
San Servando y San Germán 



Cerro de los 
martires ;

Es un pequeño monte situado en 
el término municipal de San 
Fernando



Qué significan los 
nombres de San 
Servando y San 

Germán 
Los nombres de los hermanos 
Servando y Germán significan, 
etimológicamente, 'el que 

guarda' y 'lancero, guerrero'
y fueron martirizados alrededor 

del año 305 camino de la 
Tingitana en un cortijo de la 

actual San Fernando



La leyenda de San 
Servando y San 

Germán

nuestros dos santos 
protectores nacieron, 
junto con otros diez 
hermanos, del matrimonio 
formado por Marcelo y 
Nonia, prolífica unión 
que dio al mundo de la 
cristiandad nada más y 
nada menos que doce 
hijos y todos mártires, 
además de serlo é1 y su 
esposa Nonia, que, 
aunque cuentan las 
historias que no murió 
de forma violenta, sí es 
considerada santa y 
mártir por haber 
fallecido de pena, al 
ver como su familia toda 
sufría tan atroz final.



L
ey
en
da

Marcelo, era centurión y dignísima persona muy bien mirada en la corte de Roma 
que, según el afamado fray Gerónimo, había nacido aquí y se llamaba Publio Elio 
Marcelo. Según este historiador, tanto é1 como Nonia, "eran de nobilísima sangre 
pues descendían cuando menos los dos de familias imperiales". Según este mismo 
historiador, Marcelo sufrió martirio en Tánger y la Iglesia celebra su festividad, y la 
de su mujer, e día 29 de octubre.Empezando por orden cronológico el martirio del 
resto de los hijos, los tres primeros en alcanzarlo fueron Claudio, Lupercio y 
Victorio, que fueron degollados en León por sentencia de Diogeniano, venerándose 
sus reliquias en el convento de San Claudio de León. Sus fiestas se celebran el día 
30 de octubre. A continuación fueron Celedonio y Emeterio, los que alcanzaron la 
palma del martirio en Calahorra por mandato de Máximo y Asterio, celebrando la 
Iglesia la conmemoración de ambos el día 3 de marzo Acisclo y Victoria son los 
siguientes que sufrieron martirio en Córdoba en tiempos de Dión y los tiene esa 
ciudad por patronos, celebrándose su fiesta el día 17 de noviembre.   En Córdoba, 
también, y sentenciados por Eugenio, murieron Fausto, Januario y Marcial, 
guardando dicha ciudad sus restos. La Iglesia hace conmemoración de los mismos 
el día 28 de septiembre.  Y por último, Servando y Germán, martirizados bajo el 
imperio de Diocleciano (Cayo Aurelio Valerio, 245-313) y Maximiano (Marco 
Aurelio Valeriano, 250-310) por mandato de Viator, prefecto de Roma.



San Servando y 
San Germán

Eran legionarios de Roma y estando en Mérida 
fueron declarados por sus compañeros de armas 
como cristianos y al confesar su fe en Jesucristo 
fueron encadenados de pies y manos y encerrado 
en prisión hasta que su voluntad se rompiera


