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La historia de Marcelo, el centurión romano que renunció a su 

puesto para emprender el camino del martirio, se inicia en el 
campamento ocupado por la Legio Septima que dio origen a la 
actual León.  

En ese enclave nació, hizo su carrera militar y contrajo 
matrimonio con Santa Nonia, con la que tuvo doce hijos. Con ella 
vivió una vida cristiana hasta que, en el año 298, el cumpleaños del 
emperador Maximiano Hercúleo desencadenó los hechos que le 
valieron la corona del martirio. 

El cumpleaños del emperador incluía una suntuosa ofrenda a 
los dioses. Cuando a la centuria que mandaba Marcelo le 
correspondió hacer su sacrificio, éste se desprendió de su cinturón 
de mando, de sus armas y de la rama de parra inherente a su 
puesto, y proclamó que su fe en Jesucristo le impedía tomar parte 
en tal abominación. 

 Informado el prefecto de la legión, Marcelo fue llevado a 
prisión y, cuando las cerebraciones concluyeron, declaró ante el 
juez nuevamente que su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, le impedía 
servir a otro que no fuese Él.  

El prefecto, pese al afecto que sentía por tan buen soldado, 
no tuvo otro remedio que enviarlo preso ante el emperador. El 



representante máximo del Imperio Romano en España era 
Constantino, favorable a los cristianos, pero Marcelo fue conducido 
ante el vicario del prefecto, Aureliano Agricolano, que entonces se 
encontraba en Tánger. 

 Marcelo declaró que era verdad cuanto de él se decía y se 
reafirmó en su fe en Jesucristo y en su negativa a sacrificar a los 
dioses romanos. Agricolano le condenó a morir decapitado y 
Marcelo, dando una última muestra de su santidad, le agradeció la 
condena diciendo: «Dios tenga misericordia de ti y te haga bien». 

San Marcelo murió el 30 de octubre del año 298 y sus 
reliquias fueron trasladadas desde Tánger a León, donde se 
conservan en la iglesia que Ramiro I mandó construir en su honor. 
 


