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Anexo I - Historia de la Festividad de los Santos Mártires 

 

1 

Los Santos Mártires a lo largo de la historia de nuestra ciudad se han ido 

celebrando en fechas diferentes. Por un lado el 3 de marzo, día de su martirio, para 

posteriormente ser trasladada la celebración santanderina al 30 de agosto a partir de 

1761 y el tercer día de Pascua de Resurrección (martes) en conmemoración a la 

“profanación piadosa” de las Santas Cabezas que ocurrió en 1533. 

 

 

 

                                                           
1
 Fotografía de 1922-1924, Procesión Marítima de los Santos Mártires (obispo D. Juan Plaza y García). 

Fotografía de la Colección Víctor del Campo Cruz, cedida por el CDIS. 
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La fiesta de la “profanación piadosa” (o “invención”) de las Santas Cabezas, 

según D. Jerónimo de la Hoz Teja2 era la fiesta predilecta del “Cabildo de los Mareantes 

de San Martin de Abajo” (desaparecido en 1864). Era tradición que por los Mártires se 

oficiase misa solemne y sermón en la ermita del Alto de Miranda. Además, el lunes de 

Pascua, en la Catedral, por la tarde había adoración de las reliquias y al día siguiente, el 

martes día de la conmemoración, habría una misa conventual además de procesión 

por los claustros; este día de la “invención” de las Santas Cabezas se acabaría 

perdiendo al desaparecer el “Cabildo de los Mareantes de San Martin de Abajo” en 

1864. 

Por otro lado, la procesión, que hoy en día transcurre por la calle de 

Somorrostro, la Plaza del Obispo Eguino y Trecu y que finaliza en la Catedral, no 

siempre fue así, pues la tradición de la devoción hacia los Santos estuvo muy unida al 

ambiente marinero y las procesiones se hacían por el mar hasta los años 30 del siglo 

XX. En el libro de Mario Crespo y otros autores3, nos cuentan que esta relación entre 

los Mártires y los pescadores del Cabildo de Abajo no es algo puntual o anecdótico, 

pues a ellos pertenecía una ermita-humilladero situada junto a las antiguas murallas 

de Santander dedicada a la “Purísima Concepción” y que posteriormente sería 

trasladada al Alto Miranda donde hoy en día se ubica la iglesia de los “Padres 

Redentoristas” en 1848, siendo epicentro desde 1849 de la celebración de la festividad 

de los Mártires con su romería y sus bailes; ya en 1895, los espacios de celebración no 

solo se redujeron a Miranda, sino que se amplió a los Pinares del Sardinero y el Río de 

la Pila al igual que pasó de ser una festividad en principio gremial, acabando por 

extenderse a toda la población de Santander. 

Por otro lado, se sabe que la “Cofradía de los pescadores de San Martín de 

Abajo” durante al menos los primeros 20 años del siglo XX siguió organizando en Alto 

Miranda (a donde se trasladó la ermita-humilladero en 1848-1949) la romería de los 

Santos Mártires, tradición cuyo origen se encuentra en la segunda mitad del siglo XIX. 

 Con el siglo XX ya iniciado, en 1907 se tiene constancia de que se seguía 

llevando a cabo la procesión con la salida de las reliquias de San Emeterio, San 

Celedonio y el brazo de San Germán desde la Catedral, como era tradición en 

Santander. El periódico “El Cantábrico” (posterior “Alerta”), por su parte, nos relata 

que en 1928 el programa de fiestas por los Santos Mártires fue el siguiente: misa con 

su consiguiente procesión por el “Paseo Pereda” hasta llegar a las “Pedreñeras” en 

donde se embarcaban las reliquias en una procesión marítima donde había variedad 

de barcos de vapor, “pajaretos” y el remolcador “San Martín”; a las 22:00 hubo 

además una gran verbena en la “Calle Castelar” que tenía servicio de “ambigú”, 

refrescos y amenizado con una agrupación artística; la jornada festiva finalizó con 

fuegos artificiales lanzados desde el malecón de “Puerto Chico”. 

                                                           
2
 Hoz Teja, J. (1949): Los Santos Mártires: sagradas reliquias de San Emeterio y San Celedonio en la 

Iglesia de Santander, Editorial Cantabria, Santander. 
3
 Crespo, M., González, F. J. y Merino, S. (2001): Las fiestas populares del municipio de Santander, 

Editorial Ayuntamiento (Sociedad de Artes Gráficas J. Martínez), Santander. 
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Si bien, la desaparición de Mons. D. Juan Plaza García en 1927, fervoroso 

defensor de los patronos, provocó que junto con la situación que viviría España en 

años posteriores (guerra civil de 1936-1939) la celebración se perdiese esplendor. Años 

después sucedió el incendio de Santander el 15 de febrero de 1941, provocando que la 

Catedral quedase arrasada y dando lugar a una época de rememorar las celebraciones 

pasadas. 

Llegando ya a 1945, los periódicos locales como “El Cantábrico” y “El Diario 

Montañés” se refieren a los Santos Mártires como los patronos del “Gremio de 

Pescadores” santanderino, informándonos de la vuelta de la celebración a través de 

actos litúrgicos y fuegos artificiales en Puerto Chico a las 12 de la noche, aunque en la 

columna del “Espejo” (del periódico “Alerta”) se hace notar la añoranza por las 

celebraciones de antaño, con sus fantásticas procesiones marítimas que ya no 

volverían a maravillar a los santanderinos. Continuando con la información recopilada, 

a través de los medios de comunicación nos encontraremos con que en 1948 los 

Santos Mártires se seguirán festejando con fuegos artificiales nocturnos además de 

con actos litúrgicos y procesión. Entrando ya en la década de los 50, en 1950, en la 

columna del “Espejo” se refleja un desanimo por la falta de animación y de esplendor 

en la fiesta de los Santos Mártires, algo que no tardaría en subsanarse ya que entre 

1951 y 1953 (se reabrió la catedral que el incendio dejó destruida) haría que se viviera 

una revitalización del espíritu festivo de la ciudad, quizás en relación con la lenta pero 

                                                           
4
 Fotografía de 1924, Santander festeja a sus patronos (obispo D. José Plaza García y Cabildo 

Catedralicio). Fotografía cedida por D. Francisco, presidente del CEM. 
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progresiva mejora en la situación del país y en particular de la sociedad española y 

santanderina.  

En 1955, la celebración sería impulsada al ser declarado su día como festivo, 

haciendo posible que la procesión de ese año congregase a multitud de santanderinos 

y foráneos; de nuevo, la columna del “Espejo” nos da testimonio y en este caso, refleja 

el auge de la festividad durante este año, completándose la celebración con una 

Verbena nocturna. Ya en el siguiente año, 1956, a las 10:00 de la mañana se celebraría 

una misa conventual y procesión a través de Somorrostro, Plaza de Alfonso XIII y Plaza 

de la Asunción, destacando la implantación en este año de tres misas a lo largo de la 

mañana y con la presencia de la Corporación Municipal y del “Cabildo de Pescadores”, 

junto con representaciones de la Banda Municipal. En 1957, de nuevo a las 10:00 de la 

mañana se llevaría a cabo la Santa Misa y procesión con la presencia de la Corporación 

Municipal y del “Cabildo de Pescadores”. En 1958, la festividad se desarrollaría en la 

misma tónica que en 1955. 
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Entrando ya en la década de los 60, la celebración con su misa y procesión se 

efectuarían como era costumbre en la década anterior, pero destaca que fue más 

corta de lo habitual y con poca asistencia por parte del público; pensemos que las 

condiciones meteorológicas también influyeron en el desarrollo de las procesiones. 

Cabe destacar en esta década la celebración de 1969, en el que los actos celebrados en 

honor a los Santos Mártires resultarían ser más abundantes; por la mañana se 

                                                           
5
 Fotografía de 1962, Santander festeja a sus patronos (obispo D. Eugenio Beitia Aldazabal). Fotografía 

de Pablo Hojas, cedida por el CDIS. 
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celebrarían los actos religiosos con una misa cantada por la Coral Polifónica dirigida 

por María Luz Pardo, interpretando “Misa Cantada en Castellano”; por la noche, se 

efectuaría una verbena popular en la zona de Gamazo y el propio Ayuntamiento emitió 

una nota sobre que los puestos de bebidas y churrerías no debían pagar por instalarse.  

6 

El periodista Mann en su columna relata que “fue un día grande pues hubo 

actuaciones de pasacalles, con el tradicional “Festival de Toros” y además futbol en la 

televisión”. Por si todo esto fuera poco, además habría presencia de fuegos artificiales 

a las 19:30 en la Plaza José Antonio (actual Plaza de Pombo) para niños y a las 21:30h 

en la Bahía para un público más adulto.  

 

                                                           
6
 Fotografía de 1966, Santander festeja a sus patronos (obispo D. Vicente Puchol Montis). Fotografía de 

Pablo Hojas, cedida por el CDIS. 
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Durante la década de los 70 la celebración se caracterizaría por la Santa Misa y 

la procesión, teniendo la asistencia de la Corporación Municipal y con una procesión a 

través del Claustro y de la plaza Eguino y Trecu, habiendo por la tarde fuegos 

artificiales infantiles japoneses en la Plaza José Antonio y por la noche a las 22:00 

aéreos acuáticos en la Bahía. 

Dentro de los años 80, el año 1982 mostró una programación algo distinta y 

más completa, con la tradicional celebración por la mañana de la Santa Misa y su 

consiguiente procesión. Por la tarde noche en la Magdalena habría sardinada, 

espectáculo de variedades con grupos musicales en el mismo lugar (estos grupos 

actuaban también en el Auditórium), además de fuegos artificiales que se 

programaron para lanzarlos desde la Magdalena y después de las 00:00, el espectáculo 

seguiría (por desgracia, los actos programados por la tarde-noche fueron suspendidos 

por la lluvia). 
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 Fotografía de 1962, Santander festeja a sus patronos (obispo D. Eugenio Beitia Aldazabal). Fotografía 

de Pablo Hojas, cedida por el CDIS. 
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En 1988, los actos litúrgicos se caracterizarían por la tradicional Santa Misa a las 

11:30 presidida por el Obispo D. Antonio del Val y con la procesión, contando con la 

presencia de la Banda Municipal y con el Coro de Cámara A Capella que representaría 

“Messa a 4 voci de Cappella de Claudio Monteverdi”, obra del siglo XVII. Por supuesto, 

no podrían faltar los fuegos artificiales, que se lanzarían más tarde que nunca, a la una 

de la madrugada, llevándose a cabo reparto de sangría y fiesta amenizada por la 

Orquesta Expression Combo en la segunda playa del sardinero. 

 

 

                                                           
8
 Fotografía de 1986, Procesión con las reliquias de los Santos Mártires (obispo D. Juan Antonio del Val 

Gallo). Fotografía de Palazuelos, cedida por el CDIS. 
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Ya en los noventa, con el Obispo D. José Villaplana Blasco (obispo desde 1991 

hasta 2006) en 1995 se celebraría la Santa Misa a las 20:00 con la participación de la 

Escolania de Guriezo y la procesión que partiría desde la Catedral como era costumbre; 

cabe destacar que en este año por primera vez se declararía laborable. 

En 1996 se denominan como “las últimas fiestas de agosto”, celebrándose por 

parte del ayuntamiento con más duración de tiempo; la fiesta se celebrará a ritmos de 

salsa y tropicales, además de latinos en general en la Plaza Porticada, teniendo su 

colofón el 29 con sus fuegos artificiales y verbena. En 1997 el ayuntamiento intentará 

dar más impulso  a esta festividad con los actos organizados en torno al concepto de 

“Semanuca”, que se celebraría desde el 26 hasta el 31 de agosto. El día 30 se llevará a 

cabo a las 11:45 un chupinazo y a las  12:00, en la plaza de las Atarazanas, se realizará 

una ofrenda musical con el himno local cuya letra es de Matilde Camus y la música de 

D. Manuel López. Por su parte, la Misa será cantada por el “Coro Altamira” y 

participarán los “Picayos” con el tradicional “Baile al Santo”. La celebración de la 

“Romería del Faro” pondrá el punto final de la “Semanuca”. 
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9
 Fotografía cedida por “Caminando que es Iglesia”. 
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1998 la “Semanuca” se celebrará del 23 al 30 de agosto, comenzando a la 

inversa que durante el año pasado con la “Romería del Faro”. En este año se 

organizará la “I muestra de habaneras” en la Plaza Porticada; también se organiza el 

“Festival Folclórico Nacional”, el cual se llevará a cabo a través de desfiles realizados 

por los distintos grupos participantes por las calles céntricas de Santander. Además, se 

habilitará la Plaza Cañadio para realizar conciertos. 

Por su parte, 1999 fue un año muy especial en la celebración religiosa pues se 

conmemoraba en Calahorra el XVII centenario del martirio de los Santos. Por este 

motivo ese año se desplazaron a Calahorra desde distintos lugares reliquias de los 

Santos Mártires. El día 29 de agosto se reciben en Santander las reliquias procedentes 

de Calahorra con la presencia del Cabildo de la Catedral y las cofradías de los Santos 

Mártires y miembros de la corporación municipal junto con el teniente alcalde de 

Calahorra realizando la procesión por Juan de Herrera Porticada y Alfonso XIII hasta la 

catedral. Por su parte, en la oración participó el coro A Capella “Schola Gregoriana” de 

Cantabria y el “Coro Ronda Valle de Camargo”. Cabe mencionar que en la misa 

también participó la Coral de Piélagos-Salceda. 

Con el cambio de siglo, un acto resultó de suma importancia para el 

afianzamiento de las fiestas de los Santos Mártires en la ciudad de Santander, se 

declaró la “Semanuca” como fiesta de interés turístico regional (31 de marzo). La 

procesión se realizó el 29 y el 30 la misa a las 20:00. En los años siguientes la 

“Semanuca” se fue incorporando a las fiestas de la ciudad, volviendo a encarnarse los 

patronos en la historia de Santander y de sus visitantes. 



 

 10 

A partir de 2001, con el fin de dotar de contenido cultural a la fiesta de los 

Santos Mártires se comienza con la Feria Medieval, contando con la participación de 

numerosos puestos, talleres, música medieval y teatro de calle. La “Semanuca” llena 

de bullicio a las calles de Santander y la celebración litúrgica sigue la misma tónica que 

en años anteriores. En 2002 vuelve la Feria Medieval debido al éxito alcanzado en el 

año anterior. La procesión fue el día 29 a las 20:00 y la misa el 30 a las 12:00 con la 

participación de la “Coral Salcedo”. También cabe destacar el 2003, ya que durante la 

celebración litúrgica participará la “Polifónica Coral Tierra Verde” en la oración que se 

realiza en la catedral después de la procesión que tiene lugar el 29 a las 20:00, 

mientras que el día 30, como es ya costumbre, se celebró la misa a las 12:00 con la 

participación en los cantos de la “Coral Valle de Piélagos”. También en este año se 

celebrará el Mercado Medieval y fiestas por la ciudad  y fuegos artificiales. 

Durante el 2004, desde el 23 al 30 de agosto además del mercado medieval y 

los actuaciones musicales en diversas zonas de la ciudad, la “Semanuca” contará por 

vez primera con el desfile de las tropas romanas por las calles de Santander, siendo 

una rememoración de las Guerras Cántabras y del pasado Romano de nuestra ciudad. 
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En el 2005 la “Semanuca” se celebrará del 24 al 30 de agosto con payasos 

teatro infantil y otros eventos, como por ejemplo el “VIII Festival de Enclave de Son”. 

Además, sería un año de conmemoración del 250 aniversario de la titularidad como 

ciudad de Santander. Los festejos se sucedieron a lo largo del año y como este 

aniversario tiene mucha relación con la creación de la Diócesis de Santander y Valle de 

Mena, la ciudad lo refleja en sus calles y plazas. Con respecto a la celebración de los 

Santos Mártires, la procesión se llevaría a cabo el día 29 con la interpretación del 

“Himno de Cantabria” y ya en la misa del día 30, participará la “Coral Portus Victoriae 

de Santoña”, volviéndose a realizar el Desfile de tropas romanas por las calles de 

Santander. Esta relación de la ciudad con la cultura clásica da lugar en el 2008 al 

Festival Romano con la Recreación del Mundo Romano, posteriormente el mercado 

romano que tanta aceptación tiene por parte de los ciudadanos de Santander y 

veraneantes. 
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Estos últimos años se ha afianzado los mercados medievales y el mercado 

romano, se programan eventos en las calles de Santander, hay pasacalles y actividades 

pensadas para los niños. En la calle San Celedonio se viste de fiesta organizada por los 

vecinos. El espíritu de celebración se ha encarnado en la ciudad y sus habitantes. 
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Las fiestas de las ciudades al igual que su arquitectura se van trasformando y 

construyendo unas sobre otras, producto del tiempo en el que se han desarrollado y 

las circunstancias socio económicas y culturales  que los definen. El Ayuntamiento se 

ha preocupado que los Santos Patronos de la ciudad recibieran esta celebración con 

toda la solemnidad y alegría que siempre ha estado presente en la memoria colectiva 

de sus ciudadanos. 
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 Fotografía de 2017, procesión con el Obispo D. Manuel Sánchez Monge. Fotografía cedida por D. 

Arturo, Televisión Popular. 


