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DE CUANDO SANTA EULALIA LE
PEGÓ LATIGAZOS AL REY GODO
LEOVIGILDO HASTA HACERLE
CARDENALES

Martirio de Santa Eulalia

Bueno, al menos eso nos  cuenta D. Miquel de Portilla y Esquivel, en la HISTORIA DE LA 

CIUDAD DE COMPLUTO. (Alcalá de Henares) en 1725

"Después de algunos días 

(prosigue Paulo) entrando el 

Santo en la Iglesia de el mimo 

convento a tener oración , se le 

apareció Santa Olalla de Mérida 

en forma de blanquísima paloma, 

que asentó el vuelo sobre el Altar y 

le dixo; mira que ya es tiempo que 

vuelvas a tu Ciudad, y prosigas en 

servirme como lo hacias. Lo cual 

oyendo al Santo recibió un 

consuelo celestial; pero empezó a verter lágrimas, porque el término de su destierro lo habia 

de ser su quietud y pobreza. La Santa sin dilación se apareció en sueños al rey Leovigildo, y 

cargándole de fortísimos azotes (cuyos cardenales le quedaron bien impresos y grandes 

dolores) dixo; restituyeme mi siervo; que si tardares en hazerlo sabete que has de 

experimentar mayor castigo. Y asi despertó dando gritos y quejándose de los golpes de Santa 

Olalla a quien (decía) conoció muy bien en sueños dando razón de sus señas y vestido; 

mandando al punto alzar destierro al Santo, quien algún tiempo reusó dar crédito que el Rey 

se hubiese apiadado de él, asta que por demostraciones repetidas entendio ser cierta la 

voluntad de Leovigildo; y así dejando a Compluto se volvió a Mérida. Duró su destierro ocho 
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Códice Emilanense . Reunión de obispos

o siete años, según Marco Máximo; y no deja de poder concordarse con el texto de Paulo 

(aquellas palabras).Después de algunos dias a los tres o cuatro años de su destierro se amplia 

su significado; y luego el aver el Santo reusado salir de Compluto tan presto, como tubo la 

orden del Rey, que asi lo dice el Diacono Paulo-El año 586 a los fines volvió S. Mausona a 

Mérida".

Es evidente que el relato de Miguel de Padilla es muy imaginativo, e incluso cae en 

contradicciones porque por una parte afirma "Duró su destierro ocho o siete años; según 

Marco Máximo". Efectivamente, afirma que su destierro fue en el año 579, lo que sumaría los 

siete años. En lugar de los "tres o quatro" que afirma Paulo.

Este Marco Máximo al que se refiere, debe ser Marco Máximo obispo visigodo de Zaragoza, 

del S,VI/VII, que escribió la Chronica Caesaraugustana o Crónica de Zaragoza, y de la que a 

principios del XVI el jesuita Jerónimo Román de la Higuera hizo una falsificación y la sacó 

bajo el nombre de Marco Máximo. Pero por otra parte Paulo Diácono afirma que a los tres o 

cuatro años se volvió a Mérida. 

Sin embargo, lo que más me 

interesaba no era la anécdota de la 

pacífica y sufriente Eulalia, 

convertida en una dura vengadora 

de Mausona, sino la constatación 

de la popularidad de la Santa e 

incluso del obispo Mausona , cuya 

supuesta presencia en Compluto 

(Alcalá de Henares) era un 

símbolo de la importancia de esta 

ciudad a la que el prelado 

emeritense escoge o le hacen escoger,( lo más probable es que fuera a la parte ocupada en 

esos momentos por los bizantinos y en donde no tenía poder Leovigildo) según afirma este 

Marco Máximo, " y la parte adonde Mausona fue a cumplir el destierro dice San Máximo, era 

el Monasterio de Complutense" [1]Como residencia en su exilio, y la existencia de una iglesia 

dedicada a la mártir emeritense, algo que reafirma otro escritor, al que se refiere con 

frecuencia el autor de la HISTORIA DE LA CIUDAD DE COMPLUTO, Fray Gregorio de 

Argaiz " Chronista de la Religión de San Benito, 1675" que cita incluso la existencia de un 

convento benedictino dedicado a Santa Eulalia[2]  "Fue Florencio Monge de San Benito, 

como su antecesor. Llegó a ser Abad en el Monasterio de Santa Eulalia con cuyo título 

concurrió con Juliano, y otros abades al Concilio onzeno de Toledo, allí firma : Florentinus, 

Ecclesia Monaster Sancta Eulalia"...Don Fray Prudencio de Sandoval en la Historia de San 

Pedro de Exlonça dize que fue Abad suyo, porque aquel convento tuvo antiguamente la 

vocación de Santa Eulalia".
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Libro  de  la soledad laureada

El rey Leovigildo (Museo del Prado)

Tras la Reconquista a algunas iglesias, con la supresión 

del rito mozárabe se les cambió el nombre . "La 

supresión del rito mozárabe supuso el decaimiento del 

culto a los mártires locales que tanta importancia había 

tenido durante la época visigoda y la mozárabe: santa 

Leocadia, santa Eulalia o san Justo y Pastor, entre otros 

muchos, fueron sustituidos por otras nuevas 

advocaciones en la consagración de las nuevas iglesias a 

partir del siglo XII:[3]

¿Pero a qué venía el cabreo de Santa Eulalia que nos 

cuenta D. Miquel de Portilla y Esquivel, en la 

HISTORIA DE LA CIUDAD DE COMPLUTO en 1725 ? 

Algo que según nos cuenta Bernabé Moreno de Vargas, 

no era nuevo:"[4] Visto el rey que no era posible reducir 

a su opinión al santo Mausona, y conociendo 

manifiestamente que Dios le favorecía...,de improviso , 

teniendo mucha serenidad el cielo, se levantó una terrible tormenta de agua, truenos y rayos 

que le puso gran temor, que cayó de su trono y asiento en el suelo; dándole a entender con 

esto que había otro rey más poderoso que él, e determinó a echarlo de sí y desterrarlo, 

pronunció sentencia contra él". 

El trasfondo es la lucha de los arrianos cuya doctrina, 

de negación de la Trinidad, era un elemento 

consustancial a ser visigodo, contra los católicos 

trinitarios, casi la mayoría hispanoromanos.

En las Vidas de los santos padres de Mérida, se nos 

relata una escena en la que el rey visigodo Leovigildo 

presiona al obispo Mausona porque quiere llevarse a 

Toledo la túnica de Santa Eulalia [5] "Irritado cada vez 

más por la perseverancia de éste, el enloquecido rey 

con boca mucho más rabiosa comenzó a rechinar 

contra el siervo de Dios con ladridos mucho más 

rabiosos. Después le ordenó con terribles amenazas 

que le trajera la túnica de la santísima virgen Eulalia. 

porque él debería retenerla en la basílica de la herejía 

arriana, allí en Toledo. A esto el hombre de Dios 

respondió: "Debes saber que jamás mancharé mi 

corazón con la suciedad de la herejía arriana, jamás infestaré mi alma con tan perverso 

dogma, jamás permitiré que la túnica de mi señora Eulalia sea ensuciada por las manos 

sacrílegas de los herejes, ni sea manoseada con la yema de sus dedos. no es posible que si la 

encuentras permanezca en tu poder ni un sólo momento".
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Martirio de Santa Eulalia

España bizantina.

Al oír esto el impío tirano, 

envuelto en el furor de su locura, 

envió precipitada y rápidamente a 

la ciudad emeritense a quienes 

buscasen por todos lados la 

sagrada túnica con presteza e 

inquiriendo sagazmente tanto en 

el tesoro de la iglesia de Santa 

Eulalia, como también en el tesoro 

de la iglesia más antigua, que se 

llama Santa Jerusalén"

Me llama la atención que no 

quisiera hacer lo mismo con las 

reliquias de la mártir, ya que al trasladarse la capital de Mérida a Toledo, y como era 

habitual, el caché de las ciudades lo daba la presencia de reliquias de los santos, y cuanto 

mayor era su popularidad, mayor era la importancia que adquiría esa ciudad. Así pues no era 

de extrañar que quisiera llevarse estas reliquias, porque: "Eulalia era [6] la mártir más 

importante y venerada en la España paleocristiana. Y eso tenía su importancia en el s. V y 

más   en el VI, en el que las ciudades apenas eran más que hermosas arquetas de reliquias 

sagradas, cuyos joyeles venían a ser iglesias y santuarios del culto martirial".

[7]"No es fácil comprender hoy lo que representaban las reliquias de los santos mas 

venerados, para la piedad religiosa de los cristianos de los siglos romano-barbáricos. A título 

de ejemplo, bastará recordar que en aquel mismo siglo VI, cuando los reyes francos Clotario y 

Childeberto invadieron el valle del Ebro y pusieron sitio a Zaragoza, la única compensación 

que pidieron los asaltantes por levantar el cerco y retirarse a Francia fue la entrega de una 

reliquia insigne, la estola de san Vicente mártir, que fue llevada por ellos a París y depositada 

en la basílica erigida en honor al santo. La exigencia de Leovigildo constituía un certero 

golpe, destinado a herir en lo mas vivo el corazón de Masona y el de todos los católicos de 

Mérida"

Por eso no sería de extrañar que 

Leovigildo, pudiera haberse 

llevado anteriormente alguna 

reliquia de Santa Eulalia, a 

Toledo, aunque seguramente no 

todas, ya que sólo desea la túnica, 

lo que podría hacer sospechar que 

ya tendría alguna. En Toledo 

existe una Iglesia de Santa Eulalia, 

quizás la más antigua de la ciudad 

fundada en el 559. Habitualmente 

se daba una titularidad determinada a una iglesia porque albergaba reliquias de ese santo, 

por lo que la sospecha de haberse llevado alguna reliquia de la santa, podría confirmarse, y 

encontrarse allí, ya hemos visto con la estola de San Vicente que se levanta una basílica en 
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Icono Theotokos

París, Esta iglesia fue respetada por los musulmanes y tras la conquista conservó el rito 

mozárabe. En el s. XVI, se hicieron obras de reparación en una pared que se encontraba en 

ruinas y en ella apareció un cofre con varias reliquias, algunas de ellas fueron identificadas, 

como un trozo del Lignum crucis, la Santa Cruz, que sale todavía en procesión los Viernes 

Santos, portada por Caballeros Mozárabes, del resto sin embargo, se ignora su origen. ¿Podía 

encontrarse entre ellas alguna reliquia de Santa Eulalia? Posiblemente no sea posible saberlo 

nunca, pero abro la duda.

Las razones por las que Toledo le quita la capitalidad a Mérida, son varias, desde la 

centralidad, propiciada por los nuevos tiempos, hasta la importancia de los personajes 

emeritenses que restaban poder a los reyes visigodos [8] "El nuevo reino necesitaba un 

escenario en el que la nobleza no tuviera más derechos que el propio rey, ni hubiera un 

obispo con más poder político y probablemente económico también que el propio rey. Se 

necesitaba una ciudad nueva. Toledo fue esa nueva Mérida"

Esta situación se repetiría tras la invasión musulmana, y con la contestación de personajes 

como Ibn Marwan Ibn Yunus al-Yilligi al-Maridi, el conocido Ibn Marwan de Mérida, 

acabarían trasladando la capital a un lugar menos conflictivo, como Badajoz. En todo caso, no 

hay constancia de que hubiera conseguido traer reliquias de la Mártir emeritense a Toledo. El 

arrianismo tuvo una grandísima influencia en la ciudad,

¿En qué consistía la doctrina? En resumen sería la 

negación de la Trinidad, con ciertos matices. 

Cristo no sería Dios y por supuesto tampoco el 

Espíritu Santo. Y como resultado tampoco la 

Virgen sería Madre de Dios. En el año 325 el 

emperador Constantino I convoca el Primer 

Concilio de Nicea, para resolver la cuestión, de ahí 

surgió el Credo que resume toda la doctrina 

católica. Y los iconos de la Virgen como madre de 

Dios, proliferaron mostrando en ellos la frase en 

griego, (Mater theoi) Madre de Dios.

Pero pese la persecución aparente de Constantino, 

el arrianismo no se acabó, hasta incluso se dice 

que el emperador fue bautizado en su lecho de 

muerte por el obispo arriano Eusebio de 

Nicomedia. Los emperadores romanos Constancio 

II (337-361) y Valente (364-378) fueron arrianos o cercanos al arrianismo.
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Arrio

El gran difusor del arrianismo, no fue Arrio, que 

posiblemente murió envenenado, sino el godo Ulfilas. 

Su familia de origen romano fue hecha prisionera por 

los tervingios. Ulfilas fue consagrado sacerdote y 

obispo por Eusebio de Nicomedia tradujo la bíblia al 

godo y de vuelta entre ellos convirtió a muchos de los 

visigodos y ostrogodos predicando las doctrinas 

arrianas. Otros atribuyen la conversión masiva, al jefe 

Fritigerno, que se convirtió al arrianismo como signo 

de gratitud, por el apoyo militar del emperador 

Valente, que era, arriano. 

Todo esto hizo que el arrianismo se convirtiera en un 

elemento de identidad de los Godos frente a los 

romanos, que eran católicos .Y este era el ambiente en 

el que se encontraron inmersos dos grandes 

personajes emeritenses el Obispo Mausona y el Duque 

Claudio. ¿En que se basaban bíblicamente los arrianos, para defender su doctrina? 

Fundamentalmente en el pasaje de s. Juan 14, 28: Oyeron que yo les dije: “Voy y vuelvo a 

ustedes”. Si me amaran se gozarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. 

(Versión Reina Valera.)

He puesto la versión de Reina Valera, la Biblia más popular entre los protestantes españoles,  

porque fue realizada por un extremeño, Casiodoro de Reina, de Montemolín, y revisada por 

Cipriano de Valera de Fregenal. Pese a su importancia, no tienen ni una calle en su pueblo. 

Aunque Cipriano, sí en Sevilla, ya que Fregenal era en ese momento de Sevilla, aunque la 

diócesis a la que pertenecía fuera la de Badajoz. Hasta en el retrato de Casiodoro pone "de 

Sevilla"

Bueno tampoco lo tenían muy claro, porque hasta D, Marcelino Menéndez Pelayo, en su libro 

de lo Heterodoxos españoles, dice que era granadino, morisco, y que huyó porque fue 

acusado de sodomita. Pero esta es otra historia.

Carmelo Arribas Pérez
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