Coleccion de poeslas castellanas anterlores al siglo XV en 
Madrid, el ado 1780, el autor anade unos versos que titula 
**Loor de don Gonzalo de Berceo". Segûn aseguraba este erud^ 
to aparecian en el manuscrito que contenfa los poemas del 
poeta) pero desconocia a su autor y el ano en el que se ha- 
bfan compuesto. Al hablar de las obras del clérigo de San 
Millân, en la estrofa 33 dice:

"Del Martir Sant Laurenq io romanzo otra scriptura,
Fo en Roma martlriada tan sancta creatura,
Asaronli en parriellas sayones a rencura,
Imperante don Deq io omno de audace dura".

Berceo,. poeta de sensibilidad, sencillo e ingenuo en su exp£ 
sicion y no tanto en la motivaciôn de sus poemas, es uno de 
los primeros escritores ouropeos que compuso este génoro de 
poesfa haglografica narrative en lengua romance. Deseaba e^ 
cribir en lengua vulgar, para instruccion y entretenimiento 
de sus oyentes,- dice B. Dutton,- las historiés narradas en 
latin mas afines a su monasterio y de las cuales estaba muy 
enterado. Sin embargo la Passion o niartyrlo de Sant Laurenzo 
no estaba en esta linea porque el Martir no ténia relaciôn 
tan directa con la abadia como su prlmitivo fundador san 
Millan ni como Santo Domingo o la virgen santa Oria. iA que 
razones se puede atribuir?» Intentera un acercamionto a es
ta obra de Berceo con aIgunas ideas que acaso pueden control 
buir a una explicacion y mayor entendimiento de la niisma.
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No me atrevo a sostenerlas como hipotesis perfectamente de- 
mostrable y absolutamente admlslble, pero creo quo pueden 
proporclonar alguna luz.

&Que obras pudo manejar Derceo que le slrvieran 
de fuentes para escribir el poema?. Senalamos en primer lu- 
gar su conocimiento de la Biblia, el cual deducimos de las 
alusiones y citas que toma de ella en sus obras (31); en e£ 
te poema la frase "dispersit, dédit pauperibus" (Est. 46 d) 
esta tomada del salmo CXXI y es una antifona llturgica de 
la fiesta. Se puede aceptar perfectamente que hubiera en el 
monasterio alguna Passio Sanctl Laurent il, pues ya hemos 
visto que las actas martlriales servian de lectura ordina- 
ria a los monjes. Esta pasion, uno o varies ejemplares, sê 
rian adaptaciones o copias de otras existentes como la Passio 
Polychronil, sacadas de los martirologios histdricos escri- 
tos en los siglos octavo y noveno (32) o incluse tomadas del 
Menologio de Metafrastre. Es seguro que conocxa la obra de 
San Ambres io De officlis, las de san Gregorio de Tours Mira- 
cula y De gloria Martyrum igual que los Dialog! del papa 
san Gregorio Magne las cuales hablan de Lorenzo en varias 
ocasiones; ya sabomos que Berceo cita alguna vez a san Grego 
rio sin especificar a cual se refiere (Vida de santo Domingo, 
est, 121). Muy probable que tuviero a mano los sermones de 
san Agustin, san Leôn o san Maximo y aceptable que hubiera 
leido a Prudencio.

No es el poema la unica ocas ion en que toma a Lo
renzo como pro tagonis ta ; también lo hace en el milagro décĵ  
mo, "Los dos hermanos" (33) y habla do é1 en la estrofa 82
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de la Vida de santa Pria, cuando esta virgen, acompanada de 
las martires Agueda, Eulalia y Cecilia, tiene la vision de 
los santos en el cielo*

" A i l ( es sant Estevan el que fue apedreado,
San Llorente el que César ovo despues asado,
Sant Viqente el caboso de Valerio criado*
Mucho otro buen lego, mucho buen ordenado".

En otras composiciones se refiere a leyendas o milagros que 
se pueden relacionar con el Diacono a lo menos por una afi- 
nidad de semejanza pues las mismas o muy parecldas se leen 
de él. Por ejemplo el milagro del crecimiento de alguna vi- 
ga que résulté corta aparece en san Gregorio de Tours, De 
gloria Martyrum, (lib. I, 4l) apllcado a una iglesia de san 
Lorenzo (34) y en la Vida de san Millan de Berceo aplicado 
a un horreo que este santo construis para los pobres (estro 
fas 225 a 2 3 8 ) ;  el del pan con el cual se alimentaban unos 
obreros que construfan una iglesia, sin que disminuyera se 
lee on san Gregorio Magne, Dialofei (lib. III, 37) atribuido 
al Martir (35) y en Berceo a santo Domingo (estrofas 444 a 
46l). Otras leyendas narradas por Berceo en la vida del San 
to Abad de Silos, el de la mujer que no guardaba la vispera 
del domingo y amasaba pan (estrofas 558 a 569) y el de la 
liberacion de un cautivo (estrofas 368 a 370) son simllaros 
a otros muy extendidos en la region de Lieja referentes a 
san Lorenzo ( 3 6 ) .  Verdaderamento todos ellos son lugares C£ 
munes en la literature hagiografica, pero me parece que es 
convenient© senalar su semejanza.

Ya sabemos que Berceo sigue a san Braulio en su 
Vida de San Millan y a Grimaldo en la de santo D o m i n g o , pe-
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ro hay algun detalle que conviens destacar. Aunque el obiŝ  
po zaragozano on el capitule XIX se refiere a "De ligne 
quod de élus crebit orations", afirma B. Dutton en su edi- 
cion de esta vida que el poeta rlojano amplifica mucho el 
texto de san Braulio y que por las palabras de este no se 
puede explicar la copia 225»

"Creciéli al sant omne cutiano la mission, 
siguiél(o) la gent pobre por prender la racion; 
qerié alzar un orrio por essa entencion, 
por pro de les mezquinos, non por otra razon",

Tampoco dice este primer biografo de san Millan que los ca£ 
pinteros pensaran ir a cortar otra viga y que el trozo de 
madera aumentado milagrosamente fue cortado, "alqado por 
reliquiae" (verso 237 b) y que con él sanaron muchos enfer
mas. Este ultimo detalle si aparece en el milagro que cuon- 
ta san Gregorio de Tours referente a san Lorenzo.

"Fue el palmo somero de la viga cortado, 
alqado por reliqulas en un logar cerradoj 
fue mucho buen miraglo por est fust demostrado, 
qe sano muy contrecho e rou(y) demonlado”. (Est. 237)

De todo esto podemos deducir que Lorenzo debia ser un Martir 
que atraia a Berceo con devocion particular cuya vida, mar
tirio y hechos milagrosos eran para él muy conocidos.

Passion o martyrlo de San Lorenzo.

Me voy a detener en el poema laiirentino coraentando 
con sencillez algunas partes que han atraido mi Interés,
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En la primera estrofa, reducida introduceion al 

tema, nos dice Berceo cual es su proyectoi
1

"En el nomne precioso del Rey omnipotent 
que faze sol e Luna naeer en Orient, 
quioro fer la passion de Sennor Sant Laurent 
en romans que la pueda saber toda la gent".

Claramente sabemos pues que su intencion es escribir la p a 

sion del M a r t i n  pero, por si no fuera suficiente, vuelve 

sobre ello al darse cuenta de que se desvla de su p r oposIto*

"tornemos a Laurencio la su Passion contar" (v. 17 c)

y esto porque el mismo Diacono deseaba con ansiedad suf rir 

ma r t i r i o «

"Homne era perfects  ........
mûrie por ser martir, prender por Dios pass i o n " (v.Z3 d ) .

Después de la presentacion de los pobres leemos estas estrg. 

fas I

"Vio Valerians que era engannado, 
no li vinie el pleyto como auie asmado) 
fue al Emperader sannoso e irado, 
disso li como era el pleyto tras tornado.

Tornaron en Laurencio, non podieron al fer, 
dissieront 'o sacrifica o ve passion p r e n d e r , 
desto per nulla via puedes e s t o r c e r * .
- *A la passion me quiero, disso el, acoger'". (est.98 y

99)

Segun estos textos comprobamos por una parte que Berceo d e 

seaba relatar la pasion de Lorenzo y, por otra, que él e n 

tendis la pasion no como la vida entera sino iinicamonte los 

sufrimientos del martirio. Pues bien siendo esto asi veamos 

como lo cumple el poeta.
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Al leer el poema llama nuestra atenclon los pocos 
versos que dedica a cantar el martirio de Lorenzo) esto nos
sorprende tanto mas cuanto que amplifica, alargando innece-
sarlaraente pasajes de la vida.

- cuatro estrofas (2 a 5) dedica a la juventud y primeras
actividades de Lorenzo y Vicente.

- once (6 a l6) a la reunion concilier de los obi^
pos en Roma seguida de la piadosa
disputa entre Valerio, obispo de 
Huesca, y el papa Sixto quien desca 
ba que los dos diaconos se quedaran 
con él.

- siete (17 a 23) para contarnos las ocupaciones de
Lorenzo en Roma y la alegria de los 
cristlanoB de esta Ciudad.

- Veintidos (24 a 45) para narrar el inicio de la porso-
cucion, la reunion de los clérigos 
romanos con el papa y el dialogo 
de éste con el emperador.

- Dieciséis (46 a 6l) emplea en narrar el reparte de los
tesoros a los pobres.

- Catorce (62 a 75) dedica al dialogo entre Sixto y L£
renzo cuando llevaban preso al prĴ  
mero.

Hasta aqul no se ha mentado todavia la pasion de Lorenzo 
cuando ya estan leidas las très cuartas partes del poema por 
que el martirio empieza en la estrofa 78 al ser encarcelado.

En veintidos estrofas (78 a 99) s® acumulan bas- 
tantes hechosI la actividad de Lorenzo en la captacion de 
nuevos cristianos y los milagros que hace para ello (78 a 
85)î el dialogo de Lcrenzo con el emperador Decio (86 y 8?)
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quien le concede un dia para que le entregue los tesoros (88); 
lo pone bajo la custodia de Hipolito el cual se alegra de 
tenerlo junto a él porque deseaba convertirse al cristianis_ 
mo, en la carcel cura a varios enfermes (89 a 91)I al dfa si 
guiente, Valeriano conversa con el Diacono, éste le pide 
très dias para entregarle los tesoros (92 a 95)I la presen
tacion de los pobres esta recogida en très estrofas (96 a 98).

En esta parte el poeta pasa rapidamente de un epJL 
sodio a otro; en contra de su costumbre no solo évita alar- 
gar de forma innecesaria los hechos sino que los resume y 
8impi ifica.

Lo que podriamos llamar con propiedad la genuina 
pasion laurentina, queda reducido a las seis ultimas estro
fas t

- descripcion de la parrilla (lOO y lOl)
- Lorenzo sobre ollal los verdugos atizan el fuego (loz)
- descripcion de las Hamas y del torturado (I03)
- palabras tradicionales de Lorenzo (104 y 105)

Incluso en estas estrofas finales el poeta afiade algunos C£ 
mentarios personalesi

"fazien li a Laurencio plazer mas que vexar" (102 d).
"qui tal cosa asmaba no li mengue rencura" (103 d).

Considerando este esquema debemos preguntarnos>
&Fue pensando asi el poema o ténia Berceo otras ideas para 
désarroilarlo que luego no pudo llevar a cabo? ^Tuvo que mo
dif icar pues su proyecto prlmero?. Antes de responder sign- 
mos estudiando esta composicion porque su autor unas veces
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hace aportaciones persenales y amplfa detalles, otras los ro 
duce o suprime totalmente y en ocasiones, se atiene casi tex 
tualmonte a las actas.

1*.- Aportaciones personales del poeta.

A.- Unas estrofas muy interesantes por su caracter ju- 
glaresco, invencion del poeta, comienzan casi el 
poema. Me reflero al episodio del concilie romano, 
la Ida a Roma del obispo espafiol Valerio (San Valê  
ro) con sus dos criados (diaconos) Lorenzo y Vicen 
te, la desaveniencia entre el papa Sixto y el o b H  
po porque el primero deseaba conserver cabe si a 
ambos jovenes y, finalmente, la docta solucion del 
prelado Éaragozano (Estrofas 7 a l6). Es el unico 
texto laurentino donde he encontrado esta rcspuosta 
para explicar el problems de la presencia de Loren 
zo en la capital del imperio.

B.- La exposicion de la alegria de los cristianos roma 
nos asi como de las cualidades y ocupaciones del 
Diacono, también es creaclôn del autor (Est. IB a 

23).

C.- Igualmente la convocatoria del clero de la ciudad 
al enterarse el papa de la persecucion decretada 
por Decio (Est. 28 a 33 a-b); también imagina que 
sea el emperador quien manda al papa que vaya a 
su presencia (33 c-d) para mantener los dos un 
dialogo largo y reposado en su inicio, el cual va 
subiendo de tono hasta las palabras finales (Est.
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34 a 45) cuando Sixto lo dice*

"... Decio, fablas grand vanidad" (43 a)

y luego le asegura su condena1

"mas tu seras confuso, esto sera verdad (43 d).
Entonces

"Enfellono se Decio contra Sixto muy mal" (45 a)

2&.- Ampllficaciones del texto de la pasion.

A.- Después de la primera estrofa la cual sirve de in- 
troduccion a todo el poema, Berceo pone otras cua

tro para presentarnos al protagoniste y a un compa 
fiero suyo, Vicente, dedicados a las tareas aposto- 
llcas en su region de orlgen bajo la direccion del 
obispo Valerio. Pudo tomar de Juan Beleth (f I.I65) 
el hacer coetaneos a los dos diaconosl sin embargo 
no les hace primes o familières como este escritor, 
tan solo dice que eran criados de Valerio, obispo de 
Huesca. La his torla nos dice que Valero fue obispo 
de Zaragoza a fines del siglo tercero y comienzos 
del cuarto y que murio hacia el ano 315; también 
que san Vicente, muerto en Valencia el aüo 304 fue 
su diacono, pero Lorenzo habfa muerto casi cincuen 

ta atîos antes.
Este anacronismo y otros como el decir que los 

moros llevaban preso a Sixto*

"Cuitaronse los moros que lo levaban preso...” 
(Est. 76 a)

cuando anterlormente habfa escrito*
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"Levantaron romanos un mal Emperador" (Est. 25 a)

no se deben solo a ignorancia,- como dice J. M. Da 
yo,- sino también a la ingenua y reposada creencia 
de que el tiempo de Dios es siempre el mismo. "So
lo entonces, cuando se piensa asf, se produce una 

capilaridad a través de los muros cronologicos y 
se establece un fluir o concurrencia de personajes, 
cosas y lugares" (37).

B.- También alarga, aunque no tanto como en otras oca
siones, la descripcion de la parrilla, del fuego
y del tormento (Est. 100 a I03), cuatro estrofas 
que corresponden a las siguientes palabras de la 
pasion*

"Traed un lecho de hierro... y fue trafdo un le- 
cho con très barras, especie de parrilla" (Par- 
rafo 28 P.P.).

En este texto no hay descripcion del fuego ni do 
la situacion del condenado.

C.“ Las dos estrofas finales del poema son la reproduç^ 
cion poética de las sencillas palabras que san Am- 
brosio pone en boca de Lorenzo quien las dirige al 
tirano1

Poema

"Pensât, diz Laurencio, tornar del otro lado, 
buscat buena pebrada ca assaz so assado, 
pensât do almorzar ca avedos lazrado; 
fijos, Dios vos perdone, ca feches grand pecado.
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Dlestes me yentar buena, flziestes me buen lecho, 
gradezco vos lo mucho et fago grand derecho, 
mon VOS querre peor por estl vuestro fecho, 
nin tenrre otra sanna, nin vos havre despecho".

Passio Polychronil (Texto)

'Mira, infeliz) ya asaste para t£ una parte; vuel- 
ve la otra y come".

3®.- Episodios resumidos en el poema o que no aparecen en él

A.- Berceo suprime las introducclones que aparecen en 
algunos textos de pasiones laurentinas, tanto la 
que figura en algunos poemas y en el teatro fran- 
cés e italiano sobre el reinado del pacffico y aca 
so cristiano emperador Filipo con su asesinato por 
Decio para erigirse emperador, como la de la Pass io 
Polychronil sobre el viaje de Decio a Persia y los 
martlrios que preceden al de Sixto y Lorenzo.

B.- No aparece toda la primera parte del dialogo entre 
Decio y Sixto, cuando el emperador pregunta al pa
pa por su clero (Parrafo 12 de la P.P.). Berceo 
pone en este momento una conversacion totalmente 
inventada; la razon unica para el encuentro son 
los tesoros de la Iglesia (Est. 35 a 4l). La orden 
de sacrif icar se la da inmediatamonte antes de la 
sentencia final (Est. 42 a 45).
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C;- Elimina del poema al preabltero Justine el cual
sirve de union a los diverses martirios, por tan
to desaparece la disputa entre éste y Lorenzo cuan 
do desea laverie los pies (P.P. parrafo l6).

D.- Una serie de episodios, topicos de la literature 
haglografica, pero a la vez muy del agrado de ju- 
glares y publico como la destruccion del temple 
de Marte por la oracion de Sixto (Parrafo 17), la 
vez que se oye en lo alto mientras le atormenta- 
ban (Parrafo 25), el angel que se le aparece pa
ra consolarle junte con la conversion y muerte 
del soldado Roman (Parrafo 26).

E.- Otro pasaje omitido en el poema de Berceo es el 
credo que recita Lorenzo para que el ciego Lucilo 
responds "Credo", antes de ser bautizado y sanado.

F.- Lo que mas llama la atenclon al hacer el recucnto 
de las omisiones es que no hable para nada, ni 
una alusion tan siquiera, a los dlversos tormentos 
que sufrioi golpes con instrumentes varios, plan
chas calientes, el potro, romperle los diantes, 
etc., cuando todos ellos se pueden leer en cual- 
quiera de los textos de la pasion laurentina. 
Ademas, segun he dicho anterlormente, esto os lo 
que verdaderamento se proponia el poeta. Podfa 
muy bien haberse detenido en la descripcion de

los suplicios y del mismo Martir porque ya lo hace 
en otra ocasion hablando de la parrilla y del fue
go i
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"Las flamas eran vivas, ardientes sin mesura, 
ardie el cuerpo santo de la grand calentura, 
de lo que se tostaba firvie la assadura" (Est.103)

Las partes que abrevia se reducen a los dialogos 
casi siempre. Asi unifica los dos encuentros del 
papa Sixto y de Lorenzo, tradicionales en todas 
las pasiones desde san Ambroslo. El Diacono apare
ce ante el Papa cuando llevan a este a la muerte; 
en esta ocasion entravera las dos convefsaciones 
que mantienen. Le encarga que reparte los tesoros 
en la reunion del Pontifies con su clero antes de 
presentarse a Decio (Est. 34 c, d y 62 a 75). Igual^ 
mente resume los varios parlamentos entre el empe 
rador y Lorenzo para que este sacrifique, cuando 
le pregunta sobre las riquezas de la Iglesia o le 
tacha do mago (P.P. parrafos 22 a 27- Est. 86 a 88,
93 y 94 ,  9 9 ) .

Berceo es breve en la exposicion de los pobres 
como verdaderos tesoros de la Iglesie. Es un epi
sodio que se prestaba para el "docere y delectare" 
del publico oyente y por eso nos causa extraneza 
el que no lo emplee el poeta. Ya hemos visto que 
Prudencio es magistral en la pintura de los pobres 
y on la do los burlados persoguidores.

4®.- Fragmentes y pormenores tornados do alguna pasion
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&Fue acaso la Ignorancia del poeta la quo le 
pudo mover a escribir la pasion laurentina con 
estas diferencias?. No lo creo asi; las obras que 
Berceo pudo manejar y las veces que en sus obras 
habla de san Lorenzo nos iropiden aceptar esta ex 
plicacion. Aun dire mas, creo que fue algun texto 
basado en la Passio Polychronil la quo sirvio al 
clérigo para hacer su poema; deduzco esto de los 
varios detalles que se ajus tan a ella.

A.- La estrofa sexta, versos 3 x 4 ,  nos habla de quien 
era Sixto; esto mismo aparece en el parrafo 11 de 
la dicha pasion.

B.- Los nombres de algunos personajes son los mismos y
situados en los mismos escenarios e incidentes*

Narciso, dueflo de la casa donde se reunion los 
cristianos (Est. 55- Parrafo 15).

Crescendo y Lucilo, ciegos a quienes cura cor.
la imposicion de las manos,a uno en 
la reunion de los cristianos y al otro 
en la carcel (Est, 6l y 80 a 84- Par
rafos 15 y 20).

C.- Los anos de viudedad de Ciriaca son trolnta y dos
(Est. 51 b- Parrafo 13).

D.- Se encuentran frases e ideas que, a primera vista, 
parecen tomadas directamente.

- En el dialogo entre san Sixto y san Lorenzo*

Poema

"Siempre cuando queries a Dios sacrif icar 
queries la Santa Missa dozlr en el altar



574

contlgo me levabas por a ti ministrar".
(Est, 65, a b c )

Passio Polychronil (Texto)

'TÛ nunca hiciste un sacrificio sin ayudante ni te 
habias acostumbrado a ofrecerlo,..".

(Par. 13)

Poema

•Si en algo te fizi. Padre, algun pesar, 
quando en esto somos devries me perdonar".

(Est. 66, a b)
Passio Polychronil (Texto)

'^Pues que te ha desagradado en mi, padre mio? iAca 
80 reconociste algo indigno?".

(PAr. 13)

Poema

"Nos, como somos vieJos caydos en flaqueza, 
imos a la fazienda a muy grand perezai 
mas V O S ,  como mancebo de mayor fortaleza, 
podredes combater vos, ganar mayor riqueza”.

(Est. 71)

Passio Polychronil (Texto)

"Nosotros, como viejos, garantizamos una duracion 
de lucha mas leve; pero a ti, como joven, to ea- 
pera un triunfo mas glorioso".

(Par. 13)

- Cuando cura a la viuda sus dolores do caboza*
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Poema

"Disso: Sennor e pndre de qui tanto bien inana, 
pon las tus manos sanctas sobre esta Christiana'

(Est, 52, c d)
Passio Polychronil (Texto)

"Te conjuro, por Cristo Senor, que me impongas 
tus manos *..".

(Par. 14)

En el segundo encuentro del Diacono con el papa, 
Lorenzo le dice;

Poema
"Los tesoros que tovi de ti acomendados, 
con la gracia de Christo bien yazen recaudados",

(Est. 68, a b)
"Merced te pido, Padre, de toda voluntad, 
que no me desampares, por Dios e caridad;"

(Est. 64, a b)
Passio Polychronil (Texto)

"No me abandonee, padre santo, porque ya reparti 
los tesoros que me entregaste".

(Par. 22)

Cuando apresan a Lorenzo<

Poema
"Decio quando lo sopo fue li mucho plaziendo".

(Est. 78, d)
Passio Polychronil (Texto)

"Los soldados apresaron a Lorenzo.,. Se nlegro 
Decio..,".

(Par, 19)
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- Al presentar a los pobres dice Lorenzo *

Poema
"Estos son los tesoros que nunca envegezen, 
cuanto mas se derraman siempre ellos mas crecen.

(Est. 97» a b)

Passio Polychronil (Texto)
"Estos son los tesoros eternos que nunca disminu 
yen sino que aumentan c ontinuamente...".

(Par. 22)

Si después de leer las paginas précédantes, consi
dérâmes que el objetivo de Berceo era narrar el martirio de 
san Lorenzo, que casi los très cuartos del poema son como 
una Introduccién al mismo, que acuraula sin desarrollar epi
sodios y situaciones en las estrofas finales, que dedica a 
la pasion solamente las seis ultimas y que no fue por Igno
rancia por lo que su autor calla o suprime tormentos esencia 
les y detalles especificos del martirio del Diacono tenemos 
que concluir, en contra de algunos criticos, que el poema 
laurentino de Berceo esta acabado y no faltan versos. Plenso 
que antes de relatar milagros y leyendas que segûn la opi
nion de algunos autores completarfan el poema, el autor se 
habria dedicado con mas devocion y ahinco a perfeccionar su 
trabajo de acuerdo con su prlmitivo proyecto. Algo le sor- 
prendio a medio camino y tuvo que concluirlo a pesar suyo. 
&Qué pudo ser? Esta es la incognita que no podemos despejar.

Cuando y gué movio a Berceo a escribir el "Martyrlo do Sant 
Lauronclo".

Otro problems sin resolver aun se nos presents al
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hablar de este poema de Berceo. &Hubo alguna motivacion aje- 
na al mismo que movio a su autor para escribirlo?,

En la ediciôn de la Vida de San Millan. Brian 
Dutton, en una nota a la estrofa 57 al pie de la pagina 94, 
dice :"Nota en F, folio CXVIII^i 'Aquella ermite de Sant Llo
rente que esta en lo alto de la cogolla del monte, piadosa- 
mente se puede creer la hizo Sant Millan y aquel fue su ora 
torio porque alli vivio mucho tiempo'. La mano es del siglo 
XVI", anade Dutton. Este critico da algunas opinlones sobre 
el poema laurentino de Berceo en las paginas 165 y 166 de 
la misma obra las cuales, aunque un tanto extensas, me per- 
mito copiart "Es casi seguro que esta obra tenga relaciones
estrechas con el monasterio de San Millan. La obra de Berceo 
es incomplete. Termina abruptamente con las palabras de), san 
to durante su suplicio...^Qué séria el contenido del resto, 
perdido o nunca acabado? En San Millan, copia 3* Berceo es
cribe;

Cerca es de Cogolla, de parte de ôrïent, 
dos léguas sobre Nagera, al pie de Sant Lorent, 
el barrio de Verceo, Madrii 11 yax present» 
y nacio sant Millan, esto sin falliment.

Sobre "Sant Lorent", leamos las palabras de Sandoval;
Tiene su asiento el monasterio de San Millan de Suso en una 
sierra no muy alta, que es como un gajo de una altisima mon- 
tafla que agora llaman de San Llorente, por una ermita dedica 
da a este santo en la cumbre délia.

(p. de Sandoval, Fundaciones de San Be
nito (Madrid, l6oi), folio 2  r. Voase 
también Yepes, Coronica (B.A.E. 123), 
pag. 77).

El pico de san Lorenzo, el mas alto de la sierra, alcanza 
2.300 ms. de altura, y domina toda la region. Tengo la fuerto
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sospecha de que tanto la fuente perdlda como las copias que 
faltan (106 en adelante) contenfan los milagros postumos del 
santo, como en las demas vidas de Berceo, y que entre ellos 
habfa un portento que relaciona al sànto con San Millan y da 
su nombre a la montana"; hasta aquf la cita*

Efectivamente el Martir san Lorenzo tuvo relacion 
con el monasterio de San Millan cobljado en la ladera del 
monte cuyo nombre tomo del Santo) lo que diffcilmente se 
puede aceptar es la nota del ms. F, que atribuye al mismo 
San Millan (f 574), la edlficacién de la ermita en honor del 
Martir. Ya hemos dicho que las primeras manifestaclones del 
culto laurentino atestiguadas en Espana, se remontan al si
glo VI y corresponden a la region Bétlca) pudo ser, pero no 
parece probable que aparecieran las primeras muestras de la 
devocion a san Lorenzo en dos puntos tan distantes (38). Es 
verdad que en tiempo de Berceo el monte ya se llamaba San 
Lorenzo y tenfa en él una ermita dedicada. Se hace mencion 
del santuario en una Bula del Papa Inocencio III, fechada a 
5 de mayo de 1.199» la cual reconocfa los derechos abadengos 
del Real Monasterio de San Millan de la Cogolla sobre "la 
iglesia de San Lorenzo en el Monte Cogulla" (39). El Padre 
Juste Pérez de Urbel imagina que Berceo se inspiré para su 
poema en alguna de las visitas que, acompanado de sus pre- 
ceptores cuando Joven o impulsado por su devocién cuando ma 
yor, giré al santuario del Martir, lugar de romerfas devo- 
tas por aquellas fechas. Recurramos a la his toria de la ma
no de este docto padre benedictino.

Fundado el cenobio por el sacerdote eremita Aemi- 
lianus pronto alcanzé fama) a él se unieron otras personas
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deseosas de perfeccion. El monasterio, llamado de San Millan 
por el nombre de au fundador, fue prosperando con la protec- 
cion de los reyes de Navarra hasta su destruccion por Alman- 
Eor hacia el aAo mil. Mas tarde los mismos reyes lo restaur^ 
ron y enriqiiecieron. Sancho el Mayor "dispuesto a desarrai- 
gar de los monasterios la habitacion de los hombres seglares 
y a poner en ellos a los siervos de Cristo" acudio a Cluny y 
envio allf a doce religiosos, bajo la direccion del abad Pa
terne. En 1.025 volvfan y en 1.030 se establecia allf esta 
orden menastica que traslado al monasterio las reliquias de 
San Millan conservadas hasta entonces en la cueva que le ha
bfa servido de oratorio (4o). Por este tiempo, hacia media- 
dos de siglo, muchos monjes espanoles emigraron a los monaŝ  
terios franceses (4l). Construido el nuevo monasterio de Yu- 
so en la segunda mitad del siglo XI, continué prosperando 
hasta finales del XII, cuando empezaron a faltar las dona- 
ciones como resultado de los nuevos centres monas t icos que 
le hicieron competencia (42).

En este trabajo he hablado varias veces de los 
monjes cluniacenses porque hay algo muy importante para el 
tema que tratamos y es la estrecha vinculacién de Cluny al 
Camino de Santiago y de ambos a la devocion laurentina, de^ 
de la fundacién de esta gran abadfa cercana a Mâcon, ciudad 
particularmente devota del Martir que le tenfa como patron 
(43). Ile mencionado varios monas ter ios cluniacenses en los 
cuales florecio el culto a san Lorenzo : San Trond, Lorsch, 
San Mar tfn de Colonia, Gladbach, San Lorenzo de Lieja y 
otros (44).
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Por tanto, en opinion m£a y aun suponiendo qua 
con anterioridad hubiera en esta region riojana alguna mue^ 
tra de veneracion a san Lorenzo, cuando realmente se difun
did y alcanzo importancia este culto fue a partir de la prĵ  
mere mitad del siglo XI con la llegada de los monjes clunia 
censes y el primer apogeo de las peregrinaciones a Santiago. 
Tal vez fue entonces cuando se construyo la ermita eh lo al̂  
to del monte de la cual tomo el nombre.

En cuanto a cuando pudo escribir Berceo su poema 
en honor de san Lorenzo, no ser fa arriesgado aventurar, haŝ  
ta parece bastante logico, que fuera con ocasion del primer 
milenario de su martirio, es decir en 1.258.
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TEATRO ITALIANO Y FRANCfiS

El martirio de san Lorenzo, temâtica tan explota- 
da por la literature medieval romance en prosa y verso como 
estimada por el pueblo, paso como era logico al teatro reli. 
gioso italiano y francos. Estas obras dramaticas no corres
ponden a los primeros tiempos de la aparicion del teatro, s^ 
no a los siglos XV y XVI cuando ya el Renacimiento habfa 
perfeccionado el arte escénico con sus aportaciones técni- 
c&s e ideologicas. Aun asf son la prolongacion directa y lo 
gica de las manifes taciones literarias hagiograf icas ante- 
riores; en elles la representaclon ayudara a los fines di- 
dacticos y al deleite medlante la exhibicion del espectâcu- 
lo teatral» atrayendo no solo a las masas del pueblo sino a 
la burguesfa y a la nobleza.

No hay en realidad ningûn corte en la Ifnea de 
tas obras literarias como no lo hubo en general entre Edad 
Media y Renacimiento. Hoy dfa creo que esté superado el prô  
blema de la antf tes is entre anibas épocas) pudo haberla en 
algunos aspectos ideologicos pero no en la to talidad de lo 
que antes se habfa producido. No fueron dos mundos diferen- 
tes do tinieblas y de lue» el modiovo fue una época rica en 
culture y sabidurfa humana, en grandeza filosofica, litera- 
ria y artfstica dentro de las posibilidades y adelantos de 
su tiempo. Domenico Ccppola dice quo Dante y Petrarca no hii 
bioran podido proponer a sus contemporaneos ol modelo de la 
cultura antigua, o conciliar el pensamiento filosofico de 
los clasicos con la teologfa cristiana, de no haber sido por
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que hubo un humanisme medieval que se lo permitle (^5).

Tampoco es totalmonte verdadera la perspective de 
un Renacimiento pagano, anticristianoi coexisten des tenden 
cias en Eurepa, pagana y religiesa. Hay una centinuidad en
tre la Edad ^edia y Renacimiente en el plane religiese per 
la cual se tiende a armenisar le divine y lo humane. As! pô  
demes entender las palabras de Pice délia Mirandela cuande 
considéra al hembre corne ser terrene y espiritual. Oies ha 
diche al hembre: ne te he creade ni celestial ni terrenal 
para que tu puedas ferjarte a t£ misme) pedras degenerarte 
cerne les brutes o pedras regenerarte hasta la altura de las 
cesas divines. Es decir que cen el Humanisme renacentista 
se réalisa mas perfectamente la sintesis del naturalisme cl^ 
sice cen la espiritualidad cristiana; les estudies sobre el 
hembre estan en estrecha cenexién cen les estudies de lo djL 
vine. El Libre del Buen Amer y la Summa Theologica estan niés 
relacienadas de le que a veces pensâmes. La fe religiesa cen 
tinuaba siende una exigencia viva del corason. La Filesefia, 
Literature, las artes plasticas ofrecen ricas y variadas 
muestras del espiritualisme cristiano que se manifestaba 
abiertamente, tal vas cen una beneficiesa lucha interior en 
sus autores elvidades de esa dualidad. Miguel Angel, desde 
el David, héreo hermese llone de frescura Juvenil y atract^ 
ve, al Moisés y La Piedad, es una figura ejemplar de esta 
cenciliacién pagane-religiesa que él misme expresaba en su 
senete: "Carice d’anni e di poccati piene".

Tedoa les estudieses del teatro europeo medieval 
estan acordes en senalar la liturgie romana corne su origan
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immediate mas importante. Paolo Teschi afirma< "Las formas 
teetrales que durante tantes sigles han expresade la acti- 
tud dramatica, no tienen sine una unica rason de su naci- 
mientoi su unica fuente es el rite" (U6 ). Siempre han teni- 
do su punto dramatice las funciones religiesas en cuanto que 
su eficiante tiene conciencia de représenter a alguien, Cri^ 
to e la cemunidad, y algo, un heche e una situacion pasada 
on el tiempe y actualiaada en la liturgia. En los sigles sc£ 
time y octave se cantaban en las Iglesias que seguian el ri
te remane, responserios y antlfonas en forma dialogada contê  
nidas en el Respensoriale et Antiphenarium Homanae Ecclesiac. 
En algune de estes rites, principalmente en los de détermina^ 
das fiestas o conmeineraciones conte el nacimlento del Seiior, 
su pas ion, resurreccién y ascension se encentraban como pe- 
quenas escenas, tomadas directamente de la Sagrada Escritu- 
ra, en las cuales se puede ver un cierto caracter teatral. 
Este no era aun el drama, s£ un preludio, su inicioj habia 
un paso que pronto se dar£a. Fructificarla hacia la segunda 
mitad del siglo IX esta trans ic ion desde la narraciôn dialo
gada per grupos de monjes y fleles hasta la représentadon 
sagrada de tipo Htûrglco, en la abad£a de San Gale y mas 
tarde en o très monasteries benedictinesI on elles se comenzo 
a user para estes dialoges la lengua vulgar.

Los poeinas hagiografIcos y las primeras represen- 
taciones teatrales no eran solo una scncilla y desnuda nar- 
racion dialogada ; tonian cierto movimiento dratnâtico que nj» 
c£a de la figuraclon real de las pasiones hunianas. Cierto
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que no todae las obras tenian esta sensaclon dramatical pe- 
ro s£ los elementos necesarios para engendrer el drama pro- 
piamente dicho. El poeta popular, inspirado per la fe, exc^ 
taba los afectos y mov£a las pasiones no solo en los sigles 
dece e trece cuande el sentimiento religiese era mas poten- 
te« La imaginacion se representaba al vivo el fuege del in- 
fierne, el bienestar de la gloria, les milagres de la Virgen 
y les santés, les sufrimientes de les martires, etc. Temor, 
alegr£a, deler, vergüensa, amer, compas ion, odie raev£an en- 
tences cemo ahera a les hembres animades per le que veian. 
También ecurr£a este en les sigles XV y XVI cuande la reli- 
giosidad ne se manifestaba tan al vive. Entences ne sera ya 
la fe del hembre medieval ni el ascétisme a veces brutal el 
que irrumpe en acentes dramaticesi sera el clima historice 
que redea al autor perque la religion misma le segu£a ayu- 
dando a temar argumentes reales propercienades per la vida 
diaria. Pensemes en el papel que estas piesas teatrales de- 
sempenaron en la lucha centra la licencia de cestumbresl la 
expesicién de la batalla entre cuerpe y espiritu siempre ha 
side tema literario.

En Italia hube varias ebras de teatro aunque ac- 
tualmente se conece una que fue muy editadal es la que 11^ 
va per t£tule "La rappresentatione di sancte Lerenzo quando 
fu martirigato, escrita y representada per ve* primera a f^ 
nés del sigle XV. Tuvo luego edicionos en les sigles siguieri 
tes en varias ciudades italianas, pero principalmente en Flô  
renciai todas ellas aparecen en la bibl iograf £a. Sabetnos per
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una carta que en Mantua se puso en escena otra obral ^ero 
no se ha encontrado su texte. La primera corresponde al gé 
nere llamade en la literatura italiana "sacre rappresenta- 
Eioni" (Las llamaré sagradas representaciones)•

Este génère fue prepio de Toscana (Flerencia) y 
fueren verdaderas manifestacienes artfsticas en la ferma 
per su amplitud y perfecciénf en eilas participaron artis
tes cerne Leonardo da Vinci y Bruneleschi cen sus invencie- 
nes técnicas para mejerar la escenografla. Maquinas espe- 
ciales disenadas per estes y etros hembres de ciencia par 
ticipaban en los efectos fantastices de visienes, apari- 
ciones, manif estaclones diabolicas e bienaventuradas, etc. 
Por ese fue muy notable el réalisme de la escena en .las f^ 
guracienes de martirios en las cuales les espectadores vefan 
céme eran gelpeades, maltratades e incluse decapitados. 
te réalisme se manif es taba serprendentemente en les perso
na jes secundarios cerriontesj tipos populares como ladron- 
eueles, esbirros, peregrines, raercaderes, monjes y criados, 
todes elles hablaban, disputaban e se peleaban hoblando su 
jerga cen toda normalidad. Gran parte de la representaciôn 
ténia mus ica y los poetas adoptaron para estas ebras la eç̂  
tava de los peemas narratives.

El Concilie de Trente die el golpe de gracia a 
este teatro en el cual el espiritu religiose so exteriori- 
*aba casi hasta perderse y dar motive a escandalos, satirJL 
Eados por etros autores. Ademas hay que anadir la paganir.a 
cion de costumbres e ideas que aporto en cierta niancra la 
nuova ideologiaj a es to se unieron motives politicos los 
cuales impidieron que se conservaran. No obstante continua
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ron representândose pero no con la profusion anterior ; un 
teatro mas aristocratico ocupo su lugar.

La sagrada representaciôn de san Lorenzo formada 
por unos mil quinientos versos, sigue casi a la letra la 
pas ion tradicionall por tanto intercala los episodios legen 
darios que se leen en su martirio como la curacion de cie- 
gos y enfermes, la destruccién del temple de Marte y de la 
estatua de Jupiter, la aparicion del angel que le console, 
la conversion de Lucile, Hipolito y Roman,...Intervienen 
en ella trece personajes a quienes se anaden en escena cri^ 
tianes, sacerdetes, seldades, verduges, etc.

Para comenzar aparece un angel anunciande la fieŝ
tal

"0 christiani deveti, che presenti 
siate venuti per voler vedere 
eesa chel vestro decider cententi. . .

Cen des ectavas de introduccién e lea empieza directamente 
la persecucion cen el martirio del papa Sixte y sus diacones 
Felicisimo y Agapite. Ne falta el dialego del Pentlfice cen 
Lerenzo en siete belles estrefas. Les demenies penen la no
ta graciosa cuande, al derrumbarse el temple de Marte per la 
eracion del papa, salen de entre las ruinas gritande y ha- 
ciende muccas ridicules bien descri tas per el auter.

En el dialego de Lerenzo cen el juez se admito 
que era espanelt

"Quante ail origin(i) mia dice che nate 
son nella Spagna.,,".
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San Lorenzo sufre todos los tormentos que nos dlcen las ac- 
tas s in que la escena presents obstaculosl en el momento 
oportuno los personajes eran sustituidos por figurines. Di
ce Ferriki Yoriki "lo mi credo lecito di concludere che S. 
Lorenzo e gli altri gloriossi martiri erano stupendi fan- 
tocci e burattini in quel momento agli attori" (67). Los ver 
SOS llricos de mayor valor poético figuran on las oraciones 
que Sixto, Lorenzo y Roman hacen antes de morir. La repro- 
eentacion acaba con un canto de Los angeles al ser enterrja 
do Lorenzoi

Con Giesu Christo Signor santo e pio 
i vostri cor sien sempre conservati 
fi che nel gaudio eterno ci troviamo 
con San Lorenzo, et licentia vi diamo".

Én un momento de la obra hay una procesion cuya pompa escé- 
nica podia hacer sombra a la realidad. El autor escribe es
ta aco tacion:

"I sacerdoti parati ail' usanza degl* infedeli, fanno 
sagrificio al tempio di Giove in presenza dell* Irapê  
radore e di tutta la baronia".

En Mantua hubo también a comienzos del siglo XVI 
una época gloriosa para estas representaciones dramaticas 
apoyada por el esfuerzo de Francisco Gonzaga y su esposa 
para restaurar el teatro religiose. En mayo del ano 15^3 se 
représenté una comedia sobre san Lorenzo de la cual queda 
el testimonio de una carta que el caballero Gian Ludovico
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Zuccone escrlblô a la Duquesa, el dia 26 de mayo de 153*», 
descrlblendo el espectaculo. Sabemos que no se représenté 
en la ciudad y que en ella participaron unos ciento velnti- 
cinco personajes} aparecfan figuras de la Bibliat profetas 
y sibilas, Cristo y los apostoles, otras histéricas y va
rias virtudes personificadas. Copio la carta tomada de la 
obra de Alessandro d*Ancona, Origini del Teatro italiano.

111.™* et Ex.™* S.*** Patrona mia observand.'

Per sadisfare a quanto promise a V. Ex. gli diro piîi brev£ 
mente ch’io potero corne e passa ta la processions nostra. 
Eri per tempo la si parti de qui, se avio verso la Madonna 
ordinatam. , dove vi era tra horaini e donne, che aveano 
da dire li soi versi, fors i cento vintic inque tutti ves- 
titi secondo era de bisogno, seconde la qualité e grade 
sue * de li homini parte representando Cristo cum li soi 
apostoli, parte li quatre dotori de la Chiesa et quatre 
Evangelisti, et parte li Profeti, et parte li sette vlrtù. 
De le donne, vi ne erano da f ors i vinticinque in trente, 
giovene d’anni 13 in 16, quale tutte representavano vir- 
gine e martire, et parte le Sibillei dappoi seguiva Decio 
Imperatore cum la corte sua et similmente Papa Sixto cura 
Laurent io, cum multe persons che erano al servitio di sua 
Santità, ben adobati secondo 1’ordine et officie loro* 
doppo seguiva la chieresla cum grande numéro de 1 populo, 
cura soni de trombe, piffari et altri instrumentii et cussi 
procedendo senza strepito cum li ordini soi, giunsero a 
la Madona, dove vi era un palcho assai ben aparato et 
aconcio, et sedendo sopra a esso ai soi lochi de grade in 
grado, secondo la lor qualité, et facto s lient io in tut to 
il populo, che possea essore tra tereri et forastieri se
conde el judicio de molti, da quatre in cinque mi11la pe^ 
sons, tutti li homini une per une disseno li soi versi 
molto posatamente e taene, doppo similm.*'® le giovene»
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quale veramente furono anchor plu degne di laude de li 
homini, perche presso al honesta loro monstroreno una 
gran promptezza, senza mai niuna de lori inrosirsi ne 
temere.
Dope venne fori Dec io imperatore accompagnato da qua

tre de li soi primi consiliarij et altri de la corte 
sua, et sedendo in maesta sopra a una sedia cum li pre- 
fati soi consiliarij da canto, feceno consilio do extir 
pare al tutto la fede de Xpo, et a son de tromba fece 
fare un bando, che fusse che si volesse che adorasse 
questo Xpo, fusse decapitate et morte, et oltra de que^ 
to comise a un sue sccretario che subito, da parte de 
sua Maesta, scrivesse a tutti i lochi sottoposti al sue 
imporio, che niedesimam. lo havesse ad observare sotto 
la medesma pena, et fatto le littere le apresento in ma 
no de quattro cavallari, che si partireno alhora alhora 
in quatre parte del sue iraperio.
Doppo, sua M.^* havendo il tutto comunicato cum li sol 

consiliarij, prese expedients di haver ne le mani Papa 
Sixto, che essendo esso 11 capo in terra de cristiani, 
morto et decapitate lui, facilmente la fe'de Crips to me 
anichillarla, et comise alhor alhora all soi soldat! 
che vi andasseno a la casa, et che usando ogni diligen- 
tia lo facesseno prigione ot che lo conducesaeno davan- 
ti a lui, perché de due cose ne voloa una da lui, o che 
lui sacrificasse li soi Dei et che gli revelasse il the 
sore del re Philippe, quale già il prefato imperatore 
Decio lo aveva caciato del Imperio et morto, o che ver^ 
mente gli faria troncare la testa.
Li soldat! obedendo al coinandamento de Decio preseno 

il Papa, et conducendolo fori di casa, se gli fece incon 
tro Santo Laurent io, quale era suo dissipulo et doliendjo 
si cum seco de la sua captura, gli adimando che cosa h^ 
vea da fare. II Papa alhor gli rimpose, doppo mol te ni
tre cose, che sopra 11 tutto 1 'havesse cum de quel thê  
soro ch’el sape va, et li soldat!, sentendo nominaro the- 
soro preseno espediente di far anchor prigione santo Lau 
rentio, et tutti du! insieme fureno condutti davanti a
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Decio. Lassaro la disputa che fu tra il Papa et esso 
circha a la fade de Xpto, per non esser troppp prol^ 
xoi e non possendo obtenere cosa alchuna da lui, su
bito comando a soi soldati che a la presentia del po 
pulo gli troncasseno la testa a confusion de chripstiani, 
et che Laurentio fusse imprigionatoi et cussi fu fatto a 
il Papa, che fu un homo artificiato cum maschera et cum 
soi panni e mitria, li in publico gli fu tagliata la tea 
ta cum belissimo modo.
Havendo condutto Laurentio a la prigione, secondo el 

comandamento de Decio, ne la qual prigione vi era un ho
mo cecho, a il quale predicandoli Laurentio la fede de 
Xpto lo converti et lo baptizo, et miracolosamente vi r^ 
torno il lume. In questo istante Decio gli mando a la 
prigione uno de soi Consiliarij per interrogerlo de que
sto thesoro se ne sapea cosa alchunai dove doppo molte 
parole che hebono insieme, esso consiliaro se converti 
anchor lui, et medesmamente fu baptizato da Laurentio.

Doppo Decio se lo fece condure denanti, et exortandolo 
a sacrificare a li soi Idoli et lassare la fede de Chripsto 
et insignargli questo thesoro, che cussi facendo lo fa- 
rla do li primi de soi, Laurentio gli rispose che non vio 
lea sacrif icare a soi Idoli, ma che del thesoro se lui 
gli dasea termine treglorni, che lui gli faria vedere il 
thesoro, et che liberam,^® lo lassasse; che Hipolito, 
che fu quello chel baptizo a la prigione, gli faria la 
securta del ritorno; et cussi Decio fu contento. Lauren
tio se parti, et dipo’ poco venne cum cinque o sei pove- 
ri 6 mal vestiti, et si apresento a lo Imperatore dicen- 
dolit questo é il thesoro de Chripsto, che non mancha à 
li boni chripstianil e in questo Decio vedendosi scher- 
nito comando cum gran colera che alhor alhora el fusse 
flagellate; et cussi spogliato et ligate a una colona per 
tre fiate lo flagelarono a la presentia del Populo, et 
sempre racomandandosi a Dio stava constante ad ogni supl^ 
cioI e tutto a un tempo si aperse un paradise cuncio 
assai artificiosamente, che molto piacque a tutti, et si 
vi monstro uno Angelo, che disse alcuni versi, exortando
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Laurentio a patientia, che era Dio anchor per darli ma 
gior tormenti per darli poi magior gloria; dove un gen- 
tilhorao romano de la Corte de lo Imperatore vedendo tal 
cosa, e la patientia grande de Laurentio, ivi a la pre
sentia de Decio si converti anchor lui; dove adirato su 
bito esso Decio gli fece tronchare la testa cum quel mê  
desmo modo e maniera che feceno a il Papa, et che Lau
rentio fusse subito arostito et totalmente morto su la 
graticule, qual acto fu fatto cum belliss.* modo; morto 
chel fu, quel Hipolito che era stato da lui baptizato, 
lo fece seppellire honoratamente. Lasso molte altre co
se et de molti altri intratenimenti per honorare la fe^ 
tat solum diré questa parola, facendo fine al mio longo 
scrivere, che dal principio in sino a la fine si è pro- 
ceduto cum tanto ordine e bel modo, che da tutti i fo
rastieri se ni é portato gran laude. Baso le mani a V. 
Ex. ecc.

Dat. Hostilia a li XXVI de Mazzo 153*»
De V. Ex. humel se w o  

ZO. LUDOVICO ZUCCONE CASTELL.® DE HOST (48)

Parece que, segun este testimonio, habia agradado a 
todo el publico a juzgar por su comportamiento ; pero al encajr 
gado de mantener el orden lo que se le habla grabado mas in- 
tensamente era "il bellissimo modo e maniera" con la cual 
fue decapitado el papa y quemado Lorenzo.

Es lamentable que no se haya encontrado el texto 
de esta obra para detenernos en él y comparerlo con el ante
rior pues debio ser un espectaculo extraordinario.
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Teatro en Francia.

El teatro francos de tema laurentino esta represen 
tado en lengua francesa por dos obrast un "miracle" j un 
"mystère" propios de los siglos catorce y quince, respective 
mente «

"Miracle" era la representaciôn de un hecho marav_i 
lloso con la sensible intervencion de un santo y mas a menu- 
do de la Virgen} son propios del siglo XIV. En todos ellos 
la intervencion prodigiosa, el "Oeus est machina", surge siem 
pre de una forma idéntica.

El "miracle" laurentino se titulat Miracle de 
Saint Lorens que Dacien fist morir y corresponde a los mss. 
Cangé nûms. 819 y 820, folios 246*-260*’, de la Biblioteca 
Nacional de Paris. Estos manuscrites tienen una coleccion de 
obras teatrales del siglo XIV conocidos por la nominacion co 
mûn de "Miracles de Nos tre Dame". De ellos escribe Marius 
Sepet que se hicieron para edificacion y diversion de una 
pecie de academia religiose-literaria, asentada én la parte 
de Halles (Paris). Dos siglos mas tarde todavla se represen- 
taban segun otro manuscrite que contione doce milagros reprjs 
sentados entre 1536 y 1550 (49). Petit de Julleville al dar 
cuenta de esta obra en su trabajo sobre la historié del tea 
tro francos dice que tiene 2.23*» versos cuando en realidad 
son 2.076. No esta compléta, por eso no aparece la Virgen 
que probablemente figurarla al final de la representaciôn. 
Esta escrita en versos de nueve sllabas que riman como paroa 
dos} la intervene ion de cada personaje termina con un verso 
de cinco sllabas el cual rima con el primoro de la siguiente
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contestacion, dando agilidad y ritmo al dialego a la vee 
que servla maravillosamente de recurso a la memoria de los 
actores. Veamos una de las primeras escenas entre Vicente y 
Lerenzo después que han oido predicar a Sixto.

(ici parle Saint Lorens a Saint Vincent et diti

V . 3 5  Cousin, voulez vous oir voir?
Je ne voulroye pas avoir 
Un marc d’argent en vérité 
Et je n'eusse ici esté 

A ce sermon

Saint Vincent v.40 Aussi ne feroie je mon.
Se Dieu gart m ’ame de pechié.
Cousin, conment a il preschié 
Tresnoblement|

Saint Lorens Voire, et monstre appertement
V.45 Conment par la Dieu courtoisie 

Est nostre loy auttorisie 
Plus que nulle autre et gracieuse,
Plus excellent, plus vertueuse 

Et plus parfaitte.

Saint Vincent v,50 C'est droiz, car elle a esté faite 
De celui qui en rien ne fault.
De celi qui tout peut et vault

La obra empieza directamente sin ninguna introduc 
cion. El papa Sixto ha venido a Espana, acompanado de dos 
cardenalos para predicar y se prépara para el sermon.

Le Pape Entendez ce que Je vueil dire.
Mes frères» puis que nostre sire
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Nous a des corps a sauveté 
Admenez en ceste cité 

T . 5 Qui est d’Espaigne une des grans 
Estre vueil songneux et engrans 
De preschier aval ceste terre 
Pour ce pais a Dieu acquerra 
Ou il n’a fors que mescreans,

V.10 Et je tien et si sui creans 
Que tellement y ouvrera 
Dieu que maint s’en convertira 

A croire en li.

El personaje que cierra la obra, tal y como se con
serva, es San Lorenzo. Es una tirada de veintisiete versos en 
la cual desarrolla cuatro ideas importantes que también apare^ 
cen en las pasiones laurentinas en forma de contestaciones 
del Diécono al tiranoi me martirizas sin motivo, pero tu fujs 
go es para ml como dulce roclo,

V . 2 0 5 0  "Tirant cruel et dolereux
Qui si me martires sanz cause,
Voiz qu’en moy ce feu cy ne cause 
Chaleur nulle desordenée.
Mais est en moy conme rousée 

V.2055 Causant doulceur et tout délit;"

- tu tendras tu lecho de fuego en el infierno,

"Mais il t’appareille ton lit 
En enfer, ou aras tourment.
Tirant cruel, sanz finement;
La seras des maufez es laz,

V.2060 La sera ta chanqon* helazl
La n'aras point de belle chiére,
La sanz fin achèteras chiére 
La paine que me fais porter".
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-"Estoy asado por una parte; dame la vuelta y come"

"Ore pour toy plus déporter 
V.2065 Voie que de moy une partie

Est ja toute cuite et rostie.
Si que tu bien mengier en peut. 
Retourne l’autre, se tu veulz,
Ou fais retourner sanz restât

V,2070 Et la fais mettre en tel estât".

-"Gracias, Senor Dios m£o; recibe mi aima,"

"Or avant! soies en songnieux.
Je te rens graces, sire Diex,
Qui en touz mes maux me confortes ; 
Sire, plaise toy que les portes 

V.2075 De ton saint paradis a moy.
Qui cy sui pour l’amour de toy

Los "mystères", representaciones de naturaleza r£ 
ligiosa, son las muestras del supremo esfuerzo del teatro 
medieval f rances ; f ueron obras équivalentes en muchos aspejc 
tos a las "rappresentazione" italianas. Remontan al siglo 
catorce, tienen su mayor desarrollo en el quince y se pro- 
longan hasta mediados del dieciséis; pero van unidos con el 
drama religiose de los siglos XII y XIII. Estas piezas tea
trales fueron obra de cofradias piadosas, medio cléricales 
medio laicas, unidas en su origen o en sus fines a las iglje 
s las o abadfas, centres de este teatro religioso; llenaban 
el aima sencllla de la gente de emoclones profundas, ele- 
vando a gran dignidad el teatro ( 50) . En un "mystère" entrît
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ban los mas varlados personajes: locos, criados, martires y 
soldados, mendigos y ladrones, demonios y angeles,.., toda 
la creacion hormigueaba a los pies del Creador, sentado en 
trono radiante y contemplando el mundo. Se pretendia que, 
calcando la vida diaria, el espectador pasara de las lagri- 
mas a la risa, de la piedad mas contrita a la mas loca ale- 
grfa. Esto fue el desacierto que lo llevo al fracasoj el hom 
bre, por naturalesa mas dado a la risa, acabé por reirse tarn 
bien de lo tragico y el "mystère" se hundio con el ruido de 
las carcajadas, dice Petit de Julleville.

Al hablar de estas obras teatrales merece la pena 
destacar las solucionos a las cuales llegaron en estos si
glos para presentar los vafios decorados donde se realizaba 
la accion. Una de ellas fue a base de carretas en las cuales 
habfa un decorado; el espectador permanecfa inmôvil y cambia 
ba el decorado. Los asistentes esperaban en varios puntos de 
la ciudad el paso de las carretas las cuales se paraban en 
diverses sitios; incluse habfa posibilidad de que pararan 
ante la casa de un amigo o personaje importante el cual ve fa 
el espectaculo sin moverse de su casa. Fue un procedimiento 
frecuente en Bélgica e Inglaterra; los juegos de Coventry 

se representaban de esta manera (5l)> Otras veces se solu- 
cionaba a base de decorados simultanées en varios carres que 
permanecfan parados; entences era el espoctador quien se deŝ  
plazaba de derecha a izquierda. Cuando el espacio ocupado 
por los carros no era largo, el que asistla podfa abarcarlos 
con su vis ta desde su sitio quedando subyugado por el encar.- 
tamiento o fascinaciôn teatral) todo se desarrollaba ante él 
y no tenfa que suponer nada. Esto porquo el autor o autores



597

tenfan la mania de contar todo, Incluso detalles episodlcos 
sin importancia, desde el principio hasta el fin, desde la 
cuna hasta la sepultura. Esta mania escolastica, la llama 
Cohen, de presentar la vida do un santo desde las premonicio^ 
nes maternas hasta los milagros "post mortem", do reraontarse 
a la creacion del mundo o a lo raenos al sacrificio de Abraham 
para representar episodios de la vida do Cristo, transfomian 
el teatro on una vasta epopeya o raejor on un cuento dramati- 
co ilustrado por la decoracion y los personajes. El carâcter 
clclico de las obras necesitaba un decorado clclico. De este 
tipo de escenario formado por carros seguidos, se paso a re
presentar en un tablado o estrado; las properclones desmesu- 
radas y la necesidad de concentrer la accion en un espacio 
mas limitado en bénéficie del tema y de los espectadores, hi. 
so que los tablados se superpus 1eran en pisos elevandose pi- 
ramidalmente. El cielo, el lugar mas bello y agradable con 
arboles y flores, ocupaba la cumbre; el infierno, lleno de 
serpiontes, dragones y menstrues, estaba en el piso mas bajo.

Alain Lotrain y Denis J ano t editaron en Paris, el 
afio 1.510, el libro titulado "La vie de Monseigneur Saint 
Laurent à 56 personnages, avec le martyre de Monseigneur 
Saint Hyppolite". A partir de esta edicion fue una obra conô  
cida por la mayor parte de bibliografos quienes la citan en 
sus recopilaciones. El duque de La Vaillière en la obra que 
se le atribuyé Bibliothèque du théâtre Français (Dresde, 
1.768, in 82, t. I, pâgs. 16 y ss.) es quien dedica al "mys
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tère" mas espacio pues da un resumen de su contenldo. Este 
autor sera copiado por Jules Douhet (52) y Graesse (53). De 
Beauchamps da algunos detalles Interesantes pues atribuyé 
el "mystère" a Gaucher de Sainte-Marthe asegurando que se 
présenté en el ado 1499 (54) Y otra ocasion habla de que 
es una pieza rara (55)* También Brunet la cal if ica de "mora_ 
lité fort rare" (56) e igual hace Osmont (57)• En la obra 
Inédita Journal du Théâtre Français de MOUHY, (Bib. Nac. de 
Paris, ms. fr. 9229)» la fecha de 1.499 esta ropetida con 
la indicacion siguiente (fol. 65)* "1.499. L ’année suivante 
Jeannot représenta avec les enfants Sans-Souci, sus le thea
tre de la Trinité, après le mistere du Martyr de St. Laurent 
un dialogue ayant pour titre.i." pero no se dice nada del 
"mystère" ni de su autor. En el folio 403 se lee que en 1.610 
el "Mystère de Mgr. Laurent", cuyo tltulo es lo que entonces 
se conocla, fue vuelto a representar por los Hermanos de la 
Pas ion y que fue "très bien req u". No dicen nada de esta 
obra los hermanos Parfait, Nodier ni Panzer.

Cuando Soderhjelm publico su artlculo "De Saint- 
Laurent, poème anglo-normand..." conocla ya la obra teatral 
francesa sobre el Diacono, pues le dedica algunas paginas en 
el estudio de1 poema. Très anos después, en I.89I, este eru
dite finlandés y Wallenskold editaron "Le Mystère de Saint 
Laurent publié d’après la seule édition gothique tiré de la 
Légende Dorée, Représenté a Chambéry en l460 pour la première 
fois" cuyo tltulo es*

S’Ensuyt la vie de Monseigneur sainct Laurens par
personnaigea. Avec le martire de Sainct Ypolite;
Nouvellement Imprimée a Paris, XVI.



’Ensuyt la vie de
monseigneur sainct
Laurens par per-

sonnaiges. A v e c  le martire de sainct 
Y polite . N ouve llem ent Im p rim ée  a Paris

XVI.

I
Lamina XXV.- Portada de la edicion del Mystère de 5.

Laurens, hecha por Alain Lotrain y Denis 
Janot» Paris, I5IO,
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Tomaron el texto del unico ejemplar de la edicion gotica con 
servado en la Biblioteca Nacional de Paris; dicen que no po- 
drian asegurar si existen otros ejemplares y que todo parece 
indicar que es un libro muy raro.

La unidad de est# obra teatral en la cual intervie^ 
nen cincuenta y seis personajes en ocho mil ochocientos die- 
ciocho versos, no reposa sino en el interes que inspira el 
héroe principal. La accion se desarrolla en seis tablados 
diferentesi el del emperador Filipo, el del rey de las Ga
lles , el de Artus defensor de Reims, el que corresponde a la 
casa de Lorenzo en Espaüa, el del palacio de Decio y el es
trado del papa Sixto; a éstos hay que afladir el infierno 
simbolizado por una carcel a la cual se llegaba penetrando 
por la boca de un dragon, y el cielo, magnlficamente decora
do. En la obra vemos como "étage" piso, viene a ser igual 
que habitacion o, en lenguaje teatral, escena; los términos 
"eschauffault" (échafaud) y "estages" (étages) se emplean 
como sinonimos en una de las acotaciones escénicasi

"Adonc s'en va devers le maistre d'escole et Passe- 
vant dit devant 1 * es tage du roy de Gaule... Passe- 
vant devant le roy de Gaule, et dit : (III eschauf- 
fault)", pag. 130.

El actor encargado de recitar el prologo apremia 
al publico a que escuche con atencion un hecho de "haulte
auctorité" que representaran lo mejor que puedan«

"En nom du Pere, et du Filz
Du Saint Esprit en unité.
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Entendez tous, grans et petls,
Ung falct de hault auctorité.

V ,  5 Bn paix et. grant transquilité.

Después de saludar a la Virgen (v* 10 a 21) hace un resumen
de la pieza, alentando a los espectadores para que res is tan 
hasta el final, porque

y.44 De ce soit chascun remembré
Pour attendre jusques au bout,
Affin que vous puissiés veoir tout. 
Chascun y ayt le cueur enclin,
Car le plus beau est a la fin.
Qui Jusques a la fin sera

v«50 De plus beau en plus beau voirra.
Et pourtant vueillez y entendre,
Affin que tout puissiés comprendre.

A continuacion en ochenta y nueve versos (60 a 148) présenta 
a los personajes y los lugares en los cuales se desarrolla 
la representaciôn. En esta obra la accion se prolonge inne- 
cesariaraente en tiradas de versos, los personajes repiten 
hasta très veces las mismas palabras con ocasion de una des- 
pedida o cuando un superior manda ejecutar una accion; se re_ 
piten varias veces idénticas situaciones, por ejemplo las 
muertes por decapitacion en las cuales nunca acierta el ver- 
dugo en el primer golpe. Por eso no extrana que pasen de 
ocho mil los versos y que la representaciôn durera todo el 
d£a. Es verdad que en la Edad Media no tenian las prisas ac- 
tuales ni estaban apremiados por el tiempo; sabian aguantar 
y, aun mas, regocijarse con los mismos elementos repetidos 
como con los trabajos a veces cémlcos de los demonios que 'r 

se llovaban las aimas de los muertos en una batalla, con las
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gracias chabacanas de sus asambleas, con las ridas entre 

ellos o las réprimandas de Lucifer por no hacer una labor 
eficiente entre los hombres.

Este "mystère" tiene parecidos elementos a los de 
mas del siglo XV. La fe y la resignacion cristianas se opo- 
nen a la brutalidad pagana, los martires se expresan en un 
lenguaje elevado opuesto a la desvergüenza de los verdugos 
cuyas injurias se repiten con frecuencia, abundan las esce
nas de cielo e infierno junto a pinturas de la vida corrien 
tel pero no se encuentran las situaciones obscenas o esca- 
brosas que sollan tener, incluso este tipo de obras, para d^ 
version del publico.

Tanto el Miracle de Saint Lorens como el Mystère 
de Saint Laurent tomaron de la Leyenda Dorada los detalles 
sobre el emperador Filipo y su general Decio en su lucha con 
tra los galos, el asesinato del primero y de su hijo por el 
segundo a su vuelta a Roma, el origen espanol del Diacono y 
su viaje a Roma con el papa Sixto; pero hay diferencias esen 
ciales entre ambos en la manera como trata cada obra la pri
mera parte del relate. Una de ellas es que la segunda obra 
entra en muchos mas detalles que la otra. Veamos como mues- 
tra el desarrollo de la guerra entre romanes y galos.

Miracle Mystère

V.II6 a 199 Filipo habla con De- v.l64 a 307 Filipo tiene conse-
cio de la sublevacion jo y decide enviar

de los Franceses. un mensajero para que el roy de
Galles le rinda homenaje.



▼ .443 a 781 Etnbajada romnna an
te el rey de las Ga 

lias y respuesta de este.

▼.822 a 986 El rey envia un men 
saje a Artûs, defen 

sor de Reins.

V.987 a 1055 El enviado por el 
emperador da cuon- 

ta a este de su mis ion,

V.II77 a 1388 Los ejércitos ro- 
1389 a 1558 mano y galo se 

preparan para la guerra.

V.I6IO a 1652 Hipolito se desp^ 
de de su familia.

V . 200 a 225 Decio arenga a  sus 
tropas.

V.I660 a 1830 Los ejércitos en 
I83I a 1980 orden de batalla.

V.2OI3 a 2184 Batalla» los dia
bles se llevan

los muertos.

V .2357 a 2428 Los galos comiini- 
can al rey su dcr

rota.

V.314 a 401 Un mensajero anuncia v.2429 a 2577 Los romanos envian
a Filipo la victoria» un mensajero para

este sale a recibir al general anunciar la victoria,
vlctorioso.

v . 4 0 2  a 471 Decio rinde homenaje
enganoso al emperador.

T O T A L   268 verso: TOTAL ..... 1.856 verso:
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Alternando con estos episodios se ve en el "mira

cle" la predicacion de Sixto en EspaAa, como Lorenzo y Vicen 
te desean acompanarle y la aceptacion del papa (v, 1 a 115)J 
luego la llegada a Homa y la ordenacion de ambos jovenes 
(v, 226 a 313)• En el "mystère" vemos en otros dos tablados 
a Lorenzo, al papa Sixto y a los otros personajes que actuan 
en esta parte de la accion. En uno, los padres de Lorenzo eŝ  
tan de acuerdo en elegir un buen maestro para su hijo y en- 
vfan al mensajero Legeret a Valencia para que se lo encuen- 
tre; alli esta con "Maistre" Pedro y le convence para que le 
acompahe; llega a casa del muchacho y présenta al maestro con 
muchos cumplidos. Lorenzo y su primo Vicente estan recitan- 
do sus lecciones (v. 3O8 a 443, 782 a 821, IO56 a 1177)« Del 
tablado que represents la casa de Lorenzo se pasa al del pa
pa Sixto quien habla con Justino y Urbano de su proximo via- 
je a Espana para ver a sus parientes, la familia Servant. 
Llegan a casa de este, comen con ellos y anima a los primos 
Lorenzo y Vicente a que le acompanen a Roma ; pronto se ponen 
en camino. Mas adelante, ya en la capital, le otorga las or- 
denes cléricales muy seguidamente hasta el diaconado, mien- 
tras Vicente vuelve a su patria (v. I98I a 2011, 2185 a 2356, 
2578 a 2670, 2881 a 2930, 2975 a 2996 y 3081 a 3137).

El asesinato del emperador Filipo y la proclamacion 
de Decio sustituyendole en el mando ocupa en el "miracle" los 
versos 472 a 932» en el "mystère" la preparacion del crimen, 
el hecho y su descubr imiento, la entrega quo el hi jo do Filjl 
po hace al papa de los tesoros, la muerte del joven, el en- 
tierro del emperador y la coronacion de Decio van del verso 
2719 al 3884, Total que se ha pasado casi la mitad de la re-
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presentaclôn y aun no ha oomenzado la persecucion (v ,3885).

A partir de este momento las acciones de arabas 
obras van mas unificadas siguiendo los dos dramas en lo esen 
cial un desarrollo conforme a la tradiciôn. Sin embargo el 
autor del "mystère" intercala un corto episodic que prueba 
como ténia una cierta idea sobre la necesidad de motivar 
parte de la accion dramatica* Por ello, a fin de que mas 
adelante el espectador no se pregunte quién es Lucilo> por 
que esta encarcelado y casi ciogo de tanto llorar, le hace 
uno de los principales servidores de Decio a quien este man
da encarcelar cuando ha obtenido el imperio, por no manifes- 
tarse partidario del asesinato que pensaba cometer (v. 2833 

a 2878 y 325*» a 3267).

"Car il m'a faict en vérité 
Desplaisir dont j'en vueil vengeance,(v ,3695!

Aunque las dos obras dramaticas siguen muy de cer- 
ca la conocida pas ion de Lorenzo en cualquiera de las multi
ples redacciones que podian conocer sus autores, el "mystère" 
présenta en todos los pasajes una accion desarrollada con mas 
detalles, repeticiones de versos y participadon de todos los 
personajes que estan présentes en la escena. Igualmente encon 
tramos algunas diferencias, no muy notables, en esta misma 
obra. Por ejemplo el nombre de la dama a quien Lorenzo cura 
el dolor de çabeza cuando va en busca de los pobros se llama 
Irene, no Ciriaca (v. 4212 y bs)ï Valeriano obiiga a quo se 
retiren los menesterosos prescntados por el Diacono, azo tan 
dolos (v. 53*»*») J los servidores que traen los instrumentos 
do tortura se mofan de Lorenzo inientras le dicen riéndosc 
"regarde ce que j'ai là" (v, 5436, 5498 a 5738)) desnudan y
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atan al Martlr con mucha ceremonia pero sin dejar de golpear 
le, la Indicacion "11 frappe" aparece constantemente. Decio 
les anima con frecuencia a que le azoten diciendo que les pa 
gara el vino o que les favorecera si lo hacen bien (v. 5415 
y 5416, 5742, 5928 y 5929» 6005), por eso los verdugos se 
animan mutuamente a golpear con brutalidad y ensanamiento o 
a mantener un gran fuego, Veamos la ultima escena entre Lo
renzo y los verdugosI

(Adonc le tiennent de deux fourches sur le gril).

Laurens. Meschant homme Valerien,
Aprens a congnoistre mon Dieu,
Lequel me soubstient en ce lieu.
Car ces charbons me rafreschissent, 

v .6875 Et ilz te bruslent et noircissent 
Et donnent eternelle arsure.
Qui te sera cruelle et sure 
En Enfer pardurablement]
Et mon vray Dieu omnipotent 

V .6880 A congneu que moy acusé
Ay tousjours son nom confessé.
Si feray je toute ma vie.
Et moy rosty je le mercle,
Car a mes maulx m*a soubstenu.

V.6885 01 meschant payen Decius,
Tu as rosty une partie
De mon corps, pren de la partie
Et en mengue présentement.
Mais tourne moy premièrement 

V . 6890 De l’autre part pour en avoir.

Decius. Tirans, faictes tost son vouloir ;
Tournez le tost, le dolent gars,
Affin q u ’il soit de toutes pars 
Rosty, ainsi comme il a dit.

V . 6895 Hastez vous, Dieu en ayt despitj 
Il nous tiendra toute nuictee.
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Bruslecosté» Tantost sera sa vie finee.
Avant! avant! or le tournon;
A ce faire nous atournon. 

v *6900 Sa! trestous, mettes y les mains.

Fierainort. Or regardez, se je me fains
Boutes, boutes de vostre fourche,
Faictes tost que sa vie acourche,
Et puis esmouvons le charbon.

(Adonc le tournent de leurs fourches et puis esmouvent le 
charbon et soufflent).

Malengrongné.
V.69O5 A cela faire suis Je bon.

Soufflons chascun de son costél 
11 sera rosty et tosté 
De bout, de costé et du long.
Avant! or recommençons, donc*

V . 69IO  Souffles de la et moy deçà.
Mauldit soit cil qui composa 
Le soufflet, car il ne vault rien.

(Adonc soufflent trestous tresfort).

Laurens fine. Tresdoulx Jésus, je te mercie.
Honore, loue et gloriffie 

V.69I5 De tout mon cueur entièrement.
Tu m'as donné force et aye 
De surmonter la felonnie 
De ceste trescruelle gent.
Tu m/as porté on ce tourment 

V.692O Et aux aultres certainement.
Dont je te doy regracier.
Bien voy quo suis au finement.
Glorieux roy du firmament.
Je nie doy bien on toy fier*
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▼.6925 Tu m'as voulu mondlff1er,
Dont je te doy glorifier 
En ceste place et en tous lieux.
Toy qui me donne ce loyer 
Que j'aye desservy d’entrer 

V.693O La hault, au royaulme des cieulx.
Mon Dieu puissant et vertueulx,
Je te deprie pour tous ceulx 
Qui en mon nom te serviront 1 
Garde les de péché mortueulx 

▼•6933 Et leur octroyé, beau sire Dieux,
Ce qu'en mon nom te requerront)
Je fine ma vie mondaine.
Haulte trinité souveraine,
Je te requier grace et merey.

V . 691*0 Mon ame mets en ton domaine 
Et abroge ma dure peine,
Dequoy mon corps est tout noiroy.
Ooulx Jésus, tu me voys icyi 
En tes mains je rens mon esprit,

v .69**5 Car le corps est au finement;
Plus ne feray noise ne cry.
Doulx Jésus qui en croix pendit.
Ayes de moy souvenement.

(Il meurt).

Cuando muere el Martir, descienden los angeles los 
cuales transportan su aima al cielo) Hipôlito y Justino en- 
tierran su cuerpo y luego se sientan a la mesa. Passavant, 
criado de Decio, acusa a Hipolito de haber sepultado al Mar
tir; es muerto con toda su familià al doclararso cristianos, 
Poco después los diablos arrastran a la muerte y al infierno 
a los crueles perseguidores, mientras algunos siervos del cm 
perador se suicidan (v. 83*+7 a 85^6 y 8616 a 8678) ; pronto 
son martirizados los ultimes cristianos que quodan en escena.
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el orfebre Ireneo y su criado Briet. Justino queda solo y 
la representacion acaba con una oracion.

Tiene razon Petit de Julleville cuando déclara que 
los dos dramas son diferentes por la amplitud que adquieren 
todas las escenas en el segundo el cual las alarga con mono
logos, dialogos e interraedios intercalados por el autor. El 
martirio de Lorenzo desde el moniento en el que es detenido 
hasta su muerte ocupa unos setecientos versos en el "miracle" 
(V. 1364 a 2076) y mas de dos mil trescientos on ol "mystère" 
(v, U7 7 8 a 7139). A parte de lo que la tradicion proporciona 
a los autores de estas obras, no hay entre ellas una concor- 
dancia perfecta pero sf un cierto parecido que se nota prin- 
cipalmente en los dialogos. La coincidencia de algunas cir- 
cunstancias secundarias como el hecho de que sean los teso- 
ros del emperador anterior y no como.figura en las actas, los 
de la Iglesia lo que Decio réclama proviene de la Leyenda Do- 
rada, evidentemente la fuente que sirvio a sus autores.

Memos visto que segun Soderhjelm este "mystère" se 
représenté en Chambéry el ano IU60 y segun De Beauchamps y 
Mouhy en IU99. Encontramos un detalle, no apreciado por los 
criticos, que nos puede aclarar algo sobre la fecha en que 
se escribio. Cuando el caballero Mimerio, servidor de Hipo
lito, va a ser decapitado por haberse convertido al cristi^ 
nismo, ol verdugo Fieramort le dice*

Fieramort (en mettant le faulx corps).

C'est trop tenu, en bonne foyj
Vous m'avez fait beau coup atcndre}
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Mais je le vous sçauray bien rendre, 
V.8.020 Puis que je vous tien soubz ma main. 

Baissez le col, maistre villain.
Car je vueil dessus vous ferir. 
Vostre vie feray périr.
Et si sera sans plus d'espace. 

v.8.025 Mettez la teste en ceste place.
Et tantost la feray voiler.

(il frappe).

Garde n'avez de bavoler. (bavarder)
Vous estes bien espaignolley, (arranger à ,1 espagnole) 
Le chef en est bien loing voleyt

v.8,030 Se sont maintenant gens sans testes.
Or le laissons menger aux bestes
Et allons a Valerien.

Nos interesan los versos subrayados por la aliision que con- 
tienen. ^Qué pretende recorder su autor al escribirlos? Prt̂  
bablemente hay en ellos una referenda historica a la Cas
tilla de mediados del siglo XV, que pudo impresionar a la 
nobleza y a las gentes de Europe. Aludo a la muerte, por de 
gollacion del privado de Juan II, don Alvaro de Lune, ajus- 
ticiado en Valladolid el 3 de junio de 1**53 y a la anarquia 
que le siguio durante los ûltimos aAos del rey y primeros 
de su sucesor Enrique IV. Realmente la cabeza real de don 
Alvaro y la simbolica de Castilla hab£a "volado lejos"; los 
Castellanos se encontraban sin la fuorza moral y unitiva de 
una oabeza o jefe, "se sont maintenant gens sans testes" 
(58). Es decir que esta obra teatral pudo ser escrita entre 
los anos 1653 y I66O.

También se debio de representar esta obra en Com- 
piègne el afto l66? y en Metz el I688. Posteriorniente la hiŝ
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torla del Martir Lorenzo ha sldo tema de otros dramas; De 
Backer habla de un "mystère" titulado Saint Laurent, martyr 
impreso en Treves el aflo I660 (59)-diferente, segun parece, 
de los estudiados en las paginas anteriores y actualmente, 
desconocido.

Me permito hablar aqul de un drama francos contem- 
poraneo de tema laurentino, aunque cronologicamente no sea su 
adecuado lugar. Los motivos que me mueven a ello es la conco£ 
dancia de esta obra con el tipo de teatro hagiografico del 
cual estoy hablando, por la intencion de su autor al escri- 
birlo. Su tltulo es Le jeu de Saint Laurent du fleuve (1938).

Su autor, Henri Ghéon (1875-1966) nacio en Bray- 
sur-Seine, pueblo cercano a Paris. Ejercio la medicina en su 
region natal, dedicando su tiempo libre a la poesia y a la 
musica; compuso su primera tragedia Le Pain en I9OO y se es- 
treno dos anos mas tarde. A pesar de no ser creyente, conser 
vo unos sentimientos dignos y elevados, cultivando una reli
gion natural que le acercaba al pueblo al cual dedico su tea. 
tro. Por mediacion de André Gide trabo amistad con Pierre Du- 
pouey al comenzar la primera guerra mundial; la conversion 
de ésto y su muerte fueron un estimulo positive para volver 
a la vida de un convencido y valiente cristiano. A partir de 
entonces, independiente has ta no admitir la popularidad, to
me el scudonimo de Honri Ghéon y se dedico con mas intensi- 
dad a escribir un teatro para el püeblo catolico, conveneido 
conscientemonte de que la gcnte sencilla roza a los santos 
con devocion aunque no conozca sus vidas. La ternura de Gliéon
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hacla D i o s , la Virgen y los Santos se traduce en una senci- 

llez encantadora no desprovista a menudo de un humor agrada 

ble.

Algunas de sus obras mas representativas son 
L'Eau de Vie (I916), La farce du Pendu dépendu (I92O), Le Pau
vre sous 1 ' escalier ( 1921 ), Le .leu des Grandes Heures de
Reims (1938), Le Commédien et la Grâce ou le comédien pris à 
son .leu (1961), Dolores ou le Miracle de la femme laide (I962), 
opera bufa. Les aventures de Gilles (I966) y algunas adapta- 
ciones de Tirso de Molina, Le Damné pour manque de confiance 
(1966), de Calderon, Le Mystère de la messe, y de Shakespeare 
Comme il vous plaira (1936). Henri Ghéon pertenece pues a la 
generacion de autores franceses que, pasado el primer cuarto 
de siglo, traté de exponer al alcance del publico un teatro 
diferente al que estaba de moda, basado en la aceptacion de 
una ideologia religiosa mantenida por vallentes polémicos 
que la defendian ; muchos de ellos convertidos a un cristia- 
nismo olvidado en sus anos Juveniles.

La obra que nos interesa, escrita en prosa, fue

representada para conmemorar la hazaAa de Jacques Cartier y

companeros al remonter el r i o , que llamaria San L o r e n z o , y 

llegar hasta Hochelaga, future Montreal, en territorio de 

los hurones, el 10 de agosto de 1335» El autor la dedica 

"Aux Compagnons de Saint Laurent pour lesquels j'ai écrit ce 

jeu et qui l ’ont créé sous ma direction le 10 août 1939» avec 

mon amitié et ma reconnaissance".

Es un drama en dos jornadas en el cual intervienen 

el autor, quien présenta la obra, un coro marginal a la oscjft 

ne que participa en des grupos, uno de jévenes pagunas y cl
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otro de crlstlanas, dlrlgldos por sondas muchachas, sels per 
sonajes hlstoricos (Valerlano, Slxto, Lorenzo, Hipolito, Lu- 
cilo, un verdugo), otros cinco creados por el escritor, de 
ellos très reales (Claudio, nifio que simboliza la inocencia 
presagiando en ocasiones lo que ocurrirâ como al fin de la

Estatua de

Ang^ GrÇrlP--- 1S erp lenteF oso I

-Câîcel 44-

Trlbur de Valer alTTETf

Fig, 12.- Piano del escenarlo para el deu de Saint 
Laurent du fleuve.
Pĵ , Pg, P^ plataformas.

primera Jornada, el pobre Avito, la anciana Safra) y dos sim 
bolicos (un Àngel y la Gran Serpiente de Egipto); a estes se 
afiaden algunos figurantes* el descubr idor del r io con sus corn 
paneros y un grupo de indios hurones, varies levitas y diac£ 
nos, una escuadra de soldados con la comitiva de1 emperador, 
un grupo de ninos, otro de pobres y tullidos, finalmente un 
corro de diablillos. El escenarlo présenta très plataformas 
en piramide a las cuales se asciende por unas escaleras cen
trales y latérales. En el primer tablado tienen lugar las 
cenas menos concernientes al tema laurentlno como la del co- 
merciante Lucilo el cual en esta obra es un pobre vendedor 
de verduras, la de los muchachos que le moles tan y rodean al
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grupo de soldados, etc.} en el segundo las que se relacionan 

con el tribunal do Valeriano y la c a r c e l ; los suplicios y el 

martirio del Diacono se representan on el tercer estrado. To^ 

do el escenarlo esta presidido por una estatua de san L o r e n 

zo que colocan en un pedestal los descub r i d o r e s .

SI autor remémora al coraienzo las fiestas de su 

pueblo cuando era nlAo y entre ellas la del Martir; su es t a 

tua presidia desde una hornacina siempre cubierta de flores 

una de las celles. Ese santo, el unico que habla dejado hue- 

11a en su ninez porque le era tan familiar, le habla llevado 

al otro lado del Atlantico para revlvir su historié en la 

Nueva Francia junto al rlo de su mismo nombre, "non pas dans 

le bois, le plfttre ou la pierre, mais en chair et en os, en 

paroles et en actions". Ha tenido un sueno maravilloso, ha 

soflado la historia viendo como Jacques Cartier remontaba el 

rie y llegaba al poblado de Hochelaga} los indios hurones 

con su tullido jefe han salido a su encuentro tomandolos por 

hijos de los dioses y le han pedido que cure a sus enfermos. 

Cartier ha tornado la Biblia, ha leldo el comienzo del Evange^ 

lio de San Juan, ha pintado una cruz y les ha adoctrinado en 

seAandoles a p r e s i g n a r s e ; por ose signe obtendran las cura- 

cionos, la alegrla, la victoria sobre la Gran Serpiente y f^ 

nalmente la salvacion. Ellos preguntan que otras cosas doben 

hacer; el navegante trae en el barco una estatua de san L o 

renzo que coloca en el Monte Real. Mientras el escritor va 

narrando el sueno, aparece una procès ion forinada por el ex- 

plorador y sus companeros que va representando lo quo cuenta; 

depositan la estatua, regalo de su tierra, sobre el pedestal 

para que présida la accion dramatica y otros improvlsan un
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Juego escénlco sobre la vida y martirio del Santo. Asf empie 
ta la representacion.

Henri Ghéon escribe la obra en prosa, pero en los 
momentos mas emotivos aprovecha el verso libre para hacer 
verdaderos poemas como en la presentacion de los pobres, en 
el hirano al arbol de la cruz cuando el Martir lo abraza.

LAURENT, saisissant et pressant la croix 

0 bois sacré tout ruisselant de Jeune sèveI
Je serai ton feuillage... je serai tes fruits et tes fleura 
Le souffle de l’Eden fera bient&t chanter mes branches 
Et les oiseaux du ciel par milliers y feront leur nid. 
Prends-rooil soulève-moiI brise-moiI fidèle compagneI 
Croix du sauveurI Croix du salut|

En ocasiones siembra el texto de frases extrafdas de la pa- 
slon laurentina y de las Sagradas Escrituras, deslizando sua 
vemente en las mentes de los espectadores las ensefïanzas ca- 
tolicas. Igualmente toma de las actas martirlaies los episo- 
dios mas significativos introduciendo entre ellos otras esc£ 
nas inventadas por él como la del vendedor Lucilo, apresado 
por engaûar al fisco y ciego de tanto llorar la pérdida de 
su raujer e hija, en un principle enemigo irréconciliable de 
los cristianos y luego sanado y convertido por Lorenzo ; la 
de los pobres Avito y Safra, cristianos sorprendidos por los 
soldados, quienes les incitan a descubrir a sus amigos asua- 
tando a ella que reniega de su cristianlsmo para unirse a 
los mértires posteriormente. La intervencion del coro es fr£ 

cuente bien contestando a las preguntas que los personajes 
se hacen en escena o comentando la accion en forma de dialo- 
go entre los dos grupos. Personaje Interesante es la Gran
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Serpiente; esta, sin moverse de su pedestal, anima a los per 

seguidores o silba estridentemente en las escenas en las cua 

les es vencida por la virtud; antes de desencadenarse la per 

secucion, en un extenso parlamento de mas de dos paginas, ha 

bla de su poder y de su accion entre los hombres incltando- 

les a la desesperacion porque Dios esta oculto, les ha hecho 

materia para la muerte y no hay razon para confiar en El si- 

no para vivir la vida.

LE GRAND SERPENT

KsssI ... KsssI ... Malheur à toute créature qui me refusé 
obéissance, amour, honneur, offrandes, oraisonsI 

Précipité du ciel, chassé de l'Arbre de Science,
J'ai suivi 1'homme sur la terre ... j'ai fait dans sa cou

che mon. nid.
J'ai mordu le coeur de Judas ... j'ai pondu mes oeufs au 

coeur de l'Eglise ...
Sous la chaire de Pierre, au fond du sépulcre de Paul 
Et mes petits, pullulant, grouillent sous mon ventre 
Comme des vers, avant de se répandre aux quatre vents 
Pour peupler les villes, les champs, les continents, les 

mers, les lies.
Les savanes, les forêts vierges, les glaces polaires, les 

volcans éteints.
Tous les pays où l'homme, de quelque couleur qu'il soit 

teint.
En blanc, en noir, en jaune, en rouge.
Aura posé son pas ... tous les pays où uno âme palpite 
Douée d'envie, de curiosité et d'orgueil.

Adore-moi, Laurent| Q u ’espères-tu du Dieu infirme 
Qui, tordu sur la Croix, n'a pas même pu se redresser?
Ils ont menti ceux qui l ’ont tiré du tombeau, à l'insu des 

soldats, trois jours après sa mort humaine.
Qui l ’ont brûlé sur la colline et l'ont proclamé survivant.
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Il n'a rien à donner et o'est pour ruiner mon empire 
Qu'ils ont bâti, au delà des étoiles, un paradis de pure 

illusion
où ils l'ont mis.

(Un temps* Musique)
Le ciel a maudit l'homme; il a scellé à tout jamais la porte 
Derrière l'Archange au glaive de flamme qui le rejetait du 

jardin.
Aucun homme n'y rentrera : ni Jésus, ni toi, ni personne.

Car le Dieu d'en haut, pour ton reniement.
T'a repris ton éternité et concédé une vie passagère 
Et je ne puis rien contre son arrêt.
Il t'a fait don d'une mort sans réveil pour te reposer de 

la vie.
- Ecoute-moi, homme morte 11 
Ne veux-tu pas vivre avant de mourir?

(Musique)

Leamos una escena comica que se représenta al ini- 
ciarse la segunda jornada. Lorenzo ha prometido entregar los 
tesoros al cabo de très dlas, dos soldados le vigllan por eri 
cargo del prefecto, pero han perdido su pista. El mismo Mar
tir se hace encontradizo y amableraente les toma el pelo pre- 
parando su conversion.

(Le premier Soldat entraîne son camarade sur le 
second plateau par l'oscalier à droite, au mo
ment où Laurent aborde le même plateau au fond 
à gauche par l'escalier; mais ils ne le voient 
pas. Le second dernichoeur qui l'aperçoit le prje 
mier fait signe à l'autre qui se retourne).

2e. Choeur, un doigt sur les lèvres 
Chut;
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1er. Choeur, Idem
Chut I (Elles étouffent un rire)

1er. Soldat, s'arrêtant
Qu'est-ce qu'il y a?

(Laurent s'avance lentement ver les 
soldats)

Le double choeur
Retournez-vous

(ils se retournent et voient Laurent 
en face d'aux)

Les deux soldats, gênés, à mi-voix
- Boni ... - Boni ...

Laurent, aimable et ironique
Vous me cherchiez?

1er. Soldat Hais... pas du tout.
Laurent Vous deviez m'arrêter?
1er.Soldat Nous n'en avons pas reçu l'ordre.
Laurent Mais vous deviez me surveiller? ...
1er.Soldat Ma foi ...
2e. Soldat De loin ... et sans nous faire voir.

(Les jeunes filles du choeur s'esclaf 
: fent)

Laurent Vous avez dû mal vous y prendre ... puisque je
vous ai vus.

(Il rit)
Vous m'aviez perdui je suis là.

(Allant à eux et leur prenant le bras) 
Réjouissez-vous donc » l’oiseau n'a pas pris sa 
volée.

(il leur serre la main)
Je ne vous en veux pas; vous pourrez dire ce que 
vous avez vu.- Au fait, qu'avez-vous vu?
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1er.Soldat Oh| pas grand’chose ... Ça ne valait pas la fat^ 
guo.

Laurent Excusez-moi de vous avoir tant fait courir. Il
le fallait. Mais j’ai fini, mes braves; mes 
comptes sont en ordre, ma caisse est pleine .... 
et je vais 1’ouvrir bientSt devant vous.

2e. Soldat Ou est-elle, votre caisse?
Laurent Ohl patience I J ’attends l’heure fixée par le pr£

fet Valérien; vous pouvez bien attendre comme 
moi. Asseyons-nous un moment sur ces marches* 
vous avez besoin de souffler ... et moi aussi.

(il s’assied le premier sur l’esca
lier central du troisième plateau; 
les soldats 1’imitent. Un temps)

1er.Soldat Ouf1
Laurent II fait très doux, ce matin.

(Un temps)
Vous êtes dans la garde depuis longtemps?

1er.Soldat DameI quinze ans de service ... lui vingt ...
Pour ma part, j’ai fait trois compagnes.

2e. Soldat Moi quatre.
Laurent Voues êtes mariés tous les deux? vous avez des en

fants?
1er.Soldat On n’en demandait pas, mais on en a*
Laurent Vous vous en tirez à peu près?
1er.Soldat Oh| notre solde n’est pas grasse... on mange plus 

souvent des fèves et des pois secs que de l’ag
neau... Et habiller cinq gosses...les nourrir!

Laurent Vous possédez une grande richesse. Vous ne vous
en rendez pas compte ... mais je vous la décou
vrirai.

2e. Soldat Laquelle donc? vous voulez rire.
Laurent Non ... je no désespère pas de vous compter un

jour parmi mes trésors.
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1er«Soldat Je ne comprends pas bien ... mais vous avez une 
façon de dire ... qui ... que ... Enfin, vous 
êtes un brave homme. Vous tâchez de nous faire 
accroire que nous sommes riches quand nous ne le 
sommes pas ... et o'est peut-être un bien. Au 
fond, il ne faut pas d'envie.

Laurent Vous avez dit le mot. Quand je mourrai, je son
gerai à vous.

1er.Soldat Oh là I vous n'allez pas mourir encore| ...
Laurent En tout cas, j'y suis prêt. Souvenez-vous aussi

de moi.

Asi es el teatro de un humaniste cristiano senci- 
llo y convencido de los temas que trata) en él se advierte su 
innegable devocion a los santos a quienes présenta como pers£ 
nas actuales admirables pero también perfectamente imitables. 
Su obra, en la que prédomina un prof undo lirismo sobre la su- 
jecion a una presentacion historico-narrativa de los hechos, 
esta plenamente vinculada a la dramaturgie medieval por su t£ 
matica, por la técnica empleada, por la psicologfa de sus per 
sonajes y por su intencionalidad| constituye as£ la muestra 
mas maravillosa de una leyenda dorada actualizada. Henri 
Ghéon toma de la vena del teatro medieval cristiano y popular 
la materia hagiografica interrumpida durante tantes siglos; 
es una dramatica ingenua y poética, poco comercial tal vez 
en las grandes ciudades pero de una gracia que conmueve y emo 
ciona al espectador, alejada del teatro comercial y mercanti- 
lizado de las coropanlas famosas.



CONCLUSIONES

En varios capitules de este trabajo henios visto 
que el pueblo medieval sencillo, animado por una religiosa 
devocion, veia en los santos a sus amigos y protectôres 
quienes le favorecian en su quehacer diario; por es to les 
veneraban con singulares muestras de respeto y gozaban es- 
cuchando la lectura de sus vidas y leyendas porque presen- 
taban un cuadro complete de la vida humana y un resumen de 
la historia del mundo. Clérigos y monjes, autores en su ma 
yor parte de los escritos hagiograficos hasta el siglo XIV, 
tomaban de las ges tas romanas y de los escritos de los San
tos Padres los textos que les servian para la redaccion de 
pasionarios y "abréviationss" primero en latin y pos terior
mente en las lenguas romances ; al mismo tiempo les propor- 
cionaban materia y ejemplos para sus sermones. De esta for 
ma Caballeros y pueblo iban memorizando a fuerza de oirlos 
en los oficios litûrgicos las hazanas de los martires y san 
tos junto a las resonancias de los cantos ecleslasticos, 
transmitiéndolos luego en forma de narracion mientras la fa 
milia sè reunia a la vera del fuogo. La cultura de esta ép£
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ca medieval, tanto la erudita con un caracter acusadamente 
escolastico como la literarla mas popular, se basaba en la 
palabra hablada mediants su asimilacion memoristica.

Pronto las copias de es tos escritos traspasaron 
los muros de los monasterios llegando a las casas de los la^ 
cos quienes las aprovecharon para su lectura diaria devocio- 
nal que alcanzô un gran desarrollo entre los fieles. Este 
pueblo lector contribuyo a su propagacion en tanto que los 
Juglares favorecieron la difusion de los poemas hagiograficos 
romanzados actuando en las fiestas de los nobles y en las f^ 
rias de los pueblos; asi guardaron y enriquecieron el acervo 
de leyendas populares, transformandolas y adaptandolas on 
ocasiones.

Refiriendonos a la literatura medieval de tema 
laurentino en lenguas romances hemos de senalari

1< Es logico que el Martir figure en un lugar destacado en
tre los santos protectores mas venerados en esta época 
debido a la notoriedad y consideracion popular alcanzada 
en los siglos anteriores; por tanto que.las obras litera 
rias cuyo pro tagonis ta es, tengan una cierta categoria 
por su numéro y calidad.

22 De acuerdo con la antiguedad que los criticos otorgan a 
las manifestaciones literarias que tratan sobre san Lo
renzo, el primer texto conservado en lengua romance que 
inicia esta tematica en Francia es el poema anglo-norman- 
do de la Bib. Nac. de Paris (ms. f. fr. 19*525) estudiado 
por Soderhjelm quien lo retrasa hasta la segunda mi tad 
del siglo XII.
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32 Los textos en itallano son los que mas abundan en la ac
tual idad slendo importantes los poemas. Algunos de es tos 
parecen mas inspirados en las vidas de los santos orien
tales donde lo maravilloso tiene mas cabida que en los 
pasionarios tradicionales; son los unicos de esta época 
que recurren a leyendas ajenas al martirio como el robo 
del niflo Lorenzo por un diablillo cuando estaba en la ca 
ma (Poema recogido por De Batines). Los poemas franceses 
y el de Berceo estan mas de acuerdo con la pasion.

6& El unico poema cuyo autor se conoce es el castellano de 
Oonzalo de Berceo, probablemente de los majores, mas po
pulares y completes a pesar de que el poeta no pudo dé
sarroi lar su intencion primera con la extension que do- 
seaba, segûn se deduce de algunos versos; tal vez el mas 
perfecto por su sencilla exposicion narrativa, escrito 
para conmemorar el milenario del martirio del Diacono.
Una singular devocion al Santo alimentada por su forma- 
cién cluniacense y por el entornO geograflco de su mona£ 
terio, le movio posiblemente a escribirlo.

5® Se repite en esta literatura medieval algo ya apuntado 
al tratar de otros aspectos del trabajo* el siglo XIII 
es el mas senalado en cuanto a abundancia y categoria de 
las muestras literarias, oxceptuando evidentemente las 
creaciones draraaticas.

6s Las obras teatrales de tematica laurentina se manifies- 
tan en forma similar en Italia y Francia; pero no hay en 
Espana, En ambas naclones hay dos representaciones impo£ 
tantes que se interpretaron varias veces. En el teatro.
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posterior a los poemas, se nota mas la fuente que sirvio a 
sus autores, la Leyenda dorada| las francesas comienzan con 
la victoria de Decio sobre los galos y su oposicion al emp^ 
rador, las italianas no presentan estas escenas, pero alu- 
den al emperador Filipo muerto por Decio y a los tesoros 
que habia entregado a la Iglesia antes de ser asesinado.

Relacionando estas producciones teatrales entre 
ellas senalaremos que las francesas son anteriores en casi 
un siglo a las italianas y, a pesar de ello, mas perfectas. 
Si las emparejamos las de cada nacion por antiguedad,- el 
"miracle" de fines del XIV con la "sacra rappresentazione" 
de finales del XV y el "mystère" del ano I660 con la come
dia mantuana de 1536,- las dos primeras son mas cortas y de 
mayor sencillez escenica* Las otras mas extensas, desarrollan 
do la accion teatral todos los detalles y por eso actuan 
mas personajes; también se aprecia una mayor complejidad 
técnica a la vez que mayor magnificencia y vistosidad en la 
representacion como corresponde al lujo de las certes rena- 
centistas.
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rencia, I930.

Toschi dice que Alexandre d’Ancona es un ejemplo 
en el deseo de trabajar pacientemente por estudiar la 
poesia, el teatro y toda la materia legendariaJ ha sî  
do el primero en es tudiarlas y sis tematizarlas. Pero 
lamenta su espiritu un tanto positivista en estes es- 
tudios anadiendo que como "base de sus teorias pone 
una concepciôn évolueionista cas i darwiniana". Cf. "Le^ 
teratura popolare" en Un cinquantennio di Studi sulla 
letteratura italianai Florencia, 1937» vol. II, pags.
29 a 62.

(19).- GALLI,Giuseppe.I Ob. cit.- MONACI,E.i "Laudi di una
Confraternita di Perugia" en Rivis ta 
di Filologia Romanza, Imola, 1872-75» 
vols. I y II.

(20).- Don Ramon Mnnéndez Pidal observé en estes laudes ita- 
lianos ol einpleo de la estrofa zejelesca, con vuelta 
y estribille, lo quo proporciona un gran intorés para 
el estudio del origen de la lirica europea.
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Cf .  MENËNDEZ PIDAL,R.i Poesia arabe y poesia europea,
Madrid, Espasa-Calpe, I96I, 
pag. 65.

(21).- CIANCIOLO,Umberto.t "Contribute allo studio de i can-
tarl di argomento sacro" en Archivum Romani- 
cum, XXII, 1938» Florencia, pags. 163 a 261. 
Florencia, Léo Olschki, editor, 1938.

CIONI,Alfredo•i La poesia religiosa. I cantari agiogra- 
fici e le rime di argomento sacro (Colec. üi- 
blioteca Bibliografica Ita1ica. Serie1 Bibllo 
grafla délia Poesia Popolare dei secoli XIII 
a XV, vol « l). Florencia, I963.
Dice Alfredo Cioni que Cianciolo fue el pri

mero que hizo un estudio bas tante complete sobre las 
”l®eg®ii8® agiograf iche". Es un estudio util para cono- 
cer los manuscrites, pero inadecuado en otras cosas 
porque usa fuentes antiguas y a veces con errores.
MAGNANELLI,R.I Canti popolari del popolo itallano, Ro

ma, Loeschner, I909.
Esta obra tiene mas interés para conocer como sobrevl- 
ven entre el pueblo estas viejas leyendas transroitidas 
por tradicion oral.
FARALfE.i Les jongleurs en France au Moyen Age. Paris,

1910.
LAPA,H.R.iDas origens da poesia lirica em Portugal na 

Idade Media. Lisboa, 1929 *
HASSd TORRENTS,J.i Reporteri de l’Antiga Lit. Ca talana. 

Barcelona, 1932, vol. I, pags. 357 a 397.
MENENDEZ PIDAL,R.1 Poesia juglaresca y juglares. Madrid 

Espasa Caipe (Aus tral num. 3^0), 19b9, 6& ed.
Todos estes textos han s ido muy estudiados 

pero mas en el sentido lingülstico que en el litorario. 
Dice Faral en su obra1 "Cependant les recherches fai
tes jusqu’ici relèvent principalement de la philologie, 
et on s’est moins inquiété de connaître la significa
tion littéraire de ces oeuvres", pag. 67.

(22).- MEYER,Paul.i Bulletin de la Société des anciens .textes
f raiiQ ais, I889, t. Il, pags. 72 y ss.

(23).- ASTON.I art, cit.. pag. XXVII.
(26).- Cf. Bibliog. de este capitulo.
(25).- En A.B. XIII, 1896, pag. I7I,aparece la resena quo es

ta rovista hace de este articule publicado por Soderh
jelm; el autor de la misma lo califica de muy intere
sante y contenta brevemente las dos publ icac iones del 
mismo autor on los anos 1888 y 1893.

(26).- TOSCHI,P.1 La poesia popolare religiosa in Italia.
(Biblioteca del 1 Archivum Ronianicum', vol, 
XXIII). Florencia, 1935.
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(27) «- En la region de la Romafla abundan niés estes cantos nar

rativos religlosos que en otras partes. Tal vez se de- 
ba este al hecho de que los pobres que iban pidiendo 
limosna recitaban, incluse hasta no hace muchos afios,

. estes cantos como plegaria para obtenerla.
(28).- Cf. C0CCHIAHA,G.I L'anima del popolo itallano nei suoi

canti,Hoepli, 1.929.
(29).- SALVADORI,G. I "Storie popolari Toscane** en Giornale di

Filologia Romanza, a.II, pag. I9I y ss.
(30).- Cf. Capitule IV, Leyendas. Pags. 420 a 433» (especial- 

mente 423 a 426).- Apéndlce de textos, nûms. 6 y 7»
(31).- FRADEJAS LEBHERO,José. I **Berceo, conocedor del Nuevo

Testamento*’ en Berceo. VI, 1951» 
nûm. 19, pags. 187 a I92.

(32).- Cf. Capitulo I, Hagiografla, pags. 30 y 31 »
(33).- Cf. Capitulo IV, Leyendas laurentinas, pags. 44o a 447.

De los vicies de estes dos hermanos por los cuales fuê
ron condenados ambos, habla 0Y0LA,Eliezer.* Los peca— 
dos capitales en la literatura medieval espahola. Bar
celona, Puviei Editer, Ï979» pags. 81 à 83.

(34).- Cf. Capitulo IV, Leyendas laurentinas, pags. 400 a 402.
(35).- Cf. Capitulo IV, Leyendas laurentinas, pags. 398 y 399*
(36),- Cf. Capitulo III Culte laurentino, pags. 206, 218 y

219.
(37).- B A Y O , J . M . i ob. cit. en bibl. de este capitulo, pâg. 20.
(38).- Cf. Capitulo III, Culte en Espana, pâg. 264.
(39).- GARCIA DE SAN LORENZO MARTIR, Fy. José (O.R.S.A.).:

**E1 historico santuario de san Lorenzo Martir'* 
en Berceo, XII, 1.957» pâgs. 443 a 465
(pag"I 444) . En este articule se habla de los 
avatares de este santuario laurentino y de las 
romerlas que se haclan a él desde el vecino 
pueblo de Ezcaray.

(40).- PÉREZ DE URBEL,Fy. Juste.: Historia de la Orden Bene-
dictina. Madrid, Edi%l Fax, 19411 pag. 207.

(41).- PÉREZ DE URBEL.Fy. Juste.> bb. cit.. pâg. 208.
(42) . - DUTTON,B. I Vida de San Millân. Londres .Tâmesis-Books . 1967
(43).- Cf. Capitule III Culte en Europe, pâgs. 198 y 2l6 .- 

Capitulo III iCulto en EspaAa (Peregrinacion a Santiago 
de Compostela), pâgs. 331 a 339«

(44).- Cf. Capitule II: Culte en Europe, pâgs. I80 a 184 y 
204 a 210.

(45).- COPPOLA,Domenico,I La poesia religiosa del socolo XV.
Florencia, 1963» pag. 1.- Cf. COHEN,G.1 La g r a n 
de clarté du Moy^en Afre. Paris, Gallimard, 1965 
(En esta obra dico el autor1 Muchos ciegos o 
mal intencionados hablan de las tinieblas media 
vales, que no son sino la muestra de nuestra if;
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norancia. La erudicion de los siglos XIX y XX, 
Incluso la de autores del Siglo de las Luces 
las han disipado al remover el polvo de los ar 
chivos. Yo, en mi libro que tengo como mi tes
tamento literario y filosofico, la llamo la 
gran claridad de la Edad Media).

(46).- TOSCHI,Paolo.» L’antico teatro religioso itallano.
Matera, 1 9 6 6, pâg.9*

(47).- YORIK,P.F.I Storia dei Burattini. Florencia, 1884,
pag. 28.

(48).- ANCCNA,Alessandro de.i Origini del teatro italiano.
Turin, 1891, voi. I I , pâgs 433
a 436.

(1*9).- SEPET,M. I Le drame religieux au Moyen Age. Paris,
Bloud, 1903, pag. 33"

(50).- SEPET.M.i Ob. cit.. pâg. 27.
(51).- COHEN,G.I Histoire de la mise en scène dans le théâtre

français du Moyen Age. Paris, Champion, 1926 
2® edic. pâgs. 68 y ss.

(52).- DOUHET,Jules.I Dictionnaire des mystères (t. XLIII de
la Nouvelle Encyclopédie Théologique,
2® serie) Migne, 1854, col. 485 y 486.

(53).- Trésor. VI, II, 307.
(54).- de BEAUCHAMPS.» Recherches sur les théâtres de France,

Paris, 1775 (3 vols.) t. I. pâg. 29I*
(55).- DE BEAUCHAMPS.1 Histoire universelle des théâtres,

t. XI, pâg. 225.
(56).- BRUNET.I Manuel du 1ivraire et de l’amateur de livres.

Paris, 1862, t% VI, nuüÛ 16420.
(57).- OSMONT.I Dictionnaire typographique, historique et cri

tique des livres rares, t. 1, pag. 397.
(58).- SUAREZ FERNANDEZ, Luis.» Nobleza y Monarguia (Puntos

de vista sobre la historia politica castella- 
na del siglo XV) Univ. de Valladolid, 19 75 
2» edic. Segûn el Profesor Suârez parece que 
la ejecucién del Privado fue por decreto 
real ya que en el juicio no se le considéré 
culpable. El tribunal no dicté sentencla de 
muerte; pero Juan II, débll de carâcter, fir- 
mé su condena en un arrebato violente.

(59)« - DE BACKER,1 Bibliothèque des écrivains do la Comp.de
Jésus. vol. I, num. 2160.
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BIBLIOGRAFÏA DEL CAPÏTULO VI

LITERATURA ROMANCE MEDIEVAL SOBRE SAN LORENZO

A.- POEMAS

1®.- Espana

BERCEO,G.I El martirio de San Lorenzo. Edicion de CAR
ROLL HARDEN, Charles.» "Berceo’s Martirio 
de S. Lorenzo from e in Umpublished manus
cript" en Publications of Modem Language 
Association of America. Baltimore, 1930, 
t. XLV, pâgs. 501 a 515.

BERCEO,G.» El martirio de San Lorenzo. Edizione crit_i 
ca a cura di Fompilio T ESA U R O. Colec. "Ro— 
manica Neapolitana", Nâpoles, Liguori, 1971

BAYO, Marcial José.* "De Prudencio a Berceo. El tema 
del martirio de San Lorenzo" en Berceo 
(Bol. Inst. Estudios Hiojanos). Vol. VI, 
nûm. 18, (1951) pâgs. 5 a 26.
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2® • - Francia

LIEUTAUD,V.» "Un troubadour aptésien de l'ordre de Saint 
François, du XIV ème. siècle" en Notes pour 
servir à l'Histoire de Provence, XV, 187-4, 
pâgs* 2 a 16.

MEYER,Paul.i "Poème de Saint Laurent" en Bulletin de la 
Société des anciens textes français, 1889, 
t, II, pâgs. 72 y ss.

PARIS,G.I "De Saint Laurent. Poème..." en Romania, XVII, 
1888, pâg. 610. (Resena del trabajo de So
derhjelm con el mismo tltulo).

SODERHJELM,Werner.: De Saint Laurent. Poème anglo-normand 
du XII ème. siècle. Publié pour la première 
fois d'après le manuscrit unique de Paris 
par... Paris, Welter, 1888, in 4®.
Empieza» "Maistre, a cost besoing vus drei- 
ciez".

SODERHJELM,Werner.« "Le poème de Saint Laurent dans le Ms, 
Eger ton 2.710 du Musée Britaniquo" en Mério i- 
res de la Société Néophilologique de Helsing
fors, t. I, 1893, pâgs. 21 a 31 «

NOTA: PETIT DE JULLEVILLE en Histoire de la langue 
et de la littérature française, Paris, I896, 
t. I (Moyen Age), habla de una vida de san 
Lorenzo en verso, de los siglos XI a XIV, 
pero no dice cuâl es ni donde se encuentra. 
Podla ser uno de los poemas anteriores odi- 
tados por Soderhjelm o por M. Paul Meyer.

32.- Italia

DE BAHTHOLOMAEIS,Vicenzo.: "La Nativité et martyrio et moj 
te di sancto Lorenzo divotissima" \(P1 Can-



631

tari giullareschl sulla leggenda di Santo Lo
renzo" ) en Scritti di Storia di Filologia e 
d'Arte (Miscell,per le nosze Fedele-De Fabri- 
tiis) Napoles» 1908» pags. Jk? a 36I, 
Nacimiento.- Comienzai "Vergine Maria,/Stella 

del mare"
Muerte » - Comienzat Virgho Madré/che sse'stel- 

la chiarita".
(Finita la Storia di San Lorenzo.//Fece stam- 
pare maestro Zanobl, poverino che a su porta 
non ha mai un fiorino). Es la transcripcion 
del C<$dice C. 35 S up* de la Biblioteca Ambro- 
siana de Milan.
Cf. CIONl,Alfred.I La poesia religiosa. I can- 

tari agiografici e le rime 
di argomento sacro. Florencia, I963, pag. 183 
(Biblioteca Blbliografica Italics. Series Bi- 
bllografia délia Poesia popolare dei secoli 
XIII a XVI. Vol. I)
Segun este autor el Codice C. VI. 23 (ce. 
107^-113 )̂ de la Bibl. Comunale de Siena con- 
tiene una redaccion caai idéntica a la del 
Codice anterior.

DE BENEDETTI.» "Il 'Sollazo' e il 'Saporetto' con altre rime di 
Simone Prudenziani d'Orvleto" en Giornale 
Storico délia Letteratura Italians. Suplem. 
num. 15, Turin, 1913» pags. 327 y 365. (Son 
dos poemas cortos en los cuales aparece el 
nombre de San Lorenzo).

GABOTTO,Fdo. y ORSI,Delfino.» "Le laudi del Piemonti" en Scella 
di Curiosità Letterarie dal secolo XIII al 
XVII. Bolonia, I89O. Vol. I, pag, 143»
/"Laude a Santo Lorenzo"/.
Comienzat "Ho miser, Sancto Laiirentio ,/mar- 

tire pieno d’amore".
IVE,Antonio.: "Leggenda di San Lorenzo" en Canti popolarl is- 

triani. (Colec, Canti e Racconti del Popolo 
Italiano, vol, V), Turin, 1877, pags. 364 a
366.
Comienzai "Benedito quil deI e quil’ ura".
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IVE,Antonio.: "Leggenda di San Lorenzo" on Leggende
di Venezia. Giulia e Dalmazla. (Colec, Can 
ti e Racconti del Popolo Italiano, Vol. V) 
Turin, I877.
Comienza* "Vuojo cantk *na bela urazione"
Of. TOSCHI.i La poesia popolare religiosa 

in Italia. Florencia, 1935, 
(Vol. 23, Arch. Roman.), tabla XLV.

PERGOLI,Benedetto.: "Leggenda di Sancto Lorenzo" en
Saggio di canti popolari romagnoli. Fori1, 
1894, pag, 43.
Comienzat "San Laurenz de corpi blé".
Cf. TGSCHI.t Ob. cit.. tabla XXXIV.

TENNORI,Annibale.I Inizi di antiche poesle italiane 
religiose e morali. Florencia, Olschki, 
1909, pags. 139, 153, 185, 187 y 234.

TOSCHI,Paolo.t "Leggenda di Sancto Lorenzo" en Poesia
popolare religiosa aretina. Arezo, 1932, 
pags. 123-124.
Comienzai "Ricca di robe e ricca di podere'
Cf, Mismo autor, ob. cit., tabla XXX.

B,- TEATRO

12 « - Francia

GflEOAf .Henri. t Le jeu de Saint Laurent du fleuve (En 
deux journées). Edition des compagnons de 
Saint Laurent, 1938.

"LE MYSTÈRE DE SAINT LAURENT", publié d’après la seu 
le édition gothique par SODERHJELH.V/ernnr 
y WALLEN 5 KO LD, A . en Ac ta Soc.ietatls Scion-
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tlarum Fennlcae, Helsingfors, t. XVIII, 
1891, pags. Ill a 287.

"MIRACLE DE SAINT LORENS QUE DACIEN FIST MORIR" edltado 
por Gaston PARIS y Robert ULYSSE en Mira
cles de Nostre Dame, Paris, 1883, t. VII, 
miracle XXXVIII, pags. 119 a 191.
- Sacado de los Mss. de la Bibl. Nac. de P^ 
rls, Ms. Cange, nums. 819 y 820. Siglo XIV, 
fols. 246*-26o .̂
Cf. PETIT DE JULLEVILLE.i Histoire du Théâ

tre Français, Pa
ris, 1880, t. II, (Les Mystères), pags. 326 
y 524.

22.- Italia.

COMEDIA DI SAN LORENZO representada en Mantua en el aho 
1534.
Cf. D*ANCONA,Alessandro.t Origini del teatro

italiano, Turin, 
1891, t. II, pags. 433 a 436.
ZONTA,G.I Storia délia letteratura ita- 

liana, Turin, I928, t. I, pag.
115.

COMEDIA DI SAN LORENZO representada en la region de Tren 
to.
Cf. D'ANCONA,Alessandro.t Ob. oit., t. II,

pag. 229.
ZONTA.G.i Ob. cit.. t. I, pag. 112.

LA REPRESANTAZIONE DI SANCTO LORENZO QUANDO FU HARTYHI/.A 
TO. (Finita la festa di sancto Sixto papa et 
di sancto Lorenzo suo diacono). Florencia, 
1558.
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Otras edlclonest
Florencia por Lorenzo Peri. 20 abril 15^7. in 

con 2 fig.
Bolonia, S.A., edic. de comienzos del XVI 

(Quadrio).
Florencia, Corsiniana, 1368.
Florencia, por Lorenzo Arnesi, 1581 (Pinelli, 

N. 2.576-77).
Florencia, en la Condotta, l6o6. Por inefcan- 

cia de Raffaello Grossi, in ^2,
Florencia, Scale di Badia, por Francesco Tosi, 

1617, in 42.
Cf. DE BATINES,Visconte Colomb.: Bibliografia 

delle Antiche Rappresentazioni sa
cre e profane stampate nei secoli 
XV et XIV. Compilata per.*.. Milan, 
pag. 36, num. XXV.

biblioteca
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Capitulo VII

L I T E R A T U R A  E S P A N O L A  S O B R E  S A N

L O R E N Z O  E N  L O S  S I G L O S  XVI A XVIII

1. INTRODUGGIdN t Auge de esta literature. Causas. 
Plan del capitule.- 2. PROSA.- 3» POESlA: Poemas dedicados al 
Monasterio de El Escorial.- Poesia laudatoria.- Poemas con te- 
matica laurenttna variadat juegos verbales,- simbolos de san 
Lorenzo en poesia (fenix, salamandre, inclenso, laurel, parra 
o racimo),- poemas sobre el fuego, la parrilla y las palabras 
ultimas de Lorenzo.- Version a lo divino del tema "Assurn est; 
versa et manduca**. - Algunos sonetos y el poema de Francisco 
de Bor ia.- Los herraanos Argensola.- 6. GLOSAS Y JEROGLÏFICOS. - 
5. TEATRO.- 6. LITERATURA POPULAR» gozos, refranes y prosa 
narratlva.- 7. CONCLUSlUNES.- NOTAS.- BlBLlOGRAFlA.
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En la literature eepaflola de los siglos XVI y XVII 
hay un cultive s in précédantes de la literature religiosa, de- 
bido a las circunstancias histdricas y politico-rellglosas que 
vivio la nac ion desde finales de la centurie anterior. Estos 
eecritos, importantes no solo por su abundancia s ino mâs aun 
por su transcendencia, no ban sido estudiados en su totalidad 
y profundidad como merecen aunque si han interesado algunas 
parcelas mas significatives. No se debe reducir el acervo to
tal de nuestra literature religiose a los tratados ascéticos o 
misticos; debemos ampliar el angulo de vision a todo el conjun 
to de estos escritosi obras catequisticas expositivas y orato
ries, biografias hagiograficas, poesia devocional, tratados nw 
raies, e te. Miguel Herrero Garcia intenta una clasificacion de 
estas obras en su articule "La 1 itératura religiosa" (l) y e 1 
ge très apartadosi catequesis, ascética, mis t ica ; dentro de 
ellos incluye las vidas de s a n t o s y la literatura devota pero 
s in concéderles la atenciôn que merecen por sus valores espec^ 
ficos. Puede admitirse que los libros hagiograficos se incorpo 
ren a los escritos de ascética porque, segun Herrero, son "un 
niero desdoblamiento de esta como ciencla a la cual trata de en 
riquocer con sus experiencias reales, y aclarar e ilustrar
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con sus ejemplos practices"; pero la poesia de devocion es 
diferente y tlene raotivacion, tematica y a veces has ta elê  
men tos y es truc tura propia que participan del manierismo de 
la epoca y preludian un conceptlsmo posterior, como dice el 
profesor Damaso Alonso (2).

ZQue ideas movieron a los autores, sacerdotes, rê 
ligiosos o seglares, de la poesia devota a componerla o co- 
leccionarla?. Con frecuencia precede a la obra seleccionada 
un breve escrito de su autor para comunicarnos el movil que 
le impulsé. Juan Lopez de Übeda, muerto en 1596, dice en su 
Vergel (1582) que en su época eruditislraos y gravisimos po£ 
tas han escrito obras de todo género de versos como "un Gar̂  
cilaso, un Boscan o un Castillejo pero a lo humano..... En 
efecto y con verdad lo que queda de ellas es lo que del raŝ  
tro de la culebra sobre la piedra y de el camlno que hace 
el ave por el ayre". Que él desea hacer un cancionero a lo 
divino que solo ha hecho Ambrosio de Montesinos antes que él, 
"porque hay mucha falta desto... para ayudar a celebrar bien 
las fiestas de Chris to, la Virgen y los Santos y hurgar lo 
malo y ponzonoso que hay en las canciones profanas", Y es 
que gran parte de estos poemas fueron compuestos con ocasion 
de j us tas poé t icas convocadas para honrar los mis torios de 
Cris to y la Virgen o las virtudes y heroicIdades de los san- 
tos, también para celebrar las festividades y conmenoraciones 
mas diverses como traida de reliquias, construccion o consa- 
gracion de ternplos, canoniza clones, etc. Cas i un siglo mas 
adelante, Gaspar de la figuera manifestaba a Igo inuy seme jan
te on su obra Miscelânea sacra { l658) . "Hay rnuchos que escrj.
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ben de ternes menos graves, utiles y danosos a los cuales la 
severidad les mira con ceflo, la molestia con horror y la vi£ 
tud con escandalo,... sirenas dulces, aspides encubiertos". 
Para oponerse él "quiere echar por o tro lado que no sera tan 
alabado, pero quiere ir con los majores,... ayudar mas que 
deleitar". En términos parecidos se expresaran Fray Diego 
Murillo y otros.

Las dos centurias fueron periodos de verdadera ac- 
tividad contrarreformis ta y el esp£ritu religiose llenô la 
mayor parte de las actuaciones nac ionales ; s in embargo fue
ron diferentes. El siglo XVI habla conteraplado la actividad 
de grandes santosi Inigo de Loyola, Juan de Dios, los dos 
Franciscos, Juan de la Cru*, Pedro de Alcantara, Teresa de 
Jesûs y otros; fue una e tapa de lucha, de triunfo de la teo- 
logia y de la mistica, de empresas apostolicas en el mundo 
recien descubierto, El XVII fue un siglo de procesos inquisj. 
toriales, de un ideal bas tante negative para preserver a Es
paça de todo contagio pernicloso; fue el siglo de los recuo£ 
dos dedicado a canonizar a los santos anterlores, dice José 
Luis Aranguren ( 3) . "Lo que fue vida de acc ion queda como rje 
curso artistico o literarlo, o como motive de nostalgia. Los 
santos quedan en la pintura y en la escultura, en los rela
tes, en las comedias sacras,... A la época do los santos re^ 
les, tes t imonio viviente de una doctrine, siguo el siglo de 
los linaginoros y de los grandes pintores barrocos, de los 
grandes dramaturges de la catolicidad desde el vital Lope a 
la apoteosls alegorica de los autos de Calderon" (6).
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Va hemos vis to como durante la Edad Media se ha- 
bfa tratado el tema laurentino con intensa prodigalidad en 
la literatura y en el arte de las naciones europeas. Era prê  
sumible que, dada esta enorme profusion, continuaran desarro^ 
llandose estas manifestaciones en las literaturas românicas 
de los slglos posteriores con idéntico interés, Asl ocurrio 
pero con un évidente contraste : disrainuyeron en Francia e 
Italia las obras dedicadas al Martir y florecieron consider^ 
blemente en Espana donde tan escasas habian sido en la época 
medieval. La vida literaria de Lorenzo, en castellano, habia 
comenzado con Berceo; luego siguio un largo silencio de très 
siglos, hasta mediado el XVI. Entonces surgio pujante y vigo 
rosa, permaneciendo de moda hasta la segunda mitad del XVIII, 
En este lapso hallaraos la figura del Martir en diferentes tJL 
pos de poemas, en obras teatrales, en tratados doctrinales y 
de predicacion; slmultaneamente el lugar de su nacimiento sê 
ra objeto de controversia en obras de erudicion. Después, 
desde mediados del siglo XVIII decae la materia laurentina 
como sujeto de obras 1 iterar ias y tan solo se mues tra de for̂  
ma esporadica en algunos autores. Durante el Siglo de Oro de 
la literatura espanola (5) se ocuparon de esta tematica toda 
clase de escritores as f médianes y poco conocidos como las 
grandes figuras; la época de mayor produce ion y calidad cor
responde al siglo XVII, San Lorenzo sera el "Fénix Espanol", 
el "Romano asorabro", el "Cisne castellano", "Aragonés cons
tante" cuando los poetas le ven como héroe que vence al fuo- 
go J en otras ocaslones, sera el "Cortesano Espanol" o el 
"Muerto galante" por ejemplo al recorder la leyenda de la
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sepultura de san Esteban en Roma.

"Qulen vivo fue tan urbano 
siempre tan Laurencio fue 
que el laurear a un amigo 
muerto le pudo mover".

(Gaspar de la Figuera! Romance a 
San Laurencio. Est. Il)

La florae ion repentina de San Lorenzo en la llter^ 
tura va unida a la expansion de su culto que en estas centu
rias alcanzo el apogeo. Dos acontecimientos his toricos fue
ron la Causa» la victoria de Felipe II sobre los Franceses 
en San Quintin el dfa 10 de agosto de 1557 y la dorrota de 
la armada holandesa por don Fadrique de Toledo y Osorio f ren 
te a Gibraltar en la misma fecha del ano 1621, al finalizar 
la Tregua de los Doce Anos (1609-I62I), Fruto de estas actu^ 
clones fue el fervor de los reyes y del pueblo hacia el Mar
tir quien tan manifles tamen te protegia la nac ion. Como prue- 
ba de e 1 lo las cons trucc iones , fundaciones, embe 1 lecirnien tos 
y engrandecimlentos de monasteries, basilicas e igleslas que 
le fueron dedicadas, el traslado de algunas reliquias suyas 
y la confianza popular en el poder taumaturgico de su pro- 
teccion unida a c1er tos acontecimientos raaravillosos como el 
que acompado a la seleccion de un hueso y su envio desde Ro
ma «

La primera y mas importante de las obras mandada 
levantar en su honor por Felipe II fue el Monasterio de El 
Escorial, la Octava Maravilla, construido entre 15^3, fecha 
de la primera piedra, y 1586; en 1590 se inauguré la Iglesla 
real comenzada en I576. Con Felipe III se construyé el Pan-
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teén de los Reyes de I617 a 1645: con Felipe IV se celebra- 
ron grandes fiestas con certamenes poéticos en él primer cen 
tenario del comlenzo de las obras (I663). Mientras cerca de 
la capital se edificaba este gran monasterio, Felipe II fun- 
daba en Loreto (Huesca).el ano 1585,un convento de padres 
agustinos; también se construyeron por estos anos las Igle
sias parroquiales de San Feliû de Llobregat y de Cordoba.
Al comenzar el siglo XVII se levantaba en Huesca la basilica 
de San Lorenzo el Real (l607-l624) y en Burgos otro templo 
parroquial: en septiembre de I609 eran trasladados desde 
Au* a Huesca los restos de San Orencio, hermano del Martir. 
La inauguraclon de la Iglesia oscense y esta llegada de re
liquias fueron celebradas con sendos certamenes 1iterarlos. 
El siglo XVIII veria la terminacion del convento de Loreto 
y de las parroquias de San Lorenzo en Cadiz y Barbas tro (6). 
La catégorie y ascendiente que la Monarquia espanola conce- 
dio al Martir estiraulo la larga poléraica sobre su patria y 
lugar de su nacimiento. Entre la publicacion de la obra de 1 
cronista Diego de Ainsa en la cual mantenia que era oscense 
{1619) y la del padre Ignacio Como (1771), he contabillzado 
veintitrés libros que se ocuparon de es to (?)• Todo ayudo 
rouy directamente a que pootas y dramaturges se interesaran 
por esta figura extraordinaria,cuyo martirio conocian,y es
cr ibieran composiciones inspirandose en su muerte o en las 
ensenanzas religiosas que se deducian de ella, comentadas 
con anterioridod por los predicadores sagrados y la litera- 
tura religiosa latina o romance.

l/n problema se me presentaba al es tudlar los es - 
cr itos laurontinos del Siglo de Oro, referlrino a la totali-
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dad de loa textos o seleccionar lo que me pareclera oportuno. 
Ante esta disyuntlva elegi la segunda opcloni por tan to he e^ 
cogido lo que a Juicio m£o represents mayor aportacion a la 
literature de la época aunque pertenezca a autores menos con£ 
cidos, dejando para la bibllografia la resena de todas las 
obras que contlenen poemas dedicados al Diacono. A pesar de 
que el capitulo se refiere a la literature espanola, en algun 
memento aludo a textos franceses e italianos de la misma épo
ca .

Para el desarrollo del trabajo be juzgado mas apro- 
piado considérer los diverses aspectos del Martir tratados 
por las obras, después de separar la prosa del verso y la 
poesia del teatro. La pas ion del Lev ita fue tan sobrada en 
Intrépidos episodios que proporciono infinidad de ideas a los 
autores por sus palabras, tormentos, instrumentes de suplicio 
as i como por el carisma y simbolismo que hallaban en ellos.
En el trabajo senalo al mismo tiempo la correspondencia que 
tienen los poemas con las tendencies 1iterarias entonces vi- 
gentes, desde las renacentistas mas clasicas hasta las mas 
desequilibradas mues tras de mal gusto de un barroco décadente. 
Desgloso algunos tipos especiales de man ifes taciones litera- 
rias, como jeroglificos y glosas, porque creo que deben ocu- 
par un lugar en la literature especif icemente barrocai Iguai 
he hecho con algun autor cuando he considerado su importancia 
dentro del marco de la literature laurentina. En un apartado 
especial me refiero a la literature popular porque se ajusta 
en su origen o en su transmis ion a unos moldes que la separun 
de los poemas anteriores.
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El apéndlce de textos Incluye los poemas completos 
que estudio en el trabajo y otros menos conocidos.

PROSA

Escasa en cantidad e importancia es la prosa lite
raria de tema exclusivamente laurentino. Episodicamente le 
citan algunos autores como Quevedo y Grecian en varias oca- 
siones, a las cuales hemos aludido en el présente trabajo (8) 
También hemos de recorder los diferentes libros escritos a 
proposito de la polémica sobre su nacimiento, de los cuales 
ya nos hemos ocupado en el capitule tercero, y de las pagi
nas que le dedlcaron los multiples Flos Sanctorum, tan lei- 
dos el siglo XVI.

Como obra totalmente dedicada a San Lorenzo teno- 
mos la de Fray Diego Vêlez de Guevara. Dividida en cuatro 
libros, cada uno de ellos versa respectivamente sobre la vi
da, los tormentos y el martirio, sus mllagros e Iglesias que 
le fueron dedicadas, el ultimo es un comentario del salmo 
XVI que se cantaba como antifona en la liturgia de su fiesta. 
El escritor discurre una aplicacion al Santo Diacono extrai- 
da de cada versiculo de 1 salmo, abusando de las alusiones a 
la historié de griegos y romanos en apoyo de la doctrine que 
expono.
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Poemas dedicados al Monasterio de El Escorial

En contra de lo que pudiera parecer como normal, 
no hemos de buscar la poesia en honor de san Lorenzo en los 
muchos poemas que se dedlcaron al Monasterio de El Escorial 
durante el siglo XVI. Es cierto que abundan las composiciones 
manuscrites y publicadas, escritas para diferentes certamenes 
y jus tas poéticas que se celebraron con muy diverses motivos. 
En ellas se exalta su grandiosidad y inagnif icenc ia o su ar te 
y significaclon dentro de la realldad historica de la Espana 
de entonces) sin embargo apenas sî dedican alguna estrofa al 
Martir en cuyo honor se edifico. Es to mismo me comentaba el 
padre bibliotecario del monasterio, hace unos anos. Como muo^ 
tra mencionaré algunos para espigar en ellos las referencias 
al Martir,

Luis Cabrera de Cordoba (1559-1623)» poeta, hlsto- 
riador y diplomaticô  célébra en octavas reales, repartidas 
en veintinueve cantos, a los primeros Austrias y su gran 
obra, valiéndose de una ficcion de clara inspiraciôn mitolo- 
gica que explica en la introduccioni

"El rlo Taxo viendo que V.M. goza ya de todo 
lo que el varia por ser cosa que él en extreme de- 
seaba, de termina de hazer una fiesta y triumpho 
para qelebrar estos f eliq es subq esos". Tomada es
ta resolucion, despacha un "pararninpho" a Neptune 
para que le envio amigos. Este "nuncio" va haclen 
do la descripcion de los lugares por donde pasa, 
y de vuelta narra a sus acompanantes la his toria 
de Espana, describidndolos luego el monasterio.
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D# vez en cuando intercala unas estrofas dedicadas a san Lo
renzo. Por ejemplo, al comentar la felicidad de que gozo el
Imperio Romano mientras existio el bosque de laurel nacido 
de la ramita que una gallina entrego a la esposa de Octavio 
Augusto y a como se seco siendo emperador Neron, cuando las 
calamidades se abatieron sobre el Imperio, sedala que en es
te monasterio

"El lauro es Sanct Laurencio esclarecido 
Que siempre verde esta en el alto cielo
Con la victoria y triumpho que ha tenido,
Eternizando su amoroso zelo.
Las llamas instrumente y causa han sido 
De que dexase el alma aqueste suelo,
Mostrando como del abra triumphado
El que se ubiere a él encomendado". (Cant, XXV, Est. 73)

Juan Lopez de Obeda recopilador de poesias suyas y 
de otros autores, escoge dos poemas "en loor del insigne mo- 
nesterio" cuya cons truccion aun no se habia concluido. Uno de
ellos nos recuerda el comienzo de los poemas epico-heroicos,
principalmente La Araucana por su negacion primera y el para- 
lelismo entre los versos pares e impares con una acumulacion 
enumerativa de elementos, acompanados de uno o un par de ad- 
Jetlvos, que muestran perfecto equi1ibrio y armonia»

"No canto el triunfo honrroso y la victoria 
De fuertes capitanes belicosos,
Ni agora dulce, agora amarga historia 
De tiernos coraqones amorosos.
Mas la morada, digna de merooria,
Los sane tos edificios suraptuosos
Del que a su Dios en viuo fuego ardiente
Offreeio el cuerpo y alma juntnmente".
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Otros versos del mismo poema nos introducen en un paisaje 
bucolico de transparente sosiego, modelo del topico "locus 
amoenus"»

"Un sitio alegre, donde el cielo erfa 
i Ayre tan puro, saludable y sano,

Agues tan dulces, campos do alegrfa.
Tan frescos, tan perpétua primavera 
Que es un retrac to de la edad primera".

Esta morada que canta el poeta, este "alcaqar fuerte de segu- 
ro asiento" es a la vez "sepulchro honroso", "academia, elu
ded , corte y convento", "ornamento de la imperial generacion 
famosa”, es decir "un parayso abreviado". Pues bien, en este 
cûmulo de tan notables parajes, en estos reales sitios es 
donde

"Aquf pues por fin desto es celobrado 
Su cuerpo honrrado, el nombre verdadero,
Del Cor tés Espanol glorioso asado 
Para la eterna mesa del cordero".

Tan solo dos versos de la estrofa primera y estos cuatro se 
refieren a Lorenzo.

El Padre Maestro fray Luis de Santa Marfa publlcô 
el ano 1664 su Octava sagradamente cul ta, en la cual recogfa 
los sermones y el certamen poético habidos en El Escortai 
por orden de Felipe IV, para f es tejar el primer cen tenar io 
del inicio de la construccion. Si exceptuamos unas rapidas 
a 1 us iones al Martir, prâc ticamente el unico poema sobre cl 
es el del padre Andrés de VIllamanrique. Ni es original en
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sus ideas, ni los versos merecen figurar en una antologfa. 
Al margen del folio 343 leemos la siguiente nota manuscritai

"Todo el asumpto y trabaxo(so) ingenioso de esta Ce- 
na es de la que se atribuye a S. Cypriano, y que se 
halla en sus obras; el P. Villamanrique quiere ven- 
derse por autor original, pero teraiendo que le des- 
cubrlessen el plagio, se tapa y se descubre, y no 
acava de declararse pudiendo haver coronado la fuen 
te de donde bebfa, que solo apunta en el parenthe
sis, con tanta obscuridad, que no lo conosca el leç, 
tor menos havil".

Un cuarto poeta bas tara para muestra. El gaditano 
Gabriel Ayrolo Calar, Chantre de la catedral de Guadalajara 
en Nueva Espana, a quien Lope exalta como "de las Musas ce- 
lebrado Apolo", publico Laurentina, poema heroico... (l624). 
Esta composicion épica de cuatrocientas dieciséis octavas 
reales divididas en nueve cantos, dedicada a la victoria na 
val ganada por don Fadrique de Toledo Osorio a los holande- 
ses, empieza as fi

"Rompa la Fama el diamantino muro,
Donde a pesar del tfmido Letheo,
Vive inmortal, porque en lugar seguro 
Memorias can te de naval trofeo.

En el poema habla de la es tra tegia de la batalla, de 1 de
sarrollo de la misma, de los heroes que tomaron parte y de 
sus actuaciones, etc. Sobre san Lorenzo unas breves aunque 
atinadas estrofas cuando reconoce el apoyo del Martir his- 
pano a las armas espanolas en el dia de su fiesta.
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Poesfa Laudatoria

Gran parte de la poesia hagiograflea de los siglos 
XVI y XVII no es otra cosa sino una especie de género lltera 

rio épiCO-historico cuya tematica esta tomada de las haeadas 
de los Caballeros de Cris to. Unos 1ucharon contra el demonio 
del paganismo y sufrieron el martirio; otros vencieron al 

«undo y a su carne llevando una vida trabajosa en beneficio 
de sus semejantes, se sumergieron en un mundo de vis iones 
supra-terrestres o fueron grandes taumaturgos y todos ellos 
para conseguir al fin la corona de la caballer(a celestial. 
Asf los considéré Inigo de Loyola durante su convalecencia.
En la obra de entretenimlento de Tirso, Deleitar aprovechando, 
asegura Beatriz que se puede prescindir muy bien de las ins_i 
pidas his torias de amor pues to que las vidas de los santos 
las superan con ventaja. Solamente en Espana se manifles ta 
este concepto literarlo de la caballerfa a lo divino. A e1lo 
ayuda el desengano y la nostalgia de la época, que sonaban 
con los idéales del heroismo y la gloria de victorias pasa- 
das imposibles de realizar ya en los campos de batalla. En
tonces las conquis tas espiri tuales de los santos proporcio- 
nan amplio margen a la inspiracién de los poetas por su gran 
dios idad, motivando una literatura religiosa abondante y mé
riter ia . Ludwig Pfandl dice que las vidas de santos, sus pa- 
siones y leyendas completan el pintoresco cuadro que la épi
ca espanola de orientacién his térica ofrece en este periodo. 
Las obras, vlgiladas por las normes contrarreformis tas (juc 
inf luenc iaban directainente la elecclén de los temas y su for
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mm exposltlva, tendian a daspertar el ardor de la fe y el 
recogimiento. En ellas san Ignacio sera el Caballero de Criŝ  
to) el amor de Teresa de Jésus a la Eucaristla sera una con^ 
tante e incansable vela militari san Francisco de As is, apo^ 
toi del amor y enemigo de la guerre sera nacionalizado como 
santo espafiol convirtiéndose en el Caballero Asisio en el 

poema del mismo titulo de Gabriel de Mata (158?) (9)•

San Lorenzo pudo ser un modelo de este ideal caba- 
llerescoy considerado como gran protector de Espana) por eso 
abundan los poemas laurentinos encomiasticos que refiejan e^ 

ta grandeza soAada.

Francisco Soler, poeta de finales del siglo dieci

séis , compuso dos poemas ditirambicos en honor del "buen sol̂  
dado, fiel a su Juraraento" de conserver intactes los tesoros 
de la Iglesia. El primero es una composicion de ocho estro
fas, formadas por très versos heptasilabos y el ultimo ende- 
oasilabo con rima asonante los versos pares. Empieza asii

"Canto al héroe cristiano 
Al brillante lucero.
Que inflama el suelo hispano 
Con su fulgente y nitido recuerdo.

Canto al varon insigne.
Al diacono Lorenzo,
De quien el orbe todo
Admira las virtudes y el ejemplo".

Luego anado que es ejemplo para todos porque "desafio todo el 
poder de Roraa y del infierno" sin doblegarse ante halagos, 
amenazas y suplicios) fue mas fuerte que el oro y el acero, 
me taies que ceden o se rompen con el fuego. Y acabat
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"Muer# cual buen soldado 
Fiel a sus Juramentos,
Su muerte es un triunfo....
La Iglesia un martir mas envia al cielo.

El segundo poema de este escritor, tampoco tiene 
una estructura métrica habituai. Esta formado por ocho es

trofas de cinco versos, heptasilabos los primeros y endecas^ 
labo el ultimo, los cuales riman consonantemente los pares e 

Impares quedando suelto el primero. La estrofa inicial es 
muy parecida a la del otro poema) difieren en el sujeto del 
verbo cantar: en el primero es el autor y en este es el uni- 

verso entero quien canta *

"Canten el cielo y la tierra 
La brillante victoria 
De aquel fuerte guerrero 
De Cristo, cuya gloria 
Fue morir cual mansisimo cordero".

En estos versos, rodeado por los encabaIgamientos suaves de 
los versos primero, segundo y cuarto, aparece el encabalga- 
miento abrupto del terceroi "...fuerte guerrero/de Cris to, '  
Este tipo de desajuste entre métrica y sintaxis produce una 
cierta violencia en la estructura estrofica, pero ademés deŝ  
taca la significacion de la ultima palabra del verso oncaba^ 
gante y las primeras del encabalgado, hasta la pausa. Tene- 
roos pues en esta estrofa un testimonio perfectamente acorde 
con lo que deciaraos antes » cualquier santo, martir, confesor 
o virgen, es el caballero de Cristo que ha triunfado de los 
enemigos "victoria/de aquel fuerte guerrero/de Cristo......
por eso merece los honores que se le tributan y que se canten
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•U9 hasaflas.

Francisco Soler alude luego a las palabras del Mâr 
tir al verdugo; al final, a una idea de Prudencio en su himno;

"La muerte de Lorenzo 
Apresuro la ruina 
Del viejo paganismo,
Y abrio un nuevo camino
de gloria y de triunfo al Cristianismo".

Acaba su poema con una invocacion ardiente y sincere,

"Sea hoy, Lorenzo invicto.
Tu sangre quien fecunde 
La pobre patria mia;
Tu espiritu la inunde
Y de cuajo arranque la herejfa".

El soneto de Damian de Vegas, también de finales 
del siglo dieciséis, es notable como composicion renacentista; 
muestra diafanidad y equilibrio clas icos.

"Las armas canto y el varon mas raro
Que nacio en nuestras inclitas Espanas,
Cuya excelente fe, valor y hazanas,
Ser mas que de hombre a todo el mundo es claro;

Ligado al fuego y sin humano amparo,
Abrasado el un lado y las entranas,
Triunfa de las barbares companas 
Del mundo loco y del infierno avaro".

El poema comienza con un calco atrevido que se habia pues to 
de modal recordemos a Virgllio, autor del primer verso ("Ar
ma virumque cano...") de quien lo toman, modificado, Ariosto, 
Ercilla y otros poetas. Dentro de un hipérbaton suave y en- 
vuelto por el ritmo yambico qua aparece en casi toda la con
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poslclon, los versos del segundo cuarteto manlflestan un lo 
grado equilibrio apoyados en su acentuacion safica, rota S£ 
lamente por la melodica de los versos segundo y sexto. Si 
Lorenzo triunfa de sus très enemigos, es porque fue un va- 
liante "soldado de Cristo"; por eso puede cantar sus armas, 
su coraje en el combate y el fuego, que le proporcionaron 
una triple victoria, haciéndole famoso entre los famosos.

Es te armônico buen gusto se pierde en los versos 
excesivamente extravagantes por sus atrevidos cultismos y por 

la pobreza de una rima esdrujula monotona y ridicule, con muy 

escasa elevacion poética, de un autor de la misma época, que 
busca la glorificacion del Santo en versos encomiasticos. Me 

refiero al sacerdote canario Bartolomé Cairasco de Figueroa 
(1538 o I540-I6IO), alabado por Cervantes en La Galatea 
(Canto a Caliope)

"Tu, que con nueva musa extraordinaria,
Cayrasco, can tas de 1 amor el animo 
y aquella condiclon del vulgo varia 
donde se opone al fuerte el pusilanlmot 
Si a este sitio de la Gran Canaria 
vinieres, con ardor vivo y magnanimo, 
mis pas tores offrecen a tus mérites 
mil lauros, mil loores beneraéritos", (lO)

En el poema, alaba al Martir porque es un représentante del 
mundo hispano quien triunfa por su valentia I por tan to Loreri 

KO es la "bandera cristifera"»

"Y viendo el pecho valido 
que en el asalto rigido
mostro Laurencio a la Impledad tiranica.
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y que el Incendlo calldo
le fue por su amor frigide
a la cristiana valentla hispanica»

En les bienes de Espada, tierra aurlfera,
naclo de estirpe clara y odorlfera**. (v. 92 a 97-

207 y 209).

Al comensar la composici^n, el poeta maniflesta sus majores 
Totos para cantar al Diâcono; para elle ansla que

**.... . alas volatiles
de nuestros altos termines 
adornasen mi péndola
con pluma de oropéndola” (v. 7 a 10).

Luego lamenta estar alejado de la peninsula donde se le fes- 
tejal desearla embarcarse y llegarse basta aqul. Acude pues a 
nereidas, amadrlades, sirenas, drlades, al delfln de Arion y 
a Neptune

"que con el baculo 
tridente, el mar horrlsono 
suele volver paclfico"

^por que todos solicites
no me venls a dar favores licites? (v. 27 a 39)*

pero, triste y solitario, no tiene otro consuolo sino el corn 

poner unos versos,

"Mirad que en la marltima 
ribera del Atlantico 
estoy por no tener bajel bellgero,

Mirad que no bay epltiraa 
sino la de esto cantico
que me conforte en trance tan armlgero
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........ y en esta fnsula
que el nombre de palralfera
la ilustra. me dejals cantando dlsticos" (v. 4o a U'y) 

Su canclon es el homenaje que llevaran los que marchant

"Y si a la Peninsula ... os vais ...
ya con olores mlsticos 
ya a las orillas béticas 
presentaréis por brûjula 
esta cancion esdrûjula" (v. 59 • 62)

Cairasco de Figueroa cambia de ritrao en el ultimo 
terclo del poemat

"Quiero mudar de estilo en este cantico" (v. 1^3)

y aparecen las octaves reales. No invocara a las divinidades 
paganas para cantar los raéritos del Martin sera la Virgen 
quien le ayudei

"Virgen, ..............................
suplan, Senora, vuestros altos méritos
la sobra de mis faites y deméritos" (v. I73 y 1?^)

Habla del nacimiento de Laurencio, del profético nombre que 
le pusieron sus padres nunca mejor aplicado. La ultima estro 
fa podla haber contenido como resumen del poeroa, la alabanza 
mas emotiva y lograda; s in embargo la idea inicial de los 
cuatro primeros versos se desvla en su mitad, olvidandose (toi 
tema, para aludir a un episodio tradicional en las actas laii- 
rentlnas que apenas tiene relacion con el martirioi

"Este es aquel laurel santo, apostolico 
Laurencio, aura del valor hispanico, 
en quien de Decio el animo diabôlir.o 
mostro el extreme del rigor tiranico.
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Guando a Flllpo, emperador catdlico,
•lendo Incltado del furor satanlco,
•In fuereas, sin poder y sin obstaculo,
durmlendo le mato en el tabernaculo” (v, 215 s 222)

El poema, compuesto por once estancias de trece ver 
SOS y ocho octavas reales, es extremadamente pobrisimo en la 
rlmai replte Identicas palabras Incluse en una estrofa; for

ma neologismos desacertados como "muslcos salvajlcos", "batel 
belfgero", "virtud cellca, grandfflea", "llama erratica, "or- 
gullo barbarico", etc.) la terrainacion -.Ico/a, os/as le sirve 
en todas las estrofas del poema menos en dos, llegando al 
maximo en la ultima) abundan las rimas verbales, etc. Todo 

ello dificulta su lectura haciendola aburrida y pesada.

Entre la poesia laurentina de exaltacion hiperbd- 
lica podemos incluir el romance heroico del poeta Gabriel Al
varez de Toledo (1662-171^) a quien con tanto carino y admira^ 
cion trata Diego Torres de Villarroel en la edicion de las 
obras pdstumas poeticas. El poeta salmantino destaca la noble^ 
ea y piedad cristianas de su amigo despues de su conversion, 
su paciencia y misericordia con los desvalidos, su humildad 
que le hizo quemar "quantos papeles havla trabajado". Las 
poesias del vate sevillano ofrecen una muestra clara del gu^ 
to por las tendencias barrocas) los prdstamos gongorinos co
mo metaforas complicadas, alusiones clasicas, hipérbaton vio 
lento o cons trueclones latinisantes llenan sus compos ic iones.

Su Romance endecasylabo al Hartyrio de San Lorenzo 
es, en termines générales, un poeroa laudatorio de 360 versos 
(11), aunque abundan, dada su extension, los episodios des-



657

orlptlvos y narratlTos. El poeta calif ica al Martir con una 
paradeja: "inocente reo" y le llama metaforicamente

"fiscal sagrado de su Jue» enorme",

quien cuando habla

"con la llama ardorosa de sus labios 
m^s articula rayos que razones”.

Juega Alvarez de Toledo con las metaforas, con las etimolo- 
gfas de las palabras y con los elementos de los versos parale^ 
listicos en una acertada visidn de Lorenzo cuando contesta al 
tirano que le manda atormentar.

El coraienzo del romance es solemne y un tanto en-
faticoi

"Convoca, ; oh Romat, de tu luz antigua 
los as tros, que con fulgidos ardores 
del vano firmamento de diez siglos, 
disipan claros la prolixa noche".

A continuacion, sin nombrar al protagonista del canto cuyo 
nombre es sustituido por las anaforas pronominales "el que" 
y "aquel que", insiste en las aclamaciones en trece grupos 
de cuatro versos. En ellos la velada persona del Martir va 
unida a una alusiôn mitologica, a un personaje o hecho de la 
his tor ia clés ica para deducir que el héroe alabado fue supe
rior a todos; al mismo tiempo las referencias estan relaclo- 
nadas con algûn episodio o con palabras pronunciadas por Lo
renzo. Por eso dice Villarroel de esta compos ic ion : "sacra y 
profana erudicion se enlazan" (v. 37).

"Aquel que logra en des igual arena,
Rendidos los Albanos Geriones,
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Que de su acero al Insldioso filo.
La consanguinea purpura colore (▼* 17 a 20).

El que depuesta la purpurea veste
Del patrio suelo en la riqueza pobre.
De laureada reja al noble surco
Sierabra virtudes y victorias coge (v. 29 a 32)

El que domando con prudencia suraa 
Del Caudillo africano los ardores,
Robo a Lyvis pereeosas ramas.
Que en circule triunfal sus sienes orlen"

(v. 65 a 69)

El poeta va retardando el manifester quién es el héroe al que 
dedlca su poema, aunque de vez en cuando haya alusiones impre 
cisas i

"Un hombre solo, desarmado, herido,
Desde la liza de inflamado bronce,
Con placide semblante menosprecia
El armado furor de tus leg iones" (v. 6l a 66)

Hemos de llegar al verso 93 para descubrir al aplaudido cam- 
peon t

"Ministre fiel de anciano Sacerdote
El pasto, que es palabra, le reparte *
La palabra, que es pasto, le propone.

Laurencio1 ya su nombre en fiel presagio.
Es emblema feliz de sus blasones,
Tegiendo la corona de sus triunfos
Los sagrados laureles de su nombre" {v,$0 a 96)

Lorenzo, "Fénix eterno de la Pyra Etrusca" o "Fénix sagrado 
de la eterna pyra" (v. 39 y 3^9), os la "rama fecunda flore- 
cida en el clima celtibérico y trasladada a los latinos cam
pes, que habla por sus heridas a Roma" (v. 97 a 99)’
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"Mira como a pesar de los tormentos
Constancla muestra el desangrado joven,
Y en la vos Inmortal de sus heridas
Del yerto lablo los silenclos rompe" (t . I05 a 108)

A partir de estos versos el poeta recuerda instru
mentes y etapas del portentoso martirio (v. 110 a 1?6); lue
go pone en boca del Levita un largo parlamento (v. I77 a 332) 
eon el cual se dirige primero al prefecto que le condenai

"Buelve y corne 1 que en sacras iropacienclas 
Temiendo que tus iras le perdonen.
Al siniestro costado le consume 
Llama invisible de su envidia noble.

Los tesoros que anhela tu codicia 
Ya estan seguros en erario, adonde 
Ni tenebrosa insidia los usurpa,
Ni peste ruginosa los corrompe" (v. 189 a I96).

después canta la grandeza de Dios en su creacidn y muestra 
al hombre como ûnico ser discordante en esta mus ica universal,

"Todo, SeRor, alaba tu grandeza
Solo rebelde à tu deidad el hombre... (v,273-276)

levantando fdolos infâmes en todas las naciones y principal- 
mente en Roma, "la Eraperatriz temida de las gentes", "Cabeea 
universal del orbe". Por eso ruega por ella y por el Imperlo, 
siguiendo a Prudencio en el Peristefanon.

Acaba el romance con la muer te de Lorenzo y su 

exaltacion en el cielo

"Assf dixoi y el aima desatada
En instante que tiempo desconoce,
En las aydereas bovedas que pisa
De su voz los eternos ecos oye (v. 333 a 336)
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Ya del Cadés Cherûblco, la# paltna#
Llenan la diestra del trlunfante Joven
Y del Empyreo Elyslo de laureles,
Texen guirnalda que su sien corone" (v.365 a 368)

El poema mantiene una lograda dignidad en medio de su tono 
enfatico sin exagerar en ningun momento su barroquismo) en 
4l podemos encontrar versos de indudable calidad poética.

En el libre de Torres de Villarroel (I696-I770?), 
a este romance de Alvarez de Toledo sigue otro del poeta sal
mantino titulado igualmente Romance endecasylabo, que se man

tiene en la linea encomiâstica précédante. Ahora son dos las 
personas dignas de alabanza, el Martir y el poeta que le ha- 

bia cantado; a tal héroe, tal musa.

"Al laureado entre las Hamas Phénix,
El coronado entre las Musas Joven,
Oy el laurel renueva de sus triumphos 
Con el riego de métricos sudores.

La fama de sus palmas victoriosas 
Lleno el ambito bas to de los Orbes,
Y a darse nuevos Orbes, los llenara 
Calzando de Gabriel la pluma docil.

Suena Gabriel sagrada fortaleza,
Y tropheos Laurencio, que esconde 
Proporc ion que una Musa fuerte cante 
De un victorioso Héroe los blasones”.

( l a  B y  1 7 a  20)

Por esto mismo Villarroel no se atreve a cantar a tan ilustro 

Martir, porque su amigo ya lo habfa hecho
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"Con elegancla tanta la describe.
Con industrie tan rare las compone.
Que les roba el horror a los incendios (v.25 a 37)

Por eso acaba reconociendo

"Céda a rasgos ayrosos de tu pluma
La raia humilde,................  (v. 65 y 66).

De estas honras que se tributan a Lorenzo partiel- 
pan igualmente las ciudades Huesca y Roma como lugares donde 

nacio y murio.

"Amaneciendo en Huesca matutina
lus (Lorenzo), en Roma se puso el Soi del orbe".

Manuel de Salinas une en él ambas ciudades llamandole en un 
soneto "Hijo de Huesca, Auguste ciudadano,/Romano asombro, 
Aragonés constante".

Vinculados a Huesca encontramos una serie de poemas, 
casi todqs de escritores aragoneses, enlazados con la tradi- 
cion laurentina oscense, de la que ya se ha hablado, segûn 
la cual Lorenzo y Orencio fueron hermanos geraelos cuyas vidas 
transeurrieron por caminos divergentes. Cuando en septiembre 

del ano I6 0 9  los restes de San Orencio fueron trasladados a 
Huesca, se celebraron fiestas y justas poéticas recogidas 
por Diego de Ainsat el tema de algûn certamen era cantar esa 
fraternidad. Una estatua de san Lorenzo colocada en la portj» 
da de la catedral donde se llevaron las reliquias, daba la 
bienvenida a su hermano en un romance que estaba a sus pics. 
Erapieza por recordar el d£a on el cual se separaroni
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"Acuérdeme de aquel d£a
en que fue la vez postrera 
que te di un estrecho abraqo 
partléndone de esta tierra".

Le recibe gozoso y desea tenerle a su ladot pero a Lorenzo 
le asalta un interrogante y desea resolverlo«

"No sé que causa as tenldo, 
estando hermano tan cerca, 
para tenernos suspenses 
con tu perezosa buelta.

Que yo con estar en Roma,
que esta de aqu£ tantas léguas 
bolvi mas presto que tu 
a Ter esta Patria nuestra".

Al final dice que todo son cosas de Diost

"Bien sé que no tienes eulpa, 
y a'ssl no te cargo délia, 
que estas son cosas que Dios 
a su gusto las ordena".

El quinto certamen era un soneto a los padres de 
ambos santos, principalmente a la madré santa Paciencia. Como 
Lorenzo habfa muerto por el fuego y Orencio habfa muerto a s £ 
mismo, aguantando intensos frfos para hacer penitencia, el tê 
ma se prestaba facilmente a felices interpretaciones y juegos 

de conceptos. Jeronimo de Morrugaren unfa as £ a la madré con 
sus hijosI

Pario dos montes, dan con sus cabeqas 
como sacros atlantes en el cielo,

rindio Laurencio el fuego, Orencio o 1 yelo, 
dfzenlo el fuego y agua con sus lenguas". ,
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Quien major trato esta idea aAos mas tarde fue el cronista de 

Aragon Juan Francisco Andres de Ustarroz (I606-I653) on otro 

soneto que Grecian tomo como ejemplo para el Discurso L I I , 

"Del primer genero de agudeza compuesta". Oedica los cuarte- 

tos a cada uno de los hermanos, el primer terceto sintetiza 

las anteriores ideas contrapuestas y en el ultimo terceto las 

explica de manera Ingeniosa con el nombre de la madré.

SONETO

"A San Lorenzo y San Orencio su hermano"

Del fuego abrasador la llama ardiente, 
no examina en Laurencio lo inflamado, 
que el calor de las ascuas no ha quemado, 
porque en su pecho, incendio mayor siente.

La actividad de Orencio no consiente, 
que le resfrie del cristal lo helado, 
porque el hielo en pavesas transformado, 
confiesa el rencimiento claramente.

Laurencio se acredita de animoso 
en las H a m a s ,  y Orencio en los cris taies, 
rayos brilla el amor afectuoso.

Que venzan elementos desiguales, 
no es mucho, cuando en par to prodigioso.
La Paciencia les dio fuerzas iguales.

Gracian comenta a continuacion como Ustarroz célébra la cons- 

tancia y el valor de los dos hermanos por medio del artificio
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Ingenioso de una contraposiclon, expllcandola por el equlroco 

del nombre de su santa Madré.

C o n d u i r e  el apartado que dedlco a la poesfa p o n d e - 

ratlra laurentina anotando sucintamente que también la encon

tramos entre los poemas extranjeros de esta época. En Italia, 

Octavio Rinuccini escribe en un soneto que el dia en el cual 

Lorenzo subio al cielo es glorioso y resplandeciente porque 

el sacrificio de su vida fortalecio su amor*

"Splend oggi il di che glorioso ascesse
C olto palma inmortal, Lorenzo, al cielo..."

P i o Eneas de Obizzi explica que tuvo mas fortaleza de animo 

que Alcides. Este se arrojo a la plra para morir no pudiendo 

aguantar la tunica de Deyanira; Lorenzo vencio los falsos en 

gaAos en H a m a s  ardientes, alcanzando as! alabanza eterna;

"Questi Alcide non &, che per le frodi 
D'un geloso furor di Deianira 
Disciolse, ardendo in disperata pira.
De la spo&lia caduca i mortal nodi..."

En la literature francesa encontramos un extenso 

poema de mediados del siglo XVII, escrito por el cura parroco 

de San Lorenzo de Paris, Nicolas Gobillon, poeta desconocido 

por la critica vecina no especializada. Entusiasmado por el 

titular de su iglesia y aniraado por su devociôn,compuso un 

extenso poema de quinientos versos en estrofas de diez; los 

cuatro primeros son endecas1labos y riraan 1-6 y 2-3» los
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otroa sels d« trece allabas rlmando también en consonante 1-2, 
3-5 y 6-6, Es un poema do estilo épico en el que se funden la 
alabanza con la narracion y descripcion en es trof as que po- 
dfan haber sido firmadas por cualquier poeta de primera fila. 
Comienza asli

"Rome, Auguste Reine du monde,
Qui Jadis dressas tant d’autels 
Aux plus infâmes des mortels 
Et qui fus en Dieux si féconda)

Maintenant que 1’erreur a fait place à ta Foy,
Que ta grandeur superbe a Jésus pour son Roy,
Et soùmet à sa Croix tout l’éclat de ta gloire) 
Chante l'heureux combat de l’Illustra Laurent 
Qui signala ton Nom par sa noble victoire.
Et mourant dans ton sein, devint ton conquérant”.

Be hallado dos ediciones de esta obra, ambas impre 
sas en Paris (Chez Savreux) el mismo ano, 1662; una de ellas 
encuadernada in 122 y la otra en folio « La segunda contiens 
sélo el poema (IV f 26 pags) y le dedica el autor a la Raina 
Madré, Ana de Austria, por las muchas 1imosnas que habia dado 
para los pobres de la parroquia mientras fue regente durante 
la minor ia de edad de su hiJo Luis XIV, aflos I663 a I66I. En 
la primera compléta el poema con las actas martirlaies de 
Surio, algunos sermones y el of ic io litûrgico coropleto del 
dia de la fiesta) son en total XIII +120 paginas.



666

Poemas con tomattca laurentina varlada* Juegos verbales

Acabafflos de ver en el apartado anterior la llteratura 
•ncomiastica sobre san Lorenzo) esta no tiene una época determ^ 
nada sino que se repite durante estos très siglos» Pero Junto a 
estos poemas laudatorios convive otro tipo de literature manie- 
rista que se manifestaba muy particularraente desde mediados del 
siglo XVI de manera principal en las composiclones elaboradas 
para participer en las Justas poéticas. Este tipo de poesia sig 
nifico una cierta reaccion frente a los idéales de claridad re- 
posada, de equilibrio y de cristalina diafanidad que caracteri- 
zaban al Renacimiento. Oponiéndose a este mundo de serenidad, 
el maniérisme exploraba los campos de la expresiVidad) se com- 
placia en lo artificioso y desconcertante, evitando la pondera- 
ciôn simétrica. Su fuerza creadora resplandecio en toda la temé 
tica literaria y muy en especial en la llteratura religiosa de- 
vota, entonces en boga. Se manifesto en todo tipo de conceptos 
alambicados, hipérbaton desasosegado, disociacion y dilogias, 
paronomasias y zeugmas, comparaclones extravagantes,... es decir 
en todo aquello que podla représenter un equlvoco o un "signify 
car a dos luces" como decla Gracian, product© de un retorcimien 
to del ingenio aplicado a la agudeza verbal. Esta agudeza, dice 
el profesor Lazaro Carreter, aproxima conceptualmente los mas 
diverses objetos mediante los vocables y va tras la imagen acû^ 
tica de los raismos (12)t pero las habiles piruetas lingUisticas 
de los postas se relacionan con cualquiera de las caras del sig 
no 1inguls tico.

Los postas que part ic ipaban en las Justas presentan a 
veces ideas extravagantes en el aspecto religloso y hasta here-
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t lo a s , s in  a tacar e l fonde d o c tr in a l)  aran juegos verbales  como 

• i  q u is ie ra n  dar un susto a l oyente aunque luego, con un golpe 

de tim on, d esv irtu a ran  ensegulda la  barbaridad enunciada y e l 

devoto a u d ito r io  pudiera re s p ira r  tra n q u ilo  (1 3 )•  Tenlan mucho 

cuidado, para no tropesar con la  In q u is ic io n , de que e l conceg 

to ré s u lte r a  perfectam ente ortodoxo esquivando los p e lig ro s .

No podemos pensar que fue una l i t e r a t u r e  ch is to sa , sino s é ria  

y de mucha d ifu s io n  porque a la  h a b ilid a d  de los poetas co rres 

pondra e l  ingenio y a p titu d  de los le c to re s  para estim arlo s  y 

comprenderlos ) la  f  e v ive  d e l pueblo hac ia  posib les estas agudei 

cas,

Taies recursos no eran c u ltivad o s  solo en c irc u le s  

l l t e r a r io s )  los le c to res  de estas obras era la  mayoria de las  

gentes y las  ediciones se agotaban con ra p id e z . Estos equivocos 

s a lta r ia n  a l te a tro  en p arra fo s  de doble sentido puestos en bo

ca d e l g rac io so , aunque no siempre.Lope en e l A rte  nuevo d ic e i

"Siempre e l habla equivoca ha tenido
y a q u e lla  incertidum bre a n fib o lô g ic a , 
gran lugar en e l vu lgo , porque piensa  
que é l solo entiende lo  que e l o tro  d ice"

(v . 322 a 325)

Por o tra  p a rte  son juegos de conceptos y de pa lab ras , ingeniosJL 

dades que se habian dado en la  l i t e r a t u r a  c r is t ia n a  p a t r is t ic a ,  

uno de cuyos maestros fue san A gustin .

Practicam ente este sera e l tema del présente apartado, 

para lo  cual me f i j a r é  en muy d ife re n te s  autores y poema»} pero 

ahora me de tendre p artic u la rm en te  en una compos ic ié n , la  mas 

la rg a , que se e s c rib io  sobre la  vida y m a r tir io  de san Lorenzo 

a mediados d e l s ig lo  X V II .  Me r e f ie r o  a l poema de1 e s c r ito r  Pe-
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dro Clemente Negrete, de trescientas diez quintillas, que incluyo 
Carrillo de Cordoba en su libro (l6). Estas estrofas parece que 
se prestaban major que otras para estos juegos verbales porque 
exiglan cierta concision expresiva. En ellas los tree primeros 
versos presentan la idea que parece completarss y finalizar en 
el cuarto, sin embargo el concepto queda bruscamente truncado 
de manera habil y jocosa por el ultimo verso el cual encierra 
el equivoco. Seleccionare tres grupos de estrofas correspondien 
tes al comienzo, mitad y final del poema para comentar este as
pecto que juzgo de interés.

Las primeras pertenecen a la infancia y nifiez de Lo
renzo, de acuerdo con la leyenda de la region. Sus padres, du- 
ques cordobeses, no tenian hijos y los deseabant un hombre de 
Dios, ermitaho en la sierra, les comunico que les nacerla uno 
si abandonaban la idolatrla, Robado de la cuna por el diablo, 
el recien nacido fue abandonado junto a una mata de laurel y 
recogido por un caballero* Cuando Sixto volvio a Roma, despues 
de predicar el cristianismo en Espada por orden del papa, lle- 
v6 consign al adolescente Lorenzo. El texto do las estrofas d^ 
ce asii

"Vatallaban sin venzellos "Con esta esperanqa ufanos,
con mil deseos prolijos, de aquellos idolos viles
y estauan de los cabellos, huyendo los cultos vanos,
porque se hallaban sin hijos, dejando de ser jentiles,
y MO se hallaban sin ellos" fueron jentiles christianos"

(Est. 6) (Est. 13)

'Llegan a Roma, y su fee 
la cabeoa, con presteza, 
de la Iglesia busca, que
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pretenden besar el pie 
y se ban a la cabeqa" (Est. 72)

En las très estrofas juega el poeta con la pollsemia de algunas 
palsbras t

"hallarse" en su sentido real de encontrarse y el figurado de 
estar mo les to.

"gentiles" en su sentido real de pagano y el figurado de notable 
"cabeea" en su sentido real de parte del cuerpo y el figurado 

de jefe.

La pollsemia de las dos estrofas primeras es sencilla, es el 
caso mas normal de un doble sentido en una determinada palabra; 
en el tercer ejemplo esta pollsemia se une al hipérbaton retor- 
cldo de los tres primeros versos y a la oposicion de los térmi- 
nos reales "pie"/"cabe*a" con lo cual la expresion adquiere un 
matiz mas complicado.

El segundo grupo de estrofas elegidas pertenecen a 
la parte media del poema. El joven Lorenzo pide a Dios que le 
haga conocer a sus padres) en una visién advierte como los dia 
blos se juntan en conciliabulo para exponer ante los demas corn 
pinches sus andanzas y patranas. El demonio que hace anos le 
suplanto en la cuna, narra su aventura) el muchacho conoce as f 
su historia y vuelve a su tierra para descubrir el ongano. El 
embustero enemigo huye y Lorenzo es nombrado cardenal de regrê  
so a Roma.
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*Sln dexar eternas llamas, 
hacen sltio compétente 
de sus urdlembres, y tramas, 
el arbol, aunque no es gente 
que suele andar por las ramas"

(Est, 106)

*üna Te* estoy contrecho, 
d is e , o tra  jibado estoy  
por la  espalda y por e l pecho, 
co jo , manco, y tu e rto  soy 
aunque vine aqu£ derecho"

(Est. 110)

"Aqul me estas a fren tan d o ,
que es e l desayre tremendo, 
ya mi u l t r a je  estoy llo ra n d o , 
y porque me voy c o rrie n d o , 
aora me Toy volando"

(Est. 151)

"Oespués con a rd ie n te  ze lo
de Cardenal le dio el grado, 
mas como era su desvelo 
la humildad, darle el capello. 
fue ponerlo Colorado"

(Est. 177)

En los versos precedentes el poeta mantiene igual técni- 
ea conceptista que la anterior en el empleo de la pollsemia aunque 
eon ligeras variantes) el signlficado recto de la palabra o frase 
polisémica tiene afinidad con un termine anterior o posterior de 
la fflisraa estrofa. Veamos estos casos.

La estrofa 106 acaba eon la frase hecha,- "troquelacion 
Idiomatica" la llama don Damaso Alonso,- "andarse por las ramas" 
empleada en su sentido real de estar en. moverse Por... y en el 
figurado de detenerse en lo menos importante de un asunto o usar 
de rodeos. Ninguna de estas acepciones séria inteligible si no 
apareeiera el termine "arbol", afin a "ramas”, que nos da la clave 
del equivoco.

En la 110, el diable comenta su incomoda postura en la 
cuna, pues han pasado varies aAos y ya esta crecidito el nino.
Las palabras "venir derecho" significan venir directamente. sin 
torcerse y recto, tieso o erguido) este sentido figurado provoca
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la hilaridad desde el momento en que el poeta Juega con la oposi- 
oién "estar contrecho" ■ baldado. tullido y "venir derecho".

Los versos siguientes presentan el doble sentido del ver 
bo "correr" como andar velozmente y avergonzar o confundir. Este 
ultimo sentido tiene su apoyo en el contexte estréfico en el cual 
aparecen los termines afines "afrentar", "desayre tremendo" y "ul- 
traje". Encontramos, ademas, que las perffras is verbales "me voy 
corriendo" y "me voy volando” estan en relacion sinonfmica (sinon^ 
mla parcial), constituyendo los términos correlatives una grada- 
olén ascendents.

La gracia fina de la ultima estrofa nos hace sonrefr. A 
Lorenzo le "ponen Colorado" realmente por el color rojo del hébito 
cardenalicio cuyo sfmbolo es el "capello") pero a la vez se sonro.ja 
porque su humildad no admits tal honor. La expresion final esta 
directamente vinculada por su doble significado a los conceptos 
"cardenal", "capello" y "humildad".

Que en los ejemplos anteriores el poeta intente despertar 
la hilaridad del lector es bastante logico pues los mismos episo
dios se près tan ; s£ nos choca que en los raomentos mas tragicos, 
cuando se refiere a los tormentos, mantenga idéntica trayectoria 
aprovechando el chiste vulgar y falto de delicadeza. En este caso 
el humorisme sangrante se transforma en una irreverencia de mal 
gusto.

"Mando azotarlo violento "Que le azotassen, sangrlento
con varas. junto a las aras s in dar de piedad asomo
de Jupiter; que sangrientoI mando, y logrosse el Intento
y fue muy largo el tormento, con plomadas; fue de plomo,
porque tuvo muchas varas" V gué pessadol el tormento"

(Est, 269) (Est. 256)
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'F u e l* e l  tormento sabroso, 
y en é l  te n ia  sus Pascuas, 
que e l mancebo va le ro so ,
•  s ta ra  con gran repose, 
aunque estava sobre ascuas*

{Est. 276)

'Del fuego tanto gustava,
que a el verdugo, que aslstla, 
que lo avivasse le instava) 
él era el que lo encendla, 
pero el Sancto. el que atiqava*

(E s t. 286)

La técnicB empleada por el poeta es la misma) encontramos 
pollsemia en el ultimo verso cuyo sentido recto o figurado se rela- 
ciona con un término anterior.

Est. 269
"El tormento tuvo muchas varas"

porque fueron varios lictores los que le azotaron con 
varas.
porque fue muy largo (vara* medida de longitud).

Est. 256
"El tormento fue pesado"

porque los azotes eran de plomo (sentido recto) .
porque fue duro y aspero (sentido figurado).

Est. 276

En ésta la expresion "estaba sobre ascuas" se emplea en su senti
do real; el sentido figurado estar inquieto se contrapone a "es
tar en repose" originando una paradoja que la mente del lector 
percibe de inmediato a través de la frase "estaba sobre ascuas".

Est. 286

Vemos en ella una relacion semantics entre "encender el fuego" y 
"atizarlo", pues son dos operaciones de un mismo proceso. Pero el 
poeta dice que no lo atizaba directamente sino por medio del ver 
dugo a quien Lorenzo "instaba que lo avivase". El Diécono actua- 
ba asl porque "gustaba del fuego", es decir sentla contente por 
padecer.
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Estos versos son muestra de toda la composlcion cuyas 
quintillas estan escritas con igual técnica.

— Simbolos figurativos de san Lorenzo en la poesia.

El simbolismo ha sido y continua siendo una constante 
de todas las artes y por tanto de la literatura de todos los pal- 
ses) lo vemos usado contlnuamente como tema preferido por los es
critores de la mitologla de los pueblos mas primitives. El hombre 
aprovecha cuanto hay en este mundo en el orden material, cuantas 
aotividades realizan los seres vivientes para relacionarlas con 
su complejo estado anlmico, formando as 1 un entramado de correspon 
denelas que vinculan unos elementos con otro*. La union entre es
tes elementos se presents subitamente a la inteligencia humans, c£ 
BO por medio de un salto-puente que une dos orillas diferentes pe
ro unidas por el agua del arroyo que las riega, dice Huizinga. No 
hace falta encontrar entre ellos una conexion de causa a efecto; 
basts que el sfmbolo y lo simbo1izado tengan alguna propiedad co- 
mun y que estas propiedadea de ambos sean concebidas realmente co 
mo esenciales(15).

San Lorenzo ha sido representado por v ario s  simbolos 

tanto de 1 mundo anim al! e l fé n ix , la  salamandre y e l cisne, como 

del v e g e ta l; e l la u re l y la  p arra  o del m in e ra l; incienso y oro . 

Los autores l l t e r a r io s  emplean todos e llo s , m ientras que en las  

artes  f ig u ra t lv a s  aparecen solamente los dos primeros y e l u lt im o , 

El fuego como instrumento d e l m a rtir io  y la  p a r r i l l a  como lugar 

del mismo han sido los elementos que le  v incu lan  a estos simbolos;
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m. ambos se une su nombre, a través de su relacion con las Hamas, 
y la fama tradicional de sus ultimas palabras antes de morir, se
me jante al ultimo canto del cisne como en hermosa comparacion es
cribe Bartolomé Leonardo de Argensolal Villarroel le Hamara "Ci^ 
ne Castellano".

Alvarez de Toledo invoca al "Fenix eterno de la pyra 
Fénix etrusca" y un poeta anonimo cordobés lo trata de "Fénix 

vandale" adadiendo luego que este

"fénix assado y suave 
mucho gusto al cielo da, 
que como endiosado esta 
a todos, a Dios les sabe".

El aragonés Manuel Salinas, en un ingenioso soneto que copié Gra
cian, (Agudeza..., Discurso XXXI) dira que, deseando el Diacono 
ser un ejemplo eterno de amor, se transformé en fénix*

"Mas soys Fénix, de amor envejecldo,
y renovaros quiso (Dios) en essa hoguera, 
para que assi el amor se eternizara".

(v. 12 a 16)

Una idea bastante similar recoge Lépez de Obeda en la redondilla 
de un villancico:

"Quai otra Fénix quiere
Laurenqio en fuego abrasado,
a si, en gloria etornizado,
dexarnos quando muriere". (v. 22 a 26)

Con estas citas no estan agotadas los textes en los cuales so le 
denomina con el nombre del ave fabulosa; es un tépico laurentino 
que se lee en las obras de teatro Igualmente, incluso en boca de 
los paganos admirados por su heroismo.
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Segûn Plinlo este animal es tan frlo que tocando el 
Salamandre fuego lo apaga. No es pues extraflo que fuera uno de 

los animales simbolicos en la literatura amorosa pa 
ra indicar al enaraorado que muy bien podla aguantar entre los fu<e 
gos de su pasion sin arder. En este sentido lo encontramos en el 
soneto de Quevedo que comienzai "Hago verdad la fénix en la ardien 
te". Cuando el simbolismo se aplica a Lorenzo no indica que apaga 
el fuego sino que vly^e en él. Gaspar de la Figuera dira que el 
Martir vive por haber sido quemado, se alimenta del fuego y por él 
mantiene su fama:

"Y segûn las Hamas burla 
viva salamandre es, 
que vive de ser quemada 
porque no lo puede ser" (Est. 2)

Lopez de Cbeda, en el villancico antes citado, une al slmbolo de 
la salamandra el tépico laurentino de los dos fuegosi no asombra 
contempler su tranquilidad sino ver que todo su ser arda en Hamas 
de amor a Dios:

"Vos soys salamandria sancta 
criada en el mismo fuego, 
y ans! el vuestro sosslego 
a nadie en la tierra espanta.
Lo que creo assombrarla
en medio de aquel ardor,
es ver, que de solo amor.
cuerpo y aima todo ardla" (v. 65 a 52)

El 8imbolo de esta résina aromatica es un tépico go 
Incienso neral de la literatura haglogrâfica tornado de la

blla) las virtudes o sacrificios de los santos, han 
sido el "bonus odor Christi". A esto se anade su emploo en las c£
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remontas lltûrglcas como homenaje a la dlvlnldad) en todas las r£ 
liglones hallamos el ofreoimiento de perfumes a los dloses. No ha 
sido un slmbolo comûn en la llteratura laurentina. Miguel Cid alu 
de a este rito cultual cuando dicei

"Grano de incienso, sois rosi 
▼uestras entraAas, pastillas, 
quemadas aca entre nos; 
y fueron vuestras parrillas 
el incensario de Dios" (l6).

En esta planta han visto los poetas, por cierto no 
Laurel con originalldad, la figura del Martir. Los nexos

relacionantes son varios> el nombre, su verdor per 
manente y su empleo como corona para premiar a los vencedôres. 
Unos destacan la coincidencia del nombre y piensan en una revela- 
cion divina a sus padres para manifestarselo; otros acuden a la 
leyenda de la infancia cuando fue recogido én una mata de laurel. 
Bartolomé Cairasco de Figueroa escribe en su composicioni

"ë   ..... Todos van desvaneciéndose
en a p lic a r  los nombres y enganandose, 
sino es por algûn angel descubriéndose 
o por in s p ira c io n  m anifestandose, 
como a los padres del que van por b rû ju la  
mis versos celebrando en l i r a  e s d rû ju la .

Y asi, también fue cosa acertadisima
dar nombre de Laurencio a l varon b é lico  
cuya V ic to r ia ,  e s c r ita  en vivos marmoles, 
pronosticé e l  mas verde de los â rb o les .

Nunca del rayo en el laurel magnifico 
hizo dafio jamas la llama erratica; 
es honra del espfritu cientifico.
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pues Imuremrse el docto es comûn practical
es corona del animo grandifico,
que la dificultad venciô tematicai
aquestos de laurel con otros similes
fueron en san Laurencio verislmiles” (v. 185 a Z06)

Otro poeta escribira en un sonetoi

"Con Justa causa y con razén muy justa 
glorioso Laurenqio el nombre os vino, 
pues con esfuerqo celestial divine 
llevays el lauro y palma en esta justa".

(Recogido por Lépez de Obeda,
V. 1 a 6)

Son mas numerosos los que consideran las cualidades tr^ 
dlcionales de esta planta y se las atribuyen al Martir. Segûn los 
naturalistes antiguos este arbol, siempre verde, crecla con el fuê  
go o por lo menos no se consumla entre las Hamas, igual que la 
zarza de Moisés. El soneto ya citado de Salines dicei

"Laurel que hizo el decreto soberano 
corona de la Iglesia militante.

Pero laurel, ly a rayos consumido?
iNo fuera mas favor que os asistiera 
como en la qarqa Dios, y no os quemara?

(v. 5-6 y 9 a H)

En un romance laudatorio escrito con ocasién del trasla 
do de las reliquias de san Orencio y recitado por un angel que 
aparocia en una nube en el mas til de un navio, se lefan los versos 
s igulentesi
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"M ira Laurencio encendido,
que en amor de D io* se abrasa, 
jr ass l cual verde la u re l  
a i lle g a  a las  Hamas s a lta

"En a lla s  ( p a r r i l la s )  pues to parece, 
de Moysés la  antigua qarqa, 
que aunque esta ardiendo no queroa 
y aunque encendida no abrasa".

En unas re d o n d illa s  que copia C a r r i l lo  de Cordoba en su 

l ib r o ,  e l  au tor se asombra de que una p la n ta  de origen  o r ie n ta l ,  

segûn se c re ia , cresca en suelo hispanoi

"Una m a ra v illa  estrada
previene su mano sab la ,
pues lo  que nace en Arabia
hace que nacca en Espada" (v . 5 a 8)

Dos poemas solamente he h allad o  que empleen e l s£mb£ 

Parra  lo  de la  p arra  para representar a Lorenco} e l  motivo

para re la c io n a r lo s  es e l juego verb a l p a r r a - p a r r i l ia , 

Uno de los poetas es Alonso de Ledesma en unas re d o n d illa s  ya co- 

mentadas (Cap. V, pags. 698 y 699 ) ;  e l o tro  es Alonso de B o n illa  

en un eq u ilib rad o  soneto de su obra Nuevo ja rd in  de f lo re s  d iv inas  

( 1617) .  E l poeta m odifies e l  simbolo pues no d ice que e l M a r t ir  

sea una p a rra , sino mas bien un racim o. B o n illa  mantiene a lo  l a r 

go d e l poema la  sirabologia de la  vida a través de los tres  elemen

tos de la  parabola evan g e lica l la b rad o r, p arra  o v ida y racimo r e -  

laclonados con Dios, la  Ig le s ia  y los Justos, en este caso san Lo

renzo. S i e l labrador a tiende con carino espec ia l la  p arra  que som 

brea la  puerta  de su casa para c o rta r de e l la  unos racimos que sa- 

borea con f r u ic ié n ,  Dios va seleccionando delicadamente en la  v ida
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d« la Iglasla,-"slcut vine* electa",- a los eantos para goearse en 
la virtud personal de cada uno, £1 soneto dice asfi

El labrador prudente y poderoso 
Vifla costosa y regalada tiene.
Da cuya posesitSn gasta y retiens 
Esquilmo fdrtil de licor precioso.

Mas fuera de esa vida, (si es curioso),
De una preciosa parra se préviens,
Porque un racimo desta le entretiens 
El gusto de estrafleaas codicioso.

La Iglesia es vida de quien Dios recoga 
En racimos de un justo y otro justo 
Esquilmo que al infierno causa espanto.

Mas hoy de una parrilia esquilma y cogs 
En vez da parra, per cabar su gusto.
Este racimo de Laurencio santo.

Alonso de BONILLA. i Nuevo .jardin de flo
res divinas. Baeza, I6I7» 82.
(Tomo XXXV de la Bibliot. Autor. Espad.
"Romancero y Cancionero sagrados" pag.
44, sonata 13).
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—  El fuego, la parrilla y las palabras finales de Loreneo, en 
la poesfa.

Segûn he comentado ya, en la pasion de Lorenzo y en 

sua legendaries derivaciones tropezamos con clertos pasajes,
Bas llamativos para el pueblo eristiano, que ensorabrecieron a 
los demas. Fueron destacados por predicadores y escritores se

gûn su devoclôn particular y los gustos de la Ûpoca o de la gen 

te a la cual dedlcaban sus obras. En tiempo de las persecuclo- 
nes o Inmedlatamente después, el relato de su pasion sirvlo pa 
ra resaltar su fortaleza, sus deseos de padecer, su entrega a 
los pobres defendiendo con la vida los tesoros de la Iglesia, 
su vinculacion al papa, etc; esto es lo que muestran los escrjL 
tos de los primeros Padres. Mas tarde apareceran en las pintu- 
ras, mosaicos y esculturas asi como en los poemas latinos y en 
las primltivas lenguas romances los milagros narrados por las 
actas, las leyendas milagrosas, los azares de sus reliquias y 
otros hechos extraordinarios. Después los poemas y el teatro 
reconocen, conmemoran y ensalzan su proteccion a reinos, ciuda- 
des y monasterios, a gremios y particulares, sin olvidar tam- 
poco la intencion didactica que siempre ha conservado la lite- 
ratura hagiografica. Sin embargo ha sido constante en todas las 
épocas y lugares la adrairacion que siempre ha producido su toŝ  
tacion a fuego lento en la parrilla y las palabras que por es
to dirigio a su verdugo. Estes très elementosi el fuego como 
instrumente del suplicio, la parrilla como lugar del mismo y 
aquello de "Estoy asado por una parte; dame la vuelta y come" 
como muestra de entereza y deseo de padecer, han sido los que 

mas y mejor inspiraron a los poetas.
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Cuando algunoa Santos Padres trataban de ezplicar a las 
Fuego comunldades cristianas la Invencible cons tancla de Lo

renzo al ser tostado por las brasas, recurr(an a la si- 
gulente interpretacion: en el suplicio del Levita se oponian dos 
fuegos, exterior uno e interior el otro. Uno, las llamas que que- 
maban su cuerpo; otro, un ardor amoroso y dirino que abrasaba su 

alma. Asf como un dolor mayor anula a otro manor, también en Lorerj 
KO el impetu del amor divino superaba al fuego real; el cuerpo se 

quemaba, pero el espfritu no lo sentfa. Es la idea de los santos 

Agustln, Leon Magno y otros.

Esta vision de los dos fuegos fue uno de los topicos 
literarios laurentinos, muy del agrado de los poetas, como variante 

de la tematica araorosa que muestra al enamorado superando el do
lor por el amor. Lo encontramos repetido en multitud de poemas so
lo o combinado con el tema de la parrilla o del dicho tradicional. 

El soneto recogido por Lopez de Ubeda en su libro dice:

"Que estando el delicado cuerpo tierno 
del fuego asado, no lo aveys sentido, 
porque el fuego divino mayor era" (v. 12 a l4)

Oaspar de la Figuera comenta igualmente en su romance:

"Segûn Laurencio desprecia 
del fuego el voraz arder, 
amor del celestial duedo 
es siguro que arde en el" (v. 1 a 4).

El poeta Alvarez de Toledo comentara esta idea en su poema, llegan 
do a decir que el fuego celestial consumla al material:

"Aspero aliento do rabioso labio 
irrita de Vulcano los furores, 
y Al con fugaces circules desprecia
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del lirapio cebo la materia torpe.
A la voraz hoguera no consiente 
que a la inocente victima devore.

Mas de otro fuego la celeste llama
que sagrado bolcan su pecho esconde, 
con incendios seraflcos consume
del material incendlo los ardores" (v. 133 a 138

y 153 a 156).

Por eso muy bien podra decir el Martiri

"Aquel que vive en mi, por quien yo vivo, 
inspirando su aliento en mis temores, 
a la cera inconstante de mi pecho 
constancia infunde que respeta el bronce".

(v. 177 a 180)

El tema de los dos fuegos que abrasaban a San Lorenzo 
se manifiesta también en la poesia Italians. Como muestra unos 
versos del soneto de Antonio Pagani (l570) en los cuales se comb_l 

na esta idea con la alabanza al héroet

**0 strenuo cavalieri. 0 pellegrina 
Impress. 0 ben felice possessore 
Del mondo, e piu di se, cui I’un calore 
L* altro arse, et fè sua mente à Dio vicina".

Lorenzo, cui d*eterno alloro infiera
Le temple il ciel, da' suoi scorni, e torment! 
Colse hoggi sommo honor, gioia infinita" (17).

El original soneto que aparece copiado al final del ma 
nuscrito de la comedia El martirio de San Lorenzo, es el mejor 
poema que trata el tema que nos ocupa. El desconocido poeta co- 

mienza por hablar, en los dos primeros versos, de los fuegos que
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•brasan a Lorenzo, pero no explica cuales son. Luego en los dos 

cuartetos, se récréa ingeniosamente en las antitesis roediante una 
oonstruccldn paralelistica* un fuego le maltrata sin ofenderle, 
mientras el otro le defiende abrasandole. La clave del enigma es
ta en el primer terceto. Esta composicidn hubiera sido perfecta 
si el poeta hubiera acertado a mantener el juego de oposiciones 
hasta el final) pero introduce en el ultimo terceto unas ideas que 
rompen la estructura clasica del soneto, aunque sirven como apli- 
cacion moralisante. En opinion personal creo que esto aminora la 
calidad del mismo.

SONETO A SAN LORENZO

En el lecho de fuego el cuerpo estiende 
Laurencio de dos fuegos conbatido.
Fuego le abrasa y del no es ofendido 
Que fuego contra fuego le defiende.

Fuego es quien le maltrata y no le ofende 
Que de fuego de Dios es defendido 
En él se abrasa y del es consumido,
Y ans£ el fuego, aunques fuego, no le enciende.

Dichosa llama quen divino fuego 
Tiene su coraeon todo abrasado
Y esté para este mundo sordo y ciego.

Ya aqueste mârtir bienaventurado 
Las celes tiales puer tas tiene abiertas
Y esta en el alto cielo collocado.

Aunque el torraorito de Lorenzo en la parrilla ha sido 
Parrilla motivo de controversia para la moderna crftica mart_i

rial, segûn vimos en el capftulo priraoro, tradlcio-
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nalmente ha astado siempre vlnculado a ella como lugar de su su
plicio I asi lo testimonian los documentos iconograficos primiti
ves. Los poetas se han fijado en este instrumente con carino sin 
gular y lo han contemplado unos desde el punto de vista de la 
orueldad como suplicio, otros como causa da alabanza y gloria por 
si triunfo del Mârtir.

Alvarez de Toledo la denomina:

**De ardientes barras horrida palestra" (v. 129) •

y Eugenio Gerardo Lobo, quien le dedica mas de cuarenta versos en 
su poemas (v. 345 a 388), lo llamara unas veces "duro po_tro" y 

"bruto lecho", que con solo imaginarlo le hace temblar*

"Craticulat duro potro En este, pues, bruto lecho
de tan aspera fortuna, de bastarda arquitectura,
que en su retrato aspecto, mal declinado le expone
la imaginaciôn trasuda. la potestad disoluta".
 ............  (v. 349 a 352-385 a 388)

En otras estrofas lo verâ como "trono/de ofrends" (v. 36I-362), 
"Monte/de la vision mas adusta" (365-366), "Solio, escala/que al 
cielo la tierra anuda" (377-78).

En un poema del libro Vergel de flores divinas leemos que es el 
"carro triunfal" de Lorenzo 1

"De parrillas ha formado 
Dios un carro triunphal, 
y a Laurencio por senal
de vencedor se la ha dado". (v. 37 a 4o)

Un poeta anonlmo ve al Oiâcono abrazado a la parrilla 

porque para él es una blanda camai

"Y cuando se llega a allas (las parrillas) 
les tiene por blanda cama)
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y como el fuego no terne
con las parrillas se abraqa".

Volveiaos a encontrar en el ultimo verso el ingenioso Juego verbal 
de la dilogia, que José Antonio Martinez incluye entre las isoto- 
pias de contenido (l6), fundamentada en este texto sobre una tiomo- 
fonia relative. El poeta juega con esta cuasi homofonia para que 
el lector relacione el sentido etimologico literal "abrazar" y 
otro sentido que se le présenta en la mente, por el contexte refe- 
rente al fuego, abrasar. Considerado ùnicamente el sentido etimol^ 
gico de "abraqa", el resultado es una paradojai abrazarse, {f ale- 
gria,-dolor) a las parrillas incandescentes (-alegria, f dolor).

Miguel Cid ve en las barras de la parrilla, los barrotes 
de la carcell entre elles el Mârtir se "asoma' al cielo:

"Casi del fuego mirâis
el bien que se os apareja) 
que esas parrillas do estâis 
os sirven, mârtir, de reja
por do al cielo os asomâls” (ms. pâg. 56?) (iP).

A Villarroel, los travesaAos de la parrilla le recuer- 
dan las barras de la bandera de Aragon, patria del Santo| en ellas 
une su cuna y sepulturai

"Roxas aragonesas barras fueron
su cuna) y al morir, su lecho inmobil,
mâs encendidas, porque assi en Laurencio
el nacer y el morir se proporclonan" (v. 57 a 6 o ) ,

Asar a Lorenzo a fuego lento en la parrilla fue el su
plicio refinado que empleo el tirano. Gerardo Lobo, uniendo nstos
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•lementos. Imagina as£ la atroz labor de las brasas llaraeantes por 

entre las rejast

Miren, como aquel Mlnistro,
De disforme catadura,
Cauto, al bolcan proporciona, 
Para que lento consuma.

Con el fuelle de los labios.
Si se apaga, le estimula;
Y en mortajas de cenizas.
Si se encrespa le sepulta.

Cort&s la llama, parece;
Que del estrago se escusa;
Y en tibias actividades,
Se introduce, en las medùlas. 

Ennegrece à la cutanea 
Superficie rubicunda;
Y el fomento de la vida,
Con labio invisible, chupa.•

Con insensible progressé,
Poros, y arterias preocupa*
Del rocional tronco vivo.
Las extremidades sudan.

El crasso humor se liquidai 
El liquide se coagulai 
Los espiritus se exhalan;
Las humedades se enjugan.

Las tunicas se comprlmen;
Los organes se conturbani
Y equivocada la sangre. 
Retrocede, h no circula.

Hierbe en vasos, rebienta 
Por las quemadas roturas;
Y antes de correr en globes.
La actividad la supura.

El solido huesso cruxe,
Y del horror, que résulta; 
Desenlazados se quiebran, 
Tendones, y llgaduras.

(v. 393 a 428)

Lazare Carreter alude probablemente a esta descripciôn 
espeluznante cuando, escribiendo sobre este poeta, habla del "barro 
ce encresparoiento del martirio de San Lorenzo, cuyo momento culmi
nante esta narrado con aciertos parciales" (20).

Nunca entenderemos la espantosa grandeza que muostra 
Palabras Lorenzo en las palabras conservadas tradlcionalmente
del Mârtir en la memoria de todas las gentes cristianas. iSo-

carroneria aragonesa?, ^comicidad heroica?, &valen- 
tfa divina?, lanhelo desesperado de sufir por Dios hasta el "Sum-
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mum"? « Han sido objato do continuas interpretaciones desde los 
•scritos do los SS.PP,» pero por muchas motlvaciones que se in 
tente encontrar, nos resultan incomprensIblos. El pueblo, gro- 
sero a veces, las ha transformado on copias soeces para cantar 
las como jotas on raoraontos de Jolgorio y alegrfaj tal ocurre en 
algunos lugares navarros y riojanos, donde se corean textes co

mo éstei L o r e n z o  en la parrilla / les decia a los Judiost
Echar mas lena, cabrones, / que tengo los huevos fri

es "
En algun pueblo, o si el cantador es mas atrevido, modifican 
el ultimo verso con esta variantei"tengo los coJones fries."

Los poetas también se han ocupado de glosarlas. Dice 
un anénimo autor en las estrofas do un villancico, recogido por 
Lopez de Obedai
"Hoy, el lado que el tormento Y assi Laurencio pedia

de las llamas no ha tocado fuego que fuesse templando
da mas pena, quo el asado lo que el frio iva abrasan-
le causaba sentimiento. en el lado que no arrtiaV̂ '̂

(v.5 a 12)
El Martir era planta delicada, "abrasada" o marchitada por el 
frio del lado opuesto al fuego,

Para Alvarez de Toledo, el motivo de estas palabras 
era la envidia que la parte no asada ténia de la otral por eso 
dice al tirano:

"Ya este pas to vlviente que préparas 
para saciar la gula a tus rencores, 
del f uego injusto a la remisa Instancia 
a tu olfato le anuncia sus razones.
Buelve y cornet que en sacras impaciencias 
temiendo que tus iras le perdonen, 
al siniestro costado le consume 
llama invisible de su envidia noble."

(v. 185 a 192)
Todos los poemas de alguna extension parafrasean el

dicho laurentino.Eugenio Gerardo Lobo les dedica trelntaidos ve;
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•os, comsntando en cuatro estrofas cada una de las Ideas "dame la 
vuelta" y "corne"i las estrofas coroienzan por las anâforas "Buelve" 

y "Corne". Ezpllca como el Mârtir tiene la fuerza necesaria para 
pronunciarlas porque la vitalidad de todo su cuerpo se ha retirado 

a au lengua, a medida que sus miembros se van consumiendo (v. 433 
a 476). Este poeta toledano concluye su extenso poema con la ora- 
eion por Roma puesta por Prudencio en boca del Diâcono; también 
solicita su intercesion para las très ciudades espafiolas que se 

preciaban de ser su cuna; probablemente conocla bien la polémica. 
En la ultima estrofa une a ellas Roma, simbolizadas en los rios 

que las baflan. Nacimiento y muer te se unen resumiendo la polémica, 
sin decidirse por ninguna1

"Y en fin, mira como al Tiber 
con voz de cristal saludan 
afablemente envidiosos 
el Ebro, el Betis y el Xûcar".

Un poema que dedica seis qulntillas llenas de artificio 
a estas palabras, es uno que aparece en la obra de Carrillo de Cor 
doba. No conocemos a su autor, pero estâ claro que fue uno de es
tes escritores conceptistas de poesia devota. Juega ingeniosamente 
con la poliseraia del verbo volver en el sentido recto de cambiar 
de postura y en el figurado de modificar su manera de pensar; 
igualmente con la voz activa y pasiva o con los diferentes sujetos 

del verbo el cual hallamos repetido.

Una duda he de poner Entiendo,que lo hazéis
si hallaré, quien la absuelva porque mostrarle queréis
Laurenclo,^qué quiere ser, el lado assado por Dios,
que a el que no os pudo volver y assi, volviéndoos a vos,
agora rogâis, que os vuelva? vos a Dios, le volveréis.”
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La sentencla evangelIca, "Si alguien te hiere en la mejilla, vuél- 
vele la otra", airve al autor para mantener su Juego verbal:

"Pero si Dios me a mandado
que al que en el lado me hiriere 
le vuelva yo el otro lado, 
como San Lorenqo quiere 
ser vuelto, por quien le ha dado,

Quiero a esto responder; 
que para mas merezer 
le pareze, que es muy Justo 
dejarle de otro volver, 
por que lo vuelva a su gusto.

Nas, que esto que pretendia 
en pedir, que lo volviera 
pues que bien claro sabla, 
que revolverlo tenla 
aunque no se lo pidiera,

Fué, porque pena le dava
Mas, que el dolor, que passava
sobre las brassas desnudo
ver, que un lado estava crudo,
y que el fuego se acabava" (v, 26 a 55)*

En esta ultima estrofa el mismo poeta contesta a la pregunta que
se hacfa en la primera.
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Version a lo divine del tema "Assura est; versa et manduca".

Uno de los caractères de la poesla devota es la apl^ 
cacién de un sentido espiritual a asuntos materiales y corrien 

tes de la vida. Esta version o vuelta a lo divino es un fenéme^ 
no de gran interés dentro de la poesla espaAola del Siglo de 

Oro. Bruce Vardropper ha estudiado con profundidad estas for
mas poéticas en Espana; asegura que después de algunas rares 
muestras que se pueden hallar en la poesla medieval, empiezan 

a aparecer los "contrafacta",-asl llama a este fenomeno litera- 
rio,- en el siglo XV. El auge de su empleo se da en Espana y 
en algunos palses europeos coincidiendo con el Renacimiento (21) 
La version a lo divino consiste esencialmente en transformer 
el significado de un texto profano en un sentido religioso. 
Cuando santa Teresa decla a sus monjas que Dios se encuentra 
también entre los pucheros, no hacla sino simplificar y hacer- 
les intellgible la idea teologica de la presencia divina, Jun
to con el valor sobrenatUral de lo ordinario hecho por amor al 

Creador. Esta vision espiritual de lo humano es muy frecuente 
no solo en los ascetas y rolsticos, cuya valla siempre ha reco- 
nocido la crltica, sino en los sencillos poetas que dedicaron 
su musa a la literatura devocional.

La preparacion de los alimentos y el mantenimiento 
corporal figuran entre las ocupaciones primordiales de todo el 
mundo. No extrada pues que en los escritos religiosos sea fre
cuente la adaptacion a un piano espiritual de esta necesidad 
de la vida. En la Biblia aparece a veces, principalraente en 

los evangelios al hablar de la Eucaristla; podemos ver en elles
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El simbollsmo de lo comestible se adapta a San Lorenzo perfec- 
tamente, no tanto por e l  tormento que sufrio cuanto por el in^ 
trumento del cual so sirvieron, tan uaado en el arte nillnario, 
y por las palabras dirlgidas al tirano antes do morir, Algunos 
poetas veran el hecho real en tend iendo estas frases en su » 1 g- 
nlflcacldn material; otros conslderaran el aspecto espiritual 
4e las mismas. Fodemoe encontrar pues, autores que las adapten 
a un sentido religioso mientras que en otros habrâ una trasla- 
cion del concept© espiritual hacia el mundo de lo vulgar. Esto 
es lo que hace Alonso de Ledesma (1562-1633) cuando llama al 
Martir "pavo assado". En algunas ocasiones, al hacer estas tros 
laciones en el aspecto significative, los poetas tienden a en
contrar la exprès ion que favorezca la hilaridad produc i da ya 
por el cruce de lo ffsico real y lo divine; norma1 mente, en ej- 
te cruce aparece un gracejo o, a lo menos, la voluntad de barer 
gracia. El tema del martirio de san Lorenzo se preste para es
tes chistes porque en él se dan, como dice don Damasc Alonso, 
estas dos condicionesi el rigor conceptual de lo divine y la 
atracciôn bien chocarrera (el guisado) del mundo culinario (21i

Uno de los escritores mâs inclinados a inetaforizar 
ton los objetos mâs usuales, es Ledesma. En las paginas de su 
literatura simbolica la contaminée ion entre lo sagrado y lo 
profane puede parecernos actualmente absurda, ridicula y h a s t a  

irrevorente en algunas ocasiones- For ejeinplo cuando leemos 
que Cristo es un pa no de telar virginal vendldo y me d ido a v a -  

ras, un corador de fieras, un galân dlsfrar.ado con ha r a pa n ̂
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un crlado, una mina de Indias, etc. Santo Tomâs el enferme que 
■ete los dedos en su boca para vomitar y sosegarseï Bartolomé, 
una culebra que cambia de piel; san Lorenzo, un "sabroso boca- 
do para la mesa de Dios", etc. En las obras de este poeta sego 
Tiano hallamos varias composiclones dedicadas al Diâcono * las 
redondillas que figuran en Agudeza Y  arts de Ingenio, estân to^ 

madas por Graelân de los Conceptos espirituales (fols. 117 r- 
118 v) (24). Très versos de la segunda estrofa se repltenen 

otra obra suya, Epigramas y hieroglificos (fol. 32 v)i

"A San Laurencio, asado en parrillas'*. Epigrama

"En dos fuegos os asâis
aima y cuerpo con valor,
en el fuego del amor
y en las parrillas que estais.
En ambas llamas mostrâis 
tener a Dios combidado, 
y assi estaréis sazonado 
para la mesa de Dios, 
pues soys crudo para vos 
y para todos asado".

En esta décima compléta la idea de los dos fuegos con el simbo- 
lo del alimente. En el romance A todos los Santos concrets mâs
el sfmbolo; Lorenzo no es carne asada en general, sino que

"Lorenzo es el pavo asado. 
y anduvo tan diligente 
que porque no fuesse crudo
dio prisa que le volviessen"(v. 45 a 48) (25).
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Miguel Colodrero de Villalobos (Baena, 16O8-), en 
otro epigrama de muy pocos ac1ertos y rima pobrfsima, vueive 
sobre el topico laurentino del fuego al mismo tiempo que el 
Mârtir presents a Dios su cuerpo asadot

Epigramas a diferentes Santos.- Al martyr san Lorenqo

"Al que tan assado ha sido 
diremos, y con primor, 
que fue en el divino Amor 
el Santo mâs encendido.
Fue el esplritu al cielo unido 
su cuerpo todo inflamado, 
de un sebero lardeado 
Laurencio a Dios serbla}
0, que de ello que sabla 
tan Soberano Tostado".

Oaspar de la Figuera, en su Romance a San Lorenzo 
nos dirâ que el Mârtir mando al verdugo quo le diera vuelta 
porque el lado no tostado envidiaba al otro:

"El un lado, en las parrillas "A quo le coma el Tirano 
se vino a asar, o cozer, le combida, porque vee
i el otro lado erobidioso que es nui propio de tiranoa
pide la misma merced". a los rendidos comer".

(Est. 4 y 7)

Francisco Soler compléta por su cuenta las palabras 
de Lorenzo quien pedia que le sazonaran para que el sabor de 
su sacrlficlo fuera exquislto:

"Con plâcida sonrisa
Desde la horronda hoguera
Dice, amoroso, al quo le martirizai
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'Eat, vuélvema y corta.
Sala mi cuerpo asado,
Y prueba ya un bocado}
No envies por olvido
Al cielo, un sacrificio desabrido*".

(Cancion II, v, 13 a 20)

En una de las composiciones laurentinas que figuran 
en el libro de Lopez de Übeda, su desconocido autor manifiesta 
el desconcierto que le causa la invitacion de Lorenzo a Decio; 

su carne no es para el eraperador que le ha desfigurado, sino 

para Dios en cuyo fuego divino se ha asadoi

"No deys, levita sagrado, Hirad la grande alegria
carne asada en el amor, de aquel que dentro os enciende
a Decio, cuyo sabor porque es Dios,que esso pretende
veys estar tan estragado. corner lo que en vos ardia".

(v, 13 a 20)

El poeta Pedro Clemente Negrete también dedica varias 
quintillas a este pasaje de la pasion laurentina en su largo 
poema. En très de ellas apunta las razones que tuvo Lorenzo pa
ra decir esas palabrasi por su alegria al sufrir, por su gener£ 
sidad y porque le era gustoso morir en esa condicion.

"Ardiendo Lorenqo estais "De esto puedo contemplar
delante de toda Roma, que acabando de gastar
y tanto de ello gustais los Sacres Thesoros vos,
que a el tirano combidais dais vuestra carne a Dios
que de vuestra carne coma.” por no tener mas que dar."

"Haze el fuego y su centella 
tan sabrosa carne on vos, 
que rogâis que coma de ella, 
porque vean al comella
quan dulze es morir por Dios" (est. 1 a 3)•
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El misterlo de la Eucaristia, alimente del aima bajo 
el almbolo del pan, tema de predicacién y de tratados espirltu^ 
les, favorecio este tipo de poemas. No necesitaban sus autores 
mucha agudeza para emparejar los episodios de la institucion 
del Sacramento y del martirio del Santo; también las palabras 
pronunciadas por Cristo y por Lorenzo. La semejanza era clara 
y facilmente intellgible para el pueblo. Lorenzo no habia hecho 
sino seguir el ejeinplo del Maestro. Para la comparacidn entre 
ambos, los poetas recurren a recursos estilfsticos concept is tas 
como la antftesis y el contraste ; a veces, dice don Dâmaso,
"en ese cruce de dos hechos reales con sentido espiritual se 
usan atrevidamente exprès iones idioma ticas de carécter sagrado 
que causan sorpresa".

"Quando el Auctor de la vida De esta suerte vos tratais
a corner nos combido, Laurencio a quien combidais,
su carne nos dio en comida que puedo decir de vos
porque alli nos enseno que por iroitar a Dios
como trata a quien combida. vuestra carne a corner dais".

(v. 16 a 25)

Miguel Cid encuentra una diferencia en el ofreciraiento que am- 
bos hacen de su carne;

"Habéisos diferenclado
de Dios, pues habéis quorido 
dar diferente el guisado, 
que él dioseos en pan cocido 

* y vos a él en carne asado" (Ms. pâg. 556),

En esta estrofa la antf tesis rosalta dos vinculaciones chisto- 
sas contrastadas a cosas de la vida diaria, la alimentaciônt 
"el.,.en pan cocido..., y vos ... en carne asado"; la familiari- 
dad cercana a la Irreverencia que produce el chiste esta en 
"el guisado".
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Esta dlsparldad se acentûa en la siguiente quintilia; 
en ella advertimes una idea encomiâstica sobre el Mârtir que 
puede sugerir en nosotros la imprsaidn de una inconvenienciat

"Dixo Christo a sus amigos<
mi Carne os doy, que comâis, 
pues sois de ml amor testigosi 
y TOS, con ella rogâis
aun a vuestros enemigos” (▼. 66 a 70).

Igual sucede con esta otrai

"'La parte asada volvèd' 
al enemigo advertfs : 
y  con amorosa sed 
solos Cristo y  tos decfsi 
'Tomad mi carne y  comed'".

Esta quintilla aparece en el raanuscrito del Capitân Fuenmayor, 
estudiado por don Dâmaso Alonso en el articule cltado varias 
veces y en el poema anonimo que Carrillo de Cordoba incluye en 
su obra (v. 71 a 75).

Todos los textes précédantes y otros muchos que pod& 
mos leer en los libres de poesia piadosa no son sino bromas ej[ 
elusivamente verbales con voluntad de hacer gracia ; no debemos 
atribuirles mâs transcendencia que la seAalada.

Como ûltimos textes de este muestrario poâtico sobre 
•1 tema del "Assum est;...", presentaré un soneto de Lope de 
Vega y otro de Quevedo. Parece que el poema de Lope estuvo mo- 
tivado por el envio al rey de un hueso como reliquia del Mârr 
tir, Podria referirse tal vez a la falange de la mano que en
vié el papa Gregorio XIII a Felipe II para el Monasterio de
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El Escortai o a cualquiera otra reliquia de las cuales habla el 
padre Francisco de los Santos (26). En esta compos icion, el peja 
ta présenta el martirio de Lorenzo y recuerda sus palabras; 1 
go se imagina a los éngeles preparando la mesa celestial para 
que Dios participe del sacrificio del Diâcono, otorgando al rey, 
como migaja calda de esta mesa, un hueso para que sea venerado. 
El texto dice as£i

Soneto LXI 

**A un hueso de san Laurencio”

Poned la limpia mesa a Christo y coma, 
Espiritus diuinos, del Cordero,
De cuyo sacrificio verdadero 
El humo sube en oloroso aroma.

Color de rosa en las parrillas toma,
Sazon le ha dado amor, seruilde entero, 
Buele a mejor Arabia y Hemisfero 
Deste Fenis la Candida paloma.

Estâ sin coraqon, assose presto,
Y que le bueluan de otro lado auisa 
Para lleuar mejor el fuego impressoJ

Angeles, si la mesa le aueys pues to,
Dezilde que la carne coma a prissa, 
q el mas Chris tiano Rey espera vn huesso”.

Conduire este apartado del presents capitule sobre 
los matices tan variados que présenta la temâtica laurentina, 
con un soneto de Quevedo en el cual se unen con maestria va
rias ideas ya comentadas. No es de los majores del autor, pero 
si de los buenos poemas laurentinos, muestra del barroquisino 
del poeta aunque no de los mâs conceptistas.
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Quevedo contrapone en el primer cuarteto una vision 
paradéjica del reo y del verdugot aquél goca cuando normalmente 
debia sufrir, este sufre cuando debia gozar. Después, en el se- 
gundo cuarteto y primer terceto, recurre a la idea velada de 
los dos fuegos, al simbolismo del alimente y a la comparacion 
con la Eucaristia. Lorenzo es el sol, porque lleva dentro una 
llama mas intense, cuya luz extingue la de las brasas. En el 
ultimo terceto vuelve su vista a los protagonistes de la escenai 
el Martir sale victorioso eternamente, el prefecto sufre en si 
mismo el tormento que imaginé para el levita cristiano.

A San Lorenzo

Arde Lorenzo y goca en las parrillas) 
el tirano en Lorenzo arde y padece, 
viendo que su valor constante crece, 
cuando crecen las Hamas amarillas.

Las brasasq multiplies en maravillas, 
y aol entre carbones amanece, 
y en alimente a su verdugo ofrece 
guisadas del martirio sus costillas.

A Cristo imita en darse en alimente 
a su enemigoi esfuerzo soberano 
y ardiente imitacion del Sacramento.

Mirale el cielo eternizar lo humano, 
y viendo victorioso el vencimlento, 
menos abrasa que arde vil tirano.

Este soneto es otro tes t imonio de la devocién que 
su autor debio tener al Mârtir, si la medimos por las voces 
que trata de él en sus escritos.
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Algunos sonetos y el poema de Francisco de Borja.

Voy a ocuparme en esta parte de la dedicada a la 
poesla de unos sonetos y una cancion quo me ha parecldo opor- 
tuno entresacar de entre los poemas laurentinos. Estas compo
siciones contienen unas ideas mâs personales o tratan los to
picos con mâs originalidad que la mayor parte de los poetas 
que tocan esta temâtica.

Uno de estos escritores es fray José de Sigüenca 
quien dedica un laborlose soneto al patrono de su monas terio. 
Dice Lorenco Rubio en el artlculo que dedica a este poeta (27), 
que sus sonetos son obra bien trabajada; "en ellos se encuon- 
tra mayor profundidad de conceptos y solemnidad de expresion, 
fruto de la labor ios idad mâs que de la inspirac ion". El htpér̂  
baton constante y la elision del verbo poder en el segundo 
cuarteto y de la negacion al comienzo de los tercetos, puoden 
dificultar la Inteligencla de 1 texto en una primera lectura.
En los ocho primeros versos présenta plâsticamente la escenai 
el Mârtir tendido en la parrilla y el tirano alentando el fu 
got pero estas Hamas no manif ies tan el suficiente poder para 
que la carne y huesos, hechos brasa y carbon, se transformen 
en humo, elevândose a la atmosfera. Nada es capaz de dismi-, 
nuir un grado el apoyo diVino ni el valor de Lorenzo, ni peĵ  
sonas ni instrumento o lugar de la tortura. Estâ protegido 
por un escudo y una malla de métal incombustible, la f e. Al 
mismo tiempo sus manos protegen de igual manera su boca: por 
eso es capaz de hablar al tirano como lo hace.
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A San Lorenzo

Tendido enqiraa el duro ardiente lecho 
(Las furias del infierno amenacando.
La brasa j crudes fuegos alentando,
Rabia cruel, desde el tirano pecho,)

Esta Laurenqio, y nunca tal este hecho,
Nunca la llama, nunca el fuego infando.
No en humo ver sus carnes yr bolando,
El nieruo y hueso brasa y carbon hecho.

Un punto del teson diuino pudo |
Remitir, ni el valor del Martyr fuerte* j
Tiranos, fuegos, yerros, vence, apoca. j

De diuina fee el templado escudo,
Loriga de vn metal que venae a muerte, 
Ygual le hazen las manos a la boca.

El poema es vigoroso como el tema que trata, pero 
austero en contenido emocionali ingenioso en los efectos del 
hlperbaton, excesivo a veces. Los efectos del paralelismo fojr 
mal, las bimembraciones de algunos versos o las enumeraclones 
que encontramos, nos muestran un autor mâs virtuoso que artis
te.

Me referiré ahora a un soneto en Castellano y a otro 
en italiano los cuales presentan identico simbolismo, el del 
fuego como liberacion del alma encerrada en la casa o en la 
carcel del cuerpo. El autor del primero, Miguel Toledano, po<e 
ta conquense a caballo entre los siglos XVI y XVII, disputa a 
Ledesma la palma del primer conceptismo. En este poema, Loren 
zo es un soldado rodeado con fuego por los enemigos, del cual
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no intenta salvarse a pesar de las advertencies de los compan_e 
ros (cuartetos); prefiere quo "arda la casa del cuerpo" y sal- 
var el ama, "joya preciosa" (tercetos). La relacion entre una 
actividad de la milicia y su lenguaje con el simbolismo de las 
estrofas finales es un tanto artificiosa y desacertada. Giam- 
pletro CavazEoni, poeta del siglo XVIII, se slrve do la imagen 
empleada por San Pablo cuando considéra su alma press en la 
carcel del cuerpo. El encerrado en pris ion no hace nada por ojc 
tinguir las llamas que destruyen una parte, porque considéra 
que podrâ escapar por el boquete; Lorenzo ve como el fuego que
dévasta su cuerpo abre la puerta para quo su alma vuele al ciê
lo. Este segundo poema mantiene la unidad entre las diferentes 
estrofas; presents el simbolo comparative en los cuartetos y 
el tema simbolizado on los tercetos. Veamos los textos.

SONETO A SAN LORENZO

]01a, hombre de Dios a lo valientel
|Ha, soldado espanolI ;;Ha, buen amigoll 
jCon fuego os ha cercado el enemigo, 
y en vos quiere vengarse injustamentet

IAcudid al remedio diligente I
jMirad que os abrasaisi ;01aI &A quien digo?... 
I El hombre esta precioso, es Dios testlgol
IEl se abrasa por Dios, y no lo slentel

|Lorenqo| ]{Que os quemaisll Mas ya se sabe 
quo lo hazeis por librar al alma hermosa, 
que en la casa del cuerpo viue y passa.

Arded, por Dios, en fuego tan suauo, 
que, por librar la joya mâs preciosa 
es cordura dexar arder la casa.



702

Per San Lorenzo Martlre

Qual'uom, che chluso in cupa, orrida, e nesta 
Prlgion aoapiri, e notte, e giorno invano 
Sua liberta, traendo egro, e pian piano 
Lo stance piede in quella parte, e in questa;

Se foco ardente a la magion molesta
S'apprende, onde ne caggia parte al piano. 
Gode in mirando qual novello, e stranno 
Varco al suo scampo il ciel pietoso appresta*

Cosf Lorenzo in veder quanta, e quale 
Fiamma distruggitrice interne interne 
Arde la spoglia sua caduca, e frale,

Gioisce, e bendice il lieto giorno,
Che aperto il grave suo career mortale,
Puo far 1'anima be11a in ciel ritorno.

"Como hombre que encerrado en lobrega, horrenda y triste/prision, 
suspira inutilmente noche y dia/por su libertad, arrastrando 
muy despacio/el enferme y cansado pie, per una y otra parte»// 
si un fuego voraz prende en la molesta mansion/y como consecuen 
cia se viene abajo una parte,/goza contamplando que nuevo y ex- 
trano acontecimiento/presta el cielo piadoso a su salvacion»// 
de igual forma, Lorenzo, al ver cuantas y cuén grandes/11amas 
devastadoras arden alrededor de él/devorando los despojos cadu- 
cos y fragiles,//goza y bendice el dia feliz/ en el que, abier- 
ta su dolorosa carcel mortal,/puede hacer que el alma bella 
vuelva al cielo".

Puede que Miguel Toledano sea Ingenioso y hasta ori
ginal en la manera de presenter el simbolismo: aunque, tal vez, 
pretende mâs bien llamar la atencion y acaso hacer gracia, sin 
conseguirlo. Lo artificioso y afectado de las exclamaciones,
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con muy poca elevacion poetlca, son claras muestras de vulga
risme y poco gusto.

El soneto italiano es austero en la expresion, equi-
librado en su contenido, muestra de un esplritu clasico sencl-
llo y de buen gusto.

En la coleccion de poemas recogida por Ignacio de To 
ledo y Godoy, y publicado por Dâmaso Alonso y Rafael Ferreros 
con el titulo do Cancionero Antequerano I627-I628, encontramos 
un soneto anonimo con el numéro I56 (en el ms. 4iq) titulado
A San Lorenzo. Su autor, de finales del siglo XVI o comienzos
del XVII, debio sentirse muy atrafdo por los artificios do la 
poes(a conceptista entonces en auge, si lo juzgamos por los 
versos del poema.

A SAN LORENZO

En la pena gozais, Laurencio, gloria, 
que gloria es vuestra padecer tal pena, 
y, si es la gloria premio de esa pena, 
muriendo en pena, vivireis en gloria,

Dichosa pena, medio de tal gloria,
mejor te dire gloria que no pena;
pues gloria inmensa das por poca pena 
eras dichosa pena, vida y gloria.

Gloria quiere Laurencio y quiere pena, 
pena le den y juntamente gloria, 
porque se va a la gloria por la pena;

Pena tuvo en la tierra y tuvo gloria, 
que en las llamas hallo gloriosa pena 
y en el cielo sin pena goza gloria.
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El *utor muestr» habllldad para mantener en todo el 
poena un juego verbal basado en la pollsemia de las palabras 
"pena" y "gloria", repitiéndolas en cada verso y empleéndolas 
eomo rima exclusiva del soneto. Este etnpleo. artificioso de 
ambos vocables favorece las varias oposiciones y paradojas 
que encontramos en esta composiciôn, a la vez que la repetlciôn 
abusiva de las mismas ideas. Si a este unimos el hipérbaton, 
las bimembraciones y correlaciones de varies versos, les para- 
lelismos sintacticos e ideologicos, deducimos que tenemos ante 
nosotros un poema construido con "ingénié", pero excesivamente 
alambicado.

Francisco de Borja, Principe de Esquilache,* (158O?- 
1658) es une de les poetas que con mas acierto ban escrito 
sobre san Lorenzo, por eso me refiero a su poema con mas detje 
nimiento.

La crltica no esta de acuerdo cuando trata de califl. 
car a este autor. Gallego Morel le adscribe al circule litera- 
rio aragonés y dice de él que elude el cultéranisme y el con
ceptisme , pero se muestra siempre como agil versificador.
Otros piensan que sus obras resultan, en general, enrevesadas 
y obscures sus périodes, achacandele ademas al que carezcan de 
pensamientes elevados e Inspiraclon (28). Tal vez se deba este 
desacuerdo a que no se ha estudiado su obra en teda su ampli- 
tud y con la prefundidad que meroce. Eue considerade antigua- 
raente cerne une de les buenes poetas llrices de la primera mi- 
tad del siglo XVII; pero la crltica mederna, aun receneciendo 
sus mérites y su aptitud para la poesla ligera principalmente,
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no le concede la valoraclôn anterior. Juzgandole por el poema 
laurentino yo dirfa que encuentro en él una lograda conjuncion 
de claaiclsmo y barroquismo, pues gusta de ciertos esquemas 
culteranoa y conceptistas pero uséndolos con prudencia.

Francisco de Borja emplea en su poema. Cane ion a San 
Lorenzo, sels estancias de catorce versos mas la "tornata" o 
envfo de sels) en total noventa versos. Creo que esta canclôn 
es una mues tra de la habllldad versifleadora del poeta, quien 
menciona cas! todos los temas de la materla literarla lauren- 
tina tratados por los demas. Unas veces lo hace empleando re- 
ferencias muy concises y otras mas directamente. Asi, por ejem 
plo, en la primera estrofa leemos una elusion al inclenso)

"El Pueblo aguarda que el precloso Aroma,
En medlo de sus llamas colocado.
Tribute al Clelo su fragante vida”, (v. 4 a 6)

Mas adelante, al Fénlx y al laureli

"Y para eterna suerte,
Buelva a nager en brag os de su muer te 
Con mas verdad que el ave fabulosa.
Que para nuevo esplritu reposa 
Entre el olor ^abeo.
No siendo mas su logro que su empleo” (v, 7 a 12)

("olor Sabeo” = de Saba, Arabia, donde 
se criaba el laurel).

En la segunda estancla habla con brevedad del reparto a los 
pobres de los tesoros codlclados por e1 emperador (v. 15 a 17). 
de la presentacion ante el tribunal de la "Mlllcia de Cris to” 
(v. 18 a 20), de la Impaclencla y furor del tlrano (v. ZÜ a 
27) y flnalmente de los fuegos que arden en Lorenzo (v. 28).
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Repetlra esta idea ultima en la estrofa cuarta (v. 51 a 54).

Frecuenternente las ideas poéticas van envueltas con 
el ropaje de la perifrasis y de la hipérbole por las cuales 
nanifiesta el poeta especial simpatia. Asf lo apreciamos en 
los versos siguientesi

Perifrasis "Igual incendie amenaqava a Roma, 
e hipérbole Para fin mas sacrilege aplicado.

Que dio a su fuego el César Matricida"
(t. 1 a 3)

Perifrasis "el precloso Aroma" = inclenso (v. 4),
"el ave fabulosa" = Fénix (v, 9 ).
"el gran Levita" "el fiel dispensador" « Lorenzo

(v. 13 y 17)
"segunda vida, que sin tiempo vive" = celestial, 
eterna (v. l4).

"el castigo ardiente" = fuego (v. 24),
"Viendo de Cristo junta la Milicia" ■ pobres

(v. 19).

Hipérboles "Admira a Roma la mayor constancia
Que vio la antigûedad, honro la faraa,
Y la supersticion compuso altares" (v. 57 a 59)*

"No es mucho, pues se admira 
De ver el Cielo en la insolente Pira" (v.63 y 64)

Podemos detenernos en las estrofas tercera y cuarta, 
a mi juicio las majores ; corresponden a la vision del Diacono 
en los tormentos. El poeta usa el hipérbaton sin grandes vio-
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lenclas; pero la conatrucclôn do algunos perlodos le acerca a 
la sLntaxis gongorlna.

"La injus ta mano del verdugo fiero.
Que veces tantas repitié la llaga.
No hiere el cuerpo, las heridas hiere)
Mayores son, no mas, las que el acero 
Pensando acrecentar, junta y estraga,
Y en una mues tra lo que en muchas quiere.
No tiens ya la furia,
Capac objeto de mayor injuria
Ni al cordel, ni a la brasa, ni al cuchillo.
Mayor desprecio, un animo eencillo.
Ni al tlrano arrogante.
Mas que mostrar un padecer constante.
Pues vio que al horno entre sus hue lias santas, 
Vencieron los costados a las plantas" (v.29 a 4z).

El poeta alude a los diverses tormentos aguantados por Lorenzo; 
los dos ultimes versos unen esta idea con la del suplicio fi
nal que aparece en la estrofa siguiente, mediants la referen
d a  al "horno". El verdugo no hiere con su mano un cuerpo sa- 
no, sino lastimado, por eso la redundancia del verso 31 : tam-
poco los azotes con lâtigos emplomados magullan mas el cuerpo, 
sino que transforman en una las varias heridas. La furia del 
tirano no tiene donde cebarse; es vencido por la constancia
humilde del Mârtir, la cual, a la vez que mues tra el valor del
condenado, proporciona menosprecio a quien le condena.

"Ya los confusos raierabros, que el tormento 
Robo con fuerga al natural engaste
Y mues tra sin concierto divididos,
Hospeda luininoso el instrumente )
Y a fuego, sin que el Impetu contraste 
De los incultos lenos encendidos,
Arden los duros laqos

£
'I
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Oulce prlslon de les dlchosos bragos.
Arde en Laurenclo la caduca parte.
Que al loco incendie se entregé sin arte,
Y el pecho generoso.
En fuego mas active y mas glorioso.
Arde el tirano, sin que alivio sienta.
En las sobervias llamas de su afrente" (v.43 e 56).

En los cuatro primeros versos de esta estrofa apare- 
cen Juntes varies rasgos estflisticos usados por este poeta, a 
los cuales ya nos hemos referido; observâmes hipérbaton, peri
frasis, prosopopeyas y metaforas. El autor alude a un tormento
anterior sufrido por el Diacono, el potro. Por eso "el luraino-
so instrumente" no "hospeda" los miembroa sanos, sino "dividi
dos sin concierto" los cuales han sido "robados con fuersa", 
por el suplicio del potro, a su "natural engaste", es decir 
miembros descoyuntados.

—  las perifrasis sériant "luminoso instrumento" por parrilla.
"miembros robados con fuerca a su
natural engaste" por miembros des-
coyuntados.

—  las prosopopeyas estén en la relacion sintaetica de los su-
Jetos "tormento" e "instrumente luminoso"
con los verbes "robar" y "hospedar".

—  las metaforas en idéntica relacion entre estes misraos ver
bes y sus objetos directes "confusos miem
bros" y "miembros divididos sin concierto".

Luego se nos mues tra el fuego como liberador de los 
"duros laces" que aprisionan al Martir (v, 4/ a 50), para con
tinuar con la contraposiclon de la victima y el verdugo. El
poeta mues tra a ambos ardiendot éste se quema sin alivio,
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unicamente en la rabia de la humlllaclén) aquél arde doblemen 
te,- de nuevo encontramos el toplco de los dos fuegos,- porque 

arde su "parte caduca" - cuerpo (perifrasis) y "arde" (elision 
o zeugma) su "pecho generoso" s animo, en Hamas mas activas 

que le otorgan la gloria. Unos versos mas adelante Francisco 
de Borja explica con una idea muy personal, no leida en otras 
composiciones, la causa de la invencible constancia de Loren

zo I el cielo le ha prestado una naturaleza angelical,

"Sintio naturaleza
Prestada, y no entendida fortaleza" (v. 77 y 78).

Acaba el poema con unos versos en los cuales dice 
que su cancion es una sûplica esperanzada; unica ofrenda, aun- 
que pobre, que tiene.

Comprbbamos en esta cancion que su autor no se mueŝ  
tra en ella excesivamente barroco ni claramente clasico. Por 
la concision de las ideas, las alusiones y perifrasis, el hi
pérbaton y las hipérboles participa de la literature concep- 
tista y culterana) el titulo de su poema, la forma métrica y 
el uso no exagerado de los elementos anteriores le acercan al 
clasicismo. Hemos de reconocer su ingenio, la facllidad de 
langueje y versifIcacion, su estilo elegante y ecléctico. Be
gun mi parecer, manifiesta una elevacion poética sin caer en 
la artificiosidad, una sensibilidad sin apasionamiento, una 
energia constante sin violenter el vocabulario o las imageries) 
tiene ac1er tos descriptives sin de tenerse en minuciosidades 
y es conciso sin alcanzar el laconisme.
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Los hermanos Argenaola.

A1 tratar da los poeraas del Siglo de Oro espanol 
con tenatica laurentina me voy a detener en los que escrible- 

ron los hermanos oscenses Lupercio (1359-1813) Y Bartolomé 
Leonardo de Argenaola (I562-I63I). Merecen especial considera- 
oion por la clara reaccion que muestran ambos contra el barro
quismo de entonces) sus mismos contemperaneos consideraban su

actlvidad literaria como una defensa y reforma linguistica de 
buen gusto. Lope de Vega les elogia cariAosamentet "... parece 

que vinieron de Aragon a reformer en nuestros poemas la langue 
castellana, qua padece por novedad de frases horribles, con 
que mas se confunde qua se ilustra" ( 2 9 ) .  Cervantes àlaba su 

clasicismo en La Galatea y en su Viaje del Parnaso»

"Seran testigos desto dos hermanos, 
dos luceros, dos soles de poesla 
a quien el cielo con ablertas manos
dio quanto ingenio y arte dar podla" (30)*

Ere muy logico que los Argensolas, neturales de Bar 
bastro, dedicaran parte de su lira a cantar las excelenciaa 
de su celebrado conciudadano. Lupercio lo hace en una bella 
cancion de elegante estilo formada por cinco estrofas. El poje 
ma comienza manifestando el asombro del poeta ante el espectja 
culo del Martir tendido entre las Hamas, capaz de espantar a 
cualquiera, excepte al que lo aguanta tranquilo y sereno.

"^A quién no espantara la ardiente pyra 
que en el romano foro se levants,

solo al que ha de sufrirle no le espanta;
solo el paciente alli se muestra fuertei" (v. 1 a 5)
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A la vez, en vision muy plastica y personal, présenta a los 
verdugos un tanto transformados por la figura del ajusticiado:

"los ministros do muerte, 
barbares, inhumanos, 
aunque aplican las manos
al ministerio, en algo al fin clementes, 
huyen los ojos derramando fuentes, 
porque temen del juez la furia ciega, 
si a las brasas ardientes
socorro inutil viere que les llega" (v. 7 a l4).

Mas adelante contempla a la turba expectante, al tirano y a la 
victima, el fuego en su violencia haciendo su destructive ofi- 
cio) piensa que Lorenzo fue fortalecido por alguna vision ce
leste y se presents al poeta un interrogante que en ocasiones 
le ha turbadoi ^Por que Lorenzo no pidio a Dios que le libra- 
ra del fuego?

"Devistele de ver no tengo duda 
i viste como yerra
quien solo en lo de aca pide su ayuda.

pero no le pediste
que con la facil lluvia te ayudase,
o al fuego de su efecto le privase,
como cuando libro a los tres hebreos,"

(v, 40 a 42 y 51 a 54)

Solamente se le ocurre una respuesta satisfactoria1 el Martir 
deseaba demostrar su amor a Dios; esto misrao le roueve a pedir
al tirano que le aplique el fuego a los costados para pur if i-
carlo como al oro y asi former parte do los tesoros celestia- 
les.
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'sino que le aumentase 
para hazer mas gloriosos tus trofeosv

apifcame, tyrano, mas al fuego
que en él se apura i aquilata el oro

El que dexo (tesoro) en el mundo es vil escoria
i aunque este otro posseo,
no le puedo gozar sino en la gloria"

(v. 55-56, 59-60 y 68-70)

Bartolomé, mas poeta que su hermano en cantidad y 
calidad de las obras, tiene cinco compos ic iones ën loor de San 
Lorenzot dos poemas en octaves reales, dos sonetos y una can

cion. Sin duda casi todas estas poesias son obras de cireuns- 
tancias con motivo de algûn certaraen o juste poética, como 
apunta el profesor José Manuel Blecua en su edicion de las rl̂  
mas de ambos hermanos) pero ignora para cual.

La rima 134, Al martirio de San Lorenzo, formada por 
cuatro octaves reales, es una parafrasis agil y elocuente de 
las ultimas palabras que el Diacono, "alegre en medio el fue
go,/porque con mâs furor lo raartirize" (v. 6 y 7), dirige a 
eu injusto juez. En la estrofa cuarta alude a una idea pensa- 
da por los hagiografosi el espantoso suplicio de 1 fuego no 
era sino un medio para arrancar al tesorero de la Iglesia el 
secreto de donde habia ocultado las riquezas,

"Por ventura, abrasandome imaginas 
sacar el eclesiastico thesoro, 
como del Pyrineo, cuyas minas 
por fuego fueron prodigas del oro?
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A los sacros erarlos 1 divinas 
riquezas lo llevo el amado core 
de la sancta pobreza, donde mora 
el Sumo Bien que voy a ver agora".

Otro poema mas completo es la rima 84 titulada Octa
ves a San Laurencio.(A un certamen)) esto no da la clave para 
saber a cual se refiere. En la edicion de J. H. Blecua en Cl^ 

sicos Castellanos figura con el numéro 82; este critico dice 
en una notai "Precede del Cancionero de 1628, fol. 859,».« Do
1625, segun Latassa, vol. II, pag. 411". Enseguida nos damos

ouenta que las octavaa tratan sobre algûn templo del Martir; 
el pensamiento del poeta esta en la iglesia que dedica al "f^ 
nix rare" su "madre Patria" (Huesca) y esto le recuerda el 

temple de Jerusalem edificado por Salomon, por eso las abun- 
dantea referencias a la Biblia.

"Conduce a templo clestial be11eg a 
Salomon, que en efectos verdaderos
del honor de su Dios es su grandega",

'Al valeroso espanol, al fénlx raro, 
en quien del lauro la virtud contemple, 
émulo assi del sol radiante y claro, 
la madre Patria le dedica templo; (v. 1-3 y 9-12)

Salomon sigue los consejos de su padre David y, con los gener^ 
SOS dones ofrecidos por el pueblo, construye la grandiose fa
brics . Huesca hace lo mismo y sus habitantes se muestran es- 

pléndidos; por eso el poeta acaba alabando a sus conciudadanos 

y deseandoles que obtengan los favores del Martir:
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"Huesca también su afecto y su deseo 
solicita, quai madre, dllatado, 
y acûdele su obrero, en cuya copia, 
ver quisiera el erario de Etyopia."

"ass£ los parroquianos a porfla 
entre particulares de amor fixo 
por Laurencio concilian con decoro 
dilijencias de plata, fuergas de oro.

"Gocéisle a slglos porque riegue el mundo 
con victimas de amor tan verdadero, 
y no pueda primero ni segundo 
dexar de ser en su favor primero; 
que si Bios, para asombro del profundo, 
de caridad da un templo al llmosnero, 
bien puede Huesca por diverses modes 
oi prometerse temples para todos."

(v. 21-24, 37-40 y 57 « 64)

Recordemos que en l6z4, el ano anterior al que senala Latassa, 
se habla acabado la basilica de San Lorenzo en Huesca para cu
ya censtruccion tanto hablan cooperado los habitantes.

La rima 145 es una cancion A San Lorenzo de seis eŝ  
trofas mas la "tornata" o "envlo'de echo versos; en total no
venta y dos versos. Es un poema laudatorio escrito para resal^ 
tar la asombrosa heroicidad del Martir en la parrilla. Intere^ 
sa esta compos ic ion porque de ella sacô uno de los sonetos djs 
dicados a san Lorenzo. Comienza el poema invocando al Martir 
y pidiéndole que "vue1va a su patrie" donde paso su niner.

"Martir dichoso, que, con presto buelo, 
cargado de despojos i de palmas
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(bien que con sangre tuya matizadas) 
tratando el ayre, hallaste ablerto el cielo,

buelve a tu patria i casa,
que oyô en naciendo tus primeros lloros.

"Mlrate en ella como tierno infante, 
de tus padres solicite cuydado, 
de tu ninez hicieron sacrificio,
0 como otro Samuel perseverante, 
al grande ministerio dedicado
de los levitas, i al mayor oficio:

(v. 1-4, 13-14 y 15-20)

Luego remémora su ida a Roma y evoca al Tiber, testigo de sus
palabras y martirio que hubiera podido apagar el fuego. Acaba
pidiendo a Lorenzo que reciba sus donesi

"Mira también al Tibre (aunque pudiera 
exceder de sus margenes creziendo,
1 la llama apagar que te encendia).

"Recibe, o fénix santa, 
mi humilde ofrenda, agora 
saludes a la aurora,
o al sol (obedeziendo tu sosturabre) 
mires opuesta a su divina lumbre, 
aunque en la tierra tu real palacio 
suba al cielo su cumbre, 
y deje a los aradros poco espacio"

(v. 29-31 y 85 a fin)

El profesor Blecua seAala que esta rima es anterior 
al afio l6o4, porque figura en el manuscrite 4.154 de la Bib. 
Nac. de Madrid, copiado o terminado de copiar en ese ano. El 
texte de la composiciôn nos aclara que el poeta se esta refi-
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riendo a algûn hecho o situacion concreta de Huesca; asi lo 
deducimos de los primeros versos. Al final del poema, ofrece 
sus dones al Diacono y menciona un "real palacio" que se levan 
ta hacia el cielo y que aminora la superficie de tierra para el 
cultive. Conocemos varies aconteciraientos de la historia de 
Huesca con los cuales puede relacionarse la cancion. Uno de 
elles fue la construccion de la iglesia del Martir comenzada en 

1607, a la cual los oscenses habfan cooperado con sus donacio- 
nes por voluntad de Felipe II. Esto cuadrarfa con una parte del 
poema ya que el "real palacio" podfa ser la raisma basilica cu- 

yo titulo es "Parroquia de 5.Lorenzo el Real"; la humilde ofren 
da seria lo que el poeta habfa aportado. Pero el autor mencio
na la casa, cuna de Lorenzo, y su infancia. Segûn la tradiclôn 

oscense el diacono habia nacido en Loreto, lugar alejado unos 
kilômetros de la capital, donde el rey Felipe habia raandado edĵ  
ficar un monasterio de PP.Agustinos en 1575, después de elegir 
El Escorial, mas cercano a la Corte, para levantar la obra mas 
digna; El monasterio se fundo en 1585 y a él concedio el mismo 
monarca los bienes de don Martin Lanuza, on 1598 (3l). Muy bien 
pudo Bartolomé escribir este poema para conmemorar esta cons
truccion.

La cuarta coraposicion es el soneto XXV, "Quai cisne 
que con ûltimos alientos", cuyos versos advertimos de inmediato 
que estan sacados de la cancion anterior. Blecua no lo senala 
en ningiina de las dos ed ic iones de los Argensolas. Esta acomo- 
dacion forzo a su autor a una serie de raodificaciones que se 
perciben indiscutiblemente y que originan el postizo estramb^ 
te. He aqui los textos de ambas composiciones>
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RIMA (145)

En los versos que preceden a éstos, alude a los tres jovenes 
hebreos en el horno de Babllonla,cuando paseando entre las lia 
nas cantaban himnos a Yaveh^"porque el fuego ni les ofende ni 
calienta") luego prosiguei

Estrofa 4

V. 49-  "mas e l fuego en t l  aumenta

V. 50-  su fuerza  i  v io le n c ia  
i  con ig u a l pac ien cia  
mas vivos a r t i c u las los acentos; 
quai cisne que con û ltim os a lie n to s  
vive  i  muere, cantando a un mismo punto

V. 55“ mûsicas y lamentes
en el sepulcro i nido todo junto

Estrofa 5

*Yo, celestial Senor, yo, aquel Laurencio, 
a cuyo corazon fuerza enviaste 
para mayor martyrio suficiente,

V. 60- a quien tû visitaste en el silencio 
de la noche, y con fuego examinaste,
1 al animo con otro mas ardiente, 
mi espfritu inocente 
encomiendo en tus manos.

V. 65- I tû, de los tyranos
el mas fiero y cruel que el mundo ha visto. 
déxame ya seguir mi amado Sixto.
Rebuelve i come deste lado abiertoi 
estara el aima en Christo,
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V. 70“ 1 en aepultura viva un cuerpo muerto'**.
El poeta comenta después como, penetrando sus voces en el tiê  
lo,

"fueron oidas del celeste core, 
y luego replied con igual canto;"

SONETO (XXV)

V. 1 - Quai cisne que con ûltimos alientos
vive i muere cantando ^  mismo punto,

2  ̂en el sepulcro i nido todo junto 
mas vivos articula sus acentos;

V. 5 - tal en la dura cama, an fuegos lentes, 
el invicto espanol, vivo y difunto, 
levante este divine contrapunto, 
cercado de tyranos y tormentos.

V. 9 “'Yo, celestial Seftor, yo, aquel Laurencio 
a cuyo corazon fuerza enviaste, 
para mayor martyrio suf iciente;

T . 12 - 2  * quien tû vis itas te en el silencio 
de la noche, y con fuego examinas te, 
ardiendo el aima en otro mas ardiente,

T . 15 “ recibe este mi espfritu inocente.
Y tû, tyrano cruel, cruel ceraste,

rebuelve y corne de este lado abierto 

V .18 - y da sepulchro vivo a un cuerpo muerto’"
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Los versos presentan las  s lg u len tes  v a r ia n te s t

Rima Soneto

E s tro fe  4

V.52 , . .  articu las^ los acentosj^ v .4  . . . a r t i c u l a  sus acentos_

5 3 .......................................................... iguales  1 . . . .....................................

54 . . .  a un mismo . . .  2 . . .  ^  mismo . . .

55 . .  ................................................   -  no aparece

56 en el . . .  3 2  ®1 • • •

5 a 8 Todo e l segundo cu arte to
es propio d e l soneto.

Estrofa 5

5 7 ..................   Iguales 9 ............
5 8  . ................   iguales 10 . . . . .   ..........
5 9  . ..........   iguales 1 1 ............ ............
60 a quien ... 12 2 * quien ...
6 1 ...........................iguales 13 ........................
62 1 al animo con ... 14 ardiendo el aima en ...

Estrambote

15 recibe este ...
63 mi espfritu inocente
64 encomiendo en tus manos
65 ... de los tyranos

16 ...tyrano cruel, cruel
66 el mas fiero y cruel que el ceraste 

mundo ha visto
6 7 .    - no aparece

6 8 ...............   . . . . .2 17 igual, excepte la puntua
ciôn

6 9 .....................   - no aparece
70 i en sepulture viva ... 18 y da sepulchro vivo a...
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Los camblos Introducldos en el signlficado por estas 
modificaciones del texte son notables. Para escribir el soneto 
el poeta ha empleado parte de las estrofas cuarta y quinte; de 
la cuarta ha tornado lo que se refiere a la comparéeion de las 
ultimes palabras de Lorenzo con el canto del cisne. Hay sin em
bargo una variacion en los elementos porque en la cancion era 
el Martir quien "articulaba sus acentos" raientras que en el so
neto es el cisne el que "articula" su agônico canto ocupando 
con su figura el primer cuarteto; el cuarteto segundo, original 
del soneto y dedicado al "invicto espaAol" en el tormento, sera 
la apôdosis comparativa. "Cual cisne... tal el invicto espaAol" 
emite "vivo y dif unto" a la vez, sus voces con trapues tas concor, 
dadas armoniosamente.

Cuando el poeta pretende introducir en la nueva compo. 
siciôn las palabras de Lorenzo, estrofa quinta de la cancion, 
encuentra dificultad para reducir los catorce versos de esta e^ 
trofa a los estrechos limites de dos tercetos,sin eliralnar nin- 
guna idea; esto le obliga a continuar el soneto con un estrambo^ 
te un tanto forzado. Las ideas expresadas por Lorenzo son las 
siguientes t

Primera.- Invocacion a Dios; presentacion ante Él (Canc. v.57- 
Soneto, 9).

Segunda.- Es capaz de mayores sufrimientos conforme a las pala
bras de Sixto en el primer encuentro; (P.P. mûm. 13 
"Sed maiora tibi debentur certamina"), pero mo lo di
ce con orgullo porque es el mismo Dios quien le da la 
fuerza, como af irma san Pablo de sf. ("Gratims ago 
bi.. .qui me confer tare dignatus es") (P.P. nuira. 28) 
(Canc. V .  58 y 59- Soneto,:v .  10 y 11).
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Tercera.- Die# se ha comunicado con él durante la noche y le ha 
probado por el fuego. ("Igne me examinasti" Salmo XVI, 
3 - texto litûrgicoi "Mea nox oscurum non habet, sed 
onmia in luce clarescunt" P.P. nûm. 27). (Canc. v. 60 
y 6l - Soneto v, 12 y 13).

Cuarta.- El fuego interior era mâs ardiente que el exterior;
idea de los Santos Padres sacada de la paslon. ("Dice, 
miser, quia carbones tui mihi refrigerium praestant") 
(p.p. nûm. 28) (Canc. t . 62 - Soneto v. l4).

Q u in ta . -  Ehtrega del aima en e l momento de m o rir; idea, d e l 

•van g e lio  (Canc. r .  63 y 64 -  Soneto v . 1 5 ).

Sexta.- Imprecacion al tirano y palabras del Diacono tradicio 
nalmente populares tomadas de las actas. ("Assasti tĵ 
bi partem unam; régira aliam et manduca", P.P. nûm.28) 
Lorenzo ofrece su cuerpo como comida al tirano para 
que continûe viviendo su vida terrenal; de esta forma 
permanecerfa enterrado en un sepulcro viviente segûn 
la palabra de Cristo "sepulcros blanqueados" (6anc.
V. 65 a 70 - Soneto v. 16 a 18).

Leyendo los versos de ambas compos iciones da la impresion de 
que Bartolomé L. de Argensola no acerto a superar esta dificul
tad mediante la supresion de alguna idea o su condensacion. Es
to mismo obliga a suponer implicite la forma verbal soy en el 
verso novento del soneto y considérer el vocativo "celes tial 
Seflor como suje to de "recibe"; de otra forma tendriamos que 
penser en un solecismo por la faite de concordancia sujeto-ve^ 
bo o en un anacoluto al no haber un verbo que concuerde con el 
pronombre yo.
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A pesar de esta anomal!a slntâctlca, el soneto presen ; 
ta aciertos interesantes. Por ejemplo el verso l4, "ardiendo el 
aima en otro (fuego) mâs ardiente" es mâs inteligible que el 
correspondlente de la cancion, "i (examinaste) al ânimo con !
otro (fuego)mâs ardiente" en el cual hemos de suplir un verbo y 
un Bustantivo. £1 verso l6 de soneto es mâs poético que los vejr 
SOS 65, 66 de la cancion:

Cancion

V. 65 " I  tû , de los tyranos
el mâs fiero y cruel que el mundo ha visto

Soneto

V. 16 "I tû, tyrano cruel, cruel ceraste,"

En esta aparece un superlative relative aunque intensificativo 
por la pareja de sinonimos ("fiero y cruel") y por la amplia- 
cion universal de los tiranos; en el soneto esta idea se expre
ss en un solo verso compuesto por dos vocativos imprecatorios 
en los cuales el grade superlative de fiereza se refuerza me
diante una metâfora, (tirano-ceraste)y la cendup1icacion del 
epfteto cruel. Ademâs la oposicion vida-muerte se mantiene muy 
acertadamente en el soneto desde el primer cuarteto: "vive y 
muere... cantando... en el sepulcro y nido" hasta el estrambote 
"sepulchro vivo a un cuerpo muerto", después de recordarla en 
el segundo cuarteto "el invicto espanol. vivo y dif unto".

El profesor J.M. Blecua en el comentario a este poema 
escribe: "El Ms. A (B. N. 4l4l, pâg. 44?) anota lo siguiente:
'Fue premiado y laureado este soneto del Dr. Bartolomé Leonardo 
de Argensola en un certamen pûblico*". Luego anade que no ha pô  
dido averiguar en cuâl,pues to que en ninguno de los consultados
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por él figura *1 nombre del poeta. Yo creo que pudo aer en el 
certamen celebrado en Huesca el aAo l6z4 con ocaaiôn de ser de- 
dicada a aan Lorenzo la basilica recientemente edificada. De e£ 
ta» fiestas habla el Cronista de Aragon, Fray Francisco Diego 
de Alnsa e Iriarte en su obra:
Patria, Vida, Martirio y Excelenciaa del llustrlsimo Mârtir San 
Laurencio, con las fiestas que se han hecho en la dedlcaclôn 
dsl sumptuoso templo que la Ciudad de Huesca con sus limosnas 
ha reedificado en la casa de su nacimiento. Dirigido a Don Faus- 
tino Cortes y Sang'ûesa, Fundador y Patron del insigne Friorado, 
y doce Raciones en el Templo y Casa del Invictisimo Mârtir San 
Laurencio. Ano 1625. Son dos libres, 345 paginas. (Poeslas de 
los ocho certâmenes y los sermones predicados).
Es un manuscrite sin publicar y cuyo paradero se ignora. El Pa
dre Latassa en su Biblioteca nueva de escritores aragôneses, 
t. II, pâg. 413 dice: "Se ha extendido la noticia de este manu^ 
crito pues no ha visto la lue pûblica ni es muy frecuente su nô  
ticia. Se sabe que en 1799 perteneoia a doAa Teresa Serrât, viju 
da de don Jacobo Péree". He consultado en diferentes bibliote- 
eas y archives de Huesca, he preguntado a bibliôgrafos erudites 
y ninguno me supo dar informaciôn sobre él, ni aun lo conocian, 
&Hemos de considerarlo perdido?.

La ultima composicion dedicada por Bartolomé a San 
Lorenso es un soneto que lleva la numeracion XLIV en la ediclôn 
de Clâsicos Castellanos, pâg. 206, Segunda parte: Otros poemas 
auténticos no incluidos en las rimas o atribuidos en dis tîntes 
manuscritos, que el editor tomo de Foulché-Delbosc (32). Carece 
de titulo, no nombre ai Mârtir y Blecua no anota nada sobre él. 
Sin embargo se trata de un soneto cuyo contenldo no deja lugar
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m dudas. El varso septimo esta tornado de la Passlo Polychronii» 
"Domine Jesus Chris te,.,. interrogatus te dominum confessus 
sum" (num. 24).

(XLIV)

Rendida la cervix al sacrificio,
en la ardiente parrilla recostados 
estan los duros huesos abrasados, 
sin mostrar de flaquexa algûn indicio.

"Tu amor, mi Dios, teniendote propicio, 
aunque el rigor del fuego era sobrado, 
por Dios y por SeAor te he confesado,
poniendo en alabarte mi ejercicio.

"Como al oro en el fuego me probas te,
y aunque fue tan terrible aquel tormento, 
lo deshice, en tu amparo confiado.

"Asi mi coraxon perfecto hallaste,
que, por tener en ti su dulce asiento, 
no le es notado rastro de pecado."

Estas son las aportaciones de los hermanos Argenso
las al tema laurentino, escritas con el carlno y devocion de
ser conciudadanos del Martir.
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LAS GLOSAS Y JEROGLÏFICOS

La lirica barroca expresa su teraâtlca con Impetuos2 
dad, sin repose ni equilibrio, empleando muy variadas formas 
métricas y complaciéndose en la belleza verbal y en la babil 
varlaeiôn de una idea. Exeitaeion y movlraiento, buscar rela- 
eiones y paralelismos, intuir conceptos y adoptarlos metaraor- 
foseândolos en otras composiciones, fueron tendencies muy fr̂ a 
cuentea en la poesia de esta época. Por eso cultivé con celo 
rsnovado la vieja glosai ésta se prestaba, mejor que ninguna 
otra estructura estrofica, a variar y engalanar el tema con 
atractivos encajes.

La glosa, "propia y antiquisima composicion, no usa 
da jamâs de otra nac ion ninguna", segûn Lope de Vega (33), «s. 
ta basada en la idea de explicar algunos versos ya existentes 
y adaptarlos a nuevas estrofas. De ahi su nombre y también su 
peculiaridad de no poder fijarse su estructura exterior por 
un solo esquema. Hans Janner dice que lo especial de ella es 
su arquitectura métrica la cual da lugar a mûltiples solucio- 
nes (34).

La glosa comprends dos partes: una poesia tematica 
elegida, texto que debe ser glosado, y unas estrofas en las 
cuales se glosan los distintos versos del texto, interpretén- 
dolos y acomodéndolos a las mismas. En las que Janner llama 
"normales", la primera parte son cuatro versos octosilabos 
y la segunda cuatro décimas de la misma medida cuyos décimos 
versos son los cuatro del tema. Estos versos han de insertar- 
se en las estrofas de tal manera que queden incorporados orga 
nicamente en ellas por la sintaxis, el sentido y la rima, for.
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nando una unldad. Este es el elemento caracterlstlco que la 
distingue de otras formas poéticas afines como el villancico. 
Rengifo en su Arte poética espanola aAade ademas que todo el 
texto de la glosa debe expresar un juego de palabras, un re- 
truécano y tener por si solo sentido y rima taies que puedan 
encontrarse fac ilmente otras analogas. La verdadera dif icul
tad de la glosa reside en esto.

La glosa no es pues solo una forma métrica o un mol
ds, sino que procédé de una idea, de un proposlto que es el de 
comentar poesias de otros autores. No brota pues en un momento 
de Inspiracion personal auténtico sino, mas bien, de la re
flexion ; prevalece en ella un elemento abstracto y el virtuo- 
sismo de la versificacion dificultosa que, en ocasiones, se 
manifiesta como una poesia artificial e intelectiva la cual 
carece dé armonia animica. Este intelectualismo que manifies- 
tan las glosas no procédé exclusivamente de la aclaracion y 
desarrollo de un pensamiento dado, sino que de igual modo in- 
fluye la necesidad de Justificar dialécticamente la presencia 
obligada de cada uno de los versos de 1 tema al final de la 
correspondiente estrofa, segûn la opinion de Miguel D'Ors (35) 
Estos fueron los motivos para que esta coraposicion llegase a 
adquirir en el Siglo de Oro la indiscutible importancia que 
alcanxo, siendo pieza obligada en la mayor parte de los certes 
menes.

Son varies los poetas que dedicaron algunas glosas 
a la heroica figura de San Lorenzo. Entre ellos recordaremos 
sin detenernos deinasiado a doce medianos autores quienes com- 
pitieron en el tercer certamen con el cual la univers idad os
cense célébré la traslacion de los restes de San Orencio de
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Aux a Hueaca. Los versos que debian glosar eran los siguientes:

"Huesca, si con un Oriente 
tan rica de lus estas, 
ahora que dos tendras 
ya no verâs Occidents."

Estos versos, igual que las glosas que slguen, no se refleren 
directamente a nuestro Mârtir, sino que aluden a âl vinculân- 
dolo con su hermano san Orencio, obispo en Francia. En la "cen 
aura y sentencia dada en el certamen", escrita por el Doctor 
Lorenso Juan Mompahon, catedrâtico de Visperas de Cânones y 
Canonigo de la Catedral de la Ciudad, se lee sobre los parti
cipantes I

"Cada uno de su caudal
fia que el premio le den, 
pero no imaginen tal, 
pues todos justan no bien, 
y los mâs de ellos muy mal.

"Con todo eso, pues no havia
mâs diestros que lo alcanqassen, 
valiô a algunos su porfia 
para que al lauro llegassen 
con mediana valentia. (36)

No colaboraron en este certamen poetas de primera filât casi 
todos Ios vers ificadores eran aragonéses o af incados en estas 
tlerras.

Mâs calidad manif ies tan las glosas de otros autores 
como las que recoge Juan Lôpes de Dbeda, ya mencionado, en su 
recopilacion Vergel de flores divinas o las del zaragosano 
Fray Diego Murillo de la Orden de Frailes Menores. El poeta 
toledano publico dos glosas a san Lorenzo de cuyos autores se
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Ignora el nombre. Una de ellaa esta basada en una idea simbo- 
lica tomada del tiro al bianco :

"Amor de Dios al certero 
con amor propio jugaba, 
el de Dios al blanco daba, 
y el propio erraba el terrero."

En el simbolo del juego se encierra la idea de que bay dos amo, 
res que intentan adusAarse del corazon humano, el de Dios y el 
amor propio; en el caso del Diacono siempre triunfa el amor d^ 
vino raientras que el egoisrao personal "yerra el terrero" a pe
sar de los bal ago s del tirano, porque Lorenzo no era "novelero*^ 
(inconstante). El poema no se ajusta a la estructura de la gloi 
sa, sino que es una variante de ella; tiene seis estrofas y 
en ellas no se repiten todos los versos de la redondilla sino 
ûnicamente la idea del ultimo con algunas variantes léxicast

Primera estrofa
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta

"y el propio yerra el terrero"
"yerra, pues " " " '
"es cierto, " " "
"y este otro " " " '
"dara cerca en
"y el yerra aun " " '

Las estrofas estân formadas por octavillas cuya rima difiere 
del esquema normal; son dos redondillas seguidas. Veamos la 
primera (37):

"Pusieron un coragon
por blanco de su porffa, 
dixo él propio ganaria, 
y engaAole su opinion.
Salio el de Dios verdadero, 
porque al pecho de diamante 
no ay otro que le quebrante, 
y el propio yerra el terrero."
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La segunda glosa présenta nas varledad conceptual 
al ajustarse el poema a au auténtica estructura, aunque las 
estrofas continûan slendo octarillas. El tema de la glosa as 
fste I

"Quanto mas le atormentaron 
al esforqado Espadol, 
tanto nas en el crisol 
al oro flno afinaron."

La Idea nO es nuevai el poeta se inspira probablemente en las 
antffonas litûrgicas de la festividad del Mârtir tomadas de 
los salmosi "Probastime Oeus] Igne me examinasti, sicut exa- 
ninatur argentum" (Salmo LXV, lO), "Igne me examinasti et non 
est inventa in me iniquités" (id. XVI, "}). El oro acrisolado 
en el fuego ha sido empleado con frecuencia por los escritores 
eomo sfmbolo de Loreneo y de otros mart1res atormentados por 
las Hamas; asf, Alfonso de Ledesma se lo api ica en un jero- 
gllfieo. El oro puede ser la misma persona del que sufre el 
tormento o una de las virtudes que le adornan, como su amer a 
Oiosi el crisol sera el instrumente del suplicio, en este caso 
la parrilla.

En el poema, las cuatro estrofas desarrollan paso a 
paso el simbolo, desde la primera que apunta como el querer se 
prueba en el sufrImiento,

"No ay cosa que tanto prueve 
la fineza del amor, 
quanto el ver sufrir dolor 
que a las mismas fieras mueve.
Tanto mas nos declararon 
el amor que a Dios ténia 
los tormentos deste dia 
quanto mas le atormentaron."
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hast* la ultima donde advertimoa como, siendo ya oro fino la 
carldad do Loreneo, aumento sus quilates en el crisol de la 
parrilla «

"Siempre parecio su amor 
Oro fino y acendrado, 
mas alii mas se ha apurado 
donde tuvo mas valor,
Quando en el crisol echaron 
aqueste fino metal 
dandole temple inmortal, 
al oro fino afinaron,"

Mas interesante e incluso de mas calidad me parece 
la glosa "Al invictissimo Martyr San Lorenpo** del gran predi- 
cador franciscano Fray Diego Murillo (Zaragoza 1551-l6l6) (38), 
en su obra Divine, dulce y provechosa poesia, editada en I616 
por Fray Juan Calderon y en I906 por el Padre Antonio Navarro. 
Este, en una introduccion, escribe la biografia del poeta; 
narra su mundane juventud y habla de su poesia amorosa dedica 
da a su amada Aurora, destruida mas tarde cansado de aguantar 
sus desdenes. Esto mismo le resolvio a vestir el habito de los 
Fralles Menores. "La lira de Murillo, dice su biografo, no es 
de las que llevan son melodico y concertino... es de segunda 
o tercera fila; su hachura poética esta cortada a tijera del 
padrôn de la escuela aragonesa...". En su estilo, de uniforme 
tono grisâceo en general, se porciben como fondo sus conoci- 
mientos de teôlogo, asceta y moralista; la reflexion sofoca 
la llama de su Inspiracidn con agudezas conceptuales, present 
tando frecuentemente una vers IfIcacidn artificiosa. Sin embar 
go, en la glosa laurentina no se manifles tan estas tendencies.
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Lft quintilla glosada sa reflare una vez mas a la idea de los 
santos padres Leon Magno y Pedro Crisdlogo de que el amor di- 
vino de Lorenzo era tan ardiente qua no sentfa el fuego qua 
le atormentaba.

"En vivas llamas ardiendo, 
eon otras de puro amor, 
templa Lorenzo el ardor 
del fuego en que esté muriendo."

En las estrofas, todas allas ajustadas a la forma
normal de las glosas, el poeta se explaya gustosamente an es
ta idea, glosando en la primera estrofa los deseos de padecer 
del Diacono, segun nos lo demuestra el dialogo con Sixtot en 
la segunda dice que mas le atormentaba ver como morfa, sin es
ter totalmente abrasado, que el mismo fuego; nueva y original 
interpretacion de las palabras al verdugoi "Ya estoy asado por 
una parte, dame la vuelta.. i

"Tan grande su deseo era En las cuales, cuando ardfa,
de poder por Dios morir, lo que mas le atormentaba
que le era muerte més fiera era ver que se acababa
el no poderlo curaplir la pena que padecfa
que el mesmo morir le fuera. con la muerte que llegaba;
Y como no le cumpliendo Y asf, para hacer mejor
iba por horas creciendo, este espacio de dolor,
nunca un punto descansd para mas su amor mostrar,
bas ta que su cuerpo vio quiso las Hamas templar
en vivas Hamas ardiendo. con otras de puro amor."

Las estrofas tercera y cuarta repiten la idea central: Lorenzo 
prefiere sufrir por Cristo a gozar de él, porque también el
mismo Salvador habfa empezado padeciendo; ademas esto le pro
porc ionaba mas alegrfa y satisfacion personal que tormento.
Es la idea del bellisimo soneto "No me mueve, mi Dios, para 
quererte."»
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'Porque como tenia visto 
lo que Dios paso por él, 
quiso como amante fiel, 
por padecer mas por Cristo, 
dilatar el gozo del; 
mirad que exceso de amor, 
que aunque sabe que el Seflor 
le ha de dar la gloria luego, 
porque no se acabe el fuego 
templa Lorenzo el ardor.

Y aunque a Dios deseaba ver, 
hieo como enamorado, 
porque el perfecto querer 
mas se muestra en padecer 
que en gozar del bien aroado|
Y asi, al Santo Martir, viendo 
que esta por Dios padeciendo, 
mas gloria le da el dolor 
que descontento el ardor 
del fuego en que esta muriendo

La union sintactica y semantics de los nueve primeros versos de ca 
da estrofa se ajusta equilibradamente con el verso final correspon 
diente a la redondilla; incluso el poeta resuêlve acertadamente el 
encabalgamiento de los ultimos versos.

En la pagina 149 de la obra del carmelita oscense Diego 
de Ainsa, Fundacion... de la Ciudad de Huesca, citada ya en este trâ  
bajo, leemos sels quintillas de las cuales cuatro corresponden a 
las estrof as segunda y cuarta de la glosa de Murillo, con algunas 
variantes. Veamoslas:

Glosa de Murillo
Est. 2fi.
En las cuales, cuando ardia,

Ambas Quintillas
Est, je.
Puesto en ellas cuando ardia

lo que mas le atormentaba 
era ver que se acababa 
la pena que padecia 
con la muerte que llegaba.

Y asi, para hacer mejor 
este espacio de dolor, 
para mas su amor mostrar, 
quiso las Hamas templar

Est. 2*.
Y asi, para que el dolor 
con la violencia y vigor 
no le hiziese morir luego, 
teraplo las Hamas del fuego

con otras de puro amor.



733

Est. 4».
Y aunque a Dios deseaba ver 

hlco como enamorado, 
porque el perfecto querer 
mas se muestra en padecer 
que en gozar del bien amado. 
Y asi,al Santo Martir,viendo

que esta por Dios padeciendo, 
mas gloria le da el dolor 
:que desencanto el ardor

dsl fuego

Est. 3* y 4*.
Propias de este poema.
Est. 5*.
Antes veré que hay en él 
primores de enamorado 
pues escoge como fiel 
dilatar ver al amado 
por padecer mas con él.
Est. 6*.
Que aunque el tormento es horren-oo,
como le esta padeciendo
por Christo,a quien tanto ama
tiene por gloria la llama

en que esta muriendo.

Enseguida percibimos como el poema que trae Ainsa esta 
basado en la estrofa que sirvio a Murillo para hacer la glosa ; adê  
mas las quintillas quinta y sexta desarrollan idéntica idea que la 
glosa e incluso tienen versos bastante semajantes. Ainsa no dice 
de dénde tomo el poema ni quién era su autor; pero bien podemos 
suponer que sean del mismo padre Murillo, cuya obra conocia proba
blemente el escritor oscense, tal vez otra redaccion diferente de 
la glosa.

La aficion a la literatura simbolica no fue ciertamente 
un fenomeno exclusivo de Espana durante el periodo barroco, aunque 
en nues tra nacion alcanzo un apaslonamiento extraordinarlo. El sim 
bolismo de esta etapa no solo acepto la teoria tradicional de los 
tropos y de las figuras retoricas sino también la alegorfa y la
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emblematlca, por tanto el jerogllfico como formula que compren 
dia ambas. Esta forma llteraria simbolica se prestaba en su ex 
tension conceptual a todo tipo de Juegos poéticos; Sebastian 
de Orozco los utilizo como medio de instruccion moralisante, 
Saavedra Fajardo les dio significacion politico-historica, 
hasta las F o b  trimerfas de Valdes Leal fueron imaginados desde 
el primer memento como jeroglificos (39)«

Este nombre se aplico desde antiguo a un tipo de es- 
critura egipcia y por semejanza a todo aquel escrito o dibujo 
dificil de descifrar. En el Siglo de Oro es un auténtico emblê  
ma, dice Julian Gallego, es decir una pintura que esconde una 
intencion moralisante, aludida escuetamente por un letrero, mo 
te o lema ( 4o) .  LWvig Pfandl anade que dériva naturalraente de 
la empresa con solo suprimirle la explicacion ( 4l ) .

Hengifo da esta definicion del jeroglifico: **Es una 
figura 8ignificativa de otra cosa, ordinariamente sagrada* Se 
explica ordinariamente con un lema o mote, que es una senten- 
cia, dicho o agudesa que déclara lo que representan las figu
ras I despues con un terceto o redondilla" (42). Segun la opi
nion de Rengifo el jeroglifico se compone pues de una pintura 
o grabado como alegoria del tema, en el cual no ha de apare- 
cer una figura humana compléta; de un lema elusive al tema y 
de un terceto o redondilla que se ha de referir a la imagen 
graf ica. Alonso de Ledesma adade que el jeroglif ico es tablece 
unos sistemas de relaclones entre los distintos niveles de 
realidades I une basico revelado por el titulo, otro correspon- 
diente a la imagen graf ica como alegoria suya, un tercero ma- 
nifestado en el lema y el ultimo que descubre la composicion
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■étrlca* Todôs elloa van asoclados y relaclonados a la reali- 
dad representada. Como una de las caracteristlcas conceptistas 
era el rebuscamlento ingenioso del lenguaje junto con el ador- 
no extraordinarlo de la forma, la expresion lingûlstica del 
jeroglifIco habia de ser oscura y sabla,a la vas que sorpren- 
dente e ingeniosa. Los versos debian tener un contenido ideoljo 
gico dentro de un sentldo enigmatlco; el dibujo o grabado de- 
bia ser de efecto visual con valor de espectaculo y comprens^ 
ble para el espectador, esto era Imprescindible. Los jerogli- 
ficos fueron una prueba de la agudesa y arte de ingenio al eŝ  
tilo de lo que pensaba Graciant tenian mérito poético a veces 
ya que el verdadero caracter del enigma, es decir la descrip- 
olén de los distintivos y propiedades del ob je to buscado, evJL 
tando al mismo tiempo mencionar su nombre, se hallaba someti- 
da a la técnica de la versif icacion.

Estas composiciones se convirtieron en el siglo XVII 
en el arte esencial de la literatura viviente, dice Julian 
Gallego; es decir de una expresion linguistics y artistica 
del pensamiento que no encontramos casi en los libros porque 
ee dio con profusion en algunas manifestaciones de la vida 
diaria. En las festividades politicas o religiosas de cual- 
quier tipo como nacimientos, bautixos, bodas y defunciones de 
nobles, principes y reyes, alianeas politicas y victorias 
guerreras, consagraciones de Iglesias y canonizaciones de san
tos, en todas estas conmemorac iones los jeroglif icos eran su 
ornato obligado. En las calles o plazas de las ciudades donde 
ee celebraban estas u otras fiestas se levantaban arcos de 
triunfo, al tares, catafalcos y monuroentos décoratives adorna- 
dos con ellosj cuya soluclon representaba las cualidades o las
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actuaclones mas importantes de los personajes celebrados. Los 
espectadores populares, como los de las actuales falias ralen 
eianas en las que persiste todavia el gusto por lo alegorico, 
cifraban su curiosidad en comprenderlos j se enorgulleclan si 
llegaban a penetrar el sentido de la imagen y de los motes.
Las relaciones impresas de estos festejos son la fuente prin
cipal de la que disponeraos actualmente para conocer este arte 
simbélico barroco, aunque en vea de las figuras contengan so
lo su descripcion.

Pfandl estudia la evolucion de esta forma literaria 
eomûn a toda Europa, pero con desarrollo propio en Espana. y djL 
ce que se manifiestan tree grades de progrèsiva complicacidn. 
Siguiendo a este hispanista diré que la mayor parte de los jê 
roglificos dedicados a sen Lorenzo corresponden al tercer gr^ 
do. A continuacidn aparecen los mas senalados.

El dia que Huesca recibid las reliquias de San Oren-
cio, sus calles estaban engalanadas con todo tipo de adornos
como banderas, colchas y tapices, guirnaldas de flores, cua- 
dros y carteles que recordaban a los oscenses las glorias de 
la Ciudad. Entre los ultimos habia varies con jeroglif icos sê  
gun Diego de Ainsa (43).

"AL MARTYRIO DEL ILLUSTRISSIMO MARTYR 
SAN LORENZO (Geroglifico)

EMPRESA: "Estava pintado un pimpollo, de un arbol 11amado lays
(de tal propiedad, que el fuego no le empece, ni ga^
ta) en unas ascuas, y él mas verde, y por le tra arr_i 
ba:
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MOTE I ^Nunquamf
Y abaxo dexiat

VERSOS I 'Dio* qua as Autor da la rida, 
aaai lo quiso guardar 
por podernos alumbrar'".

"AL MISMO" (Garoglifico)

EMPRESAI "Aria pintada una iglasia, à quien muchas nubes obs- 
curecfan, y abaxo un laurel puesto en un fuego, con 
cuya luE se auyentavan las nubes de la Iglesia, quê  
dando muy resplandeciente y clara, y arriba en la 
iglesia este

MOTE I *Et tenebrae factae sunt'*
y abaxo an castellano;

VERSOS I 'Grande fue su tempested,
mas quando el laurel ardio 
con su lus se la quitd'".

, "AL MISMO" (Geroglifico)

EMPRESAI "Pintose un corazdn abrasandose sobre unas parrillas, 
con esta letra:

MOTE : 'Ardenti oratione morltur*
y abaxo dezia la letrai

VERSOSI ’En fuego de amor desecho 
al cielo subid su aima, 
à goqar de eterna palma’".
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En la casa de Juan Ague tin de Lastanosa aparecia pintado otro
jeroglif ico a in mote.

EMPRESAi "Pintado un navio con una imagen de San Lorenqo"

VERSOSI 'Orencio mi casa dexo
que por veros trasladado
de Roma vengo embarcado’".

Otro jeroglifico de don Juan Sans de Latras, en el mismo libro.

EMPRESA: "Pintose una puerta con dos braqos assidos de las mai 
nos y un mote sobre ellos que dezia *

MOTEI ’Ecce quam bonum et quam iucuradum est habitare fra-
tres in unura' (Salmo 13z).
La letra dezia:

VERSOS: ’Con jûbilo y regocijo
Laurenclo, que es buen hermano, 
à Orencio le da la mano'".

El mismo Ainsa explica la empresa:

"Por los braq os, que en este geroglif ico pint& el 
autor, quiso s ignif icar (a mi parecer) las reliquias 
de los dos hermanos san Lorenqo y san Orencio, las 
quales como huessos de tan queridos hermanos, à la 
puerta de la Ciudad sale la de san Lorenqo à reci- 
bir la del Santo Pontifies Orencio, que viene à enri, 
queqer de bienes a su amada Patria".

••0 * 0 * 0 ^

J eroglif icos del mismo libro cuyos versos estaban escritos en
latin.
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"A SAN LORENqO" (GeroglifIco)

EMPRESA: "Pintaron vna Salamandria, pueata en el fuego, 
j arriba vn mote, que dezia:

MOTEI ’Accendor, non tamen igne cado’.
Y abaxo dezia:

VERSOS I ’Dvra faelix Christ! flagrat Laurentius igne, 
Pennatus flammas euolat in rapidasi 
Cunque faces teneros vrgerent corporis artus 
Sic ait ; accendor, non tamen igne cado’**.

•O *0 ••

"AL MISMO** (Geroglifico)

EMPRESA: "Pintose vn Guerto, o lardin, con sus corredores que 
parecian vnas Parrillas, y en medio del, se leuanta 
ua vn laurel; y vna muy grande tempes tad en el Cie
lo, que despidia rayos azia el jardin, y dauan jun
to del laurel;
y arriba vn mote que dezia:

MOTE: 'fulmine non tangor’.

Y abaxo dezia:

VERSOS: ’Dam tonat, A grandi sonltu, coelum omne remugit,
lupiter infestus telaq; dira iacit.
Dunique pauent montes, nutant scopuliqi minaces. 
Aether in accensas emicat atqi pyras.
Laurus opaca virens contemnit fulmina coeli, 
Ardentesqué faces, tunc putat este iocos.
Sic quoq} contemnit Laurentius acta Tyranni,
Dum fera carniuorae fulminât impie tas.
Nam quamuis rapidas flammas è narlbus ater 
Mittens in fontem iuserit igne mori.
Inter at accensos. Slat loetus lauriger, ignis 
Extinguitq; focos imbribus almus amor’**.
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Alonso do Ledesma tiene dos jeroglificos laurentlnos 
en los cuales manifiesta la misma idea con el simbolo del cri
sol.

"AL MARTYRIO DE SAN LAURENCIO 
PUESTO EN LAS PARRILLAS"

EMPRESA: "Pintada sobre una hornaza de lumbre un crisol.

MOTE : ’Tanquam aurum in fornace probavit electos Domimis’
(Lib. Sabid. III).

VERSOS: ’Quémese el cuerpo, que es tierra,
que el alma en tales debates 
antes sube de quilates'". ( 44)

“"O •"

EMPRESA: "Pintose un crisol sobre una hornazina con fuego.

MOTE: 'En metafora de acrisolar oro'.

VERSOS: 'Con tal fuego y tal ensaye
el cuerpo se quemara 
y el alma se afinara'".

Se puede decir que la forma del jeroglifico fue mo - 
dificada por este poeta segoviano en cuanto que él no suels 
poner el grabado al frente de cada composicion como lo habian 
hecho autores anter lores, Orozco, Covarrubias y otros. Tonbléti 
modifico los versos puesto que estos escritores los compcnian 
an metro italiano, excepto Hernando de So to que lo hace en 
redondi1las, y Ledesma los compone en tris t icos, compos icion 
tomada del cancionero tradicional cuyos versos rimaban el sê  
gundo con el tercero y el priraero quedaba libre. El exito de
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estas composleiones de Ledesma fue grande y se convirtio en 
nodelo segûn Rengifo quien dice : "...asi lo practican todos 
los postas y Ledesma". No nos debe extrader la doble varia- 
cion de la misma tematica que manifles tan los dos jeroglif icos 
si consideramos el interés del poeta para retocar y rehacer 
sus obras (45).

Kl predicador barroco Benito Salo tiene otro jero

glif ico sobre el Martir; pero sin versos :

EMPRESA» "Un diamante que triunfa del fuego.

MOTE: 'Ignium victrix est adamantis nature,
numquam enim igne incalescit'.

él mismo lo explica en su sermon, jugando con el parecido f one 
tico entre 'diamante* y 'Dei amans'.

Para acabar otro, cuyo anonimo autor vuelve sobre el 
tôpico simbolismo laurentino de la salamandre y el fénix. Para 
el Diécono, el fuego era un fresco humor que le impedia sen- 
tirlo

EMPRESAI "Fénix y salamandre en medio del fuego.

LEMA: 'Nutriscor et extinguo'.

VERSOS : 'Vos soys salamandria sancta
criada en el mismo fuego 
y anssi el vuestro sossiego 
a nadie en la tierra espanta'".

For los versos, en este caso redondilla, su autor no sigue a 

Ledesma sino a Hernando de So to.
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Hemos visto en este ultimo apartado algunas muestras 
de la literatura laurentina mas especificamente barroca como 
son las glosas y los Jeroglificos. Los modelos no son muy or^ 

ginales pero si significativos ; la vision de Lorenzo sufriendo 
el tormento del fuego estaba muy presente en la mente de los 
poetas que seguian las tendencias mas dispares.
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T E A T R o

Una rama muy . caracter fa tica del teatro esp'anol del 

Siglo de Oro por la variedad tematica que présenta en el aspe£ 
to religioso concerniente a la hagiograffa, son las "coraedias 
de santos" que don Ângel Valbuena prefiere denominar "dramas 
religiosos". (46).Fue un tipo de teatro muy popular en los si- 
glos VVI y XVII cuyo aspecto dramatico ha sido ampliaraente es- 
tudiado por B. Vardropper, uno de los que han penetrado con 

mas profundldad en este teatro religioso. (4%)« Estas obras 
draraaticas pertenecen a la fecunda y variada produceion tea- 
tral de tematica religiosa que hubo durante toda la centuria 
décimosexta; comensaron a aparecer en la segunda raitad de es
te siglo y adquirieron au maximo daaarroilo e Importancia en 
el siglo siguiente. En algunos casos evolucionaron hacia el au 
to sacramental.

Sus autores fueron en su mayorfa clérigos, religio
sos o seculares, dedicados a la docencia de las ciencias huma- 
nas en los seminarioa y centres de forméeion o bien a ensenar 
la doctrine cristiana a la gante poco instrufda de los pueblos 
y ciudades. En este caso no desaparece de estas obras lo comi
ce y aun lo grosero, junte a las bromes y otros elementos sa- 
tlricos tomados de la vida diaria; debian educar religiosamen- 
te pero divirtiendo. Como en ninguno de los casos pretendfan 
el lueimiento personal, no firmaban sus obras, por eso gran 
parte son anonimas. Extrafan los argumentes de los libros sa- 
grados, de la liturgie, del santoral local o de sus leyendas 
piadosas. Apenas se puede abrir una cronica o la historié de •
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un pueblo, villa y ciudad a in que nos tropecemos con la vida 
detallada, a lo raenos con referencias minuciosas, de los pa- 

tronos respectivos o de los santos varones que los habitaron. 
Este teatro va estrechamente ligado a la intens if icacion del 
eulto a la Virgen y a los santos, a la fe en sus milagros y 
leyendas} por eso sus autores aprovechaban para coraponer sus 

obras la ocasion de cudquier fiesta religiosa* Hetnos de conce^ 
der importancia a la actividad dramatica desplegada en las es 
cuelas de las ordenes religiosas* Aqul fue donde se origine 

un teatro escolar con amplia produce ion teatral de caracterf£ 
ticas pedagogicas. Con ocasion de las festividades, los pro- 

fesores hacfan que sus alumnos se ejercitaran en la composi

cion dramatica y en la versificacion* A veces ellos mismos 
soleranizaban los acontecimientos escribiendo estas obras por 
encargo de la direccion o por propia iniciativa.

Nunca faltaba una representacion teatral el dia de 
la bendicién de un nuevo temple, de la canonizacion de un san 
to, de la tmslacion de reliquiast tampoco con ocasion de acon 
tecimientos festejades con solemnidades profanas o semirreli- 
giosas como bodas, bautizos, coronaciones, exequias y proce- 
siones de todo tipo que tanto se prodigaban en la Espana de 

entonces (48).
Esta variedad tematica del teatro espadol religioso 

aparece fundamentada en la Edad Media, porque muchos temas ha 
giograficos que toca habfan aparecido en aquel tiempo y se 
habian transraitido desde entonces. Espana, en virtud de su h H  
toria de siglos pasados tan r ica en aventuras y sucesos niara- 

villosos, con propension a adornar los acontecimientos reli-
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gloBoa con el encento poético de les tradiciones populares, 
segûn dice Pfandl, va forjando piadosas tradiciones e ingenues 

fabulas en milagros y apariciones (49), Nada se conaideraba 
invsrosfmil. Lo maravilloso y heroico, la exaltacoon que prod^ 
ee la taumaturgia como tal, el milagro de aguantar los tormen
tos, todo tenia una aceptacion absolute* Es la misma fuente 
tradicional y legendaria de la cual se nutren el arte y la li
teratura de esta época*

A finales del siglo XVII y en el XVIII, habra una de 
bilitacion y profunda crisis en este teatro hagiograf ico debi- 

dos a las doctrines protestantes y al racionalisrao; desde en

tonces no se ha vuelto a manifester en Espafia esta tematica 
sino esporadicamente.

Las caracteristicas formales y técnicas de estas co
medies de santos no difieren de las propias de otras obras dra 
maticas de contenido profano; tan solo es su tematica lo que 
las distingue. Ni tan slquiera se suprime la figura del gracio 
so, criado y amigo de los personajes principales, quien repré
senta el oportuno sentido comûn Trente a las exageraciones he- 
roicas de su arao. Encontrareraos brillante aparato escénico y 
deeoracion fastuosa, musica y arte coreografico, elementos pro 
fanos como por ejemplo la dama enamorada de un santo, conver- 

tida al final de la representacion.
Anteriormente he aludido a que esta tematica teatral 

se presents fundamentada en la hagiografia medieval. Muy vincjj 
lado también con la literatura de este periodo esta el escalo- 
friante realismo con el cual se representaba cuanto se referia 
a los tormentos martiriales, favorecido por los avances de la 

técnica escenografica| verismo que por otra parte entronca con
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la tradlcion de las artes plastlcas naclonales de estes si

glos, En algûn momento da la impresion de que el autor se ré
créa en estas escenas, detallando con la mas fr£a natural dad 
los tormentos mas crueles y las muertes mas sangrlentas. 

Agustfn Moreto describe asf a san Lorenzo en la parrilla, por 

boca de Dionlsio, en Los Siete durmientes»

" Ya un trozo se descoyunta
y a trozos cae en la llama, 
y para queroar el cuerpo 
el brazo sirve de brasa.
Ya,por partes, el incendie
la sangre que corre apagal 
y el mismo cuerpo, hecho fuego, 
le vuelve a encender las ascuas".

Mucho se ha escrito sobre este realismo considerandolo cono al̂

go exclusivo de la literatura y de las artes nacionales. fnos
pretenden explicarlo en razôn de las cireunstancias histô'i-
co-religiosas en las cuales vivfa la Espana del XVII} otris
aducen razones sociologicas o lo basan en la natural inclLna-

clén morbosa de la gente hacia todo lo que conlleva una eccit^
cion sentimental, como resultado de la fuerza impulsera d: un
naturalisme dégénérants del barroco espadol que no solo d>rai-
naba en los rasgos malos sino también en los buenos. Segûi el
Padre Mariana el vicie habfa salido descaradamente de la :lan
destinidad a la vida pûblica: "Cuanto haya crecido la tor>eza,
bastante muestra es que no se contenta de estar escondida. s^
no con la abundancia sale en pûblico." (50) Sin embargo lis
obras literarias rara vez se convierten en Espana en portido-
ras de esta degeneracion, Pfandl senala a propos i to de esbo
que la misma literatura devota del siglo XVI, cuyos texte* se
popularizaron en innumerables ediciones hasta 1.700, ejerslo
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una fuerta Influencla para qua los sentiniientos desbordados 
80 aduenaran da las personas con el sangrlento realismo de 
sus descripciones martiriales. De aquf dériva, dentro del max 
CO de la exageracion del sentimiento afectivd, aquello qua p£ 
dria denominarse "crueldad devota", dice el hispanista ale- 

■én (51).

Be hallado tres obras dramaticas espadolas cuyo ar

gumente trata de la vida y martirio de san Lorenzo ; desde ah£ 
ra hay que decir que ninguna de ellas es de primera calidad. 
Tampoco presentan alegorfas o simbolismos en personajes o si- 
tuaciones, ni profundas enseAanzas religiosas en sentido teo- 

légico} pertenecen al tipo de obras que Garcia Soriano cali- 
fica como dramas inspirados en las vidas de los santos con 

una intencionalidad devota (52).

Los eronistas escurialenses nos habian de algunas 
obras dramaticas quo so representaron on el monasterio, pero 
sin darles importancia} callan el nombre del autor y, a veces, 
incluso el titulo de las mismas. Una de estas comedies se es- 
cribié para representar El martirio de San Lorenzo, este es 
su titulo. Dice Aguetin Duran que en el ano 1590 se interpré
té esta comedia delante de Felipe 11} este mismo critico par
ticipa de la opinion de que fue la primera de alguna importan
cia escrita en Espana con asunto hagiografico. Se basa para 
mantener este parecer en unos versos del poeta José Julian 
de Castro, del siglo XVIII, que dlceni

"La primera comedia y mas extrada
que se e s c rib io  de Santos en EspaAa 
se h izo  en E l E s c o r ia l, segûn convenzo 
y del m a rtir io  fue de San Lorenzo", (53 )
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I
Hasta e l ado 1964, en e l  cual la  publico  Gregorio de Andréa an |

la  r e r is ta  M onasterio de San Lorenzo e l H e a l, se conservaba ln£  |

d i t a  en e l  manuscrito 2 .238 de la  B ib lio te c a  N acional de Madrid. | 

Nada nos dicen los e ro n is tas  de la  representac ion  de esta obra -,

n i  de su autor} quien la  pub lico  se la  a trib u y e  a l  com ediogn- j
fo  jeronimo fra y  M iguel de M adrid , e l  c u a l, e l ado a n te r io r ,  

firm aba en e l **onasterio de E l P a r r a l , e l auto sacram ental ti- 

tu lad o t F ies tas  Reales de J us tas y Torneo. (C ita ré  e l  te x te  por 

la  ed ic io n  de la  r e v is ta . )

La comedia esta formada por unos mil versos dividi- 

dos en très jornadas} en ella toraan parte cinco parejas de p$r 
sonajesi San Lorenzo y un lector, Decio y Valeriano, Hipolit* 
y el soldado Partemio, dos beatas y dos criados del eraperador.

E l autor sigue la  Passio P o ly c h ro n ii en las palabras del Mar

t i r ,  la  Leyenda Dorada cuando e l emperador alude a los tesorjs  

de su antecesor} s in  embargo, en o tros episodios acude a su Ima 

g in ac lo n . Lorenzo no entrega personalmente las  riquezas a lo* 

pobres, sino por medio d e l le c to r )  éste las l le v a  a un monaste

r io  ( pags. 373 a 375 ) .  En la  obra, e l emperador contesta a 

la s  palabras tra d ic io n a le s  del M a r t i r ,  ordenando que a rro je n  

su cuerpo a las f ie r a s i

" |0 h  p e r tin a c ia  no o id a l ,
dadle vuelta, mis soldados, 
de esa carne descreida 
y miembros desalinados,
dadla a perros por comida". (pag. 399)

No hay concesiones a la jocosidad ni tampoco brillantes en el 
aparato escénico. La versifieacion es pobre, propia de un me- 

diano poeta; he aqu£ algunos malos ejemplosi 

El emperador pregunta a Lorenzo en una ocasioni



749

"Dl, roancebo, icomo has nombre?".
Bn otra ocasion le dicei

"No pienses, oh traldor, en los millares 
que tienes de riquezas escondidas, 
te tienen de valer aunque te ampares 
de ese Dios con que a todos nos convidas, 
que si mis altos dioses no adorares 
te mandaré quitar treinta mil vidas.
Y mudaras tus vanos pensamientos 
o te desmembraré con mas tormentos". {pag.397)

A esto, Loranzo le responds>

"Este martirio inhumane
me es a mi mucho contento,
Un gozo y bien soberano 
..............  . . . (pég. 398)

En algunos pasajes se nota como una tendencia en el 
autor a dirlgirse a los espectadores para aleccionarles. En 
unos versos, el emperador propone a Lorenzo que reniegue de la 
religion y le hara cortesano de su palacio; el Martir le con
testai

"Servir y obedecer
a los principes, reyes y senores, 
es prudencia, y saber 
que para los menores
los tiene puestos Dios por defensores.
Mas comerse las manos
tras los trabajos, cargas y ambiciones, 
es mas de cortesanos 
que de honestos varones
que tienen por la Iglesia sus razones”.

(pég. 360)

Otra comedia laurentina es la titulada: Comedia 
famosa» El Fénix Espanol, San Lorenzo Martir,publicada en Ma
drid el ano 1688, Su autor es poco conocidoi Barrera lo cita 
en su Catalogo con su segundo apellido, Francisco Lozano
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Estarrués. Sabemos que fue aragonés porque aparece en la Bi
blioteca Nueva de Escritores Aragoneses del Padre Latassa,

(t. IV, pag. I87) sin mas detalles que el de su muerte en 
1705, En la comedia da muestras de su aragonesismo en la alu- 
■ién que hace a las barras del escudo aragonés que a él le r£ 

cuerda la parrilla) también hace decir a Lorenzo que se habfa 
educado al araparo "de M^rfa del Pilar" (pag. 36b). La comedia 
tiene unos dos mil ochocientos versos divididos en tres Jorna
das. Actûan en ella nueve personajes * tres clérigos (Sixto, 

Lorenzo y el sacerdote Nepociano). dos gobernantes romanos (v£ 

leriano e Hipolito). una dama romana y au criada (Flora y Li
bia) mas dos criados (Bonete Capigorron, cristiano, y Zaranda- 
ja, pagano)) a éstos hay que anadir las coroparsas de angeles, 
soldados y mûsicos. La métrica es poco variadai algunas sil- 
vas eA las jornadas primera y tercera. unos cuartetos, quinti
llas y todo lo demas en romance) la versificacion es bastante 
pobre. En cuanto a la fecha y al lugar de su primera represen
tacion. se ignoran.

Lozano sigue muy poco las actas martiriales; en al
gûn dialogo y episodiô como el que tiene Loreneo con el papa, 
(pags. lla.b - 12a). Modifica el orden de los pasajes, suprime 
situaciones como por ejemplo los tormentos que precedieron al 
del fuego e incluye otros nuevos episodios como la visita de 
unos embajadores al emperador. ante los cuales martiriza al 
Diacono. Desde la primera jornada nos damos cuenta de las do
tes inventivas que manifles ta el autor y de que se deja llevar 
por su imaglnacion en episodios novelescos. A la accion marti- 

rial une ya en la primera escena una trama avorosa a cargo de 
Flora, enamorada del Martir. y de los dos gobernadores prenda
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dos de ella* Cuando el emperador hace su primera aparicion en 

escena, rodeado de mûsicos j aclamado por todos, va ultrajan- 
do furiosamente a los cautivos mientras piensa en perseguir a 
los cristianos) al llegar Flora, se apacigua*
Valerianoi Valerianoi

** .«• |£al, dexadme ".*• Flora, ya veo
siegue sus infâmes cuellos que pueden mucho tus ojos;
porque su sangre me sirva ya soberanos preceptos
de alfombra a mis plantas « no les deroga la ira.

Floral aunque los résista el cenoi
"... jCielosI «anda, que ya no soy m£o."

iQué crueldad a esta iguala? (p«es* 14 ~ 2a)

Al saber ella que se ha decretado la persecucion,‘ en un aparté, 
dice que esta enamorada del cristiano Lorenzoi

" ( Y o agradecer a un Barbaro) atenciones,
que en m£ han de ser oy mas veneraciones>
(mas, jayl, Laurencio m£o) y mi alvedr£o 
postra a tus pies (mal puedo si no es mio) 
la Toluntad, (|oh amort, quién te dixera 
que este christiano rai omicida fuera) 
sin que pueda obligarle mi belleza, 
pues paga con desvfos la fineza". (pag. 3a)

Flora sera también quien prevenga a los cristianos de la per-
secucion (pag. 6a,b), porque desea

" buscar en la fineza
algûn agrado en Laurencio". (pag. 4b)

Mas adelante se valdra del hechizo que su hermosura ejerce s£ 
bre Valeriano para intercéder por el Martin de esta forma, a 
la vez que despierta los celos del emperador, logra que és te 
le parmita visiter al preso para convencerle,- dice ella,- de 

que le entregue los tesorosi
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Flora:
"iCorao quLeres que los vasos Seflor, (venciste aoior),

benlgnamente te ofresca, Yo Iré a la prlsion a ver-
si estan bebiendo sus labios y espero que sus riquezas'
el tésigo de la pena? qquilaten con mi amor
. . . . . . . . .  el oro de su fineza.”

Bn la entrevista. cas! al final de la segunda Jornada, se da 
cuenta de la entereza de caracter del Diacono respecto de su 
religion y del sentimiento amoroso que ella le ha manifesta- 
do. Esto le mueve a convertirse; al final de la obra precede-

ri en el martirio a Lorenzo, acompanada de Hipolito. Es una
muestra mas de la salvacion por el amor que tantas veces se 
repite en el teatro del XVII y en el romantico.

La Jornada tercera destaca en su conjunto por la 
combinacion del elemento maravilloso con el aparato escénico 
y de la acumulacion de escenas con la repetida actuacion de 
la musica. El tablado, que represents en principio una cueva 
donde estan escondidos los cristianos, se ha de transformer
en el templo de Marte donde se célébra una fiesta) el empera

dor asiste con su séquito y recibe a cuatro embajadores, todo 
entre Jardines y fuentes, Es el momento elegido para que Lo
renzo presents los tesoros prometidos; la vision de los pobres 
humilia al tirano y le exacerba. Por esto decide aplicarle el 
tormento. Deben aparecer dos angeles los cuales, alternative 
mente, arrebataran las ofrendas en honor del dios y las Ile- 
varan al cielo porque a la vez son simbolo del amor y de la 
entrega de Lorenzo) mientras muere, consolado por otro ange 1, 
tiene que nevar sobre el fuego. Valeriano sera tragado por la 

tierra entre Hamas y hurao, viendo como se derrumba el templo 

y la estatua del dios, en el momento que grita:
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"{D io ses , y o  muero} {Marte s in  a ra l . . .
que me abraso) todo e l Etna (M arte , p iedadi que me
se ha condensado en mi pecho) que me abraso} { sacros d i£
q u ita d le  de mi p resenc ia , valedm el) rabiando muero?’
a p a rta d lo : mas ^qué es esto? (pag. 32 a)

La obra ftcaba eon un sarao durante e l cual angeles  

y  embajadores cantan alabanzas a Lorenzo.

Muy barroca en su técn ica  t e a t r a l )  también, aunque 

no ta n to , en e l te x te .

La te rc e ra  comedia sobre san Lorenzo, cuyo autor y 

fecha se desconocen, se t i t u l a  E l Laure l en los Incendios, san 

Lorenzo Espanol. Tampoco sabemos s i fue representada alguna  

vez, aunque parece que s i ,  como vereraos mas ad e la n te . Esta s in  

p u b lic a r en e l  manuscrito 16.135 de la  B ib lio te c a  Nacional de 

M adrid) e s c r ita  con le t r a  d e l comienzo d e l s ig lo  X V I I I ,  f ig u 

ra  con e l numéro 1.889 en e l  Catalogo de Paz y M é lia .

Comprends unos dos m il setec ientos  versos d iv id id o s  

en tres  jornadas, forraando d ife re n te s  e s tro fas  no muy v a ria d as ;  

entre  e lla s  dominan e l romance y las  re d o n d illa s . En e l aspec

to de la  m étrica  lo  mas o r ig in a l ,  no lo  mas acertado , es la  

s e rie  romance en agudo ( -o ) ,  cuyos versos impares son esdrû- 

ju lo s ) corresponden a los c ien primeros versos de la  segunda 

jo rnadaI

"Pues te espera unanime 
en e l am phiteatro oy, 
todo e l Senado benébolo 
con la  ju s ta  prevencion,
 ................................  (pags. 80b -  82b)

Aparecen catorce personaj es : E l emperador V a le r ia n o , 

la  em peratriz  D o ric lea  y su dama L is a u ra , tres  c ab a lleros  roma
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nos (el anciano Ascanio, Artemidoro y Oorandlno), el papa Sijc 
to y Lorenzo, el gracioso Trlquitraque, crlstlano, una viuda 
ciega y su hijo el nlAo Justine, dos pobres y San Miguei) tam 
bien algunas criadas de la eraperatriz, soldados y mùsicos.

Bn el nanuscrito aparecen dos tipos de variantes 
del texto que llamarj y Vg, escritas con diferente letra. 
La présenta unos caractères muy semejantes a la letra de 
toda la obral se encuentra entre los versos o a continuacion 
de ellos después de tachar ei texto prlmitivo. Son correcci£ 
nés integradas dentro de él y parecen escritas por la misma 
mano, Veamos algunas muestras.
Texto primitive Variante V^
Lorenzo t Lorenzo>

ha de confesar constante ha de confesar constante
contra tus dioses o lenos 

que Cristo es Oios verdadero que-Criste-es-Bies-verdadere
contra tus fingidos dioses eemtra-tus-fimg&des-déeses
que Christo, es Dios; pueblo ingrato/que Chris to,es Diosi etc.

Los versos segundo y tercero estan tachadosj entre los dos pri- 
meros hay uno nuevo.

Artemidoro Artemidoro

ingrate portante, antes Antes, ingrate portante, antes
que consigas el estado que consigas el estado
que prétendes ; que prétendes ; de mis labios
de mis labios, has de escuchar has de escuchar los agrabios
los agrabios de un corazôn la^ &es-agrab&es de un corazôn

tiraado.*’ lastimado".
(pag. 91 «)

En estes versos la variante esta hecha para corregir la deficien 
te métrica.
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Las variantes Vg son de dos tiposi supresion de palabras, ex- 
pros iones o versos mal medidos y sustitucion de alias por 
otras mas del agrado del Corrector.Estan escritas con letra 
muy menuda y diflcil de descifrar, a los lados del texto y sin 
tachar nada* Veamos algunos ejemplos.

— —Triquitraque explica a los emperadores con exageracion, que
los tesoros de los cristianos son enormes*
Texto primitive Variante Vg

Kmperador Emperador
Poderoso es el christlanoI Foderoso es el christianoI

Doriclea Doriclea
Grandeza est Mucha es su grandeza

Triquitraque inmenso es su poder
Maraola el perro (Aparte) Triquitraque
item, mas quarenta mill Qual es . . .  «
agigantados acheros (pag. 8^b)

Aunque el final del gracioso no se puede leer, nos dames cuen 
ta de que se ha supriraido la exprès ion vulgar "mamola el per
ro” = dejarse engaAar (54)» esta supresion ha llevado consi- 
go la modificacion de lo que dice la emperatriz.

-— En la pagina 90a continua la conversacion anterior » al em
perador le cuesta creer las exageraciones del criado y este 
le diceI
Variante Vg Texto primitive Variante Vg

Mal aya,si ..... Maldito sea el embustero

porque son, valgate el diablol/ sf.éstos seran 
poco mas o poco me nos

Se tiene la Impresion de que, a la izquierda del verso, sus- 
tituye la imprecacion "maldito" por mal aya, s£» a la derecha
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cambia Igualmente el Juramento "|valgate el diablol" reforean 
do la afirmacion aiguiente coti las palabras si, éstos seran.

 Bn la pagina 108a, cuando ilevan al gracioso an te el em
perador para castigarle, él se résistéi 
Texto primitive Variante V

porque ha de ser maravilla 
el ver a un hombre de sesso
que estlrandole el pescuezo "que al tirarle con escesso"
le suene la campanilla."
Tendriaraos que descifrar todo este tipo de variantes para sa- 
ear una conclusion valida. Mi parecer es que proceden de una 
pluma tiraorata la cual modifica el texto por algûn motivo. 
iTal vez para representar la coroedia en algun lugar especial 
corao un convento?

El argumente de la coraedia es como sigue.
Jornada primera.-En el palacio imperial.
Valériane se despierta sobresaltado} comienza a gritar y to- 
dos le rodean. En un largo parlamente de ciento ochenta y cua- 
.tro versos cuenta que ha vis to en suehos a la "fatal ninfa 
Atropos, la cual la ha ordenado que persiga a los cristianost 
los cortesanos le animan. Poco después traen preso al papa y 
al gracioso. La escena se traslada al campo. Se mueve un pe- 
Aaaco y aparece Lorenzo en la abertura de una cueva. Llegan 

unos pobres quienes le comunican la pris ion de Sixte.Beciden 
huir y Lorenzo cura la ceguera de la viuda para que pueda es- 
capar con su hijo. Los soldados se acercan. En ese memento, 
Lisaura esta a punto de despefiarse, pore el Diacono lo évita ; 
alla queda prendada de su Salvador aunque es cristiano. ^Qué
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hara?^Segulra "los favores da Gupldo / o los sacros Impulsos 
do '*arto"?. Vance el Dios del Amori cuando llegan los soldados, 
les cuenta como la ha salvado el cristiano y, recfprocamente, 
pide que no le apresen. Ella se consuela sabiendo que segulra 
vivo por algun tiempo* En una calle. Lorenzo se encuentra con 
Sixto y dialogs con él segûn el relate martirial. La jornada 
acaba con el encargo de repartir los tesoros, (pags. 60b-79b)

Jornada segunda. Palacio imperial.
El emperador y la emperatriz se presentan con su séqulto en 
uno de los salones, Para cumplir el deseo de los dioses, man
da sacrificar a los cristianos apresados. Todos se muestran sa 
tisfechos menos el mismo emperador quien lamenta no haber lo- 
grado el tesoro de los encarcelados• Lorenzo se presents ante 
los sorprendidos cortesanos » a una pregunta del emperador, con 
testa ironicot

"César romano eminente,
dos causas me ban obligado, 
sacarte de este cuidado, 
y no moles tar a tu gentei 
en buena razon me fundo, 
pues no permits mi zelo 
que un pobre cause desvelo 
a quien es sehor del mundo."

Luego cuenta su historia en ciento cincuenta y cuatro versos.
Lisaura tiembla.Va 1eriano desea ajusticiarla| pero no lo hace
porque perdera los tesoros. Gambia de parecer y, con halagos,
le promets su amis tad y casarlo con la dams, si se los entre-
ga. Los Caballeros enaroorados se asorabran por esta propuasta.

Lorenzo cumplira el deseo del emperador. Mientras sale a bus-
carlos, Triquitraque expone, hlperbollcamente, cuales y cuan-
tas son esas riquezas. Vuelve Lorenzo trayendo a los pobres;
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Valeriano pide explicacione^y el Diacono expone lo que signi- 
fican los pobres para la Iglesia. Por orden imperial comien- 
san a aplicarle los varios tormentos, mientras él anima a los 
cristianos. (pags. 81a - 97b)

Jornada tercera.-Frente al palacio.
Valeriano y Doriclea salen con su séqulto. Han muerto todos 
los cristianos menos Lorenzot para los paganos es cuestlén de 
Btagla el que résista, para Artemidoro es el poder del dios de 
los cristianos quien le sostiene. Valeriano manda apedrearle 
y Lisaura Intercede por él. Como Lorenzo se mantiene firme y 
continua censurando al emperador, éste ordena que le rompan la 
boca con pledras y que preparen la parrilla. El Martlr ruega 
a Dios que le dé fortaleza» el angel San Miguel le consuela. 
Ascanio comunica a Valeriano el oraculo de Venus ; se han de 
emplear con el reo las armas del amor como ultima solucion. 
Lisaura debe aprovechar sus encantos y queda a solas con él. 
Lorenzo tiembla porque sabe que otros mas fuertes se rindie- 
ron al amor; José triunfo huyendo, por eso desea evitar los 
atractivos de la enamorada. Como ella no logra su propos 1 to, 
pide que le den muerte afrentosa.

"Soi mujer y despreciada

assf vengaré el ultraje.
Lorenzo muera a mis iras,

. . . . .  y assf solicito 
que le des muerte afrentosa 
...................  " (pag. 112a)

La emperatriz, que se habla ausentàdo, se présenta pidiendo
que no atormenten a Lorenzo, porque en suenos ha vis to que,si
él muore,todos morirén, El emperador no terne a los presagios
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y decide hacer con el crlstlano todo lo que su esposa ha vis 
to en sueAos*

y porque veas, que slrvieron 
de avisos, los que conosco, 
que tu ternes por amagos, 
me he valido de lo propio 
que te amenaeo cobarde, 
para irritarme anlmoso."

porque todo en Lorenzo es magia*

veras si puede la magia
deste Chris t i a n o , a rai heroico
corazon turbar............ (pag. Il6a,b)

El Diacono mueret se desata una tempestad; un rayo acaba con 
Valeriano y todos huyen. Lorenzo ha muerto "hecho chicharron 
divlno", segûn las palabras de Trlquitraque» éste se despide 
del publico, solicitando "un victor / o dos si os parece poco.’

Esta obra sigue en algunos dlalogos y episodios las 
llneas maestras del primitive relate de la pasion, concedien- 
do menos atencion a la escenografla y a la mus ica que la come
dla anterior. Su autor sabe aprovechar major la trama amorosa, 
excitando los celos d̂ /ïos caballeros jovenes, la firmeza temê  
rosa de Lorenzo, la pas ion decidida de Lisaura y su malqueren 
eia final» es otra forma logica de reaccionar ante el desen- 
canto amoroso. Por eso no asistimos a la salvacion final que 
soluciona positivamente el conflicto. Lisaura esta mas enamo
rada y es mas impulsiva que Flora.

Al leer la comedia llama nuestra atencion la frecuen 
cia con la cual el mismo Martir alude al hecho de ser espanol
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como sinonirao de honra. valentfa o lealtadi por eso, ya al 
final, los mlsmos paganos le llaman "el osado espaMol", 
(pag, ll4b) y Lisaura, en su ultima conversacion con él le 
ce i

"Tanto espaMol te idolâtre
que amante a publicar llego 
•  .................. ** (pag. 111a)

Hubo otras obras teatrales sobre el Santo que no se 
han conservado hasta el presents. Por el cronista aragonés 
Diego de Ainsa e Iriarte sabemos que en la tarde del 28 de se£ 
tlembre del ano I609, con ocasion de la traslacion del cuerpo 
de San Orencio, "fue de notar la invencion y comedla que el 
Maestro Dimas Pérez hizo representar a sus discfpulos, (com- 
puesta por el Llcenciado Juan Miguel de Luna, hi jo de esta Cijj 
dad), en la plaza de la Iglesla Mayor, estando en ella gran 
nultitud de gente natural y extranjera". Este Llcenciado par
ticipé en los certamenes segundo, cuarto y quinto que hubo en 
Huesca en esta ocasion» en ei certamen quinto sobre sonetos, 
obtuvo el premio tercero. Ainsa describe el artificio del ta- 
blado o carro triunfali un navfo y en el palo mayor un gran 
globo. Personajes « San Orencio, obispo, San Lorenzo y San Vi
cente, Santos Orencio y Paciencia, Justo y Pastor, Nunila y 
Alodia, Saturnino y Urbez, todos de la dlocesis oscense. La 
Iglesia en la popa del navfo » Huesca y su Universidad en figu 
ras de matronas. Cuatro marineros relataban el viaje con las 
rellqulas. Al final aparecfa un angel y terminaba esta eepecie 
de loa abrazandose la Iglesia, la Ciudad y su Universidad con
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'musica de menestrlles'*( 5?) •

El Padre Sigüenza y fray Juan de San Jeronimo nos 
relatan la solemne representacion en latin que hicieron los 
seminaris tas de El Parral (Segovia), del Martirio de San Lo
renzo, con gran éxito, de modo "que estuvieron todos muy re- 
gocijados" (56).

Hasta aquf hemos vis to en este capitule diferentes 
muestras de la literatura culta espahola que tratan el tema 
de San Lorenzo de muy variadas formas. Para compléter esta ma
teria literarla laurentina, veamos algunos textes como ejera- 
plo de literatura popular.
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literatura POPULAR

En este apartado del capitule me refiero a la lite
rature popular en el sentido mas amplio del adjetlvo. Entlen- 
do, pues, por popular los tipos de literatura que don Ramon 
Menéndez Pidal llama popularizada y tradiclonal (57), porque 
en unos cases nacio dé un autor determinado pero fue acogida 
por el pueblo como suya, en otros porque se ha conservado por 
trasmision oral y en ella se han introducido variantes diver
ses segûn las regiones.

Debo advertir que las muestras de la literatura po
pular laurentina recogidas en este apartado, no corresponden 
a la cronologla que he seAalado al iniciar el capitule. Me ha 
parecido oportuno incluirlas aqul todas juntas, aunque sean 
de épocas dlversas por este caracter de popularidad que mues
tran todas elles. También he de recorder que a lo largo del 
trabajo he incluido algunas copias y un romance que, aunque 
podian haber figurado aquf, apoyaban algûn tema tratado en 
otro lugar.

Gozos.

Segûn el Diccionario de la Real Academia los gozos 
son un tipo de "composlcion poética en loor de la Virgen o 
de los Santos, que se divide en copias, después de cada una 
do las cuales se repite un mismo estribillo". Atreviéndome a
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completar esta definlclon dire que es una composlclôn poética 
religiosa encomiastica, muchas veces de escaso mérito artistJL 
co, en la cual la alabanza al santo va unida al recuerdo de 
su vida, martirio, hechos prodlgiosos o milagros, es decir de 
todo lo que contribuye a la exaltacion de sus virtudes, torna
do de la leyenda y de la tradiclôn. Puede tener por tante una 
parte descriptive o narrative como motivo para ensalzar su p£ 
der y, corao consecuencla, las mercedes que concede a sus devo, 
tos. En ocasiones no se dirige a la persona de tal o cual San 
to sino a una representacion suya, plntura o iraagen concrete 
que le simboliza visiblemente ante las gentes del pueblo o r£ 
gion. Vemos esto en los gozos laurentinos que se cantaban en 
Carpesa (Valencia)i

"A pocos dfas que entré Conforrae los padecidos
vuestra iraagen milagrosa tormentos, son abogados,
en esta iglesia dichosa, como Roque de apestados,
de incendio se préservé; los Santos constituidos.
el no queraarse debié Vos Lorenqo en los prendidos
a vuestro asilo piadoso. incendios, soys prodigioso."

"En prenda de vuestro amor, 
dispues to avais que Valencia, 
possea sin competencia 
el Caliz de mas valor 
donde en la Cena el Senor
se moatré nas generoso." (Estrofas 3» 4 y 7)

En los gozos de Aragén encontramos referencias a devociones 
propias de la regién, como

"Vuestra heroica devocîén (del Martir) 
a la Virgen del Pilar, 
nos Incita a confirmar
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nuestra firme tradicioni
a tal Colunna y Padron
per hijos nos présentais(Est, 2)

Bates poemas son ordinarlamente obra de versificado- 
res populares, anonimos en su mayorfa, emotivos y realistas 
en sus descripciones} también se pueden encontrar en algunos 
gozos estrofas que nos recuerdan el tipo de literature erudi
te con conceptos elevados y formas refinadas. Asf lo comproba 
mos en los gozos recogidos en el novenario del Padre Manuel 
Parra, algunas de cuyas estrofas parecen redactadas sobre 
otras mas populares cantadas en la region aragonesa.

Gozos de Aragon Gozos del novenario

'De Huesca la vencedora 
fuisteis a Roma a triunfar, 
y con Sixto renunciar 
de cuanto el mundo atesora» 
por eso el Orbe os adora, 
y ofrece lo que queréis,"

'La fe que en tu pecho ardfa, 
hfzote en Roma triunfar, 
y al mismo tiempo alumbrar 
al que entre sombras yacfai 
tu pecho no desistfa 
de disipar inquietudes."

"Nunca el mundo tal ha visto 
ceder su propio dictamen, 
como Lorenzo en su examen, 
gobernandole San Sixtot 
como en la escuela de Cristo, 
vuestro consejo nos dels."

'Por tu prudencia se ha vis to 
ceder el propio dictamen 
en disputado certamen, 
al consejo de San Sixto' 
asf obediente con Cristo, 
dis te logro a tus quietudes.'

'Mil, en los diez, superasteis 
tormentos muy rigurosos, 
y con laureles gloriosos 
los deseos coronasteisi 
como diamante os mostrasteis, 
invicto resplandecéis."

'En diez tormentos furiosos 
se probo tu fortaleza, 
logrando de la fiereza 
los laureles mas gloriosos: 
a tus miembros animosos 
dieron hierros, ataûdes."

(Estrofas 1, 3 y 6) (Estrofas 1, 5 y 7)
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Los gozos del citado novenario son un tanto convencionales y 
no siguen la linea clasica de alabanzas que es propia de esta 
composicion.

Respecte a su antigûedad se puede afirmar que se re- 
montan al menos hasta comienzos del slglo XVI; los pritneros ' 
gozos aparecen copiados en manuscrites de esta centuria. Hay 
quien af irma que pudieran ser anterlores ; en Cataluna exis- 
tian himnos marianos populares desde el siglo XIII y en honor 
de algunos santos, probablemente desde finales del siguiente 
(58). Mas adelante aparecen impresos en los novenarles de los 
santes y en pliegos sueltos editados por el santuario o parro 
quia en donde se veneraban; en la cabecera de las hojas figu
ra la reproduccion de su imagen.

La riqueza literaria de los gozos es 1imitada en su 
forma y contenido. Es un poema poliestrofico encadenado, semê  
jante al villancico en su estructura estrôfica, escrito en 
versos octosflabos. Esta compuesto por un estribillo de cua
tro versos, cuarteta o redondilla, y por el pie, en este case 
una sextilla diferente en cada estrofai solamente se repiten 
los dos versos finales del estribillo recordados por la rima 
del ultimo del pie, idéntica al ultimo del estribillo. Los ço 
zos catalanes suelen acabar con una estrofa llamada "tornada" 
que puede ser el estribillo o contener alguno de sus versos.
La rima del poema suele ser pobre, formada frecuentemente so
bre terminaciones verbales o adjetivadas en -ado, -ido, -ble, 
-oso, etc*.. Por ejemploi
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'En las parrlllas tostado 
los cLolos ablertos vis tels 
Y  los angeles ois tels, 
que tal triunfo han celebrado, 
pues en efecto han quedado 
eonfundidos los infieles.

Lorenzo, Nartir glorioso, 
libra a tus devotos fieles."

(Gozos de Calig. Est.8)

Los hechos cantar queremos 
de vuestra vida admirable, 
porque mas y mas amable, 
cada dfa os observemos: 
y también nos aniraemos 
a ganar el cielo hermoso.

Abogad por los que os aman, 
San Lorenzo milagroso."

(Gozos de Chilan. Est. l)

Las ideas désarroiladas son idénticas en todos estos poemas.
Se inieian en el estribillo cuyos dos primeros versos expre- 
san una alabanza al Santol los otros dos y el pie que cierra 
la composicion formulan una sûpllca para obtener su proteccion 
y patrocinio. Las sextillas intermedias narran episodios de la 
vida, los tormentos, las virtudes mas sobresalientes, los mila 
gros, las penltencias, la leyenda de la iglesia, etc., abarcan 
do cada una un sentido eompleto. Veamos algunas estrofas.

Estribillo Pies finales

*Si el conjunto de virtudes 
te hizo con Dios valer, 
Lorenzo, con tu poder 
te pedimos nos ayudes."
(Novenario del P.M. Parra)

"Desciendan pues tus favores 
a nosostros, hijos de Eva; 
nuestras sûplicas aprueba, 
aunque pobres pecadoresi 
no triunfen jus tos rigores 
de nuestras ingratitudes. 
Lorenzo, con tu poder 
te pedimos nos ayudes."
(Novenario del P.M. Parra)
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*Pulx al Cel tenlu estada 
Martlr Llorens glorlos, 
▼etlleu per nostra contrada 
que 8'ha encoroanat a Vos."

(Gozos de San Lorenzo de 
las Arenas. Gerona)

‘I quan calgul I'hora nostra 
en que ens calgui ben morir 
renoveu la gracia rostra 
en venir-nos a asslstir.
Aixi enlla de I'estelada 
▼eurem el cel lluminos. 
Vetlleu per nostra contrada 
que s’ha encomanat a Vos."

(Gozos de San Lorenzo de las
Arenas)

Pues Lorenzo milagroso 
soys del Sedor,tan privado, 
sednos Patron y Abogado, 
insigne martlr glorioso."

(Gozos de Carpesa)

*E1 que os busca reverente, 
con Santa y recta intencion, 
halla en vuestra proteccion 
alivio en todo accidentel 
para Dios omnipotente 
medio soys tan poderoso. 
Sednos Patron y Abogado, 
insigne martlr glorioso."

(Oozos de Carpesa)

No nos debe extrader este interés personal que muestran los 
gozosI los santos son para la gente sencilla los amigos bue- 
nos, intercesores y abogados, per eso se les puede pedir todo 
tipo de favoresI la curacion de las enfermedades en personas 
o animales, una buena cosecha, defense contra el granizo o 
la sequfa y la salvacion sterna que suele ser la peticion u_l 
time. Son ruegos excesivamente utilitarios y hasta ego Is tas; 
incluso pueden parecernos a veces por su monotonia musical y 
por su contenido, oraciones de saludadores o encantamiento.

Acompada a la letra un canto melodico como una es- 
pecie de derlvacion popular de los himnos llturgicosi la frâ
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9« musical se repite una o varias veces en cada estrofa. Se 
cantaban durante el novenario de preparacion a la fiesta y 

en este mismo dfa mientras la proceslon con el santo recorrfa 

las calles del lugar; también en los cultes semanales o men- 
suales que en algunas Iglesias solia tener su patrono.

Por lo dicho vemos que es una poesla popular y tra
diclonal al estilo de los romances por cuanto vivla en el pue 

bio que la trasraltia oralmente hasta que se comenzaron a im- 
prlmir. Podemos encontrar estrofas que son variantes de otras 
cantadas en la misma region| esto sucede con los gozos lauren 
tlnos catalanes en los cuales comprobamos como se han trans- 
vasado versos de unos a otros poemas.

San Lorenzo y la agriculture.- Refranes.

Es aceptado por la inmensa mayorla de los paremlo- 
logos la vinculaclon que los adagios y proverbios tienen con 
las formas de la literatura popular. Son formulas que brota- 
ron del pueblo, se embellecioron pos ter iormente con las atraç, 
tlvas formas literarlas para volver a él y conservarse como 
su patrimonio permanente, Esto es lo mejor que tienen los r£ 
franes, el ser nacidos del vulgo y criados entre "las viejas 
tras el fuego", segûn la acertada exprès ion del Marqués de 

Santlllana.

De ellos dice don José Amador de los Riosi "El re- 
fran, slerapre popular, nace dondequiera que ol instinto de la 
propia conservaclon toma por maestra a la experiencia; crece
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entre el vulgo como formula natural del raciocinio; perpetû^ 
se en el pueblo, cual genuine expresion del comûn asentimien 
to, rectificando los errores e ilustrando y dirigiendo la 

opinion de la muchedumbre..." (59)• Kl proverblo, con su ex

presion incisive y epigramatlca para perpetuarse casl exclu- 
slvamente en la memorla, es un instrumente al servlcio de 

cualquler clencla y sltuaclon polltlca o religiose, conyugal 
o céllbe, moral o viclosa, economlca o administrative, sabla 
o ignorante; por eso exlsten tantes y de tan varlada tematica. 

Todos ayudan a establecer reglas seguras y faciles de recor
der para todas las sltuaclones de la vida. As 1 lo entend!a 
Lope de Vega cuando en La Dorotea Gerarda dice a don Bêlai 
"Estos son todos los libres del mundo en qulntaesencla; com- 
pûsolos el use y confIrmolos la experiencia". A lo cual res
ponds él: "Clerto que mucbos de ellos son tan verdaderos y 

sentenciosos que ensenàn mas en aquel modo laconico que muchos 
libres de filosofos antlguos en dllatados discursos". (Acto V , 
esc. 2»).

Son pues los refranes la férmula mas espontanea y 
eonclsa de la clencla y experlencla diarla de los pueblos; en 
su varlada expresion slrven de véhiculé a las diferentes culw 
turas régionales o nacionales, seflalando con su semejansa o 
dlsparIdad lo que tienen de comûn o diferente los pueblos.
AsI por ejemplo una fecha determlnada se vincula a un fenome- 
no meteorologlco y recuerda al agrlcultor una faena que debe 
reallcar; en los pueblos que gozan de unas condlclones cllm^ 

tologlcas semejantes, su apllcacion sera Idéntica.

Cuantos viejos proverbios transmitidos oralmente 
como manifestaciones de la literatura tradiclonal, mezclaban
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el nombre de los santos a los consejos de la sabldurla popu
lar recordando a los labradores el calendario eclesiastlco y 
el de sus faenas agricolesi

"A la Saint-George, (23 de abril) s&me ton orge ;
à la Saint-Marc, (25 de abril) il est trop tard."

Las fechas de las festiridades religiosas son como hitos de 
una época propicia para que se produscan ciertos fenomenos na- 
turales los cuales perjudican o convienen a la sementera y la 
recoleccion, a los partos o a la matanza de algunos animales, 

etc*.. As11 "Por San Andréa, la niere por los pies; por Santa 
Catalina, la nieve por la cocina”; "llegarle al cerdo su San 
Martin" y otros varlos muy conocidos. Los calendarios agrlco- 
las recordaban estas cuestiones en la época medieval; en ellos 
se représentaban las jornadas por el atributo del santo mas 
representative honrado en ese dia que a la vez era emblema de 
los trabajos que deblan realizarse por esas fechas (60). He 
vis to varios almanaques de este tipo en la Biblioteca Vatica- 
na y Valliceliana, o en la nacional de Paris en los cuales el 
10 de agosto estaba sahalado por una parrilla, como alegorla 
exclusive de san Lorenzo 1 también por rastrillos y bieldos ro- 
tos, simbolos a la vez del tormento del Martir, por las horcas 

que segûn algunas representaclones usaron para sujetarle, y 
de la recién acabada recoleccion de las misses.

Algunos proverbios, extraldos especialmente de los 
uses y costumbres campes inas, se reraontan a finales y hasta 
a mediados de la Edad Media ; tes t imonian su vitalidad al corn 
probar que nacen cuando lo exigen deterrainadas clrcunstancias 
y todavia se aplican en las actividades diarias de nuestros
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pueblos* Por eso casi todos forman parte de la clencia practji 
cm de los agrlcultores, de los pastores y de todos los que e£ 
tan en contacte directe con la naturaleza. En ocasiones, cier 
tos fenomenos no se presentan en el tiempo indicado y hacen 
que los refranes mlentan, Aun asl se ve en ellos el buen sen
tido que animaba a la gente sencilla de nues tros campos.

Abundan los refranes rurales en los cuales figura 
san Lorenzo. Su martirio harto conocido y su fiesta a mediados 
del vermno, en una época propicia para la recoleccion de las 
mieses jr la maduracion de los frutos, prestan la oportuna oca 
sién para figurar en estes dichos populares.

A.- Refranes que se refieren al clima.

El pueblo, observador muy especial de la meteorolo- 
gfa, piensa que el verano alcanza su climax hacia el 10 de 
agostoI luego déclina. En los fuertes calores de estos dias 
ha vista un simbolo del tormento del fuego. Son varias las r£ 
giones espaholas en las cuales llaman vulgarmente "lorenzo" 
al sol an dichos corao estei"; Como calienta lorenzol".

Veamos algunos refranes sobre la temperature de es
tas fechas.

Bn Catalunat

"Geladas per Sant Antoni, ruixades per Sant Llorenq"
"Per Sant Antoni gelades, 1 per Sant Llorenq calorades"
"Per Sant Lloreng es creraen els ocells"
"Per Sant Llorenq creraa tot I'apostolat"
"Sant Llorenq escura els torrents" (6l)
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Bn Francia» En la region de Metz aseguran»
"Le cholou & le Saint-Laurent, 
lo freud & 1& Saint-Vlncent."

En algunos lugares afladen»
"... et la saison bonne nous rend.' (62)

En los refranes siguientes se une a la idea del calor la de
su duracion.

En Castellano» "San Lorenzo calura,
San Vicente friura»
uno y otro poco duran.” (63)

En catalan» "Per Sant Antoni fredura,
i per Sant Llorenq calura; 
ni 1 *una ni I'altra dura."

"Freds de Sant Vicenq 
i calors de Sant Llorenq, 
no duren gens."

"El fred de Sant Vicenq 
i la calor de Sant Llorenq 
no fan reganyar les dents."

"Per Sant Vicenq fred, 
per Sant Llorenq calor, 
son de poca duracio."

En franees » "Le chaud à la Saint Laurent, 
le froid à la Saint Vincent; 
s'il est grand, fort peu se sent."

En italiano» "San Antonio dalla gran freddura, 
San Lorenzo dalla gran caldura; 
l'uno e 1'altro poco dura."
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"Sant Antoni gran fardura 
Par Sant Lorenz gran caldura,
L'un e I'etar poch e dura."

Una variante mas actuali

"Per Sant’Antonio il piu gran freddo ha loco. 
Per San Lorenzo poi I'estlvo focoi 
Ma durano pero entrambi poco." (64)

En esta época veraniega es muy conveniente el agua 
para ciertos cultives, porque agosto no es un mes lluvioso en 
general.

En Asturias se espera la lluvia para que la cosecha de maIz 
sea buenat

"Si per San Llorienzu Ilueve, 
gran provechu facer puede."

y el campesino clamai
"San Llorienzu, agua, 
qu'el malz acanala." (6$)

También en Catalufia es bien recibida el agua hacla la fiesta 
del Martiri

"Pluja de Sant Llorenq, 
pluja de bon temps."

"Pluja de Sant Llorenq, 
encara arriba a temps."

"Pluja de Sant Llorenq, 
sempre arriba a temps."
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"Sant Llorenq mullat 
es ben arribat.”

"Pluja de Sant Llorenq a 1'Assurapcio, 
no fa mal ni fa remor," (66)

En Francia asegurant
"Pluie de la Saint Laurent, 
rien toujours à temps."

"De Saint Laurent à Notre Dame, 
la pluie n’afflige pas l’ftme."

En Italia existe también el dichoi
"Si piove per San Lorenzo, 
ella viene ad ora e a tempo."

En varias regiones sostienen que esta lluvia puede 
ser excesiva, ya que la fiesta de San Lorenzo es época muy 
propicia para las cabaüuelas. En este dIa se hacen pronosticos 
para todo el anoi si es bueno, continuera asi y sera un aho 
optimo para miel y vino ; si malo, los topos abundaran y daüa- 
ran las cosechas. Esto es lo que sostienen los pastores man- 
chegos.

En algunos pueblos de Aragon se puede oiri
"Por San Lorenzo chaparron 
cuarenta dIas de lluvia son."

y en algunas regiones de Francia se dice :
"S’il pleut à la Saint Laurent, 
il pleuvra quarante jours durant."
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B.- Refranes relaclonados con la recoleccion.

Veamos algunos proverbios laurentinos que se refie
ren a la recoleccion, valederos para regiones que disfrutan 
de idéntlco climat

Hacia el diez de agosto en Catalufia se pueden comer las avella- 
nas e higost

"Per Sant Llorenq, I’avellana es menja sense 
dents"
"Per Sant Llorenq, figues a quens" {6?)

En francia t "A la Saint Laurent, faucille au froment."
Con la Variante siguiente en la region de Metz :

"E le Saint-Laurent, le sèye o froment."
En ocasiones hay que darse prisa para concluir la
recoleccion:

"11 faut à la Saint Laurent, 
pouvoir labourer son champ." (68)

"Passé la Saint Laurent, 
rentre tes regains, 
il est temps."

"A la Saint Laurent, 
faux moissonner quant et quant."

En Mftcon y su region se habfan recogido para entonces las co
sechas ; el dIa de San Lorenzo se observaba cuidadosamente si 
el viento permanecla igual que en dIas anterlores o variaba 
de fuerza. Si aumentaba debia subir el precio del trigo duran 
te el aAo y al rêvés, si disminula.
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En varias regiones francesas la fiesta del Martir 
iba asociada a la recoleccion de las nuecesi por eso el re- 
frani

"À la Madeleine, la noix est pleine ; 
à la Saint Laurent on fouille dedans."

o las variantes de Metz :

"E 1& Saint-Laurent, an rewatent dedans."

"E 1& Saint-Laurent, an cherchent dedans." (69)

En la zona ya citada de MScon, igual que en Bresses 
(Depart. de Vosges), las nueces tenlan un papel importante 
desde el punto de vista amoroso. Durante las rondas o albora- 
das que daban los mozos ("magnats") a sus araigas, estas reci- 
bian privadamente a cada uno de ellos y le ofrecian nueces 
mientras hablaban. Tal vez esto fue el origan de un proverblo 
de la region 1 "Année de noissettes, années de bâtards"«

También en Udlne (Italia) esperaban con alegrla el 
10 de agosto, porque entonces comenzaba la recogida de nueces 
y avellanas.

C. - Otros conse.ios para los labradores.

En Asturias recomiendant
"Per San Llorienzu, cuelli l’oriégano.” 
porque sus propiedades médicinales estan mas 
acreditadas si se recoge por entonces (70)«
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En Cataluna ae debe trabajar en los nabares por estas fechasi

"El nap millor, per Sant Lloreng."

"El bon nap per Sant Llorenq ha d'ésser nati 
jo el faré per Sant Bartomeu 1 sere millor que el teu."

En esta region la fiesta del Martlr recuerda muchas otras co- 
sas a los agricultoresi

"Per Sant Llorenq mai no fa vent."

"L*endeima de Sant Llorenq comenqa I’hivern."

"Sant Llorenq es filaner (es posaven els canems a amarar)."

"Sant Llorenq du (duu) la filera pel davant o pel darrera;
1 si no comences a fer fil, te n’hauras de penedir."

"De Sant Llorenq a Santa Rosa, desempolsa la filosa." (7l)

En Francia abundan los dichos en los cuales so nombra al Diâ- 
cono.

"À la Saint Laurent, les oiseaux perdent leur chant."

"Quand Saint Laurent a mis 1'écorce au chauvre, 
le chauvre peut être arrache."

"Si on s&me des navets à la Saint Laurent, 
ils tournent mieux et deviennent beaux."

Dicho infantil francos

Entre los cantares populares franceses hay una for
mula que obliga como ley del côdigo infantil que es. Me re- 
fiero a la rima que se recitan los nlAos cuando uno ha ocupa 
do el sitio libre dejado por otroi
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"C'est aujourd'hui la saint Lambert,
Qui quitte sa place, la perd.

C'est aujourd'hui la saint Laurent,
Qui quitte se place la reprend" (?2)

Este tipo de rimas infantiles se dan en casi todas las nacio- 
nes, pero no he encontrado en ninguna de ellas otra en la cual 
aparesca el nombre del Martir.

En las Vascongadas también se veneraba con devocion 
a San Lorenzo si consideramos como prueba palpable las Igle
sias y ermitas que se le habfan dedicado, segun ya hemos visto. 
Es muy natural que en los caserfos de nuestros montes se tuvija 
ra en cuenta la fecha de su fiesta en su relac ion con la clima 
tologla de la region. Entre los dichos encontramos los siguien 
tes t

"Jaun done Laurenti, esku batean euria, bestean ilintl"

Trad. "Seflor s an Lorenzo, en una mano Iluvia, en la otra el t_l 
son".

Variante dialectal 

"Jon done Laurendi esku batean uria, bertzean itxindi" 

Otra variante 

"San Lorentzok esku batean sua ta bestean ura"

A estas palabras anadfan en Ursuaran (Guipuzcoa)*

"goizean eguzki beroa ta aratsaldean euria" (r)

Trad, "a la maAana sol caliente, a la tarde Iluvia”
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Por estas fechas es el momento oportuno para quemar las male 
&as, por eso el diclioi

"Santo Laurendi, beroari ilindl"

Trad. "San Lorenzo, tlzon a la zarza" (73)

Marraci^n.

Creo que muy bien puede figurar en este apartado de 
mi trabajo la narracion de Pernan Caballero sobre San Lorenzo. 
Bn este case dlremos que es popular por deseo de la eacrltora 
quien, al colecclonar estos cuentos, pensaba en los ninos a 
los que van dirigidos y en la gente sencilia del pueblo que 
los narraba en las veladas Invernales. La Ingenuidad y el en- 
canto dominan en todo el conjunto do relates pero principal- 
mente en este sobre el Martir. Es el tftulo noveno de los d I ê 
cisiete que comprends la coieccion.

San Lorenzo

"San Lorenzo andaba convlrtiendo herejes, y estos le 
prendieron, y su Aey, que era muy fiero, mandô quo lo 
quemasen sobre unas parrillas. Con este motivo enceii- 
dieron los verdugos una hoguera, y cuando estaba ar- 
diendo arrojaron al Santo en ella. Y a que estaba que- 
mado por un lado, dijo San Lorenzo que lo volviesen 
del otro. El rey here je que lo oyo, dijo entonces»
- |Vaya una arrogancia de espadolI
Y al declr esto, y por castlgo de Dios, cayô en la 

hoguera y se quemo. Mientras se quemaba dec lai
fSanto y mas Santo,
Tû vigil la tendras X 
Yo aeré condenado,
Y tu te salvarasi"
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Podrlamos considérer como populares los himnos lau- 
rentinos que se cantan en diferentes naciones o regiones de 
ellas, algunos de cuyos textos fIguran en el apendice; pero 
no lo juzgo oportuno pues tendrla que referirme también a sus 
partituras para comprobar su popularidad y no las he podido 
lograr.

En el apéndice de textos figura una "Kurunella" de 
la isla de Malta, cuya traduccion no he podido obtener a pesar 
de mi solicitud.



CONCLUSIONES

En este caplt^ilo he intentado presenter en vision 
panoramicat lo més compléta posible, la tematlca laurentina que 
aparece en la literature castellana de los siglos XVI a XVIII, 
eompletandola con breves pinceladas de las letras francesas e 
italianas de la misma epoca* He ahadido algunos sucintos comen- 
tarios a lo mas fundamental de los poemas o de sus autores y, 
si el tema lo merecfa, aclaraciones a ciertas composiciones, 
a las fechas en las cuales fueron compuestas o a las causas que 
las motivaron.

Cuando estudiamos estas obras, observâmes unas ca- 
racterfsticas générales y comunes a la poesfa devota de este 
tiempo y otras particulares de la materia laurentina como tal. 
Creo que debo destacar la transcendencia de este tipo de poemas 
que se escribieron entonces, y por tanto la necesidad de estu- 
diarlos en su totalidad de manera sistematica y profunda, en 
sus varias manifestaciones, para coraprender major la literatu
re barroca conceptista desde sus inicios. Dice don Damaso Alon-
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soi "Cuando se escriba la his torla del concepblsmo espadol se 
tendra que haber hecho antes el estudlo de la poesfa devota de 
la segunda mltad del slglo XVI", Desde la traducclôn de Emble- 
mata de Alciato (15**9) por Bernardo Daea Pinciano, publicada 
por Matfas Bonhome en Valencia, hasta los Emblemas regio-polf- 
ticos de Solôrzano, Valencia 1680, se mantiene la gran poesfa 
religiosa, llena de profundidad teologica, incluso a pesar de 
sus extravagancias. En el fondo de este deseo de deformacion 
formai e ideologica late una necesidad de exageraclon que pro- 
porclona a lo mas santo un perfil lindante con la caricatura.
El poeta siente un enorme deseo de sacudir la atencion de un 
publlco hastlado, probablemente, de la abusive reiteracion de 
los mlsmos temas; por eso tiene que sorprender al publico leç_ 
tor con una sacudida brutal, a veces. (?**) Algo se va haciendo
én este aspectoi pero son estudios parciales cuyo objeto es un
autor o una obra, s in una vision de conjunto.

Si de esta consideracion general paso a examinar a^
pactes particulares de la poesfa 3**Jrentlna, puedo deducir lo 
siguientei

1*.- Son pocos los poemas extensos sobre san Lorenzo ; sola*- 
mente cuatro pasan de los cien versos. Abundan los poe
mas cortos en forma de sonetos, canciones, glosas y vi- 
llancicos conipuestos por redondlllas, quintillas y dé
cimas .

2*.- Las compos le ion es son en general medianas, aunqiie encon 
tramos en ellas estrofas interesantes. Lo mas destacable 
son algunos sonetos (Quevedo, Lope, Salinas, el del Can- 
cionero Antequerano y aigûn otro), la canclon de Fran
cisco de Borja y las composiciones de los hormanos Ar- 
gensola.



CONCLUSlONES

En este capitule he intentado presentar en vision 
panoramica, lo més compléta posible, la temâtica laurentina que 
aparece en la literature castellana de los siglos XVI a XVIII, 
completandola con breves pinceladas de las letras francesas e 
italianas de la misma época. He ariadido algunos sucintos comen- 
tarios a lo mas fundamental de los poemas o de sus autores y, 
si el tema lo merecia, aclaraciones a ciertas composiciones, 
a las fechas en las cuales fueron compuestas o a las causas que 
las motivaron.

Cuando estudiamos estas obras, observâmes unas ca- 
racteristicas générales y comunes a la poesfa devota de este 
tiempo y otras particulares de la materia laurentina como tal. 
Creo que debo destacar la transcendencia de este tipo de poemas 
que se escribieron entonces, y por tanto la necesidad de estu- 
diarlos en su totalidad de manera sistematica y profunda, en 
sus varias manifestaclones, para coraprender mejor la literatu
re barroca conceptista desde sus inicios. Dice don Damaso Alon-



782

SOI "Cuando se escriba la hlstorla del conceptisme espanel se 
tendra que haber hecho antes el estudlo de la poesfa devota de 
la segunda tnitad del siglo XVI". Desde la traduccion de Emble- 
mata de Alciato (15**9) per Bernardo Daza Pinciano, publicada 
por Matfas Bonhome en Valencia, hasta los Emblemas regio-polf- 
ticos de Solorzano, Valencia 1680, se mantiene la gran poesfa 
religiosa, llena de prof undidad teologica, incluso a pesar de 
sus extravagancias. En el fondo de este deseo de deformacion 
formai e ideologica late una necesidad de exageraclon que pro- 
porciona a lo mas santo un perfil lindante con la caricatura.
El poeta siente un enorme deseo de sacudir la atencion de un 
publlco hastlado, probablemente, de la abusiva reiteracion de 
los mismos temas} por eso tiene que sorprender al publlco leç_ 
tor con una sacudida brutal, a veces. (7^) Algo se va haciendo
en este aspecto; pero son estudios parciales cuyo objeto es un
autor o una obra, s in una vision de conjunto.

Si de esta cons ideracion general paso a examinar a^
pectos particulares de la poesfa laurentina, puedo deducir lo 
siguientei

Ifi.- Son pocos los poemas extensos sobre san Lorenzo) sola» 
mente cuatro pasan de los cien versos. Abundan los poe
mas cortos en forma de sonetos, canciones, glosas y vi- 
llancicos compuestos por redondlllas, quintillas y dé
cimas .

2*.- Las compos iciones son en general medianas, aunque encoti 
tramos en ellas estrofas interesantes. Lo mas des tacable 
son algunos sonetos (Quevedo, Lope, Salinas, el del Can- 
cionero Antequerano y algûn otro), la cancion de Fran
cisco de Borja y las composiciones de los hermanos Ar- 
gensola.



783

3*.- No he lefdo poemas que resalten la faceta taumatilrglca
del Diacono, la cual aparece en su martlrio o en sus mû^ 
tlples leyendas, algunas muy conocidas. Casi todas las 
composiciones inciden en los mismos episodios roartiria- 
les, en los sfmbolos que le representan y en las ideas 
que estas circunstancias inspiraron a los autores desde 
las épocas mas remotas. Ünicamente hallamos referencias 
mas particulares en algunas estrofas de las obras mas 
extensas,

4*,- Aunque dentro de la temâtica peculiar laurentina se nota 
carencia de origlnalidad y reiteracion de lugares comunes 
observamos en su forma expositiva una adecuacion a las 
tendencies entonces de moda. Hay poemas renacentistas 
muy clâsicos, centrados en la fama y alabanza al Martir 
por el carâcter heroico de su muerte, hasta los barrocos 
mas acentuados, pasando por los que inician un ingenioso 
conceptisme verbal*

5*.- La totalidad de las poesias estân compuestas con poste- 
rloridad a la victoria de San Quintfn y al comienzo de 
la construccion escurialense•

Si nos fijamos en ese tremendismo real is ta, en ese 
tono de sangre y de lâgrimas, tan del agrado popular, que pré
senta la literature de estos siglos, observaremos que no es pr£ 
pio solamente de las obras dramâticas; lo advertimos igualmente 
en los demâs géneros literarios, escritos tanto en prosa como 
en verso. Me da la impresion de que se ha Intentado simplificar 
las motivaciones cuando se ha tratado de explicar el porque de 
estos cuadros sangrantes descritos con un realismo espeluznante. 
Se ha recurrido a razones de tipo historico, religiose y cultu
ral) pero se olvidan los antecedentes literarios, religiosos y
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profanoa, vlgentes desde laa antlguas cultures orientales.
Hay una tradicion literaria que arranca en la natura 

lidad con la cual la mitologfa y los poemas epicos de los pue
blos orientales y clâsicos describen el realismo de las muertes 
en los combates) esta costumbre pasarâ a los poemas nacionales, 
manteniendose en la epica renacentista y en el teatro hagiogr^ 
fico martirial, incluso en el que se representaba en los pala- 
cios de la nobleza italiana culta y elegante, segun hemos vis
to.

Este verisrao descriptivo se encuentra favorecido 
por la llteratura religiosa bfblica y martirial y por las ide
as de la primitiva ascetica cristiana en su pedagogfa del su- 
frimlento y de la redencion por el dolor, de la imitacion a 
Cristo maltratado, del castigo del propio cuerpo como prueba 
palpable del amor a Dios y camino seguro para acercarse a El.
De aquf el detalle con el cual narran los piadosos autores de 
las vidas de santos las horribles maceraciones y sacrificios 
corporales de sus blografiados. Hay pues también una tradicion 
literaria religiosa en la cual se ha detenido muy poco la crX- 
tica. Debemos considerar que estos escritos proceden de los pr 
roeros siglos, que continuan en las obras y predicaclones do los 
Padres de la Iglesia, que pasan al teatro medieval mantenién- 
dose en los tratados ascéticos, como La conversion de la Magda- 
lana (75). an los sermones y on los Flos Sanctorum por log cua
les tanto interés mostraba el pueblo.

Creo que deberlaraos acudir también a estas motivacJLo 
nes, ademas de las apuntadas por los crfticos, para entonder me 
jor el atroz realismo de nuestra literatura barroca. Habfa una 
tradicion religiosa diffcil de olvidar pues to que ya las actes
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de lo9 mârtlres Uevaban en s£ mismas implicite esto atrevimien 
to en la presentacion de los tormentos, Podemos afirmar que 
ta exposicion brutal es consecuencia de la aceptacion de una 
tradicion; es una constante de la literatura, no exclusive de 
la época barroca espanola, aunque en el aspecto artfstico de 
la pintura y escultura, puede que sea mas particular del arte 
espanol del siglo XVII.
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(99).- PFANDL, L.: "Cultura y costumbres del pueblo espanol de

los siglos XVI y XVII" en ob. cit. pâg. 155
(50).- MARIANA.: De spectaculis, B.A.E. vol. XXXI, pâg. 96l.
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(51).- PFANDL.I Ob. cit. pâg. 29].
(52).- GARCIA SORIANO, Justo.i El teatro univers 1tario y huma-

nistico en Espana, Toledo, 1995.
(53)»- CASTRO, J.J. de.: Origen, épocas y progresos del tea

tro espanol. Madrid, 1750, pag.XVIlI.
(59).- "Mamola" Segun CODOMINAS en su Diccionario crltico eti- 

mologico (t. Ill, pâg. 212, col! 2̂  "Mamar"} esta ates- 
tiguada desde mediados del siglo XVII, en Moretoî sig- 
nificarfa primitivamente "ha cafdo en un engano".- 
Segun el Diccionario de Marfa MOLINEH (t. II, pâg.320, 
col. 2 "Mamar"), usado solo en las formas "mamola, ma- 
mâronla", significa dejarse enganar.

(55).- AYNSA.: Ob. cit. pâgs. 87 y ss.
Cf. DEL ARCO GARAY, R.: La Catedral de Huesca, 
Huesca, 1929, pâgs. 51 a 61.- Misterios, Autos 
Sacramentales y otras fiestas en la Catedral 
de Huesca, Madrid, I92O.- LATASSA.1 Bibllo teca 
Nueva de Escritores Aragoneses, t. II, pâg.190.

(56).- SIGOENZA, Fray José de.: Tercera parte de la his toria
de la Orden de San Jeronimo, Madrid, i6D5, pâg. 
5^3*- SAN JERdNIMO, Fray Juan de.: Memorias 
(Coieccion de Documentes inédites para la his
torié de Espana, VII). Madrid, 1895, pag! 80.

(57).- MENENDEZ PIDAL, R.: "La primitiva Ifrica europea. Esta-
do actual del problema" en Rev■
Fil. Esp. XLIII, i960, pâg. 29  ̂y ss

(58).- Cf. LULL, R.: Blanquerna, Palma de Mallorca, 1919, pâg.
272.

MUNTANER, R.: Chronica, Barcelona, 1562, cap. 220.
(59).- AMADOR DE LOS RiOS, J.: "Sobre los refranes considera-

dos como elemento del arte. Su influen- 
cia en la literatura popular" en His toria 
crftica de la literatura espanola. Madrid 
Gredos, I969 (reirapresion)! t! Tï, pâgs. 
503 a 538 (505).

(60).- BARBIER DE MONTAULT.: Traité d'iconographie chrétienne.
Paris, I89O, vol. I, pâg. 88.- CAHIER,1 
ob. cit. t. II, "calendrier".

(61).- AMADES, Joan.: Folklore de Catalunya (Canqoner) Edit.
Selecta, S.A. Barcelona, 1951, pâg. 963, 
col. II y 989, col. II.

(62).- WESTPHALEN.i Petit dictionnaire... ob. cit. col. 909 y
9lO.- Cf. Annuaire de la Société et de 
l’Histoire de France, 1897, pâg. 215.

(63) pâg. 95, num.8483.- También aparece en 
Hernân Nûnez y en Correas.

(69).- PLACÜCCI, Michele.: "Usi e pregiudizi dei contadini
délia Romagna" en Curiosità popular! tra- 
dizionall, 1885, t. I, pâgs. I78 y 275.
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( 6 5 ) * “ CASTANdN, Luciano.I "Advocaciones religiosas en refra-
nes asturianos*’ en Revis ta de Dlalectologia 
y Tradiciones Populares, t. XXII, 1966, cuad. 
3 y 9, pâgs. 378 y as.

(66).- AMADES.I Ob. cit. pâg. 989, col. II.
(67).- AMADES,I Ob. cit. pâg. 989, col. II.
(68).- GUILLEMAUT, L.i Bresse louhannaise... ob. cit. en bi

bliog. ̂dëï"capTtulo^ïïl pâgs. 121 y 122.
(69).- JEANTON, G.: Le Méconnais... ob. cit. en bibliog. del

cap. II, t. III, pâg. 67) t. IV, pâg. 96.
(70).- CASTANdN, L.* Art, cit. pâg. 376.
(71).- AMADES, J.i Ob. cit. pâg. 989, col. II.
(72).- Revue "Mélusine". Paris, 1878, 1 ire. année, col. 52 y 

53.
(73).- AZCUE, Resurreccion Maria.> Euskaleriaren Yakintza

(Literatura popular del Pais Vasco), Madrid, 
Espasa-Calpe, I969, 2& edic. t! TÏI, pâgs.
31 » 38.

(79).- ALONSO, D.I Art, cit. pâgs. I06, IO7.
(75)»“ MALdN DE CHAlDE.i La Conversion de la Magdalena, Parte

III, cap. XVI.
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BIBLIOGRAFÏA DEL CAPlTULO VII

A. LITERATURA CULTA EN CASTELLANO

Prosa.

VÉLEZ DE GUEVARA,fray Diego.» El fnclito mârtlr San Lau- 
rencio. Dlscursos morales a su vida v marti- 
rio. Cadiz, I6I8 .

Poesia.

AINSA DE IRIAHTE, Fray Francisco Diego.» Fundacion, exce- 
lencias, grandetas,... ob. cit. en la biblio— 
graffa del capitulo 111 (Patria del Martir), 
pâg. 169. Quintillas en honor de San Lorenzo. 
Empiezat "Pues to en ellas cuando ardia".
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AINSA DE lUIARTE, Fray Francisco Diego.: Translacion de laa 
Reliqulas del Glorloso Pontifice San Orencio 
de Aux a Huesca su patria. Huesca, I6 I2.
Jeroglificos» pâgs. 60-63-69-69-296 y 297.
Glosas: pâgs. 212 a 220.
Romance de San Vicente: "Si supiese encarecer".

pâg. 77•
Romance de San Lorenzo: "Con lâgrimas de alegria"

pâgs. 78 y 79.
ÀLVAREZ DE TOLEDO, Gabriel.: "Al martirio de San Lorenzo"

(Romance heroico) en Obras posthumas poéticas 
con la "Burromaquia” de don... Sâcalas a luz 
el Dr. Don Diego de TORRES VILLARROEL. Madrid, 
1799, pâgs. 15 a 29.
Otra edicion con variantes en Poetas iirtcos del 
siglo XVIII. Coieccion formada e ilustrada por 
el Excmo. Sr. Don Leopoldo AUGUSTO DE CULTO. Ma
drid, B.A.E. 1952, t. LXI, pâgs. 5 a 7 .
Empieza: "Convoca |oh UomaI, de tu Juz antigua"

ANdNIMO.I Soneto a San Lorenzo. (Aparece esta compos le ion al 
final del manuscrite de la comedia titulada E1 
martirio de San Lorenzo). Cf. En esta misma 
bliografia, apartado Teatro.
Empieza: "En el lecho de fuego el cuerpo es t iendc'

AYROLO CALAR, Gabriel de.: Laurentina? poema heroico de la 
Victoria naval que tuvo contra los holan<lescs 
don Fadriquc de Toledo Osorio, en el Estrecho 
de Gibraltar, el afio I62I, dig del f ne 1 i to Ma r - 
tir espanol San Laurencio. Câdiz, l6z9.
Empieza: "Rompa la Fama el dlamantino muro"

BONILLA, Alonso de.» Nuevo jardin de flores divinas. Baeza,
1617.
Soneto a San Lorenzo.
Cf. Romancero y cancionero sagrados. Juste de 
LA SANCRA. Madrid, B.A.E. 1950, t. XXXV, pâg. 99, 
soneto 13.
Empieza» "El labrador prudente y generoso".
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BOnJA, Francisco de.» Laa obras en verso de... Madrid, Diego 
Diaz de la Carrera, l698, pâgs. 65O a 65**»
Cf. J. SIMdN DiAZ.i Bibliografla t. VI, pâg.
600, num. 9989 (529).
Versos divinoa. Cancion a San Lorenzo.
Empieza: "Igual incendie amenaçava a Roma"

CABRERA DE CdUDOBA, Luis.: Hlstorla laurentina en verso. Ms. 
Bib, El Escorial, Ms. e-IV-6.
Empieza: "Con la victoria y triumpho que ha tê 

nido".
Cf. Edicion de Lucrecio PÉREZ BLANCO.: Bibliotie 
ca La "Ciudad de Dios". Real Monasterio del Es
cortai, 1975.

CAIRASCO DE FIGUEROA, Bartolomé.» Tercera parte del Templo 
militante. F es t ividades y vidas de Santos,... 
dirigida a la Reina doua Margarita de Austria. 
Madrid, Luis Sânchez, I609, pâgs. 173 y ss. 
Cancion en versos esdru.iulos. El valeroso Lau
rencio martyr espanol. Cf. Romancero y... ob. 
cit. pâgs, 303 y 309.
Empieza: "Laurencio, cuyo tâlaroo"

CALDERdN, Rodrigo.: Octavas a San Lorenzo. Manuscrito del
Capitân Fuenmayor. Biblio t. del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas, Ms. R. M. 
3879. fols. 558 y ss.
Cf. ALONSO, D.» "Para la hlstorla temprana del 
concept ismo" en Ob. compl., Madrid, Gredos,
1979, t. III, pâgs. 75 y ss.

CARRILLO DE CdRDOBA, Francisco.: Certamen his torico por la pa
tria de san Lorenzo. Cordoba, 1673*
Glosa a S. Lorenço.
Empieza: "Oy pone Dios en su mesa", pâg. 133 • 
Quintillas a 5. Lorenzo.
Empieza: "Ardiendo Lorengo estâls", pâg. 133 b 

"A levantar me convida", pâgs.135 *~ 
199 b.

CID, Miguel.: Poemas en honor de San Lorengo. Manuscrito del 
Capitân Fuenmayor, cit. fols. 556, 563 y 566.
Cf. ALONSO, D.: art, cit.
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COLODRERO DE VILLALOBOS, Miguel.: Divinos versos o Cartnenos 
Sagrados. Donde el que leyere sintlendo, no el 
que sintiere leer, podra coger fruto y flores, 
que también la fragancia sabe aprovechar. Zara
goza, Herederos de Pedro Lanaja y Lamarca, I656, 
fols. 30 v- 31 r.
Epigrama. Al martyr San Lorenço.
Empieza: "Al que tan assado ha sido"

FIGUERA, Gaspar de la.: Miscelénea sacra de varios poemas,
por... Baile general de Morella y .juez de causas 
pias por su Magestad. Valencia, 1658, pâgs. 5 y 6 . 
Romance a San Lorenzo.
Empieza: "Segun Laurencio desprecia".

GONSALBO, Ignacio S.J.: Soneto a San Lorenzo.
Este soneto aparece en el llbro de Pascual 
HUGUET.» His toria laurentina, ya citado, pâg.
193.
Empieza: "De Virgilio las selvas floridas"

LEDESMA, Alonso de.» Conceptos esplrituales de... Dirigidos a 
Nues tra Senora de la Fuenc isla, Madrid, Andrés 
sânchez, I60O, pâgs. 117 r-118 v.
Redondlllas. A San Laurencio, fanoso Espanol y 
Hârtir (En metâfora de acrisolar oro).
Empieza: "Essas encendidas barras"

id. Tercera parte de conceptos esplrituales. Madrid,
Juan de la Cues ta, l6l2.
JeroglifIco. Al martirio de San Lorenzo, pues to 
en las parrillas.
Cf. Romancero... ob. cit. pâg. 397.

id. Epigramas y hieroglificos, a la vida de Christo,
Festividades de Nues tra Senora, Excelencias de 
los Santos, y Grandezas de Segovia. A don Juan 
Andrés Hurtado de Mendoc a, Marqués de Cane te. 
Madrid, Juan Gonzalez, 1625. fol. 32 v.
Epigrama. A San Laurencio asado en parrillas. 
Empieza: "En dos fuegos os asâis.



796

LEONARDO DE ARCENSOLA, Bartolomé.: Rimas de Luporcio y Barto
lomé Leonardo de Argensola. Edic. prologo y no
tas de J. Ml. BLECUA, Zaragoza, 1950 (2 vols). 
Rima 89.- Octavas a San Laurencio (A un certamen) 

Empieza: "Conduce a templo celestial 
belleza".

Rima 139.- Al martirio de San Lorenzo.
Empieza: "Mâs cruel espectâculo que 

cuando"
Rima 195.- A San Lorenzo.

Empieza : "Mârtlr dichoso que con preŝ  
to vuelo"

Soneto XXV.- A San Lorenzo Mârtir y a su martirio.
Empieza: "Qua 1 cisne que con ultimes 

alientos"
LEONARDO DE ARGENSOLA, Lupercio.: Obra anterior.

Rima 72.- Al martirio de San Lorenzo.
Empieza: "^A quién no espantarâ la 

ardiente pyra?"
LOBO, Eugenlo Gerardo.: Obras poéticas de don..., ayudante

mayor de las reales guard las espanolas de infan
terie, dedicadas en esta segunda edicion al mis
mo autor, y anadidas de una tercera parte y cor- 
regidas, y enmendadas. Pamplona, Joseph Ezquerro, 
1729, pâgs. 13 a 20.
Viendo en la Célébré Materna Cgsa del Invicto 
Levita S. Lorenzo, en Huesca, la bien pintada 
Hlstorla de su glorloso Martirio.
Empieza» "Que assombroI, loquaces rasgos"

LOPE DE VEGA, Félix.: Lfrica religiosa. Rimas sacras. Edic.
facsimilar {de la primera edicion) y estudlo 
por don Joaquin ENTRAMBASAGUAS, Madrid, C.S.I.C. 
Clâsicos Hlspânicos, I9 6 3 , t. III, pâg. 23 a, b. 
Soneto LXI.- A un hueso de San Laurencio

Empieza: "Poned la llmpia mesa a 
Christo y coma"
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LdP£Z DE ÜBEDA, Juan.: Vergel de flores divinas. Alcalâ de 
Henares, 1582.
Soneto. Empieza: "Con justa causa, y con razôn 

muy justa",pâg. 137 a.
Viliane ico.Empieza » "Dos fuegos hoy a porfxa", 

pâgs. 138 b-139 a.
Glosas. Empieza: "Araor de Dios al certero", 

pâg. 139 a-b.
"Quanto mâs le atormentaron"
pâg. 137 b.

Octavas.Empieza: "Abrasen tus entranas mis en- 
tranas", pâg. I39 b.

Octavas a El Escorial.
Empiezan:"Yaze del alto monte Carpetano" 

"No canto el triunfo honroso y 
la Victoria"

MATOSES, Jacinto.: Soneto a San Lorenzo.
Este soneto aparece en el libre de Pascual 
HUGUET, ya citado, pâg. l99.
Empieza: "El plectro mâs sonoro laurentino"

MURILLO, Fray Diego.» Divina, dulce y provechosa poesfa, com- 
puosta por... Dispues ta y sacada a luz por Fray 
Juan CALDERdN, Guardlân del Convento de Nuestra 
Senora de Jésus de Zaragoza. Zaragoza, I616. 
Glosa. Al invictfssimo Martyr San Lorenjo.

Empieza» "En vivas llamas ardiendo"
Cf. Poesias de Fray Diego MURILLO. Introduc. y 
notas de Fray Antonio NAVARRO, Valencia, I906.

NEGRETE, Pedro Clemente.» Vida del esclarecido protomârtir
San Laurencio, natural de esta ilustre y siempre 
esclarccida Ciudad de Cordoba. Coinpuesto todo él 
en quintillas por don... rector propio de Santo 
Domingo de Silos el Real, de dicha Ciudad de 
Cordoba. Aparece en el manuscrito Poesias de 
don Pedro Clemente NEGRETE de la Bibl. Colombi- 
na de Sevilla. H.H.H. 322-327, in 92, l98 hojas 
foliadas.
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-Este largo poema fue Irapreso en Cordoba el afto 1679) 
figura también en la obra de Francisco CARRILLO DE 
CdRDOBA ya reseflada, pags. 135 a-l**9 b.
Empiezat "A levantar me convida"

Padilla, Fray Pedro de.i Jardin Espiritual, compuesto por....
de la orden de nues tra Senora del Carmen. Dirigido 
al 111us trissimo Senor Hernando de La Vega de Fonse
ca y Cotes, Présidente del Consejo de Indias. Madrid, 
en casa de Querino Gerardo Flamenco, 1585, fols.
219 r - 221 r.
Estancias al glorloso Martyr Sant Laurencio.
(Son doce octavas reales).
Empieza * "Valeroso Espadol, Laurencio Santo"

QUEVEDO, Francisco de.i Obra poética. Edic. de José Manuel
BLECUA. Madrid, Castalia, 19&9, t. I, pag. 329, num. 
177.
Soneto. A San Lorenzo.

Empiezat "Arde Lorenzo y goza en las parri
llas)"

SALINAS, Manuel.: Soneto « A San Lorenzo.
Lo trae GRACIÀN en Agudeza y arte de ingénio. Disc, 
XXXI. "De la agudeza nominal",
Empieza: "Hijo de Huesca, Augusto ciudadano,"

SALO, Fray Benito.t El grano fruetifero sembrado en dos elemen- 
toa infecundos. Barcelona, 1700, pag. 26,
JeroglifIco. A San Lorenzo.

SIGUENZA, Fray José de.i Sone to. A San Lorenzo.
Manuscrite de la Bibl, Monast. El Escorial, Ms. f-IV- 
33, h. 8 V .

Publicado por Lorenzo RUBIO GONZALEZ EN "Estudio cri- 
tico de los valores literarios de Fray José de Sigüen 
*a" en Studia Hieronymiana (IV Centenario de la Orden 
de San Jeronimo) Madrid, Rivadeneyra, 1973» t. I, pag. 
996.
EmpiezaI "Tendido enqima el duro ardiente lecho"
Cf. Del mismo autor "La obra poética del P. Sigüenza" 
en Valores literarios del P. Sigüenza, Colec. Casti
lla.- Univ. Valladolid, Dpto. de Lengua y Literatura 
Espanolas, MCMLXXVI, cap. VI.
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SOLER, Francisco.! Quintillas a San Lorenzo.
Empieza: "Canto al heroe crlstiano”

"Cante el cielo y la tierra"
TOLEDANO, Miguel.t Minerva sacra. Compuesta por el Licenciado...

Clérigo Presbytero, natural de la Ciudad de Cuen
ca. Dirigldo a dona Alfonaa Conçalez de Salazar, 
monja professa en el monasterio de la Madré de 
Dios de Constantinopta de Madrid. Madrid, Juan 
de la Cuesta, I616, pâg. 135*
Soneto a San Lorenzo.
Aparece este soneto en la edicion de las obras 
complétas de Cervantes de R. SCHEVILL y A.
BONILLA, Madrid, 1922, t. VI (Comedlas y entre- 
meses. Poesias sueltas), pâgs. 9** Y 95 •
Empieza: "jOla, hombre de Dios a lo valiente1

TOLEDO Y 00DOY, Ignacio de.: Cancionero antequerano (1627-I628), 
recogido por... Publicado por D. ALONSO y H. 
FERREHES. Madrid, C.S.I.C., 1950 .'
Poema anonimo num. 156 ( en el ms. 919).
Soneto. A San Lorenzo.

Empieza: "En la pena gozâis, Laurencio, 
gloria",

TORRES DE VILLARROEL, Diego de,: Obras posthumas poéticas...
Ob. resenada, pâgs. 3 y 9.
Romance endecasylabo. Al que en el mismo métro 
compuso el autor (Gabriel Alvarez de Toledo), 
describiendo el ilustre martyrio del Invicto 
Levita San Lorenzo.
Empieza: "Al laureado entre las Hamas Phénix,"

ÜSTARROZ, Juan Fco. Andrés de.: Soneto a San Lorenzo y a San 
Orencio, su hermano.
Lo trae GRACIÀN en Agudeza y arte... Uiscurso 
LU, "Del primer género de agudeza compuesta". 
Empieza: "Del fuego abrasador la llama ardiente"

VEGAS, Damiân de.: Poesia moral, cristiana y divina. Toledo,
Casa de Pedro Rodriguez, 1590*
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Soneto a San Lorenzo.
Cf. Romancero y... oh. cit. pag. ^70.
Emplezat "Las armas canto y el varon mas rare"

VILLAMANRIQUE, Fray Andres de.i Gena... A la mesa del altar
con do3 platos. Del'pan Sacramentado de Christo 
uno; otro de la carne assada del Invlcto Martyr 
Laurencio.
- Los poemas del Padre Andres de V1LLAMANHIQU£ 
estan edltados en la obra del Padre Maestro 
Fray LuAs de SANTA MARlA, Octava saeradamente 
culta, celebrada de orden del Rey Nuestro Senor. 
en la octava maravilla. Festlva Aclamacion»
Pompa sacra, célébré, rellgiosa. Centenario del 
unlco milagro del mundo San Lorenzo el Real del 
Escorial. Consagrado a Fillpo Quarto el Grande, 
Dueno, Senor, Patrona to de este Real Monas ter io. 
Escrlto por el... Aplaudido Este primer Centena
rio, de la edad de este Real Monas terio en ocho 
Sagradas Oraciones Evangelicas. Coronado, con 
un Sacro Certamen Poetico. Madrid, Imprenta 
Real, l66b, fols. 326 a 367»
Cf. SIMdN DÏAZ, José.: Impresos del slglo XVII, 

Madrid, C.S.I.C., 1972, num. 1296 (142), 
pae- 333.

Empieeat "En el hermoso edificio"

Teatro.

ANdNIMO.I El laurel de los incendios.
Ms. 16.135 Bibl. Nac. de Madrid, 57 hojas, 4s 
con letra do principios del siglo XVIII (Sin 
editar).
Cf. PAZ Y MELIA, A.: Catalogo de las piezas de 

teatro que se conservan en el Departamento 
de Manuscrites de la Bibl. Nac. Madrid,
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1934^^, t. I. pâgs, 285 y 497, num. 1889. 
Empiezai Emperador. - ’’Mllagro de horror cuya

fiereza
Acaba: Trlguitraque.- o dos si os pareoe poco".

ANdNIMO.I El martirio de San Lorenzo. Comedia setima v 
auto para représenter del martirio de Sant 
Loreno io. Ms. 14.864 Bib. Nac. Madrid, 15 ho- 
jas, 4a, fecha 1590.
Cf. PAZ Y MELIA.I ob. cit. pag. 336, num. 22]8 

ANDRES, Gregorio.: "El martirio de San Lo
renzo", en Monasterio de San Lorenzo el 
Real, 1964, pags. 363 a (*01. (Es la edx- 
cion de esta comedia con una sencilia in 
troducciôn).

Empiezai San Lorenzo.- "Inmenso y sumo Padre
potentfsimo

Acabat Emperador.- desmiémbrense a tormentos 
inhumanos",

LOZANO, Francisco.: Comedià famosa. El Fénix Espanol San 
Lorenzo Martyr. Madrid, I688.
Empiezai Mus ica.- "Llegue Valeriano a Roma 
AcabaI Valeriano.- Marte s in ara I"

B.- LITERATORA EN FRANCES

60BILL0N, Nicolas (Curé de Saint Laurent de Paris).i Le 
martyre de Saint Laurent, tiré des vers de 
Prudence. Paris, Chez Savreux, 1662, in fol.
( IV 4- 26 pags.). ( Dedicado a la Reina Madré,- 
Ana de Austria,- porque'ha dado muchas limos- 
nas para los pobres de la parroquia. Solamen 
te tiene la vida y martirio en verso que se 
repi te en la obra siguiente).
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GOBILLON, Nicolas.! Le martyre de Saint Laurent, tiré
des vers de Prudence. Traduction des Actes de 
ce S. Martyr pris de Sur lus ; d'un Sermon de 
S. Pierre Chrysologue sur Te mesme Saint. Avec 
1'office de ce Saint Martyr. Paris, chez 
Savreux, 1662. in 12® (XIII f 120 pags.).

VAGANAY, Hugues.! "Essai de bibliographie des sonnets re
latifs aux Saints" en A.B., vol. XIX, 1900, 
pag. 413.

C.- LITEHATURA EN ITALIANO

BORRO, Gasparino.i Triumphi, sonetti, canzone e laudi. 
Brescia, 1498, fol. A v^.
Sonet. XXIIII. A San Lorenzo.
Empiezai "Divo Lorenzo ornato di gran fede* 

CASIO DE'MEDICI, Hieronimo.: Le vite de* Santi et cias- 
cuna ridotta in un sonetto. Bolonia, 1528, 
fol. 60 a.
Sonet. CXVI. De Sant Laurentio.
Empiezai "Di Spagna fu Laurentio et quel 

levita".
CAVAZZONI ZANOTTI, Gian Pietro.: Poesie di... Bolonia, 

1741, pag. 284.
Sonetto per San Lorenzo Martire.
Empiezai "Qua1' uom, che chiuso in cupa, 

orrida e mes ta".
OBIZZI, S ignore Marchese P io Enea degli.i Le poesie 

liriche. Padua, l660, pag. 243»
Sonetto per un ritratto di S. Lorenzo. 
Empiezai "Questi Aieide non è, che per le 

frodi".
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PAGANI, Marco.: II secondo libro delie rime. Venecia,
1557, fol. 38 a.
Sonetto Del glorioso martire San Lorenzo. 
Empiozai "La patienza ne i martir s'affina"
En la obra Le rime spiritual! del mismo autor, 
editada en Venecia el ano 1620, en la pag. 205 
aparece este soneto con alguna variante. 
Sonetto XXVI
Eropieza: "II patiente ne i martir s’affina"

PERCIVALLO, Bernardino.: "Sonetto a San Lorenzo martir" 
en Rime scelte de' poeti Ravennati. Ravena, 
1739, pag. 158.
Eropieza: "Guerrier di Dio, che ne' martir 

pill franco"
BINUCCINI, Ottavio.: Rime del Signor... Florencia, 1622, 

pag. 289.
Sonetto per San Lorenzo
Empiezai "Splend' oggl 11 di che glorioso 

ascese"

D.- LITERATURA POPULAR

Prosa.

FERNXN CABALLERO.: Cuentos infantiles rellgiosos" Madrid, 
1877, pags. 217 y 18.
"San Lorenzo"
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Poes £ a . (Go e o s ).

—  Cobles en alabança del glorios Martyr Sant Llorens. Darce^
Iona, En casa de Joseph Forcada, l6?4. 
Emplezani "Puix en lo Cel coronat"

-- Copias en alabansa del Glorios Benaventurat Martir St.
Llorens. Barcelona, Estampa dels Hereus de 
la V. Pla, 1868.
Empiezant "Cantarem la santedat"

—  Goigs a Sant Llorens. (Enviados en una copia).
Empiezani "0 Sant gloriosisim Martir noble"

—  Goigs del Glorios Martir Sant Lloreng venerat a la Parro-
quia de Sant Feliu do Llobregat. San Feliu 
de Llobregat, 10 d'agost de 1957 «
Empiezani "Si la paIma des itjada"

-- Goigs del Glorios Martir Sant Llorens que se cantan à 
Rosse 1lo. Ferpinan, 1914.
Empiezant "Cantarem la sanctedat"

—  Goigs del Glorios Martyr Sant Llorens que se cantan en la
sua iglesia del Lloch de Vilardell. (S in lu- 
gar ni fecha).
Empiezani "Cantarèm la Santedàt"

—  Goigs en alabansa del Glorios Martyr Sant Llorens, al qual
venera per Patro la Cofraria dels foresters 
de la Vila de Gastello de Ampurlas Bisbat de 
Gerona. Gerona, per Geronim Palol, 1698. 
Empiezani "Cantarem la santedat"

—  Goigs en alabansa del Insigne Diaca Martir Sant Llorens.
que s'venera en la ahtiquissima iglesia aba- 
cial del monastir de Sant Llorens del Munt 
en lo Vallès y de la quai es lo titular. Bar
celona, Pau Riera, 1871.
Empiezani "Espanyol martir sagrat"
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-- Goigs en llnor de 1'Insigne Plaça Martir Sant Llorens.
Gerona, lmp. Suc. de Tipografia Carreras 
(Sin fecha).
Empiezan: "Puix al Cel teniu estada"

—  Gozos a San Lorenzo en Levante, CalIg (Caatellôn). (Ignoro 
el lugar y la fecha pues me los enviaron co- 
piados).
Empiezani ”Ya que con palma y laureles"

-- Gozos en honor de San Lorenzo cantados en algunos pueblos 
de Aragon, en Preces laurentinas de Damian 
IGUACEM. Huesca. 1957.
Empiezani "Pues con Dios tanto valéis"

-- Gozos que se cantan al Senor San Lorenzo en la Iglesia
parroquial de Carpesa (Valencia), en el libro 
citado de Pascual HUGUET.
Empiezani "Pues Lorenzo milagroso"

-- Gozos en honor de San Lorenzo cantados en Chile, en Novena 
del Martir San Lorenzo, del Padre Modesto de 
ITURBE. Chilan, 1934.
Empiezani "Pues sois el Santo glorioso"

-- Gozos en honor de San Lorenzo en Novena del insigne Martir 
San Lorenzo. honra de Espana.del Padre Manuel 
PARRA. Madrid, 1928.
Empiezani "Si el conjunto de virtudes"

-- Kurunella en la is la de Malta.
Empiezai "0 levita minn tal-knisja"
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I n d i c e .

1,- INTROüUCCIdN î Iconografxa y literatura.

2,- ICOMOuRAFXA LAUREN T I N A : Caractères générales. ')•- ICQNO- 

GRAFxA LAURENTINA EN EL SIüLO IV» Hedalla de Sucessa. Fon 

dos vitreos. 4.-1D. EN KL SlULü V » Hosaicos de las basili_ 

cas de S. Lorenzo extra muros y del mausoleo de La la Plac_i 

dia en Havana. 5»- ID. EN KL SlGLO V I . 6 .- ID. EN EL SIGLÜ 

V I I . 7.- ID. EN EL 5IOLO V I I I . 8 .- ID. EN EL 3IGL0 I X .

9 « - ID. EN EL SKrLO X : Miniatura del Sacramentar io de D m - 

g o n e . 10.- ID. EN LOS oIGLüS XI y XII i Caractères particu__ 

lares de la iconografïa en estos s iglos.: A) M I N I A T U H A S .- 

B) M03AIC0.- C) FRESCOS.- ü) PINTUUA EN TAiLAS.- E) ESCULTU- 

RA. 11.- PRIMERAS MANIFES fACIONES ICONQGHAFICAS SObdt. SAN 

LORENZO EN ES j'AN A (Siglo X I I ) » Frontal de San Lorenzo Dos__ 

munts. 12.- ID. EN EL SiLtLO XIIIt Caractères p a rticulares. •.

a) VIDRIEHAS de las Catedratecde Poitiers, Angers y Mo urge s . - 

B) FRESCOS del atrio de la basilica de S. Lorenzo extra mu 

r o s .- c )  ESCULTUHA del duomo de la catedral de Oénova.

] 3 " “ I D . EN ESPANA (Siglo XIII) : Frontal de Sant LlormiQ. 

14.- ID. EN EL SILLO X IV » Caractères part ic ulai es . Vidrisirrà



808

de la parroquia de San Lorenzo en lieauvais.: a ) MINIAl’UHAS.- 

B) FRESCOS.- c) T A B L A S . - D) PINTUKA en lienzo.- E) RELIEVES 

F) ESCULTUHA. 15.- ID. EN ESPANA £N EL SIGLO X I V : Hetablos. 

16.- ID. EN EL SIGLO X V .» A) MINIATURAS.- B) FRESCOS, Capi_ 

lia de Nicolas V en el Vaticano por Fray Angelico.- C) PIN- 

TUBAS en lienzo.- D) ESCULTUHA. 17.- ID. EN ESPANA (Siglo 

XV ) , Aragon y Cataluiïa » retabloe. Cas tilla retablos y tablas. 

Grabado del Ar s mor ien d i . 18. - ID. EN EL SIGLO X V I » Caracte^ 

res particulares. Clasificacion por naciones. ALEi'-îAWIA: Pin 

tura y esciiltura. BÉLGICA» Pintura. FRANCIA» R e l i e v e s . ITA

LIA» Fintura y escultura. SUIZA» Pint u r a . ESPANA» Pintura 

(Cuadros de S. Lorenzo para la basalica de El Esc o r i a l ) , eŝ  

cultura y calcograf £ a s . 19 « - ID. EN EL SIoLO XVII » Caract_e 

res particulares. FHANCIA. ITALIA » fiestauraciones en la 

s £1 ica de S, Lorenzo extra muros. ESPANA: Pintura y escul 

tura. 20.- ID. EN EL SIGLO X V I I I . 21.- ID. EN EL SIGLO X I X .» 

a ) Pintura, Frescos en la nave central de S. Lorenzo extra 

muros. Cuadro de Aie jo V e r a . - B) Escultura. 22.- HESUi'tEN Y 

CONCLUSIONES. NOTAS. ÜIuLIOüHAFlA.



ICOiNOGHAFlA Y LITERATURA.

Art© y literatura van paralelas; son aflnes y se 

relacionan inutuamente. "El arte no es sino la traduccion 

plastica de un pensamlento literario" (l). Ainbas tienen 

identicos fines y tocan los mismos temas, el hombre, aunque 

por procedimientos diferentes. A1 trabajar sobre el mismo 

o b j e tivo, se encuentran con frecuencia. El fin de 1 litera_ 

to y del art is ta es el conociniento del hoinbre, su vordad 

fisica o ©spiritual: identico modelo visto desde diferentes 

angulos.

De la misma forma se puede reconocor a una per3£  
na en su retrato literario como en el plastico, viendo an 

ambos la correspondencia entre su realidad fisica y la an^ 

mica. Los no v e listas no pintan los caractères de sus persio 

najes sin dec ir algo sobre sus muecas y ac t i tudes; de la 

misma forma, pin tores y escultores ven su obra Imperfecta



8io

on algo escncial si la mirada, la Ifnea de los labios, la 
actitud de los gestos en sus obras, no interpretan las pa_ 
siones, instintos o sentlmientos que se ocultan tras ellos. 
Por eso las esculturas de los capitales românicos, de las 
portadas goticas, la pintura de los frescos y miniatures 
onsenaban tanto al pueblo fiel como los sermones de los sa 
cerdotes o las leyendas y poemas piadosos que oian recitar 
o cantar a juglares y monjes.

Facilmente podriamos encontrar en la literatura 

medieval todo lo que puede ser do origen plastico; indent!^ 

dades incontables probarian el parentesco de ambas a r tes .

Lo verdaderamente arduo serfa saber cual fue la primera e 

inspiradora de la otra. T a 1 vez el origen de ambas sea una 

tradicion oral ; pero la historia no puede olvidar la imagen 

que proporclona un color particular y a veces enriquece la 

narracion con circunstanclas omitidas que no se oividan 

facilmente cuando se ven.

Cuando la iconografïa se apropia la tematica sa_ 

era y desciende de las grandes figuras Cristo, la Virgen, 

hacia los Santos mas f amil lares, el arte toioa un to no nas 

llano. Se multlnlican estas figuras para responder a la dê  

vocion popular que pedia intercesores entre el cielo y la 

t ierra, entre la pobre humanidad y Dios omnipotente. As £ 

el pueblo se encontraba mas firme en su f e , rodeado do es_ 

tos pro tec tore s . Los santos toman el papel de heroes vence 

dores en lucha contra los demonios. Al mismo tiompo se 

transforman en abogados quo recibfan las confidenclas de 

los pecadores y los def end £an ante el divino tribunal (2 ), 
Se les trataba con famillaridad, a veces excesiva, exenta
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de respeto ceremonioso. San Esteban y S, Lorenzo en algunos 

3 1 tlos eran calificados de manera chocarrera, burlesca. Al 

ver en los porticos de las Iglesias al primero llevando las 

p i e d r a s , simbolo de su martirio, estas reciblan el nombre 

de "hogazas o dinero del Santo". San Lorenzo visto sobre la 

parrilla de medio lado, sin a p o y a r s e , recibio el nombre de 

MALASSIS, (mal assis) (3)» Las tiendas de asado, en Francia, 

tenlan como ensena dis tintiva "poulet-malassis". As i es c^ 

mo la iconografia presto analogias verbales al pueblo. No 

càbe duda de que en frances las exprèsiones "griller de...", 

"être sur le g r i l " , estan ligadas al martirio del Diâcono 

al asimllar este vivo deseo de algo, esta impaciencia al 

suplicio que padecio. De esta forma los honbres traspasaban 

la realldad bienaventurada de los santos a su realidad vi__ 

viente y les tenian entre ellos como a un convecino.

Barbier de Montault, al hablar de la iconografïa 

hag i o g r a f i c a , reconoce como la 1iturgia alimenté este arte 

con sus ritos y f o r m u l a s , proporcionando temas a numerosas 

reprosentaciones, porque parte de su culte ténia esta forma 

de representacion (4).

ICONOGRAFÏA L A U R E N T I N A .- Caractères g é nérales.

A partir del siglo IV abunda la iconografïa lau_ 

rentina que repite, con muy pocas variantes, los misnics to 

mas : encuentro con el papa San Sixto, reparto de riquezas
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a los pobres, presentacion da estos al emperador y el teina 

de la parrilla. Este ultimo es el gran topico iconografico 

has ta tal punto que podrâ ser cierto o no serlo el suplicio 

de San L o r e n z o > pero lo que si sabemos con certeza es que 

la parrilla sera siempre su constante s imbolo. Siempre se 

le ha conocido por e l l a ; incluso algunas personas y en al_ 

gunos lugares se le conoce por "el de la parrilla", segûn 

se ha podido constater. El simbolo sustltuye a la persona; 

esta se ve en aquél y goza de idénticos privilégiés, se 

constituye as i en atributo personal.

Como distintivos g é n é r a l e s , mantiene los proplos 

de los martiresi palma, corona y nimbo. Segûn Krücke es 

el primer Santo nimbado, ya en el siglo V, en el Mausoleo 

de Gala Placidia (5)» Es un caso aislado porque has ta enton 

ces solaraente aparecian nimbados algunos emperadores. Un 

siglo mas tarde, en San Apolinar, todos los mârtires se r£ 

presentan con el nimbo y desde ese momento se transforma en 

caracteristica general de los pers o n a jes sagrados.

Siempre se le représenta joven, imberbe ,— ûnicanien 

te 1leva barba en la pintura de la cripta del ceraenterio de 

San Valentin,- con la cabeza descubierta y, muy a menudo, 

con gran tonsura clerical. Viste alba talar hasta el s if;lo 

XIVI desde entonces dalmâtica diaconal de color purpura, 

simbolo de la sangre, también dorada o blanca segûn las pa_ 

labras del Apocalipsis apiicadas a los mârtires: "Amie t i 

stolis a l b i s ...", "...et datae sunt illis singulae stolae 

albae" (6 ). En algunas ropresentacicnes, la misma parrilla 

o fuego van bordadas en la dalmatica.
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Como atributo iconografico personal, por ser ex_ 

clusivo de el, nos encontramos con la parrilla, simbolo 

por el cual so lo roconoce mun d i a I m e n t e , desde la bell isima 

medalla de Sucessa de fines del siglo IV, La lleva, de for^ 

ma g e n e r a l i z a d a , coglda por el mango; pero cuando es muy 

grande, esta junto a el tiesa (Cuadro de Zurbaran); colga_ 

da al cuello si es de tamano pequeno, como en una estatua 

de piedra policromada del siglo XIV; excepcionalmente a la 

espalda o sobre el hombro (Fondo de copa del Museo Vallice- 

llano) y también sirviéndole como pedestal (Cuadro del sl_ 

glo XIV.- Museo del Louvre). Avansada la Edad Media aparece 

con una bolsa, con un p l a t o ,caliz o vasos sagrados, en oc^ 

siones llenos do monedas, ovidente alusion a su cargo de 

administrador de la iglesia y al episodio do las actas de 

distribuir los tesoros a los pobres. (Vidrieras de Poitiers 

y Angers). Cuando los artistas representan este pasaje ana^ 

don la l e y enda: "Estos son los tesoros de la Iglesia" o 

"Este es el tesorero de la Iglesia".

Es frecuente verlo como biblioforo, portando el 

libro do los Eva n g e l i o s , atributo general de los diaconos 

cuya custodia les estaba encomendada. Asi figura en los foti 

dos vitreos del siglo IV (Museo Nacional de Florencia) o 

en el mosaico de la tribuna en la iglesia de Santa Maria 

del Trans tevere.
En el mosaico de Gala Placidia lleva on la mano 

una cruz de oro f i jada a una larga vara o as ta ; es la repre^ 

sentacion como cruciforo o ostauroforo. Significa la cruz 

procès iona1 que alzaban los diaconos en las procès iones so_
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leranes, cuando antecedian al clero. Este simbolo, que so re 
plte con relative frecuencia, es de costumbre bizantina y 
su antigüedad esta testimoniada por el fondo de copa dorada 
encontrado en las catacumbas, siglos IV o V. En él, todos 
los criticos, a excepcion de Passer!, reconocen la imagen 
del Santo. A pesar de ser un distintivo diaconal no se co_ 
nocen imagenes semeJantes de otros diaconos, anteriores al 
siglo VIII (7).

Frecuentementc se le encuentra asociado a otros 
Santos: diaconos como Esteban o Vicente y apostoles 'como 
Pedro y Pablo. Ya hemos visto las razones de asoclarlo prin 
cipalmente a los primeros.

Si consideramos el simbolismo moral o apologético 
de los bestiaries, como el "Phisiologus", de tan extraordi_ 
maria popularidad en la Edad Media y tan usado por los Pa
dres de la Iglesia para sus predicaciones y por V, de I3eau_ 
vais en su "Speculum naturale", hallamos dos animales que 
han simbolizado con relativa frecuencia a este Martir, tan_ 
to en la iconografia como en poemas de diferentes épocas » 
el fénix y la salamandre, ambos por su relacion con las 
llamas.

El fénix, sirnbolo de resurreccion a causa de su 
mi to autorecreador en el fuego (8), se aplico en los pri_ 
meros siglos a Jesucristo muer to y resucitado. Ilacia medi^ 
dos de la Edad Media, représenté a algunos mârtires que ha 
bf an muer to en las Hamas. San Lorenzo, quemandose, renaco 
a la vida; es el fénix que vemos en la portada de la igle_ 
sia de Nuremberg del siglo XIV,
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La s a l a mandre, batracio urodolo, al cual se con_ 

slderaba como fantastico vencedor del fuego e incluso ali__ 

raentândose de él, ya q u e , por sus colores negro intenso con 

manches amarillas simétricas y rojas en el vientre era vi^ 

to como ascua viviente, también porque la mucosidad blan_ 

cuKca que despide es capaz de aislarle por unos moinentos del 

c a lor, simbolizaba, cuanto ténia relacion con las H a m a s  

real o figuradamente» con la castidad porque atraviesa sin 

quemarse las H a m a s  de las pas i o n e s , con las aimas del pur 

gatorio porque se inantienen en el fuego sin consumirse, e 

igualmente con el d i a b l o , en aleman "der Hollensalamander". 

Ademâs, para los nature lis tas del siglo XIII era un animal 

Bsexuado (9)« San Lorenzo esta simbolizado por este animal 

en algunos jeroglif icos del siglo XVII ; junto al dibujo, la 

divisa: "Nutriscor et extinguo" de Francisco I.

No puedo estudiar los numerosos y belles monurnen 

tos con los que el arte de todos los siglos ha honrado a 

San Lorenzo. Tampoco inventariarlos exhaustivamente porque 

es imposible la mera sintesis de tan abundant is ima iconogra, 

fia, por su magnitud inabarcable. Séria proponerme una labor 

a todas luces desorbitada y pretenciosa. Lo que intente es 

mostrar como el arte pictorico o escultorico y la literatu_ 

ra se dan la mano y caminan muy unidos; senalar las rola_ 

clones que se han dado en cada e tapa cronolôgica entre la 11̂ 
teratura laurentina y las diverses manifestaciones artisti_ 

cas de idéntico te m a , toinando como r e f e r e n d a  las mas repre^
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sehtatlvas y conocldas, en el ambiante europeo. Al mismo 

tiempo ver cômo se repiten en ambas indefinidamente, idôn_ 

ticos pasajes, cas i todos legendaries, transformandose en 

topicos literarios o artfsticos laurentinos.

3.- ICONOGRAFÏA LAURENTINA EN EL SIGLO I V .

Muy pronto, incluso en tiempo de las mismas per_ 

s ec u c i o n e s , se empesé a honrar a los mârtires. Los mas an_ 

tiguos y célébrés monuraentos que consagran su recuerdo y 

el de sus tormentos, son las catacumbas roinanas, cuyas pin 

turas, inscripciones, vasos y otros objetos seran reprodu 

cidos mas adelante en muchas o b r a s . En estas pinturas, los 

artistas cristianos retrocedian ante la representacion de 

escenas dolorosas ; as 1 vemos cémo aun en éstas, la expre_ 

sién d e 1 rostro es sonriente o al menos de calma. Lee 1ercq 

aprecia en esta ausencia de escenas tristes en las catacun 

bas, una mues tra de la influencia clés ica (10). Ademâs no 

debian inspirar horror por si algunos cristianos, débiles 

en la fe, titubeaban ante los tormentos. Por eso mismo las 

figuras son jévenes, nobles y atractivosf imâgenes de ale_ 

gria y esperanza.

En el siglo IV, cuando Constantino otorga la paz 

a la Iglesia, el culto sale de las catacumbas y se constr^ 

yen las basilicas. La Iglesia quiere poner ante los ojos de 

los fieles la imagen de los mârtires! las nuevas construc_ 

clones se adornan con mosaicos y pinturas. El mismo Fmpera
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dor, queriendo testiraoniar su reconocimlento a San Lorenzo, 

el cual le habia manif es tado su eleccion como emperador (ll), 

mando edificar un templo y colocar ante las reliquias del 

Martir un ha jo relieve de plata qua represen taba por primo_ 

ra vez su m a r t i r i o .(12).
Parece que este bajo relieve fue reproducido mas 

tarde en una medalla de plomo, grabada en memoria de una

v'A r

F i g .  n . - MEDALLA DE SU C ESSA

difunta, enterrada junto a la tumba del Martir y cuya pro_ 

teccion invoca. Por una parte aparece San Lorenzo en la p^ 

rrilla, pero echado sobre el vientre; levanta el bus to co_ 

mo hablando o mirando a la figura coronada que preside el 

suplicio y que también lleva un cetro.

El Diâcono estâ desnudo; un verdugo le sujeta por los pies, 

aunque por el gesto parece mâs bien que intenta darle la 

vuelta. El aima del Mârtir, en forma de nlno en pos ic ion 

orante, como se ve en las catacumbas, sale del cuerpo y rê  

cibe la corona celestial de una niano que aparece en la par^ 

te superior. Junto al emperador, con cetro y corona de laii 

roi,- en es to se conoce que es el emperador,- habla y r.es_ 

ticula otro persona je de figura mâs pequena, probableniente
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un consejero o escriba. En esta parte tiene una leyendai 

"S V C E S S A  V I V A S " , y a  ambos lados de la mano los 

9 imbolos de Cristo alfa y omega con el anagrama • En el 

reverso esta grabada la "confessio", cerrada con eJ. enrej^ 

do de plata que mando construir Constantino; un fiel o famJL 

liar de la difunta, présenta un cirio como ofrenda.

Suârez de Vaison menciona un ejeraplar en bronce 

de esta medalla de devociôn que guardaba el papa Urbano VIT. 

en su despacho y que luego paso a poder de Francisco de 

Barberini, su sobrino (13). También habla de ella el erud^ 

to Peirese en carta a Mènes trier, el 8 de marzo de I636.
Este séria pues el primer testimonio iconografico 

que se conserva de su martirio en el Museo Ve t tor i de Ho_ 

ma (l4)*

Fondos vitreos.

Se han encontrado algunos fondos vitreos del si_ 

glo IV, en los cuales se reproduce la imagen o el martirio 

de San Lorenzo. Eran vasos o platos usados por los primeros 

cristianos en los agapes que celebraban en honor de los mar^ 

tires, junto a sus tumbas, para tenerlos mâs présentés.

1.- Fondo de copa dorada.

En él se puede leert

"Hilaria vivas cum tuis féliciter semper refri.- 
geris in pace Dei. Laurontius. Cyprianus" (15).

A D V E H T E N C I A .
Las citas correspondien tes a las manif cŝ  

tac Iones nr t vr, t icas de este capitulo que no llevan no 
tac ion os tan tomadas de los dlcclonarios iconogrâf1cos 
de Cabfo i-l,oc; ( er r<;, Ouénébaul t, L. tiéau, Kaf tal y de 
la Eric ic 1 yped ia Cm t toi ica del Vaticano, reseùadas en 
la bibl ic,.raf la iconogrâfica correspond iente .
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Fig.
Fondo cle copa d o r a d a . 

Museo Vaticano.

2.- Fondo de copa d o r a d a . Museo Vaticano.

Lleva la inscrlpcion»

“Victor viv (as) in nomine Laure (n) ti (il*' 

Représenta a San Lorenzo de pie, vestido con la to g a , y 

con el Evangeliario en la m a n o . Las letras de la inscrip__ 

cion, la figura del Martir, algunas hojas de palmeras' que 

aparecen por el suelo, estan hechas en planchas de oro, 

incrustadas en vidrio (l6).

3,- Fondo de copa d o r a d a .

Lleva la Inscripcion:

Fig. 15

“Petrus, Faulus, Sustus, Laurent lus, Inpoi itus, 
Ciprianus” .

Los Santos nominados estan de pie ; en nicdio Cristo pone dos 

coronas sobre la cabeza de sendos personajes cuyo nombre no 

aparece (1?).
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Fig. 16

4,- Fondo de copa dorada.
Lleva la inscrlpclon:

"Petrus, Paulus, Laurentiua"

Es muy signlficativo que el Santo esté representado entre 
los dos Apostoles. Los tres sparecen sentados en un lectlŝ  
terno y van vestidos con la penula o manto de los catnJnan_ 
tea; alude a la alegrla del viaje per la vida, acotnpafiados 
de estos elegidos. Lorenzo ocupa el lugar de honor, reprc_ 
sentado con estatura superior a la de ellos, lo que qulere 
decir que ambos concedfan al MartIr los honores de su pro_ 
plo trono. En la mano Izquierda tlene el rollo <̂e los Evan 
gellos (18).

Fig. 17
Fonde de copa dorada. 
Museo Vallicellano.

5»- Fondo de copa dorada. Museo Vallicellano.

Lleva la Inscrlpclon:

"Laurentl'js , . . ane vivas in Cr (isto et in) Laurentlis*'

San Lorenzo lleva una gran cruz a sus espaIdas,-represents 
cion parecida a la del inosalco de Raveria.- Mas que su
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oficio de crucifero parece indicar que sirviô fielniente a 
8U Maestro y cargo la cruz con El (l9)»

Frescos del siglo IV.
Cuando en la primera mitad del XIX se exploré el 

cementcrio de Pretextato en la Via Appia, Garrucl creyo r£ 
conocer la figura del Diacono en un fresco bajo el arcoso_ 
lio de Celerina, Hay controversias sobre esta atribuciôn (20) 

Mas segura es la representacion que do el se encon 
tro en el cementerio de San Jenaro de Napoles, del siglo IV.

4.- ICONOCrUj\FlA LAUHENTINA EN EL SIGLO V.

A partir de la mitad de este siglo hay un gran
acrecentamiento del adorno musivo que se impone en las vlê
jas basilicas. Tenemos dos muestras importantes de la ico_
nografla laurentina en este tipot

el mosaico de la basilica pelaglana de S. Lorenzo ex- 
tramuros

el del mausoleo de Gala Placidia en Kâvena.

Mosaico pelagiano.
Antigua decoracion en el arco central que sostiene 

el abside de la basilica de Pelagio II. Es uua ccinposicicn 
teofânica con seis figuras que rodean a otra central. Cris to, 
de fisonomla un tanto orientalizada, sentado sobre el globo 
terrestre entre S. Pedro y S. Pablo, acoge por la dérocha
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al papa Polagio, autor de la iglesia, que le muestra la ma 
quêta de la misma. San Lorenzo le sirve de Intercesor. Por 
la izquierda, recibe a S, Hlpolito, presentado por el diâc^ 
no Esteban (21). Una cruz con el palo vertical muy largo, 
se apoya en el brazo izquierdo del Archidlacono y en su ma 
no sostiene un libro donde se lee : "Dispersit, dédit paupê  
ribus" (22). Los Apostoles estan vueltos hacia la figura de 
Cris to ; los demas personajes, mas separados del grupo cen_ 
tral, de frente, Parece que el grupo formado por San Lorejn 
zo y el Papa corresponden a un segundo momento de la deco__ 
racion de la basilica, por su colorido tan audaz, por su 
estatica frontalidad y la vitalidad interior que manifies_ 
tan. Destaca S. Lorenzo por la riqueza de su vestldura, tjj 
nica y "pallium", tejido en oro; los demas visten de blanco.

Mausoleo de Gala Placidia de Ravena.
No cabe duda de que es la obra mas importante y 

polémica de este siglo.
Gala Placidia, hija de Teodosio el Grande y de su 

segunda mujer Gala, madré del emperador Valentiniano, se 
hizo construir un mausoleo bajo el patronazgo de los san_ 
tos Nazario y Ce1so, en Havcna. Este ediculo se conserva ; 
guarda los sarcofngos de e 1 la, de su segundo tnarido Cons_ 
tantino III y de su hermano Honorio. Es una capilla con plan 
ta de cruz griega, abovedado en sus cuatro brazos y en el 
crucero. LLana la atencion como obra fundamental, ûnlca por 
su elegancia y riqueza décorâtiva, el mosaico de la bovoda.
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En la cabecera, el mosaico del Fiueri FastorJ fren
te a él otro muy discvitidos en un senbrado de estreilas,
près id ido por una cruz de oro y con Los simbolos de los evan 
gelistas en los ângulos, los apostoles parecen seûalar a un 
santo nimbado,- es la primera vez que se encuentra el nimbo 
en un santo,- quien, con un libro en la mano izquierda y en
la otra una cruz apoyada en el hombro, avanza con movinien_
to fogoso hacia una parrilla con ruedas, lamida por las lia 
mas. A izquierda de la decoracion, en un armario abler to, 
se ven los Cuatro Evangelios.

iA quién représenta esta figura?. Mucltos criticos 
creen reconocer en ella a San Lorenzo a causa de la parrl_

San Lorenzo con la parrilla.- Mosaico del siglo V . Hâ- 
vena. Mausoleo de Cala Placidia.

lia; pcro, a poser de los importantes autores que la defien 
den, no se puode aceptar slno con réservas.



824

Leclercq dice que este personaje parece principal^ 
mente preocupado por quemar el libro que tiene, sin duda he_ 
réticoî si eg San Lorenzo, ipor que en el as ta de la cruz se 
puede leer en caractères hebraicos ADONAI - Dios? (23).

W, Ses ton, en "Cahiers archéologiques", propone 
otra interpretacion y dice que es Cristo Juez en el juicio 
final, el cual vuela a traves del cielo, donde los cuatro 
animales adoran la cruz; avanza blandiendo esta cruz y el 
evangelio eterno amenazando a los implos con las llamas y 
abre el tabernaculo del testimonio en el cielo. Leclercq, al 
comentar esta explicacion, pone tres grandes signes de admi_ 
racion (24).

Pierre Courcelle, comentador de este mosaico, da 
la solucion tradicional; para el es el Santo Diacono. Anade 
que no ve el per que de que aparezca este Mart ir en una ca 
pilla funoraria dedicada a otros (25).

Cualquiera que sea el personaje representado, lo 
interesante es el ver, frente a una escena simbolica y trâ  
dicional, la del Buen Pastor, otra propiaraente his torica.
Con ella aparece una importantisima transformacion en la 
iconografia cristiana. En lugar de simbolos ingenuos o com 
plicados con los cuales gustaban representar los dogmas y 
ensenanzas cristianas los pintores de las catacumbas, los 
maestros artistas del siglo V ya tendfan a traducir de una 
forma mas realista las grandes escenas de la vida de Cristo 
y de los Santos, frente a un Buen Pastor, obra maestra del 
simbolismo cristiano, la escena de la parrilla inaugura to 
do un nuevo ciclo de gran importancia y desarrollo (26).
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De este mismo siglo se conservan otros mosaicos 
en los que poderaos ver la figura del Diacono * 

uno en la iglesia de San Lorenzo de Milan.

el otro en la basilica de San Lorenzo de Cosarea.

A proposito de esta iglesia de Cesarea, Agnello, 
autor del Libro nontifical de la iglesia de Havena, nos 
cuenta una leyenda. El emperador Honor io mandé al arquitejc 
to Lauricio que construyera para él un palacio en Césarêa« 
Recogido el dinero partié para esta ciudad y en vez de le_
vantar la mansion imperial, edifico la basilica de San Lo_

I
renzo.

Acabada la obra envié recado a su Seûor para de_ 
cirle que estaba concluida. Honorio recibié al mensajero 
enfadado porque para entonces algunos cortesanos envidiosos 
habian acusado a Lauricio del engado. Cuando e1 emperador 
fue a Cesarea a visitar la obra, mandé apresar a Lauricio 
y éste, fue a refugiarse rapidamente junto al altar del San 
to. Al momento Honorio cayé desvanecido y vio como el Mar_ 
tir Lorenzo pro tegia personalmente al arquitecto. El empe_ 
rador recapacito y reconocio que efectivamente Lauricio 
bia edificado un gran palacio, no para él sino para el Diâ 
cono Martir. Desde ese momento juzgé a su arquitecto como 
hombre sensato, comenzé a tratarle como padre y lo mantuvo 
en su palacio (2?),
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Fig. 19
Gema anular laurentina 
Museo Vettori.- Roma.

En el Museo Vettori de Roma se guarda un plomo an 
tiqufslmo en forma de medalla que tamblén pudo ser una gema 
anular. Reproduce al Santo en la parrilla; dos verdugos at^ 
ran el fuego mientras otro trae la lena (28). Cabrol y Le
clercq en su Dictionnaire remontan la antigüedad de esta ge_ 
ma a finales del siglo V.

5.- ICONOGRAFÏA LAURENTINA EN EL SIGLO VI.

En este siglo comiensa un retroceso en la iconogra 
f£a cristiana que durara has ta el IX, debido a las luchas 
de los iconoclastas del Imper io de Oriente que influyen en 
el de Occidente. Tamblén se suman a estas las devas tacionos 
y costumbres de los pueblos barbaros que habian invadido 
Europa.

6.- ICONOGRAFÏA LAURENTINA EN EL SIGLO VII.

Teneraos una muestra de pintura mural en la cripta 
de San Valentin, Via Flaminia. Es una construccion sépul
cral en el cementcrio Valentino.

Son varias figuras pintadas con algunos pasajes 
tornados de los Apocrifos. Entre ellas la de San Lorenzo, de 
pie, con nimbo y barba,- la un ica que se conoco,- vestido 
con tunica, Su nombre esta escri.to Junte a la figura (29).
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7.- ICONOGRAFÏA LAUHENTINA EN EL SIGLO VIII.

En este siglo solamente he encontrado la resena 
de unos frescos en la Iglesia de San Sabas de Roma. Fueron 
hallados durante unas excavaciones practicadas recientemeii 
te en una capilla lateral izquierda. Algunos las datan en 
este siglo, aunque apuntan que pueden ser anterlores por 
el gran influjo bizantlno de las figuras. En una de las pa 
redes San Lorenzo, con un libro en la mano donde se lee: 
“Dispersit, dédit pauperibus”, acompana a los Santos An_ 
drés, Juan Evangelista y Catalina.

En una inscripciôn el pintor f irma su obra; algo 
bastante raro en este tiempoi "Ego Crescontius infelix 
plctor" (30)*

8.- ICONOGRAFÏA LAURENTINA EN EL SIGLO IX.

Unos frescos de la iglesia abadiai de San Vicente 
en Volturno en los que estân representedos los Diaconos fa 
mosos.

Mosaicos de la segunda mitad de siglo, en azul y 
oro, de la iglesia de Santa Ciriaca, tamblén llamada Santa 
Maria délia Navicella, en el Monte Celio.

Tres paneles que representan a San Lorenzo con los 
vas os, inonedas y rodeado de pobres; el segundo, lavandoles 
los pies y el tercero el milagro que obrô en la Santa titu 
lar de la iglesia, curandoles los fuertes doloros de cabeza 

que padecia, ta 1 como lo dicen las Actao, raediante la Impô  
s Ici on de las nanoa.
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iflE.20
IMlniatura del Sacramentarlo de Droffone,

9.-I ICONOGHAFIA LAURENTINA EN EL SIGLO X.

De hacia este siglo» aunque algunos estudiosos- las 
atribuyen al anterior y otros al posterior, se conservan una 
serie de miniaturas muy Interesantes y bellas que aparecen 
en algunos libros litûrgicos. En los Sacramentarios de Dro_ 
gone, Udine, Lucca, lurea, en el Tro par io de Prüm, actualmen 
te en la Diblioteca Nacional de Paris. La primera de ellas 
nos interesa en el aspecto hagiografico«

Esta miniatura corresponde al comienzo del oficio 
litûrgico del Martir, forma parte de la primera oraclon:
"Da nobis quaesumus.,.".

En esta ocasion la tradicional y s imbol ica parri_ 
lia de mango por la cual se le conoce y que le otorgo el pa_ 
tronazgo de los maestros asadores, a pesar de su dalmatlca, 
se ha transformado en otra mas verosimll. Es de énormes pr^ 
porciones, en forma de maquina medieval con ruedas, prépara 
da sobre el f uego y sujeta por unas cadenas a un madero que 
se apoya en dos solidas horcas. Una pareja de verdugos la 
mueven desde lejos, a la vez que colocan al condenado en la 
postura mas conveniente por medio de cadenas. El juez asiste 
a la ejccuciôn do la sentencia y parece estimular a los sa__
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yones. En la parte superior de la miniatura, el Santo dis_ 
tribuye las limosnas (31).

De este siglo son tamblén los frescos de la crip
ta de San Lorenzo de Fasano, correspondlentes a la escuela 
meridional italiana.

10.- ICONOGRAFÏA LAURENTINA EN LOS SIGLÜS XI Y XII.

En el siglo XI vuelven a surgir los frescos roma 
nos pero ahora se 1imitaran a combiner los procedimientos 
antiguos. De mediados a fines de esta centuria, en el sur 
de Francia reaparecera tamblén la escultura que se habla 
perd ido en los ûltimos anos de la Edad Antigua, porque el 
arte oriental, puramente decorative, habia conquistado el 
mundo cristiano. En esta region francesa se veneraban con 
gran devocion y entusiasmo las reliquias de los Santos ; en 
vez de guardarlas en arquetas o cajas se hicieron los bus_ 
tos relicarios que representaban al mismo santo. Pasarlan 
unos anos aun hasta llegar a la escultura de bulto redondo. 
Abundan los bajorrelieves influenciados como transposiciôn 
de las miniaturas (32).

Cuando ya en el siglo XII la iconografia haya ad 
quirido importancia, se apartara de la influencia oriental 
por la representacion de los santos y sus leycndas, los cim 
les seran personas occidentales. La escultura se encontrara 
en las portadas, figurando en ellas Cristo y los Apostoles. 
Sin embargo, los motivos hagiograficos serviran para adornar
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en una primera etapa, los capitales de Iglesias y claustros 

o bien muros y vidrieras. Son verdaderas figuraciones de 

epopeyas cristianas» leyendas, milagros, hechos glorlosos, 

tradiciones régionales que tienen el interés de una novela 

junto a las epopeyas caballerescas. Santos y heroes seran 

ejemplares de una humahidâd superior. No cabe duda que San 

Isidore con sus E t imologias (s. VIl), Walfrido con sus E p o 

peyas cristiana ê( 3. IX) , Motafraste y su Menologio (s. X) 

influyeron enorraemente en la iconografia de esta época. Mas 

tarde séria la Historia Eclesiâstica de Pedro Comestor, el 

Magister historlaruin (s. XIl), el Speculum Ëcclesiae de Ho_ 

norio de Autûn (s. X I I ) y después Beauvais y su Spéculum 

his tor iale (s. X I I I ) y J, Voragine con su Leyenda aurea .

Esta abimdante literatura religiosa de los siglos X a XIII 

en la cual aparecen series interminables de terror if icos tojr 

m e n t o s , sin espiritu critico, novelas edificantes inventadas 

piadosamente y tan del agrado del pueblo sencillo, propor_ 

cionô nueva tematica a la iconografia. Pero realmento fue 

asi o i,fue a la inversa?. Encontranios casos de ambas y ha_ 

bria que estudiar cada uno por separado. El horrible marti_ 

rio de san Eras m o , a quien la leyenda cuenta que le abrieron 

el vientre para vaciarle los intestinos y al c u a l , mas tarde, 

se le simbolizo con un palo donde los tiene arrollados, tal 

vez no tiene otro orlgen que un menosprecio de su atributo 

como patron de los marineros» un cabres tante alrededor del 

cual ostaban enrollados las cuerdas o cordeles.

Son muy notables en la iconografia, las hucllas 

monasticas extraidas de las vis iones de los monjes clunia_ 

censes, principalm e n te en la aparicion de lo sobrenatural:
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Angeles y dosionios. Es que "el arte del siglo XII es e s o n c I a% 

mente un arte monâstico; desde luego no porque todos los ar_ 

t is tas de entonces fuesen m o n j e s , sino porque eran los monjes 

los que dictaban las normas" (33)* ^1 raonje vlsionario ve£a 

a Satanés de muy diferentes manerasi en forma de animales 

monstruosos a veces con alas de raurciélago, en figuras de 

tentadoras m u j e r e s . Sin embargo ya a comienzos del siglo XIII, 

el diablo no séria un mostruo slno un hombre degradado por 

el vicioî en el XIV, sera el diablillo ridiculo, cômico y 

travieso del teatro religioso. Este ultimo tlpo figura en ni 

retablo de San Lorenzo de Basilea y en algunos poemas.

Si la literatura aparece envuelta en este halo 

prodigioso, es porque la iconografia le da pie para ello y 

a la inversa. Los priraeros tierapos de la Edad Media habian 

sido de paz.y esperanzai ahora lo eran de lucha contra los 

enemigos.

Tarabién las peregrinaciones facilitaron nueva ma_ 

terla, al dar a conocer a otros taumaturgos no honrados en 

las regiones por las que atravesaban, Ademas no son los san 

tos historiées los que se hacen populares, como S. Agustin, 

Ambrosio, Jeronimo y otros; mas bien seran personajes sec un 

darios a quienes la leyenda habia aupado porque si no, su 

existencia se tambaleaba: Cristobal, Jorge, Nicolas, M a r t i n . .. 

que se hicieron famosos fuera de su patria.

Por este tiempo, San Lorenzo alcanzo popu l a r idad 

en Alemanla al vencer Otôn I a los hûngaros, en el dia de 

su fiesta.

En estos siglos, ho podido inventariar la siguie^i 

te iconografia laurentina:
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A.- MINIATURAS.

En el "EvangeIiario de San Lorenzo” de Lleja.
Biblloteca Royal de jJruselas (3^)*

En e 1 manuscrite sobre las "Crônicas de Saint Denis” . 
Dlbujo parecido al del Sacramentarlo de Urogone. La 
parrilla esté colgada de un anillo de hierro al cual 
van atadas unas cadenas de las que tIran Ios verdu_ 
gos. El Santo, por un descuido inexplicable, se en_ 
cuentra debajo de la parrilla, Parece como si el ar 
tista hubiera comenzado a pintar el cuerpo del Mar__ 
tir y después, sin fijarse, hubiera trazado las ba_ 
rras de las misma por encima. (35)

B , - MOSA I C O .

Mosaico de escuela romana en el abside de Santa maria 
del Transtevere.

C.- FRESCOS.

Frescos en el temolo del Abad Ugo. Abside de la abadia 
Cluniacense de idergé-la-rVille. Siglo XI.

Con el Mart irio del Santo Diacono de autor desconocldo.

D . - P I N TURA.

Pintura en la iglesia de San Lorenzo de Jergem (délgica). 
Figuran ocho episodios de su mar t ir io : cuatro se re__ 
fieren al papa Sixto y otros cuatro a su Diacono. 
Atresto, interrogatori o , azotes y tortura tradicional.

Pintura de la nave izquierda de la iglesia do S. L orenzo 
de Uasilea.

Es un panel dividido en cuatro compartimentos rec tan 
gulares. En los super lores, divididos en partes des^ 
guales por un pilar, se interpréta el mart irlo. El 
juez esta sentado en una silla curul con el ce t r o ; 
junto a él se va una column a «tue sostiene una fir.uj\i 
lia agacbada, un idolo ta 1 vez; detras del juez, un
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asesor y delante un grupo de cinco personas. Junto 
al Santo, conducido por el guardian de la prision, 
vemos a S. Sixto el cual, tomando una cruz con in 
mano derecha, parece como si hiciera con la izquier 
da un gesto de protesta. En la otra parte, San Lo_ 
renzo esta atado a una columna y dos verdugos le 
queman los costados con antorchas. Hay muy pocas 
representac iones de este tormento. En los cuadros 
inferlores, una torre donde el Diacono es arrojado 
por un guardian ; un angel pénétra por la ventana 
para confortarle, Finalmente, en él cuarto conpar_ 
timento, el juez sentado bajo doself un diablo le 
habla a la ore ja, mientras que el Martir, extendido 
en la parrilla, es etnpujado por dos sayones con 
unos bastones y un tercero atiza el f uego con un 
fuelle. Un angel le trae la corona del mart irio.

E.- ESCULTURA.
Plaça de esmalte en hueco relieve. Una inscripciôn d i c oi 

*‘Ecce miles dei superat Laurent lus ignés". Actualmen 
te en el Museo de Cleveland.

Medalla o moneda con el inartlrio. En Merseburg (Alema_ 
nia) (36).

Bajorrelieve de madera en Chenonceaux, ce rca de Tours, 
que représenta su martirio.

Bajorrelieve en un arcon de la iglesia de San Clemente 
de Roma.

Notable porque el Diacono esta de pim, encima de la 
parrilla como vencedor del tormento.

Capitel del claustro de Mo is sac. Los verdugos atizan 
las Hamas con fuelles; pero unos angeles descien_ 
den del cielo y le abanican mientras se esté asando
(37).

Bajorrelie vos de la cûpula de la Catedral de Basilea.
con escenas de la vida. Se notan influencias palca 
cristianas.

Autores de estos bajorrelieves: Familia de los Campio_ 
nesi, pscultores lombardes (38).
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Estafeua de San Lorenzo en el Portico de la Catedral de 
Chartres.

Fechado en el ano 1145, segûn Héau, este Portico es 
una predicacion a base de esculturas. Entre las es_ 
tatuas adosadas a arnbos lados de "Le Beau Dieu", 
agrupados simétricamente, se hallan los mértires y 
confesores. SAN LORENZO figura junto a Esteban y 
Vicente (39)»

11.- PRIMERAS MANIFËSTACIONES ICUNOGRAFICAS EN ESPANA.
SIGLO XII.

En Espana escasea la iconografia hagiograf ica haŝ  
ta el primer romanico. En el Concilio de Elvira, siglo IV, 
se habla decretado» "que no haya pinturas on las iglosias 
pues lo que recibe culto y es adorado, no debe pintarse en 
las paredes" ( Uo) .

En el siglo XII aparece la pintura sobre tabla en 
Cataluna; son los famosIs imos frontales de los al tares ro_ 
manicos cuyos trazos son bastante seme jantes a la pintura 
mural, que solamente cambiara el medio, el tamano de las 
pinturas y la técnica. Es un arte derivado de la experien_ 
cia de los iluminadores do manuscritos,

Frontal de San Lorenzo Uosinunts o dels Munts. E s 
uno do los mejor conservados. Pertenecio a una iglesia so_ 
litaria de la montana cercana a Vich. Pintado a finales de 
siglo, actualmente se conserva on el Museo Romanico dm es_ 
ta Ciudad.
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FRONTAL DE SAN LORENZO DELS MUNTS CON 
Fig. 21
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ESCENAS DE LA VIDA DEL SANTO 

(Museo de Vich)

Esta dividido en sectores de tono diferente, f n 

mando arquerla independiente de las figuras que intervianen 

en la escena. Al ternan los colores rojo y amarillo, verde 

oscuro y ifneas en negro.

Représenta a San Lorenzo en la parrilla jx'uto al 

emperador y algunas escenas muy conocidas de la vida y mar

tirioJ _ Encuentro con el papa el cual le confiere 1ns 
tesoros.

- Curac iones milagrosas de Ciriaca y C rescendo.
- Lavator io de los pies a los cristlanos.
- La leyenda de la liberaclôn de un aima del pur_ 

gatorio, cada viornes.

El elemento ma s caracteristico del frontal es el 

tratamiento de los fondos con bandas verticales, que ait 

nan el amarillo y el rojo aprovechando los arcos que coro_

. nan todas las escenas. Tiene interés la inanera de tratar el 

martirio porque el emperador "DECIUS" se slentn en un trono 

EOcmorflco, simbolo de la crueldad, y apoya sus pi eruas cr 

zadas en uno do los servidores (4l). Debajo de la parrilla
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aparecen los verdugos vlstos de perfil, **CARNIJ’’1CES" ; con 

sendas rainas azuzan las H a m a s  que H e g a n  a alcanzar al San 

to. Por tanto son las H a m a s  las que dan idea de parr il la, 

es decir de superficie no continua, al atravesar esta a tra 

vés de sus Ifneas quebradas, El recuadro que figura encima 

y a todo lo largo de 1 Santo, describe el reto de Lorenzo al 

juez para que le diera la vuelta, pues estaba asado ya por 

un lado.

Corresponde esta pintura a lo que los estudiosos 

de arte denominan "Taller de Vich", de caractères unitarios 

(4Z). Las escenas rodean al Tetraraorfos, centre referencial 

del cuadro (43).

De este mismo siglo o acaso del XIII son la vi- 
drieras con algunos episodios del martirio, que se conservan 
en el Museo de Worcester (Massachusetts). Aunque no se poseen 
dates exactos para fecharlas con seguridad, por las caracte_ 
rlsticas romanicas un tanto rudas, se creo que son uno do los 
pocos ejemplares de vidrieras realizadas en Espana antes dnl 
gotico. Asf figuran catalogadas (44).

12.- ICONOGRAFÏA LAURENTINA EN EL SIGLO X I I I .

En este siglo se desarrolla con profusion la cos_ 

tumbre de pintar los absides y muros, y la de cerrar los vanos 

con vidrieras. Este arte se manifiesta como otro tipo do os_ 

critura sacra mas inteligible para el hombre analfabeto que 

la misma literatura. Los artistas emplean la iconografia como 

vehiculo de corounicaciôn, raediante un lenguaje simbolico; ba_ 

bien con figuras. Nos mues tran una cosa y nos inv i tan a ver 

otra; en ocas iones un do ta lie ins ignif icante cono la forma ooj^ 

togonal de las fuentos bautlsinales, el leon que se ve junto a 

la tuniba de donde sale Jesucristo resucltado, como en la vi_ 

driera do la catedral de Bourges, oculta un slnibolc perfecta_ 

m o n to inteligible para aquellas gentes.
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SI el mundo es un Inmenso libro, es cr i to por la mano 
do Dios en el cual cada ser es una palabra 1lena de sentido 
(45), las formas externas soran la envoitura del espiritu 
y los artistas imitaran a la Divinidad que oculta un sent j. 
do prof undo bajo la letra de las Sagradas Escrituras.

Gilson explica esta tendencia como consecuencia 
de la idea cristocentrica de Santo Tomas. Dice *

"Ni los hombres cuyo recuerdo queda en la Historia, 
ni los objetos que nos ofrece la naturaleza tienen 
valor por ellos mismos, sino solo en la medida en 
que conducen a Cristo. (...in quantum ducunt ad 
Christum) . Para un pensador de este tiempo, explj. 
car algo consiste siempre en mostrar que no as lo 
que parece ser, que es un simbolo y la serial de 
una realidad mas profunda que anuncia y s ignif ica 
otra cosa. El mundo visible no tiene interés sino 
on cuanto simboliza o préfigura un mundo invis i_ 
ble" .

y acaba:
"El mundo medieval es un mundo theotropo, tiene a 
Dies por centro y da vueltas a su alrededor"(46). 
Hechazar esto séria desconocer el verdadero espiri.

tu de la Edad Media.
Tampoco no conviene exagerar en la demostracion 

de que absolutamente todo es simboloj séria és ta una mania 
en la cual han caIdo algunos criticos. Han pensado que los 
artistas tuvieron una concepcion simbolica del mundo indu 
80 en sus menores obras; no que, en una parte considerable 
de ellas, protendian ser artistas, es decir, la mimesis de 
la naturalcza para placer y utilidad (47).

En e s t e  s i g l o  s e  e x t i o n d e  o n s i d e r a b l e m e n t e  el 

c o n o c  i m i e n t o  d e  l a s  " g e s t a  m a r t y r u i n " ,  con l a S  o b r a s  d e  V.
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Beauvais y Voragine, Igual que el de todas las leyendas cori 
tenldas en ellas las cuales, a su vez, ejercen una influen 
cia en la tetnatica artfstica de pinturas y vidrieras, Or.a_ 
nam demuestra la influencia que la Leyenda Aurea ejercio s£ 
bre la poesfa y las artes ; la pintura y la escultura, dice, 
encontraron en la obra de Voragine asuntos innumerables.- 
Antes de él Juan Beleth, tamblén habia ref erido en su Ra- 
cional de los oficios divines las particularidades mas 
liantes de las vidas de los Santos} pero el sabio canonigo, 
por no desarrollar su tra bajo obliga a los escultores y piti 
tores de vidrieras a buscar temas en la Leyenda, la cual 
vino a ser de este modo para ellos un verdadero manual de 
iconografia. Es algo que se puede comprobar perfectamente 
con el tema laurentino. E. Mâle, que habia comcnzadd un ca_ 
talogo de las imagenes de los Santos que figuran en las ca__ 
tedrales construidas en el siglo XIII y que abandono por im 
posible, dice : "El siglo XIII ha representado preferentemen 
te los Santos bas tante célébrés para ocupar un lugar en los 
libros litûrgicos de la Iglesia universal} entre ellos fi_ 
gura SAN LORENZO, unido con frecuencia a los diaconos Est^ 
ban y Vicente". Igual afirma Ulysse Chevalier en el calen_ 
dar io que hizo, donde figuran prec isamente solo los Santos 
que fueron honrados "en todas o casi todas las Iglesias nœ 
dievales" (48).
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A.- VIDRIERAS.

IS.- Catedral de Poitiers.
Un ventanal de la cabecera de la catedral, la de 

Oriente, es de comionzos del siglo XIII, segûn la inscrip_ 
don que en ella figura. Ha sido estudiado por Barbier de 
Montault, Dernuestra como esta vidriera tiene cierta semejan 
za con otra de la catedral de Angers, tamblén de este si_ 
glo. Explica cada uno de los veintiûn paneles de que esta 
compuesta y lo hace para que, al restaurarlos, pongan los 
niedallones en el orden en que deban estar.

La imagen del Santo aparece nimbada, con tonsura, 
imberbe, revestida de dalmatica y con el Evangeliario cerra 
do en la mano izquierda} con la derecha indica que gesticu 
la al hablar. Los tres prinieros reproducen la prision o 
arresto y la presentacion al prefecto Valériane} los demâs, 
diferentes momentos y el suplicio final.

Debo des tacar el inedallon doce porque se refiere 
a la leyenda de Sabina que refiere san Gregorio el Magno, 
y tamblén la "Leyenda Dorada". Esta era una religiosa que 
guardé continencia pero no el debido recato en las palabras. 
Cuando fue sepultada en una iglesia de San Lorenzo, delante 
del altar del San to, el cuerpo permanecia intacte mientras 
que su lengua se abrasaba.

"a daemonibus secata, pars illaesa remanet, altera 
concrematur, ita ut mane visibiliter adustio appa_
•rore t".

AsI lo cuenta San Gregorio magno en sus "Dialoghi" (4o).
En la vidriera, el cuerpo de la religiosa esta echado, in__ 
tac to} pero a un lado de la cabeza un diablo esta en a cIi 
tud do quemarle la lengua.
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2 2 .- Catedral de Angers. Sefrunda tnitad del siglo.

Tiene nueve niedallones con el ciclo hagiogrâfico 
cas! complète. 12,- La prision. 22.- Orden de sacrificar. 
3-» 42, 5s y 62; tormentos diferentes tornados de la leyenda 
72 Heproducciôn de la pmrrilla.- 82 El Mârtir es enterrado 
por Justine y CLrlaca en la propiedad de esta, en cl Campo 
Verano.- 9® Subida del aima al cielo, Interesa especialnieri 
te esta escena.

Dos angeles nimbados, vestidos con albas, elevan 
el aima del Mârtir a la cual, por respeto, no se atreven a 
tocar; la tienen sobre una tcla blanca y la llevan al cielo 
empujades por nubes luminosas. El aima simbo 11r.ada en un 
nine, con las manos juntas en actitud de oraciôn. Hocuerda 
pues el medallon de Sucessa. Es una representaciôn de una 
leyenda hagicgrâfica repetida con harta frecuencia conto san 
Jorge en las catedrales de Clermont (s, XIll) y de Estras_ 
burgo (s. XIV). (50).

3 2 . -  Catedral de Bourges. Segunda mitad del siglo XIII.

La catedral de Bourges célébra las virtudes de 
les Santos. La vida y muer te de les Apos tôles, de los Con_ 
fesores y Mârtires forman una corona resplandeclente aire 
dedor del altar (5l)«

En una capilla del abside très ventanas reprodu_ 
cen a S. Esteban, S. Vicente y S. Lorenzo. Esta ultima, 
formada por cuatro medalloncs, bis torla el ciclo total de 

su pasion.
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12.- San Lorenzo ordenado diâcono. Distribuclon de los 
soros a los pobres, Curacion de Ciriaca.

22,- Lava los pies a los menesterosos. Cura a Crescencio. 
Decio le pide los tesoros. Presentacion de los enfer^ 
mos y desvalidos.

32,- Decio le manda sacrificar, Despojado de sus vestidos 
es azotado.

4 2,- El Mârtir es apaleado, atado a una columna, obligado 
a poner los pies encima de las brasas. Es este un dje 
talle que no he encontrado en ningun texte literarLo 
ni en otras representaciones, Bautiza al soldado Ho_ 
raân; este es decapitado. Finalmente San Lorenzo en 
la parrilla (52).

B.- FRESCOS

Del atrio de la basilica de San Lorenzo extra muros.

Durante el pontificado de Honor io III (1216-122?), 
papa que habla coronado en esta iglegia roinana como em_ 
perador de Bizancio a Pedro Courtenay, se hicieron uias 
reformas para agrandar y restaurer la basilica del paoa 
Pelagic II, del siglo VI. Honor io mando derribar el âo_ 
side, orlentar diferenteraente el edlficio y prolongarlo, 
dândole un réajusté arquitec ton ico nue vo, de cuya roal_i 
zacion se ocuparon los Vassallotto. Los ultimos conti_ 
nuadores de la famosu escuela de frescos roinana, a cu^o 
frente hablan figurado en el siglo anterior Andrés Sa:chi,
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Pedro de Cortona y Carlos Maratti, fueron los encargados de 
decorar las très parades del portico de acceso al tenplo.
Las pintnras quo se conservan, bnstante deterioradas y en 
alguna parte destruidas por el barbare bonbardeo del 19 de 
julio de 1943, parece que son obra de un ciertc Maestro Pa 
bio y de su hijo Felipe, de hacla el ultimo cuarto del siglo,
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Portico de la basilica de San Lorenzo extra-muros.

Las representaciones de la pared frontal, en la 
cual se abren las tres puertas de entrada, narran la bis to 
ria de los diaconos Esteban y Lorenzo. Son tres franjas 
con doce cuadros cada una. Una serie dc dieciocho cuadros 
entre el angulo izquierdo y la puerta del me (I io r epr od uce 
varies pasajes del liiartirio del Protonàrtir, su entiorro.
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el hallazgo do sus reliquias, su traslado a Constantinopla, 
el onvio a Roma para curar a la emporatriz Eudosia y la lê 
yenda segun la cual los bueyes que tiraban del carro donde 
transportaban el sagrado cuerpo, se pararon ante la bas 
ca del otro Diacono como indicando quo doseaba pernianecer 
alll. Los otros cuadros, desde la puerta central al angulo 
derecbo, refieren al raartirio del Archidiacono Lorenzo se_ 
gun la Leyenda Aurea. En la pared de la izquierda, la mas 
deteriorada, se narra la leyenda del altar privilegiado, del 
siglo XI (1061), durante el pontificado de Alejandro II, en 
ocho cuadros dispues tos en dos franjas. Durante cada misa 
celobrada sobre su tumba, un alma subira al cielo. Una alu 
sion a esta leyenda se encuentra en la nave lateral izquier 
da de la misraa basilica, en el acceso a la capilla subterra 
nea de santa Ciriaca y a las catacumbas. En esta capilla sa 
halla el altar al cual el papa Alejandro otorgo la indulgeji 
cia do que habla la historia tradicional. La escalera do 
jada esta flanqueada por dos relieves marmoreos que repre__ 
sentan a las almas del purgatorio, obra de un anonimo manie 
rista de finales del XVI o comienzos del XVII.

Las ocho his torias en la pared de la derecha, r^ 
fieren la leyenda del einperador Enrique II, victorioso freri 
to a los eslavos. San Miguel, Arcangel de la justicia, tione 
la balanza para pesar las acciones del Einperador. Un diablo, 
con clnico gosto, intenta que baje el plati1lo de las malas 
obras haciendo peso con un palo; mientras, S. Lorenzo pone 
un caliz de oro on el otro, dando mayor peso el de las buê  
nas (53)•



SAN LOHENZO BAUTIZA Al.
SOLJjAUO R W I A N j

fr e s c o s  del Porti co.
San Lo r e n z o  extra m m  os . 
Roma .
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Fr e s c o s  del Porti co,  San L o r e n z o  ext r a  muros, H o m a .
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sia lanrentina.
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Todos ostos frescos son notable documente para 
la historia de la vestimenta de la epoca, por su libertad 
de composicion, por el tema popular y tradic ional de las 
leyendas que figuran y porque se une con la forma consagra 
da por la pintura romana de los prlmeros siglos.

A pesar de su détériore y a estar repintados 
rias veces nos son rauy conocidos estos frescos porque el 
Cardenal Antonio Barberini mando reproducirlos en el fano_ 
so "Côdice Barberiniano". Biblioteca del Vaticano, nûm.4403* 
en el ano 1639.

Estas pint uras murales des cri tas anteriormente 
se completan con la Pintura sobre la leyenda de S. Esteban 
en la Sala de cuadros de la Edad Media de1 Museo Vaticano. 
Se refiere a la continuaciôn de la misma cuando S. Lorenzo 
le cede un sitlo en su tumba, apartândose a un lado; los 
demonios huyon al ver el milagro.

C.- ESCULTURA

Representaciôn de Cristo en la Ulorla, Pantocrator, y
del Martirio de Lorenzo. Ouomo de la Catedral de Uénova.

Este portico de la Catedral de Génova, dedicado a 
San Lorenzo, tiene gran influeucia francesa. El tii.ipano 

représenta, debajo de Cristo en majes tad ̂ el suplicio 
del Mârtir.



IMAUEN UE SAN LOiiENZO

Minlatura de un c6 
dice de la a bad i a dc 
Prüm (S ig. x ) . Hi_ 
bliot. Nac.- i’arîs.

J

F Ig. 26- Cristo en la gloria y Mar t i rio de S. Lorenzo, 

Portada de la Catedral. Uénova (slglo XIIl).
Lamina XXXI,
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13.- MANIFESTACIONËS ICÜNOUUâFICA5 EN ESPANA. SIGLO XIII.

Frontal de Sant Lloren^. Museo de Arte de Cataluna.

Se conserva la zona central de un frontal que de__ 
b£a estar presldido por la figura de Cristo sobre fondo es_ 
trellado y s in mandorla. Con su raano izquierda sostione un 
libro en el cual se ven alfa y oméga. En los compartimentos 
latérales se incluian escenas de la vida del Mârtir. En la 
parte superior Decio aparece a la izquierda de la composi_ 
cion, San Lorenzo dispuesto encima de la parrilla y cuatro 
sayones detrâs de ella.

En otro compartiinento, quizâ dedicado a San Vicen 
te, se desarrolia otra escena también ante la presencia de 
Deolo y de un ângel que desciende del cielo. Un persona je 
masculino parece agacharse, (^hacia el cuerpo del santo?) y 
otro levante una especie de parrilla circular. Muestra cior 
tas influencias del circulo do Avià.

Corresponde a la primera mitad del siglo XIII (54)

14.- ICONOGRAFÏA LAUHKNTIWA ENJ EL SIGLO XIV.

En uno de los capftuilos de Nuestra Seùora de Paris 
Victor Hugo dice que durante La Edad Media el gsnero humano 
no pensé nada im(>ortante que mo esté escrito en piedra. Es 
verdad porque cada una de las catedrales entonces construis 
das es un libro. Lo religioso continua inspirando el arte
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do este siglo do la tnisma forma quo los anteriores. Las vî  
cisitudea de la polltica y de la economla les son extranas 
a los artistas y solo reflejan con fldelidad los sucesivos 
aspoctos cristianos de la vida. "No tiene otro color sino 
el del cielo que refleja" (55) • Ningun sentimiento ha sido 
mas fecundo que el culto apasionado a los Santos; a el se 
debe la mejor parte de las obras de arte de esta época. El 
culto de los Santos ext lende por todos los siglos medieva_ 
les su gran encanto poé tico y nunca ellos estuvieron mâs 
cerca del hombre que entonces.

Nobles burgueses y sencillos campes inos, cofra_ 
dlas diver sas de gremios y inenestrales, obispos y sacerdo_ 
tes représentantes de 1 clero alto y bajo tienen idéntico dê  
seoi poner en la iglesia una bella imagen de su Patron.
Los artistas do fines de la Edad Media representan muy a gu^ 
to a los Santos, sobre todo a los Patrones de las Corpora_ 
clones. Dios intimida; los Santos han sido hombres que a vje 
ces han sucumbido al pecado. Se tiene pues gran confianza 
en ellos. El pueblo se dirige a ellos en sus ornciones como 
a amigos personales. En ocasiones los misinos donantos apa__ 
recen en plnturas y vidrieras o se contentan con inscribir 
su nombre como tes timonio de su magnif icencia.

En una antigua parroquia de San Lorenzo en Beau_ 
vais, dcstrulda en la révolue ion de 1798, habla una vidrie^ 
ra cuyo tema cuadra perfectamonte con esta costurnbre, aunque 
fochada a comienzos del XVI (15IÔ) y por tanto con caracte_ 
res artlsticos un tanto diferentos. Se vela en ella a un ca 
nônigo, arrod illado a los pins de San Lorenzo, al cual decla:
- "Saint Laurent, patron d'icy prie 

Pour moi, pécheur. Sainte Marie"
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El Mârtir, vueltos los ojos a la Virgen, insinuabai
- ’’Pour cetuy-ci, Hoine de la sus (là-haut)

Veuille prier ton fils Jésus".
Docil a esta llaniada, la Virgen, raostrando a su Hijo sus 
chos de los que habla mamado, le dirlgla esta plegariat
- "Mon fils qu’allaita ma mamelle.

Pour ce pauvre pécheur t’appelle".
Jesûs crucificado, cubierto de sangre, decla a su Padre:
- "Mon Père ayez compassion

De ce pécheur pour ma passion".
Y el Padre, desarmado, respondla:
- "Por tant de motifs animé

Me plaît d’avoir pour lui pitié".
Entre el suplicante y la temerosa figura de Dios, ponfa es__ 
tos intercesores, hombres como él (56).

Por otra parte es évidente la influencia de las 
costumbres y de la vida diaria en la literature y en el ar__ 
te, por esta época. Los artistas no inventan sino que trad^ 
cen a su lenguaje propio las ideas de los otros. Se pierde 
la paz, el encanto propio del românico y aparece el gotico, 
apasionado y doloroso. Asl, en estos siglos, el arte oxpro_^ 
sa todo cuanto tiene referencia con el hombre; vida y muerte, 
pobreza y riqueza, dolor y alegria, recompensa y castigo.
Por una parte conserva su didactlsmo. por otra se hace his_ 
térico.

Una de las manifestaciones mâs interesantes del v^ 
vir de entonces fue el teatro quo tanto debia a las predica_ 
clones de los discxpulos de San Francisco, a las procès iones 
de los disciplinantes, a aquellas exhlbiciones de dolor y 
exaltacion que ponian ante los ojos de los pintores y escuJL 
tores las escenas trâgicas y do1lentes do gentes atribuladas
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preocupadas por obtener ol perdon con sus inortlftcaciones y 
atormentadas peregrinaclones.

Mâle sostiene que el teatro hace que aparezca un 
nuevo tipo de iconografla (57). Llega incluso a dectr que la 
importancia de los "mystères" no radica en sus cualidades y 
va lore s liter arios sino en su poder sobre el arte a quien hi. 
eo pasar de lo simbolico a la realidad his torica. Dio a luz 
un nuevo arte cristiano que duraria mâs de dos siglos. Este 
influjo se nota en como cambia la vestimenta de las imâgenes: 
los ângeles no llevan en el siglo XIV la blanca tunica de 
otros tiempos, ahora desaparecen bajo pesadas capas de res_ 
plandecientes colores. Semejan a acolitos que part icipan en 
una solemne ceremonia liturgica, los de Van Eyck por ejemplo, 
y es porque asl aparecfan arropados en el teatro con la ves 
timenta eclesiâstica que databa del tleinpo en el cual las 
representaciones dramâticas eran todavla ocupaciôn de los 
clérigos. Muchos de los misterios dedicados a los Santos se 
originaron por el deseo de cofrades piadosos de tener una 
representaciôn de su Patrono. Ellos mismos actuaban y el cl£ 
ro près taba gustosamente algunos ornamentos del tesoro de 
la iglesia. En l4?6 se représenté en Rouen el My stère de 
Saint Romain, relacionado con el tema laurentino; el cabildo 
presto objetos y ornamentos asl como tunicas para vestir a 
los ângeles (58). La pintura se transforma en cuadro viviori 
te; hasta parece como si algunas obras de estos siglos fue_ 
ran copia de los escenarios: tal,los cuadros de Meolig o los
Libres de Horas de Etienne Chevalier.

Incluso unifico, este teatro, el arte de la éooca: 
idénticos teinas d is pues tos igua Imen te se hallan de un extpe 
mo a otro del continente, berne jante unidad en el arte no
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puede cxplicarse sino por la uniformidad de las représenta 
clones dramâticas, ya que la pues ta en escena es idéntica. 
Cualquler autor que deseara recrear los "mysteros" medieva 
les podrla hacerlo con tal de vestir a los actoros, agrupar^ 
los y preparar el oscenario conforme a las plnturas de eŝ  
tos siglos. Esto es lo que hace Henri Gheon en "Le jeu de 
Saint Laurent du fleuve".

Del siglo XIV he podido Inventariar las obras
guiontcs *

A.- MINIATUHAS

Libro de horas del Mariscal Üoucicault.

Museo Jacquemart-André. Paris.
Hermoso colorido del con junto ; des tacan los vcrdugos por 
su actividad compartlda» uno acciona el fttelle, otro 
hurga en el fuego y el terccro trae el carbon.

B.- FRESCOS

Iglesia San Lorenzo de Fabriano.

Autor: Allegretto Nuzi.

Capilla Pulci de Santa Cruz de Florencla.

Sobre los mart ir io s de Esteban y Lorenzo.
Autor de la escuela dc Bartolomeo Daddi.
Se nota influencia de Giotto eu un cuadro semcjante. (50)
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Convento ban Agustfii de Siena. 

Autor» Ainbrogio Lorenzetti,

C.- TABLAS

Triptico tie San Lorenzo de Florencia»

Autor: Tadeo Gaddi.
Représenta a S. Lorenzo con la Virgen y una mârtir

D.- PINTURA

Cuadro do San Lorenzo.

Museo Jacqueinart-Andre . Paris 
Autor: Giotto ( 6 o ) .

E.- RELIEVES

Altorre 1 ieve en mâriMol de la iglesia de S. Sixto.

Museo de Pisa.
Autor anonitno.
El Papa le entrega los tesoros.

Peana del retablo Strozzi en Santa Maria Novelia de 
floroncla.

Autor: Uno de los hermanos Orcagna, probablemente uarde 
Algunos episodios topicos del l'iartirio.
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Timpano de la iglesia de San Martin de Laon.

Autor anonimo.
El mârtir en la parrilla.

F.- E5CULTURA

Estatiia en piedra policromada.

Autor anonimo.
San Lorenzo, casi nino, con la palma en la mano izquiejr 
da, los Evangellos en la derecha y la parrilla colgada.

1 5 .- MANIFESTACIüNES ICONOGRâFICAS EN ESPANA. SIGLO XIV.

Retablo de San Lorenzo de Santa Coloma de Queralt (Tia- 
rragona).

Autor* Jordi de Deu en el ano I362 (61).

Retablo dedicado a San Lorenzo.

Catedral de Barcelona.
ActuaImente en la Coleccion Muntadas (62}.
Autor: Maestro de San Lorenzo.

Retablo del Santo,

Autor: Pedro Nicolau, en el ano 1395. Escuela Valencia 
na, discipulo del alernân Mariai de Sax (6 3 ).

Retablo mayor de la iglesia de S. Lorenzo de Lérida:

Autor» Bartolomé Ruble.
Doce pasajes de Ja vida y martirlo.(64)
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Trlptico sobre el martirlo <lo San Lorenzo.

Se encontraba en el abside correspondiente a la nave del 
Evangelio de la Catedral Vieja de Salamanca. Es de esti 
lo românico. Actualmente en el claustre de la misma cate^ 
dral, en la capilla de Santa Catalina, bas tan te deterio^ 
rado.

Pintura del Mârtir S. Lorenzo.

Autor: un aluinno de Luis de tiorrasâ.
Poco original; buen acabado aunque caronte de emocion y 
sens ibilidad.

Es ta tua de la .iamba. Portada de la Catedral de Huesca . 

Autor: Guillermo Inglés (65).

16.- ICONOGRAFÏA LAURLNTINA EN EL SIGLO XV.

Continûan con ritnio idéntico al siglo anterior, 
las manifestaciones artxsticas de este tema hagiogrâfico. 
Abundan en Italia, centre de Europa y en Espana. No son los 
grandes maestros de la pintura o de la escultura los que 
ejecutan obras sobre San Lorenzo; pero bay algunas verdade^ 
ramente interesantes.

He logrado recoger las s iguientes:
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A.- MINIATUHAS

Algunas que sin tener especlficamente este tema lo tra_ 
tan de alguna forma!

- En el "Breviarlo de Paris" de la Bib. Nac, Paris, en el 
cual aparece una variante sobre las palabras que dirige 
al verdugo. Aqui es el mismo Mârtir quien intenta darse 
yuelta en el tormento, segun se desprende del gesto que 
hace.

- En el libro "Hortiilus Aniniae" de Gérard Horebout. Museo 
de Viena. Figura S. Lorenzo con el libro de los Evange_ 
lios y su instrumente de suplicio.

- Miniaturas con la historia de San Lorenzo. En "Acta 5 S . 
Pictis Imaginibus Adornata" . liibliot. Ciudad del Vatica 
no, Vat. Lat. 8541,f.45.

B.- FRESCOS

Oratorio del Papa Nicolâs V en el Vaticano, dedicados a 
los diâconos Esteban y Lorenzo.

Autor: Fray Angelico de Fiésole,
Son tres paredes pintadas con seis escenas sobre el prĵ  
mero en la parte superior y cinco referentes al segundo 
debajo ; ambas partes en compos icion bas tante siinétrica.

Cuadro 12.- En el centro de la primera escena vemcs al 
Papa Sixto revestido de sus ornamentos pontificales, dan 
Lorenzo levante sus manos para recibir el câliz, sinibolo 
de su ordenacion de diâcono. Très sacerdotes rodean al
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Papa, al Mârtir otro diâcono, un gubdiâcono y tres ofjL 
ciantes; los dlez personajes, imberbes, recuerdan el 
carâctor tipo de la clerecla romana del siglo XV.

Cuadro 22.- Représenta la consigna de distribuir los te
soros . A la izquierda, la calle; en ella dos esbirros 
llaman a la puerta, A la derecha el claustro de un con_ 
vente donde San Sixto, revestido de capa y tiara, da una 
boisa al Mârtir; este va vestido de ricos bordados y se 
encuentra arrodillado. Un servidor trae los vasos de oro 
y plata. Detrâs del Papa un sacerdote, preocupado por 
los golpes, se vuelve hacia la puerta; al fondo un acé_ 
llto mira al espectador y parece como si le pusiera en 
coraunicacion con la escena que se desarrolla dentro.

Cuadro 3-.- El pasa.je de la distribuclon de las liiuosnas 
tes t imonia una fecunda imaginac ion en el artista. La i^ 
gura de San Lorenzo resalta por la riqueza de su dalmâ_ 
tica; la luz que recibe por un ventanal le da un tono 
solemne. Tiene en la mano la misma boisa que acaba de rê  
cibir, Los pobres le rodean en el portico; un lisiado rê 
cibe limosna. Se le acerca un cojo, apoyado en su muleta 
y le tiende la raano; junto a él dos mujeres: la anciana 
conduce a un nino, la joven aprieta al hijo contra su pê 
cho.

4»
Cuadros 52.- El martirio. Fray Angelico slgue las actas 
martiriales. El ûnico detalle personal, es la gente que 
aparece en la terraza del palacio imperial curioseando 
la escena; los verdugos actûari con garflos.

Por el moviraiento de las figuras, los gestos, la 
presentacion, etc, hay tanta analog la entre las dos par_ 
tes que parece como un pleonasmo artlstico. Tiene preseri 
te la anterioridad del martirio de S. Esteban porque su 
vestimenta es la propia de los primeros siglos, tunica 
blanca; mientras que el Papa y su Diâcono van ataviados 
con dalmâticas doradas del siglo XV. Los edificios son 
renacentistas y la proporcién y perspec t iva mâs lograda 
que en Ürvieto, donde latibién pinto frescos (66).
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Coleglata de Cas tig]lone d’Olonna (Lombardia)

Autor: Masolino da Panicale.

C.- PINTL’RAS EN TELA

Cuadro del Santo en el Museo del Louvre.

Autor: de la Escuela de Lorenzo de Monaco.
Variante poco frecuente ya que lleva un câliz con mone 
das y tiene los pies apoyados en la parrilla como venc^ 
dor del torrnento.

Cuadro de San Lorenzo y otros Santos de la Catedral de 
Perugia.

Autor: Uicci.

Imagen del Santo con San Cosme y S. Damiân.- Altar 
Alessandrini.

Museo de Nueva York.
Autor: Filippo Lippi.

Retablo para la iglesia de S. Lorenzo de Bruneck (Tirol), 
1462.

Museo Os terreichische Galerie de Viena y Pinacoteca de 
Monaco.
Autor: Michel Pacher de la Escuela Tirolesa, influencia 
do por Donatello y Mantegna.
Son cuatro tablas entre las cualos destacan la primera 
"S. Sixto de s pide a S. Lorenzo*’ y la segunda "San Loren
zo ante cl Prefocto, con los pobres** (67).
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Pintura de San Lorenzo.

Capilla del Santo en el Vaticano.
Autor anonimo.
Figura con cerquillo, aureola, la palma en una mano y 
el Evangeliario y la parrilla en la otra.

Cuadro de su martirio. Debajo de la pintura anterior.

Autor desconocido; algunos lo atribuyen a Fray Angolico. 
Los verdugos le empujan con garflos y soplan al fuego. 
Encima la leyenda : "Tbesauros Ecclesiae dédit pauperibus*’

Cuadro de San Lorenzo.

National Gallery de Londres.
Autor: Memling.

Colegiata de Castigliono d’Qlonna (Lombard la).

Autor: Masolino da Panicale.

D.- ESCULTURA

Sobre el martirio.

Iglesia de S, Lorenzo de Florencia.
Autor: Donatello o uno de sus diseIpulos.

tiajo relieve en la ouerta izquierda de la sacristia 
vieja de la misma iglesia florentine.

Autor: algûn discfpulo de Donate 1lo.

Front i s del Portico de San Lorenzo.

Catedral de Estrasburgo.
Autor desconocido.
Varias escenas del martirio.
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Peana di Bar tolo en Siena.

Autor* Maestro Fredl.
Escenas de la prision y martirio junto al Papa y a Hi 
polito.

Peana de San Lorenzo.

En el Museo de Arte de Brooklyn.
Autor* Lorenzo di Nicola.

Estatua de San Lorenzo.

Iglesia de Santa Marfa de las Gracias de Arezzo. 
Autor* Andrea della Robbia.

17- MANIFE5TACI0HES ICONOGRAFICAS EN ESPANA. SIGLO XV.

Aragon y Cataluna.

Retablo del Museo Diocesano de Tarragona.

Autor* se atribuye a Ramon Mur.
La figura de Valeriano, vestido con ropajes del siglo 
XV aparece decapitada; su cabeza, coronada, ha cafdo 
a los pies del Mârtir para indicar que vencio al tir^ 
no (68).

Retablo de Santa Catalina, San Lorenzo y San Prtiden- 
cio p:ra la Catedral de Tarazona.
Autor: Juan Lev! do la Escuela Aragonesa (69)•

Tabla de San Lorenzo para la iglesia de Magallén. 
^Zaragoza).
AutorI Tomâs Ginor de la Escuela Aragonesa (70).
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Busto relicario del Mârtir.

Catedral La See de Zaragoza.
Autor desconocido.
Labrado en Avinon por orden del Papa Pedro de Luna hacia 
l405. Tiene ol rostro exceslvamente coloreado por la pin 
tura al oleo sobre el metal (?l).

Castilla.

Retablo de San Lorenzo y S. Hipolito.

Coleccion particular Bauza.
Autor: El Maestro de Budapest, con influencias del Maes
tro de S. Nicolâs de Burgos.
Tratamiento un tanto expresionista y ornamental, dentro 
de una formula naturalista propia del XV. Figuras esti- 
lizadas, algunas en escorzo (72).

Retablo de la Visitacion.

Catedral de Palencia.
Autor* El Maestro de la Visltacion, pintor de transicion
entre el gotico y el naturalisme renacentis ta (73).

Dos tablas sobre la vida de San Lorenzo.

Colec. particular.
Autor* El Maestro de Segovia cuyas obras aparecen en Segô  
via y Burgos. Art is ta hâbil, influenciado por Van der Wey
den (74).

Retablo para la catedral de Salamanca.

Autor* Daniello Delli (75).
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Tabla de üan Lorenzo para la errnita del b^nto en 
Aranda fin iJuero.

Autor! Kl Maestro de San Krasino, por la dedicada a 
este Santo en la Catedral de Loôn (?6).

D EB I L I T A M I E N T O  EW L A  FE

i

Figura también la imagen de San 
Lorenzo en los grabados que il us 
tran la nuestra mâs antigua del 
"Ars moriendi" en cas te 1 laiio , in 
presa por Hurus y edi tada en Za_ 
ragoKa entre 1^79 y l4^b.
Kl morlbundo tiene cinco tent^ 

clones ; la primera contra la fe, 
Una cortina sostenlda por los de 
monios, impide que el agonisante 
vea en la Gloria las imâgenes de 
Cristo, la Virgen y los Santos; 
entonces se desespera. Como rever̂  
30 de la escena, el ângel le an^ 
ma y lo hace ver en otro grabado, 
una serie de mârtires y santos cot 
nocidos, entre ellos a San Loren 
zo y San Es tehan (77)-

JLàS-î—ËH
FOKTALKC I M I E N T O  KN LA FE
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18.- ICONOGKAFlA LAUHëNTINA EN EL SIGLO XVI.

El arte anterior al Renacimiento habla tornado pre^ 
tados temas de la historia de Los mârtires romanos. La mayor 
parte de ellos estaban inspirados directamente por la tradi_ 
cion viviente, desde la época en la cual las gestes aun no 
hablan sido redac tadas; mâs tarde las mismas pas iones épicas 
ejercerlan igualmente su influencia.

Durante el Renacimiento, la Reforma desacredita lo 
inveroslrail; se habla extremado y perdido el carâcter pedag^ 
gico de las artes plâsticas para caer en abusos. En la ultima 
reunion del Concillo de Trento, I563, los teologos proriunci^ 
ron palabras amenazadoras, dando a entender que el arte criŝ  
tlano no era lo digne que debla ser. No podlan permitir que 
los artistas escandalizaran a los fieles por su candidez o 
su ignorancia, Poco después del Concilie coinenzaron a desap^ 
recer las viejas trad ic iones; este fue el final del arte me_ 
dieval. El arte medieval muere el dla en que la misma Igle
sia lo condena (78).

A partir del Renacimiento las artes, escultura y 
pintura, continuarân inspirândose, a veces, en las tradicio_ 
nés romanas manteniendo de alguna forma la influencia de es
tas; pero la leyenda, el culto y la literatura se van sepa- 
rando de ellas. Panofski senala esta divergencia. La leyen
da de Santa Inès sugiere a Tintoretto un bello cuadro de 
tierno sentimiento (Coro de Santa Maria dell’Orto. Venecia). 
Mâs a menudo que esta Mârtir, se pone de relieve la tradi- 
cion laurentina en la pintura, intentando slempre realiiar 
cuadros académicos en los cuales el estudio del desnudo hu
mane se ajuste a una plasticidad clâsica.

* Panofski senala esta disyuncion a partir del siglo XIII. 
Cf. - Renacimiento y rena ciinientos en el arte occidental. 
Madrid, Alianza Editorial, J975 Cap. il y IV.
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Por abundar las representaciones laurentlnas eii 
Europa durante el siglo XVI, las he claslficado por naciones.

ALEMANlA

A .- Pintura.

Retablo de Lorenzo Tucher.

Museo Germanico de Nuremberg,
Autori Hans Suss de Kulmbach.

Retablo del altar mayor.

Catedral de Friburgo.
Autor desconocido.
Aparece asociado a 5. Esteban.

Retablo de la ip;lesla de SchwImmbach (Franconia) .

Autor anonimo.
Su simbolo es una boIsa.

Ocho tablas del retablo do la iglesia 5. Lorenzo de 
Berghe in. (liaviera) 1515.

Autor desconocido de la Escuela de Ratisbona.
Es el ciclo complete, con los pasajes mâs conocidos y 
repetidos del martirio. Sin embargo, el autor, influen_ 
ciado por la leyenda local o por su imaginacion, esta 
en évidente con tradicciôn con las Actas. (Cuadros h y 5) •
Cuadro 1.- Représenta a S. Sixto en prision dando ins_

truce iones a S. Lorenzo a traves de las verjos
Cuadro 2.- Présenta una horda do mend igos al einperador.
Cuadro 3. - Es er.cadcnado.
Cuadro h. - Un vcrdii ;o 1 o pcga con una niaza.
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Cuadro 5.- Ks colnado de un palo»
Cuadro 6.- Es quemado con antorchas.
Cuadros 7 y 8.- Martirio final en la parrilla.

Madera del lateral de la ifriesia de los P.P. Dominicos, 
en grisalla.

Museo Francfurt-Sbade1,
Autori Mathis Nithart (ürünewald)
Correspondla sirnetricamente a 1 diacono Ciriaco del tnî  
mo retablo (79)«

B, - Escultura.

Hetablo dc Lorenzzimmern, 1110• Ta11a. 

Autor anonimo.

BELÜICA.

Flaftelacion de San Lorenzo.

Iglesia de S. Leonardo de Lean.
Autor: Pierre Aertsen.

Imagen de San Lorenzo.

Iglesiu de Saint üéry, en Uraine-1e-Comte 
Autor desconocido.
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FUANCIA.

Helicnrlo de inadora pintada.

Museo de Moulins.
Autor desconocido.

Bus to relicario de S. Lorenzo.

Iglesia de Ornans. (Francia. Region S.E, Ilaute-Sadne) 
Autor desconocido.

ITALIA.

A.- Pintura.

Frescos con el martirio.

Iglesia S, Lorenzo. Florencia.
Autor: II Bronzino,
Grandeza de las figuras al estilo de Miguel Angel 

Frescos con el .iuicio y muer te del Diacono.

Autor: Lazaro Tavarone.

Imagen de 5. Lorenzo en el Juicio Final.

Capilla Sixtina. Vaticano.
Autor: Miguel Angel.

Cuadro de San Lorenzo.

Pinacoteca de Perugia.
Autor: Andrea d'Assisi.
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Cuadro de San Lorenzo.

Academia de Venecia.
Autor: Alvise Vivarini.

Cuadro del Santo.

Iglesia de S. Andres de Spello.
Autor: II Pinturicchio.

\ ,Cuadro del Diacono con dalmatlca y la parrilla.

Pinacoteca de Munich.
Autor: Ghirlandaio.

La Natividad con S. Lorenzo y S. Francisco.

Oratorio del Santo Diacono en Palermo.
Autor: II Caravaggio.
Oltimo cuadro importante del autor (80).

Martirio de 5. Lorenzo.

Duonio de Bclluno (Ciudad del Véneto).
Autor: Fco. da Ponte, il Vecchio, de la Escuela Vene_ 
ciana (81).

Cuadro del martirio de San Lorenzo.

Iglesia de los "cruciferi" mas tarde PP. Jesultas de 
Venecia.
Autor: Tiziano, pintado en l]6l sobre la tuinba de Lorejo 
zo Massolo que lo habia oncargado.
Magnifica ejecueion ; la cabeza del Santo Martir es una 
de las :nas exprcsivas quo pinto. Los viole:itos coritras_ 
tes de luz sobre el gruno captado en pleno movimien'co, 
por el rayo quo asaetea la arquitectura, saliendo por un 
gran romniniento do :iufies, as do gran efecto. Cuadro muy 
admirario por Vassari (8%).
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B .- Escultura.

San Lorenzo en la parrilla.

Palacio Strozzl,
Autor: El napolitano Juan Lorenzo Uernini I516. 
Las Hamas rodean completariente el cuerpo (8j) .

Cruz episcopal de plgta.

Iglesia S. Lorenzo de Florencia.
Autor desconocido.
La voluta rodea el buste del Santo y la parrilla,

SUIZA.

Plnturas del altar en la capilla del Santo.

Catedral de Coire (Canton de los Grisonesj.
Autor desconocido.
Son siete paneles con el ciclo complété. Interesa por 
ser de las pocas representaciones que recogen la leyen 
da del nacimiento del Mârtir cuando fue rohado por el 
dlablo y recogido por San Sixto de'debajo de un laurel. 
...se refiere a una de las leyendas sobre el nacimiento 
del Mârtir, segun la cual un diablo le robo de la cuna, 
lo dejo abandonado deba.jo de un laurel y ocupo el lugar 
vacio. Leyenda que figura en el primer cuadro (8U).
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E S P A N A .

A .- Pintura.

Tabla do 5. Lorenzo.

Retablo de la iglesia "Parroquieta" do la Catedral de 
Huesca. Antiguo Hospital de peregrines.
Autor! Esteban Solorzano, pin tor local (85).

San Sixto camino del martirio.- S. Lorenzo presentando 
a los pobres.

Autor: Romulo Cincinato quo continué los frescos del 
pintor "Luqueto" en los muros del Coro do El Escorial 
(86).

La vida de San Lorenzo.

Ocho cuadros a 1 oloo en El Escorial.
Autor! Bartolomeo Carducci, florentine que acompano al 
pintor Zuccaro (87).

Entierro de San Lorenzo.

Autor: Juan Fernandez do Navarrete, pin tor del :ley FolĴ  
pe II en 1586,
Tenta de descarnado realismo en ciertos detalles; anun_ 
cia el tenebrismo. Se inspiré en Tiziano para esta 
obra (88).

Cuadro sobre e1 martirio de San Lorenzo.

Autor: Tiziano.
Fue el primer cuadro que se hizo para el altar mayor de 
la 'iglesia del Monas terio de El Escorial.
Jîedio ano dos pues de haber comenzado las obras, Fe 1 ipo 
lï pidio a este artista que le pintara la obra principal
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que figuraba en sus planes. En agosto de 1]64 escribia 
el Roy a su agente en Venccia, Garcia Hernândez, pidteri 
do le Inforniara acerca de "la disposiclén en que estaba 
Tiziano para trabajar, ya que querria que me hiciese una 
imagen de S. Lorenzo". Garcia Hernandez le contesté di- 
ciendo cémo hacia unos anos habia pintado un cuadro con 
el raismo tema "que corresponde a la grandeza que el Rey 
me indica en su carta" para la Cofradia de los Crociferi 
y también cémo uno de sus diseipulos estaba dispuesto a 
pintarla. El Rey no acepto la proposicién. En'I565 anun- 
cia el pintor al Rey que trabajaba en la ojecucién del 
cuadro "del Beato Lorenzo" y en I567 que lo enviaba a 
Espana. "Pieza notable, mas por oscurecida, mal restaura 
da y hasta ahora colocada en la iglesia llamada vieja, 
apenas apreciada... La arquitectura y la historia se 
aduenan del visitante sin dejarle capacidad receptora pa 
ra muchas obras de arte. Es parecido al de Venecia en la 
composicién y grupo de figuras} difiere en la arquitectu 
ra del fondo. Sus efectos nocturnos son mas fuertes al 
acentuarse el gusto dramatico mas violento. En vez del 
rompimiento del anterior, unos angelotes presencian el 
tormento (89).

El martirio de San Lorenzo. 1581.

Autor: Luca Cambiasso (Luqueto).
Eue el segundo cuadro adquirido para el Monasterio. Com- 
prado por el pintor Nicolas Gravell'o, encargado por Fe
lipe II para que buscara un cuadro del martirio para el 
altar mayor, en el ano 1581. El mismo autor vino a tra
bajar en El Escorial en 158]. En razén, probablemente de 
la pequenez de las figuras, segûn el P. Sig'ùenza, no se 
coloco (90).

Martirio de San Lorenzo. 1587»

Autor» Federico Zuccaro.
Pintor italiano onviado a Felipe II por su Embajador en 
Roma, el Condo de Olivares, en 1586, Le precedia
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gran fania y fue pagado esplendidamcnte ; lue go no satH 
flzo al Hey su cuadro y le despidio on 1588 con gran_ 
des mercedes. Era el tercer cuadro que se hacla para 
la basilica (9l).

Martirio do San Lorenzo. 1591.

Autori Tibaldi (Pellegrino de Pellegrini).
Pintor que vino a Espana cuando raarcho Zuccaro. Pinto 
el cuadro que actualmente preside el altar mayor del 
Monasterio, en 1591.
"Composicion mas imponente que devota, con desnudos sô 
brados y corpulentes. Cuniple el designio de que resuite 
visible pese a lo sombrlo de la entonacion (92).

B.- Es cultura.

Busto relicario.

Iglesia de San Lorenzo de Huesca.
Autor desconocido de raediados del siglo.
Obra espléndida principalmente por los relieves del 
calo que representan escenas de su vida y martirio! pa 
ciente labor de repujado. Este busto lleva en la cabeza 
la corona de laurel, unica imagen que la lleva, segûn 
creo. Colgado al cuello pende un medalIon relicario (93)

Estatua do Uranito.

Exterior del Monasterio de El Escorial en la hornacina 
de la fachada principal.
Autor» Juan Moncgro, santandorino. Unico escuJtor espa_ 
no 1 que trabajo en el Monasterio.
La os tatua lleva dalmâtica diaconal, libro y parrilla 
de bronce ( 9*+) *
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Estatua de mannol.

Antecoro del lado derecho, Monasterio de El Escorial. 
Autor desconocido.
Colocada en una hornacina sobre la pila del agua ben_ 
dita, es Calificada como la mas hennosa imagen del San 
to que bay en el Monasterio. Parece que fue regalo de 
algûn noble al Rey, tal vez del Duque de Seaa. Es de 
renacimiento italiano, aire clâsico que ha hecho sup£ 
ner a algunos se trate de una estatua romana modifie^ 
da para représenter al Santo Diâcono (95).

Estatua de San Lorenzo simétrica a otra de San Vicente.

Retablo de la Catedral de Huesca (1533).
Autor: Damian Forment.
En los extremes del basamento de estilo plateresco que 
sirve de sostén al primer cuerpo.
Dice H. del Arco que "en algunos fragmentos Forment se 
confonde con Miguel Angel por la grandeza y con Donatello 
por la dclicadeza. Esto sucede con las es ta tuas de S. 
Vicente y S. Lorenzo y con el Centurion” , (96).

San Lorcnzo aplastando la here jla.

Coral con esmaltes.
Salas capitulares de El Escorial.
Autor: Francisco Alfleri de Trapani (9Z)«

C .- Calcograf£a.

A mediados del siglo XVI entran en Espana en grandes 
cantidades ilustraciones y estampas de Amberos e lta_ 
lia. Un editor de apellido cspariol, Antonio Salamanca, 
es tablée ido en Roma, intervino en cllo. Cuando se con_s 
truia El Escorial, Federico Zûccaro y Cornelio Cort 
graban juntos el gran cuadro del Martirio del Mârtir,
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para reproduclrlo segûn la moda.
Se sabe que en 1580, el pintor lombarde Pietro Pajj 

lo de Montalbergo y el mereader are t ino Francesco Testa, 
residentes en Barcelona, organlzaron la venta y distri__ 
bue Ion en Madrid ^e un lote de 3,500 grabados estainpa_ 
dos en H orna entre los cuales habia algunos sobre el Mâir 
tir, grabados por Zûccaro (98).

19.- ICONOGHAFIA LAUP.ENTINA en EL SIGLO XVII.

En este siglo debemos des tacar que aparecen en Espana 
una gran parte de las mues tras artisticas représentâtivas de sa n 
Lorenzo. Coincidiendo con el barroco, algunos grandes pin tores 
se dedican a la representacion del Diâcono por encargo de los 
cabildos catodralicios y de las cofradias parroquiales. Zurbarân, 
Murillo, Roelas, Herrera el Viejo y otros pintarân cuadros para 
diverses poblaciones andaluzas! Lucas Jordan pasarâ grandes tem- 
poradas en El Escorial completando los frescos y otros artistas 
trabajarân en Castilla y Aragon.

El interés de los ûltimos Aus trias por la de corac ion 
del monasterio escurialense contribuirâ a que la temâtica lauren 
tina se manifleste pujante al decorar las nuevas Iglesias dedi- 
cadas al Mârtir, que por entonces se construyeron.
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FRANCIA

Martirio de San Lorcnzo.

Iglesia de Saint Germain 1'Auxerrois.
Autor: Eustaquio Lesueur, fundador de la Academia de 
Pintura de Francia.
Uno de sus mejores cuadros, actualmente en el Museo de 
Louvre.

ITALIA

El martirio de San Lorenzo.

Basilica de S, Lorenzo "in miranda".
Autori Pietro de Cortona.

San Lorenzo distribuyendo los tesoros y Martirio de 
S. Lorenzo.

Autori Bernardo Strozzi.
El primero para la iglesia de S. Nicolas Tolentino de 
Venecia; actualmente en la (ialeria Corsini. Roma.
El segundo se conserva en el Museo de Reims,

Con ocasion de las restauraciones que se hicieron en las 
naves de la basilica de "S. Lorenzo extra muros" a co_
mienzos del siglo XVII, los Canonigos Regulares Latera
nenses mandaron pintar diversos cuadros para ernbellecer 
las capillas latérales.
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N a v e  d e  l a  d e r e c l i a i

E n  e l  j ^ r i m e r  a l t a r :  b a n  J u s l i t i o  c  H i p o l i t n  s e  , i u 1  t a n  a
L o r e n z o .
A u t o r i  S o t t i n o ,  p i n t c r r  b o l o n é s .

E n  e l  s e g u n d o  a  1 t a r :  S a n t a  C i r i a c a  e n t i e r r a  a  5 .  L o r e n z o  

e n  e l  c e m e r i t e r i o  d e  s u  n o m b r e .  
A u t o r !  E m i l i o  S a v o n a n z i ,

B

q i H l A C A  H  A C E  S E P U ) / l A i <  A  

S A N  L 0 H E ; N Z ( J .  e .  S a v o n a n z i  

(  5  i  g  .  X  V  ]  I  )  .

E n  e l  t e r c e r  a l t a r :  S a n  L o r e n z o  b a  u t  i z a  a  S .  H  o r n a  n ,
A u t o r »  e l  a n t e r i o r .
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Nave de la izquierda:

Bn el altar primeroi San Lorenzo dlstrlbuye a los po-
bres los tesoros de la Iglesia. 
Autor: Serodine, discfpulo del H  
r. iano.
Actualmente este cuadro se encuen 
tra en la abadia de Valvisciolo, 
donado por Pio IX.
Los demâs cuadros que se pintaron 
en esta ocasion al restaurar la 
iglesia, no pertenecen al tema lau 
rentino (99)•

ESPANA
A,- Pintura.

Cuadro de San Lorenzo.

Iglesia de los PP. Carmelitas Descalzos de San Lucar de 
Barrameda.
Autor t Roelas.

Cuadro de San Lorenzo.

Museo 1'Ermitage (Leningrado) .
AutorI Murillo.

Cuadro de San Lorenzo.

Catedral de Huelva.
Autori Herrera el Viejo en l6l7«
Gusto por la monumentalidad y gigantismo. Inccrporado 
tardiamente al naturalismo barroco (lOO).
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San Lorenzo.

Iglesia de los PP. Mercedarios de Sevilla.
Autor: Zurbarân.
Una de sus mejores te las. Composicién muy cmrac teris tj_ 
ca de este pintor: una unica figura en primer término.
El Santo aparece apoyado en una enorme parrilla, con la 
vis ta fija en lo alto. Fue llevado por el Har is ca1 Soult 
a Francia} paso luego al Museo de Leningrado en 1852, 
cuando la venta en Paris de los cuadros de 1 Mariscal (101

San Lorenzo.

Pintura para el retablo de la Cartuja de Jerez.
Autor» Zurbarân.
Figura en la serie de cuadros menores con los Santos que 
la Orden venera como protectores. De técnica sencilla y 
gran calidad art is t ica (102).

Pintura de San Lorenzo.

Autori Luis Fernandez, en l6]2 . (10])

Martirio de San Lorenzo.

Iglesia de S. Ësteban de Valencia.
Autor: Pedro Orrente.
Pintor viajero; tenebrista por su iluminacion, manieri^ 
ta en actitudes y composicién. Hay una copia del cuadro 
en el Museo de la Santa Cruz de Toledo. Esta es una de 
sus obras mas importantes (106),

Frescos de la béveda de la gran escalera de El Escorijij.. 

Autor: Lucas Jordan.
Esta composicién, una dc las mâs notables del autor > 
de las niés Importantes en su género en Europa, represcn^ 
ta la Gloria y a San Lorenzo intorcedi.endo ante la 1 ï\i
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nidad por una serie de personajes orantes, Todo el con 
junto rodcado de angeles y alegorias entre nubes lunî  
nosas (105).

Martirio de San Lorenzo y suplicio de la Parrilla.

Autori Lucas Jordan.
Actualmente en el Museo de Hennes (Francia).

Cuadro de San Lorenzo.

Pinacoteca Vaticana.
Autori Ribera. Estilo personal suyo de claro-oscuro (106)

San Orcncio y Santa Paciencia con sus hijos.

Catedral de Huesca.
Autor: Juseppe Martinez.
También se atribuyen a este pintor la interesante serie 
de la Vida del Mârtir en su Iglesia de Huesca. Tiene 
algunas évidentes influencias velazquenas en los retr^ 
tos de esta serie.
Interesa el cuadro por lo que tiene de referencia a la 
tradicion oscense de la patria del Santo (I07).

Martirio do San Lorenzo.

Retablo del altar mayor de la iglesia oscense dedicada 
al Mârtir.
Autori Bartolomé Vicente, pintor zaragozano que estu_ 
dio con Carreno. Es esta una de sus mejores obras. El 
noble don Antal de Azlor, senor de Panzano, le oncargâ 
este cuadro en I67R. Représenta al Mârtir sobre una 
gran parrilla debajo de la cual arde buen fuego. El 
Santo estâ inclinado; apoya en ella las extreniidades 
inferlores, mientras que con las manos pareco como si 
se esforzara en alcanzar dos coronas que le ofrcccn 
sendos ângeles que surgen de un ex traordinar io ronip_i
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mien to de la gloria. Un esbirro, a la dérocha, le empij 
ja con las manos, obligândole a tenderse y otros dos, 
en primer piano, atizan el Tiiego con un fuelle. A la 
izquierda del cuadro, el einperador y su séquito, imper 
térritos, presencian el suplicio; en frente, un centu_ 
rion a caballo, parece dar ordenes. Es muy ar t is t ica la 
figura del Santo, en escorzo, asi como el rompimiento, 
por su luz y colorido; muy bella su exprès ion y perfejç 
tamente trazada la anatomia. Todo el conjunto es de cô  
rrecto dibujo, de tonos suaves (l08).

B.- Escultura.

Imagen de San Lorenzo.

Altar mayor de la iglesia de las Angus tlas de Valladolid, 
Autori Francisco Hincon (IO9 ),

Busto relicario de S. Lorenzo.

Capilla Real de Granada.
Autori Atribuido a Alonso de Mena (llO).

Retablo del altar mayor.

Iglesia de San Lorenzo de Sevilla.
AutorI atribuido a Martinez Hontanés.
Es una gran estatua y cuatro paneles que representan la 
ordenacion, la dis tribuc ion de limosnas, el tormento de 
los azotes colgado de un madero y, finalmente, cl supli^ 
cio de la parrilla (ill).

Retablo dc San Roman.

Catedral de Barbas tro (Huesca).
Er.culpido por très iniagirioros .* Ürliens, Martinez y Ara 
mend(a.
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A los lados del titular aparecen las imagenes de S, Vi_ 
conte y S. Lorenzo. Lo mâs original de este retablo es 
un bajo relieve quo représenta el martirio del Diacono, 
En el fondo se ve la figura del Prefecto en su ailla; 
en el centro, en una especie de pûlpito sostenido por 
un trlpode, aparece la figura del Santo desnudo hasta 
la cintura y en actitud de oracion. A uno de los lados 
varies sayones acarrean lena y alimentan en ella el fuê
go que arde debajo del trlpode. No se trata pues de la
clâsica parrilla como instruinento martirial.
También aparece la imagen de S. Lorenzo en el altar 
yor de la mlsma catedral, en la hornacina de la derecha. 
Fechada en IhOZ y tallada por alguno de los très que 
osculpieron el retablo.

Retablo en niedio relieve.

Capilla de S. Lorenzo, nave de la epis tola en la Cate_
dral nueva de Salamanca.
Autor ! probabl emente algûn disci pulo de Gregorio Fernâjn 
dez.

Relicario de S. Lorenzo.

Iglesia de Nues tra Senora de S. Lorenzo. Valladolid. 
Atribuido a Gregorio Fernandez.

20.- ICONOGRAFlA LAUUEWTINA EN EL SIGLO XVIII.

Disminuye cons iderablemen te este tema iconogrâfi^ 
co en la época moderna, aunque no del todo pues to j ue al 
res taurarse algunas Iglesias, se pintan frescos al estilo 
medieval. De todas formas aunque no se dan las circuns tan_
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clas espec iales que habfan acentuado el tema laurentino en 
los dos siglos anteriores, ]>udo tener alguna influencia la 
polemlca de estos anos sobre la patria del Santo Diacono. 
Encontramos pues*

Una imagen de San Lorenzo.

Talla para la iglesia de los PP. Franciscanos en Uber
lingen (Alemania).
Autor: J . A. Feuchtrnayer. 1?60.

Bajo relieve en estuco segûn el grabado de Le Sueur.

Oratorio de San Lorenzo de Palermo.
Autor desconocido.

Busto relicario de . Lorenzo y S. Vicente.

Catedral de Huesca.
Autor: César Estrada. 1780 (112).
Bustos hechos para ser colocados a ambos lados del al 
tar mayor en las grandes solemnidades.

Pinturas de la iglesia de Orihuela del Tremedal (Teruel). 

Autor desconocido de fines del siglo.
Da la irapresion de haberse servido de grabados como fue 
te de inspiracion.
Al des tacar la santidad de la Iglesia como nota distin_ 
tiva de su veracidad, pinta una s ifnâgenes de santos en 
las naves latérales ; entre ellas una de San Lorcnzo (II3)
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2 1 .- I C O N ü G R A F l A  LAUi<KNTiNA EN EL SIGLO XIX,

A.- Pintura.

Frescos de la nave central .

S. Lorenzo extra muros.
Cuando se restauré la basilica entre 1855 y 1864, se 
intenté devolver a la antigua decoracion su primitive 
V is tos idad. Los frescos que entonces se pintaron, se 
perdieron casi en su total idad, al ser destruida duraii 
te los bombardées de julio dc 1943, que pr ov o car on el 
hundimiento del techo y de parte de las paredes.
Entre las ventanas estaban reprosentadas figuras aia^

Fig- 33
SAN LOHEW/.O D I STHlBOY E LAS LIMOS N A S .  Ces are  Frnca ss ini . riasilica 
de San L o r e n z o  ex tra m u r o s . ( S i g l o  XIX).

la das de algunos Santos y, debajo, cuatro g r a n d e s  ep^ 
so dios por cada lado:

En la pared de la d e r e c h a :
Dis tribucién de las limosnas a los pobres. San Lorenzo 
delante de Valériane,

Autor de ambos: Cesare Fracassini.
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Martirio del Diacono S» Loronzo. Sepultura del mismo.

Autor do ambos: Francesco Grande.

En la pared de la izquierda los frescos représentaban 
escenas de la vida y martirio de S. Esteban, de los 
autoresî l’aolo Mei y Cesare Mariani.

Eran obras muy interesantes de la moderna escuela rom^ 
na del S. XIX que alcanzo notable fama por su conoci_ 
miento de la técnica, el trabajo de la forma, el estu 
dio de la luz, del orden y de la composicién general(114),

Frescos de la nave central.

S. Lorenzo in Damaso.
Autor: L. Fontana de la misma Escuela Romana.
Diversos episodios del martirio.

Lunetos pintados al fresco.

La Capilla de S, Lorenzo de la basilica de 8 . Pablo 
extra muros.
Autor» Vigilardi de la mlsma Dscuela Romana.

Entierro de San Lorenzo.

Autor» Alejo Vera.
Pintor espanol nacido en Vliîuelas (üuada 3 a jara ) en julio 
de 18]4 y muer to en Madrid en febrero de l'yZ].
Fue discipulo de F. Madrazo, Profesor de la Escuela de 
S. Fernando y acadéinico de numéro. Mas adelanto Director 
de la Academia Espaùola de Bellas Artes de Roma.
Se dio a conocer en la exposicién de 165u, cuando aun 
estudiaba en Roma, pensionado por el banquero Miranda.
En la Ex|)Osicién de .ladrid de lü6z, présenté cl cuadro 
sobre San Lorenzo, que merecié la Primera Medalla de Üro. 
Cuadro sobrio de luz, colorido, lleno de verdad, ternura 
y fe, Fue muy elogiado por la critica. figura on el Museo 
de Arte Moderno de Madrid.
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B.- Escultura.

Estatua en bronce de San Lorcnzo,

Autor: Esteban Gallettl (1865).
Figura en la Plaza de acceso a la basilica romana de 5. 
Lorenzo extra muros.

He anunclado en la introduccion a este apéndice que 
no pre tend ia catalogar todas las representaciones que se han he
cho de San Lorenzo en las diferentes artes plâsticas en todos y 
cada uno de los siglos o de las naciones; que me iba a cenir 
tan solo al ânibito europeo. Por oso he escogido los paises mâs 
representatives que co inc idon con los territorios de mayor deyo 
cion y cul to al Mârtir, segûn vamos viendo en este trabajo, y 
que ademâs pertenecen al ârea de las lenguas romances seleccio-
nadas como âmbito de mi estudio.

En la presurosa bûsqueda para presenter un muestrario 
artistico laurentino he contabilizado ciento sesenta y una obras 
de los autores mâs famosos hasta el siglo XVIII, a partir del 
cual este tema ha sido olvldado por los artistas con alguna rara 
excepcion. Si prèstamos atencion desde un punto de vista geogrâ- 
fico, comprobaremoc que corresponden a Alemania, Bélgica y Suiza 
tan solo diecinueve muos tras de esta coleccionj todas las demâs
pertenecen a Italia, Espana y Francia. Hasta el siglo XI Italia
es la ûnica na c ion en cuyo arte aparece san Lorenzo; en Francia 
se manifles ta con sorprenden te riqueza desdo los siglos XI y XII 
destacando las vidrieras de las catedrales de Poitiers, Angers y
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Bourges del XIII; en Espana enipieza a rcpresentarse cl martirio 
del Diâcono en los maravillosos frontales de la region catalana, 
también de los siglos XI y XII, observândose una prima cia en el 
numéro de obras con respecte a los otros paises durante los si
glos XVI y XVII.

Cronologicamente destacan las obras de los siglos cuar 
to y quinto por su valor documental, las de los siglos XI y XII 
porqiie aparecen en todo el ârea escogida, las del XIII por su 
belleza artistica y las de los siglos XV a XVII por las extraor- 
dinarias mues tras italianas y espanolas firmadas por prestigio- 
sos artistas.

Si nos fijamos en los asuntos tratados, vereinos que 
el mâs repetido es la figura del Mârtir representada con sus 
atributos, en el memento de sufrir los tormentos o en el.de su 
muerte en la parrilla. Entre los varios episodios referidos en 
la Pass io Folychronii el que los artistas reproducen en mâs 
ocasiones es el de san Lorenzo y los pobres; unas veces lavândo 
les los pies, otras curando sus enfermedades y las mâs repart ién 
doles las limosnas ; también abunda la represents d o n  de su en- 
cuentro con el papa Sixto. De las varias leyendas que narran los 
hagiografos medievales la mâs documentada es la de su interven- 
cion para liberar las aimas del purgatorio.

Todo esto apoya de alguna manera, las idoao que vamos 
manteniendo en el présente trabajo.
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ta". Cf. Diccionario H.A.E. I97O- décima 
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ss.- POZZI,V.: Memorie de San Lorer>zo. Ro
ma, 1756, p â g s . a  16.- DE aussi.; B.Ar.C. 
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rent il formosi di Rovenna" en Arte, 
1925, tomo XXVIII, pâgs. 71 a 7^
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(27).- AGNELLI QUI ET ANDREAS LIBER l'UNTlKICALIS ECCLESIAE
RAVENNATlS.s Edic. ROLDER-EGGER, en M.G.H. (Scrlpto_
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APÉNDICE II

ORATORIA SAGRADA LAURENTINA

Un lazo muy estrecho une la literatura mar t irla I de 

los primercs siglos al culto de los martires: actas y pasiones 

justificaban su veneraciôn. El pueblo, reunldo junto a las 

tumbas o en las basilicas en la conmemoracion del "dies nata- 

1 is", oia con atencion la lecture del martirio; de esta f o r 

ma el panegirico episcopal que le seguia era mejor entendido 

pues tomando el tema de aquélla, lo comentaba, extrayendo on- 

senanzas practices.

PANEGIRICOS ! Caractères g é n é r a l e s .

Los panegiricos son documentes intermedios entre 

otros mas importantes de mayor valor his torico y las narra- 

clonos hagiograficas, dice ol padre Delehaye (l). Pertenocen 

de algiina nianera a la ) iturgia y respondon al estado de la so
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ciedad cristiana al final do las persecuciories, y al dosar- 
rollo del culto a los martires. Con el Edicto de Milan, ano 
313, hubo una gran transformacion ; la Iglesia, usando de la 
libertad conquis tada, cimentada en la sangre de sus martires, 
pudo glorificarles sin trabas. Era momento muy oportuno para 
que los grandes obispos contaran las heroicidados de los prju 
meros cristianos a la multitud que les rodeaba, a la vet que 
iban orientando con ellas a los fieles hacia una vida cristia 
na. Una nueva tematica habia aparecido que daria nuevo enfo- 
que al antiguo genoro llterario de elogio a los muertos. En 
las pasiones de los martires encontraban los panegiristas v^ 
rios temas de edificacion como la virginidad aun en el matrJL 
monio (Cecilia), la conversion de una vida escandalosa (Bon^ 
facio de Tarso y Aglae), el perdon de las injurias (Nicéforo), 
etc. Muy bien podfan servir estos relates por su analogia con 
la doctrina que los predicadores de los primeros ttempos de- 
bfan ensenar.

Los grandes oradores cristianos de los siglos IV y 
V habian es tud iado la rotorica profana ; no nos tiene que ex- 
tranar que la usen en sus discursos para completar con adtta- 
mentos personales lo estr Ictamente bis tor ico (2). Einplean las 
figuras de estilo, hipérboles y perlfrasis en lo referonte a 
los tormentos principales, para dar sensacion de firmeza y va 
lor. Todo es to pudo ale jar al orador de lo his tor ico, a no 
dar detalles del perseguidor o juoz, ni tampoco su nombre, s 

no considerar el contenido de los edictos y su correcta apl^ 
cacion, etc. Por eso hablarari del tirano, del edicto Implo, de 
los Jueces verdugos... Los oradores so toman ciertas liberta- 
des usando del dereclio reconocido a los retoricos mas serios.
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Clceron pone en boca de une de los personajes de Üriitus estas 
palabras: "Esta permitido a los oradores imaginar en sus his 
torlas para que su discurso tenga mâs aprobaciôn y belleza"; 
Quintiliano aseguraba que la misina his toria ostaba muy cerca 
na a la poesla, "era una especie de poema en prosa" con todas 
las licencias que puedo tener.

El recorrido de estos panegiricos era cas i idénti- 
coI pais, ciudad o pueblo en el cual recaia el honor de haher 
producido al héroe, si se conocia; luego su familia y nacimien 
tOfdeteniéndose en algûn acontocimiento milagroso que le ha
bia acompanado; después se recreaba el orador deteniéndose cn 
las cualidades naturales, en su educaciôn, ocupaciones y for 
tuna, para acabar con la muerte hero ica. Con mucha f reçueneir 
todo ol discurso estaba cuajado de comparéeiones para embsll£ 
cer el estilo y de hipérboles extremadas. San Bas ilio siente 
no tener cuarenta lenguas para celebrar dignamente a los cua
renta mârtires de Sebaste (3).

Entre las hipérboles predilectas de los panegiris
tas encontramos la que se refiere a la invencible constancia 
del mart ir sometido a infinidad de espantosos tormentos. Pa
ra desarrollarla muestran un extraordinario gusto descriptive 
por los supliclos; explican detalladamente los instrumentos 
de tortura que muestran al condenado para amedrentarle, mien 
tras él los desdeiia y se mantieno firme. En ocasiones emplean 
el proceso acumulativo de tormentos en la mi s ma persona y. pa 
ra produc ir un efecto de admiracién, anuncian de antemano que 
aguanto se is, ocho o mas. Este tema descriptive de los supli_
clos es verdaderamonte un topico de estos panegiricos; son
descripciones réalistes, brutales que producen horror y aver-
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slôn. Lo volveremos a encontrar en los escrltores ascéticos 
de los Flos Sanctorum durante la época barroca y reproducidos 
plastIcamente en la escultura de los grandes imagineros Cas
tellanos del mismo perlodo. Luego reaparecerân en la novela 
romantica de tema martirial, Fabiola. San Juan Crisostomo de^ 
cribe as £ la tortura del potro:

"Ataban los martires al caballete, les desgarra- 
ban los costados abriendo prof undos surcos, como si es - 
tuvieran arando la tierra y no un cuerpo humano. Se 
velan sus entranas desparramadas, sus costillas desgarra 
das, el pecho hundido y aplastado. Y no se paraba aqui 
el furor de estas fieras sanguinarias. Eran bajados los 
martires del po tro y extend idos sobre una escalera de 
hierro con carbones al rojo debajo de e1los; era un es- 
pectaculo mâs cruel que el anterior... de sus cuerpos 
se desprendlan unos hilillos, como arroyuelos de sangre, 
y la carne descompuesta y quemada..." .

Luego insiste en que no se deben olvidar estos tormentos} en 
que debemos fljar dentro de nosotros este espectâculo para no 
olvidarse del héroe (9). San Bas ilio pormenoriza la muerte 
por congé lac ion de esta manera:

"El cuerpo expuesto al fr£o se pono completamente 
livido y la sangre se coagula. Pero pronto se agita y 
entra en ebullicién y se muere; los dientes se chocan, 
los nervios se agarrotan, los musculos se contraen irr^ 
sistibleinente. Un sufriraiento agudo, un dolor Indecible 
pénétra has ta la médula y causa una sensacion intolera
ble. Las extremidades se desprenden como devoradas por 
el fuego, porque el calor se retira al interior del cuejr 
po y va matando a la vez a las partes de éste a modida 
que las abandona. La tortura atormonta a aquellas partes 
donde se réfugia, has ta que poco a poco el frio de la 
muorte acaba su obra" (5)*
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JLo realinento extraordinario es que los martires van 
« la muerte como a una fiesta y se lanzan decididamente a los 
tormentos. La idea que se encuentra en el fondo de estas ex
près iones hiperbolicas de las cuales se sirven, es la de que 
los f ie les raoiiosprecian y veticen a los verdugos por un valor 
sobrehumano. No dicen que el mar tir no siento, que es insensj. 
ble. Su cuerpo, materia, sufre y se retuerce; pero su almef, 
espiritu, goza porque es de naturaleza superior, duena del 
cuerpo y por eso so impone. Es to es lo que exprèsa san Leon 
Magno al hablar de Lorenzo, idea que se repetlrâ con frecuen 
cia en los textos literariosi

"El fuego que ardia en el exterior resultaba ser mas 
débil que aquel en que je abrasaba interiormento el 
corazon del Mârtir" (6).

En ocasiones d ir an que es el mismo deinonio quion in 
venta los suplicios, con lo cual los oyentes pndian ponsar en 
la aparlcion del espiritu maligne o que se transformaba on ver 
dugo para afligir a los mârtires:

"Ved la malicla del demonic,- dice san Juan Crisos 
tomo,- pono a los santos en la par r ilia, a otros los pi\e 
cipita a las calderas do aceice birvierido, les ara las 
costillas o los arroja ai mar,... despedaza sus miembros 
o los despelleja vivos; coloca sobre rus lîagas ascuas 
cuyas cl'iispas muerden sus ulcéras sangrantes mâs cruel - 
mente que bestias ferocos" (7J.

0 tras veces los mismos espfritus infernales hablan de los cu- 
plicios que a ollos mismos espantan:

"He arrojado carbones a sus pies y ollos corrcn como 
sobre rosas) be encendido el fuego y se han echado 
a él eonio a mariantial de agua f resca : he arado sus 
costados con prof undos surcos y los ho inundado de
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sangre y estaban gozosos como cubiertos con vesti- 
dos de oro... aceptan los supliclos como rosas prl. 
maverales... como si se coronaran con ellas" (8).

La comparaciôn es uno de los adornos obligados (de 1 
panegirista, por eso la cultivan intensamente. Entre las ima 
genes mâs usadas bay dos, tomadas de la Biblia, que se con- 
vierten en lugares comunes t una tomada de los juegos y los 
atletas, la otra de la milicia. Ambas presentan la misma idea : 
vida igual a lucha en el circo o en el campo de batalia. San 
Bas 11io dice que el mârtir Gordiano era como un atleta que 
aparece en la arena ; san Juan Crisostomo mues tra en una hom^ 
lia a los ângeles corriendo delante de los mârtires como cl 
pueblo lo hacia delante de los carapeones olimpicos para rcc^ 
birles después de su triunfo (9 )« La comparacion con la mil^ 
cia es mâs frocuente; tomada igualmente de san Pablo no tleiie 
otra motivacion s ino poner al alcance del pueblo las ideas 
del apostol (10). Las cartas de éste contribuyeron a asociar 
a la imagen del mârtir la del soldado, puesto que con frecuer^ 
cia se habla de la guerra a la Iglesla, al citar las persacu 
clones. También pudo influir en es to la pro1 iferacién de pa 
siones de mili tares mârtires. Mien tras habla el panegirista 
del martirio do los unos, mues tra a sus herinanos, muertos en 
el tormento, coronados y haciendo de jueces.

Todo es to es cuanto los Padres de la Iglesia toma-
ban prestado a la rotorica; pero iqué dcbian o qué tomabari de 
la bis toria de los protagonistas?. Es dificil saberlo porque 
no ci tan las fuentes de sus afirmaciones acaso por razones
téticas; tenemos que suponerlas y adivinarlas. ̂ Serian sus
fuentes relates escritos o tradiciones orales? ^Acaso eran el
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feco de lo que se contaba en torno al mârtir gVorificado?. Una 
cosa 03 segura, que sus aseveraciones no se puoden tomar como 
tes timonio bis torico. Sin embargo hay algo propio de las pa
siones cpicas, que no se da en estos oradores. Me refiero a 
la importancia que aquellas conceden a lo maravilloso, los 
elemontos milagrosos que las adornan tan frecuentemento, eso 
a pesar de los lugares comunes e ideas fijas que muestran con 
ovidencia el paralelismo entre ambos tipos de literatura ha- 
giogrâfica.

Algunos autores senalan la influencia que la epope- 
ya clâsica pudo tener en los primeros siglos, en este tipo de 
escritos hagiogrâficos y los cantares de gesta en las colec- 
ciones de relatos martiriales durante la Edad Media. Todos per 
tenecian a un género literarlo llainado a satlsfacer la curio__ 
sidad de un publico âvido de informacion sobre los heroes por 
los cuales se interesaban en particular. Principalmente si se 
consideran aquellas compilaciones destinadas a completar poo- 
mas anterlores mediante la informacion detallada de datos de^ 
conocidos: fecha, familia, origen, ninez, etc. de heroes paga 
nos que tan divulgados fueron en centro Europa con el nombre 
de "infancias" como "L'enfance de Guillaume, de Vivien, d 'Oger 
le Danois, etc....". La tendencia de estas composiciones épi 
cas hacia descripciones sangrantes y dar detalles sobre la vî  
da, hazanas o muerte de los personajes, fue enorme (il).

Los sermonos ayudaron al desarrollo de otros géneros 
literarios durante la Edad Media. Los autores de "exempla" mê  
dievales enriquecieron sus colecciones con milagros, lecciones 
y casos tornados de los panegiricos y escritos de los Santos Pn
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droSj clasificados metodicamente por materlas o por orden al- 
fabetico. Una do las obras tipo es la del doriinico Esteban do 
Bourbon, "Tractatus de diversis materiis praedicabilibus*", 
crito entre 1250 y 1261» Rodrigo de Cerrato reunio las Vitae 
sanetorum on el siglo XIII para auxilio de predicadores y en 
el XV Sanchez de Bercial compilé el Libro de los exemples por 
a b c para que fuera util "in docendo et praedicando". Proba^ 
blemente tuvieron el mismo fin. pi Especulo de los legos y el 
Recull d'eximplis e miracles. Esta literatura tan cultivada 
durante los siglos XI a XV, servfa como lectura ins true tlva y 
como fuente para los predicadores de la época. Abundan pues 
en estas recopilaciones los relatos hagiogrâficos tornados de 
las actas, panegiricos, "vitae patrum o sanctorum"» igualmen- 
te los que corresponden a la Biblia, a la historia profana o 
a la natural moralizada, al estilo de los besiiarios o del 
tratado "De proprietatibus rerum" de Bartolomé el ingles (12).

Conviene apuntar que algunos rasgos exclusives en 
una primera época do los sermones se infiltraron en otras for̂  

mas literarias, dice Francisco Rico. Tal permeabilidad podria 
ilustrarse con el Spil 1 de Jaunie Roig, el' De planctu Ecclesiae 
de Alvaro Pals o el Rimado do Palacio del Canciller » incluse 
en el Arcipreste de Talavera encontramos algunos caractères 
propios de la predicacion como el tono directo y personal de 
quien habla a alguien en segunda persona o el discurso que- 
brado de incisos que se suponen en boca de un oyente. "A tra- 
vés del uso de la "experientla", tan recomend ada en las ar tes 
praedicandi, se hace presente ol yo del aiitor y la realidad 
cotidiana irrumpe por todas partes. Esta aperture al vivir de
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la época es uno de los rasgos mayores, literalmente hablando, 
del sermon medieval". (Francisco Rico.: Predicacion y litera
tura en la Espatïa Medieval. U.N.E.D, Centro AsocJado de Cadiz, 
1977» pâg. 22). No debemos olvidar que en la predicacion se 
hacen présentes de igual manera las grandes direcciones inte- 
lectuales de la Edad Media, desde la tradicion clâsica bas ta 
el escolasticismo.

Voy a recorrer muy râpidamente la serie de los pri
meros panegiristas de San Lorenzo; desde ahora conviene advejr 
tir que no anadieron nada nuevo a lo que ya habian dicho Pâm^ 
so, Ambrosio y Prudencio. Se dejaron gular por lo que éstos 
habian escrito; lo que hicieron es glosarlo y extraer algunas 
lecciones morales. Algunos anadirân los primeros hechos ex- 
traordinarios que se le atribuian.
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ALGÜ.'üS b A N T O S  F A U jîES iGlNGGlHI UEL m AHTIR.

SAN A i I B i i O b l Ü  (390 a 397).

A  lo largo de este trabajo he cltado en diverses oc^ 

slonos el nonhre del Santo Obispo de Milan, el priciero que h^ 

bla do san Lorenzo en sus diferentcs obras : iJe officiis en 

dos ocasiones, en su Enistola X X X V i l , on De excessu fratris 

sui 5atyrl y cn un himno que se le a tri buy e . Adeir.as pronuncio 

por lo ne no s un serinôn en glor if icac ion del Diâcono scnalado 

en la Pa trologia cou el nûnero 72 ( 1 3 ).

S A N  A G U S T l N  ( 3 5 9  a  9 3 0 ) .

Durante los cuarenta afios que duré su min is ter io, el 

Obispo de llipona pronuncio un considerable numéro de sermones 

sobre los mart ires ; no dejaba pasar una fiesta liturgiea sin 

d ir ig ir su palabra al pueblo que le escuchaba con agrado. Aun 

que él no escribfa sus sermonos, habia entre los oyentes ta_ 

quigrafos que tonabaii febrilnente sus notas, luego las uni an 

y as i rchacian el discurso sagrado.

A  jusgar por los sermonos sobre san Lorenzo, el ardoi 

que pono en ollos y las alabanzas que le d ed ica dobié tener 

gran devocién al ban to Diacono. En una ocasion dioc que la glo 

rla del martirio de Lorenzo os tan grande que con su pas ion iin 

alumbrado a todo el universo. u,s f  amos o su sermon JOk " In so - 

lemnitato Laurontii marl;yris" ; do o I. son las siguientes cita'.:
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"... qiinn glorvosa et quanta virtutum nul ti t ud ine , 
quasi florua varietate, distiucta Laurentii Marty_ 
ris sit corona, uni versa testis est iloiaa. . . quaii 
non potest abscond! R o n a , tam non potest abscond! 
Laurentil corona... GlorLosus ilartyr atroces incen 
diorurn fTamnas non per t imesceba t in corpora , quia 
ardentiss il io caelestiun gaudioruni desiderio flag ra 
bat in ncnfce. In comparatione f crvoris, quo pectus 
0 j us ardebat exterior, persecute run f larina f rigeba t. . . "

E s t a  u l t i m a  i d e a  d e  q u e  e l  f u e g o  e x t e r n e  a l i v i a b a  y  r é f r i g é r a  

b a  e l  a r d o r  i n t e r i o r  d e l  a m o r  a  b i o s  y  q u e  p o r  e s o  n o  l o  s e n  

t i a ,  l a  v e m o s  r e p e t i d a  e n  m u l t i t u d  d e  p o e m a s . ( l U ) .

SAN FCbRU C R 15ÜLÜGÜ ( S i g l o  V ) .

Se COnoce un sermon do este Santo sobre cl tartir. 

Dice de él que en ninguna carte del orbe se ignora s u : ta rt ir io

"... ctijus egregii martyria mer ita nul la pars Romani
orbis ignorât".

Narra su muerte conforme a la tradlciôn y alnl>a a Lorettzo d i_ 

ciendo!

"Pauper onibns, divcs riioribus..." "Plus a rdc bat 
quart urebatî urebat in carne, ardebat in corde".

Interesante la diferencia que cstablece entre "ardcre" y " urc 

r e " : se quemaba, se cons u: ira la carne, la ma ter la ; pero real

mente a r dia, o se abrasaba su coj'azôn, cru c ia en el ai tor a 

Dios. Cono ve-tos es una idea similar a la de san Aptis tin: a 

San l.oronzo qtie lan dos fuegos uno exterior que consni'ie su ciicr 

po y o II o interior que s.outifica el aima; este es mayor y por

eso no siûute cl o t m ,  (;o;to dice un poctia de Juan J.O|)ez de

bboda :
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' D o s  f u o g o s  h o y  a  p c r f i a  

c o n  L a i i r e n c i o  t i a i i  o n v c s t i d o ;  

t n a s  e l  d e  a m o r  h a  v e n c i d o  

p o r  m â s  q u e  e l  d o  f u e r a  a r d l a "  ( ] 5 )

SAN LKGN m a o n o  (Papa de 9 9 0  a 9 6 l ) .

Sus hoiaillas son breves pero modelo de elocuencia 

grada, paternal y viporosa, dice liatiffol. En ellas nos da ol 

sent ido de la fiesta liturgica que se célébra; se dice que es 

el teologo del ano litûrgico.

En el sermon 85, "In Natali Sancti Laurentii ilarby- 

r i s ", tiene un a s cuaiitas frases que se han hecho célébrés como 

aquélla que hace a Roma tan famosa como Jerusalén; si en esta 

mur io Esteban,en la otra Lorenzo :

"Quam clarif ica ta est Kierosolyma Stephano, 
tani il lus tris fieret Roma Laurentio".

También volvemos a encontrar en él la idea ex;>resada por los 

dos a nteriores:

"El fuego que ardia en el exterior résulté 
s er mas débil que aquel en cl cual se abra_ 
saba inter iorinen te el corazon del M a r t i r " .

San Léon no cita los sucesivos suplicios que le a ti 

caron; dice simplemente que

"resultando impotentes los irimeros, los hace 
reemplazar por otros mas violentes".
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V hablando del tor: ion to de In parr ilia coinonta al go que no e; 

tâ de aciierdo con el texto do la pas ion :

"... rnanda colocar sus miembros sobre un as 
parrillas de hierro a las quo el fuego ha 
coinunicado durante largo tieinpo su ardor, 
haciendo que vayari vo Iv iendolos leu tamente 
para que las torturas resulten nas crueles..;"

De acuerdo con san L e o n , el sarcasme con el cun 1 el 

mârtir increna al tirano: "... Versa et manduca..." es mas nn 

tural (lb).

SAN I-lAXtWU PE TUdlR ( Siglo V).

Este santo obispo puede figurar entre los mns fervo 

rosos panegiristas del Diacono Romano por la can t id ad do pr-nt: 

caciones y alal)anzas que le dedico. Fodemos contabilizar cua_ 

tro homilias y cinco sermonos sobre Lorenzo.

Suya es la comoaracion de este ilârtir cou los a né s

to les :

"... nortis triirnoho, Apostol ico se consortio 
copulav it . iMec isimer i to eum Apostolorum suppa 
rem praed icamus".

idea que man if lesta la iconografia laurentinn de este niis’io s 

glo. También es el pr l.iero que le pr o c 1 ama "archid i âcono" on 

el sermon ? b : luego a n a d e :

"... cl f ue.;o que le a tormento ilumino toda 
la Iglcs ia" {17 ) •
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SAN FULGEi'jÇ 10, ohispo africano de la primera raitad del siglo VI

Tiene un sermon sobre el niârtir en el cual comenta 

su martirio extrayendo algunas conclus iones morales. Asi dice: 

"Somos enfernos y pobres" ; tenemos riecesidad de que nos socorra 

y lo hara como entonces con los rienestorosos de Homa" (18).

SAN il EDA EL V r, N 2 HA 1 , hacia nediados del siglo VIII.

En su honiilia, al narrar la pas ion, signe su Mar ti

ro logio (1 9 ).

SAN iUj.R.\iAddU, abod de C l a r n v a l  (IÜ9 0  a  1 ] 5 3 ) »

Segun heinos visto anter lorrnente ( 20) este Santo atrj.

buye su curacion de una s f icbres pers is ten tes, al JJiâcono Loren 

z o , el cual se le aparecio en una vision cuando estaba enferme.

En uno de sus sermones recurrc a, él como ejenipLo de 

V ir tud pe r f e c tame II te ini table por los fioles. Expone que la car 

ne mortal de los santos, cuando sea glorificada por Cris to, no 

se corroinoerâ como tampoco la mirra se nierde ni rancia. f  o d o s 

debemos ser mirra olorosa... como lo fue Lorenzo, " c uya fies to, 

dice,- celebramos. Entrogô su cuerpo para rmie ardicia... y de 

la p a r r U l a  fue I la"iad o a 1 bue; to celestial... fue mirra Lals^ 

mica transformada cn aromas de gloria..." (?l).



911

SANTOS PADRES ORIENTALES.

Entre los mâs brillantes comen taris tas de los mér 
tes de S a n  Lorenzo en Oriente se encuentran los santos Juan 
Crisostomo, Gregorio Nacianceno y üasilio. A e1los se deben 
elocuentes exposiciones de su martirio que influyeron on la 
fïropagacion de su culto por aquellas regiones del Imper lo (22)

OTROS ORADORES SAGRADOS.

Manejando la Patrologia de Migne puede uno catalo- 
gar exhaustivamente la totalidad de los escrltores eclesiâs_ 
ticos de alguna importancia que escribieron o hablaron sobre 
un tema determinado has ta la Edad Moderna. Refiriéndonos a 
S a n  Lorenzo he encontrado los siguientes:

ESMARAGDO, abad de la primera mitad del siglo IX.

Su sermon del dfa de la fiesta es un comentarlo a 
la epfs to la y evangelic que se leen en la misa de este dfa ; a 
penas habla de san Lorenzo (23).

RABANO MAURO, abad de Fulda en segunda mitad del siglo IX.

Tiene dos hoinillas predicadas en la vigilia de la 
fiesta y otras dos en el dla mismo de ella. Igualmente comen 
ta las lecturas bfblicas (29).
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H A Y j  i ü i ' J, ohispo. ])o I n  mlsiia epoca quo ol anterior.

Aunque os ipualmentc una exegesis del evariRoiio de 

la fiesta, se explaya ampiiainente on el jnartJrio, Aludc a la 

frases "Assuto est..." y aùado: "... odio su vida para conser_ 

var la cterna" sepim la norna evan;;élica de vida cristiana (25)

A E L F H I C , abad fundador del inonasterio de E^nesbam, si.vlos X y X

Se conservan de é 1 très colecciones de horiilias, al_ 

giinos scrtnones que figuran entre los v>rinieros textes conocidos 

en anglosajon. Une de ellos esta dedicado a s an Lorenzo escri__ 

to hacia el ano 99d, en é 1 signe a los Santos Padres (zb).

SAN Lit Un u , abad de l'Jontccas ino. Segunda niitad del XI.

hoinilia cxegética de los textes escriturarlos de la 

misa s in citar a s an Lorenzo (Z?).

H A b U L P O , de la primera mitad del siglo XII,

Nueva homilia sobre los textes bxblicos, seguida de 

lo que San Ambresio escribio sobre el nnrtir (Z8).

Ü O b L K R I ü O , abad. Siplo XII.

Ütro comen tar is ta del evaugoiio de san Juans "Aisi 

granum f r nriien t i , . . " (Xi.L, a 27) > con a lus iono s al )Jia_

cono (?')).
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1-E’üHü iJ.ESi'iuüi',, del siglo Xlll,

En un s en ion pnra la fiesta corienta ol conocido tox 

to do San AinbrosloJ "Assui.i est..." y ha 1)1 a o loc ne n te; <en te do 

la parrilla co.no ins tr nriento do 1 sunlicin ( 3 0 ) ,

llv0Ci>isC10 1 1 1 , papa del siglo XIII.

Tic no dos s o n  ion es sobre tetna laurontino. En cl pr i 

liicro se ocuon el pontlfice de los tor.non to s que sufrio Loron'/i 

para él tienen interés. Ningun coincntaris ta ni hagiôgrafo se 

habla aplicado a contar de ta 1 ladaiien te los suplicios y haliar 

les algùn simbolisino bas ta este papa ; los d if er en tes tipos oc 

actas y pas innés no estaban de acuerdo y variaban el ordon y 

numéro de los nisrios. Inoconclo sonala cxactanente die", los 

cuales le rocuordan las plagas de Egipto.

12 Reclus us in carcorc.

Z- Scorpionibus caesus.

32 V inctus ratcnis.
fustibus fiagellatus.

5- Lariinis ignltis adustiis.

6 2 Maccratus plutibatis.

7- In cathasta pros ta tus et pro tens u s .

8 2 Cent us us la nid ibus.

9 2  (urcis conpressus.

1 0 2 F lai nui s assatus.

Va coutando en que consistfa cada uno de ellc.s, a Iule a la 

plnga corresnondiente on la nunerncion, rolaciona ambcs y o x _ 

trao cnnsocuruc ias asce t i c o-110raies.
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En el segundo se detiene en la l'iltli.ia tortura y ex_ 

none a los oyentes algunos siinljo 1 isiuos que él ve en la parrilla 

Es el escritor que me j or ha hablado do este ins tr nnien to de la 

pasion laiirentlna (il).

Verios hasta aqui coino los panegiristas do estos sl_ 

glos sol amen ce se ocuparon de los très episodios inâs s Ignif i_ 

cativos de la pasion de san Lorenzo.

- Su encuentro con el pontlfice Sixto quien le pro_ 

fetiza su muerte a los très dias.

- No entregar los tesoros al fisco y repartirlos en 

tre los pobres, como causa directa de los tormen_ 

t o s .

- El sufriniiento final y su instrumento, la parrilla, 

unido a las palabras que dirigio a los v e r dugos.

Sobre el segundo pun to san Agustfn dice:

"opes Ecclesiae ab illo persccutore ciuaereljantur, 
sicut traditur; unde tarn mu I ta passas est,quae 
horrent audiri",

y san r'laximo*

"tioc ita qu o d o l o r e  furor g e n  ti lls ac ce us us e s t . . . " .

san Leon i'iagno afirrna claranonter

"... armatur i laque gemina face liomo pecuniae cu 
pidus, et voritatis inimi eus: avaritia, ut raniat
auruii: impie ta t e , ut a uf er at Cliristuii".
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Al conientar ni rnparto do los tesoros, complo tnti el episolio 
con la presentncion de los mmidigos al ei innrador. San AgU41 rn 
se récréa ironicamonte en esta hurla y pone en hoca de Lorenzo 
es tas palahrasi

"Hittantur mecuin véhicula, in quibus apportein 
opes hcc les iac . . . tiuot véhicula poposcit, tôt 
ierunt. Poposcit autnn nulta...".

es dec i r que coudujo a los ncnes terosos en los nisnios car'os 
que le presto el prefecto para llevar los tesoros,

El ton lento final es el que mas habia de llamar la 
atencion del nuel>lo fiel el cual constante e invariahler.ieite 
ha asociado Lorenzo a la parrilla.

SAN LCdKfJZG Lw LOS PjlEbi GAiA/ItES PL LA El'CÜA MODEilrnl.

He pro cur ado recoger t o d o s los sormones y hoî li lias 
en latin, de los oradoros sagrados que aparecen en la volini_ 
nosa col occ ion de Higne, Hespccto a los nredicadores postrrio^ 
res al siplo a V , reseùados en la hlliliografia do este cnuitulo, 
dire que son ni resultado de los hallazgos hechos al manejar 
cientos de libros. No puedo dntenei rie en todos ellos porqie, 
debido a la jio pular idad del mar tir, apare ce en la casi t o : a 1 jL 
dad de los panegiris tas ; es rare no encontrajlo en los se'no_ 
narios y honil iar los de los siglos XVI a XIa. Por taiito cmien 
taré sucint ameute los que me pare con rnâs in teresan tes .

l.a oratorio sa/'rada y su tena didâctico a s c e t j c » ha 
a tra ido uoco la atone ion c'e los criticos n investi,; art or os do
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la histnvia Ittornrin. Ks una def 3 r iniic ia, que so urotondo sub 
sanar actualncute, doPida tal vez a los pocos loct orns que i iuî 
non los 11 bros do oloouencia y a su toi lâ t ica tau anartadn de 
la ideologia modorna y contomqorânea; no corrosnondo a lo une 
se ha IJevado desdo ha ce rnuchos anos. El gusto del pueblo y de 
los Inteloctuales canina por otros derroterosj hnsca nas la 
sencillez y en ocasiones la vulgaridad de la nx('resion (pie la 
elegante elocucion retérica. Ha pasado la época de los clocueu 
tes tribuiios dociniononicos o de coiiionzos de este siglo; nues 
tras Cortes, durante los ûltinios anos, en las cualcs sola, ion te 
habia que decir sx, y los déficientes s is t emas de cnsenanza no 
dernos de los cuales desaparecio hace anos el examen o oxposi_ 
cion oral, ban iiccho que no se aprecic debidamonte la dicciui 
âtica, distinguida, agradable y arret>atadora. Ojala haya prou _ 
to quienes se dediquon al estudio de este tema "en grau parte 
virgen en nues tra literatura y s in o>ibar/'0 bien r i c o y s upes_ 
tivo", coirto dice don Angel Vallniena en su Historié de la 1 i i u - 
ratura nsoario la .

Los predicadores de los ultimes siglos sc detieuen 
nie no s en ol relato del laartirio, el cua 1 suponen conocido por 
los oyentes, y aplican su vehemencia a extraer las enseiia nzas 
morales mâs convonientes y ac tuai es. Una de estas, rcpetida ou 
algunos, es la de se/ialar el poder de 1 dolor y de la desriaci;* 
en la san t if icac ion personal. El horilire, des 00 jado de los i _ 
V i leu ios de la inoceucia, esta condenado a trabajos f orzatios. 
durante su vida. A pesar de es to, " la vie vaut la oe ire 
d*(itt'c vécue rialyré ses nmo r t. ui les " , cono dire el Canénio d(' 
pi inaux en su ser.'iou. En ol sufriniento se encuenira una ! ec u » 
dld.'id (I ue dr'be di.mar r ' 11 cr nues tra persona 1 i dad si salieiios 
J e r n o a de él .
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FRAY LUIS PB GRANADA.

El anonimo recopilador de sermonos del Padre Granada 
cuya obra figura en la bibliografia de este capitule, atribuye 
al "Venerable Padre Maestro Fray Luis" dos sermones dedicados 
a san Lorenzo. En ellos, después de una breve explicacion del 
evangelio de la fiesta, se coraprueba con muchas razones, espe, 
cialmente con el ejomplo del Mârtir, que la tolerancia y pa- 
ciencia en los trabajos es necesaria para la virtud y para al̂  
canzar la gloria. Deduce esta idea de las palabras de Cris to :

"Qui amat animam suam, perdet earn; et qui odit ani- 
inan suam in hoc mundo, in vitam aeternam custodit 
earn" (32).

Por eso casi todo el sermon son consejos de ascética cristiana

En ambos sermones se man iflesta una orator la de es-
tilo âgil y brillante; es una elocuencia fluida y abundosa,
"de ontonacion y armonia ciceronianas" como Alborg cal if ica 
la predicacion de fray Luis y como lo demuestra Rebeca Switzer 
(33). No es pues extrano que el autor de la colecciôn se los 
asignara.

Vemos un ejemplo de repoticiôn en la oposicion que 
hace del egolsmo con el amor a Dios*

"... Pues lo primero el amor de Dios ordena todas
las acciones de nues tra vida a Dios, como a fin
ultimo; y el amor propio, quanto obra, lo dirige 
a si mismo, y se hace el ultimo fin de su vida.
Aquel ûnicamente desea la gloria de Dios, aunque 
sea a costa de ignominias; es te no tiene cuidado 
alguno de honor de Dios, y solo cuida de si. Aque1 
esta dispues ko a perder Lodas las comodidades... 
antes que la caridad; este... no terne quebrantar 
las leyes divinas. Aquel castiga su cuerpo... es
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te esta siempre atento a deleytar y coinplacer la 
carne. Aguol... este... Aq ue1 huye la publicidad, 
y ama la soledad...; este busca el bullicio y con 
curso de gentes...".

El orador encuentra nueve motives para diferenciar y oponer 
los dos amores.

En el apartado tercero, num. 18 hace el orador vein 
tiuna preguntas retoricas, casi todas seguidas, para decirnos 
que

"Dios tiene dispues tas todas las cosas, y no quiere 
que venga ni suceda cosa grande a los mortaies sin 
trabajo...".

peroilos hombres
"Quieren vencer s in combate y coronarse s in victo
ria... Desean la gloria y felicidad divina, mas no 
quieren imitar las costumbres divinas... En ambos 
siglos desean ser fclices... no obstante que este 
no es posible... Es a la verdad imposible que el 
hombre pase de délie ias a delicias; esto es, que 
aca llene su vientre, y alla su mente; y que en am 
bas vidas tenga el primer lugar, y en ambas sea feliz".

Otro predicador famoso, a caballo entre los siglos 
XVI y XVII, Fray ALONSO DE LA CHl/Z, franc iscano, también ded^ 
ca un sermon a san Loren%o en sus Discursos evanRélicos, publi^ 
cados por prinora vez en 1599* Me ha llaraado la a tone ion que 
sigue en varias partes del sermon las ideas del padre Granada; 
incluse pone en dos ocasiones los mismos cjemplos. S in embaigo 
su forma expositiva difiere de la del dominion; su estilo es 
realmente "jugoso, familiar y pintoresco" scgûn lo adjetiva 
Herrero, con comparac ionés originales. Veamos algunos pârra fos =
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Lorenzo lucho con el fnego y

"en Laiircncio qnedaron los torinentos vcncidos, 
las lianas apngadas, el cnerpo clespcdaq ado, 
rnas la Fe y fortaleza de su anitio entera. 
do en toda aquel la batalla de torinentos, como 
el fino diamante, que antes rompe el ayunque, 
que ponetre el nar til lo, y cansa el bracjo del 
quo lo quiero quebrar".

y esta es una victoria grande y oaradogica que Lorenzo alcanza 
porcine

"rnuriendo vence al tirano..." 

y para él

"en la muerto hay vida; en la pérdida, ganancla ; 
en cl ser vencido, victoria".

Mas adelante coinenta la idea de Tertuliano que la sangre ce 
los mér t ires era semilla de nucvos cristianos y dice que pasahf

"cono le ocurrio al i’araon de Egipto", "... mien 
tras nas matan, nas crece la i'e ; mas se riulti_ 
plica la Iglesia... Es como el juogo de passa, 
passa, enganabouos, eue parece cpie le cortan la 
cabcga, y es trampantojo".

En s II sermon trac cjemplos de la ait igiiedad clés ica y bibjica: 
en él enc'uitramos los nombres de Euaninrindas, el ave Féni?
"que para cngeudrar se queina y de sus mesmas cenizas nace la 
semilla, pr inc ipio del i'énix c|ue ha de nacer ", Hercules, (a ton, 
Mue i o Sccvola, Hid.o y otros persona jes naganos junto a io: de 
Salomon, Job, Zacarxas, Abraliam, etc, y a citas do los dos les_ 
tamentos.
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El padre lUNAClO CvUTinO doninico del slglo AVil, en 

SM Tronpliinr i.o esp i r 1 tuai . . . compara a Lorenzo eu el fuego

"con cl dianante y el pedernal ue en riedlo 
de las lla'oas se endurecen y no ablandan; 
con la Fénix y con una pastilla oloresa la 
cual se echa en las lianas"

para que prnduzca buen olor.

En el ano 1?00, Fray bEAXTU bALO, orador barroco, 
predicô el sermon de la festividad del mértir en la villa do 
Cas te 1 Ion de Ampurias; el tftulo es nuy elocuonte (Cf. Sli-iioi 
gral'la). Tonando cono base la simbdlica frase evangélica: "bi
el grano de trigo caxdo en tlerra no nuero, ol solo qucda; mas 
si inuere produce inucho fruto", exnone que Lorenzo, co ,o rrano 
de trigo, da mueho fruto aunque caido no en la tierra sino en 
el fuego, que es el elomento rnâs infecundo pnrque no da vida, 
antes bien lo dévora todo. El Diacono, senbrado en el fue?.o, 
da fruto para la Iglesia a la vez que aiunbra todo el orne. 
Después compara al ma r t i r con el diamante el cual no sientn 
los rigores del fuego natural y sale pur if icad o ; ademas

"esta piedra preciosa, por su nombre, es figura 
del artor de Dios = "dei amans" siquiera por la ;>oca 
diferoncia que hay do diamante a doi amans.

l'or eso muy bien podxa simbolizar a Lorenzo en un jei or.lx t ico 
donde apareciera pintado en medio de Hamas y cuyo emblorna f11

"igninm victrix est adanantis natura, numt;uam 
enim igné incalescit".

Aca 1)0 su sermon cun las siguiontes cons i d crac ioues :
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'Siendo tan universal la luz del fue,:o en que 
os ofrecpys abrasada victiiiia a la Mages tad 
Divina, raye ossa luz en nuostros entendimien 
tos, arda ol fuego en nues tras coraq ones, pa_ 
ra que sin peligro de ardor en los infernales 
fucgns, ardan amantes nues tros coraq ones anio_ 
rosainente saer if i cad os a la Mages tad de Dios, 
y ardan hasta riorir, para 'lorir en {'racia, y 
ardor on nas amoroso fuego, por eteriiidades de 
gloria. Amen.

De é no ca nas reciente, nodemos leer dos sermones ole 
gidos por un gran obisno espano1, ted logo y predicador do re_ 
nombre, san Ao Id J10 iiAdlA GLAndC, para la coleccion que revinié 
de "Selcctos >aneg.(r icos" . El autor del primero, cuyo nombre 
ignorâmes, debio toner gran devocion a san Lorenzo segun dndu_ 
cimos de las alabanzas que le ded ica en la in troducc ion.

"He de hablaros de un héroc do todo de tan excel_ 
sas urendas y de tan invoncible poder, que da 
lus tie a la Religion, fatiga a los vordugos, coĵ  
funde a los tiranos, convierte a los infieles y 
iuega con los adustos iniembros del poder infernal, 
y alcanza sobre ellos un insigne triunfo. He de 
hablnros de un héroo, en fin, que impetra do 1 ci^ 
lo taies y tan tas gracias y prodigiosos bonefi_ 
cios, que los difunde por el universo bas ta des oer̂  
tar cou noble com>etencia ciudades, «rovincias y 
reines, para que levariten grand iosos te n,jlos y na_ 
jes tnosas caiillas para honra y el cul to do Dios, 
bas ta e ipenar on su elogio y cous ignac ion de sus 
preclaros hecbos las eruditas plurias de los mâs cé 
lebres ladres y Dnctores de la Ir.lcsia (lâs iitsi;nos, 
como son los Amliro s ios , A; us t inos , Erisologos,

L e o n e s ,  J  u s  L  i n  i a u o s  ,  F u l g e n c i o s  y  l ' i a x i m o s ;  y  b a s  t a
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K  l  padre H j N A C l O  CvUTXiA)  dominico do 1  s  i  g l u  a V A J . , e n  

su l'rompbu.-ir.lo espi ritual . . . compara a Loronzo en el i ne; n

"con cl {'iananto y el pedernal que on iiodio 
de las lia' las se ondnrecen y no ablandan; 
con la Fcnix y con una pastilla olomsa la 
cual se echa en las lianas"

para que n r od uz ca buen olor.

lin el ario I7OO, Fray u KM T U  a ALU, orador barroco, 
preclico el sermon de la festividad del mar tir en la villa de 
Castellôn de Amour ias ; el titulo es nuy olocuente (Cf. Bli'iiq 
grafxa). To man do como base la sim'oolica frase e va np,é 1 ica : "P;
el grano de trigo ca (do en tierra no muerc, c 1 solo queda; i..as 
si muer e produce inucho fruto", expo ne que Lorenzo, cn>o rrauo 
de trigo, da mucho fruto auinjuo caido no en la tierra s ino en 
el fuego, que es el elomento mas infecundo porque no da vida, 
antes bien lo dévora todo. El Diacono, senbrado on ol fuego, 
da fruto para la Iglesia a la vez que aiunbra todo el ori>o. 
Después compara al mârtir con el diamante el cual no sientn 
los rigor es del fuego natural y sale [luriflcadoi ademâs

"esta piedra preciosa, por su nombre, es figura 
del arior de Dios = "dei amans" s iquiera por la no u a  

diferencla que bay de diaman te a doi a ’ians.

Por eso muy bien podia simbolizar a Lorenzo en un ,jcro; litioo 
donde apareciei a pin» ado en medio de Hamas y cuyo emblcna fuc_ 
ra I

"Igniu.’i victrix est adamantis natura, numquain 
eoii'i iqno incalescit".

Acaba su sermon con las s i gulentes cons idcracionos :
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saciable. Y a 3e ban azotado aspcraioonte corio v 11 esclavo, y a 
lo ban bencJido en el >)otro, y se ven por todas partes dis 1 oca 
das las ar t ic ulac iovies y buesos de sus inienbros, y a ban des__ 
trozado barbaranonto su inmaculado cuerpo con agudos instru_ 
mentos do liierro, y por todas partes le esta colgando pie 1 y 

carne manando san.gre, y a lo ban herido en el rostro con pie_ 
dras, y con rope tides golpes In ban dojado desfignrado y con_ 
tijso. Entre tan to Lorenzo, ^lo creereis? coi.io la robusta enc^ 
na nacida on las vertientes de alpestre ciina, que bat id a por 
el torbellino de apr is ionados vientos, cuantas mas Jiojas y ra 
niaje pierde, tan to rnas desembarazada so sos tiene y af irma en 
el Viejo tronco, as i le habriais visto, dice san Agustln, su__ 
frir el tornento como si de él sacase nuevo vigor, y cuanto 
mayores penas lo afligian y cruelficaban, tanto nas crecia y 
se mostraba en su semblante su invoncible firmeza:"Laurentio 
ilia tornonta animum durioret.i ipsis suppliclis ef f ecer un t 
(Serm. IV de S. Laur.). Mien veo que estais ad iirados, ber ia_ 
nos mios, de la constancia so riir end en te de nuestro héroe, pe__ 
ro suspended vuestra admiracion que no ha llegado todavia â 
los por tentes.

En! urécese el tirano, cual leon herido é incjnietada 
serpiente, al oir que Lorenzo triunfaba de su poder, y ilevadr 
de los transportes de su ira, acide a los mas atroces tor ie:i_ 
tos para aba tir la inquebranta’>le constancia del Santo. ; Ay 
de mil hcrmanos mios , cl fuego, el elemento tan activo y ;>od_e 
roso que derrite los me ta le s, rompe las piedras, y 11 e/{a a 
las mas recoud i tas fieras con su uenotrante lia ma, el fncio 
ha de ser, nor un deci'cto irrevocable, el snolicio de Lorinzo :



924

y este s up l ic io esta preparado y dis nues to con tal nrte y ina_ 
lignidad, de suerte que no le abrase y iiatc de subito, s ino 
que lo puene lentaincnte, y lo vaya consumiendo, para que v.aya 
experinontando largo tienpo los espasnos y con;ojas de una 
muer te acerba y desesperada: ""bt mors,- dice san Agus tin, ci 
sit ad suppliciurn et deslt ad f ineii'( Serin. 1 de S. Leur,}. 
Corre velozinente la f ama â anunciar por todo Jlona el ferez 
edicto; niientras acuden de todas partes al lugar del snolicio 
ospectadores rie todas clases y condicioncs, aparece nuestro lié 
roe con su figura en el mas triste estado, acompaùado de los 
vcrdiigos, los cuales, despucs rie habcrle quitario feroz tente 
sus vestirios, tiéndenlo sobre unas parrillas ardiontes, riebajo 
do las cuales despiden chispas y Hamas las encenriidas arenas. 
Aqui, bermanos mios, siento que mi corazon por un lad o se t)er_ 
rite de teriiura y por otro se hiela de horror, y entre t a i, t o 
f âl tame valor para entrai' con el pensamicnto en un esoectâculc 
tan triste y desgarrador. Y cierto que séria menester un cora_ 
zon de tigre para res is tir la v i s t a rie Lorenzo, el cual, oer_ 
diendo poco a poco la figura rie honbre, se va ennegrccieurio y 
achicharrnnrio, y salen las partes flûidas de su cuerno for: un tri 
espesas go tas que cacn en las chlspcantes ascuas: y obc ervar 
las violentas contracciones de los nervios, los es t Irani o ii to u 
musculares, ver cono se van secando las vouas y arterias, y eu 
mo se dcscubren los éridos, blaiiq ue ados y ardientes bucsos.... 
iUuién puede resistir, Dios îiio, a tan inbu: lano es 'octéculoV 
bero ;.qun silencio tan repentino ha veiiido â sellar todor; les 
labiés? îuué ad liracidn se ri es cubre en todos ios sc iblantes? 
Mirari â Lorenzo : se Incur lora on las parrillas, lovante ''a.ios_ 
tuosaMonte la ca I ,e za y habla. i'iuo iiaces, le dice al tirano,
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que hnce.s, test igo insensate de mis torinentos? iiio vcs quo tjo 
do este lado esta y a consunido del Fuego? /̂ For que tardas? 
Desfoga tu furor mientras no queda vida, complota tu barbarie, 
y auinenta mi triunfo, y para que el fuego consuma por eiilero 
cl holocauste de mis despojos, haz sefial al vcrdugo para que 
nie vuolva del lado que a un tongo sano : "Assatuni est jam, versa. 
^No habeis oldo? A estas palabras llenas de sobrehunano é irro 
sistible valor hubiérais visto al tirano palido y lleno de te_ 
mor, confuses los verdugos, detenidas sus tremondas manos, y 
es tupef ac tos los c ircuns tan tes renunciar â sus errores y aplati 
dir el gran portento, cono lo afirna san llaxiino : "insuperabilen 
e j us f idem laetior Hoiiia iniratur!' (Horn, I de S. Laur.)*'.

El segundo sernon esta dirigido a los seninaristas 
y les prooone a san Lorenzo cono e j em|)lo que doben imitar, ha. 
blnndolos de las cualidades que debo tener todo sa cerdo te.

"San Lorenzo debxa estar dotado de todas aquellas 
prendas que rara vez se hallan en un solo hotibre.
Uebia ser saisie, infatigable, j us to, discrete, 
prudente en sus consejos, fiel en su testimonio y 
tan exacto en sus procederes cono cuidadoso de la 
conducta de los que estaban a su cargo... para d£ 
sempenar un ministerio en donde bay nrecision de 
ser perfecto entre los perfectos...".

Esto es algo de lo que he juz.gado cono nés no taiîlo 
al tra tar de la ored icac ion sobre san Lorenzo, auiirpue el tema 
no queda agotado con eilo.
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Sobre ] os sert mnes de san Agustin se puede consul tar la 
biblioqrafla s igu lente : LAî'uaOT,P. drille, U . S . 1 3 . !  "Les 
semons de Saint Augustin pour les fêtes des Martyrs" en 
A . i3. t. LXVII, lu4o, pags , 245 y s s . - PÜSSlJJlüo.! " J.nd i- 
ciil un, X, 3 ' - Ld ic . de Doin '.v'iGPAilT en üiscellanea A go 5 tj. 
niana, Hnna IU3I, t. II, ,)ags. 158-160 Tes timon ins de 
Posidio, anif;o del Santo, sobre la f on ta cono rccog lan 
sus seriiione.s) .- UOLTZitjl, Don 1.'. : Des h. Augustinus ochri*
teu als 1 i tur g ie; esc'u i ch t i ictie truelle . i ; u n i c h , 1 3 0 ,

(Est ud io descriptive y poco profundo).-
t. 1 , Edic. preoarada por Vie tori_ 

ed i c .

pngs . 
Gbr a s

4d a h 5 
d e  San A. us tin ,

no CAPANALÀ, 
397.-t. V U

. ' lad r  i d , 
icmones

r). A . C . 1 9 6 9 , 4 5  ed ic . pags . 29 5 a
od ic . preparada por Anador del 

FUEVO, Madrid, . . A . c . lu64 , 3 3  edic.-t. X lioni 1 tas od ic .
preparada por Anador del FIÎE30, Madrid, n.A.C. i 9 b p , ?■
od ic . In trod . pâgs. X I  il a . \ X X 1 .
Ecri'to 1 3 5 . oancti i'. CitlbùLOLbl, 3 ' . L . t. L U ,  col. 56 5 
a 5 6 7 .

_______ 85. IIH. LIV , col. 4 3 4  a 4 3 7 .- CI.
SAN LEC'N iliiL.iO.! flo'ii 1 J.a .s soltro cl a no 
1 i tur. ico , L.d 1 c . preparada por el .taf're
lia n ue 1 i.Ailmi L , O.S.ii. 'laoir id , i.î.A.C.
1'')69, pâgs. 3^4 a 3 j 7.

(15)

(16),- S, LEON rLiG(Â). ! Sert 10

( 1 7 ) . -  SAN l ' I âX I / i ü  DE TDD/ ,  f l . : I l n 11 i  1 £ a  s 7 4 , 7 5 ,
S a n c t  i  L a u r e n t i i . ,
"De eodcn na tal i "  
l i l . - J'.L. t.
Hot l i  l i a  3 Up,

7j)."ln Natal i 
ievicac et m a r t y r  i .s" I 
11; "De end et natali" 

LVll, c o l , 40 7 a 4 ] 4 . -
______________ De g r a n o  s i n a  os is" 1'.L .
t. lVI.1, col. 5u6 a 5 lu.- Jcr ton e s 7 U , 
7 1 , 7 2 , 73 , "De l'Jntali S a n c b i  La u r  e u t t i '
I , 11, 11 I , 3 V , t . J., t. i.Vil, col, "7 5
a 681 . -  S er; ton 3 . P . 3 , . t. gV .Ll ( A t a o n -
dix nue run o . .laxini), coi, 873 8' 7 8 .
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(is).- SAN FULL Eo’C j t». ! P . . t. LXV , Snrno 6o, "lie Sane be Lan-
ronlio", col . u;jo a 932.

( 1 9 ).- SAN lii'MJA. : P . L . t., XCI\ , lioeiil.ia 91, "De Sancto J.anren-
tio", col. 491 a 494.

( 2 0 ).- Cf. Cap. 11. Leyendas de san Lorenzo, p a g e . 4l6 - 4 l 7 .
(2 1 ).- 11^. t:., 1S4, col . 211 y 212.
(2 2 ).- t. 2 9 - 3 6  y 4 7 .
( 2 3  ) . - iiSi IAi<A<.iDO . : P . L . t. CIl "C o 1 1 o c t i ones in Jvpistolas o (

Evangella. in Natali Saneti Laurent 1i", col 
4 3 6  a 4 3 9 .

(2 4 )»- ILIMANC jiAliiiC.! F. L . t. CX "Honiliae in Eoist. et E v a u ’’
iion. 1 4 5 , In Vigilia S. Laurentii, L,:jsc 
Horn. l46, ide, 1, E v a n g . - Horn. 14?, in nair 
li S. Laurentii, c. n i s t . - Horn. l4S, idoii, 
Lvang. col. 427 a 433.

(2 5 ).- HAYiiuN,: i'. L . t. CXI ill "tioitiliae do Sanctis".- iin:i. 4,
"De oancto J-aurentio riai tyre", col. 7 o 3 a 7 o'j.

(2 6 ).- Cf. EilzHl . : oh. cit. t. Ill, nogs. 548 y ss.
( 2 7  ) . - SAN tJdUi/0.! P .L. t. CLXV . Hon. ilh, "In f es to S. La nr an 

tii nartyris", col. 984 a 987.
(2 8 ).- ilADULFC. ! F . L . t. Ci.V . Honi. 29, "In oassionc bfialr l.au-

re n tii", col. 751 a 753.
(2 9 ).- Gi.iDEFnlDO. ! F . L . t. CLAaIV . Horn, 62, "in fest.uin o. L a u 

rentii nartyris", col, 745 y 746.
( 3 0 ) » - 19/DilC ilLKSEWoE.î P . L . CCVÏI. Serrn.32, "In festo o. Can-

rcn tii", col. 0 5 5  a 6 6 o.
(3 1 ).- INUCENCIC H I .  : P H .  t. CCaVII. Sen,. 2a y 2 C, "In fos-

to noniini Larjrent i i Martyris", "In e o - 
deni festo", col. 5 6 5  a 5 7 6 .

(3 2 ).- SAN JU.IN. : E v a n g . XII, 25.
(3 3 ) . - S'.ï 13'/.EH,ii. i lire Ciceron Stvle in 1 rnv Lui s de um arta.9a .

(Institiito de las Lspauas en los .s tat'os Un 
dos) Nueva York, 19 27.
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API'NU ICI. Ill

LlTbilAiU.lA LATIN A

JIOTIVACIO.'I.

Ell ei primer planteaiaien to de este trabajo no entr.a_ 

ba cl. estiulio de los textes oser itos en latin y ne hubiernn tra 

tado cl tema laurontino, a no ser que tuvieran interés por si' 

relacion con 1ns aspe c to s particularcs exaninados on algûn ca_ 

nitnlo. Cono en ni af an por coi ipletar la investigacion cuaito 

pndiera ne ho encontrado con abundanto can t idad de escritoi en 

latin, tan to en pro sa cono en verso, ho pensado redactar c;te 

apéndtce en el cual r esc no la hiblingrafia lia llada coi.in n ta ido 1 a 

brevemente. Esuero que s i r v a este cnnolemonto para per f occ o n a r 

el estudio y disponer do n.alerial para ulteriores trabajos
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A ,  -  1 ’ j U j : j A  (  " \ i t a o  s e u  n . - M ~ t y r i i  : »  n  11 c  L  I  L n u r o n t l i ' '  )  .

L o s  n i i r u j r o s o s  t e x t e s  l a t i t i o s  i . i o d i e v a l c s  o n  p r o s a ,  f  o  

l o s  q u e  s e  n a r r a  l a  v i d a  y  p a s  i o n  d e  s a n  L o r e n 7,0 ' j n o d a n  e n p  l o _  

b a d o s  o n  l a  i n t e r i i i n a b ]  e  s c r i e  d e  t e x t e s  h a ^ . i o . ' . r â f i c o s ,  s i n i l n  

r e s  c a s i  t o d o s ,  q u e  f n e r o n  l a  l e c t u r a  p r e f e r i f l a  d e  l e s  r m n  j e s  

y  f u e n t e  p a r a  s u s  p r e d  i  c a c  i o n e s ,  Ü s t a s  v i d a s  d e  s a n t é s  y  m a r t e l  

r e s  e s c r i t a s  e n  l a t i n  e n t r e  l o s  s i q l o s  V I I  y  X  n o  s o n  s i n o  u n a  

m u e s t r a  d e  l a  h i s  t n r  i o p r n f  x a  d e  l a  é p o c a ,  d i c e  i C b e r t  ( l ) .  ! ) e  n _  

t r o  d e  e s t e  g é n e r o  s e  c o n s e r v a n  v i d a s  d e  s a n t é s ,  c o n f r s o r o s  o  

m a r  t i r e s ,  a  l a s  c u n  l e s  s e  n t ' i a d e n  t r a s l a c i o n c s  y  n i i a r . r o s  c o ; \ o  

s u p l e n e n t o ;  p e r o  t a i  i b i é n  b i o g r a f i a s  p r o f a n a s  o  o o l i t i c a s  c o r  ,0 

p u e  d o n  s e r  l a  d e  C a r o l i  o  L g i n a r d  1 .  L a  t r a n s  i c  i o n  d e  l a s  p r l - ' o  

r a s  a  e s t a s  o t r a s  v i e n e  d a d a  p o r  l o s  c c l e s t a s t i c o s ,  a  v o c e s  s  a n  

t e s ,  q u e  t u v i e r o n  c a r g o s  p o l i t i c o s ,  c m  10 V i t a  d a n c t i  L c e d c  a r d  i  

p o r  e  1  l i o n  j e  s a n  S i n f o r i a n o .

C o i ’ i o  e l  r i a r t i r i o  d e  s a n  L o r e n z o  f u o  t a n  c o l c h r o ,  I 

o r i g e n  a  u n a  e x t r a o r d i n a r  i a  f l o r a c i o n  d e  0 l i r a s  l i t c r a r i a s  { 2 } 

c u y o s  t e x t e s  s e  b a l  l a n  r  e  s  o  n  a  d  o  s  e n  s u  r i a y o r  p a r t e  e n  e l  t o n o  

s e e i i n d o  d e  l a  i - i i b l  i o  t h e c a  H a r i o e r n o h i c a  L a t i n a  { n a g s .  ' / O d  a  / 1 1 )  

n l i t n s .  2  a  6 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 6 -  y  I 6 )  y  e n  e l  s e r r u n d o  s u p l e r n o n t o  d o  é s

t a  ( ■ > â g .  1 7 8 )  1 3 ) .  ’

M o  v i s t o  v a r i o s  c o d i c e s  m a  n u s  c r  i  t o s  e n t r e  l o s  c 1l a ] e  s  

m e r c c e r i  e s p e c i a l  i i i t e r é s  l o s  s  i g  u i e n t e s  : c l  C o d e x  : - r  u x c  1  i  u n s  i  s  

3 3 3 2 - ^ 6  ( U )  e n  e l  c u a l  s e  c n c r e n t r a  u n a  a d a  n  t a  c  i o n  d o  l a s  I  c _  

v e n d e s  d e l  D i a c o n o ,  p r e c e d  i d o  d o  o t r o  t e x t o  e n  v e r s o  s o b r e  c l ,
rO .

t a l  v o z  d e l  a u  t o r  J e a n  d ' J C t n p l c s  d i c e  p u f o u r c q ;  e n  l a  l » i b l i o t e  

c a  à ' a c i o n a l  d o  F a r i s  l o s  i i a n u s c r i t o s  1 1 . 7 3 ^1 »  I P . o O l ,  l 3 .  3 b  3 ,

1  b .  | ( i ' x ,  l ‘ i . t ' 3 7 ,  l 7 - d b 3  y  o  t  r  o  s  q u e  c o r  r e  s  p o n d  n ,  c o u  l o v e s  v a
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r i a n t e s ,  a l  t e x t o  d e  l a  P a s s  i o  lvi  1 y c U r o n  i  i  . JJe e l l o s  e l  G o d e  x 

d a r 15 i n ■ I s 1 6 . 2 5 3 »  t i e n e  u n a  v i d a  d e  s a n  L o r e n z o  com î l e  t a m e n  t e  

f a b u l o s a  ( 6 ) ;  t a n b i é n  d e s t a c a r é  eJ n a n u s c r i t o  17« 0 0 2 ,  seg i ' m  

P a u l i n  i ’a r i s  d e l  s i g l o  X ,  p o r  l a  r e l a c i o n  q u e  p n e d e  t e n e r  c o n  

e l  po ema e s t  ud i  a d o p o r  S o d e r h j e h r i :  " Ue Sa i n t - L a u r e n t  î - loèpio 

a n g l o - n o r i  i a n d . . a l  c u a  l  n e  r e f  . i e r o  e n  e l  c a p t t u l o  d e  l x t e r a _  

t u r a  m e d i e v a l .

E n e l  ni is ino C a t  a 1 o g u s i l .  N . P a r  i  s i  e n s i  ( I - I O 7 , 2 -) 

f i g u r a  u n a  L e o e n d a  C a e s a r a u g u s  t a n a  ( d e  5 8 .  L a u r e n t i o ,  V a l e r i o  

e t  V l n c e n t l o )  c u y a s  p r i m e r a s  p a l a b r a s  s o n :

"Uuondam gentiles sen antiqui homines..."

y que aparoce resenada en el Index de Diaz y JJiaz. Corresponde 

al Cod. l'aris, B.W. lab. 22 77 del siglo AlV {,?)•

B.- PGEblA.

1 - . -  E p i g r a ' i a s  d e  s a n  h a ï ra s  o •

E l  p a p a  c s p a i i o l  no f u e  e n  r c a  1 i d a d  un p o e t a  corin l o  

s é r i a  a no s r iâs  a d e l a n t e  P r u d c n c i o j  p e r o  t a m p o c o  m e r e  c e n  s u s  

e p i g r a n a s  e l  d e s p r e c i o  c o n  e l  c u a l  l e s  h a  t r a t a d o  a I g  un  c r i t i c c  

V e r d a f l e r a m e n  t e  e s  un e s c r i t o r  d e  t r a n s  i c  i o n , d e c a d e n t s  y d e  pô  

co g u s t o ;  e n  d e f e n s a  s u y a  he mo s d e  c o n s  i d  e r a r  s i n  e m b a r g o ,  q u e  

s u  o b r a  p e r l e n e c e  a un g e ' n e r o  n u e v o  , s i n  mod c l o s  a n t e r i o r  e s  q u e  

l e  s e i i a l a r a n  n i  c a i n l n o .  l a m n o  co c o n o c i o  l a s  ac  t a s  v e r d a d e r a s  

d e s t r u i d a s  en  l a  u l t i m a  p e r s e  c ne i o n  y o o r  t a n  t o  s e  v i o  o i » l i g a _
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do a roT'O t ir frases general os . bus coi laosiciones nos olrccen 

un a vision de la devocion persona 1 quo tvivo a los laâr lires ; on 

al gunas anrociamos su oreocinmc ion por el doloi'oso I’oincnto r ne 

atraveso on los priiieros anos do su non t i ficado, mien Iras so 

tnantuvo en contra s uy a el antipapa Ursino (Ursicino), As i on 

uno de los epigrarias laurentinos so dirige suplicante a 1 mart ir 

pidiendoie la paz:

"Tu modo sane tor ui:i oui cros cere constat honores 
Fac, sub pace coli tecta dicata tibi".

(Tû, para quien consta que creceii las honras de los san tos, 
haz quo estes techos a 1 1 dedicados, se veriore.n eu paz;,

Kstos versos, con los que les proceden, estaban entre los fid 

arco mayor de la basilica pelagiana (8 ).

Kn el primer ca pit ulo de este trabajo, al nablnr so <r 

la hafiografia laurentina en general, he conientado el tins fa"o_ 

so epigraria que ningi'in critico duda en atribuir a 1 Fa pa Aspa.'.oi 

me ref iero al fjue comicnza :

"Verliera, carnifes, flan.nas, tormenta, catenas..." i, h ) .

Rncontramos otros cuya paternidad f lamas iana os menos acentad a . 

CO mo la inscripcion quo figuraba on la basilica quo é 1 mis: a) 

tnando ed 1 f icar :

"ll.inc pater, exceptor, lector. Invita, saccrdos,
Crcvcrat hinc merit is , quon iam me 1 ior ibus ac t is" I. lo).

o el quo e;-u>icza asi:

"i\on nirum est fallax quod I'inmi'ia mlna t ur. , . " .

a tribu ido yio r ' » a i a z a 11 i o y m»,'’.ado por F e r m a  y Cnrlctti, fptien 

a s eg lira f|uo es d if ic i 1 fecitarlo ( il).
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2-.- Ili.Miio.s Varios .

iJo cabo (luda de que la ooesia hiinnlca de la liturgla 

cristiana se desarroilo entre los finies por influencia bibli 

ca. Kn las n a g r a d a s es cr i turas anareceii bas tantes cot ipos iciones 

improvi 5 a d a s , entonadas oor algûn personaje para celebrar un 

triunfo o para dar gracias a Yhaveh por alguna cire unstancia 

agradable. liocordcnos cl canto triunfal de Boisés des pué s de 

pasar el iiar do jo ( K x o d o , ' XV , 1 a 25) y el entonado antes de su 

muer te (Deuteronomio, X X X I 1, 1 a V^); el de üébora y Barak

(Lib. J ueces, V), el de Ana, madré de barnuel (l-ib. 1 bacniel. II,

1 a lo), el de David al ser salvado de las manos de Kaûl (L i b ♦

XI S a m u e l , XXll), el de Azarias y los très jévenes en el horno 

de Bal) il onia ( Danle 1 , 111, 24 a 90). Kn el Ivuevo les tamen to el 

"j'iagn if i ca t*' de la Virgen y el "lie ne d ic t us " de Xacarias ( oan 

L u c a s , 1, 46 a 55; 6 8  a 79). Kn este tino de ooosia fue donde 

la priniitiva 1 itéra tura cristiana alcnnzo su forma mas pecu_ 

liar, begun lertuliano ( 1 2 ), estos himnos primitives eran i.niprê  

medltados y en prosaj e n ellos era visible este influjo n i n 1i c o 

i)or las ideas (] ue désarroi lat)an y la forma para 1 e 1 £ s t i ca junto 

a otros olemen tos pro p io s del lenguaje cristiano.

San Anibrosio :

ban Ambres io f ue el verdadcro creador de la himiiica 

cristiana; sus himnos son produc te imorovisado tie la exalta_ 

cion del fervor entre los finies, ban Aeus t £n dice (il) que s e

entonaron por priaora vez en la basilica iirincipal de .;il:în,

en la be man a Santa de! a no jbb, pi’o pa/r.ann o se fies niés a t'das 

las Iglesias y transfori lanriose as £ en litur;;icos por eu t n,,ar? o
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on e s t a s  asaiihlens, bl rnelro connneton to e log id o oara olJr»'; or i 

el I'las po m l a r :  el dfrietro ya m b l c o  a c a t a l é c t i c a  cuy a es I rue tu 

r a C'lan t i la t Iva c a u s e r v a r a  F r udfmcio.

Farece que ol aanto bbisuo fie iillan, tan dei'oto do 

San Lorenzo como hemos visto en varias ocasionr^s, escriiji) un 

himno en su honor "Apos to1or um suapareM" , al cual he aludId o 

en o 1 capitulo de Hag iograf f a . f ue roco,;ido por F. van dor noor 

y Christine Hohrmann en Atlas de 1'Ant jo ui té Cure tienne, raris- 

l^ruselas. Sequoia, I'fbO, on g . 240 ( l4) .

Prudenc i o :

Ya he h a b l a d o  en capi t u l e s  noter lores s olir e el _u i_ 

iner him n o  que el po et a Pr uflenc io fl ed ico al S a n t o  b i a c o n o  fin --n 

P e r i s t e f anon y de cono s i rvio esta c o mpos ic ion a las p r imirl 

Va s com un id aft es de fieles para eiisalzar al isartir eu sus ro u _

ni on es . Como s o l a m e u t e  he trata do de el al r e f e r i r m e  a los pro

b l n m a s  puraniciite h i s t o r i c  o - c r £ t i c o s  (|ue p r é s e n t a  la ha,', in ■. r a T £ n 

l aurentina, ahora des e o  ap un Lar otras ideas r|ue oer li tan am 

pli a r  la o e r s o n a I i d a d  l i t e r a r i a  de este poeta.

Pod et 10 9 leer sus obras con los estudios in trod uc to _ 

rios que las proceden on grati numéro d<î edic iones como la do 

Arevalo {doiiia, 1788-1789, 3 vols). Bay) (Madrid, Instituto n>_

brija, C.b.l.C. lu46), Bergman ( V ic na-Le iz o i g , I'ppb), uui 1 Icn , 

J. y jtndriguez, J. (iladrid, B.A.C. I'l'io), Planell ( iXadr id, I pop ) 

lliber, L (madrid. Labor, I>'l6 ) y otras.

Prud one io es el or imer escritor (pie v io ol to la inr_

tirial como fuente de uiin serie de poenias 1 £ r i c f) s e x t o n s ' s en

los cuaies foilrevora el role to, mas o monos hi.storico, con la 

Ciior.ifîn t, frica uiu' é s 1 e le prod u c e . Jus poemas no son por des_
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gracia una obra maostra; y a hcnos dicho t; uc falta cî» la cris 

tiandad o i grnn pooma inar tirial que ,"Tor if icara a la Inle.sia 

prii'iitiva. fiaui.riosta cunlLdades literarias como puede ser la 

facilidad [)ara descripciones grac iosas y col or is tas ; pero al>u 

sa de los de tal les horripilantes, algunos innecesar ios, que vja 

rios criticos achaean a su es pado 1 ismo . Le d e  rq dice de él :

"No hace asco de lo horiible; detalles de 1lagas 
sangrantes, carnes tostadas, tenazas y hierros 
que desgarran los de 1 icados iniembros. Pinta los 
suplicios en los cuaies pare ce detenerse, co.io 
los |)i n tor es y escul tores barrocos es pano les , 
descripciones que tainbién hallaiios en Séneca y 
Lucane" (15)•

Ademas es excesivamente pro 1i jo en les discursos, lo voies en 

la prcsontaciôn que Lorenzo hace de los pobrcs al tiraiio; en 

ocasioncs hioerbélico, a bund a en e n une r a c io ne s excf'-sivas y en 

acu iulacion de sinonii'ios. Su estilo un tanto alanbicado, dice 

l‘I. Bay o .

Algunos criticos como J. Vives y i’, Allard reconocon 

en él un va loi- histérico deducido de sus cual idad es hunarias y 

su proliidad Intel ec tuai. Fuo un escritor, dicen, conocedor del 

lenguaje judicial, que sabla oseribir sobre procesos y hacer 

bablar con na tura 1 idad a los acusarlns; arle, la s pudo tener a c c e 

so a docuirientos escritos. Ls to es v o rd a d , pero lo lanen taule 

es que habia rsuy nocos docurier.tos y <pie rias bien acepto <ria 

trad ic io n oral que oor entonces nostraba una condescenrlencia 

en exceso tolérante.

Jil himno sogundo del l'or is Le f a non, escrito en v-n 

dimetros yombicos-a ca ta léc t icos a ; ru la d n s do cuatro on cuvli'o 

es uno de los in.îs largos con 3 d 4 ver s o s . "C.osi esta uuo iuita'i'
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dice Kljcrt,- on tomar os to poer.ia corio el primer ejeiijilo de ha 
lada mo'lorna ; su rodaccion ani lada recnerda en al.-;nnos e;>iso__ 
dins el tone de las baladas del pueblo ingles qne tambinn os_ 
tan escritas en versos parecidos" (l6). Kn este poeiia, co:i;hic  ̂

to antes de su via je a ilonia, Prudencio déclara su f id e 1 idad a 
las ins ti tnciones roinanas, como se ve en la oracion que Lorenzo 
hace antes de riorir, en la cnal profetiza el destine de su pa 
tria adopt iva y orodice la conversion de los senadores {v. 4 l j  

a 484). Prudencio aniaba a Kspana por su iiaci'lien to, ocupacinti 
y porque "Dios la habla santificado con la sangre de muehos mar 
tires" (Pcrist. IX, v. lOj) ; pero este amor cedia ante el de dr̂  
ma, Kn esta oracion, comparada oor a Ig unos con el "Can icn s e - 
ciilare" hnraciano, ninta la eininente d ignidad de 1 héroc on *• i 
cielo transjjor tando a la "llostia celeste" los car;;os y bonores d 
la terrestre. Lorenzo es ciudadano de la Ciudad i ne Fable y et'-r 
naJ lleva en su Trente la corona c £ v i c a de la curia eterna. Ks
pues el "consul eterno de la iïorta celeste", (v. 553 a 5hü) (.'7;

Algunos estudios que se refieren a este scgundo ni lo > 
de Prudene io son los s i g u ie n tes :

Ba VU, j . ilarcial.! "De Prudencio a .ior ceo. kl tO' la
del ma r t ir io de san Lorenzo" en i .orcuo (i-oL. 
1ns t. Kstud, ttiojanos) vol. VI, l')5J, num. 
18, p a g s. 5 a 2b.

liObCAbLlAfU. i La "Pass io Snucti Laurentii” (l.î_ j'r u.' :n- 
z io c le 5 ue Tjçui . udine , Ido a , lu 18 .

Pl'gKZ J.’u l'OLoIlh , Andrés U.S.11. s "Un poena do Lr ud o n 
cio. lli’iuo en ho ,io r fie la nasion d e 1 l)o a l £ 
s it'io ma r t ir Lorenzo" y V idi.V, Ange l Custoriio.; 
"Aure 11 o Prud eue io ; pa 'ina s de un lil,ro" fui
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La Ciudad de bios, vol. 160, num. 264, mayo-agosto
1948, )Ar,s. 241 a 280 y 217 a 233.

Otros hi 'inos 1 it'n ", 1 cos :

Lncontramos otros hinnos laurentinos en la coleccion 
Analecta Ui'inica i-tedii Acvj, Leipzig, 1886-1022 de vr eves,
C. HI une y 11. Bannister, en los tones y né g i n a s s iguien te e : IJ , . 
63-64 y 187; IV, 177 y 178; VII, 17I; IX, 207 y 203; X, 223 y 
229; XII, 133; XIV, 107; XV, 218; XVl, 193 a 193; XIX, 173 a
177: XXII, 158 a 160; XXLII, 223; XXIV, 242; XXIX, 37, 38 y 138
159; XXXill, 129; XXXIV, 216 a 213; XXXVII, 207 a 200 ; XXXIX,
200 y 201; XL, 2 39 : XLil, 243 a 246; XLlii, 219 y Xl V1, 20 3. 
Igualnontc podenos consul tar el d e o e r t o r i un H y tin o 1 o .<; i c un de 
Ulysse Chevalier (Hruselas. Société des BO1land is tes. Colec. 
"Siibsidia llagioçraphica", 1920, t. VI, ué.g . 31 ) en el cual f i__
guran los prineros versos de algunos poenas litûrgicos que 
hallanns en la coleccion anterior y de otros nuevos. Entre es_
tos es notable el c;ue le dedicé Uiiillerno de ilassenage ( 18) .

Aunque no corresoonda a este a )énd ice snbre litera_ 
tura latina, se uuedc conpletar el e s t ud io de los b inno s 1 itiu_ 
gicos laurentinos viendo la obra Iriitiuii Kyiinoru'i Kcci.esiae 
Graccao de benrica Follieri (üolec. "otudi e Tes ti", vol. V, 
Index hagiographico. V a ticano, 1)66, pég. 202) en el cual bal la
mos la r e s e n a de dieciocbo binnos g r i c g o s que s c cantai'au, o 
se siguen caiitaudo, en el rito oriental.
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3-.- Las socuoTictas .

Con el hLiuio entronca la secucncia I'lerlievnl f|tie si eti 
sus nanif ostnc iones nés antifvuas nos ofreco toiias uroiau' s , He 
be cons idornrse cie invcncion cristiana segun Cur tins (I'j), Tuvo 
su or i gen hacia el slgTo IX en las largas voca I izac iones t|ue, 
con artil'iciosa pro ion,gac ion rieloclica, aconipanabati a la ultii.a 
vocal del Alleluia do la misa. A esta secucncia de notas sin na 
lahras se a/iadio pos tor iornente un tox to on ol cual habia tan_ 
tas sflabas como notas teuia el corrospondiento trozo nolodjco. 
Na turalmon to este texto no tenia nada quo ver con la poos (a 
trica ni con la ritmicaj hab£a suurimido on la poos £a las poco,; 
trabns trad ic ionalos <(uo la quedaban, 1 iborandola de los esi;uf _ 
mas mo trices y r £ tmicos quo uudioran consorvar auii los hi inos. 
Era prosa pura, ligeramente rinada o asonantada. Estas pri"iti_ 
vas secuencias so fueron convirtiendo on poenas y cantos lit ur_ 
gicos en los cuaies se non £an a contribue ion t o < I o s los recursos 
de la ar ion£a . Kn cl siglo Xii ya tcn£an rima y os ta l)on articu 
ladas en ostrofns; las iiejorcs compos 1 clones, deutro do la se_ 
cucncia, son del siglo XIII.

Se atritiuye al monje Notker lialnulus la Inveiicion uo 
este canto litûrgico. Trab.ojo dosde nediados del siglo IX on ol 
monasterio aleman de San Gain, intentando este tipo do nous£a 
para que 1ns inclodias del Alleluia, que se r e p o t £ a n en el g.rn _ 
dual, se grabaran mejor en los fieles. Sep un confesion piepia, 
Not'cor bah la recibidn la idea de otro monje nornando d o la a!>a 
d£a de J umièr e s . Irinnro p use letra a estas riolodfos, 1 ur. o , 
coiîio era tan huen nusico cm lo ;,oe ta, pus o la notaciôn musical 
a las le iras que hab£a )re larado. Se lo atribuycn unas cuarou _ 
ta secuoiic j as al.f.una dod icaiîa a san l,oronzo, (20)
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En ].a cpoca modioval ne com pu;; loron (laa d e clncn mil 
secuencias, i)r inc inn 1 loute abunc'aron en lus na £ ses nordicos; 
Homa se inostro nas bien narca en adnitirlas. Mas tarde se fue_ 
ron abandonando en la misa y olvidando, bas ta quodar sola; ten te 
cinco en el misai romano de P£o V, La mayor parte son anoninas; 
pero se conocen a 1,g unos autores importantes: Notker, Adam d e 
San V£ctor, Abnlardo y algi'in otro ( 21 ) .

Si la secunncia de Wotker tiene impor tanc ia por ser 
una de las primeras, la de Adam de San V£ctor, del sigTo Xii, 
es notable por su exlraord inaria bcllcza r £t: lica y musical, .-.s 
un himno yar.ibico d£metro en el cual célébra la gloriosa muer te 
de san Lorenzo y alaba su invicta cons tanc ia al sobrellevar los 
to mentes por amor a Cris to (22).

El auto r de este hi uno sccuencial signe en parte la 
pas ion laurentina y la liturgia de la fiesta, apropiéudose de 
algunos textes. Al mismo tietnpo el poeta introduce ideas !;£bl2 
cas, cuando considéra que estas sentencias sagradas se pueden 
apiicar al Martir. Veamos algunos ejcmplos:

V, J1 "Nescit sancti no x obscurun"

Concuerda con las palabras que san Lorenzo dirigio en una )ca_ 
s ion al tirano:

"Esta noche no es oscura nara m i , sino 
que tod as las cosas hrllia.i con res_ 
plandor (especial)".

V. 34 "deque caeci.s lumen daret"

Son las palabras 1i t û r g i c a s del gradual de acuerdo con la lar
racion de su pasiou:

'l.a ureiit j us l'ouru o pus o para tus est, ;; ui* 
per sir,nun cruels c a e c u s  i. 1 l ui lina v i t" .
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V. 45-46 "Fieri sjinctaculun
ange lis et gentibus"

begun las palabras de san i'ablo en la |)ri lora eplstola a los 
Corintios (cap. IV-9 ). No solo se ma rav il laron los noxibres del 
glorloso mar t ir io de 1 Diacono sino quo también los an,;e 1 es del 
cielo con tei iplaron asombrados su lucba contra los denotiios 'le 
este slglo.

V. 48-4’l "qui do carne cuui t solvi 
et cun Christo v iv ere"

Uecucrda las palabras de San Fablo a los 1i1ibens o s (I-2 3).

"Deseo ser desatado do esta carne :aorta 1 
y morarcon Cri s to".

V,50-51-52 "Neque timot occidentes
corpus, sed non praevalcti tes 
an imam occidore"

Palabras de  Cris t o  a los Ap o s  t ô l e s  traidas por o a n  r i nb e o  ( X - 2

V, 34 "Probat formax..."

Es lo que dice el Libro de la baV'ifluria (iLl-b):

"Les probo como ol oro en el crisol..."

V. 59 "Nam cun vêtus co r ruripa tiir . . . "

Con trapos iciôn del "vetur. homo" o el liombre terrenal frente a 
"alterus bono" o es p irit un 1 (ban Pablo, 11 Corint. iV y Vj.

Se COI ipouo esta secneuc ia de vointiseis c s t r o f a s ta 

das ellas rie très \ e r s os rieir-is sois, d as de c ua tr') (c;-,i,r. 2 I v

2 4 ) y cuatrn d(' cinco (este. 13, 14, 25 y 26) . El poêla juega
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con la rina de esta coinposicion :

—  en las e s b r o f a s de très versos

a) van rimando, en consdnante o en asonante, ol priiero con el 
segiindo, aientras que el tercero lo hace con el ultimo de 
la siguionte.

est. 9. - Wai'i tiiesauros quo s exqtiir is 
per tormenta, non acguir is 
tibi, sed Laurentio

est.10.- Hos in Chris to coacerva t,
hu jus pugna'Ti Christus s e r v n t 
tr iumphan t is praernio

b) este esquema no es valide para toda la coi.ioos ic ion porque 
en otras la rima, consonante o asonante, va en el mismo v 
so, f ina 1 de los dos hoi.iistiquios ; el tercero seguira rimau 
do con su corrospondiento de la es tro f a que sigue.

est. 7.- Dec i vide, quia f ide
stat inV i c tus inter ictus, 
minas et incendia

est. 8.- 5 Des interna, vox sunorna 
consolantur et ho r tan tur 
virun de cons tantia

c) otras voces aiiado rima interna, consonante o asonante, a la 
final entre los versos.

est. 1.- Dr un is d a t um admire' m r  ,
1 a u r 0 3 tum voie remur 
land ibus Ln urentiun.
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est, 3.- Jicut chorda ;;ius icor nin, 
tandem Sjonâ t dat sonorUfii 
plectri ministerio

—  en las estrofas de cinco versos

Rinan los cuatro prineros en consonante (est. 13 y l4) o 
bien cono dxsticos is con 2 -  y  3- con 4k (est. 25 y , lien 
tras que el ultimo continua rinando con el correspotidiento fh 
la estrofa que sigue.

—  en las estrofas <*e cuatro versos

La rima es idéntica al caso "b" de las primeras, es decir 1o; 
finales de los hernistiquios de cada verso, menos el final cl 
cual signe ol mismo esquena.

est. 22.- Daruin s apis vim s inapi s ,
si non tgngi s, si non frang is, 
et plus f rarra t ouando flagrat 
thus in jecturn ignibus.

est, 23.- Sic arctatus et assatus 
sub ardor e , suh 1 a bore., 
dat od0ron nleiiinjren 
Martyr De i viribus.

Nos hemos do tenldo un poco en el coi «Ontario a la ri « -, 
de esta secuencia porque es cl primer poema latino de los que b̂  

blamos en el trabajo, en el cual la herios eucon tradu ; no cl lu'i 
mero de todos, pues bay liiiiiuos anteriores a este que Ja tiencn.
Va sabeiiios que los poe tas clasicos latinos orecr is tianos no son
tian preforciicta por cl efoctf) «U» la r ina el cual t. c n r a n por po_ 
co cul to. V;i lai'fu'io'ido es ta tccnica en algunos poe tas latinos
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crlstianos quo escrlbioroi' biriiios! nshos no conservaban la can 
tidad silabica, hablan rotinnciado al mas inmortante mcnrso 
artistico de la. poesia antigua. Ante.s rjue eJlos, a finales de 
la época a tig us ta, se ei-inezo a acusar una prof erenc ia per re la 
cionar el vocable précédente con el final; adenas se busco cn 
tre estos vocables una adecnac ion de sonidos, lo quo en griego 
se 1 lano ' ôpoL ÔKTWTOV (el mismo caso) y ôpOtO'cé\eUTOV ( tortni__ 
nado s i'»i la mente ) . En unos pocos siglos el o ido roman o so h i_ 
7.0 a q ue el f eno'ieiio "onio iop to ton" so convirtiora en "o:ioiote_ 
I e u ton" . El priitero on quien so d io una clara in tone ion do ha_ 
cer los finales ignales en esos 1ugares del verso es en san 
Eugenio de Toledo, siglo V, Dospues sc busco es to on nas ex_ 
tension y con m.ayor in tens id rul , pro lougaudo la similitud a 
otros e 1 e ion tos finales has ta la silal^a acentuada y teudierido 
a que incluse coincidieran las consonantes, Asi nacio la rina. 
Eegiui Nice] au fueron las escuelas del nor te do Africa, on los 
sigTos V y VI, dor.de se d io particular relieve a este feno;ie_ 
no literario ( 23 ) . i'os ter iormen te los hirmos do los mon jo s 
poo tas ir l a n d esos favorecioron mucho la extension de la rii.ia 
quo ellos cultivaron cono un orna to pi e cio so aurujue no habia 
sido invencion suya.

I’oco a poco es to lie v o al verso loonino o con rima 
interna, cuyo enplco alcanzo su pun to culminante en el siglo 
XI. Sc 1lego a d iv id ir1 os medianto una cruz, partiendo asi el 
bex.anetro en sus dos henis tio uio.s ri'iados. Eu Santa jtaria de 
Armen t ia (Ayuutai. d e Vitoria), s iglo Xil, so lee: ,

"Dor la nor hatic ce 1 i f fit pervia cuiquo fTde Li"

Veremos 'i.as adol.oiite o tio poem.o 1 a ur e,, ( loo cou r ii la iuirui.a, 

cl de iiarboillo (2'J),
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^1-. - DeO T en r. d o t rriplns .

Y a II ni IOS visto al hablar de san JJ.arnaso conn los loo 
;nas <i'io coin mnorahan la ed if icaciôn n anol j a c iôn l'e las bas i 
licfis y te'iipl.'̂ s, costunbi'o consoriada bas ta los tieiiipos .'onoi 
nos, son una nuostra nés d n la nrimitiva poesfa cristiana. Con 
frecunncia ocurre que estos "cantina" no tierien un valor I i ( (; 
r ar io ox traord inar io'; puoden interosar tias a la arquno lo i o y, 
en o ca s iones, son un tes t inonio de algûii hocho histérico.

Adot'ias de las danas iana s , otras ded ica cio ne s son 1rs
de AlXUli\0, finales del s i grlo Vlll, que escrihié para varios
nouas ter ios y l.ugares sn/raflos. i od enos loerlns en l'io mu io ta
Germ.onlac bis tor ica . Série: l'oe tar un la tinorun Ptedii a o ’i . Bar 
lin, l'ié'l, t, I, jiérs 307, 324 y 345 ( L . t. Ci, col. 730,
748, 7?0). Kn o 1 tono so/TUufln do osta nis'-ia obra e ne o n t r a : j
otras de ddil» .0 iiAbilO escritas para la dcf-icacion del pér tic - 
septentrional de la ig les ia del nonnsterio de Fulda ( pag. ?()!> ; ,
para la ia le s ia del ni si lo ( pa.g. 209 ) , oara dos altarcs f!o la
igles ia de Witort'O ( pags . 228 y 231 j, etc. An tod as ellas no. i _
bra a San Lorenzo y a otros ei.îrtires y santos. .sn el tomo curm 
to esté e 1 "Can len de banc to Cassiaiio" titulado : "J)e a o c I e .< i a 
in honore 8a ne t i Laurentii d ed ica la" cuyo pr i noi verso dice:

"benique delubrnii struxit (.lirabile dictu)".

Tiene nue haber 'tucbas otras ded i cac i one s de bas i 1 i 

cas laurentinas pero tod a v ia no ha r e c o r. i d o este vipo d c

"carmina" en en 1 ecc i ones ni sc ha e.studiaf>o! su a 1 " r no es 

cho y el atraclivo de es te can <o de 1 ■e. es t ica c ién casi nulc.

Una do 1 s c'ii I, la r a c io no s nas t'o i. toi'aibas en la s d edi

cac i o no s de la.-: 1 ’le.sias 1 a'U eu tinas es la que sus autores e s
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table ron nntro la il nmi no r. i on noctnnia nrofliiciiia por las 11 n_ 
mas quo a torrien taron al iiartir con la c lar id ad y In/, qnn des_ 
pidcn Jos tc'inlos a él rlodicados. La nriiiora vc7, quo anaroco 
esta, cornealacion es en un distico de la basilica de San Loren 
KO extra tnuros, probableriente de san bamaso !

"liar tyr iuii flanidis ol im l^cvita snbisti 
lure tu is teiiplis lux venernnda red i t" .

5-.- V i d a s , tras lac ioiie s y nilaeros .

Este apartado puede ser el nias interesante no por la 
categor la de los poe ta.s iiuo se ocunaron del teiaa la ur en tino, 
sino por la caiitidad de ooenas que en ol se puedon agrupnr.

V K MAi-iCii' t O.b'i'tii'.-vTU , entre los s i g. los VI y Vil, el uj_ 
tino de Ios poe tas rotaanos coino se le ha llamado, escril>io un
poeriia sobre el i lilogro o brad o por san l.o renzo <] e alargar uno
viga nara una Ig 1 e s ia que se cous tr nia en su lionor, conieiitafto
al hablar de las leyenr'as. Lo eucontranos en For tuui t i opéra
(Edic. LkO ) Carnen IX, l4 ", lira c u lui de trabe" y en J". L .
LX XXV111, col. ]11 y s s. (b.H.L. num. 4? 75) ( 25) .

5c ntribuyen al canonigo de He inis, l'LOUbXuuJO, de 1 i_ 
nnle.s del siglo X, los veisos , "De Chri.sti triiinphis noud .1 ta - 
1 iaii" cuyo tcria es la hi.storia de los i i.ir t ires roi lanos versilB 
cada. Una on r te de o g tco'ipos ic ion t i. t n l a'i a : "Df; S.oncto ilxto
papa et Laurentio" (lib; iV, cap. ,'j) , reJ'iere la hi.storia de
algunos nar t ire s del ciclo lainentino y aiiado el i , i J a/;r o de)
caliz d e cri.stal le coripu-is Lo en Ja le les ta mile ne s a de ban Lo _ 
renzo. Es te uoe. la se puede leer en la F . L . i . CX.-EV, col. ol- o 
a 688. u per a ,ietrica Elodoardls ( b . d . i.. riuti. 7 o 5 ) .
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liAH, lOUIl), obispo de Rennes, mie r to el ano 1123, n - n j
blé nn poema tltiilado "Vnrsnr- d e banc to L au rentio", serif' Uf:

versos con rina interna o léonin a . digne nra c t icanen t e la .•a_ 

s ion trad ic iona 1. Su lec t nra e in t e 1 i.-.enc ia se hace nesada p'T 

la esclavitnd a la cual le so: le te la rina. Ennrieza fis i :

"A De cio ten tus gladiocjue furente pareuptus".

Se cncuentra on r . L . t. CLXXl, col, 16 0? a l6l4 ( b . :i. L . nu ,.

U766) .

Dor esta época, finales del siglo XI, un 'ton.ie del 

monas ter io de aan Lorenzo in i-lonto 1 uhl ico ( Ja int-La ure :i ( ■ e 

Publeiiont) de Lie j a , llai'iado LiuJOV ICO, habia escrito una bis to 

r ia en prosa sobre los incidentes que otro religioso del diclio 

convcnto, Ùodofrido, habia af ron tarin para robar eu boi la san;:ro 

y gras a coaguladas del : lar tir y para tras lad arias a su nioiasim 

r io ; asiniisi'io sobre los iiAlagros rpie obra r o n , todo o 11 o en e 1 
ano 1056. El titulo de su narracion es "Jcrintiim fi e ai'.ve'itn s i - 

vc de tra s la tione re 1 inuarut i Beati Laurentii in Leor' i u.' a >_ i. i b ;■ 

Hona" . Anoyândose en este relato, un tercer nonje del mis: 10 ce 1 
tro por noribre bKlibùiO coii|niso un uoeiia conservaf’o en un manus_ 

crito del slglo Xil, "Lit>ellnr. de e.dve’itii le 1 î i ne r u'ii J a -icti r.n ' 1
rontii . la r t v r i s do'-ia Leot' i um, liber iie t r i o us . iLsta c o: luo s i f: » o "

esta i ornada por 251 versos «livi.. idos en ti es p.irtes:

l'roemiu! 1 sequent is o nus c u 1 i . . . . . 70 versos par end o 5
l i b c l l u s .......... ........ . 17 3 versos con rima in te rua

l'qil logus  ......   8 versos pareaPos

Kl monje lienof! i c t. ino ans tr ia co : ,ernarde l'ez (leciusj ofl i to ne r 

ve/, ni' i:T r a f'stos 3 o c ui ton to s en su 1 b(- s e unis o need o torn: ,, l
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1??'), IV, 3» . 1 a 4; 122 a 12b . Vl. Arndt los volvio a cdj_

tar on ;i. G . .'i. (Jerio "oer i.otoros" ) , liannover, 18b 8  , t. a X  , . 'ngs 

579 e.‘ J'nra cllo tomo co'io base el codice 9,29 b , f 0 1. 16 5
de la Biblio tluio ne Royale de ur use las corres )ond iente en la ae. 

tualidari al nianuscr i to original del monas ter io de Ban i.orenzo 

de Lieja. Esta od ic ion de Arnrl t va dispuesta a dnble colimna! 

en la iztpiierda ol texto on prosa del irionje Ludovico y a la dô  

recha el poena de Ueinero. Tanbién se puede leer en r . b . t.CCIV 

col. 89 a 9b (B . d . L . niin. 4778 y 4779) .

Jin la nisma coleccion îl. b . 11. (Serie "Libel 1 i do Lite 

Inneratoruri et I’ontif icun" ) , Hannover, 1847, t. 11 i , :>ags , 02?
a 641 , anarece nn tral>ajo de il. Bon liner titulado "Alonacbi c u ius 

dan _e_xj 81is Sancti Laurentii do ca La li tati eus eccle.-.iie Leoflir-n - 

sis npiisculum". Ks un poena anonimo de algnn religioso del nis 

mo mona s ter io anterior, uroba ijlene n t e expulsado nor utncrto, 

obispo do la ciudad,- dice n o e h m o r . Este signe la opinion del 

prii.iero quo divul;-o el ooe?r:a A. dVimnler y as eg ura qua sn au lor 

bien .node ser el non jo noeta Rupert ; por olio le otorga una 

antigiiedad de bas ta fines del siglo XI aunque la copia paiece 

del XXJl. frata sobre el tena de las investiduras tan candenUe 

entonces por la ciuerolla entre el panarlo (liiognrio Vi, L('on i A , 

Gregorio V 11 y Urbane J.V n, inn i na li ion te ) y los emnoradoros i.n__ 

riqun IV y V. La obra cr it lea a 1rs an tor idad es ec I os insticas 

e ngl o i >n<J a s ba jo ol non «re c>o Simon. El noema tiene floce a pa r to 

dos d j fi'reiici.ados por el i;otro y estrofa. Co;*ijonzo hablando
I

del dragon a loc.o J ipt iro <.911: arras traba con su cola la ter cera 

parte do las os tin; 1 las (2')} y 00 como la ma ) d ad habia 11 o n a d o 
incluse las celr'as a lacia I es y los palncios c ,isco na 1rs
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'U i ne tumrns calcat po-mlnst fitlclcin, 
Cnlinos sacms e ai t atnnn vendit,
Et De i servos ne lins volontés 

Long ins o r c c t 
Itinc et nbbates profug.os v id einns , 
Atque prouulsi monachi vagantnr,
Et vident terras alias et urbes 

LX i 1 j a t i" .

En la und é c ii la parte connues ta por 50 versos, présenta a lo
re ri / o

"Miles David fort iss inns

vicitrjije nnndi principen'

prepararlto con dos coronas, nna de miser icord i a nacia los po <r ' 
y la o tr a de victoria; 1 nr̂ ro le oitie f; ne intercéda oor él:

'Ob hoc nunda precor prece 
Detur locns v ic i rieel 
Jean res iacentes releva, 
Can sam mean i am jndicnl” .

6s.- Ca1e ida rios santoraies.

En el siplo IX a par or en en ibiropa estes a i "'a lao lo- s 
iia'TÎ f»' ra f icos on les r; ne el antor va or ('s entend o d i a r i a':o n t o 
al-’én s ' 11 o vcnorac'i) r n e a  frrha ! nna s voces nsa nn 
l'a cada »nio, otras rios o m.T;;, denondieiido do la li'io-i r la ne i a y
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fana del santo ce J <? bra<'.o . lia y adelante anmen tai-fan considéra 
bleiiiente.

Une de los primer os que se conocen es el de u a 4l>a L- 
, dvHTU, mnn.jo aleman del monaster io de Dr üm, a comienzos del sĵ  
glo 1a . on obra poética esta comnuesta de varios pocrias deriicry 
dos a los santos que se proponxan coiiio inodelos y de un mar tiiyo
logio de 940 versos hexâme tros: a vecés al nombre del santo '

Iacompaùa una leyenda. Al llerar el 10 de agosto escribe une Lo \ 

renzo resplandeco con gran mérito: j
II

10 au,<>. "kuar t is (idibus, Laurent! , mer t to spland.escis ooi:>o
ignen qui pas s us tor torem v inc is iniquum".

En otro calendar io de coiiionzos del siglo XI i, su
autor Eugenius VÙLGAMIUS» refiriondose a los quince pr imeros 
dlas de agosto, nonbra a cinco nârtires del ciclo cpico liuren 
tino. Dice a s f:

Ange lus Aiunasti ce ca sub nocte ;.a land is i .
Loripedem De trum vinclis absolvit amicuin.
11 i s biiiis nonis Stephani na ta lis babo tur . 2 "
Idibns octonis XÏJTUS defendere causas b "
iJignetur nostras, (eius?) c lama t ur ad ai as .
liis ternis XYRlAOuS hoiios altar ia f uma t. ■>
Idibus ignc sc i t r; u i n i s insoinia n o c t i s
Et ciuoflris lauro ve ruant la ur eu t ia sacra ip "
beo j (I ne si la ur us , ru>eu i si la C et cm ou 1,
La ud e s nier la 1 iru 1 et siioorost n.u.iE..j tiUa a ur u: 1.
AEtornui i ternis no leu TYiiUilClüB ans i t. i l ••
1 t ibus i Di'v L U  U J r.uadri.'.is s c i ud i t ur o r Lis, j q
9ui ma gnus na lu terris so-d naioi' in astrio.
Ternis trodi'iis ,v >' r>c t a t* turl.'o f id élis l> "
U c ta n i , ce 1 L ' u i ' lU" , \ en' raudu la r ian. 1 3 •'

uis ternis dénis n» : li- i t i i uc ia s fusa 1 / "
Laud a tus lauro la i-d 1 s 10 : i .1 lia instnl".
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Kl nr i n r  r a  J onclar io ci.lodo ;» >:»roco eo l; ,U . n.. I;. I.i, n-î,", . 5 o  1 ;

ol soruirio lue os i.n t i m i o  y nin j icodo onr l^onl : o y v a o r L on

19 >6, i . ô 4, ,irîj,s. a 178 con ol titulo; "a ' 19_LLJLrj^ ̂ 9 -

da r by it, i ; -on I irs V n i g ’ r ins " .

7-.- î oc las cnriosos .

KI verso ultimo del noema me hace record nr una do la. 

tan tas or ig inal idad es poetic as que se d 1er on en los s i g. J o s , io_ 

d leva les , muestra do y. ran er ud i c ion, lia hi 1 idad y con oc in i o-i ko 

de la métrica, en una época en la cual no lia bia d icc louai-j , s 

( 27 ) . éljert en su !ii.storia ya citada, t. 111, ')ég. 1 7 7 , na h I a 

de tiuchaldo, monje del monas ter io do Ban A. lutû  o nor los s i ,1 os 

IX y X, quien escrihié una "ocloga" ( proho b lo’io;t te llomoda a. s i 

por la division en estrofas), dedicada a Cari os al U a l v n ,  < loa 

lad or en cl atio 8 7 6 . kn e 11 a ha c e el elo/io de la ca 1 v ic i e an 

1 3 6  bexanetros, fanosos oor su tema y ejecuçion porc ne toda a 

las na 1 a liras de 1 pooma eipie/.an por C.

"Carolina j: 1 ar isona e jcalvis ^nutate jJaoioeriae , 
cerne re ĉ o ud i - no jçonabor c_arriine _calvos 
jvontra cirrosi cr lues c^ouf und ore colli 
colla udem cnivos

Dues bien, Kdiîlostand du iJéril eu su o or a l'oés i " s 

fiooiilair-̂ s lat in e s du ; ,o\ ';u .\-e, Daris, 1 0 6 7 , en la nota pri_  

liera (b.' la pégiiia 61, lia 1:1 a od o (.b; co-’o la s vida." do lis .sauta -, 

er.'.u une o 1 o;i i ei r, d o 1 oc tura ma s f roc non tes y fjue ' i.î 11 tu t p.

r- e -i a ' ’ ’ 1 a l a ;  • 1 * < ■ , r i r a  una V i o  d " j a  ipi_t , d -11 1 1 r«

.1 I \ , -is , 'u'ri. I ■' l.> . m b.l io tii en ue Royale , en la eu;, i toda.n

J a ’.al.una.': •’..eii 'm '.t îü par ''1" en momari-i d e 1  no; l'ir e I o ) art
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Lus j. ta niüri j^yricis j_i'.silms Lu m o n  t iu; t, 
liiriiis lo tu I Invacro, Inurlet ludens lahi.ur.i

Lamoiito que a posar de ai interns por tener fotocopin del 

cho nanuscrito, no haya pod ido consoguirlo para ofrecerlo en 

mi trabajo.

Junto a toda s estas ria n if es ta c iones literaria s merl i^ 

vales en lougua latina nue has ta qui he resefiado, séria nocesii 

rie recnger los poenas latinos que se oncnentran en las j us ta s 

y en las colecciones de traba jos escolares de los Lolegios 

Jesulticos y de otras ordones, oro ni os de los siglos XVr a 

XVill, As! tend r lanos un i>anoraiia nas completo de este sugesti 

vo te la que tantas obras poéticas aluibro on la his t o r i a de la 

literatura europen.



( 1 ) . - ÉBLIRT, A . : H is ta tro oéiioralo 3 o la_I i. 11 '' r a 11 ir -j du j ' IL'I- '
Are ou Lee Ido u t. Farts, t. J i , oé • . jdU.

(?).- iî b'.HT, A . ! oh. c i t . t. i, o é r. 3)1.
( 3 ),- U f . Bibliog. dol C a n . 1.
{ 4} . “ Ca t a 1 o ' us co») i c »ri i_o . r o . ) 11 '_ej3.L! '  ̂ • 1 i ' ’ 1 i a ̂ 2" tL'' " L ' J’ 9.

Bruxo 1 I nus ir, . i.die. -ui - xc^juai'ul BuuLAi. uxa.i 1 , ,r us o i - s ,
I <'88-18.09 , 2 vois. I t. Li, 324;

( 5 ).- UOi'L'UnC : étudr» sur los " C o s t a ... oh. c i t . pa». 3-Ko.
( 6 ) . - Ca t a l o » us co t icum ria ■ jo.'ra ..liicorui i J.n tiu'U'ui 1 anti o'iio r u j 

s a o c u ] 0 L 11 i a s r. or V a u L ui- i I )>j ■■I l n L n;c:. a ,1 I, L ') u a i j. . 
ris i c i;; i . .,d i c . u <.1, x.. p u,.» .li .jL»n à .xx.u. x . Br use las, 1.
169 3 , ^ vols. ( t. ii, 3 3') ) .

{ ? ) • -  1)1 A.' 3 DlA/i ,:o.C.: lud»’X Ber intor uoi i,a tiuoru i : icd i i Ac")
Il is ! >;i »un u: I r̂'.cta 5a 1 :.i.u t i c c »; »; ia ; , a 1.0 -
inanca, 193 o, p-'».;. 265, rn'ri. llou.
tiuacd.a: I tîdi. L,AL1;JPU , pégs . 3 !••'> a 35'».
Draesortiri in na agi tur dn nrau 1 i i“ : 
non Uu'oito u u in idea cou/'laver i t 1 /1 i 
narra I: in'in;i n t fabulosa!) vitan s upra
dnscriotas. Cf. )̂ )_|_m c a . L o t . n»Vi.
4774, nâ.'T. 719, niri. lé.

(<S).- i.ste 0 )1, rama creitcnr.a a s t :
"lin-ifiviv. oo! I i a us te-nnbras ut 1 » 1 c n c m a  ta"

i'.n sus versos s n rncunr la uno esta bas ti ira ?ra »' n un
or incil i o S'il» t »1 ira ne a , tan oscura y <•.; l r e f: ''a co< m  nna eu 
Va ; u: o; las < na / a »a l'iin.a n»i r rj peso 'b: la c il. ini ;»■;
II dn.iinaoi. al. nuis o t t i c o s  .is»;p.ui'.*.n fjiie cl f; n ) ,•■ ra '.a n
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es del Da OR lisoanol porqno on los versos lino les se dire 
que el papa De la g in s o c o v n el monte y agrnndé la navc 
in und and ola de liiz . Begun esta, la ro 1 or eue la a Las es >a 
das eueviir.as y a los votas de paz de los dos ulti.aos v ‘m 
sas, séria aarane las obras se ele c tnaro n durante eI si_ 
t io que los lonbardns habian nues ta a Ronia.

( 9 ) ' - CD . Ca a. 1, poffs 61 a o 5 . - Fi-dilUA,! o b . c i t. pâg,. 1 (;? ,
num. 32, i' .L. t, Xili, col. 388, Car non AiV .

(10).- FaHlUiA.; o h. cit. pags. 210 y 211, nûm. 57. D . L . t. XI 11 ,
col. 40q-4l0, Carmen aXXV , Ve temolo a a n c t i Layi
rent i i a S. Üamaso ins ta ura ta.

(11).- FEHHOA.t ah. cit. nâg. 167 y lo8, m'n. 33. - C b ILE l'il. :
Üib. aa ne ta r um, par. 113» nota 111. t .L . t. \i1 1
col. 387. Cf. c a a. 1, pâ g . b4.

(12).- Anolag. XXXIX, 18.
(13)'- Confeaiones, IX, 7-15.
(14).- i .L . t. XV ii, col. 1216-1217. Cf. A pend ice de textes, 

pi^s. 1029 a 1031.
(15).- LaCLEiiCy. : Les martyrs: Recueil... ob. cit. pa;;. 75.
(16).- EbEHT. ; ob. cit. val. 1, par,. 283»
(17).- CilAV ANNE, D . : "Le patriotisme de Drudence" en nevu e d ’ : i.s -

taire et de Littérature re1i■, ionsa s, t, lV ,
1 o9 9 » Pag5. 3 15-3vo.

( 18 ) . - Analecta Hollandiana, t. XI, pâgs. 318 a 320. Cf. lJ . 1. )...
ï'ég. 710, nûm. 10.

(19).- CDRTHjB , L . d . s Literatura europea... ob . cit. aâg. 33'.
(20).- . L. t. CXXXl, col. 1015. Cf. Apéndicc de textes, aâ',s.

1033 y 1034.
(21).- Las cinco secuencias del misai ro la na de San Dxo V s ; a :

"Victimae pascba 11" para el d (a de Dasciia de des ur reic ién
"Veni sanctc Spiritus" para el de Dentecastés, " j,a ud»
S ian" en la fiesta del Corpus, "btabat nater" en el '{a 
de la Virgen Dolorosa y el "Oies irae" de la misa de 1 os 
d i f un tos. Estos dos ûlti'ias, see.ûn Curtins, de » la n ' i_ 
qiieza de recursas. ".Jo hay antes do i,'ante obra de a r: e 
que puoda caripararse con ellos",- CCd 11 Cb. : ob. cit. -
337 y 558. AC tua 1 lente ban c] ued ad a como obligatarias en 
el liisal ronano, des pué s de la ultima i et orma litureLca, 
las dos nr i' 'eras ; ca to lac ni ta t ivas la tercera y eue ' t.a 
y suori'iida la del d la do d i f un tas. Cf. oobre a e c uc n ; < ;
éBEnf,A.: ob. cit. vol. 111 (1889j pags. 1po-57.
iiKBBC .Uivd, tl. k . : "The origin of the .so<|uence" en Iran: c -

tif-ins and l j-nceeni inns of te.e ; r t. c :t n 
philo la» ica L a s .s o e i i u i a n , J . . ■ . V .

ST.EINEN, ,v. von don. : Natker dor ciclitor und sejr.e JJl.U. '
■V n 11, Berna, l'Jib.
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(2?).- AU/i.'I DE SAjm ViCruR.i "Bncuontia in fer-ta Sancti Laurnti-
tii". IjBL, t. CXCVi, col. I.'in;I a
1 5 0 1 . Cf. A ’ôiulicR de textes, 'âgs.
1 0 3 5  a 1038.

(2 3 ) •“ N J CULAU , hi. G , ; "Les deux sources de la versification la
tino accontuolle" on .archivm 1 La. t i.ni ta t 1 -
Medii A e v i , 1934, pags, 55 a 07.

(2 4 ).- KA s J';V liH , L. ! " Des différents sens de l'exprossion ' r t ; te
léonine* an .doyen Age" en itevTio de ohilnlo- 
gie fiançai se et provon-aie, . v V x1, 1 V 0 3,
pags. 1 7 0  a 185.

(2 5 ).- Cf. Apéndice de textes, pâg. IO3 2 ,
(2 6 ).- Apocalipsis, XII, 4.
(2 7 ).- Cf. D. ZUiiTHOi!.: "Jonglerie et langage" en Doè t ir; ne,

XI, 19 7 2 . i;is te critico 1 Iana a estos 
poenas "pangranâtLcoa" .
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C O N C L U S I U N E S  G E N E R A L E S

He concluldo el estudio de la inimitable figura d«l 
Martin San Lorenzo como tema literario, abarcando el panorama 
general que présenta esta temâtica laurentina. Después de ]eer 
las paginas précédantes, teneraos una vision amplia y compléta 
de lo que ha supuesto la persona del Diâcono en las diverses 
manifes taciones culturales de la his toria. Mi estudio, que en 
principio se iba a cehir a un enfoque literario del personaje, 
ha ido ampliândose a medida que tae adentraba en él, para ircor̂  
porar otros aspectos que le afectaban ma s o menos d irec tamert te. 
Esta vision de conjunto nos habla do su grandeza como mârtir, 
ejemplo para ol pueblo cristiano, de su categoria coino hérce 
que ha proporcionado argumentos a incontables leyendas y ubras 
literarias, también de su aprecio popular, motivo de etrayentes 
y exageradas mues tras de folklore.
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Era neceaarlo partir de una base segura para hacer el 
trabajo; habla que estudiar la realidad o la ficcion sobre la 
cual se asentaba una tematica popularizada hasta lo maximo y 
no olvldada durante diecisieto slglos. Cualquiera que se inl- 
cia en el conocimiento de la extraordinarla figura que nos ha 
ocupado con una primera lecture de su pasion, estera de acuer- 
do con la crXtica hagiografica sobre el enorme peso que la le- 
yenda ha ejercido en este relate aduenandose muy pronto de la 
temâtica laurentina. Tal vee esta temprana Influencia de la in 
ventiva creadora de la gente nos explique las elevadas cotas 
de popularidad que alcanzo el Mârtir; igualraente sucodio con 
otros santos como Martin, Jorge, Cristobal, Roque, etc. For eso 
an el primer capitule de mi tesis intenté mostrar como y cuân- 
do fue interfiriendose la ficcion en el relate de su martirlo,

eligiendo como primera fuente la Passio Polychronil y otros 
timonios de les santos Dâmaso, Ambrosio Junto con el himno del 
poeta Prudencio. Un siglo despues de su martirlo un halo mara- 
villoso habla dis tanc iado su figura has ta aceptar abondantes 
detalles en desacuerdo con el texto del edicto do persecuc ion ; 
Lorenzo quedaba ennoblecido sin ninguna necesidad, para luego 
popularizarse y aduenarse de las artes, de las cos tumbres y de 
la historia. Lo unico que se puede afirmar basandoso en testi
monies fiables, lo que Aigrain llama coordonadas hagiograficas, 
es su muerte y sepultura en Roma el dia 10 de agosto del ano 25i

En el capltulo segundo me he centrado en el culto ofi 
cial liturglco y en las abundantes muestras de la devocion 
pular que ha tenido cons tantemente dentro del mundo roitianiza-- 
do, pero pr Inc ipalmento durante la Edad Media; aludo tanibléri a 
las basilicas, Iglesias y monasterios que se le dedicaron, a 
cuya sombra floreclo su devocion.
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Luego he proyectado este mismo estudio sobre una geô  
grafla mas res tringida, circunscribiéndome a la nacion espano- 
la. Debido a la continua aceptacidn de una tradicion aun pre- 
sente, Espana ha s ido considerada como pais de donde fue oriun 
do. Es to no quiere dec ir que ol culto a san Lorenzo tenga un 
origen hispano; son perfectamente aceptables las palabras del 
Padre Delehaye ya citadas: "Aunque los espanoles tienen a este 
Mârtir por uno do sus compa triotas, el culto al Diâcono no ha 
venido de Espana". No cabe duda de quo la devocion quo le manj. 
fiesta el pueblo tiene un origen romano; en el caso presente no 
interesa tanto el lugar de su nacimiento cuanto el de su vida 
y pas ion las cuales le proporcionaron tan justa faraa. La plado 
sa ambicion de las très capitales espanolas que le aolaman por 
hijo suyo, no tiene trascendencia y menos en nuestra âpoca.

El capitulo cuarto me ha servido para tratar con de- 
tenimiento y cierta profundidad las principales leyendas de las 
que es protagoniste, tratando de localizarlas en la âpoca du
rante la cual florecieron.

He aprovechado todo lo anterior para los capitules 
siguientes centrados mâs particularmente en la literature. La 
gran mayoria de los literatos que se ocuparon de san Lorenzo en 
cualquiera de los siglos y naciones, habrian de extraer los te
rnes de la narracion de su martirio y de sus leyendas o de las 
ideas asce tico-morales de los primeros panegiris tas.

De acuerdo con todo es to podemos de terminer con exaĉ  
titud unos lugar es y unos périodes s ingularniente aptos para la 
propagacion del tema laurentino on sus multiples facetas, fav£ 
râbles para su manif es tacion por medio de la 1i tera tura y de
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las artes plasticas. Desdc un punto de vista geografico, tres 
han side las naciones del mundo romanlzado que han sobres all. 
do en este aspectoi Italia, Francia y Espana. Sin embargo rê 
aulta imposible deducir en cual de ellas tuvo mas fuerza; en 
cada una hallamos diferentes etapas muy deterrainadas cn el 
aspecto literario, artfstico y legendario.

ITALIA es la nacion donde se producen las primeras 
manifestaciones de veneracion al Mârtir y donde aparecen las 
muestras iniciales de la temâtica laurentina en el arte y en 
la literature a partir del siglo cuarto. Dos fueron los ceri 
tros mâs senaladost Roma, foco principal y permanente, Flo- 
rencia desde el siglo XIII y particularmente en el XV con los 
Medici. Hasta casi finales del X no hay iconografia de san 
Lorenzo fuera de esta nacion; sin embargo, dentro de ella, 
aparece en medallas, fondos vltreos, gemas, frescos y mosai- 
cos. También surgieron en Italia las primeras obras litera
rias latinas y romances con el martirlo y leyendas del Mârtir. 
De aqul se expandio a otros pafses europcos y al norte de 
Africa, ya desde el siglo V. De todo ello podemos deducir que 
Italia fue cuna, si no de su nacimiento corporal, si de su 
fama y culto tanto eclesial como popular.

La noticia del Santo Diâcono paso pronto a FRANCIA, 
extendiéndose por todo el territorio gala. Los primeros tes
timonies escritos en esta nacion son, probablemente, los de 
san Gregorio de Tours, siglo VI, mientras que la primera icô  
nograf£a laurentina corresponde al décime on algunas rainiatu- 
ras; durante la centuria siguiento aparecerxa la figura del 
Mârtir en algunos frescos y luego en los capiteles românicos 
de Moissac. De Francia pasé a los territorios vecinos logran
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do un desarrollo extraordlnario en Aletnanla con los emperado- 
res Oton I y Enrique II; en Bélgica el centre fue el monas ter io 
de Lieja y en Suiza la region de Das ilea. Durante toda la Edad 
Media tuvo un culto muy floreciente a juzgar por las muestras 
de arte, las obras literarias y el folklore en estas naciones. 
Uno de los centros mas interesantes fue la ciudad de Mâcon, en 
Francia, que le consideraba como patrono especialisimo.

En ESPANA se inaugura el culto a san Lorenzo en la 
region bética, segûn testimonies del siglo VI; luego bay un lax̂  
go silencio hasta que se pintaron los frontales catalanes de 
Dos Munts y San Llorentj , a la vez que se le dedican algunas 
Iglesias românicas en Cataluna y a lo largo del Camino de San 
tiago durante los siglos XII y XIII. Por eso, a mediados de es
ta centuria, era muy conocido en Cataluna, Aragon, Vascongadas, 
Rioja, Castilla, Leon y Galicia* por entonces Berceo escribio 
su poema sobre el Martyrlo de San Laurencio. Es muy necesario, 
importante pero casi imposible conocer los datos exactos de la 
fundacion de las Iglesias que le fucron dedlcadas a lo largo 
de la via de peregrinacion jacobea, principalraente las numero- 
sas de Cataluna y Galicia, muchas de las cuales aun se conser- 
van. Los pocos documentos que se poseen parecen confirmor con 
bas tante certeza que la expansion de la orden cluniacense por 
la peninsula y las peregrinaciones a Compos tela estân vincula- 
das a la devocion al Diâcono o a lo menos que favorecieron un 
renovado florecimiento de ella. A partir del siglo XIII son mas 
freciientes las obras de ar te espanolas que representan escenas 
de su niartlrio; pero la literature peninsular se olvida de él. 
Han de pasar tres siglos para que ei monas terio de El Escorial 
se transforme en centro de un nuovo resurgimiento de fervor 
laurentino, tal vez mâs pujante que el medieval, impulsado por
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el entuslasmo de Felipe 11, que se mantendrâ hasta comienzos 
del XVIII*

Si del entorno geogrâfico pasamos al cronologico, en 
contramos tres périodes muy senalados en la nombradla de san 
Lorenzo la cual se muestra de formas diferentes en las artes y 
en el folklore europeos; corresponden a los siglos V -VI, XII - 
XIII y XVI - XVII.

El tercero de ellos, mâs vinculado a nuestra nacion, 
se explica por la catégorie que los monarcas espanoles de la di 
nastrla austrlaca otorgaron a la magnlfica obra de El Escorial. 
Su devocion al Diâcono cruzo las fronteras o influyo en toda 
Europe dopendiente en gran parte de Espana*

El primero corresponde a cireunstanclas eclesiales, 
mâs universalos, que se particularizaron en nuestro Mârtir,
Hemos vis to como por ese tiempo comenzaron a redac tarse las p^ 
siones fabulosas o epicas de los mârtires roroanos con el apoyo 
de la fantasia que para entonces ya habla actuado on muchos c^ 
SOS, como en el de san Lorenzo. Ademâs se emprendla en esta épo 
ca la tarea de escribir los primeros documentos oficiales como 
los calendarios, los sacramentarios, martirologios y el Liber 
Pontif ica 1 is ; al mismo tiempo alcanzaban fama las reliquiae y 
se daban los primeros pasos de lo que después séria un comer- 
cial trasiego de ellas. A esto hemos de unir la importancia que 
en sus serinones le atribuyeron los Santos Padres y la apariclon 
de leyendas famosas como la de "El Cortés espanol", el creci- 
miento de las vigas, de su valimiento para con las aimas del 
purgatorlo y o tras. Igualmente conviene recordar la construc- 
cion. Junto a la basilica constantiniana de Roma, de otra mâs 
capaz por orden del papa Sixto III, reformeda luego por Pelagio.
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Por todo esto comprenderemos facllmente que los siglos quinto 
jr sexto fuerati propicios para la propagacion de su conocimien
to y de su culto.

Las circunstancias socio-culturales de los siglos 
doce y trace pueden explicarnos la espectacular celebridad con 
seguidA por el tema laurentino entre las gentes europeas. Fue 
la época de los grandes poemas Franceses, italianos y el espa- 
flol de BerceoI de las famosas leyendas del emperador Enrique, 
del monasterio de Lie ja, de las visiones y curaciones de divejr 
SOS santos recogidas y popularizadas por las colecciones de 
cuentos y ejemplos; de la construccion de catedrales, Iglesias 
y monasterios en su honor) de su protagonismo en vidrieras, 
frontales, frescos y esculturas) de su inicial patronazgo de 
gremios y cofradlas. Pero esta florae ion de obras literarias 
y artlsticas corresponde a unos caractères que definen estas 
centurias y especialmente al periodo entre IZOO y 1]00« Duran 
te él, hubo una plétora de creaciones del esplritu humano en 
todos los passes civilizados de accidente como resultado, en 
gran parte, de los cambios operados en la distribucion de las 
clases sociales. Desde finales del siglo XII, la clase arte- 
sanal y ministerial va pasando a ocupar puestos en las urbcs, 
encumbrândose poco a poco gracias a su esfuerzo. Esta clase 
social no se manifiesta por oposicldn a la aristocracia haeta 
entonces dominante, sino por la incorporéeion a ella de nucvos 
elementos. Esto explica el poderoso irapulso hacia lo nuevo que 
se advierte en las artes y en las ciencias, a la vez que se- 
guian imperando todavfa muchos de los vfnculos tradicionales. 
Se habla produc ido un intonso desarrollo de la vida urbana; 
las ciudades hablan cobrado un ritmo de trépidante activided
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con lo que esto lleva de movlmientos de poblacidn que llegaba 
a los nucleos nuevos para obtener cargos o situarse comodamen 
te. El tipo de sociedad rural que habla se transformé en urba 
no. Mientras la culture dejd de ser algo exclusivo de la cle- 
recla para abrirse a las gentes; las "universitas magistrorum 
et scholarium" fueron centros de culturizacidn para todos, jo 
venes clerigos y seglares. El hombre laico ya no contribut'd al 
fomento de la vida cultural de un modo Indirecto, entregando 
sus bienes e hijos a la Iglesia y sugiriendo ideas como funda- 
dor de centros culturales; ahora intervendra por su cuenta,11^ 
gando en algunas ramos del saber, por ejemplo en el arte del 
lenguaje y de la literature, a superar al clero.

Al mismo tiempo se dan unas circunstancias en el as
pecto religiose que conviene destacar on nuestro caso por la 
relacldn que pudieron tener con las muestras de devocion lau
rentina. Se Va imponiendo el triunfo del espiritu y de lo so- 
brenatural sobre el cuerpo y la naturaleza, con un rigor ascd- 
tico desconocido. Me refiero al movimiento hacia la pobreea 
evangelica opuesta a las riquezas acumuladas que pose fa la 
Iglesia) tendencia hacia manifestaciones de sencillez y de ro- 
nuncia a los bienes terrenes. Es verdad que este movimiento ha 
bia comenzado a manifestarse desde finales del siglo once con 
las congregaciones eremfticas de Vallombrosa (10]0), Grandraont 
(107**)» La Catuja (1084), Cister ( 1098) y otras. Esta tenden
cia se hizo peligrosa cuando conecto en las grandes ciudades 
con tendencias herejes como la albigense (fines del XII) y con 
choques sociales, pues el clero pertenecfa a las clases elevâ  
das. El heresiarca Pedro Valdo (ll40 - 1217) se hizo predica- 
dor ambulante en la region de Lyon y f undo la Orden Valdense 
con los pobres de la ciudad y los "humildes lombardos". En la
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misma linea de pobreza j predlcacidn, sin las desviaciones del 
anterior, siguieron las drdenes mendicantes de dominicos y 
franciscanos quienes proferian fundar los conventos dentro de 
las ciudades al contrario de las abadfas benedictinas conskrui. 
das en ambiente rural; asi mostraban con su vida de pobrezi la 
belleza y el ideal del verdadero cristianismo, fiel a su Fjn- 
dàdor, dedicado a los mâs necesitados. Es pues âste un siglo 
de grandes obras llevadas a cabo por los grandes santos qin 
Tieron durante él como san Francisco de Asls, santo Doming* 
de Guzmân, san Pedro Nolasco, Buenaventura, Alberto Magno, To- 
mâs de Aquino, etc* o por hombres eruditos de la importancia 
de Vicente de Beauvais, Jacobo de Vorâgine, Bacon y otros Tg- 
rios.

En este ambiente, las circunstancias especiales le 1 
martirio de san Lorenzo y los episodios del reparte de riq«e- 
zas a los pobres o la presentacidn de éstos al emperador ccmo 
los verdaderos tesoros de la Iglesla, encontraron una resoian- 
cia particular, favoreciendo el culto del Mârtir.

Recordemos para concluir, que en este siglo se ctle- 
braba el milenario de la muerte del Diâcono; esto pudo infjuir 
para que le mencionaran con mâs frecuoncia los frailes preci- 
cadores de la austeridad o para que los ricos burgueses le de- 
dicaran obras artisticas como vidrieras, edificando en su ho
nor temples y ermitas.

Con esto acabo mi trabajo. Ojalâ baya quienes cort^ 
nûen la investigacion en el campo de la literatura hagiogrâf^ 
ca porque creo que réserva curiosas sorpresas y ballazgos ine^ 
perados como este estudio del tema literario de San Lorenzo.
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Flnallr.ada la redaccion de la tesis, agra- 
dezco desde esta pagina a cuantos me han proporciona 
do algunos datos, principalmente a los Senores Parrô  
cos que tuvieron la amabilidad de contester a mis 
cartas. Igualmente a los que de diferentes maneras 
me han ayudado con sus consejos o animado en esta 
large Jornada.
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APÉNDICE IV

T E X T O S  H A G I O G R A F I C O S  

Y

L I T E R A R I O S  M A S  I M P O R T A N T E S



A P É N D I C E  D E  T E X T O S

Texto 12

Passio Polochronii Parmenli Abdon et Sennes X v s t i. Ke■ 
licissimi et Agapiti et Laurent il et aliorum sanctorum me n so 
augusto die X»

Passio S. Pô  Orta tempes tate sub Decio multi chr is t iano r uni no -
lychronii et ca t i sunt, Praesidente in urbc Homa Galba, pergit

soc. Dec lus ad Per sas . Cum bellutn urgeret Persar um,
venions in civitatem, quae cognomina t tir Pon tica, 

sodit in eadetn; be 1 lo tamen urgebatur. Ascenclit autem Dec i us in 
montem Medorum; et facto conf1ic tu pugnae cum militia R o m a n a , 
fecit victoriam et inte rf ec i t Persarum miltitudincmj et obti- 
nuit civitates bas» Dabyloniam, Bactrianam, Hyrcaniatn, Corduliam 
Assyriam, ubi etiam Invenit multos christianos, quos suppliclls 
et affile t ionibus necavit. Eodem tempore invenit in c iv1 ta te
Babylonia episcopum nomine Polochronium, cum presbyter is Parm
nie, Elima, Chr iso telo et diaconibus bis : Luca et Muco. quos
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cum comprehend ls.se t, pro t Inus iussit duel ad sacr if Icandum Ido - 
lis. Tunc I’o lochron ius eg It ins tan te r d icens : "Domino lesvi ] h r 
to nos ipsos of f erimus ; natn daemonIbus niimquam humiliaraur, nanu 
factis idol is v a nis". Tunc r eclus i t eum cum clero suo in cuîto- 
dia ; et aedificavit in eadem c ivi tate templuin Saturno; et fîclt 
ei simulacrum ex gypso et deauravit et scrips it epistolam e: m_i 
ait Valeriano praefecto i ta : "I I lus tri et raagnifico viro Tu.-gio 
Apolonio Valeriano praefecto Decius Caesar. Quod vestri déclara 
tur amor et compétentes bénéficia deorum victorias nos porf»- 
cisse cognosce. Illustris itaque et karissime nobis, hoc s e * t i- 
re cognosce, ut frequenter decs nostros placare festines per sa 
crif ic ia et odoramenta turificationum, per quorum bénéficia nos 
semper vie t ores congratulare, Et ammonemus urguentes ut, si quo.s 
profanes christianos inveneris in urbe, protinus ad torment» 
trahi non différas qui noluerint diis nos tris humiliari et :a- 
crificia of f erre ; ut possimus eos plaça tos habere et vlctorts 
ublque consistere, ut posait romana libertés augeri . Vale, ta- 
rissime". Eodem tempore perfecit tempium in Babylonia Satutïo.

2, Tunc iusa it sibi praesentari Polochronium episcopum cun 
diaconibus et presbyteris suis; quem sic interrogans dixit; "Tu 
es Polochronius sacrilegus, qui nec deos times nec principun 
praecepta custodis?" Polochronius non respondit ei verbum. licit 
Itaque Decius ad c 1erum e ius: "Obmutuit princeps vester". R»spon 
dit Parmenius presbyter di c e n s ; "Non obmutuit pater nos ter, sed 
praecepto domini nos tr i les u Chr is t i , ae terni creator i s , utitur, 
ut non polluatur os sanctum quod a créa tore nostro purificalum 
est; quia sic praecepit dominus noster apostoliss Ne miser i t is 
margaritas vestras ante porcos, et conculcent eas pedibus siis 
èt conversi elidant vos. lus t um tibi vide tur ut quod semel pu
rif ica turn est stercore coinquinetur?". Dec ius die i t ; "Ergo n«s 
stercora sumus?". Et iussit ira tus ut lingua eius praecidere*.ur. 
Cum autem praecisa fuisset lingua Parmenli, cbepit clamare (1- 
cens : "Beate pater Polochroni, ora pro me, quia video in te s pi 
r i turn sanctum regnan tern et os sanctum tuurn signantem et m i  h: fa 
vura mollis in ore distilIan tern". Decius dixit* 'Tolochroni, sa-
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crlflc.'i dlls, et osto noster amicus et habeto et nos et tem-
plum conimendatuin". Polochronius non respondit ei alit^uod v e r b u m .
Tunc iratus Decius iussit os eius tundi; et extensis oculis ad 
ca«lutn, emisit spiritum. Eadem hora dimisit corpus eius ante 
tenplum et ainbulavit in civitatetn Cordulam, tertiodecimo kalon- 
da$ martias. Eadem nocte vericrunt duo subreguli, qui erant occuJ 
te Christian! et rapuerunt corpus eius et sepelierunt ante m u 
res portae Uabyloniae. Et iussit Decius presbyteros et diacoiu's 
vinctos catenis sec um duci. Qui dum ducerentur, sic cadebant 
vincula de collo et de iiianlbus eorum.

3 . Veniens autem Decius in civitatem Cordulam, cum furore iu
ssit sibi praesentari presby teros et diaconos, eosque aggredl- 
tur d i c e n s : "Et vos stulti des id era t is perire?. Ecco commoneo 
VO! : sacrificate diis iinmor ta 1 Ibus " , Hespondens autem Parmonius
prtsbyter coepit voce clara d i c e r e : "0 miser, manufactis idolis
no* compeIlls humiliari?.Infelix, humiliari debes Christo crea- 
tori omnium rerum, non manufactis Idolis. Nam per ibis tu et dir 
tui tecum, quos iniuste colis". Decius iussit omnes in equuleo 
suspend i ; qui dum traherentur nervis, coeperunt omnes gratias 
agere Deo et dicere ad Parmenium presbyterum: "Ora t io nem da su
per nos". Respondit P a rmenius: "Det nobis De us pater domini nos 
tri lesu Christi consolationem Spiritus sancti, qui regnat in 
saecula saeculorum". Et responder u n t omnes presbyter! et diaccn 
voce c l ara: " A men". Tunc Decius iratus dixit: "Hoc argument um 
homines sine lingua loqui mag ica ars cognosc itur esse". Hespon- 
dit Parmenius dicens: "Dominus noster lesus Chr is t u s , qui iiijtiu-f 
loqucntem fecit, ipse mihi peccatori dedit sine lingua loqui.
Nam tu dum loqueris, obmutescis". Eadem hora Decius iussit eos 
ignihus uri. Qui dum incendcrentur, audita est vox de caelo: 
"Veriite ad me humiles corde", Decius dixit: "Vere mag ica ar s 
est istud". Et iussit laminas ardentes circa la tera eorum p o n 1 
ot ungulis lacerar i . Eadem hora iussit deponi eos de eculeo et 
praecepit ut capite truncarentur. Qui dum decollati f u i s s e n t , 
iactaverunt corpora eorum in pub]ica via, i ta ut eus tod i ru n t u r , 
ne i Ills eos sepel ire t . Tunc audientes subreguli, v ir i re 1 ig ios i 
Abdon et Sennes, venerunt noctu et coilegerunt corpora sane tu-
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rum p r esbyterorum Parmenli et Elimas ot Chrisoteli et diacnno- 
rum ho rum Lucae ot Muci et sepel ierunt in praedio suo lux ta 
vitatem Cordulam, decimo Kalendas inaias.

Passio 4, Eodem tempore coepit Dec ius curiose quaerere
SS. Abdon christianos, mittens auctoritatem suani in iiniversam
et Sennen Persidam. Et quia non potuerunt abscondi lucern»e

lucentes sub modio, positae sunt super candelabrum,
ut lucerent omnibus, qui in domo Domini sunt. Tunc venerunt ad
eum pagan! et dlxerunts "Ecce quibus in victoria tua sanguiaem 
donasti, corpora christianorum colligunt et in praedio suo re- 
condunt; et nec diis humiliantur, nec tua praecepta secuntur, 
ut eos sacr if ic i is h o n o r e n t " . Decius dixit: "Qui sunt is ti pro- 
fani?" Dictum es t : "Abdon et Serines". Eadem hora iussit Decius 
praesentari sibi Abdon et Sennes. Qui dum venissent ante cors- 
pec turn Dec i i, dicit eisi "Sic et vos stulti fact! est is ut ron
recordemini, quia non colentes deos traditi es t is in manus loma-
norum et nostras". Respondit Abdon: "Magis victores nos facti 
sumus, Deo favente et domino lesu Christo, qui regnat in aeler- 
nuin". Decius iratus dixit i "Nescitis, quia vita ves tra in mar us 
meas humiliatur?" Respondit Abdon et dixit: "Nos Deo patri et do 
inino lesu Christo humiliamur, qui pro nostra salute dignatus 
est ad terras venire et humiliari". Tunc iussit eos Decius in
ar ta ciistodia rec lud i vinctos catenis. Tunc dixit Abdon ad Sen-
nem : "Ecce g lor lam, quam semper speraviinus a Domino".

De S S , 5. Eodem die traditi sunt ambo Decio Olympiad is
Olympiade et Maximus nobilissirai v ir i chr is tiani, Qui dum
et Maximo praesentatl fuissent Decio, non interrogatos eos

iussit fustibus caedi, dicente Dec io = " is ti digni 
sunt morti tradi nec audientiam ab eis requiri, qui deos dose- 
runt et colunt hominem mortuum". Respondit Maximus d i c e n s : "Bene 
dixisti mortuum} sed quia resurrexit quare non die is ?" Tunc d i 
xit Decius ad eos : "Pandite nobis facultates rerum vestrarunf'.
Olympiad is dixit: "Nostra facultas aurum et gemmae vel argentum
Christus est. N une disc e , miser, quia corpora nostra tibi tradi-



976

dlmus, amlssa facultate terrena poritura. Nam si considerares 
quod tu ipse es, humiiiares te creator! tuo Doo et filio eius 
domino lesu Christo. Nam divitiae et honores sunt ad tempus. 
alii pro gloria, tibi enim pro aetoriio suppiiclo". Decius dixit 
ad milites suos» "Caedite eos fustibus quia isti alienantur".
Et cum defecissent caedentes clamabat Maximus dicens: "Gloria 
t i b i , domine lesu Chris t e , qui dignatus es inter servos tuos 
nos ipsos dinumerare". Decius, furore plenus, fecit plumbatis 
eos caedi, sub voce praecouia d i c e n s : "Deos blasphemare no i i t e " . 
Et cum caederentur, magis confortabantur et vultu alacri clama - 
bant dicentes: "Fac quod facis, noli cessare, munda quod sordi- 
dum est",

6 « Decius dixit ad milites suos: "Levate eos a terra et date 
lectos ferreos in oculis eorum ct 1 inteaniina et aquam ut sacr_i 
ficent, et cura eis adhibeatur aut extendantur in Icctis ferroii 
super prunas et sic deficiant". Et trad idi t eos Vitellio A n i s i o 
v i c a r i o . Vitellius Anisius dixit ad e o s : "Cogniturn est vobls
quod iuaserit praecelientlasimus Doc i us Caesar, ut, si quis sa - 
crif leaver it et eus tod 1er i t praecepta principuro, honor e t ur et 
sit amicus principum et ditetur div i t i is et honor ibus et digni- 
tat ibus ; qui vero non consenserit, divers is poenis torment or ui;: 
maceratus exaletur". Respondit Maximus et dixit: "Et ad ho ram 
sunt tormenta ves tra modicum et vos ipsi exalabitis. Nos tormcn 
ta ves tra non pavescimus, sed des ideramus: nam tormenta aeterna 
metuimus, quae nos torquere ha bent et patrein tuum diabolum". 
te11ius Anisius vicarius, furore plenus, iussit ut cum socuri- 
bus capita eorum tunderentur. Et cum diu caederentur, emiscrunt 
spiritum. Et iussit V i te11ius Anisius ut corpora eorum can i bus 
relinquerent, ubi etiam iacuerunt quinque diebus. Veniebant ca
nes et mugitus emittebantj ot non contingebant corpora sane ta . 
Post quinque vero dies venientes quidam christiani ex genorc 
Abdon et Sennes nobiles coilegerunt pretiosa eorum corpora et 
sepe11erun t in domo sua XII k a 1. apr il is.

7. Eodem tempore nuntiatum est Decio quod Galba nortuus fui
sset; et pergit Roniam. Venit autem Decius Romara post menses
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quattuor, secum adducens beatissimos subrcgiilos Abdon et Sennen, 
catenis vinctos pro nomine domini nostri losn Chr is t i et gloria 
eorum, eo quod nobiles essent, ad spectacu1um Homanorum. Et 
iussit Valeriano omnes christianos publica auctoritate tener i 
et recliidi. Eodem tempore tenuit beatissimum seneni Xystum, epi^ 
copum Homanorum, cum omni clero suo et reclusit eos in eus tod ia 
publica; et fuerunt clansi multis diebus. Tunc veniebant ad eos 
multi christiani ut benedic tionern ab eis acciperent sacrament i , 
quia tempus persecution is urguebat, et sic in eus tod ia veniebant 
et deferebant f ilios suos et propinquos ex paganis; ot baptlza® 
bantur a beato Xysto episcopo.

8. Tunc Decius iussit oninem senatum convocari et fecit conven 
turn in Tellure, una cum Valeriano praefecto, quinto kalendas 
aug. Et constitute facto, iussit sibi Decius praesentari Abdon 
et Sennen, subregulos christianos, quos de Dersida adduxerat, 
maceratos divers is poenis, et dixit Decius ad senatum: "Audiat 
coetus vester, patres conscript!: dii deaeque tradiderunt hos- 
tes ferocissimos in manus nos tras ̂  : ecce inimici re ipubli cae 
ct Romani imperii". Et introducti sunt, ornati ex auro et lapi 
de pretioso, vincti catenis; quos cum vidisset omnis senatus, 
mirari coeperunt in aspec tibus eorum. Tan tarn enim gratiam contjj 
lit Dominus servis suis, ut magis dolor essct in os tens lone co- 
rum, quam furor. Tunc iussit Decius adduc1 Claudium p o n t ificom 
Capitolii; et pontifex Claudius detulit tripodam; et dicit De
cius Caesar ad Abdon et Sennen: "Sacrificate diis et es to te 
breguli Homanae libertatis, et possidete omnia nostra et pacem 
Romani Imperii; augemini divitiis et facultatibus et honor ibus, 
et consulite vobis ipsis". Responderunt ei Abdon et Sennes co
ram c une to senatu; "Nos merito pecca tor es semel obtulimus dornj- 
no lesu Christo nos ipsos oblationem et sacrifie!um; non diis 
tuls tu sacrifica". Decius dixit : "Istis acerrima tormenta pa- 
randa sunt". Et iussit Decius ursos feroces et leones parari.
Et dixerunt Abdon et Sennes: "Quid tardas?. Fac quod p u t a s : scics
quia nos securi sumus de domino nostro lesu Christo, qui potens 
est omnia cogitamenta tua et teipsum des truere".
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9 « Alia vero die venerunt et nuntiaverunt Decio, quia iirsi 
at leones in cave is mortui fuissent. Decius autem iratus iussit 
sibi editionem in amphitheatre parari. Et factum est cum veni£ 
sent ad amphitheatrum, noluit Decius introire ; sed iussit Vale^ 
r iano praefecto dicons : ’’Si non adoraverlnt Deum solein, f era - 
rum mors ibus lacerati intereant". Tunc Valerianus dixit ad A b 
don et Sennen: "Uecolite natales ves tros et turif ica te deo So
il} quod si non feceritis, peribit is a mors ibus ferarum". Res - 
ponderunt Abdon et Sennes dicentes: 'Tam dixlmus tibi: nos do- 
minum lesum Chris turn adoramus. Nam manufactis syinulacris nuni- 
quam humiliamur neque adoramus", Eadem hora denudavit eos, et 
furore repletus duxit eos ante symulacrum Solis iuxta amphithoa 
trum, et praecepit mi litibus, ut compe1 lerent eos ad sacrifican 
dum. I 1 1 i autem contempnentes exspuerunt in symulacrum, et dix£ 
runt ad Valerianum beatissimi Abdon et Sennes: "lam fac quod 
fac turus es". Tunc iussit Valerianus sub voce praeconia, ut cum 
plumbatis caederentur dicens: "Deos blasphemare nolite". Et 
iussit eos introduci in amphitheatrum, ut ferarum mors ibus con- 
sunierentur. Et cum ingressi fuissent, resoonderunt in cons pec tu 
Valerian! dicentes Abdon et Sennes: "In nomine domini nostri 
lesu Christi introibimus ad coronam, quam intcrdicat tibi Chris 
tus, immunde spiritus". Et facto signo Christi introierunt in 
amphitheatrum. Qui cum introissent in conspectum Valerian! nudo 
corpora, tamen induti corpore Christi, tunc dicit Valerianus: 
"Dimittantur leones duo, et ursi quattuor . Qui dum dimissi 
fuissent, venerunt rugierites ad pedes sanctorum Abdon et Sennes, 
et nullatenus recedebant a pedibus eorum; sed magis custodiebant 
eos. Et dixit Valerianus : "Magic a apparuit ars eorum". Et neniô 
poterat ad eos accedere propter impetum ferarum,

10, Valerianus, furore plenus, iussit ut gladiatores in tro i- 
rent cum tridentibus, ut ipsi eos interficerent. Qui cum percuss i 
fuissent, ligaverunt pedes eorum ex iussu Valeriani et traxerunt 
eos et iactaverunt eos ante symulacrum Solis iuxta amphitheatrum; 
et iacuerunt corpora ad exemplum christianorum tribus diebus.
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Post triduuin venit quidam Quirinus christ ianus subdiaconus, qui 
manebat ibidem iuxta amphitheatrum, et collegit noctu corpora 
et recond id i t in area plumbea in domo sua, tertio kalendas A u 
gustas. Pos tea vero latuerunt corpora sanctorum Abdon et S e m e n  
martyrum per multos annos usque ad tempora Cons tant in i ; de %ua 
re factum est, ut ipsis beatis martyribus revelantibus temp»ri- 
bus Constantini, iani christiani, levata sunt corpora sancta et 
translata sunt in cymiterlum Pont iani.

(a  continuacion empieza ol nticleo central de 
la Passio Polochronii, el martirlo de San Sijc 
to y de Lorenzo)

Passio 11. Eodem tempore Decius Caesar et Valerianus
S S . Xysti praefectus iusserunt sibi Xystum episcopum cum els

et ro suo praesentari noctu intra civitatem in Tellu-
Laurentii re. Xystus igitur, apud Athenas natus et doc tus,

prius quidem philosophus pos tea vero Christi dljc^ 
pul u s , dixit ad clerum s u um : "Fratres ot cornmilitones mei, noli
te pavescere; omnes sancti quanta pass! sunt tormenta ut secjri 
perpetuam obtinerent vitae aeternae palmam. Nam et dominus n»s- 
ter lesus Christus pass us est pro salute nostra, ut nobis e xtm- 
plum re 1inqueret". Et voce clara dixit : "Venite, nemo me tua t 
terrores” . Hesponderunt Fclicissimus et Agapitus diaconos ei 
dixerunt: "Et nos sine patre nostro quo ibimus?".
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12. Et praesontatus est noctu Decio et Valeriano cum duobus 
diaconibus* Et dicit ad Xystum episcopum Decius Caesar: "Scis 
quaproptcr tentus et convontione publica nobis praesentatus 
es?", Respondit Xystu, episcopusi "Scio et bene scioV Decius 
dixit * "Ergo si scis, fac ut universi sciant, ut tu vivas et 
cleros tuus augeatur"* Respondit Xystus episcopust"Vere feci 
et facic, ut clerus meus augeatur". Decius dixit: "Ergc sacri
fica diis immortallbuSf et esto princeps sacerdotum". Beatus 
Xystus episcopus respondit: "Ego semper sacrificavi et saori- 
fico Deo Patri omnipotentl, et domino lesu Christo, filio njus 
et Spiritui sancto hostiam puram et immaculatam"* Decius dixit: 
"Consule senectuti tuae, slcut et nos consullrous. Itaque consu- 
le et tu tibi vel clero tuo"« Beatus Xystus episcopus dixit: 
"Usque ad.oo consului mihi et clero raeo, ut do prof undo mortis 
aeternao coner omnes mecum eripere, vel liberare". Decius di
xit: "Sacrifica; nam si non feceris, tu erls exemplum omnium'. 
Xystus episcopus respondit: "lam semel tibi dixi: sacrificium 
semper offero Deo et domino lesu Christo filio eius"* Decius 
dixit ad militesi "Ducite eum ad templum Martis, et sacrificet 
deo Marti* Quod si noluerit, recludite eum in private Marne r t i- 
ni"e Et duxerunt eum ad templum Martis, et coarctabant eum sa- 
crificiis coinqulnari* Tune beatus Xystus episcopus dixit: "0 
infelices, qui imploratis idola vana et manufacta, muta et 
surda, quae nec sibi nec aliis prosunt* Sed audite me, filii, 
et liberate animas ves tras de aeterno suppliclo et nolite pa— 
vescere ista tormenta; sed ilia metuite et agite poenitentiam, 
quia nescientes sacrificastis idolis vanis"* Et contempto prae— 
cepto Decii, duxerunt eum in custodiam privatam cum duobua dia
conibus Felicissimo et Agapito*

13, Cumque audisset beatus Laurentius archidiaconus beatum 
Xystum episcopum iterum in custodiam reduci, his verbis appe- 
llare coepit: "Quo progrederis sine filio, pator?;quo, sacerdos 
sancte, sine diâcono properas?. Tu nunquam sacrificasti sine 
ministro nec offerre consueveras. Quid in me ergo displicuit.
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pater?. Numquid degenerera probastl?. Experlre certe utrum ido- 
neum ministrum elegeris, cui commis is ti dominici sanguinis con- 
secrationera. Cui consumandorum consortium sacramentorum credi- 
disti huic sanguinis tui consortium neges?. Vide ne periclite- 
tur iudicium tuum, dum fortitude laudatur. Abiectio discipuli 
detrimentura est magistri. Quid, quod iliustdus praestantes viri 
discipulorum certaminibus quam suis vincunt?, Deniquo Abraham 
f ilium obtulit; Petrus Stephanura praeroisit; et tu, pater, os ten
de in filio virtutcm tuam; et offer, quem erudisti, ut securus 
iudicii tui, comitatu nobili pervenias ad coronam". Tunc Xystus 
epicopus dixit: "Non ego te, fili,desero, neque derelinquo, sed 
maiora tibi debentur certamina. Nos quasi senes levioris pugnao 
cursum recipimus; te quasi iuvenem gloriosior de tyranno trium- 
phus expectat. Post venies; flere désisté ; post triduum seque- 
ris sacerdotem levita* Hie medius numerus decet. Non erat tuum 
sub magistro vincere, quasi adiutorem quarons consortium passio- 
nis. Totam hereditatem tibi dimltto. Quid praesentiam meam re- 
quiris?« Kelias Heliseum reliquit et virtutem non abstulit". Et 
dicit beatus Xystus ad beatum Laurentiumi "Accipe facultates 
ecclesiae vel thesauros, et divide quibus tibi videtur". Tunc 
beatus Xystus episcopus tradidit beato Laurentio archidiacono 
omnes facultates ecclesiae,

l4. Co tempore, accepta potestate, beatus Laurentius coepit 
per regiones curiose quaerere, ubicunque sancti clerici vel pau- 
peres essent absconsi; et pottans thesauros, prout cuique opus 
erat, ministrabat, Venit autem in Caelium montem, ubi erat quae- 
dam vidua, quae fuerat cum viro sub annis undecim et in viduita 
te permansit annos triginta duos, quae habebat in domo sua mul
tos christianos et presbyteros et clericos absconses. Hoc cum 
audisset beatus Laurentius, tulit vestes et thesauros et venit 
noctu ad earn. Tunc veniens invenit multitudinem christianorum 
in domo Cyriacae viduae et coepit pedes omnium christianorum 
lavare. Et ipsa nocte venit Cyriace ad pedes beati Laurentii, 
dicens oil "Per Christum te coniuro, ut manus tuas ponas super
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caput mount , quia roultas inflrmitates patlor capltisï Tunc bea- 
tu3 Laurentius dixit : "In nomine domini lesu Christi, filii Dei 
omnipotentis, pono manum meam super caput tuum", Et facto sig- 
no Christi, posuit manum super caput Cyriacae viduae: posuit et 
linteum super caput eius de quo tergebat pedes sanctorum, et 
salva facta ast ab infirmitate sua*
15* Eadem nocte ambulavit inde, et coepit quaerere ubicunique 

essent christiani congregati, sive in doinibus sive in criptis, 
Venit autem in vicura, qui dicitur Canarius, et invenit nmltos 
christianos in domo cuiusdam Narcissi christiani congregates,
Ubi introivit cum lacrymis, et lavit pedes omnium, et dedit eis 
de thesauris suis, quos beatus Xystus praecipiens tradidit. Et 
invenit in eadem domo hominem nomine Crescentionem caecum, qui 
eum cum lacrimis coepit rogare dicenst "Pone manum tuam super 
oculos meos ut videam faciem tuam". Tunc beatus Laurentius, la- 
crymas oculis distillans, dixit: "Dominus noster lesus Christus, 
qui aperuit oculos caeci nati, ipse te illuminet". Et facto sig
ne Christi in oculis eius, ipsa hora aperti sunt, et vidit lumen 
et beatum Laurentium, sicut petivit,

16, Tunc veniens inde, audivit quod in vice Patricii multi 
christiani congregati essent in crypta Nepotiana; ot veniens 
Ibl beatus Laurentius detulit secum ea quae necessaria erant 
sanctis. Et invenit ibi fere animas sexaginta tres promiscui 
sexus et introivit cum lacrymis ad eos, dans pacem omnibus. Et 
invenit ibi presbyterum, nomine lustinura, qui fuerat ordinatus 
a beato Xysto, et mis it se ad pedes eius, et coeperunt ambo se 
in pavimento volutare, ut invicem sibi pedes oscularentur, Di
xit autem beatus Laurentius ad beatum lustinumi "Complo votum 
meum, ut laventur pedes sanctorum et vestri per manus meas", 
lustinus presbyter dixit : "Hoc dominicum praeceptum est : fiat 
voluntas domini nostri lesu Christi, Et posita pelve, misit 
aquam et lavit omnium sanctorum pedes, Veniens autem ad beatum 
lustinum, coepic primo oscular! pedes eius et lavare. At ubi 
lavit omnium pedes commendavit so beato lustino*
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17. Et eadem hora exiens inde, ecce beatus Xystus ducebatur 
ad Tellurem, ut audirctur, et cum eo duo diacones Felicissimus 
et Agapitus. Et sedit Decius et Valerianus. Dixit autem Decius 
ad beatum Xystum episcopum iracundia plenusi "Nos quidem consu- 
liinus senectuti tuae; itaque consule tibi vel clero tuo, ut tu 
vivas et clerus tuus augeatur". Respondit beatus Xystust "Mi
ser, tu tibi consule et noli blasphemare; sed age poenitentiam 
de sanguine sanctorum, quem effudisti". Decius, furore plenus, 
dixit ad Valerianum: "Si is te extinctus non fuerit, non erit 
clarus timor". Valerianus respondit: "Capite puniatur". Res- 
ponderunt Felicissimus et Agapitus et dixerunt: "0 miseri, si 
audirotis monita patris nostri, evadoretis tormenta aeterna 
quae vos torquere habent". Valerianus praefectus dixit: "Quid 
diu vivunt isti qui nobis tormenta promittunt?* Ducantur ad 
templum Martis iterum et sacrifIcent, Quod si noluerint sacri- 
ficare, in eodem loco capite truncentur"* Et ducti foras rauros 
portae Appiae, coepit beatus Xystus dicere: "Ecce idola vana 
muta et surda et lapidea, quibus miseri inclinantur, ut per
dant vitaro aeternam". Et dixit ad templum Martis: "Destruat te 
Christus, filius Dei vivi". Et cum hoc dixisset beatus Xystus, 
responderunt omnes christiani: "Amen"« Et subito cecidit aliqua 
pars tempii et comminuta est.

18. Tune beatus Laurentius coepit clamare: "Noli me dcrelin- 
quere, pater sancte, quia iam thesauros expend!, quos tradidis- 
ti mihi", Tune milites tenuerunt beatum Laurentium archidiaco- 
nura, audientes de thesauris; sanctum vero Xystum episcopum et 
Felicissimum et Agapitum diacones duxerunt in clivum Martis an
te templum et ibidem decollatus est cura duobus diaconibus et di- 
miserunt corpora eorum in platea, octavo idus augustas. Noctu 
etiam venerunt clerici et presbyteri et diaconi et maxima pars 
christianorum et coilegerunt corpora sanctorum et sepelierunt 
beatum Xystum episcopum et martyrem in cripta in cimiterio Ca- 
lixti in eadem via; sanctos vero Felieissiniura et Agapitum mar
tyres et diacones sepelierunt in cimiterio Praetextati, octavo



984

Idus augustas*
19, Tunc milites tenuerunt beatum Laurentium et duxerunt et 

tradiderunt eum Parthenio tribune* Eadem hora Parthcnius tri- 
bunus nuntiavlt Decio quod Laurentius, qui habebat thesauros 
absconditos archidiaconus Xysti in custodia teneretur* Gavisus 
est Decius et fecit sibi beatum Laurentium praesentari* Quem 
ita aggreditur Decius Caesar dicenst "Ubi sunt thesauri eccle— 
siae, quos apud te cognovimus esse reconditos?". Beatus Lau
rentius non respondit ei verbum. Eodem die Decius Caesar tra
didit eum Valeriano praefecto dicens1 "Quaere thesauros occle- 
siae diligenter et sacrificet; quod si non sacrifleaver!t, di- 
versis poe.nis eum interf ice", Tunc Valerianus dedit eum cuidam 
vicario, nomine Yppolito, qui reclusit eum cum multis*

20, Erat autem ibi homo in custodia multo tempore, gentilis, 
qui plorando aniissis oculis caecus factus fuerat. Dixit ad eum 
beatus Laurentius1 "Crede in dominum lesum Christum, filium Dai 
vivi, et baptlzare et llluminabit te", Respondit Luclllus, et 
dixi t: "Ego semper desideravi baptizar i in nomine domini nostri 
lesu Christi"• Beatus Laurentius dixit 1 "Si ex toto corde crc- 
dis?". Respondit Luclllus cum fletu dicens* "Ego credo in domi
num lesum Christum et idola vana respuo"* Yppolitus patienter 
auscultabat verba eorum. Tunc beatus Laurentius catecizavit eum 
et accepta aqua dixit ad eumi "Omnia in confessione lavantur.
Tu autem, me annuntiante, responds : Credo". Et bonedixit aquam; 
et cum expoliasset eum, fudit super caput eius dicens1 "Crodis 
in Deum patrem omnipotentern, Lucille?", At ille respondit»"Cre
do"* - "Et in lesum Christum filium eius, qui passus est sub 
Pontio Pilato?"* At ille respondit1 "Credo"* - "Ipso qui mor- 
tuua est et resurrexit et ascendit in caelum, unde ventures est 
in Spiritu sancto ludicare vivos et mortuos et saeculum per ig- 
nem? ipse te in corpore et in anima illuminet". At ille respon
dit cum fletui "Credo". Et continue baptizavit eum et cooperult 
eum linteamino* Tunc aperti sunt cculi eius et coepit clamare 
dicens( "Benedictus dominus lesus Christus, Deus aoternus, qui
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me illuminavit per beatum Laurentium, quia semper caecus fui 
et modo video"* Tunc audientes multi caeci veniebant ad bea
tum Laurentium cum lacrimis* Et beatus Laurentius, in custo— 
dia positus Yppoliti, ponobat manus super oculos caecorum et 
illuminabantur*
21, Videns autem Yppolitus dixit ad beatum Laurentium: "Os

tende mihi thesauros ecclesiae", Dicit ei beatus Laurentius:
"0 Yppolite, si credas in Deum patrem omnipotentem et in fi- 
lium eius dominum lesum Christum, et thesauros tibi ostendo 
et vitam aeternam promit to", Dicit ei Yppolitus * "Si dictis 
facta compenses, faciam quae hortaris"* Dicit ei beatus Lau
rentius * "Audi me, et quae liortatus sum citius fac, quia ido
la muta et surda et vana sunt ; tu tanturaraodo baptlzare". Et 
moro solito catecisavit eum* Et extractus de aqua coepit di
cere Yppolitus: "Vidi animas innocentium laetas gaudere"* Et 
dixit ad beatum Laurentium cum lacrimist "Adiuro te, per do— 
minum lesum Christum, ut omnis domus mea baptizetur"* Et bap- 
tizati sunt promiscui sexus in domo Yppoliti numéro decent et 
novem cum gloria* Tunc mandavit Valerianus ad Yppolitumt "Ad- 
duc ad palatium Laurentium"* Dixit autem Yppolitus ad beatum 
Laurentium: "Valerianus ex praecepto Decii misit ut te ad eum 
perducam", Beatus Laurentius dixit : "Ambulemus, quoniam et mi
hi et tibi gloria paratur"* Et cum venissent ambo slmul ante 
conspectum Valeriani; Valerianus dixit ad beatum Laurentium: 
"lam depone pertinaciam mentis tuae et responds de thesauris, 
quos apud te cognovimus esse reconditos, quod tractasti"* Bea
tus Laurentius dixit : "Da mihi indutias biduo aut triduo, et 
profero tibi thesauros"* Respondit Valerianus et dixit ad Yp
politumt "In tua pollicitatione habeat triduo indutias",
22. Ab eadem vero die collegit caecos, claudos, debiles, 

pauperes et abscondit eos in domo Yppoliti, Valerianus autem 
nuntiavlt Decio quia Laurentius, datis triduo indutiis, the
sauros se promisisset declarare. Completis autem tribus die
bus presentavit se ipse in palatio Salustiano* Et dixit Decius
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Caeoar, praesente Valerlano praefectoJ "Ubi sunt thesauri, 
quos pollicltus es praesentare?"» Beatus Laurentlus, collec
ta multitudine, Introduxit in palatium pauperes; et voco cla- 
ra dixit beatus Laurentiusi "Ecce isti sunt thesauri aeterni, 
qui numquam niluuuntur et semper crescunt, qui in singulis as- 
perguntur et in omnibus inveniuntur"« Valerianus praefectus 
dixit praesente Decio Caesaret "Quid variaris per multa?. Sa
crifice diis et obliviecere artera magicam in qua confidis"« 
Beatus Laurentius dixit* "Quare vos coartat diabolus ut chris- 
tianis dicatis* Sacrificate demoniis?» Si iustum est ut demo- 
nibus magis inclinemur quam domino creatori visibiliuni et in- 
visibiliutn, vos Ipsi indicate, quis debet adorari, qui factus 
est an qui fecit", Decius Caesar dixit: "Quis factus est vcl 
quis fecit?", Beatus Laurentius dixit* "Deus, pater domini nos- 
tri lesu Christi, creator est omnis creaturae, hominum et vo- 
lucrum et pecorum et bestiarum et iumentorum et piscium et coe- 
11 et terrae. Et tu diclsi sacrifice lapidibus et adora factu
ras surdas et mutas",

23» Decius Caesar iratus iussit eum in conspectu suo exspo- 
llari et cedl cum scorpionibus, ipso Decio clamante* "Doos 
blasphemaro noli”, Beatus Laurentius inter ipsa tormenta di- 
cebati "Ego quidem gratias ago Deo meo, qui me dignatus est 
coniungere inter servos suos. Tu, miser, torqueris in insanla 
tua et in furore tuo", Decius Caesar dixit* "Levate eum a te
rra et date ante conspectum eius omne genus tormentorum"• Et 
allatae sunt lamininae ferreae et lecti et plumbatae et cardi. 
Et dlxit ei Decius Caesar: "Sacrifice diis; nam omne genus hoc 
tormentorum in corpora tuo vectabitur", Beatus Laurentius di
xit* "Infelix, bas epulas ego semper desidsravl; nam tormenta 
ista aeterna sunt tibi, nobis autem ad gloriam", Decius Caesar 
dixit* "Ergo si gloria est vobis, die nobis ubi sunt pi ofani 
similes tui absconsl, ut simul epuletis?"« Beatus Laurentius 
respondlt:"De quibus interroges lam illi semel dederunt nomi- 
na sua In cae]o* Tu enim non es dignus praesentari aspectibus
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eorum".
Zk, Tunc Decius Caesar fecit beaturn Laurentius vinctum cato- 

nis duel in palatium Tyberii et ibi eum gestis audiri. Et ius
sit sibi tribunal in basilica lovis parari. Qui dum ingressus 
fuisset et sederet, praecopit sibi beatum Laurentium offorri, 
Cui ita dixit: "Déclara nobis omnes profanos ut mundetur civi-» 
tas; et tu ipse sacriflea diis et noli confidere in thesauris 
quos absconditos habes"* Beatus Laurentius dixit: "Vere et con
fide et securus sum do thesauris meis", Decius Caesar dixit:
"An putas te do thesauris liberari aut redimi a tormentls?". 
Beatus Laurentius dixit: "Ego famulus Christi securus sum de 
thesauris meis caolestibus"* Decius, iracundia plenus, iussit 
eum nudum fustibus caedl, Beatus Laurentius, cum caederetur 
clamabat dicons ad Deciumt "Ecce, miser, vel modo cognosce quia 
triumpho do thesauris Christi et non sentio tormenta tua"« Do- 
cius Caesar dixit: "Fustibus augeto, et date ad latera eius 
lamminas ferreas ardentes"« Beatus Laurentius dixit in ilia 
horat "Domine lesu Christe, Dous do Deo, miserere mlhl servo 
tuo, quia accusatus non negavi, interrogatus te dominum confe- 
ssus sum", Decius Caesar iussit eum levari a terra et dicit el; 
"Video in te artem magicam; scio quia tormenta per artem magi
cam deludis; tainen me non deludis; testor deos deasquo quia aut 
sacrificsbis aut diversis poenis te interficiam"» Beatus Lau
rentius dixit: "Ego in nomine domini nostri lesu Christi non 
pavesco tormenta tua quae ad tempus sunt; fac quod facis; no
li cessare", Decius, nlmio furore arreptus, iussit ut cum plum- 
batis diutissime caederetur.
25« Beatus Laurentius dixit* "Domine lesu Christe, qui pro 

nostra salute dignatus es formam servi accipere, ut nos a ser- 
vitute daeraonum liberares, accipe spiritum meurn", Eadem bora 
audita est vox, ipso Decio audientei "Adhuc multa certamina ti
bi debentur", Tunc Decius, furore plenus, dicebat voce clarai 
"Viri Romani et coetus reipublicae, audlstis consolâtlones dae- 
monum in sacrilcgum, qui nec deos nee principes nostros paves-
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cit, nec tormenta metult exqulsita?"• Et dixit itorum Decius 
Caesar* "Extendite eum, et scorpionibus cedentes affligitc". 
Beatus Laurentius prostratus in catasta, subridens et gratias 
agens dicebat* "Benedictus es, domine Deus, pater domini nos
tri lesu Christi, qui nobis donasti mlsericordlam quam merit! 
non sumus# Sed tu, domine, propter tuam pietatem, da nobis 
gratiain ut cognoscant omnes circum as tantes, quia tu consola- 
ris servos tuosV

26. Eadem bora unus de militibus, nomine Romanus, credidit 
domino lesu Christo per verba beati Laurentil et coepit dice- 
re ad beatum Laurentiuin* "Video in te hominem pulcherrimum 
atahtem cum linteo et extergentem membra tua. De qua re adiu- 
ro te per Christum, qui tibi misit angelum suum, ne me dere- 
linquas". Tunc Decius, furore plenus et dolo, dixit ad Vale- 
rianumt "Victi sumus per artem magicam"» Et iussit solvi cum 
de catasta et levari. Eadem hora Romanus afferens urceum cum 
aqua, coepit quaerere horam ut eum offerret beato Laurentio. 
Tunc Decius cepit aestuare et iussit ut Yppolito redderetur 
ibi tantum in palatio» Venions autem Romanus et afferens 
aquam, misit se ad pedes beati Laurentii et rogabat eum cum 
lacrimis ut baptizaretur« Et accepta aqua, benedixit et bap- 
tizavit eum. AudlensDecius hoc factum dixit* "Exhibete eum 
cum fustibus". Et ad^ductus ante conspectum Decii Caesaris, 
non interrogatus coepit clamare voce magna dicensi "Christte
nus sum". Et iussit eum Decius Caesar in ipsa hora capitis 
subiro sententiam. Et ductus foras muros portae Salarias ibi 
decollatus est quinto idus augustas. Tunc venit noctu lusti- 
nus presbyter et collegit corpus eius et sepelivit eum in 
cripta in agro Verano.

27, Eadem nocte iussit Decius Caesar una cum Valeriano prae- 
fecto in therinis Olympiadis parari sibi tribunal et pergit noc
tu ad thermas iuxta palatium Salustii et iussit sibi beatum 
Laurent ium offerri. Tunc Yppolitus coepit tristis esse et plo- 
rare. Cui beatus Laurentius ita dixit* "Noli flere, sed magis
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gaude et tace, quia vado ad gloriam Dei". Dicit ei Yppolytusi 
"Quare et ego non vocifero quia christianus sum et tecum in- 
cumbo?"» Beatus Laurentius dixit eii "Magis in absconditis in 
homlne interlore abscondo Christum, Et postmodum cum claraavo- 
ro, audi et vcni". Et cum haec dixisset, iussit Decius Caesar 
omne genus tormentorum ante tribunal suum parari. Plumbatas, 
fustes, lamminas, ungues, lectos, batilos et sedit in therrais 
pro tribunal!* Adducitur noctu ante Decium Caesarem et Vale- 
rianum proofectum beatus Laurentius* Cui ita dixit Decius: "De
pone perfldiam artis magicae et die nobis generositatem tuam". 
Beatus Laurentius dixit: "Quantum ad genus, Hyspanus, eruditus 
vel nutritus Romanus et a cunabulis christianus eruditus omnein 
legem sanctam et divinam". Decius Caesar dixit: "Vere divinam, 
quia nec deos times, nec tormenta pavescis"* Beatus Laurentius 
dixit: "In nomine domini nostri lesu Christi tormenta tua non 
pavesco nec metuo". Decius Caesar dixit: "Sacrifica diis* Nam 
nox Ista in te expendetur cum suppllciis". Beatus Laurentius 
dixit* "Mea nox obscurum non habet, sed omnia in luce clares- 
cunt"* Tunc iussit ut os eius cum lapidibus tunderetur; ille 
autem ridens confortabatur et dicebat: "Gratias tibi ago, do
mine Deus, quia tu es Deus omnium rerum".

28. Decius Caesar dixit: "Date lectum ferreum, ut requioscat 
Laurentius conturaax". Allatus est autem lectus cum costis tri
bus in conspectu Decii Caesaris in modum craticulae. Et allatus 
est beatus Laurentius et expoliatus vestimentis suis in cons
pectu Decii et Valerian! et extensus in craticula ferrea. Et 
allati sunt batuli cum prunis et miserunt sub craticulam fe- 
rream et cum furcis ferreis coartari fecit beatum Laurentium; 
et dixit Decius Caesar* "Sacrifice diis", Respondit beatus 
Laurentius* "Ego me obtuli sacrificium Deo in odorem suavita- 
tis, quia sacrif icium Deo est spiritus contribulatus", Carni- 
fices tamen urguentes minlstrabant carbones mittentos sub cra- 
tem ferream et deouper comprimentes cum furcis ferreis* Beatus 
Laurentius dixit: "Disce, raiser, quia carbones tui raihi refri-
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geriutn praestant; tibi enim aeterniim supplie ium. quia ipso üo- 
mintis novlt quia accusatus non negavi, interrogatus Christum 
confessus sum, assatus gratias ago". Valerianus praefectus di
xit s "Ubi sunt ignes quos tu diis prom is eras?". In ipsa hora 
dicebat beatus Laurentius: "0 insania vestral infe1 ices, non 
cognoscitis quia carbones vestri non ardorem sed refrigerium 
inihi praestant?". Et coeperunt omnes qui aderant mirari quomo- 
do praeceperat Decius vivum eum assari. Ille autem vultu pla
cide dicebat: "Gratias ago tibi, domine lesu Christe, qui me 
confortare dignatus os". Et elevans oculos suos contra Decium, 
sic dlxit beatus Laurentius: "Ecce, miser, assnsti tibi partem 
unam; régira a 1 lam et tnanduca". Tunc gratias agens Deo cum glo
ria dixit: "Gratias tibi ago, domine lesu Christe, quia mcrul * 
ianuas tuas ingredi". Et statim eniisit spiritum.

Pass io 29. Eadem nocte Decius una cum Valeriano am-
S, Hippolyti bulavit exinde in palatium Tyberianum, rolicto

corpore super craticulam. Mane autem primo adhuc 
crepusculo, rapuit corpus eius Yppolitus et condivit cum lintels 
et aromatibus de proprio suo. Et mandavit hoc factum 1 us t ino 
presbytero, quomodo super carbones corpus beati Laurentii emisi 
ssot spiritum, et qualiter Decius Caesar et Valerianus confusi 
exinde exissent et recepissent se in palatio Tyberii, et quomo

do crudeles iam corpus sanctum sic super craticulam et carhoneo 
reliquissent. Tunc beatus lustinus presbyter et Yppolitus plo- 
rantes et multum tristes tulerunt corpus beati Laurentii archi- 
diaconi et martyr is et venerunt in viam Tyburtinam, in pred ium 
matronae viduae Cyriacae, ad quam ipse beatus martyr venorat 
noctu; cui et linteum dedit unde sanctorum pedes ipse ex tersera t 
Et ibi, facta munditia, posuerunt eum usque ad vesperum. Iam ho 
ra vespertina sepelierunt eum in crypta in via Tyburtitvt, in 
praedio Cyriacae viduae, in agro Verano, quarto idus augustas, 
et ioiunaverunt agentes vigllias noctis triduo cum multitudine 
chr istianorum; et non cessabant mugi turn lacrimarum dantes. liea- 
tus autem lustinus presbyter optulit sacrificium laudis et par
ticipât! sunt omnes.
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30. Regressus itaque Yppolitus post diem tertium venit in d<> 
mum suam et dedit pacem omnibus, etiam servis suis et aticillis; 
et communlcavit de sacrificio altaris beati Laurentii martyris. 
Et posita mensa priusquam cibum sumeret, venerunt milites et 
tenuerunt eum et perduxerunt ad Decium Caesarem. Quern videns, 
Decius Caesar subridens dixit eis* "Numquid et tu magus effectua 
es, quia corpus Laurentii abstulisse dicaris?". Respondit Yppo
litus: "Hoc feci non quasi magus, sed quasi christianus". Quo 
audito, Decius Caesar, furore arreptus, iussit ut cum lapidi
bus os eius tunderetur et expoliavit eum veste qua induebatur
in habitu christiano, et dixit ei: "Sacrifica diis et acquiesce 
praeceptis nostris et vive et fruero militiae palma". Yppolitus 
dixit: "Non me expoliasti, sed magis incipis vestire". Decius 
Caesar dixit* "Nuinquid tu non es cultor deorum? quomodo tarn in- 
sipiens factus es ut vel nuditatem tuam non erubescas?" Yppoli
tus dixit: "Ego sapiens et christianus factus sum, quia igno- 
rans feci quod tu credis". Decius Caesar dixit: "Sacrifica et 
vive, aut peries per tormenta, sicut Laurentius". Yppolitus di
xit* "Exemplum merear beati Laurentii martyris fieri, qucn tu 
miser ausus fuisti ore pollute nominare". Decius Caesar dixit* 
"Extendite eum et fustibus caedite” . Et cum diu caederetur di
xit* "Gratias ago Deo meo". Decius dixit: "Deridet Yppolitus 
fustes; cum cardis caedite eum". Et caedentes defecerunt. Yppo
litus autem clamabat voce magna dicens* "Christianus sum". Do- 
cius Caesar dixit: "Levate eum a terra". Et cum levatus fuisset, 
iussit eum ves tire ves tern militarem, qua ante gentil is utehatur. 
Et dixit Decius ad Yppolitum: "Recole mil it iam et esto noster 
amicus et in conspectu nostro utere militia pristina, quan sem
per habuisti". Tunc beatus Yppolitus voce clara dicit* "Militia 
mea haec est christianos infirmes visitaro; unde cupio celeri- 
ter ad palmam cum fructu venire".

31. Decius Caesar, iracundia plenus, dixit ad Valerianua praê  
fectum* "Accipe omnes facultates eius et interf ice eum crudeli 
examinatione". Eodem die, Valerianus praefectus, exquisite omni 
facultate eius, invenit in domo, Yppoliti omneni f ami 1 iam chr is-
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tianam. Quos ipse praeses adcluci fecerat ante conspectum suum. 
Erat enim ibidem nutrix beati Yppoliti cum viro suo nomine Con 
cordia Christiana. Valerianus praefectus dixit ad eos pjesente 
Decio et Yppolito* "Considerate aetates vestras, ne simul pe- 
reatis cum Yppolito domino vestro". Respondit Concordia ct di
xit: "Nos cum domino nostro des ideramus pudice mori quam impud_i 
ce vivere". Valerianus praefectus dixit: "Genus servorum nisi 
cum suppllciis non emendatur". Et iussit ut Concordia cum plun:- 
batis caederetur. Et cum caederetur emisit spiritum, praesente 
Yppolito. Tunc coepit Yppolitus exultans dicere: "Gratias tibi 
ago, domine, qui nutricem meam praemisisti ante conspectum sane, 
torum tuorum". Valerianus praefectus dixit ad Yppolitum: "Adhuc 
tu confidis in arte magica et non honoras deos, nec praecepta 
principum sequeris?". Et iratus iussit cum duel foras muros por 
tae Tyburtlnae cum familia sua. Tunc Yppolitus coepit omnes con 
fortare dicens* "Fratres, nolite metuere, quia ego et vos unum 
dominum habemus". Iussit vero Valerianus in conspectu Yppoliti., 
ut omnis familia eius capite truncarentur. Et decollati sunt 
promiscui sexus numéro decern et novem cum gloria. Beati vero 
Yppoliti pedes iussit ligari ad colla equorum indoniitoruni et sic 
per carde turn et tribulos trahi; qui dum trahere tur emisit spirj^ 
turn. Eadem hora dimiserunt corpora in campo, iuxta nimpham ad 
latus agri, Verani idibus augusti.

Passio 32.Eadem nocte veniens lustinus presbyter colle
SS. Xrenaei git corpora et sepelivit in eodem loco. Tunc coe-
et Abundii pit lustinus presbyter curiose quaerere corpus

beatae martyris Concordiae multis diebus; et dum 
non inveniret, coepit tristis esse et lachrymac non cessabant 
do oculis eius. Die vero tertio decimo post passioncm Yppoliti 
venit quidam miles nomine Porphyrius ad quondam cloacariuni, spe- 
rans quod beata Concordia aurum aut gemmas haberet in ves tinion 
tis suis; et dixit ad cloacarium: "Si secretum possis custodirc, 
divulgabo arti tuae multum questum". Cloacarius dixit ad Porfy- 
riumt "Secretum erit in corde meo, tantum, die veritatem". Et
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dixit eis "Ante hos dies iussit Valerianus praefectus in cons
pectu suo quandatn creditariam Yppoliti christiani cum pluitba- 
tis deficore. Quae dum mortua fuisset, iussit corpus eius in 
cloacam iactari. Et haec in vestibus suis spero quod margari- 
tas habet absconses, vel aurum". Cloacarius autem fidelis at 
christianus erat occulte. Eoderi die dixit cloacarius: "Erga de
mons tra mihi locum et quaero earn et noctu dum invenero nuntiabo 
tibi'*. Et nomen cloacarii Hereneus. Hie venit ad lustinum ares- 
by ter um et nuntiavit ei omnia quae sibi fuorant intimata a Por- 
fyrio. Beatus lustinus presbyter, gratias agens Deo omnipo;enti 
et domino lesu Christo et flee tens genua cum lacrimis dixi:: 
"Pergamus noctu, fili, ad cloacam", Respondit Hereneus dictns* 
"Sine prius accedo ad Porfyrium", Beatus lustinus presbyter di
xit Hereneo: "Vide, fili, sacramentum tibi traditum eus tod:". 
Pergit autem Hereneus ad Porfyrium, Et Porfyrius ei demons (ra
vit locum. Hereneus vero venit cum ipso noctu et invenit corpus 
sanctum incontaminaturn et q uaeren tes in vestimentis eius, nihil 
invenerunt, Eadem nocte Porfyrius fugit. Hereneus vero vocîvit 
ad so quondam christianum nomine Abundium et tulerunt corptis 
beatae Concordiae et perduxerunt ad beatum lustinum. Quod fusel 
piens gratias egit Deo et sepelivit iuxta corpora sanctorun 
Yppoliti et ceterorum. Alia die Valerianus praefectus, hoc audj^ 
to, tenuit Hereneum et Abundium et iussit ut vivi in cloaca ne- 
carentur. Qui necati sunt septimo kalendas septembris. Tunc be^ 
tus lustinus presbyter lovavit corpora et sepelivit iuxta cor
pus beati Laurentii in cripta in agro Verano.

De sanctis 33* V ices ima octava die post pass ionem sanctorum
Cyrilla et supradictorum martyrum, iussit Decius Caesar edi-
Tryphonia tionem munerum in amphitheatre parari, sedcnte eo

in carruca aurea una cum Valerlano praefecto. Cum 
iam descenderet do carruca et ad amphitheatrum intro ire t et muJL
tos martyres ad crudele munus cxhiberet, clamabat Decius Caesar
arreptus a daemonic* "0 Yppolite, tamquam vinctum catcnis aspe- 
ris ct captivum me duels". Valerianus autem clamabat: "O La iron
ti, Igneis ca ten is me trahis". Et eadem hora expiravit Valeria-
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nus, praesente Decio. Decius rediens in palatium triduo non ces 
savit a daemonic agi, qui et ipse clamabat oinni die vel nocte: 
"Adiuro te, Laurenti, modicum cessa a torment is". Et factus est 
luctus magnus in palatio. T une uxor eius, nomine Triphonia, pa- 
gana crude1 is, videns Decium a daemonic agitari, iussit omnes 
sanctos, qui clausi erant, dimitti. Eadem hora mortuus est De
cius. Uxor autem eius Triphonia venit ad beatum lustinum et mi- 
3 11 se cum iacrymls ad ped.es eius, simul et filin Dec i 1 CyrlIJ.a, 
ut baptizarentur. Quas cum gaudio suscepit beatus lustinus pros 
byter, et indixit eis ie iunium septem diebus. Et completes die
bus septem, baptizavit cas. Quae dum baptizatae fuissent, audi- 
tum est in universe mundo. Alia autem die, dum orat, Triphonia 
emisit spiritum ; eu lus corpus sepelivit in eadem cripta ubi sauj: 
turn Yppolitum, quinto decimo kalendas novembris. Eadem die coe
pit beatus lustinus presbybyter diligenter quaerere sicubi cor
pora sanctorum absconsa essent et praemium promittere ad mili
tes. Audito autem milites quod Triphonia uxor Decii Christiana 
fuisset facta et filia eius Cyrilla, venerunt cum uxoribus suis 
numéro quadraginta sex ad beatum lustinum prosbyterum «t miso- 
runt se ad pedes eius, rogaiites et postulantes, ut baptismu:n 
perciperent.

3 4 . Tune beatus lustinus presbyter collegit omnem c1er um et 
exquisivit quem in locum beati martyris Xysti episcopi ordinaret 
Et ordinaverunt venerabilem viruni nomine Dionisium, quem ordi- 
navit Maximus Hostiensis episcopus. Tune optulit beatus lusti
nus milites quadraginta sex ad baptismum venerabi1i Dionisio 
episcopo urbis Homae et baptizavit eos in nomine Tr in i ta tis. Au 
dito hoc, Claudius rex indignatione repletus misit et tenuit 
Cyrillam, f i1iam Decii Caesaris et milites ; et iussit duci ad 
sacr if icandutn daemon ibus . Qui omnes praeceptum regis c un temps e 
runt. Quos iussit in custodia recipij Cyrillam vero sibi prae- 
sontari iussit. Cui ita dixit; "Sic tibi plaçait ut praecepta 
et ri tus claritatis parentum non sequaris et deseras nutrimerita 
regalia?". Cyrilla respondit; "Ego Christiana sum, ancilla 
Christi et dcsero daemonia quae vos usque ad supplieium aeter-
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num deducent, ut cum ipsis pereatis". Claudius dixit: "Consenti 
nobis et sacrifice diis et accipe virum secundum natales tuos". 
Cyrilla dixit: "Ego iam virum accepi, qui me docuit sapientiani, 
hoc est dominum lesum Christum, cui semel tradita sum". Claudius, 
iracundia plenus, praecepit earn iugulari et necata glad io iussit 
corpus eius in platea canibus relinqui. Cuius corpus collegit 
beatus lustinus presbyter ot sepelivit cum matre sua, ubi posuit 
corpus beati Laurentii quinto Kal. novembris.

35* Eodem tempore iussit Claudius exercitum arma turn in palatio 
Salustii includi et iussit milites sibi praesentari qui baptis- 
mum perceperant; et praecepit exercitui ut educerent eos foras 
muros portae Salarias in civitate Figlina et ibidem eos capite 
caedi. Qui decollati sunt omnes pro Christi nomine numéro qua
draginta sex extra uxores eorum. Quorum corpora noctu college- 
runt beatus lustinus presbyter et lohannes et sepelierunt in 
cripta cum multitudine christianorum, in via Salaria in clivo 
Cucumeris, octavo Kal. novembris, ubi florent orationes eorum 
usque in hodiernum diem cum aliis centum viginti martyribus, in
ter quos fuerunt quattuor milites Christi Theodosius, Lucius, 
Marcus et Petrus. Qui vidantes armatos ad se venire, diccbant, 
rogantes ut omnes primus a primo decollarentur cum intenllonc ma 
xima moriendi, ad laudem domini nostri lesu Christi, cui est ho
nor et gloria in saecula saeculorum. Amen.



TRAÜUCGKÎN DE LA "PASSIO POLUCIIHONII*

Paslon de Polocronio (Pollcronio), Parmenlo, Abdôn 
y Senén, Sixte, Felicfsimo y Agapito, de Lorenzo y otros santo: 
en el dfa 10 del mes de agosto.

Pas ion de S. 1. Desencadenada la tempestad bajo el niandn-
Policronio y to de Decio raurieron muchos cristianos. Tenion
companeros, do el mando en la ciudad de Homa Galba, Decio

se dirigio hacia Persia. Como la guerra persa
fuera inminente, llegando a la ciudad, que se conoce con el
nombre do Pontica, pernmnecio en ella; s in embargo era apre- 
ffliado por la guerra. Entonces Decio siibio al monte de los Me- 
dos; y acometida la lucha contra la milicla Romana, obtuvo la 
Victoria y no solo mato a raultitud de Persas sino que también 
conquisto estas ciudades: Babilonia, Bactriana, llircania, Cor- 
dulia, Aairia, en donde también hallo muchos cristianos, a Ion 
cuales ex terminé con suplicios y tribulaciones. Por ese mismo
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tieinpo hallo en la ciudad de Babilonia a un oblspo de nombre 
Policronio, con los presbfteros Parmenio, Elimas, Crisotel» y 
con estos diaconos: Luca y Muco, Como los hubiera apresado, 
mando a continuaciôn que fueran conducidos para que sacrifica 
ran a los idolos. Entonces Policronio actuo ininedia tamen te d^ 
ciendos "Nosotros mismos nos ofrecemos al Sehor Jesucristo 
pues nunca nos humillaretnos a los demonios, fdolos vanos fibri^ 
cados por los hombros". Entonces le encerro con su clero bijo 
custodia; y edifico en esta misma ciudad un templo a Saturio; 
le hizo una estatiia de yeso y la cubrio con oro, escribio ma 
carta en estos termines y la envio al prefecto Valeriano: ’Do- 
cio césar al ilustre y magnifico varon Turgio Apolonio Valirla 
no, prefecto. Sepas que os patente mi afecto hacia t£ y qu* yo 
he terminado las victorias que corresponden a los beneficiis 
de los dioses. As i ilustre y querxdisimo para nos, conoce i ue 
pensamos esto, que con frecuencia aplacamos a nuestros dioies 
por medio de diligentes sacrificios y aromas de incionsos, por 
cuyos favores siempre nos hemos alegrado como vencedores.  ̂ te 
apremlamos a que, si encontraras en la ciudad algunos cris.ia- 
nos profanes, no retrases el que sean llevados directamenti a 
los tormentos a quienes no han querido humillarse ante nue:tros 
dioses y ofrecerles sacrificios; para que podamos tenerlos 
aplacados y continuer victoriosos por todas partes, para qie 
pueda aumentarse la libertad romana. Adios, queridisimo". ?or 
este mismo tiempo terminé el templo a Saturne en Babilonia

2» Entonces mandé que el obispo Policronio fuera presentido 
ante él con sus diaconos y presbfteros; al cual, interrogaido, 
dijo asîi "îEres tu el sacrilege Policronio, que ni ternes i 
los dioses ni guardas las leyes de los principes?". Policrmio 
no le respondié palabra. Dijo, pues, Decio a su clero (del 
obispo): "Vuestro principe se ha quedado s in habla". El pr«s - 
bitero Parmenio respondié diciendo* "Nuestro padre no call:, 
sino que practica el precepto de nues tro Senor Jesucristo, el 
creador eterno, que no se profane la boca santn la cual fui 
purif icada por nues tro creador; porque asi mandé nuestro Sinor
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a los apostolest No arrojéis vuestras margaritas a los cerdos, 
y las pisotoen con sus patas y 1uego, vueltos (contra vosotros) 
O S  destrocen. i,Te pare ce justo que lo que ha sido pur If i cado 
una vez sea ensue iado por el estiercol?". Decio re s ponde : ” iA- 
caso somos nosotros la basura?". Y airado mando que le corta- 
ran la lengua. Aurique hubiera sido cortada la lengua de I’arniê  
nio, él comonzo a clamar: "Hienaventurado padre Policronio, 
ruege per m(, porque veo que el Espiritu Santo reina en ti y 
sella tu Santa boca y destila en la mia como un panai de* miel" . 
Decio dijo: "Policronio, sacrif ica a los dioses y seras nuestro 
amigo y no solo nos tendras (como companeros) sino que también 
tendras la custodia del templo". Policronio no le respondié 
ninguna palabra. Entonces Decio, enfurecido, mandé que fuera 
deshecha su boca. Ex tend ida la vista hacia el cielo, entregé 
su espiritu. En aquella misma hora abandoné su cuerpo (del 
martir) ante el templo y marché a la ciudad de Cordula, el 
dfa 17 de febrero. La misma noche vinieron dos principes, los 
cuales eran ocultamente cristianos; cogieron el cucrpo y lo 
sepultaron ante los muros de una puer ta de Babilonia. Decio 
mandé que fueran llevados con él los presbiteros y diaconos, 
atados con cadenas. Mientras eran conducidos, se les caCan las 
cadenas del cuello y de las raanos.

3, Llegondo Decio a la ciudad de Cordula, mandé con rabia 
que le presentasen a los presbiteros y diaconos, y se dirigio 
a ellos diciendo: "Vosotros, insensatos, ^deseais perecer?.
He aqui lo que os mando: Sacrificed a los dioses inmortales", 
Pero respondiendo el presbitero Parmenio, comenzé a decir con 
voz sonorai "Miserable; &nos obligas a humillarnos ante idolos 
fabricados?. Infeliz, tu debes humillarte a Cristo, creador de 
todas las cosas; no ante idolos f abr icados por el hombre. Por
que pereceras tu y tus dioses contigo, a los cuales venoras in 
justamente". Decio ordené que todos fueran atados al potro; tô  
dos ellos, mientras eran es tirados con nervios, comenzaron a 
dar gracias a Dios y a decir al presbitero Parmenio» "Ofrtcn 
una oracién por nosotros". Parmenio respond ié: "Dios, Padre de 
Nuestro Sennr Jesucristo nos concéda la consolaclon del Espiri
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tu Santo, que reina por los stglos de los siglos". Y todos los 
presbiteros y diaconos respondieron con voz clara: "Amén". En
tonces Decio, irrltado, dijo: "Que los hombres hablen s in Len
gua, os una prueba de que es arte de inagia". Parmenio respin- 
dio diciendo: "Nuestro Senor Jesucristo el cual bizo que el 
m u  do hablara, él mismo concedio a mi, pecador, hablar s in len 
gua. Y tu mientras (aunque) hablas, estas mudo". En aquell* 
misma hora Decio dispuso que fuesen quomados en hogueras, Cuan 
do eran abrasados, se oyo una voz en el cielo» "Venid a mi 
los humildes de corazon", Decio comento: "Verdaderamonte m:to 
es arte de magia". Y mandé que fueran colocadas planchas cin- 
dentes alrededor de sus costados y que fueran desgarrados ton 
uiias. Entonces mismo volvié a ordenar que fueran bajados dti 
eculeo y que les degollaran. Cuando habian sido decapitadot, 
arrojaron sus cuerpos a la via publica, de manera que se cistjO 
diasen para que nadie los sepultara. Entonces oyéndolo los 
principes Abdén y Senén, varones religiosos, vinieron por ia 
noche y recogieron los cuerpos de los santos presbiteros Ptrme 
nio, Elimas y Crisotelo y de sus diaconos Lucas y Muco y Its 
sepultaron en una propiedad suya, junto a la ciudad de Coixula, 
el dia 20 de febrero.

Pasién de 4. Por aquel tiempo Decio comenzé a lus-
los Santos car con diligencla a los cristianos poi to.
Abdén y Senén, do Persia, empleando su autoridad. Y ctmo

no pudieron esconderse las lamparas enten- 
didas bajo el celemin, fueron pues tas sobre el candelabro jara 
que iluminaran a todos los que habitan en la casa del Sehoi. 
Entonces se llegaron a él unos paganos y dijeron: "He aqui que 
algunos a quienes perdonaste la vida cuando tu victoria, rtco - 
gen los cuerpos de los cristianos y los ocultan en su herecad ; 
ni se humillan ante los dioses ni observan tus mandatos de Jioii 
rarles con sacrificios. Decio pregun té : "i Qui énes son es tes 
impios?". Se respondié» "Abdén y Senén". En ese mismo momorto 
Decio encargé que se presentaran ante él Abdon y Senen. Curndo
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hubieron llegado ante Decio, les dijo: "Vosotros estais hochos 
unos tontos tanto que no recordais; porque al no honrar a los 
dioses habeis sido entregados en nues tras manos y en las de 
los romanos". Abdon respond io: "Nosotros somos mas victoriosos, 
protegiendo (nos) Dios y el Senor Jesucristo, el cual roina 
eternamente". Impacientado Decio declaro:"^No sabeis que vues- 
tra vida esta sometida a mis manos?". Abdon respondié y dijo: 
"Nosotros nos humillamos a Dios Padre y al Senor Jesucristo, 
quien por nues tra salvacion se digno venir a la tierra y humi
llarse" . Entonces Decio dispuso que fueran recluldos bajo una 
intense vigilancia, atados con cadenas. En aquel moinento Abdon 
dijo a Senén: "He aqui la gloria quo sieinpre hemos esperado 
del Senor".

De los Santos 5* En el mismo dia fueron entregados a De-
Olimpio y Ma- cio Olimpio y Maximo, ambos nobi lis imos v'arc>

ximo. nes cristianos. Cuando hubieron sido j»resen-
tados a Decio, sin interrogarlos, ordeno que 

fueran azo tados con latigos, explicando Decio: "Estos son dig - 
nos de ser entregados a muer te y no de que sea reclamada ur:a 
audiencia por ellos, los cuales han abandonado a los dioses y 
veneran a un hombre muer to". Maximo respondié diciendo: "üijis 
te bien, muer to ; pero i por que no anades que resucité?". En
tonces Decio les dijo: "Exponednos los derechos de vues tros 
actes". Olimpio respondié: "Nuestra autoridad es Cristo, oro, 
plata y piedra preciosa. Ahora advierte, miserable, que Le he
mos entregado nuestros cuerpos, perdido el perecedoro poder ter̂  
renal. Pues si considerases lo que tu mismo eres, te humilla- 
rias a tu creador Dios y a su Hijo el Senor Jesucristo. Porque 
las riquezas y los honores son temporales, para unos ocasién 
de gloria, sin embargo para t f de suplicio eterno". Decio hablé 
a sus soldados: "Golpeadles con paies porque éstos estan locos". 
Y como los que golpeaban hubieran dejado, Maximo gritaba di
ciendo: "Gloria a tî, Senor Jesucristo, que te bas digi:ado con 
tarnos entre tus siervos". Decio, repie to de furor, ordeno que
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fueran azotados con plomos, diciendo a gritoss "No blasfeniiis 
de los dioses". Y al ser inagullados ma s se confortaban y con 
rostro animoso gritaban; "Haz lo que haces, no ceses, 1 impia 
lo que esta manchado".

6, Decio dijo a sus hombres: "Levantadles de1 suelo y poned 
ante sus ojos lechos de hierro, lienzos y agua para que ofrez- 
can sacrificio y les sea apiicada la asistencia o bien (si no 
sacrifican) sean echados en los lechos encima de brasas y pe- 
rezcan de ese modo", Y se los entrego al lugarteniente Vitelio 
Anlsio. Este les manifesto: "Ya ha sido conocido por vosotros 
lo que el excelentisimo César Decio ha mandado, que si alguno 
sacrificara y guardara las norrnas de los principes, sea honra- 
do y amigo de ellos y enriquecido con honores y dignidades; p^ 
ro quien no consintiere, sera muerto maltratado con diverses 
dolores de tormentos". Maximo respondié y dijo; "Rasta el pré
sente vuestros tormentos son moderados y vosotros mismos mori- 
réis. No tememos vues tros suplicios, sino que los deseamos: en 
verdad nos espantan los tormentos eternos que nos atormenton y 
también a tu padre el diablo". El 1 ugarteniente Vitelio Aiiisio, 
lleno de furor, dispuso que fueran decapitados con, hachas. Y 
dandoles muer te durante el dia, entregaron su esplritu. Vitelio 
ordené que abandonaran sus cuerpos a los perros, donde permane 
cieron cinco dxas. Se acercaban los perros y aullaban; pero no 
to caban los cuerpos santos. Después de cinco dxas viniendo 
unos cristianos allegados de los nobles Abdén y Senén, reco
gieron sus prociados restes y los enterraron en su casa el d£a 
21 de marzo.

7. Por entonces se le anvmcié a Decio que Galba habfa muerto 
y se encamino hacia Homa. Llegé Decio a Homa después do cuatro 
meses, llevando con él a los felicfsimos reyezuelos Abdén y Sê  
nén, atados con cadenas a causa del nombre de Jesucristo Senor 
nuestro, para satisfaccién suya, porque siendo nobles, (sirvi^ 
ran) de espectaculo a los romanos. Mandé a Valeriano que todos 
los cristianos fueran dctenidos y encarcelados por la autori-
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dad publica. En este tiempo detuvo al venerabilfs irno anciano 
Sixte, obispo de los romanos, con todo su clero y los rccluyô 
en la pris ion pûblicai fueron oncarcelados durante muchos riias. 
Entonces se acercaban a ellos muchos cristianos para recibir 
de ellos la bend ic ion del sacramento, porque pers is tla el tiem 
po de la persecucionj asi se llegaban a la pris ion y traian a 
sus hijos y a sus vecinos, de la gente pagana, y eran baut.i7.a_ 
dos por ei beato Sixto, obispo.

8 . En aquellos dfas Decio dispuso que fuera convocado todo 
el senado e hizo una reunion e1 28 de julio, en el templo de 
la diosa Tierra, con el prefecto Valeriano. Constituida la 
reunion, mando Decio que fueran presentados a él Abdon y Senén, 
principes cristianos, que habia tra £do desde Persia, afligi dos 
con dlferentos tormentos, y dijo al Senado; "Olga, vues tra 
asambiea, padres senadores; los dioses y diosas entregaron 
(en nues tras manos) a enemigos muy crueles; he aqui a los ad- 
versarios de la repühlica y del Imperio romano". Fueron Intro 
ducidos, ataviados con oro y piedras preciosas y atados con 
cadenas ; cuando los hubo visto todo el senado comenzaron a arl 
mirarse por su aspecto. Pues tantas cualidades concedio Dios 
a sus siervos que era mas grande el dolor (manifestado) en su 
presentacion que el furor. Entonces ordené Decio que viniera 
el pontifice del Capito 1io, Claudio; este llevo el tripode.
El césar Decio dijo a Abdén y Senén; "Sacrificad a los dioses 
y sed principes de la libertad romana; poseed todo lo nuestro 
y la paz del romano imper io; seréis acrecentados en riquezas, 
poderes y honores; consideradlo vosotros mismos". Abdén y Se
nén le respondieron delante de todo el senado: "Nosotros, con 
Justicia pecadores, nos ofrecemos de una vez para siempre a 
Jesucristo como oblacién y sacrif icio; tu no sacrif iques a tus 
dioses". Decio corté; "Para éstos deben prepararse dolorosisi_ 
mes tormentos". Y mandé que fueran dispuestos osos y leones 
feroces. Dijeron Abdon y Senén; "iPor que tardas?. Haz lo que 
piensas; sabes que estâmes seguros de nuestro Senor Jesucristo, 
el cual os podorosc (para) destruir todos tus proyectos y a ti
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mismo".
9 . Al otro dia llegaron y comunicaron a Decio que los osos y 

los leones se habian muorto en los fosos. Decio furioso ordeno 
que fuera preparada una exhibicion para él en cl anfiteatro.
Y ocurrio que como hubiera llegado al anfiteatro, no quiso en 
trar; sino que encomendo al prefecto Valeriano diciéndole: "Si 
no adorarcn al dios Sol, perezcan desgarrados por los mordis- 
cos de las fieras". Dijo entonces Valeriano a Abdon y Senén: 
"Traed a la memoria vues tros naciniientos y ofreced incienso
al dios Sol; si no hiciereis esto, pereceréis por las dente- 
lladas de las fieras". Respondieron los reyezuelos diciendo: 
"Ya te hernos dicho! nosotros adoramos al Senor Jesucristo. En 
verdad nunca nos sometemos y adoramos a unas estatuas fabric^ 
das". En esa misma hora los despojo de sus vestimentas y, col̂  
mado de furor, los condujo ante la estatua del Sol junto al 
anfiteatro; obligé a los soldados que les forzaran a sacrifi- 
car. Pero ellos despreciandolo, escupieron a la efigie y dije^ 
ron a Valeriano: "Haz pronto lo que debes hacer". Entonces dje 
creté Valeriano con voz de pregonero que fuesen golpeados con 
plomos, diciendo: "No blasfemeis de los dioses". Luego ordeno 
que fueran introducidos en el anfiteatro para que fueran des
garrados por las fieras. Al ser introducidos, Abdén y Senén 
contestaron delante de Valeriano: "En el nombre de nuestro Se 
nor Jesucristo nos acercaremos a la corona que to negara a t£, 
espfritu inmundo". Y hecha la serial de la cruz peno trar on on 
el anfiteatro. Cuando hubieron entrado ante la niirada do Valje 
riano, desnudos en cuanLo al cuerpo pero reves t idos por la 
persona de Cristo, dijo Valeriano : "Que sean soltados dos leô  
nes y cuatro osos". Los cualcs cuando hubieron sido desenjau- 
lados, se acercaron rugiendo a los pies de Abdén y Senén, y 
ninguno se retiraba de sus plantas; sino que mas bien los prô  
tegfan. Dijo pues Valeriano: "Ya se manifesté su arte »nagica".
Y nadie podla acercarse a ellos a causa de la fogosidad de 
las fieras.
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10. Valeriano, enfurecido, ordeno que se introdujeran algu
nos gladiadores con tridentes para que ellos mismos los inata- 
ran. Cuando hubieron sido abatidos, ataron sus pies por manda 
to de Valeriano, los arrastraron y los arrojaron delante de 
la estatua del Sol, junto al anfiteatro; dejaron alli los cuer 
pos durante très dias para ejemplo de los cristianos. Después
de los très dias vino un tal Quirino subdiâcono, que permane-
cfa all£ mismo junto al anfiteatro y por la noche cogio los 
cuerpos y los escondio en su casa dentro de un area de plomo, 
el 30 de julio. Después de esto los cuerpos de los santos mar̂  
tires Abdon y Senén permanecieron ocultos durante muchos anos 
hasta los dias de Constantino; debido a esto ocurriô que des- 
cubriendo a estos bienaventurados mar tires en tiempo s de Con_s 
tantino, ya cristi ano, fueron sacados sus santos cuerpos y 
trasladados al cementerio de Pontiano.

Pasion de 11.Por aquellos dfas el César Decio y
los santos el prefecto Valeriano ordenaron que el
Sixto y Lorenzo, obispo Sixto fuera llevado a su presen-

cia con su clero por la noche, dentro 
de la ciudad en el templo de la diosa Tierra. Asi pues, Sixto 
nacido y educado en Atenas, priineramente filosofo y después 
verdaderamente discipulo de Cristo, dijo a su clero: "Hormanos 
y companeros inios, no temâis; todos los santos han padecido 
cuantos tormentos (fueron necesarios) para que seguros obtiivio^ 
ran el premio perpe tuo de la vida eterna. Puesto que también 
nuestro Senor Jesucristo padecio por nuestra salvacion a fin 
de dejarnos un ejemplo". Y con voz sonora anadio: "Venid; na
die tema los acontecimientos espantosos". Respondieron los 
diaconos Felicisimo y Agapito: "^Donde iremos nosotros sin 
nuestro padre?".

12. Y fue presentado ya de noche a Decio y Valeriano con dos 
diaconos. El césar Decio dijo al obispo Sixto: "^Sabes por que 
bas sido de ten ido y presen tado a nosotros en asambiea publica?' 
Respondié el obispo Sixto: "Lo sé y muy bien". Decio anadio:



1005

"Entonces si lo sabes, haz que todos los demas lo sepan para 
que sobrevivas y tu clero aumente". Le contesté Sixto: "Ver- 
daderamente lo he hecho y sigo haciéndolo, el que mi clero 
aumente". Decio propuso: "Entonces sacrifice a los dioses in
mortales y seras el principe de los sacerdotes". El venerable 
obispo Sixto replicé: "Siempre he sacr if icado e inmolo a Dios, 
padre omnipotente y a su Hijo, el Senor Jesucristo, y al Esp^ 
ritu Santo una victima pura e inmaculada". Decio advirtié:
"Mira por tu vejez como nosotros rairamos. De manera que eu id a 
de ti y de tu clero". Contesté el buen obispo Sixto: "Hasta 
tanto he mirado por mi y por mi clero que intente que todos 
escapemos y nos libremos de la eterna muerte". Decio amenazé: 
"Sacrifica porque si no lo hicieres, serviras de ejemplo de 
todos". Sixto respondié: "Ya te lo he dicho una vez: siempre 
ofrezco sacrificio a Dios y a su Hijo, el Senor Jesucristo". 
Decio hablé a los soldados: "Llevadlo al templo do Marte y que 
sacrifique al dios. Si no hiciere esto, encerradlo en la pri- 
sién Mamertina a solas". Y lo condujeron al templo de Marte y 
le forzaban a deshonrarse con los sacrificios. Entonces el vje 
nerable obispo Sixto exclamé: ";Pobres infelices, que implorais 
a idolos vanos, fabricados por los hombres, mudos y sordos 
que no son utiles ni a si mismos, ni a los otrosl. Oidme, hi
jos mios; librad vues tras aimas del suplicio eterno y no te- 
mais estos tormentos; mas bien temed aquellos y haced penit?n 
cia porque sin saberlo babéis sacrificado a idolos vanos". 
Luego, curr.pliendo la orden de Decio le condujeron a la prislon 
con los dos diaconos Felicisimo y Agapito,

13, Como el santo archldiâcono Lorenzo hubiera oido que el 
bienaventurado obispo Sixto era conducldo de nuevo a la pr 1; Ion, 
empesé a 1lamarle con estas palabras : "^Déndo marchas sin tj 
hijo, padre?; &dénde te encaminas, sacerdote santo, sin diâ:ono' 
Tu nunca hic is te un sacrificio sin ayudante ni te habias ac»ŝ  
tumbrado a ofrecerlo. ^Pues que te ha desagradado en mi, pa
dre niio? . ê.Acaso reconociste algo indigno?. Ciertamente has 
elegido poner a prueba a otro ministre idéneo, a quien bas in-
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comendado la consagraciôn de la sangre del Senor. A quien con
fiante la particlpacion de los sacrainentos que debian ser con - 
sumados, a este, ^niegas participar de tu muerte?. Mira que no 
se ponga en duda tu discerniniento, mientras se alaba tu f orta 
leza. El desaliento de un discipulo va en detrinicnto del maes
tro. &Por ventura los hombres notables vencen mas convincento- 
mente en las competiciones de sus discipulos que en las suyos 
proplas?. Finalmente Abrahan ofrecio a su hijo; Pedro envié 
por delante a Esteban y tu, padre, muestra tu virtud en el hi
jo y ofrece a quien formaste, para que confiado en tu pruden- 
cia alcances el premio con noble acompanamiento". Entonces le 
respondié el obispo Sixto: "No te abandono, hijo, ni me scparo, 
sino que tu estas des t inado a may ores acometiniientos. Nosotros, 
como viejos, garantizamos una duracién de la lucha nias lève; 
pero a ti, como joveh te espera un triunfo mas glorioso sobre 
el tirano. Después vendras; deja de llorar; dentro de très 
dias tu, levita, seguiras al sacerdote. Conviene este numéro 
(de dias) como intervalo. No era lo tuyo el vencer bajo la di- 
reccién de un maestro como buscando ayudante y compatiero do la 
pasién. Te entrego todo lo mio; iqué réclamas a mi presencia?. 
Elias dejé a Eliseo, pero no se llevé cons igo la for taleza". Y 
anadié luego el obispo Sixto a Lorenzo: "Hecibo los poderes do 
la Iglesia y los tesoros y repartelos a los que te parezca".
Asi entregé el santo obispo Sixto al beato archid iacono Loren
zo todas las licencias de la Iglesia.

l4. Aquellos mismos dias, aceptado (este) poder, el bienaven 
turado Lorenzo comenzé a indagar con esmero por los barrios 
dondequiera que los santos clérigos y los pobres estuviesen e^ 
condidos; llevando los tesoros los entregaba a cada uno segun 
como era la necesidad. Llegé pues al monte Cello en donde vi- 
via cierta viuda, que habia estado casada once anos y permane 
clé luego en la viudedad durante treinta y dos, la cual ocul- 
taba en su casa a muchos cristianos, presbiteros y clérigos. 
Como Lorenzo oyera esto, tomé dinero y ves t idos; vino por la 
noche donde ella. Al llegar encontré a raultitud de cristianos 
en casa de la viuda Ciriaca y comenzé a lavar los pies de todos
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loa cristianos. Esa misma noche, Ciriaca se llego a los pics 
de Lorenzo diciéndole: "Te conjure, por Cristo, que me impon- 
gas tus manos porque padezco muchos dolores de cabeza". Enton 
ces Lorenzo dijo: "En nombre del Senor Jesucristo, Hijo de 
Dios omnipotente, pongo mi mano sobre tu cabeza". Hecho el 
signo de la cruz, coloco su mano sobre la cabeza de la viuda 
Ciriaca ; luego el pano con el cual secaba los pies de los cris_ 
tlanos, también lo puso sobre la cabeza de ella y fue curada 
de su enfermedad.

15. Esa misma noche salio de alii y continué buscando dondje 
quiera que estuviesen congregados los cristianos, bien en ca- 
sas o en las catacumbas. Asi llegé a un barrio, llamado Cana- 
rio, y dio con muchos cristianos reunidos en casa de un tal 
Narciso, también cristiano. En cuanto entré, con lagrimas en 
los ojos no sélo lavé los pies de todos sino que les repartié 
dinero que el bienaventurado Sixto le entregé, dandolo instruç^ 
clones. Encontré en la misma casa a un hombre ciego, por nom
bre Croscencién quien llorando empezo a rogarle diciendo: ”Pon 
tu mano sobre mis ojos para que vea tu rostro". Entonces Lo
renzo, cayéndo se le las lagrimas de sus ojos, dijo: "Nuestro 
Sonor Jesucristo que abrié los ojos del nacido ciego, El mis
mo te ilumine". Y hecho el signe de Cristo en sus ojos, se a- 
brioron en ese mismo instante, y vio la luz y a Lorenzo tal 
como pidié,

16, Saliendo de all£, oyé que en el barrio Patricio muclios 
cristianos estaban juntos en la cueva Nepociana; llegando allf 
el bienaventurado Lorenzo llevé consigo lo que era necesario 
para los Santos. Hallé casi sesenta y très personas de ambos 
se xos; se llegé llorando a ellos dando la paz a todos. Des eu 
brié all£ a un presbitero por nombre Justino quien habia sido 
ordenado por el obispo Sixto; hizo ademéii de agacharse a sus 
plantas y ambos comenzaron a echarse por el suelo a los pies 
uno de otro para besarselos mutuamente. Dijo pues Lorenzo a 
Justino: "Da opor tunidad de que cumpla mi promesa de que sean
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lavados por mis manos los pies de los hermanos y los tuyos".
El presbitero Jnstino respondio: "Este es precepto del Senor: 
hagase la vo1 un tad de nuestro Senor Jesucristo". Y, d is pues ta 
la palangana, echo agua y lavo los pies de todos los cristia
nos. Una vez lavados los pies de todos, se encomendo a Justino.

17. En la misma hora en que salia de alii, el bienaventurado
Sixto era conducido al templo de la diosa Tierra para ser oido
y con él .los dos diaconos felicisimo y Agapito. Decio se sento 
y también Valeriano. Dijo pues Decio al obispo Sixto, lleno do 
ira» "Nosotros en verdad tenemos considéracion de tu anciani- 
dad; asi pues tenia tu contigo mismo y con tu clero, para que 
tu vivas y tu clero aumente". Le respondié Sixto: "Infeliz, 
preocûpate de ti y no blasf ernes ; antes por el contrario haz pê  
nitencla por la sangre de los santos que has derramado". Decio,
colmado de rabia, dijo a Valeriano: "Si éste no fuera muerto,
no habria el temor preciso". Valeriano respondié: "Sea decapi- 
tado". Felicisimo y Agapito hablaron y dijeron: "Dosgraciados, 
si atendierais a los consejos de nuestro padre, os librariais 
de los tormentos eternos que os aguardan". El prefecto Valeria 
no pregun té : "îHasta cuando viviran éstos que nos aseguran tor 
mentos?. Sean conducidos de nuevo al templo de Marte y sacr if j. 
quen. Si no quisieren sacrificar, sean decapitados alii mismo". 
Conducidos fuera de los muros de la puer ta Appia, Sixto comen
zé a decir: "He aqui vanos idolos, mudos, sordos y de piedra, 
ante los cuales se inclinan los infe1 ices para perder la vida 
eterna". Y dijo al templo de Marte: ";0 j a 1a to des truya Cristo, 
el Hijo de Dios vivo I". Como hubiera dicho esto el bienaventu
rado Sixto, todos los cristianos respondieron: "Amén". Y de ro 
pente se cayé una parte del templo y se destruyé.

18. Entonces el bienaventurado Lorenzo comenzé a clamar: "No 
me abandones, padre santo, porque ya reparti los tesoros que 
me en tregas te". Y los soldados, oyendo hablar de los tesoros, 
apresaron al archidiacono Lorenzo; pero al santo obispo Sixto 
junto con sus diaconos Felicisimo y Agapito los condujeron a la
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colina de Marte, ante el templo, y allf mismo fuo degoliado con 
sus dos diaconos; dispersnron sus cuerpos por la plaza el dia 
6 de agosto. Pero durante la noche vinieron los clérigos, dia
conos y presbiteros y gran parte de los cristianos; recogie
ron los cuerpos de los santos y sepultaron al bienaventurado 
obispo y martir Sixto en la cripta del cementerio de Calisto 
en la misma via y a los santos diaconos mart1res en el de Pre- 
testato, el dia 6 de agosto.

19' Los soldados apresaron a Lorenzo, lo llevaron y entrega
ron al tribuno Parteiiio. Entonces mismo éste comunico a Decio 
que Lorenzo, el archldiâcono de Sixto, el cual ténia los teso
ros guardados, estaba retenido bajo custodia» Se alegro Decio 
e hizo que le fuera presentado el santo diâcono. El César Decio 
se dirigio a él diciendo: "^Donde estân los tesoros de la Igl£ 
sia los cuales sabemos que han sido escondldos en tu vivienda?'*. 
Lorenzo no le respondié palabra. Aquel mismo dia lo entregé al 
prefecto Valeriano diciéndole: "Intenta obtener diligentemente 
los tesoros de la iglesia y que sacrif ique; si no sacrif icara 
dale muerte con diversos tormentos". Entonces Valeriano lo en
trego a cierto vicario, por nombre Hipélito, quien lo eticarce- 
lé con otros muchos.

20. Habia alli bajo custodia desde mucho tiempo un hombre, 
gentil, el cual llorando habia perdido los ojos y se habia qu£ 
dado ciego. El beato Lorenzo le dijo» "Créé en el Senor Jesu
cristo, Hijo de Dios vivo; bautizate y te darâ la vista". Ues- 
pondié Lucilo y dijo* "Yo siempre he deseado ser bautizado en 
el nombre del Senor nuestro Jesucristo". Lorenzo le pregunto: 
"iCrees con todo el corazon?". Respondié Lucilo llorando: "Creo 
en el Senor Jesucristo y rechazo los vanos idolos". Hipélito 
escuchaba pacientemente sus palabras. Entonces Lorenzo le cat^ 
quizé y tomando agua le dijo» "Todo se lava por la confesién.
Tu responde 'Creo' cuando te pregunte". Bendijo el agua y, ha- 
biéndole desnudado, la vertié sobre su cabeza preguntandot "Lu
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cilo, icrees en Dios, padre todopoderoso?". Y él respondié: 
"Creo".- ” lY en Jesucristo, su Hijo, que padecié bajo el go- 
bierno de Poncio Pilato?". Y respondié: "Creo".-"^El mismo quo 
murié, resucité y ascendié al cielo de donde ha de venir en el 
Espfritu Santo para juzgar a vivos y muertos y al mundo por el 
fuego?, El mismo te ilumine en cuerpo y aima". Lucilo respon
dié llorando: "Creo". Y a continuacién lo bautizo y lo cubrié 
con un lienzo, Entonces fueron aclarados sus ojos y comenzé a 
gritar diciendo: "Bend i to sea el Senor Jesucristo, Dios cter- 
no, que me ha iluminado por medio del bienaventurado Lorenzo, 
porque siempre fui ciego y ahora veo", Oyendo esto muchos ci^ 
gos venfan donde Lorenzo llorando. Él, puesto bajo la custodia 
do Hipélito, imponfa las manos sobre los ojos de los inviden
tes y eran curados.

21, Entonces Hipélito, ai verlo, dijo a Lorenzo : "Mués t rame 
los tesoros de la iglesia". Le contesté el Diâcono: "Hipélito, 
si créés en Dios, Padre omnipotente, y en su Hijo, el Senor 
Jesucristo, no solo te enseno los tesoros sino que también te 
prometo la vida eterna". Le hablé Hipélito: "Si ratificas las 
palabras con hechos, haré io que aconsejas". El bienaventura
do Lorenzo le replicé: "Escéchame y haz cuanto antes lo que 
te he pedido, los fdolos mudos y sordos son vanos; tu tan sé
lo bautizate". Y segun la costumbre ordinaria, le catequizé. 
Saliendo Hipélito del agua comenzé a decir: "He visto a las 
aimas de los inocentes gozar alegres". Y le pidié a Lorenzo 
con lâgritnas: "Te pido con jurarnento, por el Senor Jesucristo, 
que sea hautizada toda mi casa". Y fueron bautizados con gran 
gozo en la casa de Hipélito diecinueve familiares de ambos 
sexes. Luego mandé Valeriano a Hipélito: "Trae a Lorenzo al 
palaclo". Hipélito comunicé a Loienzo: "Valeriano, por orden 
de Decio, ha envlado (gente) para que te lleve hasta él". El 
bienaventurado Lorenzo le contesté: "Caminemos porque nos es
ta preparada la gloria para tf y para mf". Cuando hubieron 
llogado ambos juntos ante Valeriano, éste dijo a Lorenzo: "A-
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bandona la pertinacia de tu mente y respéndeme sobre los tesoi 
ros los cuales sabcrnos que tu tienes escondidos porque (los) 
administraste. Lorenzo respondio: "Dame un plazo de dos o très 
dfas y te entrego los tesoros". Valeriano respondio y dijo a 
Hipolito! "Tenga très dfas de plazo, bajo tu palabra".

22. En aquel mismo dfa reuniô a los clegos, cojos, invali- 
dos, pobres y los escondiô en la casa de Hipolito. Valeriano 
anuncio a Decio que Lorenzo, dado un plazo de très dfas, ha- 
bfa prometido que declararfa sobre los tesoros. Pasados pues 
los très dfas, el mismo (Lorenzo) se presentd en e1 palacio 
Salustiano. El César Decio, estando présente el prefecto Val^ 
riano, pregunto» "^Dénde estan los tesoros que tu has promet^ 
do traer?". El bienaventurado Lorenzo, congregada la muchedum 
bre, introdujo en el palacio a los pobres y dijo con voz Cla
ra» "Vedlos aquf; éstos son los tesoros eternos que nunca diŝ  
minuyen sino que auraentan continuamente; los cuales son infun 
didos en cada une y se encuentran en todos". El prefecto Valo^ 
riano dijo estando présenté Decio» "iPor que divagas tanto?". 
Sacrifice a los dioses y olvida tu arte mâgica en la cual con 
ffas". El beato Lorenzo contesté» "iPor que os constrine el 
diablo a decir a los cristlanos» Sacrificad a los deinonios? , 
Juzgad vosotros mismos si es justo que hagamos reverencia a 
los demonios mas que al Senor, creador de todo lo visible e 
invisible; i,qiiién debe ser adorado, el que ha sido hecho o 
quien ha hecho todo?". Decio César pregunto» *'i,(iiuién ha sido 
hecho o quién ha creado?". Lorenzo respondié: "Dios, padre de 
nuestro Senor Jesucristo es el creador de toda creatura, de 
los hombres, aves, ganados y bestias, jumentos y peccs, del 
cielo y de la tierra, Y tu dices» Sacrifice a las piedras y 
adora a los fdolos fabricados, sordos y mudos".

23» El César Decio, enfurecido, ordeno que fuera despojado 
y golpeado con latigos, llamados escorpiones, gritando éi 
mismo» "No blasfemes de los dioses". Lorenzo decfa estando 
en este tormento» "Siquiera y o d o y  gracias a mi Dios, que se
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ha dignado vinculannc a sus siorvos. Tu, inf eliz, seras tor 
rado por tu locura y furor". El emperador dio esta orden: "Le 
vantadle del suelo y ponedle ante sus ojos todo tipo (de objc 
tos) para torinento". Y fueron trafdas planchas y cainas de hio£ 
ro, palos nudosos emploinados y cardas. Entonces Decio le dijo: 
"Sacrifica a los dioses; porque si no toda esta clase de tor- 
mentos se probaran en tu cuerpo". Lorenzo proclamo: "Infe1iz, 
siempre he deseado yo estos banque tes ; porque estes tormentos 
son (seran) eternos para tf, en catnbio para nosotros seran pa 
ra triunfo". El César le replicôi "Pues si es para gloria vue^ 
tra, decidnos &donde estan los profanadores some jantes a ti, 
para que banquetéis juntos?". El diacono Lorenzo contesté: "He 
ferente a éstos por los cuales preguntas ya confiaron una vez 
sus nombres al cielo. Y tu no eres digne de ser près on tado an 
te su vis ta".

24, Entonces el emperador hizo que el bienaventurado Loren
zo fuera conducido, atado con cadenas, al palacio de Tiberio 
y que alli fuera ofdo. Dispuso también que se préparera el 
tribunal para éi en la basilica de Jupiter. Habiendo entrado 
Decio y senténdose, mandé que Lorenzo fuera presentado ante él, 
A éste hablé asi: "Descûbrenos a todos los impios para que se 
llmpie la ciudad; tu mismo ofrece incienso a los dioses y no 
confies en los tesoros que tienes ocultos". El bienaventurado 
Lorenzo le contesté; "Verdaderamente estoy lleno de confianza 
y seguridad en lo tocante a mis tesoros". El César Decio prc- 
gunté: "îAcaso piensas que seras liberado a causa de tus tesio 
ros o redimido por los tormentos?". Lorenzo contesté: "Yo, 
siervo de Cristo, estoy seguro de mis tesoros celestiales". 
Decio, inflamado de cèlera, décrété que fuera azo tado con la
tigos nudosos, despojado de la ropa. Mientras era azo tado el 
bienaventurado Diacono gritaba a Decio: "Miserable, comprende 
a lo menos que triunfo con los tesoros de Cristo y que no me 
afectan tus tor»nentos". El emperador ordenét "Hedoblad los go_l 
pes y aplicad a sus costados laminas de hierro i:icandescentes" .
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El santo Diacono dijo entonces: "Senor Jesucristo, Dios ie 
Dios, ten misericordia de mi, siervo tuyo, porque acusad» no 
te he negado e interrogado te he confesado por senor". D»cio 
dispuso que fuera pues to en pie y le dijo: "Veo que eres ma- 
go; sé que te hurlas de los tormentos por arte de magia: s in 
embargo a mi no me enganas. Fongo por tes tigos a los dioîes 
y a las diosas que c has de sacrificar o te ma taré con diver 
sas torturas", Respondio el Diacono: "En nombre de nuestro 
Senor Jesucristo, yo no temo tus tormentos que son tempora
les. Haz lo que has de hacer; no te canses", Decio, arrêtata 
do por un impetuoso teraor, mandé que fuera golpeado con tatj. 
go s emplornados durante largo tiempo.

25. El bienaventurado Lorenzo exclamé* "Senor Jesucristo, 
que por nues tra salvacién os dignas teis tomar la forma de eŝ  
clavo a fin de librarnos de la servidumbre del demonio, rec^ 
bid mi espiritu". En aquel momento se escuché una voz, la cual 
oyo el mismo Decio» "Todavia te estan reservados muchos tom
bâtes", Entonces Decio, rebosando de ira, decfa con voz os ten 
tnsa* "Varones romanos y asamblea de la republica, î,ya oistels 
los alientos de los demonios a este sacrxlego que no terne a 
los dioses ni a nuestros principes y tampoco hace caso de tor 
mentos cscogidos?". Y dijo de nuevo: "Extendedle en la ca:as- 
ta y, turnando, golpeadle con los escorpiones". Lorenzo, :en- 
dido en el ecûleo, sonriendo y dando gracias, decfa: "Beniito 
eres, Senor Dios, padre de nuestro Senor Jesucristo que n*s 
tratas con una misericordia que no hemos merecido. Pero vis, 
Senor, por tu bondad, concédenos la gracia de que cuantos se 
hallan présentés sepan que consuelas a tus siervos” .

Sobre 26. Entonces uno de los soldados llamado Ho-
San Roman. man, creyé en el Senor Jesucristo a causa ce

las palabras de Lorenzo y comenzé a decir el 
bienaventurado» "Veo junto a tf a un joven hermosfsimo que 
ta con un lienzo y limpia tus miem!>ros, Por esto te conjuto
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en nombre de Cristo, quien te ha enviado a su angol, que no 
me abandones". Decio, lleno de ira y de rencor, dijo a Vale
riano! "Hemos sido vencidos por sus artes magicas". Y ordeno 
que fuera desntado de la catasta y levantado. En ese mismo 
momento Homân, trayendo una vas ija con agua, empezo a buscar 
una oportunidad para ofrecerla al santo Diacono. Decio coinon 
eô a inquie tarse y dispuso que Hipolito lo devolviera de allr 
al palacio, Llegandosc Homân trayendo agua, se postro a los 
pies de Lorenzo y le rogaba con lâgrimas que le bautizase. 
Cogiendo el agua, la bendijo y lo bautizo. Oyendo este suce- 
80 Decio dijot "Castigadle (a Homân) con azotes". Y conduci
do ante la prescncia del César Decio, sin ser interrogado cô  
menzo a dar gritos diciendo: "Soy cris tiano". Decio al mornen 
to ordeno decapitarie. Conducido fuera de los muros de la 
puer ta Salaria f ue degollado el dfa 9 de agosto. Vino por la 
noche el presbrtero Justine y rocogio su cuerpo y lo sepulto 
en una cripta del Campo Verano.

27 « Esta inisma noche Decio junto con el prefecto Valeriano 
dispuso que se le preparase el tribunal en las termas de 011m 
piades y paso por la noche a estos banos, cerca del palacio 
de Sa 1 us t io y mandé que Lorenzo fuera presentado ante él. Jîn 
tonces Hipélito comenzé a llorar y a estar triste. El santo 
Diacono le dijo estas palabras : "No llores; sino nias bien calJ.a 
y alégrate porque camino hacia la gloria de Dios". Le respon 
dio Hipélitoi "^Por qué no grito que soy cris tiano y estoy 
junto a tf?". Lorenzo le respondié: "Mâs bien encubre a Cri^ 
to en las interloridades del honibre. Y después cuando 1 lame, 
attende y ven". Cuando hubo susurrado esto, décrété Decio 
que fueran preparados ante el tribunal todo tipo de instrumejn 
tos de tortura! lâtigos emplornados, palos nudosos, planchas 
candentes, garfios, lechos, badllest luego se senté en el tr^ 
bunal en las termas. El bienaventurado Lorenzo es (fue) lleva 
do por la noche a la prèsencia de César Decio y del prefecto 
Valeriano, El emperador le dijo: "Henuncia a la pcrfidia de
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la magia y dinos tu orlgen". El Bienaventurado contesté : 'En 
cuanto al nacimiento, hlspano; educado y criado en Ronia ; :ri£ 
tiano desde la cuna e instriiido en toda la ley santa y di/i- 
na". Decio observés "Verdaderamente divina porque ni terne; a 
los dioses ni te asus tas de los tormentos". Lorenzo repliié : 
"No tengo miedo ni me as us to de tus tormentos en el nombr* de 
nuestro Senor Jesucristo’?, Decio hablé: "Rinde culto a loi 
dioses, porque de lo contrario esta noche se emploara en itojr 
mentarte". El santo Diacono repuso: "Ml noche no tiene obicu- 
ridad,sino que toda ella esta banada de luz". Entonces maidé 
que su boca fuera golpeada con piedras ; él, sonriendo, se anî  
maba y decfa: "Te doy gracias, Senor Dios; tû eres el Dio: de 
todas las cosas".

28, Decio ordené» "Traed un lecho de hierro para que el ob^ 
tinado Lorenzo descanse", Y fue trafdo un lecho con très bar
ras, especie de parrilla, ante la presencia de Decio. Luego 
acercado el bienaventurado Lorenzo y despojado de sus vesli
dos, en presencia de Decio y de Valeriano fue ex tend ido scbre 
la parrilla. Trajcron palas con brasas y 1as pusieron deb^jo 
la parrilla y con horquillas de hierro el santo Diacono fie 
obligado (a permanecer asf). El César Decio dijo: "Sacrifica 
a los dioses". Respondié Lorenzo» "Yo me he ofrecido a Dies 
como holocaiisto de suave dlor, pues to que el sacrificio agra- 
dable a El es un espfritu humillado". Los verdugos, apremian- 
tes, suministraban carbones y los colocaban bajo la parrilla, 
al mismo tiempo que por encima le retenfan con las horquillas. 
Lorenzo manifesté» "Comprende, miserable, que tus brasas ne 
proporcionan refrigerio; a tf sin embargo eterno suplicio, El 
mismo Senor sabe que viéndome acusado, no he negado su nonbre; 
interrogado he confesado a Cristo y asado le doy gracias". El 
prefecto Valeriano preguntoîDonde estan les rayos que habfas 
asegurado a los dioses?". En aquel mismo momento decfa el Uia 
cono:";0h locura vues traI, desd ichados; ino os dais cuenta 
que vues tras brasas no me sirvc.n de fuego sino de ref rigerio?"
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Todos los présentes onipezaron a admirarse de como Decio habfa 
mandado que Lorenzo fuera asado vivo. Este con un rostro apa- 
cible decia» "Gracias te doy, Senor Jesucristo, que te has 
dignado confortarme", Volviendo sus ojos a Decio le dijo asi 
el bienaventurado Lorenzos "Mira, infeliz; ya asaste para tr 
una parte; vuelve la otra y come", Luego bendiciendo y glorl- 
ficando a Dios dijo: "Os doy gracias, Senor Jesucristo, por
que he merecido entrar por tus puertas". Y al momento exhalo 
el espfritu.

Pas ion de 29 « Aquella misma noche Decio marché con
San Hipélito. Valeriano fuera del palacio de Tiberio, de-

jando el cuerpo sobre la parrilla. Al atnan£ 
cer, con la primera luz del crépuscule, Hipolito hurté su ca
daver y lo envolvié en sudarios con aromas de su pertenencia; 
en seguida dio aviso al presbftero J us t ino cémo el cuerpo del 
bienaventurado Lorenzo habfa muerto enc ima de los carbones, 
como el césar Decio y Valeriano habfan salido fuera contiindi- 
dos y se habfan retirado al palacio de Tiber io, finalmente co 
mo los verdugos habfan abandonado el santo cuerpo enc ima de
là parrilla y los carbones. Entonces el sacerdote Justine e 
Hipélito, muy tristes y llorosos, tomaron el cadaver del ar- 
chidiacono y mârtir Lorenzo y lo transladaron a la Vfa Tibur- 
tina, al huerto de la ma trôna viuda Ciriaca, a cuya casa el 
mismo bienaventurado martir habfa venido por la noche; la cual 
le habfa dado el lienzo con el que habfa enjugado los pies de 
los cristlanos. Allf, hecha limpieza, pusieron el cadaver has 
ta la cafda del sol. En la hora vespertina lo entcrraron en 
una cripta de la Vfa Tiburtina, en el huerto de Is viuda Ci
riaca, en el Agro Verano el dfa 10 de agosto, Ayunaron velan- 
do las vigilias de la noche durante très dfas con una multitud. 
de cristlanos; no cesaban en sollozos y lâgrimas. El santo 
presbftero Justino ofrecié el sacrificio de alabanza y todos 
participaron de él.
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30. Hipolito se retiré al cabo de los très dfas, llegé a su
casa y dio la paz a todos, incluso a sus siervos y criadas;
les puso al corriente sobre el sacrificio del santo Mârtir Lo 
renzo. Preparada la mesa y antes de empezar a corner, llegaron 
unos soldados, le apresaron y le condujeron a presencia de De,
cio. Mirândolo el emperador dijo a los demâs riéndose» "îAca-
so tu has sido transformado en mago ya que has dicho que el 
cuerpo de Lorenzo ha desaparecido?". Respond ié Hipélito: "Ho 
hecho esto no como mago sino como cris tiano". Ofdo esto, De
cio, arrebatado por el furor, mandé que su boca fuera golpea
da con piedras; le despojé del hâbito con el cual se habfa eu 
bierto segûn costumbre cristiana y le conminé: "Sacrifica a 
los dioses y ten confianza en nues tras normas; vive y goza del 
honor de la mi 1icia". Hipélito replicé: "No me bas desnudado: 
por el contrario empiezas a vestirme” . El César Decio le pre- 
gunté» "^Acaso no eres tu adorador de los dioses? ^Cémo te has 
vuelto tan insensate que no te avergüenzas por tu desnudez?". 
Hipélito contesté: "Yo me he hecho cris tiano y sabio; porque 
lo que tu créés lo hice siendo ignorante". El einpeiador dijo* 
"Ofrece sacrificios y vive; si no perecerâs a causa de los tor, 
mentos como Lorenzo". Hipélito replicé: "Ojalâ merezca actuar 
segun el ejemplo del bienaventurado Lorenzo a quien tu, misera 
ble, te has atrnvido a nombrar con tijéucia boca". Decio César 
ordené* "Tendedlo en tierra y azotadlo". Cuando hubo sido gol
peado por mucho tiempo exclamé: "Gracias te doy, Dios mfo". 
Decio mandé: "Hipélito se burla de los azotes; golpeadle con 
puntas de al ambre". Y los que golpeaban se cansaron; sin embajr 
go Hipélito gritaba fuertenente: "Soy cristiano". Decio dijo» 
"Levantadlo de tierra". Cuando le hubieron levantado, mandé 
que vis t iera el uniforme militar que usaba antes". Entonces 
hablé Decio a Hipolito» "Ejerce de nuevo la mi1ic ia, sé nue£ 
tro amigo y bajo nues tra proteccién goza de ia vida militar 
precedente que siempre tuv is te". Pero Hipélito con voz clara 
respond ié: "Esta es mi milicia» visitar a los cristianos en-
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fermes} desde donde deseo llegar velozmente y con fruto a la 
victoria".

31. El césar Decio, lleno de ira, indicé al prefecto Vale
riano: "Ejerce todos sus poderes y mâtalo con el sufrimiento 
mas cruel". En el mismo dfa el prefecto Valeriano, aceptado 
todo su poder, encontré en la casa de Hipélito a toda su fam^ 
lia cristiana. El mismo habfa hecho que fueran conducidos a 
su presencia. Entre elles se encontraba la nodriza del biena
venturado Hipolito, una cristiana llamada Concordia, con su 
esposo. El prefecto Valeriano dijo a éstos ante Decio e Hipé
lito» "Considerad vuestra edad para que no perezcais a la 
vez que Hipélito vuestro èenor". Respondié Concordia » "Noso
tros deseamos mas morir virtuosamente con nuestro amo que vi- 
vir deshonradamente". El prefecto Valeriano comenté: "La raza 
de csclavos no se enmienda sino pon suplicios". Y ordené que 
Concordia fuera azotada con latigos terminados en bolas de 
plomo; como fuera azotada murié delante de Hipélito. Este, en 
tusiasmado comenzé a publicar: "Gracias te doy, Senor, porque 
enviaste por delante a mi nodriza ante la presencia de tus 
santos". El prefecto Valeriano dijo a Hipélito; "^Confias to- 
davfa en la magia y no honras a los dioses ni signes los inan- 
datos de los principes?". Y, airado, ordené que fuera llevado 
fuera de los muros de la puerta Tiburtina con toda su f ami 1ia. 
Hipélito se puso a confortar a todos diciéndoles : "Hermanos, 
no temais porque vosotros y yo tenemos a un mismo Senor". Va
leriano mandé que toda su familia fuera decapitada a la vista 
de Hipélito. Fueron pues degollados gloriosamente, mujeres y 
varones, en numéro de diecinueve. A continuacién dispuso que 
se ataran los pies del bienaventurado Hipélito a las colas de 
caballos salvajes y as f fuera arrastrado por entre cardos y 
trfbulos; mientras era arrastrado entregé su espfritu. Enton
ces abandonaron los cuerpos por el campo, junto a una fuente 
al lado del Agro Verano, el 13 de agosto.
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Pasion de 32. Vlniendo aquella misma noche eL sa
les Santos cerdote Justino, recogio los cuorpos y los

Ireneo y Abundio. sepulto en el mismo lugar. Pero este pre^
bftero trato de buscar diligentement* el 

cuerpo de la bienaventurada martir Concordia durante much*s 
dfas; como no lo hallara se entristecio y no cesaba de derra- 
raar lâgrimas. El dfa decimo tercero después de la pasion ie 111̂ 
polito, cierto militar por nombre Porfirio, se présenté a un 
hombre que cuidaba las. cloacas, confiado en que Concordia te- 
nfa oro y piedras preciosas en sus vestidos. Por esto dij* al 
pocero: "Si me puedes guardar un secrete, divulgaré un g r m  elô  
gio a tu profesiénV El obrero de las cloacas respondio a forf^ 
rio: "Tu secroto permanecora en mi corazén; por tanto dim* la 
verdad". Y le dijo:. "Hace unos dfas el prefecto Valeriano or
dené matar a una familiar del cristiano Hipélito, golpeândila 
con plomos y arrojar su cuerpo a una cloaca después de moi-ir.
Yo espero que esta mujer tenga guardadas piedras preciosai o 
joyas en sus vestidos". El pocero era cristiano fiel, ocu.ta- 
mente. Ese mismo dfa le dijo: "Pues mués trame el lugar y .a 
busco; por la noche te lo comunicaré si la he encontrado" El 
nombre del pocero era Ireneo. Este vino donde el sacerdot* 
Justino y le comunioé todo lo que le habfa sido confiado ?or 
Porfirio. Justino, dando gracias a Dios omnipotente y al Senor 
Jesucristo, arrodillado y llorando dijo: "Vayamos, hijo mîo, 
por la noche a la cloaca". Le respondié Ireneo: "Primoro iie 
llegare donde Porfirio". El presbftero Justino dijo a Ireieo» 
"Procura, hijo mfo, que sea guardado el mis terio confiado a 
tf". Ireneo se apresuro a ir donde Porfirio; este le most é 
el lugar exacte. Luego fue con él por la noche y hallé cl s an 
to cuerpo sin profanar; buscando entre sus ropas no halla on 
nada. Aquella misma noche huyé Porfirio. Ireneo llamé a cer- 
to cristiano llamado Abundio; cogieron el cuerpo de la Mâ'tir 
Concordia y lo llevaron al bienaventurado Justino. Este, »1 
recibirlo, dio gracias a Dios y lo sopulté junto a los cuirpos 
de los santos Hipélito y demâs companeros. Al dfa s igui an :o el
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prefecto Valeriano, habiendo sabido esto, apreso a Ireneo y 
Abundio y ordeno que fueran ahogados en la cloaca. Fueron 
muer tos el dfa 26 de agosto. Entonces el santo presbftero J usl 
tino subio los cuerpos y los sepulto junto al del beato Loreii 
zo, en la cripta del Agro Verano.

De las Santas 33* El dfa vigésimo octavo después de
Cirila y Trif on ia. la pasion de los antedichos mârtires,

el césar Decio mandé que se preparara 
un espectaculo publico mientras estaba sentado él y el prefec 
to Valeriano en su carruaje de oro. Cuando desdendfa de su 
carroza e iba a entrar al anfiteatro, mostrando al mismo tiem 
po a muchos martires dispuestos para el cruel espectaculo. Die 
cio césar, posefdo por el demonio, empezo a gri tar: " jOh Hip^ 
lito, me arras tras como a un esclavo, atado con âsperas cade
nas I '. Valeriano a su vez clamaba* "jOh, Lorenzo, me llevas 
atado con cadenas de fuegot". En aquel momento murié el pre
fecto, estando Decio présente. Este, volviendo al palacio, no 
ceso de ser atormentado por el demonio durante très dfas; grĵ  
taba durante todo el dfa y toda la noche: "Te conjuro, Lorenzo; 
deja de atormentarme un poco". En el palacio habfa una gran 
aflicclén. Su mujer, llamada Trifonia, cruel pagana, viendo 
que Decio era perturbado por el demonio, ordené que fueran 1^ 
bertados todos los cristianos presos. Aquel dfa murié Decio. 
Trifonia se présenté al bienaventurado Justino y se eché a sus 
pies llorando, y con ella la hija de Decio, Cirila, para que 
fueran bautizadas. El sacerdote Justino las recibié alborozado 
y les impuso ayunar durante siete dfas; pasados los cuales las 
bautizé. Pronto se propalé por todo el imperio que habfan sido 
bautizadas. Al dfa siguiente Trifonia entregé su espfritu 
mientras oraba; su cuerpo reclbio sepulture en el mismo subte^ 
raneo en donde reposaba Hipélito, el dfa 18 de octobre. El mis 
mo dfa Justino se preocupé de indagar diligentemente si habfa 
en alguna parte cuerpos ocultos de mârtires, prometiendo un 
premlo a los soldados. Éstos, habiendo ofdo que la esposa v la
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hija de Decio, Trifonia y Cirila, se habfan hecho cristianaa, 
vinieron con sus mujeres en numéro de cuarentaiséis donde el 
santo presbftero Justino y se prosternaron a sus pies, rogân- 
dole y pidiéndole que (deseaban) experimentar los frutos del 
bautismo.

34. Entonces Justino reunio a todo el clero y deseo infor- 
marse sobre a quién ordenarfa de obispo en lugar del santo na£ 
tir Sixto. Y ordenaron a un varon venerable, llamado Dionisio, 
al cual consagro Maximo, obispo de Ostia. El sacerdote Justino 
present© ante el venerable Dionisio, obispo do la ciudad do Kjo 
ma, a los cuaren taiséis mil i tares para el bautismo y los bautî  
zo en nombrô de la Santa Trinidad. Ofdo esto, el emperador 
Claudio, lleno de indignacion, envio a por Cirila, la hija de 
Decio, y a por los soldados y los apreso. Luego ordeno que fu£ 
ran conducidos a sacrificar a los fdolos; pero todos desprecia 
ron el mandate del rey. Entonces mandé que todos fueran condu
cidos a la prisién; pero que Cirila fuera a su presencia. A 
ésta dijo: "i.Te agrada el no seguir los preceptos y costumbres 
de tus nobles padres y rechazas los alimentes regios?". Cirila 
respond ié : "Soy cristiana, sierva de Cristo y rechazo a los dê  
monios que os Jlevarân al suplicio eterno para que os perdais 
con el los". Claudio replicé: "Condesc iende con nosotros, sacr_i 
fica a los dioses y toma un esposo de acuerdo con tu familia". 
Cirila contesté: "Yo ya tengo esposo quien mo ensena la sabidji 
rfa; es el Senor Jesucristo a quien me he entregado una vez". 
Claudio, airado en extremo, dispuso que ella fuera abatida y 
muer ta por la espada y que su cuerpo quedara en la plaza publjL 
ca para los perros. Pero el santo presbftero Justino lo reco- 
gié y lo sepulté junto a su madré, donde habfa pues to el cuer
po de San Lorenzo, el dfa 28 de octubro,

35« Por entonces Claudio ordeno que el ejército armado fuera 
encerrado eh el palacio de Salustio y que los soldados que ha
bfan recibido el bautismo, le fueran presentados; luego encar- 
go al ejército que los sacaran , fuera de los muros de la puerta
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Salaria, hacia el pueblo de Figlina y allf lueran degollados. 
Fueron pues decapitados a causa del nombre de Cristo en numéro 
do cuarentaiséis, sin contar a sus mujeres. Justino y Juan re- 
tiraron por la noche los cadâveres de éstos y, con muchos cri^ 
tianos, los enterraron en las catacumbas de la vfa Salaria, en 
la colina de Cucuiueri, el dfa 25 de octubre a donde afluyen 
los que van a orar hasta el dfa de hoy. También reposan alJf 
otros ciento veinte mârtires entre los cuales se cuentan los 
soldados de Cristo Teodosio, Lucio, Marco y Pedro. Estos, viqn 
do que venfan armados hacia elles, pedfan rogando, que fueran 
degollados todos, uno por uno, con mucho deseo de morir para 
alabanza del Senor Jesucristo, al cual se debe honor y gloria 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Texto 2&

CIPRIANO A SUCESO

Carta 80.- Es interesante en su brevedad esta carta p»r 
la informacién histérlca que nos da sobre 1* 
persecucion de Valeriano* La forma y conten:- 
do del rescript© de la persecucién, la notida 
y fecha del martirio del papa Sixto II* Agoîto 
del 258.

Cipriano a Suceso* 
su hormano, salud*

Cyprianus Success© 
fratri, salutem.

I l.La causa de que no os 
escribiera, hermano carfsi- 
mo, en seguida, fue que to
dos los clérigos, sometidos 
al golpe del combate, no po- 
dfan salir de aquf en abso
lute, dispuestos todos con
forme al favor de su aima 
para la corona de Dios y del 
cielo* Debéis saber que ban 
llegado los que habfa envia
do a Roma con el fin de que 
nos trajesen la verdad de lo 
decretado sobre nosotros, 
cualquiera cosa que fuese*
Pues se corren y airean di
verses e inciertos rumores*
2. Lo verdadero es lo siguien
te* Que Valeriano dio un res- 
cripto al Senado, ordenando 
que los obispos y presbfteros

I 1, Ut non uobis in continen- 
ti scriberem, frater carissime, 
ilia res fecit quod universi ole- 
rici sub ictu agonis constituti 
recedere istinc oinnino non pote- 
rant, parati omncs pro anini sui 
devotion© ad divinam et cades tern 
coronam. Sciatis autem cos veni- 
sso quos ad Urbem propter loc 
miseram, ut quomodocumque tie no
bis rescriptum fulsset, exflora- 
tam veritatem ad nos referrent, 
Malta enim varia et incerta opi- 
nionibus ventilantur. 2» Qiae 
autem sunt in vero ita so ha bent, 
rescripsisse Valerianum ad scna- 
tum ut eplscopl et presbyteri et 
diacones in continenti aniimdver- 
tantur, senatores vero et egrcgii 
viri et équités Romani dignitate 
amissa etiam bonis spolientur et
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y dlâconos fueran ejocutados 
al Instante, que los senado- 
res y hombres de altas fun- 
clones y los Caballeros ro
manos deben ser despojados 
de sus blcncs, ademas de la 
dlgnldad, y, si perseveraren 
en su cristianismo, después 
de despojados de todo, sean 
decapi tados; las matronas, 
por su parte, perderan sus 
bienes y seran relegadas al 
destierro; a los cesarianos, 
cualesquiera que hubieren 
confesado antes o confesafen 
al présente, les seran con- 
fiscados los bienes y serân 
encarcelados y enviados a 
las posesionos del emperador, 
levantando acta de elles,
3. El emperador Valeriano ha 
anadido a su rescripto una 
copia a la carta dirigida a 
los gobernadores de provin- 
cias sobre nosotros. Estamos 
esperando cada dfa que 11e- 
gue esta carta manteniéndo- 
nos en nie con la f irmeza de 
la fe dispuestos al martirio 
y esperando de la ayuda y mi
ser icordia del Senor la coro
na de la vida eterna. 4, Sa- 
bed que Sixto fue degollado 
en el cementerio el sels de

si adomptis facultatibiis chris- 
tiani esse porsoveraverint, ca
pita quoque multentur, matronae 
vero ademptis bonis in exilium 
rolegentur, Caesariani autem 
quicumque vel prius confess! 
fuerant vel nunc confess! fue- 
rint confiscentur et vincti in 
Caosarianas possessiones des- 
cripti mittantur. 3« Subiecit 
etiam Valerianus imperator ora
tion! suae exeraplum litterarum 
quas ad praes ides provinciarum 
de robis fecit. Quas litteras 
cotidie speramus venire, s tan
tes secundum fidei firmitatem 
ad passionis tolerantiam et ex- 
pectantes de ope et induJgentia 
Domini vitae aeternae coronam.
4, Xistum autem in cimiterio 
animadversum sciatis VIII id.
Aug. die et cum eo diacones qua- 
ttuor, Sed et huic persécution! 
cotidie insistunt praefecti in 
Urbe, ut si qui sibi oblati fue- 
rlnt aniraadvertantur et bona 
eorum fisco vindicentur.

II, Kaoc peto per vos et cete
ris collegis nos tr is innolescant, 
ut ubique hortatu eorum possit 
fraternitas corroboreri et ad 
agonem spiritalem praeparari, 
ut singule ex nos tris non magis 
mortem cogitant quam immortali-

S
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agosto, y con él cuatro dia- 
conos. Y los prefectos de Ro
ma actlvan cada dia esta por- 
secuclén, ejecutando a los 
que le son presentados, y 
destinando al fisco sus bie
nes .

II» Os ruogo que deis a co- 
nocer estos sucesos a nues- 
tros demâs colegas, con el 
fin de que ellos exhorten en 
todas partes a las comunida- 
des de fieles y las fortalez- 
can y preparen para el agén 
espiritual, y todos y cada 
uno de los nuestros no pien- 
sen tanto en la muerte como 
en la inmortalidad, y entre- 
gados con plena confianza y 
total decision al Senor, se 
gocen de esta ocasion de 
confesarle mâs que la teman, 
porque saben que los solda
dos de Dios y Cristo no son 
exterminados, sino coronados.
Os deseo, hermano carfsimo, 

siempre perfects salud.

tatom et plena fide ac tota vir- 
tute Domino dicati gaudeant ma
gis quam timeant in hac confe
ssions, in qua sciunt Del et 
Christi milites non perimi sed 
coronari.
Opto te, frater carissime, sem

per bene valere.
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Texto

E X T R A C T U  1Æ LOS O F I C I O S  Ui: S. AM1JKU5I0, EN D V N D E  b E llrVBLA

WE S, LOllbwZU

"San Lorenzo, viendo que condncran al suiilicio a 
S. Sixto, su obispo, se puso a llorar, no porrpie este s an Lo 
Papa iba a iiiorir, sino porque no tnorfa con él. ^Wonde vais, 
le decfa, querido padre nio, donde vais sin viiestro hijo? 
^Uonde vais, sacerdote de Jesucristo, sin vuestro d ia cnno?
No tene*is la costumbre dc ofreccr el sacrificio sin vuestro 
ministre: iq**® he hecho yo, que haya pod ido desaqradaros?
îQué babe is notado en ni, que me hiciese indigno de ser lla^ 
mado vuestro hijo? Probad , por lo me n o s , a ver si no inerezcu 
mâs la eleccion que babeis hecho de mi para consagrar con 
VOS la sangre del Senor. ^No quereis que yo junto mi sacrif 
c io al vuestro, cuando tantas veces me lo habe'is nermitido 
en la celebracion de los santos misterios? Pero r»irad que 
cuando se dan tan grandes alabanzas a la generosa firmeza quo
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mos trais, no se os acuse al misno tiempo de no hacermo ted a 
la j us t ic ia que me debéis, pues por lo ncnos creeran habeis 
ha 1 lado en mi algun defecto. El desprecio del discipulo ja_ 
mâs redundarâ en gloria del maestro, pues por ilustre que 
sea este, triunfa mâs gloriosamente por la victoria que al_ 
canza su alunno, que por la que consigne él misno. Y en lin. 
Abraham ofrecio primero su hijo; Ü . Pedro envié delante de 
si a S, Esteban; haced lo mismo conmigo, querido padre mfo : 
mos trad lo que puedc vuestro hijo con un padre como vos, y 
que su valor haga adüiirar el vuestro. Ofrcced al que es hijo 
de vuestro espfritu y de vuestra car idad : haced la prueiia de 
su fe, para que estando seguro de no haberos engaüado en jl 
juicio que tenéis f ormado de él, 1leguéis a la gloria que os 
aguarda, acomparïado de otro, que habiéndoos seguido en el corn 
bate, merezca también sepulros en vuestro triunfo.

Entonces, volviéndose S, Sixto hacia S. Lorenzo:
"Yo no te ahandono, hijo m f o , le dijo; no soy yo quien te de_ 
ja : el cielo os quien te réserva para mayor es empresas. A no__ 
sotrog se nos pordona por nues tra avanzada edad; pero a tf, 
que estas en la flor de la tuya, y que tienes todo el vigir de 
la juventud, otra victoria mâs ilustre te aguarda. Deja d  ̂
afligirte; dentro de très dfas me seguirâss razon es que )aya 
alguna distancia entre el sacerdote y el diâcono. i.qué veita_ 
ja serfa j>ara tf el combatir a vista de tu maestro, como ; i 
tû tuvieses neces idad de ayuda para vencer? ^Dor quo d e s ais 
partir conmigo los tormentos que voy a sufrir? Vo te los leju 
todos por mi muerte. îAcaso mi presencia es nccesaria p a n  
animarte? ;,No sabes que los capitanes van a la caboza do os 
soldados valerosos, llevando por delante los cobardesV Al nm 
do que Elias dejo a Ëliseo en el tmindo cuando fue arrobattdo 
al Para f s o , te dejo y o , mtiriendo, depos itario de mi espfr.tu, 
y te hago heredero de toda ml virtud".

{Santa contienda, agradable disputa, digna por <ier^ 
to de dos tan i1 us très ministres de Jesucristo, que porfiu»
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uno con otro sobre quien ba dc morir priniero por elj ; C uan_ 
tas veces se oian en las escenas tiagicas los aplausos do sus 
concursos, a vista de la fidelidad do aqucllos dos fariosos 
amigos Orestes y i'ilades I Este decia que era Orestes, quf'r >cn 
do niorir por su a.algo : Orestes, no oudiondo sufTir quo su ai û. 
go murle se por él, sostenia que él era el verdadero Ores tes ; 
oero uno y otro eran reos de nuerte, pues to rjuc anbos esta 
ban comprend id os en el parricidio: Pilades cono auto r y (-res_ 
tes como complice. Aqui es solo cl amor a Jesucristo, a la 
religion, solo la divina car idad lo que hace hablar a S. Loreu 
zo y le hace pedir una muerte que no rierecia. Kecibiola très 
dfas después, couf orne a sus deseos y segûn la profecxa del 
Santo Pontffice".

Ue offlciis min is t ror u<i, lib. X, cap. 4l 

P . L . t. XVI, col. 9 0  a 9 2 .

"El santo mârtir Lorenzo guardé para Uios ol oro:
porque como le interrogaron acerca de las riipiezas de la -Igle.
sia prometié que él las mostrarfa. Al dfa siguiente condujo a
los pobres, Hreguutândo le déide es ta ban los tesoros que iia'ufa
prometido, mos tro a Los menesterosos, d iciendo: Estos son los
tesoros de la Igiesiaî y verdaderamente tesoros porque en oiio: 
se halla ia fe de Cristo",

De offlciis ministrorum, lib. II, cap. 28 

P.L. t. XVI, col. 149, 1 5 0 .
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Texto 32
Hlmno liturgico para la fiesta de San Lorenzo.

Atribufdo a San Ambrosio, Stglo IV.

Apostolorum supparem 
Laurentiura archidiaconura 
pari corona raartyrum 
romana sacravit fidea.

Xystum sequens hie martyrem 
responsa vatis retulit» 
maerere, fill, desine, 
aequere me post triduura.

No territus poenae metu 
heres futurus sanguinis 
spectavit obtentu pio 
quod ipse mox persolvoret.

lam tunc in illo martyre 
egit triunphum martyris 
successor aequus, syngraphura 
vocis tenens et sanguinis.

Post triduum iussus tamen 
sensus sacratos prodere, 
spondet pie nec abnuit 
addons dolum vlctoriae.

Spectaculum pulcherrimum1 
egena cogit agm^na 
Inopesque monstrat praedicat 
hi sunt opes Ecoleslae.
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Ver© plorum perpetes 
Inopes profecto sunt opes» 
avarus illuaus dolet, 
flainmas et ultflces parat.

Fugit perustus carnlfex 
sulsque cedit Ignibuai 
Veraate me, martyr vocat, 
Vorato, si coctum est, iubet,

P.1-. t. XVII, col. 1216-1217.
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Tradiiccion del hinnn de San Ambrosio

La fe romana consagro al archidlacono Lorenzo, iguai 
a los Apos to l e s , con iina ignal corona de mârtires.

Este, signiendo al martir Sixto, conservé la rtspue^ 
ta del prof e ta : Hijo, cesa de llorar; me segvjirâs despué; de 
très dias.

No espantado por el teinor del castigo, el futiiro he_ 
redero de su sangre contemplé con piadosa mirada lo que f 1 nl_s 
mo cumpliria pronto.

Ya entonces en aquel excelso mârtir, él mismo, su
justo sucesor, obtuvo el triunfo martirial, teniendo el tes t i_
iiionio de su palabra y de su sangre.

Sin embargo al cabo de très dfas, ordenândoseif aban
donar sus sagrados sentidos lo promote y no rehûsa, afiadicndo 
un engano a la victoria.

Ucllfsimo espectâculo! reune sus escasas hues tes y 
mues tra las riquezas, mientras proclama! éstos son los tesoros 
de la Iglesia.

Verdaderamente la continua pobreza de los justes es 
c 1er tame n te su gran riqueza; el gobernador avaro, burladc, su_ 
fre y prépara fuegos vengadores.

El verdugo, atirasaelo, huye y se retira de su p n p i o  
fuego; üadme la vuelta, clama el mârtir; comedme, ordona, si 
os que esté ya asado.



Texto 4-g

HIMNO DE FORTUNATO

Laurent! merito flammis vitalibus uste 
qui fervente fide victor ab igne redis; 
vir dilecte Deo terreno in corpore quondam, 
tunc quoque sidereus iam tibi sensus erat.

Qui potuisti oculos tactu revocare sepultos, 
rursus et in vacua fronte ref erre diem; 
luminis extinctas iterum accendis lucernas 
credimus haec signo te faciente Crucis.

Addita nunc etiam populis miracula praestas, 
ut fidei tribuas indubitanter opera»
Dura tua templa novant breviori robore plebes, 
creveruntque trabes, crevit et alma fides.

Stipite contracte, tus se mercede tetendit; 
quantum parva prius, postea caesa fuit. 
Crescence plus meruit succisa securibus arbor, 
et didicit sicca longior esse coma.

Unde recisa fuit, populus fert inde salutem: 
si venit intrepidus, lumina cecus habet.

Tu levita sacer poena purgate fideli,
unde prius flammas, bine modo lumen habet.

His ita temperibus venerandi antistitis acta, 
sed tamen aeterno sunt memoranda die.

Miscellanea, lib, IX, cap. XIV.-
Migne, tom. LXXXVIII, col,311 y sig»
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Texto 5-

Socuencin de Notker ÜALOULUS 5IGL0 X.

Laurent!, David niagni 
Ma r t y r  milesque fortis.
Tu imperatoris tribunal.
Tu manus tortorum cruentas 
Sprevisti, secutus d e s iderabilern.

Atque manu fortem 
Qui solus potuit regtia

Superare t y r a nn i crude lis;
C u jusque sanctus sanguinis prodigos

Facit amor milites ejus,
Dummodo ilium liceat c e r n e r e .

Dispendio vitae praesentis.
Caosar is tu fasces contemnis

Et judicis minas derides,
Carnifex ungulas et us tor

Craticulam vane consununt,
Dolet inipius Urbis praefectiis

V ictus a pisce assato, Christi cibo, 
Gaudet Domini conviva favo

Conresurgondi cum ipso saturatus.
0 L a u r e n t ! , militurn David



Invi c t is s iino regis aeteriii, 
Apud ilium servulis ipsiiis.

Deprecare venian semper, 
Martyr, milesque fortis.

1034

Liber bequontiaru’i.
Cap. XVlil. In Natale ôancti Lauren t i i 

Martyris. R.L. t. CXXXl, col. 101 3 .
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Texto 6s

ü o c u o n c l a  de A D A M  DE SAN V J . C Y U K 8 iglo XII.

V. 1 l’runis datum admiremur,
laureatun venoremur 
laudibiis L a u r e n tiurn.

Veneremur cum tremore,
V. 5 depreceninr cun amore,

Martyrem egregium.

Accusatus non negauit, 
sed puisa tus resultauit 
in tubis duc tilibus.

V. 10 Cum in poenis voto plenis 
e xultare t , et sonaret 
in diuinis laudibus.

Sicut chorda musicorun, 
tandem sonat, dat sonorum 

V. 15 plectri minis te r io .

Sic in cheli tormentorum, 
me los Christi Conf essoruin 
dédit huius tensio.

Deci vide, quia fide 
V. 20 stat inuictus inter ictus,

minas et incendia.

Sp^s interna, vox superna 
consolantur et hortantur 
vir uni de cons tan tia .
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V. 2 5  Nam thesauroa qiios oxquiris
per torinenta, non acquiris 
tibi, seel Laurentio.

Hos in Christo coaceruat, 
htiius pUfTHam Chr is tus seruat 

V, 3 c triumphant is praemio.

Nescit sancti nox obscurum, 
ut in poenis quid ini pur urn 
fide tractet dubia.

jveque caecis 1 union daret,
V. 35 si non eui>i radiaret

luminis praesentla.

Fidei confessio 
lucet in Laurentio; 
non ponit sub niodio,

V, 40 statuit in medio
lumen coram omnibus.

luuat Dei faniuiui.i, 
crucis suae baiulun, 
as sun (juasi serculum,

V. U 5 fieri spoctaculum
Angelis et ^entihus.

Non abhorret prunis volui, 
qui de carne c up it solui, 
et cun Christo viuere,

V, 5 0  Neque timet occidentes
corpus» sed non praeunlentes 
an imam occiclere.
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Slcut vasa si^^ulorun 
probat Fornax, et eorum 

V. 55 solidat substantial^.

Sic et ignis hiino assatuin, 
veliit testnm sol id a turn 
reddit per cons tan t iam.

Nam cum vetus corrumpatur,
V. 6 0  alter homo renoua tur 

ve ter is incendio.

Unde nimis confortatus 
est athletae principatus 
in Dei seruitib. >

V. 6 5  H une ardorem. sac turn foris,
putat rorem vis amoris, 
et zelus justitiae.

Ignis urens, non conbiirens, 
vlncit prunas quas adunas,

V, 7 0  o minister impie.

farurn sapis vim s inanis, 
si non tangis, si non frangis, 
et plus fragrat quando flagrat 
thus iniec turn ignibus.

V, 7 5  Sic arctatus et assatus 
sub ardore, sub labore, 
dat odorem pleniorem 
Martyr Dei viribus.
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0 Laurenti laute nimis,
V. 80 rege victo rex sublimis, 

régi regurn fortis miles, 
qui duxisti poenas viles, 
certas pro justitia.

Qui tôt mala deuiclsti,
V, 85 contemplando bona C hristi, 

fac nos malis insultare, 
fac de bonis exultare 
meritorum gratia. Amen.

Sequetitia in festa Saucti Laurentii (in ho

nore....). P . L . t. CXCVl, col. IU9 8  a 1 5 0 1
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Texto 7-«-Vida en francos (Siglos XIII o XIV)

ICI COMMENCE LA VIE ET LA PASSION DEL

BENÊURE SAINT LORANT ARCEDIACRE

En icel temps el quel la tempests de persecucion tonoit 
contre la doctrine de la foi crestienne et estoit persecucion 
envers la cite de Rome» Comme 11 beneurez Lorenz arcediacres 
oist le bene ure Xyste evesque estre ramane de re chief en garde 
11 commenq a a parler a lui par tels paroles : o tu pores ou ves 
tu sanz ton fill? O tu sainz sainz pres tres ou ves tu sanz da- 
cre hastivcmont? Tu ne sacrefias onques sanz ministre. Ne n'as 
pas acostume offrir, 0 tu sainz pater peres quele chose t'a 
donques despieu en moi? As me tu donc prove f or1ignable? Es - 
prove certeinement savoir mon se tu aies elleu menistre cove- 
nable, A cui as tu livre la consecracion de sanc nostre Seig
neur? A cul as tu creu la compalgnle des sacrements a perfore? 
Nies tu a Icelul la compalgnle de ton sanc? Voi que jugernenz 
ne soit periz endementres que fortitude est loee. La dejectan- 
ce del deciple ert amenuisement del mostre. Quel chose est plus 
noble que quant 11 vaillant home vainquent mielz par les estri- 
vemenz de lor deciples que par les leur, A la parfin Abraham 
offri son fill. Salnz peres envoia devant Estiene, Et tu pere
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demonstre en ton fill ta vertu et offre celui que tu as apris 
que tu segurs de ton jugement parveingues par noble compaigne 
a corone. Lors evesquos Syste disti o tu filz je no te déguer
pis pas ne ne delesse. Mes greignors batailles te sont deues 
por la foi Jhesu Crist, Nos ausi corne veillarz recevon le cours 
de bataille plus legiere. Tu ausi come joventiax granz auras 
triumphe contre le tyrant plus glorieusement. Tu venras empres. 
Lesse a plorcr. Tu enseivras le provoire après l'espace de 
trois jorz. Par cist nombres meiens avient as diacres. Il n'es- 
toit tuee chose veintre souz ton mestre en querant compaignie 
de passion ausi corne aideeur. Je te lesse tôt mon heritage,
Por quoi requiers tu ma presence? Helyes deguerpi et lessa son 
deciple Helysee et ne 11 tolli pas vertu. Et dist 11 beneure% 
Xystes au beneure Lornnt: reçois les rlcheces de l’euglise ou 
les trésors et les devise si corne mielz t'est avis. Adonc li 
beneurez Systcs evesques livra au beneure Laurant arcediacre 
totes les rlcheces de l'eiglise.

En icel temps li beneurez Loranz quant il ot receu la 
poeste 11 commenta querre curieusement par les regions en qucl- 
comque leu li saint clerc ou li povre fussent rescont. Et 11 
melsmes portoit les trésors et les aministroit a chascun si co
rne mestiers 11 estolt. Icll venanz a une montalgne qui est ape- 
leo Celle ou estolt une veve qui avoit maint avoec son mari XI 
anz et en la vevote parinaint XXXII ans la quele avoit en sa me
son inelnz cristlans et pro vo tres et clers res cons . Come li be - 
neuroz Loranz eust ol ce, il porta vesteures et thresors et 
vint de nuit a cele. Lors il venanz trova multitude de Xris- 
tlans en la meson de Cyrlace veve et comnenqa les picz de toz 
los cristlans laver. Et en cele meesme nuit, Cyrlace venanz au 
beneure Lorant se mist as piez de celui dlsanz lii je te convia 
par Crist que tu metes tes mains sor mon chief, car je soffre 
multes enfermetez de mon chief. Lors li beneurez Loranz dist: 
el nom de mon Seigneur Jhesu Crist f11 de Dieu tout poissant, 
je metre ma main sor ton chief, Adonc fist li beneurez Loranz
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le signale de Crist et mist ses mains sor le chief de Cyriato 
veve, et mlst sor les mains d'icele le drap del quel ele ter-
doit les piez des salnz, et fu maintenant sanee de suee enf»r-
mete. En cele meisme nuit s'en ala d’iluec li beneurez Loraaz 
et commenQa querre en quelcunquez leu cristiane fussent assem
ble ou en mesons ou en croittes»

Adonc li beneurez Loranz vint en une rue qui est apelte 
Canarie et trova mout de cristians assemblez en la meson d'an
flslclen cristiani. Puis qu'il fu entrez dedenz 11 plora et
lava tantost les piez de toz et dona a iceus del trésor que 11 
beneurez Systes 11 commanda et bailla. Et trova en cele melime 
meson un home qui est apelez Crescenciom avugle, Llquels ava- 
gles commença a plorer et prier disanzt beneurez Loranz met ta 
main sor mes ollz que je voie ta face. Lors 11 beneurez Loranz 
de toranz de lermes dist» nostre Sires Jhesu Crlz qui a ouvri 
les eulz de 1'avugle ne Icll meisme te enlumine, et tantost 
flst le slgnacle es eulz de celui. En cele meisme hore 11 Ta
rent aouvert et vit lumlere ot le beneure Lorant si corne il 
requlst. Lors tantost il s'en eissl diluée et ol dire que ea 
la rue do Patricy maint cristlan cstolent assemble en la cran
te Nepoclane, Li beneurez Loranz vint liée et aporta avoec lui 
les choses qui estaient nécessaires as sainz, et trova iluet 
ames LXIII d'omes et de femmes ensemble, et entra jusques a cil 
o lermes et dona pes a touz. Et trova iluec I provoire qui es
tolt apelez Justine et avoit este ordenez del beneure Xyste et 
tantost il se mist as piez d'icelui et 11 dul meintenant se 
commencèrent a tornoler el pavement que il a la foiee s’entre- 
bessissent les piez,

Adecertes li beneurez Lorenz dist au beneure Justin: 
acompll mon veu que 11 pie des salnz et 11 tuen soient lave 
par mes mains, Justins prestres dist: icist commendemenz esi
de nostre Seigneur. La volentez de nostre Seigneur Jhesu Crist 
soit fete. Et a donc il aparellla le bacln et 1 mist l'eigut, 
et lava les piez de toz les homes. Adecertes tel il veneuz tu
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beneure Justin commença premièrement a besier les piez de ce
lui et laver. Et puis qu'il ot lave les piez de touz, il com- 
menda soi meisme au beneure Justin. Et en cele meisme hore il 
departanz soi d'iluec elevos le beneure Syste que l'en menoit 
au Tellude qu'il fust oiz et dul autre estaient avec lui* C’est 
a savoir Felicissimus et Agapitus. Adecertes Decius dist au be
neure Syste evesque et sist estoit Decius pleins d’iracundei 
certes nos donons conseil a ta veillece. Oi nostres commende
menz et sacrefle. LI beneurez Systes respondi: 0 tu chetif con
seille toi meisme et ne voilles mie blasmer, mes fei penitence 
del sanc des sainz que tu as espendu. Decius pleins de forsenie- 
rie dist ad Valerian: se cist n'aura est esteinz, poor ne sera 
pas clare. Valerians respondi : soit puniz del cliiefi Felicissi
mus et Agapitus diacre respondlrent et distrent: o chetif, se 
vos auroiz ol les commendemenz de nostre Seigneur vos eschapo- 
rolz les tormenz pardurables, liquel vos doivent tormenter. 
Valerians li prevoz dist: il qui prometent tormenz a nos por- 
quol vivent il mes soient raene au temple de Mart derechief et 
sacreflent et se il n'auront volu sacrefier en ce meisme leu 
aient colpe les chies. Et quant icll furent mene hors del mur 
de la porte Apple, 11 beneurez Syxtes commença a dire: elevos 
ydoles vanes, mues et sordes et perrines as quels li chetif 
sont enclin, qu'il perdent la vie pardurable. Et dist au tem
ple de Marti Crlz filz de Dieu le vis te des truie. Et corn 11 
beneurez Syst eust ce dist, tuit li crestian respondlrent: 
amen. Et adonc soudainement chel une partie del temple, et est 
coramenulsiee. Lors 11 beneurez Loranz commença a crier: o tu 
Salnz peres ne me delesse pas, car j'ai despendu ja les trésors 
lesquex tu baillas a moi.

Lors 11 tirant oianz la parole des trésors tindrent le 
beneure Lorant arcediacre. Mes saint Syst evesque et Fellcl- 
sslmum et Agapitum menèrent el tertre de Mart devant le temple 
et iluec docollerent saint Syst et les II diacres ensemble et 
lesserent les corps d'icels en la place. Et ce fu fet en l'oc-
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tieve idc d'aout. La nuit certainement vindrent li clerc et 
provoire et tres grant partie des Xristians et diacres et 
coillirent les corps des sainz et ensevelirent le beneure 
Syst evesque et martyr en une croûte et cemitere Calist en 
cele meisme voie. Mes les sainz Felicissime et Agapite mar- 
tirs de Crist ensevelirent el cemitere Prétextât suz le jor 
octave d’aoust*

Lors li tirant tenant le beneure Lorant le baillèrent
a Patermie tribun. En cele meisme hore Patermies tribuns ntn-
ga a Decie que Loranz qui a les trésors resconz, arcediacre
de Syst, estoit tenuz en garde, A donc Decius fu resjoiz et
fist le beneure Lorant venir en sa presence# Lequel Decius 
César envai par tels: ou sont li trésor de l’eiglise lesquex 
nos avons cogneu estre reconz envers toi, Li beneurez Loranz 
ne li respondi mot. En ce meisme jor, Decius César le bailla 
a Valerianz proves t et 11 dist: qier les trésors de l’eiglise 
diligemment et fei qu’il sacrifit, et se il ne veult sacrefier 
occies le de diverses peines. Lors Valarians le dona en garde 
a un vicaire qui est apelez Ypolite. Et corne Ypolites eust re
ceu le beneure Lorant, il l'enclot en chartre avoec mairiz au
tres, Adecertes iluec estoit uns homs gentils en garde de nuit 
lonc temps, qui tant avoit plore qu'il avoit perdu les eulz 
et estoit fez avugles. Li beneurez Lorenz dist a icelul: croi 
el fill de Dieu nostre Seigneur Jhesu Crist et baptize toi et 
il te enluminera, Lucilles respondi et dist: je desirre toz 
jorz a estrc baptiziez el nom del Seignor Jhesu Crist, Li De
meurez Loranz dist: croiz tu de tôt ton cuer? Lucilles respon
di o pleur: je croi le Seigneur Jhesu Crist et refuse les yio-
les vanes. Ypolites escoutoit paciemment les paroles d’icelui 
et de beneure Lorant, Lors 11 beneurez Loranz crestlenna ics- 
lui Lucille et prist l’eigue et 11 dist: totes choses sont La- 
vees en confession» O tu respon ondemtres que je annoncere: 
je croi, et lors beneit l’eigue et corne il eust despoillie 
celui, il espandi l’eigue sor le chief d’icelui et dist: Lih
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cille croiz tu en Dieu pere tôt poissant? Et cil respondi: je 
croi. Qu’il soufri soz Ponce Pilate? Et cil respondi: je croi. 
Et en Jhesu Crist le fill d’icelui? Et cil respondi; je croi. 
Icil qui morut et fu seveliz et resoucita au tiers jor et mon
ta el ciel et d'ilec est a venir jugier les vis et les morz 
et le siecle par feu. Icil te enlumine et en cors et en ame*
Et cil respond! o pleur : amen. Et lors il couvri celui de 
linceus. Adonc li oill d'icelui sont aouvert, et il commença 
a crier dlsanz: li beneiz Sires Jhesu Criz Dlex perdurablos 
m ’a enlumine par le beneure Lorant qui fui devant toz jorz 
avugles et orendroit je voi,

Adonc meint avuegle oant cez paroles, vendent o lermes 
au beneure Lorant et li beneurez Loranz mis en la garde d'Ypo
lite metoit sa main seur les eulz des malades et il estoient 
enlumine. Adecertes Ypolites voianz ces choses dist au beneu
re Lorant: monstre moi les trésors de l'eiglise. Li beneurez 
Loranz dist a icelul: o Ypolite se tu croiz en Dieu pere tôt 
poissant et el fill d’icelui Seigneur Jhesu Crist et cletoi 
je te monstre les trésors et te promis la vie pardurable. 
Ypolites ii dist* se tu guorredones los diz de falz, je ferai 
ce que tu m 'amonestes. Li beneures Loranz li dist: ol moi et 
ce que je t'ai amoneste je fere tost, car les ydoles sont 
mues, sordes et vanes, 0 tu Ypolite soiee baptiziez tant so- 
lement. Et il le cres tienne selonc la costume, et il prist 
l’eigue et la benei et le baptiza. Ypolites devez de 1 ’ e igue 
commença dire: je veu les ames des innocenz resjoir et eslees- 
tier. Et dist au beneure Lorant en plorant: je te conjur par 
le Seigneur Jhesu Crist que tote ma mesniee soit baptiziee et 
il sont baptizie adonc en la meson d’Ypolite que homes que 
femmes XIX en nombre en gloire. Lors manda Valerians a Ypolite 
dizanzt ameine Lorant au palais, Adecertes Ypolites dist au be
neure Lorant: Valerians des commandement Decie a commende que 
je te parmaigne a lui, Li beneurez Loranz dist: alem. Car gloi
re est apareilliee a toi et a moi et corne il fussent venu en
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semble devant l'esgart Valerian, Valerians dist au beneure Lo- 
ranti este ja ta félonie et done les trésors les quels nos avons 
cogneu estre repoz envers toi, Li beneure* Loranz dist: done 
moi induces de II jorz ou de III et eletoi je te dire les tré
sors, Valerians respondi et dist a Ypolite: el ta promesse ait 
induces de trois jorz. De se meisme jor li beneurez Loranz 
assemble povre grant multitude, cest a savoir avugles, boiteus 
et foible et rescont toz icez en la meson d'Ypolite. Adecertes 
Valerians invita lores a Decie car li beneurez Loranz li avoit 
promis a declarer les trésors et monstrer dedenz l'espace de 
III jors» Quant li troi jor furent complit Decies se présenta 
et vint el pales balustian et lors dist Decies César a Vale
rian le prevost qui estolt presenz: ou sont li trésor lesquels 
tu m'as promis estre présentez. Adonc li beneurez Loranz intro- 
duitdedenz le pales tote la multitude des povres qu’il avoit 
assemble et dist a clere voizi eletoi icist sont li pardurable 
trésor qui ne sont onques amenuisie ne ne decressent, li quel 
sont espars en chascuns singulerement et sont trove es toz en
semble. Valerians li prevos dist au beneure Lorant en la pre
sence de Decie César: por quoi varies tu par moultes choces, 
Sacrefie as diex et oblie les ars enchantrelles es quex tu te 
fies. Li beneurez Loranz dist: por quoi vos constraint li dia
bles que vos ne diez as cristians: sacrefiez as deablerios? Se 
droiturere chose est que nos soions enclin plus au deables que 
au Seigneur creator des choses visibles et non visibles, jugiez 
vos meismes, li quels doit estre aourez ou cil qui est fez ou 
cil qui fist. Decies César dist: li quex est fez ou li quels 
fist? Li beneurez Loranz dist: Diex peres nostre Seignor Jhesu 
Crist est créateurs de tote creature et des homes et dos oisiax 
et des bes tes et des Jumenz et des poissons, et del ciel et de 
la tierre, et tu diz sacref ie as pierres et aore la feiture 
sorde et mue» Decies César corrodez commanda icelui estre des
poillie en sa presence et estre tranchiez de verges tranchanz, 
et disoit Decies César en clamant: ne voilles blasmer les diexl
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Li beneurez Lorant disoit domentres que l'en le tormentoit: 
certes, je faz graces a mon Dieu qui a daigne conjoindre mol 
entre ses sers. 0 tu chetif tu es tormentes en ta desverie et
en ta forsennerio, Decies César dist: levez le et donez en
son esgart tote maniéré de tormenz. Et me intenant pieces de 
for et lamines ot 1iz et plombees et charbon (sont oportees).
Et lors dist Dec les a Lorant» sacrifie a diex ou autrement tu- 
te ccste maniéré de tormenz que tu voiz ci apareilliez sera 
versee et provec en ton cors. Li beneurez Loranz dist» mala- 
ventureus, icez viandes ai ge desirrees tous jorz, car cist 
torment sont apareillie a toi, a nos certes est apareilliee 
la gloire perdurable. Decies César dist» donques le gloire 
est a vos ou sont li escoinmenie ti semblable compaignon re- 
cons? Vignent avant et mangiez ensemble. Li beneurez Lorant 
respond i * des quels demandes tu? Icil ont ja done foies lors 
nons el ciel. Certes tu nous es pas dignes estre présentez as 
esgarz d’iceus. Adonc Decies César fist le beneure Lorant lie 
de chaenoz estre mene el pales Tybere et le fist estre oi
iluec en fez. Et commenda un tribunal estre apareillie a soi
en la basillique Jovis. Et quant il fust entrez enz et se scist 
il commandât le beneure Lorant estre amene et offert a soi. A 
cui il dist einsi: declare nos toz les escommeniez que la ci
tez en soit mondee et tu meismes sacrefles au damnedex et ne 
te fies pas es trésors que tu as recons. Li beneurez Loranz 
dist* veroiement je sai et me fi et suis segurs de mes trésors, 
Decies César dist» cuides tu donques estre délivrez par tas 
trésors et estre reemz des tormenz? Li beneurez Loranz dist» 
je sui sergenz Crist, je sui segurs de trésors eelestiax. De
cies pleins d'ire commanda icelui estre tranchie de fus tes. LI 
beneurez Loranz cum il fust tranchiez crioit et disoit a Decie 
César» chetis eletoi so viax cognois orendroit car je ai trium
phe del trésor Crist et non sent ces tormenz. Decies César dist 
au tormonteeurs* acreilliez les fustes et donez as costez d'ice
lui les lamines de fer ardenz et repose soi en icels, t,i beneu-
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rez Loranz dist en icele eurei Sire Jhesu Criz Diex de Ditu 
aies merci de moi ton cerf, car je accusez ne denie pas t*n 
saint nom et je demandez de toi, regehi toi Seigneur Jhesi 
Crist, Adonc Decies César commanda celui estre leve de la
terre, et li dist: je voi art enchanteresse en toi mes sa-
crefie plus. Je sai car tu par art image me desgabes nequi- 
dant tu ne degaberes mie. Et dist Decies César: il tes t if j
les diex et les deesses» car ou tu sacrefieras ou je t’oclrre 
de diverses peines. Li beneurez Loranz dist* je el nom raor 
Seigneur Jhesu Crist ne crieng tes tormenz qui sont a temps, 
fei ce que tu feis et ne voilles cesser. Decies César espris 
de grant forsennerie commenda qu’il fust tranchiez durement 
o les plombees. Et quant li beneurez Loranz fust tranchiez 
longuement il dist* Sire Jhesu Criz qui por nostre salu daig
nas recevoir forme de serf, que tu nos délivrasses del servi- 
se au deables recoif mon esperit. En cele meisme hore la voiz 
est oie en tel guise que Decies César meismes l’oii nioutes 
batailles te sont encor deues. Lors Decies pleins de forsen
nerie disoit a clere voiz: o vos baron romain et vos compalg- 
nes de la chose commune avez oi la consolation des deables en 
cestes nommenie sacrilege qui non a poor des dox ne de vos
princes ne nos crient les tormenz esquis.

Et dist derechief Decies César» es tendez le et le tran
chiez o les escorpions et l’afficos einsi. Li beneurez Lormz 
estonduz el cataste sourienz et fesanz graces disoit: benoiz 
soies tu Sire Diex, peres nostre Seignor Jhesu Crist qui aj 
done a nos ta miséricorde la quele nos n’avons pas desservi. 
Mes tu Sires por ta pitié done grace a nos, que tuit cil q»i 
sont ci environ estant le cognoissent, car confortes tes s*rf. 
En icele meisme hore uns des chevaliers qui estoit apelez lo- 
mains crut a nostre Seignor Jhesu Crist par les paroles au 
beneure Lorant et commença a dire au beneure Lorant; je vo. 
un tres bel home estant en toi o un drap tardant tes membr«s. 
Por laquel chose je te conjur par Crist qui t’a envoie son
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ange, ne me delesse pas. Lors Decies pleins de forsennerio et 
de tricherie dist a Valerians je sui veincuz par artimage. Et 
commenda Icelui estre delie del cataste et estre leve. En ice
le meisme hore Romains apotanz un orcol o tote l'eigue commen
ça querre hore en la quele il offrist icele eigue au beneure 
Lorant. Lors Decies commença a estre eschaufez et commenda 
qu'il fust renduz a Ypolite iluec tant solement el pales. 
Adecertes Romans aportans l’eigue se mist au piez del beneure 
Lorant et prioit celui o lermes qu’il fust baptisez. Adonc il 
prist l’algue li beneurez et la benei et baptiza celui, Decies 
oianz ice fet dist: tormentez le o fuz. Et il amenez devant 
l’esgart Decie César non mie demandez commença crier o grant 
voiz et disoit; je sui cristians. Et commenda Decies César que 
en cele eure meismes soz alast la sentence del chief. Adonc 
icil amenez fors des murs de la porto Salare est decollez en 
la quinte ide d’aoust. Lors vint par nuit Justins prestres et 
coilli le cors de lui et seveli celui on champ Veran en la 
croûte,

En cele meisme nuit commenda Decies César ovec Valerian 
prevost son tribunal estre apareillie en un leu quo est apc lez 
in fermas et ja d’ispiadas. Et vint de nuit ad fermas joste le 
pales Salusti et commenda s. Lorant estre offert a li. Lors 
Ypolites commença estre tristes et plorer. Au quel li beneurez 
Loranz dist einsit ne voilles pas plorer, mes tais te plus et 
te resjois, car je sui crestians et ineur ovec toi. Li beneurez 
Loranz dist a celui: recon Crist plus cest a dire es repos tai
lles de l’ome dedenz et après qant je criere et aurai crie toi, 
oi et vien. Et qant il ot ce dit Decies César commenda tote la 
maniéré de tormenz estre apareilliee devant son siege, c’est a 
savoir plombees, fustes, lamines, ungles, liz, basions, et le 
fist en termes por tribunal, Li beneurez Loranz est amenez par 
nuit devant Decie César et Valerian prevost. Au quel Decies 
César dist einsit oste la tricherie de la tuee art magique et 
di a no i la tuee noblece, Li beneurez Loranz dist: qant au
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lignage jo sui espaignor et qant a la doctrine et a la norro- 
ture, romains et cristians des lores que je estoie en vierz 
apri et ensaigni ez en tote loi sainte et divine» Decius Cosar 
dist: veroiement non divine car tu ne criens les dlex, ne n'as 
poor des tormenz. Li beneurez Laurenz dist: el nom de nostre 
Seigneur Jhesu Crist je ne criera tes tormenz ne n’en ai poor* 
Decies César dist: sacref ie au diex, car ces te nuit sera des
pendue en toi o tormenz. Li beneurez Loranz dist: ma nuit non 
a oscur, mes totes choses sont cleres en jor et clarciscent. 
Adonc commenda Decies César que la bouche de lui fust tranchie 
o pierres, Certes icil rioit et se confortoit et disoit: je 
faz graces a toi, car tu es Diex de totes les choses. Decies 
César dist: donez li lit ferrin et Loranz engres se repose en 
celui. Adecertes li liz ferins est aportez o trois costes en 
l'esgart Decie César et Valerian en la maniéré de graill. Et 
li beneurez Loranz est aportez et il despoilliez de ses robes 
en l'esgart Decie César et Valerian estenduz en la graille de 
fer et bastonet sont aporte o brace et rais trent tôt ce soz la 
graille de fer. Et fist le beneure Lorant estre co:istreint o 
fourches de fer. Et dist Decies beneure Lorant: sacrefie au 
diex. Li beneurez Loranz respond i: je me sui offerz sacref ice 
a Dieu en l'odore de suavité, car sacref ices a Dieu est li es- 
periz contriz. Nequodant li bouchier cons trignanz amenistroient 
charbons souz la graille, et les premoient sor lui o les four
ches de fer. Li beneurez dist: o tu Valerian chetif apren que 
granz la vertu de mon Dieu est et de mon Seignor, car ci char
bon me donent refroidement et a toi certes pardurable torment, 
car cil meismes Sires a cogneu que je accusez nel renoie pas»
Je demandez sui regehis sanz Crist, Je ars faz graces. Vale
rians li prevost dist: en quel leu sont li feu que tu prome- 
toies a nos. En cele meisme hore disoit Loranz: o corn grant 
forsennerie est vostre. O malaventureus ne cognoissiez vos car 
vostre charbon ne nie donent pas ardeur mes refroidement. Et 
tuit cil qui i estoient se commencèrent a merveillier cornent
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Decies avoit commende icelui estrc arsuit. Icil disoit o tres 
bel voults je te fas graces Sire Jhesu Criz car tu as daignie 
conforter mol et il elevanz ses eulz contre Decie dist: o tu 
chetif, eletoi tu as ars une partie de moi, revire l’autre et 
manjue. Lors il fesanz gloire a Dieu graces dist: Sire Jhesu 
Crlz je faz graces a toi car j’ai deservi entrer tes portes ; 
et adonc rendi et mis fors l’esperit. En cele meisme nuit De
cies ensemble o Valerian sen ala el pales Tyborian et guerpi 
et lessa le cors del beneure Lorant sor la graille et sor le 
feu.

Adecertes au matin premier que l’en apele encore crépus
cule et vaut en romanz au tant corne doutance de jor ou de nuit, 
droit en icele euro ravi Ypolites le cors d’icelui et le condi 
de dras et des pieces del sien propre, et manda ice fet a Jus
tin provoire en quel maniéré 11 cors del beneure Lorent ars sor 
les charbons de feu eust mis fors l’esperit et en quel maniéré 
Decies César et Valerians s’en fussent issu d’iluec confus et 
se eussent receu el templo c’est el pales Tybere et cornent il 
cruel eussent deguerpi ja le cors arsuit sor la graille et sor 
les charbons. Adonc li beneurez Justins prestros ot Ypolites 
ploranz et meult triste portèrent le cors del beneure Lorant 
arcediacre et martir et vindrent en la voie Tyburtine el pre- 
die d’une perude feme veve qui est apelee Qyriace a la quele 
li beneurez martirs meismes avoit este de nuit et li dona le 
drap dont il elc avoit ters les piez des sainz, et poseront 
celui iluec jusque au vespro, et qant l’eure del vespre fu ve
nue il 1’ensevelirent en la croûte, en la voie Tiburtine et 
prede Qyriace veve, en champ Veran ol quart ide d’août. Et jeû
nèrent et veilleront trois nuiz o grant multitude de cres tiens 
et ne cessaient de plorer. Li beneurez Justins prestres offri 
sacrefice de Icesme et participèrent tuit del cors et del sanc 
nostre Seignor Jhesu Crist ovec l’action de graces en Jhesu 
Crist nostre Seigneur a cui est honor et gloire es siècles des 
siècles. Amen.
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Texto 8*«- Poema anglo-normando (Slglo XIl)

"DE SAINT LAURENT"

Poème anglo-normand du XII*"** siècle, 
publié pour la première fois d'après le 
manuscrit unique de Paris par Soderhjelm.

Maistro, a cest besoing vus dreiciez 
E roei cunimo deciple aidiez! 
Sovienge vus d 'icel escrit 
Ke Jésus le f iz Sirac dit:

5 ’Ja en nule prospérité
N ’iert amis verai esprove.
Mais quant il a de lui mester 
Dune pue t son ami esprover.
Car en besoing n ’iert ja celez,

10 N ’aneniis en aversitez.
Car quant le veit en l’or del mal, 
Idunc l'enpeint de rnunt el val. 
Amis al besoing se descuevre 
E cnemis al mal se couvre,’

15 A cest besoing vus demostrez.
Ou mesdit ai si m ’amendez I 
Plus sage de mei puet mesdire 
En mains k ’a traiter tel matire. 
Bien m ’aperceif quant me porpens1 

20 Ci ne seron qu’un poi de tens:
Ne sel dont li mund nos encumbre; 
Geste vie n ’est fors une umbre
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Que nos deceit et trait a mort. 
Trestuit muorent, e fier e fort,

25 Vie est briove, li mund muables,
Gloire e peine sunt permanables: 
Chascuns doit eschover la peine,
E traire a la gloire sovraine. 
Eclesiastes fis David dit 

30 La ou il vanité descrit,
Que tôt perist, rien nen renueve. 
N'en ouelte nul ne se trueve.
Nul ne puet la richeise aveir 
Que autre n'ait autel aveir,

35 Or n'est nule si grant richeise,
Savoir, bealte ne proueise.
Que altre n'en ait plus eu,
£ Deusl qu'est ore devenu 
Le grant sen Aristotilis,

40 La richeise dan Cesarls,
Le pris et la force Sanson,
E la grant bealte Apsalon?
Que vaut force, que vaut vole ir,
Que vaut délit c’um puisse aveir,

45 Que vaut la joie de cest munt?
Très toz deliz a nient revunt.
Tôt vient de nient, a nient revert. 
Kl trop i prent son tens 1 pert.
Fous est qui en aveir sun cuer fichej 

50 Car tuit muerent, e povre e riche,
E li sages cum li fols muort,
A un vienent que qu'il demuert.
Par une vaie tuit en vunt;
Riens ne vei durable en cest munt.
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55 Fors ceo ke alcuns a bien fait,
Dunt après sa mort merci ait.
Ou los ou pris d'alcune ovraigne 
Qui en cest siecle lui parmaigne.
E por ceo vos en comment une

60 £ pri qu'el soit a toz cummune,
De la passion, des tormenz,
Ke por Deu soffri saint Lorenz,
Cum il fu por s'amor penez 
E a raartire deroenez.

65 Or prium Deu que por s'amour,
Cum il por lui soffri dolour,
Qu'il nos doinst faire tele ovraigne, 
Ke nos ames n'en aient peine.
Mes sa grace entre nos descende 

70 E nos cors d 'encombrer defends
Des feluns engins al deable,
E joie nos donst parmanable 
El regne de sa maeste.
Ou vit e regne en trlnite,

75 Geste ovre faz, que ci conmenz,
Por une ancele saint Lorenz 
Qui sa passion e s'estoire 
Veut por lui aveir en memoirs;
A ses faiz veut essample prendre*

80 Qui de bon cuer i veut entendre, 
de folor se puet bien retraire

E dit* "Pater omnipotent,
990 Jesu Crist, a tei graces rent

Qui m ’as done ceste mémoire
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Que envers tei deservi ai 
Si qu’a tes portes entrerai".

905 E li sains hotn cum out ceo dit,
A Deu tramot son esperit,
Dreit al ciel vait l’aime del saint. 
Le cors sus le greil remaint.
Quant Decius out iceo fait,

910 0 le prevost d'iloc s’en vait,
El paleis Tiberii vunt
Le cors saint Lorenz lesse ont»
Ypolitus, ains qu’il fust jor.
L ’en a porte 0 grant honor,

915 Les oil% li dot, les pies 11 puint 
E d'aromat trestuit l’enuint,
En un drap l’a envelope,
A saint Justin l’a puis mande.
Cum Decius alez esteit,

920 Cum il le cors lesse aveit
Sus le gredil, sus le charbun, 
Justinus en vint al barun 
Plorant e tristes e dolenz.
En portent le cors saint Lorenz 1 

925 In Tiburtina l’unt porte.
Si l’unt tresqu’a la nuit garde;
En une croûte 1’enterreront,
Que en Tiburtina troverent.
In agro Verano el pre,

930 Qui ert illius vidue,
A qui saint Lorenz out rendu 
Devant ceo santé e salu;
Iloc l’unt bel enseveli 
Ens en la quarte ide augusti.
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935 Trois jors firent jeunesons,
Vegiles e afllciuns,
Plorerent e furent dolent 
Tote la crestiene gent.
Justinus la messe chanta,

940 Corpus Cristi a toz dona
En l'onor Deu e sa mémoire.
Prium lui que il nos doinst gloire 
E regne en joie parmanable,
Ke por fait dunt soion copable 

945 N ’aillum en peril ne en peine.
Ne perdun joie soveraine.
Mais faire nos doinst tel faisance 
Que aveir puissun sostenance 
E la gloire de parais,

950 Jesu, la ou rognes e vis. Amen,
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Texto 9S.-Leyonda de San Lorenzo recoglda por IVE.
(Siglos XIV o XV)

LEGÜËNDA DI SAiM LORENZO

Benedito quil del e quil’ura 
che San Lurenzo foftsso ingeneratoj 
e la su’ madre la foDsso zà insuniato, (1) 
che un blel filgiolo raas'cio l’lebia fato.
E lu nimelco g ’uo misso pagoûra, 
ch’el ghe voi clu la su’ crlatoûra.
-Tasi rlgelna, nu' te spaventare, 
ch’el ri de Spagna lu faruo vardare,

El r1 de Spagna xl misso a indurmlssare, 
e lu nimelco uo ciapa San Lurenzoj 
e ultra oùna fiumiera el lu ghetla, 
idelo vulisso cun Santa Marela.
Idelo vulisso cun Santa Marela,
che a la folgia de l*arbo el se tegnla.
Do passa San S ilvistro de la vela, 
cun doûtra la su’ nuobil cunpanela.

Vedllo là quil pelcolo guardione, 
che a la folgia de I’arbo el so tegnlaI 
lu fice maistrare e andare a scola; 
a cavo a siete ani a Inpridicare.
Inpridicando per doOta la Spagna, 
infeln ch’el relvo in curto de su’mare..,

(l)- Variantes:
V,2- Che San Lurenzo xl sta ingenera to. 
V.3- E la su’ madre la se foù insugnata.
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-Siura mare, oûn pelcolo guardione, 
in quisto curto lu von a inpridicare.
Fora de curto vui nu’ lu fl gelre, 
fore la coùna mel ve vuoi fugelre; 
fora de curto vui nu* lu fl andare, 
fora la coùna mel ve vuoi scanpare.-

La rigelna per cuntentà el filgiolo, 
eù de la scala la xi missa andare; 
la ghe dels: - 0 pelcolo guardione, 
in quisto curto tu vienghi a inpridicare? 
fora de curto tel ti nu' vuoi zelre, 
su la me furca i * te fariè murelre; 
fora de curto tel nu’ vuoi andare, 
su la me furca i' te fariè inpicare.-

-Tasl, rigelna, che vui sji me mare, 
gnuove misi i’ me ’vi purtà in el ventre; 
gnuove misi i’ me ’vi purtà in el ventre, 
e siete ani i * vl latato lu nimelco.-

Quando che la rigelna sento quisto, 
soûn per la scala la xl missa andare; 
soùn per la scala la xl missa andare; 
e San Lurenzo va drelo de su’ mare.
Lu nimelco de tanta foùria el viva, 
doùto el lato per casa el ghe butiva.
Lu nimelco de tanta foùria el gava,
Doùto el lato per casa el ghe butava.

Antonio IVE. :
"Canti popolari istriani".
Turin, 1877, pâg. a 366. Colec.
"Canti e racconti de 1 popolo Italiano’ 
Vol. V.



Texto IQg,-Cantares juglarescos sobre la leyenda 
de San Lorenzo. (Siglos XV o XVl)

■ Recogidos por De Bartholomaois,
CANTARl GIULLARKSCIII SULLA LEGGKNDA DI SAN LORENZO

(Cod. Ambr. C. 35, sup.)

La NATIVITÉ di santo Lorenzo ( c. 382 b)

I Vergine Maria stclla del mare, 
debbi lo mio chore umiliare,
chà questa giente facci rallegrare 

4 la quale è qui per volermi ascholtare
di santo Lorenzo tutta la leggienda 
e per sua amore ciaschuno la ntenda.

II In que lia notto che ffu ingienerato
8 santo Lorenzo, quel chorpo beato,

la madre un sognio ebbe pigliato 
forte dormendo, si fu risvegliato; 
d'un fanciullo maschio gravida stasia, 

12 lo male dimonlo tolglielo volia.

Ill Quando la reglna si fu destata,
al re chonto tale inbasciata: 
a Misera mmel in tormento so stata:

16 io songniai ch' i’ ero ingravidatai
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el male dimonlo m* à fatto paura, 
che torre mi volia la criatura".

IV El re allora si prese a pparlare
20 e disse: "Reina, non ti isghonientare ;

la criatura fareno bene ghuardare,
si cche di tale gioia ti debbi rallegrare; 
rallegrati di tal gioia chom' io ti dicho 

24 be 11a fareno ghuardare dal nimicho".

V Venno el tempo e 11a stagione;
nacque Lorenzo, nobile gharzone;
el dimonlo nel palazzo entrone;

28 enn una chamera si serrone;
en quella chamera stava naschoso 
el male dimonlo tanto malizioso.

VI El re e 11a reina lo ghuardava
32 e quel fanciullo mai s’ abbandonava;

ben venti balie lo nutrichava;
chôme piacque a Ddio, opgniun s ’ addormentavn 
innanzi che fusse chiaro una mattina

36 dormivano le balie, el re o 11a reina.

VII El dimonlo non tardo niente, (c. 383 a)
prese il fanciullo inmanteniente 
e si 1lo gitto in un flume chorrenteî

40 e chôme piacque a Cristo onipotente,
un ramo d ’ alloro lo sosteniva» 
quel fanciullo nell’ acqua non perlva.

VIII Pol ch’ el fanciullo ebbe gittato,
44 in sua fighura si fu trasmutato; .
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in quella chulla si fu chorichato? 
quando il re o 11a reina si fu dostato, 
lo balie e ongniiino lo vedla 

48 ch' egli fusse Lorenso ongniuno credla.

IX El dimonio pierio d' ongni nmghanghia, 
del male fare mai non si stangnaj 
della poppa menava si gran langnia;

52 qualité balie si trovava y un Ispagnia 
ad una ad una tutte le poppava, 
el mal dimonio mai non si saziava.

X Lassiamo stare el dimonio fello
56 e torniamo al flume a quel zitello

che stava nell' acqua si pulito e bbello 
che Gieso Cristo pareva chon ello; 
lo papa Sisto passava pe 11a via 

60 e ssl 1lo vide chon sua chompangnla.

XI El papa Sisto si llo fé pigliare, 
fuori dell' acqua lo fé chavare, 
subltamente lo fé bat tezzare;

64 poi lo porto a Roma a nnutrichare; 
poi che fu cresciuto chosl di tratto, 
di Santo Pietro diachono fu fatto.

XII San Lorenzo chon buona credenza
68 serviva a Cristo chon gran riverenza, 

del suo chorpo facia astinenza, 
servendo a Cristo chon gran penitenza; 
tanto lo sapeva servira e onorare 

72 che 11’ anglelo si gli veniva a pparlare.
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(c. 383 b)
XIII L' angniolo di Ddio gli disse una mat tina:

"Vanne, Lorenzo, enn Ispangnia chanmina, 
va predlcha alia glen te saracina;

76 figluolo tu sse' di rene e di reina;
piccholo fantino da lloro fusti allevato, 
per te 11 dimonio anno nutrichato".

XIV E santo Lorenzo non fé manchanza,
80 al papa se n' ando senza tardanza, 

e salutollo chon grande onoranza 
e disse: "Padre santo, senza fallanza 
e ditemi el vero, so voi lo sapite,

8(1 di chi io sono figluolo, per Dio, me lo dite I "

XV El papa disse: "Dolcie figluol mio,
io ti promette, questo non so già io, 
i' ti trovai, chôme piacque a Ddio,

88 inn un flume maraviglioso e rioS
piccholo fantino ti trassi del fiome,
Lorenzo, figluol mio, ti posi nome",

XVI San Lorenzo disse: "I’ 1' o spiato,
92 1' angniolo di Ddio me 1' à manlfestato,

dicie ch' i' vadi inn Ispagnia dove son nato;
padre santo, datami chomiato,
ch' i' predichi alia giente saracina,

96 ch' i' son figluolo di re e ddi reina".

XVII El papa disse: "Questo mi piacie,
va, figluolo, non essere tenacie: 
va, servi a Cris to cho 11a mente auldacie 

100 che Gieso Cr is to è singniore veracie; 
ma d' una grazia ti vo preghare: 
da cqui a un anno tu debhi tornare".
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XVIII San Lorenzo disse; "Volentieri".
lob Prese il chanmino per chorto sentier!,

enn Ispangnia ando chôme chorrieri
dov' cl padre stava ando allo 'nperieri;
San Lorenzo ne 1 palazzo entrava 

108 dov’ el dimonio po Ilui si notricava.

XIX San Lorenzo sali su pe lie ischale, (c .38b a ’
e ando su in quelle prime sale
e ssalutava quella chorte reale 

112 dalla parte di Ddio cielestiale: 
el dimonio che dentro vi stava 
gran tempes ta e furore inenava,

XX La reina disse; "0 dolcie figlio,
ll6 tu ai chanbiato tuo cholore vermiglio, 

e àtti preso si malvagio pigliol"
La dama si gli ghuardava il clglio 
e disse: "Dimmi, figlio, senza timoré,

120 perch’ ài chanbiato tuo frescho cholore?".

XXI Dispose lo dimonio arghuto,
disse: "Per un gharzone ch’ en chort’ è venuto; 
d ’ un choltello par che mm’ abbi feruto;

12b gientile reina, se nnon truovo ajuto, 
se nmantanente no 1 fai chacciare, 
voi mi vedrete andare a ddileghuare".

XXII La reina per san Lorenzo si à cierchato;
128 dinanzi a llei fue appresentatoJ

el dimonio inn una chamera fu entratoî 
el re subi tamente ebbe parla to,
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132
dissot "Figluolo, se ttu non vuoi la morte, 
dimmi, a echo fare se’ venuto in chorte?".

XXIII Disse Lorenzo » "Quanto bene parlastit
0 re di Spangnia, voi m ’ ingienerasti,
e voi, reina, in chorpo mi portasti,

136 dal dimonio maie mi ghuardasti;
piccholo fantino da voi i' fui allevato, 
per me il dimonio avete notrichato",

XXIV El re allora ghuardo il gharsone;
IbO parea che rrendesse sua fazzione;

disse: "Figluolo, dimmi la chagione, 
non è possibil ch’ abbi allevato il dimon fellone; 
se altra ragione non mi sai mostrare, 

ibb i’ ti prometto, ti farô inpicchareI".

XXV San Lorenzo parlo chon gran choraggio: (c.38b b)
"Fatolo venire dinanzi al mio visaggio 
e lia ragione io vi mostrerraggio, 

lb8 el mal dimonio pienso di fellonaggio, 
e cchome mi gitto piccholo fantino 
In un f i urne, el falso chano meschino".

XXVI El re al dimonio mandS a ddire
152 che per suo figlio il credla tenire, 

dinanzi a Ilui dovesse venire;
01 dimonio si pensô di fuggirej 
San Lorenzo 1' aveva schongiiirato

156 fèllo venire dinanzi inginocchiato,

XXVII San Lorenzo disse: "0 traditore,
d’ ongni mal fare chonducitore I
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ora di qui n' & il fatto e '1 tinore,
160 al mio padre chonta 1’ errore,

porche piccholo fantino mi levasti 
o in quel flume perche mmi gittasti".

XXVIII Dispose il demonic rinneghato:
16b "Poiche nel flume t’ ebbi gittato

sett’ anni nella chulla sono state, 
quatordici nella chorte nutrichato; 
un po’ piu tenpo ci avessi auto a stare,

168 tutta la chorte facievo pericholare".

XXIX E San Lorenzo gli parlo chosl cierto,
disse al dimonio: "Va, stane al dlserto,
e va stane in quel luogo sperto,

172 tra gli altri dimoni sia chovertoj
Partiti, dimonio, chol tuo ghliaderno, 
da pparte di Cristo va sta allo nfernol".

XXX El male dimonio non fé resta,
176 davasi delle man! nel viso e nella testa,

e nell’ aria si levo grande tenpesta, 
e via se ne va cho lia sua giesta 
e ssl llasso un chorpo puzzolente 

180 che appuBZava tutta quella giente.

XXXI Ongniuno isbalordito 3I ssi stava (c. 385 a)
e san Lorenzo quel chorpo pigliava, 
subi tamente l’arse e abruciava 

18b e fuori délia terra lo gittava,
quando ongniuno el miracholo vedeva 
cio cche diciea san Lorenzo credeva.
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XXXII San Lorenzo disse» "Ora m' ascholtate;
188 el battesimo santo vo che pigliate, 

o 11’ idoli falsi vo che schacciate; 
padre mio, se ddi buon chore m ’ amato, 
dischacciate el dimonio traditore 

192 e adorate Gieso Cristo nostro singniore",

XXXIII El re gli rispose al suo chomando,
per tutto il reame mando un bando 
ch’ el battesimo s ’ andasse pigliando 

196 e tutti gl’idoli dischacciando,
e cche ssi ischacciasse 1'idoli froddolente 
e adorasses! Cristo onipotente,

XXXIV B san Lorenzo senpre predichava,
200 dell’ amore di Cristo lo nfiamraava, 

ongniuno a Gieso Cristo ritornava; 
pel miracholo cho ssi manifestava, 
tutta la Spagnia ch’ era paghana 

20b si ritorno alla fede cristiana.

XXXV San Lorenzo si fu richordato
di quel che il papa gli avla chomandato; 
già era il termine passato;

208 e orando si fu adormentato; 
quando san Lorenzo si destoe, 
in Santo Pietro di Roma si trovoe.

XXXVI San Lorenzo disse» "0 creators,
212 laulde e grazie ti rendo a tutte 1' ore;” 

a papa Sisto ando senza temore 
e si gli chontô tutta la cosa e ’1 tinore»
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chôme avia fatto cristiana 
tutta la Spangnia ch' era paghana.

XXXVII E santo Sisto Iddio ebbe ringraziatoj (c.385 b)
in quel tenpo fue martoriato,
el tesoro della Chiesa a Llorenzo à llassato,

220 lo nperadore pe Ilui à mmandato; 
disse: "Figluolo, senza dimoro 
del papa m ’ appresenta il suo tesoro".

XXXVIII Santo Lorenzo per Homa fé cierchare
22b per quanti poveri puote trovare, 

el tesoro volse dispensare 
Or seghuita chôme lo fé martoriare, 
e Ilui è in paradiso chon que chanti,

228 dove Iddio ci chonducha tutti quanti I .

Finita la NATIVITÂ di san Lorenzo, 

Inchomincia la PASSIONS E NORTE sua.

Virgho raadre che sse' 3te1la chiarita, 
principio avesti e non n' arai mai partita 
eletta inperadricie nell' etterna vita, 
famml memoria di virtu gradita, 
ch’ i' possa dire propio per ragione 
di san Lorenzo la sua Pass lone
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II Lo nperadore lo fé pigllare;
8 a san Lorenzo prese a pparlare,

e disse: "Vuo' fcu Cristo rinneghare? 
se nnone i' ti faro martoriareI"
San Lorenzo rispose alia prescnza,

12 disse: "Di tuo martirio non n' o temenza.

III I ' mi sono dato all’ etterno Creators,
al sommo Idd (i) o ch’ è sommo Fattore
1' anima mia, la persona e ’1 chore,

l6 e ttu, malvagio e ffiero inperadore,
1’ anima tua andrane allo nferno 
cho’ dimoni starà in senpiberno 1 " .

IV Lo nperadore si turbo fortementej 
20 subito chomando alia sua giente»

fruste chon palle di pionbo di presente 
fussino apparecchiate inmantanente; 
crudeImente chon quelle il battesse 

2b che nerbo sano non gli rimanesse.

V Quelli paghani piu non dimoraro, (c, 386 a)
fruste chon palle di pionbo trovaro 
e san Lorenzo si martoriaro,

28 polpe ê ossa si gli spezzaro, 
si grandi cholpi si gli dava 
a ogni cholpo 11 chorpo tremava.

VI Lo nperadore parlé chon falso sermone,
32 disse a Llorenzo » "Nobile gharzone, 

non sofferire tanta frustagione;
alii mia idoli fane orazlone ;
io ti pepdone e rrlmetto ohgni offesa!'

36 di quel che tt’ o fatto molto mi pesa".
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VII Lorenso disse chon pure intelletto,
disse: "0 nperadore naladetto, 
di quollo che mmi fai i' n ' o diletto, 

bo pero ch' i’ vergho dinanzi al mio chospetio 
Cristo che mm' apparecchia la chorona, 
lo Spirto santo mai non m' abbandonat".

VIII Lo nperadore disse: "Tu '1 saperrai
bb se 'n vita etterna chorona averai, 

martori e torment! porterai, 
pill cche criatura che fusse mail"
E chomando a* suoi fanti ch' el togliesse 

b8 verghe di ferro e chon quello il battesse,

IX Chon quelle verghe fu battuto e lise
e verso il cielo levo gli occhi e '1 viso, 
chlamando 1' etterno Iddio di paradiso;

52 e san Lorenzo è quasi morto e distiso, 
e diciei "Singniore, non ni' abbandonare 1 "
Lo nperadore in prigione il fé chacciare,

X Ed era in prigione un singniore che non vedxa:
56 san Lorenzo la lucie gli rendla, 

e quelli prigioni si chonvertla 
alia fede di Cristo e di santa Marla) 
tutti quelli prigioni ch'erano paghani 

60 per quello miracholo si ferono cristiani.

XI Lo nperadore pe Ilui ebbe manda to ; (c. 386 b)
san Lorenzo si fu appresentato 
ch' era tanto bello e ddilichato 

6b propio parea un angelo incharnato;
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o 111 paghani inn alto lo npicharo, 
chogli uncini tutto lo stracciaro.

XII Davangli pena diversa e dura
68 che gli aprivano ongni chongiuntura,

e si vedeva 1’ ossa e lia chorporatura, 
chi lie vedeva n ’ avla paura, 
el sanghue tutto usciva pe lie vene,

72 e più martori gli dànno chon pene.

XIII Piastre di ferro ch'erano fuocho ardente
missongli intorno inmantanente, 
la charne si struggle di présente,

76 quasi di vita non sente niante, 
e san Lorenzo umile e ppiaciente 
si racchomanda a Cristo onipotente.

XIV Lo nperadore senza dimorare
80 una grattchola di ferro fc fare,

la più aspra che ssi pote trovare, 
e ssu vi fé san Lorenzo chorichare 
piena d ' aghuti inn ongni locho,

8b forte pungienti e sotto gran focho.

XV Gli aghuti passaron infino al quore,
sotto V' aveva grande chalore; 
san Lorenzo pat iva gran do lore 

88 per amore di Cristo salvatore;
tutti quelli ch' a Ilui si racchomanda, 
levo gli occhi al cielo e grazia addimanda.

XVI E disse: "Etterno Iddlo che ài potenza
92 i' priego per quegli che m' ànno rivérenza.
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fa cche non muoino senza penitenza;
ghuarclali, Iddio, dall' infernale sentenza} 
chi dira o ffarà dire mia orazione 

96 ghuardalo, Iddio, d ' ongni ria chagioneI".

XVII Fatto quel priegho, venne una vocie,
un re che tteneva una erode, 
e disse i "O Lorenzo, chon utnile bocie,

100 "non ti turbaro, s' el fuocho ti chociel 
Io sono Cristo che mrnai non t ' abbandona, 
en vita etterna porterai chorona".

XVIII Per questo agiunse 1' ira e pensava,
lOb el tiranno la barba si ppelava:

1 ' idoli e H i  ddei si bbestemmiava,
pocho meno che non si disperavaî 
chiamo e ' suoi servi e ssi gridava 

108 e lloro s press amen te bestenitniava .

XIX Disse Lorenzos "Inperadore rio,
or s1 è fornito tuo falso dislo; 
i' sono arrostito, mangia 11 chorpo mio,

112 e famml voltare dalla parte di DdioI"
Chôme dall' altra parte fu voltato 
e 11' anima dal chorpo fu ispirato.

XX E gli angioli cho santi in chonpagnla,
116 1' anima di Lorenzo si tollla

portanronla in cielo chon mellodla 
dinanzi a Cristo e santa Marla, 
e 11a chorona Iddio gli misse in testa;

120 1i santi e ssante-ne feron gran festa.



1071

XXI Di martirio Lorenzo inchoronato,
san Lorenzo, quel chorpo beato, 
prieghi per noi Iddio glorifIchato 

12b che facci venire in buono stato,
e Gieso Cristo ch' el mondo ghoverna 
si cci conducha a beni di vita etterna.

Finita la Passions di san Lorenzo 
Ainnen.

Vincenzo DE BARTHOLOMAEIS,! 
Scritti di Storia, di Filologia e d'Arte 
Napoles, I908, pags. 351 a 361.
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Texte llS.Poemas del libre Vergel do flores divinas, 

(1582) de Juan LJPEZ UE ÜUEDA.

SONETO
AL GLOniOSO bAN LORENÇO MARTYR

Est. 1 Con justa causa, y con raeon muy justa
Glorioso Laurencio el nombre os vino.
Pues con esfuerqo celestial dluino 
Leuays el lauro y palma en esta justa.

Est, 2 De cuyo esfuerqo el padre eterno gusta,
Y el hijo eterno, que os abrio el camino,
Y el Spiritu Sancto, que contino 
Las obras con su amor mide y ajusta.

Est. 3 Todos, les très, vn solo Dios eterno
Obrando en vos, el pecho ban encendido 
De su diuino fuego, en tal raanera

Est, b Que estando el delicado cuerpo tierno
Del fuego asado, no lo aueys sentldo, 
Porquo el fuègo diuino mayor era.

Juan LOPEZ DE UBEDA.i
"Vergel de flores divlnas. Compuesto ^  
Recopilado por el Licenciado..., natu- 
ral de Toledo, fundador del Seminario 
de los ninos de la Doetrina de Alcala 
de Henares.

Alcala de Henares, 1582, pag. 137 a.
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B.- OCTAVAS a SAN LAURENCIO

Abrasen tus entranas mis entranas.
Ml pecho elado enclenda esse encendido,
Y dire la mener de tus hazanas
Por quien Laurencio laureado ha sido. 
Venciste del tyranno faldas mafias,
Y de tus veras el quedo vencido,
Quiso con fuego enflaquecer tu fragua
Y elle crescio como con agua el agua.

Con la diuina lut nos alumbraste 
Con la quai encendido f ue tu pecho,
Y con el mismo fuego desechaste
El fuego, y de tus Hamas f ue deshecho 
Con limpia claridad sobrepujaste 
El fuego y su tormento dure es hecho*
Y donde era mayor la Hama esquiua,
Alli ponia mas fuerqa la fe viua.

Juan LOPEZ DE UBEDA.t
"Vergel de flores divines. Compuesto y 
recopilado por el Licenciado.... natu
ral de Toledo, fundador del Seminario 
de los ninos de la Doctrina de Alcalé 
de Henares’.'.
Alcalé de Henares, 1582, pags. 137 *» 137 b



107b

C . -  G L O S A  EN  H O N O R  DE  S A N  L O R E N Z U

Quato mas le atonneétaron 
al esforqado Espanol, 
tanto mas eiyial crisol 
al oro fino afinaron.

GLOSA

No ay cosa q tanto pueue 
la flneza del amor, 
quanto el ver sufrir dolor 
que a las mismas fieras raueue 
Tanto mas nos declararon 
el amor que a Dios ténia 
los tormentos deste dia 
quaoto mas le atormontaron,

Los tormentos y prision 
que a los hombres son penosos, 
le son a el tan sabrosos 
que le doblan la aff icion. 
Pararonle como el sol, 
porque todo su afearle 
era mayor lustre darle 
al esforqado Espanol.

De fino crisol s iruieron 
las parrillas enel fuego, 
en que como burla y juego 
por le afinur le pusieron.
Y el valeroso Espanol 
quanto mas valor mostro 
enlo que antes panescio, 
tanto mas enel crisol.



1075

Slenipre pareclo su amor 
oro fino y acendrado, 
mas alli mas se ha apurado 
donde tuuo mas valor* 
Quando enel crisol echaron 
aqueste fino métal 
dandole temple immortal 
al oro fino afinaron.

Juan LOPEZ DE UBEDA.i
"Vergel de flores divines « Compuesto y 
recopilado por el Licenciado... natu
ral de Toledo, fundador del Seminario 
de los ninos de la Doctrina de Alcala 
de Henares*'.
Alcalé de Henares, 1582, pég. 137 b.
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D.- OCTAVAS EN LOOR DEL INSIGNE MONESTERlü DEL 
ESCURIAL, CUYA AUUOCACION ES DEL GLORIOSO 

S. LOREN^O

No canto el triumpho honrroso, y la victoria 
de fuertes capitanes belicosoa.
Ni agora dulce, agora amarga his toria 
De tiernos coraqones amorosos.
Mas la raorada, digna de memoria,
Los sanctos edificios sumptuosos
Del que a su Dios en viuo fuego ardiente
Offrecio el cuerpo y aima juntaraente.

Alcaqar fuerte de seguro asiento,
Real, dulce raorada, delytosa,
Sopulchro honroso, pompa y ornamento 
De la imperial generaciôn famosa. 
Academia, ciudad, corte, convento.
Que a Dios con vos alaba gloriosa,
Todo con tal sitio y tal aviso
Que aunque es raundo abreuiado, es parayso
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Aqul pues por fin desto es celebrado 
Su cuerpo honrrado, el nombre verdadero, 
Del certes Espanol glorioso asado 
Para la mesa eterna del cordero.
Y auiendo el Rey invicto aqul mostrado 
Su saber, su valor, su amor sincere,
Dexa con este al mundo claro exemple 
De vn nueuo Salomon, vn nueuo Teraplo.

Yaze del alto monte Carpentano 
A la falda que mira al Medio dia 
Asia el dorado reyno Toledano 
Vn sitio alegre, donde el cielo cria 
Ayre tan pure, saludable y sano,
Aguas tan dulces, campes de alegrla.
Tan frescos, tan perpétua primauera 
Ques os vn retracto de la edad primera.

Juan LOPEZ DE UBEDA.t
"Vergel de flores divinas. Compuesto y 
recopilado por el Licenciado... natural 
de Toledo, fundador del Seminario de 
los ninos de la Doctrina de Alcalé de 
Henares".
Alcala de Henares, 1582, pags. 137 b , 138 a.



1 0 7 8

E , -  V I L L A N C I C O  E N  H O N O R  Û Ë  S A N  JLOHENZO

Dos fuegos oy a porfia 
con Laurencio han envestido, 
mas el de amor ha vencido 
Por mas que el de fuera ardia.

Oy el lado que el tormento 
de las Hamas no ha tocado 
da mas pena, que el asado 
le causaua sentimiento,
Y assi Laurencio pedia 
fuego que fuesse teraplado
lo que el frio yua abrasando 
en el lado que no ardia.

No deys leuita sagrado 
carne asada en el amor 
a Decio, cuyo sabor 
veys estar tan estragado.
Mirad la grande alegria 
de aquel q dentro os enciende 
porque es Dios q esso pretendo 
corner lo que en vos ardia.

Quai otra Fenix quiere 
Laurencio en fuego abrasado 
a si en gloria eternlzado 
dexarnos quando rauriere.
Y siente tanta alegria
de quedar tal en el suelo 
quanta gloria todo el cielo 
de verle como se ardia.
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Limpia essos ojos tyranno, 
y veras Decio el theaoro 
de gloria de Dios, que es oro 
de resplandor soberano,
Mira con quanta alegria 
dexa por él este suelo 
Laurencio, que de consuelo 
en viuas Hamas ardia.

De parrillas ha formado 
Dios vn carro triumphal 
y a Laurencio por senal 
de vencedor se le ha dado. 
Causale tanta alegria 
triuraphar en el por el cielo, 
que no siente de consuelo 
las Hamas en que se ardia.

Vos soys salamandria sancta 
criada en el mismo fuego 
y ansi en el vuestro sossiego 
a nadie en la tierra espanta. 
Lo que creo asombraria 
en medio de aquel ardor 
es ver, que de solo amor 
cuerpo y aima todo ardia.

Juan LOPEZ DE UBEDA.i
"Vergel de flores divinas. Compuesto y 
recopilado por el Licenciado... natu
ral de Toledo, fundador de i Seminario 
de los ninos de la Doctrina de Alcala 
de Henares".
Alcala de Henaréts, 1582, pags. 138 b. y 139 R
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F.- O T R A S  G L O S A S  E N  H O N O R  D E  S A N  L O R E N Z O

Amor de Dios al Certero 
con amor proprio jugaua, 
el de Dios al blanco daua, 
y el proprio errâua ol terrero.

Pusieron vn coraqon 
por blanco de eu porfia, 
dixo el proprio ganaria, 
y enganole su opinion.
Salio el de Dios verdadero, 
porque al pecho de diamante 
no ay otro que le quebrante, 
y el proprio yerra el terrero.

AI coraqon esforqado 
de Laurencio ambos tirauan, 
y a porfia procurauan 
Cada qual verle clauado.
El de Dios es gran guerrero 
Jamas erro en su tirar, 
amor proprio en apostar 
yerra, pues yerra el terrero.

Con fléchas de oro tiraua 
con halagos y contente, 
mas nunca alcanqo su intento 
que Laurencio a Dios amaua,
Amor de Dios es certero 
pues con fléchas de Dios hiere 
que lo q amor proprio quiere 
es cierto yerra el terrero.
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Quiere con vanos contentes, 
y con su trato enganoso 
mostrarse agora gustoso 
y dexa eternos tormentos.
No es Laurencio nouelero 
bien sabe que amor diuino 
es aquel que tiene el tino 
y este otro yerra el terrero.

Si amor de si, pretendiesse 
tras el diuino tirar, 
no dexaria de acertar 
donde amor diuino diesse* 
Porque es el tiro postrero 
y el de Dios le ha encaminado 
ya que no dexe caluado 
dara cerca en el terrero.

Despues que se han concertado 
vino a tirar nues tro amor, 
y hizo vn tiro el mayor 
de quantos auia tirado,
Y por salir mas certero 
como otras vexes tiraua, 
el de Dios cierto acertaua, 
y el yerra aun el terrero.

Juan LOPEZ DE UBEDA.i
"Vergel de flores divinas. Compuesto y 
recopilado por el Licenciado..., natu
ral de Toledo, fundador del Seminar io 
de los ninos de la Doctrina de Alcalâ 
de Henares".

Alcala de Henares, 1582, pags. 139 a* 139b.



Texto 12*.

EL VALKROSO LAURENCIO, HARTIR ESPANOL 
CRISTIANA VALENTIA

Laurencio, cuyo talamo
Contra el furor satzrico
Gozo la palma y los divines datiles,
A quien con lauro y alamo,

V, 5 En verso peneglrico,
Deben eternlzar tiempos versa;* tiles,
Si las alas volatiles 
De nuestros altos termines 
Adornascn mi pendola 

V.IO Con pluma de oropéndola;
si vues tra dlscreccion pusiera termines
la mia tan estitica
Haciéndola economica y politica.

Pudiera ser que el animo 
V.15 me levantara el anima

a pretender contar de vuestros mérites 
y que el valor magnanime 
de vuestra fe magnénima 
quitando de la mia los démérites 

y . 20 présentes y preterites
y el comico y el tragico 
los animes poéticos, 
y los orgullos béticos 
y el orador y el musico selvajico 

V.25 y les que son mas habiles
con tal fervor quedaran por inhabiles

Nereidas, amadrxades,
que en el prof undo piélago
tenéis de vidrio lucido tabernaculo.



1083

V.30 s Irenas, y vos, driades,
que alla en el archlpiélago 
de Proteo escuchâls la vos y oraculo; 
y tu, que con el baculo 
trident e el mar horrisono 

V.35 sueles volver pacifico; 
y tu, delfln rnagnlfico 
que de Arion olste el son dulclsûno, 
ipor que todos solicites 
no me venis a dar favores licites?

V.bO Mirad que en la maritima 
ribera del Atlantico 
estoy por no tener batel beligero; 
mirad que no bay epitima 
sino la deste cantico 

V.b5 que me conforte en trance tan armigeo; 
mirad que del aligero 
tiempo me quejo, y tacite 
lamento melancôlico, 
y en termine bucôlico 

V,50 suspiro el dilatar de mi beneplacito; 
romped las ondas fragiles
y a Espana me llevad con hombros agiles.

Y si de la Peninsula 
de confites fructifera,

V.55 y a la vista, aparentes sofisticos 
os vais, y en esta insula 
que el nombre de palmifera 
la ilustra, me de jais cantando disticos, 
ya con dores misticos
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V,60 ya a las orillas beticas 
presentarets por brujula 
esta cancion esdrujulaj 
do si la reprobaran almas oticas, 
con licencioso estrepito 

V.65 dejadlas) que su estilo es ya decrépito.

Mas, oh ninfas participes 
de la divina Camara, 
y del consejo de ordenes angelicas 
▼ irtudes compartfcipes 

V,70 de la eterna recamara,
donde estan las riquezas evangelicas, 
si con las fuerr.as belicas 
deste varon clarifico 
y lauro benemerito 

V .75 se mues tra vuestro merito
de gloria lleno y resplandor mirifico,
haced, pues sois tan practices,
que cante yo en su fe vues tras pragmat icas

Volviendo a mi proposito 
V.80 el Senado monastico

do se administra la verdad canonica 
a quien se dio el deposito 
del fruto eclesiastIco,
como se canta en nues tra gran coronica,

V,85 voto con vo* armonica
cual desta gran matricula
dira con vo* benevola
del nuevo Mucio Scevola
la Vida reraatada en la craticula.
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V.gO que el orgullo barbarico
asombro del tirano y al tar tarIco.

Y viendo el pecho valido 
que en el asalto rigido
mostro Laurencio a la impiedad tiranlca, 

V*95 y que el incendio calido
le fue por su amor frfgido 
a la cristiana valentia hlspanica 
se dio con vo* organica 
el cargo del insolito 

V.lOO martirio, que, mas valida 
que el consorte de Dalida, 
y mas resplandeclente que Crisolito, 
obedeciô en voz publies 
A la santa economica republics.

V.105 El sumo amor benevolo 
es por su beneplacito 
progenitor desta virtud grandifica 
la cual contra el malebolo 
poder, publico y tacito,

V.llO se mues tra podorosa y honrifica; 
la majestad beatifies 
lo ha dado y da por maxima 
que venza de sus émulos 
los corazones trémulos,

V.II5 dandole su poder y fuerza maxima, 
en cuya virtud celica
siempre los vence aquesta ninfa belica.

La banders cristifera 
en secrete y en publics
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V.I2G su pocho esparce, en la virtud colérlco, 
su libertad fructlfera 
con animo republico, 
adorna de valor al mundo esféricof 
Rosa plantada en Hiérlco,

V,l25 palma del monte Lfbano, 
no suele ser tan utiles 
pues las aimas inutiles 
y sentenciadas al eterno clfbano 
se vuelven con su plâtica 

V .130 a la derecha via de la erratica.

Llepado pues al termine 
del dfa sacrat(simo
que nos canta el insolite espectaculo 
con nuevo adorno y térinino 

V.135 con rostre hermos fs imo,
salio, triunfando de cualquier obstaculo, 
llevando cru* por bâculo 
la Santa reina armfgera, 
y puesta en alto tâlamo,

V.lbO la dulce voi entre la escuadra aligera, 
y con frasis pulquérrimo 
as£ cantd del santo celobérrimo.

Quioro mudar de estilo en este cântico, 
que de la variedad se alegra el ânimo, 

V .145 y entre las olas deste golfe atlantico 
aventurer mi barco pusilânimo; 
que, a pesar del estigio nigromântico 
que le desvla, he de salir magnanime 
al puerto, y con victoria deste piélago
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V.150 do estoy cual nave en mar del archipie1 ago.

Para lo cual no Invocare las drladas, 
ni llatnaré tampoco a las pierades, 
ni las nereidas ni las amadr£adas 
que habitan en las Insulas Esperldes,

V.I55 ni al que compuso Eneidos, ni al que liades 
ni soran menester las efeméridesj 
que no trato de estrellas ni bucolicas 
sino verdades puras y catdlicas.

Solo qulero invocar rai musa angelica,
V,l6o recurso alegre de mis ojos flébiles, 

que con au gracia santa y evangélica 
adorne de valor mis fuereas débiles; 
que s in filosoffa aristotélica, 
a los entendiraientos mas estériles 

V.165 esta suele volverlos copios£simos
mas que el arte y maestros famos£simos.

Vlrgen, que tanto con el Padre ingénito 
pudo vuestra humildad por ser humflima, 
que de su sacro pecho el unigénito 

V.I70 (haaana de tratarse dificfllma)
quiso que fuese vuestro priraogénito 
con un araor y voluntad facilima, 
suplan, Senora, vuestros altos méritos 
la sobra de mis faltas y demérltos.

V.175 Adan, antes que el bien le fuera oposito, 
fue tan grande filosofo y dialéctico, 
que a todo cuanto Bios le dio en deposito, 
aunque pecando f ue después frenético, 
de nombres adorno tan a poposito
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V.180 como quien tuvo eapfritu profetico, 
porque naturals*» en modo tâcito 
las causas descubrio a su beneplacito.

Esta virtud tan alta fue perdiendose 
en los que del vinieron derivandose,

V.185 tanto, que todos van desvaneciendose 
en aplicar los nombres y enganândose, 
sino es por algun angel descubriendose 
o por inspiracion raanifestandose, 
como a los padres del que van por brujula 

V,190 mis versos celebrando en lira esdrujula.

Marfa le cuadro a la reina altlsima 
por los inisterios deste nombre angélico, 
y Juan al Precursor por la Santis ima 
gracia que le otorgô el rey evangélicoi 

V .195 y asi, también fue cosa acertadisima
dar nombre de Laurencio al varon bélico 
ouya vitorla, escrita en vives mârmoles, 
pronostico el mas verde de los arboles.

Nunca del rayo en el laurel magnifico 
V,200 hizo dafio jamâs la llama errâticaf 

es honra del espiritu cientifico, 
pues laurearse el docto es comûn prâctica; 
es corona del ânimo grandifico, 
que la dificultad vencio temâticat 

V,205 aquestos de laurel con otros similes 
fueron en san Laurencio verisimiles.

En los bienes de Espaf.a, tierra aurifera 
de quien se adorna tanto el mundo esférico, 
naciô de estirpe clara y odor if era.
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V.210 cual fresca rosa trasplantada en Hiérlco, 
el verde lauro quo la frente armfgera 
suele cenir del vencedor colérico, 
de cuyas verdes hojas y proféticas 
se coronan también slenes poétlcas.

V.215 Este es aquel laurel santo, apostolico, 
Laurencio, aura del valor hispânico 
en quien de Uecio el ânimo diabollco 
mostro el extremo del rigor tirânico, 
cuando a Flllpo, emperador catôlico,

V.220 slendo incltado del furor satânico,
sin fuerzas, sin poder y sin obstaculo, 
durmiendo le maté en el tabernâculo.

DON UARTOLOME CAIHASCO DE FIGUEROA.i 
"Tercera parte del Tempio militante, 
Festividades y vidas de santos,.... 
dirigida a la reina Dona Margarita 
de Austria",

Madrid, I609, pâg, 173 y ss.
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Texto 132.

A,- En honor de San Lorenzo. (Romance)

Est, 1 Canto al héros cristiano,
Al brillante lucero,
Que inflama el suelo hispano 
Con su fulgente y nitido recuerdo.

Est, 2 Canto al varon insigne,
Al dlacono Lorenzo,
De quien el orbe todo
Admira las virtudes y el ejemplo.

Est. 3 Al raartir esforzado,
Que tendido en un lecho 
De fuego, desaffa
Todo el podor de Roma y del infierno.

Est, 4 Al que al tirano increpa
En medio del tormento,
Y ni un âpice cede
De su divino e inmutable Credo,

Est, 5 Halagos y proraesas,
Suplicios los mas cruentos,
Todo, todo al fin cede
Ante aquella fe ardiente como el fuego,
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Est. 6 El hierro se doblega.
Se rompe el raismo acero,
Los mas fuertes metaies
Por tu llama voraz quedan disueltos.

Est, 7 Mientras que inquebrantable
Se mantiene aquel pecho,
Y ante la rauerte proxima
Redobla su constancia y su denuedo.

Est, 8 Muere cual buen soldado
Fiel a sus juramentos.
Su rauerte es un triunfo.,.;
La Iglesia un mârtlr mas envia al cielo

Francisco SOLER.
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_ En honor do San Lorenzo (Quintillas)

Eat, 1 Canto el cielo y la tierra
La brillante victoria 
De aquel fuerte guerrero 
Do Cristo, cuya gloria 
Fue morir cual mansis imo cordero.

Est. 2 Ue espantosos ejercitos
No vence, no, leglones;
Solo con la constancia 
Gana los corazones
Y abate del tirano la arrogancia.

Est. 3 Ni con safiudo rostro
Al verdugo exaspéra,
Con placida sonrisa
Desde la horrenda hoguera
Dice amoroso al que le mar tirizai

Est. 4 |Eal vuelveme y corta,
Sala mi cuerpo asado,
Y prueba ya un bocadoî 
No envies por olvido
Al cielo, un sacrificio desabrido.

Est. 5 ioh valor indomable.
Quo solamente inf unde 
La Religion CristianaI 
Valor, si, que confunde 
Los calculos de la razon humana.
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Est* 6 La muerte de Lorenzo
Apresuro la ruina 
Del viejo paganismo,
Y abrio un nuevo camino
de gloria y de triunfo al Cristianismo

Est. 7 De nuevos adalides
Su sangre fue semilla 
Que al paso que morlan,
Con fe pura y senoilla.
Su valor a otros muchos infundlas.

Est. 8 Sea hoy, Lorenzo invicto.
Tu sangre quien fecunde 
La pobre Patria mlai 
Tu espiritu la inunde
Y de cuajo arranque la herejla ;

Francisco SOLEH
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Texto l4g.

Al invictlslmo mârtlr San Lorenzo

En vivas llamas ardiendo, 
con otras do puro amor, 
templa Lorenzo el ardor, 
del fuego en que estâ muriendo,

GLOSA

V, 1 Tan grande su deseo era 
de poder por Dios morir, 
que le era muerte mâs fiera 
el no poderlo cumplir 

V, 5 que el mesrto morir le fuera.
Y conio no le cumpliendo, 
iba por horas creciendo, 
nunca un punto descanso 
hasta que su cuerpe vio 

V.IO en vivas llamas ardiendo

En las cuales, cuando ardia, 
lo que mâs le atormentaba 
era ver que se acababa 
la pena que padecla 

V.I5 con la muer te que llegaba; 
y as£, para hacer mejor 
este espacio de dolor, 
para mâs su amor mostrar, 
quiso las Hamas templar 

V.20 con otras de puro amor.
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Porque como tenla visto 
lo que Dios paso por él, 
quiso, como amante fiel, 
por padecer mâs por Cristo,

V.25 dilatar el gozo délj
mirad que exceso de amor, 
que aunque sabe que el Senor 
le ha de dar la gloria luego, 
porque no se acabe el fuego 

V,30 templa Lorenzo el ardor,

Y aunque a Dios deseaba ver, 
hizo como enamorado, 
porque el perfecto querer 
mâs se muestra en padecer 

V.35 que en gozar del bien amadot 
Y asi el santo mârtir viendo 
que estâ por Dios padeciendo, 
mâs gloria le da el dolor, 
que descontento el ardor 

V,40 del fuego en que estâ muriendo

Fray J. CALDERON.1
"Divina, dulce y provechosa poesia, compuesta por 
el Padre Fray Diego MURILLO", dispuesta y sacada 
a lus por.... guardiân del Convento Ntra. Sra. 
de Jésus de Zaragoza.
Zaragoza, I6 1 6 . pâg. 194
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Texto 15&.

^ _ Romance de San Vicente

Est. 1 Si suplese encarecer,
Orencio, quanto te amo, 
tamblen sabria ponderar, 
el gusto, con que te aguardo.

Est. 2 Pero por ser estas cosas
tales, que no tienen cabo, 
con el miedo de agrauiarlas, 
por su grandeza las callo.

Est. 3 D̂ l̂o vienes caro Primo,
do as estado Primo caro, 
mas no es bien te liante Primo, 
pues que tan tarde as llegado.

Est. 4 El inuencihle Lorenqo,
despues de vencido el campo, 
siendo en el romane Pueblo 
de la deuocion el blanco.

Est. 5 ■ A ti, y â mi nos gano
en el boluer por la mano, 
y yo que alcance en Valencia 
la palma, que me haze Sancto.
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Est, 6 Y anduue por mar, y tierra
tantos dias fluactuando, 
siempre tuue en la memorla 
este nuestro Suelo Patrio.

Est, 7 Donde gozo de la vista
de tus Padres, y tu Herraano, 
que con ansiosos deseos, 
estan la tuya aguardando.

Est, 8 Vengas muy en horabuena,
que bien tan divino, y alto, 
claro esta, que le da el Cielo 
à quien tanto le ha llorado.

Est, 9 Para que su posesion, 
tenga perpetuo amparo, 
y por tus ruegos alcance 
el premio de sus trabajos.

Fray Diego, AINSA DE IRIARTE 
“Translacion de las Reliquias del 
glorioso Pontifice San Orencio". 

Huesca, l6l2, pâg. 77.
Esta composicion aparecia escrita 
a los pies de la estatua de San 
Vicente en la plaza de la Catedral, 
a donde se llevaron las reliquias 
del obispo San Orencio,



B,- r o m a n c e  de s . LORENZO A SU HERMAN0

Est. 1 Con lagrlmas de alegrla
celebro Orencio, tu fiesta,
que quando el contento es grande,
siempre con ellas se niezcla.

Est. 2 Acuerdome, de aquel dia
en quo fue la vez posirera, 
que te di vn estrecho abraqo, 
partiendome desta tierra.

Est. 3 Sabida tienes mi hlstoria,
que el mundo esta lleno della,
y yo tambien se la tuya,
que el Cielo y tierra celebran.

Est. 4 Y assi solo digo agora,
vengas tan en bora buena, 
quanto as sido deseado, 
en vna tan larga ausencia.

Est. 5 No se que causa as tenido,
estando hermano tan cerca, 
para tenernos suspenses, 
con tu perezosa buelta.
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Est. 6 Que yo con estar en Koma,
que esta de aqui tantas léguas, 
bolui mas presto que tu, 
à ver esta Patria nues tra.

Est. 7 Bien se que no tienes culpa,
y assi no te cargo délia,
que estas son cosas que Dios 
à su gusto las ordena.

Est. 8 Entra, y goza del ornato,
que esta religiosa Iglesia, 
tiene hecho en este dia, 
à tu deuocion, y quenta.

Est. 9 Y agradecele el deseo,
el cuydado, y diligencia, 
que à tenido de tenerte, 
porque tu gratitud vea.

Fray Diego, AINSA DE IRIARTE 
"Translacion de las Reliquias del 
glorioso Pontifice San Orencio". 
Huesca, l6l2, pâgs. 78, 79.
Este romance estaba debajo de la 
estatua de San Lorenzo, una de las 
l4 figuras que rodean a la Virgen 
en la portada de la catedral, tem 
plo a donde se llevaron las reli_ 
quias.



Texto l6g»

QUINTILLAS EN HONOR DE SAN LORENZO

Est, 1 Pvesto en ellas, quando ardia
Lo que mas le atormentaua 
Era ver que se acabaua 
La pena que padecia 
Con la muerte que llegaua.

Est. 2 Y assi para que el dolor
Con la violencia y vigor 
No le hiziese morir luego, 
Teinplo las Hamas del fuego 
Con otras de puro amor.

Est. 3 No por aliuiar la pena,
Sino por mas alargalla;
Que quando el querer templalla 
A tan alto fin se ordena.
Es niedio para augmentalla.

Est. 4 Y quien entiende el primor
Destas finezas de amor,
Y vee en sufrir tal denuedo.
No juzgarà que por miedo 
Templa Lorenqo el ardor.
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Est. 5 Antes vera que hay en el
Pritnores de enamorado,
Pues escoge como fiel,
Dilatar ver al amado 
For padecer mas por el»

Est. 6 Que aunque el tormento es horrendo,
Como le esta padeciendo
Por Christo, a quien tanto ama*
Tiens por gloria la llama
Del fuego en que esta muriendo.

Autor Anonimo
Fray Diego, AINSA DE IRIARTE.» 
"Fundaclôn. excelencias, grandezgs* 
pâg. l4q. cf. Bibliografla sobre 
Patria de San Lorenzo.
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Texto 17g.

RIMAS DE HJPEHCIO Y BAHTOLOME: LEONARDO DE AllGENSOLA

A.- AL MARTIillO DE SAN LORENZO (72)

iA qulén no espantarâ la ardiente pyra 
que en el romano foro se levants, 
o el hierro que en el fuego se couverte?
A su autor (bien que no lo amansa) admira; 

V. 5 solo al que ha de sufrirle no lo espanta; 
solo el paciente allf se muestra fuerte; 
los ministres de muerte, 
barbares, inhumanos, 
aunque aplican las manos 

v.lO al minis terio, en algo al fin clementes, 
huyen los ojos derramando fuentes, 
porque temen del juez la furia ciega, 
si a las brasas ardientes 
socorro Inutil viere que les llega.

v,15 La turba infiel, en general silencio, 
viendo inventar tormentos tan énormes, 
de piedad y teinor da claro indicio.
Dure el tirano i dure estâ Laurencio; 
de un ânimo los dos, los dos conformes 

v.20 en dar 1 en padezer aquel suplicio.
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H a c e  e l  f u e g o  s u  o f i c l o ,  

m a s  e l  c o n s t a n t e  p e c h o  

( c a s i  c e n i z a s  h e c h o )  

n o  s o l o  n o  d a  m u e s  t r a s  d e  m u d a n z a  

v . 2 5  p e r o  i n c r e p a n d o  a l  f u e g o  s u  t a r d a n z a  

( c u a l  s i  p i d i e r a  r e f r i g e r i o  a l  T i b r e )  

d l z e ,  q u e  p u e s  n o  a l c a n z a ,  

l e  b u e l v a n  d e  a q u e l  l a d o  q u o  e s t a  l i b r e .

D i n o s  L a u r e n c i o ,  & q u e  c o r o n a  i  p a l m a  

v . 3 0  p o r  a n g e l i c a s  m a n o s  s u s t e n t a d a s ,
0  q u o  e s c u a d r o n e s  t e  d e s c u b r i o  e l  c i e l o ?  

& C o n  q u e  t r i u n f o  e s p e r a v a n  q u e  t u  a l m a  

d e x a s e  t u s  c e n i z a s  c o n s a g r a d a s ,
1  d i e s e  p a r a  D i o s  e l  a l t o  b u e l o ?  

v . 3 5  i H o m p l o s e  a c a s o  e l  v e l o  ,
d e l  t r o n o  s o b e r a n o ,
1 v i s t e  a l  q u e  e n  s u  m a n o  

t i e n e  t o d o s  l o s  f i n e s  d e  l a  t i e r r a ?  

i Q u l e n  t e  d i o  t a l  v a l o r  e n  e s t a  g u e r r a ?
v . U O  D e v f s t e l e  d e  v e r ,  n o  t e n g o  d u d a

1 v i s t e  c o m o  y e r r a
q u i e n  s o l o  e n  l o  d e  a c a  p i d e  s u  a y u d a .

B i e n  v i s t e  t u  q u e  t i e n e  e l  g r a n  t r l d e i i t e ,
c o n  q u e  l a s  a g u a s  e m b r a b e z e  i  d o m a ,

V . 4 5  i  e n  u n  a r e a  c i f r o  e l  l i n a g e  h u m a n e  ;
t a m b i e n  v i s t e  q u o  b i b r a  e l  r a y o  a r d i e n t e ,  

c o n  q u e  a b r a q o  a  l a  m i s e r a  S o d o m a ,
1 h a  d e  j u z g a r  d e s p u e s  a l  s i g l o  v a n o .
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A l  f i n ,  s o l o  e n  s u  n i a n o  

. 5 0  t o d a s  l a s  c o s a s  v i s t e >  

p e r o  n o  l e  p e d i s t e
q u e  c o n  l a  f â c i l  I l u v i a  t e  a y u d a s e ,
0  a l  f u e g o  d e  s u  e f e c t o  l e  p r i v a s e ,  

c o m o  c u a n d o  l i b r o  a  l o s  t r è s  h e b r e o s ,
. 5 5  s i n o  q u e  l e  a u m e n t a s e

p a r a  h a z e r  m a s  g l o r i o s o s  t u s  t r o f e o s .

"Si q u i e r e s ,  d i x o ,  v e r  a q u e l  t e s o r o ,  

q u e  c o n  a n s i a  r a b i o s a  h a l l a r  d e s e a s ,  

a p l f c a m e ,  t y r a n o ,  m â s  a l  f u e g o  

v » 6 0  q u e  e n  e l  s e  a p u r a  i  a q u i l a t a  e l  o r o
1  s i  s e  t e  p e r i n i t e  q u e  l o  v e a s
( q u e  a g o r a  e s t a s  c o n  l a  c o d i c i a  c i e g o )  

q u e d a r â s  l i b r e  l u e g o  

d e  e s e  i n f e r n a l  a f e e t o  

V . 6 5  1  e l  t e s o r o  p e r f e c t o
h a l l a r â s  d o n d e  v i v e  r a i  d e s e o ;  

q u e  c u a n t o  m â s  m e  a b r a s o ,  m â s  l e  v e o .  

E l  q u e  d e x o  e n  e l  m u n d o  e s  v i l  e s  c o r l a  

i  a u n q u e  e s t e  o t r o  p o s s e o ,
V . 7 0  n o  l e  p u e d o  g o z a r  s i n o  e n  l a  g l o r i a " .

Lupercio LEONARDO DE ARGENSOLA.i Rimas
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B.- JtlMA 1 ')4

A L  M A R T I R I O  D E  S A N  L O R E N Z O

M a s  c r u e l  e s p e c t a c u l o  q u e  c u a n d o  

a c a b o  s u  v e n g a n z a  e l  f u r o r  g r i e g o  

j u n t o  a l  T i b r e ,  e l  t y r a n o  e s t a  t n i r a n d o ,  

c o m o  e n  t h e a t r o ;  i  e n  m a y o r  s o s i e g o ,
V ,  5  c e n t e l l a s  i  s u s p i r e s  e s c u c h a n d o ;

i  L a u r e n c i o ,  q u e  a l e g r e  o n  m e d i o  e l  f u e g o ,  

p o r q u e  c o n  m â s  f u r o r  l o  m a r t y r i z e ,  

e s t a s  p a l a b r a s  u l t i m a s  l e  d i z e i

" R e b u e l v e  i  c o m e  d e s t o s  m i e m b r o s  m i o s ,
V . I O  m a n j a r  a  t u  d o l e n c i a  b i e n  c o n t r a r i o ,  

a u n q u e ,  p a r a  c o l m a r  t a n t o s  v a c i o s ,  

o t r o  I l a s  d i e . n o  f u e r a  n e c e s s a r i o ;
1 ( b i e n  q u e  e n  v a n o )  s i  a  l o s  h u e s o s  f r i o s ,  

s e p o l t o r a  l e s  d a s  d e l  m a r m o l  P a r i o ,
V . 1 5  a  l a s  f i e r a s  d e  L i b i a  h a z e s  i n j u r i a »  

q u e  a  t o d o  e x c e d e  t u  d u r e z a  i  f u r i a .

" E s t e  m a r t i r i o ,  q u e  p o r  D i o s  r o c i v o ,  

o c i o  l e  d a ,  i  n o  p e n a ,  a l  s u f  r  i r n i e n  t o .
M u s e a  c o n o  s e r a s  m â s  v e n g a t i v o ,

V . 2 0  p u e s  e f e c t o  e s t a  v e z  t a n  n u e v o  s i e n t o ;  

e l l  j e  e l  s e r  d o  m i  s e p u l c h r e  v i v o ;
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p o r q u e  e s t e  n e  s e r a  m a y o r  t o r m e n t o ,
t i n a g i n a n d o  e s t a r  e n  l a  n o r a d a

d o  a l  n i i s i i i o  D i o s  s o  l e  n e g o  l a  e n t r a d a

V . 2 5  "  ( . P o r  v e n t u r a  a b r a s â n d o t n e  i m a g i n a s  

s a c a r  e l  e c l e s  i a s t i c o  t h e s o r o ,  

c o m o  d e l  P y r i n e o ,  c u y a s  m i n a s  

p o r  f u e g o  f u e r o n  p r o d i g a s  d e l  o r o ?
A  l o s  s a c r o s  e r a r i o s  i  d i v l n a s

V . 3 0  r i q u e z a s  l o  l l e v o  a l  a m a d o  c o r o  

d e  l a  S a n t a  p o h r e z a ,  d o n d e  m o r a  

e l  s u m o  b i e n  q u e  v o y  a  v e r  a g o r a " .

liar to 1 oiné .

E s c r i t o  q u i z â ,  p a r a  a l g u n a  j u s  t a  p o é t i c a ,
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M â r t i r  d i c h o s o ,  q u e ,  c o n  p r e s t o  b u e l o ,  

c a r g a d o  d e  d e s p o j o s  i  d e  p a l n a s  

( b i e n  q u e  c o n  s a n g r e  t u y a  m a t i z a d a s )  

t r a t a n d o  e l  a y r c ,  h a 1 l a s t e  a b i e r t o  o l  c i e l o ,
V .  5  i /  e n t r e  l a  m u l t i t u d  d e  s a n t a s  a i m a s ,  

r e c i v i d o  a  s u s  s i l l a s  r e s e r v a d a s ,  

d o n d e  e s t â n  f i g u r a d a s  

l a s  v i c t o r i a s  d e  a q u e l l a s  

q u e  r c p o s a n  e n  e l l a s ;
V . l O  y a  l i b r e  e n  s u  p i n t u r a  a q u e l l a  b r a s a  

e s t a s  m i r a n d o ,  q u e  t u  c u e r p o  a b r a s a ,  

o  a  t i ,  d a n d o  a  l o s  p o b r e s  l o s  t e s o r o  s ,  

b u e l v e  a  t u  p a t r i a  i  c a s a ,  

q u e  o y o  e n  n a z i e n d o  t u s  p r i m e r o s  l l o r o s .

V . 1 5  i ' i i r a t e  e n  e l l a  c o m o  t i e r n o  i n f a n t e ,  

d e  t u s  p a d r e s  s o l i c i t e  c u y d a d o ,  

d e  t u  n i i i e z  h i c i e r o n  s a c r i f i c i o ,  

o  c o m o  o  t r o  S a m u e l  p e r s é v é r a n t e ,  
a l  g r a n d e  m i n i s  t e r  i o  d e d i c a d o
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V . 2 0  d e  l o s  l e v i t a s ,  i  a l  m a y o r  o f i c l o ;  

i  c o m o  d i s t e  i n d i c i o  

e n  e d a d  m â s  c r e z i d a  

d e  l a  g r a c i a  e s ç o n d i d a  

e n  l a  m â s  n o b l e  p a r t e  d e  t u  p e c h o .  

v . 2 5  C o m o  h u y e s  d e  t u s  p a d r e s  i  d e l  t e c h o  

n a t i v e ,  i  a l  T i r r e n o  m a r  t e  e n t r e g a s ,  

i  p a r a  s u  p r o v e c h o
i  n u e s  t r o  a  l o s  r o m a n o s  f i n e s  l l e g a s .

M i r a  t a m b i é n  a l  T i b r e  ( a u n q u e  p u d i e r a  

V . 3 0  e x c e d e r  d e  s u s  m â r g e n o s  c r c z i e n d o ,  

i  l a  l l a m a  a p a g a r  q u e  t e  e n c e n d i a ) ,  

i  a l é g r a t e  d e  v e r  e n  l a  r i b e r a  

s u s  q u i r i t e s ,  q u e  c a d a  c u a l  v e r t i e n d o  

l â g r i m a s  e s t e  o f i c l o  h a z e r  q u e r i a .  

v . 3 5  M a s  i q u i é n  n o  l l o r a r i a
v i é n d o t e  e n  i i i e d i o  e l  f u e g o ?
P u e s  n u n c a  e l  f u r o r  g r i e g o  

a  t a n t o  s e  a t r e v i o ,  n i  e l  c r u e l  N e r o  

o s é  v e r  e s p o c  t â c u l o  t a n  f i e r o .
V . 4 0  N o  v i é  e l  m u n d o  c r u e l d a d  t a n  e x c e s i v a  

n i  e n  e l  t i e m p o  p r i m e r o  

a l  f u e g o  s e  e n t r c g é  v i c t i m a  v i v a .

T r è s  j o v e n e s  h a b r e o s  p a s e a r o n  

p o r  e n t r e  i g u a l e s  H a m a s  n o  o f  e n d  i d o s , 
V . 4 5  c o m o  l a  z a r z a  q u e  M o y s é s  n o s  c u e n t a  

i  e n  n i e d i o  d e l  i n c e n d i e  q u e  p i s a r o n ,



1109

f u e r o n  s a g r a c l o s  h y i n n o s  r e p e t  i d o s !  

p o r q u e  n i  l o s  o f e n d e  n i  c a l i e n t a !  

m â s  e l  f u e g o  e n  t i  a u n i e n t a  

V . 5 0  s u  f u e r z a  i  v i o l e n c i a  

i  c o n  i g u a l  p a c i e n c i a  

m â s  v i v o s  a r t i c u l a s  l o s  a c e n t o s i  

c u a l  c i s n e  q u e  c o n  u l t  i m o s  a l i e n t o s  

v i v e  i  m u e r e ,  c a n t a n d o  a  u n  m i s n i o  p u n t o  

V . 5 5  m u s i c a s  y  l a m e n t e s
e n  e l  s e p u l c r o  i  n i d o  t o d o  j u n t o .

" Y o ,  c e l e s t i a l  S e n o r ,  y o ,  a q u e l  L a u r e n c i o ,  

a  c u y o  c o r a z o n  f u e r z a  e n v i a s t e  

p a r a  m a y o r  m a r t y r i o  s u f i c i e n t e ,
V . 6 0  a  q u i e n  t u  v i s i t a s t e  e n  e l  s i l e n c i o  

d e  l a  n o c h e ,  y  c o n  f u e g o  e x a m i n a s t e ,  

i  a l  â n i m o  c o n  o t r o  m â s  a r d i e n t e ,  

m i  e s p i r i t u  i n n o c e n t e  

e n c o i n i e n d o  e n  t u s  m a n o s ,
V . 6 5  I  t u ,  de  l o s  t y r a n o s

e l  m â s  f i e r o  y  c r u e l  q u e  e l  m u n d o  h a  v i s t o ,  

d é x â m e  y a  s e g u i r  m i  a m a d o  S i s t o .  

i l e h u e l v e  i  c o r n e  d e s t e  l a d o  a b i e r t o !  

e s t a r â  c l  a i m a  e n  C h r i s t o ,
V . 7 0  i  e n  s e p u l t u r a  v i v a  u n  c u e r p o  m u e r t o " ,

N o  f u e r o n  e s t a s  v o z o s  c o m o  c u a n d o  

l a s  d i â  P e r i l o  d e n t r o  d e  s u  t o r o ,  

a  q u i e n  s u  p r o p i o  i n g e n i o  d a n o  t a n t o ;  

m a s  o t r a s ,  q u e  l o s  c i e l o s  p e n e t r a n d o .
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V . 7 5  f u e r o n  o i d a s  d e l  c e l e s t e  c o r o ,
i  l u e g o  r e p l i c o  c o n  i g u a l  c a n t o ;
1 a q u e l  s p i r i t u  s a n t o ,  

p r o d i g o  d e  l a  v i d a ,  

l a  d e x o  c o n s u m i d a ,
V . 8 0  i  e l  s e  s u b i ô  c o n  I n v i s i b l e  b u e l o !

i  a r d i e n d o  e l  a y r e ,  v  i o  e l  h e s p e r i o  s u e l o  

n o  a  F a e t o n  e n  s u  c a r r o  d e r r i b a d o ,  

m a s ,  c o n  f u e g o  d e l  c i e l o ,  

a  E l i a s ,  e n  e l  s u y o  t r a s l a d a d o .

V . 8 5  R e c i b e ,  o  f e n i x  s a n t a ,
m i  h u i i i i l d e  o f r e n d a ,  a g o r a  

s a l u d e s  a  l a  a u r o r a ,
o  a l  s o l  ( o b e d o z i e n d o  t u  c o s t  u i ' i b r e  )  

m i r e s  o  p u e s  t a  a  s u  d i v i n a  l u i . i b r e ,
V , 9 0  a u n q u e  e n  l a  t i e r r a  t u  r e a l  p a l a c i o  

s u b a  a l  c i e l o  s u  c u i n b r e ,  

y  d e j e  a  l o s  a r a d r o s  p o c o  e s p a c i o .

B a r  t o 1 o r n é .
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D . -  ijUWlüTO XXV

A SAH LUKi;w%U > lA jiT IU  Y A SU flA H T IK IO

Qual cisne que con ultimos a.lientos 
vive y muere cantando al mismo nun to, 
y on el sepulcro y nido todo junto, 
mas vivos articula sus acentosî
tal en la dura caria, en fuegoa lentos, 
el invicto espanol, vivo y difunto, 
levantd este divino contrapunto, 
cercado de tyranos y tormentos.

Yo, celestial Senor, yo aquel Laurencio 
a cuyo corazon fuerza envias te ; 
para mayor inartyrio suficionte,
y a qulen tû visitaste en el silencio 
de la noche y con f uego examinas te 
ardiendo el aima en otro nias ardiente,
recibe este mi espiritu inocente.

Y tu, tyrano cruel, cruel ceraste, 
revuelve y corne de este lado abler to 
y da sepuichro vivo a un cuerpo muer to.

Bartolomé.

El Manuscrite A anotas i'iie ■ premiado y laureado este sone;o de J 
Dr. B. Leonardo de Ar;;ensola en un certamen publico.- Bljcua 
dice que no ha podido averif?;uar en que certandn pues te qie en 
nin^juno de los consultados por él figura el nombre del pjeta.
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E,- (LXXXIV) OCfAVA.S A SAN LAUKtSiMClO 

A un Certaine n

Conduce a temple celestial belleqa 
Salomon, que en efectos verdaderos 
del honor de su Dios es su graiideqa, 
la del infante, sol entre luqerosj 

V, 5 mas si David le con%re^o riqueqas, 
si Hiran solicité cedros y obreros,
&Qué mucho que a tal mâquina y asombro, 
desfallecida Athlante, humilie el hoinbro?

Al valor espanol, al fenix rare,
V.IO en quien del lauro la virtud contemplo, 

emulo assi del sol radiante y claro, 
la madre Patria le dedioa temple; 
pero si Inqe en iluesca tanto amparo, 
si en su obrero campea tanto exemple 

V«15 t,Que mucho que parezca en los cuarteles 
congre^Tarse los astros a dose les?

Dexa alll, como Ellas a Ëliseo 
su espiritu David al hijo amado, 
que sienipre para fines de su empleo 

V . 20 quiere Dios el intento projia^ado.
Huesca tainbien su afecto y su deseo 
solicita, quai madré, dilatado.
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y acédele su obrero, en cuya copia, 
ver qiiisiera el erarto do Etyopia.

V .25 Salomon, animado con los dones
de su padre, exceder quiere la cumbre 
que del alva registre los balcones, 
sol icitando al suelo pcsadurnbre.
Y aqui plane tas diera en arbelones, 

V .30 diamantes y topacios en techunbre 
el solicite obrero, si oportuno 
governara el tridente Neptune.

Por Salomon, Hiran goqoso envia, 
con industries de artifice prolixe, 

V .35 ârbol fragante que en perfumes fia 
reptir a molduras regocijo; 
assl los parroquiaiios a porfla 
entre particulares de amor fixo 
por Laurencio concilian con decoro 

V.^O dilijencias de plata, fuerqas de oro.

Para maior admiracion del suelo, 
labrado llega alll de la can tera, 
el alabastro, desmintiendo el velo; 
cl porfido fingiendo primavera,

V , It5 a quien la caridad y ardiente c}.elo, 
de la primera pitjdra a la postrera, 
tal posibilidad dexô esculoida, 
que s in sobrar jamas vino cunplida.
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Del incansable afecto y dilijencia,
V . 50 do los reies ftie el premio cntrar per duefio 

Dios a ser adorado en la oininencia 
de aquel don con la suia tan pequeno, 
de el que en Laurencio busca la excelencia, 
a sido verse fuera del einpeno 

V.55 de subir el solar del hijo amado
asta el cielo por padre celebrado,

Gocelsle a siglos porque riegue el iiiundo 
con victimas de amor tan verdadero, 
y no pueda primero ni segundo 

V .60 dexar de ser en su favor primero;
que si Dios, para asombro del prof undo, 
de caridad da un temple al limosnero, 
bien puede Huesca por diverses modes 
oi prome terse templos para todos.

Bartolomé.

Rimas de Lupercio y Bartolomé Leonardo 
de Argensola. Edic, prologo y notas de 
J,M. BI.ECUA, Zaragoza, 1950 ( 2 vols.)



inr

Texto 182.

A. - REDONDILLAS EN HONOR PE SAN LORENZO (1)

V.—1 Oy pone Dios en su Messa
Un Fenix Vandalo, assado.
Que despues de estar queraado 
La vida eterna intéressa.

V,-5 Una maravilla estrana
previene su mano sabia, 
puesjîo que nace en Arabia, 
haze, que nazca en Espana.

V.~9 El combite es de grandeça
pues pone un Fenix assado 
que dospues de estar quemado 
la vida eterna intéressa.

V.-13 Aqueste Fenix suave
mucho gusto al Cielo da 
que como eridiosado esta, 
a todos, a Dios les sabe.

V.-17 Quien del alcanqa una pressa 
dize de Dios inspirado 
que despues de estar quemado 
la vida eterna intéressa.

Autor anifnimo

(l) Segun la ortografla con la que aparecen en la obra de 
Francisco CARRILLO de CORDOBA,-"Certamen histérico por

la patria de S. Lorenzo", 
Cordoba, 1673-ï’art. 3-Trat.l- 
Cap.2-pag.i33.
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B.- QUINTILLAS EN HONOR DE SAN LORENZO (l)

V.-l Ardiendo Lorenço estais 
delante de toda Roma, 
y tanto de ello gustais, 
que a el tirano combidais 
que de vuestra carne coma.

V.-6 De esto puedo contempler, 
que acabando de gastar 
los Sacros Thesoros vos, 
dais vuestra carne por Dios, 
por no tener mas que dar.

V.«"ll Haze el fuego, y su centella, 
tan sabrosa carne en vos, 
que rogais, que coma de ella, 
porque vean al cornelia 
quan dulze es morir por Dios.

V.—16 Quando el Auctor de la vida 
a comer nos combidé 
su carne nos dio en coraida 
porque alll, nos enseno 
como trata, a quien combida.
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V.-21 De esta suerte vos tratais
Laurencio a quien combidais, 
que puedo decir de vos, 
que por imitar â Dios 
vuestra carne i corner dais*

V.—26 Una duda he de poner
si hallarj, quien la absuelva? 
Laurencio, que quiere ser, 
que a el que no os pudo volver 
agora rogais, que os vuelva?

V.-3I Entiendo, que lo hazeis
porque raostrarle quereis 
el lado assado por Dios, 
y assi, volviendoos â vos, 
vos a Dios, le volvereis*

V,—36 Pero si Dios me a mandado
que al que en el lado me hiriere 
le vuelva yo el otro lado, 
como San Lorenço quiere 
ser vuelto, por quien le ha dado.

V.-4l Quiero a esto responder;
que para mas merezer 
le pareze, que es muy justo 
dejarle de otro volver, 
por que lo vuelva a su gusto.
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V.-46 Mas, que osto que pretendia 
en pedir, que lo volviera 
pues que bien claro sabia, 
que revolverlo ténia 
aunque no se lo pidiera,

V..-51 Fué, porque pena le dava
Mas, que el dolor, que passava 
sobre las brassas desnudo 
ver, que un lado estava crudo, 
y que el fuego se acabava»

V.—56 En el fuego do estuvistels
sal de la tierra os mostrasteis, 
y como tal resurgistels 
pues desde el fuego saltasteis 
hasta el cielo do subistels.

V.-61 Claramente aveis mostrado
Laurencio en vuostro tormento, 
sois ANDALUZ ESFORZADO; 
si el Betis, os a regado, 
no me admira el sufrimiento.

V.-66 Dixo Christo a sus amigos
mi Carne os doy, que cornais 
pues sois de mi amor testigos, 
y vos, con ella rogais 
a un a vuestros eneraigos.
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V.-71 La parte assada volved 
al enemlgo advortis, 
y con amorosa sed, 
solo Christo, y vos, decis, 
Tomad mi carne, y comed*

V,-*76 Quiso, que en su Iglesia huviesse 
Dios, porque se conservasse, 
un Pan, que satlsficiesse, 
un agua, que nos labasse, 
y un fuego, que calor diesse,

V«-81 Es el Pan que nos sustenta
el Cuerpo de Christo mismo, 
que a las aimas alimenta, 
y el agua la del Baptisme, 
vuestro, el fuego, que calienta.

Autor an^nimo

(l) CARRILLO DE CORDOBA.^ Ob. cit. Part,3 - Trat.l - Cap.2-
Pag.133 y 134.



C.- VIDA Y MARTiniO DE SAN LORENZO

Poema en qulntillas (l)

Este-I A levantar me convida
Laurencio a su vida el buelo, 
del mundo bien aplaudida, 
aunque es hombre tan del cielo, 
que no es cosa desta vida.

Est.-2 En breves lineas sencillas
copier sus prodigies trato, 
no es solo el de las Parrillas 
gran portento, que el retrato 
ira a las mil maravillas.

Est«w3 Aqui le pido favor,
quando en prodigies me anego, 
y para hablar con fervor, 
yo no le pido su fuego, 
sine, que me de calor.

Est.-4 Sus Padres a quien aclaman 
nobles, y de serlo tieiien 
gran credito, que derraman, 
a mi pluma, elles se vienen, 
quo no se como se llaman.
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Est.-5 Duques fueronj mil sentencias, 
(pluma aqui nada trabuques) 
lo afirraan, y aun evidencias, 
de Cordoba fueron Duques; 
ya dixe sus excellencias•

Est»-6 Vatallaban sin venzellos
con mil desoos prolijos, 
y estavan de los cabellos, 
porque se hallaban s in hijos, 
y no se hallaban sin ellos.

Est.-7 La pena les afligia
sinque esta templarse pueda, 
del deseo en la porfla, 
nada bien les sucedia, 
como no ay que les suceda.

Est.—10 Viendo ya con desengano 
su poco poder patente 
por remidiar tanto dano, 
buscan cierto penitents, 
que era en la Sierra Hermitano.

Est«-ll Quando el deseo se esfuersa
fue acierto en tal inquietud, 
por que la desgracia tuerça, 
buscar hombre de virtud, 
ya que en tus Dioses no hay fuerça.
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Est,-12 Consultaronle, y les dixo, 
que si a la fee purameute 
se bolviessen, era fijo, 
darles Dios un descendiente, 
que séria muy buen hijo.

Est,-13 Con esta esperança ufanos, 
de aquellos Idolos viles 
huyendo los cultos vanos, 
dejando de ser jentiles, 
fueron jentiles Christianos,

Est«-l4 Del Aima con la salud,
consiguieron logro tanto 
del deseo en la inquietud; 
o lo que remedia un Sanctol 
en fin siempre haze virtud.

Est,-15 Nacio Laurencio; que ufano
el Duquel Aqui entre los dos, 
fué el favor muy soberano; 
tuvole Dios de su mano, 
y el, de la mano de Dios.

Est,-l6 Nacio en la Illustre, Leal, 
Antigua, Noble, Patricia, 
Cordoba, siempre immortal, 
aunque otros tienen codicia 
de tan lindo natural.
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Est.-17 Hermosso, porque assi quadre, 
nacio el Infante, y coligo, 
que en los braços de su madré 
mirando el Duque tal hijo 
se holgaria, como un padre.

Est,-18 Pero el demonio temiendo
perder en el mundo el raando, 
por hombre tan estupendo, 
si siempre se esta abrasando, 
aora se estava ardiendo.

Est,-19 Temio deste matrimonio
por fruto un segundo Pablo, 
de la verdad testimonio, 
y de la feé, conque el diablo, 
estava hecho un demonio.

Est.-20 Discurrio astuto, el roballo, 
y darle muerte alevoso, 
mas no pudo executallo, 
que era el nino muy gracioso, 
mas no era para matallo.

Est,-21 Ya que no pudo lograr
darle muerte, consiguio 
el poderselo robar 
al padre, y se lo llevd, 
por no poderlo llevar.
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Est,-22 A un Laurel del monte fia, 
para que alii pereciesse 
al Infante, accion impiai 
porque un cuerpo no viviesse 
donde un Alma no vivia»

Est.— 23 0 demonioI Si cruel
tus rigores ocasiona 
el temer triumfos en el, 
como huyendo su corona 
le das tu mismo el Laurel?

Est,-24 Necio estas, que es gran chimera, 
el que intentes, Bercebu, 
que al rigor de un Bruto muera ; 
no le puedes tragar tu, 
y le tragara una fiera?

Est «-27 En la soledad se halla,
mas de la hambre el rigor, 
ni le ofende, ni abassalla 
que, aunque es con el la batalla, 
es Dios su mantenedor.

Est.-28 Aunque tu fiera crueldad,
mas, y mas rigores blbre, 
un Angel con caridad 
no a de faltar, que le libre, 
y esto de necessidad.
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Est,-29 En soliclto desvelo
remodlava con carino 
la hambre, y el desconsuelo 
de Laurencio, con que el nino 
lo.passava alll del cielo.

Est,-30 Mas despues un passajero
llegé, entre uno y otro Roble, 
caminando muy lijeroî 
yo no se si Cavallero, 
aunque dizen, que era noble.

Est,-31 Viole, y con tiernos abraços,
al Nino del duro lecho 
levante, en estrechos lazos; 
queria el Infante el pecho, 
y el, solo le dié los brafos.

Est,-32 Llevole con gran cuydado
al Lugar, donde contente 
en su hermosura admirado, 
le dio a criar, siempre atento, 
£ que fuesse bien criado.

Est.-33 Por hijo le adopta, y llama
Laurencio, sin que me asombre, 
q el Laurel, q el mundo aclama 
porque £ tantos les dio fama, 
a este Infante le dio nombre.
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Est.-34 Entretanto muy plepexo,
lograva el diablo el carino 
del Duque, en dulze cortejo, 
y se estava como un viejo 
haziendo papel de nino.

Est.-35 Del pecho no sin agravios
tomaba el blanco tributo, 
y admirara a los mas sabios 
un Demonio tan astuto, 
y con la leche en los labios.

Est.-36 Que séria en la fortune,
y la opulencia que entablo 
ver (siendo como ninguna) 
que la ropa es dada al diablo, 
y cndeifloniada la cuna.

Est.—37 Entre horrores muy severos, 
se estuvo assi disfragado 
prolixos anos onteros, 
haziendo dos rail pucheros 
sin poder corner bocado.

Est.-38 Al Duque desconsolava
ver, que el nino no crecla, 
como quien era ignoraba, 
que a saverlo, se holgaria 
de lo poco, que medrava.
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Est,-39 Demonio, ai amotinado
el cielo una vez te vido 
contra el Dios de lo criado, 
si entonces tan lebantado, 
como aora tan caydo?

Est,-40 Sentia con eficacia
el Duque afan tan prolijo 
y lloraba su desgracia, 
porque ya que tuvo un hijo 
lo ténia tan sin gracia.

Est,—4l A el Ama el pecho ofendia,
y pesaba de manera, 
que sufrirlo no podia, 
que si tuvo gracia, era 
pesada la que ténia.

Est«-42 Temia el Padre el deaden
de la fortuna, y rigor 
de su mal olor tambien, 
que aun rairado con amor, 
a nadie olia ya bien.

Est,-43 El Diablo con eficacia
les persuadla a los dos, 
que tal hijo era desgracia, 
y si es castigo de Dios, 
no lo han do contar por gracia.
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E3t,'-U4 Dixolcs, que declnrados
ngravios tan conocldos, 
alendo de Dios enganados, 
no le sigan ofondidos, 
porque no es tan obligadon.

Est.-45 Los Padres se persuadieron
al engano, y con placer 
la espalda a la Fee volvioron, 
con quo al demonio creyeron 
y dexaron de creor.

Est,-47 Crecio Laurencio on cordura,
do la virtud dando el hombro, 
a carga foliz, no dura, 
modosto, quo era un asombro, 
cuerdo, que era una locura.

Est,-48 Por bien v is to, y bien mlrado 
osto prodijlo Andaluz, 
do todos siendo admirado, 
do ver on cl tanta lur,, 
ostava el Pueblo asombrado.

Est,-49 Por el natural sosiogo
se nego a la liviandad, 
sin la amenapa, ni el ruego, 
que ora muy poca su edad, 
pero no cosa do juego.
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Est,-50 Era en condicion afable.
Sonclllo, pero no f al to, 
docll, certes, cuerdo, amable, 
enfin fue cosa admirable, 
el ver un nino tan alto.

Est,“55 A este tiempo (el coraçon
llora el sacrilege insulte) 
se hallaba en nuestra nacion 
del Gentil, sobervlo el culte 
vana, la supresticion.

Es t,“56 En execrable maldad
lograva el Idolo el censo 
dévide a eterna vordad, 
y, ostontaba entre el inclenso 
muchos humos de Deidad.

Est,“57 Por ver si el Gentil se ablanda,
en caridad abrasado 
el Papa, en Sancta demanda, 
le haze a Sixte un legado, 
y es Juste lo que le manda.

Est,-58 Que venga a Espana leal
fliorvo delsumrao Senor 
le hordena, que s lente el mal, 
y quiero que del dolor 
de muestras el Cardenal,
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Esto-59 Vino Sixto, y fiel siervo 
Serinones do dos en dos 
hazia al Gentil proterbo 
y le predicaba el Verbo, 
que es la palabra de Dios.

Est,“64 A Roma el siervo fiel
con Laurencio de termina 
dar la buelta en un baxel 
mas tanto el nino le inclina 
que es el que le llova a el»

Est.-65 Parece, que en Profecia 
el Capltan esforçado, 
vio que Laurencio séria 
en la Iglesia, gran Soldado, 
y diole su compania*

Est,-66 Vid, como era Sancto, y puro, 
y amaba del Dios Eterno 
el yugo blando, y seguro, 
que séria hombre maduro, 
al ver el nino tan tierno.

Est,-72 Llegan a Roma, y su feé
la Cabeça, con prosteza 
de la Iglesia busca, que 
pretenden besar el pie, 
y se ban a la cabeça.
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Est.-73 Sixto, tengo para ml,
que expllcaria de modo 
el fell* sucesso alll, 
que por dar quenta de si, 
darla quenta de todo.

Est»—76 Crecido ya, sin que quepa
tardança intenta, que abraze, 
las letras, y el no descrepa 
porque sepa lo que haze 
6 lo que haze porque sepa,

Est,-77 De su intento parte did 
a Laurencio, que fiel 
â nada le replied 
su carino le llevd, 
y assi en todo fud con el.

Est,—78 Porque no se dilatasse
mas su intento, al punto buela 
a estudiar, sin que se atrase 
que era muy para la escuela, 
por ser ingenio declasse.

Est,-79 Su blandura singular,
se hizo tanto de querer, 
que todo era captiver, 
y era en el, ir a estudiar, 
lo mismo, que ir aprender.
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Est,-80 A pocos dias profundas
noticias alcançô enteras 
de la ciencla, y tan fecundas 
logré las letras primeras, 
que no tuvieron segundas.

Est,-85 Por su aplauso general
la Imbidla (a mi parecer) 
al ver varon tan Igual, 
començo a mirarle mal, 
y aun a no poderlo ver.

Est,-86 Al11 algunos estudiantes 
de Intencion disimulada 
le atendian vigilantes, 
y estavan los ignorantes, 
como quien no sabe nada.

Est,-87 Descubrlr era su empleo
por dar a Laurencio enojos 
un defecto, y el deseo 
lograron, que lo inas feo, 
tambien se viene a los ojos.

Est,-88 Laurencio, dizen, tu emprendes, 
tan alto buelo, que nubes 
pénétras con lo que entiondes, 
ya sabemos como subes, 
mas dinos, como dosciendes.
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Est«-89 Dinos tus Padres (recatos 
depon) y tus apellidos] 
aunque tu en esquivos tratos, 
mas los quisieras ingratos 
quiza, que desconozidos•

Este-90 Tu eres Laurencio, y espanto
causa, que tu Ingenio bronco 
y rudo no sea ; d, quanto 
te estrana, que sepa tanto 
quien tiene por padre un trocoI

Est,-91 En todo eres general
bien se conoce, y te abstienes 
de cometer todo mal) 
mas si lo noble no tienes, 
te falta lo principal.

Est.-9** Laurencio, con fortalcza 
oya con atencion, 
sin enojo, ni tristeza, 
y en su blanda condicion, 
daba a entender su nobleça.

Est,—95 Con ser la porfle larga
de nadie formo querella, 
que aunque pessada, y amarga 
le daban ellos la carga, 
el nunca se echo con ella.



1134

Est,-96 Y aunque constancia mostrava,
tal vez, el ver le afligia, 
que sus padres ignorava, 
y como no lo alcangaba, 
siempre a Dios se lo podia.

Est*100 Dios, que sus deseos mide, 
le inspira que del lugar 
saïga, mas no le dospide, 
que embiarlo a passear, 
no es negarle lo que pide.

Est.101 Una tarde salio a ver
los campos, y divertir 
su pena en este plazer, 
y si fud tarde al salir, 
fud tarde para bolver.

Est $ 102 En la Oracion su contente
lograba, que a Dios unido, 
y de sus glorias sediento, 
las contempld tan atento, 
que llegd a estar divertido

Est,103 En esta conteniplacion
absorto, hazla alarde 
do su afecto, y devocion, 
y no volvio, por ser tarde 
aunque bolvio a la Oracion.
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Est.—104 De un arbol bused el amparo, 
y arrimado al tronco duro, 
se lo ofrecid nada abaro 
y Orando a Dios en lo obscuro 
passaba la noche en claro.

Est.-105 Quando para darle el Cielo 
de su Piedad testimonios, 
dispuso, que en su desvelo 
escuchase. (y fué consuelo) 
cosas de dos mil demonios.

Est.-106 Sin dexar eternas Hamas, 
hazen sitio compétente 
de sus urdiembres, y tramas, 
el arbol, aunque no es gente, 
que suele andar por las ramas.

Est,-107 La canalla, aunque se ardia, 
en paz alli se alojaba, 
y como tal chusma avia, 
el arbol no se queraaba, 
pero estaba, que hervia.

Es t,-108 El Conclave, en Conclusion,
se forma, y qualquiera intenta, 
dar de sus hechos razon, 
por ser diablo de opinion, 
y por ser diablo de quenta.
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Est,-109 Al Cabildo, es badine atento, 
dixo un diable, sln alino,
(le demas no es del intente) 
y parecia en el quento 
al diable quande era nine.

Est,-110 Una ves estoy contreche, 
dize, otra jibado estoy 
per la espalda, y per el peche, 
cojo, manco, y tuerto soy 
aunque vine aqui dereche.

Est,-111 Finge con mil propiedades 
en apariencia, y amago 
rauy grandes calamidades, 
y en fin per Laurencio bago, 
ausencias, y enfermedades.

Est.-112 A sus Padres sin placer
tengo, y es tante el pesar, 
que ya ne me pueden ver, 
mucho les dey, que ponsar, 
dandoles en que entonder.

Est,-113 En fin alegre, y contente, 
y cen rauchas vanaglorias, 
dixe, é legrado el intente; 
y en oyendo todo el quento 
no quisieron mas historias.
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Est*-ll4 Fueronse) y al Moco Sancto, 
como iba logrando luces 
de esta notlcla, fué espanto, 
la iiovedad, que entretanto 
se estava haciendo mil cruces.

Est.-119 Entre en Roma, y con licencia
de Sixto, a quien luego avisa 
del caso, sin negligencia, 
vino a Espafia a toda prisse, 
y a muy buena diligencia.

Est.-123 Luego busca con presteca
sus padres, y no es excesso, 
en tan dévida fineça 
que en cosas de tanto peso. 
Importa la ligereqa.

Est. -12*; Ve la casa, y se complace, 
mira de su nacimiento 
el suelo, a quien feliz haze, 
de donde naze el contento 
de saber de donde naze.
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Est.-123 A los criados da quanta
de que alli a ver a venido 
los Duques, y ser intenta 
su amigo, aunque se contenta 
solo con ser conocido.

Est.-126 Al Duque dad el recado
dize, que tengo un secreto, 
que hablar de mucho cuydado, 
que audiencia, pues es discrete 
me dara siondo avisado.

Est.-127 Uizose assi, y al Infante, 
entra, y al Duque saluda, 
que en caso tan importante 
para salir de la duda 
manda, que passe adelante.

Est.-128 En viendo al mancebo bello, 
con ternura, y aficion 
le echo los brapos al cuello, 
porque no se, que era aquello, 
que le daba el coraçon.

Est.-129 En sus caricias sediento
de los bracos a los pies 
Laurencio baxa contento; 
que rendido, y que cortesl 
pero el Duque alli, que atentoI
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Est.-130 Mlrava el rojo clavel,
y rairarlo mas procura, 
que con affecto fiel 
le atendla, y con ternura 
se estava ciirando en el.

Est.-131 Quien eres? (dico) que aqui 
en mi pecho tanto creze 
el fuego de araor por ti, 
que rnirandote, parece, 
que yo estoy fuera de mi.

Est.-132 Di, que ma quieres? que es fijo, 
que ya te miro, y te escucho, 
como si fueras mi hije ; 
y Laurencio entonces, dijoi 
lo que yo te quiero, es mucho.

Es t.-133 Y pues tu pecho blasona
de amante, yo f de hablar oy 
postrado en tierra, perdona, 
que en esto sabras, que estoy 
inclinado a tu persona.

Est.-13*»' Es la traza peregrina
de tu telle, y tu nobleça 
superior, pero imagina, 
que tu persona me inclina, 
pero no tu gentileza.
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Est,-133 Veneras obras de manes,
y adoras on troncos secos 
unos Idolos profanes, 
que es tan sin alma rauy vanos, 
y sin subs Lancia muy huecos.

Est,-136 Para mi es pena cruel
quando dezirte procure 
un secreto, ver, que en el 
aunque te advlerto seguro, 
to é de encontrar infiel.

Est,-137 Perdoname si atrevida
mi lengua, en ardierite azento 
prorruinpo favorecida, 
quo tu me das el aliento, 
pues a ti devo la vida.

Est,-138 La vida? Oonfusso estoy)
(di&e el Duque) pues aqui 
responds ; la razon doyi 
mira lo que soy por ti, 
pues te devo lo que soy.

Est,-139 De este vivlente edificio 
a ti te llego a dovor 
la fabrlca, y es Indicio 
de que estime el beneficio, 
el que le conserve en ser.
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Est,-l40 y para no ser prolixo,
oy con verdad te asegura 
mi fed, lo que es cierto, y fixe; 
mi padre eres, yo tu hijo, 
tu mi dueno, yo tu hechura*

Est,-l4l Yo naci, y sin intervalo,
por el Demonio en un yermo 
fuy expuesto, y por darte palo, 
enfornia de nino enferme, 
â estado en la cuna malo.

Est.-142 Y porque tu duda cesse, 
licencia aora te pido 
para hacer, que lo confiesse, 
que el no estera arrepentido, 
pero yo hare, que le pese.

Kst,-l43 Veras, como ]e araonesto,
que la verdad, aunque ayrado 
confiesse, y sabras con esto, 
viendo el herror declarado, 
que es engano manifiesto.

Est.-l44 Llega pues, yo le pormito
admirando el caso estrano, 
dixo el Duque; y dando un grito 
el nino, al verle el tamado 
le pusso alli, tamanito.
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Est.-135 Veneras obras tlo manos,
y adorns on troncos secos 
unos Idolos profanes, 
que es tan sin aima muy vanos, 
y sin subs Lancia muy huecos.

Es 1.-136 Para ml es pena cruel
quando dozirte procure 
un secreto, ver, que en el 
aunque Le advierto seguro, 
te 4 de encontrar infiel.

Est,-137 Perdoname si atrevida
mi lengua, en ardiente anento 
prorruinpo favorecida, 
que tu ma das el aliento, 
pues a ti devo la vida.

Est,-130 La vida? Oonfusso estoy;
(dize el Duque) pues aqui 
responde; la razon doyi 
mira lo que soy por ti, 
pues te devo lo que soy.

Est,-139 De este vivlente edificio 
a ti te llego a dovor 
la fabrlca, y es Indicio 
de que estime e1 beneficio, 
el que le conserve en ser.
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Kst,-l40 Y para no ser prolixo,
oy con verdad te asegura 
mi fed, lo que es cierto, y fixo} 
mi padre eres, yo tu hijo, 
tu mi dueno, yo tu hechura.

Est.-l4l Yo naci, y sin intervalo,
por el Demonio en un yermo 
fuy expuesto, y por darte palo, 
enfornia de nino enferme, 
a estado en la cuna malo.

Est.-142 Y porque tu duda cesse, 
licencia aora te pido 
para haser, que lo confiesse, 
que el no estara arrepentido, 
pero yo hare, que le pese.

Est.-143 Veras, como le amonesto,
quo la verdad, aunque ayrado 
confiesse, y sabras con esto, 
viendo el herror declarado, 
que es engano manifiesto,

Est.-l44 Llega pues, yo le pormito
admirando el caso estrano, 
dixo el Duque; y dando un grito 
el nino, al verle el tamaho 
le pusso alli, tamanito.
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Est.-145 Déclara, si yo soy hijo
del Duque? El moço discroto 
se manda con regozijo; 
y el responde; este secreto 
algun diable te lo dixo.

Kst,-l46 Ay de mil Que ya no dudo,
que callar no he de poder; 
en mi lengua flngi un nudo, 
mas ya mudo parecer, 
y avre de hablar quando mudo.

Est,-147 Vivia con vanagloria
pero ya se trueca aqui 
en oprobio la victoria 
o desgraciai Pero en mi 
no es nuevo el perder la gloria,

Est,-l48 Laurencio tu me castigas,
dice, quando en mi prétendes 
la verdad, y me fatigas, 
con esta ley, pues me ofendes 
con lo mismo, que me obligas,

Est.-l4q Lo que as dicho es la verdad,
assi lo affirme, y lo slento, 
que aunque con severided 
me qu.itas la libortad, 
me doxas con sentiraiento.



1143

Est,-150 Tu Padre el Duque enganado, 
muchos mnos a vivldo 
y este secreto ignorado, 
si por ml se ha defendldo, 
ya por ti se ha revelado.

Est,—151 Aqui me estas afrentando,
que es el desayre tremendo, 
ya mi ultraje estoy llorando, 
y porque me voy corriendo, 
aora me voy volando.

Est,-152 Dixo; y con estruendo igual, 
a su furia, al centre guia, 
que su persona Infernal 
siempre parecia mal, 
pero ya no parecia.

Est,-153 El Duque descnganado,
mirando el hijo querido, 
y del sucesso admirado, 
de amor se quedô encondido, 
y tambien se quedo elado.

Bst,-155 Luego mirando el provecho 
de sus padres, encondido 
de Laurencio el Sancto pecho, 
guyo el camino torcido 
hazia Dies, que es lo derecho«
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Est,-156 Su perfidia detestaron,
y n la feo se convirtieron, 
quo aunque en la senda q erraron 
tanto tiempo caminaron, 
con brevedad se bolvieron.

Es t,-I62 Es tablecida la feé,
para bolverse contento, 
al Duque pide, le de 
la licencia, y en su intento 
vino el Padro, y el se fué.

Est.-163 Su ausencia quedo llorando, 
con el affecto paterne, 
que si infiel fue del vando, 
de la crueldad, ya en lo tierno 
se vio, que ostava mas blando.

Est,-167 En Roma supo al entrar,
que Sixto, con gran razon 
la Silla llego a ocupar 
de Pedro, que era un varon 
que hasta alli pudo llegar.
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Est,-l6S Lleno de victorias tantas,
a sus pies fue a dar tribute 
de sus humildades sanctas, 
porque de su zelo el fruto 
se devia a tales plantas.

Est,-169 Con humildad se postro,
y entre amorosos fervores 
el sacro pie le beso 
mas con caricias, y honores 
el Papa lo levantd.

Est,-170 Alli aunque con labio escasso, 
hizo a Sixto relacion 
del casso, y aunque de passo 
hizo grande estimacion 
porque no fué poco caso.

Est,-171 De levita horden sagrado
porque remedie el desorden 
del vicio, le da fiado, 
en que sabra poner orden 
quien vive bien ordenado.

Est,-172 De sus medras cuydadoso
le hizo, para su servicio 
Camarlengo y fue famoso 
Laurencio para el oflcio 
porque era muy oficioso.



1146

Est.-173 La ocaslon, sin que lo arguya, 
Sixto, en premiar su bonclnd 
logro, aunque el mas lo rohuya 
que honrrarle su Sanctidad, 
fué porque vido la suya.

Est.-174 Mas eran lances amargos,
y muy severos conflictos 
para el, premlos tan largos 
porque mlrava los cargos, 
como si fueran delitos.

Est.-175 Arcediano on la Ciudad
le hizo luego, sin contienda, 
digna, aun demas, su humildad, 
que Sixto le dio Prebenda 
por verle con dignidad.

Est,-176 Mas lo que en otro placer, 
era a Laurencio pesar, 
que si tuvo (a rai entendcr) 
Sixto, mucho que premiar, 
el mucho que raerecer.

Est.-177 Despues con ardiente zelo
de Cardenal le dio el grade, 
mas como era su desvelo 
la humildad, darle el Cape 1lo, 
fué ponerlo Colorado.
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Est,-178 A este tiempo florecia
la feé, y Religion, en cuya, 
oposicion,con porfia 
dio Decio en la tirania, 
y se salio con la suya.

Est,-179 Dio a Philipo con fiereza
muerte alebossa, y blasona 
despues, de que fué proepa; 
y es, que esto de la corona 
se le puso en la cabeça.

Est.-182 Viendo su traycion luzida, 
luego por diverses modos 
la Iglesia fué perseguida, 
mandando, que mueran todos, 
sin dexar Christiano a vida.

Est.-183 Tantos a rigor tan recio
murieron, que cavia espantos, 
mas que mucho, si era Decio, 
tan obstinado, y tan necio, 
que pudo matar los Sanctos.
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Est,-232 Laurencio, con gran repos so
dize, el verte incorrcgible 
slento, que te hazes odioso, 
dame el tesoro, es possible, 
que no é de ser poderoso.

Est,-233 Aqueste, segun infiero 
engano es de Bercebu, 
que te haze esquivo y fierol 
no guardes tanto el dinoro 
y sino guardate tu.

Est,-274 Con piedras, con ira loca, 
Decio, mando quebrantar, 
au voca, y fué pena poca, 
que antes le hizo el paladar 
con deshazerle la voca.

Est,-275 Luego a verdugos encarga,
que en fuego manso encendido, 
le pusiessen (pena amargal) 
en las Parrillas tendido, 
para que fuesse a la larga.

Est.-276 Fuelc el tormento sabroso,
y en el ténia sus Pascuas, 
que el mancebo valeroso, 
estava con gran repose, 
aunque estava sobre asquas.
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Est,-277 Diole muy poco cuydado
el tormento prevenldo, 
que de Dios enamorado, 
si esté de amor encendido, 
esso haze assi, que asado*

Est.-278 Senor por pena tan fiera,
(decia) gracias a vos, 
pues la corona me espera, 
y esto, con un valor, que era 
para dar gracias a Dios.

Est.-279 Decio las iras depon,
y deja de atormentarlo, 
que el odio es ya sin razon, 
porque es compasion mirarlo, 
y es mirarlo con pasion.

Est,-280 0, barbareI Mas no dudo,
que tu saha no as saciado; 
pero quien tcmplarla pudo, 
si mientras el mas asado, 
estava Decio, mas crudo.

Est.-281 Ya dize, puedes corner
de un lado el otro as de assar, 
como, y logra tu placer, 
que me podras rodear, 
mas no me pcdras bolver.
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Est,-282 Qulon no quedaba asombrado, 
absorto, y dospavorido, 
de ver, que aun estando assado 
Laurencio este tan templado, 
y Decio tan encendidoI.

Est.-283 Del fuego tanto gustava,
que a el verdugo, que asistia, 
que lo avivase le instavaj 
el era el que lo encendia, 
pero el Sancto, el que atiqava.

Est,-284 Mas ya en pavessas deshecho, 
abrassado, y no vencido, 
rindio su confiante pecho, 
y como no fué torcido, 
se fué a la gloria derecho.

Est.-285 Los tiranas en el duelo
venzidos, viendo los dos, 
burlado su falso zelo, 
quedaron con desconsuelo; 
y el Sancto se fue con Dios.

Est,-286 Para los dos, si se advierte, 
viendo su crueldad vencida, 
fué el sentimiento tan fuerte, 
que para elles, fue una muerte, 
perder el Sancto la vida.
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Est,-287 Mas luego fueron sintlendo, 
por tan estrano rigor, 
castigo tan estupendo, 
que llorando su dolor, 
no se quedaron riendo.

Est.-288 Tuvleron vida arrastrada,
aunque corta, y despues de esta, 
la rauorto desesperada, 
de muchas ansias compuesta, 
aunque fue muy desastrade.

Est,-289 Y segun tengo notado,
de tanto castigo el lleno, 
fue en elles bien empleado, 
que Laurencio era muy bueno, 
y no era para quemado.

Est,-290 Hypolito, como advierto,
y otros, la accion concluyda, 
con gran gusto, y gfan concierto 
llevaron el Cuerpo muerto 
con el Alma, y con la vida.

Est,-291 En un Sepulchre lo encierra 
su piedad, pero su gloria 
del Mundo no se destierra, 
porque esto de echarle tierra 
no fué acabar su memoria.
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Est.-292 En varon tan estremado
no puede caber olvido, 
y assi su cuerpo sagrado, 
alli quedo sepultado, 
pero no quedo escondido»

Est.-293 Que Dios en demonstracion
de quo estima, y ama a aquel, 
que le imita en su Passion, 
hizo tanta estimacion, 
que hizo inilagros con el.

Est.-294 Muchos obro nada avaros,
que todos estavan duchos 
en hallar a el mal reparos; 
fueron los milagros muchos, 
aunque los hizo muy raros.

Est,-307 Y tu Cordoba, supuestâ
la verdad de tan gran Hijo, 
tu estimacion manifiesta 
con estrano regocijo, 
aunque otros lo hagan fiesta,

Est.-308 Gloriate, o gran Ciudad,
noble, antigua, con excesso, 
que on ti el tener vanidad 
por joya de tanto peso 
ni es vicio, ni liviandad.
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Est.-309 Y a ti Laurencio, te pido 
favor para raerecer, 
sirviendo a Dios sin olvido, 
que alla nos hemos de ver 
todos, si Dios es servido.

Est«-210 Pues lograste tal victoria 
consiga por tu eficacia, 
quien célébra tu memoria, 
perdon de culpas ; que graciai 
descanso eterno; que glorial

A M E N

Autor anénimo
Probablemente de Clemente NEGilETE,

(l) CARRILLO DE CORDOBA.- Ob. cit. Part.3.- Trat.1.-Cap.2.-
Pags. 135 a 149.
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Toxto 19s.

A SAN LOUENZO 
Cane ion

Igual Incendio amenaçaua à Roma,
Para fin mas sacrilego aplicado.
Que diS a su fuego el Cesar matriclda,
El Pueblo aguarda, el precioso Aroma,
En medio de sus llamas colocado 
Tribute al Cielo su fragante vida,
Y para eterna suerte,
Duelua a nacer eii bragos de su muerte.
Con mas verdad que el aue fabulosa.
Que para nueuo espiritu reposa,
Entre el olor Sabeo,
No siendo mas su logro, que su empleoj
Y el gran Leuita de su ardor recibe,
Segunda vida, que fin tiempo viue.

De oculta guards del sagrado Erario,
A la piedad acusa la codicia,
Y al fiel dispensador, ministre aleue,
Quedo afrentado el barbaro contrario,
Viendo de Christo junta la Millcia,
Por quien el Cieloapenetrar se atreue 
El caduco tesoro
De ol Sol, venciendo la materia el oro,
Que en parte mas sublime se coloca,
Bramo a la injuria la soberuia loca.
De el tirano impaciente,
Doblo las fuergas al castigo ardiente.
Que su rigor mostro lento, y cobarde,
Al fuego sacro, que en sus venas arde.
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La injus ta manu del verdugo fiero,
Que vezes tantas repitio la liage,
No hiere el cuerpo, las heridas hiere, 
Mayores son, no mas, las que el azero, 
Pensando acrecontar junta, y estraga,
Y en vna muestra lo q en muchas quiere.
No tiene ya la furia,
Capaz objeto de mayor Injuria
Ni al cordel, ni a la brasa, ni al cuchillo.
Mayor desprecio, vn animo sencillo,
Ni al tirano arrogante.
Mas que mostrar vn padecer constante.
Pues vio q al horno entre sus huellas santas 
Venciero los costados a las plantas.

Ya los confusos miembros, que el tormento 
Robô con fuerqa al natural engaste,
Y muestra sin concierto diuididos,
Hospeda luminoso el instrumente,
Y a fuego, sin que el impetu contraste,
De los incultes lenos encendidos,
Arden los dures laqos,
Dulce pr is ion de los dichosos brazos,
Arde en Laurencio la caduca parte.
Que al loco incendio se entrego sin arte,
Y el pecho generoso.
En fuego mas actiuo, y mas glorioso,
Arde el tirano, fin que aliuio sienta, 
en las soberuias llamas de su afrenta.



1156

Admira a Homa la mayor cons lanela,
Que vio antiguodad, honro la fama, 
y la supers t icion compuso Altaresj 
Humilde vio de Curcio la jactancia;
Sim pompa ya la decantada llama,
Que ardiente pudo atrauesar los mares.
No es mucho, pues se admira
De ver ol Ciolo en la insolente Pira,
Con frente alegre, y animo propicio,
El mas valiente, y noble sacrificio.
Que en las memories raras
Colmo los Templos, y vistiô las Aras;
Quando de tanta victime al consumo.
Se muestra Dios agradecido en humo.

Creco el furor, la rosistencia crece,
Afreniasse la injuria en la paciencia,
Y ol fuego, en la ossadia se acobarda;
A mas otrmeritos el valor se ofrece;
No cede amor rendido a la experiencia.
Ni el mal ofende, ni el remedio tarda, 
Sintio naturaleza
Prestada, y no entendida fortaleza,
Miro la gracia en desigual sujeto.
Executor glorioso de su efeto,
Y la Corte impassible.
Que es padecer, y no sentir possible,
Dudo el tormento en su natiuo nombre.
Si assi se llama, o si Laurencio es hombre.
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Cancion, dulce testlgo 
De el justo amor, con que a Laurencio dlgo 
Ni afetos, ni alabangas;
Piedades si, vestidas de esperangas.
Que no despreciara la ofrenda pobre,
Por mas, que nombre de animosa cobre.

Don Francisco de BOHJA, Principe
de Esquilache.i
"Las obras en verso".
Madrid, 1648, pag. 650 a 654.
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Texto 202.

ROMANCE 
A San Lorenco

Est. 1 Segun Laurencio desprecia
del fuego el voraz arder 
amor del celestial dueno 
es siguro que arde en el.

Est. 2 I segun las llamas burla
viva salamandra es, 
que vive de ser quemada 
porque no lo puede ser.

Est. 3 Huella con plantas de ielo
del tirano la altivez, 
que aunque ciego vee q es Oro 
el métal Aragones.

Est. 4 El vn lado en las parrillas
se vino à asar, o cozer,
i el otro lado embidioso 
pide la misma merced.

Est, 5 Nada en el fuego en barcado
le parece que algo es, 
agua le parece el fuego 
i assi le sabe tambien.
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Est. 6 Sedlento buôca las ascuas 
quien jamas tuvo tal sed, 
que padeclese congojas 
de su corto padecer.

Est. 7 A que le coma el Tirano 
le combida, porque vee 
que es mui proprio de Tlranos 
a les rendldos corner.

Est. 6 Apuntale su saxon 
encarecelo quari bien 
est& assadot sino es como, 
Clara burla llega à ser.

Est. 9 La noche de sus trabajos 
en lecho pasa cruel 
de forma que le acredita 
de manso al fuego esta vex.

Est. 10 Esta en su casa, i no qulere 
roiiir, ni quexarse del 
prodigio I que aun abrasado 
nada pierde de certes.
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Eat. 11 Quien vivo fue tan vrbano 
sienipro tan Laurencio fue 
que el Lauroe.r à vn Ainigo 
muerto le pudo mover.

Est. 12 Este inmoble a los Volcanos
ostento tal candidcx, 
que al Mongibelo liciones 
le dio de elar, i de arder.

Est. 13 Siempre frescura en sus labios 
siempre ardores en su piel 
conque siempre a todas luzes 
i llamas parecio bien.

Est, l4 Tires Madrés en competencia
oi festejarle se ven,
Uuesca su primera Cuna.
Roma su Urna fiel.

Est. 15 I la Iglesia Militante
que ia Triunfante por el 
toma de honrralle la mano 
i a nosotros nos da pie.

Don Caspar DE LA FIGUKRA 
"Miscelanoa sacra de varios 
poemas"
Valencia, I658, pag. 5 >' 6
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Texte 2 1 - .

ROMANCE EWIJIJCASYLAÜO AL MARTYHIO 
de San Lorenzo

Variantes

Convoca ( 5 Rona I ) de tu ) iiz antigua 
Los Astros, que con fulgidos ardores 
Del vano firnanento de diez siglos,
Disipan claros la prolixa noche.

V. 5 El que robado à la sovera Curia
Del fuegro sacro en fulminantes Orbes.
Al obscquio nego de sus Quirites 
De su polvo supremo los honores.

(Kl que à las nogras fnentes del abismo, 
V.IO Se 1lando los famelicos hbrrores.

Per turbo con Inferias inmortales
Los tragicos silencios de Acheronte).^

El que midicndo à hues tes numcrosas 
Las singularcs iras de su estogue.

De la atmosfera opaca...

a enemigas.

su s in igual esfuerzo solo opone
V.15 Ilizo del Tiber al cristal suspense 

lamina no caoàz para su nombre,
Aqucl que logra en désignai arena, 
Hendidos los Albanos llerionos,
Que de su acero al insldioso filo,

V.20 La consanguinea purpura colore.
El que burlando con ardid va liente 
Del Calico Typheo los fvirores,
Del yugo infâme, que à la Patria quita; 
Cine à su cuello la menioria noble.

hace......
...es Casa a contenor

* Los versos que van entre parentes Is no flguran on el otro torti
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V ,25 El cjue fiel ronco pa jar o cle Juno,
Q u n i i c l o  l a s  f i o l e s  v  i  f i  I  a  n  c  i  a  s  o y e ,  . . . l o s  g r  i  t o : ;  v i g i l a n t e s . . .
D e l  n o c t u r n o  f u r o r  d o  M r o n o  1  D i r a

l i b r a ,  e n  l a  n o c h e ,  e l  f u r o r  i ! c  b r  e n o

D e l  C n p i t o l i o  l a s  c a u t i v a s  t o r r e s .
E l  q u e  c l e p u e s t a  l a  p u r p u r e a  v e s t e  

V . 3 0  D e l  D a  t r i o  s u e l o  o n  l a  r i q u c z a  p o b r e ,
D o  l a u r e a d a  r e j a  a l  n o b l e  s u r c o
S i e m b r a  v i r t u d e s ,  y  v i c t o r i a s  c o g e .
£ 1  q u e  à  l a s  n e g r a s  a r a s  d e  M c g e r a  

V i c t i i a a  v o l u n t a r i a  s e  p r o p o n e  

V . 3 5  P o r q u e  e l  m a r c i a l  o p r o b i o  d e  s u s  h u e s  t e  s  

L a  i l u s t r e  t i n t a  d e  s u  s a n g r e  l i o r r e ,
£ 1  q u e  p u r g a n d o  e n  f u e g o  r e l i g i o s o  

D e  s u  d i e s t r a  l o s  i n c l y t o s  e r r o r e s ,
F e n i x  e t e r n o  d e  l a  P y r a  K t r u s c a ,

V . U O  PI muas se v is t e , (pie la fatiia r o b e , y  PI uaïas a l c a n z a . . . ............
(  £ 1  q u e  o p u e s t o  à  l o s  c a r i b i o s  d e s i g u a l e s ,
Y  e n t r e g a d o  à  l o s  p u n i c o s  f u r o r e s ,
M e j o r a  e l  u s e  d e  l a  l u z  v i o l e n t a  

D e  l a  f a n a  e n  l o s  c l a r o s  U r i z o n t e s ) .
V . t l 5  E l  q u e  d o m a n d o  c o n  p r u d e n t e s  h i e l o s  . . . . . . . . . . p r u d c n c i a  s u n a

D e l  c a u d i l l o  A f r i c a n o  l o s  a r d o r e s ,
K o b o  à  s u  L y v i a  p e r e z o s a s  r a r i a s ,
Q u e  e n  c i r c u l e  t r i u n f a l  s u s  s i e n c s  o r l c n ,
£ 1  q u e  o p r . i . p i i e n d o  c o n  f e i i c e  l i a r t e  . . . . . . . . . . h u r i i l J a n d o ,  c u a l  .  .  .

V . 5 0  D e  C a r t h a g o  l a s  a l t a s  p r è s  u n e  i o  n e  s ,
C o l u n a  o p u s o  à  l a  c a d e n t e  P a t r i a
E l  b a c u l o  i n f l e x i b l e  d e  s u  n o m b r e  e n  e l  s o s t é n  g l o r i o s o . . . . . .
A q u c l  p o r  q u i e n  o n  J a r a n t o  d e s h e c h o s  

D e  P y r r h o  l o s  l u n a d o s  b a t a l l o n o s ,
5 5  E l  a n i m a l  t u r r i g e r o  d e l  G a n g e s

L e  r i n d c  a l  l i b e r  J a  c e r v i z  i n d o c i l .  

C o r t o  t h c a t r o  p a r a  g r a n d e  a s s n n t o
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L e  d a r e s  à m l  v o z ,  a u n q n e  r é v o q u é s  

De l a  q u i e t u d  rie t u  s o i i a d o  e l y s i o  

V . 6 o  L a  c o r o n a  t j - i u n f a l  r ie t u s  H e r o e s ,

Un h o m b r e  s o l o ,  d e s a r m a d o ,  h e r i d o ,

D e s d e  l a  l i z a  d e  i n f l a m a d o  b r o n c e  

Con p l a c i d o  s e m b l a n t e  n e n o s p r e c i a  

E l  a r m a d o  f u r o r  d e  t u s  l e g i o n e s ,

V.65 No t e rn e ,  a u n q u e  e l  s a c r i l e g o  c o m b a t e  

A u x i l i a r e s  s u s  A g u i l a s  c o n v o q u c n

L o s  p r e c I t o s  E x e r c i t o s  q u e  a l i s t a  . . . . i n I c u o s . . . .

L a  a n t o i ' c h a  f u n e r a l  d e  T e  s y p h o n e  .

No es e s t e ,  n o ,  d e  l o s  v a r o n e s  f u e r t e s ,

V . 7 0  Que a l  d u r e  a f a n  d e  b e l i c o s  l a b o r es  

En l a s  b r u n i d a s  l a m i n a s  q u e  v i s t e n  

S ô l i d o s  i n i e m b r o s ,  l o s  p r e s t o  H a v o r t e ,

No es de  l o  q u e  a l  h o n o r  d e  t u s  i n s i g n i a s .

No es d e  l o s  m e r c e n a r i o s  q u e  a t u  i n s . g n i a

V o t a n d o  m o r c e n a r i o s  s u s  r e n c o r e s ,  c o n s a g r a n d o  s u  f u r i i  y . .

V . 7 5  C on  r o s t r o  a l c g r e  l a s  c o m p r a d a s  a i m a s

A l  j u e g o  i n c i e r t o  de  l a  g u e r r a  e x p o n e n .

No del Hipheo en la sylvosa cunbre,
C o m p a n e r o  i n s e n s i b l e  de  s u s  r o b l e s ;

D e l  A q u i l o n  e l  c o n g é l a d o  s o p l o  on  f i e r a  h u e s  t e  . . . . . . .

V . 8 0  A su s  l a b i o s  n e g o  r e s p i r a c i o n e s .

a r r o s t r o  de  l o s  r e c i o s  a q u i l o n e s

Ivo d e l  d y r i o  f e r v l e n t e s  l o s  l a t i d o s

No l o s  d e s  t e l l e s  d e l  a r d i e n t e  s i r i o

O y 6  e n  l o s  s e n o s  d e  l a  L y v i a ,  d o n d e  s u f r i o   ...................................

E s  c o m p l i ce  s e d i e n t o  d e  s u s  d i p s a s

l a  s a n g r e  a b r a s a  y  e n v e n e n a  e l  p e c h o

L a  1 ne 1 en t e  p o n z o ï i a  d e  s u s  s o l e s .
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8 5  En v e z  d e  l a s  d e f m i s a s  a c o r a d a s ,

üuros testi.'vos do l afan del iVronte,
V i s  t e  n o v a d o  l i n o ,  q u e  à s u  p o c h e  . . .  no n a s  p u r n

E n v a n o  l o  c o r u i i t e  l o s  c o n d o r  e s . q u e  l o  so n do  s u  , v ; ch o

A l  p u e b l o  r o l i ' c i o s o  fj i io l e  o t i e n d e  

9 0  M i n i s  t r o  f i e l  <le a n c i o  no S o c c r d o t e

E l  p a s  t o ,  q u e  es  p a l a b r a ,  l e  r e p a r t e ;

L a  p a l a b r a ,  q u e  es  p a s t o ,  l e  p r o p o n e .

Laurencio: y à su nombre en. presag io ,/. . . es . . . .
E s en ib len ia  f e l i z  d e  s u s  b l a s o n e s ,

9 5  T e g i e n d o  l a  c o r o n a  do  s u s  t r i u n f o s  

L o s  s a g r a d o s  l a u r e i e s  d e  s u  n o n b r e .

L a u r e n c i o ,  q u e  d e l  c l i ' i a  c e l t i b e r o  

Hama f e c u n d a  f l o r e c i ô  l o s  b o s q u o s ,  

y  oy  t r a s l a d a d a  à t u s  l a t i n o s  c a n p o a .

1 0 0  S o m b r a  l u c i o n t e  l e  p r e v  i e  ne  a l  O r b e .  . . .  s a g r a d a  . . .

E s t e  b u r l a  c o n  s a n t a  i n o b e d i e n c i a  

D e l  s o b o r v i o  p o d e r  q ue r e c o n o c o s ,

q u e  del p o d e r  s o b e r b i o  e l  y u g o  r o i  1 ,1 0

1.0s que pierdon la f ucrza de prcceptos,
p r e c e o t o s  v i l e s ,  q u e  s u  f u o r z a  f > i e r d e u

P o r  s e r  do l e y  s u p r e m e  t r a n s g r o s i o n o s  

, 1 0 5  M i r a  como à p o s a r  d e  l a s  t o r m e n t o s

C on s  t a n c  i a  e s [ > i r a  e l  d e s a n g r a d o  J o v e n ,  /  . . . r a u e s t r - a  . . .

Y e n  l a  v o z  i n n o r t a l  de  s u s  h o r i d a s  

D e l  y o r t o  I n b i o  l o s  s i l e n c i o s  r o m p e .

De l o s  r a s g a d o s  m i e n b r o s  f u g i t i v a

, 1 1 0  I g n o r a  e l  a i m a  c u o i ' p o  à q u i e n  i n f  o r n e  ; /  y a  no d ot.i i  n a  . . . a .1 c uc i ' .

Y en  e l  f a t a l  a s s e d  i n  a p e n a s  g u a r d a  

D e l  c o r a z o n  l a  d e f e n d  i d a t o r r e .
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P e so  f e i i c e  d e l  m o r t a l  e q u l e o

D e l  t o r n o  i n t o n t a n  l o s  v o l u b l e s  O r b e s ;

V . I I 5  Que à l a  v i o l . e n c i a  i u u t i l  c r e z c a  e l  c u e r p o ,

P o r q u e  e l  g i g n i i t e  e s p i r i t u  s e  a c o r t e  

Ya a l  d u r o  c o r a z o n  d e l  J u c z  i n i q u e  

De A l e c t o  a g i t a  e l  v l p e r i n o  a z o t e ,

Y c o r r e  s e d i c i o sa  p o r  s u  p e c h o  . . . r e n c o r  i n f e r n a l  c o r r e  e n . . .  

V . 1 2 0  L a  l i q u i d a  p o n z o t i a  de  A c h e r o n t e  .

e s c r i b i e n d o  e n  s u  f r e n t e  s u s  f u i o r e s

( Y à d e l  b o l c à n  q u e  s u s  n e d u l a s p a c e  

B r o t a  e l  r o s t r o  i r a c u n d o s  t o r n a s o l e s ,

Y e b r i a s  l a s  v e n a s  d e  p u r p u r o o  f u e g o ,

E s c r i v e n  en l a  f r e n t e  s u s  f u r o r e s ) .

V . I 2 5  Y à m a n d a ,  p o r q u e  e l  s u e n o  de  l a s  p a r c a s  

S e l l e  l o s  o j o s  d e l  f e l i z  h e r o e ,

Que en  l a  m o n t i d a  i m a g e n  d e l  s o s s i e g o  

inor  taies i u 'i u l o t  ud e s  l e  c o l o q u e n . i n a  ud i t o s  n a r  t i r l o s . .

De a r d  i  en t e s  b a r r a s  h o r r i d a  p a l e s t r a  

V . I 3 0  O c u l t a  e l  t r i u n f o ,  y e l  t o r n i e n t o  c x p o n e ;  

P o r q u e  en e l  o r o  de  s u  f e  q u i l a t e n  

D e l  r u g i n o s o  l e c h o  l o s  c r i s o l e s .

A s p e r o  a l i e n t o  de  r a b i o s o  l a b i o  

I r r i t a  de V u l c a n o  l o s  f u r o r e s  

V . I 3 5  Y è l  c o n  f u g a c e s  c i r c u l e s  d e s p r e c i a  

D e l  l l m p i o  c e b o  l a  ma t e r  i a  t o r p e .

No à l a  1 l a m a  f a m e l i c a  p c r n i t e ,

enardece del f u e g o ,

a l a  v o r a z  h o g u e r a  no  c o n s  l e n t e

Que a la inocente victima dovore; 
Porque al improbo altar de su corâge sus enconos
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V . l 4 0  U c i i n c n  p o r mgnen fccr. o h l a c  i o u e f i . e l  mundo r i n d a  e t e r n i s  ,

I n g e n l o s a  c r u e l d a d  m o d é r a  e l  f u e g o ,

F a r a  q u e  l e s  t o r m e n t o s  q u e  d i s p o n e  

De l o s  c o n f i n e s  d e  l a  v i d a ,  p a s s e n  

S i n  q u e  l a  l i n e a  d e  l a  m u e r  t e  t o q u e n .

V , I U 5  ( De l e n t o  f u e g o  p e r e z o s a s  d i p s a s

I n s u l t a n  de  l a  v i d a  l a s  mans i o n e s ,

Y c o n  a r d i e n t e  s e d  a l  p e c h o  a p u r a n  

L a s  r o x a s  f u o n t e s  q u e  s u s  v e n a s  c o r r e n .

E l  v a p o r  de  l a s  t e r  r  i d a s  en  t r a i t a s  

V . I 5 0  Con p l u m a s  d e  l o s  z e f i r o s  v e l o c e s ;

En l a s  s a g r a d a s  b a s a s  d e l  E i n p y r e o  

A g r a d a b l e  p e r f u . n e  se  p r o p o n e ) .

F u e g o ,  d e l  f u e g o l a  c e l e s t e  1 l a m a  i / m a s  d e  o t r o  f u e g o  ............... ...

Que  s a g r a d o  b o l c à n  ^ u  p e c î i o  e s c o n d e ;  / ............  e l  ............... ..........................

V . 1 5 5  C on  i n c e n d i o s  s e r a f i c o s  c o u s  u le

D e l  m a t e r i a l  i n c e n d i o  l o s  a r d o r e s .

E s c u c h a  cof io e l  i n o c e n t e  r e o ,

F i s c a l  s a g r a d o  d e  s u  J u e z  e n o r m e j

D e s d e  l a  a r d i e n t e  1 l a m a  d e  s u  l a b i o  /  c o n  . . .  a i  cio r o  s a . . . . . . . .

V . I 6 0  M a s  a r t i c u l a  r a y e s ,  q u e  r a z o n e s .

E n v a n o  ^  s a c r i l e g o  c o r a g e ,  . . . . . .  c o n  ........................... ..

C i e g o  c u l  t o r  d e  t u s  s o h a d o s  D l o s e s ,

De l o s  v i o l e n t o s  eu I t os  d e  i i i  p e c h o

i n t e n t a s  q u e  en  n i  p e c h o  a c r  i s o l a : ! ' )

L o s  a r oi  l as  f  an  t a s  t i e n s d i s o o n e s  .

l a  f e  s a g r a d a  l o s  s u p l i c i o s  b o r r e n .

V.I65 M u r  l a  f a c i l  s e r à r i  de  m i  c o n s t a n c i a  

A d u n c o s  p e y n e s ,  y d e n t . a d o s  o r b e s .

En  c u v a s  nun t a s  b o r r i d a s  l a  m u e r  t e
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Es  l o  monos m o r t a l  q u o  s e  p r o p o n e .

No a l  h i e r r o ,  n i  à l a  l l a m a  s e  p e r m i t e j  

V . I 7 0  Que  d e  l a  m e n t e  l o s  a r c a n o s  v i o l e

. . . l o s  a r c a n o s  d e  l a  m o n t e  v i o l e n

D o n d e  e l  d e d o  de  D i o s  O m n i p o t e n t e  

U n i c o  e s c r i v H  su  s a g r a d o  n o m b r e .

No i i n o u g n a s  d e  L a u r e n c i o  l a  f l a g u c z a  î

e l  f r a g i l  s e r  no a t a c a s  d e  L a u r e n c l o |

N i  de  m i  f r a g l l  s è r ;  L a s  p e r s u a s i o n e s

n i  l a  f l a q u e z a  m i s e r a  d e l  h o m b r e

V . I 7 5  D e l  c o r b o  a c e r o ,  y d e l  f a t a l  e q u l e o

I l a r à n  o c i o s a s  s u s  s a n g r i e n t a s  v o c e s .  s e r a n  . . .  l a s  

A q u e l  q u e  v i v e  e n  m l  p o r  q u i e n  y o  v i v o ;

I n s p i r a n d o  au  a l i e n t o  en  m i s  t e i n o r e s  

A l a  c e r a  i n c o n s c i e n t e  de  m i  p e c h o ,

V . 1 8 0  V i s t e  c o n s t a n c i a s  q u e  r e s p e t a  e l  b r o n c e  . ^ o n s t a n c i a  i n f u n d e  , . , . .j 

T a l ,  d c s u r e c i a n d o  e l  c e n o  d e  N e p t u n o  

De e s c o l l o  a n t i g u o  l a  c o n s t a n c i a  i n m o b i l ;

L a s  turn I d a s  i n j u r i a s  d e  s u  f r e n t e ,

r o t a s  l a s  o n d n s  e n  s u  a l t i v a   ................1

S o n  de  su  p i e  r e n d i d a s  s u m i s  i o n e s .

V . 1 8 5  ( Ya e s t e  p a s t o  v i v i e n t e  q u e  p r é p a r a s

P a r a  s a c i a r  l a  g u l a  à  t u s  r e n c o r e s  

D e l  f u e g o  i n j u s t o  à l a  r e m i s a  1 n s  t a n c  i a ;

A t u  o l f a t o  l e  a n u n c i a  s u s  s a z o n e s ,

B u e l v e ,  y corne : q u e  e n  s a c r a s  i m p a c i e n c i a s ;

V,190 Temiendo que tus iras le perdonen,
A l  s i n i e s t r o  c o s t a d o  l e  c o n s u m e  

L l a m a  i n v i s i b l e  d e  s u  e n v i d i a  n o b l e . )

L o s  t h c s o r o s  q u e  a n h c l a  t u  c o d i c i a ,

V a  e s t à n  s e g u r o s  en  e r a r i o ,  a d o n d e

I
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V . 1 9 5  N i  t e i i e b r o s n  i n s  1(1 l a  l o s  u s u r p a ,

Ni peste ruginosa los corrompe.
E l  p â l i d o  n e  t a l ,  cpie d e b i o  v i d a  

D e l  p r o T a n o  c a r a o t e r  à l o s  m o I d e s  ;

E n  e l  s e l l o  v i v i e n t e  d e l  C o r d e r o  

V . 2 0 0  M e j o r a  e l  p r e  c i o , y d i v i n i z a  e l  n o n b r e .

Y à  l e  a t h n s o r a  p r o d i g a  c o d i c i a  . . .  p r o v i d a  .................

E n t r e  l a s  n a n o s  d e  l o s  r i e n s  p o b r e s .

Q u e  do g l o r i a  i t m o r  t a  l  e n  s a n t a  u s u r a ,

R e c l b i c n d o  no s h a c c n  s u s  d o u d o r e s .

V . 2 0 5  Canipo e s  f e l i z  l a  mano d e l  m e n d i g o ,

Y e l  a u r o o  g r a n o ,  q u e  s u  s e n o  e s c o n d e ,

E s  m i e s  q u e  b u r l a  t u  s e g u r  t y r a n a ,  M i e s  q u e  b u r l a n d o

C o l m a  f e c u n d o  l a s  e i n p y r e a s  t r o g e s  .

Y t u ,  s u p r e n i o  A u t o r ,  à q u i e n  n i  m e n t e ;

V . 2 1 0  Que  d e  s u  e s s e n c i a ,  e s s e n c i a  t e  c o n o c e .

En o b l a c i o n  e t e r n a  s e  c o n s a g r a  

H o l o c a u s t e  f e l i z  de  a r d o r  ma s n o l i l e ,

Y n ,  S e n o r ,  q u e  a l  e s p i r i t u  c a u t i v o

L e  r o m p e s  l a s  o r g a n i c a s  p r i s i o n e s ,  d o s a  t a s  ..................................

V . 2 1 5  De l o s  f  os t  i v o  s h y r i n o s  d e  l a  P a t r i a  

O y g a  e l  d e s t i e r r o  l a s  a l e g r e s  v o c e s .

S u n a  D e i d a d ,  q u e  e n  5 o 1 i  o i n a c c e s s i b l e  . . .  e t e r n a   ............

Lo  f r u s t r a s  a l  Ch e n d )  l a s  a t e n c  i o n e s ,

l o s  inundos  r i g e s  en  t u  t r o n c  i n n c i b l e

S i e n d o  e l  g l o r i o s o  c x c e s s o  d e  t u s  l u c e s

V . 2 2 0  S a c r a  t i n i e b l a , q u e  t u  s e r  e s c o n d e .  s a g r a d o  v e l o  ..................

T u ,  q u e  d e  è l  s i e i i p r o ,  e n  è l  f e l x z  a o r a .

De I r i î ’. i onsa so l e d  ad  , i n r i e n s a  C o r  t e .

E n l a  e s p h e r a  i n f  i n  i  t a  d e  t i  n i s m o  

G o / . a b n s  t u s  e t o r n a s  p e r f  e c c i o n e s  .
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V.225 Tu, que del campo es teril de la nada;
Porque del todo las especics broto.
En el principto obscure de los tienipos.
La serailla espnrciste de tus voces.
Tu, que tiiidiendo en luminosos gyros

V.230 De las espheras el error acorde, ... el camino  ........
En el -TTobil cimiento de los ayres
Fundaste de la tierra el peso Innobil. (Fundaste) f irine. . «1 or-
Tu, de cuya palabra fulgurante ’
A los acentos, que imperiosos oye,

V.235 Radiantes ecos de improvisas luces
En la boveda etherea corresponden. ... eterna ....... . .....
Tu, que de los cris taie s divididos/..con limpias y azuladai agua; 
El occeano pend ulo compones as 1 el nudoso Oceaio....
Que liquido minis tro de tus iras ...minis tro potent; ....

V.240 De 1 mundo antiguo la niemoria b o rre.
Tu, que al iaiperio de tu voz le vistes ...................  C'easte
De la iladre connut al bulto informe / Para ornar de la tier a el. 
La verde vestidura de la grama,
Y el rccamo fragante de las flores.

V.245 Tu, que les diste à los primeros Astros
Con proprios, y prestados resplandores 
El radiante diadema de los dias,
Y el tonobroso cetro de las nochos.
Tu, que mand as te al huniido elotnento,

V.250 Que eri escania^, y plviina^ equivoque

Que con oscama o pluma, aliente y forme

Mudos Vivien tes, que las ondas naden;
Canoro pueblo, que los ayres corte.

(a  quien dio de la tierra obsequio bruto 
Con fieras garras, y con pies veloces

r
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V.255 E 1 r u g 1 1 Ivo hues pod do sus vallcs,
Y el oscandalo artnndo do sus montes.
Tu, quo hiciste <juo al polvo Damn s c o n o , 
Organlzado en cul tas proporc tones,
El aliento fecundo de tu labio 

V . 2 6 0  De anticipada muerte le révoqué).
Temple es ol Universe, en cuyas aras.
Para gloria iunutable do tu nombre,
El varie sèr de todo lo criado 
Perenne sacrifieio se propone.

V . 2 6 5  Del mar sobervio, de la tierra humilde.
Te ofrecen disonancias uniformes 
la delicada voz de su^ f roorancias .
Y el brainido prof undo de sus choques;
De las espheras al eterno gyro

V . 2 7 O Nus ica silenciosa te componcn,
Los rayos sonolicntos do la luna, 
y del Sol, vigilantes los ardoros. ...
Todo (Sefior) alaba tu grendeza 
Solo rcbelde à tu deidad el homljrc,

V.275 El imperio que d e be à bencfi c i o s ,
Arma contra tus loyes à baldones.
V anas deidades à su arbitrio fingo,
Y la verdad latiendo en sus errores, 
Desmiente aquello mismo que pronuncia

V.230 En el sonndo titulo de Dioses.
(Si es la deidad capaz de dividirse. 
Sera prec iso en d isonanc ia torpe,
Que el todo al sèr del une vincu l a d n , 
Dexe la nada à la deidad conforte).

su ariiionia

esple n d e n t e ,..

nobl e . . . e»; 
sacrosaTitas

su lien te i)f«nes
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V ,285 Los troncos odorlforos de Arabia,
Al vèr quo mano iciolatra los viole,
Su repugnnncia en lagrymas pronunciati,
Y su Congoja explican en sudores.

{Desangradas de Theuineso las venas, 
V . 2 9 O En simulachros harbaros se esconden,

Y à conocer el nu non que le inflama, 
Enrojeciera el elegante b r once).

La Ernperatriz, teinida de las gentes,
Roina, Uabeza universal del Orbe,

V.295 Quando do todas en las leyes manda.
De todas obedece à los errores.
Quando al carro sobervio de sus triumphos 
Près ban el cuello barbaras Naciones,
Del Altar de sus mostruos adorados 

V . 3 OO Es basa humilde su diadema noble.
Levantese el Senor, y en su presencia,
5e doshagau los ne,»ros ba tal Iones,
Como el ardiente rostro de la 1lama 
Faciles lazos de la cera r o m p e .

V . 3 0 5  Como del Sol, al rayo inatutino,
Rasga los senos de la niebla informe,
Como del Doreas el armado aliento,
Dlslpa al hume caliean tes Orbes.

Hinden ..... .
. . . idolos odi'sos.

De la piedra sir, mauos al imp u Iso 
V . 3 IO Desvanecida la sobervia mole,

A su native polvo restituya
El Babèl de sus micmbros disconformes

e 1 ... y 1 Imnia el ho'izont» 
Del rayo de tus irai . . . . .

La confusa Babel de impuros diises
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(Contra cl insano error de los m o r t a l c s ,
En tus valideras militnndo cl Orbe,

V . 3 1 5  Con discorde ami s tad los clementos.
Conspire II obedicn tes sodic iones .
Los vanos bultos, que en honor de Phidas,
Mionten, doydad, los cedros vividores,
Crezcan del rayo, à la violencia i n j us ta,

V . 3 2 O Ue sus aras los improbos carbones).
La tierra, con ter.iblores reveren tes ,
Los edificios barbares desplonc.
En que con impla religion los Jaspes;
Yupo indebido à su cerviz imponen.

V . 3 2 5  Elevando montanas crystal inas
Sepulte el mar las eminon tes torres.
Que parciales jactaba de las nubes

que aclarnan con escàndalo en

I i a v o r o ;

violente yu g o

La tu tel a soilnda de su Jobe.
Turbando al Polo su quictud eterna 

Y . 3 3 0  8e desaten los Caspios Aquilones, 
Desvaneciendo las frayantes n u b e s ,
Que texieron idolâtras v a e n r e s .
Assi dixo! y el aima desatada.
En instante que tieinpo des co n o c e , 

V . 3 3 5  En las aydereas bovedas que pisn.
De su voz los eternos ecos oye.

(YÙ el espiritu puro descefiido,
Cre c iendo luces à la Einpyrea Corte, 
Con placido semblante soleniniza 

V . 3 4 0  De su cuerpo los incytos carbones). 
Yà suena el Aleluya sempitorno 
De la Salem angelica en los montes:

el efimero Imperi

...opacas n iebias 
f orinar on . .error c s
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Y à las voces, que nunca se feiiocen,
Ecos, que siewrire emniczan, corresponden. /...de gloria eterna.. 

V .3^5 Y à del Cades Cherubico, las palmas
llenan la diestra del triomphante Joven,
Y del Empyreo Elyslo de laureies,
Tcxcn guirnalda que su sien corono. Forman ..... .
Phénix sagrado de la eterna py r a , celeste llama.

V . 3 5 0  (Quando su alada senectud depone;
Viste de rayos en lue lente pluma
Juventud que los aüos no conoce. j
El aima, de si niisma perogrina, |
Se pierde en dulces ex tas is, adonde j

Vi355 A si se encuentra, s in que à si se busqué, |
Y à si se sabe, porque à si se ignore. i
Yà de la Estola que el Cordero tine.

Le ilustran los vivientes arroboles,

Cercado de divinos resplandores,

Para que assista en el Altar Etnpyreo

Es para siempre en el..dcl cielo

V . 3 6 O Levita del Eterno Sacerdote,

Diego TOJdlES DE VILLAllRüEL. : 
"Obras postumas po et i cas con la 
'Burronaquia* de don Ga b r i e l 
ALVAHEE DE T g LEDO l'ELLlCEd. Sa-
calas a luz el Dr. D ..... . ' ' 
l'Iadrid, l?Uk. pag. 1 5  a 24,



Texto 222. I IV l

ROMANCE ENUECASYLABO 
Al gum en el mismo metro compuso 
el Autor (Diego TORRES UE  VILLAHR 0 EÉ ) 
deacribiendo el ilustre Martyrio 
del Invicto San Lorenzo.

Al laureado entre las llamas Ph e n i x ,
El Coronado entre las Musas joven,
Oy el laurel renueva de sus triumphos 
Con el riego de nietricos sudores.

V, 5 La Tama do sus palmas vlctoriosas
Lleno el ambito bas to de los Orbes,
Y à darse nuevos Orbes, los llenarà 
Calzando de Gabriel la pluma docil.
Gabriel, que tanto nombre no desmionte ;

V . 10 Pues con èl, conformando las acciones,
Satisface puntual con las costurnbres 
A los empenos de tan alto nombre.
Los triumphos del Angelico Levita 
Son de su plectro dulce, empeno noble,

V . I 5 Porque una vez en H a m a s  se desate
Pluma que siempre vibra resplandores.
Suena Gabriel sagrada fortaleza,
Y tropheos Laurencio, con que esconde 
Proporcion que una Musa fuerte cante

V.20 De un victorioso Heroe los blasones.
Renueva de sus altos vencimientos 
Memoria en los Iberos corazones,
Dando luz nuova a las difuntas H a m a s , 
que fueron de Espanola Fe crysoles.

V.25 Con olegancia tanta la describe,
Con industria tan rara las compone.
Que les roba el horror à los incendios.
Pues solo centellean discrociones.
La gravedad del metro diestramente
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V.30 A la del sacro assumpto corresponde,
Y volando traviessos los conceptos.
La harmonie los prende do las voces.
Un resuinido Hybleo es el r o m a n c e ,
Donde cinendo la Poesla sus flores,

V.35 Las discretes abejas del Parnaso 
Nectar llban en dulces alusiones.
Sacra, y profana erudicion se enlazan.
Con tan estrechos vinculos conformes.
Que escorzando el ingenio sus dlstancias, 

V.UO Se diphthongan en belles proporciones, 
Aplauda el Ebro en ondas uiagestuosas 
Al Castellano Cysne, cuyo nombre,
Los sagrados carbones de Laurencio,
Mas le eternizan, que no el cedro, y bronce, 

V .45 Aplaudale Aragon; pues en su pluma,
Nuevos de fama, vuelos dà el Heroe;
Que amaneciendo en Huesca matutina 
Luz, en Roma se puso Sol del Orbe.
Tanto ilustro sus barbares collados,

V .50 Que batiendo con luz sus p r èsumpciones,
A pesar de la sombra envejecida.
En dia eterno convlrtiô su noche.
Sagrado Paladion de mejor Troya,
En si mismo introduxo los ardores,

V .55 Queriendo preserver con sus cenizas 
De las cenizas la Romana Mole.
Roxas Aragonesas barras fueron 
Su cuna; y al m o r i r , su lecho inmobil.
Mas oncendidas, porque assi en Laurencio,
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V. 6o El nacer, y el morIr se proporclonen.
Mas, como manejar aguestas barras,
Presume de mi brazo impulso torpe.
Si arrojo, Don Gabriel, tanto la suya.
Que es impossible, quo la iguale el go 1pe? 

V . 6 5  Ceda à rasgos ayrosos de tu pluma
La raia humilde, y sean sus borronos. 
Sombras en que campèan mas las luces.
Que en su sagrada Poesla descoses.
Luces, digo, que hormosos son destollos 

V . 7 0  De Apolo, mejorado en arreboles;
Pues ALVA te contemple RESLPENDENTE 
Del SOL, que excelso raya en LLANO MONTE.

Diego TORRES DE VILLARROKL.i 
"Obras pôstuinas poéticaa con la 
'üurrornaquia* de don Gabriel AL- 
VAREZ DE TOLEDO PELLICEH. Sàcalc
a luz e 1 D r . D .. .".
Madrid, 1?44, pags. 3 y 4.
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Tcxto 232.

VIBNDO EN LA CELEBRE MATERNA CASA DEL INVICTO LEVITA S, 

LORENZO, EN RUESCA, LA BIEN PINTADA HISTORIA PE 

SU GLORIOSO MARTYRIO

ROMANCE

Que assombrol loquaces rasgos 
TragiCO plncel abulta,
Que en enfasis colorido,
Voces de dolor pronuncian.

V, 5 Oyen, de alteradas ondas,
Los ojos silabas mudas;
Y en su concepto perciben 
Periodos de amargura.

Pues al soplo embravecido 
v.lO De infiel tempested purpurea, 

Sacro Galeon, la Iglesia,
Si no peligra fluctua.

Representando en las agues, 
Mucho Pueblo se conjura ;

V.I5 Pero las tribulaciones,
Mas quo lo ofenden, le adùlan.

Sirte cruel le amenaza;
Bien que el Puerto le asseguran. 
Las solideces del Lastra,
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v.20 La rectitud de la aguja.
Puer tas del A b i s m o , tarde 

Prevaleceran sanudas,
Si es ancora, en el peligro,
El bayben de la fortune. 

v .25 Su Anciano Marcial Pilo t o ,
Sixto sera; con que industria 
Go l f 03 de fuego navoga,
Pielagos de sangre surcal 

La sed Keligiosa a p a g a ; 
v .30 En el torrente de angustias;

Y por esso en su cabeza 
Exaltaciones vincula:

Monstruo Pirata le sigue,
De aspccto ferez, en cuya 

v .35 Bas tarda infâme turquesa,
Horror vaciaron las Furias.

Si es Valeriano? Las sonas 
No poco le dificultan;
Que aun la fealdad, en la ira, 

v.40 Creciendo se desfigura.
Decio parece? En las sombras 

La certidumbre se oculta;
O le disfraza el delito,

U Con ol cendal de la duda
V .45 0 son uno, o son distintos;

O es toda la serie injus ta 
De tyranos, que a este empeno 
Todos sus rencores juntan.

Quede el informe à la Historia, 
v.50 Que el pincèl de la facundia,

Por mas que se tina en odios,
No ha do acertar la pintura.
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Cardenos ojos desgarra % 
Erizada frente arrugaj 

v .55 Y el incendio, que concibe,
Por torba nariz a h u m a .

Al estridor impaciente,
De dentada cueva inculta,
Tosco labio, barba intense 

V.60 Van naufragando en espumas.
Bronco Laurel aprisiona,

Al Cielo vibrando puntas, 
Barbara grena, quo torpe,
Negro huracan espeluza. 

v .65 Del casl desnudo brazo,
Sangrientas proceden lluvias;
En cuyo pielago, solo 
Su obstinacion no se inunda.

Al noble Piloto a l c a n z a : 
v . 7 0  Yà le prende, yà le insulta:

A el inarmol de su paciencia.
Es un Padron de la injuria.

Quien sera un gallardo joven. 
Que à los riesgos se apresura? 

v .75 Espafiol parece» sobra
El informe, pues los busca.

Que alegre desembarazol 
Que gallarda compos turaI 
De prevenidos rigores,

V . 8 0  Solo c o n  el a y r e  t r i u n f a .

La ralz del corazon,
Por el semblante pulula,
Y en caractères floridos 
Veneraciones dibuja.
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V.85 Del corcenado cabello.
La vaga plebe dlfusa,
Confiessa ocultos ardores,
En propalaciones rubias.

0 1 como explica la Sacra 
V .90 Noble talar Vestidura,

Con el discurso do h u m i l d e ,
Los privilégies de Augusta.

En circulo vegetable. 
Inaccessible fecunda, 

v .95 Regia excepcion de los rayos, 
Le corona, y le intitula.

A Sixto llega (o distancia. 
No el eco me disminuyasl 
Pero yà me restituyen 

v.lOO Sus acciones, quanto usurpas.)
Padre, lo dice, que es esto? 

Assi tu olvido me acusa 
De cobarde? Assi me infama 
La ley de tu conjetura 

V.105 Donde, sin tu hijo, mueves 
El tremulo passo? 0 nunca 
Quien me omancipa on las penas 
Me adoptasse en las dulzurasi

En la Sertoriana Athenas, 
v.llO Primer fanal de mi cuna.

No tengo tu Patroclnio,
La ralz de mi ventura?

Pues si creel al riego tuyo, 
Docil rama, como dudas, 

v.115 Que reconozca al cultivo.
La calidad de la fruta?
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Quando Sacerdote ofrecesj 
Do mi dignidad te ayudas,
Y quando Victimas yaces,

V . 1 2 0  Mis atenciones répudias?
Acclon tan Impropia es esta, 

Que no sè y o , si la indultan.
De escrupulos de delito.
Las graduaclones do tuya.

V.125 Si es carino; mucho temo.
Que Abrahan tu fee redarguya» 
Siendo fiscal de tu afecto 
El corbo alfange, que empuna.

Si es temor de rai flaqueza, 
V.130 Al Numen Dlvino injurias»

Du d a n d o , que de constancias.
Al que pone en la coyunda.

Fabrics de Dios no puede;
{si en su palabra se funda) 

v .135 Desplomarse à la impaciencia, 
Por mas que al gravio cruja.

Es otra tu ley? Parece,
Que la que sigo calomnias]
Pues en su mayor probanza 

v.lbO Mi tes timonio récusas.
Si es la proplaî como olvidas 

Quanto credito la anuncia.
Que el tronco de los exemples, 
Imitaciones produzga?

V.145 Como quieres, que al empeno 
De la intrincada espesura. 
Rétrocéda Joven planta.
Si se atreve la caduca?

No es mi fervor ossadlasi
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V.150 Llega te à mi pecho, escuchai 
Por fiel espiritu alternas.
Las voces de quien le puisa.

Porque à la huinana potencia 
El horror no se atrlbuya, 

v.155 Es lo inutil cireunstancia.
Para la mano absoluta,

Tal vez al robusto abats,
Y tal al humilde encumbra 
Porque en el mar de si propia, 

V.I60 No se engolfo la criatura.
Yà, en mi execucion, tus leyes, 
Se acreditaron seguras;
Pues vinculè las riquer.as.
En fondes de la penuria.

V.I65 Y pues dispensas, que sangre 
De el eterno; distribuya •
En su altar, la ingrata mia 
Concede, que se difunda.

Muera contigof y el acto 
V . I70 De la infalible Escritura,

Con tu Sello se acred i te 1 
Rubriquese con mi pluma.

Assi Laurencio se quexa; 
y assi de Sixto se escuchan 

V .I75 Termines, que en los colores.
La reflexion especula.

Hijo, no te desamparo 
No es tan cruel mi ternura.
Que por no llorar tu muer t e , 

v.180 Defraüdasse tu fortuna.
Se te doben mas batallas;

Mas v i c t o r i a s î no se apura.
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En el labio de rni vida,
El Torrente de mi lucha.

V . I 85 Se te deben; pues el Cielo, 
(quando al Heroe le estimula)
Es deudor de los caminos,
Que conducen à la a ltura.

Se te deben; pues tu aliento 
V.I90 Empena a la gracia suma;

Y se obliga à los socorros.
Pues ha de cobrar la usura.

Se te deben; porque todas 
Las crueIdades, las calumnies, 

V .195 En la esfera del deseo
Las ha comprado tu angustia.

Se te deben; porque el peso 
De la Sacra Arquitectura,
Es Patrinionio que llama 

v.200 Al onihro de la columna.
Se te deben; porque à un aima, 

Que heroyco desprecio jura,
Quien la retira ocasiones, 
Merecimientos la hurta.

V.Z05 Se te deben; pues el fuero.
Que en la eternldad promulga.
En fee del contrato, al hombre. 
Le hace deudas las ventures.

Se te debe, en fin Corona, 
V . 2I O  Como a l  Apostol, segunda;

Si al dlrigirla graciosa.
En fuerza del pacte, juste.

Por tus fervores, se admira 
El Evang o l i o , s in duda.
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V.215 Do que padocen violencia,
Las Celestiales Clausuras.

Entre los dos sera valla,
Do très soles la herniosura; 
Porque al do^al del deseo, 

y.220 Tus eternidades sufras.
Con razon to dos p r e n d i s t e ,

De pobre riqueza oculta}
Que es a p i l  en l a  b a t a 1 l a ,

Quien primero se desnuda.
V . 2 2 5  Ni aun reserves (si ha quedado) 

Sacro-Santa Copa a l g u n a S  

Que en Aras de la pobreza, 
Sagrario de Dios se ilustra.

Assi del culte no salen;
V . 2 3 0  Que en oblacion t a n  profunda,

Ya Victima, ya Ministro,
Toda la Deidad se ocupa.

A Dios, hijo, y no recoles 
La Iglesia, si la perturban; 

v .235 Que, à fuer de Palma, la erige 
Todo ol peso, que la abruma.

Es Vina, al fin, y es precise. 
Que en su fiel agricultura.
Las a z a d a s  l a  c u l t i v e n ,  

v . 2 4 o  y  l a s  s e g u r e s  l a  p u l a n .

D i c e ,  y se apartant se quedan, 
Que aora admlto la disputa.
De vilocarse los cuerpos;
For no decir que se mudan. 

v .245 Se apartan: no se divlden.
Pues con lazada, mas dura.
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Que David, y Jonatas,
Sus corazones se anudan.

No se dlvidenj pues como 
V .250 En breve circule ruan«

La linea, que los sépara,
Es la senda, que los junta.

0 confusiont Yà los lleva 
Sacrilega Infâme turba *

V .255 Que hiciera el case, si el pecho. 
En los colores se assustal

Laurencio queda en la carcel 
De desgrenada espeluncaS 
Sixto en el tragico Solio 

V.26O De Magestad iracundia.
0 que lastimat detente,

Barbara cobarde punta.
No en su visible cabeza,
A todo el Orbe destruyas. 

v .265 Embidle el otro Romano 
De tu filo sana agudal 
Pues la humildad fallece,
En solo ol cuello, que truncas.

Yà empero al aima, y cadaver 
V.27O Le previene, la acomula,

Palma en sus Tronos el Cielo, 
Calixto en sus Tronos Urna.

El uno indiviso cuerdo,
Catollco se despuisa: 

v.275 No yace; pues en Dlonislo, 
Respiraciones permuta.

Aun la sed, no bien saclada 
De la obstinacion p e r ju r a ,
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Bebe ht<lropica las onclas 
v.280 Del negro mar de sus culpas.

Al Joven preso, trasladan 
(Porque no quede ninguna 
Sin exercicio) execrable 
Nueva execucton de furias.

V .285 Si quedarà , que los impies 
En circulo se a p rèsu r a n ;
Y sin soss lego en las ansias, 
Llegan al termine n u n c a .

Passan las maldades: buelven} 
V.29O La niisnia, que dexan, bus can ;

Y separados del centro.
De uno, y otro vicio ruan.

Yà la codicla los lleva:
Yà la cru e I d a d ; porque suman, 

V .295 Por la régla de sus ansias,
Las cantidades ocultas.

0 I que irritados le ofenden, 
Como le ultrajani S in duda,
Los Erarios de la Sangre,

V . 3OO Areas del Tesoro, juzgnn.
Al compas del suf r iiniento , 

Crece aleve, ofensa injus ta ;
Y no mide la distancia,
Aunque al excesso se oncumbra.

V .305 El teson del duro azote, 
Fatiga à mano robustas 
Cobra allento ; y el paciente 
La serenidad, no Inmuta.

El organizado escollo 
V.31O Se estremeche, o d escoyunta:
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Herldo el ayre se quexa?
Pero el lablo no articula.

En los libros de la rabia, 
Artes de furor estudiasj 

V .315 Y en ellas el sufrimiento, 
Coronado, se gradua.

Los azicalados filos.
De las aceradas puas;
En la paclencia se cmbotan,

V.)20 Si en la obstinacion se aguzan. 
Los Eculeos, y Catastas,

Se rompen, se desanudan;
Y la victima paciente,
Sobre el estrago, se arrulla.

V .325 Reo, y Verdugo se enciendon, 
El uno al otro répugna :
Las tolerancias, se animani 
Las Impledade s , se apuran.

A quantos, la terca infamia, 
V , 330 Viles instrumentos pulsa, 

Fiscal, la resignacion,
De cobardes los acusa.

No ay poro, que no derrame 
Copiosas fuentcs purpureas * 

v . 3 3 5  Occeano, donde el raundo,
Puede surcar amarguras.

Marmol viviente le admirant 
Bronce animado le dudan;
Y por la idea, que forman, 

V .340 Los sacrilegios regulan.
Obstinada la ojeriza,

Nuevo niartyrio consultai
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0 ceguedad, que no forjas 
En el taller de la astuclal 

V .345 Fabrica erigen, que quatre 
Apoyan, breves coluinnasi 
Y en quadrada superficie, 
Iguales hierros se cruzan.

Catriculai duro potro,
V .350 De tan aspera fortuna}

Que en su retrato aspecto.
La imaginacion trassuda.

En el Area de la tosca, 
Enlazada quadra tura,

V .355 Pausado pcrenne f u e g o , 
Actividades rehusa.

En este barbare bronco, 
Tenàz Catre (o, Sacra Musa, 
Desciende en rayos eleva 

V.36O A santo furor la Plumai)
En este lecho, ya Trono,

De ofrenda, no bien difuntaî 
Fiel Cordero, que apadrina 
Al llbro de la Escriptura. 

V .365 En esta Basa, yà Honte,
De la vision mas adusta,
Donde victima se ofrece,
Por typo de la figura.

En esta Pyra, yà Horrio, 
V .370 De la babel mas Impura,

Con cuyo incendio la Iglesia, 
Gentilidades réfuta.

En esta Grada, yà ardiente. 
De ingrato Pueblo Colurnna,
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V .375 Que on las tinieblas del Orbe, 
Tanto guia, como alumbra.

En este Solio, yà escala,
Que al Cielo la tierra anudai 
Terrible lugar, en donde 

V.38O Carne, y espiritu luchan ,
Carne, dos veces enferma,

Por su dolor, y la culpal 
fuerte espiritu dos veces,
Por la gracia, y por la altura. 

V .385 En este, pues, bruto. lecho,
De bas tarda Arquitectura,
Mal declinado le expone.
La Po tes tad disoluta.

Sobra el fuego, pues los bordes 
V . 39O De las desiguales rudas,

Texidas barras destrozan,
Las anterlores cisuras.

Miren, como aquel Ministro,
De disforme catadura,

V .395 Cauto, al bolcàn proporciona,
Para que lento consuma.

Con el fuelle de los labios,
Si se apaga, le estimula;
Y en mortajas de cenizas,

V . 4 0 0  Si se encrespa le sepulta.
Cort&s la llama, parece;

Que del estrago se escusat
Y en tibias actividades.
Se introduce, en las medùlas. 

v,405 Ennegrece à la cutanea 
Superficie rublcunda!
Y el fomento de la vida.
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Con labio invisible, chupa.
Con insensible progresse, 

v.UlO Poros, y arterias preocupas 
Dei rocional tronco vivo,
Las extreniidades sudan.

El crasso humor so liquidât 
El liquide se coagula; 

v.415 L o s  espiritus se oxhalan;
Las huniedades se enjugan.

Las tunicas se compr i m e n ;
Los organes se c o nturban;
Y equivocada la sangre, 

v . 4 2 0  Retrocede, o no circula,
Hierbe en vasos, rebienta 

Por las qucinadas roturas;
Y antes de correr en globes,
La actlvidad la supura.

v .425 El solido hucsso cruxe,
Y del horror, que résulta, 
Desenlazados se quiebran, 
ïendones, y ligaduras.

Arde el corazon. Pilote 
v .430 De la natural Falucaî

Y las Vitales faenas.
Su orden se tuniultuan.

El ambito de su alvergue.
La vitalidad circunda;

V .435 Y rebolcada en pavesas, 
Desconoce Ja estractura.

Huyendo siSpre, no encuentra 
Donde ampnrarse confusa;
Y solo para el tonnento, 

v,44o El sentldo no se turba.
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A la longue se retira,
Y en su cuspide procura, 
Evaporarse, en fervores,
Y deshacerse, en facundias. 

V .445 Buelve (assi dice) Tyrano»
Buelve la parte incombusta.
Pues de la mi tad tostada.
Se esta quexando la crude,

Buelve; y pues à tu sobervia, 
v .450 Esta, de temor desnuda,

Fabrica, de fee vestida,
Toda ofende, toda sufra,

Buelve; en mi cuerpo no aya,
S in oprobrio coyuntura;

V .455 Y seras distributivo,
Si quiera en la accion injusta, 

Buelve; come, y en el plato. 
Que sazono tu iracundia.
Si no puedes el enojo 

v,460 Sacia à lo menos la gula.
Corne» que nuevo martyrio 

En tus entranas redunda,
Porque al fin sera tu hoguera, 
Mas cruel, por mas impura, 

v,465 Cone » y pues tanto dissipa,
Al calor tenàz locura;
El fuego de mi subsiancia 
Alientos te restituya.

Corne: y en la franca mesa, 
V.47O D e p o r c i o n e s  tan caducas.

En credito de la mia,
A tus deidades saluda.
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Como : y del sanudo pecho.
En las mans iones nocturnas,

V .475 Los ardores me digieran,
O los fas tidies me csciipan.

Si mi fuerza, para assumpto 
De tanto valor compntas,
Por el braze del o b je to 

V.480 Has de medir la es ta tura.
Sin obscuridad se halla 

La noche quo me atribula,
Y el semblante de la gloria, 
Anticipado madruga.

V.485 Todo es lu%: huye à mi vista 
La palida niebla, mustia,
A la region de tu idea ;
Por hacerse mas obscura.

Todo es luzi la baa ta sombra, 
v.bqO De mis sent ides se oculta»

Y eterno inmutable dia.
Su pavellon desarruga,

Todo es luz: yà se coloca,
E l  corazon en su aitura;

V .495 Y en Occeano de dichas,
Con tranquilidad, flutua.

Dixo» Espéra, Martyr, Aima 
Sacerdotal, Virgen, i’ura, 
Naufragio infeliz el Mundo,

V.50O Saivese on la Nave tuya.
Roma, o tu, que desde el Sacro 

Triunfal Capi to 1io ilustras, 
Sirvlendo el Orbe cautivo 
Al Carre de tu f or tuna I 

V .505 Tu, que obliges te à los hados.
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Para inandar absoluta,
Que doblasseii la rodilla*
Al trono do tu locura.

Tu, que à Einperatriz, no solo 
V . 5 1 0  De gente en gente te encumbras 

Si no à Deidad; pues tus Aras 
Sagrado Incienso perfuma.

Tu, que de tantos Varones,
Madré autorizada, juzgas,

V.515 Que puso en tu Fortaleza,
La Heroycidadi Non plus ultra.
Tu que de Murelo en la estatua 
Eternidades abultas;
Y por tu aplauso al incendio, 

V . 5 2 0  Voraces agravios burla.
Tu, que en consular efigle 

A Porclo Caton estudias,
Consultando en su memoria 
El esfucrzo, y la cordura.

V .525 Tu, que en Mario te ennobleces, 
Porque en tu obsequio tribute.
En la sangre de su Hija 
La Esperanza, y la Hermosura.

Tu, que en el nombre de Curcio 
V.53® Vanidades acomulas,

Porque borro con su muerte 
Los prosagios, que te anuncian.

Mira à la luz de otra llama.
La flor de tu orgullo mus tia, 

V .535 Y sepultada en pavesas.
La autoridad de tu furia.

Mira en un hombre el oprobio
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De tus Hegiones Augustas,
Valdori de tu Amphitea tro,

V .540 Desayre de tus Agujas,
Mas que digol 0 Roma nueva.
Que à la antigua desfiguras. 
Despues, que trocaste el Cetro 
En Sacro-Santa Coyunda.

V .545 Tu, que ciniendo las sienes 
De vorde oliva fecunda.
En la Sangre del Cordero 
Tefiiste las vestiduras.

Tu, que en oraculo vivo,
V,550'Eterno Criador consultas, 

Restituyendole honores.
Que le usurparon Criaturas.

Tu, que Clvico en Castrense,
El mural adorno m u d a s ,

V .555 En un Laurel, que encendido.
De trofeos te circunda.

Tu, que à sus santas ceni&as 
Rito feliz perpétuas,
Haciendo Altar religloso 

V . 56O De lo que fue sepultura.
Guarda esse honor de tu suelo. 

Pues ves, que Reglones uiuchas,
Con la gloria se acreditan 
De competirse por suyas.

V .565 Mira à la Vandalia, como 
A fragil razon se ajusta,
Porque el triunfo de la empressa 
Buelve on m e r i to la culpa.

Mira à la Ciudad, que el nôbre.
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V .570 0 te le pres t a , o le hurta, 
Como de ürencio, y Pacioncia 
Qulero investigar la fuga.

A la Celtiberia attende, 
Viscltania sin segunda,

V . 5 7 5  Como en possession tranquila 
Sus privilégiés gradua.

Y en fin, mira como al Tiber 
Con voK de cristal saludan 
Afablemente embidiosos,

V . 580 El Ebro, el Betis, y el Xucar.

Eugenio Gerardo L O B O .» Obras pocti- 
c a s , pàgs. 13 a 20.
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Toxto 242.

DECIMA EN HONOR DE SAN LORENZO

Con pluma tan expressive.
Al gran Lorenq o has pintado 
Que de su fuego apagado 
Aun la ceniza se aviva. 
Ilustras con luz tan viva,
De su constancia lo suino,
Que enciendes, segun presumo 
El nurnen, con que to inf lamas 
En el ardor de sus H a m a s ,
Y tomas tinta del humo.

José GOSALBG VALENTINI. S.J.i 
en "IListoria Laurentina. De la vida, 
martirio y patria de 1 invicto mârtir^  
San Lorenzo" .
Valencia, 1717, pag. s/n.
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Texto 25*.- SONETüS VARlOS

A.- SONETO 
A San Lorenzo

Est. 1 Las armas canto y el varon mas rare
Que nacio en nuestras inclltas Espanas,
Cuya excelente fe, valor y hazanas
Ser mas que de hombre d todo el mundo es claro;

Est. 2 Llgado al fuego y sin humano amparo,
Abrasado el un lado y las entranas,
Triunfa do las barbaras companas 
Del mundo loco y del infierno avaro.

Est. 3 Revuelve y come, dice al mal tirano
El soldado de Cristo, y mas se esfuerza
Mientras es el combate mas terrible;

Est. 4 Ni desampara el fuerte de la mano
Hasta que alcanza con violencia y fuerza 
Del martirio la palma incorruptible.

DAMIAN DE VEGAS
" Poesfa crlstiana, moral y divina"
Toledo, 1590.
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B . -  A  S A W  LOJll.NZO

"Hijo de Hiiosca, Auguste ciudodotio, 
Hoinaiio assonbro, Aragones constante, 
Cortosano espanol, inner to galante,
Que al Protoitiartir diste diestra inann.

Laurel que hizo cl d e ere to soborano 
Corona de la Iglesia Militante 
oscense argon to, y ore el mas flamante 
acrisolado a incend ios del Tirano,

Poro Laurel ^y a rayos consumido? 
iNo fuera mas favor que os asistiera 
Como en la qarqa Dios, y no os qucnara?

Mas soys Fenix, de amor envejecido,
Y renovaros quiso en cssa hoguera,
Para que assi el amor se eternizara” .

Autor: Manuel dc Salinas, Canonigo
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C , -  S O N E T O

Que escrivlo el Dr, Jacinto Matoses

El Plectro mas sonoro Laurentino 
En concentos, y canticos acordes,
Con armoniosa variodad concordes 
Compruebas el nacer del V a l e n t i n o i

De v o t o , y Soberano tu destine 
En tantos sentimientos tan discordes 
Aquesta antiguedad que nos informes 
A tu ingenio se deve pereg r i n o :

Entre tantos Alcldes que atesora 
V a l e n c i a , aqueste Cld es su consuelo 
A quien como a su Primo fiel honora

Y assi explica tu estudio, tu dosvelo 
Al Turia su natal florida aurora.
Al Tiber de su occaso fruto el Cielo,

MUGUET Y HUBERT, Fray Pascual » 
Hlstoria L a u r e n t i n a . ,,0b. Cit 
en el capitule de "Patria de 
San Lqrenzo". Pag. s/n
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D,- SONKTÜ

De Uirgilio las Silabas f l o r Idas 
Con tus sabios conceptos llustradas.
A mas Invicto Eneas trasladadas,
Para Laurencio pruevas ser n a c i d a s .

Las metricas lisonjas aplaudldas 
Con el Troyano incendio iluminadas,
Al ardor de tu numen transforraadas,
Para otras H a m a s  fueron concebidas.

No es mucho, que imperfecta el Mantuano 
Su Enoyda nos dexasse, que el destlno 
La Corona esperava de tu mano.

Perficionas su numen peregrino, 
Mostrando ser su assumpto mas que humano 
Dandole fin, Laurencio, tan Divino.

A u t o r ! Ignacio Gosalbo.
HUGUET Y HUBERT, Fray Pascual.: 
Hlstoria L a u r e n t i n a ... Üb . cit. 
en el capitule "Patria de San 
L o r e n z o ” . Pag. s/n
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Toxto 269.

A.- wSONETOS ITALTANOS

II patiente ne 1 martir s'affina, 
et I'humll negli seherni. Onde 11 valore 
d'un christiano, e generoso core 
piu che'l contraste accresce, men s ’inchina.

0 strenuo cavaliere. 0 pellcgrina 
impresa. 0 ben felloe possessore 
del monde, o piu di se, oui l'un calore 
I'altro arse, e fé sua mente a Dio vicina.

Ecco u n ’alma fidel, che ne gli stcntl, 
tra le pene, e gll strati! s ’avalora, 
e ’suoi nemlcl a guerreggiare Invita.

LORENZO, cut d 'eterno alloro infiora 
le tempie il ciel , da'suol scorni, e torment! 
colse hoggi somme honor, giola Infinita.

F. Antonio P A G A N I .
"Le rime splrituale"
In. Venetia appresso MDLXX. 
Soneto XXVI - pag. 205.
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II B,- PER SAN LORENZO

Splend oggi il di che glorioso asccs© 
celte Palma immortal, LORENZO al cielo, 
oggi lascio nel foco il nobil velo, 
ch'aspro Tiranno ingiustamento acceso.

Ma se le santé membra ardendo offese, 
infiammo si dell'alma il divin zelo, 
che quai di giogo alpin nevoso gelo.
Scherni nel gran martir le flamme accese,

Hor vedi anima mia cora’ei se n vola 
da'tormenti aile stelle sterne, e santo, 
e di quai pace 1 suoi martir consola.

E quelle via ch'il Monde in odio a tanto, 
ch'al ciel scorgor ne puo sicura, e sola 
se col sangue non puoi segna col plante*

Ottavio RINUCCINI,
"Poésie".— Firenze, 1.622 — p a g .289
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III c,- PER UN niTRATTO DI SAN LORENZO

Quest! Alcide non é , che per le frodi 
d ’un goloso furor di Deianira 
dlsciolse, ardendo in disperata pira, 
de la spoglia cadlca i mortal nodi.

Ma quel Martire Ispan, c h e ’n varii modi 
de I ’Etnica impleta sostenne I ’ira, 
e aquistossi’n viva fia m m a , e dira
Sacrosanta Pirausta eterne lodi.

Q u e g l i ’n sorvaggio rio vincendo immensi 
mostri, n ’ottenne sol nel fin do gli anni 
tra sagrilego stuol profani incensi.

E quest! di Dio ligio i falsi inganni 
fUganda in terra, e debellando i sens!, 
tra’l Collegia divl gli Empire! scanni.

(l) Ilegible en el Signore Marchese Pio Enea DEGLI OBIZZ
texto. "Le Poesie H r i c h e "  . Padova, I66O

Pag. 243
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Texto 272

SAN LORENZO EN LOS GOZGS

I Gozos a San Lorenzo populares «n Aragon

Gozos en alabanza del invicto martir S, Lorenzo

Pues con Dios tanto valois 
en nuestro mayor conflicto: 
Pedimos, Lorenzo invicto, 
que a todos nos ampareis*

De Huesca la vencedora 
fuisteis a Roma a triunfar, 
y con Sixto renunciar 
de cuanto el mundo atesora: 
que eso el Orbe os adora, 
y ofrece lo que quereisi 
Pedimos Lorenzo invicto,*•

Vuestra heroica devociAn 
a la Virgen del Pilar, 
nos incita a confirmar 
nuestra firme tradicion: 
a tal Colurnna y Padron 
por hijos nos presen t e i s ; 
Pedimos Lorenzo invicto,•«
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Nunca el mundo tal ha visto 
ceder su propio dictamen, 
como Lorenzo en su examen, 
gobernandole San Slxtoi 
como en la escuela de Cristo, 
vuestro consojo nos deis; 
Pedimos Lorenzo invicto*••

En toda varia fortuna 
lo que Dios quiso quisisteis, 
perfecto modo escogisteis, 
sin buscar mas cosa alguna; 
asf nuestra aima se una, 
fina a Dios, como lo haceis} 
Pedimos Lorenzo invicto*••

Contra el rigor del tirano 
a los pobres socorrfais, 
pues de Sixto repartiais 
tesoros con larga mano* 
piadoso sobre lo humano 
a Cristo le pareceis;
Pedimos Lorenzo invicto..*

Mil, en los diez, superas tels 
tormentos muy riguroros, 
y con laureles gloriosos 
los deseés coronasteisi 
como diamante os mostrasteis, 
invicto resplandeceisI 
Pedimos Lorenzo invicto*.*
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Un soraffn todo fuego, 
laurel entre maravlllas, 
sois, Lorenzo en las parrillas 
puro araor, divino y ciego» 
en él mariposa luego 
encendedme, como ardeisj 
Pedimos Lorenzo invicto...

Sois singular abogado 
contra el dolor de cabeza, 
y consolais con presteza 
a todo enfermo postrado: 
nuestro corazon danado 
curadlo, como sabeis;
Pedimos Lorenzo invicto...

Sois para toda dolencia, 
pues la del aima curasteis, 
un muer to resucitasteisi 
porque hiciese penitencia» 
tanta es de Dios la clemencia, 
siempre que la intercede is ; 
Pedimos Lorenzo invicto...
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II Gozos que se cantan al senor San Lorenzo
en la iglesia parroquial de Carpesa

Pues Lorenzo mllagroso 
sois del Senor tan prlvado 
sednos Patron y abogado 
insigne martir glorloso

En Valencia soys na c i d o , 
en Roma martirizado, 
en Carpesa venerado, 
y en sus cultos aplaudldo.
Milagroso aveis venido 
a ser su amparo amoroso.

Sednos Patr o n , ..

Soys el Cortes espadoli 
de oscenses padres criado) 
en Valencia bautizado, 
y renacido su sol, 
de essos lustres el crisol, 
disteis Vos mismo animoso.

Sednos.,•

A pocos dfas que entro 
vuestra imagen milagrosn 
en esta iglesia dichosa, 
de incendio se preserve, 
el no quemarse deviô 
a vuestro asilo piadoso.

S e d n o s ...
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Conforme Ion padecidos 
tormentos, son abogados, 
como Roque de apestados, 
los Santos c o n s titufdos,
Vos Lorenzo en los prendidos 
Incendios, soys prodigioso.

S e d n o s ...

En las parrillas teiidido, 
de ardientes ascuas asado» 
bolvedme del otro lado, 
dixiste a Decio; y vencido 
de vos, quedo confundido, 
al veros tan valeroso.

Sednos. . .

En cada viernes ay hora 
en que segûn San Gregorio, 
libortais del Purgatorio 
un aima, por quién Implora 
el devoto, que os adora, 
protector maravilloso,

S e d n o s ...

En prenda de vuestro amor, 
dispuesto aveis que Valencia, 
possea sin competenci.a 
el Céliz de mas valor 
donde en la Cena el Senor 
se mostro mas generoso.

S e d n o s ...
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El que 05 busca reverente, 
con Santa y recta intenclon, 
halla en vuestra protecclôn, 
alivlo en todo accidente, 
para Dies omnipotente 
medio soys tan poderoso.

Sednos Patron...
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III i;i; ALAIUW/.A 0'',L

li;V :i.GTO ; I .Ut SAi'i J.OAiiiVZU

Parroquia deJ Santo (Gor<loba)

Ept.l Si el conj un to de virtudes
te hl%o con Dios valer,
Loren 7,0 , con tu pod or, 
to pediinos nos ayudess

Est.? La Fe que cn tu pecho ardia,
hi7,ote on dona triunfar, 
y al niisino tiempo alunitarar 
al quo entre sombras yacia: 
tu pecho no desistxa 
de disipar inquietudes:

Lorenzo, etc.

list. 3 Tu esperanza, one en constante
ancora firme apoyaba, 
baluarte tn fori’iaba 
contra el Mundo Infini; errante: 
a ] 1X sa lis te tri'infante, 
contra sus so 1 icitu<!es ,

Lorenzo,etc.
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Est.U Cual tea ardicnte tii pecho
inflamaha anor diviiio, 
y cnal Fenix poreprino 
vivfa, cenlzas hecho: 
aqiii formaban dor echo 
para con Dios, no lo dudes» 

Lorenzo,etc.

E s t .3 Tu car idad ahrasada
daba al mas necesitado 
dulce y sabroso bocado, 
sin que la estorbara nada» 
no te obligé mano airada
a que de conducta mudes »

Lorenzo, etc.

Est,6 For tu prudencia sc ha visto
coder el propio die tamen, 
en disputado certamen 
al consejo de San Sixto» 
as 1 obediente con Cristo, 
dtste lof;ro a tus quietudes» 

Lorenzo, etc.

E s t .7 Los dcrechos inviolables
guardas te de Dios y el bondire , 
y de Justo dente el nombre 
tus ejenplos inefables» 
as 1 jamas altérables 
se vieron tus rectitudes» 

Lorenzo, etc.
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Est.8 Kti dic7. torrientos furiosos
se probo r.u fortnleza,
Logrando de la f'iernza 
loB la lire les mas f.loriosos* 
a tns riicadiros animosos 
dieron b 1 erres, ataudos» 

Lorenzo, etc.

Est.9 Tu soliriedad y tcmplanza
a lo caduco, y terrene,
te sirvio de duJco frnno, 
para vivir en bonanza» 
asf en perpetua alianza 
man tuv is te tus virtudos» 

Lorenzo, etc.

Es t .10 Ferscveraste bas ta e 1 fin
3in niudaiiza en tu canino,
y lue{jo con este vino 
lo que cons egu i s te al fin» 
vives boclio Serafin 
en gloriosns ce 1situdes: 

Lorenzo, etc.

E s t .11 üesciendan, pues, tus favores
a nosotros iiijos de Eva; 
nuestras suplicas a,irueba 
aunque polir es pecadores» 
no triunfen jus tos rigores 
de nues tras ingratitudes : 

Lorenzo, etc.



121]

IV Go7.q3 de San Lorenzo que se cantan en Chile
Goeos al Santo Mârtir.

Pues sois ol Santo glorioso 
que los fieles tanto aclamani 
abogad por los que os aman,
San Lorenzo mllagroso.

Los hechos cantar quereinos 
de vuestra vida admirable, 
porque mas y mas amable 
cada dia os observâmes; 
y también nos animemos 
a ganar el cielo hermoso,

A b o g a d ...

Vuestra cuna fue rodeada 
de hermosfsimas virtudes, 
y en todas las latitudes, 
sicmpre seran recordadas, 
para ser luego imitadas 
con ardor muy empenoso.

A b o g a d ...

Siendo Joven, ordenado 
coino Diâcono quedastels, 
y de pronto os inflamasteis 
en bien del necesitado; 
as 1 todos han buscado 
vuestro amparo venturoso.

A b o g a d ..,

Ciegos, mancos y lisianos, 
enfernios y desvalldos.
A Vos vuelven afligidos, 
a Vos d a m a n  humillados, 
porquo estân ya confiados 
de encontraros bondadoso.

A b o g a d ...
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Sixto Papa os entrogo 

do la Iglesia los caudalos; 
mas por sor muchos los m a l os 
quo vuestro amor observo, 
los caudalos recibio 
ol felfn menesteroso.

A b o g a d ...

Al Roy, corazon do lodo 
de la nueva dieron cuonta, 
cuando su alma avarienta 
qulso aduenarse de todo*
Que os prendieran de algûn modo 
ordeno él muy furioso*

A b o g a d ...

Pronto las autoridades 
a la carcel os llevaron, 
y con rabia reclamaron 
lo quo ya vos con bondades, 
atendiendo enferniedades, 
repartisteis generoso.

A b o g a d ...

Viendose los criminales 
en su pretension burlados, 
por Satan iluminados, 
discurren tormentos tales, 
que sintais penas mortales 
en martirio doloroso.

Ab o g a d . ..

Sobre un fuego abrasador, 
ex tend ido en la parrilla, 
el valor cristiano brilla 
COmo el sol on su fulgor*
Y al tirano con humor 
le increpois bien valeroso.

A b o g a d ...



1215

"Dame vuelta al otro lado", 
"Corne", le decfg ufanoj 
y aquel verdugo inhumano 
queda muy avergonzado, 
al verse ya derrotado 
con martirio tan glorioso.

A b o g a d ...

Al cielo subiô volando 
vuestro espïritu triunfante, 
como un sol, todo brillante, 
lue y gracias irradiandoj 
y en la gloria a Dios amando 
por siempre quedo dicboso.

Abogad. . .

Desde entonces los favores 
para con vues tros devo tos, 
que acudieron con sus votos, 
y con férvidos clamores 
a buscar vues tros amores 
fueron grandes y abundosos.

Abogad. . .

Mfranos con compas ion 
y dyenos siempre amoroso: 
y del cielo esplendoroso 
échanos la bendiciôn, 
mientras nuestro corazdn, 
se encomienda a Vos gustoso.
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V Gozos a San Lorenzo, en Levante (Calig)

Ya que con palma y laureles 
te exaltaate victorioso:
Lorenzo, Martir glorioso, 
libra a tus devo tos fieles.

Huesca prépara tu cuna 
Ëspana inspira tu valor,
Roma trueca tu fervor 
en teatro de f ortuna, 
pues con victoria oportuna 
te corona de laureles.

L o r e n z o ...

Mârtir de mârtires hijo, 
de los fuegos luz y llama, 
que divino amor inflama 
con su martirio prolijo; 
y tu conducta produjo 
el furor de los infielos.

L o r e n z o ...

Luego que tu amor se ha visto 
de la Iglesia tesorero, 
deposltas con esmero 
tu tesoro en el de Cristo, 
pues liberal, tierno y liste, 
lo das a los pobres fieles.

L o r e n z o . . .
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Descubrtenclo Valor iano, 
quo lo tienos escondido,
03 amenaza atrovido, 
quo 30 lo dels al tirano; 
mas vuestra liberal mano 
ya lo tenia en los fioles.

L o r e n z o ...

Enfurocldo el tirano, 
cruel, os manda azotar, 
y los huesos dislocar; 
perfido como Cain 
os maltrata a leve mano 
con ramales y cordolos.

L o r e n z o ...

Un angel on forma humana 
en la lucha os conforté; 
sangre y sudor enjugo 
que de vues tras llamas m a n a ; 
Roma dichosa se ufana 
pues lo vio entre los fieles,

L o r e n z o ...

Manda para mas tormento 
on parrillas ol traidor, 
encendido do furor, 
tostaros a fuego lento; 
mas VOS pleido y contento 
triunfais de safias crueles.

L o r e n z o ...
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En las parrillas tostado 
los cielos abiertos visteis 
y los ângelos oisteis, 
que tal triunfo han celebrado, 
pues en efecto han quedado 
confundidos los infieles,

L o r e n z o ...

De sufrir vos no cansado, 
quedo el tirano venc i d o , 
y sin duda mas corrido 
cuando vos mas cortojado 
de ângeles, que con agrado 
os coronan de laureles.

L o r e n z o ...

Si en Huesca, por vos nacer, 
vibran en orgullo santo 
para Calig eres santo, 
pues patrocinio le prestas 
y fiel a tus grandes gestas 
te vitorea en laureles.

L o r e n z o ...
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VT. G o z o s  o n  a l n b a n z a  d e l  I n v i c t o  m â r t i r  S a n  L o r e n z o

Si el conjunto do virtudes 
te hizo con Dios valer,
Lorenzo, con tvi poder, 
te podimos nos ayudes.

La fe que en tu pecho ardfa, 
hizote en Roma triunfar, 
y al raismo tiempo alunibrar 
al que entre sombras yaciai 
tu pecho no des is tia 
de disipar inquietudes.

L o r e n z o ••.

Tu esperanza, que en constante 
âncora firme apoyaba, 
bal*iarto te formaba 
contra el mundo infiel, errante; 
allf saliste triunfante, 
contra sus solicitudes.

L o r e n z o ...

Cual tea ardiente tu pecho 
inflamaba amor divino, 
y cual Fénix peregrino 
vivfa, cenizas hecho » 
a q u f  forinabas derocho 
para con Dios, no lo dudes.

L o r e n z o ...
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Tu caridad abrasada 
daba al mâa necesitado 
dulce y sabroso bocado, 
sin que la estorbara nada* 
no te obligé mano airada 
a que de conducta mudes*

L o r e n z o ...

Por tu prudencia se ha visto 
ceder, el propio dictamen, 
en disputado certamen, 
al consejo de San Sixto; 
asf obediente con Cristo, 
diste logro a tus quietudes.

L orenzo•..

Los derechos inviolables 
guardaste de Dios y el hombre, 
y de Justo dante el nombre 
tus ejemplos inefables; 
asf jamas altérables 
se vieron tus rectitudes»

Lore n z o ...

En diez tormentos furiosos 
se probé tu fortaleza, 
logrando de la fiereza 
los laureles mâs gloriosos* 
a tus miembros animosos 
dieron hierros, ataudes.

L ore n z o ...
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Tu sobrlodad y toniplanza 
a lo caduco y terreno, 
te slrviô de dulce freno, 
para vivir con bona n z a > 
asf en perpétua alianza 
mantuviste tus virtudes.

L o r e n z o ...

Perseveres te hasta el ffn 
sin mudanza en tu camlno, 
y luego con este vino 
lo que conseguiste al ffn; 
vives hecho seraffn 
en glorlosas celsitudes.

L o r e n z o ...

Desciendan pues tus favores 
a nosotros, hijos de Eva» 
nues tras suplicas aprueba, 
aunque pobres Pescadores : 
no triunfen justos rigores 
de nues tras ingratitudes.

Lo r e n z o .«.
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VII Golgs en llaor de 1 * insigne Plaça Martir Sant L l o r e n s . 
San Lorenzo de las Arenas (Gerona)

Puix al Cel teniu estada 
mârtir Llorens glorios, 
vetlleu per nostra contrada 
que s'ha encomanat a Vos.

Raig Iluminos dins la fosca 
flor curulla de perfums 
de la rlulera Osca 
al mân porteu vostra llum*
La terra fou embaunada, 
lier. Just nat, espumarés.

V e t l l e u . ••

Us criada l'eterna Roma,
Cor de la Crlstiandat,
1 alla s'escampa l'aroma 
de la vostra santedat.
Vostra anima cxtasiada
tâ a 1'esglâsia un bell redâs.

V e t l l e u . ..

I Sant Sixte, que excel lia 
a mb la gléria del Papat, 
per Diaca vos prenla, 
honor d'alta dignitat.
Cada Jorn en l ’abnegada 
tasca sou mâs doloros.

V e t l l e u . «•
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Croix la vostra anoraonada 
en la vostra caritat; 
raâ fins a Vés allargada 
l'almoina senipre ha trobat 
que cap n'haveu obligada 
del pobre o menesteros.

Ve tlieu.« a

Els dies ara malmenen, 
sén de persecucio 
par els que en els llavis tenen 
de Crist tota oraciâ, 
la fe prou sera plasmada 
prou tindreu perseguidors.

Vetlleu* *.

Sant Sixte que va al martiri 
primicor i assorenat, 
en Vos encan el deliri 
d'âsser tambc atormentat; 
de que la earn torturada 
prengui en Vos roges colors.

V e t lleu...

Vostra petja el seguiria 
parqué sou fidel servent 
1 el soguiu perquâ ve el dia 
tambâ d o 1 vostra torment.
Res no us torba la mirada 
quo es fita en el Col bJavâs.

Vetlleu...
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El qui us jutja en sa follia 
quants trésors heu recollit, 
us demana atnb coratjia, 
mostreu als que heu assistit, 
pobre anima abnegada, 
que els heu minvat el dolors.

Vetlleu.#.

I us arriba l ’hora clara 
com cap altra n'baureu vist 
que fosca preso us prépara 
vostre amor a Jesucrist, 
L'accepteu coin una aubada, 
de les mes altes clarors.

V e t lleu.••

Rera la preso o estrella 
de l'estol dels cristians 
damunt afrosa graella 
us ajeuen crudels mans.
Quan la teia es abrandada, 
se us fa el llit mes deleitâs.

Ve t lieu...

Dâu que veu vostra agonia 
un ângel vos ha enviât 
que us sera la companyia 
camf de l'eternltat;
Eli us pendra en sa volada 
i us recollirâ amoros.

Vetlleu..,
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Entre els mârtirs que c Imogen 
sou enllâ del firmament, 
molts malaltiosos guareixen 
al vostre mitjancament.
Corn do flora feu escapada 
de vostres merces millers*

Vetlleu...

Si la nostra rodalia 
us ha triât per Patré, 
sigueu-li tota hora guia 
via de la salvacio.
Feu-nos la llar reposada 
ol camp feu-nos ufanés.

Vetlleu...

I quan calgui l’hora nostra 
en quâ ens calgui bon morir 
renoveu la gracia vostra 
en venir-nos a assistir.
Aixf enllâ de 1 ’es telada 
Veurem ol cel lluminâs.

Vetlleu,,«

Puix al Col teniu estada 
mârtir Lierons gloriâs, 
vetlleu per nostra contrada 
que s'ha encomanat a Vos»
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VI I I  Gozos que se cantan en el Sur de Francia

Goigs del Glories Martir Sant-Llorens 
que se cantan a Rossellâ.

Cantarem la sanctedat 
de Vos, mârtir gloriosi 
Sant L l o r e n s , de Deus amat, 
a Jésus pregau per nos.

Vostres pares quan nasquereu, 
Llorens per nom vos posarem; 
de llorer le nom tragueren 
y sanctanient vo '1 donaren, 
amb lo quai heu alcansat 
lo col, molt victories.

Sant L l orens*«•

Per San Sixto, segon pape, 
forou Vos constltuhit 
al sant ordre de Diacre, 
per servir a J e sus-Christ. 
Visquereu ab sanctedat 
en Rome, molt virtues.

Sant Llorens...

Quan Vos vereu caminar 
Sant Sixto vers lo torment, 
molt lo vereu Vos prcgar, 
dihent-li molt huniiIdcment i 
-Pare sant, y molt amat, 
sins lo fill hont ancu, vos?

Sant Lierons...
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Lo sant Pare rosponent;
-Amat ineu y sant ministre, 
dins tros dies cruelment 
sereu on torment terrible; 
dispergiu amb brevedat 
als pobres nostres trésors.

Sant Llorens...

Los tirans, ells Vos volien 
que 'l donasseu lo trésor, 
sino quo 'os tormontatien 
amb gran pona y dolor.
Amb cadcnos ben lligat 
y 'n pros6, estau enclos.

Sant Llorens...

En gravilles Vos posaren, 
donant-vos crudel torment; 
amb gran foch ja Vos cromaren 
devant do tota la gent.
Un angel fonch dlputat 
del cel, per sonsolar-Vos.

Sant Llorens...

Cremant sobre la grabilla 
al tira vareu parlar 
ab veu tan clara y alegro;
-Sâ sostit, be 'm post me n j a r * 
Gira-mo de I'altre part 
puix creiiia tot lo men cos.

Sant Llorens...
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Molts miracle» Vos obrareu, 
invocant lo nom de Deu; 
de la vista los curaveu 
amb lo senyal de la Creu; 
en nostres necessitats 
alcansau-nos bon socors.

Sant L l o r e n s ..,
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GOIGS DEL r.LOHIOS MARTYR SANT LLORENS 
Que se cantan on la sua iglesia ciel Lloch do Vilardell

Cantarem la Santodàt 
de Vos Martyr glorios,
Sant Llorens de Deu amat 
à Jésus pregàu por Nos.

Espanyol do Nacio, 
y de Huesca natural, 
forcu fill de Orenclo 
home Saut molt principali 
De Paclencia sou nat 
dona Santa com sou Vos.

Sant L l o rens...

Vostres Pares quant nasquereu 
Llorens per nom vos posaren, 
de Llorer lo nom tlnguereu 
santament vos lo donaren:
Ab lo quai hou alcansat 
molt gran victoria en Vos.

Sant L l o r e n s ...

Per Sant Sixto segon Papa 
foreii Vos constituit 
al Sant Orde de Diaca 
per servir à Jesn-Christ: 
Visquereu ab Santedat 
en Roma môlt virtuos.

Sant L l o r e n s ...
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Quant Vos vereu caminar 
à Sant Sixto al torment, 
mont lo vareu Vos pregar, 
suplicantli h u m i I m e t n :
Pare meu, y molt amat 
fens lo fill no anèu Vos.

Sant Llorens...

Lo Sant Pare responent, 
aniàr meu, y Sant Ministre 
dlns très dias prestement 
sercîi en torment terrible* 
Dlspergiu ab brevedàt 
ab los Pobres los trésors.

Sant Llorens...

De la Iglesia lo trésor, 
també os va encomanar, 
del la plata, y del or, 
y vestiments del Altar:
En los Pobres fercu part 
de tots aquells grans trefors

Sant Llorens...

Los Tyrans persuadian 
quels donaffeu lo trésor, 
sino ques tormentarian 
ab gran pena, y dolor:
Ab cadenas fort lligàrt 
en preso sou estât Vos.

Sant Llorens...
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Grans rigors en Vos usaren 
los cruels Tyrans ayrats, 
quant las earns vos açotaren 
ab Cordells de ploms plomatst 
Ab pinces vos han nafràt 
de ferro tot vostre cos.

Sant L l o r e n s ...

En graellas vos posaren, 
donantvos cruel torment, 
ab gran foch alii os cremaren 
devant de tora la gent:
Un Angel fonch devallat 
del Cel per consolarvos.

Sant Llorens...

Qui por dir lo gran torment 
quo la graella donava, 
foch, y ferro tant ardent, 
quo cruelment vos o r e mava: 
Vostre Cos tot fou cremàt, 
llastimàt ab grans dolors.

Sant L l o r e n s ,..

Cremant sobre la graella, 
al Tyrà vareu parlar 
ab veu clara, y alegra,
Ja so ciiyt, be pots men jar : 
Giram del altro costàt, 
cronies ja del tot mon Cos.

Sant L l o r e n s ...



1232

Vostre Cos ja sepultàt 
usa de gran cortcsla 
à un Sant apedrcgàt,
Esteve per nom ténia*
Donantll lo dret costàt, 
puix primer mori que Vos.

Sant L l o r e n s ...

Molts miracles Vos obrareu, 
invocant lo nom de Deu, 
de la vista Vos curareu 
ab lo senyal de la Creu*
En nostra nécessitât 
confiàm sempre de Vos,
Sant Llorens de Deu amàt 
à Jésus pregàu per Nos.

Estos gozo» que se cantan en Lloch de Vilardell 
(Barcelona) son muy seme jantes, con variantes 
leves, a los del Hosellon, cuya copia precede.
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X . Goigs n Sant Llorens

Chor.- 0 Sant glorlosisim mârtir noble
donan al cor amor i llum als ulls 
guardan i protegin aquest bell poble 
que porte el vostre nom amb sant orgull.

Es trof os
I.- Felig la cintat d Osca ahont nasquereu 

els dies turbulents de l'Antigor| 
foliq la Roma eterna, ahont cresquereu 
i ahont morireu mârtir p e l  Senyor
i mas fellq la vila que pronguereu 
baix vostre titular protoccio.

I I . -De Cristi del proisme servidor 
del pobres do la Roma populosa 
ne foren 1 Ardiaca protector 
vostre anima tan bella i virtuoso 
I'afecte vos guaynâ del gran Pastor 
Pontifie de la Seu mes gloriosa.

III.- Per Crist el Pare Sant es duit a mort 
i VOS quel'estionan amb sant deliri, 
i amb una enveja santa de sa mort 
volen anar amb ell al cel empiri.
Per VOS que son un joven boll i fort, 
reserve el Senyor Deu mes dur martiri.

IV.- Valent soldat de Crist, la vostre vida 
en lluita trioinfal volque finir 
la vostre earn cremada i consumida 
a Deu demunt (dernunt) es grelles s'oferi 
i l'anima provada i ennoblida 
vola cap a la gloria sense fi.



■fsr~q 
'iG O I G S  D E L  G L O R I O S a  

M A R T I  R S A N T  L L O R E N Ç  "
vetiB fo t o  lo  P a rro q v io  de Son# fo lio  de llob * « B o l

I

Lamina XXXV



Toxto 282.- HIMNOS VARIOS

I. HAN LOHiLVZO MAilT.lH

Coro Danos, beneflco Santo,
Tu puro cncondido amor 
Y nuestros pecados borre 
For t i el Supreno 11 a red or .

Estrofa 1 Santo bendito de Uios,
For tu acrisolada fe,
Espanoi esclarecido,
Luz del snolo cortlobes,
Quo Cordoba nnvidiable tuvo 
La dicba de darte el ser. 
jMucho mas fyrande qua an vida 
Fuiste en tu muer te cruel I

Estrofa 2 Del papa Sixto escopido,
be su ancianidad sostén 
biacono ilustre de doina 
Dondc habias de pndecer,
El implacable Cialicno 
En ira ardlendo y en sed 
De sanqre cristiana ordena 
Su persccucion cruel.

Ilimno rpie se cantaba en Cnrfloba.
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II* Hlmno a San Lorenzo (Huesca)

San Lorenzo, Patrono de mi tierra, 
do esta tiorra bendita de Aragon, 
quo en su alma celosamente encierra 
siempre viva la llama de tu amor.

Los oscenses, postrados a tus plantas, 
y admirando tii fe sobre el dolor, 
te suplican infundas en sus vidas 
los allentos que el Cielo te otorgo.
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III. HIMNÛ A SAN LOHENZO 
Que so canta en su Iglesia de Pamplona

[Gloria al egreglo espanoiI 
[gloria al martir de la fol 
[gloria al diacono que fué 
del avcrno vencedorl 
Hoy tus fioles, a la lu* 
de tu fuego abrasador, 
prometon en tu loor, 
seguirte on pos do la Cru*.

ESTHOFA

&Donde vas tû? pregunta en el camino 
do un papa condenado a perecer; 
siempre sera muy triste desatino 
que el pastor muera sin la oveja fiel.

Alzado esta patibulo de fuegoj 
ya se derrite un cuerpo de d o n e e 1 ; 
al pretor dice, en rurnbo hacia los cielos: 
"ya estoy asadof dad vuelta y corned".
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IV,- HIMNE A SANT LLORENQ

Salve, salve, Ileroi, brau i noble* 
Escolteu nostres prccs boi fervents, 
piiig els cors que bateguen al poble, 
sdn tots vostres, glories Sant L l o r e n q .

Dintre aquest receret de muntanya, 
entre boscos, aromes i flors, 
pl^ de joia tothom boi s*afanya 
a ofrenar-vos lloances i amors,

Aguaiteu la vostra fillada
que teniu agrupada a I'entorn;
adreceu-li la vostra mirada
que es mes gala que el sol de mig jorn.

Com el vent tarderai que sacseja 
•horts i herbatges, aromes i pins, 
tamhe aixls el turment fuetcja 
sens pietat els mortals peregrins.

Deu-nos sempre en les lluites coratge 
dolq patro d ’aquest poble xamos, 
ja que aci sols veiem vostra Imatge 
que on el cel puguem veure-us a Vos.
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V .- Inno a San Lorenzo (Florencia)

0 giovine Santo cho lieto 
incontro movesti alia morte,
Ci insegni il Dlvino aegrotoi 
di tutto é I'amore piu forte.

Impetraci I'amore 
che rende invitto 11 cuore, 
e sempro giusto o p£o 
con gli nomini e con Dio.

Come angelo puro, Levita 
all'ara pei Santi mis t e r i , 
servivi, con I'alma rapita 
nei grandi, celosti penslori.

Stendendo la ma no fraterna 
tergevi del poveri il piantoi 
ai ciechi la luce, I'eterna 
letieia alio spiritu affranto.

Cosf della chiesa i tesori 
tu saggio ministre fodeie, 
togliesti alle brame, ai furori 
d e l l 'empio tiranno crudele.

E quando n o l i 'odio suo tristo 
sul fuoso a morir ti distese 
piu ardente I'amore di Cristo 
sul labbro un sorriso ti access.

Letra del Can. A. B o n a r d 1 
Mus ica de Silvio Masini.
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Htmnos popularos a San Lorenzo levita y M a r tir. 
Protector y Patron de la Antigua Ciudad de 
Vlttorlosa (Malta).

A tel'lnno alato 
Lorenzo beato, 
e'il grido d*un popolo 
e'loeco del Cuor.
Sei faro di luce, 
che al ciel no reduce 
di speme sei I ’ancora 
sei dehno d'amor.

II
Un di da gli spadi 

Pugnasti co'baldi 
n o s t r ’avi, e il tuo popolo 
i traci d o m o '.
E il Duce con I'arni 
te rece i suoi carmi 
e da la Vittoria 
quest'Urbe nomo'.

Ill
La Patri Vittrice 

ti plaude e ci dice, 
Lorenzo a g r a n d 'opere 
v'infonda I ’ardir, 
finche s'erge in gloria 
L'Alata Vittoria 
Lorenzo sia Laupice 
del vostro Avvenir.

IV
T'offriamo devoti, 

gli incensi ed e voti 
che gli avi t ’indissero, 
in questa Citta.
Tu rendlci invitti 
negli aspri conflitti 
la sorti ci tempera, 
in tutto le eta.

Letra.- P. Mammana S. J. 

Musica.- Maestro Lorenzo Galea.
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Toxto 299.

Kurunolla, on las islas do Malta

0 Levita minn tal-knigja 
Martri mqnddes kbir Lawrenzu 
int minn Uesca ta'Aragona 
bin Pazjenza u bin Orenzu.
Ekda Kif ahna quddiemek 
nitolbuk titlob ghalina; 
int il-hrara 1i mitqaddsu 
bit-talb tieghek kattar fina.

Pater, Ave, Gloria.

Alla lilek ried igarrab 
bls5 bil-qawwa tan-nirien 
izda 1-eifwol nar li kebbes 
nnr Içimhabba I'qalbek kien. 
Kemm nixtiequ li ahna bhalek 
bdan in-nar nlgu mgarbin 
biex nitghalmu nhobbu I'Alla 
Waqt li ahna mahbubln.

Pater, Ave, Gloria,

Uhal huggiega ta'Orbbe 
illi ghaggbet lil.MosA 
kebbser qalbek b'nar tas-sema 
gisinek kollu mikbus gie,
0 xi bruda jlja minn taghna 
mormijin lejn dina I'art 
xrara biss tan-nar minn tieghek 
tista'tfejjaq dana 'l-mard.

Pater, Ave, Gloria.
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In-nar tieghek Alla jghidlek 
kebbes bih fis 1111-ohrajni 
u kif lilu int fie twiegeb 
id-dawl turi 1-izjed haj.
Jekk ghamilna mhux hlief dlam; 
f*lok ma niddu xkiel ingibui 
u ta 'ghamilna wkoll hlas 
nhar il-Haqq id-dlara insibu. 

Pater, Ave, Gloria,

Minn oajjizek inti tohrog 
tifraq ibhra, tghaddi xmajjar, 
u ghal Ruma lakbar belt 
bhal haraiema fis tittajjar.
Kif Levita bhal San Stiefnu 
in-nar tieghek hemm xerridti 
Thalli qatt li fine jikber 
dak il-hazen li bih qridt.

Pater, Ave, Gloria»

Lill-insara mhux biss theggeg 
li jistqarru '1 Gesu Kristu, 
izda wkoll iccarcar demmek 
inti ridt mal-Papa Sistu,
Nar bhal tieghek fejn qatt deher 
hekk raikbus ghall-Fidi taghna 
ah biex dejjom lilha nghotzu 
bit-talb tieghek iqaf maghna. 

Pater, Ave, Gloria-
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Gil il-knisja Valoryanu 
b'rebgha kbira ridt turihi 
izda fqar u nies bla sahhna 
int urejtu buex twissih.
Hekkkif kollux kon int tqassem 
bhal missier I'izjed h a n i n : 
hniena f'qalbna int aqalghilna 
lejn 1-morda u 1-fqajrin.

Pater, Ave, Gloria.

Mikbus kollu nar u q i l l a ; 
fis maqtul halef jaraki 
rabtek, sawtek, biccrek, sahqek 
u kemm so t a '11urmontak.
Kif mingharjr xenj ma ttefist 
int garrabt dina 1-mohqrijaî 
hena u sabar aqalghilna 
biex nifilhu ghat-tbatija.

Pater, Ave, Gloria.

Fuq gradilja tal-harid 
biox tinxtewa bin-nar bati 
int jahasral tigi mqieghed 
u turment mill-aqv/a tbati.
Meta nxtowa 1-gemb il wiehed 
lit-tirann jiekol stedintt 
din il-qawwa hikk tal-ghageb 
taqalg hilna ghandek int.

Pater, Ave, Gloria.
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Hekk imgarrab bln-nirien 
tirt ghas-Sema S e r a f i m  
niln ifisser b'liema ghana 
alia halsok il-harinl 
Minn tal-knisja sejf u tarka 
kif hennejtha bl-ghegubijietj 
bit-talb tieghek lina henni 
sakcinm naslu fis-smewwiet.

Pater, Ave, Gloria*

Fuq gradilja, Alla tieghi 
jion stqarrejtek gewwa qalbi, 
u malli jien hassejt in-nar, 
lilek, Kristu, sammajt talbi 
il-qalb tieghi int g a r r a b t , 
f'nofs ta'lejl ghamiltli zjara, 
1-ebda hazen ma nxtab fija 
kif siwi n-nar fija ridt tara.

Tifhir u talb ill 5, Lawrenz Levita 
u Martri, Titular tal-Knisja Parrokk- 
Jali ta'S, Lawrenz, Ghawdex.
Miktub minn Sac, Dr. L. Mifsud Tommasi, 
Malta 1.954.
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Basilica de San Lorenzo "ad montes", 191.
i;' "  M M  It "de Letran", 191.

" » " " "Extra muros", 186-188, 393-397,
842-845, 880.

" « " « "In Damaso", 188-190.
" « " » "in fonte", 193.
" " " " "in Lucina", 191-193.
" It « It "in Miranda", 193.
" It It It "in Palatio", 193.

" "In penis perna", 190, 419.It K H
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Basillo, San, 169.
Bauvar, XXXIV, nota 45.
Bayo, Marcial José, XXXI, nota 5/272,
Baztén, valla del, 318.
Beauchamps, 590, 608.
Beauvais, 847, 848.
Beleth, Juan, XXXIII, nota 34/270, 525.
Benito, sacerdote, 192.
Bergem (Selgica), 832.
Berghaim (Saviera), 862.
Bernardo, san, 416, 417, 910.
Beuter, Pedro Antonio, 279.
Bizanclo, 31.
Blandina, 86.
Blandini, Giuseppe, 270, 271.
Bias, san, 215, 218, 375.
Blays, 177, 190.
Blacua, J.M., 712, 713, 715, 716, 722,
Bohemia, 439.
Boleslao, 405.
Bolonia (Fig. da S. Lorenzo an sus monedas), 474, 532. 
Bolland, Juan van (Bolandistas), 73, 74, 133 nota 133/ 182,

183, 290.
Bonifacio, XVII, 26.
Bonilla, Alonso de, 678.
Borja, Francisco (Principe da Esquilache), 704 y ss. 
Bourbon, Esteban da, 904.
Bourges, 337, 841, 842.
Braulio, san, 562.
Breviario Aptense, 275.
Brigida, santa, 338, 419,
Briona, 400-402.
Bruno, san, 912.
Buda, 372.
Buenaventura, san, 274, 275.



Cabrera de Cordoba, Luis, 645, ^
Ceirasco de Figueroa, Bartoloma, 653, 676.
Calendario Cartaginense, 26.
Celendario de Oloniaio Filocalo, XVI, 25.
Calendario Gotico, 26*
Calendario Salisburgensia, 55, 56.
Calendario de Tours, 26.
Calvino, 177.
Comblasse, Luca, 868.
Camino de Santiago, 331-338.
Caravaggio, 865.
Carducci, Bartolomeo, 867.
Carlomagno, 22.
Carmona, columns de, 264.
Carpesa (Valencia), 392.
Carreter, Lazare, 686.
Carrillo de Cordoba, Francisco, 222, 393, 399, 668.
Cartago, XVII, 16, 21, 26, 28, 86, 88, 99, 156, 161.
Cartier, Jacques, 611-613.
Catalina, santa, 375, 419, 420.
Cetalogo Liberiano (de Oionisio Fllccalo), 58.
CataluRa, 771-773, 775, 777.
Cavazzoni, Giampiotro, 701, 702.
Cecilia, XXIII, 99, 562, Cf: P.P.
Cementerio de Calisto, 79, Cf: P.P.
Cementerio de Pretextato, 16, 79, Cf: P.P.
Cementerio de Priscila, 55.
CerdeRa, 25.
Cerrato, Rodrigo, 904.
Cervantes, 490, 491.
Cicerôn, XXV.
Cid, Miguel, 685.
Cincinato, Romulo, 867.
Cioni, Alfredo, 552-626,
Cipriano, san, IV, XXIX, G .- Manual de preparacion al marti- 

rio/7, 14rl6, 21, 30, 60, 61, 72, 73, 75, 79, 
80, 86, 156, 162, 279, 381.
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Clrlaca, 28, 69, 105, 107, 573, Cf: P.P.
Clara, santa, 220.
Claret, Antonio Marfa, 921-925,
Claudio II, amperador, 51, 56.
Clemente, san, 440, 520.
Cogulla, monte, 578.
Cohen, G. 627.
Coira, catedral da, 866.
Colodrero Villalobos, Miguel, 693.
Colonia, 207, 208.
Columba, 277, 278.
Colletât, F. 225-228.
Concilio da Braga, 262.
Concilio da Cartago, 173.
Concilio de Elvira, 261.
Concilio da Hlpona, 21.
Concilio da Toledo, 530.
Concilio de Trento, 70, 290.
Constantino, amperador, 24, 26, 125 nota 24, 158, 165, 186,

493, 494.
Constantlnopla, 211, 212, 387, 380.
Constanza, 166, 486.
Cornelia, XXVI, 85.
Corominas, D. 790.
Corssen, 76.
Cortona, Pietro, 872.
Crescancio, 30, 69, 107, 108, 114, Cf: P.P.
Cristobal, san, 215.
Crugelio, 439.
Cruz, Fray Alonso de la, 918,
Cunagundo, santa, 404, 405, 528.
Curacion de quemaduras (Forestmontiers)^ 217.
Curtius, 102, 788.
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Chartres, 337, 834.
Châteaurenaud (ferla de), 224.

Dal Pozzo, Filippino, 271.
Oâmaso, san, XIII, XV.- Su obra en Roma/ 60-64, 73, 79, 88, 

90, 97, 98, 160, 187-189, 192, 219, 383, 510, 
937, 938,

Daniel, 7, 104.
Dante, 484-486.
Decio, XVI, XXVI, 6, 0, 12, 14, 15, 72, 106, 110-112, 115, 

371, 375, 520, 526, 565, Cf: P.P.
Delehaye, H. IV.- Clasificacion de los documontos hagiogrâ- 

flcos/VII, XXVII, XXIX.- Hagiografos paganos/ 
XXX, 21, 23, 66, 77, 81, 91, 92, 95, 97, 101, 
103, 123, 150, 152, 179, 182, 184, 192, 269, 
370, 371, 897, Cf: P.P.

De Rossi, 25, 28, 32, 55, 79, 89.
Oesapariciôn de las actas, 20, 21.
Deu, Jordi de, 852.
Deusdona, diâcono, 176.
Oidot, hermanos, 182.
Dinamio, patricio, 167.
Diocleciano, XVI, 10, 20, 28, 61, 81, 86, 87, 91, 157, 371. 
Oionisio de Alajandrfa, san, 14, 15, 372, 375.
Oionisio, papa, 99.
"Oivina Comedia", XIV.
Domingo, santo, 560, 562.
Donatello, 857.
Donato, abad, 277, 281, 341.
D'ors, Miguel, 726.
Duchesme, 28, 30.
Dufourcq, XIV, XV, XXXII nota 26.- Las actas fabulosas son 

apocrifas/80, 90, 470.
Durân, Agustfn, 747.
Outton, B. 563, 577.
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Edelestand Ou Maril, 956,
Edesa, 27.
Edipo, XXV.
Eglnardo, monje, 479.
Egipto, 14, 375.
El caliz recompuasto, 413.
El Escorial, 641, 642, 647.
Eleuterio, san, 96, 375.
Elias, 78, 105.
Ellmas, Cf: P.P.
Elisao, 78.
Emiliano, san, 94, 95.
Eneas, XXV.
Enrique I da Suabia, 175.
Enrique II, el santo, amperador, 402-413, 459, 528. 
Epidauro, XXVI.
Erasmo, san, 215.
Eemaragdo, 911.
Esmirna, 8.
Esteban, mârtir, 30, 69, 110, 163, 173, 179, 268, 270, 371, 

387-390.- Traslacicn da, 421; 531.
Esteban,papa, 51.
Eudoxia, emperatriz, 388.
Eulalia, santa, 49, 262, 266, 386, 562.
Eulogio, XVII, 18, 22, 285, 348 nota 41.
Eusebio da Cesarea, IV, XVI, XVII, 20, 22.
Eustaqulo, san, 375.

Fabiân, XIII.
Fâbrega, Angel, 261, 264, 265, 293. 
F annius , C . XXVII.
Fasani, Raniero, 532.
Feliciano, obisoo, 277.
Folicisimo, 79, C f : P.P.
Félicitas, santa, 10.
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Blips II, 641, 642, 747. 
ellpe III, 641.
Blips lU, 642, 647.
Blix, 117.
enix, 674, 814.
erias, 224, 225,
ernân Caballero, 779,
ernandaz Navarrets, 067.
ernando da Talavera, Fray, 283,
errer, san Vicente, 280.
iguera, Gaspar da la, 636, 675, 661, 693.
ilipo, 6, 524, 526.
lavio Eurialo, 159.
lodoardo, 479, 951.
lorencia, 524, 585.
lorez, P. Enrique, 290.
orentino, 178.
orment, Damian, 870.
ortunato, Venancio, 7, 401, 470, 951.
ossombrone, 28, 171.
oz (Lugo), 320.
racassini, Cesare, 880.
radejas, José, 627.
rancisca Romana, santa, 417.
rancisco da Asia, san, 531.
rancisco Javier, san, XXVI.
rancisco da los Santos, Fray, 183, 312.
ranchi d a 'Cavalier!, 63, 88, 90, 95-97, 129 nota 87.
reud, 377.
ructuoso, 9, 16, 86, 262, 266. 
uego, tormento ds, 9-10, 681 y ss,
uenteandino, provincia y obispado de Palencia, 171, 172, 
ulgoncio, san, 910.
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Gaiffler, Beandoin da, 421, 521,
Gala Placidla (Moaaico),822-825,
Galia, 11, 21,
Galieno, 13, 17, 52.
Galo, 12.
Gallego, 3ulian, 734, 735,
Gallego Moral, Antonio, 704.
Garcfa Villada, P , Zacarfas, 292.
Gelaaiano, Pedro, 279.
Galmfraz, arzobispo, 175.
Genova (Catedral da), 645.
Genoveva, santa, 215.
Geata Eusebio y Pontiano, 100.
Gheon, Henri, 481, 610 y as,
Ghirlandaio, 665.
Giotto, XX, 851,
Giovanni da Vicenza, 532.
Glunz, 102,
Gobillon, Nicolas, 664, 665,
Godefrido, 205.
Grecian, 496, 497, 499.
Grecos, XXVI, 85.
Granada, Fray Luis da, 917, 918.
Gracia, 11, 88, 376, 384,
Gregorio Magno, san, XVII, 26, 29, 166, 561,
Gregorio Naciancano, san, 52, 139.
Gregorio I, papa, 22, 32.
Gregorio XIII, papa, 29,
Gregorio da Tours, san, XV, 150, 173, 191, 391, 400, 436,

478, 479, 561.
Greuzot, 216. ., .
Graven, Joseph, 182.
Grimaldo, 562.
Gros, Jean, 128 nota 74,
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Guadalest, valla da, 318.
CuBTanguar Dorn, XXX.- Los obispos vigilaron la redaccion da 

las pasiones.
Gundaberto, arzobispo da Sans, san, 169.
Guy da Châtres, XXII.
Guy da Tarvarant, 421.

Harnacks, 101.
Hector, XXV.
Herbert Thurston, 179.
Har=ulBS, XXV, 372, 475.
Heredia, 3 .1*1. da, 462, 500, 508.
Herodes, 106.
Herrera el vleJo, 874.
Herrero Garcfa, Miguel, 637.
Hllarlo I, papa, 99.
Hipolito, san, VII, XXVI, 25, 26, 28, 67, 69, 73, 85, 98, 

108, 109, 130 nota 98, 157, 162, 186, 193, 
265, 385, 549, 566, Cf: P.P.

Hipona, 156, 161, 173.
Honorio III, papa, XVII, 159, 187.
Hormisdas, 99, 165.
Hucbaldo, 956.
Huelsan, 186.
Huesca, 342, 392.
Huctter, L. 192.
Hucuet, Fray Pascual, 396, 397.
Huizinga, 517, 624.

Iconograffa y literature, 809 y ss.
Idulfo, san; 169.
Iglesia da Argensola, 300.
Iglesia (Catedral) da Astorga, raliquias.- 315.
Iglesia da Badajoz, reliquias,- 315.
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glesla de Barbastro, 311, 358 nota 66. 
glesia de Belorado, 308, 339.
glesla (Ermitas an Alava) Bernado, ARaatro y Luyando, HO.
glesla da Cadiz, 311, 358 nota 66.
glesia Cartuja da Anago, raliquias.- 316. 
glesia Colegiata da Husillos, raliquias.- 315. 
glesia da Cordoba, 310, raliquias.- 314, 315, folklore.- 

324, 356 nota 66. 
glesia (Ermita) Oaroca de Rioja, 310.
glesia da Oosmunts o dels Plunts, 308, 352 note 66, 834-837.
glesia de Estelle, 316, 339.
glesia (Santuario) da Loreto, 311, reliquias.- 315, folklo

re.- 327, 358 note 66.
glesia de Madrid, 311.
glesia da Murcia, 311.
glesia de Nocedo da Pena, 310.
glesia de Pamplona, 309, 339, 353 nota 66.
glesia de Sahagûn, 308, 339, 353 nota 66.
glesia de San Fallu de Llobregat, 310, 355 nota 66.
glesia de San Lorenzo de Arbulo, 311.
glesia de San Lorenzo en Boada, 307,
glesia de San Lorenzo de Burgos, 311, 339, 358 nota 66,
glesia de San Lorenzo en Carboeiro, 307.
glasi a de San Lorenzo en Cerdans, 307.
glesia de San Lorenzo en la Colegiata de Olivares, re]i

quias.- 315.
glesia da San Lorenzo de Huesca, 311, reliquias.- 315, 357

nota 66.
glesia da San Lorenzo da Las Arenas, 308, 351 nota 66.
glesia da San Lorenzo da Lerida, 309.
glesla da San Lorenzo da Lores, 311.
glesia da Sen Lorenzo do Morunys, 308, 351 nota 66.
glesia da San Lorenzo cn Prop Saga, 308, 351 nota 66.
glesia (Ermita) da San Lorenzo an Sabucedo, 310, folklore.-

322.
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Iglesia de San Lorenzo de Savall, 307, 351 nota 66.
Iglesia de San Lorenzo de Termes, 310.
Iglesia de San Lorenzo de Villarraso, 311.
Iglesia de Santiago de SangUesa, reliquias.- 316.
Iglesia de la Santfsima Trinidad de Calzados de Madrid, 

reliquias.- 315.
Iglesia de Segovia, 308, 353 nota 66.
Iglesia de Selva, 309, 354 nota 66.
Iglesia de Toro y Léon, 308.
Iglesia da Trasouto, 309, 354 nota 66.
Iglesia en al Valle da Abdalajfs, 310, 356 nota 66. 
Iglesia de Vallejo de Mena, 309.
Iglesia de Villamuriel, reliquias.- 316.
Iglesias laurentinas en Alemanla, 207, 208.
Iglesias laurentinas en Francia, 197, 198.
Iglesias laurentinas en Italia, 195-197.
Iglesia primitiva de Valladolid, 308, 352 nota 66. 
Incienao, 675.
Inès, Santa, XI, 65, 174,
Inglatarra, 523.
"In gloria Martyrum", XV.
Inocencio III, papa, 65, 578, 913.
Irenao, Cf: P.P.
Isidore, San, XXVI, 175.
Ison, 271.
Italia, 524.
Itinerario de Cinsiedeln, 32.
Itinerario del sacardote Juan, 32.
Itinerario de Salzburgo, 35.

Jacopone Da Todi, 532,
Jairo, 108.
Janner, Hans, 725,
Jenaro, san, 179.
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Jeronimo, san, XXVI, 27, 155,
Jonas, XXVI.
Jones, R, 494.
Jordan, Lucas, 675, 876.
Jorge, san, 385.
Juan, flan, 10, 106, 107, 109, 176, 280.
Juan Bautista, san, 107, 109.
Juan Crisostomo, san, 155, 169.
Juan I, papa, 99.
Juan II,de Castilla, 609.
Julian el Kospitalario, san, 385.
Juliana, emperador, XVI, 8, 94, 96.
Julio I, XIII.
Justa, Santa, 175.
Justiniano, 99. 165.
Justino, san, IV, XXIX, 82, 100, 104, 106, 381, 526, 549, 

Cfî P.P.
Justo y Pastor, santos, 266.

Ker, Neil, 128,nota 74.

Labosae, 177, 181, 183, 190.
La Canal, Fray Jose, 291.
Lactancio, 86.
La Fuenta, P. Vicente de, 291.
Latasaa, Padre, 750.
Laurel, 676.
Levagnino, E . 192.
Lavaleye, 386.
Lazaro Carreter, F . 787, 788.
Leclercq, H. 27, 75, 85, 87, 92, 96, 97, 188, 
Loctura da actas, 21, 22.
Lechfeld, 207.
Ledesma, Alonso de, 498, 678, 691, 734, 740.
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Lonea, XXVI.
Leon, emperador, 31.
Leon Magno, san, 18, 19, 65, 93, 271, 390, 561, 908,
Ledn III, papa, 174.
Loon IV, papa, 174.
Leonardo de Argensola, Hertnanos, 496, 710-724.
Leonardo de Vinci, XX.
"Liber comicus", 266.
"Liber Martyrum", XV.
"Liber Pontificalia", XIII, 28, 30, 55, 57, 79, 90, 98, 186 
Liberio, 25.
Libia, 15.
Lieja (San Lorenzo de), XXI, 204-206, 392, 414-416, 437. 
Lietzmann, 151.
Lippi, Filippo, 856.
Literatura devota, 637 y ss.
Lobo, E. Gerardo, 684-687.
Loja, 264.
Lope de Vega, 389, 491-494, 696, 697, 726, 769.
Lopez Estrada, 521, 624.
Lôpez de lîbeda, Juan, 638, 646, 674, 675, 681, 694, 727-730 
Lorenza, 62.
Lorenzo Justiniano, san, 392.
Loreto, 287, 642, 716.
Lotrain, Alain, 597.
Lozano Estarruss, Fco, 749-753.
Lucas, 108, 110, Cf: P.P.
Luciano, san, 385, 387,
Lucilo, 10, 107, 114, 525, Cf: P.P.
Lupulo, sacerdote del Capitolio, 100.
Lyon, 6, 86, 88, 520. •

Mabillon, Jean, 74, 169.
Macabeos, 7, 65, 103.
Macedonio, 94.
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Hâcon, 335, 337, 775, 776. 
flacrino, 13,
Magdaburgo, 207,
Maglorio, san, XXVI,
Mahoma, 372.
Majencio, emperador, 157. 
Malta, 211, 780.
Manlio, 270, 486.
Mantua, 532, 585, 587. 
Marbodio, 952.
Marcelino, san, XVIII. 
Marcalo, 519, 520, Cf: 
Marcial, san, XIV.
Marco Auralio, 3, 86, 88, 94, 
Marco I, emperador, 99. 
Marcos, san, 111.
Margeli, A. 487-489.
Mariana, Padre, 746.
Marini, Juan Bautista, 496. 
Marino, 96.

P.P.

Marsa, Francisco, 294, 299, 343.
Marta, santa, 218.
Martenio, 418.
Martin Polono, 270.
Martin, san, 371.
Martin Santos, Luis, 508-510.
Martin de Roa, 53.
Martinez, Giuseppe, 876.
Martinez, Jose Antonio, 685.
Martinez MontaRes, 877.
Martirologio da Adon, 30, 52, 269. 
Martirologio de Beda, 30, 56.
Martirologio Jeronimiano, 27, 28, 35, 37. 
Martirologio Parvum Romanum, 29, 30. 
Martirologio Rhabano Maure, 30.
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Martirologio Romano, 127 nota 60, 309,
Martirologio Siriaco, 27.
Martirologio de Usuardo, 30, 52.
Mateo, san, 110.
Matheu y Sanz, Lorenzo, 279,
Maturo, 66.
Mauricio, arzobispo de Braga, 175.
Mauricio, emperador, 166.
Mauro, san, XVIII.
Maximino, 3, 6.
Maximo, 104, 112, Cf: P.P.
Maximo de Turin, san, 66, 93, 274, 909.
Medina, Pedro, 475.
Melania, santa, 161, 162, 187.
Melchor Cano, 71.
Memling, 857.
Mena, Alonso de, 877.
Menéndez Pidal, R. 292, 625, 626, 790.
Mercurio, 214.
Merida, 261.
Mero, 94, 96.
Merseburgo, 207, 405, 406.
Metafraste, Simon, 30, 31, 52, 383.
Metz, 336, 609, 775, 775.
Miguel Angel, 864.
Miguel da Aralar, san, 215.
Miguel Arcangel, san, 215.
Milan, XXVI, 21, 65-68, 524, 528.
Moissac, 833.
Monastsrio de Cluny, 331-333, 337, 390, 579.
Monasterio da El Escorial, 180, 182, 183, 276, 310, 312, 317, 

354 nota 66, 473, 493, 508, 509.
Monasterio de Gladbach, 180-104, 317, 579.
Monasterio de Laon, 335.
Monasterio laurentinos an Francia, 198-202.
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Monastarlo de Salnt-Troud, 206, 207,
Monasterio de San Millan, 576-580.
Monasterio de Santa Clara da Santiago, reliquias.- 317. 
Monbritlus, 480.
Monegro, Juan, 869.
Mongay de Espes, Pedro, 486.
Mont Saint Michel, 215.
Morales, Ambrosio, 440.
Moreto, Agustfn, 746.
Morillo, san, XXVI.
Mosaics pelagiano, 821.
Municio, CF; P.P.
Mur, Ramon, 858.
Murillo, 874.
Murillo, Fray Diego, 639, 730-733,

Nanton, 216.
Narciso, 30, Cf: P.P.
Negrete, Pedro Clemente, 427, 429, 464 nota 63, 668, 694 y ss, 
Nereo, Cf: P.P.
Neron, XXVII, 4, 6, 8.
Nicocreonte, XXVII, XXVIII.
Nicodemo, 109.
Nicolas I, 30.
Nicolas V, papa, 418.
Nicolas Antonio, 287.
Nicolau, Pedro, 852.
Nicomadia, 8.
Niflera (Patronazgo de San Lorenzo sobre), 220.
Noce, M.F. 481.
"Notitia dignitatum", XV.
Notker Salbulus, 944.

Odilon, san, 390.
Olimpiadas, 104, 112, Cf: P.P.
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Oracional vislgotico, 265.
Orsncio, san, 277, 282, 288, 642, 661,
Orestes, 78,
Orfeo, XXV, 372.
Oria, Santa, 560.
Orfgenes, 7.
Orrente, Pedro, 875.
Ortega y Gasset, Jose, 504-507.
Oton I, 207.

Pablo, san, IV, XXVI, 6, 80, 105, 108, 112, 156, 160, 161, 
163, 165, 166, 174, 272.

Pablo V, papa, 179.
Paclencia, santa, 277, 288, 662.
Padua, 532.
Pagani, Antonio, 682.
Pagi, Antonio, 73.
Pals Vasco, 318, 778.
Paladia, 173,
Paladio, obispo de Saintes, 167.
Pantaloon, san, 179.
Papsbroch, P. Daniel, 414.
Paplas, san, XVIII.
Paris, Gaston, 384, 545, 926.
Paris, Paulin, XXV, 524, 937.
Parmenio, 34, 99, 100, 110, 111.
Parra, 678.
Parrilla, 813, 683 y ss.
Partenio, 106.
Pascual I, papa, 174.
Pascual, Carlos, 242 nota 67.
"Passio Polychronii", 33-60, 65, 70, 95, 97, 100, 103, 107,

264, 269, 523, 524, 561, 570. 
Pasionario mozarabe, 265.
Paulino de Nola, san, 159, 173, 271. ,
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Paulo I, papa, 174. 
Paz y Malia, 753,Paz y Melia, 753,
Pedro, san, IV, XXV, 10. 25, 30, 32, 106, 109, 156, 160, 161, 

163, 165, 174, 176, 271, Cf; P.P.
Pedro Calo, XXII.
Pedro Criaologo, sen, 18, 19, 66, 93, 907.
Pedro Natali, XXII, 480.
Pedro de Nlcomedia, 86.
Pelagia, 65.
Pelagic II, papa, 99, 158, 166, 187. 
Pelayo, san, 175.
Perez de Urbel, Justo, 262, 578. 
Pergamo, 8.
Perpétua, santa, 381.
PerplRan, Juan, 279.
Persia, 524.
Perugia, 532.
Petit de Julleville, 592, 508.
Pez (Picius), Bernardo, 416,
Pfandl, Ludwig, 649, 734, 745, 746. 
Pflades, 78.
Pilatos, 106, 112.
Plndaro, XXVI.
Platon, XXVI.
Plutarco, XXVIII.
Poitiers, 336, 840,
Policarpo, san, XXIX, 9, 381.
Pollcratas, XXVI.
Policronio, 99, 100, 113, 123.
Polletti, 180, 181.
Poncelet, Albert, XXII.- Los legendarios, 521. 
Pontica, 50.
Pouldour, 215.
Prades, Dr. Jaime, 279. 
Primo, 279.
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Promoteo, XXV,
Prudencio, VII, 17, 19, 20, 59, 60, 63, 65-69, 72, 74, 76, 

79, 80, 82-05, 87, 89, 90, 91, 93, 98, 155, 160, 
261, 262, 266, 268, 271-274, 510, 561, 940-943. 

Psicostasis, 402-413.

Quentin, Henri, 269.
Quovodo, XXVII, XXVIII, 494, 495, 697, 698.
Quills, Antonio, 789.

Rabano Mauro, 479, 911.
Rafael Arcangel, san, 104.
Rauene, 66, 822-825.
Recursos de la Iglesia, 11, 12.
Reliquias de San Lorenzo, 186-194.
Rengifo, 726, 734, 741.
Reynero, 204.
Ribera, 876,
Rico, Francisco, 904, 905.
Rima interna (leonina) an poemas latinos, 947 y ss.
River, 84.
Robbia, Andrea della, 858.
Rodolfo de BorgoPfa, 175,
Roelas, 074.
Roma, VIII.- Lectura de pasiones/XIII.- Subdiaconos nota- 

rios/XIV, XVII, 3, 4. 8, 11, 15, 18, 21, 22, 25, 20, 
29, 32, 35, 51, 62, 79, 86, 88^91, 96, 99, 152, 155, 
156, 161, 162, 164, 160, 171, 174, 175, 185, 186, 519, 
520, 524.

Roman, 67, 69, 98, 108, 109, 188, 193, Cf: P.P.
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