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SANTA EULALIA DE MÉRIDA

Sala decumanus

Con este epígrafe, se inicia una serie de artículos sobre Santa Eulalia. Que se irán 

publicando de modo periódico, sobre Santa Eulalia y sus entornos. 

Pero antes de comenzar con la persona de la Santita, voy a establecer el paisaje social en el 

que se desarrollaba el cristianismo en Mérida como parte del mundo político romano. Y 

comenzaré con ese misterioso y lleno de interrogantes lugar que se encuentra al final de la 

calle Santa Eulalia, junto a la "Puerta de la Villa". 

EL CRISTIANISMO EN MÉRIDA

Al final de la calle Santa Eulalia, 

junto a la Puerta de la Villa, en el 

edificio en cuyos bajos se 

encuentra la Sala Decumanus, 

hay, al final de esta, un espacio 

oculto, de no excesivos metros 

cuadrados reutilizado como aljibe, 

y que parece,( a juzgar por unas 

pinturas que muestran un crismón 

rodeado de una corona de hojas, 

que bien pueden ser de laurel, símbolo de la victoria de Cristo y de los mártires sobre la 

muerte,[1] mas que de mirto, como el panel explicativo, existente junto a este, indica, ya que 

el mirto era símbolo de la muerte, y esta simbología bien podría haberse representado si este 

espacio, como no parece ser, se hubiera empleado como catacumba en la que enterraran los 

cristianos), haber sido un lugar de culto, y que da fe de los primeros pasos y momentos de la 

cristiandad en Mérida. 

https://www.facebook.com/santa.eulaliademerida/?eid=ARAp745GipMQxnoGkjbMznaXvY_7N19fOlIbZsgoEFARo8PycQmyj8I8EiBpqfMzro9v7oazjJ0jbE5u
https://html2pdf.com/notes/santa-eulalia-de-m%25C3%25A9rida/santa-eulalia-de-m%25C3%25A9rida/2074676342565585/
https://www.facebook.com/santa.eulaliademerida/#_ftn1


¿Domus ecclesiae?

Diocleciano

San Cipriano

Pero su existencia, que pienso, 

salvo mejores argumentos es 

anterior a finales del S.III o 

principios del IV como se sugiere, 

abre interesantes interrogantes 

sobre la andadura inicial del 

cristianismo emeritense y su 

situación social dentro del mundo 

romano. Esta construcción 

presenta aspectos controvertidos 

que abren toda una serie de dudas, 

sobre todo, con respecto a las 

informaciones que siempre se han manejado sobre su andadura en los primeros siglos. Por 

una parte, se trata de un lugar oculto, pero sin embargo está en una casa situada junto a la 

puerta del Decumanus, el espacio, posiblemente, juntamente con la puerta que se encontraba 

junto al Puente, más transitado de toda la ciudad. 

Esta situación no parece casar 

bien con la idea de un lugar 

secreto en el que reunirse los 

cristianos, ya que sería muy fácil 

identificar a todos los que 

entrasen en dicha vivienda, y más 

aún, si tenemos en cuenta la 

existencia permanente de la 

guardia, custodiando dicha Puerta 

de la Villa, lo que haría totalmente 

imprudente la asistencia, a tal 

lugar, de personas cuya religión 

estaba perseguida. 

Esto nos lleva a que las persecuciones, en caso de ser así, no 

debieron ser, pese a la existencia de varios mártires, tan terribles 

como tradicionalmente se ha considerado. Podemos verlo a 

través del diálogo que nos ha llegado de Santa Eulalia y 

Calpurniano, ya que éste pretende que Eulalia desista en su 

intento. Esto nos demuestra, que las persecuciones tenían un 

trasfondo político más que religioso. La adhesión al Emperador, 

en su doble faceta religiosa y de poder, que consideraban 

íntimamente unidas, llevaría a la emisión de “libelos”, 

documentos que acreditaban, aunque no lo hubieran hecho, la 

ofrenda ritual al emperador, tan mal vistos por la comunidad 

cristiana de base de Mérida y de otras ciudades como Astorga-León y Zaragoza y cuyo 

tratamiento doctrinal y de actuación, ante los que los habían solicitado, daría pie a un 

posiblemente abundante flujo epistolar, entre los cristianos y clero de estas, con otros 

obispos, a la búsqueda de una solución a esta situación, y de cuyas cartas aún se conserva la 



Galerio

número 67 de S. Cipriano de Cartago en el 254, dando su opinión sobre cómo actuar frente a 

obispos libeláticos como Marcial y Basílides. Al decirse, de Marcial, que asistía a los convites 

de los gentiles manchándose con sus abominaciones y que enterró a sus hijos en un 

cementerio pagano, nos están indicando, pese a la reacción de algunos, que el cristianismo 

estaba plenamente integrado en la sociedad.

Pero ya antes de que Galieno iniciara un 

largo período de paz con los cristianos, 

que intentó ser roto por Aureliano (270-

275), que pretendía, un monoteísmo 

solar en el que el emperador fuera su 

reflejo viviente, aunque no pudo poner 

en práctica esta idea, porque la muerte 

le impidió llevarla a cabo y con ella, la 

persecución de los cristianos. Pero 

Diocleciano que accedió al poder en el 

284, inició una serie de reformas que 

pusieron fin a la anarquía que había 

durado cerca de cincuenta años. Entre 

estas medidas, para revitalizar el 

Imperio, estaba la de sacralizar la figura 

de emperador. Pero se encontró con la 

oposición de los cristianos, que ya 

estaban introducidos en todas las esferas sociales y ocupaban incluso cargos dentro del 

ejército. Parece ser, que en un primer momento fue reacio a tomar medidas violentas, entre 

otras cosas porque se piensa que su mujer Prisca y su hija Valeria eran cristianas. 

La presión de Galerio, que gobernaba en Oriente, fue decisiva para que el 23 de febrero de 

303 se publicara el primer edicto de persecución. Ese día se había reunido una gran multitud 

para celebrar en Nicomedia, (la actual Izmit de Turquía) la nueva capital del imperio de 

Oriente, la fiesta del dios Término, pero los cristianos de la localidad no se encontraban entre 

ellos, se habían reunido en otro lugar, se cree que en una Catedral cercana al palacio del 

emperador que habían construido y que competía en altura con el. Diocleciano y Galerio los 

observaban desde lo alto de dicho Palacio. A una señal los soldados asaltaron la iglesia, 

quemaron los libros que se encontraban en el edificio y lo destruyeron. Poco mas tarde, 

cuando se produjeron dos incendios en el Palacio del emperador, este acusó, a los cristianos 

que trabajaban allí, de provocarlos. Lo que le sirvió de excusa para ordenar el arresto de 

todos los obispos, presbíteros y diáconos. Batalla de Puente Milvio



Batalla de Puente Milvio

Como esto no fuera suficiente, un 

tercer decreto, les obligaba a 

apostatar ofreciendo sacrificios a 

los dioses romanos, aunque fuera 

bajo tortura, declarando que 

quien rehusase sacrificar a los 

dioses o al emperador divinizado, 

o bien profesase el cristianismo, 

sería motivo suficiente para ser 

condenado a muerte o a las minas. 

Su intención era exterminar 

totalmente al cristianismo del 

Imperio. Y así se llegó a pensar 

que había ocurrido, ya que en un 

monumento hispano se aclama a Diocleciano por: "Haber abolido la superstición de Cristo". 

Diocleciano enfermó y finalmente en el 305 renunció al poder. Galerio continuó, durante los 

siguientes seis años, la persecución. Pero, a su pesar, los resultados no fueron los esperados y 

el mismo Galerio, metido en guerras, poco antes de morir, en el 311, firma un edicto 

concediendo al cristianismo el estatuto de religio licita, ( religión permitida) aunque 

Maximino Daya se negó a aplicarlo. Sólo tras las guerras civiles del 312, y el triunfo de 

Constantino tras la batalla de Puente Milvio contra Majencio, en la que llevó una cruz en sus 

estandartes, lo que indicaba que los cristianos seguían teniendo gran influencia, proclamaría 

en el 313, el definitivo “Edicto de Tolerancia”, que ha sido llamado “Edicto de Milán”, con el 

que igualaba al cristianismo con las demás religiones. Pero antes de llegar a este punto, el 

cristianismo había pasado por diversas circunstancias.

Carmelo Arribas Pérez

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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" En Roma, algunos de los paralelos más significativos son los que aparecen en uno de los 

arcosolios del Cementerio Mayor, que representa una mujer orante y un niño de corta edad 

antepuesto a ella, interpretada como la Virgen y Jesús niño. Estas figuras centrales 

aparecen entre sendos crismones pintados en negro en una composición simétrica. Este 

caso particular carece de la corona de laurel que suele rodear el anagrama y que hallamos 

en el caso emeritense."

https://www.facebook.com/santa.eulaliademerida/#_ftnref1

