
SAN AURELIO DE CÓRDOBA Y COMPAÑEROS MÁRTIRES         (27 de julio)

ELOGIO DEL MARTIROLOGIO ROMANO: En Córdoba, en la provincia hispánIca de Andalucía, santos mártires, Jorge, diácono 
y monje originario de Siria, Aureliano y Sabigótona, esposos, y Félix  y Liliosa, esposos también, que en la persecución 
desencadenada por los sarracenos, deseando dar testimonio de su fe cristiana, no cesaron de alabar a Cristo en la cárcel, 
donde fueron finalmente decapitados (850).
 NOTICIAS DE SUS VIDAS Y MARTIRIO

 Aurelio encabeza un grupo de cinco mártires especialmente 
representativos de la Iglesia mozárabe en la Córdoba del s. IX. Lo 
constituyen  dos matrimonios: Aurelio y Sabigoto, Félix y Liliosa, y el monje 
Jorge. Mártires no siempre comprendidos por los historiadores, que los 
han considerado movidos por el fanatismo. Sin embargo, cumplieron una 
gran función en una Iglesia amordazada y perseguida, donde el testimonio 
de quienes sacrificaban su vida por su fe era un estímulo para todos. 

 Aurelio, hijo de padres distinguidos, huérfano desde pequeño, 
fue educado por una tía suya cristiana. Los parientes le obligaron a 
estudiar leyes y literatura árabes. Se casó con Sabigoto, pagana, pero 
que se convirtió al cristianismo. Fueron un matrimonio modelo en la alta 
sociedad cordobesa. 

 Félix, cristiano fluctuante, casado con Liliosa, hija de padres 
cristianos, mantenían su fe a escondidas, pues públicamente eran considerados musulmanes. 

 Jorge, monje oriundo de Belén, después de haber pasado veintisiete años en el monasterio de San Sabas de Jerusalén, 
emprendió una peregrinación para recoger limosnas para los santos anacoretas. Recorrió el norte de África sin resultado. Pasó 
a Córdoba, donde fue testigo de la dura persecución, decidiendo regresar a su tierra. Pasó al gran monasterio de Tábanos, 
donde conoció la familia de Aurelio. 

 El sacrificio de un mercader, Juan, calumniado y vilipendiado por cristiano, muerto después de haberle paseado 
semidesnudo y encadenado a lomos de un asnillo, encendió el ánimo de muchos cristianos, que se sintieron movidos para 
hacer pública confesión de su fe. Entre ellos, Aurelio y Félix con sus respectivas esposas. Jorge, admirado, quiso unirse al grupo 
y ratificar su fe ante los tribunales. 

 Después de haberse aconsejado de san Eulogio de Córdoba se despojaron de todos sus bienes materiales en favor de 
los pobres y dejaron todo lo que les servía para disimular su condición de cristianos. No tardaron en ser vistos y denunciados. 
Detenidos, fueron llevados ante el cadí, que intentó convencerles por todos los medios de que apostatasen. No habiendo 
conseguido su intento, fueron encarcelados. Cinco días después fueron llevados de nuevo ante el tribunal, donde ratificaron 
su fe, siendo condenados a muerte. Fueron degollados el 27 de julio del 850, y en este día se celebra su fiesta litúrgica. 
San Eulogio consignó su martirio en el Memoriale sanctorum. Sus restos mortales fueron depositados en distintas iglesias 
cristianas de Córdoba, donde recibieron culto público desde el primer momento. 

 Texto de L. Galmés

Iluminación bíblica
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 
El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por 
todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién 
acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién 
condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún, resucitó 
y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros?

¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?: ¿la aflicción?, 
¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, 
¿el peligro?, ¿la espada?, como dice la Escritura: «Por tu 
causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de 
matanza.»

Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha 
amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni 
ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, 
ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos
del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
(Rom 8, 31b-39)

Himno
 Testigos de la sangre con sangre rubricada, frutos de 
amor cortados al golpe de la espada.
 Testigos del amor en sumisión callada; canto y cielo 
en los labios al golpe de la espada.
 Testigos del cansancio de una vida inmolada a golpe 
de Evangelio y al golpe de la espada.
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