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Fotografía de portada de la obra EULALIA, de Javier Llanos, incluida en la programación AGUSTO EN
MÉRIDA de la 63 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Eulalia fue interpretada
por Belén Hernández y se representó en el patio de la Asamblea de Extremadura. La imagen es obra de
Jorge Armestar.
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Celso Morga
Arzobispo de Mérida‐Badajoz

Mis queridos emeritenses: es una
satisfacción para mí dirigirme a
vosotros como pastor de esta querida
archidiócesis de Mérida‐ Badajoz. Os
escribo con gozo aprovechando el
espacio que me ofrece, en su revista, la
Asociación de la mártir santa Eulalia.
Junto a mi saludo, quiero hacer llegar
mi felicitación a los fieles cristianos que
habéis descubierto en esta joven un
ejemplo verdaderamente maravilloso
de fe, de pureza y de valentía hasta el
heroísmo.

Los pueblos necesitan signos de
identidad. Es bueno que Mérida vibre
ante la memoria de la joven Eulalia, y que
se vuelque en ella procurando aprender
y enseñar la rica personalidad de esta
mártir. Esto es lo que ocurre en la
constante publicación de estudios cuyo
objetivo es mostrarnos cuánto nos ayuda
a conocer la historia polifacética, aunque
breve, de una muchacha coherente con la
fe en Jesucristo, y verdaderamente
decidida a ser defensora y apóstol de
Aquel que había iluminado y fortalecido
su corta existencia y su espíritu exquisito,
siempre abierto a la verdad.

No cabe duda de que Santa Eulalia es
un signo de identidad de Mérida, y una
referencia para los emeritenses. Compar‐
tida por otros muchos, en España y fuera
de ella, la memoria de esta conmovedora
mártir, bien podemos decir que, además

de signo de identidad emeritense, santa
Eulalia es vínculo de unión entre diversos
pueblos y ciudades, más allá incluso de
nuestras fronteras. Santa Eulalia, sin em‐
puñar un arma y sin pretender magiste‐
rio alguno, logró mayor fuerza de aprecio
y permanencia en la memoria de las gen‐
tes, que el imperio romano bajo cuya ob‐
cecación entregó su alma en agradable
ofrenda a Dios. El arma de nuestra santa
fue la virtud heroica. Y su memoria se
debe a que logró, sin pretenderlo, ganar
el corazón de quienes han conocido su
testimonio.

En tiempos de tanta indefinición en
valores fundamentales, cuando las
personas buscan, a veces sin saberlo, una
referencia en que contrastar la validez de
actitudes, sueños, anhelos y esperanzas,
nos llena de sano orgullo comprobar que
los auténticos signos, con fuerza de
permanencia como tales entre  nosotros,
no se componen de éxitos más o menos
fáciles, sino que se fraguan en una vida
fiel a la verdad cuya culminación es la
cruz. Este es el ejemplo de Jesucristo,
que, tan bien y tan pronto, supo aprender
y practicar santa Eulalia de Mérida.

Deseo que el ejemplo de nuestra
heroína y la memoria anual de su perfil
de mujer fuerte en la fe, anime a quienes
sienten la debilidad, a causa de miedos
sociales.

Recibid mi afecto y bendición.

Un signo de identidad

SANTA EULALIA:

“Es bueno que Mérida
vibre ante la memoria

de la joven Eulalia, y que se
vuelque en ella procurando
aprender y enseñar la rica
personalidad de esta mártir”.
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“La historia propia de
Santa Eulalia camina

vinculada a la propia historia
de la ciudad”.

Foto: José Luis Fernández
Castillo.
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Guillermo Fernández Vara
Presidente de la

Junta de Extremadura

Gracias, un año más, por permitirme
escribir estas palabras en la Revista anual
que la Asociación de la Virgen y Mártir
Santa Eulalia de Mérida prepara con en‐
tusiasmo y devoción para divulgar la figura
de Santa Eulalia con artículos, además,
vinculados a la ciudad de Mérida, dentro
y fuera de nuestra tierra, teniendo, con
cada edición, una difusión que crece gracias
al esfuerzo y dedicación de todos.

Santa Eulalia es un referente en Mé‐
rida, ya no solo por ser su patrona, sino
porque la historia propia de Santa Eulalia
camina vinculada a la propia historia de
la ciudad emeritense y más actualmente,
con el dinamismo que se le da desde que
Santa Eulalia fue declarada patrona de
los jóvenes, multiplicando las relaciones
por todo el país y las actividades. 

Es ahí, en la juventud, donde reside el
verdadero punto de esperanza social y de
progreso; ellos y ellas son nuestro pre‐
sente y nuestro futuro, por lo que la edu‐
cación pública de calidad y una sociedad
basada en la igualdad de oportunidades
serán la pieza clave para un futuro óp‐
timo basado en la equidad y la calidad la‐
boral.

Desde aquí, me gustaría felicitar a la
Asociación por todas las actividades que
llevan a cabo durante estos días, por su
empeño y su implicación en la ciudad de
Mérida. Una Asociación fundada en el
siglo XIII por don Pelayo Pérez Correa,
Gran Maestre de la orden de Santiago,
que hoy en día se mantiene, es signo de
su buen hacer, dando a conocer a nuestra
patrona más allá de nuestras fronteras.

Solo me queda desear que las fiestas
en honor a Santa Eulalia sean motivo de
encuentro y respeto para todos los eme‐
ritenses y para quienes visitan la capital
extremeña estos días.

Un cordial saludo.

El referente de Mérida
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Antonio Rodríguez Osuna
Alcalde de Mérida

Cada vez que la Revista Eulalia ve la
luz anuncia la llegada de un nuevo di‐
ciembre, ese mes de gran calado en la
piel de los emeritenses y que supone un
reencuentro con las más preciadas tradi‐
ciones que giran, como no, en la figura de
Santa Eulalia.

Pero Santa Eulalia trasciende lo reli‐
gioso y se convierte en la figura integra‐
dora de la ciudad. Cualquier emeritense,
sin importar ideologías, guarda en el rin‐
cón del recuerdo la imagen de la patrona
que, a través de las generaciones, del
paso de padres a hijos, ha ido calando en
algún rincón del alma de quien se siente
emeritense.

Es quizás por ello que Santa Eulalia
trasciende fronteras. No en vano, su ex‐
pansión por otros países del mundo es
un hecho que, de manera evidente, re‐
fuerza la importancia de esta joven eme‐
ritense que, en la lucha por sus creencias,
optó por sacrificar su propia vida.

Pero no voy a contar nada nuevo de
Santa Eulalia que nadie sepa. Estamos a
las puertas de sus celebraciones y la ciu‐
dad se engalana, como antesala de la Na‐
vidad, para que cientos de peregrinos y
devotos la acompañen en las procesiones
que, desde tiempo ancestral, se celebran
durante los días 9 y 10.

Es tiempo de reencuentro, de sabo‐
rear la ciudad en cada uno de sus rinco‐
nes. Una ciudad que enamora en
cualquier época del año y que en diciem‐
bre reconvierte estampas entrañables de
otros tiempos envueltas por las brumas
del viejo Anas.

Es tiempo también, al asomarme de
nuevo a Eulalia, de felicitar a la renovada
Junta Directiva de la Asociación que sigue
en su afán de divulgar la importancia de
la figura de Santa Eulalia, de seguir inda‐
gando en su historia y de apostar por la
formación en temas eulalienses. Un reto,
sin duda, apasionante.

Una directiva, heredera de aquella
primera formada por el Maestre Pelayo

Pérez Correa, hace 750 años, que al reali‐
zar la reedificación de la Basílica de Santa
Eulalia  fundó la Asociación de la Santa
para atenderla. Y no se puede dudar de
que así haya sido.

Un aniversario que conmemoramos
este año y que no ha pasado
desapercibido en nuestra ciudad que
acogió, con la mayor de las satisfacciones,
la celebración del “V Encuentro Nacional
de Asociaciones Eulalienses” en el que se
pusieron en común las distintas
devociones a nuestra Patrona en ciuda‐
des como Totana (Murcia), con quien
nuestra ciudad está hermanada,
Almonaster la Real y Santa Olalla de Cala,
ambas de Huelva. 

Así mismo, fuimos partícipes de que
viera la luz un nuevo trabajo  de investi‐
gación que bajo el título “Mérida, la basí‐
lica de Santa Eulalia y Pelayo Pérez
Correa”, nos abre nuevos caminos a la
hora de conocer la importancia de la fi‐
gura histórica de la Patrona.

Con todo ello, y el trabajo de las per‐
sonas que forman parte de la Asociación,
se mantiene viva la llama de una devo‐
ción religiosa e histórica que marca tam‐
bién la propia historia de la ciudad de
Mérida.

Los nuevos retos, las nuevas iniciati‐
vas que partan desde vuestra Asociación,
serán bien recibidas por este Ayunta‐
miento que tiene siempre las puertas
abiertas a la colaboración y el apoyo de
todo cuanto acontezca al estudio eula‐
liense.

Llegan ahora días de disfrutar. El
largo puente de la Mártir nos abre paso a
una nueva Navidad y a un nuevo año que,
sin duda, será tan apasionante o más
para todos nosotros.

En el deseo de que tengamos unas ex‐
traordinarias fiestas de Santa Eulalia en
la que los emeritenses tomen las calles y
disfruten de los actos programados, os
saluda vuestro alcalde.

Figura integradora de la Ciudad

REVISTA Eulalia.qxp_Maquetación 1  17/11/17  9:51  Página 13



14

Juan Cascos González
Párroco de Santa Eulalia

Querido amigos y devotos de nuestra
mártir Santa Eulalia, después de un año
en esta parroquia, en la que hemos tenido
el honor de celebrar el 750 aniversario de
su restauración y la creación de su
Asociación según los estudios realizados
por D. Antonio Mateos Martín de Rodrigo,
estudios recogidos en su magnífico libro:
Mérida, la basílica de Santa Eulalia y
Pelayo Pérez Correa, editado para
celebrar esta efemérides, aprovecho la
oportunidad que me brinda la revista
para agradecer a los miembros de la
Asociación de la virgen y mártir Santa
Eulalia y a los feligreses más cercanos a la
parroquia, el apoyo y la acogida que me
habéis dado durante este primer año.
Muchas gracias a todos. 

Cada día veo con más claridad el
tirón de nuestra santa mártir. Dice la
tradición que eran muchos los que en la
antigüedad, venían en peregrinación
desde el norte de África y desde pueblos
europeos, a venerar a la niña mártir y a
llenarse de fe y celo apostólico, para
seguir viviendo como testigos de Cristo
en medio de las dificultades y tribulacio‐
nes de cada momento. Hoy vemos las
riadas de gentes que visitan su cripta y a
las que les gustaría también ver la basí‐
lica, cosa que en muchos casos no pue‐
den hacer por estar cerrada. Desde hace
meses estoy al habla con el Consorcio de

la Ciudad Monumental de Mérida para
dar la oportunidad a todo el que quiera,
peregrino o turista,  de poder entrar
también en la basílica, sitio emblemáti‐
co de la cristiandad en España,  ya que
en su cripta están los cimientos de la
primera iglesia que se edificó en la
Península Ibérica.

Poder abrir la basílica a peregrinos y
turistas, y facilitarles auto guías expli‐
cando con sentido cristiano el significado
de lo que fue y es este templo, ayudaría
mucho a jóvenes y mayores a conocer y a
apreciar la grandeza de una joven que
puso su amor a Jesucristo por encima de
su propia vida.

No puedo silenciar el fervor del
pueblo de Mérida a su mártir. Fervor
que expresa de forma contundente en
los días del Trecenario celebrado en su
honor. Causa admiración a propios y a
forasteros ver la basílica repleta de
devotos durante los cuatro trecenarios
que diariamente se celebran. Son
además días de misión a través de las
52 homilías que se predican.

Es una gracia de Dios que tengamos
una paisana que, por su valentía y amor
a Jesucristo, haya dado su tierna vida y,
que sea hoy,  traspasando el tiempo,
ejemplo de fe y admiración para los
emeritenses.

Centro de Peregrinaciones

LA BASÍLICA,

REVISTA Eulalia.qxp_Maquetación 1  17/11/17  9:51  Página 14



Luis Miguel González Pérez
Presidente de la Asociación de
la Virgen y Mártir Santa Eulalia

En los prolegómenos de la festividad
de Santa Eulalia, fiel a su cita anual con
todos los eulalienses, la revista EULALIA
vuelve a presentarse ante sus lectores,
para seguir contribuyendo a propiciar un
mejor conocimiento de la figura de Santa
Eulalia, y para mí es un gran honor poder
saludar desde estas páginas a todos sus
lectores.

Despedimos un año en el que desde la
Asociación de la Virgen y Mártir Santa
Eulalia, Patrona de Mérida, hemos po‐
dido vivir importantes
acontecimientos, que
nos permiten mirar al
pasado y enorgullecer‐
nos de haber servido a
Santa Eulalia con fe y
devoción durante los
últimos 750 años; pe‐
riodo en el que genera‐
ciones y generaciones
de emeritenses han te‐
nido en nuestra institu‐
ción, el referente del
culto, la memoria y las
tradiciones vinculadas a Santa Eulalia. Y
todo ello, fue puesto de relieve en los
actos que nuestra Asociación organizó
para conmemorar el 750 Aniversario de
su fundación, en 1267 por el Maestre de
la Orden de Santiago D. Pelayo Pérez Co‐
rrea.

Pero también, durante todo el año,
hemos llenado nuestro presente con un
gran número de actividades, que quedan
descritas en la Memoria de Actividades
de esta edición número veintidós de EU‐
LALIA. Actividades encaminadas a acer‐

car a Santa Eulalia a los jóvenes, a través
de las Jornadas Diocesanas de la Juven‐
tud, que este año pudimos celebrar en
nuestra ciudad; a mantener e incremen‐
tar el culto y la devoción a Santa Eulalia,
a través del Trecenario, Besamano, y Pro‐
cesiones en su honor, que son expresión
multitudinaria del sentimiento de amor a
Santa Eulalia; a seguir manteniendo y re‐
forzando los lazos que nos unen con otros
eulalienses, a través de nuestra participa‐
ción en actos organizados por nuestros
hermanos de otros pueblos y ciudades to‐

cados por la mano de
Santa Eulalia; a seguir
trabajando por dar a co‐
nocer la figura de Santa
Eulalia y de cuanto ella
significó y sigue hoy sig‐
nificando, publicando
libros y apoyando ini‐
ciativas que, desde cual‐
quiera de los múltiples
perfiles de una perso‐
nalidad tan atractiva
como Santa Eulalia, se
organizan.

Y permítanme que en este saluda me
centre especialmente en el futuro. Fu‐
turo que se abre con ilusión ante noso‐
tros, después de celebrar el pasado mes
de junio, las elecciones para la renova‐
ción de la Junta Directiva de nuestra Aso‐
ciación, en las que, con un renovado y
ampliado equipo, presentamos nuestra
candidatura para los próximos cuatro
años. Y que, tras recibir el apoyo y la con‐
fianza de los Asociados, y contando con
la preceptiva ratificación Arzobispal, co‐
menzó a trabajar en los nuevos objetivos
que nos hemos marcado.

de nuestra asociación

15

MIRANDO AL FUTURO

“Nuestra revista
EULALIA se renueva

para seguir siendo el
vehículo de difusión y puesta
en común de cuantas
opiniones, conocimientos,
reflexiones y experiencias,
tengan a Santa Eulalia como
protagonista”.

Dispongámonos para vivir
con fe y alegría la
festividad de nuestra
Patrona, la Virgen y Mártir
Santa Eulalia, y pongamos
en ella nuestras
esperanzas, confiados en
que tenemos de nuestro
lado a la mejor mediadora
ante Dios nuestro Señor.
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Entre esos objetivos que nos plantea‐
mos, se mantienen todos por los que
hasta ahora hemos trabajado, y por los
que continuaremos trabajando, pero con
un interés prioritario por todo lo relacio‐
nado con las actividades dirigidas a am‐
pliar el conocimiento y la divulgación de
la figura histórica de Santa Eulalia. Y para
ello, han entrado a formar parte de nues‐
tra Junta Directiva, profesionales de la
enseñanza y de la información, que con‐
formarán los Grupos de Trabajo de For‐
mación y de Divulgación, desde los que
esperamos puedan surgir iniciativas y
proyectos que puedan materializarse
para alcanzar ese objetivo.

Entre sus manos tienen el primer
fruto del trabajo que estamos comen‐
zando a realizar, y que se materializa en
los cambios que, tanto en presentación,
contenidos y difusión, se han introducido
en nuestra revista EULALIA, que se re‐
nueva para seguir siendo el vehículo de
difusión y puesta en común de cuantas
opiniones, conocimientos, reflexiones y
experiencias, tengan a Santa Eulalia
como protagonista.

Pero, para que nuestros Grupos de
Trabajo puedan conseguir el objetivo de
ampliar el conocimiento, incrementar la
divulgación y mantener vivo el testimo‐
nio de la figura histórica de Santa Eulalia,
nuestra Asociación necesita de la colabo‐
ración y el apoyo de todos quienes pue‐
dan aportarnos sus conocimientos, y
sobre todo quisiéramos contar con la co‐
laboración de los prestigiosos y cualifica‐
dos estudiosos y conocedores de
cualquiera de los múltiples perfiles de
Santa Eulalia.

Desde estas páginas, quisiera realizar
un llamamiento a todos estos estudiosos,
para que, si lo desean, puedan integrarse
en el Comité Científico que nuestra
Asociación quiere convocar, y del que
podrán surgir iniciativas, proyectos y

contenidos, que serán el punto de partida
para la posterior actividad de nuestros
Grupos de Trabajo. Y quien sabe si ese
Comité Científico, con el tiempo, y
esperemos que este sea breve, pueda ser
el embrión de la anhelada Fundación de
Estudios Eulalienses. Confiemos en la
mediación de Santa Eulalia, para alcanzar
este objetivo.

Antes de concluir este saluda, qui‐
siera dedicar unas palabras a los miem‐
bros de la anterior Junta Directiva, que,
por decisión personal, han dejado paso a
nuevos Asociados para formar parte de
la nueva Junta Directiva, pero que siguen
siendo memoria viva de nuestra Asocia‐
ción, y desde su continuidad, manifes‐
tada a través de su permanencia en los
Grupos de Trabajo, siguen manteniendo
su compromiso con Santa Eulalia. A
todos ellos: Carmelo, Carlos, Celia y Ma‐
nuela, quisiera manifestarles el agradeci‐
miento de todos los que formamos parte
de esta institución.

Y como decía hace cuatro años: llego
acompañado de un magnífico equipo, in‐
tegrado por personas con larga experien‐
cia en la gestión de nuestra Asociación y
por otras que se incorporan por primera
vez a estas tareas, pero que aportan una
contrastada experiencia en las áreas de
actividad donde van a realizar su trabajo.
Cristianos de distintas edades y proce‐
dencia, pero unidos por una particular
devoción a Santa Eulalia, y decididos a
trabajar para fomentar su culto, y divul‐
gar su testimonio. A todos ellos, gracias
por su compromiso y entrega.

Dispongámonos para vivir con fe y
alegría la festividad de nuestra Patrona,
la Virgen y Mártir Santa Eulalia, y ponga‐
mos en ella nuestras esperanzas, confia‐
dos en que tenemos de nuestro lado a la
mejor mediadora ante Dios nuestro
Señor.
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CADA PEQUEÑO GESTO CUENTA
SÚMATE A HACER UN MUNDO MEJOR
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E
n el día quinto del séptimo mes del Año del
Señor de 713, partió nuestro séquito de Emé‐
rita, por el puente que salva el Barreca1. Lo
hizo de noche, sin teas ni otra lumbre que de‐
latara la salida, guiados sólo por las estrellas
y por una menguante Luna, como menguante

estaba nuestra comunidad tras el desastre originado por
la caída de la ciudad a manos del sarraceno.

Transcurrido un año de asedio, ni el
duque ni el obispo, como tampoco los
condes, pudieron evitar que las puertas
del puente sobre el Anas se abrieran a
Muza, el yemení, y a toda su tropa. Sus
soldados sabían de las riquezas que ate‐
soraba la ciudad. Nada más ollar con sus
sandalias las sagradas piedras de las
iglesias y ermitas, de los monasterios y
cenobios, buscaron las joyas y otros or‐
natos con los cuales fueron embelleci‐
dos por generaciones de devotos
cristianos. 

Con presteza mucho de esos sagra‐
dos recintos se vieron profanados, sus
paños y velos rasgados o usados para
decorar las jaimas de los jefes de la tropa agarena. Los can‐
celes rotos con ira ignorante y las capillas utilizadas como
cuadra para asnos y caballos.

Y así se consumó lo que ya Nuestro Señor predijo a los
suyos ante el templo de Jerusalén 

“ …De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre
piedra, que no sea derribada”.

Pero antes de esta huida, en la que sólo nos acompañará
el polvo del camino y la mala condición de algunos saltea‐

dores de caminos, se intentó salvar a la ciudad en la que
Dios y los césares de la Roma pagana hicieron su morada. 

Los nobles cristianos de Mérida pretendieron con sus
huestes plantar batalla a Muza en las canteras que están en
la calzada que lleva al balneario2, y fueron allí diezmadas.
La población soportó un año el asedio y repelió las máqui‐
nas de asalto con las que, inútilmente, intentaron los cal‐
deos invasores reventar las murallas de los romanos.

Por eso fue especial el celo con el
que Muza vengó a tanta resistencia. Al
saqueo general se añadió la requisa de
todos los bienes de los nobles que le
plantaron cara en la cantera y  los de
aquellos que, como yo, no pudiendo so‐
portar tanta humillación, decidimos
probar mejor fortuna en las tierras del
norte. Y para toda la población cristiana,
se aplicó  el yugo de pagar impuestos al
invasor por mantener la Fe verdadera.
Pero lo peor fue ver, entre nuestros ami‐
gos, entre gente de nuestra propia san‐
gre,  entre bautizados, al Judas Iscariote
que renegó de su Fe y se vendió por
mantener sus privilegios.

Los huesos de nuestros Santos Padres, Paulo, Fidel y
Masona, se habrán quebrado en sus tumbas al comprobar
que la justa fama de Eulalia, la que sucumbió por amor a
Cristo, es ahora mancillada por los propios emeritenses,
que se unen en coro a los judíos de la aljama, vitoreando al
invasor y abriéndole las puertas de sus casas, donde comen
y beben juntos en la misma mesa, mientras profanan el
nombre de Nuestro Señor y su Divina Madre, así como el
de nuestra Mártir protectora. La misma Santa que lanzó al

LA HUIDA

RELATO

José Luis Mosquera Müller

Cronista Oficial de la Ciudad de Mérida
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La Peste. Beato de
Saint Sever. S. XI.

(Pág. izquierda).

1 Albarregas 2 Termas de Alange

LOS HUESOS DE
NUESTROS SANTOS
PADRES, PAULO, FIDEL Y
MASONA, SE HABRÁN
QUEBRADO EN SUS
TUMBAS AL COMPROBAR
QUE LA JUSTA FAMA DE
EULALIA, LA QUE
SUCUMBIÓ POR AMOR A
CRISTO, ES AHORA
MANCILLADA POR LOS
PROPIOS EMERITENSES.
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Anas, para que se ahogara en sus aguas, al vil Heremigario
“el Suevo” y, poco después, con visiones espantosas apaciguó
al rey visigodo Teodorico cuando venía, junto a sus huestes,
con intenciones perversas contra la ciudad, y lo ganó para
su causa y lo hizo devoto de su Virtud.  Sin embargo,
ahora, estos númidas infieles alzan contra los presbíteros
y diáconos sus alfanjes, asustan a los niños de la escuela
eulaliense y persiguen con lascivia a las mujeres con votos,
aquellas que vivían recluidas en su cenobio a la sombra de
la basílica martirial. 

Y este era nuestro mayor temor: que ante la confusión
reinante en la ciudad y los campos, había razones fundadas
para la profanación de la Santa Basílica, pues era escasa la
vigilancia del sagrado recinto en el que se custodian las re‐
liquias de nuestra Mártir, donde esperan la resurrección de
la carne los restos de nuestros patriarcas y los de aquellos
hermanos en Cristo que nos precedieron. Bien pudieran
apostarse entre los frutales y huertas cercanas algunos de‐
salmados de la tropa agarena y
esperar la oportunidad, caída la
noche, de irrumpir en la iglesia
para hurtar nuestro tesoro más
preciado y que aún no nos ha sido
arrebatado: la arqueta con las re‐
liquias de la Santa Lusitana.

Varios diáconos y yo, Orencio,
presbítero de la Santa Catedral de
Santa María, decidimos, en
acuerdo con nuestro obispo Má‐
ximo, dividir en dos lotes las san‐
tas reliquias. Uno quedaría a
resguardo en la propia basílica,
escondido en un hueco de la fá‐
brica del edificio, otro sería por‐
tado por nosotros en nuestra
huida hacia el norte, junto a la
santa arqueta.

Aprovechando la huida, tam‐
bién portaríamos los restos de San Yago, a los que se rinde
culto dentro de las murallas de la ciudad, en la iglesia que
lleva su nombre. Nos lo pidió el obispo encarecidamente,
pues era gran devoto del Santo Apóstol, que arribó a His‐
pania para traer la Fe desde la Tierra del Redentor.

De este modo, Emérita no perdería la protección de su
Santa y Ella las oraciones de sus fieles devotos. Pero, por
otra parte, procurábamos asegurar su culto, y el San Yago,
en otras tierras de Hispania con miembros de nuestra pro‐
pia comunidad, a la espera de que los francos y los señores
de Cantabria y Asturias vengan a librar batalla por la Fe y
podamos, de nuevo, juntar las reliquias que, con tanto
dolor, nos hemos visto obligados a desbaratar.

Y así fue como, con ayuda de Nepociano, el ebanista, y
sus hijos, desenclavamos las placas de oro repujadas, po‐
niendo celo en no estropear  la filigrana y los cabujones
donde van engastadas unas preciosas piedras, alguna de
ellas con curiosas figuras de tiempos de los romanos. Todas
ellas fueron introducidas en pequeñas faldriqueras de

cuero encerado que, a su vez, ocultamos en nuestras can‐
timploras.

Luego, con ayuda de leznas y martillos, separamos las
piezas de la caja, todas ellas de madera de ciprés. Oculta‐
mos las piezas así separadas en una gran artesa, mezcladas
en masa de harina y entre cuatro o cinco cuartillas de ma‐
dera basta de pino.

Y echando mano de viandas, ropas y mantas, prepara‐
mos dos yuntas de bueyes con sus carros. 

Y así partí al norte, acompañado por dos diáconos, Ál‐
varo y Acisclo, junto una pareja de boyeros con experiencia
en el manejo de los mansos y tres soldados de honor, ves‐
tidos a la usanza de los benedictinos. Sin cruz ni enseña al‐
guna, con el falso encargo del obispo de llevar de masa
madre para mezclar en sus obradores al rico cenobio de
San Yago3 y sus alquerías de hortelanos, como también a la
Venta de los Herreros4. 

Desde allí, podremos tomar la calzada que nos lleva a
Toledo, donde está la mayor co‐
munidad cristiana del viejo reino.
Yendo por esta calzada podría‐
mos por la Sierra de Santa Cruz,
donde aún resisten algunos cris‐
tianos que, con disimulo, han con‐
firmado vigilar nuestros pasos.
Pero no descarto tampoco tomar
la Vía hacia Astorga, buscando las
tierras de Liébana, donde condes
de las viejas curias palatinas de
los reyes Roderico y Witiza han
hecho las paces y se prestan a re‐
sistir en las montañas. Es allí, ro‐
deado de las altas cumbres de los
Picos, donde se halla el Monaste‐
rio de San Martín5. En él se guar‐
dan unas importantes reliquias
del Sagrado Leño. Las custodia el
Conde Favila y su devota esposa,

Divigra.  Ningún lugar sería mejor para nuestra Santa, ale‐
jado de este Siglo falto de Fe, lleno de pestes, sequías y
hambre. Siglo en el que se derrumbó el reino y los obispos
se hacen acompañar de barraganas, olvidando el debido
ejemplo. 

Sí, quizá tomemos la ruta al norte, para que la Mártir y
el Santo Peregrino permanezcan, unidos, junto al  Sagrado
Leño de la Cruz donde padeciera martirio el Hijo del hom‐
bre.

Mañana decidiremos,
alabado sea el Señor.

3 Iglesia de Santa Lucía del Trampal
4 Las Herrerías
5 Santo Toribio de Liébana

Asedio de Jerusalén.
Beato de Gerona,

siglo X. (Derecha).
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L
a trascendencia de la figura de Eulalia de Mé‐
rida en el panorama martirial hispánico ha
condicionado el reflejo de su biografía en múl‐
tiples fuentes. La más temprana y por ello
quizá más valiosa es sin lugar a dudas el
poema que le dedicó Aurelio Prudencio du‐

rante el siglo mismo en el que vivió la figura histórica de
Eulalia. Sin embargo, la que quizá aporte
datos más precisos sobre las circunstan‐
cias de su biografía sea el texto de su pa‐
sión. Dicho texto, aunque se tiene por
redactado en la versión que conservamos
ya en el Siglo VIII, también se sostiene
que pudo basarse en un documento pre‐
vio datado en el Siglo IV. Y quizá de este
último sea de donde tome un dato tan
preciso e interesante como el de que la
mártir, en el momento de ser presa por
las autoridades, se hallaba en una villa si‐
tuada en los confines de la provincia Lu‐
sitania con la Bética, a 38 millas de
Mérida. 

La fuente nos transmite incluso el nombre de la
propiedad. Sin embargo y ante la oscuridad de su
designación en el momento de su transcripción, ésta ha
cobrado formas variadas a través de los ojos de sus
lectores: desde las extremadamente complejas de
Promptiano o Promtiano hasta las más sencillas de
Pontiano o Ponciano. Resulta difícil a priori a través de los
testimonios escritos determinar una de estas formas

como la genuina. Sin embargo, sí que somos capaces de
reconocer en todas ellas una valiosa terminación cuya
presencia, en suma a un topónimo, puede suministrarnos
una información muy concreta acerca de su naturaleza:
nos referimos al sufijo -anus.

El antiguo sufijo conocido comúnmente como -anus, en
realidad contaba con múltiples variantes, tanto por lo que

concierne a la vocal que lo abre, que
puede sustituirse por /e/, /i/ o incluso
/o/, como a la terminación que lo cierra,
sometida al género que detente la palabra
a la que se sume, así como además a las
normas propias de la declinación latina.
Es por ello que nosotros preferimos refe‐
rirnos a él como sufijo de base ‐n‐. Esta
partícula, al igual que otras propias del
latín, tenía el valor de atribuir al vocablo
al que se ligara un valor genitivo, esto es,
de propiedad respecto a un elemento
dado. Tal concepto nos puede resultar
fácil de entender aún en la lengua caste‐

llana dado que, pese a que hemos perdido el sistema de de‐
clinaciones latinas, sí hemos conservado el valor funcional
de dicho sufijo. Un ejemplo ilustrativo lo constituyen los
gentilicios de numerosas ciudades españolas actuales,
como palenciano, segoviano, zaragozano, etc.

En la Antigüedad, el sufijo de base ‐n‐ fue abundante‐
mente utilizado para la formación de nombres personales
a partir de antropónimos respecto a los que deseaban de‐
mostrar cierto grado de dependencia, como por ejemplo la
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Rafael Sabio González
Conservador del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida

EULALIA DE MÉRIDA Y LA VILLA DE
NOMBRE PONCIANO O PRONTIANO

LA MÁRTIR, EN EL
MOMENTO DE SER
PRESA POR LAS
AUTORIDADES, SE
HALLABA EN UNA VILLA
SITUADA EN LOS
CONFINES DE LA
PROVINCIA LUSITANIA
CON LA BÉTICA, A 38
MILLAS DE MÉRIDA. 

EN EL ATRIO: HISTORIA
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que detenta un hijo res‐
pecto a un padre o un li‐
berto respecto a su anterior
dueño. De ahí que del nom‐
bre Lucius se forme el de
Lucianus, o de Constante el
de Constantinus. Pero para‐
lelamente, también podía emplearse para aludir a la tenen‐
cia de una propiedad agrícola por parte de su propietario
o possessor. 

Este último fenómeno ha tenido una amplia repercu‐
sión en el campo de la toponimia, dado que las más de las
veces, las antiguas fincas romanas o las construcciones aso‐
ciadas a las mismas solían designarse a partir de la ono‐
mástica de la persona que las fundó o algún propietario
relevante de las mismas. Tales designaciones, una vez olvi‐
dado su sentido, podían fijarse a un lugar hasta el punto de
conservarse durante largos márgenes de tiempo, ligados a
una realidad asociada o derivada del primitivo latifundio,
generalmente un núcleo poblado que puede oscilar entre
un simple cortijo o una gran ciudad. Constituye un ejemplo
muy expresivo de lo dicho el de la posible derivación, esta‐
blecida por Menéndez Pidal, del nombre de Jaén a partir
de una villa propiedad de alguien llamado Gaius, que debió
de recibir por ello el nombre de Gaiena (MENÉNDEZ
PIDAL, 1940, pág. 19). En otras ocasiones, la relación de
propiedad entre una finca y su possessor podía establecerse
por la mediación de otros sufijos, como el de base ‐c‐, a tra‐
vés de una declinación convencional o incluso mediante la
simple adaptación del género de su nombre al de su pro‐
piedad. Y combinando una circunstancia con otra, resulta
a veces difícil determinar si un topónimo deriva de un an‐
tropónimo ya vinculado como tal a un sufijo de base ‐n‐ o
de un nombre personal sumado a esta misma terminación
para expresar así tal propiedad. De modo que ante un caso
como el de Churriana, reiterado en las provincias de Gra‐
nada y Málaga, no nos es fácil saber si nos hallamos con el
derivado sufijado del antropónimo Saurius o con el deri‐
vado insufijado del antropónimo Saurianus (NIETO BA‐
LLESTER, 1997, pág. 130).

Realizada esta extensa pero necesita digresión, reto‐
mamos el análisis del nombre de lugar citado en la pasión

de Santa Eulalia. El hecho
de que el elemento Promp-
tiano, Promtiano, Pontiano
o Ponciano detentara el
sufijo al que nos hemos
estado refiriendo, unido a
la circunstancia de que el

enclave se reconoce en el texto de la pasión aún como una
villa, nos lleva a pensar que el topónimo no esconde otra
cosa que la designación de uno de los anteriores propieta‐
rios de la finca en la que se nos dice que habita Eulalia a
comienzos del siglo IV. Asumiendo esta circunstancia
como un hecho casi seguro, como ya hiciera con anteriori‐
dad Sánchez Salor, creemos poder dar un paso adelante en
la determinación de la forma original del nombre de la
villa. Y es que, consultados los nomenclatores de onomás‐
tica latina, hemos de advertir que tanto Promptiano como
Promtiano carecen de equivalentes antroponímicos que
puedan haber justificado su formación. 

No ocurre lo mismo con Pontiano forma ésta que, antes
que con un hipotético Poncius esgrimido por el citado Sán‐
chez Salor pero no testimoniado en la Antigüedad (SÁN‐
CHEZ SALOR, 1979, pág. 722), cabe relacionar con el
nombre personal Pontius, si no con su derivado sufijado
Pontianus, ambos ampliamente constatados por todo lo
ancho del Imperio. Sólo en el entorno inmediato que nos
atañe, podemos dar fe del registro de dos Pontia, una en la
misma Mérida (HEp 6, 1996, 116) y la otra en Valdesalor,
cerca de Cáceres (AE 1991, 596), así como de un Pontianus
en Cáceres (CIL II, 550). La forma Ponciano debe haber sido
generada por la tradición historiográfica basándose en la
evolución natural del antropónimo Pontianus, así como del
de Pontius que le da origen, dentro de las lenguas roman‐
ces. Piénsese si no en los famosos referentes evolutivos
constituidos por las figuras de Pontius Pilatus (Poncio Pi‐
latos) y Pontianus (Ponciano, primer obispo de Roma). El
paso de /t/ a /c/, le afecte al nombre personal Pontius/Pon-
tianus o al topónimo que nos ocupa, resulta en todo caso
un fenómeno persistente en la evolución fonética hispá‐
nica, y un buen ejemplo lo constituye en nuestro país el de
Palencia y Valencia, formadas a partir de los primitivos to‐
pónimos Pallantia y Valentia. 

Vista panorámica del entorno del topónimo Ponciano, en
el término de Villanueva de la Serena. En el horizonte se

atisba el castillo de Magacela, ya incluido en el territorio bético
(foto Rafael Sabio).
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Otro argumento para sostener que las opciones facili‐
tadas por Promptiano y Promtiano no son las originales, ra‐
dicaría en el difícil mantenimiento de su forma a través de
la cultura oral, responsable último de la transmisión del to‐
pónimo. Su origen, aunque de un modo hipotético, pode‐
mos pensar que radicaría precisamente en la rápida
pérdida de sentido a la que se ven sometidos los topónimos
derivados de nombres de propietarios rurales, a la cual ya
nos hemos referido anteriormente. De modo que algunos
copistas, al enfrentarse a la incomprensible forma Pon-
tiano, prefiriesen optar por reinterpretarla a partir de su
formación en el latín culto y cruzarla con el vocablo promp-
tio. De hecho, resulta paradigmático que dicha palabra haya
sido sometida en su evolución al mismo proceso que nues‐
tro topónimo corrompido en las fuentes, al hacer caer con
rapidez su consonante
/p/ para dar lugar a
una forma promtio, de
donde deriva ya direc‐
tamente el término
romance “pronto”. Es
más, los traductores
modernos del texto de
la pasión, al volcarlo
del latín al castellano,
parecen haberse
hecho eco de este fe‐
nómeno de reinter‐
pretación etimológica,
consignando nuestro
topónimo bajo la
forma “Prontiano”.

Analizados el sen‐
tido y la forma
correcta del topóni‐
mo, nos resta ya úni‐
camente tratar de
ubicarlo geográfica‐
mente. Respecto a la
localización de esta
villa, se ha escrito ya
bastante. Por su relación con la mártir, se la ha querido
enclavar tradicionalmente en varios de los lugares del
entorno que detentan el nombre de la propia mártir, tanto
en dirección Norte, camino a Cáceres, como sostiene Fló‐
rez, que la identifica con el castillo de Santa Olalla, cerca
de la capital de provincia (FLÓREZ, 1782, pág. 299), como
hacia el Sur, haciéndose concordar con la actual Santa Ola‐
lla de Cala, en Huelva. Pero ni la primera ni la segunda
coinciden con lo transmitido por el texto de la pasión. La
propuesta cacereña respeta a la hora de tratar de locali‐
zarlo la distancia, pero no la información referente al
emplazamiento de la explotación en los confines con la
Bética, que obliga a no dirigirse hacia el Norte. Y respecto
a la de Santa Olalla de Cala, si bien se atiene a una orienta‐
ción más correcta, no cuadra con las distancias transmiti‐
das, adentrándose además en demasía en el territorio
bético. 

Una tercera propuesta, al barajar el mero cálculo de
distancias, combinado con la aproximada situación del

confín con la Bética, enclava el lugar cerca del solar de la
actual localidad de Villafranca de los Barros. Y ante el
hecho de que por ella discurría la vía que conectó y conecta
Mérida con Sevilla, así como al comprobarse que una
fuente como el Itinerario Antonino situaba en dicha vía, ya
en las proximidades de Mérida, la mansio de Perceiana,
procedió a valorar la coincidencia de la consonante inicial
y la terminación de este topónimo con el consignado en la
passio, acabando por reducir el uno al otro. Un error de
perspectiva sin duda, dado que la distancia que mantienen
ambos topónimos respecto a Mérida es notablemente
distinta y su parecido formal no supera los rasgos apuntados,
hasta el punto de hacerse inviable la concordancia entre
ambas formas. Perceiana, como ya el propio Flórez apunta,
no debe poder identificarse con nuestra villa (FLÓREZ,

1782, págs. 299‐300).
Su mayor similitud,
que es la aportada por
el hecho de compartir
ambos nombres un si‐
milar sufijo, debe jus‐
tificarse por el hecho
de que los dos derivan
del nombre de un pos-
sessor, el cual, en el
caso de Perceiana,
quizá quepa relacio‐
nar con el antropóni‐
mo Perseius. Por lo
demás, el hecho de
que en el Itinerario
Antonino figure el de‐
rivado del nombre de
un propietario no es
un fenómeno aislado,
contando con nume‐
rosos ejemplos que se
justifican por el em‐
pleo de villas rurales
como posadas en la
vía cuando ésta no

ofrecía una población de entidad mayor en el entorno
donde poder proceder a efectuar las paradas de rigor que
la distancia recorrida exigía.

Pese al problema suscitado por la tentativa de identifi‐
cación con Perceiana, quizá la última de las opciones apor‐
tadas sea la más correcta, científicamente hablando. Pero
incurre en un fallo de perspectiva, al no abrir la posibilidad
de la confluencia de las dos circunstancias descritas por la
pasión en una circunferencia trazada en torno a la ciudad
de Mérida en la que quepa cuadrar la misma concurrencia
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Plano del entorno de Emerita. Se subraya la divisoria
entre la Lusitania y la Bética, así como en rojo la

ubicación los dos topónimos vivos Ponciano (Rafael Sabio, en
base a la cartografía de Pelagios Commons).
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de vicisitudes, lo cual amplificaría las opciones a tener en
cuenta. Quizá la propuesta de Villafranca venga condicio‐
nada por su situación en el recorrido de la antigua vía que
comunicaba Mérida y Sevilla, lo cual es un fundamento a
tener en consideración, y aún incluso por su identificación
con Perceiana y la ubicación de esta última en aquella. Pero
el texto de la pasión no habla en ningún momento de la si‐
tuación de nuestra villa en la proximidades de una vía de
comunicación. De hecho, los antiguos tratados agrónomos
desrecomendaban expresamente la excesiva proximidad
entre exploraciones y caminos concurridos, pues aunque
ello podía facilitar la salida de sus productos, también brin‐
daba inconvenientes como el robo de los mismos por los
transeúntes o la pérdida de tranquilidad.

Poniendo en práctica la apertura del
abanico de posibilidades y sin tratar de
ser determinantes en una cuestión tan
delicada y difícil de demostrar, tras tra‐
ducir la distancia aportada por las mi‐
llas romanas al sistema métrico actual,
obtenemos una cifra estimada de entre
56 y, como máximo, 63 kilómetros. De
orientarnos estrictamente hacia el sur
y aplicar dicha distancia sobre un posi‐
ble confín con la Bética, nos encontra‐
mos en efecto con el término de
Villafranca de los Barros. Pero de virar
levemente hacia el sudoeste y en unas
similares circunstancias, nos situamos en el entorno de Vi‐
llalba de los Barros. Y tampoco podemos desechar el girar
drásticamente hacia el este y llegar a aproximarnos al en‐
torno de Medellín, al sur de cuyo antiguo territorio discu‐
rría también el límite entre la Lusitania y la Bética, según
se deduce de la inclusión en la segunda de estas provincias
de la antigua población de Contosolia, ubicada quizá en el
solar de la actual Magacela. 

Los tres puntos aportados se sitúan a unas 38 millas de
Mérida y en el confín de la Lusitania. Y en los tres se verifica
una fertilidad en los suelos capaz de fundamentar el esta‐
blecimiento de una exploración agrícola. De hecho, en
todos ellos se localizan difusamente vestigios arqueológi‐
cos de naturaleza rural correspondientes tanto a la época
romana como a la tardoantigua u otros periodos ulteriores.
Cualquiera podría ser una opción válida. Sin embargo,
existe una curiosa circunstancia en los dos últimos que
creemos interesante reseñar antes de dar término a nues‐
tras líneas. A menos de un kilómetro al este de la localidad
de Villalba de los Barros pero ya dentro de los límites del
término municipal de Fuente del Maestre, de examinar la
hoja cartográfica 829 del plano 1/25.000 del Instituto Geo‐
gráfico Nacional, localizamos un curioso topónimo aplicado
a un cortijo: Casa de Ponciano. Pero igualmente, de aproxi‐
marnos al entorno de la antigua Metellinum, dentro del tér‐

mino municipal de Villanueva de la Serena, asistimos a la
aparición en la hoja 779 del plano a esta misma escala de
un nuevo topónimo Ponciano, aplicado en este caso a un
paraje. Empleando un recorrido actual que puede discre‐
par del antiguo y teniéndose en cuenta los inexactos siste‐
mas de medición romanos, el primer topónimo se sitúa a
unos 48 kilómetros de Mérida (unas 32 millas romanas),
mientras que el segundo lo hacía antes de la reparcelación
a la escalofriante cifra de 58 kilómetros (unas 39 millas ro‐
manas).

Nos hallamos, pues, ante dos topónimos, idénticos entre
sí y similares también a la más viable de las opciones para
el nombre de la villa referido en el texto de la pasión.
Ambos en el confín de la Lusitania con la Bética y rondando

las 38 millas desde Mérida. Y sendos luga‐
res se enclavan un entorno fértil agrícola y
arqueológicamente. La duplicidad es una
inoportuna casualidad, y podría imputarse
a una formación moderna, dado que Pon‐
ciano constituye en la actualidad un ape‐
llido que se encuentra bien atestiguado en
España, y más en concreto en Extremadura.
De hecho, no contamos en ninguno de los
dos casos con un testimonio documental
que pruebe su existencia de antiguo. Pero
tampoco se trata de una forma de muy ex‐
tendida aplicación toponímica, registrán‐
dose tan sólo, fuera de los dos ejemplos

aludidos, seis más en los términos de Burgos, Jerica (Cas‐
tellón), Tremp (Lérida), A Pena (Lugo), Castiliscar (Zara‐
goza) y Zaragoza. Además, el entorno del caso situado en
Villanueva de la Serena se muestra generoso en la consta‐
tación de varios nombres de lugar, no sólo antiguos, como
Medellín, sino incluso con ciertas posibilidades de relacio‐
narse con nombres de antiguos possessores romanos, como
lo serían los de Majona (< Maculonia?), Bogarín (< Bucca-
rius?) y Jampona (< Iambus?). Y en el solar mismo al que se
aplica el topónimo al que nos referimos, dominado en su
perspectiva hacia el sur por la mole del cerro de Magacela,
hemos podido comprobar personalmente que afloraban
sobre el terreno multitud de fragmentos de cerámica anti‐
gua, tanto de recipientes como de finalidad edilicia. Se
trata, en fin, de una propuesta difícil de aseverar, pero tam‐
bién posible de sostener, y en cualquier caso un nuevo
punto de partida con vistas a la interpretación y localiza‐
ción de un topónimo histórico de tan profundas implica‐
ciones hagiográficas.

NOS HALLAMOS, PUES,
ANTE DOS
TOPÓNIMOS,
IDÉNTICOS ENTRE SÍ Y
SIMILARES TAMBIÉN A
LA MÁS VIABLE DE LAS
OPCIONES PARA EL
NOMBRE DE LA VILLA
REFERIDO EN EL
TEXTO DE LA PASIÓN.

Vista panorámica del entorno del topó-
nimo Casa de Ponciano, en el término

de Fuente del Maestre. Al fondo, la localidad
de Villalba de los Barros (foto Rafael Sabio).
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L
a bimilenaria ciudad de Mérida atesora una
enorme cantidad de vestigios arqueológicos y
artísticos, muchos de los cuales están vincu‐
lados de una u otra forma con la religión, ya
sea en sus vertientes pagana o cristiana. El
papel desempeñado por la Iglesia, en tanto

que institución promotora de obras de arte, es digno de po‐
nerse de relieve. Y otro tanto cabe decir del poder civil –en
muchos períodos históricos tan estrechamente unido al
eclesiástico que llegan a confundirse–, que promovió obras
prácticas y de ornato que tenían la religión o el fenómeno
religioso como objeto y sujeto. Una de las de mayor impor‐
tancia y trascendencia es, sin lugar a dudas, la Basílica de
Santa Eulalia, construida sobre ese túmulo del que hablaba
Prudencio en las últimas estrofas de su Himno en honor de
la pasión de Santa Eulalia, Beatísima Mártir, donde se erigió
la construcción que guardaba sus restos:

«XXXVIII
Hoy Mérida, feliz, guarda tu tumba,
colonia ilustre de Vétonia; el raudo
y famoso Guadiana el muro esbelto
baña rodando por el verde cauce
las turbulentas ondas.

XXXIX
Allí donde los pórticos relumbran
con mármoles y jaspes relucientes,
naturales y extraños, las reliquias
y sacro polvo guarda en su almo seno
la veneranda tierra.

XL
Reluce el techo con brillantes visos
que forman los dorados artesones
con su mosaico vario el pavimento
semeja una pradera matizada
de rubicundas rosas».

Es éste el primer testimonio escrito que se conserva del
martirio de la joven Eulalia, siendo sus fuentes las Actas
martiriales, que comenzaron a redactarse a partir del siglo
II. Prudencio no se limita a ensalzar a la Mártir, sino que
pone su poesía al servicio del cristianismo y, en un mo‐

mento en el que subyace en la sociedad el miedo a una po‐
sible ‘resurrección’ del paganismo, realidad y tradición se
confunden y entrelazan con la poesía y la fantasía. Así nos
lo indica Jesús Serrano Garijo, cuando nos señala que: “Pru‐
dencio hace caer nieve para cubrir piadosamente el cadá‐
ver de Eulalia; sin embargo, la nieve, habitual en el invierno
del valle del Ebro, no es frecuente en Mérida, aunque sí la
niebla […] Claro que, a lo mejor, a él le interesaba lo excep‐
cional por casi irreal, pues así resaltaba el milagro”. 

A la peregrinación en procesión a la Basílica en el día
de la festividad de la Santa, siguieron otras muestras de
devoción popular eulaliense en el llamado ‘Hornito de
Santa Eulalia’, al que Moreno de Vargas catalogara como
“antiquísima capilla pequeña”, y cuya fisonomía en la
actualidad es deudora, en gran medida, de la importante
reforma emprendida en la época barroca. La noticia
histórica más antigua que tenemos de esta edificación tan
querida por todos los emeritenses, es la contenida en la
relación que realizaran los llamados Visitadores de la
Orden de Santiago correspondiente al año 1498:

«Delante de la puerta de esta dicha yglesia está un
edifiçio de piedra mampuesta con unos arcos labrados de
cantería, fecha de voveda una capilla pequeña, y un altar en
ella y en él la yglesia de Señora Santa Olalla de madera
pintada y por delante una rrexa de palo; el qual dicho edifiçio
los visitadores pasados diz que mandaron fazer en memoria
que diz que estava un horno en que Señora Santa Olalla fue
metida».

En 1495 había tenido lugar otra “Visita”, en la que se
dan a conocer, bien que parcialmente, los nombres de los
promotores de la construcción. A saber: Francisco Martín
Vicario y Fernando [vacat]. Por consiguiente, el ‘Hornito’
fue erigido entre una y otra “Visita”, como ya adelantara
Antonio Mateos, es decir, en las postrimerías del siglo XV y
su facies originaria debió ser mucho más modesta de lo que
con posterioridad sería, entre otras razones porque habría
de pasar algún tiempo hasta que se le adicionara un
primoroso pórtico con piedras romanas de mármol
labrado (aliox, en la terminología de la época) por las que
se pagaron dos mil reales de vellón al vecino de la localidad
Gabriel de Morales, su propietario, al haberse hallado en
un predio de su dominio. Informa el investigador Don
Antonio Hidalgo que fue Alcaide de la cárcel y que tuvo una
suerte de terreno contiguo a la llamada en la actualidad

ARTE Y DEVOCIÓN
José Luis de la Barrera Antón / Ana I. Muñoz Rosado
Museo Nacional de Arte Romano

En el año 2014, Jesús Serrano Garijo presentó en la Feria del
Libro de Mérida De vírgenes, verdugos y poetas. El martirio
de Santa Eulalia de Prudencio a García Lorca, cuya lectura
recomendamos sinceramente. Sirva este artículo para rendir
homenaje al entrañable amigo que se nos fue, ferviente
entusiasta de Mérida, en general, y de Santa Eulalia, en
particular.
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“Huerta de Otero”, colindante con los vetustos paredones
de la Alcazaba.

Para trasladar los mármoles se tuvo necesidad, se dice,
de mandar construir un ‘ingenio” al carpintero Juan
Barrero, que costó ciento cincuenta reales de vellón,
cantidad irrisoria si la comparamos con los quinientos diez
ducados que se pagaron al maestro Fernando de Contreras
por el total de la obra, que no incluía ni la “pintura ni la cosa
de oro”, es decir el dorado de la reja y el escamado del
cupulín. Esta reja que se doró ya estaba puesta con
anterioridad, porque a ella aluden los Visitadores de 1603,
que ofrecen otras noticias de interés sobre el ‘Hornito’:

«Tiene un çementerio tan largo como la dicha yglesia,
casi de treinta pasos de ancho con un paseo apaçible y lo
demás sirve de entierros. Al cabo de dicho çementerio, antes
de llegar a la yglesia, está un umilladero de forma de media
naranja bien adornado de pinturas, con una rreja balaus-
trada de hierro con su llave. Dizen que es propio sitio en
donde la vienaventurada Santa Olalla fue martiriçada. Tiene
la jente de esta ciudad gran devoçión a la dicha yglesia y
umilladero».

Las pinturas deben ser lo que el viajero del siglo XVIII
Antonio Ponz catalogara como «mamarrachones de estuco,
con que quisieron representar el martirio de la santa» y,
seguramente, a «San Serban y San German pablo diacono y
el Santo mausona».

La primera noticia que tenemos de la refacción del
‘hornito’ data del año 1607, pero habrá que esperar todavía
unos años para que sea una realidad. Así, queda
atestiguada en el Archivo una reforma en el año 1659,
siendo Gobernador Don Francisco de Medina y Sotomayor,
cuyo escudo, junto con los de Mérida y de Felipe V, luce
sobre el arco de cantería de la fachada.

No obstante estas reformas, el oratorio se verá some‐
tido a un estado de abandono, que es más acusado en unas
épocas que en otras. Baste, a título de ejemplo, reflejar el

Retrato costumbrista de los
años 20 del siglo pasado.

Anónimo (de ‘La Estrella del Mar’).

El ‘Hornito’ en una vetusta
fotografía anterior al año

1905. Col. Carvajal.
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parecer del propio Abate Ponz, muy esclarecedor al res‐
pecto:

«Lo precioso de este templecito, o ermita son los
mármoles referidos: lo demas es una miseria por su forma, y
estrechez, para haberle puesto el último letrero, y manifestar
en él, que para una obra de tan poca costa fueron necesarias
las limosnas de Mérida y su jurisdicción: lo bueno es el
desgraciado fin que dichas limosnas logran en el dia, pues
habiéndose dado para obsequiar á dicha Santa tutelar, el tal
Hornito, es hoy peor que una caballeriza, teniendo franca
entrada los puercos, y demas animales inmundos, y
qualquiera que le dé gana de servirse para los usos mas
hediondos, como algunos lo hacen».

Uno de los aspectos todavía por dilucidar del ‘Hornito’
es el lugar exacto de aparición de las piezas romanas que
lo conforman, las más importantes de las cuales unos din‐
teles esculpidos pertenecientes a un templo dedicado al
dios de la guerra romano, Marte, al cual se refieren Fer‐
nando de Vera e Isla en el año 1875 y, más recientemente,
Jorge Gerardo Manrique de Lara, en 1957, y Antonio López
Martínez, en 1967.

«Y es, Eulalia, ese altar: allí en la calma
de cristiana virtud se alzó a la gloria,
triunfante del dolor tu virgen alma.

Marte a tus pies confiesa hoy tu victoria:
al laurel imperial vence tu palma,
y el triunfo de tu fé llena la Historia».

Fernando de Vera e Isla.

«Aquí donde Vetila para Marte
sueña un lecho de piedra, tu sandalia
dejó la huella donde nace un lirio».

Jorge Gerardo Manrique de Lara.

«Las piedras que se alzan arrogantes
para gloria de Marte entre laureles
están dando a una Virgen guardia pía…»

Antonio López Martínez.

Describe Mariano José de Larra cómo en la portada de
la ermita se halla una inscripción cuyas letras parecen
haber sido de bronce y que reza: MARTI SACRVM VETILLA
PACVLI y añade que «habiendo saltado el metal, sólo ha

30

Las ‘reliquias’, del Templo de
Marte, dibujadas por Esteban

Rodríguez. Real Academia de la
Historia.
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Dibujo a plumilla del ‘Hornito’
de la mano de Marcela Zoido

para el libro De vírgenes, verdugos
y poetas.

su Director y Presidente de la Asociación de la Virgen y
Mártir Santa Eulalia, José María Álvarez. Sobre este
particular, rescatamos unas palabras suyas publicadas en
nuestra Revista Eulalia que resumen la actuación: «El
Proyecto se ha ejecutado en dos fases, estando la primera
centrada en la consolidación de las piezas arqueológicas
utilizadas en la remodelación barroca y la limpieza de la
superficie de los mármoles que ahora lucen, para contento
de devotos y turistas, en toda su dimensión. La segunda…ha
propiciado la restitución de los estucos del siglo XVII y de
todos los elementos originales ocultos por las intervenciones
posteriores, la última de las cuales se realizó en la década de
los noventa del pasado siglo».

Para finalizar, no nos resta nada más que suscribir las
hermosas palabras que el reputado escritor Don Antonio
Zoido escribiera hace ya muchos años: «El Hornito es algo
más que un altar de alabanza y de súplica. Es
verdaderamente un horno de corazones, una llama de
purificación y caridad donde Mérida se aquilata. Y como  en
los místicos versos inmortales –“deja allí su cuidado- entre
las azucenas, olvidado-“. Entre las azucenas de la pureza de
Eulalia y su palma siempre verde del holocausto.»

quedado el hueco de ellas, y éste hace el mismo efecto que
el cóncavo vacío de los ojos en una calavera».

Durante años, el ‘Hornito’ fue objeto de devoción por
parte de los emeritense y de curiosidad por la de los
viajeros, como Mariano José de Larra quien en su visita a
la ciudad no dejó «de admirar los relieves, los trozos de
columnas [de] aquel pequeño monumento [que] se me
representaba un hombre de una estatura colosal, a quien el
tiempo y los achaques hubiesen encorvado y reducido a la
altura de un enano». 

Pero este precioso ‘relicario’ de los emeritenses había
de verse afectado, el 26 de octubre de 1722, por un huracán
que arrasó Mérida y lo destechó, llegando a derruir otros
edificios de la ciudad. Otra contingencia digna de reseñar
es la derivada de la ocupación de la Basílica por milicianos
durante la última guerra civil, como nos cuenta Don César
Lozano, recordado párroco que lo fuera durante tanto años
de la parroquia en el siguiente relato de los hechos que
acontecieron el 28 de julio de 1936:

«…a las cinco o así veo que mi sacristán sale de casa, y
procuro llamarle la atención para que se acerque […]se
acerca y viene desemblantado diciéndome que tienen
colocada una potentísima bomba dentro
del Hornito con la embocadura de ella
mirando a la Santa Imagen […] Al poco
pasó por allí un simpático policía
gubernativo, y rogado por el sacristán,
que estaba al cuidado para que no se
acercase nadie por si con alguna
imprudencia pudiera ocurrir alguna
desgracia, con las debidas precauciones
la recogió admirándose de la formidable
carga que debía tener, y de como no hizo
explosión, con la que hubiese ocasionado
quizás la destrucción del Hornito y
grandes daños en la casa rectoral;
Milagro estupendo de esta amadísima
Mártir que con una protección en
singular me está librando de tantos
daños y perjuicios».

Recientemente se emprendió una
reforma no integral del edificio, que ha
permitido atajar los males que
afectaban a la piedra, consolidar los
restos disgregados por agentes
externos y efectuar una limpieza a
fondo del mismo. La actuación fue
llevada a cabo por cualificados técnicos
del Instituto de Patrimonio Cultural de
España (IPCE) del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, a
iniciativa del Museo Nacional de Arte
Romano y, en particular, del que fuera
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EL ENTERRAMIENTO DEL MAESTRE
PELAY PÉREZ CORREA EN LA
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE TUDÍA

H
emos dicho en otras ocasiones  que los his‐
toriadores de la Orden de Santiago han
considerado a Pelay Pérez Correa, como a
uno de los maestres más importantes de
la institución1. El maestre, según una anti‐
gua tradición santiaguista,  fue el fundador

de la iglesia de Santa María de Tudía, donde hoy descansan
sus restos mortales; pero como Pelay Pérez Correa era ori‐
ginario de Portugal, también se haya dicho que sus restos
mortales descansan en las iglesias de Tavira y Alcácer do
Sal, poblaciones con las que estuvo vinculado en su trayec‐
toria vital.  

En algunos de los trabajos que hemos realizado sobre
este maestre2, hemos demostrado que  al fallecer fue

enterrado en la iglesia del Hospital de Santiago  en
Talavera de la Reina, como viene a confirmarlo los libros
de visita de la Orden de Santiago correspondientes a los
años 1480 y 1485, en inspecciones realizadas por los
comendadores Pedro de Orozco y Juan de la Parra a dicha
iglesia. Sabido lo anterior, no será hasta el  año 1494
cuando los visitadores de la Orden se hagan eco del mal
estado en que se encontraba la tumba del maestre Pérez
Correa,  al anotar3:  

“.... en el arco del frente de la puerta principal  (se
refieren a la puerta que unía el claustro con la iglesia)
esta vna sepoltura alta del suelo en vna tunba de
piedra rebocada con cal e ladrillo, e abierta por un

Manuel López Fernández
UNED. Centro Asociado de Algeciras
Cronista Oficial de Calera de León

1 Así lo defendemos en nuestra tesis doctoral  La Orden de Santiago y el maestre
Pelay Pérez Correa.  Instituto de Estudios Manchegos. Ciudad Real, 2007. Igual‐
mente en  Pelay Pérez Correa. Historia y leyenda de un maestre santiaguista. Dipu‐
tación de Badajoz. Badajoz, 2010. 

2 Como muestra pueden verse, además de las obras citadas en la nota anterior,
nuestro artículo: “Sobre la muerte y enterramientos de un maestre santiaguista”.
Revista de Estudios Extremeños, tomo LIX, nº II.  Badajoz,   2003.

3 AHN. OO. MM. Libro 1067‐C, folio 10.
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lado; e a los pies de la sepoltura, en la buelta del arco,
estan vnas letras que dicen “Aqui  yaze don Pelay
Peres Correa, Maestre de Santiago”.   

Como podemos ver, a los visitadores le llama la aten‐
ción el descuido en que había caído la tumba del maestre y
el hecho de que ésta tuviera una abertura en uno de sus
costados cuando en la visita anterior –la del año 1485‐  se
había ordenado a  Juan de la Mota, comendador de Tala‐
vera, que dispusiera lo necesario para cerrarla. Situación
que explicó María Gonzales, candelera de la iglesia, di‐
ciendo que aunque la abertura se había cerrado  tal y como
lo ordenaron los anteriores  visitadores,  la  habían vuelto
a romper la gente que viene  a velar, de manera que agora
esta abierta.   Por esta razón  los visitadores de 1494 orde‐
naron que se tapiara la puerta que comunicaba la iglesia
con el claustro; pero no conformes con tal disposición, al
ver que no había  techumbre alguna en el claustro y que la
tumba se mojaba: 

“paresçio a los dichos visitadores que sepoltura de
Maestre de tan loable memoria e que tanto avmento
en la Orden, que se deveria trasladar dentro de la
dicha yglesia o en otro logar convenyble, donde mejor
visto fuere, y mandaronlo aqui asentar para haser d’
ello relaçion a Sus Altezas” 4.

Queda meridianamente claro que en los años finales del
siglo XV la tumba de Pelay  Pérez Correa estaba en la iglesia
del Hospital de Santiago de Talavera, aunque Francisco de
Rades y Andrada no lo recogiera en su  crónica sobre las

órdenes militares. Del enterramiento talabricense de don
Pelay nos quedan referencias por otros historiadores; por
ejemplo, el padre Juan de Mariana5 también los recoge en
su Historia de España,  cuando al escribir sobre el maestre
dice6: “Su cuerpo enterraron en Talavera en la iglesia de San-
tiago, que esta en el arrabal, asi lo tienen y afirman comun-
mente los moradores  de aquella villa”. Y precisamente otro
historiador nacido en Talavera,  Cosme Gómez de Tejada,
al  hablar de la tumba del maestre en su Historia de Tala-
vera7 , dice que había “oydo a personas de maior edad  que

5 Juan de Mariana nació en Talavera en 1535. Seguimos en esto a José Luis ABELLÁN:
Historia del pensamiento español. De Séneca a nuestros días. Espasa Calpe. Madrid,
1996, pg. 233.

6 Citamos por: Historia de España. Biblioteca de Autores Españoles, volumen nº XXX.
Editorial Atlas. Madrid, 1950, p. 399.

7 Véase el Manuscrito 6947 de la Biblioteca Nacional de Madrid.  Historia de Tala-
vera. Folio 29r. Recoge y publica casi todos estos detalles  Ángel CERRO DEL VALLE.
La encomienda santiaguista del Hospital de Talavera (1494-1437). Caja de Ahorros
de Toledo. Talavera‐Toledo 1984. Por lo que nos dice Gómez de Tejada en su  His-
toria de Talavera, cuando Felipe II se dirigía a Portugal en 1580  para tomar pose‐
sión de aquel reino, se detuvo en Talavera; el rey se sintió interesado por conocer
el Hospital de Santiago y, entonces, el presidente del Consejo de Indias y de las
Órdenes Militares,  Antonio de Meneses y Padilla  ‐que también era talabricense‐
mostró  a Felipe II la tumba de Pelay Pérez Correa, disponiendo el rey, al ver el
epitafio, que se escribiera “aqui yazio”.  4 El informe iba dirigido a  los reyes de Castilla: Isabel y Fernando. 

En lo más alto de la
cumbre de la Sierra de

Tudía –actualmente Tentudía- se
sitúa el santuario mariano del
mismo nombre, fundación votiva
del maestre  Pelay Pérez Correa
y donde hoy descansan los
restos mortales de tan importante
santiaguista. 
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vieron su sepulcro y çenotafio con esta inscripcion: Aquí
yazio Don Pelay Correa  Maestre de Santiago año de 1275”.

Conocido lo anterior, hora es ya que nos adentremos  en
los detalles  del traslado de los restos mortales de Pelay
Pérez Correa de la villa de Talavera a la iglesia de Tudía. En
este sentido, comencemos diciendo que las  quejas vertidas
por los  visitadores en sus informes no cayeron  en vacío,
por lo que finalmente se dispuso  el traslado de los restos
de don Pelay a “otro logar convenyble”, según los mismos
términos que entonces se utilizaban.  Para ello se hubo de
esperar a que el rey Fernando el Católico ordenara levantar
junto a la iglesia de Tudía ‐que en la tradición santiaguista
figuraba  como una fundación del maestre  Pelay Pérez Co‐
rrea‐ un monasterio para religiosos
de la Orden.  Poco después,  el propio
rey  don Fernando ‐cuando ya esta‐
ban casi terminadas las principales
obras en Santa María de Tudía8‐, fue
quien ordenó trasladar  a esta iglesia
los restos de Pelay Pérez según pode‐
mos ver en un documento, fechado
en Madrid el día 5 de noviembre de
1510, en el que el cardenal Cisneros
autoriza a  las autoridades eclesiásti‐
cas de Talavera para que procedan a
la exhumación de los restos del Maestre9. Y sobre esto nos
dice Gómez de Tejada que,   “obedeziendo al mandato de el
Rey y de el Cardenal, juntos los dos, Cabildo clerecial  y Villa
y Regimiento, sacaron los huesos del Maestre con gran so‐
lemnidad  y los entregaron a las personas que vinieron  por
ellos acompañándolos  asta salir buen espacio fuera de la
villa con mucha luces y clamores de campanas”.

En marzo de 1511 llegaban nuevos visitadores a Talavera
y daban fe de que el traslado ya se había realizado, puesto
que10 “...hallaron en la dicha claustra abierto el enterramiento
del maestre don Pelay Perez Correa y ovieron ynformaçion que
por mandado de Vuestra Alteza se auyan trasladado sus huesos
a Santa Maria de Tudia”. Atendiendo a todo lo anterior,  es se‐
guro que en 1511 los restos de Pelay Pérez Correa estaban
en la iglesia de Tudía; de hecho, en  el libro de visita de dicho
año consta una  frase ‐que por cierto se repite en la del  año
151511‐  en la que dicen los  visitadores al describir  la capilla
mayor de la iglesia de Tudía:

“...al un lado del evangelio esta una arca en la qual
estava un caxon con los huesos del dicho maestre que
vuestra alteza mando alli trasladarlos …”.
Parece que los visitadores con  el término “arca” está

haciendo referencia a un volumen exento, que después
hubo de ser introducido en un hueco excavado en el grueso
muro de ladrillo que da forma ochavada a la cabecera de

la capilla principal de la iglesia, en el lado del Evangelio,
entre el presbiterio y la capilla  de los Maestres. Desde
luego, en el libro de visita correspondiente  a 1515, cuando
se justifica el capítulo de gastos correspondiente al año
1513, se hace referencia literal a: “...  un enterramiento que
Vuestra Alteza mando haser  para el maestre Pelay Perez...”.
Así que la caja tumbal para introducir el “caxon” que con‐
tenía los restos del maestre se debió labrar un par de años
más tarde de  efectuarse el traslado de los mismos.

En 1518, con la finalidad de realzar el prestigio de la
iglesia de Tudía, el  vicario Juan Riero encargó el retablo de
azulejos del altar mayor al ceramista de origen florentino,
afincado en Sevilla, Niculoso Pisano12.  Una vez colocado el

mismo,  y para que la tumba del maes‐
tre santiaguista no desentonara con el
entorno del altar,  recubrieron la tumba
de azulejos de una tipología similar;
azulejos que no son los que hoy recu‐
bren la tumba del maestre13 ya que
estas piezas son de la segunda mitad
del siglo XVI, con rasgos y técnica fla‐
menca, a consecuencia de que el sepul‐
cro sufrió desperfectos  como
consecuencia de las obras que se hicie‐
ron en la iglesia que tratamos en el año

155914.  De todas maneras, los visitadores  del  año 157415

no saben si los azulejos son los originales o no, por lo que
se limitan a señalar al respecto:

“Al lado del Evangelio, debaxo de un arco de la dicha

capilla, esta un sepulcro de azulejos dentro del qual
diçen que esta un ataud en que son los hueso del dicho
maestre don Pelay Perez Correa...”.
Haciendo constar en la visita de 1604 que16 : 

“...en el lado del evangelio, en el lienço de la pared
junto al altar mayor  estan unas letras escritas en
unos azulejos que disen, aqui yase el gran maestre  de
la Orden de Santiago Pelay Perez Correa...”.    
Como esta leyenda no ha sufrido alteración alguna

desde entonces, en la  capilla mayor del  monasterio y al
lado del Evangelio, existe un sencillo sepulcro constituido
por una sobresaliente urna embutida en el muro y cubierta
por azulejos en cuya parte superior se lee la siguiente  ins‐
cripción sobre cerámica y en dos  líneas paralelas: 

“AQVI IAZE EL GRAN MAESTRE DE SA / NTIAGO  PELAI
PEREZ CORREA”.

Estado actual de la tumba del maestre Pelay
Pérez Correa en la iglesia de Tudía. (Foto arriba).

Con esta escena representó Niculoso Pi-
sano el pasaje legendario del maestre

Pérez Correa. (Foto izquierda).

8 El rey don Fernando, como administrador  de la Orden,  se había hecho cargo per‐
sonalmente de  la   rehabilitación  de la iglesia de Santa  María de Tudía.  

9 GÓMEZ DE TEJADA. Op. cit., folios 29v y 30r.  
10 AHN. Libro 1075‐C, folio 12. 
11 AHN. OO. MM. Libro 1108‐C, folio 469 y libro 1110‐C, folio 495. 

12 Niculoso Pisano fue el introductor en Castilla de las técnicas y motivos renacen‐
tistas aplicados a la cerámica. Nunca antes de la llegada de este maestro italiano
a Sevilla se había pintado sobre azulejo plano; de aquí la importancia del retablo
de la capilla mayor de la iglesia de Tudía.

13 Estos azulejos, desorganizados en su colocación, están hoy en la capilla de los
Maestres, cubriendo la pared de los enterramientos situados en los arcosolios ubi‐
cados en la cabecera de dicha capilla.  

14 Véase nuestro trabajo  “Arquitectura y cerámica artística en el santuario mariano
de Tudía a lo largo del siglo XVI”. Revista de Estudios Extremeños, tomo LXX, nº III.
Badajoz, 2014, pp. 1357‐1398.

15 AHN. OO. MM. Libro 1012‐C, folio 1306 v.
16 AHN: OO. MM. Libro 1014‐C,  folio 468r.
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E
l 31 de mayo del 2017, el Museo Nacional de
Arte de Cataluña (MNAC)  compraba, en una
subasta, la obra de Lluís Dalmau la “Decapi‐
tación de san Baldiri”, procedente del antiguo
retablo mayor gótico de la iglesia parroquial
de Sant Boi de Llobregat, por 125.000 euros,

donados por la Fundación Palarq.
Viendo la obra subastada, de este valenciano, que fue

pintor del rey Alfonso el Magnánimo, en el s.XV, me
vinieron a la mente las enormes similitudes, de todo lo que
rodea la figura de este santo, con  santa Eulalia,  mostrando
la importancia que han tenido, algunos santos, a través del
tiempo,  impregnando, con su presencia, toda la sociedad.

Quizás este nombre de; “Baldiri”, resulta totalmente
desconocido a casi todo el mundo, porque  como sucede
con Santa Eulalia,  fue un santo tan popular que su nombre
fue adaptado y cambiado, según los lugares en los que se
le rendía devoción, como ocurrió con la Mártir. Los más
conocidos son: San Baudilio, Baldiri, Boi, Baudelio, Samboal
o simplemente, Boal. Nombres, que como en el caso de
nuestra santa, adoptarían conventos, iglesias y
poblaciones, poniéndose bajo su protección, lo que
muestra su gran popularidad y  la devoción que concitó. El
nombre más conocido, es el de Baudilio o Boi, quizás
porque lo lleva la localidad catalana de San Baudilio de
Llobregat, cercana a Barcelona, también llamada Sant Boi. 

Pero ¿quién era San Baudilio, y por qué  pueblos de la
España seca; Soria, Segovia, Burgos, Valladolid, Ávila, o
Salamanca en donde sacan su imagen para las rogativas por
la lluvia, lo  tienen como patrón, o hay magníficas ermitas
o iglesias que llevan su nombre?

El cuadro de Luis Dalmau, que representa la escena del
martirio, puede darnos algunas pistas. Este santo fue
martirizado en  Nimes  en el siglo IV en la persecución de
Juliano el Apóstata. Sus seguidores le dieron sepultura
junto a una fuente, en un lugar aislado, levantando sobre
sus reliquias una iglesia. Quizás, esta circunstancia, lo
identificó como un santo propiciador de lluvia y con una
relación, simbólica, con la existencia de manantiales.

Los tres agujeros que aparecen representados en el
cuadro, junto a la cabeza del mártir, recuerdan la leyenda
de San Pablo, la de las tres fuentes que surgieron cuando,
la cabeza decapitada, golpeó por tres veces la tierra y de
cada uno de estos tres sitios, surgió un manantial de agua.
En ese lugar se erigió en el s. V una iglesia, que todavía
existe, “le Tre Fontane”,  y en donde sobre la puerta de
acceso se colocó un rótulo, recordando este hecho,
“S.PAULI APOSTOLI MARTYRII LOCUS UBI TRES FONTES
MIRABILITER ERUPERUNT “lugar del martirio de S. Pablo
Apóstol en donde brotaron milagrosamente tres fuentes”. 

Y para mayor semejanza con Santa Eulalia, también
existen dos Baudilios, uno francés y otro español. La
versión española señala que San Boal fue martirizado,

junto con su hermana Juta y otros compañeros cristianos,
junto al río Esla, en el monte Concejo durante la
persecución de Diocleciano. Según esta versión, su cuerpo
estaría sepultado en la antigua iglesia de San Torcaz de
Zamora

Aunque su origen más aceptado es el francés, llamán‐
dose en Francia, según las regiones, St. Baudille, St. Bauzeil,
St. Bauzille o St. Beauzille, y como en el caso de la Santa
Emeritense, con la de Barcelona, este san Boal español,
sería un “dúplice”, una copia.

Pero todavía hay más similitudes. Algunas reliquias del
santo, traídas a España, por los monjes franceses, tras la
invasión musulmana se trasladaron, como en el caso de
Eulalia, a Oviedo. No serían las únicas. La Cámara Santa

36

Carmelo Arribas Pérez

EL PLANO  DE BARCELONA ESTÁ DISEÑADO CON
LA IMAGEN  DEL MARTIRIO DE SANTA EULALIA
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guarda las de Santos, tan variados, como: santa Pomposa,
San Mamés, San Cugat, los emeritenses Servando y Germán
o las dos Eulalias la emeritense y la de Barcelona.

Incluso, como Santa Eulalia, San Boal, fue convertido en
símbolo de resistencia ante la invasión musulmana. Según
la tradición una de las batallas más importantes, entre
musulmanes y cristianos, se produjo un 20 de mayo  en el
736, festividad de San Boal, por lo que este adquirió un
fuerte significado icónico frente al invasor.

Por si fuera poco el parecido, hasta en su martirio existe
una semejanza. San Baudilio predicó en Nimes, contra los
dioses paganos, por lo que por sus palabras, fue arrestado
y posteriormente, martirizado atándolo a un potro de
tortura, en el que fue golpeado y le aplicaron fuego en los
costados, no murió como Eulalia por el fuego, sino que al
negarse a adorar a los dioses, acabaron con su vida
cortándole la cabeza con un hacha. En ese momento, dice
la leyenda, de la herida del cuello brotó leche, junto con la
sangre, y muchos se convirtieron e incluso sanaron de sus
males al contacto con el milagroso líquido. 

Los cristianos cogieron su cuerpo, lo ocultaron, y sobre
su sepultura, como en el caso de la santa emeritense, levan‐
taron un “martyrium”  que se convertiría posteriormente
en uno de los más famosos santuarios de Provenza. 

Las semejanzas sigue acumulándose porque San
Gregorio de Tours, que escribió en el siglo VI, un libro en
honor a los Mártires, en el que nos habla del túmulo
levantado para recordar la memoria de Eulalia, también
menciona numerosos milagros obrados en la tumba del
santo, y dice que su culto se había extendido por toda la
cristiandad. 

¿Puede haber más circunstancias que relacionen este
santo con santa Eulalia? Las hay, ya que el cuadro más
conocido de Luis Dalmau es la “Virgen de los Consejeros”,
en el que si bien la protagonista es la Virgen, la que aparece
en primer plano, posando la mano encima de uno de ellos,
es Santa Eulalia. Y es que esta Santa Eulalia, que tomaría el
sobrenombre de Barcelona para diferenciarla de la
emeritense, impregnaría de un modo total la vida y
sociedad de Barcelona desde que el obispo Quirico,
aproximadamente, en el 660, escribió un himno para
ensalzar el sepulcro de Santa Eulalia, pero la de Barcelona,
“Fulget hic honor sepulcri ”. (Refulge aquí la fama del
sepulcro), No sería este el primer himno de esta santa
barcelonesa. En el “Breviario Gótico Muzárabe”, aparece
otro anterior que comienza: “Flos patriae”, (flor de la
patria) y otro en el que se le denomina “O beata sponsa
Christi”  (O feliz esposa de Cristo).

Sin embargo no era un invento nuevo del Obispo Qui‐
rico, ya que según parece esta santa había sido canonizada
en el 633, convirtiéndose en la patrona de la ciudad. En el
878 el obispo Froidono,  volvió a encontrar sus restos, que
habían desaparecido, en Santa María del Mar, organizán‐

37

Imagen de Santa Eulalia de Barcelona en
el Plano de Cerdá. (Sobre estas líneas).

Plaza Padró. Barcelona.
(Foto inferior)
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dose un solemne traslado a la Catedral. En el siglo XIII, se
depositaron en un magnífico sarcófago gótico, en la Cripta,
en la que todavía permanecen. Algunos de estos datos son
históricamente discutibles, como el hallazgo de los restos
en Santa María del Mar, en el s. IX, ya que esta iglesia se co‐
menzó a construir en 1329. Pero de cualquier manera, esta
santa Eulalia impregnó con su presencia, toda la ciudad. Se
convirtió en la patrona de la ciudad. La catedral tomó su
nombre, estatuas monumentales adornaron marquesinas
y se levantaron columnas con su figura, en las más impor‐
tantes plazas,  calles tomaron su nombre, y las Laia, y Eu‐
lalia fueron un nombre habitual para las mujeres, incluso
fue la única imagen que
aparecía en bandera de
la ciudad. Desde el s. XV,
ya hay documentos que
atestiguan la “bandera
de Santa Eulalia”, que
permaneció hasta prin‐
cipios del s. XX, en el
que se realiza una
nueva, en la sin em‐
bargo todavía perma‐
nece el símbolo de la
Santa Eulalia Barcelo‐
nesa. “Es de damasco de
seda, y se halla dividida
en cuarteles, dos con la
cruz de Santa Eulalia y
otras dos con el escudo
de las cuatro barras. El
asta de la bandera tiene
un remate metálico.
Dicha bandera se estre‐
nará hoy en la ceremo‐
nia de los Juegos
Florales. (La Vanguar-
dia, domingo 03 mayo
1908)”.

Esta cruz de Santa Eulalia tendrá su reflejo hasta en el
plano de la ciudad. En el 1850 la ciudad ya tenía 180 mil
habitantes, y necesitaba una reestructuración, la vida en
el interior de las murallas era tan insalubre, que la vida
media de los ricos era de 36 años y de los pobres 23. Era
necesario el tirar las murallas y hacer una planificación
para el futuro. Así el Ayuntamiento convoca un concurso.
Se presentan varios planes urbanísticos, basados en una
filosofía determinada. El Consistorio de Barcelona,  tras
examinar varios proyectos  aprobó el de Antoni Rovira i
Trías. Era normal, la burguesía deseaba una jerarquización
de espacios, con diferenciación de barrios, en los que no
se mezclaran con las clases populares y él lo diseñó así.
Sin embargo el Ministerio de Obras públicas dependiente
de Madrid, para disgusto de los burgueses y el Ayuntamiento
catalán, aprobaría el de  Ildefonso Cerdá, el famoso Ensanche
barcelonés,  del que la ciudad, en la actualidad, se  enorgu‐
llece.

Sin embargo, hay algo que me llamó la atención en el
plano. Todo está cuadriculado, pero si se observa con de‐
tenimiento hay una estructura en forma de aspa, que divide
este sentido cuadriculado en el que está diseñado el plano,
sin que aparentemente tenga necesidad de hacerlo. ¿Por
qué lo hizo? Cerdá no sólo era un gran urbanista y arqui‐
tecto, era un hombre culto, y sin duda un gran devoto de
Santa Eulalia. Conocería, por lo tanto, las imágenes que
aparecen en  los altorrelieves del burgalés Bartolomé Or‐
doñez, en la Cripta de la Catedral, en donde se encuentra
el sepulcro de la santa, así como las imágenes del Bernat
Martorell del S.XV, o el Martirio de Eulalia del Breviario de

Martín de Aragón, y por
supuesto la imagen de
S. Andrés, el otro santo
más popular de Barce‐
lona, del cuadro de Luis
Dalmau, al que pinta lle‐
vando una cruz en
forma de T quizás para
diferenciar su imagen
de la de Santa Eulalia
que la lleva en forma de
aspa. Así pues, si coloca‐
mos la imagen que apa‐
rece pintada en el
Breviario de Martín de
Aragón, sobre el mapa
que diseñó Cerdá nos
llevaremos la sorpresa
de que coincide. Con lo
que llegaríamos a la
conclusión de que el fa‐
moso urbanista colocó,
como los antiguos pin‐
tores  en sus cuadros,
un elemento críptico,
un mensaje para inicia‐
dos, con un significado

oculto, que  quizás sólo él conocía, y ahora, aquellos que
hayan leído este artículo, y este, era ese diseño que impreg‐
naba, con la imagen de la Santa Eulalia de Barcelona, todo
el trazado urbano. Y sin duda le bendijo, ya que su plan fue
escogido.  Aunque su proyecto, que había irritado a los bur‐
gueses y al mismo Ayuntamiento,  nunca fue bien visto y
acabó arruinado, ya que ni el Estado español ni el Ayunta‐
miento de Barcelona le pagaban los honorarios que le de‐
bían. Pero esa, ya es otra historia.

38

Eulalia de Barcelona. Breviario
de Martín de Aragón, siglo XV.

(Arriba).
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Juan Flores García

EL PUENTE-SIFÓN SANTA EULALIA
LA HISTORIA DE SU NOMBRE

A Enrique López Fernández, de Oviedo, a Juan Cánovas
Mulero, de Totana, y a Antonio Mateos  Martín de
Rodrigo, de Mérida, por su continua atención y
dedicación a Zancolí y a Almonaster, y por ser ejemplos
activos de compromiso, devoción y hermandad, valores
a los que está dedicado este escrito.

C
uando a finales del año
1973 me fui a vivir a
Huelva, eran muy habitua‐
les en aquellos tórridos e
interminables veranos de
nuestra infancia las salidas

familiares durante los fines de semana a
la playa de Punta Umbría. De aquellas
aventuras dominicales en busca del mar
guardo en mi memoria innumerables
historias y divertidas anécdotas que hoy
al recordarlas junto a familiares y amigos
dan motivo a compartir risas y a revivir
con alegría felices momentos de esa otra
época. Entre muchas, dos instantáneas
de aquellos primeros años setenta en
blanco y negro me vienen a la mente.
Una, la estampa de las enormes colas de
centenares de vehículos que ávidos de
sol y playa transitaban lenta y desespe‐
radamente en busca de tan ansiado pa‐
raíso. Eran las famosas “caravanas”, un
atasco monumental que formaba una
enorme serpiente motorizada que du‐
rante horas llegaba a unir los escasos
veinte kilómetros que separaban las po‐
blaciones costeras con la capital. Ni que
decir tiene, la pesadumbre que a mayores
y sobre todo a los más pequeños causaba
esta nueva consecuencia del incipiente
turismo de sol y playa. Otra, es la imagen
de un enorme puente que al inicio de
aquella travesía unía la ciudad de Huelva
con la vecina localidad de Corrales. Una
importante obra de ingeniería a la que un
niño de diez años le causaba gran asom‐
bro, y más cuando nuestro padre nos
contaba que se trataba del puente más
largo construido en España con casi dos
mil metros de longitud. Transitando por
él supimos que el río que atravesábamos
era el Odiel, nuestro querido río santao‐

lallero, entendimos que era una ría y
como se formaba una marisma, com‐
prendimos el movimiento de las mareas
y como se obtenía la sal, observamos la
migración de las aves y como se cons‐
truía un barco y... no sé cuantas cosas
más.  La verdad es que aquella era una vi‐
sión única de luz, olores y sensaciones
que me atraparía para siempre, pues hoy
con mis cincuenta años cumplidos me
sigue deslumbrando igual que entonces
cada vez que paso por allí.

Este puente, cuyo nombre es la razón
de este escrito, se ha denominado tradi‐
cionalmente en Huelva como “Puente del
Odiel” y ha sido conocido popularmente,
como “el Puente de Punta Umbría”, por
aquello de ser el destino veraniego  his‐
tórico y más atractivo de los onubenses,
o como “el Puente de Corrales”, por ser la
localidad en la que finalizaba su reco‐
rrido, designaciones que siguen siendo
utilizadas en la actualidad por los onu‐
benses, desconocedores en su mayoría,
entonces y ahora, de su verdadero apela‐
tivo, el de “Puente‐sifón Santa Eulalia”.
Pero ¿por qué este nombre? Siempre me
llamó la atención y siendo niño me resul‐
taba curioso su coincidencia con el de
nuestra santa de Almonaster. Fue más
tarde en mi juventud cuando conocí el
origen de esta denominación, aunque en
realidad ignoraba los detalles de su bau‐
tismo. Ha sido ahora, ya en mi madurez,
cuando me decidí a realizar un estudio
sobre este asunto, y tras las investigacio‐
nes oportunas, recopilar la documenta‐
ción necesaria y resolver definitivamente
mis dudas, me ha parecido apropiado pu‐
blicarlo por considerarlo un hecho cu‐
rioso, olvidado y seguro que desconocido
para muchos. La tarea no ha tenido nin‐

REVISTA Eulalia.qxp_Maquetación 1  17/11/17  9:52  Página 40



guna dificultad pues la historia es reciente, de hace unos
cincuenta años, y las fuentes las tenía localizadas y a la
mano. Ésta que sigue es la crónica de los hechos.

En el año 1964, el gobierno de Franco creó el polo de
promoción industrial de Huelva, que en 1969 pasó a ser
polo de desarrollo. Uno de los primeros problemas que
hubo que resolverse con la instalación de las numerosas
fábricas fue el de la escasez
del agua necesaria para los
distintos procesos indus‐
triales. Se requería que un
gran río artificial condujera
las aguas desde la comarca
del Andévalo y, atravesando
gran parte de la provincia,
abasteciera todo el líquido que la industria precisaba. Tras
diversas deliberaciones sobre la idoneidad de la obra para
atravesar el Odiel, Jacinto Pellón, ingeniero de la empresa
Dragados y Construcciones S.A., planeó que las tuberías
vinieran sobre la superficie del rio y que, como función se‐
cundaria, llevase en su parte superior una losa o tablero
que sirviera de piso a una carretera; el acueducto en vez
de ir encima de dicha superficie iría por debajo, y así se
hizo. El ingenioso diseño se llevó a cabo entre los años

1967‐1968 y fue inaugurado por el ministro de Obras Pú‐
blicas de la época, Federico Silva Muñoz, el 19 de marzo de
1969. Lo curioso es que la infraestructura se puso en fun‐
cionamiento sin que se le diera un nombre que lo indivi‐
dualizara y por el que se conociera, y de forma generalizada
en esos primeros momentos se le denominó como “el
Puente del Odiel”. No sería hasta dos años y medio más

tarde, en octubre de 1971,
cuando por fin recibe su ac‐
tual apelativo, quedando el
nombre de Santa Eulalia li‐
gado para siempre a esta
obra principal de la ciudad
de Huelva.

La idea vino de fuera, y
como no podía ser de otra forma fue desde la vecina pro‐
vincia pacense, solar eulaliense por antonomasia. El artífice
fue el emeritense Joaquín Sánchez Valverde, magistrado y
presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, hombre
muy vinculado con Huelva por motivos familiares y profe‐
sionales, un perfecto conocedor de los pueblos y las tradi‐
ciones de la provincia onubense y un enamorado de esta
tierra. En marzo de 1971 escribe dos artículos en el ya de‐
saparecido diario Odiel, uno bajo el título Río Odiel de Santa
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El artífice fue el emeritense Joaquín Sánchez Valverde, ma-
gistrado y presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz,
hombre muy vinculado con Huelva por motivos familiares y pro-
fesionales, un perfecto conocedor de los pueblos y las tradicio-
nes de la provincia onubense y un enamorado de esta tierra.
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Eulalia, y otro con el largo epígrafe de La devoción a Santa
Eulalia, lazo entre Huelva y Extremadura. Se sugiere se dé el
nombre de la mártir de Mérida, copatrona de Almonaster, al
puente del Odiel,  en los que de una manera entusiasta, poé‐
tica y apasionada reivindica los motivos que le han llevado
a tal petición.

Entre otros argumentos, habla del Odiel, al que define
como el río más genuinamente onubense. Escribe que
como todos los ríos, éste se comporta casi como un ser vivo
que nace, crece, se reproduce, abraza a la capital en diver‐
sos caños y esteros y acaba por morir en el mar. Y afirma
que, como todo ser vivo, tiene un sustrato de espiritualidad,
un alma; y está sometido en vida a un señorío, a una digni‐
dad. Recordando el famoso fandango de Almonaster de “Tu
princesa de un río / yo, reina de la marisma / tú te llamas
Santa Eulalia / y yo virgen del Rocío / ¡las más bonitas de
España!” concluye que esa distinción se la otorga por boca
de la Madre del Rocío, una Princesa, Santa Eulalia, la mártir
española y extremeña, siendo ésta una inmejorable razón
para estrechar la unión entre los pueblos hermanos y afi‐
nes de Huelva y Badajoz. Además de esta sentida y emocio‐
nal reflexión, expresa en sus dos escritos los vínculos
históricos entre ambas provincias, y el perfecto conoci‐
miento que sus paisanos extremeños tienen de las playas
de Huelva, de su gastronomía, de sus fiestas y de su histo‐
ria, de su industria... pero al mismo
tiempo advierte que son muchos los que
desconocen el fuerte arraigo eulaliense
de la provincia onubense, y como per‐
fecto conocedor de su geografía cita a la
localidad de Santa Olalla del Cala, a una
laguna almonteña y a una finca entre Aya‐
monte e Isla Cristina que llevan el nom‐
bre de la Santa, y como no, a un muy
antiguo santuario serrano consagrado a
su culto y construido con piedras roma‐
nas, gemelas a las de Mérida, en el tér‐
mino de Almonaster, lugar de honor de
devoción eulaliense y en donde sus gen‐
tes llaman al Odiel “el río de Santa Eulalia” por discurrir
sus aguas por la inmediaciones de su ermita. 

Hay que tener en cuenta que Sánchez Valverde cuando
redacta estos artículos conoce perfectamente la Romería
de Santa Eulalia de Almonaster, y ha participado en diver‐
sas ocasiones en su celebración. Sus amigos de Almonaster
lo recuerdan por su cordialidad, simpatía y erudición, y
además por ser el promotor de los primeros contactos
entre las Hermandades de Santa Eulalia de Mérida y Almo‐
naster, hecho que, según el mismo comentaba, le produjo
una enorme satisfacción por la antigüedad que su devoción
merecía. 

Como colofón de sus escritos, exhorta al pueblo de
Huelva para que tengan en consideración su propuesta, la
cual, según manifiesta, ha sido bien acogida, tras mantener
conversaciones personales, por el Alcalde de Huelva, Diego
Sayago Ramírez, que es un buen santaolallero, y por Fran‐
cisco Zorrero Bolaños, presidente de la Diputación Provin‐
cial y natural de Zalamea la Real, localidad muy próxima al
santuario serrano. Termina afirmando, y cito literalmente:
“Si es cierto que a los pueblos los mueven los poetas, no lo

es menos que los unen y enlazan los vínculos espirituales
por encima de los meramente materiales y económicos.
¡Qué lazo más emotivo sería este título para fundir estre‐
chamente a la capital con la Sierra y a Huelva con Extrema‐
dura! ¡Puente del Odiel! ¡Puente de Santa Eulalia!”.

Ni que decir tiene que la noticia de la publicación del
artículo en el diario Odiel el día 7 de marzo de 1971 causó
una enorme sorpresa entre las gentes de Almonaster y al
mismo tiempo un indescriptible júbilo entre todos los de‐
votos santaolalleros de la localidad y de la comarca serrana.
Prueba  de ello es que desde el mismo momento de su lec‐
tura, los mandatarios municipales se ponen manos a la
obra y se suman de inmediato a tan maravillosa idea, ini‐
ciándose una frenética correspondencia epistolar entre
todas las partes involucradas. Estas cartas que se encuen‐
tran celosamente guardadas en el Archivo Municipal de Al‐
monaster (legajo 26) son una muestra del entusiasmo y el
fervor con el que se trató el asunto en esas fechas, y las
transcribimos a continuación por su valor tanto emocional
como histórico, pues van a servir para entender perfecta‐
mente cómo se desarrollaron los acontecimientos.

El día 8 de marzo, Isidoro Palomo Martín, alcalde de Al‐
monaster y gran santaolallero, se dirige a Joaquín Sánchez
Valverde, agradeciendo  emocionado su magnífica pro‐
puesta:

Mi distinguido amigo y hermano en
Santa Eulalia: He sido gratísimamente
sorprendido y verdadera emoción me
ha causado leer en “Odiel” de ayer, do-
mingo, que hasta hoy, lunes, no recibi-
mos en Almonaster, su maravilloso
artículo pidiendo la denominación de
PUENTE DE SANTA EULALIA para el
puente sobre el Odiel en Huelva.
¡Maravillosa y felicísima idea! a la que
desde este momento me entrego en
cuerpo y alma, verdaderamente com-
penetrado con ella.

Conmigo, todo Almonaster lo felicita y se lo agradece.
Pienso tomar contacto inmediatamente con las auto-
ridades provinciales que usted cita - Presidente de la
Diputación y Alcalde - para ver la forma de conseguir
cuanto antes este histórico proyecto suyo, que yo ya
lo concibo a base de un retablo o monumento de la
Santa en el mismo puente que así lo atestigüe y per-
petúe. 
Hasta tanto pueda darles noticia, le saluda su afmo.

Así lo hace. Sin perder tiempo, al día siguiente, 9 de
marzo, escribe sendas cartas. Primero al alcalde de Huelva,
Diego Sayago Ramírez, natural de Beas, y que desde el año
1970 ocupaba la alcaldía de la capital.

Querido amigo:
En primer lugar mi saludo en tu condición de Alcalde
de Huelva, que ya he querido hacer personalmente
pero que por falta material de tiempo no he podido
hacer en las últimas veces que he estado en esa.
Se trata ahora del artículo de Don Joaquín Sánchez
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¡QUÉ LAZO MÁS
EMOTIVO SERÍA ESTE
TÍTULO PARA FUNDIR
ESTRECHAMENTE A LA
CAPITAL CON LA
SIERRA Y A HUELVA
CON EXTREMADURA!
¡PUENTE DEL ODIEL!
¡PUENTE DE SANTA
EULALIA!
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Valverde, que habrás leído en “ODIEL” del domingo,
sobre la denominación del puente del Odiel con el
nombre bendito de PUENTE DE SANTA EULALIA.
Como en su artículo dice que tanto contigo como con
nuestro querido Curro Zorrero ha cambiado impre-
siones y ha recogido vuestra más favorable disposi-
ción sobre ello, yo quiero exponerte los grandes deseos
de nosotros, todos los amigos y santaolalleros de Al-
monaster, de que tal idea se lleve a la práctica, por lo
que te pido tu ayuda y cooperación, indicándome y
ayudándome en las gestiones que tenga que hacer. En
igual sentido escribo al presidente de la Diputación.
Con un abrazo quedo tuyo amigo afmo.

A  continuación se dirige al Presidente de la Diputación,
Francisco Zorrero Bolaños, zalameño, militar y procurador
en Cortes, verdadero “hombre fuerte” de la provincia de
Huelva desde principios de los años sesenta.

Querido amigo: 
Como habrás visto en “ODIEL” del domingo, Joaquín
Sánchez Valverde lanza la idea de denominar el ac-
tual puente sobre el Odiel, con el nombre de PUENTE
DE SANTA EULALIA.
Esto, en Almonaster,
nos ha entusiasmado,
y como dice el artículo
que en conversación
previa que tuvo con-
tigo acogiste favora-
blemente la idea, yo,
que como es natural,
la hago mía y de mi
Ayuntamiento, te pido
me digas que es lo que
procede hacer por
nuestra parte para
ponerla en práctica,
contando siempre con
tu valiosísima ayuda.
A la espera de tus gra-
tas noticias quedo
tuyo con un abrazo.

Cuatro días después, el 13 de marzo, el alcalde Huelva
remite una carta al Ayuntamiento de Almonaster. Se trata
de una misiva breve pero en la que el mandatario expresa
sus claros deseos de ayudar con todas las gestiones que
estén en su mano.

Mi querido amigo: 
He recibido tu atta. de fecha 9 del actual y me satis-
face comunicarte que con sumo gusto me hago eco de
tus nobles deseos, y haré cuanto de mí dependa para
conseguir los anhelados propósitos de rotular el
Puente del Odiel, con el nombre de “PUENTE DE
SANTA EULALIA”.
Un abrazo de tu amigo, Diego Sayago Ramírez.

El 15 de marzo, Joaquín Sánchez Valverde, vuelve al ata‐
que, contesta a la carta de Isidoro Palomo y manifiesta una
serie de consideraciones a tener en cuenta, además de in‐
formar de las últimas adhesiones a su petición. Aunque su
cargo de Presidente de la Audiencia de Badajoz es lo sufi‐
cientemente influyente para que su proyecto llegue a buen
fin, no se confía, y su interés es hacer las cosas siguiendo
un protocolo apropiado, siendo su deseo el que su idea se
entienda más como una solicitud de todos y que no parezca
una reclamación individual.

Mi querido amigo y hermano cofrade: Muchísimo le
he agradecido su afectuosa y alentadora carta, inspi-
rada en la lectura del articulito que me publicaron en
el ODIEL.
Esta idea del nombre del puente la he venido acari-
ciando desde el verano pasado; y al ver que cuando
hace un mes hablé de ella al Alcalde de Huelva y a Zo-
rrero la encontraron acertada, me decidí a actuar. En
realidad la Confederación del Guadiana me tiene casi
prometido que en la primera reunión que celebren
adoptarán el acuerdo de dar al Puente del Odiel el
nombre de nuestra Patrona. Pero he querido provocar

que todas las personas
e instituciones intere-
sadas y simpatizantes
cursaran peticiones a
la misma Confedera-
ción, cuya dirección
es:  CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL
GUADIANA - MINIS-
TERIO DE OBRAS PÚ-
BLICAS, Nuevos
Ministerios, 6ª planta.
El Ayuntamiento de
Mérida adoptó el
acuerdo hace ya seis
días, así como la Her-
mandad de Mérida;
igualmente la Cámara
de Comercio de

Huelva y el Consejo Económico del Suroeste de Es-
paña. Vuestro municipio y vuestra Hermandad debe-
rían hacerlo sin pérdida de tiempo. Así daríamos la
sensación de que todos estamos interesados en el feliz
resultado, y que todos acogemos la idea con calor y
con amor.
Al Mayordomo de Mérida, D. Felipe Corchero, le ha
agradado mucho su iniciativa sobre la futura lápida:
podría llevar las dos imágenes grabadas, o los escudos
de las dos ciudades, Almonaster y Mérida, o las cuatro
cosas a la vez. No nos faltarán artistas que confeccio-
nasen el dibujo.

Representación de Almo-
naster en la procesión de

Santa Eulalia en Mérida. 10 de
diciembre de 1975.
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Ya tenemos casi a la vista la Romería de 1971; este
año creo que irá una buena representación de Mérida.
A ver si para entonces hace buen tiempo después de
habernos hartado de agua, que buena falta nos hacen
las lluvias.
En fin, que ha sido para mí una grata oportunidad
cruzar con Vd. estas líneas.
Queda a su disposición, hermanado en nuestra Pa-
trona, su buen amigo que le abraza.
PDTA: también he recibido hoy el periódico. Mis afec-
tos a todos los amigos de ahí.

Siguiendo las instrucciones de Sánchez Valverde, el al‐
calde Almonaster convoca el 21 de marzo a la Corporación
Municipal y tras sesión ordinaria se acuerda por unanimi‐
dad solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana
la concesión oficial del nombre de Santa Eulalia para el re‐
ferido puente sobre el río Odiel. Al día siguiente, Isidoro
Palomo remite el correspondiente escrito comunicando al
citado organismo la decisión tomada en el pleno municipal. 

Iltmo Sr.: 
Dando cumpli-
miento al acuerdo
que esta Corpora-
ción Municipal
adoptó en sesión
celebrada en el día
de ayer, tengo el
honor de dirigirle
el presente escrito
en solicitud de que
sea concedida la
denominación de
PUENTE DE
SANTA EULALIA al
puente sobre el río
Odiel en su desem-
bocadura de la ría
de Huelva.
Acompaño la pre-
sente certificación
del acuerdo municipal, en el que se concretan los mo-
tivos que por parte de este pueblo existen para fun-
damentar esta petición, siendo deseo unánime del
vecindario sea concedida en la forma solicitada.
Dios guarde V.S. muchos años. 

De la misma forma y ese mismo día, Evaristo Carbajo
Martín, otro gran santaolallero y en ese momento Hermano
Mayor de la Hermandad de Santa Eulalia de Almonaster, si‐
guió igualmente las directrices marcadas desde Badajoz,
aunque no disponemos de la carta al no haberse registrado
su salida desde el Ayuntamiento. Sin embargo, en el archivo
personal de mi padre si he localizado la contestación de la
Confederación a ese escrito, cuyo contenido más adelante
expondremos.

Isidoro Palomo, incansable en su empeño, ese mismo
día 22 de marzo vuelve a escribir al alcalde de Huelva y al

Presidente de la Diputación, que todavía no se ha manifes‐
tado, marcando el protocolo planeado por Sánchez Val‐
verde, señalando a donde tiene que dirigir sus escritos, e
indicándoles todas los organismos e instituciones que ya
se han sumado a la causa: en Almonaster, el Consejo Local,
el Ayuntamiento y la Hermandad de Santa Eulalia; en
Huelva, La Cámara de Comercio y el Consejo Económico del
Suroeste; y en Mérida, el Ayuntamiento e igualmente la
Hermandad de Santa Eulalia. No reproducimos esta dos
cartas por ser un repetición de las anteriores y de lo ya co‐
mentado.

El 20 de abril, casi un mes después, desde la Diputación
provincial de Huelva por fin contesta Francisco Zorrero. Se
trata de una escueta respuesta , pero contundente en su
forma, que seguro tranquilizó a la Corporación de Almo‐
naster, conocedores de que su persona era una pieza fun‐
damental en este asunto por su influencia y su privilegiada
posición política.

Mi querido amigo: 
Quiero que sepas que siguiendo la idea de Sánchez
Valverde, ya hemos hecho las gestiones oportunas al

objeto de que
pueda ser una re-
alidad, que el
puente sobre el
Odiel se denomine
de Santa Eulalia,
en atención a vues-
tra Patrona y a la
de Mérida.
Como lo que se
persigue es muy
sugestivo, nos
hemos unido con
toda satisfacción a
ello.

Un abrazo de tu
buen amigo.

A finales de mes,
Isidoro Palomo recibe
en el Ayuntamiento

un saluda con fecha 16 de abril de Juan Domercq Couchard,
en el que le comunica su toma de posesión como Ingeniero
Director de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. El
alcalde de Almonaster, el 30 de marzo, responde agrade‐
cido por su consideración y cortesía, pero aprovecha la oca‐
sión para recordarle de nuevo el asunto que realmente le
interesa.

Muy Sr. mío: 
Le agradezco mucho su attº “saluda” comunicándome

Diego Sayago cuando
era alcalde de Huelva.
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su toma de posesión, reiterándome yo también a su
disposición para cuanto de útil pueda serle en el de-
sempeño de su importante cargo.
Y me permito en esta primera ocasión, interesarle la
favorable resolución para la petición que tiene cur-
sada este Ayuntamiento ante ese Organismo, de que
sea concedida la denominación de PUENTE DE
SANTA EULALIA para el puente sobre el río Odiel en
Huelva.
Le saludo atentamente y quedo suyo afmo. s.s.

Mientras tanto, desde Huelva llegan buenas noticias.
Como era de esperar, las gestiones realizadas por Francisco
Zorrero han dado sus frutos. El 7 de mayo remite una cir‐
cular a Isidoro Palomo informándolo y acompañando como
prueba una carta manuscrita del Director de la Confedera‐
ción.

Mi querido amigo: 
Me resulta grato, poderte adjuntar carta recibida del
Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.
Como ves, parece todo bien encaminado a que el nom-
bre de Santa Eulalia figure en el  Puente.
Un abrazo de tu buen amigo.

La carta del Director, remitida el 27 de abril al Presi‐
dente de la Diputación, dice así:
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Joaquín Sánchez Valver-
de junto al rótulo del

puente. (Foto arriba).

Mi querido amigo: 
Agradezco tu amable felicitación.
En cuanto a la “nomenclatura” del Puente-Sifón del
Odiel, su bautismo bajo la advocación de Santa Eula-
lia traerá parejo el continuar lo que hasta ahora ha
sido la unión de dos orillas, con la de dos provincias.
Ha sido ésta mi opinión en la Junta de Gobierno del
pasado día 23, que será elevada a ministerio, a quien
corresponda resolver.
Preparémonos para un buen y simpático festival , el
día que se celebre el acto bautismal. La cosa lo me-
rece.
Hasta pronto, con un fuerte abrazo de tu amigo.

La lectura de esta carta en Almonaster debió de produ‐
cir un inmensa alegría, pues era una demostración palpable
de primera mano que el asunto estaba llegando a buen fin.
Esta noticia que llega al Ayuntamiento de manera indirecta,
se ve corroborada al día siguiente por sendas e idénticas
cartas, con fecha 8 de mayo, dirigidas al mismo tiempo a
Isidoro Palomo y a Evaristo Carbajo desde la Confedera‐
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ción, en las que se comunica oficialmente la ya conocida
aprobación unánime de su Junta.

Muy Sr. mío:
En contestación a su carta del 22 de marzo p.ppo. re-
lacionada con la petición que ese Ayuntamiento / esa
Hermandad  tiene cursada sobre la nueva denomina-
ción del Puente sobre el río Odiel, puedo participarle
que, la propuesta por Vd. formulada en su día, ha sido
presentada por el Sr. Ingeniero Director a la Junta de
Gobierno de esta Confederación, celebrada el 23 de
abril último habiendo merecido aquella, la aproba-
ción unánime de la Junta, lo que me sirve de satisfac-
ción comunicarle, estando en estos momentos en
tramitación oficial la solicitada para que el mencio-
nado puente sea denominado de Santa Eulalia.
Tendré mucho gusto en su momento poderles dar la
noticia definitiva, y entre tanto le saluda atenta-
mente. 

Esta carta es la última, cronológicamente hablando, que
se conserva en los archivos del Ayuntamiento de Almonas‐
ter. Imaginamos que debió de haber una última comunica‐
ción por parte del organismo competente con la noticia
definitiva, como queda ex‐
presado en ese último es‐
crito de la Confederación,
pero o se extravió, o quizás
nunca llegó y la notificación
fue realizada mediante otro
protocolo. Lo que sí se reci‐
bió en el Ayuntamiento, con
fecha 17 de noviembre, fue
un telegrama de Joaquín Sánchez Valverde en el que entu‐
siasmado escribe: Aprobada rotulación puente Odiel. Viva
Santa Eulalia. 

Este telegrama supone el epílogo a nueve meses de es‐
pera, a nueve meses de “lucha” de un grupo de santaolalle‐
ros que, movidos por su común devoción, consiguieron que
finalmente su sueño se hiciera realidad. Y es de justicia re‐
cordarlos, porque ante todo, su máximo anhelo fue que el
nombre de Santa Eulalia, en un marco incomparable como
era la ría del Odiel, sirviera una vez más como lazo de unión
entre los pueblos, que es además el fin arquitectónico de
los puentes. Almonaster, Mérida, Huelva y Badajoz se fun‐
dieron en un sincero abrazo gracias a la Virgen Mártir, un
ejemplo de confraternidad que hizo disfrutar con fervor a
los que lo vivieron y un testimonio de hermandad que
sigue vivo en el recuerdo y en la memoria de los santaola‐
lleros. Y es de justicia recordarlos, aún con más funda‐
mento, porque hoy, cuarenta y seis años más tarde, la

historia parece olvidada y es desconocida para la mayoría
de los  ciudadanos, el rótulo del puente ya no existe, y en
ocasiones, hasta la prensa y los organismos públicos omi‐
ten su verdadero nombre. No es honesto, que siendo una
historia relativamente reciente, se haya ignorado tan
pronto, y que la ilusión y el deseo de sus inspiradores se
haya desvanecido con tanta facilidad.

Desde el año 1993, el Puente‐sifón Santa Eulalia pasó a
un segundo plano, su carretera ya no era capaz de absorber
el enorme volumen de circulación de vehículos y se cons‐
truyó un segundo puente, paralelo a éste, para canalizar el
intenso tráfico rodado. Desde entonces, el tránsito de co‐
ches ha disminuido considerablemente, y ahora es más un
espacio de esparcimiento. Se adecuó un carril bici, convir‐
tiéndose en uno de los emplazamientos preferidos de los
aficionados a la pesca con caña, además de ser utilizado
por los onubenses como lugar de paseo y como mirador,
desde donde se puede disfrutar de los bellos paisajes y la
rica biodiversidad del Parque Natural Marismas del Odiel
en el que está enclavado. En los últimos años, el Consistorio
de la capital pretende restringir al mínimo el tráfico rodado
y potenciar diversas actividades de recreo. De esta forma,
los onubenses dispondrían de una importante superficie
destinada al paseo y a usos deportivos, abriéndose la posi‐

bilidad de la celebración de
todo tipo de eventos, como
ferias o mercadillos en un
espacio de primera magni‐
tud a nivel medioambiental. 

Esperemos que si esa
idea se convierte algún día
en una realidad, en los que
la cultura, el deporte y el

respeto a la naturaleza serán los protagonistas, prácticas
que en esencia sirven de unión e interrelación entre las
personas, no se olvide de nuevo el nombre de esta obra,
cuyo significado y razón son símbolo precisamente de eso
mismo, de hermanamiento y de abrazo entre los pueblos.

Quizás algún día, ese mosaico o monumento que en su
imaginación concibió con lucidez el alcalde de Almonaster,
Isidoro Palomo, se pueda materializar por fin como testi‐
monio de concordia y muestra de amor fraternal, y en la
luminosa marisma de Huelva se vuelva a escuchar el eco
de esa coplilla santaolallera que estremece los corazones
y nos acerca en la distancia, y que dice:

Hoy se unen en abrazo
Mérida y Almonaster.
Santa Eulalia ha sido el lazo,
Mérida le dio el nacer
y Almonaster su fandango.

Desde el año 1993, el Puente-sifón Santa Eulalia pasó a un
segundo plano, su carretera ya no era capaz de absorber el
enorme volumen de circulación de vehículos y se construyó
un segundo puente, paralelo a éste, para canalizar el intenso
tráfico rodado.
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Augusta Emerita, nuestra Mérida, ocupó el 9º
lugar en el ranking de las ciudades más im‐
portantes del Imperio Romano durante el s.
IV d.C. Así lo relata el poeta Ausonio. En esos
tiempos, era en Mérida donde residía el Vi‐
cario de la Diocesis Hispaniarum, Mérida era

la capital de Hispania.
Ser la Roma de España, como cantará nuestro más cele‐

bre historiador Moreno de Vargas, aquellos magníficos tes‐
timonios, nos convirtieron en Patrimonio de la Humanidad.

Todos los emeritenses, hoy, nos sentimos orgullosos de
aquel esplendoroso pasado. No obstante, ha sido, tal vez,
esa  brillante grandiosidad la que ha oscurecido otras eta‐
pas, igualmente excepcionales.

Casi todos sabemos que Mérida fue la Madrid de la Es‐
paña del s. IV d.C., pero muy pocos saben que, también, fui‐
mos la Santiago de Compostela de los siglos V, VI y VII.

Emerita tuvo el honor de ser la primera cabeza de la
Iglesia hispana. Mérida fue la cuna del Cristianismo en
Hispania. Más allá de esta tajante afirmación, sobre Mérida

MÉRIDA Y EL TURISMO RELIGIOSO
Félix Palma García
Director Consorcio Ciudad Monumental de Mérida

Estado actual de la
Domus Ecclesiae.
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versan los primeros, o más antiguos, documentos conocidos
como la Carta 67 del obispo Cipriano de Cartago, fechada
en el año 254 d.C., o en Mérida se conservan restos ar‐
queológicos, como la supuesta domus ecclesiae de la “Sala
Decumanus”. Sendas evidencias, la textual y la arqueológica,
permiten conocer la vida de estos primeros cristianos de
Hispania y cuáles eran sus anhelos y preocupaciones.

Ese apogeo de la Iglesia emeritense
se desarrolló al calor de la elocuente niña
Eulalia, que entre la austeridad cristiana
y las comodidades de su acomodada fa‐
milia, eligió lo primero. La carismática
Eulalia se convirtió en un símbolo. Tal
vez por residir en la capital, “de Emerita
al cielo”, o por otras motivaciones que no
acertamos a concretar. Hasta el mismísimo
San Agustín, en el s. V, la puso como ejem‐
plo de verdadera cristiana. 

Fue, por todo ello, que el culto a Eula‐
lia se extendió rápidamente, incluso allende las fronteras
hispanas. Era tal la afluencia de peregrinos que venían a
rendir culto a la mártir que, para atenderlos bien, uno de
los grandes prelados emeritenses del s. VI, Masona, tuvo
que construir un albergue u hospital, el Xenodochium.

En definitiva, Mérida fue la Sede Metropolitana de la
Iglesia hispana. Esa era nuestra fuerza. Es al perder esa
condición, cuando Mérida comenzó a ser silenciada de la
Historia. Esto sucede en el año 1120 d.C., cuando el obispo
de Santiago de Compostela Diego Gelmírez, personaje non
grato, consiguió con el consentimiento de papas y monar‐
cas castellanos su traslado a la capital gallega. Será a partir

de ese desgraciado hito cuando Mérida,
definitivamente, “pierda el tren de la his‐
toria”. 

De “recuperar el tren” versan estas lí‐
neas. No sólo ese de las vías rápidas y mo‐
dernas que tanto necesita Extremadura
para tener las mismas oportunidades que
el resto de Comunidades Autónomas, sino
el de recuperar el tren del conocimiento
de aquel  esplendoroso pasado. 

Esa es una de las funciones del Con‐
sorcio de la Ciudad Monumental de Mé‐

rida: aportar y difundir dicho conocimiento entre la
ciudadanía emeritense y los miles de visitantes que vienen
a experimentar nuestra monumental historia. Y es con la
“socialización del conocimiento”, como les gusta decir al
“triunvirato de Atapuerca”, desde donde hay que fomentar

MÉRIDA CONSERVA, EN
CIERTA MANERA, LA
ESTRUCTURA URBANA
ROMANA EN LA QUE
VIVIERON, Y ALGUNA
VEZ CONVIVIERON, LAS
PRIMERAS
COMUNIDADES
CRISTIANAS Y TAMBIÉN
JUDÍAS
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y potenciar ese fenómeno  que hemos venido a denominar
Turismo religioso.

Todos conocemos lugares que a partir de historias re‐
ales o inventadas, desgraciadamente da igual, crean iconos
turísticos que llegan a conseguir verdadera repercusión
planetaria. Mérida, en este aspecto, sin caer en simplezas
economicistas, o tal vez también, pero siempre desde el Co‐
nocimiento, cuenta con la fuerza y la certeza de su bimile‐
naria historia, con la terquedad de sus monumentos
conservados y con el simbolismo y religiosidad de sus es‐
pacios vividos. 

Crear esa oferta turística, esa oferta de conocimiento en
Mérida es fácil. Por una simple razón: existe. Toca a todas
las administraciones y organismos competentes, encabe‐
zados por el Ayuntamiento de Mérida,  articularla y poten‐
ciarla. 

Esa ruta, no imaginaria sino real, la compone una inter‐
minable lista de sitios. Mérida conserva, en cierta manera,
la estructura urbana romana en la que vivieron, y alguna
vez convivieron, las primeras comunidades cristianas y
también judías; mantiene majestuoso el templo de Diana,
lugar donde se enjuició a Eulalia y a tantos otros mártires;
el anfiteatro romano, en el que perecieron muchos cristia‐
nos y donde, hoy, compartimos únicamente con Roma, el
recogimiento del Via Crucis, tal vez el evento más definito‐
rio de la Semana Santa emeritense, de la que esperamos
sea pronto declarada Fiesta de Interés Turístico Interna‐
cional, ya que pocas pueden presumir de compartir espa‐
cios que fueron coetáneos a la vida de Jesús.

La lista continúa. Ya hemos mencionado la supuesta
domus ecclesiae (localizada en la “Sala Decumanus” en
plena Puerta de la Villa), en el que se reunían las primeras
comunidades cristianas, ocultas en el antiguo aljibe de una
casa romana. ¿Qué decir de la Basílica de Santa Eulalia?
Cuanta historia y vida (entre la muerte) sacaron a la luz las
excavaciones llevadas a cabo por Pedro Mateos y Luis Ca‐
ballero que, de paso, demostraron lo cerca que están, a
veces, la documentación textual y la arqueología. ¿Y la Con‐
catedral de Santa María la Mayor?, conjunto que modificó
la fisonomía urbana de Mérida durante la Tardoantiguedad
y que hoy permanece.

Ya hemos aludido al Xenodochium del obispo Masona,
situado en la barriada de Santa Catalina, el obelisco de
Santa Eulalia, elaborado con piezas romanas reutilizadas,
lo mismo que sucede en el Hornito de Santa Eulalia, lugar
que aglutina la devoción popular y cotidiana a la mártir
Eulalia. Es una capilla construida en 1612, según palabras
de Moreno de Vargas “...adonde se dice y es tradición estuvo
el horno en que fue metida esta gloriosa mártir y de donde
salió victoriosa...” con restos procedentes del templo romano
de Marte y que reivindica el triunfo del Cristianismo sobre
el Paganismo, como así reza  la inscripción “Consagrado de
nuevo, no ya a Marte, sino a Jesucristo, Dios, Omnipotente,
Misericordioso, y a su esposa Eulalia, virgen y mártir”. 

Más. El convento de Las Freilas, el Conventual, la basí‐
lica de Casa Herrera en el territorio emeritense, la colec‐
ción visigoda de Santa Clara, Nuestra Señora de la Antigua,
restos de antiguos conventos e iglesias, elementos cultuales
islámicos o incluso la reconversión de una antigua sinagoga
judía en iglesia como es el caso  de Santa Catalina, en el en‐

torno del templo de Diana, iglesia de la que, por desgracia,
solo conserva el muro que albergaba su retablo. 

Este extenso listado invita a varias reflexiones. Una de
ellas es, sin duda, el lamento por el inmenso patrimonio re‐
ligioso perdido. Mérida, en el s. XVII, contaba con 2 iglesias
(Santa María y Santa Eulalia),  3 conventos de frailes, 3 con‐
ventos de monjas y aún se mantenían en pie ocho ermitas.
Como señalan las fuentes, 2 estaban intramuros, las de San‐
tiago y Santa Catalina mientras que, extramuros, sobresa‐
lían las de Nuestra Señora de Loreto o Santa Lucrecia, la de
Santísima Trinidad, San Fabián y San Sebastián, San Lázaro,
San Juan Bautista y la de San Gregorio y San Albín. Más ale‐
jadas se encontraban ya las de Nuestra Señora de Ureña y
la de Muñina o de la Magdalena. De aquello, hoy, lamenta‐
blemente queda muy poco.

Del mismo modo es importante resaltar, desde mi vi‐
sión laicista, que Mérida fue, en muchas etapas, un ejemplo
de respeto y convivencia entre cristianos, musulmanes y
judíos. Solo se puede entender la convivencia desde la di‐
versidad, y Mérida debe ser un referente.
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El impulso, desde el conocimiento, al Turismo religioso
por parte de todos los agentes implicados debe ser firme y
decidido. Cada uno, desde su ámbito competencial. En esa
línea, el Consorcio ya ha realizado varias acciones concre‐
tas encaminadas a difundir ese conocimiento. La primera
de ellas ha sido la edición, con la participación de la Junta
de Extremadura, la Asamblea de Extremadura y Los Ami‐
gos del Museo Nacional de Arte Romano, de una primera
Guía Arqueológica sobre la Mérida Cristiana, cuyo autor es
Isaac Sastre. También, la celebración de una Misa con el rito
hispano‐mozárabe en la basílica de Santa Eulalia promo‐
vida por la Parroquia de Santa Eulalia, la Asociación de la
Virgen y Mártir Santa Eulalia y la Capilla Gregoriana de la
Hermandad del Calvario, y en la que el Consorcio ha orga‐
nizado una serie de charlas, con investigadores de diferen‐
tes instituciones, sobre el contexto histórico de dicho ritual. 

En la actualidad, la Concatedral de Santa María y la ba‐
sílica de Santa Eulalia permanecen cerradas a la visita pú‐
blica. Únicamente se abren para actividades cultuales.
Hablamos de dos edificaciones patrimoniales de primer

nivel, enorme belleza estética, gran carga simbólica y una
abrumadora historia. Paradigmático es el caso de la basílica
de Santa Eulalia. No se entiende la contemplación de la
cripta arqueológica (que si es visitable) sin la visita a la
iglesia. Tampoco se entiende la iglesia sin la cripta, ambas
conforman un todo. En el deseo de admirar ese todo, se
están manteniendo contactos con la Parroquia y con el Ar‐
zobispado de Mérida‐Badajoz, con el objetivo de intentar,
esperemos que pronto, abrir al público la Concatedral de
Santa María y la Basílica de Santa Eulalia.  

Mérida fue la novena ciudad del Imperio Romano, pero
fue también otras muchas cosas y todas ellas excepcionales.
Conozcámoslas y disfrutemos de nuestra inmensa fortuna.
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Recreación de una cele-
bración religiosa en la

Domus Ecclesiae.
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LA BASÍLICA: FE

L
eí esta frase hace muchos años y me impactó
profundamente por la inmensa verdad que
contienen tan breves palabras. El amor ha de
manifestarse públicamente mediante accio‐
nes, gestos, palabras..., para llegar a su pleni‐
tud. Todo amor oculto provoca sufrimiento,

está limitado, cercenado, porque el hombre no es una isla.
Muy al contrario, el hombre es un ser social por naturaleza
y su ámbito es la relación con sus semejantes en todos los
aspectos que conforman y plenifican su existencia: aspec‐
tos sociales, culturales, deportivos, políticos, laborales, cul‐
tuales‐religiosos etc.
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LA FE, ¿UNA CUESTIÓN PRIVADA?
ACTITUD DE SANTA EULALIA    
Puri Contreras López

“El amor necesita expresión”

Ofrenda a Santa Eulalia
en el Besamanos de

2017. (Foto Antonio Morales
Muriano).
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De igual forma la Fe necesita también expresión pú‐
blica: los creyentes somos la comunidad de los salvados, la
Iglesia es el Pueblo de Dios y las celebraciones sacramen‐
tales son celebraciones comunitarias de la Fe. El mismo
Jesús lo dejó meridianamente claro: “Brille así vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos”
(Mt. 5, 16). 

Santa Eulalia lo tuvo claro, por ello no se quedó cómoda‐
mente protegida en el hogar familiar, a salvo de muy reales
peligros como los que acechaban, en su tiempo, a los cristianos
que osaran manifestarse como tales. Muy al contrario, se
puso en camino y con una valentía sumamente admirable en
una niña‐adolescente, expresó públicamente su fe ante unas
autoridades coactivas que, finalmente, no lograron de ninguna
de las maneras, torcer su testimonio de
creyente en el Dios de Jesucristo, en la San‐
tísima Trinidad.

Eran momentos de la historia muy
trágicos, de persecución, de intolerancia
o de odio ideológico hacia la religión, en
los que los creyentes solo podían existir
en la clandestinidad, en lo oculto. Pero
todo esto no se dio solo en los tiempos de
las catacumbas. 

En pleno siglo XX hemos sido testigos
de horrores inimaginables en sociedades
modernas en la culta y civilizada Europa.
No solo el Nazismo en Alemania, exter‐
minó a seis millones de seres humanos por cuestión de su
raza y religión; en Rusia, la tan alabada Revolución Bolche‐
vique que iba a terminar con las injusticias y las desigual‐
dades provocadas por la autocracia de los zares
implantando la Dictadura del proletariado, no trajo más
que hambre, miseria, persecuciones, torturas, campos de
concentración y muerte: más de veinte millones de vidas
humanas se destruyeron no solo por eliminación del ene‐
migo político, ideológico o de clase, sino también por per‐
secución y odio hacia los que profesaran cualquier tipo de
fe en Dios: ortodoxos, musulmanes, católicos...etc.

Son tremendamente reveladoras e iluminadoras las pa‐
labras contenidas en el libro de Alexandr Solzhenitsyn
(Premio Nobel de Literatura en 1970) Archipiélago Gulag:
“Para erradicar la religión en Rusia una de las tareas prin‐
cipales de la GPU‐NKVD‐KGB (Servicios Secretos de los co‐
munistas bolcheviques en Rusia) a lo largo de los años
veinte y treinta y posteriores, era que había que encarcelar
a las masas de  creyentes ortodoxos y católicos “romanos”...
Desde luego, se afirmaba que no los juzgaban por creer,
sino por expresar su Fe en voz alta y por educar a sus hijos
en tal espíritu. Como escribía Tania Jodkevich:

“Puedes rezar libremente,

pero... que sólo te oiga Dios.

Estos versos le valieron diez años de trabajos forzados
en un campo de concentración en Siberia” (Alexandr Soz‐
henitsyn. Archipiélago Gulag. Plaza y Janés S.A. Editores
1979. Pgs. 60 y 61.

Y qué decir de nuestra situación actual: pues lo
mismo. Estamos siendo testigos de los varios intentos,
que desde distintos ámbitos se están llevando a cabo para
erradicar, en nuestro país, cualquier tipo de
manifestación pública de nuestra fe: la Católica. Intento
de suprimir procesiones, prohibir la emisión de la santa
misa en la segunda cadena, eliminación de la asignatura
de Religión en la enseñanza pública, promulgación de la
ley de la eutanasia, vientres de alquiler... y un largo
etcétera que, de día en día, vemos ampliado en lo que se
está convirtiendo en un total veto y oposición a esta

faceta tan importante del ser humano,
cual es, la libertad de religión y de
conciencia que ampara nuestra
Constitución en su artículo 16.1 que
explícitamente dice: “Se garantiza la
libertad ideológica y de culto de los
individuos y las comunidades sin más
limitación, en sus manifestaciones, que
las necesarias para el mantenimiento
del orden público protegido por la ley”.

Y en el artículo 16.3 se arguye: “Los
poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad espa‐
ñola y mantendrán las consiguientes re‐

laciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás
confesiones”. A mi humilde entender queda meridiana‐
mente claro y reconocido el derecho de los creyentes a no
ver coartada su libertad de culto y creencias.

Muchas veces me he preguntado cuál sería la actitud de
santa Eulalia si le hubiera tocado vivir en medio de algunos
de los disparates, que en nuestros días, están generando
algunas mentes calenturientas, obcecadas por la intoleran‐
cia hacia cualquier manifestación pública religiosa, sobre
todo si atañe a la Iglesia Católica. Pues no tengo la menor
duda que su actitud no hubiese sido la del silencio, el miedo
o la cobardía. Esta niña valiente no hubiese callado y, tam‐
bién ahora, nos hubiese dado claro ejemplo de valentía y
compromiso con su fe. Ningún poder humano, por muy po‐
deroso que fuera, la acobardaría, antes bien estaría presta
a hacer vida en ella aquellas palabras de Jesús en el cuarto
evangelio: “la verdad os hará libres” y también  “Si el
mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a
vosotros”.

Pues tengamos presente a nuestra Niña‐Mártir y este‐
mos siempre dispuestos a defender la Fe y la Verdad de Je‐
sucristo, aquí y ahora y, al igual que ella, nos haremos
dignos de formar parte de esa muchedumbre inmensa que
estarán “delante del trono de Dios, dándole culto día y
noche en su Santuario” (Ap. 7, 15). Amén.
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ESTAMOS SIENDO
TESTIGOS DE LOS VARIOS
INTENTOS, QUE DESDE
DISTINTOS ÁMBITOS SE
ESTÁN LLEVANDO A CABO
PARA ERRADICAR, EN
NUESTRO PAÍS,
CUALQUIER TIPO DE
MANIFESTACIÓN PÚBLICA
DE NUESTRA FE: LA
CATÓLICA.
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L
levar el Evangelio, la buena noticia de la
salvación de Dios a todos los hombres, esta es
la esencia de la evangelización y del cristiano,
por el compromiso que adquirimos en
nuestro bautismo y en nuestra confirmación.
Estamos llamados a evangelizar, pero todos,

no solos sacerdotes y religiosos. La evangelización es el
primer oficio de todos los fieles. Todos los cristianos pues,
estamos llamados al apostolado: a dar a
conocer a los hombres la bondad y la
salvación de Dios. Está claro que toda
evangelización o todo apostolado debe
partir siempre de una profunda vivencia
del Evangelio.  

Con frecuencia nos hemos fabricado
un cristianismo a nuestra medida, fácil,
cómodo.  El ser cristiano es siempre exi‐
gente, vivir, trabajar justa y honrada‐
mente, respetar y amar al prójimo. Saber
ver en el hermano que sufre al mismo
Cristo. Perdonar gratuita y generosa‐
mente. Desear más en dar que en recibir,
solamente así un cristiano exigente es capaz de seducir y
dar sentido a toda una vida.  

En la actualidad, el ambiente social que nos rodea, no
nos ayuda cristianamente a ser cristianos.   Solamente a
través de una decida opción personal y libre es posible se‐
guir a Jesús y vivir su mensaje.  Ser cristiano y vivir como
tal cada día será más difícil. Sólo las empresas difíciles son
las que merecen la pena y las que dan, auténtica felicidad.
En lenguaje de rebaja, no rebajamos el producto para con‐
seguir un gran número de clientes, lo que interesa es la ca‐
lidad: la fidelidad al mensaje de Jesús, que es
fundamentalmente un mensaje de radicalidad de donación
gratis al otro, donde siempre debo descubrir al hermano.

EL verdadero evangelizador es sobre todo el que
evangeliza con el testimonio de su vida. Aquí Santa Eulalia
es un modelo a seguir en nuestro caminar como hijos de
Dios, ejemplo para todos nosotros su vida: su martirio es
un espejo donde mirarnos como evangelizar a través del
testimonio.

Yo siempre les digo a mis feligreses que el Santo que
más puede traer miembros a la Iglesia, y a veces nos
quejamos de falta de jóvenes, matrimonios, niños es: San
Ejemplo. ¿Lo conoces? ¿Lo has visto en alguna iglesia? ¿En
algún paso de procesión? NO.  Porque eres tú y yo, y por
tanto, San Ejemplo es el santo que más convence.  No
seremos Evangelizados si no somos Evangelio en nuestra
manera de pensar y actuar.  Solamente, hay evangelización

donde hay Evangelio vivo, donde hay
profunda experiencia de Dios, donde hay
un recuerdo vivo de su presencia.  La
Iglesia que la formamos todos los que
creemos en Jesús será evangelizadora si
se esfuerza por vivir los valores del
evangelio. Ser evangelizador exige un
precio y si es de verdad, no ha de costar.  

a. Fuertes renuncias

b. Superación de ambigüedades

c. Opción clara por las bienaventuran‐
zas.

Estas son las ideas en el modo de vivir
de Jesús, del mensaje evangélico y lo más importante que
podemos aportar a nuestra vida si queremos evangelizar a
través del testimonio, de forma creíble y convincente.

Aprovecho este artículo para felicitar a mis paisanos en
la Navidad de 2017 y nos veremos en la fiesta patronal de
este año. He querido hacer coincidir mis 25 años de sacer‐
dotes con la asistencia a la procesión de Santa Eulalia, de
ida y vuelta, que tantos recuerdos como niño me traen a mi
memoria.  Creo, que hace al menos 30 años que no asisto a
este evento tan Emeritense y también organizado según
me consta por la revista Eulalia, de cada año. Espero este
año vivirlo en vivo: celebraré el 8 de diciembre, fiesta de la
Inmaculada Concepción, mis 25 años de sacerdocio en la
Basílica de Santa Eulalia. 

Feliz Navidad 2017 y próspero año nuevo 2018.
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EVANGELIZAR
DANDO TESTIMONIO
Padre José del Olmo
Fort Myers, Florida USA. Verano 2017

SER CRISTIANO Y
VIVIR COMO TAL CADA
DÍA SERÁ MÁS DIFÍCIL. 
SÓLO LAS EMPRESAS
DIFÍCILES SON LAS
QUE MERECEN LA
PENA Y LAS QUE DAN,
AUTÉNTICA FELICIDAD.
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L
a implantación del cristianismo y su florecimiento fue
un camino largo y peligroso, porque el mundo al que tra‐
taban de llevar la buena nueva del Evangelio de Cristo
estaba ocupado al completo por el paganismo, que no se
desmoronó en dos días. Porque el paganismo no era el
hecho de que la gente no creyera en dios, sino que pres‐

taban culto a muchos dioses, y así el cristianismo se enfrentaba, no
sólo a ofrecer un nuevo dios, frente al poblado panteón pagano, sino
que frente a una religiosidad absolutamente externa el cristianismo
suponía la absorción completa de cada persona a la nueva creencia
en un Dios trascendente y personal que afectaba a la totalidad de la
persona humana. En alguna medida, el enfrentamiento entre el cris‐
tianismo y el politeísmo estuvo apoyado en el monoteísmo de los ju‐
díos.

De entre la pluralidad de cultos que coexistían en el paganismo,
había uno que destacaba por su trascendencia política: era el culto
al Emperador, que por su carácter totalitario al pretender ser asu‐
mido por toda la población encontró el rechazo de los cristianos. Y
así, en el siglo III, se exigió a la población la asistencia a los cultos que
imponía el Estado, y para un mejor control de la lealtad de población
a los dictados políticos del Imperio se dispuso que los asistentes a
estos cultos recibieran un documento que lo acreditase, fue el lla‐
mado libello, cuya posesión garantizaba la seguridad a los ciudadanos
que participaban. Y en Mérida, entre los ciudadanos que asistían para
conseguir el libello se encontraba, nada más y nada menos, que el
obispo de los católicos, Marcial, o Basilides, (pues no hay seguridad
de cuál era el obispo de Mérida y cual el de Astorga).

Para los cristianos, la conducta de su obispo significaba que había
caído en idolatría, por lo u la comunidad eclesial emeritense decidió
deponer a este obispo, eligiendo a Félix como nuevo titular de la sede
episcopal, y para asegurarse la justicia de sus acciones, la comunidad
de puso en contacto con el obispo de Cartago, Cipriano, la gran figura
del cristianismo de aquella época, el cual, por carta respondió ase‐
gurando a los fieles emeritenses que había obrado rectamente. Esta
carta de San Cipriano (la número 67 de la compilación de su corres‐
pondencia se dató en el año 254.

Gracias a esta carta se tiene por primera vez en Hispania, unas
fecha cierta en relación al cristianismo en la Península Ibérica, y
para los emeritenses el saber que formaban parte de la primera

¿POR QUÉ RECUPERAR
LA LITURGIA HISPANA?
José Antonio Ballesteros Díez
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iglesia hispana y que su religiosidad les impulsaba a luchar
por la vigencia de los principios y valores que la confor‐
maban.

Pocos años después, con la persecución de Diocleciano,
nuevamente los cristianos fueron perseguidos por su fe, y
ahora no se podía soslayar la fuerza del Imperio con la
posesión de un papelito, el libello, sino que lo que estaba en
juego era la propia vida, y una joven emeritense, Eulalia, fue
martirizada, junto a Lucrecia, Germán, Serván.

Con el desmoronamiento del Imperio Romano y la
entrada de los pueblos germánicos, se vuelve a introducir
en la sociedad hispana una nueva separación, pues los
visigodos eran arrianos, es decir, negaban la divinidad de
Jesucristo, y por ello se produce un duro enfrentamiento
con los católicos, desde los más altos niveles de la sociedad,
como sucedió entre el rey Leovigildo (arriano) y su hijo

Hermenegildo (católico); enfrentamiento que incluso
alcanzó niveles de lucha militar. Para resolver este
problema, en el caso de los católicos llevar a los arrianos a
la verdad, hubo además de predicaciones, debates públicos
entre líderes de ambos sectores, destacándose Mérida como
bastión del catolicismo bajo la dirección de su arzobispo
Masona, el cual protagonizó algunos debates en el atrio de
la iglesia de Santa Olalla, y en los que él, para fortalecer su
elocuencia, además de pedir la intercesión de nuestra
Mártir, bajo sus vestiduras episcopales cubría su cuerpo con
la túnica martirial de Santa Eulalia, cuyo martirio y
testimonio aun seguían vigentes a pesar de haber pasado
casi tres siglos.

En el año 713, Mérida es conquistada por Muza, y a
partir de ese momento entre los cristianos que continuaron

Altar de la Basílica de Santa
Eulalia. Foto cedida.
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residiendo en la ciudad, mientras algunos se convertían al
Islam, a los que se conoce como muladíes, otros permane‐
cieron fieles a la fe cristiana, son los que constituyeron el
grupo de los mozárabes, que como grupo social fueron
muy rebeldes al poder de los emires cordobeses, que los
tenían que doblegar por la fuerza, pero nunca fueron to‐
talmente exterminados, y, como el río Guadiana, reaparecían
enfrentados siempre a los musulmanes. Esta constancia
en la defensa y mantenimiento de su fe cristiana, debió ser
conocida en la Castilla cristiana, y así, Alfonso IX, tras re‐
conquistar Mérida en el s. XIII, se llevó a un grupo numeroso
de mozárabes para repoblar la comarca de la Bañeza.

El primer milenio del cristianismo en la
Península Ibérica tuvo en los emeritenses
uno de sus grupos más destacado, que al
igual que las otras comunidades eclesiales
de Castilla practicaban el culto mediante el
rito que a lo largo de los siglos se había
consolidado en la iglesia hispana, y que los
cristianos que habían quedado sometidos
al poder musulmán, los mozárabes, seguían
practicando en sus ceremonias religiosas,
era el rito hispano‐romano visigodo mozá‐
rabe, para recoger todas las identidades
socio‐culturales que habían contribuido a
su formación, aunque luego, por simplificar se redujo la
denominación a rito mozárabe. 

Cuando en el s. XIII se reconquistó Mérida, los mozárabes
eran ya un grupo social muy diferenciado dl de los caste‐
llanos, porque ellos llevaban varios siglos viviendo entre
musulmanes y habían asimilado la cultura de éstos, a la
vez que perdían muchas  de las que habían caracterizado a
la España visigoda y desconocían las nuevas formas vigentes
en la Castilla cristiana. Y entre las diferencias que encontraron
en su reintegración a la sociedad cristiana estaba algo fun‐
damental para ellos: en Castilla ya no se celebraban las ce‐
remonias religiosas siguiendo la liturgia que se había con‐
solidado antes de la invasión musulmana, porque en el
año 1073, recién elegido papa Gregorio VII, decidió que la
iglesia hispana renunciara a sus rasgos tradicionales y uti‐
lizara el rito romano en lugar del hispano‐visigodo. En
vista de la resistencias al cambio que ofrecían tanto el Mo‐
narca como la jerarquía eclesiástica, aprovechando que la
reconquista estaba muy paralizada, porque no hay que ol‐
vidar que la reconquista, como acción militar paras recuperar
el dominio sobre las poblaciones y los territorios, requería
inexorablemente una acción complementaria de repoblación,
hasta el punto de que, para muchos historiadores, el
proceso repoblador fue más importante y decisivo que el
reconquistador¸ y el problema residía en varias cuestiones,
por una parte, no había ya un excedente de población cas‐
tellana que pudiera desplazarse hacia el Sur para repoblar

el valle del Tajo; tampoco había ya gente suficiente de la
nobleza que estuviera dispuesta para acompañar al rey en
su avance frente a los musulmanes; estos problemas se re‐
solvieron al principio con la llegada de eclesiásticos y nobles
franceses, que teóricamente venían como a una cruzada,
pero realmente lo que buscaban era poder y riqueza. Y esto
lo aprovechó el papa Gregorio nombrando al cluniacense
francés Bernardo como arzobispo de Toledo en 1086, a la
vez que amenazaba de excomunión al rey Alfonso VI si no
implantaba el rito romano en sus dominios. Puede alguien
pensar que tanto el rey como los eclesiásticos eran unos
rebeldes ante la autoridad del papa, pero no es así, porque

en el año 924, el papa Juan X, había dado
su aprobación al rito hispano‐visigodo
mozárabe.

Pero el motivo principal por el que
se reclama la restauración del rito tradi‐
cional español no es una revancha
frente a la arbitrariedad de un papa,
sino que es algo mucho más profundo,
que supera los aspectos históricos que
hemos resumido y también el que se
considere que esta nueva presencia de
la liturgia tradicional es una simple pre‐
ferencia por un rito que ahora nos

puede parecer exótico.

Empecemos por recordar que la liturgia es, por principio,
el modo de expresión de la fe cristiana y que los sacramentos
constituyen su eje  nuclear, lo que marca al rito dos
caracteres fundamentales, por una parte su valor simbólico
y por otra la íntima conexión entre la Iglesia y la liturgia,
porque ésta no es un recetario de ceremonias, sino que a
través de ella se expresa la fe de la Iglesia, nos identifican
como fieles cristianos y nos ayuda a crecer como Iglesia y
dentro de la Iglesia. Por tanto, la liturgia no es sólo expresión
de la fe individual y comunitaria, sino que, s la vez, sirve
conformando la fe en cada uno de los fieles, y esto afecta
de lleno a la intimidad de la persona y modela su mentalidad
como creyente; porque si la sabiduría popular dice que las
leyes, si son justas, hacen costumbre, al ser asimilado su
cumplimiento por la mentalidad de las gentes también la
liturgia contribuye firmemente y modelo y profundiza la
fe de los cristianos, y sus manifestaciones dentro y frente
a la sociedad en la que estamos inmersos. 

Por todo ello, la sustitución del rito hispano por el ro‐
mano fue un cambio que alejó a los creyentes de la tradi‐
ción. Y si ahora los papas impulsan y claman por una nueva
evangelización, quizá uno de los puntos de apoyo en esa
tarea sea recuperar los antiguos y tradicionales ritos, por‐
que ellos representan la mentalidad de unos creyentes que
a lo largo de más de un milenio dieron un testimonio de fe
del máximo valor.
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EN EL AÑO 1073,
RECIÉN ELEGIDO PAPA
GREGORIO VII, DECIDIÓ
QUE LA IGLESIA HISPANA
RENUNCIARA A SUS
RASGOS TRADICIONALES
Y UTILIZARA EL RITO
ROMANO EN LUGAR DEL
HISPANO-VISIGODO.
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A
llá por finales del año
2005, D. José Antonio Sal‐
guero sacerdote y músico
que desarrollaba su mi‐
nisterio en nuestra ciu‐
dad, me planteó el reto de

abordar la Misa Hispano‐Mozárabe de
Santa Eulalia para poder en un futuro,
por entonces imaginaba yo no tan lejano,
celebrarla en nuestra ciudad.

Una vez comenzamos en la Asocia‐
ción Cultural “UBI SUNT?” los trabajos de
documentación sobre el rito, supimos de
la celebración litúrgica que había tenido
lugar en la Catedral de Oviedo, dónde
Santa Eulalia recibe veneración (escasa)
como Patrona del Principado de Asturias.

Tras la recreación realizada en di‐
ciembre del año 2007 en la Basílica de
Santa Eulalia, la Capilla Gregoriana del
Stmo. Cristo del Calvario tuvimos la opor‐
tunidad de intervenir con nuestros can‐
tos en una nueva celebración Litúrgica de
la Misa Hispano‐Mozárabe de Santa Eu‐
lalia en Oviedo. Desde entonces, el obje‐
tivo de estaba marcado: conseguir que en
Mérida, cuna del cristianismo hispano,
fuera celebrada esta litúrgia.

Han tenido que pasar 10 años, en los
que nuestra constancia quizá haya po‐
dido parecer en alguna ocasión verda‐
dero empecinamiento, pero en este año
2017, más de 1.100 años después, el an‐
tiguo y venerable Rito Hispano‐Mozá‐
rabe, también conocido como Rito
Visigótico, volverá a celebrarse para
todos los fieles cristianos de la también
antigua capital Hispana: Mérida.

La importancia de Mérida en la His‐
pania de los primeros siglos de nuestra
era, es determinante para comprender
mejor la figura histórica de la Mártir

Santa Eulalia y la difusión de su culto por
toda la Diócesis Hispaniarum, por lo que
las charlas organizadas en torno a la ce‐
lebración de la Misa Hispano‐Mozárabe
han tratado de situarnos en el contexto
de esos primeros siglos. 

La fecha elegida para la celebración
de la Misa, el sábado antes del primer Do‐
mingo de Adviento, ha coincidido tam‐
bién en la misma semana de la fiesta
litúrgica de los Santos Padres de Mérida:
San Masona, San Pablo y San Fidel; fiesta
que por otro lado resulta desconocida
entre la feligresía de nuestra ciudad. No
es posible conocer la Mérida visigoda sin
conocer la Vida de los Santos Padres
emeritenses, por lo que ha sido éste otro
de los temas tratados en las charlas junto
con la figura de la Virgen y Mártir emeri‐
tense, como no podía ser de otro modo.

Con todo este ciclo, que se ha organi‐
zado con la voluntad de ser sólo el pri‐
mero, todas las entidades implicadas
hemos confluido desde distintos ámbitos
con el fin de difundir algunos de los as‐
pectos más interesantes de la Historia de
nuestra ciudad que, sin embargo, quedan
a la sombra de la monumentalidad ro‐
mana de la que Mérida puede también
presumir.

Han quedado en el tintero temas muy
interesantes que abordar que, a buen se‐
guro, podrán ser tratados en próximas
ediciones, como por ejemplo ¿por qué no
aparece Mérida en ninguna publicación
sobre el Rito Hispano‐Mozárabe, siendo
la principal Sede Metropolitana Hispana
durante buena parte de los siglos de for‐
mación y desarrollo del rito? A buen se‐
guro, en el futuro, estudiosos y
especialistas podrán dar respuesta a ésta
y otras cuestiones.
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La Liturgia Hispano-Mozárabe y
Mérida a través de Santa Eulalia
Jose Miguel Galán Sánchez-Cortés
Presidente de la Asociación Cultural “UBI SUNT?”
Director de la Capilla Gregoriana del Stmo. Cristo del Calvario

Recreación de los cánticos
de la Liturgia Mozárabe

celebrada en la Basílica de Santa
Eulalia el 8 de diciembre de
2007.
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PATRONA DE MÉRIDA

ticipar en la procesión de la noche del
Jueves Santo.

Por alguna razón, los contactos se
pierden durante la década de los 80.

A partir del año 1993, retomada
circunstancialmente la relación con
el Grupo, este desfile procesional del
Jueves Santo vuelve a contar con la
presencia de la Banda y Piquete de
acompañamiento del Grupo.

En la procesión del Viernes Santo
de la “Hermandad del Santísimo
Cristo del Calvario y Santísima Vir-
gen de los Dolores” de Mérida asiste
únicamente el Teniente Coronel Jefe
del Grupo, o alguien de la propia Uni‐
dad en su representación.

Asimismo, el Jueves Santo, en la
procesión de la “Cofradía del Pren-
dimiento de Jesús y Nuestra Señora
de la Paz” de Mérida participaba una
Escuadra y un Piquete del Grupo Lo‐
gístico, que era la otra Unidad que
compartía Acuartelamiento con el
Grupo de Artillería.

A esta procesión asistía también el
Teniente Coronel Jefe del Grupo de
Artillería y además el Grupo le hacía
entrega de un ramo de claveles rojos
con cintas negras y rojas al paso de la
imagen por la puerta del Acuartela‐
miento.

64

D
e todos es conocido
que la participación
de piquetes militares
en muchos de los des‐
files procesionales en
las ciudades de Es‐

paña ha sido algo habitual a lo largo
de la historia; y que alguna de estas
presencias han adquirido un carácter
habitual tan arraigado que se han
convertido en tradición alcanzando
una prestigiosa fama incluso a nivel
internacional, podríamos poner de
ejemplo la Procesión del “Corpus de
Toledo” o  la del “Cristo de la Buena
Muerte en Málaga”, sin menospreciar
ninguna otra.

Sería harto difícil intentar averi‐
guar cuál pudo ser la fecha en la que
aparecieron las primeras actuaciones
militares en cuanto a acompaña‐
miento y honores en desfiles de imá‐
genes religiosas.

En la ciudad de Mérida, tal como se
recoge en los Historiales de nuestras
Unidades antecesoras, las primeras
participaciones militares en desfiles
procesionales se remontan al año
1940 participando en la procesión del
Santísimo Corpus Christi con Escua‐
dra, Banda y Piquete con armamento.

En el año 1942, el Regimiento de
Artillería nº 12 participa también en
la procesión del Santo Entierro del
Viernes Santo con Escuadra, Banda y
Piquete, acompañando también los
Jefes, Oficiales y Suboficiales francos
de servicio. Esta participación se ha
venido realizando hasta tiempos muy
próximos ya que era la procesión ofi‐
cial del Excmo. Ayuntamiento, y como
era habitual, año tras año su Alcalde‐
Presidente solicitaba dicha presencia
militar, participando Escuadra y una
Sección del GACA y la Banda de Cor‐
netas y Tambores del Acuartela‐
miento “Hernán Cortés”.

El Grupo de Artillería de Campaña
XI es Hermano Honorario desde el
año 1970 de la “Cofradía del Santí-
simo Cristo de la Agonía y María
Santísima de los Dolores” (Mon‐
tijo), tal como consta en el Libro de
Actas de la Cofradía. Las relaciones
con la Unidad se remontan a finales
de los años 60, cuando la Banda de
Cornetas y Tambores se desplazaba
hasta la ciudad de Montijo para par‐

LA “OTRA” PATRONA DEL GRUPO
DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA XI
Grupo de Artillería de Campaña XI. Badajoz
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El final del traslado de todas las
Unidades ubicadas en la ciudad de
Mérida en diciembre de 1997 a la
Base General Menacho en Badajoz y
con ello el cierre del Acuartelamiento
crea una situación de mayores incon‐
venientes para poder realizar las co‐
laboraciones en las procesiones.
Además hay que añadir que con esta
circunstancia también desaparece la
Banda de Cornetas y Tambores de la
que el Acuartelamiento disponía. A
pesar de ello, en el año 1998 la ciudad
de Mérida vuelve a contar con la pre‐
sencia militar en los habituales desfi‐
les procesionales. 

En el año 1999, por dis‐
posiciones superiores en
relación con el nuevo mo‐
delo de Ejército, en lo que
se refiere a personal de
tropa, no se pueden aten‐
der la multitud de peticio‐
nes de participación en
desfiles procesionales que llegan al
Mando, y en este año sólo se autoriza
la participación en Mérida de un pi‐
quete del Grupo de Artillería y la
Banda de la BRIMZ XI en la procesión
del Jueves Santo de la “Cofradía de la
Hermandad del Santísimo Cristo
de la Veracruz y de Mª Santísima
De Nazaret”. Esta será, hasta nues‐
tros días, la última participación en
desfiles procesionales de Semana
Santa en esta ciudad. 

La tradición de la festividad de
Santa Eulalia viene de siglos. En un
artículo de José Antonio Peñafiel Gon‐

zález y Martina Flores Caballero (Ar‐
chivo histórico de Mérida) comentan
esta festividad entre los años 1650 a
1750, y relatan que ya en esa época,
las autoridades civiles, militares y
eclesiásticas asistían a las procesio‐
nes. 

Del historial del Regimiento de Ar‐
tillería nº 12, se extrae que desde
1939, año en que esta Unidad aparece
en Mérida, ya se empieza a tener par‐
ticipación en las celebraciones de
Santa Eulalia, de tal manera que la
Unidad aportaba en las procesiones
de los días 9 y 10 de diciembre la Es‐

cuadra, Banda y un Piquete bastante
grande para escoltar a la Santa en sus
desplazamientos entre la Capilla y la
Catedral.

No se sabe en qué momento y por
qué motivos, pues no se recoge en
nuestros historiales, la tradición se
rompe dejando de tener presencia
militar en dicha celebración.

En los años siguientes a la marcha
del Grupo de Artillería debido al tras‐
lado a Badajoz, por parte de la Asocia‐
ción se reiteran las solicitudes para
que se recupere la participación en la
procesión de la Virgen y Mártir de
Santa Eulalia del día 10 de Diciembre
en Mérida, no siendo posible por no
contar con las reglamentarias autori‐
zaciones.

En 2008, tras una nueva solicitud
por parte del Presidente de la Asocia‐
ción D. José María Álvarez Martínez,
con el que el Grupo además mantiene
una vinculación muy especial, no en
vano ostenta el nombramiento de Ar‐
tillero Honorario, se realiza un es‐
fuerzo conjunto entre la Asociación y
el Grupo por intentar recuperar la

presencia militar en esta celebración
argumentando y demostrando que se
trata de  una participación tradicional
de gran importancia y emotividad
que la ciudadanía emeritense reclama
así como que dicha actuación era muy
bien acogida por gran parte de los
componentes de esta Unidad por los
vínculos  naturales e históricos. Con
la solicitud se aportan todo tipo de
datos y referencias que ayuden al
Mando a decidir y autorizar la colabo‐
ración.

En respuesta a tanto ahínco e ilu‐
sión, se recibe con alegría la califica‐

ción de colaboración
tradicional y con ello la
consecuente autorización
para participar, de tal ma‐
nera que desde entonces
todos los años el Grupo de
Artillería viene partici‐
pando el día 10 en la proce‐
sión con el Guión de

Mando, Escuadra y Piquete, contando
además con la presencia del Teniente
Coronel Jefe del mismo.

El proceso se inicia cada año con
la solicitud por parte del Presidente
de la Asociación de la Virgen y Mártir,
y tras la concesión del permiso del
Mando correspondiente se empieza
a designar al personal que participará
de entre todos los voluntarios que lo
piden, dando preferencia cada año al
que no haya participado nunca y aque‐
llos que aleguen razones especificas,
ya que “la Santa” goza de devoción
entre gran parte de los componentes,
siendo considerada en muchos casos
como la otra Patrona.

Santa Eulalia está tan presente en
las instalaciones de la Unidad en Ba‐
dajoz, que con Santa Bárbara, Patrona
del arma, ocupan lugares privilegia‐
dos en nuestras salas nobles.  

Para este Grupo de Artillería es un
honor y una satisfacción poder estar
presente cada año en una de las fies‐
tas más importantes de la ciudad de
Mérida, como es el día de su Santa Pa‐
trona, y que, aparte de los sentimien‐
tos que a título personal nos aporta,
proporciona a la Unidad una ocasión
especial para mostrar nuestro cariño
y gratitud a sus ciudadanos.  Procesión en la Visita de

la Virgen de Fátima a
Mérida. 1949.

Santa Eulalia está tan presente en las instalaciones de
la Unidad en Badajoz, que con Santa Bárbara, Patrona
del arma, ocupan lugares privilegiados en nuestras salas
nobles. 
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C
ientos de escritores han dedicado sus inves‐
tigaciones a conocer mejor a Santa Eulalia.
Durante siglos se han realizado toda clase de
investigaciones y, después de comprobar
tanta dedicación y tanta grandeza, se ha que‐
dado en un recuerdo sin tener el trato de

otros santos y mártires como, Santiago de Compostela que
le arrebató el que Santa Eulalia continuase siendo la Pa‐
trona de las Españas y ahora es Santiago, que ni era español
y, muchos investigadores, de reconocido prestigio, a través
de los siglos, aseguran que nunca estuvo en España y por
lo tanto no puede estar en Santiago de Compostela su
cuerpo, que también hay algún investigador que da a Mé‐
rida como lugar donde se
encontraba. Pero los po‐
deres fácticos, que siem‐
pre los ha habido en este
país y han manejado a su
antojo al pueblo en bene‐
ficio propio, venía bien
para un sector eclesiástico
que aprovecharon sus
contacto para reivindicar
esta postura, le vino de
lujo como motor religioso,
administrativo, social  y,
sobre todo, económico. El
arzobispo Diego Gelmirez
(1068‐1140) el mejor
eclesiástico para Santiago
de Compostela, donde
nació y, el peor para Mérida que le arrebató el arzobispado
de forma fraudulenta y con el beneplácito del Papa Calixto
II y el rey Alfonso VII, en 1120 trasladó la Sede Arzobispal
de Mérida, primero de forma provisional y después defini‐
tiva. Nadie protesto y, como Gelmirez tenía un poder que
incluso, en determinados sectores, mayor que el mismo
Papa Calixto II,  propiciaron el desmantelamiento del arzo‐
bispado emeritense en favor del de Santiago de Compos‐
tela. Gelmirez tuvo tanto poder que, acuño su propia
moneda. Tenía seguidores tan importantes que hoy, hacer
el Camino de Santiago es internacional y millones de pere‐
grinos se desplazan a Galicia a rendir al Santo su devoción,
es irreversible esta situación, miles de extremeños cada
año hacen este camino que sin duda acaparado la atención
y el interés de todo. Mucho antes que este “Camino” existía
el de Santa Eulalia y son muchos escritores, como Antonio
Mateos Martín de Rodrigo, que demuestra, a través de sus
investigaciones que en el siglo IV, la peregrinación desde el
Norte de África y oeste de Europa y, como otros historia‐
dores franceses lo contemplan como el auténtico “Camino”
de peregrinación a Mérida y visitar a Santa Eulalia. Apro‐

vecharon la infraestructura para hacer el “camino” a San‐
tiago de Compostela, este camino francés venía desde Bur‐
deos, en todo este trayecto hay centenares de motivos
eulalienses que demuestran que el primer camino de pe‐
regrinación era el nuestro: Mérida.

Santa Eulalia, fue la Santa más disputada durante siglos
y,  en un estudio que fue premiado en los Juegos Florales
de 1922,  su autor, José Pérez Valero, comentaba: “cuatro
ciudades se han querido apropiar, cual si fuera su dote más
rica, el cuerpo valiosísimo de la Mártir Eulalia de Mérida.
Estas ciudades son Oviedo; Elna, de la Galia Norbonense;
Barcelona y Mérida, su único y legítimo relicario.”

Dos grandes autores emeritenses, Antonio Mateos Mar‐
tín de Rodrigo y José Luis
de la Barrera Antón, han
escrito de Santa Eulalia, y
han investigado en su
vida, para poder entender
mejor el poder de Santa
Eulalia en España al co‐
mienzo de la Reconquista.
Don Pelayo, dicen ambos
autores, que en la Batalla
de Covadonga, el pendón
de Santa Eulalia le acom‐
pañó en esta primera vic‐
toria y se construyó una
ermita con su nombre.
Donde está enterrado Don
Pelayo y su esposa. En
Barcelona, siguen cre‐

yendo en su santa Eulalia, resulta que decenas de pueblos
y ciudades de Cataluña la patrona es santa Eulalia de Mé‐
rida. Juan Fernández López, un sacerdote que toda su vida
la dedicó a investigar a Santa Eulalia, en uno de sus volú‐
menes dedicado a “Toponimia Eulaliense (pueblos que tie‐
nen por patrona a Santa Eulalia o llevan su nombre en
España y Portugal) demuestra el fervor por nuestra Mártir
en todo el país y en otras muchas naciones. Este sacerdote
creó la revista “OLALLA” cuyo primer número fue abril de
1973 terminó este mismo mes en 1988 con 158 ejemplares
costeados por el mismo. Un sacerdote que no se hizo justi‐
cia con él, estuvo muchos años con don Cesar Lozano en la
parroquia de Santa Eulalia y nunca fue párroco de “su” igle‐
sia. Al final lo compensaron con una canongía al nombrase
a Mérida Arzobispado con Badajoz. En mi archivo tengo la
colección completa de esta revista que él me regaló.

Para demostrar lo que comentamos sobre el Rey Pelayo
y Santa Eulalia, el arqueólogo
del MNAR, José Luis de la
Barrera Antón en la revista
de santa Eulalia del 2004

SANTA EULALIA Y SANTIAGO
Fernando Delgado
Cronista Oficial de Mérida

Don César y Santa
Eulalia. 
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en su artículo “GLORIA Y HONOR” comenta: “En relación
entre Eulalia de Mérida y la Reconquista cristiana se remonta
a tiempos del Rey don Pelayo. En la batalla que sostuvo con
el Gobernador de Gijón, Munuza (Otman ben Neza), muerto
en  Olalies, lugar que se identifica con Eulalia, Olaya, Santa
Eulalia, Santaolaya y como comprobación, según algunas
crónicas de Asturias, lugares como Santa Eulalia de Manza‐
neda o Santa Olaya de Abania. El autor Padre Flores asegura
que fue en el valle de Santa Olalla que en función de otros
datos puede ser  Santa Eulalia de Turiellos, las armas cris‐
tianas a su mando, le infringieron tal derrota que el lugar
diéronle en llamar Olalla u Olalies, gracias a la invocación
de la Mártir que el monarca hiciese en tan señalada ocasión,
impetrando su celestial protección.” Don Pelayo, en la

crónica de Alfonso III se consigna que “Pelayo fue sepultado
con su esposa Gaudiosa en el territorio de Cangas, en la
Iglesia de Santa Eulalia de Velonia” Iglesia que fue fundada
por el propio Pelayo años antes.  Es decir, que comienza la
Reconquista de España con la invocación a la Niña emeritense,
este era el grado de popularidad de nuestra Eulalia y que
en los siguientes siglos terminaron por un reconocimiento
tibio e injusto. Cuando Don Quijote le decía a su escudero:
“con la Iglesia hemos dado amigo Sancho” era por algo.  

Santa Eulalia en el retablo
que actualmente se en-

cuentra en Badajoz.
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E
l senderismo o tracking tal como hoy lo co‐
nocemos fue introducido en España a través
de los Pirineos a principios del siglo XX, que‐
dando debidamente señalizados los diferen‐
tes recorridos entonces conocidos como: GP
(Gran Recorrido), PR (Pequeño Recorrido) y

SL (Sendero Local).
A Extremadura, concretamente a Plasencia y Cáceres

llegó en los años ochenta, aproximadamente, aunque eran
más clubes de montaña que senderistas en sus inicios. A
Mérida llegó en 1995, aunque ésta ciudad ya tenía
conocimientos de esta practica desde principios del siglo
IV. Nos consta que la primera senderista fue nuestra
paisana Eulalia, que con solo trece años hizo la primera
ruta senderista desde la hacienda paterna hasta Emérita
Augusta para dar testimonio de su fe desafiando la
legalidad establecida del paganismo romano, legándonos
con su sacrificio evidencia de amor a Dios y sus hermanos.

De la heroicidad, martirios, santidad y relevancia histó‐
rica de Sta. Eulalia, se ocupan otras plumas en esta revista,

68

SENDERISMO
Paco Gijón Román

pero visto desde la óptica senderista emeritense no pode‐
mos sustraernos a la conexión espiritual existente entre
aquella primera ruta que hizo Sta. Eulalia y el senderismo
en Mérida.

Marzo 26, 1995, 7 horas. Hornito de Sta Eulalia. Un
Grupo de mujeres y hombres, con sus raíces eulalienses y
pertenecientes a la Peña Veteranos del Imperio, C.F., enco‐
mendándose a Sta. Eulalia, comienzan su  peregrinación con
la mirada puesta en la sierra de las Villuercas, donde les
esperaba la Virgen de Guadalupe, con el propósito de imponerle
a la Virgen Morenita la insignia de oro del club Imperio con
motivo del XL aniversario de la fundación del mismo.

Partiendo siempre desde el Hornito de Sta. Eulalia, du‐
rante cinco domingueras mañanas se cubren los 120 km.
Que nos separan de Guadalupe, viviendo nuevas experien‐
cias y emociones, cantando y gozando de la espiritualidad
del camino. Imaginando a cada km. cubierto la ilusión de
la llegada. Llegada apoteósica, acompañado este grupo pe‐
regrino, los últimos km. hasta Guadalupe,  por más de dos‐
cientos jóvenes de los diferentes equipos de futbol del

Marcha senderista a Guadalupe orga-
nizada por la Peña de Veteranos del

Imperio C.P.
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Imperio C.F. y sus familiares. Las vivencias de la Eucaristía
e imposición de medalla a la Virgen, fueron una fiesta de
amor fraternal, donde  se dieron rienda suelta a tantísimas
emociones contenidas. Una jornada inolvidable y que tuvo
como mayor “culpable” organizador de este evento a José
Antonio Calvo, por entonces Presidente del Imperio C.F.

Lo que empezó como peregrinación o promesa termina
enganchando a este grupo a la actividad senderista. Cono‐
ciendo nuevos lugares y recibiendo nuevos amigos que les
animan a ensanchar su periplo rutero:  La Vera, El Jerte, V.
del ambroz, Gredos, La Serena, Hornachos . . . todo estaba
por descubrir para este grupo y todo esto y mucho más han
pateado. Se crearon nuevos clubes que habían bebido de
las fuentes de la Peña de Veteranos: Camino de la Plata,
Emérita Augusta,  A.S.E. ( Asoc. de senderismo Emeritense),
Veredas y Trochas y otros, pero todos ellos con el mismo es‐
píritu de sus raíces, sin perder la conexión  entre Sta. Eula‐
lia y la Virgen de Guadalupe. De ello dan constancia
cerrando el año senderista en Guadalupe, partiendo casi
todos ellos desde el primitivo punto de partida: el Hornito.
Diciembre en Guadalupe la imagen es de mochila, chirucas
y callado.

Para los emeritenses es especialmente entrañable la
ruta de Isabel la Católica que nos acerca, desde el Oeste Pe‐
ninsular, a Guadalupe. Aún quedamos algunos veteranos
que hacemos este camino con especial emotividad, bien
acompañado por amigos íntimos, para llegar hasta la Cruz
de Andrade, depositar unas flores y rezar una emocionada
oración en recuerdo de una senderista, pionera de este ca‐
mino, que había expresado su deseo de que sus cenizas fue‐
ran esparcidas por esas veredas reales que conducen al

Nuestra querida Marián-
geles y Grupo senderista

en el Hornito de Santa Eulalia.

Recinto Divino de nuestra Patrona, en las que quedar inte‐
grada para darles vigor a la Jara y al Romero, al Brezo y al
Catueso, para seguir escuchando la melodía palpitante de
las Villuercas, para ser luz y guía de peregrinos y seguir lle‐
gando ante ELLA en las huellas de quienes transitan este
místico camino tan amado por ella. D.E.P. Mariángeles.

Hacer senderismo no es sólo salir al campo a comer el
bocadillo de media mañana, que también. Hacer caminos
es conocer paisajes y paisanos , es sentir que el aire huele a
sol, a tierra húmeda, a oja otoñal, a hierba, es sentirte inte‐
grado en la naturaleza hasta el punto de formar parte de
ella, absorbiendo la energía que te rodea, viviendo momentos
casi sobrenaturales ante rayos de sol que traspasan la es‐
pesura arbórea para clavarse en la tierra como espadas, o
emocionarte ante esa nebulosa mística entre sol y sombras
que te hace pensar  que te hayas en la más suntuosa de las
catedrales. A veces ocurre, cuestión de receptividad.  Muchos
son los que se han ocupado del camino para cantar la espi‐
ritualidad que el ser humano encuentra en él. El senderista
como un caminante más, hace su camino sembrando la se‐
milla del  pensamiento. Por eso a veces necesitamos caminar
solos con nuestros pensamientos, haciendo del camino
nuestro confesionario particular.

Para vivir y sentir tantas emociones es muy poco lo que
se necesita. Como decía nuestro recordado poeta emeritense
Antonio Herrera:

“Poca cosa Señor, tus sandalias y un trozo de primavera
en el alma para seguir al calor de mi pequeña esperanza”.
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T
engo para mí que el 14 de octubre del 2009
hubo fiesta allá en lo alto; que un comité de
bienvenida, encabezado por la Mártir, le es‐
peraba entre nubes de algodón; que don
César portaba una pancarta en la que solo
lucían dos palabras: ¡Bienvenido Juanito!. Y

aquel chavalín de Villanueva del Fresno, militante emeritense
(mucho más que habitante), siervo bueno y fiel, miraba
todo aquello con sus pequeños ojos luminosos, se fijaba
de manera asombrada y asombrosa en que era verdad,
que ni ojo vio ni oído oyó
lo que él, al fin, estaba vien‐
do, que había valido la pena
su fidelidad, su sacerdocio,
su amor a su santita, ese
camino vital que le llevó a
hacer de Santa Eulalia un
eje seguro para acercar a
Jesús, el amigo que nunca
falla. Y sonreía al constatar
que esa verdad que se en‐
cierra en los muros del
Hornito (y que a veces se
convierte en inexplicable
para el mundo exterior) se
quedaba corta, muy corta,
cuando la tienes allí, fuera del tiempo y del espacio (no se
hacen relojes para medir esa clase de tiempo) y que cuando
nos decía en aquel pisito de Marquesa de Pinares que era
tiempo de rezar (“ahora no te queda otra cosa más que
hacer que rezar”) nos estaba ofreciendo una inversión
segura pues todas aquellas avemarías estaban contadas,
ni una se había extraviado. Olalla le había preparado una
réplica del altar de Santa Eulalia, ese en el que todavía,
como recuerdo perenne, el vino se convierte en sangre en
el Cáliz que le habían regalado las monjitas concepcionistas;
ese lugar que él transitó desde los nueve años como mo‐
naguillo, después como seminarista y cuarenta años como
coadjutor. Juanito no pasaba por Santa Eulalia, era Santa
Eulalia la que pasaba por él y esa fuerza le hizo superar la
felonía (perdónalo, porque no supo lo que hacía) de dis‐
gustarle al final de su vida con un intento vano de alejarlo
de la Mártir, intento imposible para un eulaliense de pro
que había recogido de don César Lozano Cambero la
antorcha de la devoción a Santa Eulalia. 

Cuan fácil es ser dichoso, basta solo con ser bueno, y así
don Juanito sin prisas y sin pausas, con alma y con calma,
sembrando paz, iba pergeñando, de una manera casi arte‐
sanal, aquella revista “Olalla” que imprimían en la imprenta

DON JUANITO
Rafa Angulo

Vadillo y repartían casa por casa, piso por piso, su incan‐
sable equipo A (de acólitos), aquellos monaguillos de Santa
Eulalia encabezados por Domingo Hidalgo que pedían la
voluntad para que la revista no agujereara sólo los bolsillos
de don Juanito (Fermín Ramos, Manolo Morales “Chiqui‐
changa”, Eugenio Salguero…).

Qué hermosos sobre los montes los pies del mensaje‐
ro que anuncia la paz, que trae la buena nueva. Y eso nos
traía don Juanito en aquellas misas en el pisito, con
Domingo y quien esto escribe, siempre correcto, cordial y

eficiente, la procesión (el
cáliz) iba por dentro. Ay!,
Don Juanito, el siempre
alegre, puntual y sonrien‐
te curita que todas las
mañanas a la misma hora
(la 1,30) subía la Rambla
de nuestra Mártir para
visitar a su madrina, doña
Juanita Corchero, esa
buena mujer que le pagó
sus estudios pues sus
padres (señó José, señá
Laureana) a fuer de
humildes derrochaban
cariño pero no dinero con

su hijo; unos padres con los que Juanito abundó en cuida‐
dos hasta el final de sus días haciendo del cuarto manda‐
miento un emblema vital.

Por eso ahora, más cerca que nunca de Olalla (y enci‐
ma para toda la eternidad) volverá a cantar las glorias de
la Mártir Santa Eulalia, como hizo aquí abajo, entonando
para su “amor de los amores” su “¡Gloria y honor a la vir‐
gen y Mártir Santa Eulalia, nuestra gran intercesora y
abogada, y recuerdo emocionado para todos aquellos
que, con su esfuerzo y decisión, colaboraron para enalte‐
cer esta devoción a través de los siglos, y esos otros que,
ahora y siempre, seguirán el mismo camino, con idéntica
determinación!”. Aunque, para qué comparar, será difícil
encontrar determinación como la tuya, mi querido don
Juanito.

Don Guillermo Soto, Don Pedro
Rodríguez de Tena y Don Juanito, en

una procesión del Corpus.
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L
os de Mérida somos muy de la Mártir”, eso res‐
pondió mi madre a mi pregunta sobre la
fuerte devoción que mostraba mi abuelo por
la patrona de Mérida. “No asistía al trecenario,
pero era de visita diaria al Hornito, sobre todo
tras morir la abuela”, añadió mi tía María.

Nunca vi en mi abuelo Santiago fervor religioso, sí
cariño por la santa niña, porque mi abuelo era muy de
repartir cariño, conversación… y caramelos “pictolín”.
Prometió una visita conjunta al Hornito, como
agradecimiento por la buena evolución de una enfermedad
cardíaca que pasé en la adolescencia,  pero, por una cosa o
por otra, nunca llegamos a hacerla. Esa deuda pendiente,
la he intentado subsanar con el montaje de Eulalia. 

El ofrecimiento de dirigir una obra sobre Santa Eulalia
me llegó en el momento adecuado. Unos años atrás, segu‐
ramente, habría declinado la invitación, pues consideraba
que mi alejamiento de la iglesia me incapacitaba para abor‐
dar una obra teatral sobre un personaje de tanto valor para
católicos. Ahora, la edad, las lecturas, el visionado y, sobre
todo, la participación en la producción de muchos espec‐
táculos grecolatinos, en los que la aparición de lo divino
como instrumento de justicia, venganza o empoderamiento
es habitual, me animaron a abordar el proyecto. También
ayudaron las buenas maneras de Luis Miguel González que,
más allá de rehusar mi colaboración tras declararle mi
ateísmo, insiste en su invitación a montar, con la Escuela de
Teatro Tapct?, una obra de teatro sobre Santa Eulalia.
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EULALIA NIÑA
Javier Llanos. Director de TAPTC? Teatro

“
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Se me ofrece un primer texto que rechazo por su escaso
valor dramático, y me ofrezco a escribir y dirigir una pieza
corta, acorde a los conocimientos que tenemos ahora sobre
aquella Emérita del siglo III d.C. Le comento a Luis Miguel
la importancia de conocer otras experiencias anteriores,
dando especial relevancia a la obra Eulalia escrita por José
María Saussol y representada en el Teatro Romano de
Mérida en el año 1964. Gracias a Carmelo Arribas, que
contacta con el autor, consigo una copia del texto original,
con anotaciones y datos de las representaciones, que leo
con curiosidad. En la obra encuentro buenas ideas, sobre
todo su estructura, conforme el esquema de la tragedia
griega. La primera idea de montaje surge del vínculo que
establezco  entre la escena de Creonte y Antígona, de la
Antígona de Sófocles, y  la escena de Eulalia y Daciano, de
la Eulalia de Saussol.  Así nace Eulalia niña, una pieza
teatral en la que participan como intérpretes una docena
de alumnos y alumnas de la escuela de teatro, así como
colaborase habituales, entre los que se encuentra Pepe
None, instigador en cierto modo del proyecto. Plantear a
una Eulalia niña, tal y como aparece en diferentes fuentes
consultadas, me permite aportar una visión diferente y a
la vez interesante del personaje, mezcla de candidez y
rebeldía, que transmite con gran acierto Belén Hernández,
encargada de darle vida en escena. 

Se representó el sábado 1 de abril, en el Templo de
Diana, con motivo de las Jornadas Diocesanas de la
Juventud celebradas en Mérida. La recepción por parte de
los cerca de 1.500 jóvenes que conformaban el público
durante las tres representaciones realizadas fue
excepcional. La experiencia para los integrantes del reparto
fue, de igual forma, altamente satisfactoria. Una y otra cosa

Representación de Eulalia niña,
en la plaza de la Asamblea de

Extremadura en el verano de 2017.
Fotos: Jorge Armestar.
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Representación de Eulalia niña,
en la plaza de la Asamblea de

Extremadura en el verano de 2017.
Fotos: Jorge Armestar.

me animan a incluir Eulalia dentro de la propuesta de
espectáculos programados en AGUSTO EN MÉRIDA,
proyecto que dirijo y que TAPTC? Teatro desarrolla, dentro
de la programación oficial de la 63 edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Para la elaboración del nuevo texto, continuo
investigando con la lectura de las Actas de los Santos Padres
de Mérida, Actas de los Mártires, La historia del Cristianismo
de Paul Johnson, El poema de Eulalia de Mérida de Aurelio
Prudencio, el Romance Histórico de Federico García Lorca,
la obra teatral Eulalia de Ramón Alegre Cabañas, la escrita
por Isidro Leyva, documentada a través del  vídeo, la página
de internet Primeros cristianos, documentales de reciente
producción sobre  este mismo tema y la conferencia
Arqueología de los primeros siglos de cristianismo en
Extremadura  impartida por Miguel Alba e Isaac Sastre. El
propio Isaac Sastre, autor de la Guía Arqueológica de la
Mérida cristiana, colabora en la  primera revisión del
genotexto.

Consciente de que no manejaba toda la información
existente al respecto, pero apremiado por los plazos nece‐
sarios para cumplir con la producción del montaje, acabo
en julio la dramaturgia de EULALIA, la obra teatral que se
estrena el 8 de julio de 2017 en el Patio de los Naranjos de
la Asamblea de Extremadura, lugar dotado de una estu‐
penda acústica y del perfecto marco que constituye la fa‐
chada del que fuera Hospital San Juan de Dios. 

Para los treinta actores y actrices que la pusieron en
escena, los nervios eran los propios del estreno. Para mí,
esos habituales miedos se vieron amplificados con la
posibilidad de que el público no viera reflejada en la
representación la historia o los personajes que conocen de
forma tradicional, aún en sus distintas versiones. Será  el
silencio expectante del público mientras suena, al final del
espectáculo, la magnífica voz de Beatriz Moreno cantando
Panorama de Mérida del Romance de Federico García
Lorca, el que me confirme la consecución de mi objetivo:
transmitir una historia que emocione.

Se realizaron cuatro representaciones de puro teatro,
que  contribuyeron a la divulgación de este venerado per‐
sonaje, parte consustancial de la cultura de Mérida, más
allá de las creencias de quién lo disfrutó como público, in‐
térprete o director. 
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celebrado varios Encuentros entre las instituciones
eulalienses, muy enriquecedores por lo que suponen de
fomento de la amistad entre nosotros, de conocer de
primera mano, de ser partícipes de los proyectos que se
desgranan por todos y cada uno de nosotros siempre en
pos de objetivos comunes.

Que es una empresa que requiere mucha atención y
trabajo en su organización: ¡qué duda cabe!, pero que es
asumible y necesaria, también. Abordemos temas impor‐
tantes, contemos con los que tienen que decir mucho en los
distintos aspectos del mundo eulaliense

Querer es poder y las instituciones
eulalienses pueden. 

Es nuestra misión la de profundizar
en el conocimiento de Santa Eulalia, en
el desarrollo de su culto a lo largo del
tiempo en una amplia geografía que,
aunque conocida, es preciso matizar y
fijar convenientemente.

Es así cómo podremos calibrar la
presencia del culto eulaliense en la ac‐
tualidad que, según tenemos entendido,
flaquea en algunos lugares en una diná‐
mica que se vino produciendo desde el

Medievo como muestran algunos expresivos ejemplos
como el de Bordeaux, Burdeos, donde el rector de la Parro‐
quia eulaliense, bien activa por cierto, me explicaba que lo
que es el hoy el Camino de Santiago que discurría por los
campos bordeleses fue denominado con anterioridad “Che‐
min de Sainte Eulalie!, “Camino de Santa Eulalia”. No que‐
remos decir con lo que expresamos que el culto a Santa
Eulalia esté en dificultades. No puede ser así cuando obser‐
vamos la devoción de los de Almonaster, de los de Santa
Olla del Cala, de Totana o la de nuestros hermanos de Borso
del Grappa entre otros muchos lugares. A pesar de todo

E
n una de mis últimas colaboraciones con
nuestra Revista me refería a la necesidad de
poner en marcha la continuidad de nuestros
Encuentros Científicos Eulalienses, tan nece‐
sarios por el interés y el avance que repre‐
sentan, siguiendo la estela del que

celebramos en Mérida, en la sede del Museo Nacional de
Arte Romano y en el marco de los Actos de conmemoración
del XVII Centenario de su Martirio, dies natalis, de nuestra
excelsa Patrona.

En el referido Congreso, decía, se desgranaron temas
del mayor interés sobre “Santa Eulalia y su tiempo”, “El
culto a Santa Eulalia a través de la
historia”, “Manifestaciones artísticas
en torno al culto a Santa Eulalia” y
“Mérida y Santa Eulalia”. Las
ponencias estuvieron a cargo de
grandes especialistas: italianos, de
Ravenna, franceses, alemanes y
españoles bien conocidos y expertos
en el universo eulaliense. 

No cabe la menor duda de que estos
Congresos, seguíamos diciendo, aporta‐
rían muchos datos, hoy desconocidos o
poco valorados, que permitirían un
avance sobre la realidad histórica de
una emeritense que galvanizó a la sociedad de su tiempo
con su ejemplo y se constituyó en santo y seña de la ciudad
a lo largo de los siglos y de su culto, bien extendido, como
nos mostró en su magna obra Don Juan Fernández.

Y en las conclusiones que se redactaron en la clausura
del Congreso de Mérida quedó claro que era necesario
continuar con la organización de estos coloquios
científicos. Todos expresamos nuestras buenas
intenciones, pero…….. el tiempo ha pasado y la realidad
es que no ha habido continuación. Es cierto que hemos

PRO SANCTA EULALIA
José María Álvarez Martínez
Presidente Honorario de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia

UNO DE LOS CAMINOS QUE
DEBERÍAMOS EMPRENDER
NO SERÍA OTRO QUE EL DE
LA CREACIÓN DE UNA
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS
EULALIENSES, DESEO
COMPARTIDO CON MUCHOS
DE LOS ESPECIALISTAS Y
DEVOTOS DE SANTA
EULALIA QUE YA HAN
EXPRESADO ESA
INTENCIÓN. 
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quizá, como refirió mi padre, convencido eulaliense, “Eula-
lia fue la Santa más popular de las Españas”. Pero analice‐
mos la situación de acuerdo con los datos actuales,
rescatemos datos históricos del devenir del culto eula‐
liense, de costumbres y prácticas relacionadas con nuestra
Mártir. Y esto se puede hacer con un trabajo meditado, con
rigor, que sin duda nos proporcionará resultados positivos
para más tarde analizarlos y discutirlos en un Congreso de
Estudios Eulalienses. 

¿Seremos capaces de continuar lo emprendido en Mé‐
rida hace ya 13 años?

Y los emeritenses qué podemos hacer para potenciar el
conocimiento de nuestra Patrona y su culto. Muchas cosas
con otras tantas acciones.

Uno de los caminos que deberíamos emprender no
sería otro que el de la creación de una Fundación de Estu‐
dios Eulalienses, deseo compartido con muchos de los es‐
pecialistas y devotos de Santa Eulalia que ya han expresado
esa intención. 

Y es posible realizarlo. Para ello habría que contar con
un local, donde se pudieran reunir los responsables de la
misma, sus patronos y donde se puedan depositar docu‐
mentos y publicaciones relacionadas con Santa Eulalia para

formar nuestro Archivo y nuestra Biblioteca y desde la Fun‐
dación promover las acciones necesarias en el cumpli‐
miento de los objetivos que se marquen.

Sería una Fundación de la que formarían parte los de‐
dicados a los temas eulalienses y que daría cobertura a las
iniciativas que se puedan presentar. 

Recientemente, ante las expectativas que se presenta‐
ron tras la adquisición del Convento de las Freylas, muchos
nos forjamos ilusiones para que, en ese edificio, lamenta‐
blemente cada día que pasa en peor estado, compartiendo
el espacio con un establecimiento hostelero, pudiera fijarse
la sede de la Fundación. Hubiera sido magnífico, pero el
tiempo pasa y pienso, pensamos, que no hay que esperar a
que la situación, el proyecto de la restauración del edificio
es cuantioso, se aclare y es preciso comenzar ya a pensar
en la constitución de la referida Fundación.

La Asociación de la Mártir, fundamental su papel en este
Proyecto y diversos estudiosos y cualificados emeritenses
pueden aportar documentos del más alto valor para nutrir
los fondos de esa institución y desde allí, de manera siste‐
mática y rigurosa, alentar acciones y proyectos para con‐
seguir lo mejor en nuestro objetivo: conocer la dimensión
de la figura histórica de Santa Eulalia y los avatares de
su culto a los largo de los siglos.
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Foto: Ayuntamiento de
Mérida.
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L
a parroquia de San José acoge una nueva ima‐
gen de Santa Eulalia; una imagen muy nove‐
dosa y con un espíritu joven y renovado que
ha sido realizada por Antonio Amores. Se
trata de un lienzo que se ubica en el lado de‐
recho de la iglesia, bajo el pórtico que antes

de la reforma culminaba al fondo con la capilla del sagrario.
Ahora, ya con el sagrario en el altar mayor, se ha situado
una galería con imágenes de los Santos Arcángeles y de la
Patrona de Mérida. Como explica Antonio Amores, “en la
parte derecha de la iglesia hay cuatro vanos en los que se
decidió situar allí a los Arcángeles y a Santa Eulalia, todos
ellos con una iconografía de estilo bizantino”. El resultado
ha sido un conjunto de “iconos” que han dotado de una
gran solemnidad a la iglesia. “Inicialmente nos fijamos en
los mosaicos de Rávena, Italia, para tratar de igual forma
la imagen de Santa Eulalia, pero tomando como base el es‐
tilo de los iconos bizantinos, ya que Don Jesús quería darle
a la parroquia un estilo de basílica romana”. Una vez estu‐
diada las características de estos iconos Antonio comenzó
a pintar la imagen de forma digital. “Quise partir de la ima‐
gen original para mantener el espíritu de nuestra patrona.
En concreto, partí de la mirada y los ojos de la talla que te‐
nemos en la basílica emeritense; y desde ahí partí para pin‐
tarla al completo”. Ha sido esta la primera vez que se
enfrentaba a un reto parecido. “Trazo a trazo me fui asom‐
brando con el resultado; realmente me sentí guiado en
todos los pasos que llevaron al resultado final” señala. La
figura aporta varias claves que la convierten en una repre‐
sentación icónica: “las imágenes de vírgenes y mártires bi‐
zantinas aparecen siempre con el cabello recogido, con
túnica y sobre fondos dorados”. Esta nueva imagen de
Santa Eulalia interpreta estos motivos y los actualiza a
nuestra época: el cabello aparece suelto; sobre los hom‐
bros, la túnica es blanca con ribetes de oro y el fondo do‐
rado pero en su parte baja aparece un empedrado sobre el
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EL NUEVO ICONO DE
SANTA EULALIA
Antonio Amores

El arzobispo de Mérida‐
Badajoz, don Celso Morga, ben‐

dice el icono de Santa Eulalia en la
celebración de la JDJ de 2017. (Foto:
Antonio Amores).
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que se posa la figura. El proceso para convertir la pintura
en un lienzo se realizó mediante un elaborado y novedoso
proceso mixto que incorporaba las nuevas tecnologías y las
fusionaba con labor de pintura artesanal. De hecho tras el
trabajo final, se cubrió el fondo supe‐
rior y la aureola de la Mártir con una
pátina dorada para imitar el estilo de
los iconos y posteriormente se adhi‐
rió el lienzo de tres metros  a un ta‐
blero hidrófugo que protege la
imagen de las posibles humedades.
“Fueron muchas horas y noches de
trabajo” subraya Antonio. Luego se
colocó en un bastidor de madera que
va encajado en el hueco de la pared
con unos listones que permanecen
ocultos y que aíslan aún más de la
humedad. El resultado final es una
imagen de tres metros de alto por se‐
senta de ancho que fue inaugurada
en la víspera de la festividad de
Santa Eulalia el año pasado.  Debido
a esta imagen “fresca y moderna”
que proyecta de Santa Eulalia, que
además es la patrona de la juventud
en nuestra Archidiócesis, fue elegido
para ser desde este año el icono de
las Jornadas Diocesanas de la Juven‐
tud, y fue bendecido por el Arzo‐

bispo, Don Celso Morga, en la Concatedral de Santa María
durante la celebración de la JDJ de este año. Una nueva ima‐
gen de Santa Eulalia que es ya patrimonio de los emeriten‐
ses y a la que podemos acudir a visitar en la iglesia de La

Argentina. San José es hoy una iglesia
remodelada por completo. Las prime‐
ras actuaciones las inició Don Emilio
Sánchez (qepd) y consistieron en el
cambio de la cubierta y la construcción
de los salones parroquiales. Con la lle‐
gada de Don Jesús Sánchez Adalid, en
2015, se emprendió un importante
cambio en el interior del templo que
apenas se había tocado desde su fun‐
dación en 1962. “Es la iglesia más es‐
paciosa de la ciudad y la idea de Don
Jesús era transformar su estética en la
de una basílica romana” señala Anto‐
nio Amores, que ha colaborado tam‐
bién en las obras de reforma,
diseñando el nuevo retablo y las nue‐
vas vidrieras que adornan la nueva
imagen que ofrece la parroquia y que
representan momentos clave de la
vida pública y privada de Jesus, ade‐
más del Cristo del Amor “resucitado”
que preside la entrada principal.
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El icono de Santa Eulalia en
la parte derecha de la Igle-

sia de Santa José. (Arriba).

Antonio Amores, en su
taller, trabajando en los

últimos retoques.
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Los jóvenes y el icono de
Santa Eulalia en la JDJ de

2017.

REVISTA Eulalia.qxp_Maquetación 1  17/11/17  9:52  Página 81



R
ezando el Breviario me encontré con esta
preciosa estrofa del salmo 16. Me ha servido
para poner título a esta pobre aportación
para la Revista EULALIA que la Asociación
de la Virgen y Mártir santa Eulalia edita
cada año y que resulta ser memoria del año,

proyecto de futuro y crisol de extraordinarios artículos de
prestigiosos historiadores y literatos. Por cierto, felicito a
la nueva Directiva, excelente plantel que espero dará
mucho juego eulaliense.

A la sombra de santa Eulalia. “La sombra del ciprés es
alargada” es una obra admirable –premio Nadal en 1.947‐
del recordado Miguel Delibes. La sombra de santa Eulalia
es mucho más alargada, tiene 17 siglos.
Y es alargada, porque su memoria,
ejemplo y asombro cubrió el solar pa‐
trio, saltó los Pirineos y allende los
mares. Sombra, pues, alargada, viva y
extensa. El testimonio, el mensaje de
una niña extremeña pervive y atrae por
los siglos de los siglos.

La sombra de sus alas. También me
sirve este dato del salmista. Sus alas.
Alas de paloma. Ella, paloma de la paz
en la guerra contra el cristianismo. Gue‐
rra, persecuciones contra la Cruz, el
Crucificado y sus seguidores. Como
antes, como después, como ahora. Pa‐
loma, signo que brota en su martirio,
“espíritu” que sale de su boca según Marco Aurelio Pruden‐
cio Clemente, en su “Peristephanon”. No estaría fuera de
lugar que este símbolo de “paloma”, junto a la palma y el
“hornito” constituyeran el trío de signos martiriales. Es
más, el martirio de Eulalia cierra propiamente las persecu‐
ciones romanas. Y así como la paloma bíblica con el ramo
de olivo certificó el fin del Diluvio –de agua‐, la paloma de
Eulalia puede certificar también el fin de las persecuciones
–con sangre‐.

A la sombra de la Mártir ha vivido Mérida a lo largo de
su larga historia. A su sombra amparadora, remanso de pe‐
regrinos. También la figura peregrinante es consustancial
a Eulalia. Ella peregrinó desde el campo a la ciudad, desde
el refugio al riesgo, desde el silencio al testimonio, desde
el anonimato a la fama, desde la comodidad a la aventura.
Desde el testimonio oral al testimonio de la sangre, su‐
premo testimonio, siguiendo al Maestro: “El que dé su vida
por mi causa la encontrará” (Mt 16,25). Peregrina. Y luego,
mártir. Pero no acabó se peregrinación. Su fama, su memo‐
ria, su imagen recorre el mundo. Por ello es un acierto que

cada año Eulalia, patrona de la Juventud, peregrine a pa‐
rroquias y ciudades de nuestra Archidiócesis. Un acierto y
todo un éxito.

A la sombra de la Mártir ha vivido el que suscribe du‐
rante 29 años completos. Confieso que el cargo no fue para
mí ni pedestal ni trampolín. Fui centinela, no “perro mudo”
(Is 56,10) como gritara Isaías. Fui garante de la ortodoxia
en los riesgos de la devoción popular. Queriendo a Eulalia
de Mérida tuve que centrar, encauzar, corregir, el fervor, la
piedad devocional, el culto. Y ello me trajo en los primeros
tiempos problemas, acusaciones, denuncias, que gracias a
mis superiores, D. Amadeo Rodríguez, hoy Obispo y a D.
Antonio Montero, primer Arzobispo y a feligreses compro‐

metidos, salí ileso, aunque un tanto ma‐
gullado.

Desde el amor a la Mártir y mi amor
y fidelidad a la Iglesia procuré cuidar la
planta frondosa de la Niña, a veces uti‐
lizando la poda necesaria. Por eso el
Trecenario, arcaico y obsoleto pasó de
ser culto de fervorines sin compromi‐
sos a unas verdadera y sustanciosas ca‐
tequesis doctrinales. Entendíamos el
Trecenario como una “misión popular”
y a fe que así ha sido.

Cada año, un temario distinto. Y
así fuimos desgranando los Manda‐
mientos, los Sacramentos, las Bienaven‐
turanzas, Virtudes teologales, Valores

Evangélicos, todos los grandes temas del entonces recién
estrenado Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, las tres
personas divinas en el triduo de años previos al Jubileo
2000. Y así hasta 29 títulos y temas distintos. Cada año,
cada Trecenario con sus oraciones, preces nuevas, distintas
y apropiadas. En la librería que he legado a la Parroquia
están todos los temas por si sirven a  mis sucesores. Y junto
a ello los cantos eulalienses. Ahí está el libreto “Canciones
de amor para una niña”, letras que han sido enriquecidas
con la música maravillosa de D. Manuel Dominguez Merino.

El cura aquel que todavía en la “luna de miel” pastoral,
1987, le sacaron pancartas y más, y que los “recalcitrantes”
decían iba a acabar con la devoción a la Mártir, resultó lo
contrario. Y para empezar os dejé la obra “A Orillas del Gua‐
diana”, primera biografía de santa Eulalia, vida que sin
grandes pretensiones históricas fue eminentemente popu‐
lar y pastoral. El cura aquel no quitó nada que no debiera
ser quitado. Y fue una constante desde el principio: Lo pri‐
mero, la fe, la devoción, el amor al Dios Uno y Trino en culto
de “latría”, culto de Adoración, según la Iglesia y el propio
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A LA SOMBRA DE SANTA EULALIA
Antonio Bellido Almeida

FUI GARANTE DE LA
ORTODOXIA EN LOS
RIESGOS DE LA
DEVOCIÓN POPULAR.
QUERIENDO A EULALIA
DE MÉRIDA TUVE QUE
CENTRAR, ENCAUZAR,
CORREGIR, EL FERVOR,
LA PIEDAD DEVOCIONAL,
EL CULTO.

LA ASOCIACIÓN
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Jesús (cf Mt 4,10), después el culto de “hiperdulía”, de es‐
pecial veneración, a la Virgen María y en tercer lugar el
culto de “dulía”, es decir veneración, sin más, a los santos,
santas y Mártires. Y ahí, en el culto de “dulía”, está nuestra
Mártir, a la que queremos sí, pero mucho menos que a Dios
por supuesto (cf Mt 22,37).

Y otro dato importante: los santos no hacen milagros.
Los milagros son obra exclusiva y excluyente de Dios. A los
santos podemos acudir como a intercesores, pero no hasta
el punto de pensar que ellos “ablandan” a Dios, olvidando
que es Misericordia. Y además nos dice san Pablo: “Hay un
solo Dios, y un solo Mediador entre Dios y los hombres: el

hombre Cristo Jesús, que entregó su vida para rescatar la
libertad de todos” (1Tim. 2,4) y más aún Jesús dijo: “Nadie
va al Padre, sino es por mí” (Jn 14,6).

Eso sí la verdadera devoción es la verdadera imitación
de sus virtudes, de sus valores.

Decía Santa Teresa de Lisieux sobre la Virgen: “Se la pre‐
senta inabordable y habría que presentarla imitable”. Que
los valores, el coraje, el testimonio y el martirio de Eulalia
guíen nuestros pasos.

Foto: José Luis
Fernández.
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E
l Trecenario es el ejercicio piadoso más re‐
presentativo del culto popular a Santa Eulalia
en Mérida, único lugar eulaliense en el que se
practica y se ha practicado en España; en
concreto en su Basílica, salvo en la Iglesia del
Carmen y en la de Santa María de la Plaza

Mayor por diversas razones como el mal estado de la te‐
chumbre de la basílica o con motivo de las excavaciones;
desde hace varios años, merece la pena resaltarlo, también
se ha estado celebrando en la Capilla de la Residencia de
Mayores del Prado por parte de un grupo de residentes.

N.B. El Trecenario, desde principios del siglo XX se lleva
a cabo en la ciudad italiana de Sant´ Eulalia di Borso del
Grappa.

Haciéndonos eco de las investigaciones de Juan Fernán‐
dez López el primer texto de los  Trecenarios en honor de
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1832. SE PUBLICA
EL PRIMER TRECENARIO 
Antonio Mateos Martín de Rodrigo

Texto tomado del libro  Mé-
rida, la Basílica de Santa

Eulalia y Pelayo Pérez Correa.
Mérida, Capital del Maestrazgo de
la Orden de Santiago en los siglos
XIII y XIV.
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santa Eulalia se debe‐
ría a Gregorio Fernán‐
dez y Pérez. 1

Las razones que
daba para escribir el
texto eran, según Juan
Fernández, la inexis‐
tencia de un Trecena‐
rio propio de nuestra
Santa Eulalia: 

observando por
otra que según
una tradición
conservada de
padres a hijos, los
devotos de la

Santa suelen consagrarla trece días de ejercicios en
memoria de los trece martirios  que en sus trece
años de edad padeció nuestra ilustre niña,  he
compuesto y presento para consuelo de tantos
devotos y mayor fomento del culto a la Santa mártir

este Trecenario, escribía en el prólogo Gregorio
Fernández y Pérez. 2

Es decir, en 1832, y por manos de don Gregorio Fernán‐
dez y Pérez, párroco de la Basílica de santa Olalla (1826‐
1837), la Iglesia admite oficialmente el Trecenario y lo
integra en su Liturgia.

Ahora bien, Fernández y Pérez  advierte que el Trece‐
nario, fundamental y realmente, es una Novena aunque sin‐
gular y por ello no duda en asegurar que si alguno 

no pudiese ó no quisiese practicar los trece días de
ejercicio, podrá reducirlos á nueve, omitiendo
cuatro de los intermedios.3
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Asistentes al Trecenario.
(Foto: José Luis Fernández)

1 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan. Vida e Historia..., p. 283.

2 FERNÁNDEZ  LÓPEZ, JUAN. “Santa Eulalia. Lo histórico‐ lo tradicional”. EULALIA,
Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia de Mérida. Badajoz, 2001, pp.85‐
89, p. 89.

3 FERNÁNDEZ Y PÉREZ, Gregorio. Trecenario á la heroína extremeña Santa Olalla
de Mérida, Imprenta de Repullés, Madrid 1832, p. XII.
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F
ue a raíz  del estudio de una leyenda sobre Santa
Eulalia en el colegio, cuando nos dimos cuenta
de la necesidad de darla a conocer a los alumnos
de una manera más profunda, no sólo como fi‐
gura religiosa, sino también por su peso histó‐

rico, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Cuando nos pusimos a recopilar información sobre la
santa para trabajarla con los alumnos nos llamó la atención
que la mayoría de los libros y actividades iban dirigidos a
un público adulto y considerábamos que había un vacío en
las edades más tempranas: E. Infantil y Primaria. Un vacío
que había que llenar. Y de ahí surgió la idea de crear un pro‐
yecto educativo que vinculara tanto al área de Ciencias So‐
ciales como al área de Religión con contenidos y
actividades adaptados a las edades de nuestros alumnos.

Dicho proyecto venimos desarrollándolo durante los
dos últimos años. Lleva el nombre de Buscando a Eulalia.

EL PROYECTO

El CEIP Ntra. Sra. de La Antigua de Mérida está llevando
a cabo, desde el año 2013, el proyecto El Camino Mozárabe
de Santiago en la escuela: Mozarito donde trabajan dicho
camino a su paso por Extremadura. El estudio de este ca‐
mino nos llevó a conocer las localidades por las que discu‐
rre: sus monumentos, sus paisajes, sus tradiciones, sus
leyendas…

Fue el estudio de una de estas leyendas la que despertó
nuestro interés. Todos sabemos la importancia que tuvie‐
ron las peregrinaciones en la Edad Media. Lo que no cono‐
cemos es que en Hispania ya se peregrinaba, desde el S.IV,
a la ciudad de Mérida (antigua Augusta Emérita) atraidos
por la historia de una niña de nombre Eulalia.

Fueron las leyendas sobre Eulalia de Mérida las que
despertaron nuestra curiosidad  hacia este personaje his‐
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BUSCANDO A EULALIA
Proyecto educativo del Colegio de Infantil y Primaria Nuestra Señora de La Antigua

Flor Montero, directora del Colegio Público Ntra. Sra. de La Antigua
Susana González, maestra de religión del mismo centro de Mérida.
Esther Nieto Vidal, coordinadora del proyecto
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tórico y a medida que descubríamos más cosas sobre ella,
nos veíamos en la necesidad de dar a conocer a nuestro
alumnado su historia y de ahí el desarrollo de este pro‐
yecto. Eulalia de Mérida es para nosotros uno de los per‐
sonajes históricos más importantes de España, y también
más olvidados del cristianismo (lo podemos comprobar en
la foto del  panel que adjuntamos).

Este proyecto contribuye a la consecución de las si‐
guientes competencias:
• Competencia en Comunicación Lingüística: a través

de la realización de escritos sobre la historia de Eulalia,
así como la exposición oral al finalizar los trabajos
grupales expuestos en las webquests o a través de la es‐
cenificación oral del cuento con pictogramas para los
más pequeños o para el alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo, que se lleva a cabo en las fechas an‐
teriores a su festividad 10 de diciembre.

• Competencia matemática y científico tecnológica:
haciendo hincapié en la resolución de problemas aplicados
a la vida cotidiana y apoyando y valorando la investigación
y el conocimiento científico.

• Competencia digital: fomentando la búsqueda, la ob‐
tención y el tratamiento de la información sobre Eulalia

Vidirieras con la imagen de
Santa Eulalia elaboradas

por los alumnos del colegio.

o los romanos a través del trabajo diseñado en las web-
quests y para la realización del practicograma.

• Aprender a aprender: generando, a través de las
distintas actividades, la curiosidad por aprender y que
el alumno se sienta  protagonista tanto del proceso y
como del resultado. Que conozca lo que sabía del tema y
lo que es capaz de aprender.

• Competencia cívico-social:  el acercamiento a la figura
de Eulalia permite a los alumnos participar  activamente
en la cultura de su localidad y a su vez, les enseña
también  a valorar y respetar a las personas indepen‐
dientemente de sus ideas o creencias.

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: fo‐
mentando y animando a los alumnos a crear sus propias
producciones y trabajos prácticos, a la vez que se poten‐
cia y se inculca el valor de dar a conocer a Eulalia para
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promocionar la localidad y recuperar  las peregrinacio‐
nes a su Templo y su repercusión sobre el turismo.

• Conciencia y expresiones culturales: se lleva a cabo a
través de la realización plástica de pequeñas marionetas
con los personajes que intervienen en la vida de Eulalia,
así como vidrieras, caleidoscopios, música y tratamiento
de todo tipo de libros relacionados con la Santa. Valo‐
rando la libertad de expresión y la herencia cultural: el
patrimonio cultural, gastronómico, fiestas, etc.

Actualmente se lleva a cabo en el área de religión a tra‐
vés de actividades adaptadas a la edad  de los niños, desde
los 3 a los 12 años. La mayoría de las actividades se realizan
durante el primer trimestre del curso finalizando con la se‐
mana que dedicamos a Eulalia, cercana a su festividad,
donde se exponen en un mural todos los trabajos.

METODOLOGÍA

Altamente activa y participativa, atendiendo a las dife‐
rentes inteligencias múltiples y fomentando el trabajo co‐
laborativo (en equipo), haciendo hincapié en la búsqueda
activa y tratamiento de contenidos digitales. También se
potenciará la creatividad a través de actividades manipu‐
lativas como la realización de un caleidoscopio, la realiza‐
ción de un practicograma o escenificación de la historia de

88

Los alumnos del colegio Nuestra Señora de
La Antigua en las distintas actividades del

proyecto.
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Eulalia con pictogramas, para facilitar el desarrollo de las
competencias del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.

TEMPORALIZACIÓN

Puede llevarse a cabo en diferentes momentos del curso
académico y tanto desde el área de Ciencias Sociales como
del área de Religión. Por ejemplo, en el área de Ciencias So‐
ciales se puede trabajar aprovechando los temas relacio‐
nados con la Edad Antigua. Y en el área de Religión puede
utilizarse el primer trimestre para finalizar con la  exposi‐
ción de trabajos en torno a la festividad de Eulalia (10 de
diciembre).

ACTIVIDADES

Entre las actividades que hemos realizado están: cuen‐
tacuentos y elaboración de marionetas con los personajes

de la historia de Santa Eulalia, puzles, marcapáginas, vi‐
drieras, trabajo de investigación con webquest, realización
de vídeos entre los que destacan: practicograma y mani-
quí challenge.

También se ha puesto en marcha la actividad Cua-
derno de campo en la que aunamos las peregrinaciones
con el conocimiento de los monumentos de Mérida a tra‐
vés del estudio de la figura de Eulalia así como una repre-
sentación teatral con canciones con letra y música
propia.

Generales

• Dar a conocer la historia de Eulalia de Mérida,
sus leyendas y su repercusión histórica, tanto
dentro como fuera de nuestra comunidad autó‐
noma y país.

• Aprovechar el estudio de su figura para conocer
el pasado romano de  Mérida, fomentando, va‐
lorando y cuidando así su patrimonio.

• Recuperar el valor histórico de las peregrinacio‐
nes al Templo de la Mártir.

Específicos:

1. Conocer las costumbres de la vida romana.

2. Estudiar e identificar  los dioses romanos.

3. Descubrir los principios del cristianismo.

4. Analizar las persecuciones en época romana.

5. Conocer la historia de Eulalia de Mérida. 

6. Estudiar las leyendas que surgieron  en torno a
su figura.

7. Conocer su Templo.

8. Indagar sobre los distintos nombres de Eulalia.

9. Investigar sobre la influencia de Eulalia  en la Li‐
teratura y en la Pintura.

10. Conocer su repercusión en Europa.

11. Investigar sobre otras mujeres de la antigüe‐
dad. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO:
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MEMORIA DE ACTIVIDADES

E
l año 2017 ha sido un año importante para
nuestra Asociación ya que en él se ha cum‐
plido el 750 aniversario de la fundación de
aquella inicial Cofradía de Santa Eulalia,
encargada de reedificar la Basílica de Santa
Eulalia tras la reconquista de la ciudad, bajo

el mandato del Maestre de la Orden de Santiago: D. Pelayo
Pérez Correa. Y no tardamos en iniciar las reuniones para
comenzar a organizar los actos con los que conmemorar
esa importante efeméride.

El día 10 de marzo ofrecimos una rueda de prensa en
el Ayuntamiento de Mérida para informar a los medios de
comunicación de los actos que servirían para conmemorar
el 750 Aniversario de la Fundación de la Asociación de la
Virgen y Mártir Santa Eulalia, durante los días 17, 18 y 19
de marzo. Igualmente fue presentado el cartel conmemo‐
rativo de dichos actos, obra del artista extremeño: Jesús Pi‐
zarro Cañamero, por encargo de nuestra Directiva, Dª. Celia
Porras Alonso.

La primera de estas actividades fue la presentación del
libro Mérida, la Basílica de Santa Eulalia y Pelayo Pérez
Correa, escrito por el investigador, D. Antonio Mateos
Martín de Rodrigo, y publicado por nuestra Asociación. En
este libro, su autor, que fue también Secretario de nuestra

Asociación, ilustra un periodo poco conocido de la historia
de Mérida. Una época en la que nuestra ciudad era Capital
del Maestrazgo de la Orden de Santiago, en los siglos XIII y
XIV, periodo en el que fue fundada nuestra Asociación,
concretamente en 1267, por D. Pelayo Pérez Correa, que
al servicio, primero de Fernando III y posteriormente de
Alfonso X, fue nombrado, en Mérida, maestre de la Orden
de Santiago. 

Su labor permitió la conquista el sur de Extremadura,
Sevilla y Murcia, extendiendo la devoción de Santa Eulalia
a estos lugares. Igualmente, el libro recoge la historia de
nuestra Asociación, desde el momento de su Funda-
ción en 1267, hasta nuestros días. La presentación fue
realizada en la Basílica de Santa Eulalia, el día 17 de marzo,
contando con la presencia de una representación de nues‐
tro Ayuntamiento y de numeroso público que quiso estar
presente, acompañando al autor y a nuestra Asociación, en
este acto, en el que un cuarteto del Coro Ad Líbitum realizó
el acompañamiento musical.

Queremos agradecer la desinteresada colaboración del
autor, D. Antonio Mateos Martín de Rodrigo, dispuesto siem‐
pre a colaborar con nuestra Asociación, así como a Artes
Gráficas Rejas, la Parroquia de Santa Eulalia, la empresa De-
luxe Hostels&Suites y al Ayuntamiento de Mérida, por su co‐
laboración en la edición de este libro.
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El año del 750 aniversario

V Encuentro de Asociaciones
Eulalienses

E
l día 18 de marzo tuvo
lugar la segunda de las
actividades programa‐
das para conmemorar el
750 Aniversario de la
Asociación. Una activi‐

dad largamente deseada por todos los
Eulalienses: la celebración del V En‐
cuentro de Asociaciones Eulalienses,
que reunió en Mérida a delegaciones
llegadas desde Totana (Murcia), Al-
monaster la Real y Santa Olalla del
Cala (Huelva), y comunicaciones llega‐
das desde Sant´ Eulalia de Borso del
Grappa (Italia).

El Encuentro se inició con una
Recepción Oficial que el Alcalde de
Mérida ofreció a las Delegaciones
participantes, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de la ciudad. Segui‐
damente las Delegaciones se trasla‐
daron al Centro Cultural Santo
Domingo, dependiente de la Funda‐
ción CB (Ibercaja), lugar donde se
realizó el Encuentro, y donde nume‐
rosos Eulalienses se dieron cita para
escuchar las Ponencias que iban a ser
presentadas.

A las 11:00 h se realizó la Apertura
de este V Encuentro de Asociaciones Eu‐

lalienses, por parte del Presidente de la
Asociación de la Virgen y Mártir Santa
Eulalia, D. Luis Miguel González Pérez, y
a continuación fueron presentadas las
distintas Ponencias:
• “Propuesta de Camino Eulaliense”,

realizada por D. Julián Larroya
Miras. Fundación La Santa, de To‐
tana (Murcia).

• “Santa Eulalia y Santa Olalla: Evolu-
ción histórica de la devoción de un
pueblo”, realizada por D. Rafael Ca‐
ballero Vázquez. Hermandad de
Santa Eulalia, Virgen y Mártir, de
Santa Olalla del Cala (Huelva).
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• “Santa Eulalia en Almonaster, Devo-
ción y Patrimonio”, realizada por D.
Manuel Ángel Barroso Trujillo. Her‐
mandad Matriz de Santa Eulalia de
Mérida, Virgen y Mártir, de Almo‐
naster la Real (Huelva).

• “La Iglesia de Santa Eu-
lalia y los Maestres Pe-
layo Pérez Correa y
Lorenzo Suárez de Fi-
gueroa”. Realizada por
D. Antonio Mateos
Martín de Rodrigo.
Asociación de la Virgen
y Mártir Santa Eulalia,
Patrona de Mérida.

• “Santa Eulalia en la Es‐
cuela” Realizada por
Flor Montero y Susana
González. Colegio Pú‐
blico Ntra. Sra. de la
Antigua, de Mérida.

• “Santa Eulalia de Mé‐
rida y las Jornadas Dio‐
cesanas de la Juventud en la Diócesis
de Mérida‐Badajoz”. Realizada por
D. Luis Miguel González Pérez. Aso‐
ciación de la Virgen y Mártir Santa
Eulalia, Patrona de Mérida.

Una vez concluida la presentación
de las Ponencias, todos los asistentes
se desplazaron al Centro Cultural Al‐
cazaba, para asistir al III Concierto

Solidario de Marchas Procesionales
Sones de Caridad, en el que participa‐
ron la Banda de Cornetas y Tambores
“Cristo del Amor”, de Guadalcanal (Se‐
villa), la Agrupación Musical “Ntro.
Padre Jesús de la Salud”, de Cáceres,

Banda de Cornetas y Tambores “O.J.E.”,
de Mérida y Agrupación Musical “Ntra.
Sra. de la Paz”, de Mérida.

Una solemne Eucaristía presidida
por nuestro Arzobispo, D. Celso Morga
Iruzubieta, sirvió para clausurar for‐
malmente este V Encuentro de Asocia‐
ciones Eulalienses, que contó con el
patrocinio y la colaboración de diver‐

sas instituciones: Ayuntamiento de
Mérida, Fundación CB, Basílica de
Santa Eulalia, Gráficas Rejas, Deluxe
Hostels&Suites y Diputación Provin‐
cial de Badajoz.

Una cena ofrecida por nuestra Aso‐
ciación a todas las Dele‐
gaciones participantes
puso el broche final a este
intenso y fructífero V En‐
cuentro de Asociaciones
Eulalienses. En ella se
evidenció la necesidad de
apoyar a los Eulalienses
de Oviedo, con nuestra
presencia en una peregri‐
nación que tendrá lugar a
lo largo del año 2018.
Igualmente se determinó
que el próximo VI En‐
cuentro de Asociaciones
Eulalienses tendría lugar
en Santa Olalla del Cala
en el año 2020, para

conmemorar el 25 Aniversario de la
Fundación de su Hermandad de Santa
Eulalia, Virgen y Mártir.

Acto de inauguración del V Encuentro
de Asociaciones Eulalienses.

Asistentes al encuentro de
asociaciones eulalienses

en el auditorio de Fundación CB.
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E
l día 25 de abril de 2017 la Junta Directiva de
nuestra Asociación aprobó dar inicio al pro‐
ceso electoral para la renovación de dicha
Junta Directiva. Este proceso electoral con‐
cluiría con las elecciones que se realizarían
el día 23 de junio.

De acuerdo con el calendario electoral puesto en mar‐
cha por la Junta Directiva de nuestra Asociación, en cum‐
plimiento de lo dispuesto por nuestros Estatutos,
celebramos las Elecciones para la elección de una nueva
Junta Directiva, el día 23 de junio. A estas Elecciones se pre‐
sentó una única candidatura, compuesta por:

Luis Miguel González Pérez, candidato a Presidente.
Mª Fernanda Martín Cerrato, candidata a Vicepresi‐
denta.
José Luis Moreno Palmerín, candidato a Administrador.

La participación su‐
peró ampliamente la
exigida por nuestros
Estatutos y la candida‐
tura presentada fue la
elegida. Nuestro Secre‐
tario procedió a comu‐
nicar al Arzobispado
estos resultados, solici‐
tando su ratificación, si
así lo consideraba
oportuno nuestro Arzo‐
bispo.

Esa misma noche,
nuestro Presidente, “en
funciones” enviaba este
mensaje a través de las
Redes Sociales: 

“Hoy viernes, 23 de
junio de 2017, se cierra
una apasionante etapa
en la vida de nuestra
Asociación. Una etapa que se inició hace cuatro años, cuando
llegamos a la Junta Directiva un grupo de ilusionados Eula-
lienses, para dar continuidad a la tarea iniciada por nuestro
Presidente Honorario, D. José María Álvarez Martínez, y bajo
la Dirección Espiritual de D. Antonio Bellido Almeida. Es el
momento de agradecer y reconocer la dedicación de todos

cuantos hemos compartido está pasión de trabajar por
SANTA EULALIA: Carmelo Arribas, Carlos Esteban, Niceto
Mena, José María Flores, Celia Porras, Manuela Rodríguez,
Luis González, Francisco Gijón, Martín Parras, Isra Pereira,
Josefina Molina, Emilia González, María Ramos, Manolo Ci-
doncha, Lara Gijón, Fernando Carrasco, José Luís Díaz, José
Porro, Miguel Ángel Valiente, Mariano Roncero, José Antonio
López, Inocente Montero, todos los entusiastas miembros del

Grupo Joven: Ali-
cia, Carlos, Fran,
otro Fran, Guada-
lupe, Irene, Jony,
María, María
José, Marta, Raúl,
... a los que nos
acompañasteis
en algún mo-
mento del ca-
mino: Luis
Gallardo (hijo),
Manuel Bellido,
Luis Gallardo
(padre), Araceli
Gallardo, Inma-
culada Gómez, ...
a nuestro Vicario
Parroquial: D.
Juan Silos, a nues-
tro nuevo Direc-
tor Espiritual, D.
Juan Cascos Gon-

Nueva Junta Directiva
de nuestra Asociación

Nueva Junta Directiva
de la Asociación de la

Virgen y Mártir Santa Eulalia.
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zález, y a otros muchos Eulalienses que de una forma u otra
nos han ayudado en esta maravillosa experiencia, a los her-
manos de Totana (Murcia), Almonaster la Real y Santa Olalla
del Cala (Huelva), Oviedo (Asturias), Sant’ Eulalia de Borso
del Grappa (Italia). A todos, mi más sincero y profundo agra-
decimiento y reconocimiento, muchas gracias. Vuestro hu-
milde Presidente (en funciones) Luis Miguel González Pérez.
Hoy viernes, se inicia una nueva etapa, en esta Asociación
que lleva 750 años trabajando por SANTA EULALIA. Todos
estamos llamados a seguir trabajando por ella”.

Aún sin recibir la ratificación arzobispal la nueva Junta
Directiva “en funciones”, surgida tras las elecciones, inició
sus reuniones el día 16 de julio, para comenzar la prepara‐
ción y puesta en marcha de las importantes actividades que
debían realizarse, tras el periodo estival.

En los primeros días del mes de agosto recibimos el
nombramiento de Presidente de nuestra Asociación, a favor
de Luis Miguel González Pérez, firmado por nuestro Arzo‐
bispo, D. Celso Morga Iruzubieta, y mantuvimos una reunión
con el Alcalde de la Mérida, D. Antonio Rodríguez Osuna y la
Delegada de Festejos, Dª Ana Aragoneses Lillo. En esa reu‐
nión expusimos al Alcalde las líneas maestras por las que
discurrirá la actividad de la Asociación durante los próxi‐
mos cuatro años, y una vez más se comprobó la estrecha y
fructífera relación que mantenemos ambas instituciones.

El día 10 de septiembre se celebró en la Basílica de
Santa Eulalia la ceremonia de toma de posesión de los com‐
ponentes de la nueva Junta Directiva, ante nuestro Director
Espiritual D. Juan Cascos González. 

Inmediatamente esta nueva Junta Directiva se puso a
trabajar para organizar, junto con los Grupos de Trabajo,
los actos del inminente Trecenario, que este año se cele‐
braría entre los días 18 y 31 de septiembre, y del Besamano
que tendría lugar el día 1 de octubre.
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Integrantes de los Gru-
pos de Trabajo y Junta

Directiva en el Besamanos de
2017. Foto: Luis Zama.

Presidente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Luis Miguel González Pérez

Vicepresidenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mª Fernanda Martín Cerrato

Administrador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .José Luis Moreno Palmerín

Secretario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Niceto Mena Blázquez

Vocal de Formación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Esther Nieto Vidal

Vocal de Caridad y Convivencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jorge Almoril Casado

Vocal de Culto y Espiritualidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .José Mª Flores Roblas

Vocal de Manifestaciones Públicas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Israel Pereira Sánchez 

Vocal de Patrimonio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Francisco Gijón Román

Vocal de Instituciones Eulalienses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Martín Parra Ávalos

Vocal de Juventud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alberto Velázquez Contreras

Vocal de Comunicación y Divulgación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Francisco José Pérez Valero

Prioste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Luis González Aroca

Portavoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .José Luis Fernández Castillo
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miento entre Leovigildo y el Obispo
Mausona de Mérida”.

Por su parte el Dr. Giorgio Vespig‐
nani, Profesor Titular de Historia Bi‐
zantina de la Università di Bologna‐
Ravenna, disertó sobre “Santa Eulalia
en la Rávena “Regia Civitas” del S.VI”.
Por su parte, el Dr. José Luis de la Ba‐
rrera Antón, Conservador del M.N.A.R.
y miembro de esta Asociación, que
cerró esta Jornada Eulaliense se detuvo
en “El culto de Sta. Eulalia en la Pe-
nínsula Ibérica”. Otra actividad orga‐
nizada por el MNAR fue la celebración
de varios debates que, bajo la deno‐
minación de “Perfiles de Eulalia – La
Personalidad de un símbolo”, convo‐
caron a varios y diversos colectivos
de nuestra ciudad para hablar sobre
lo que Santa Eulalia representa para
cada uno de ellos, descubriendo la
gran cantidad de ámbitos desde los
que podemos analizar la personalidad
de Santa Eulalia.

La Asociación de la Virgen y
Mártir Santa Eulalia ha sido
galardonada con el Cantvs
de Honor de UBI SUNT?
concedido por la Asociación
Cultural Ubi Sunt, en
reconocimiento “por su
labor desde el siglo XIII de
difusión y culto a la santa
emeritense, patrimonio
espiritual, pero también
histórico y cultural de
nuestra ciudad”. Nuestra
asociación recibió este
reconocimiento en el
transcurso del V Encuentro
de Coros celebrado en la
Basílica de Santa Eulalia el
día 19 de noviembre de
2016, dentro de los actos
conmemorativos del XX
Aniversario de la fundación
de Ubi Sunt.

La asociación,
galardonada
con el Cantvs
de Honor    

E
l Museo Nacional de
Arte Romano (MNAR)
acogió en diciembre del
año pasado la tradicio‐
nal Jornada Eulaliense,
colofón de una serie de

actividades promovidas desde el
MNAR, con el objetivo de dar a cono‐
cer la indeleble huella que Santa Eu‐
lalia dejo en nuestra ciudad. En esta
ocasión el título de la jornada fue El
culto a los Santos en el occidente Ro-
mano, El caso de Santa Eulalia de Mé-
rida.

Se organizaron tres conferencias
enmarcadas en el seminario que con‐
vocaron a numeroso público en el
Salón de Actos del MNAR. El Dr.
Ramón Teja Casuso, Catedrático Emé‐
rito de la Universidad de Cantabria y
Doctor “Honoris Causa” de la Univer‐
sidad de Bologna‐ Ravenna (Italia)
habló sobre “El protagonismo de la tú-
nica de Sta. Eulalia en el enfrenta-

Santa Eulalia y el culto a
los santos en el Occidente
romano

Memoria de los actos en honor de Santa
Eulalia de 2016

C
omo es tradicional, en la
tarde del último viernes del
mes de noviembre, los por-
tadores del Paso de Santa
Eulalia fueron convocados
para conformar las cuadri‐

llas que tendrían el privilegio de llevar a
Santa Eulalia durante los desfiles proce‐
sionales de los días 9 y 10 de diciembre.
Es en ese momento cuando se realizó, por
primera vez, el tallaje de nuestros porta‐
dores.

Un año más cumplimos con la tradi-
ción de acompañar a nuestros amigos
del GACA XI, en las celebraciones de su
patrona, Santa Bárbara, en el acuartela‐
miento “General Menacho” de Bótoa, el
día 4 de diciembre.

La proximidad de la celebración del
día de Santa Eulalia era evidente por la
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gran cantidad de actos que se realizaban: llegada de la Cruz de
los Jóvenes a la Basílica, actividades escolares, como las desarro‐
lladas por el Colegio Nuestra Señora de La Antigua, actividades
deportivas como la V Convivencia Media Maratón Mártir Santa
Eulalia, organizada por el Club de Atletismo de nuestra ciudad y,
como no, por la frenética actividad de los Grupos de Trabajo de
nuestra Asociación, que se esmeraban para tener todo a punto
para los desfiles procesionales, animando a los residentes de las
calles por la que transitarían, para adornar fachadas y balcones.

En la víspera de la festividad de Santa Eulalia, mientras los
equipos de Priostía y Culto de nuestra Asociación preparaban la
imagen de Santa Eulalia para su procesión una gran cantidad de
peregrinos se concentraba en la Ermita de Nuestra Señora de
Perales, para realizar la tradicional Peregrinación, en la que se
recuerdan los trece martirios que padeció Santa Eulalia, y que re‐
corre el camino entre dicha Ermita y la Basílica de Santa Eulalia,
a la que llegaron a las 19:30 horas, para participar en la Eucaristía
presidida por D. Guillermo Díaz Manzano, Párroco de San Fran‐
cisco de Sales.

A las 20:30 horas del día nueve de diciembre el repicar de
las campanas de la Basílica anunciaba la salida en procesión de
la imagen de Santa Eulalia de Mérida que, vestida con un traje
blanco y dorado, protegida bajo su plateado templete y rodeada
de blanca flores,
atravesaba la
puerta de la Basíli‐
ca llevada en bra‐
zos de sus porta‐
dores y portado‐
ras, recibiendo las
muestras de cari‐
ño de los innume‐
rables eulalienses
que abarrotaban el
atrio y los alrede‐
dores de la Basíli‐
ca para ver salir a
su Mártir Bendita
y acompañarla,
iluminándola con
sus velas, durante
su recorrido hasta
la Concatedral de
Santa María.

Especialmente
emotivos fueron
diversos momen‐
tos que jalonaron
este recorrido
como el recibimiento que la Parroquia y la Hermandad del
Calvario realizaron a Santa Eulalia, a su paso por la Iglesia
del Carmen, que fue su casa mientras se realizaron las obras en
la Basílica, en este año en el que se conmemoraba el 50 aniver‐
sario de la fundación de esta parroquia. Las “petaladas” ofreci‐
das por el Grupo de Priostía de la Hermandad del Calvario, en la
calle Obispo y Arco, o la que ofreció el Grupo Joven de la Cofra-
día Infantil, a su llegada a la Concatedral de Santa María. O el
acto de oración que pudimos vivir en la Puerta de la Misericor-
dia de nuestra Concatedral, en la Plaza de Santa María, en el que
fuimos acompañados por los canticos de la Capilla Gregoriana
Ubi Sunt.

Un último esfuerzo de los portadores, llevando sobre sus
hombros los varales del paso, condujeron a la imagen Santa
Eulalia al interior de la Concatedral, en donde fue recibida por el
Párroco de Santa María, D. Antonio Becerra Cordero. Una vez
allí, numerosos eulalienses se acercaron a Santa Eulalia para
orar junto a ella.

En la mañana del día 10 de diciembre, Festividad de Santa Eu‐
lalia, desde primera hora de la mañana, en los alrededores de la
Concatedral se fueron congregando las representaciones de
todas las Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, así
como de todas las organizaciones religiosas de nuestro Arcipres‐
tazgo y numerosos fieles que querían acompañar a Santa Eulalia
en la solemne procesión que la conduciría de nuevo a su Basílica.

Fieles a su cita con Santa Eulalia un Piquete del GACA XI,
bajo las órdenes de su Teniente Coronel, D. Julián González Juárez,
formó ante la puerta de la Concatedral para escoltar a Santa Eu‐
lalia. La Agrupación Cultural y Folklórica Ntra. Sra. de La An-
tigua esperaba también su salida para homenajearla con sus
bailes extremeños y acompañarla con sus trajes regionales y sus
flores.

La Cruz de los Jóvenes, portada por cofrades jóvenes de las
Cofradías y Hermandades de Mérida, también se incorporaba, al
igual que lo había hecho en la Procesión de Vísperas. Y los niños
de la Parroquia de San Francisco de Sales y de Nuestras Señora
del Rosario, con trajes similares a los que vistió Santa Eulalia,
también querían acompañarla para realizar la ofrenda floral y
poética.

Nuevamente las campanas, en este caso de la Concatedral, re‐
picaban anunciando la inminente salida de la imagen de Santa

Eulalia. La Solemne
Procesión se ponía
en marcha, en su
tradicional reco‐
rrido hasta su Basí‐
lica, acompañados
por una amplia re‐
presentación de la
Corporación Muni‐
cipal y de numero‐
sas autoridades
civiles y militares,
que en esta festivi‐
dad de Santa Eula‐
lia, no podían faltar
a su cita con la Pa‐
trona y Alcaldesa
Perpetua de la Ciu‐
dad, y Patrona de
los Jóvenes de la
Diócesis de Mé‐
rida‐Badajoz, Santa
Eulalia de Mérida.

El Capataz del
Paso de Santa Eula‐
lia, Fernando Ca‐

rrasco, dirigía a la cuadrilla de Portadores y Portadoras. La
procesión iba avanzando en su recorrido, permanentemente
acompañada de fieles que se congregaban a lo largo de las calles
por la que transitaba y, sobre todo, en su tramo final, para con‐
templar la entrada de Santa Eulalia en su Basílica, pasando por
delante de su Hornito, totalmente cubierto de flores.

Santa Eulalia fue entrando lentamente en el atrio, recibiendo
continuas muestras de cariño de sus fieles, congregados en sus
inmediaciones para despedir a su Patrona que, con extrema deli‐
cadeza, entraba en su Basílica sobre los brazos de sus portadores,
para dar inicio a la Solemne Eucaristía, que presidida por nues‐
tro Arzobispo, D. Celso Morga Iruzubieta, cerraría los actos su
honor.

Procesión del Corpus
2017.
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C
on el mes de mayo lle‐
gan las Romerías en
honor a Santa Eulalia.
Nuestra Asociación es‐
tuvo presente el día 14
en la organizada en

Santa Olalla del Cala (Huelva), por su
Hermandad de Santa Eulalia, Virgen
y Mártir, acompañados, como en edi‐
ciones anteriores, por los amigos de
la Asociación de Senderismo Emeri‐
tense, con quienes recorrimos el ca‐
mino que une Santa Olalla del Cala
con la Ermita de Santa Eulalia, en la
rivera del rio Cala. Y donde una vez
más disfrutamos de la hospitalidad y
de la amistad de nuestros hermanos
eulalienses de Santa Olalla.

Y una semana más tarde, fieles a
nuestra cita anual, volvimos a la
Dehesa de la Erguijuela para
acompañar a nuestros hermanos
eulalienses de Almonaster la Real,
en su antiquísima Romería, una de
las más antiguas de cuantas se
celebran en España y visita obligada
para todo el que lleve a Santa Eulalia
en su corazón. Allí disfrutamos de
sus fandangos, de sus gozos, de su
fervor y cariño hacia Santa Eulalia
de Mérida, y cómo no, al igual que
una semana antes en Santa Olalla del
Cala, de la amistad y hospitalidad de
nuestros hermanos Eulalienses de
Almonaster la Real.

En las romerías de Santa Olalla
del Cala y Almonaster la Real 

Romería de Santa Olalla
del Cala, Huelva.
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El pasado mes de septiembre, la Junta Direc‐
tiva de nuestra Asociación asistía al relevo en el
mando del GACA XI, que se desarrolló en el acuar‐
telamiento General Menacho, en Bótoa. En este
acto el Teniente Coronel D. Julián González Juárez,
entregó el mando de este Grupo de Artillería al
Teniente Coronel D. Antonio Moya López. Nuestro
Presidente hizo entrega de un Hornito al Teniente
Coronel D. Julián González Juárez, como recono‐
cimiento a la especial vinculación que mantuvo
con nuestra Asociación, durante los años que es‐
tuvo al frente del GACA XI. En su primera salida
oficial, el nuevo Jefe del GACA XI, el Teniente Co‐
ronel D. Antonio Moya López, visitó Mérida: nues‐
tra Asociación y la Basílica de Santa Eulalia,
fueron dos de las instituciones que honraron con
su presencia.

Visita del Teniente Coronel, Antonio
Moya, a la sede de la Asociación
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Santa Eulalia, Patrona de la Juventud
de la Archidiócesis y de la JDJ

L
a celebración de la Jor-
nada Diocesana de la
Juventud (JDJ) 2017 en
Mérida comenzó a ha‐
cerse visible durante los
primeros meses del año,

con numerosas reuniones preparato‐
rias, para que ese importante encuen‐
tro juvenil, que nuestra ciudad acogía
por primera vez, fuera provechoso
para quienes en él participaran. Y
nuestra Asociación se involucró en
esta tarea, para poder seguir acer‐
cando a Santa Eulalia a los jóvenes de
nuestra Diócesis, sobre los que ex‐
tiende su Patronazgo.

Durante esos meses previos a la
JDJ 2017, la Cruz de los Jóvenes fue
peregrinando por las distintas Parro‐
quias de la ciudad, convocando a
nuestros jóvenes alrededor de ella y
preparándolos para esa importante
jornada.

Cerramos el mes de marzo con la
celebración de la Vigilia de Oración,
previa a la Jornada Diocesana de la Ju‐
ventud 2017, que tuvo lugar el día 31
de ese mes en la Basílica de Santa Eu‐
lalia. Un acto espléndidamente orga‐
nizado por el Colegio Salesiano
“María Auxiliadora” de Mérida, en el
que Santa Eulalia fue el elemento cen‐
tral de una dramatización realizada
por los alumnos de este colegio. Fue
emocionante ver y oír esta recreación
de Santa Eulalia, en el mismo lugar en
el que sus restos descansaron.

La Jornada Diocesana de la Juven‐
tud de 2017, volvió a tener a Santa
Eulalia como referente. su lema
para esta edición fue Jóvenes con
Santa Eulalia, testigos de la alegría. La
Basílica fue el lugar en el que jóvenes
llegados de toda la Archidiócesis tu‐
vieron como primer punto de en‐
cuentro en esta JDJ 2017, ya que su
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Cerramos las actividades

realizadas el mes de

Mayo de 2017, con la

participación en una

iniciativa novedosa: la

celebración de la Cruz de

Mayo, promovida por la

Basílica de Santa Eulalia,

en colaboración con las

Cofradías radicadas en

ella y con nuestra

Asociación. Esta

actividad, orientada

fundamentalmente a los

niños, consistió en una

Eucaristía, seguida de

una Procesión realizada

por las inmediaciones de

la Basílica.

Recuperando
las Cruces de
Mayo

primer acto fue un encuentro de ora‐
ción con Santa Eulalia. Así miles de jó‐
venes abarrotaron el interior de la
Basílica y su atrio en un continuo ir y
venir, para todos poder pasar por su
interior y poder orar ante su Patrona.

Una vez concluido ese encuentro
de oración con Santa Eulalia los jóve‐
nes, divididos en distintos grupos, se
desplazaron hacia los lugares donde
se realizarían los distintos talleres que
se convocaron, para tratar diversos
temas relacionados con la espirituali‐
dad juvenil. Nuestra Asociación ofre‐
ció uno de los talleres, que tuvo a
Santa Eulalia y a su Basílica como
tema central, y que fue impartido a los
monitores que acompañaban a los jó‐
venes participantes en esta JDJ´2017.

Tras los talleres, los jóvenes volvie‐
ron a concentrarse en los alrededores
del Templo de Diana, para disfrutar
con una obra teatral que nuestra Aso‐
ciación solicitó a TAPTC Teatro y que
esta compañía emeritense estrenó
para esta JDJ 2017. Teniendo a Santa
Eulalia como protagonista se trató de
una representación que se basó en
distintos textos, entre los que pode‐
mos citar el poema dramático Eulalia,
obra que en 1960 escribió el autor
emeritense D. José Mª Saussol Prieto,
catedrático de Lingüística y Literatura
Española de la Universidad de Trieste
y anteriormente titular de Lingüística
Aplicada del Ateneo boloñés. Bajo la

Dirección Teatral de Javier Llanos se
representó en doble sesión, por acto‐
res noveles emeritenses. Es de reco‐
nocer el trabajo de todas las personas
que colaboraron en el montaje de esta
obra, desde el Sr. Saussol, que desin‐
teresadamente nos facilitó los textos
originales de su obra, a D. Javier Lla‐
nos y todos los componentes de
TAPTC Teatro, que se entregaron en
cuerpo y alma, para que esta actividad
fuera un éxito.

Una vez concluyeron las represen‐
taciones los jóvenes tuvieron tiempo
libre para comer, disfrutar con un es‐
pectáculo musical organizado en el
Templo de Diana o dirigirse al Sagra‐
rio de la Concatedral de Santa María,
donde les esperaba el Santísimo y la
imagen de Santa Eulalia, que nuestro
Grupo de Trabajo de Culto había tras‐
ladado desde la Basílica, para que
acompañara a los jóvenes en su ora‐
ción.

Una solemne Eucaristía, presidida
por nuestro Arzobispo D. Celso Morga
Iruzubieta, en la que la imagen de
Santa Eulalia volvió a estar presente,
junto a la Cruz de los Jóvenes, fue el
colofón de esta JDJ´2017. En esta Eu‐
caristía, los jóvenes de Mérida hicie-
ron entrega de la Cruz de los
Jóvenes a la juventud de Badajoz,
ciudad en la que se celebrará la pró‐
xima Jornada Diocesana de la Juven‐
tud.

La Jornada Diocesana de la Juventud de 2017,
volvió a tener a Santa Eulalia como referente.

su lema para esta edición fue Jóvenes con Santa
Eulalia, testigos de la alegría.
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E
l lunes 18 de septiembre las puertas de la Ba‐
sílica de Santa Eulalia abrieron sus puertas
para recibir a los primeros fieles que a partir
de ese momento abarrotarían los cuatro ejer‐
cicios diarios del Trecenario 2017. En esta
ocasión, el Párroco y Rector de la Basílica, D.

Juan Cascos González, decidió dedicar las Homilías de
este Trecenario a hablar de la Eucaristía. Todos los sa‐
cerdotes que pasaron por el Altar de Santa Eulalia explica‐
ron los diferentes aspectos de esta celebración, que,
usando las palabras de nuestro Vicario General, D. Mateo
Blanco Cotano, que nos visitó en el primer día de este Tre‐
cenario, debemos poner en el centro de nuestra vida como
Cristianos.

A D. Mateo Blanco le siguieron: D. Juan Silos; Vicario Pa‐
rroquial de Santa Eulalia, D. Francisco Blanco; Capellán del
Hospital de Mérida y Sacerdote de la Parroquia de Cristo
Rey, D. Jesús Sánchez Adalid; Párroco de San José, D. Juan
Antonio Delgado Silvero; Párroco de San Juan y María Au‐
xiliadora, D. Antonio Herrera, D. Antonio Bellido Almeida;
anterior Director Espiritual de nuestra Asociación, D. An‐
tonio Becerra Cordero; Párroco de la Concatedral de Santa
María, D. Francisco Sayago Brazo; Párroco de Cristo Rey, D.
Jorge Sánchez Muriel; Arcipreste y Párroco de Ntra. Sra. de
los Milagros de Mérida, D. Guillermo Diaz Manzano; Pá‐
rroco de San Francisco de Sales y D. Víctor Ballesteros; pá‐
rroco del Perpetuo Socorro. Cerró este solemne Trecenario
D. Juan Cascos González, Párroco y Rector de Santa Eula‐
lia.

Durante este Trecenario nuestra Asociación quiso re-
conocer el trabajo y la dedicación de cuatro grandes
Eulalienses, que formaron parte de la anterior Junta Di‐
rectiva, y que, por diversos motivos, quisieron dejar de for‐
mar parte de la misma pero que se mantienen colaborando
con nuestra Asociación, desde los distintos Grupos de Tra‐
bajo. Nos estamos refiriendo a: D. Carmelo Arribas Pérez,
D. Carlos Esteban García, Dª Manuela López Rodríguez
y Dª Celia Porras Alonso. A todos ellos se les hizo entrega
de nuestro Hornito, como reconocimiento a su entrega a la
Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, y desde
estas páginas de la revista EULALIA, queremos manifes-
tarles nuestro más sincero agradecimiento.

Igualmente, nuestra Asociación quiso reconocer el tra‐
bajo y la colaboración que el Coro Parroquial de la Basí-
lica de Santa Eulalia “Manuel Domínguez Merino”
mantiene con los actos del Trecenario y, al término del
mismo, hicimos entrega a su Director de nuestro Hornito
como testimonio de nuestro reconocimiento.

La Eucaristía: 

centro del Trecenario
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El tradicional Besamano se celebró el domingo 1 de oc‐
tubre, dentro del ambiente festivo que caracteriza a esta
celebración. Durante la jornada matinal, acogimos la visita
de dos peregrinaciones procedentes de las vecinas locali‐
dades de Mirandilla y Arroyo de San Serván. A las 17 horas
las puertas de la Basílica se volvieron a abrir para recibir a
los miles de devotos de Santa Eulalia que quisieron pasar
para besar la mano de su imagen. En este acto vistió un
traje blanco, con elementos florales, que es uno de los más
antiguos de su ajuar, primorosamente dispuesto por las
componentes del Grupo de Culto, dirigidas por Dª Josefina
Molina; con un exorno floral realizado con la delicadeza ha‐
bitual de D. Manuel Cidoncha y coordinando todos estos
elementos nuestro Grupo de Priostía, que una vez más am‐
bientó magistralmente este Besamano. El bastón de
mando, que el que fuera Alcalde de Mérida, D. Manuel Sa‐
nabria Escudero, regalo a Santa Eulalia, estuvo durante este
Besamano a los pies de su imagen.

La tarde estuvo amenizada por la participación de la
Agrupación de Coros y Danzas de Almonaster la Real
(Huelva) de la Hdad. Virgen y Mártir Santa Eulalia; de Santa
Olalla del Cala (Huelva), de la Asociación Folklórica y Cul‐
tural Ntra. Sra. de la Antigua; de Mérida y de la Banda Mu‐
nicipal de Música de Mérida y de la Coral Augusta Emérita.
Estas dos últimas interpretaron el himno “Gloria y Honor”,
al término de las actuaciones. A todos los grupos partici‐
pantes nuestra Asociación entregó una placa como recono‐
cimiento a su participación. Especialmente entrañables
fueron los actos de reconocimiento que tuvieron como pro‐
tagonistas a nuestros hermanos eulalienses de las Herman‐
dades de Almonaster la Real y de Santa Olalla del Cala, y a
nuestros paisanos de la Asociación Folklórica y Cultural
Ntra. Sra. de la Antigua, por su especial vinculación con
nuestra Asociación. 

Es necesario destacar el gran trabajo realizado por
todos los Directivos y los miembros de los Grupos de Tra‐
bajo de nuestra Asociación, a lo largo de todo este Trece‐
nario y Besamanos, sin su abnegada entrega, ninguno de
estos actos podría haberse celebrado.

Ramo de la Mártir 2017.

REVISTA Eulalia.qxp_Maquetación 1  17/11/17  9:53  Página 101



REVISTA Eulalia.qxp_Maquetación 1  17/11/17  9:53  Página 102



REVISTA Eulalia.qxp_Maquetación 1  17/11/17  9:53  Página 103



REVISTA Eulalia.qxp_Maquetación 1  17/11/17  9:53  Página 104





N
úm

er
o 

22
 

E
U

LA
LI

A
 2

0
1

7

Consejería de
Economía e Infraestructuras JUNTA DE EXTREMADURA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




