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PROLOGO 

Creyendo hacer un obsequio a los fiel.es 
cordobeses, publicarrws el presente opüscu
lo «Calendario de los Santos Mártires de 
Córdoba», donde sus devotos tendrán a 
mano el Bre'Ve de S.S. Pío XI, 17 de Julio 
de 1923, por el cual se concede indulgen
cia plenaria a trece iglesias de Córdoba 
en las fiestas de los Mártireos~ que pat·a 
cada ·una se señalan: verán indicada la 
razón por qué han sido preferidas estas 
iglesias: podrán utilizar para las visitas 
Zas. oraciones litúrgicas, que para cada día 
se van poniendo: y finalmente hallarán 
una Du'cinta noticia de los cincuenta y ocho 
Santos Mártires, en cuyo honor se ham con
cedido las indulgencias. 

Corrw fuentes de estas breves reseñas, pa
ra los mártires de la época romana, nos 
han servido los breviarios, martir-ologios, 
actas y tradiciones conservadas por los his
toriadores: para los de la época arábiga 
gozamos principalmente de los escritos, que 
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nos dejó el maestro y defensor de los Már
tinas San Etdogio: y por último, por lo que 
toca al rnimno Santo, a Santa Leooricia y a 
San Pelagio, tenemos los escritos d18l cordo
bés Alvaro Pablo, los del presbítero Raguel, 
y el poema de Rhossuitha, célebre monja 
sajona. 

Queriendo además {ijar, para mayor de
voción de· los fieles, los sitios santificádos 
por nuestros Mártires, como son sus basí
licas, monasterios, eseuelas, morada, cárce
le9, y sobre todo el lugar del martirio y se
pultura, en materia tan obscura y opina
ble he1nos consultado al piadoso doctor Am
br-otJio de Morales en su «Cr·ónica y Anti
güedades», al P. Martín de Roa S. l. en su 
<<Flos Sanctomm», al P. Fr. Juan de Ri
bas O. P. en su «Vida del B. Alvaro de Cór
doba», al doctor Sánchez de F ería en su 
«Palestra Sagrada», y a algunos autores 
más modernos, co1no al Sr. Simonet en su 
«Ht'storia de los Mozárabes», y al Sr. Ro
rnero Barros en sus «Consideraciones his
tór-ixJas acerca de las antiguas basílicas de 
San Vicente, y de San Acisclo»; y nos he
mos decidido en los cas,os dudosos por la 
opinión, que nos ha patrecido 1nejor funda
m-entada. 

Dios nuestro Señor haga que la lectura 
de este brevisi1no opúsculo p1·oduzca en los 

Prólogo 5 

fieles de Córdoba un conoci?niento maym· 
de sus Santos Mártires, una devoción más 
ferviente, y una confianza más acendmda 
en su protección, como tan eficazmente nos 
lo recomendó en sus r·evelaciones nuestt·o 
celestial Custodio el Arcángel San Rafael. 

Córdoba, fiesta de los Santos Patronos 
Acisclo y Victoria, dia 17 de noviernbre 
de 1928. 



BREVE 
O E S S. P 1 O XI 

CO!'iCEDIENDO INDULGENCIA PLENARIA 

EN LAS FIESTAS DE LOS SANTOS MÁRTIRES 

Habiéndonos rogado con g-rande instan
cia Nuestro VenerabLe Hermano el Obispo 
de Córdoba en España, que, a fin de fo
mentar más y más el culto de los Mártires 
Cordobeses, Nos dignásemos conceder In
dulgencia Plenaria a los fieles que, en las 
condiciones acostumbradas, visitaren algu
nas de las principales Iglesias de su ciudad 
y Diócesis, Nos, consirlerando que esto ha 
d~ ceder principa,lm~te en bien y provecho 
espiritual del pueblo cristiano de aquella 
Diócesis, hemos creído que debíamos acce
der de muy buena voluntad a aquellos pia
dosos deseos. Teniendo esto en cuenta y 
habiendo oído el parecer de nuestro amado 
Hijo el Penitenciario Mayor, Cardenal de 
la Santa Iglesia Romana, confiados en la 
misericordia de Dios Omnipotente y en la 
autorid&d de sus santos Apóstoles San Pe-
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dro y San Pablo, concedemos misericordio
samente en el Señor Indulgencia Plenaria 
y remisión de todos sus pecados, cada año 
y en el día que practicaren las obras de 
piedad mandadas, a todos y a cada uno rle 
los fieles de uno y otro sexo, que, confesa
dos .de sus pecados y habiendo recibido la 
Sagrada Comunión, visitaren devotamente 
desde la mitad del día precedente hasta la 
media noche de la fiesta respect'iva la Igle
sia que a continuación se expresa, orando 
allí por la roncordia de los Príncipes Cris
tianos, extirpación de 1as herejías, conver
sión de los pecadores y exaltación de la 
S&nta Madre Iglesia: 

I. La Santa Iglesia Catedral de la Dió
cesis de Córdoba en España el día 19 de 
Enero, San Gumers'indo y San Servideo, 
mártires; el 30 de Abril. San Amador, 
presbítero, San Pedro y San Luis, márti
res; el 3 de Junio, San Isaac, mártir; el 5 
de Junio, San Sa.ncho, mártir; el 13 de Ju
nio, San Fandila, mártir; el 15 de Junio, 
Santa Benilde, mártir; el 11 de Julio, San 
Abundio, presbítero y mártir; el 19 de Ju
lio, Santa Aurea, virgen y márür, y el 16 
de Septiembre, San Rogelio y San Servio
deo, mártires. 

II. La Iglesia Parroquial de San Ped-ro, 
Apóstol, el día 17 de Abril, San Elía , pres-
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bítero, San Pablo y San Isidoro, monjes, 
mártires; el18 de Abril, San Perfecto, pres
bítero y mártir; el 28 de Junio, San Argi
miro, mártir; el 20 de Agosto, San Cristó
bal y San Leovigi'ldo, mártires; el 25 de 
Septiembre, San Emila y San Jeremías, 
mártires; el 13 de Octubre, Santos Fausto, 
Januario y Marcial, mártires; el 26 de No
viembre, La invención eLe los Santos Faus
to, Januario y Marcial y otros mártires 
cordobeses, y el 27 de Noviembre, Santas 
Flora y María, vírgenes y mártires. 

III. La Iglesia Parroquial dJe San An
drés, Apóstol, el día 20 de Julio, San Pablo 
y San Sisenando, mártires, y el 27 de Julio, 
San Aurel¡io, San Félix y compañeros y San 
Teodomiro, mártires. 

IV. La Iglema Parroquial de San Mi
guel, Arrcángel, el día 27 de Jun·io, ~n Zoí
lo, mártir. 

V. La Iglesia Parroquial de San Juan 
B. y Todos los Santos, el día 27 de Septiem
bre, San Adolfo y San Juan, mártires. 

VI. La Iglesia Parroquial del Espí·ritu 
Santo y San José, el dia 7 de Juni'O, San Pe
dro y Sélin Walabonso y compañeros márti
res. 

VII. La Iglesia de los Santos m.ártires 
(Ribera), el día 14 de Junio, Santos Anas
tasio y Félix y Santa Digna, márt'ires, y 
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el 17 de Noviembre¡, San Acisclo y Santa 
Vi'Ctoria, mártires. 

VIII: La Iglema de San Rafael, An~án
gel, el día 15 de Marzo, Santa. Leocricia, 
virgen y mártir, y el 7 de Mayo, la Apari- • 
ción de San Rafael, Arcángel. 

IX. La Iglesia de San Pablo, Apóstol, el 
día 21 de Ma.yo, San Secun.dino, mártir, y 
el 3 de Septiembre, San Sandalio, mártir. 

X. La Igle·sia de Nue~tra Señora de la 
Merced, el día 17 de Septiembre, Santa Co
lumba, virgen y mártir, y el 19 de Septiem
bre, Santa Pomposa, virgen y mártir. 

XI. La Iglesia de· San Bamlio, el día 13 
de Marzo, San Rodrigo y San Salomón, 
márti•res. 

XII. La Iglesia de los Santos Acisclo y 
Victoria (Colodro), el día 24 de Noviembre, 
Octava de los Santos Titulares. 

XIII. La Iglema de San Ptelagio, final
mente, el día 11 .de Marzo, San Eulogio, 
presbítero y .mártk, y el 26 de Junio, fies
ta del Santo Titular. 

No obstando nada en contrario, las pre
sentes LETRAS valdrán perpetua:mente. 

Es nuestra. voluntad, igualmente, que a 
las copias o ejemplares 'impresos de estas 
LETRAS, firmadas por algún Notario pú
blico y refrendadas con el sello de una per
sona constituida en dignidad eclesiástica se 
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preste la misma autoridad que se prestaría 
a las presentes, si se exhibieran o presen
taran . 

Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo 
• el anillo del Pescador, el día XVII de Ju

lio, año de MCMXXIIL segundo de N u estro 
Pontificado.-Hay un sello. 

P. CARDENAL GASPARRI, 

Secretario de Estado 

Día 19 de Enero 

LOS SANTOS MÁRTIRES, GUMERSINDO PRES

BÍTERO Y SERVIDEO MONJE 

Indulgenci a plena ria en la Cated ral 

Fué Gumersindo natural de Toledo, y 
siend-o aún niño vino con sus padres a Cór
doba, e hizo sus estudios eclesiásticos en la. 
basílica de los Tres Santos, hoy San Pedro, 
donde se ordenó de sacerdote, eje;rcitando
después su sagrado ministerio en un pueblo 
de la ca.m.piña de Córdoba. 

HaUándose en cierta ocasión en la ciu
dad, y hablando del triste estado de nues
tra perseguida religión con Servideo, joven 
aún y monje en la dicha basílica, se ani
maron mutuamente a dar la vida en de
fensa de la fe. Juntos se, presentaron a los 
jueces, y, confesando a Cristo y detestando
a Mahoma, fueron degollados, el día 13 de 
enero de 852, reinando Ahderrhamán II. 

Elluga.r del martirio fué, el que los ára
bes tenían destinado para estas ejecucio
nes, en la gran plaza, que había delante
de l~ puertas del palacio y del adjunto tri
bunal de justicia, como tantas veces lo re-
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piten San Eulogio y Alvaro Cordobés; cu
ya área. en su gran parte, está hoy ocupa
da por el Seminario de San Pelagio. En es
te lugar, llama.do después Campillo del Rey 
y Ca;mpo Santo de los Mártires, por los mu-

·chos que en él fueron decapitados, levantó 
Ambrosio de Morales en 1588 un óx> Tro
feo de már:moles, que, destruído en 1810 
por la invasión .francesa, ha sido erigido 
de nuevo, en este año de 1923, por el Ex
ceLentísimo Sr. Obispo de Córdcba D. Adol
fo Pérez Muñoz. 

Los cuerpos de est<ls Santos, recogidos se
cretam0nte por los cristi~anos, fueron se
pultados en la 'igle~ia del monasterio de 
San Cristóbal mártir, que estaba al otro 
lado del río, al mediodía de la ciudad. De 
este monaste-rio se conservan aún algunas 
ruinas cubi~ertas casi todas por las aguas 
deL Guadalquivir. 

La indulgencia se gana en la Catedral, 
por ser la iglesia más próxima al lugar del 
martirio. 

ORA.CION 

iOh, Dios! que nos recreas anualmente con 
la fiesta de tus Santos Mártires Gumersindo 
y Siervo de Dios. concédenos, propicio, que nos 
encendamos con los ejemplps de aquellos de 

.cuyos méritos nos alegrarn,os. Por Jesucristo, 
. nuestro Señor. Amén. 

Día 11 de Marzo 

SAN EULOGIO PRESBITERO, DOCTOR, ARZO

BISPO ELECTO DE TOLEDO Y MÁRTIR 

Indulgencia plenaria en la C. del Seminario 

San Eulpgio nació en Córdoba a princi
pios del siglo nono, de una familia nobilí
sima y s~natorial, y sobre tooo muy pia
dosa. Se educó en las célebres escuelas de 
l:a basílica de San Zoilo, hoy San Andrés, 
donde estudió con gran brillantez las letras 
y las ciencias, y más todavía la práctica de
la virtu::l. En dicha basílica recibió las ór
denes sagradas, vivió dedicado al ~rvicio 
de Dios y de la Iglesia, fué maestro ]nsig
ne ~n sus escuela$, y tomó el grado de Doc
tor con inusitada solemnidad. 

Fué el varón más docto de su siglo, de
fensor acérrimo de la Iglesia y en part'icu
lar de los Mártires, a quienes abentaba con 
su palabra y ejemplo. Murió electo Arzo
bispo de Toledo. Sufrió persecuciones, cár
celes, tormentos y finaJmente la muerte, 
siendo su causa inmediata la heróica de
fensa que hizo de la mártir Santa Leo
cricia . 
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Confea) la fe y detestó a Mahoma ante 
el juez ordinario; y los consejeros o jueces 
<del tribunal supremo, lo condenaron a ser 
-decapitado. La sentencia se ejecutó en el 
lugar acostumbrado, o sea. en la plaza que 
'había a111te las puertas del palacio. «Allí, 
nos dice su fidel;is'.mo amigo Alvaro, dobló 
sus rodillas, levantó la~ manos al cielo, ar
móse con la señal ode la cruz, oró breves 
rr.omentos y e;ntregó su cuello a la espada 
y su alma al cielo, recibiendo las coronas 
-de virgen, dcctor y mártir, a la hora de 
nona del sábado once de marzo del año 
859, reinando Mahomad». 

«Su cuerpo, arrojado a la ribera del rio 
de...<de lp alto de la muralla, que corre fren
te a las puertas de la cárcel actual, cayó 
al pie de la torre del Baño, llamada des
pués de la Paloma, por la que all~ se posó 
todo el tiempo que estuvo en aquel lugar 
el santo cadáver, puesta misteriosamente 
su mirada sobre el cuerpo del purísimo pa
dre, que había sitdo templo del Espíritu 
Santo.» 

La cabeza del Santo fué rescatada al día 
siguiente por los cr.stianos, y su cuerpo 
al tercer día, y lo sepultaron honorífica
mente en 1~ basílica de San Zoilo, hoy San 
Andrés; y vein ticu.art;ro años después estas 
.sagradas reliquias, juntamente con las de 
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Santa Leccricia, fueron trasladadas a Ovie
do; y eJn el siglo XVIIJ se obtuvieron para 
Córdoba algunas de ambos Santos, qwa se 
veneran en San Rafael. 

La indulgencia pl~naria se gana hoy en 
la Capilla del Seminario, que ocupa parte 
de la gran plaza, donde el Santo sufrió el 
marti1rio: y por se;· también este esclare
cido Doctor modelo acabadísimo de los se
milnaristas, que allí se forman en virtud 
y ciencia; de los maestros y doctores, que, 
a irnitaáón de San Eulogio, los enseñan; y 
de los jóvenes sacerdotes que de allí salen 
para santificar y defender la santa Iglesia. 

· ORA.CION" 

iOh, Dios! que, en medio de la turbulencia 
de los tiempos de tu afligida familia, te dig
naste llenar de consuelo al bienaventurado 
Mártir San Eulogio, concédenos, propicio, que, 
los que celebramos alegres esta fiesta, imite
mos también su constancia en la religión. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 



Día 13 de Marzo 

LOS SANTOS MÁRTIRES, 

RODRIGO PRESBITERO Y SALOMÓN 

Indulgencia plenaria en la iglesia de S. Basilio 

Rodrigo, nacido en un pueblo de la dió
cesis Egabrense, hizo sus estw::l.ios en Cabra, 
la. cap'itad del obispado, y allí se ordenó de 
sacerdote. Perseguido cruelmente por un 
herrnaJlO, apóstata de la fe cristiana, se re
tiró a un lugarci]]p de la sierra de Córdoba; 
pero, habiendo bajado un día a la cirudad, 
se enrontró de i:mproviro con su hermano, 
quien enfurecido lo cogió y arrastró al tri
bunal mahometano, .donde interrogado por 
el juez, contestó con valentía que jamás 
había renegado de. la fe cristiana, romo le 
imputaba su hermano, que nunca había 
conrentido con la falredad mahometana, y 
que no sólo era crimiano, sino también mi
nistro de Jesucristo. El juez procuró ga
narle con halagos y prQmesas, pero viendo 
su invencible constancia, lo mandó encar
celar e:n duras prisiones entre homicidas y 
ladrones. 

En la cárcel se encontró con un joven 
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seglar, llamado Salomón, preso por el nom
bre de C1'isto, a quilcn se le :imputaba el 
que, -dejada la ley cristiana, había seguido 
a Mahoma, volviendo de nuevo a la profe
sión ,de verdadero cristiano. Aherrojados 
ambos en una misma mazmorra, unidos, 
como estaban, en un mismo pensamiento y 
en unos mismos deseos, se animabrun mu
tuamente a la perseverancia, y se, prepa
raban fervorosamente para el maTtirio. Al 
cabo de algunos dias el juez los llamó a su 
presencia y los exhortó segunda y tercera 
vez a pre,var'icar de la fe católica; y viendo 
que nada ronseguía, los mandó .degollar, 
como se eóecutó inmediatamente, en la mis
ma orilla del rio, el día 13 de marzo de 857 
reinando Mahomad. ' 

. Apena llegó esta noticia a San Eulogio, 
d1ce el Santo, que corrió apresuradamente 
al lugar del sup~icio, y acercándose con osa
día, más que los otros espectadores a los 
patíbulos de donde pendían los sagrados ca
dáveres, lbs encontró con tanto resplandor, 
hermosura y lozanía, que parecía iban a 
contestar si se les pregunta..<1e. Los arroja
ron al rio aquella m'isma noche, con gran 
cang·a de piedras para que las aguas no los 
echaran fuera; pero Dios dispuso que al 
cabo de unos veinte días se hallase el cuer
po de San Rodrigo, y fuese sepultado honorí-
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fie&mente en la iglesia del monasterio de 
San Ginés, del barrio Tercios, hacia don
de hoy está la Salud; y que después se 
encontrase también el de San Salomón, Y 
fuese sepultado en la basílica de San Cos
me y San Damián, del barrio Cólubris, 
que se extendía por las llanuras, que se-
guían al Tercios. . . 

La indulgencia se gana hoy en la itgleSla 
de San Basilio, por ser la más próxi·ma al 
lugar del martirio y sepultura de estos 
Santos. 

ORACION 

iOh Dios!, que nos recreas con la fiesta de 
tus Mártires Rodrigo y Salomón, concédenos, 
que el ejemplo de aquéllos, cuya pasión c~>n
memoramos cada año, nos estimule a una v1da 
más perfecta. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

Día 15 de Marzo 

SANTA LEOCRICIA VIRGEN Y MÁRTIR 

Indulgencia plenaria en San R&fael 

Era hija de padres nobles y poderosos, 
pero secuaoos acérrimos de la secta de Ma
homa. Una persona de su familia, muy 
cristiana, le enseñó la .doctrina de Jesu
cristo, y a petición de la joven la bautizó 
secretaJmente. Al saberlo sus padre,¡:¡, irri
tados, se valieron de todos los medios para 
separada de la. fe catótiCa, pero todo fué 
en va.no. Conociendo San Eulogio la atroz 
persecución que sufría la Santa en casa de 
sus padres, le aconsejó se refugiase entre 
los cristianos, prometiéndole dirección y de~ 
fensa, aun con riesgo de su propia vida, 
como así aconteció. 

Cierto día que lp¡ Santa estaba en casa 
de San Eulogio conversando con Amulona, 
hermana odel Santo, se presentaron de im
proviso los ministr~ de la justicia. la co
gieron presa juntamente con San Eulogio, 
su consejero y guía, y los llevaron ante los 
juec~. loo cuales viendo la con.stamcia de 
ambos en confesar la fe de Cristo y detes-
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tar al falso profeta, los mandaron degollar 
en la plaza a las puertas del palacio: San 
Eulogio lo fué e1 día 11 .de marzo, y Santa 
Ieocricia el día 15 de 859, reinando Ma
homad. 

El cuerpo de la Santa, arrojado al río, no 
se hundía en las aguas, antes bien, amdaba. 
erguido por encrma de eUas, con admira~ 
ción de cuantos lo veían. Los cristianos lo 
sacaron y sepultaron en el monasterio de 
San Ginés, del barrio Tercios; y sus reli
quilaS fueron más tarde trasladadas a Ovie
do con hs de San Eulogio; y algunas, tra
ídas a Córdoba s~ veneran en la iglesia de 
San Rafael, donde se gana hoy la indul
gencia plenaria. 

OUACION 

iOh .Dios!, que entre los milagros de tu po
der realizaste el del martirio del sexo débil, 
concédenos, propicio, que los que honramos 
el nacimiento para eL cielo de tu Virgen y 
Mártir Santa Leocricia, vayamos a Tí por sus 
ejemplos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.. 

Día 17 de Abril 

LOS SANTOS MÁRTIRES, ELlAS PRESBITERO, 

V LOS MONJES PABLO E ISIDORO 

Indulgencia plenaria en la iglesia de San Pedro 

El presbítero Elías, nacido en }a provin
cia l.us'itama, venerable anc:ano, vivía en 
Cór¡{},cba cuando, en la persecución suscita
da por lVIaho.mad., tantos cristianos, pa1 a 
dar testimonio de la. fe, movidos del E pí
ritu Santo, se ofrecían voluntariarr.e.ntc al 
martirio. Se concertó a este glorioso fin 
con dos monjes cordobeses, Pablo e Isidoro, 
.ambos en; la flor de la edad. Los tres ~:>:! 
presentaron juntos al juez, quien oída su 
profesión de fe, los mandó al punto deca
pitar en el lugar acostumbrado, en la plaza 
del palaC.:o, el día 17 de ahrib de 856. 

Sus cwer.pos fueron primero clavados en 
patíbu1os para escarmiento .de los cristia
nos, y después arrojados al Guadalquivir, 
de donde los fieles, con singular diligenc"ia, 
sacaron algunas reliquias, en pa,rticular las 
de San Elías, y las repartieron por las igle
sias; y por Ul.s revelaciones de San Rafael, 
nos consta que por lo menos las de San 
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Elías están hoy en la Urna de San Pedro. 
donde se gana la ilndulgenc'ia plenaria. 

ORACION 

Rog[tmoste iOmnipO't.ente y Sempiterno Dios! 
nos concedas el que libres de nuestros pecados, 
por los méritos e intercesión de los Santos 
Mártires Elías, Pablo e Isidoro, nos veamos li
bres de las llamas del infierno. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

Día 18 de Abril 

SAN PERFECTO PRESBITERO Y MÁRTIR 

Indulgencia plen aria en la iglesia de San Pedro 

Cuando la iglesia de Córdoba, dice San 
Eulogio, gemía bajo el y;ugo de Abderrha
mán II, que con la persecución pretendía 
aniquilarla, florecía e.n vil1-tudes y ciencia 
el presbítero Perfecto, de venerable memo
ria, naci.do en Córdoba, brillantísimamente 
educado en las letras y ciencias eclesiásti
cas por los insitgnes maestros de }a basílica 
de San Acisclo, donde pasó casi toda su 
juventud, conocido de todos por su gran 
erudición y pericia en la lengua arábliga. 

Por negucios familiares entró cierto día 
en medio 1d.e la ciudad, y de repente se vió 
rodeado de una turba de moros, los cuales 
no ignorando ro bien que hablaba su idio
ma, le rogaron maliciPSalllente que con l'i
beJ-tad expusiera su se.ntir robre Cristo y 
Mahoma, dándole palabra de no molestarle 
por lo que dijera. Mam.ifestó e1 Santo su 
sentir, y los moros, aunque quedaron aver
gonzados e irritados, no faltaron a la pala
bra dada., y le dejaron ir libre a su casa, 
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aguardando otra ocasión para saciar el odio 
concebido. La ocasión no se h'izo esperar, 
pues muy pronto tropezaron de nuevo en 
la ciudad con el Santo, y entonces, sin más, 
concitan al pueblo contra él y lo arrastran 
al tribunal, acuEánilole de haber maldecido 
a Mahoma; y el ju~. apesar de negar Per
fecto la tal acusación, lo condenó a ser de
gollad-o en la pascua próxima de los moros, 
encerrándole, entre tanto, en una dw·í ima 
mazmorra. Allí Perfecto lloró su debi1lidad, 
se fortaleció más y más en la confesión de 
la fe, y condenación de la secta mahometa
na; y Se preparó para el martirio, que tuvo 
lug·ar el día señalado de la pascua, 18 de 
abr'il de 850, a las puertas de1 palacio, rei 
nando Abderrh.rumán II. 

Su sagrado cuerpo fué honoríficamente 
sepultado en la basílica de San Aósclo, 
junt'O al rio, donde hoy se levanta la capi
lla de les Santos Mártires;. y sus sagradas 
reliquias se veneran en la Urna de San Pe
dro, según las revelaciones de San Rafael, 
y en esta parroquia se gana indulgencia. 

OllACION 

Suplicamos iSeñor! a tu Majestad, que por 
los ruegos y méritos del bienaventurado Per
fecto, Mártir tuyo, nos concedas, aplacado, in
dulgencia y paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

Día 30 de Abril 

LOS SANTOS MÁRTIRES, AMADOR PRESBfTERO, 

PEDRO MONJE Y LUIS 

Indulgencia plenaria en la Catedral 

El 30 de abril de 855 sufrieron el marti~ 
rio por la fe tres piadosos varones, llama
dos Amador, Pedro y Lu'i~. bajo el reinado 
de Mahomad. 

Amador era natural de Martos, y habien
do venildo, joven aÚJ1, a Córdoba con su pa
dre y hermanos, se dedicó a los estudios 
eclesiásticos., y recibió el sagrado orden del 
.,aoerdocio; Pedro era monje, y Luis seglar, 
deudo de San Eulogio y hermano de San 
Pablo Diácono y Mártir. Los tres, ardiendo 
en el f uego del amor de Dios y en el deseo 
vehemente de defender y exaltar la santa 
fe, mediante eJ martirio, como las circuns
tancias de la persecución lo demandaban; 
se presentaron vúluntariamente al juez. 
confesaron la verdad evangélica, y al pun
to fueron .degollados en la plaza a las puer
tas dcl palacio. 

Sus sagrados cuerpos los arrojaron a lo 
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más profundo del río, y los cristianos pu
dieron salvar los de San Pedro y San Luis, 
sepultantdo al primero en el monasterio de 
Peñamelaria, en la .sierra, sobre la Albaida, 
y al segundo en Pal:ma del Río, adonde lle
garía arrebata.do por las corrientes de las 
aguas; el de San Amador ,desapareció por 
comp*to. 

La indulgencia se gana en la Catedral 
por su proximidad al lugar del martirio. 

ORACION 

iOh, Dios! que nos recreas anualmente con 
la fiesta de tus Santos Mártires Amador, Pe
dro y Luis, concédenos, propicio, que nos en
cendamos con los ej:emplos de aquéllos, de cu
yos méritos nos alegramos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

Día 7 de Mayo 

LA APARICIÓN DE SAN RAFAEL ARCÁNGEL.. 

Y CUSTODIO DE CÓRDOBA 

La indu lg e ncia plenar ia en San Rafael 

El 7 de Mayo de 1578 se apareció por úl
tima vez el Arcángel San Rafael al V. Sa
ceroote Andrés de las Roelas en su casa, 
si,tuada donde hoy se levanta la iglesia de 
San Rafael, o del Juramento. 

El fin de estas apariciones fué recomen
dar e1 culto de las santas Relíquias encon
tradas en la iglesia de San Pedro el año 
1575; dinim'ir las opiniones .oohre su :identi
dad; ÍQmentar la veneración a los lug·ares
consagrados por los Mártires; y declarar 
con juramento que él era el Custodio de 
Córdoba: «Yo te juro, dijo al venerable sa
cerdote, por Jesucristo crucificado, que soy 
Rafael, Angel a quien Dios tiene puest() 
por gu.a.rda de esta ciudad.» 

El amor y agradecimiento de los cordo
beses a su celestial Custo:lio deben ir siem
pre en aumento, y, como muestra especia
lísima de su devoción, de¡ben visitar, com() 
sus antepa.sados, con frecuencia al Sant()o 
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Arcángel en su iglesia propia; tentendo 
presente, para su mayor devoción, que este 
templo fué consagrado solemnemente por 
el Sr. Qbispo de Córdoba, D. Pedro Anto
nio de Trevi!la, el día 4 de Mayo de 1806, 
y que es pl"ivilegio exclusivo suyo entre to
.das las iglesi11s de Córdoba, si se exceptúa 
la hermosa Capilla. del Seminario de San 
Pela.gio, con~agrada el día 6 de Agosto de 
1889, por el Obispo titular de Listra. 

La indulgencia plenaria se gana hoy en 
San Rafael. 

OUAClON 

iOh Dios!, que concediste a tu siet·vo Tob!as 
al comenzar su viaje, el tener de guía al bien~ 
aventurado Arcángel Rafael, y lo constituiste 
su custodio en la¡ diversidad y peligros de este 
camir,o y vida, concédenos, el que siempre sea
mos protegidos con su auxilio, que evitemos 
los peligros de esta vida, y, podamos llegar a 
la patria celestial. Por Jesucristo, nuestro Se
ñor. Amén. 

Día 21 de Mayo 

SAN SECUNDINO MÁRTIR 

Indulgencia plenaria en l a iglesia de San Pablo 

En le persecución de Diocleciano y Maxi
miano, siendo Daciano Presidente de la 
Españas, fué martirizado en Córdoba, por 
la fe, San Secundino, el 21 de Mayo de 306_ 
Sabemos por el célebre Santoral de Rece
mundo, .del año 961, que el día 20 de Abril 
se hacía. fiesta de este santo Mártir en la 
basíli~,;a de San Zoilo, hoy Sa:n Andrés. Na
da nnás sabemos de él; pero nos será lícito· 
conjeturar que a imitac"ión de los otros 
mártires de lia época romana, sería aprisio
nado en las mmmas cárcele¡s, y padecería. 
el martirio en los lugares acostumbrados, 
siendo uno de ellos el anfiteatro romano. 

La irv.iulgencia plenaria se gana hoy en 
la iglesia de San Pablo, porque esta igle.s'ia 
enócrra en sí una de las cárceles puteale 
romana , y además está levantada junto a 
lo que fué el anfiteatro romano. 

ORACION 
Concédenos iDios Omnipotente! que Jos que 

celebramos el· nacimiento al cielo de tu Már
tir San Secundino, seamos fortalecidos por su 
interc.esi6n en el ampr de tu nombre. Por Je
sucristo, nues.tro Sefior. Amén. 



Día 3 de junio 

SAN ISAAC MONJE Y MÁRTIR 

Indulgencia plenaria en la Cetedral 

Nació Isaac en Có11doba, año de 824, de 
·padres nobles, ricos, ilustrados y temerosos 
de Dios. Sus raras disposiciones y grandes 
conocimientos en la lengua arábiga lo ele
varon, muy joven todavía, al alto cargo de 
Exceptor; pero Isaac lo disfrutó poco tiem
po, pues en lo más florido de su edad, a los 
ve'inticuatro años, resolvió trocar por el 
servicio de D:os sus bienes y honras, y se 
retiró a1 monasterio de Santa María de Tá
banos, recién fundado por San Jeremías, 
tío suyo, a siete millas de la ciudad, a la 
parte norte. 

Allí permaneció tres años, floreciendo en 
el ejercicio. de las virtudEs cristianas, y con 
el ejemplo ,de los mártires, que 1e precedie
ron , anhelaba también dar su vida en de
fensa de la .fe persegwda. Bajó con este in
tento a Có11doba, confesó a Cristo Jesús, 
detestó a Mahoma, y el Juez, atendida la 
condición del reo, remitió !,a causa al mis
mo Sultán, Abderrhamán II, quien lo con-

1 
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denó a muerte, ejecutándose la sentencia 
en el lugar acostumbrado, en la plaza del 
Palacio, el día 3 de Junio del año 851. 

Su cuerpo clavado de un poste al otro 
lado del río, en el Campo de la Ve11dad, fué 
después quemado, y sus cenizas arrojadas 
al Guadalquivir. 

La indulgencia se gana hoy en la Cate
dral por su proxi:mi¡dad al lugar del mar
tirio. 

ORACION 

Escucha, iSeñor!, con piedad los ruegos de 
tu pueblo, a fin de que, los que celebramos el 
nacimiento al cieLo de tu bienaventurado Már
tir San Isaac, y nos alegramos cada año con 
su festividad, sintamos perfectamente en nos
otros su intercesión. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 



Día 5 de junio 

SAN SANCHO MÁRTIR 

Indulgencia plenaria en IR Catedral 

Sancho era un joven de nación francés. 
a quien los moros habían traído cautivo a 
Córdoba, y, obtenida la libertad., aficiona
do, como era, a las armas entró en la guar
din del Califa, y se agregó a aquellos pajes 
del rey, que en palacio aprendían el arte 
m'ilitar y guzahan, como soldados de distin
ción, de sueldo y gajes reales. 

Siendo cristiano ferviente y dado tam
bién a las buenas letras, solía concurrir a 
las lecciones de San Eulogio, aumentándo
se con ellas sus deseos de mayor virtud y 
perfección. 

Quedó tan enfervoózado con el martirio 
de su íntimo amigo San Isaac, que, al ter
cer día, desprec·iando las ventajas que dis
frutaba en palacio, y aún la misma vida, 
so presentó al juez, quien enfurecido, al 
oitr a un pa.je y soldado del Cállifa confesar 
a Cristo y maldecir a Mahoma, al punto lo 
mandó degollar en la plaza del Palacio, el 
día 5 de Junio de 851, bajo Abderrha
mán II. 
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Su cuerpo colgado .de un palo en el Cam
po de la Verdad, fué después quemado Y 
arrojado al río con el de San Isaac. 

La indulgencia se gana en la Catedral 
por su vecindad con el lugar de estos mar
tirios . 

ORA.CION 

Concédenos iDios Omnipotente! que los que 
celebramos el nacimiento al cielo de tu Már
tir San Sancho, seamos fortalecidos por su 
intercesión en el amor de tu nombre. Por Je
sucristo, nuestro Señor. Amén. 



Día 7 de junio 

LOS SANTOS MÁRTIRES, PEORO PRESBITERO, 

WALABONSO DIÁCOKO, SABINIANO, WISTRE

MUNDO, HABENCIO V JEREMIAS, MONJES 

Indulgencia plenaria en la parroquia de San José 
y f!splritu Santo 

El presbítero Pedro, natural de Ec'ija, y 
el diácono Walabonso, oriundo de Niebla, 
vinieron a Cór,doba con deseos .de dedicar
se al estudio, y sobresaliendo en la citcncia 
de las sagradas Escrituras, bajo la direc
ción del abad Frugelo, fueron destinados al 
ejercicio de su sagrado mim.'isterio en el mo
nasterio de Santa Maria de Cuteclara, edi
ficado en la parte occidental, no lejos de 
la ciudad. 

Sabiniano, nacido en Froniano, lugar dis
tante tres leguas de Córdoba, hacia el oc
cidente, y Wistremun,do, natural de Eci~a. 
eran monj.es en el monasterio .de San Zo'Ilo 
mártir, llamado Armilatense, por el río Ar
milata hoy Guadalmellato, que corre a la 
falda del monte sobre el que estaba edifi
cado .distante de Córdoba más de treinta 
mili~ a la parte septentrional. 
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Habencio, cordobés, monje en el monas
terio de San Cristóbal, que estaba al me
diodía de la ciudad, pasado el Betis, y so
bre sus orillas, fué un varón verdadera
mente extraor.dinario por sus austeridades 
y singular retraimiento, pasando la vida en 
su c.elda como en cárcel voluntaria. 

Jeremías, natural de Córdoba, anciano, 
fué un varón insigne, de la más ilustre no
bleza, casado con una noble matrona, her
mana de Santa Columba, mártir, llamada 
la vep,erable Isabel. Estos santos consortes, 
muy ricos, fundaron a sus expensas el mo
naterio Tabanense, al norte de Córdoba, a 
unas siete ruillas, y allí con su familia s 
consagTaron al servicio de Dios. 

Estos seis santos mencionados, en el mis
mos día y hora, confesaron a Jesucristo y 
detestaron la secta mahometana dc!ante del 
tribunal, y fueron degollados en el lugar 
acostumbrado, el día 7 de Junio de 851, rei
nando Abderrhamán II. 

Sus cuerpos, colgados de unos palos, en 
el Campo de la Verdad, fueron después 
quemadoo, y sus cenizas arrojadas al Gua
dal.quivir. 

La indulgencia se gana en la parroquia 
de San José y Espíritu Santo del Campo 
de la Verdad. 
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OUACION 

Concede, iDi,os Omnipotente!, a tu pueblo, 
por el patrocinio suplicante de tus bienaven
turados Mártires, Pedro y sus Compañeros, el 
adelantar con el ejemp~o de tan grande fe, Y 
el conseguir el descanso de la vida eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Oía 13 de junio 

SAN FANDILA PRESBÍTERO, MONJE V MÁRTIR 

Indulgencia plenaria en la Catedral 

Nació Fandila en la ciudad de Guadix, de 
padres cristianos, los cuales lo trajeron a 
Córdoba, para que estudiara en las célebres 
escuelas de esta ciu.dad. Ya adolescente, 
movido por la gracia de Dios a vida más 
perf€(Cta, se retiwó al monasterio Tabanen
se, y se ordenó de sacerdote; y los monjes 
de San Salvador de Peñamelaria tanto se 
empeñaron en que tomara la dirección ES

piritual de su monasterio, que con tr·eñido 
por sus ruegos se trasladó a él. 

La persecución suscitada por Mahomad, 
en que se mofaban de los fieles, echárudoles 
en cara que ya no tenían valor para el 
martirio, tanto encendió el celo de San Fan
dila, que bajó a la ciudad e hizo profesión 
de fe ante eL tribunal; y el juez lo mandó 
degollar en el lugar de costumbre, el día 
13 de Junio de 853. Su cuerpo fué colgado 
de un poste al otro lado del río, y después 
quemado y arrojado al Guadalquivir. 

La ind.ulgencia se gana en la Catedral, 
inmed'iata al lugar del martirio. 
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ORACION 

iOh Dios!, que recreas a tu pueblo con la. 
fiesta de tu bienaventurado Mártir Fandila, 
concédenos, propicio, que a quien veneramos 
alegres con nuestras preces, imitemos también 
en su piadosa vida. Por Jesucristo, nuestro Se
ñor. Amén. 

Día 14 de junio 

LOS SANTOS MÁRTIRES, ANASTASIO PRESBI

TERO, FÉLIX MONJE Y DIGNA VIRGEN 

Indulgencia plenaria en la c. de los SS. Mártires <Ribera) 

San Anastasio, cordobés, hijo de padres 
cristianos, se crió y educó desde sus más 
tiernos años en la basílica de San Acisclo, a 
orillas del río, donde, instruído en las bue
nas letras y discirplinas eclesiásticas, ejer
citó Q,p.rante su juventud los ministerios 
del diaconado. De éV, dice San Eulogio, que, 
viendo la cruel persecución de Mahomad, 
a paso acelerado se dirigió al alcázar, se 
presentó a los consejeros del Califa, y, ha
b'iendo hecho la confesion de la fe católica, 
fué al momento decapitado, a las puertas 
del palacio, y su cuerpo, al otro lado del 
río, colgado de un poste. 

Tuvo por compañero de martirio a San 
Félix, na¡tural de Alcalá de Henares, cuyos 
prudres parece que eran moros; y él se ha
bía hedlo cristiano en Asturias, donde vi
vió algunos años y profesó ~a vida monás
tica. 

A estos dos martirio hay que añadir en 
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este m'ismo día, aunque a diferente hora, 
el de Santa Digna, doncellita, monja en el 
Tabanense, de la cual dice San Eulogio, 
que con toda razón le conve.nía el nombre 
de Digna. Estaba, con 1os monjes del Taba
nense, en una casa contigua a San Cipria
no, donde ~ habían refugiado, cuando Ma
homad les destruyó el monasterio; y a,penas 
llegó a su noticia, qua se había consumado 
el martirio de Anasta!S'io y Féli1x, salióse de 
su retiro, fuése derecha al juez, le arguyó 
por la muerte dada a los dos santos y, he
cha la confesión de fe cristiana, fué dego
llada en -el lugar acostumbr&do; y su cuer
po colgado de un palo, al otro la.<io Qel río, 
y quemado después con los de los otros 
:mártires, .fué juntamente con ellos sepul
tado en el Gu&dal.quivir. Murieron el 14 de 
Junio de 853, bajo Mahomad. 

La indulgencia plenaria se gana en la 
Capilla de. los Sli!Dtos M.árt'i res, en la Ribe
ra, porque el Mártir San Anastasio ·se crió 
y educó en la basíl~ca de San Acisclo, que 
estuvo en <:lilcho lugar. 

ORACION 
iOh Dios!, que nos recreas anualmente con 

la fiesta de tus Santos Mártires Anastasio Fé
lix y Digna, concédenos, propicio, que n~ en
cendam~ con los ejemplos de aquéllos, de cu
yos méntos nos alegramos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

Día 15 de junio 

SANTA BENILDE MÁRTIR 

lndulgen~ia plenariA en la Catedral 

Siguiemdo las huellas de los mártires del 
día precedente, salió hoy a la palestra San
ta Beni1de, matrona piadosísima natural 
de Córdoba, de eda.d avanzada, y' muy te
merosa de Dios; la cual, con admirable in
trepidez, se presentó al tribunal, increpó 
a los jueces por l9s martirios-de. tantos sier
vos de Dics, y confesando a Cristo y ma.ldi
ciendo a Mahoma, fué degollada en la pla
za ante las puertas del palacio, el día 15 
Junio de 853, reinando Mahomad. 

Su cuerpo, puesto en un palo para escar
miento de, los cristianes, en el Campo de la 
Verdad, fué, como los demás mártires, que
mado y arrojado a las aguas del río. 

La indulgencia se gana en la Catedral 
por su proúmidad al lugar del martirio. 

ORACTON 

iOh Dios, que entre los milagros de tu poder, 
realizaste el del martirio del sexo frágil, con
cédenos, propicio, que los que honramos el na
cimiento al cielo de tu Mártir Santa Benilde 
vayamos a Ti pot· sus ejemplos. Por Jesucristo: 
nuestro Señor. Amén. 



Día 26 de junio 

SAN PELAGIO MÁRTIR 

Indulgencia plenaria en la C. del Seminario 

Pelagio, niño de trece años y medio, de 
~ngular hermosum, agradable modestia, 
edificante por su recogimie.nto y trato con 
Dios, nació en Galicia y fu~ traído a Cór
doba como en rehenes del obispo de Tu y, 
Hermoigio, su tío, que había caído pr'isio
nero en la batalla de Vaklejunquera gana
da por los moros. 

Tres años y medio había pasado ya en 
las posiciones de Córdoba este santo Niño 
consagrado a la devoción, austeridades y 
meditación de las epístolas de San Pablo, 
que leía asídua y fructuosamente, cuando 
cierto día, a instigación de los afeminados 
pajes de palacio, fué llevado al Califa, 
quien, al verle. quedó malamente prendado 
de ~u natural belleza. Resistió con tanta 
entereza el a¡nge,Iical mancebo al sensual 
monarca, que en su presencia se arrancó 
los ricos vestidos, con que le habían ata
viado, arrojándolos al suelo; y tuvo la va
lentía de afrentar al mismo Califa, cuando 
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se le acercaba para acariciarle., dándole 
una bofetada en el rostro, como nos lo cuen
ta la célebre monja sajona Rho$UÍ1tha. 

No se dió por vencido e] Sultán, y espe
ró algunos días, valiérv.lose entre tanto de 
otros medios para conseguir su intento. 
Pero todo fué en vano, y viendo que por 
halagos no podía derrocar al invictísim(} 
Niño, que permanecía fi•rme en la defensa. 
de su fe y castidad, lo mandó atormentar 
en el ecúleo en la plaza del\!l,nte del ;palacio 
donde hoy se levanta el Seminario. Inútil 
fué esta cruel prueba, y entonces el Cali
fa, enfurecido, lo sentenció a rmuerte, orde
nando que lo despedazasen miembro a. 
miembro, y lo arrojasen al río para pasto 
de los peces. Ejecutóse tan brutal senten
cia en el campo que había junto a la basí
lica de San Acisclo, en la Ribera, como nos 
lo confirman las revelaciones dé San Ra
fael, durando la bárbara carnicería casi 
toda la tande del .doming·o 26 de Junio del 
año 925. 

Los cristianos, que estaban a la mira, pu
di eron con especial providencia de Dios~ 
salvar del río los santos restos, y colocar 
la cabeza en la basílica de San Cipriano, 
en e,], campo de la Victoria; y el cuerpo en 
el monasterio de San Ginés, hacia donde 
está la ermita de la Salud. Estas sag-radaST 
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Teli1quias fueron trasladadas en 967 a León 
y después a Oviedo, ¡(jonde se guardan; ve
nerándose una insigne en el · Seminario de 
Córdoba traída de Ovie.do a fines del si
-glo XVIII. 

La induJge.nc·ia se gana hoy en la Capi•
lla del Seminario de San Pelagio, cuyo ti
tular es este ínclito Mártir; siendo además 
patrono, protector y modelo de los jóvenes, 
.que allí se forman en virtud y cierióa. 

ORAC'ION 

iOmnipotente y Sempiterno Dios!, que eli
_ges lo débil para confundir a los fuertes, con
cédenos, propicio, que los que te proc lamamos 
admirable en tu Mártir el bienaventmado Pe
lagio, por mediación de sus ruegas ante Ti, 
.sintam.os llegar su auxilio hasta nosotros. Por 
,Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

,r 

Día 27 de junio 

SAN ZOILO MÁRTIR 

Indulgencia plenaria en la parroquia de San Miguel 

San Zoílo, varón noble, cordobés, padeció 
el martirio en esta ciudad en compañía de 
otros diez y nueve cristianos, en la perse
cución de Diocleciano y Max:imiano, siendo 
Prefecto de la España ulterior, con resi
dencia en Córdoba, Daciano. Todos con va
lor confesaron a Cristo a.nte el juez, y to
dos fueron condenados a los más c:ruele 
azotes, a los ,garfios de hie.rro, y . por últi
mo, a ser decapilt.ados. Se dice,, en particu
lar, de San Zoílo, que le ahancaron cruelí
simamente los riñones, y los arrojaron, se
gún una tradición antig·ua, en el pozo que 
hay en la ermita de su nombre. Ocurrie
rron ~tos martirios el día 25 de Junio de 
303. 

En el siglo VII el santo obispo de Córdo
ba, Agapito, por revelación del mismo San 
Zoílo, halló su sagrado cuerpo, y lo colocó 
en la basílica de San Félix, quz se llamó 
desde entonces de San Zoílo, hoy San An
drés. En 1070 la mayor parte de sus reli-
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quías fueron llevadas a Can·ión de los 
Condes (Palencia), y las que quedaron en 
Córdoba se veneran en eJ relicario de San 
.Pedro. 

La indulgencia se gana hoy en la parro
quia de San Miguel, porque en ella Ee vie
ne dando culto a San Zoílo desde tiempos 
.antiguos, y porque se considera la iglesia 
más próxima al lugar del ma.rtirio, que 
fué en el Foro del Senado romano, situado 
;probablemente en sus cercanías. 

ORA.CION 

iOh .Dios!, que nos alegras con los méritos 
·e intercesión de tu biena.venturado Mártir San 
Zoilo, concede a tu pueblo suplicante el ade
.lantar siempre con su ejemplo, y el s~r defen
·dido por su intercesión. Por Jesucristo, nues
á ro Señor. Amén. 

L 

Día 28 de junio 

SAN ARGIMIRO MONJE Y MÁRTIR 

Indulgencia plenaria en la parroquia de San Pedro 

Confesor .de Cristo, llama San Eulogio al 
santo monje Argi.miro, por haber padecido 
por la fe en tiempos pasados; añade, que 
era varón noble, en la plenitud de la vida, 
oriundo de Cabra, y nacido en Córdoba, de 
padres cristianos. Las raras prendas que 
le adornaban, su grande ingenio y don de 
gobierno le granjearon la estima del Cali
fa, que le confirió el a,lto cargo .de Censor; 
pero bien pronto la diferencia de religión 
le atrajo la desestima, y aún el odio del 
mismo, hasta el punto de destituirlo del 
cargo y privarlo de to.dos los honores. 

Con gusto lo dejó' todo Argimiro, y se 
dedicó por completo al servicio de D:•os, 
profesando la vida monástica; pero sus 
émulos no dejaron .de perseguirlo, hasta 
que lo denunciaron ante el juez, quien 
oyéndole la profesión de fe católica, y la 
detestación de la secta mahometana, lo 
mandó colgar del ecúleo, y él mismo con 
su espada lo atravesó, qui1tárudole la vida, 
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el día 28 ·de Junio de 856, bajo Mahoma.d en 
el lugar acostumbrado. ' 

Los fieJes recogieron el cuerpo del San
to . Y lo .sepultaron en la basmca de San 
~cisclo, JUnto al río, y hoy sus relíquias es
tán en la urna de la parroquia 1de San Pe
dro, donde se gana la induJg·encia plenaria. 

ORACION 

tConcédenos, iOh Dios Omnipotente' que lo.s 
que cele?ram,os el nacimiento para el., cielo de 
tu Mártir San Argimiro, seamos fortalecidos 
por su intercesión, en el amor de tu nombre' 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. · 

Día 11 de julio 

SAN ABUNDIO PRESBÍTERO Y MÁRTIR 

Indulgencia plenaria en la Catedral 

Nació Abundio en un lugar de la sierra 
de Córdoba llama.do Ananelos, de padres 
piadosos. Se dedicó a la carrera eclesiástica 
y se ordenó de sacerdote, ejercitando los 
sagrados ministerios, como párroco, en su 
mi¡:;mo pueblo natal. 

En ~ persecuc'ión de Mahomad unos mo
ros le llE:lvaron con engaño ante el juez ma
hometano; y el Santo, que, hasta entonces 
no le había ocurrido siquiera la idea del 
propio martirio, de repente se sintió con 
tan vehementes deseos de él, que interro
gado por el juez, sin va!cilación alguna, pro
clamó la fe de Crigto y condenó la super
stición del fa.lro profeta. Fué degollado en 
la plaza del palacio, el día 11 de Julio de 
854, y su sagrailo cuerpo mandó el juez se 
dejase y pusiese en el campo para que los 
perros y las bestias lo comieran, como su
cedió, según parece. 

La indulgencia se gana en la Cate1dral, 
cercana al lugar del marürio. 
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ORACION 

Oye, iSeñor!, Jos ruegos de tu pueblo supli
cante, y concéden.os, propicio, que los que cada 
año conmemoramos devotamente el nacimien
to al cielo de tu Mártir San Abundio, seamos 
instruidos con sus ejemplos en orden a la viCia 
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

1 

J 
1 

1 

1 
1 Día 19 de julio 

SANTA AUREA VIRGEN Y MÁRTIR 

Indulgencia plena ria en la Catedral 

Aurea, Virgen, de. nohl.e estirpe, herma
na de los santos mártires Adolfo y Juan, 
educada con gran esmero por su piadosa 
madre Artemia ,. se consagró a Dios en el 
monasterio de Santa María de Cuteclara, 
que estaba a la parte occidental de la ciu
dad, no lejos de ella, en donde permaneció 
más de treitnta años entregada al ejere'icio 
de tolda virtud y perfección. 

Unos .moros, deudos suyos, viendo que 
Aurea siendo hija de padre moro, ya di
funto, se mostraba públicamente como cris
tiana, la denunciaron al juez, pariente su
yo ta¡m,bilén, quien la habló con tanta des
treza y duJzura, que Aurea dió muestras 
de asentimiento a lo que le prop01úa no 
conforme con la re]¡igión católica. Tornó a 
su casa y, reflexionando sobre su debilidad 
la lloró amargamente, y ya no pensaba si~
no en que se ofreciera nueva ocasión del 
martirio. Se le presentó muy pronto, y 
cuando estuvo delante del juez, confesó su 



52 Calendario de los Stos. Mártires de Córdoba 

flaqueza, proclamó la fe de Cristo y detes
tó a Mahoma. El juez la mandó a las cár
celes cargándola de duras prisiones, y al si
guiente día el mismo Califa, Mahomad, la. 
sentenció a ser decapllta.da en la plaza de
lante de las puertas del palacio, como se 
eje,cutó el día 19 de JuJjo de 856. Su sagra
do cuetpo, arrojado al río, desapareció, y 
nunca se le pudo encontrar. 

La indu]glencia se gana en la Catedral. 
la iglesia más próxima al lugar del mar
tirio. 

ORACION 

Implórenos, iSeñor!, perdón la bienaventu
rada Virgen y Mártir Aurea, que siempre te 
ha sido agradable por su castidad y profesión 
de la virtud. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

Oía 20 de julio 

LOS SANTOS MÁRTIRES, 

PABLO V SISENANDO, DIÁ~ONOS 

Indulgencia plenaria en la parroquia de San Andrés 

Sise,nando, natural de Beja, en Portugal , 
vino a Córdoba para estudiar en sus céle
bres escuelas, y se educó en la basí!ilca de 
San Aci~lo, en donde, joven aún, recibió 
el sagrado orden .del dia:cona.do. Concibió 
lieseos vehementes de dar su vida por Jesu
cristo, sobre tc1do después que Pedro y Wa
labonso, mártires ya gloriosos, en una apa
rición, le invitaron a segu'ir sus huellas; y 
muy pronto los puso por obra, presentán
dose espontáneamente al tribunal, detes
tando allí la fal)OOdad mahometana y pro
c~mando la verdaJd católica, siendo por 
ello condenado a la mazmorra y después a 
la muerte, en el lugar acostUitnbrado, el 16 
de Julio de 851, reinando Abderrhamán II. 
Su cadáve't quedó en el mismo lugar, para 
pasto de los perros, y dice San Eulogio, que 
después de muchos días unas pi,a,dosas mu
jeres encontraron los huesos entre las pie
dr~ del río, y los llevaron a la basílica de 
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San Acisclo. Hoy se veneran en la urna, de 
San Pedro. 

Pablo, d'iácono, corno le llama su deudo 
San Eulogio, nacido en Córdoba, hermano 
de San Luis mártir, educado en la basHica 
de San Zoílo, era, como añade San Eulogio, 
un joven ingénuo, amable, obediente y mi'
sericordioso, sobre todo, con los encarcela
dos. El ejemplo de su buen amigo Sisenan
do le encendió en deseos del martirio, y al 
quinto día de la muerte de aquel, se fué 
a los jueces, y haciendo la protestación de 
fe acostumbrada, fué degollado en la pla
za del palacio, el día 20 de Julio de 851, 
bajo Ahderrhamán II. Su sagrado cuerpo, 
sepultado en la basílica de San Zoílo, hoy 
San Andrés, allí fué venerado hasta su 
irasJado, con las demás reliquias, a la basí
lica de los Tres Santos. 

La indulgencia se gana hoy en San An
drés, donde Sa,n Pablo, como se ha dicho. 
fué educado y tuvo su sepulcro. 

ORA.CION 

iO'h Dios!, que nos recreas anualmente con 
la fiesta de tus Santos Mártires Pablo y Sise
nando, concédenos, pl"'picio, que nos encenda
mos con los ejemplos de aquéllos, de cuyos mé
ritos nos al-egramos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 

Día 27 de julio 

LOS SANTOS MÁRTIRES, 

AURELIO Y SABIGOTO, SU ESPOSA; FÉLIX Y U

LIOSA, SU ESPOSA; JORGE DIÁCONO Y MONJE, 

Y TEODOMIRO MONJE 

Indulgencia plenaria en la parroquia de San Andrés 

Aurelio, natural de Córdoba, de i~ustre 
prosap'ia, nacido de padre moro y madre 
cristiana, huérfano de ambos fué educado 
cristianamente y bautizado por una tía su
ya, mujer piadosa. Se casó con Sabigoto, 
noble doncella de bellas cualidades, hija de 
padres moros, pero que tuvo la dicha de re
cibir la fe y el bautismo por la ditigencia 
de un caballero muy cristiano, que en se
gundru:~ nupcias se hahía casado con su ma
dre. Los santos consortes vivían santa:men
te e,n la práctica de l~ virtudes cristianas, 
cuando movidos del Espíritu Santo, y diri
gidos por San Eulpgio, a,bandonaron sus 
cuantiosos bienes, acomodaron a sus dos 
pequeñas hijas en el monasterio Tabanen
se, y dieron sus vidas por Cristo. 

Félix, también cordobés, y deudo próxi
mo de San Aurelio, hubo un tiempo en que 
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vaciló en la fe; pero muy pronto arrepenti
do se entregó con todo fervor a la peniten
cia, y a la práctica de }<l¡ religión cristiana, 
jun~mente con su santa mujer Liliosa. Y 
como en vida los unía la caridad de Cristo, 
así la muerte no los separó, padeciendo 
juntos el martirio. 

San Jorge, natural de Belén, en Palesti
na, monje del monasterio de San Sabas, y 
diácono, que había llegado hasta Córdoba 
recogiendo iimosnas para los fieles de orien
te, por una especialísima providencia se 
agregó a los cuatro santos mencionados pa
ra recib~r con ellos la corona del mmtirio. 

Se encontraban estos cinco Santos en la 
casa de Sa.n Aurelio, cuando tumultuosa
mente fueron presos por los ministros de 
justicia, llevados ante el juez, examinados 
y finalmente degollados en la gran plaza, 
ante las puertas del palacio, reinando Ab
derrha.mán II, el 27 de Julio de 852. 

Sus sagrados cuerpos quedaron expues
tas en el mismo lugar del martirio, y al 
tercer día, sin quE} los hubiese tocado nin
gún animal, fueron recogidos y sepultados 
en diferentes lugares: San Auretio y San 
Jorge en el monasterio de Peñamelaria; 
Santa Sabigoto, en la basílica de los Tres 
Santos; San Féli'X en ],a iglesia de San Cris-
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tóbal, y Santa Liliosa en el monasterio de 
San Ginés. 

También se celebra en este día la fiesta 
de San Teodomiro, natural de Carmona, 
monje, y joven aún cuando sufrió el mar
tirio. Había quedado tan enfervorizado con 
e1 ejemplo del d'iácono San Pablo, martir, 
su íntimo amigo, que, al sexto .día de su 
martirio, guiado por la moción div;·na, se 
presentó también al juez, y confesando a 
Jesucristo por verdadero Dios, y condenan
do al falso profeta Mahoma, fué decapita
do en el lug·ar de costumbre, el día 25 de 
Julio de 851, reinando Abderrhamán II. Su 
sagrado cuerpo fué honoríficamente sepul
tado en la basílica de San Zoílo, hoy San An
drés; y por ello en esta parroquia se gana 
la indulgencia plenaria y, a.demás, porque 
en las cercanías de San Zoílo bien se puede 
conjeturar que tendrían su morada los san
tos consortes, al principio de este .día con
memorados, como muchos mozárabes de 
aquella época. 

ORACION 

Aliéntenos siempre, iSeñor!, la fiesta dicho
sa de tus Santos Mártires Aureli o, Félix, Jor
ge y Com,pañeros, y Teod.omiro, a fin de que 
lo que desconfiamos alcanzar por nuestros me
ritos, lo•consigamos con su patroc inio. Por J e
sucristo, nuestro Señor. Amén. 



Día 20 de Agosto 

LOS SANTOS MÁRTIRES, 

CRISTÓBAL Y LEOVIGILDO, MONJES 

Indulgencia plenaria en la parroquia de San Pedro 

Dice San· Eulogio de estos gloriosos san
tos : Cristóbal, monje, deudo y discípulo 
nuestro, nacido en Córdoba, ingresó en el 
monasterio de San Martín, edificado en la 
sierra de Córdoba, en un lugar que se lla
ma Rojana; allí dió ejemplos de santidad 
a cuanto le trataban; y llegando a su noti
cia el marti•rio de San Aurelio y Compañe
ros mártires, con paso acelerado bajó a la 
ciudad, se presentó al juez, confesó valero
samente la fe y fué puesto en prisiones con 
durísimas cadenas. 

A esta misma sazón se presentó para lo
grar la misma corona un monje llamado 
Leovigildo natural de Ilíberis, varón, dice 
San Eulogio, santo, justo y temeroso de 
Dios, del monasterio de los santos Justo y 
Pastor, situado en el interior de la sierra 
de Córdoba en el sitio llamado Fraga, con
finante con un lugarcillo dicho Leyulense, 
que dista de Córdoba veinte millas. El juez 
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le condenó a la mazmorra donde estaba San 
Cristóbal; y ambos se animaron y fortale
cieron para sufrir el martirio, que decretó 
eJ. juez, y se ejecutó el día 20 de Agosto del 
año 852, bajo Abderrha¡mán II, en la plaza 
del palacio. 

Sus cuerpos fueron entregados a las lla
mas; pero antes que éstas los consumieran, 
los arrebataron los fieles, dánr.lo1es sepul
tura en la basírica de San Zoílo, hoy San 
Andrés. 

Estas sagradas reliquias, por las revela
ciones de San Rafael. se conservan en el re
licario de San Pedro, ,donde hoy se gana la 
indulgencia plenaria. 

ORACION 

Haz, iSeñor!, que celebremos el venerando 
nacimiento al cielo de tus Santos Mártires 
Cristóbal y Leovigildo, de manera que, con su 
patrocinio, sintamos Jos dones perpetuos de tu 
protección. Por Jesucristo, nuestro Señor
Amén. 



Día 3 de Septiembre 

SAN SANDALIO MÁRTIR 

Indulgencia plenatia en la iglesia de San Pablo 

De San SandaEo solan1ente conocemos, 
que padeció el martirio en Cóndoba, en ob
·sequio de la verdadera fe, el día 3 de Sep
tiembre del año 304, bajo el imperio de 
Maximiano y Diocleciano. 

¿En qué cárceles estuvo preso? Cierta
mente que estaría en las prisiones que en 
Córdoba tenían los romanos; y tal vez en 
las que había, donde hoy la iglesia de San 
Pablo, en cuya sacristía se señala aún el 
sitio de la cárcel putea!, donde una tradi
ción firme dice, que estuvileron aherroja
·dos nuestros Patronos Acisclo y Victoria, 

¿En qué lugar fué martirizado? Proba
blemente en el' anfiteatro romano, lugar 
destinado para cierto género de suplicios, 
y que estaba contiguo a las cárceles men
cionadas, y parece que ocupa el solar de 
las Casas Consistoriales, su calle, y aún mu
-cho más. En este lugar se dice que sufrie-
ron algunos tormentos nuestros Patronos, 

:y que Santa Victoria fué aquí asaeteada. 
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Por todo lo indicado la indulgencia se ga
na hoy en la iglesia de San Pablo. 

ORACION 

Concédenos, iDios Omnipotente!, que los que· 
celebramos el nacimiento al cielo de tu MAriit 
San Sandalia, seamos fortalecidos, por su in, 
tercesión, en el amor de tu nombre. Por Jesu
cristo, nuestro Señor. Amén. 



Día J 6 de Septiembre 

LOS SANTOS MÁRTIRES, 

ROGELIO MONJE Y SERVIODEO 

Indulgencia plenaria en la Catedral 

San Rogelio natural de una aLdea llama
·da Parapanda, cerca de, Ilíberis, monje, ya 
anciano, se presentó en la lucha contra el 
islamismo, y, victoriooo, consiguió la pal
ma. Lo mi mo hizo el joven Serviodeo, que 
desde el oriente pasó peregrinando al otro 
lado de los mares, y fijó su r~dencia en 
Córdoba, que muy poco tiempo la disfrutó. 

Estos dos valientes campeones hicieron 
pacto común de dar la vida por Cristo, y 
anatematizando la superstición de Mahoma, 
la muchedumbre cargó sobre ellos, deján
dol-es medio muertos, y los ministros de 
justicia los arrastraron fuera, y los lleva
ron al juez, quien ma.ndó que les cortasen 
los pies y manos, por haber osado entrar 
en la mezquita, y que después los degolla
sen. Se ejecutó la sentenci1a en Jia plaza del 
palacio, el día 16 de Septiembre de 852, úl
timo día de Abderrhamán II, el cual en 
castigo de su crueldad, de¡Spués que aque-
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lla n1isma tarde, viendo desde sus azoteas 
los cuerpos de los mártires colgados de pa
los al otro lado del río, y diciendo que los 
quemasen, perdió el habla e,n aquel mismo 
iiJlStante, y murió aquella misma noche. 
Sacaron de entre las llamas los cristianos 
las reliquias de estos Santos y las repartie
ron por las igl1esia. 

La indulgencia se g·ana en la Cate(.lral, 
por su proximidad al lugar del martirrio, y 
porque siendo mezquita habían entrado en 
ella estos Santos predicando a Jesucristo. 

ORACIOX 

iOh Diosl , que nos recreas anualmente con 
la fiesta de tus Santos Mártires Rogelio y Scr
viodeo, concédenos, propicio, que nos encenda
mos con los ejemplos de aquéllos, de cuyos mé
ritos nos alegramos. Por Jesucristo, nues t ro 
Señor. Amén 



Día 17 de Septiembre 

SANTA COLUMBA VIRGEN Y MARTIR 

Indulge'!cla plenaria en la iglesia de la Merced 

Columba, virgen noble y hermosa, naci
da en Córdoba, de padres cristianos y ricos, 
fué criada. entre las delicias que producen 
las riquezas y el cariño paternal. Apenas 
tuvo uso de razón se sintió inclinada a to
da virtud, y aun a la v'ida monástica; mas 
para conseguir esto último, C<Jmo tropezase 
con la constante oposición de su madre, 
Dios dispuso de la vida de ésta, y Colurnba 
quedó libre volando al monast rio de Santa 
María de Tábanoo, que acababan de erigir 
su hermana la ve¡nerable Isabel y su cuña
do el mártiT San Jeremías. 

Destru~do este monasterio por decreto 
de Mahomad, las religiosas se refugiaron 
en una heredad cerca de la basílica de San 
Cipriano. Allí, como en el monasterio, res
plandeció Columba e.n la práctica .de las 
virtudes, siendo para todos norma de per
fección. Anhelaba, sobre todo, dar la vida 
por Jesucristo, y cierto día salióse de su re
tiro, se fué al tribunal, e hizo profesión de 
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su fe ante los jueces, los cuales intentaron 
disuadirla, y, no pudiéndolo conseguir, la 
mandaron degollar. Salió gozosa a la plaza 
del palac'io y dándole un regalo al vcrd.ugo 
porque le iba a abrir las puertas del crelo, 
recibió gustosísima el golpe del alfanje, el 
día 17 de Septiembre de 853. 

Su cuerpo, vestido como estaba, en una 
espuerta, fué arrojado al río, de donde lo 
sacaron a los seis días unos monjes, y lo se
pultaron, por orden de San Eulogio, en la 
basílica de Santa Eulalia, hoy la Merced, 
del barrio llamado Fragellas. Sus reliquias 
se veneran en varias iglesias del norte de 
España, y una se obtuvo para la iglesia 
de San Rafael de Córdoba, .donde se conser
va. La indulgencia plenaria se gana hoy en 
la Merced, primer sepulcro de la Santa. 

ORACION 

iOh Dios!, que entre los .~ilagros de tu P?
der realizaste el del mart1r10 del sexo débtl, 
concéc¡enos, propicio, que I?S que ho~ral.mos el 
nacimiento al cielo de la Vtrgen y Marttr San
ta Columba, vayamos a Ti por sus ejemplos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

5 



Día 19 de Septiembre 

SANTA POMPOSA VIRGEN V MÁRTIR 

Indulgencia plenari a en la iglesia de la Merced 

Nació en Córdoba .de padres cristianos 
de lo más principal y rico de la ciudad, 
quienes la criaron con sumo esmero en el 
santo temor de Dios. 

Había en la i~erra de Córdoba, a unas 
cuatro millas de la ciudad, sobre la Albai
da un monasterio con el título de San Sal
vador tde Peñamelar'ia, llamado así, porque 
estaba fundado al pie de una rcca, en cu
yas grietas las abejas formaban sus pa?a
les de miel, como hoy los forman, y veman 
formándolos, añade San Eulogio, desde la 
más remota antigüedad. Los padres de la 
Santa habían g·astado sus caudales en la 
reedificación de este monasterio, recogién
dose en él con todos los suyos. En $ so
ledad, clice San Eulogio, vivió Pomposa cre
ciendo siempre en mayores deseos y ade
lantos del servicio de Dios nuestro Señor: 
y así, apenas tuvo noticia del .martir~o, de 
su grande a1!1Úga Columba, se determmo a 
seguir sus huellas. Buscó ocasión oportu-
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na, y una noche que encontró abiertas las 
puertas del monasterio, salióse sin demora 
y caminando por se.ndas imposibles llegÓ 
muy de mañana a la óudad, se presentó 
al juez, y hécha la profesión de Ie, a ejem
plo de otros mártires, fué degollada en el 
lugar acostumbrado, el .día 19 de septiem
bre de, 853, reinando Mahomad. 

Su sagrado cuerpo, arrojado al Guadal
-quivir, lo sacaron unos trabajadores es
condiéndolo en la arena, y treinta día 'des
pués unos monjes lo sepultaron en la basí
lica de Santa Eulalia, hoy la Merced, ah 
pies de su amiga Santa Colurnba. Por esto 
la indulgencia de hoy se gana en la dicha 
iglesia. 

ORAC'lON' 

lmplórenos, iSeñor!, perdón la bienaventu
rada Vi.rgen y Mártir Pomposa, que siempre 
te ha s1do agradable por su castidad y profe
sión de la virtud. Por Jesucristo, nuestro Se
ñor. Amén. 



Día 25 de Septiembre 

LOS SANTOS .MÁRTIRES, 

E.MILA DIÁCONO Y JEREMÍAS 

Indulgencia plenaria en la iglesia de San Pedro 

Estos dos Santos, Emila y Jeremías, na
cidos en Córdoba, de familia noble, se edu
caron juntos en la basílica de San Cipria
no, que estaba por el campo de la Victoria, 
donde aprendieron 1:1.5 buenas letras, y San 
Emila recibió el sagrado orden del Diaco
nado. 
~omo ambos sobresalían en el conoci

miento y uso de la lengua arábiga, dice San 
Eulogio, qu ::) el egregio Ernila hablaba tan 
diestramente contra la secta .de Mahoma, 
que sus ataques y censuras hacían olvidar 
a Jos mismos ¡moros, como ellos lo confesa
ban, cuanto habían dicho los mártires pre
cedentes contra el falso profeta. 

Con gran valor se prese,ntaron a los jue
ces, qu·ienes los condenaron primero a durí
sima prisión, y después a ser ejecutados. 
Ejecutóse la sentencia a las puertas del 
palacio, el día 15 de septiembre de 852, rei
nando Abderrhamán II. Añade San Eulo-
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g·io, que en aquella mis.ma hora se desen
cadenó tal tempestad, que parecía que se 
.arrancaban los quicios del fiTmamento. Sus 
.cadáveres fueron colgados de palos en el 
Campo de la Verdad, y después echados 
.al fuego con los de Rogelio y Serviodeo; 
aunque sacadas sus reliquias de entre las 
llamas, por los cristianos, fueron reparti
das en las iglesias. 

Por las revelaciones de San Rafael sabe
mos, que las de San Jeremías están en el 
relicario de San Pedro, y por esto hoy se 
g_ana la indulgencia plenaria en esta igle
Sia. 

Oll1\ClON 

Te rogamos, iSeñor!, que vuelvan a brillar 
nuevamente los deseado,s natalicios de tus San

tos Mártires Emila y Jeremias, :11 fin de que 
los que te pedimos por su mediación tus bene
ficios, los consigamos como dádivas de tu gra
cia. Por Jesucr isto, nuestro Señor. Amén. 



Día 27 de Septiembre 

LOS SANTOS MÁRTIRES, 

ADOLFO Y JUAN, HERMANOS 

Indulgencia plenaria en la iglesia de San Juan 
y Todos Santos 

Estos dos Santos, p1imeras víctimas ele 
la persecución sarracénica, jóvenes decidi
dos, eran oriundos de la proVincia de Sevi
lla, pero nacieron y se educaron en Córdo
ba; eran hermanos de Santa Aurea mártir, 
hijos de padre moro. y madre cristiana. Es
ta por nombre Artemia, matrona nobilísi
ma, habiendo e.nviudado se retiró al céle
bre nwnasterio d:! Santa María de Cute
clara, hacia la parte occidental, no lejos 
de la ciudad, donde floreció con grande olor 
de santidad, y fué abadesa muchos años. 
A tan santa madre debieron sus hijos edu
cación tan cristiana, que les preparó y me
reció la corona del martirio. 

La ley mahometana condenaba a muerte 
a los hijos de padre moro, que se hicieran 
cristianos, y como averiguaron, que Adolfo 
y Juan eran fervientes cristianos, e hijos 
de padre moro, al punto los denunciaron; 
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y el juez que, con grande empeño, procuró 
que los dos jóvenes apostataran de la fe ca
tólica, y no lo pudo conseguir, atendiendo 
a la calidad de los reos, puso la causa en 
manos del mismo Califa, Abderrhamán JI, 
quien decretó que fuesen degollados en el 
lugar de costumbre. Los martirologios po
nen estos martirio el día 27 de septiem
bre; y probablemente fueron en el año de 
825. 

Consta que sus cuerpos fueron sepulta
dos en la basílica de San Cipriano, Campo 
ele la Victoria, y que allí por muchos años 
fueron visitados y venerados por los fieles 
de Córdoba y otras partes. 

La indulgencia se gana en la iglesia pa
rroquial de San Juan y Todos lo Santos, 
por ser la más próx'i'ma al sitio del sepul
cro glorioso de estos Santos Mártires. 

ORACION 

Te rogamos, ioh Dios Omnipotente!, que la 
doble alegria, que experim,entam,os por el na
cimiento al cielo de tus dos bienaventurados 
Mártires Adolfo y Juan, nos dé la gracia de 
los goces espirituales, y por medio de ella, y 
con su intercesión, las almas de los fieles se 
dirijan al camino de la salvación eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 



Oía 13 de Octubre 

LOS SANTOS MÁRTIRES, 

FAUSTO, JANUARIO V MARCIAL 

Indulgencia plenaria en la iglesia de San Pedro 

Tres jóvenes cristianos, de santa vida, 
Faus.to, Januario y Marcial, dieron en Cór
doba la vida por Cristo, probablemente en 
bempo de los emperadores V aleriano y Ga
lieno, sien.do Eugenio Presidente de la Bé
tica: e1 cual como supersticioso y vano quiso 
saber el número de cristianos que había en 
la dudad, con án~mo de hacerlos apostatar, 
o de quitarles la vida. 

Le fueron presentados estos tres jóve
nes, y cuando se convenció de que ni con 
haJargos, ni con amena,zas conseguía sus in
f;entos, mandó, enfurecido, que los pusie
ran en el ecúleo, les cortaran orejas y na
rices, les arrancaran las cejas y les rom
pieran los dientes : pero persistiendo los 
Santos en su confes.ión los mandó quemar 
vivos. 

Se ejecutó la sentencia, donde después 
se levantó la basílica de San Acisclo, junto 
al río; no permitiendo el Señor que se que-
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maran enteramente los cuerpos de estos 
Mártires, como nos lo dicen las revelacio
nes de San Rafael; y los cristioanos recogie
ron tan sagra.dos despojos, dándoles sepul
tura en el sitio donde se levantó más tar
de la basílica denominada por ellos de los 
Tres Santos, hoy San Pedro, donde se gana 
la indulgencia plenaria de este día. 

ORACION 

Concédenos, iOmnipotente Dios!, que los que 
cada año conmemoramos devotamente el nata
licio de los Santos Mártires Fausto, Januario y 
Mat·c ial, consigamos por su mediación los su
fragios de la vida eterna. Por Jesucristo, nues
tro Señor. Amén. 



Día 17 de Noviembre 

LOS SANTOS MÁRTIRES, 

AC!SCLO Y VICTORIA VIRGEN, PATRONOS DE 

LA CIUDAD Y DIÓCESIS 

Indulgencia plena r ia en la Capilla de los Stos. Mártires 
(Ribera) 

Los invictísimos márti•res Acisclo y Vic
toria eran hermanos, nacklos de padres 
cristianos en Córdoba, y conocidos en la 
ciudad como jóvene~ de conducta intacha
ble fervorosOE;, y llenos de celo por la fe 
y ;eligión cristiana. Sufrieron el martiri<> 
probablemente en la persecución de los em
peradores Severo y Antonino hacia el añ<> 
de 204. 

Vivían en esta c'iudad, tal vez huérfanos 
de padres, bajo la protección y cui~a~o de 
una noble matrona llamada Mmclana, 
cuan10lo los genti·les los acusaron de cristia
nos ante el Presidente romano, Dión; el 
cual se esforzó de mil ma1neras en arran
carles la fe de Cristo, y obligarles a sacri
ficar a los ído\>a, pero todo fué en vano. 

En mas sucesivos los condenó el juez a 
Jos horrores eLe la cárceJ, donde hoy está la 
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iglesia de San Pa.blo; a los tormentos de los: 
azotes, del fuego y del agua, en el anfitea
tro, a orinas del río y dentro del mismo 
río; y por último, viendo su invictísima 
constancia, decretó, que Santa Victoria, a 
quien habían ya cortado los pechos y 1a 
lengua, muriera asaeteada en el anfiteatro, 
cuyo solar ocupa hoy el Ayunta,m1ento, ca
lle contigua, etc.; y que San Aci~lo fuese 
degollado, a orillas del río, en el campo 
donde después se levantó su célebre basí
lica. Así se ejecutó, consiguiendo nuestros 
Santos Patronos la corona de la gloria. 

La p'iaJdosa Minciana dió sepultura a es
tos sagrados cuerpos, y consta que sus 
reliquias. aunque muchas fueron repartí
daiS por diversas iglesias, las demás recibie
ron veneración, por más de ocho siglos, en 
la basílica de San Acisclo; hasta que en 
tiempos azarosos fueron trasladadas y es
conddas en }a basílica d e los Tres Santos. 
San Pedro, donde hoy re guardan en la ur
na sagrada. 

La 'indulgencia plenm·ja se .gana hoy en 
la Capi.ll.la de los Santos Mártires (Ribera) , 
que ocupa e,xactamente el lugar de la anti
gua CapBla, de la ,basíljca de San Acisclo, 
donde por tantos siglos estuvo el g·lorioso 
sepulcro de los Santos Patronos; lugar cuya. 
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veneración tanto nos recomendó nuestro 
Custodio San Raf~l. 

OUACION 

iOh Dios!, que acompañas y protejes a tu 
t:ueblo con las glor.icsas confesiones de tus San. 
tos Má rtires, hermanos Acisclo y Victoria, con

·Cédenos, por el mérito de los que reconocemos 
Patronos nuestros, y por su intercesión el 
·vernos libres de todas las adversidades. 'Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Día 24 de Noviembre 

LA OCTAVA DE LOS SANTOS 

AClSCLO Y VICTORIA, MÁRTIRES 

Indulgencia plenaria en la ermita de los Stos. Mártire&o 
(Colodro) 

En este día de la Octava de los Santos 
Patronos, se gana la indulgencia plenaria 
en la ermirta de los Santos Acisclo y Victo
ria, junto a la puerta de Colodro, por ha
ber estado allí, según una tradición cons
tante, la casa que habitaron, es decir, 
aquella morada de la piadosa matrona Min
ciana, que educó a sus expensas a estos dos 
santos niños; aquella morada, testig·o ele 
]as sólidas viTtudes que ennoblecieron sus 
almas y los pr~araron para el combate 
por la fe de Jesucristo, g·anando la palma 
del martirio. Es tradición antigua que, en 
su niñez, iban estos santos n'iños por agua. 
desde esta casa a una fuente, no lejana, lla
mada por esto la Fuensanta Vieja. 

OUACION 

iOh Dios, que acompai'ias y protejes a tu 
pueblo co.n las gloriosas confesiones de tus. 
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Santos Mártires, hermanes Acisclo y Victoria 
<:oncédenos, por el mérito de los que recono~ 
cemos Pat~onos nuestros, y por su intercesión, 
-el vernos hbres de todas las adversidades. Por 
.Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Día 26 de Noviembre 

LA INVENCIÓN DE LAS RELIQUIAS 

DE LOS SANTOS FAUSTO, JANUARIO Y MARCIAL 

Y DE OTROS MÁRTIRES CORDOBESES 

Indulgencia plenaria en la iglesia de San Pedro 

El hallazgo providencial de estas sagra
das reliquias, que se guardan en la urna 
de San Pedro, fué el día 21 de Noviembre 
de 1575. 

El entonces obi.spo de Córdoba, Sr. D. Fr. 
Bernardo de Fresneda, después de .maduro 
examen, decretó a 13 de Septiembre de 
1577, que las reliquias recién halladas me
recían ser veneradas, por ser de verdade
ros santos; pero que para mayor seguri
dad, y en cumplimiento de los decretos del 
Concüio de Trento, no se expusieran a la 
veneración pública hasta recibir la deci
sión de la Santa Sede. Se pidió, pues, a 
Gregorio XIII decretase la identidad de las 
Reliquias y su ·culto; pero celebrándooe en 

' aquellas circunstancias el Conc'ilio Provin
cial de Toledo, Su Santidad remitió la cau
sa al Concilio, que declaró, por su decreto 
de 22 de Enero de 1583, que las Reliquias 
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eran de verdaderos Santos, y que merecían 
la pública veneración, por lo que daba li
cencia para que como tales fuesen venera
das. Aprobó el Papa este decreto y conce
dió la fiesta de la Invención de las Reli
qu·ias, para el día 26 de Noviembre. 

Estas Reliquias estaban ocultas en un 
sepulcro labrado, bajo tierra, junto a la 
puerta de la sacristía de San Pedro, .donde 
los cristianos hacia el año 1124, las habían 
ereondido para defenderlas .de la profana
ción de los moros en circunstancias tdifí
ciles. 

¿y · de qué Mártires son? Oigamos a 
nuestro Custodio San Rafael, hablando al 
venerable sacerdote Andrés de las Roelas, 
cuando en 1578 se k apareció en aquellas 
críticas circunstancias, cuando se ponían 
obstáculos al culto y v:meración de las Re
liquias recién halladas. Estas son sus pala
brag: «El Provisor te dijo, que si a ti vol
»viese,, que me pregunta s quién eran 
»aquellos Mártires de quien yo te había 
»tratado. Dile, que los que dice la piedra 
»son, y otros muchos más: entre los cuales 
»están Perfecto Presbítero, y Argimiro 
»Monje, Leovigildo y Cristóbal, Victoria, 
»Flora, María, El.ías, Jeremías. y otros.» 

Según esta revelación hay en la sagrada 
urna reliquias de los Mártires, cuyos nom-
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bres están en la piedra, o marmolito, qu 
cerraba el sepulcro, a saber: Fausto, Ja
nuario, Marcial, Zoílo y Acisclo. Está;t las 
reliquias de lo Santos Perfecto Pre~1tero, 
Argimiro Monje, Leovigildo y Cristóbal, 
Victoria, Fk>ra, María, Elías y J eremías; Y 
las rcl'iquias «de otros», cuyos nombres no 
expresa la revelación, pero que por buena 
deducción sabemos que son de los Santos 
Sabigoto, Argentea, Félix, Agapito, T~o
mi ro, Pablo, Si~nando, Emila.' Rúgeho Y 
Serviodeo; que estaban repartidas por las 
basílicas, con las de los Santos antes men
cionados y juntamente con ellas fueron 
recogida~ y guardadas en el célebre sepul
cro. La indulgencia de este día, claro está, 
que se ha de ganar en la iglesia de San 
Pedro. 

ORACIO 

iOh Dios!, que alegras a tu pueblo ~on. la 
maravillosa invención de tus Santos Martu·es 
Fausto, Januario, Marcial y otros, c~ncédenos, 
propicio, que nos asociem s en el c1elo a las 
almas de aquellos cuyos cuerpos veneramos en 
Ja tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 



Día 27 de Noviembre 

LAS SANTAS VÍRGENES 
FLORA Y MARfA, MÁRTIRES 

Indulgencia plenaria en la iglesia de San Pedro 

Flora, joven adornada con la flor de la 
hermosura de cuerpo y alma, nació de pa
dre moro y de madre cristiana. Muerto el 
paidre, quedó bajo la tutela de la madre, 
que la educó cristianamente, floreciendo 
en toda virtud, particularmente en la de
voción, modestia. y mortificación. 

Sufrió cruel persecución de parte de un 
su hermano, moro fanático, que a todo 
trance pretendía que su hermana, aposta
tara del crist'ianismo. Huyó la Santa de su 
casa, pero su impío hermano la buscó por 
todas partes, y, habiéndola a la mano, la 
arrastró al tribunal. El juez la mandó cas
tigar con tantos golpes en la cabeza, que 
se le descubrieron los huesos, y en este es-. 
tado la envió a su casa para que la cura
sen. Huyó segunda vez de su hermano, re
fugiándose en Mártos con una hermana su
ya; pero sintiendo interiormente la voz de 
Dios, que la llamaba al martirio, volvió a 
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Córdoba con este designio. Al llegar, se di
rigió a la basílica de San Acisclo, para en
comendarse a su patrocinio, y grande fuá 
su sorpresa y alegría al encontrarse allí a 
su amiga Santa María, que desde su mo
naste.rio de Cuteclara había venido con el 
mismo intento. 

Era Santa María hermana del mártir 
San WaJ.abonso, hija de padre cristiano y 
de madre mora, que se convirtió d~ués 
en fervorosa cristiana. Profero María la 
vüd.a. monástica en Cuteclara, bajo la direc
ción de la sierva de Dios Artemia, y apren
dió, dice Sa.n Eulogio, a servir a Dios en 
toda¡ humildad, castit.lad y obediencia como 
su santa maestra lo hacía. 

En la basílica de San Ac'isc]p pronto se 
entendieron las dos Sa;ntas Vírgenes; jun
tas se fueron al tribunal, juntas hicieron 
la profesión de fe, y ambas fueron puestas 
en prisiones entre mujeres ,de m.ala vida. 
San Eulog=ID, que con lps clérigos y el mis
mo Obispo estaba a la sazón preso, procu
ró con gran celo consolar a las dos Santas 
Vírgene~. y reanimar sus espíritus algo 
decaídos de su primer fervor. El juez, fi
nalrmente, pasados algunos días, viendo la 
constancia invencible, de ambas las mandó 
,degollar, como se ejecutó en la plaza, ante 
las puertas .del palacio, d día 24 de No-



4 Calendario de los Stos. Martires de Córdoba 

vie;m,bre de 851, en el reinado de Abderrha
mán II. 

Los cuerpos quedaron en el mismo lugar 
para pasto de los perros, y después los 
arrojaron al río, de donde los cristianos no 
pudieron salvar el de Santa Flora, que que
dó perdido, pero sí el de Santa María, que 
lo sepultaron en Cu.teclara, y las cabezas 
de ambas, que colocaron en la basílica de 
San Aci...<>clo. Hoy estos sagrados cráneos se 
veneran en la urna santa de la parroqui·a 
de San Pedro, y por ello la indulgencia ple
naria se g·ana en dicha iglesia. 

OUACION 

Te rogamos, iSeñor!, que la fiesta dirhosa 
de tus Santas Virgenes Flora y María, nos ba
ga aceptos a tu piedad, en manera, que, :.pla· 

cado con su intercesión, apartes siempt·e de nos
otros los males que merecemos. Por Jesucristo, 
.Ruestro Señor. Amén. 

A M. D.G. 
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