
APROXIMACIÓN HISTÓRICA
	 Con	 	 una	 mirada	 crítica	 sólo	 podemos	 afirmar	
sobre	 la	 vida	 de	 estos	 santos	 	 que	 eran	 hermanos,	 que	
desempeñaban	el	 cargo	de	oficiales	en	el	ejército	 romano	
y	que	en	torno	al	año	300,	siendo	emperadores	Diocleciano	
y	 Maximiano	 Hércules,	 fueron	 decapitados	 en	 la	 ciudad	
riojana	de	Calahorra	por	 confesarse	 cristianos	 y	 actuar	en	
consecuencia.	 Las	 actas	 completas	 del	 martirio	 de	 estos	
soldados	no	llegaron	a	nuestras	manos	por	decisión	imperial,		
como	 nos	 narra	 Aurelio	 Prudencio	 	 y	 nos	 lo	 confirma	 el	
historiador	Eusebio	de	Cesarea.	Pero	sí	conocemos		que	la	
guardia	 personal	 de	 Augusto	 	 la	 constituían,	 por	 su	 valor	
reconocido	 y	 su	 fidelidad	 a	 toda	 prueba	 al	 emperador,	
militares	de	Calahorra.	Por	ello	resultaba	más	enojoso	y	difícil	
el	sacrificio	por	la	fe	de	los	oficiales,		Emeterio	y	Celedonio.	

	 Su	tumba	erigida	en	baptisterio	en	el		mismo	lugar	
del	martirio	fue	objeto	de	un	intenso	culto	durante	el	s.	IV	y	
el	poeta	cristiano	de	la	época,	Aurelio	Prudencio,	les	dedicó	
el	primero	de	los	himnos	de	su	famoso	libro Peristephanon. 
Por	 él,	 y	 por	 otras	 fuentes	 posteriores,	 consta	 que	 en	 el	
momento	 de	 su	 inmolación	 se	 vio	 cómo	 volaban	 hacia	 el	
cielo	el	reluciente	anillo	de	uno	de	los	mártires	y	el	blanco	
pañuelo	 del	 otro,	 como	 símbolo	 de	 sus	 cándidas	 almas.	
Recuerdan	este	hecho	san		Gregario	de	Tours-,	el	Martirologio 

Jeronimiano,	 el	 Sacramentarium mozárabe,	 con	 una	 misa	
inspirada	en	el	 texto	de	Prudencio,	 la	Lectio IV del Officium 
proprium	de	los	santos	calagurritanos	aprobada	por	el	papa	
Pío	VI	el	30	de	septiembre	del	1791...	Con	este	pañuelo	y	este	
anillo	 los	 representa	 desde	 antiguo	 la	 iconografía	 cristiana	
con	su	porte	y	uniforme	militar.	

	 Parece	 fuera	 de	 toda	 duda	 que	 la	 llegada	 de	 los	
mártires	 a	 la	 costa	 cantábrica,	 lo	 que	 después	 iba	 a	 ser	
Santander,	 está	 en	 relación	 con	 la	 invasión	 árabe	 del	 s.	
VIII,	 cuando	 muchos	 hispano-visigodos	 se	 refugian	 en	 las	
montañas,	 llevando	consigo	 sus	enseres	más	preciados.	He	
aquí	 el	 origen	 de	muchas	 de	 las	 reliquias	 existentes	 en	 las	
catedrales,	abadías	e	iglesias	del	norte	de	España.	El	temor	de	
estos	cristianos	estaba	justificado	porque	la	primera	catedral	
visigótica	 dedicada	 al	 Salvador	 en	 Calahorra	 fue	 destruida	
por	la	invasión	musulmana	el	año	932.	En	esta	huida	con	las	
reliquias	se	origina	el	hecho	de	que	se	venere	la	memoria	de	
estos	santos	por	distintos	lugares	de	la	España	septentrional:	
Navarra,	 Guipúzcoa,	 Vizcaya	 ...	 ,	 y,	 sobre	 todo,	 Santander.	
Porque,	en	todo	caso,	lo	que	sí	sabemos	con	certeza	es	que	
sobre	las	ruinas	del	antiguo	Portus Victoriae	(hoy	Santander)	
se	 edificó	 una	 ermita	 o	 pequeño	 monasterio	 dedicado	 a	
los	dos	hermanos,	pero	del	que	no	se	conserva	documento	
fidedigno	alguno	hasta	pasado	el	s.	X.	

	 Al	menos	ya	próximo	al	s.	XI	hay	un	poblado	en	torno	
a	la	iglesia	que	se	llama	Portus Sancti Emetherii,	como	consta	
en	un	privilegio	que	en	el	año	1068	el	rey	de	Castilla	Sancho	
II	otorga	al	obispado	de	Oca.	En	1099	se	cita	el	monasterio	
Sancti Emetherii et Celedonii y	a	su	abad	don	Alfonso	Ferres,	
a	quien	se	dirige	Alfonso	VI	para	agradecerle	ciertos	regalos	
y	confirmarle	privilegios	y	posesiones.	En	el	s.	XII	aparecen	
varias	citas	de	la	abadía;	en	una	de	1122	se	habla	del	abad	
Romanus de Sancti Hemetherii,	que	confirma	el	privilegio	de	
Santoña;	otra	de	1130	con	 la	 fórmula	abreviada	y	popular	
de	 Santi	Anderii;	 una	 tercera	 de	 1174	donde	 se	 habla	 del	
abad	Miguel	de	Sancti Emetherii et Caeledonii	y,	finalmente	
tenemos	 en	 1187	 la	 concesión	 por	 Alfonso	 VIII	 del	 fuero	
de	Santander,	a	 la	que	 llama	Villa Sancti Emetherii,	bajo	 la	
jurisdicción	del	abad.	Junto	a	 la	abadía	se	va	formando	un	
núcleo	 de	 población	 que	 recibió	 la	 denominación	 de	 villa	
de	 San	 Emeterio,	 de	 donde	 procede	 su	 actual	 nombre	 de	
Santander.				  (Texto de F. Odriozola)

SANTOS  EMETERIO Y CELEDONIO, MÁRTIRES (3 de marzo)

Composición,	Manuel	Longa	Pérez

ASÍ CELEBRA LA LITÚRGIA HISPANO-MOZÁRABE A ESTOS MÁRTIRES
Hermanos, sea este día festivo para nosotros, que nos llene de gozo sagrado la celebración del amor mutuo de estos dos 
hermanos, que, unidos en tierna familiaridad, bien pertrechados de armas de defensa y ataque cuando todavía estaban 
en el aprendizaje de lo celestial, vencieron simultáneamente al enemigo y a la muerte. Aboguen ahora por nosotros, con 
sus preces, esta noble pareja formada por Emeterio y Celedonio, que alcanzaron el reino de los cielos por el mérito de 
los tormentos padecidos, cuyos cuerpos, consagrados por los perennes títulos de una vivaz memoria, guarda la Iglesia de 
Calahorra. Y aunque no queden testimonios de las sagradas pasiones, bien puede colegirse la importancia de tales hechos, 
para la gloria de los santos mártires, del empeño que la gentilidad puso en que no se publicaran las actas que podían 
atestiguar la gloriosa fortaleza de los mártires.
ORACIÓN: Dios admirable en la debilidad de tus santos mártires Emeterio y Celedonio, aplica tu misericordia a tus siervos; 
y como la pobreza de tus fieles está siempre expuesta al combate de las tentaciones, confiados en sus méritos te rogamos, 
que otorgues tu perdón a nuestra flaqueza. R/. Amén. 


