
EL SENTIMIENTO RELIGIOSO

EN LAS ODAS DE HORACIO

Por LORE.NZO RIBE)+t

t,to de un liberto, en u^ burgo rapeatre, pegado a nn

$anco del monte Vulturo, lindero de la Apulia, na•

ció Horacio, nombre no dicho hasta eatoncea^ nom-

bre oecuro votado a la gloria. Con él nació eete nom-

bre que el hijo del liberto remontó hasta el ceait, y con él este

nombre descendió ett rápido poniente. Horacio fué el primero de

los suyos y el último de los suyos. El empujó eu propia promocióa.

El subió en hombros de sí mismo a una de las míw envidiablee for-

tunas literariae que en el mundo han sido.

A orillas del Aufido, el Ofanto de hoy en el paterno agro, el ni-

ño Horacio vió tranecurrir sus primeros años e inició su numen lí-

rico. Aquí vió horizontes añchos y eacaló cumbres clarae, y bebió

vientos libres y aguas frescas que corren con sonido. Y fué aquí, en

las escarpaduras del Vulturo, que las divinidadee rústicae le mar-

oaron con uua consagración sugural.

El poe.ta lo recuerda en su magñífica oda A Calíope, que Fray

Luis de León interpreta así :



En el monte Vulturo

do me crié, en la Apulia, fatígado

en mi niñez, de pt^ro

jugar, todo entregado

al sueño, me cubrieron

unas palomas que sobrevinieron,

de verdes hojaa: tanto

que a todos admiró, cuantos la sierra

y riaco de Acaranto

y la montuoaa tierra

de Bata y de Fiñano

moran el abundoso y fértil llano.

En ver cómo dormía,

ni de osos ni de víboras dañado, ^

y cómo me cubría

de mirto al amontonado

y de laurel un velo,

que este ánimo en un niño era del cielo.

Por el alto Sabino

vuestro soy, vuestro, oh musas, y doquiera

que vaya, o si camino

a Tibur en ladera,

o si al Penestre f río

o si al Bayano suelo el paso guío...

io

Con aquel beao que las Mueas le pueieron en la frente en el mon-

te Vu]turo, a►Sduvo siempre por el mundo del tañedor de la lira ro-

maná. Aquella iniciación primera imprimió para siempre jamás en

su ánimo y en su numen la preocupación religiosa. Porque recibió

aquella unción inicia] pudo legítimamente llamarse «Sacerdote de

las Mueasb.



LA LIRA RELIGIOSA

Ciertamente existen en Horacio pasajee lutulentoa que nuestro

pulero y probo Quintiliado no hubiera querido interpretar; pero

no está vinculada en elloe la broncínea perennidad de su obra. En ea

lira abundan mucho más las enerdas reciaa y sanae. Ea de bronce

eata lira cuando ensalza y estimula lae viejae virtudea romanas he-

chae de piedad y de susteridad. Esta lira ea de msrfil, y, como la

quiso su divino inventor, es amica templis. Esta lira ee amiga de

los templos. •

El espíritu religioso qiie eu Lucrecio fué el pavor del Tártaro, y

en Virgilio fué una ternura precristiana y una esperanza mística

en una edad de oro venidera, fué en Horacio, mas que emoción pro-

funda, amor del canon o de la regla. No obatante, la emoción ein-

cera se acuea en muehas odas de una maaera inequfvoea.

No es meneater doblar mnchas hojas para eneontrarnoe con uno

de eatos momentos de eincera devoción religiosa y patriótica. A1 see-

sinato de Julio César sucedieron guerras, muertes y fieros malea, que

ae encarnizaron aobre Roma. Júpiter ha enviado a las tierras asaz

de nieve y de granizo, y co^t su diestra enrojecida ha fulminado ha-

ces de rayoe eobre los eagrados edificios de la ciudad aterrada. Teme

aquel siglo impío que no vuelva aquel otro eiglo terrible y primiti-

vo qne anegó en corrientes bravas y torvas a lo hombree recientee.

Y el poeta levanta al cielo airado, en ademán de orante, los ojos,

los brazos y la voz:

Quem vocet divum populus ruentis

Imperi rebus? Prece qua fatigent

virgines sanctae minus audientem

carmina Vestam?

El religioeo Virgilio, en este mismo riguroso tranee, invocó eo-

bre la ruina del imperio t•omano a Rómulo, a la madre Vesta, a los

dioses indígenae. Horacio vuelve su voz a loe padres de Roma, Apo-

lo, Venus y Marte : i l



Yen, pues, ah favorable

Apolo, anuttciador del alegría;

descubre el ogradable

rostro hermo^ao, y un alegre día

veetido aie una blanca nube envía.

Ok aú, Yenus graciosa,

8i te place, demueatra el bello riso

donde el amor repoaa

y do el amor alegre nacer quiao,

que vuelve el mundo en dulce paraíso.

Y tú. Marte encendido,

los ojos vuelve al pueblo que engendraste,

que aleapreciado ha sido,

en quien tu brava f uria apacentaste ;

tan largo juego ya de eapada baste.

Envuelta en el blando eon de lae flantae del órgano litúrgico, qttc

tan auavemente eabw mecer lae eetrofae eáficae del Ut quesnt lsxis

reaonare fibria y del himno de loe eantoe Confeeores : Iste cwnfessor,

Domin.i colentes, pudiera pareeer poeeía crietiana esta eetrofa hora-

ciana, hecha a devoción de Mercurio, padre de la palabra, inventor

de la lira y paetor del leve rebaño de lae almae :

Tu pias laetia animaa reponis

aedibua virgaque levem coerces

aurea turbam, superia deorum

gratus et imis.

1 2

Acaso fué este himno tan caeto en eu deenudez ebúrnea, tan dul-

ce es la eiíplica y tan rico de unción, el que dió a los himnógrafoA

crietianoe la idea de poner en la breve halda de esta femenina es-

troú con alae, loa grumos de incienso que, eubidos al cielo, en lán-

guido vuelo ee complaee en oler el Señor.



Pero quien sin duda no ae recató de deaarbrir el caráoter hora-

ciano de eu poeaía criatiana fué fray Luie de León. Su himno ^A to•

doa loe Santoaa ee u^d caleb genial de la oda qne Horacio dediea a

todos los dioeea y a todoa loe háro^ de Roma. Horacio invooa a

Clfo. Fny Lnie invoca la Mnea cristiana, y trasladA a la TeologYa'

toda la Mitología qne Horacio canta. El canto del lirioo eepafiol e^

imagen de la voa del lirico 'romano. A Orfeo opone David. A1 Pin-

do opone el Hermón. Y aéí como Horacio inangura sna loores por

loa de Júpiter que gobierna las coeas de loe hombree y de loe dio-

sea y atempera már y tierra y mundo, fray Luia comienza pos Je-

eucrieto, Dioa y Hombre y Reataurador del humano linaje.

EI paralelismo continúa; y eigue el magnífico y tranquilo pu-

gilato de los doe grandea poetas, árcades amboa, iguales en el can-

tar x ea el responder. Horacio canta a la virgen Diana. p fray Luie,

despuéa de lae ^cotumbradaa loanzae del Hljo, con mejor plectro

que Horacio, eanta a la Virgen por antonomasia.

A Rómulo, padre de Roma, que celebra el lirico de Vemu^a, opo-

ne el paeta de Belmonte al fundador. de la Roma segunda : a Pedro,

pescador de Galilea, y tras de él va au confundador Pablp, qup

el Remo de la Roma en donde Criato ea romano.

Y luego ya eigae un noble par de mujeres oristianas : Magdalgeta y

su ]loro y el olor y te^qr4 de eu nardo; Catalina, moradora del Nilo,

tierna flor de saber, sepultada ea el Sina;, aanta altesRa de Arabia.

Y a loe auateros romanoe viejos que Hqracio eaaita caei haeta la di-

vididad : Catóat, Rógylo, Paulo, Curio, Can^ilo, deagreúadoe todos,

calloaoe todoa, 'y formadoa tsdos et^ la dura eeeuela de la pobreaa,

opone fray Luis loe viej'os padtea de la fe : el rayo de Africa, San

Agustín; San Jerónimo, el eatridonéa, sabfo y elocuente, el panal

romano de la boca de San Ambroaio; la boc8 de oro del doctor de

Antioquía, el firme y gran San Baailio, eolumna ardiente en fuego,

mayor que el ruego y que el miedo, y ante cuya rica boca ee apoca

la lengua de Demóete^2ea. El Mareelo de la famoea apóatrofe virgilia-

na; el aMarcelo que aeráu en el himno de «Todos loe Santoai^ ee el ^^
pobrecito de Aaía. Y él astro del divino Julio, que brilla cbmo la^



luna entra menoree lumbres, es el abad de Egipto Sau Antonio, po-

blador del desierto.

El fraile aguatiniano, el doctor salmantino, el autor de loa aNom-

brea de Ĉristo^ y de la ^Ezposición del libro de Jobv y del aCantar

de loa eantareev, el tradnetor de los aSalmosv, no hubiera puesto

sqs dedos, hechos al salterio de dies cuerdas, eobre la septicorde li-

ra horaciana, ai no la, hubieee conocido digna de soetener el peso de

Eepíritn de Dioe y de cantar el cántieo nnevo.

ODAS DEYOTAS

Otros himnos tiene Horacio que corren musicales y sumisos co-

mo el agua, y tienen blanduras y murmullo de oración. Glícera ha

aderezado en au casa un oratorio interior, blanco de nítidos már-

moles, coneagrado a Venus. Horacio es el encargado de escribir el

himno de la dedicación de este bruñido templo doméstico. ^ Con

qué dulzura y con qué simple aseo derrama la muea su ruego y sus

votos! Leandro ^ernández Moratín, uno de aueetros mejoree hora-

cianos interpretó así, lindamertte, la odita O Venus, regina Gnidi

Paphiíjue :

De ja tu Chi pre amada. ^

Venus, reina de Pafos y de Gnfdo,

que Glícera adornada

eatancia ha prevenido,

y te invoca con humos que ha eaparcido.

Trae el muchaclto ardiente

y laa Gracias, la ropa desceñida

y a Mercurio elocuente

y de Ninfaa seguida

la juveniud sin ti no apetec^ida.

En memoria de la batalla naval de Accio, el emperador Augue-

^^ to dedica un templo a Apolo, en el mes de octubre del año 28 an-

tes de Jesucristo. LY qué creéis que le pide Horacio al dios nueva-



mente dedicado7 Puea, ni nada menoa ni nada más, que gozar de

la perpetua sanidad del alma y del cuerpo. Deaeoa muy criatiana+

que todoa loe díae elevamos al cielo con fórmulas litúrgicae. Claro

que el perpetua mentia et corporia sanitate gaudere tiene otta ezpre-

aión eit la devota oda horaciana.

El pceta ea taaado en eu8 deaeoe y no tiene alaa au ambición ni

hambre ni eed au avaricia. No le pide a Apolo lae mieae` de Cerde-

ña, ni loa ganados de Calabria, ni el oro ni el marfil de L India,

ni lae vegaa que el Liris (el Garigliano de hoy) muerde blanda-

mente con eue aguaa taciturnas. Pode enhorabuena eua viñaa aquél

a quien la fortuna ae laa díó; y el rico mercadante aurque el Atlán-

tico cada año trea vecea y beba aua virtoa que trocó con eapecias de

la Siria. A él le baeta una pobrecilla meaa abastada de olivaa, de achi-

coriae y de malvaa que cría au campichuelo de la Sabina. Lo que

pide al dios del templo inaugurado ea eato tan aimple :

Gosar de lo que ya tiene con integridad de aalud y con integri-

dad de alma ; no arrastrar una torpe aenectud ni carecer de su cí-

tara.

LAS GRAND•ES ODAS RELtGIOSAS

Una deeusada majeatad religioea reapira todo el libro tarcerd

Allí encontramoa laa grandee odae cívicae, soatenidaa por robuetos

peneamientoa moralea y religioaoe. Allí eatá el monumento de bron-

ce perenne que Horacio, con merecida vanidad, ae preciaba de ha-

ber levantado : máximas de patriotiamo fuertea y eeveras; imáge-

nea pláaticae y grandea como eetatuaa de una catedral pagana. No

cueata mucho trocar el Panteón en templo de Criato. En alguna

grande oda anterior, como la que coneagra a la Fortuna :

O diva, gratum quae regis Antiuin...

ya había pueeto en hilera, en los eapacioa del eereno intercolumnio,

algunae de estae firmes ideae, que plasmadas con vigor en aentencias ^^

audacee y fe]icee, se parecen a gravea eeculturaa enhieataa en eu tran-



qaila innorWidad. En eata oda ee muatran tribatariaa de la For•

toaa, L Eaperaasa y la Fe. Ved L eatatua de L Fe :

Te Spea et dlbo rarn Fides oolit

+relata paruso...

IB

La rara Fe (rara hoy y ea todw Iw tiempo^) L plaantó el cincei

de Horacio veLda en loa anchw pliegue^ de nn velo ' bbmco. Eita

Fe pa^ana ya ee cui la Fe teolosal; eólo qne la Fe teologal ee sube

el relo a los videntee ojoe. Eeta oda tan fuerte, tan aentenciora y tan

re)igioea es para mí la mejor de Horacio; máe aún que aqnella coa-

e^rada a Il^elpómede, y qne comienza aeí : ^cQuem tu Melpomene ae-

mels, de L cnal decía Eecaligero que más quisiera eer autor de eeta

oda qae no rey de la Eepaña Tarraco^lense. En ella hay eererae y

eolemnee admonicionea contra la efueión de sangre civil y contra la

avilantca de la impiedad.

3iete aoa lae odae del libro tereero lae qne abren el libro eella-

das de majeetad religioea iluminadae por relámpagoa de imágen^

grandioese, heredadae de Homero, pero que pndieran aerlo de L

Biblia, eomo aqnel )úpiter ein igwd ^y^ ain regando, trianfador de loe

Titanee, y que conmaeve con su ceño al mnndo. Contienen gravee

doetrmae merales, como la de la e^treeha pobresa qne íortifica el

slma y el aaerpo en ea paleetra dara, y recomendacion^e aeverere de

ailyila o^ai eaerameatal eobre loe arcanoe `miatezxoá, cu7o eacrIIe6c ►
dívulgador no querrá el poeta ni debajo de• m2 muiemo techo ni em•

bareado ea na miemo bajel. A1H ec yergae, iadomalile broúce, el va-

rón conatante y jueto, crtyoe propéaitoe no tuerce el ceño del tira-

no p eobre qnien ee deeplomarían haliándole impávido lae ruinae del

orbe. Allí ee proclama la vanidad de la• íuerza ain eeao, qne se rin-

de a au propia pesadumbre. Vis consili exspera mole ruit sua.

Allí proclama Horacio el credo de au fe en nn dioe omnipoten-

te, rey del cielo :

aCaelo tonan.tem credidimus Jovem

regnare... n



Allí profeea el credo de la ezpiación indeclinable qne paaa de

progenie en progenie : Delicta majorum immeritua luea-Romane.

Entre esta majeatuosa teoría de odae eolemnea y severae, adnstae

y wnantes como loe broncea cristianoa, hay doe lindísimas oditae,

dos ezvotos gentilee hechoa el nno a devocióa de Fanno y el otro •

devoción de Diana. En la odita a Fauno aparece deecrita en coloree

tiernoe nna fiesta rntal, qne por las notuta de diciembre L aldea

de Mandela, la Baadela de hoy, en cuya prorimidad tenfa Horacio

en granja eabiaa, eoneagrada al dios agreate, gereeguidor de ninfae

fugitivae y gaardador de rebañoa y^waeehaa. Es un cuadro lleno de

freeca y eana alegría popnlar, rociado de tintae rieueñas y apaci-

bles, no deeemejante del que ofrecen ann hoy lae romeríae aldeanae

en torño de alguna vieja ermita o eantuario local.

En la miema ln* bl^nda y halagúeña que reepi=a la oda, el pin-

tor de Fuendetodw bañó alg^tab de M^ ettxdros campeetree. La oda

a Diaaa ee breve y mimíscula conno un camafeo o como un eemalte.

Ee nn epigrama votivo, por el cnal coneagra a la dioea virgen, gaar-

diana de montee y de boaqnes, un gran pino que domina eu caea de

campo. EI poemita delicioso, a manera de ínecripcióa, pndiara hol-

gadamente eecribiree en nn cacho de la corteza del pino eagrado.

Pero la oda de máe eutil y tierna emoción religioea ee la que áe-

dfea a Fídile,la vigésimatercia del libro tercero : G`aelo supi^naa ai tn-

leris manus. Fídile ea un nombre eimbólico que vale tanto como de-

cir : la que con poco vive. Pudiera ser el eombre efectivo y real que

llevase alguna aldeana, devota y pobre, smiga de Horacio; acaao era

la villica o cortijera que cuidaba de su granja, o alguna mujer rúeti-

ca de su vecindad. Acongojábase quizá porque en su pobreza no po-

día ofrecer a los dioees víctimas pingiies. Horacio tranquiliza eu pe-

cho aencillo escribiendo para ella esta oda dulcíeima. Es la pureza

de lae maaoe y la pureza del corasó^d lo qae comunica mériwe a las

oR^endae máe humildee. Eetae le aeeguran mejor la protección de loe

dioeee que no lo hicieran loe más auntuoeoa saerificioe y lae máe ri•

cae hoetiaM :

17



AZ cieio, ai las manos levantares

y los ojoa, Fídile, vergonzosoa,

si con votoa piadosoa

sw irae aplacares,

no sentirá loa austros pestilentes

tu vid, ni laa langostaa tu sembrado,

ni los hieloa tu prado,

ni los aoles ardientes.

El rico, a quien el oro ensoberbece

diez escogidas vacas, las más gruesas,

que pastan sus dehesas

a Dios en voto ofrece.

A ti, de ^un hogar pobre humilde dueño

no toca, no, tan ambiciosa o f renda ;

darle has la mejor prenda

de tu redil, pequeño..

Qŭe si imploraren su deidad, ajenas

tus manos de venganza y de codicia,

hallarla han más pro picia

que las del rico, llenas.

ts

' Aeí interpretó, en la blandura de estas estrofae, Francieco de Me-

drana la oda que el dueño de la granja eabina compueo para la de-

vota aldeana de Mandela o de Vicovaro, que a aus pequeñoe lares

ofrecía no más que guirnaldas de romero o mirto, ofrenda acepta-

ble y grata al cielo, porque eran puras las manoe que la ofrendaban

y alegre e inocente el corazón que las empapaba en su calor.



EL CANTO SECU^AR

Horacio, en su epíatola a Augueto, vindica el carácter sacerdotal

y la formaciótt moral de la juventud para los liróforo® a quien am^i

Apolo :

^De quién habrtan loa aagrados himnoa

aprendido doncellas y mancebos

si poetas las Musas no formaran?

Por ellas, el auzilio de los cielos

implora el coro, que conoce al punto

que los dioses se rinden a sus ruegoa :

la lluvia arrancan los suavea cantos,

la en^ermedad alejan y los rieagoa,

ús dulcie pax recaban y corwiguen

la abundancia que colma loa graneros :

con los veraos por último ae aplacan •

los dioses del Olimpo y del Averno,

Llegó un tiempó en que Roma debía cantar un hfmno cj,ue lle-

gaee al ĉielo. Preceptuaban los versos sibilinoe que al llegar el tiem-

po del sagrado centenario que en los días de la eegunda guerra pú-

nica, trae el vencimiento y muerte de Asdrtíbal, celebróae por pri-

mera vez y cuyo himnógrafo fué el venerable poeta areaico Livio

Andrónico; que un coro alterno de mancebos y de doncellas entona-

se' un canto e^ loor de loe dioses que tenfan sus complacencias en la

ciudad^ de loe siete collados. Y eete tiempo retornó en loe díae de 1^j,u-

weto que quiso festejar laa eeculares celeridades con una inaudi-

ta maĝnificencia. 1 Cuál sería el poeta, portavoz de aquel gran pue-

blo y de aquel momento grande? El que todóa proclamaban como ta-

ñedor de la lira romana : Romanae fidicen lyrae; el que todoe se-

ñalaban con el dedo : Monŝtror digito praetereuntium. No podía aer

otró. Cineo añoa hacía que Virgilio había muerto. No•había opción.

Tenía que aer Horacio. Y fué Horacio quien entonó el Carmen Sae-

culare, el canto de los sigloe que iban a fenecer ante los umbralee de 19



lp ai^los nuevpq, ^.u W coyuntura Horacio preató su grande cora-

sóa romano. La deaignacióa le halagó en ans máe ñobles fibraa. Mien-

tsar le iba componiendo e iba eacandiendo aobre laa reeiae cuerdaa

lpa voeablos de bronce, el pceta inapirado oonocía que Febo era pre-

^ente a la callada elaboración :

Spiritum Phoebus mihi, Phoebua artem

carminrs non^enque dedit postaQ...

EO

Para eetae eolemnidade, jubilare^, el universo mundo acudió a

Roma : Orbia in Urbe fuit. Auguato, con un tranquilo ademáŭ de

sa bra:o, era capas de poner ea ^munioación todas lae gentea. Dieci-

aéie añoe más tarde ordenará la universal inseripción que hará que

el Hijo de Dioe nazca en Belén, villa profetiaada.

Heraldos anunciaron eetas religioeas celebridades, qne debíar.

durar trea díae y tree noch®a : la poeŭera del mea de mayo y lae dos

primerae del mee de junio; pero no efn previae purificaciones. Loa

díaa 26, 27 y 28 de mayo loe ci>idadanoe t ►ettdiet+oa a reoibir de ma-

noa de los Quindecimviroe loa neceearioe elementoa lnetralea : antor-

chae aaufre, betún. Lw díaa Z9, 30 1► 31 loe oiud^adanoe apertarnn,

a au vea, la` primiciaa de lt:w frutos de la derta : trigo, cebada y ha-

bas. Y por la noche de aqual dís oomeasó el inolvidable Triduo,

qne no caerá de la memoria de loe hombree. Las ceremoaiaa noc-

turnae, celebradas eobre una tierra oonesgrada por la tradición, tu-

vieron una majeatad eombría y una graadeaa antigna. En la prime-

ra noche, honróse a las Pareae; Augueto y Agripa inmolaron a cada

una de ellae trea ovejas y tree cabrae. En la aegunda fueron honra-

daa las Ilítias : ae lea ofrendaron queeos, miel y perejil. En la ter-

cera sacrifícóse a la Tierra -Terra Mate.r- una puerca llena. Antor-

chae innúmeraa, eoatenidas en alto por eeclavos, iluminaban el cam-

po de Marte. Aeí, con eate lenguaje simbólico, Augueto pidió al

mundo de la muerte, que es el laboratorio de la vida, la irreataña-

ble fecundidad. No menoe grandioeae fuero:t las eolemnidadea diur-

nae. EI primer día, Auguato y Agripa eacrificaban a Júpiter, en el

Capitolio, un buey blanco. El aegundo día sacrifican a duno Capi•



tolina una ternera. El tercer día, en cl Palatino, dentrn del propio

templo de Apolo, que era como la capilla del palacio imperial,

ofrecen a Apolo y a Diaile tortaa sagradae. Toda eota imponente li•

turgia entra en el «Canto Secularp de Horacio, que faé cantado el

tercer día por veintiaiete manceboa y veintiaiete doncellae, todos de

familia noble y con padreB y madrea vivoa. Ante el blanco templo

de Apolo, como un bando de palomae, vuela el giro de las voeee

blancas. Aaí interpreta el himno el Meñéndez Pelayo de loa enea-

yoa poéticoe de au mocedad :

aOh siempre honrados y honorandos, Febo

y tú, Diana, que en loa bosquea reinas,

lumbres del cielo, en estos saCroa días,

gratoa, oidnoa.

Soy que, al mandato sibilino, ensalxan

vírgenes castas y selectos niños

a las Ueidades que los aiete montes

miran propicias...D

Mae ae deshace el haz de voces freacas, y ahora son lo` mucha-

chos romanoa quienea cantan invocando al Sol, padre del Univerao :

a j Sol, que conduces en f ulgente carro

vario y el mismo, sin cesar, el día :

nada mayor que la romana gloria

miren tus ojos...!n

Ahora aon las niñas romanas que, con pura voz y en eu cándida

ignoraneia, rezan a Tlitia, dioaa de los nacimientos :

aA las matronas en el parto agudo

Ilitia di.estra con amor protege...n ^,^



Y el coro alterno aigue pidiendo a las Parcas hados estables : a

Ceres, espigas colmadas, y a Apolo y a Diana, autores de Roma, en

unión de voces y de corasonea : .

eQu.e je y honor y castidad retornen

y la virtud que de la tierra huyera,

y la abundancia que del cuerpo opimo

bienes derrama...»

Halagáñdose, tal vez, con los mejores sugurios y llevándose a

eu casa y a su patria la esperanza cierta de que los dioaes que en los

Siete Colladoa ae complacían, habían de oír y ratificar las preces

de Horacio que prometían el retorno de otras fiestas aeculares, se

diagregó la congregación e^ñorme. Pero no; lae fiestas que volve-

rían, pasadoa muchos centenarioa, no se llan►arían seculares, sino

que se llamarían ^jubilaresn. Y el impulso que movería las mu-

chedumbrea; camino de Roma, eería otro. Y el himno que canta-

rían loa puebloa traehumantea que se llamaría:^n ecperegrinacio-

nea», componíalo bajo su cogulla, en un sombrío monaeterio de la

Germania, un bárbaro poeta que no nnfa oro coe marfil, aino hie-

rro con hierm :

Oh Roma nobilis, Orbis et domina

Cuncwrum urbium excellentissima,

Roseo martyrum sanguine rubea,

Albis et Lirginum liliis candida...

EE


