
SAN EULOGIO DE CÓRDOBA, 
TESTIGO DE LA FE Y CRONISTA DE LOS MÁRTIRES († 859)

En la floreciente España del emirato cordobés, cuando la mayoría de la población 
se había pasado al islam, y al cristianismo no le quedaba otra opción que la mera 

supervivencia como minoría tolerada, sometida a serias limitaciones y estándole 
prohibida la evangelización de los no cristianos, 
Eulogio, con su defensa de la confesión cristiana y 
su apología de los mártires, representó la auténtica 
conciencia de la comunidad cristiana, evangelizada 
y evangelizadora.

Nace, hacia el año 800 en Córdoba, en el seno 
de una familia patricia, con ascendencia 

hispanorromana y goda, que había gozado de 
rango senatorial. El nombre de Eulogio le venía 
por su abuelo, un fervoroso cristiano que infundió 
en su nieto el rechazo al islamismo. Toda la familia 
era piadosa y firme en la confesión de la fe cristiana, perteneciendo a ella otros 
tres santos mártires, Pablo, Luis y Cristóbal, cuyos martirios narraría él mismo. Se 
educó en la basílica de San Zoilo, donde cursó estudios sacerdotales, sobresaliendo 
por su inteligencia y su piedad, y donde tuvo como condiscípulo a Paulo Álvaro, que 
sería su gran amigo y biógrafo. Una vez ordenado sacerdote, siguió perteneciendo 
a la comunidad clerical de San Zoilo, pero vivía en su casa con su familia porque ni 
aquella comunidad era monacal ni Eulogio profesó nunca de monje. Llevaba una vida 
austera y santa. Su principal ocupación era enseñar como profesor en la escuela de la 
basílica, cultivando no sólo la ciencia eclesiástica sino también la antigüedad clásica. 
Hizo un viaje al norte de la Península ibérica con la intención de tener noticias de dos 
hermanos suyos que, con finalidades comerciales, viajaron allá. Tras cuatro años de 
viaje, estuvo de vuelta en Córdoba el año 848. En su viaje de vuelta visitó Zaragoza, 
Calatayud, Alcalá de Henares, etc., poniéndose en contacto con las comunidades 
cristianas de esos lugares. Sobre todo estuvo en Toledo, cuyo obispo Wistremiro 
quedó prendado de las cualidades de Eulogio, al que propuso a su clero como modelo 
de vida sacerdotal. 

El año 851 trajo consigo una gran conmoción causada por las abundantes 
confesiones de fe de los mártires cristianos que, desde la espontánea presentación 

al cadí por parte de san Isaac, se prolongaron a lo largo del año. En represalia, fueron 
arrestados numerosos miembros del clero y de la comunidad cristiana, entre ellos 

Eulogio, quien llega a decir que cesaron en algunas iglesias los divinos oficios por 
estar todos los sacerdotes en la cárcel. Eulogio toma claro y decidido partido por los 
mártires y se convierte en su defensor y cronista. El emir quería acabar a todo trance 
con las confesiones espontáneas, consideradas una provocación. Recafredo impuso 
al obispo de Córdoba y a los que habían estado presos, que no dieran fe de dichas 
confesiones y que se atuvieran a sus indicaciones en todo. Pero como en el 852 se 
producen nuevas confesiones espontáneas seguidas del martirio, se toma la decisión 

de convocar un concilio, donde se debatió el tema 
de los mártires, saliendo Eulogio en su defensa. Pero 
los obispos, queriéndose mostrar conciliadores, sin 
condenar a los mártires, prohibieron las confesiones 
espontáneas en adelante. Protestó Eulogio, siendo, 
acto seguido, encarcelado junto con el obispo 
cordobés hasta que ambos se plegaron a las 
exigencias de Recafredo, con lo que se les devolvió 
la libertad. 

Pero su conciencia no estaba conforme con esta 
decisión y por ello anunció en una reunión 

del clero que como penitencia voluntaria dejaba de celebrar en adelante los divinos 
oficios. Los martirios continuaron y Eulogio siguió siendo su apologista y cronista, 
escribiendo varios libros al respecto. 

Su ardiente palabra sostenía a muchos, e incluso atraería a algunos a la fe cristiana, 
y esta sería la causa de su martirio. Una joven, de nombre Leocricia, hija de padres 

musulmanes, había sido educada en el cristianismo por una tía suya, y posteriormente 
bautizada. Cuando sus padres lo supieron, aterrorizados por las consecuencias, 
quisieron disuadirla de manifestar su nueva religión. Reconoció Eulogio haber instruido 
en la fe cristiana a Leocricia y haberla animado a ser fiel a su bautismo, cumpliendo 
-dijo- con ello, la obligación de un sacerdote. Arrodillado y en oración, lo decapitaron 
el 11 de marzo del 859. Arrojado su cadáver al río, al día siguiente fue rescatada su 
cabeza y, al otro, su cuerpo, recibiendo sepultura en la basílica de San Zoilo. En el año 
883, sus restos fueron trasladados a Oviedo, donde llegaron un 9 de enero, día en el 
que, por esta razón, se celebra su fiesta.           Texto de J. L. Repetto Betes

Composición, Manuel Longa Pérez

ORACIÓN
Señor y Dios nuestro: tú que, en la difícil situación de la Iglesia mozárabe, 
suscitaste en san Eulogio un espíritu heroico para la confesión intrépida de 
la fe, concédenos superar con gozo y energía, fortalecidos por ese mismo 
espíritu, todas nuestras situaciones adversas. Por nuestro Señor Jesucristo.


