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San Lorenzo fue nombrado obispo de 
Siponto, pero su fama se debe a las tres 
apariciones que fueron signos del nacimiento 
del Santuario dedicado al Arcángel Miguel 
construido en una gruta del Gargano.

  En el 490, un señor rico pastoreaba 
sus manadas en la montaña del Gargano. 
De improviso desaparece un toro al que 
encontró arrodillado en la entrada de una 
cueva. Con el enojo, le lanzó una flecha al 
animal rebelde, pero de modo inexplicable, 
en vez de golpear al toro, la flecha hirió un 
pie del hombre rico. 
  Turbado por el evento, se dirigió al 
Obispo S. Lorenzo, quien después de haber 
escuchado lo sucedido en esta 
extraordinaria aventura, ordenó tres días 

tercer día, al Obispo se le aparece el 
Arcángel que le predice una victoria segura 
y completa. 
  Este mensaje llenó de esperanza los 
corazones de los asediados. Los defensores 
salieron de la ciudad y dieron inicio a una 
furiosa batalla, acompañada de rayos y 
centellas de gran intensidad. La victoria de 
los Sipontini fue estrepitosa. En la tercera 
aparición sucedida en el año 493, S. 
Lorenzo estaba decidido a seguir las 
órdenes de San Miguel de consagrarle la 

de oración y penitencia. Al terminar el 
tercer día, al Obispo se le aparece el 
Arcángel Miguel quien le hablo de la 
siguiente manera: «Yo soy el Arcángel 
Miguel y estoy siempre en la presencia de 
Dios. La caverna es para mí sagrada, es mi 
decisión; yo mismo soy el vigilante 
custodio…ahí donde se abre la roca 
pueden ser perdonados los pecados del 
hombre… Lo que sea pedido aquí durante 
la oración será dado. Es por eso que la 
montaña y la gruta se dedican al culto 
cristiano».
  Pero ya que la montaña misteriosa 
es casa inaccesible había sido también un 
lugar de cultos paganos, el Obispo dudo 
bastante antes de decidir obedecer las 
palabras del Arcángel. En el 492, San 
Miguel aparece por una segunda ocasión. 
La ciudad de Siponto, asediada por las 
tropas enemigas, estaba cercana a esta área. 
S. Lorenzo obtiene del enemigo una tregua 
de tres días y se dirige con fe a San Miguel 
en oración y penitencia. Al terminar el 

gruta como señal de reconocimiento, 
confrontando también al arecer positivo 
expreso por Papa GelasioI, peor de nuevo 
se le aparece el Arcángel y le anunció que 
Él mismo había consagrado la gruta. 
Entonces el obispo de Siponto junto con 
otros siete obispos pulieses en procesión, 
con el pueblo y el clero de Sipontino, se 
dirigieron hacía el lugar sagrado. Durante 
el camino se verificó un prodigio: algunas 
águilas, con sus alas abiertas, cubrían a los 
obispos de los rayos del sol. Junto a la 
Gruta, encontraron ya puesto un altar, 
cubierto de un manto bermellón y 
sobrepuesta una Cruz: además, como 
cuenta la leyenda, en la roca encontraron la 
horma del pie de un niño –signo 
sobrenatural dejad por San Miguel. El 
Santo Obispo se ofreció con inmensa 
alegría al primer Divino Sacrificio. Era el 29 
de septiembre. La misma Gruta, como 
único lugar de culto no consagrado por 
manos humanos, ha recibido después de 
siglos el título de “Basílica Celeste”. 
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