
SAN VICTOR DE MILÁN,  mártir       (8 de mayo)

Martirologio romano: En Milán, en la región de Liguria, conmemoración de 
san Víctor, mártir, el cual, originario de Mauritania, era soldado del ejército 
imperial, y al imponer el emperador Maximiano la obligación de sacrificar a los 
ídolos, depuso sus armas, por lo que le llevaron a la ciudad de Lodi, donde fue 
decapitado. († c. 303).

Noticias sobre su vida, martirio y culto

Una tradición milanesa transmitida por san Ambrosio 
refiere el martirio por decapitación del soldado 

Víctor y de sus compañeros Nabar y Félix, que en tiempo 
de persecución habrían rechazado el servicio militar a 
causa de la fe (Exp. Evang, sec. Luc. VII, 178). El himno 
«Victor Nabar Felix pii», cuya autenticidad ambrosiana 
es bastante dudosa, añade, a las escuetas noticias 
acerca del suplicio de los tres soldados objetores y el 
culto originario común de que eran objeto en la Iglesia local, las relativas a 
la procedencia de los tres de los tórridos desiertos de Mauritania, el martirio 
sufrido en Lodi y el triunfal regreso de los cuerpos a Milán. 

Las Passiones más tardías demuestran la formación, a partir de la originaria 
memoria de una historia común, de dos tradiciones hagiográficas distintas, 

una para Víctor y otra para Nabar y Félix, y diferenciación de su culto en virtud 
de la diferente localización de las reliquias y del incremento de las dedicaciones. 
La Passio Victoris Mauri, verosímilmente situada en el s. VIII. reelabora un 
texto más antiguo, quizá del s. V. Narra el rechazo de las armas por parte del 
soldado Víctor, el consiguiente arresto, los largos interrogatorios y discursos 
«filosóficos» en presencia del emperador Maximiano Hercúleo (cuya muerte 
cercana profetiza el santo) y de su pérfido consejero Anulino, y una prisión 
prolongada -interrumpida por una evasión que fracasa de inmediato- situada 
en varios lugares de la ciudad de Milán, cosa que evidentemente conecta con la 
multiplicidad de los lugares que en tiempo del hagiógrafo estaban dedicados a 
la memoria de san Víctor (la Porta Ticinese, la Porta Romana, la Porta Vercellina, 
el bosque ad UImos). Tras el suplicio, el cuerpo habría sido prodigiosamente 
custodiado por dos fieras y encontrado seis días más tarde por el obispo de 
Milán Materno, que lo habría depositado en San Vittore al Corpo, la antigua 

basílica Portiana. El relato pone la doble celebración litúrgica el 8 y el 14 de 
mayo, precisamente a la distancia de seis días, presente en el Martirologio 
Jeronimiano, que confluye después en los Calendarios de la Iglesia ambrosiana 
de los  ss. XI y XII, que recogen el martirio en la primera de las dos fechas y en la 
segunda la traslación de las reliquias. La Passio atribuye la fuente de los hechos 
narrados a la relación redactada por un testigo ocular, el notarius imperial 

Maximiano, que habría escrito el texto por la noche en 
el hipódromo iluminado y lo habría escondido allí, en 
espera de que un cristiano lo encontrara y divulgara, 
ya que el autor -que había prestado juramento al 
paganismo de los emperadores- no podía manifestar 
abiertamente su fe. 

El antiguo culto a san Víctor se fundó por lo demás, 
prescindiendo de las memorias relacionadas con la 

topografía eclesiástica milanesa y que confluyen en la 
Passio, sobre tradiciones hagiográficas independientes: 

la que otorgaba al santo una fama consolidada de 
taumaturgo (referida entre finales del s. V y comienzos del VI por Ennodio de 
Pavía, que le atribuyó la prodigiosa curación de una gravísima enfermedad); 
y la que le reconocía el poder de tutela de los desterrados y de liberación de 
los prisioneros, desarrollada quizá en forma autónoma a partir del episodio 
de la breve evasión de Víctor de la cárcel: Gregorio de Tours cuenta que las 
oraciones sobre el sepulcro del santo favorecieron la fuga del exilio de Apolinar 
a Reims de Milán, donde se veneraba a san Víctor como uno que podía librar a 
los encarcelados de las cadenas. 

La iconografía del santo fue fijada en la Maestà de Duccio, que representaba 
a Víctor como un caballero de mediana edad con barba y cabellos oscuros y 

una cruz en la mano; las figuraciones más tardías añadirían la espada y a veces 
la palma del martirio. En el Renacimiento su tipología más recurrente es la del 
guerrero romano defensor de la libertad republicana.  (Texto de   M. Forlin 
Patrucco)

                  ORACIÓN
 Señor, que el triunfo de San Víctor nos llene de alegría, aumente el   
 vigor de nuestra fe,  y nos consuele en la certeza de que este santo   
 mártir intercede por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo

Composición, Manuel Longa Pérez


