
Oda a Antonio Molle Lazo, mártir de España 
 

E n H ispania inm ortal, de M aría tierra electa, germ ina una nueva gesta.E n H ispania inm ortal, de M aría tierra electa, germ ina una nueva gesta.E n H ispania inm ortal, de M aría tierra electa, germ ina una nueva gesta.E n H ispania inm ortal, de M aría tierra electa, germ ina una nueva gesta.    
 
D e la cristiandad en  sus entrañas, esplende del ruedo ibérico, de la F e un gladiador.D e la cristiandad en  sus entrañas, esplende del ruedo ibérico, de la F e un gladiador.D e la cristiandad en  sus entrañas, esplende del ruedo ibérico, de la F e un gladiador.D e la cristiandad en  sus entrañas, esplende del ruedo ibérico, de la F e un gladiador.    
    
G esta m artirial bravía de la G loriosa Cruzada, gestada con ardor en  agosto abrasador. G esta m artirial bravía de la G loriosa Cruzada, gestada con ardor en  agosto abrasador. G esta m artirial bravía de la G loriosa Cruzada, gestada con ardor en  agosto abrasador. G esta m artirial bravía de la G loriosa Cruzada, gestada con ardor en  agosto abrasador.     
    
E n Peñaflor abrasan las casas blancas, vivas de cal, de fuego grana y gualdo arde su  corazón. E n Peñaflor abrasan las casas blancas, vivas de cal, de fuego grana y gualdo arde su  corazón. E n Peñaflor abrasan las casas blancas, vivas de cal, de fuego grana y gualdo arde su  corazón. E n Peñaflor abrasan las casas blancas, vivas de cal, de fuego grana y gualdo arde su  corazón.     
    
D esde el lagar m artirial bom bea al orbe cristiano latidos por C risto RD esde el lagar m artirial bom bea al orbe cristiano latidos por C risto RD esde el lagar m artirial bom bea al orbe cristiano latidos por C risto RD esde el lagar m artirial bom bea al orbe cristiano latidos por C risto R ey de am or apasionado. ey de am or apasionado. ey de am or apasionado. ey de am or apasionado.     
    
A lm a del cielo dilecta, sufre con  espanto la blasfem ia, coraje num antino, custodia la Santa F e.A lm a del cielo dilecta, sufre con  espanto la blasfem ia, coraje num antino, custodia la Santa F e.A lm a del cielo dilecta, sufre con  espanto la blasfem ia, coraje num antino, custodia la Santa F e.A lm a del cielo dilecta, sufre con  espanto la blasfem ia, coraje num antino, custodia la Santa F e.    
    
A  altísim o precio la tasó, la savia de su  vida en  flor, en vasija rebosante, por A m or se desbordó.A  altísim o precio la tasó, la savia de su  vida en  flor, en vasija rebosante, por A m or se desbordó.A  altísim o precio la tasó, la savia de su  vida en  flor, en vasija rebosante, por A m or se desbordó.A  altísim o precio la tasó, la savia de su  vida en  flor, en vasija rebosante, por A m or se desbordó.    
    
Pasto tierno de dentelladas fiePasto tierno de dentelladas fiePasto tierno de dentelladas fiePasto tierno de dentelladas fie ras, crueldad atroz de enem igos de E spaña y de la eternal m ansión.ras, crueldad atroz de enem igos de E spaña y de la eternal m ansión.ras, crueldad atroz de enem igos de E spaña y de la eternal m ansión.ras, crueldad atroz de enem igos de E spaña y de la eternal m ansión.    
    
O rejas m ancebas m utiladas de un tajo, guillotina punzante de acero certero y feroz.O rejas m ancebas m utiladas de un tajo, guillotina punzante de acero certero y feroz.O rejas m ancebas m utiladas de un tajo, guillotina punzante de acero certero y feroz.O rejas m ancebas m utiladas de un tajo, guillotina punzante de acero certero y feroz.    
    
D e cuajo le arrancaron los ojos, sangrante zafiro puro, verdugos ávidos de sangre virginal.D e cuajo le arrancaron los ojos, sangrante zafiro puro, verdugos ávidos de sangre virginal.D e cuajo le arrancaron los ojos, sangrante zafiro puro, verdugos ávidos de sangre virginal.D e cuajo le arrancaron los ojos, sangrante zafiro puro, verdugos ávidos de sangre virginal.    
    
Con sañCon sañCon sañCon sañ a descarnaron sus fosas nasales, desfigurando las alim añas su  fisonom ía casta.a descarnaron sus fosas nasales, desfigurando las alim añas su  fisonom ía casta.a descarnaron sus fosas nasales, desfigurando las alim añas su  fisonom ía casta.a descarnaron sus fosas nasales, desfigurando las alim añas su  fisonom ía casta.    
    
N o se am ilanó un ápice ante la m uerte cierta, cuál M iura negro, m iró de frente al encaste. N o se am ilanó un ápice ante la m uerte cierta, cuál M iura negro, m iró de frente al encaste. N o se am ilanó un ápice ante la m uerte cierta, cuál M iura negro, m iró de frente al encaste. N o se am ilanó un ápice ante la m uerte cierta, cuál M iura negro, m iró de frente al encaste.     
    
Con el capote m artirial ensangrentado a C risto brindo su  vida por celestial m onteCon el capote m artirial ensangrentado a C risto brindo su  vida por celestial m onteCon el capote m artirial ensangrentado a C risto brindo su  vida por celestial m onteCon el capote m artirial ensangrentado a C risto brindo su  vida por celestial m ontera.ra.ra.ra.    
    
G em ía de gozo y su  voz descuartizada rasgaba el cielo turquesa de E spaña: “¡V iva Cristo R ey!”G em ía de gozo y su  voz descuartizada rasgaba el cielo turquesa de E spaña: “¡V iva Cristo R ey!”G em ía de gozo y su  voz descuartizada rasgaba el cielo turquesa de E spaña: “¡V iva Cristo R ey!”G em ía de gozo y su  voz descuartizada rasgaba el cielo turquesa de E spaña: “¡V iva Cristo R ey!”    
    
¿E n qué m anantial se cultivó en 21 prim averas esta perla fina de heroísm o tan señera?¿E n qué m anantial se cultivó en 21 prim averas esta perla fina de heroísm o tan señera?¿E n qué m anantial se cultivó en 21 prim averas esta perla fina de heroísm o tan señera?¿E n qué m anantial se cultivó en 21 prim averas esta perla fina de heroísm o tan señera?     
    
F usta repujada de excelso talle desde la cuna por el C ielo predileF usta repujada de excelso talle desde la cuna por el C ielo predileF usta repujada de excelso talle desde la cuna por el C ielo predileF usta repujada de excelso talle desde la cuna por el C ielo predilecta y am ada. cta y am ada. cta y am ada. cta y am ada.     
    
Infante, ram iro fiel y  dócil cordero, m ullido reposa en  el redil del B uen Pastor. Infante, ram iro fiel y  dócil cordero, m ullido reposa en  el redil del B uen Pastor. Infante, ram iro fiel y  dócil cordero, m ullido reposa en  el redil del B uen Pastor. Infante, ram iro fiel y  dócil cordero, m ullido reposa en  el redil del B uen Pastor.     
    
E n verdes m ajadas encontró el cobijo santo al calor de C ristianas E scuelas.E n verdes m ajadas encontró el cobijo santo al calor de C ristianas E scuelas.E n verdes m ajadas encontró el cobijo santo al calor de C ristianas E scuelas.E n verdes m ajadas encontró el cobijo santo al calor de C ristianas E scuelas.    
    
Sorbió ávido licor, néctar y am brosía, libando del cáliz de la perenne doctrSorbió ávido licor, néctar y am brosía, libando del cáliz de la perenne doctrSorbió ávido licor, néctar y am brosía, libando del cáliz de la perenne doctrSorbió ávido licor, néctar y am brosía, libando del cáliz de la perenne doctrina.ina.ina.ina.    
    
D iam antina caridad, hum ilde y m ansa, vereda de hagiografía certera.D iam antina caridad, hum ilde y m ansa, vereda de hagiografía certera.D iam antina caridad, hum ilde y m ansa, vereda de hagiografía certera.D iam antina caridad, hum ilde y m ansa, vereda de hagiografía certera.    
    
D ulce tem ple de terciopelo exquisito en  vasija recia, dura com o el ruejo.D ulce tem ple de terciopelo exquisito en  vasija recia, dura com o el ruejo.D ulce tem ple de terciopelo exquisito en  vasija recia, dura com o el ruejo.D ulce tem ple de terciopelo exquisito en  vasija recia, dura com o el ruejo.    
    
D e am or prem aturo con prem ura por ósm osis im antado a congregaciones pías.D e am or prem aturo con prem ura por ósm osis im antado a congregaciones pías.D e am or prem aturo con prem ura por ósm osis im antado a congregaciones pías.D e am or prem aturo con prem ura por ósm osis im antado a congregaciones pías.    
    
Se fue forjando en aurero cSe fue forjando en aurero cSe fue forjando en aurero cSe fue forjando en aurero crisol el hom bre y tejiendo de espinas el cilicio de su  vida.risol el hom bre y tejiendo de espinas el cilicio de su  vida.risol el hom bre y tejiendo de espinas el cilicio de su  vida.risol el hom bre y tejiendo de espinas el cilicio de su  vida.    
    



E l am or desbordante a Cristo y su realeza conquistó  la principalía en  su  corazón.E l am or desbordante a Cristo y su realeza conquistó  la principalía en  su  corazón.E l am or desbordante a Cristo y su realeza conquistó  la principalía en  su  corazón.E l am or desbordante a Cristo y su realeza conquistó  la principalía en  su  corazón.    
    
Carm elita terciario hizo del E scapulario m ilicia y Tercio, coraza invencible del guerrero.Carm elita terciario hizo del E scapulario m ilicia y Tercio, coraza invencible del guerrero.Carm elita terciario hizo del E scapulario m ilicia y Tercio, coraza invencible del guerrero.Carm elita terciario hizo del E scapulario m ilicia y Tercio, coraza invencible del guerrero.    
    
E l Santo R osarioE l Santo R osarioE l Santo R osarioE l Santo R osario , valioso caudal, arom a de virginal deleite y fiel cam arada., valioso caudal, arom a de virginal deleite y fiel cam arada., valioso caudal, arom a de virginal deleite y fiel cam arada., valioso caudal, arom a de virginal deleite y fiel cam arada.    
    
É m ulo de San Juan B erchm an, obediente cual flam enco jesu ita en  versión andalusí.É m ulo de San Juan B erchm an, obediente cual flam enco jesu ita en  versión andalusí.É m ulo de San Juan B erchm an, obediente cual flam enco jesu ita en  versión andalusí.É m ulo de San Juan B erchm an, obediente cual flam enco jesu ita en  versión andalusí.    
    
Congregante y colegial m odelo, viril e intransigente con  la m alicia m ontaraz.Congregante y colegial m odelo, viril e intransigente con  la m alicia m ontaraz.Congregante y colegial m odelo, viril e intransigente con  la m alicia m ontaraz.Congregante y colegial m odelo, viril e intransigente con  la m alicia m ontaraz.    
    
F lagelo del blasfem o fiero, protector del débil, guardián del pobre y centinela.F lagelo del blasfem o fiero, protector del débil, guardián del pobre y centinela.F lagelo del blasfem o fiero, protector del débil, guardián del pobre y centinela.F lagelo del blasfem o fiero, protector del débil, guardián del pobre y centinela.    
    
B ecario ferroviario, arduos sudores bajo el sol de m etal, a  D ios propicio y escaso el pan.B ecario ferroviario, arduos sudores bajo el sol de m etal, a  D ios propicio y escaso el pan.B ecario ferroviario, arduos sudores bajo el sol de m etal, a  D ios propicio y escaso el pan.B ecario ferroviario, arduos sudores bajo el sol de m etal, a  D ios propicio y escaso el pan.    
    
A m biente hostil de hordas rojas, pureza de arm iño, entre lobos carniceros.A m biente hostil de hordas rojas, pureza de arm iño, entre lobos carniceros.A m biente hostil de hordas rojas, pureza de arm iño, entre lobos carniceros.A m biente hostil de hordas rojas, pureza de arm iño, entre lobos carniceros.    
    
D e D e D e D e bruces en  la calle y sin  trabajo, escribiente en  vin ícola penum bra de bodega añeja.bruces en  la calle y sin  trabajo, escribiente en  vin ícola penum bra de bodega añeja.bruces en  la calle y sin  trabajo, escribiente en  vin ícola penum bra de bodega añeja.bruces en  la calle y sin  trabajo, escribiente en  vin ícola penum bra de bodega añeja.    
    
Taquillero en el teatro de los sueños, ensoñación  de m ansiones celestes.Taquillero en el teatro de los sueños, ensoñación  de m ansiones celestes.Taquillero en el teatro de los sueños, ensoñación  de m ansiones celestes.Taquillero en el teatro de los sueños, ensoñación  de m ansiones celestes.    
    
A póstol de la Sagrada E ucaristía, adalid de las sanas costum bres.A póstol de la Sagrada E ucaristía, adalid de las sanas costum bres.A póstol de la Sagrada E ucaristía, adalid de las sanas costum bres.A póstol de la Sagrada E ucaristía, adalid de las sanas costum bres.    
    
Su  m irada fontana de rocío Su m irada fontana de rocío Su m irada fontana de rocío Su m irada fontana de rocío cristalino, deportista audaz, patrón de santa eutrapelia.cristalino, deportista audaz, patrón de santa eutrapelia.cristalino, deportista audaz, patrón de santa eutrapelia.cristalino, deportista audaz, patrón de santa eutrapelia.    
    
Idilio  tem pranero con la H ispana Tradición , presto se afilió  a las carlistas huestes. Idilio  tem pranero con la H ispana Tradición , presto se afilió  a las carlistas huestes. Idilio  tem pranero con la H ispana Tradición , presto se afilió  a las carlistas huestes. Idilio  tem pranero con la H ispana Tradición , presto se afilió  a las carlistas huestes.     
    
M esnada de C risto hizo de la C ruz de B orgoña estandarte y de la Patria blasón. M esnada de C risto hizo de la C ruz de B orgoña estandarte y de la Patria blasón. M esnada de C risto hizo de la C ruz de B orgoña estandarte y de la Patria blasón. M esnada de C risto hizo de la C ruz de B orgoña estandarte y de la Patria blasón.     
    
P rivado de Santa M isa, suPrivado de Santa M isa, suPrivado de Santa M isa, suPrivado de Santa M isa, su     bálsam o el Rosario, los libros devotos su  panacea. bálsam o el Rosario, los libros devotos su  panacea. bálsam o el Rosario, los libros devotos su  panacea. bálsam o el Rosario, los libros devotos su  panacea.     
    
L eía hazañas de m ártires para cincelar con  su  sangre joven a pulso página nueva.L eía hazañas de m ártires para cincelar con  su  sangre joven a pulso página nueva.L eía hazañas de m ártires para cincelar con  su  sangre joven a pulso página nueva.L eía hazañas de m ártires para cincelar con  su  sangre joven a pulso página nueva.    
    
Sublim ada su  inocencia, se fue en su  adolescencia, caballero para la etern idad. Sublim ada su  inocencia, se fue en su  adolescencia, caballero para la etern idad. Sublim ada su  inocencia, se fue en su  adolescencia, caballero para la etern idad. Sublim ada su  inocencia, se fue en su  adolescencia, caballero para la etern idad.     
    
V estiduras radiantes com o el sol, dV estiduras radiantes com o el sol, dV estiduras radiantes com o el sol, dV estiduras radiantes com o el sol, d e la sangre del Cordero batanero.e la sangre del Cordero batanero.e la sangre del Cordero batanero.e la sangre del Cordero batanero.    
 

 Por Javier Navascués 

 


