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SAN MARCELO 

  

Un poco de historia 

 Marcelo fue un centurión de la Legio VII Gemina que nació y vivió en 

León durante la segunda mitad del siglo III. Es venerado como un santo, y es 

uno de los patrones de León. 

 

El lugar donde vivía su familia se supone próxima a la muralla de León y 
la puerta de poniente, en la calle que hoy en día se conoce como calle Ancha y 
que conserva una capilla denominada capilla del Cristo de la Victoria, por el 
cristo que conserva en su interior. 

 
Marcelo estuvo casado con santa Nonia, y tuvo doce hijos: Claudio, 

Lupercio, Victorio, Facundo, Primitivo, 
Emeterio, Celedonio, Servando, Germano, 
Fausto, Jenuario y Marcial. 

 
La historia nos dice que el motivo de su 

martirio fue que celebrando las fiestas por el 
nacimiento del Emperador Valerio en julio del 
año 298, san Marcelo hizo pública su creencia 
cristiana, tirando al suelo su espada y el 
sarmiento de vid (atributos de su rango militar). 
La causa de Marcelo se remitió al Prefecto 
Aurelio Agricolano, que se hallaba en ese 
tiempo en Tánger y tenía la mayor autoridad 
sobre España y la Provincia de África.  

 
El día 29 de octubre del año 298 fue condenado a muerte por 

decapitación. Su festividad se celebra el 30 de octubre. 
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En la Iglesia de San Marcelo, sede de 
nuestra cofradía, puedes ver que la imagen de San 
Marcelo, obra de Gregorio Fernández, preside el 
retablo mayor, representado con armadura 
medieval, que no romana,  su mujer santa Nonia 
con una niña esta encima , y sus doce hijos 
santos, seis en cada lateral.  

La arqueta relicario de plata que guarda las 
reliquias del santo, está ubicada bajo el altar 
mayor de la iglesia. 

 

Actividades 

Colorea este casco de centurión. 
 
 


