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Referentes en la
sociedad líquida
Celso Morga
Arzobispo de Mérida‐Badajoz

Mis queridos emeritenses:
más virtuales que reales, de la inseguri‐
Agradezco a la Asociación de la
dad, un tiempo despejado de compromi‐
Mártir Santa Eulalia la oportunidad de
sos estables y, por supuesto, de los
dirigirme a todos vosotros de la mano
compromisos permanentes a cualquier
de vuestra patrona, verdadera seña de
nivel, adornado por la superficialidad y
identidad de Mérida y referente para los
la desvinculación. Una globalización mal
emeritenses.
entendida lleva a muchos a pensar que
Muchas veces, echando la vista atrás,
vale todo y todo vale lo mismo. Esta
y Santa Eulalia es finales del siglo III y
forma de organizarnos y vivir parece nu‐
principios del IV, tendemos a pensar
blarnos con frecuencia el reconocimiento
que cualquier tiempo pasado fue mejor,
de la existencia de la verdad; todos los
evocando al gran Jorge Manrique en las
posicionamientos en la vida nos parecen
coplas a la muerte de su padre. No es
simplemente opiniones basadas en un
cierto, a cada día le basta su afán, como
relativismo jaleado por las prisas y el
nos enseña Jesús en el precioso pasaje
stress.
evangélico de San Mateo en el que nos
Ante esa realidad descrita por la so‐
pide confiar en la Divina Providencia
ciología, para vivir nuestra fe cristiana
porque las aves del cielo no siembran,
necesitamos una vida de fe intensa, gene‐
ni siegan, ni recogen, y Dios está
rosa en sacramentos y relación con Dios
pendiente de ellas.
a través de la oración, y referentes con‐
Es verdad que esta idea puede estar
cretos para no sucumbir en el camino. Y
hoy azuzada porque vivimos en un
aquí la figura de los santos es muy impor‐
tiempo “líquido”, denominación acuñada
tante porque con todas las dificultades
por
el
sociólogo
que atravesaron, nos de‐
Zygmunt Bauman, que
muestran que el camino
se caracteriza por el
que propone Jesús en el
Ante esa realidad descrita por
paso de una sociedad
Evangelio no es una en‐
la sociología, para vivir nuestra
sólida, estable, a otra
telequia, ni un idea‐
fe cristiana necesitamos una
flexible, voluble, en la
lismo,
sino
una
vida de fe intensa, generosa en
que no vale lo de hoy
propuesta
de
vida
facti‐
sacramentos y relación con
para mañana.
ble. Hasta tal nivel es po‐
Dios a través de la oración, y
referentes concretos para no
Es el tiempo de la
sible que hermanos
sucumbir en el camino
crisis continua, del
nuestros, como la joven
cambio por el cambio
Eulalia, dieron la vida
sin fin, de la fragilidad
para demostrarlo.
de los vínculos humanos, muchas veces
Recibid mi afecto y mi bendición.
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Santa Eulalia es
ejemplo de compromiso
y reflexión
Guillermo Fernández Vara
Presidente de la
Junta de Extremadura

Foto: José Luis Fernández

La Revista Eulalia vuelve con esta
vigésima tercera edición, demostrando así
el compromiso de la Asociación de la
Virgen y Mártir Santa Eulalia con la ciudad
de Mérida y con todos los vínculos
religiosos y sociales que atañen a la
querida patrona de Mérida.
La Virgen y Mártir Santa Eulalia es
referente de la ciudad de Mérida desde la
época del emperador Diocleciano,
situándola en el epicentro de las
peregrinaciones cristianas de Europa
durante la Edad Media. Sin embargo, hoy
en día Santa Eulalia es mucho más, con
ella, con su simbolismo, historia y
proyección que desde la Asociación se da
a lo largo de todo el año, se divulgan su
figura y valores por toda la geografía
española y por otros muchos países
hermanados. La patrona de Mérida es
ejemplo de compromiso y reflexión para
todos y todas.
Además, tenemos siempre presente
que Santa Eulalia es también la Patrona de
la Juventud de la Archidiócesis de Mérida‐
Badajoz, siendo nexo de unión
representativo de los jóvenes de todas
partes. Porque son ellos y ellas, quienes en
la sociedad actual, los que deberán seguir
apostando y construyendo un camino de
igualdad de oportunidades en todos los
ámbitos. Recibiendo la gratitud personal
que aporta el esfuerzo y la superación en
cualquier trabajo bien hecho.
Llega diciembre y con este mes los
esperados días de celebración en honor a
nuestra Mártir. Tiempo de reflexión y
también de disfrute de todas aquellas
actividades en torno a la Patrona. Espero
que el 10 de diciembre sea una jornada
entrañable para todos los emeritenses y
visitantes.
Un cordial saludo.
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Mucho camino
por andar
Antonio Rodríguez Osuna
Alcalde de Mérida

La vida anual de la ciudad de Mérida
se cuenta por sus ciclos. Así, nada más
entrar el otoño, después de un intenso
verano al que la Mártir Santa Eulalia
sirve de colofón con su multitudinario
Trecenario y Besamanos, entramos en
los días en los que la presencia de la Pa‐
trona, a la que en su día esta Corporación
Municipal nombró Alcaldesa Perpetua de
Mérida, se hace más latente.
El final de octu‐
bre marca nuestro
encuentro con el
descubrimiento de
Mérida
como
“Cuna del Cristia‐
nismo en España”
en unas jornadas
en las que destaca‐
dos y refutados ex‐
pertos,
nos
ilustran acerca de
cómo fue aquel pa‐
sado esplendoroso
que vivió la ciudad
de Mérida y la im‐
portancia que tuvo
la ciudad como tal,
en torno a la figura
de Eulalia.
Este año, gra‐
cias al apoyo del Arzobispado y el Con‐
sorcio de la Ciudad Monumental, hemos
podido hacer realidad una demanda his‐
tórica para nuestra ciudad como era la
apertura, durante todo el día, de la Basí‐
lica de Santa Eulalia. Un hecho que re‐
fuerza la idea de este Ayuntamiento de
que Mérida vuelva a convertirse en ese
referente del Turismo Religioso que
nunca debió perder. Pero queda mucho
camino por andar. Los pasos deben ser
firmes y seguros y, sobre todo, que se den
poco a poco.
Los datos son evidentes y, desde su
apertura, han sido muchas las personas
que han podido contemplar la maravillo‐
sas Basílica de nuestra Mártir y, sobre
todo, su cripta.

Pero el camino debe seguir andán‐
dose. Para ello, ya se encuentra muy
avanzado el proyecto de recuperar las
peregrinaciones a la ciudad de Mérida,
más antiguas que las de Santiago de
Compostela, que refutan la importancia
de nuestra ciudad en el inicio del cristia‐
nismo en España. De esta manera, recu‐
peraremos un discurso histórico que se
perdió y que, ni más ni menos, se basa en
fuentes literarias
como Aurelio Pru‐
dencio.
Y, ¿cómo no? El
gran paso será el
de la recuperación
del Convento de
las Freilas de San‐
tiago, anexo a la
Basílica, y que será
en su día un Cen‐
tro de Estudios Eu‐
lalienses y que,
con otros usos,
dará mucha mayor
cohesión al núcleo
devocional
de
nuestra Mártir.
Con todo, nos
disponemos, un
año más, a cele‐
brar nuestras fiestas patronales. Los
emeritenses volverán a echarse a la calle
para acompañar a la Patrona y disfrutar
de esta antesala de la Navidad que marca
la presencia de Eulalia. Jornadas de en‐
cuentros, de conversaciones con los ami‐
gos, del regreso de los emeritenses en la
diáspora que volverán a encontrarse con
sus familiares y amigos.
Mérida quedará envuelta, con las pri‐
meras nieblas de diciembre, en la nostal‐
gia de otros tiempos y en el recuerdo de
tantos y tantas emeritenses que, a lo
largo de los siglos, han trabajado desde
la Asociación de la Virgen y Mártir Santa
Eulalia porque no se pierdan nuestras
tradiciones, ni el sabor de estos días.
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Un Itinerario Misionero
con nuestros jóvenes
Jorge Sánchez Muriel
Arcipreste de Mérida

Quiero aprovechar esta ventana
abierta que me ofrece la Asociación de
nuestra querida Virgen y Mártir para
saludar y felicitar a todos aquellos, de
Mérida o de fuera de ella, que admiran
con devoción y cariño a la joven Eulalia,
emeritense y extremeña que irradia la luz
de su santidad como testigo de Cristo en
medio del mundo.
Cuando en la reciente Exhortación
Apostólica del Papa Francisco “Gaudete et
exúltate” (“Alegraos y regocijaos”) se nos
invita a todos los cristianos a buscar la
santidad en el mundo actual, a la que
todos estamos llamados, no podemos
dejar de tener como referencia a nuestra
Mártir Eulalia, siempre joven y santa.
En el presente curso pastoral, El
Arciprestazgo de Mérida con todas sus
parroquias, estamos implicados en un
Itinerario Misionero con nuestros jóvenes
y lo hacemos con la mirada puesta en ella,
“la que habla bien”.
“Hablemos” es el lema de este reto
misionero de nuestros jóvenes cristianos
para los jóvenes de nuestra “Emérita” del
siglo XXI. Reto lleno de dificultades, pero
llevado con mucha ilusión y alegría. De la
alegría de vivir el Evangelio y de
anunciarlo a los demás.
Que Santa Eulalia, Patrona de la Juven‐
tud de nuestra querida Archidiócesis de
Mérida‐Badajoz, nos guie con su ejemplo
e intercesión y que nosotros sepamos de‐
jarnos guiar por su luz.

Foto: José Luis Fernández
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Eulalienses para
el siglo XXI
Luis Miguel González Pérez
Presidente de la Asociación de
la Virgen y Mártir Santa Eulalia

Casi sin darnos cuenta, un año ha pa‐
sado y estamos nuevamente próximos a
celebrar la festividad de nuestra Patrona,
la Virgen y Mártir Santa Eulalia, fecha en‐
trañable para todos los que en algún mo‐
mento de nuestro existir, conocimos a
esta joven emeritense y a partir de ese
momento quedamos prendados de ella,
convirtiéndose en nuestro referente.
Y un año más, la revista EULALIA sale
a la luz, para ofrecer a sus lectores un
conjunto de artículos, que esperamos
contribuya a dar a conocer y comprender
mejor la figura de Santa Eulalia de Mé‐
rida, ese es al menos el deseo del equipo
de redacción que ha trabajado en esta vi‐
gesimotercera edición, que me permite
volver a saludar a todos los que se acer‐
quen a esta publicación.
Comenzamos a cerrar un año de in‐
tenso trabajo para todos los que forma‐
mos parte de la Asociación de la Virgen y
Mártir Santa Eulalia. Un año repleto de
intensos momentos, vividos alrededor de
nuestra Patrona, tanto en Mérida, como
en los distintos puntos de la geografía es‐
pañola que comparten devoción hacia
Santa Eulalia. Un año en el que, de forma
silenciosa, nuestros Grupos de Trabajo
continúan trabajando en proyectos que
poco a poco irán convirtiéndose en reali‐
dades, y que tienen como único objetivo
contribuir a mantener vivo y presente el
testimonio de Santa Eulalia.
Y es que el testimonio de esa joven
cristiana emeritense, nacida en el seno
de una de las primeras comunidades
cristianas surgidas en el occidente euro‐
peo, posiblemente la primera en la pe‐

nínsula ibérica, significó un importante y
trascendental impulso para la difusión
del Cristianismo por el occidente ro‐
mano. A través de ella, del conocimiento
de su testimonio martirial, la buena
nueva del Evangelio llego a muchos luga‐
res, contribuyendo a la consolidación de
aquella primitiva Iglesia cristiana y si‐
tuando a Mérida como uno de los más
importantes centros religiosos de Occi‐
dente y destino de peregrinación hasta la
dominación musulmana.
Hoy la figura de Santa Eulalia de Mé‐
rida sigue ejerciendo una poderosa capa‐
cidad de atracción, que puede ser
analizada y estudiada desde los más di‐
versos puntos de vista, ya que reúne en
un mismo personaje infinidad de perfi‐
les, todos igualmente atrayentes y que se
mantienen vigentes tras más de XVII si‐
glos.
Eulalia fue una joven que recibió una
educación exquisita, en una época en que
la formación no estaba generalizada y
mucho menos en el ámbito femenino
(siglo III y IV), pero ella tubo acceso a
esos conocimientos.
Eulalia se rebeló contra una orden
que imponía el culto al Emperador y que
castigaba a todo aquel que no lo practi‐
cara, y con tan solo 12 años se presentó
ante las autoridades romanas, para exigir
que todos pudieran ejercer la libertad de
culto.
Eulalia no se doblegó ante las prome‐
sas de una feliz y tranquila vida, si rene‐
gaba de sus ideas y creencias, y tampoco
consiguió disuadirla la visión de los ins‐
trumentos de tortura. Ella se mantuvo
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fiel a todo aquello en lo que creía, y así lo
expuso, con una elocuencia impropia de
una joven de su edad y de su tiempo.
Eulalia acabó siendo torturada y mar‐
tirizada, sus verdugos creyeron que con
su muerte silenciarían a los que clama‐
ban por poder ejercer libremente su fe,
pero no lo consiguieron. El conocimiento
y la difusión del testimonio martirial de
aquella joven cristiana emeritense, fue
semilla fecunda que germinó en el cora‐
zón de innumerables cristianos, y que
hoy, XVII siglos después, sigue tan vi‐
gente como en aquel nuboso día del 304
d.c.
Los eulalienses del siglo XXI debemos
seguir trabajando por mantener vivo y
presente este testimonio de Santa Eula‐
lia, basado en la fe en un único Dios, que
nos envió a su propio hijo como instru‐

mento de salvación. Un testimonio ba‐
sado pues en la fe, pero también en el co‐
nocimiento y la formación, en el respeto
hacia en que no comparte nuestras
creencias, en unas profundas conviccio‐
nes que no se tambalean ante las presio‐
nes de una sociedad que, a veces olvida
sus raíces. En resumen, tener a Santa Eu‐
lalia de Mérida como referente.
Para terminar, espero que el conte‐
nido de esta edición les resulte intere‐
sante
y
como
es
tradicional,
dispongámonos para vivir con fe y ale‐
gría 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.
Con mis mejores deseos.
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Desde el silencio

Don Juan Cascos
Rector de la Basílica

Siempre tuve una muy buena amis‐
tad con D. Juan Fernández, pero fue a
partir de su enfermedad, en los últimos
años de su vida, en momentos para él
difíciles, cuando tuve más oportunidad
de tratarle. Nunca ni de día, ni de noche,
ni en su casa ni en el hospital le oí una
palabra de queja, de desesperanza, de
angustia, de desánimo, digo nunca.
Siempre estaba en pre‐
sencia de Dios aceptan‐
do con paciencia cristia‐
na la grave enfermedad
que padecía. Se enco‐
mendaba y tenía muy
presente a su querida
Mártir por la que había
hecho tanto en la parro‐
quia para que la cono‐
cieran y amaran.
A tal fin durante
muchos años publicó
una revista, Olalla, que
unos jóvenes, amigos
suyos, se encargaban de
llevar puntualmente
cada mes a los hogares
de la parroquia. En ella
resaltaba la figura de la
Mártir y con la gota a
gota de su tesón iba des‐
granando cualidades de
la misma para que cre‐
ciera en sus lectores el cariño y la ternu‐
ra a la niña Mártir.
Con este mismo deseo, a fin de dar a
conocer la vida y los martirios de Eulalia
se propuso publicar un libro de su histo‐
ria, que a todos nos ayudó, para cono‐
cerla y amarla más, porque como decían
los latinos: “Nihil volitum quin praecognitum” (no puede quererse lo que no
se haya conocido antes). De ahí la impor‐
tancia que tiene conocer a Eulalia para
poder amarla cada vez más.

También se propuso conocer los
pueblos y parroquias donde fuera patro‐
na o donde hubiera devoción a la Santa.
Con tal fin escribió a los obispados para
preguntar si en su diócesis había alguna
parroquia con este nombre y posterior‐
mente conociendo los lugares de culto
se encargó de ponerse en contacto con
el párroco para informarse de todo. Esto
le llevó años y
constancia, pero
gracias a su pacien‐
cia y tesón nos ha
dejado un libro
donde podemos
ver y conocer cuán‐
tos pueblos honran
a nuestra santa y
qué hacen en su
honor.
Cuando le nom‐
braron párroco de
San Francisco de
Sales, en la Paz, con
algunos feligreses
empezaron lo que
ahora, años des‐
pués, es parte esen‐
cial del día de Santa
Eulalia; la peregri‐
nación desde la
Ermita de Perales a
la Basílica reme‐
morando la vuelta de Santa Eulalia con
su amiga Julia desde el campo, donde le
habían llevado sus padres, a Mérida
para recriminar al gobernador que no
era justo perseguir a los cristianos por
creer y rendir culto al Dios verdadero y
no a los ídolos como lo hacían ellos. Don
Juanito tuvo la gracia de infundir y
comunicar a los demás la paz y el reposo
que él mismo llevaba y, quienes lo cono‐
cimos, lo sabemos bien. La Mártir fue
para don Juanito el amor de sus amores
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y, como hermosa margarita, la llevaba
en el ojal de la solapa de su alma, digno
sucesor de aquel adalid que fue don
César Lozano Cambero, de quien don
Juanito tomó la antorcha del relevo y
ondeó con todas sus fuerzas la devoción
a la Santita que hoy sigue airosa…En
don Juanito se hizo vida la cita del Padre
Agustín Panero me hizo en una ocasión:
“Don Juan, ni el ruido hace bien, ni el
bien hace ruido”
Si a Eulalia no le tembló la palma del
martirio y su mirada fue, es, como un
sueño sin fin que se derrama sobre el
corazón de los creyentes, ese latido qui‐
so perpetuar don Juanito. Ese corazón
que tuvo Eulalia, sigue teniendo hoy
razones que la razón no entiende por‐
que sólo se pueden comprender desde
los ojos de la Fe (con mayúsculas). En
Santa Eulalia no hay doblez ni engaño,
todos vemos lo que parece y sentimos lo
que es: referente, faro, símbolo, olor a
santidad que, a veces, supone un alda‐
bonazo en nuestra vida porque luchar

por ser mejores cuesta, la cera cuando
arde, quema. Ella rentabilizó divina‐
mente ese hálito o soplo divino que Dios
infunde a todas las almas; en Eulalia el
aliento divino tiraba hacia lo alto, a Ella
Dios no la hizo para ser mediocre pues
fue luz, esa sombra de Dios. Eulalia fue
lo quiso ser y hacer, pues si no eres lo
que puedes hacer ¿qué eres? ¡Qué bien
le cuadran a Eulalia los versos del poe‐
ta!:

Desde que mi voluntad
está a la vuestra rendida,
conozco yo la medida
de la mejor libertad.
Venid, Señor, y tomad
las riendas de mi albedrío;
de vuestra mano me fío
y a vuestra mano me entrego,
que es poco lo que me niego
si yo soy vuestro y vos mío.
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Un patronazgo que
nos interpela

Pedro Fernández Amo
Delegado Episcopal para
Hermandades y Cofradías

Creyentes y menos creyentes se
gozan con Santa Eulalia como patrona.
Cuando se pide o se acepta el patronazgo
de un santo se entiende que existen vín‐
culos especiales entre el Patrono y la re‐
alidad (localidad, institución, grupo o
colectivo de personas) que lo recibe
como tal, y se valoran esos vínculos como
una suerte o una bendición.
La relación entre Mérida y Santa Eu‐
lalia, según la piadosa tradición, tiene su
punto principal en su martirio en los co‐
mienzos de la Iglesia que empezaba a ca‐
minar en Hispania. No es éste el
momento de extenderse en consideracio‐
nes históricas ni soy el indicado para ello.
En estas líneas quiero, solamente, refle‐
xionar acerca del significado que tiene
para los cristianos de Mérida, y especial‐
mente para nuestros jóvenes, el patro‐
nazgo de Santa Eulalia.
Nuestra época y la época de Santa
Eulalia
La situación actual presenta semejan‐
zas con las de la época en que vivió Santa
Eulalia y por ello podemos descubrir en
ella el modelo a imitar.
De algún modo podemos decir que se
da entre nosotros un comportamiento
cada vez más extendido y cada vez más
activo en la concepción de la vida y en la
escala de valores que, si no podemos ca‐
lificar de politeísta como en la época de
Santa Eulalia, de alguna forma puede
considerarse idolátrico. En esta sociedad
del bienestar, que tienta al consumismo,
al hedonismo y a la satisfacción personal
como norma de casi todo proceder, co‐
rremos el peligro de supeditar todo al
prestigio, al poder, al placer o al dinero
como si fueran dioses a quienes debemos
tributar culto. En esta situación parece
que se bloquea el acceso de la conciencia
a Dios.

También hay cierta semejanza entre
el mundo de Santa Eulalia y el nuestro en
la concepción, más o menos inconsciente,
de la relación con Dios. En la época poli‐
teísta, la relación con los dioses no alcan‐
zaba a modelar una moral de
comportamientos cotidianos en todas las
dimensiones y sectores de la vida perso‐
nal y social. Esto más bien lo resolvían las
escuelas filosóficas. Hoy podemos cons‐
tatar en amplios sectores de creyentes
una notable separación entre la fe y la
vida; entre la relación con Dios y la orde‐
nación de la conducta según los manda‐
mientos; entre la devoción a una imagen,
expresada eufóricamente durante la
fiesta anual y en el rito de visita a su er‐
mita o santuario, y la ausencia de imita‐
ción personal de la vida de quien se
significa en la imagen venerada.
Asimismo, en la época de Santa Eula‐
lia el sentido de la trascendencia estaba
muy tamizado. No estaba claro, en gene‐
ral, que hubiera otra vida consciente y
feliz. La supervivencia tenía su cauce en
la fama. Pasar a la posteridad nada tenía
que ver con la vida en un cielo eterno y
feliz. Baste recordar lo que le ocurrió a
San Pablo cuando, en el Areópago de Ate‐
nas, habló a los griegos de la resurrec‐
ción. Había sido altamente respetuoso
con el politeísmo griego hasta el punto de
hacer mención del altar dedicado por
ellos al dios desconocido. Pero cuando
les comenzó a hablar de la resurrección
y de la vida eterna, le abandonaron todos,
más o menos riéndose de él.
En nuestro tiempo, el sentido de la
trascendencia, básico en la cultura y en la
conciencia cristiana, va desapareciendo
en muchas gentes volcadas en la acepta‐
ción casi exclusiva de lo que ven, de lo de‐
mostrable por vía racional, o de lo
experimentable emotivamente desde
una subjetividad cada vez más extendida
como referencia de todo. La mirada hacia
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lo terreno e inmediato, hacia lo tangible,
hacia lo que provoca y atrae nuestros
sentimientos o hacia lo que nos imponen
los diversos impactos, está sustituyendo,
en no pocos, a la fe.
Santa Eulalia entregó su vida por amor
a Dios y al Evangelio.
Santa Eulalia, al dar su vida sacrificó
su existencia entera, hasta morir mártir,
por no renunciar a la causa del Señor; dio
una muestra clarísima de amor a Dios y
a su Evangelio, por encima del amor que
podía tener a sí misma y que sus contem‐
poráneos hubieran estimado como legí‐
timo y razonable.
Si nos gloria‐
mos en el patro‐
nazgo de Santa
Eulalia, debemos
imitar su fe, su
esperanza y su
amor, volcados
en favor de la fi‐
delidad al bau‐
tismo recibido.
De otro modo,
cada una de
nuestras debili‐
dades y plantea‐
m i e n t o s
reduccionistas,
pesimistas,
egoístas, y cada
uno de los apla‐
zamientos a los
que
somos
dados con tanta
frecuencia por miedo a enfrentarnos con
la dificultad, se convierten en nuevas di‐
ficultades añadidas por nosotros que
pueden bloquear nuestro ánimo y trun‐
car la tarea para la que hemos nacido y
para la que el Señor nos ha llamado. De‐
bemos estar vigilantes ante el peligro de

ser nosotros mismos una dificultad para
la evangelización, para el apostolado,
para la animación cristiana de los herma‐
nos. A ejemplo de Santa Eulalia, debemos
superar las dificultades con ilusión, con
esfuerzo y con esperanza, confiando en
la gracia del Señor.
El reconocimiento de su santidad y de
su consiguiente intercesión en favor
nuestro ha de ser entendida también
como ejemplaridad que orienta y esti‐
mula nuestra oración individual y comu‐
nitaria, litúrgica y privada o devocional
como súplica ferviente a favor de nues‐
tros hermanos en la fe. La oración de
unos por otros es el primer deber de todo
apóstol. Sin la ora‐
ción a favor de aque‐
llos
a
quienes
pretendemos hacer
llegar el mensaje
evangélico, la expe‐
riencia de Dios y la
esperanza en la sal‐
vación, es casi impo‐
sible que nuestro
apostolado alcance
los frutos deseados.
Además de todo
lo dicho, Santa Eula‐
lia goza de la cerca‐
nía definitiva y
gloriosa de Dios
Padre, Hijo y Espí‐
ritu Santo en el cielo.
Por tanto, intercede
por la ciudad de Mé‐
rida, por los jóvenes
cristianos y por la
Iglesia que camina en Mérida‐Badajoz,
por sus instituciones, por los proyectos
pastorales y por las necesidades puntua‐
les de la diócesis y de sus miembros. Esta
certeza, implícita en la declaración so‐
lemne de su martirio y santidad ha de lle‐
narnos de gozo y gratitud.
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DESDE EL HORNITO

SANTA EULALIA DE
MÉRIDA, UNA MUJER NUEVA
+Francisco Cerro Chaves
Obispo de Coria-Cáceres

S

iempre me ha impresionado la vida de esta
mujer, Santa Eulalia de Mérida, una mujer
nueva que, parafraseando lo que dicen los ita‐
lianos de San Francisco de Asís, el más santo de
los italianos y el más italiano de los santos, po‐
demos afirmar que esta mujer es la más santa
de los extremeños y la más extremeña de los santos.
¿Dónde radica su fuerza y su originalidad? La primera
espiritualidad que tiene y vive la Iglesia es la del martirio.
Los primeros cristianos y en siglos posteriores, sobre todo
en tiempos de persecución, sabían que ser cristiano era ser
mártires, entregar la vida y la propia sangre para seguir a
Jesús. Después, cuando van desapareciendo las persecucio‐
nes contra los cristianos de una manera tan extendida y el
cristianismo va teniendo derecho de ciudadanía, la Iglesia
vive otro tipo de espiritualidades como la virginidad con‐
sagrada. Algunas mujeres como aparece en el Canon ro‐
mano son, a la vez, mártires y vírgenes, como Inés, Cecilia,
Agueda, Lucía sólo estas entran en el reconocimiento de la
santidad oficial de la Iglesia como mártires y vírgenes, des‐
pués vendrán otras mujeres santas como Anastasia que
también están en el Canon y que fue viuda santa.
La espiritualidad martirial dará paso a una
espiritualidad de seguimiento de Cristo. Muchas mujeres
viven la virginidad consagrada. Otros eligen el desierto
donde se vive “la fuga mundi” para, en lugares inhóspitos,
en el silencio y en la soledad encuentran a Dios en una
vida de austeridad y penitencia. Recordemos a San
Antonio Abad en la hermosa vida escrita por San
Atanasio como el iniciador de la vida eremítica y de la
marcha al desierto donde lo pierde todo para seguir a
Jesús en la austeridad del desierto y donde se encontraba
con muchas pruebas y tentaciones del diablo tratando de
apartarlo de la voluntad de Dios.
La vida de la mártir Santa Eulalia de Mérida está tejida
claramente por una espiritualidad martirial de dar la vida
por ser fiel al Esposo Cristo, al cual le ha entregado su vida,
su cuerpo, su alma, su corazón, todo su ser.

¿Cuáles serían las características de la espiritualidad
martirial y que se reflejan en la vida y en la muerte de
Santa Eulalia?
1. SER DE CRISTO. A pesar de todas las dificultades tiene
clara su profunda vocación de pertenencia y
esposabilidad con el Señor. No es una virgen necia
como la que narra el Evangelio, que esté vacío su
corazón del aceite del amor porque no espera
preparada al Esposo que llega en la noche. Su
profunda espiritualidad enamorada de Cristo vive la
alegría y el estar disponible para el Señor, dispuesta a
morir si el Señor en su designio amoroso la quiere
colmar con la palma del martirio.
2. NO SER DEL MUNDO. Se refleja en todos los martirios
como clave de espiritualidad martirial. Se rechazan los
halagos, las ofertas vanidosas, lo que el mundo le
ofrece a su egoísmo porque ella sabe que la auténtica
felicidad sólo la da el Amor de Dios. La unión con Dios,
tan fuerte y tan llena de libertad y valentía, le hacen
rechazar todo lo que el mundo le ofrece y que, sin
embargo, tiene el olor y el sabor que no se puede
comparar con lo que le ofrece su Esposo, el Señor.
3. SER PARA LOS DEMÁS. La espiritualidad martirial
siempre es para que, unido a la Cruz y a la Sangre de
Cristo, colaboremos para que la humanidad tenga vida
y la tenga en abundancia, El martirio de Santa Eulalia
de Mérida sólo se entiende y se explica desde el Amor.
Siempre tiene en cuenta el amor al prójimo. Son sus
hermanos por los que se entrega, incluso por sus
enemigos a los que ama y reza por ellos en el Corazón
de Cristo. Como obispo de Coria‐Cáceres dentro de la
provincia eclesiástica de Mérida‐Badajoz trabajaré,
como lo hice hasta estos momentos, para que Santa
Eulalia de Mérida sea nombrada Patrona de la
juventud extremeña, como testigo de su amor a Cristo
con el derramamiento de su sangre.
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EN EL ATRIO: HISTORIA

SANTA LEOCADIA DE TOLEDO,
¿UNA COPIA DE LA SANTA
EULALIA DE MÉRIDA?
Carmelo Arribas Pérez

E

n las Vidas de los santos padres de Mérida, se
nos relata una escena en la que el rey visi‐
godo Leovigildo presiona al obispo Mausona
porque quiere llevarse a Toledo la túnica de
Santa Eulalia1 “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
Basílica de Santa Leocadia
de Toledo.

1

Vidas de los santos padres de Mérida. Traducción de Isabel Velázquez.
Pg.96. Ed. Trotta.
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Conversió n de Recaredo.

la ciudad emeritense a quienes buscasen por todos lados
de la santísima virgen Eulalia. porque él debería retenerla
la sagrada túnica con presteza e inqui‐
en la basílica de la herejía arriana, allí
riendo sagazmente tanto en el tesoro de la
en Toledo. A esto el hombre de Dios res‐
iglesia de Santa Eulalia, como también en el
pondió: “Debes saber que jamás man‐
EL CACHÉ DE LAS
tesoro de la iglesia más antigua, que se
charé mi corazón con la suciedad de la
CIUDADES LO DABA LA
llama Santa Jerusalén”
herejía arriana, jamás infestaré mi alma
PRESENCIA DE
con tan perverso dogma, jamás permi‐
RELIQUIAS DE LOS
tiré que la túnica de mi señora Eulalia
Me llama la atención que no quisiera
SANTOS, Y CUANTO
sea ensuciada por las manos sacrílegas
hacer
lo mismo con las reliquias de la már‐
MAYOR ERA SU
de los herejes, ni sea manoseada con la
tir,
ya
que al trasladarse la capital de Mé‐
POPULARIDAD, MAYOR
yema de sus dedos. no es posible que si
rida
a
Toledo,
y como era habitual, el caché
ERA LA IMPORTANCIA
la encuentras permanezca en tu poder
de
las
ciudades
lo daba la presencia de re‐
QUE ADQUIRÍA ESA
ni un sólo momento”.
liquias
de
los
santos,
y cuanto mayor era su
CIUDAD.
popularidad, mayor era la importancia que
Al oír esto el impío tirano, envuelto
adquiría esa ciudad. Así pues no era de ex‐
trañar que quisiera llevarse estas reliquias, porque:
en el furor de su locura, envió precipitada y rápidamente a
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“Eulalia era 2 la mártir más importante y venerada en
la España paleocristiana. Y eso tenía su importancia en el
s.V y más aún 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 marti‐
rial”.

emeritenses que restaban poder a los reyes visigodos 4 “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”

3

”No es fácil comprender hoy lo que representaban las
Esta situación se repetiría tras la invasión musulmana,
reliquias de los santos mas venerados, para la piedad reli‐
y con la contestación de personajes como Ibn Marwan Ibn
giosa de los cristianos de los siglos romano‐barbáricos. A
Yunus al‐Yilligi al‐Maridi, el conocido Ibn Marwan de Mé‐
título de ejemplo, bastará recordar que en aquel mismo
rida, acabarían trasladando la capital a un lugar menos con‐
siglo VI, cuando los reyes francos Clotario y Childeberto
flictivo, como Badajoz.
invadieron el valle del Ebro y pusieron sitio a Zaragoza, la
única compensación que pidieron los asaltantes por
En todo caso, no hay constancia de que hubiera conse‐
levantar el cerco y retirarse a Francia fue la entrega de
guido traer reliquias de la Mártir emeritense a Toledo. Pero
una reliquia insigne, la estola de san Vicente mártir, que
como ocurriría más tarde , con la Santa Eulalia de Barce‐
fue llevada por ellos a París y depositada en la basílica eri‐
lona, había que crear una santa para dotar a Toledo de ese
gida en honor al santo. La exigencia de Leovigildo consti‐
caché, que le proporcionaría un/a gran santo/a Y tenía que
tuía un certero golpe, destinado a
ser toledano/a, nada más fácil que teniendo
herir en lo mas vivo el corazón de
el modelo de Santa Eulalia, crear una mártir
LAS RAZONES POR LAS
Masona y el de todos los católicos de
con todas las características de la santa eme‐
QUE TOLEDO LE QUITA LA
Mérida”
ritense, pero, toledana. Y así surgiría la Santa
CAPITALIDAD A MÉRIDA,
Leocadia de Toledo.
SON VARIAS, DESDE LA
Por eso no sería de extrañar que
CENTRALIDAD, PROPILeovigildo, pudiera haberse llevado
Y lo consiguen, esta similitud y fama, con‐
CIADA POR LOS NUEVOS
anteriormente alguna reliquia de
tinúa
en el tiempo, así cuando en 1885 el mi‐
TIEMPOS, HASTA LA IMSanta Eulalia, a Toledo, aunque segu‐
nistro
Manuel Silvela propone un programa
PORTANCIA DE LOS PERramente no todas, ya que sólo desea la
iconográfico
con santo/as españoles para
SONAJES EMERITENSES
túnica, lo que podría hacer sospechar
decorar la basílica de San Francisco el
QUE RESTABAN PODER A
LOS REYES VISIGODOS
que ya tendría alguna. En Toledo
Grande de Madrid, y le encargan los trabajos
existe una Iglesia de Santa Eulalia, qui‐
de pintura, a D. Carlos Luis de Ribera, direc‐
zás la más antigua de la ciudad fun‐
tor de la Escuela Especial de Pintura, Escul‐
dada en el 559. Habitualmente se daba una titularidad
tura y Grabado de Madrid, inspeccionadas por el pintor
determinada a una iglesia porque albergaba reliquias de
historicista Casto Plasencia, busca los santo/as más popu‐
ese santo , por lo que la sospecha de haberse llevado alguna
lares, y los que propone pueden verse representados en el
reliquia de la santa, podría confirmarse, y encontrarse allí,
techo de San Francisco el Grande en la actualidad. Y entre
ya hemos visto con la estola de San Vicente que se levanta
otros están: Santa Leocadia, Engracia, Casilda, Teresa, y las
una basílica en París, Esta iglesia fue respetada por los mu‐
Eulalias la de Mérida y la de Barcelona.
sulmanes y tras la conquista conservó el rito mozárabe. En
Hay también en la misma iglesia un “Martirio de Santa
el s. XVI, se hicieron obras de reparación en una pared que
Eulalia”, del gran escultor Eduardo Barrón, que en Extre‐
se encontraba en ruinas y en ella apareció un cofre con va‐
madura es conocido por ser el autor de la estatua a Hernán
rias reliquias, algunas de ellas fueron identificadas, como
Cortés de Medellín.
un trozo del Lignum crucis, la Santa Cruz, que sale todavía
en procesión los Viernes Santos, portada por Caballeros
Las creación de esta santa, partiendo de la emeritense
Mozárabes, del resto sin embargo, se ignora su origen.
aporta unas semejanzas curiosas, Bien es sabido que el
¿Podía encontrarse entre ellas alguna reliquia de Santa Eu‐
nombre de Eulalia tiene raíces griegas, Eu (bien) lalia ( ha‐
lalia? Posiblemente no sea posible saberlo nunca, pero abro
blada), identificándola por su acción, Este simbolismo es
la duda.
muy probable que se encuentre también en el nombre de
Leocadia, que podría provenir igualmente del griego: Y
Las razones por las que Toledo le quita la capitalidad a
según creo, estaría formado por leukos (blanco) y dios, (de
Mérida, son varias, desde la centralidad, propiciada por los
dios, (genitivo de Zeus) divino, pero también, luminoso)
nuevos tiempos, hasta la importancia de los personajes
con lo que de esta manera se definiría con el nombre sim‐

2

3

Fuentes Dominguez , Ángel. Castilla la Mancha en época romana y anti‐
güedad tardía. Pg. 239‐Edit‐Almud ediciones.
Orlandis, José. Semblanzas visigodas. Pag. 43. Ed. Rialp.

4

Fuentes Dominguez , Ángel. Castilla la Mancha en época romana y anti‐
güedad tardía. Pg. 239‐Edit‐Almud ediciones.
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San Fancisco El Grande.
Madrid.

bólico a esta santa como “resplandeciente ante Dios.” Aun‐
que lo que se encuentra en el origen de su nombre cuando
se busca en internet, es ; Leocadia, nombre femenino de
origen griego “Laukadios”, su significado es “Aquella que
guía o vela por su pueblo. (Aunque este significado aparece
en comentario del santoral del
día 9 de Diciembre, día de su
celebración, no acaba de con‐
vencerme)
Y siguen las semejanzas. La
fecha de su martirio, es el 304,
( la misma que Eulalia), aunque
Leocadia no viene de modo vo‐
luntario ante el tribunal, como
la emeritense, sino que es dete‐
nida y escoltada para persua‐
dirla de que abjure de su fe
cristiana, pero ella es fiel a sus
creencias y se niega a abjurar.
Pero. ¿Ante quien? Ante el gobernador Daciano. Y este ante
su persistencia se comporta de igual manera, manda apa‐
learla y encarcelada, donde encuentra la muerte.
¿Y qué edad podría tener? Todo apunta a una semejanza
de edad con Santa Eulalia, el cuadro de Cecilio Pla del

Museo del Prado “El entierro de santa Leocadia “ nos mues‐
tra a una niña sobre un lienzo blanco, siendo el blanco sím‐
bolo de pureza y virginidad.
Sin embargo surgen algunas dudas. sobre si Leocadia
era conocida antes de la su‐
puesta “invención” de Leovi‐
gildo y por lo tanto no sería
invención. Porque este rey es
del s. VI y algunos creen que
si en el martirologio de S. Je‐
rónimo del s.V, se cita un
“Leocadi confessoris”, este
santo podría ser ella, pero es
muy dudoso. Quizás un argu‐
mento convincente es que si
Aurelio Clemente Prudencio
(384‐410), que dedicó parte
de su obra a himnos de los
mártires no menciona a Leo‐
cadia, una santa que fue muy popular, podría ser porque

Martirio de Santa Eulalia, Eduardo Barrón.
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tierna joven, educada en el monasterio de las Hijas de Elías,
( 6difícil es que en aquella época hubiera monasterios) lla‐
mada Leocadia (que significa mujer blanca) insistía en
rezar al Dios cristiano y en hacer públicas muestras de su
Fe. Capturada la joven y llevada a las mazmorras cercanas
al Pretorio, agotaron los torturadores cuantas patrañas
idearon para transformar su creencia a los deseos del Em‐
perador. Viendo que esto no era posible, y que la joven no
Para mayor semejanza con Eulalia, el acta de la “Pasio
cejaba de invocar y rezar a su Dios, fue azotada cruelmente.
et confesio” nos dice que: ‘Leocadia era de familia noble y
Allí fue abandonada casi muerta. Una noche de un 9 de di‐
cristiana devota. Cuando llegó a Toledo el pretor Daciano,
ciembre entre los años 303 a 306, los centinelas de la cárcel,
le preguntó cómo siendo de tan noble familia era cristiana,
sintieron un ruido sobrenatural y observaron una potente
a lo que la santa contestó que no le haría apartarse del cris‐
luz que provenía de la celda en la que había quedado aban‐
tianismo con los halagos a su nacimiento. Entonces, Da‐
donada la joven cristiana… Por temor, hasta la mañana si‐
ciano mandó atarla con cadenas en la cárcel. Daciano
guiente no se acercaron a la mazmorra, donde sólo hallaron
marchó luego a Mérida donde torturó a
el rígido cuerpo de la joven Leocadia. Die‐
Eulalia, y al llegar a Toledo la noticia del
ron cuenta del suceso a Daciano, y éste or‐
martirio de esta santa, Leocadia murió”
denó que fuera el cadáver arrojado, como
PARA MAYOR
era costumbre en otras ciudades, detrás de
SEMEJANZA CON
EULALIA, EL ACTA DE LA
Los relatos sobre la mártir toledana,
un templo pagano en ruinas, que estaba si‐
“PASIO ET CONFESIO”
se ampliarían, con nuevas aportaciones,
tuado en la Vega, cerca de la margen dere‐
NOS DICE QUE:
como ocurrió con la Eulalia barcelonesa,
cha del Tajo. Saliendo por la puerta más
‘LEOCADIA ERA DE
en el S. XI. En el monasterio de San Gis‐
cercana al Anfiteatro, un carro que portaba
FAMILIA NOBLE Y
len dicen poseer sus restos, y cuentan
los restos de la joven mártir y llegando pró‐
CRISTIANA DEVOTA.
sus milagros, ampliando sus martirios y
ximos al río, el cuerpo fue abandonado sin
sufrimientos, como era habitual, para
recibir sepultura alguna. Una vez llegada la
engrandecer todavía más el valor de
noche, un grupo de fieles toledanos, que
mártir , y como resultado, también la importancia del con‐
aún resistían en secreto a su fe cristiana, habiendo visto
cómo el cuerpo de la joven era arrojado tras el templo, se
vento.
aproximaron al paraje para dar sepultura a los restos de
Evidentemente como en el caso de Eulalia, en Mérida,
Leocadia. Con algunas piedras levantaron un pequeño y di‐
Leocadia sería proclamada patrona de Toledo, y su devo‐
simulado mausoleo en el que durante largos años de domi‐
ción se propagaría por todas partes.
nio romano muchos se acercaban en las tinieblas de la
noche a rezar por el alma de la joven virgen Leocadia”.
Bajo el reinado del rey Sisebuto se hace una Basílica
inaugurada en el 618, en el lugar en el que se habían ente‐
Una vez mas, nos encontramos una santa dúplice, lo que
rrado su restos. (Como en el caso de la mártir emeritense)
nos muestra que el relato de la muerte de la santa emeri‐
Y allí se celebrarían los famosos Concilios de Toledo.
tense estaba en la mente de todos y que aceptar una mártir
con las mismas características no costaría nada al pueblo,
La historia de la muerte y sepultura de Leocadia nos re‐
y de esta manera sería admitida fácilmente su existencia,
trotrae a otro relato de gran semejanza con la mártir eme‐
dotándola de la importancia que tenía el original, Eulalia de
ritense:5” los espías de Daciano le informaron que una
Mérida.
no era conocida en ese siglo. Pero sí aparece posterior‐
mente en los calendarios mozárabes y se narra en el Pasio‐
nario Hispánico del s. VII, el “Martirio de la santa y
beatísima Leocadia virgen, que murió en la ciudad de To‐
ledo bajo en gobierno de Daciano, el día nueve de diciem‐
bre” Pero ya había pasado un siglo desde la muerte de
Leovigildo

5

Moreno Nieto, Luis: “Leyendas de Toledo, Antología”. Imprenta Serrano,
Toledo 1999. Santos Vaquero, A.: “Historia, Mitos y Leyendas de Toledo”.
Ediciones Covarrubias, Toledo, 2008.
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“Reacciones como la
protagonizada por la joven Eulalia
eran vistas como actos de rebeldía˝
Entrevista al autor del Libro Mérida capital cristiana Isaac Sastre.
por Francisco José Pére Valero

¿Cómo era la ciudad en la que la niña Eulalia vivió?
Una ciudad a punto de experimentar un gran
cambio, no solo urbanístico, sino sobre todo en su
mentalidad. Una ciudad llena de actividad y
plenamente integrada en la estructura imperial
romana, incluso con un papel protagonista en la
parte occidental del imperio.
En un paseo imaginario, ¿qué monumentos y lugares,
de los que conserva Mérida, podría conocer?
Muchos. Desde luego todos los conocidos. Los edificios de espectáculos estaban a punto de experimentar una importante renovación y monumentalización,
como también muchas de las casas que se han conservado, embellecidas en este tiempo.
¿Cuál fue la gravedad de sus delitos para que fuera perseguida siendo una joven niña?
Es difícil contestar a esa pregunta. Desde luego
bajo los parámetros de nuestra sociedad actual no
hay posibilidad de justificar la desproporcionalidad
entre su delito y la condena. En aquel tiempo, la política de la tetrarquía consideraba fundamental recuperar la esencia de la romanidad, y reacciones como
la protagonizada por la joven Eulalia eran vistas
como actos de rebeldía.
¿De qué forma su figura pudo difundirse por toda península ibérica de tal modo y en tal intensidad?
Los padres de la Iglesia vieron en ella un gran
ejemplo a emular, una manera de educar, a través de
su historia, a los cristianos, especialmente a los nuevos procedentes de la aristocracia.

¿Qué nos dice la arqueología acerca de la comunidad
cristiana de Augusta Emérita?
Poco a poco cada vez más. Y el tiempo está a favor
de aumentar ese conocimiento. La arqueología, y su
cotejo con el contexto histórico, nos cuenta como su
presencia se va haciendo más evidente, más visible. Se
materializa en un proceso que, quizás lento, fue imparable, desde los primeros productos de consumo
privado, doméstico, a la plasmación de la condición
cristiana en todos los ámbitos de su vida y, finalmente,
en la propia concepción de la ciudad. En este sentido,
los trabajos de Miguel Alba han resultado fundamentales.
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¿Qué vestigios se conservan?
El ya famoso crismón pintado de la Sala Decumanus ha sido quizás el más nombrado por su relativa
novedad. Pero en Mérida ya se conocían, si bien con
carácter fragmentario, algunos objetos con iconografía cristiana. No obstante, en los tiempos de Eulalia,
es habitual el uso de iconografía y motivos mixtos, válidos tanto para romanos cristianos como romanos
tradicionales.
¿Qué enclaves podemos hoy considerar como pertenecientes a la Mérida de los primeros cristianos?
Por supuesto los restos de la domus de la Sala Decumanus, pero también las primeras necrópolis en las
que se enterraron, con carácter mixto eso sí, pero que
probablemente se corresponden con la zona situada
entre lo que luego será la basílica de Santa Eulalia y
la Casa del Anfiteatro.

¿Cómo deben los emeritenses acercarse al legado y al
testimonio de la niña Eulalia?
Todos, creyentes o no, con respeto y profundo sentido histórico, el mismo que se tiene a otras figuras y
legados fundamentales de la historia de la ciudad,
empezando por su fundador, Augusto.
¿De qué forma la Mérida de los primeros cristianos
puede ser puesta en valor como un periodo trascendental en su historia?
Todas las que permitan la creatividad, el conocimiento histórico y el apoyo institucional. El potencial
es enorme. Sorprende que se haya empezado a valorar este periodo tan tarde en una ciudad volcada con
su historia. La contradicción es mayor cuando se ve
la atención de la que gozan otras épocas, igualmente
ricas pero no únicas. Se ha perdido mucho tiempo,
pero no es tarde.

Se suele argumentar que Mérida fue destino de peregrinaciones, a la tumba de Eulalia, siendo una ciudad
pionera en la Hispania romana. ¿Cuándo comienzan
estas peregrinaciones? ¿Qué significaron para la ciudad?
Seguramente a lo largo del último cuarto del siglo
IV se produjeran las primeras visitas, no locales, a su
memoria. Desde luego, tras la obra de Prudencio y el
uso de su ejemplo por San Agustín, la peregrinación
tuvo que experimentar un gran impulso. Pasada la
crisis de las invasiones, desde la segunda mitad del
siglo V, Eulalia ya era un referente de la cristiandad
occidental.

Isaac Sastre de Diego es Doctor en Arqueolo‐
gía y autor del libro Mérida capital cristiana. De
Roma a Al‐Andalus publicado en la serie Cuadernos
emeritenses, del Museo Nacional de Arte Romano y la
Asociación Amigos del Museo.
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MÉRIDA METROPOLITANA (S. V),
TRASUNTO DE UNA
“NUEVA JERUSALÉN”
Miguel Alba
Arqueólogo del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida

Desmonte de los sillares
de fachadas, graderíos,
accesos, etc. para construir el
refuerzo de la muralla.

E

ntre los autores musulmanes que ofrecen no‐
ticias sobre nuestra ciudad merece ser des‐
tacado Al‐Razi por la cronología temprana en
la que escribe, primera mitad del siglo X, lo
que lo sitúa cercano a los últimos levanta‐
mientos emeritenses contra el gobierno emi‐
ral. Se considera una fuente fiable por basarse en testigos
presenciales, como se advierte en los detalles que recoge
su relato.
Al Razi narra que, una vez aplastada la revuelta del año
868, se extraen mármoles en Mérida con el propósito de
enviarlos a Córdoba para emplearlos en nuevas construc‐
ciones o embellecer las ya existentes. Este acarreo del tan
valorado mármol a la capital de Al‐Andalus ya se había pro‐
ducido en tiempos del emir Abderraman II, treinta años
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Pilastras reutilizadas en
el aljibe de la alcazaba
emiral (año 835).

antes, cuando se edificó la alcazaba para someter definiti‐
vamente a los emeritenses. Así mismo, en la construcción
de la fortaleza de Mérida también se emplearon mármoles
de época romana y visigoda en sus puertas, en el aljibe y,
previsiblemente, en la edificación del alcázar. Ello impli‐
caba que para aprovechar tales piezas había que desmon‐
tar edificios semidestruidos o abandonados, convertidos
en “cantera” de estos spolia. Algunos de estos edificios fue‐
ron templos cristianos, según puede deducirse de la icono‐
grafía de sus relieves (fig. 1). El mármol era muy valorado
y se pretendía así darle una utilidad arquitectónica, pero
tenía, además, el sentido de trofeo y por ello era exhibido
como botín de guerra. Las ruinas de Mérida, resultantes de
una situación enquistada de revueltas y castigos, facilitaron
gran cantidad de materiales constructivos como columnas,
basas, capiteles y pilastras de mármol con ese doble sen‐
tido de aprecio.
En la crónica de Al Razi se comenta la extracción de dos
inscripciones: una de mármol y otra de bronce, que se en‐
contraban en la parte alta de la muralla; en concreto, una
de ellas estaba situada en una de las puertas monumenta‐
les de la ciudad, posiblemente en la que llamamos “de la
Villa” (no podía ser la del puente porque había sido arra‐
sada tres décadas antes para construir el alcazarejo), y la
otra en lugar no concretado. Hasta el siglo IX las defensas
urbanas emeritenses eran afamadas por su robustez, por
haber sumado al lienzo de la muralla augustea un muro de
refuerzo de igual grosor, construido en el siglo V con blo‐
ques de granito y torres rectangulares a tramos equidis‐
tantes (fig. 2). Gracias a su solidez, anchura y altura
considerables los emeritenses habían resistido con éxito al
largo asedio de las tropas de Muza entre los años 712‐13.
Las murallas dieron protección contra las revueltas bere‐
beres del siglo VIII e hicieron frente a los numerosos cercos
de las tropas gubernamentales sufridos desde fechas tem‐
pranas del siglo IX. La población se sabía protegida por
tales defensas. Por esta causa, para someter definitiva‐
mente a los rebeldes, el ejército emiral desmontó el amu‐
rallamiento hacia el año 834 para, dejando a la población
indefensa, servirse de los sillares romanos para levantar la
Alcazaba. No obstante, pese a contar con una guarnición
estable, se producirá un nuevo brote de rebelión en los
años sesenta que consigue hacerse con el control de la for‐
taleza y de la ciudad. El emir Muhammad acude personal‐
mente con el ejército para infringir a Mérida un castigo
ejemplarizante que disuadiese a otras ciudades de seguir
los mismos pasos. De esta acción resultó la destrucción de
Mérida en el año 868, que además de poner mármoles en
circulación (para suministrar a Córdoba y también para la
fundación de Badajoz), provoca la pérdida de población, el
traslado de las reliquias que atesoraban sus iglesias y el de‐
bilitamiento extremo del episcopado al punto de hacerlo
desaparecer pocos años después. Por ello ese año marca la
fecha en la que podemos poner el punto y final a la inicia‐
tiva de crear en el siglo V una ciudad renovada, plenamente
cristianizada, que simbolizase ser una “Nueva Jerusalén”,
faro y guía de la Iglesia hispánica, asunto al que vamos a
dedicar estas páginas.
Tal vez se pregunte el lector por qué estas disquisicio‐
nes sobre la etapa árabe que nos llevan a empezar por el
final, sin embargo la narración de Al Razi es clave para en‐
tender el mensaje de dos epígrafes que nos remitirán al
siglo V y a la idea de un nuevo concepto de ciudad. Veá‐
moslo:

35

“Oí al general Talaba, hijo de Ubayd Allah, decir
las cosas que él y su padre habían visto (…) y comenzó
a relatar las bellezas de Mérida, y se expresó en estos
términos: Yo tenía gran deseo de mármoles para
adornar las construcciones nuevas que mandaba edificar [en Córdoba]. Entonces ocurrió que realicé un
viaje a Mérida, en el periodo siguiente a su destrucción, y encontré mármoles (…) de gran belleza. Hice
levantar y llevar los que pensaba que agradarían a
mi padre. Un día que paseaba por la ciudad, mi mirada se dirigió a una losa de mármol que estaba fijada en la muralla (…). Ordené entonces bajar esta
losa. Se bajó de la muralla con esfuerzo y quedó en el
suelo delante de mí. Se vio que estaba escrita en lengua cristiana, fuertemente grabada. Reuní a todos los
cristianos de Mérida para descifrar la inscripción y se
me dijera su contenido (…) pues el texto estaba escrito
en oscuro latín. Ellos me dijeron que sólo un clérigo
(…) podría leerla. Lo envié a buscar y llegó a mi presencia; era extremadamente anciano. (…) Después de
haber llorado y expresado su duelo, dijo: “os voy a
decir lo que está escrito en esta losa: se cuenta cómo
se ordenó a las gentes de Iliya [Jerusalén] construir la muralla de la ciudad y le dieron una altura
de 15 codos. Las gentes de Mérida hicieron grabar
esta inscripción y la colocaron sobre la Puerta Principal de la ciudad para que se conociera este hecho
en todas las tierras de España”. Dijo también que se
encuentra en Mérida una placa de bronce con esta
inscripción “Gentes de muchos lugares vinieron a
construir la ciudad de Iliya [Jerusalén] por respeto
a los habitantes de Mérida y la edificaron con arte y
habilidad”.

Refuerzo de sillares de un
amurallamiento con unos 4
km de recorrido.

En la primera inscripción conmemorativa de mármol se
consigna la obra colectiva para renovar las murallas de la
ciudad, con una altura de unos 8 m aproximadamente; la
segunda, en un soporte más valioso, el bronce, refiere la
construcción de un proyecto más ambicioso: hacer “la ciu‐
dad de Iliya” (nombre de Jerusalén), es decir, sumar más
obras a las ya emprendidas, como la de la muralla, y esta‐
blecer un plan para aplicar al conjunto, a la totalidad de la
urbe. Seguramente cause extrañeza que se mencione a la
ciudad de Jerusalén como sinónimo de Mérida, pero ese
término “ILIYA” derivaba del nombre Aelia Capitolina con
que nombraban los romanos a Jerusalén, que evolucionará
a Iliya bajo dominio bizantino, o al menos así sondaba a
oídos de los árabes cuando conquistaron la Ciudad Santa
en el siglo VII hasta pasar a llamarla Al‐Quds, que significa
“sagrada”.
Tal vez ya resultase extraño a los árabes del siglo IX esta
asociación de nombres: Mérida y Jerusalén, e inclusive a
los propios cristianos emeritenses de entonces, perdida la
memoria de lo que resultaron intentos pretéritos por crear
un nuevo proyecto de ciudad, basado en una utopía bíblica:
convertir Mérida en una Ciudad de Dios, es decir, en una
Nueva Jerusalén, o lo que es lo mismo, crear una ciudad
Santa.
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Debemos, por
tanto, retroceder
unos siglos para
entender el sig‐
nificado de las
inscripciones re‐
feridas. En con‐
c r e t o ,
detenernos en el
siglo V y en una
figura histórica
que conocemos
gracias a otra
inscripción y a
una carta del pa‐
pado dirigida al
arzobispo Zenón.
En la misiva, el
Papa Simplicio,
le confía el vica‐
riado de la Igle‐
sia Hispana. Es
decir, si Mérida había ostentado la capitalidad política
desde el siglo IV, esfumada con la caída del Imperio de Oc‐
cidente en el 476, en dicha carta se otorgaba la autoridad
en el plano religioso católico al arzobispo de Lusitania, me‐
tropolitano de toda la Península. La carta no está fechada
pero el pontificado de Simplicio comprende desde el año
468 al 483.
En el año que fallecía Simplicio se data la inscripción de
mármol que menciona a Zenón, aunque perdida, afortuna‐
damente se ha conservado su texto en un códice medieval.
En ella se vincula al obispo emeritense en colaboración con
la autoridad visigoda, en la persona del dux Salla, para em‐
prender obras vitales para la ciudad: restaurar el puente
romano que estaba cortado, destruidos varios de sus arcos,
y renovar las murallas de la ciudad, obras que se habrían
finalizado en el año 483.
En este contexto de impulso para la ciudad es cuando
parece más probable que se acometiesen la construcción
de la basílica de Santa Eulalia (templo levantado con silla‐
res romanos reutilizados ‐como el refuerzo de la muralla‐
sobre los restos del pequeño edificio martirial) y la edifi‐
cación del conjunto episcopal. Situado intramuros, dicho
conjunto reunía en el mismo lugar la catedral, el baptisterio
y el palacio del obispo, tradicionalmente situados en el
lugar de la actual concatedral, aunque sin certeza arqueo‐
lógica hasta el presente. Ambos templos (el martirial y el
episcopal) eran de porte monumental, si bien la catedral
nunca sería inferior a la Iglesia de santa Eulalia, de hecho,
es designada “Mayor”, lo que hay que considerar literal‐
mente como de mayor importancia y tamaño (VSPE, V.
VII,14). Tengamos en cuenta que la basílica de Santa Eula‐
lia, construida en el siglo V, era de un tamaño superior al
templo actual (conserva en pie la cabecera original), cuyas
naves son resultado de la rehabilitación del siglo XIII, con
lo que de coincidir el emplazamiento de la antigua catedral
con la actual concatedral, la planta de la primera debe so‐
brepasar con mucho a la segunda (lo que convendrá tener
en cuenta si en el futuro se pudiera excavar el espacio com‐

prendido entre los
pies del templo y la
Calle San Salvador).
En el siglo V se dotó
a los templos más
importantes de una
monumentalidad
acorde con el pro‐
yecto de una nueva
imagen de la ciu‐
dad, como cabeza
de la Iglesia His‐
pana,
coherente
con la trayectoria
temprana de pere‐
grinación que pro‐
pició el culto a la
mártir Eulalia y que
se pretende poten‐
ciar, desaparecidas
las correrías de ala‐
nos, vándalos, sue‐
vos, bajo el nuevo gobierno visigodo.
Por el libro de las Vidas de los Santos Padres de Mérida
sabemos que la catedral tenía la advocación de Santa María
y que todavía era llamada de “Santa Jerusalén” en el siglo
VII, designación heredada de antiguo: “Entrando en la iglesia de Santa María que hasta hoy se llama de Santa Jerusalén” (VSPE, IV. IX. 3), “(…) el tesoro de la iglesia mayor
llamada de Santa Jesusalén” (VSPE, V, VI. 14).
Moreno de Vargas, nuestro eximio historiador local del
siglo XVII, pensaba que la Ecclesia Senior era nombrada de
forma compuesta “Santa María de Jerusalén”, lo cual de‐
mostraría la gran antigüedad del cristianismo emeritense
pues “(…) fue en el principio de la predicación del Evangelio
e institución de los obispos de estas ciudades [antiguas de
Hispania, como Mérida] y por esto se llamaron sus iglesias
Santa María de Jerusalén, porque cuando se fundaron estaba
viva en Jerusalén la Virgen María Nuestra Señora, y los españoles para señalar qué Señora, qué Virgen, qué Santa
María era esta a cuya advocación se fundaban, decían que
era la que actualmente residía en Jerusalén” (Historia de la
ciudad de Mérida, 1633: 136). Sin embargo, a partir de las
inscripciones de la muralla referidas más arriba y de cómo
es nombrada en las Vidas de los Santos Padres de Mérida,
hay que disociar “la catedral de la ciudad Santa de Jerusa‐
lén” con la dedicación a la Virgen María. La primera parte
alude a la Nueva Jerusalén que es la Jerusalén Celestial o
Ciudad de Dios, de ambas formas nombrada y descrita en

Los caminos fosilizados pudieran indicar el número de puertas que hubo en el perímetro amurallado del siglo V.
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una renovación urbana que emule a la Jerusalén celestial
el Apocalipsis de San Juan. La ciudad donde residirán los
(hecho que se manda fijar en inscripciones para ser recor‐
justos al final de los tiempos, en total armonía tras el Juicio
dado). Será capaz de erradicar el paganismo local, lo que en
de Dios. Esta distinción simbólica excedería a la del com‐
su materialidad arqueológica se manifiesta mediante la eli‐
plejo cultual de Santa Eulalia y a la de la propia catedral,
minación de los edificios públicos romanos de las zonas fo‐
para referirse a toda la ciudad de Mérida, como testifican
renses y del área de espectáculos, desmontados
las inscripciones recogidas por Al Razi.
literalmente (fig. 3), así como las áreas funerarias, que sir‐
Moreno de Vargas presenta una prueba a favor de la se‐
ven como cantera de sillares con los que levantar los citados
paración de los nombres al citar las primeras palabras del
templos catedralicio y martirial, reparar los arcos destrui‐
concilio que se celebrará en Mérida en época visigoda:
dos del puente y reforzar la muralla. El refuerzo supone una
“Congregatis novis umnibus provinciae Lusitaniae Episcopis
obra colosal en la que habrían empleado unos 220.000 si‐
in nomine Dimini residentibus in Hierusalem Ecclesia, quae
llares, si calculamos la anchura, altura y los 4 km de su re‐
in Emeritensi urbe (…)”. El humanista emeritense apunta
corrido. La población ocupa con modestas viviendas,
otro dato de gran interés de una pieza de mármol reutili‐
corrales y talleres los amplios y “disponibles” espacios pú‐
zada en la casa de un vecino, se trata “de un capitel de obra
blicos romanos mientras las necrópolis paganas son con‐
y labor antiquísima, y en él unas letras que dicen IERUSAvertidas en tierras de labor. En cualquier caso, todos estos
LEM, que sin duda resultó de las ruinas de este templo [la ca‐
espacios vinculados al paganismo serán ocupados y apro‐
tedral]” (1633: 139). En ambos casos “Jerusalén” aparece
vechados con un sentido residencial para una nueva ciudad
en solitario. Por consiguiente el templo principal de Mérida
cristianizada y “despaganizada”.
se nombraba “de Jerusalén” y tenía la advocación a Santa
El robusto amurallamiento plasmaría un cambio evi‐
María.
dente en el aspecto exterior de Mérida, en concordancia a
Antonio Mateos Martín refiere que, para el erudito
la Jerusalén Celestial del Apocalipsis que es
padre Flórez, Jerusalén significaba la ca‐
descrita con murallas de bloques y 12 puer‐
tedral, no como sede episcopal sino
tas. La arqueología nos informa que la ciu‐
como metrópoli, pues se utilizaba este
MÉRIDA HABRÍA
dad romana tuvo numerosas puertas,
título en otras sedes como Tarragona o
BUSCADO
portillos y poternas que implementaban los
Sevilla, y apunta su explicación al res‐
PRESENTARSE COMO
accesos de las cuatro puertas monumenta‐
pecto: “la denominación de Santa JeruUNA CIUDAD SANTA A
les situadas en los extremos del cardo y desalén para las iglesias metropolitanas,
OCCIDENTE, CON
cumanus máximos. Sin embargo, muchos de
tiene su raíz en el dogma fundamental
TEMPLOS DIGNOS DEL
estos vanos fueron tapiados en el siglo V, al
del cristianismo: la Iglesia como lugar de
RANGO QUE QUIERE
tiempo de hacer el refuerzo. Lo justifican
salvación para el hombre en el día de juiDESEMPEÑAR
razones preventivas y, tal vez, simbólicas. Si
cio” (Rev. de Semana Santa, 2002: 189).
observamos la planimetría más antigua que
Si nos atenemos a las inscripciones
tenemos de la ciudad, de la mano de La‐
mencionadas por Al‐Razi, la Iglesia
borde (en 1802), se pueden contar precisa‐
emeritense parece precursora de esa
mente doce caminos que cruzan el antiguo perímetro
idea de totalidad urbana.
amurallado (fig. 4), lo que no atribuimos a la casualidad
“Ciudad de Dios” también es el título que San Agustín
sino a un indicio fosilizado de las puertas que debieron que‐
elije para su obra cumbre (redactada en el primer cuarto
dar practicables desde la V centuria. La arqueología ha do‐
del siglo V): un compendio de explicaciones doctrinales
cumentado 6 de las 12 puertas que debieron existir en la
para que los católicos pudieran tener argumentos frente a
muralla.
los paganos y a las muchas corrientes heréticas que habían
En suma, Mérida habría buscado presentarse como una
ido surgiendo dentro del cristianismo. Este padre de la Igle‐
ciudad santa a occidente, con templos dignos del rango que
sia no describe cómo es la Ciudad Santa celestial sino que
quiere desempeñar (y que, en cierto modo, tradicional‐
se queda en la idea metafórica de que todo el pueblo de
mente ya ostentaba), bien protegida por murallas y resta‐
Dios compone la Iglesia que es la Ciudad de Dios en la tie‐
blecidas las comunicaciones viarias para volver a la
rra, en el mundo.
normalidad de antaño, custodiada por su afamada mártir,
Resulta difícil recomponer las mentalidades de la socie‐
la intercesión de sus obispos y sus veneradas reliquias. Una
dad de hace tantos siglos, aunque al tratarse de fundamen‐
ciudad que atrae a peregrinos de todo el Mediterráneo y
tos cristianos es posible aproximarnos a lo que debió
que posee legitimidad para ser sede regia goda… o, mejor
suceder, en un mundo, el antiguo, en descomposición y una
si cabe, candidata a restablecer su protagonismo político si
sociedad conmocionada que padece una crisis de enorme
las fuerzas bizantinas lograran recuperar esta parte desga‐
gravedad desencadenada por las invasiones de los pueblos
jada del Imperio. En fin, una Mérida de esencia romana y
germánicos, cuya devastación resultante es interpretada
católica que va a entrar en confrontación directa con el
(evidencia para unos, sospecha para otros) en clave de
poder arriano visigodo a lo largo del siglo VI, lo que va a
anuncio apocalíptico. Zenón logra revertir la situación en
marcar su destino futuro, socavada en múltiples facetas por
ESPERANZA, capaz de proyectar una nueva idea de Mérida
la hegemonía de Toledo y por otras pujantes ciudades riva‐
para que siguiera siendo la capital que fue, si quiera en el
les como Sevilla, dentro del nuevo statu quo en el que de‐
plano simbólico, liderando el ideario cristiano católico. Con
semboca la imprevisible tardoantigüedad.
el Apocalipsis, como texto bíblico de referencia, concibe
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CUBILLANA: ARQUEOLOGÍA POSIBLE EN EL
SUBSTRATO DE UN TOPÓNIMO
RAFAEL SABIO GONZÁLEZ
Conservador del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida

B

ajo los auspicios de un proyecto de investigación
propiciado por la Universidad de Barcelona,
que nosotros enfocamos en torno a la interac‐
ción de la toponimia y la arqueología a través
de la historiografía de los siglos XIX y XX, es
nuestra intención realizar un acercamiento a
la arqueología posible bajo el substrato de un topónimo tan
particular como el de Cubillana. Cubillana consiste en una
finca ubicada en las inmediaciones de la ciudad de Mérida.
Prácticamente se halla reconocido que este nombre de lugar,
bajo la aparente inocencia que le otorga un posible cruce eti‐
mológico entre los vocablos romances “cubo” y “llano”, debe
esconder el nombre de un monasterio bien documentado en
una fuente tardoantigua de la magnitud de las Vidas de los
Santos Padres Emeritenses: Cauliana.
En realidad, la forma del topónimo resulta algo incierta
en la fuente, figurando también bajo las variantes Coloniana,
Colona, Colonina, Cauliniana y Colonia, tal y como nos
detalla Isabel Velázquez en su edición del opúsculo. Pero
como indica esta última investigadora, gracias al título del
capítulo II, así como fundamentalmente de una nueva
mención al monasterio en una epístola del monje Tarra al
rey Recaredo, debe aseverarse que la lectura correcta es la
aportada. Sobre la identificación del enclave con el actual
cortijo de Cubillana, ya establecida en el siglo XVII por Mo‐
reno de Vargas, la autora duda. Sin embargo, la contrastación
de la información sobre el paraje en el que se situaba el
monasterio con las precisas distancias que aporta la fuente
de la distancia que guardaba respecto a la ciudad de
Mérida, unidas a la viable reducción de Cauliana al topónimo
vivo, casi pueden hacernos aseverar a día de hoy la equi‐
valencia propuesta. Según detallan las Vidas de los Santos
Padres Emeritenses, el monasterio en cuestión se erigía
muy cerca del Guadiana, tanto que fue seriamente afectado
por una crecida de dicho río, e igual sucede con el actual
cortijo de Cubillana, dispuesto sobre un ligero promontorio
sito en su margen izquierda. Abundando en su posición
relativa respecto a Mérida, las 8 millas marcadas por la
fuente (esto es, unos 11 kilómetros actuales), son la
distancia exacta al lugar de seguirse una antigua vía paralela
al curso del Guadiana. Y en relación al proceso lingüístico
que media entre las dos formas, apenas ha de asumirse la
deturpación causada por el cruce etimológico ya citado,
pues el paso de /li/ a /ll/ resulta de lo más habitual en el
tránsito del latín al castellano.
El antiguo monasterio aparece en la narración de las
Vidas de los Santos Padres Emeritenses como el lugar de
residencia de un monje anónimo, conocido en el relato
por la exacervación de la gula. En la introdución a este
ameno relato de pecado, constricción y milagro post mor-

tem, se nos indica indirectamente que el lugar, en pleno
siglo VI, era un centro religioso de primer orden en la
región. De hecho, se nos da noticia de su opulencia, llegan‐
do a afirmarse que en el momento de los acontecimientos
relatados se encontraba al frente de la comunidad el abad
Renovato, que años después ocuparía el cargo de arzobis‐
po de la diócesis emeritense. Más apócrifas e inconsisten‐
tes resultan las leyendas, transmitidas en la Edad Moder‐
na, que nos señalan que en este monasterio se refugió el
rey Rodrigo tras ser derrotado por los musulmanes en la
batalla del Guadalete.
Debido a nuestra falta de información respecto a las cir‐
cunstancias que envuelven en la actualidad el solar que
ocupó el antiguo monasterio, pretendimos realizar, dentro
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Cortijo de Cubillana Vieja, visto
desde el otro lado del río Guadiana. Fotografía de Fernando Garrorena,
ca. 1929 (fotografía publicada en
BARRERA ANTÓN, J. L.: Arrecifes del
tiempo. Arqueología, fotografía, literatura y sociedad en Mérida. Mérida, 2014).

del marco del proyecto de investigación ya citado, un acer‐
camiento al lugar en el que pudiéramos analizar in situ los
restos del primitivo monasterio, muy posiblemente, más
en pie de lo que podamos imaginar. Sin embargo, como ya
nos comentó nuestro colega y amigo Miguel Alba, el sitio
se encuentra cerrado a los curiosos ojos del historiador por
parte de sus propietarios actuales, y únicamente pudo ser
acometido por una somera intervención arqueológica lle‐
vada a cabo por Serafín Villalba en el verano de 1981, bajo
la dirección de José María Álvarez. Según nos comentó per‐
sonalmente, Serafín excavó efectivamente en sus inmedia‐
ciones una serie de sepulturas de datación tardoantigua
alojadas en el interior de unas estancias anexas a la cons‐
trucción de la ermita del actual cortijo. El material cerá‐
mico aportado por la excavación contaba al parecer con
algunos fragmentos de terra sigillata clara, datada entre los
siglos V‐VI d.C. lo que avalaría la datación propuesta. Y res‐
pecto a la presencia de enterramientos en estancias, debe‐
mos recordar que la propia Vida de los Santos Padres
Emeritenses nos narra cómo el monje protagonista del re‐
lato fue enterrado en una de las celdas del monasterio.
También en el mismo entorno, se sospecha que fue ha‐
llada de una lápida ingresada en el Museo en 1972 por An‐
tonio Cano Rosales, vecino de Torremayor, cuyo texto se
singularizaba por la presencia de una serie de imprecacio‐
nes contra aquel que osara violar la sepultura protegida
por la losa (nº. inv. 24025). Algo, por lo demás, documen‐
tado en la ciudad en otra ocasión a través de una nueva lá‐
pida, la del Clérigo Eulalio, procedente de la Iglesia de Santa
Eulalia y actualmente conservada en los vestigios de la co‐
lección Monsalud, de Almendralejo. Pero poco más pode‐
mos decir de la arqueología del lugar. Y todo lo que resta
por conjeturar sobre su secuencia, y es por ello por lo que
realizamos este pequeño acercamiento, creemos que es po‐
sible adelantarlo únicamente, en tanto en cuanto no se
abran las puertas a la investigación en el actual cortijo, por
medio del valioso topónimo que el enclave detenta.
Como hemos dicho con anterioridad, Cubillana puede
reducirse con una certidumbre casi plena al antiguo Cauliana documentado en las Vidas de los Santos Padres Emeritenses. Aunque así no hubiese sucedido, su terminación
debe llamarnos la atención, puesto que parece esconder
uno de esos topónimos tan característicos de la Antigüe‐
dad, formados a partir del nombre personal del propietario
de un predio rústico. El pasado año, precisamente en esta
revista, también propusimos la identificación del topónimo
Ponciano, contenido en la pasión de Santa Eulalia, con uno
de estos nombres de lugar derivados de la onomástica de
uno de sus más significativos possessores. El caso segura‐
mente sea el mismo. A modo de resumen, recordaremos
que los antiguos propietarios latinos de las fincas podían
pasar a designar sus propiedades, bien por medio de la
aplicación de su nombre personal a secas, bien mediante
la fijación del mismo al lugar por intermediación de un su‐
fijo de carácter posesivo. En la Península Ibérica, frente al
sufijo de base ‐c‐ o -acum, el de más corriente manejo e
identificación es el de base ‐n‐, especialmente prodigado
bajo las formas ‐ana y ‐ena en la toponimia actual. Pues
bien, tal y como puede observarse con claridad, Cubillana
detenta esta terminación. De no haber sido por la fuente,
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también podría haberse pensado en la posibilidad de que
nos halláramos ante un topónimo de origen romance, aun‐
que un poco extraño: la alusión a un “cubo llano”, de posi‐
bles connotaciones arquitectónicas, tampoco tiene un gran
sentido de por sí, de no ser por que pudiera evocar una an‐
tigua construcción de forma cuadrada que se hubiera des‐
plomado y de la que únicamente fuese perceptible a los
espectadores ulteriores una base con la suficiente entidad
como para evocar en sus mentes un majestuoso volumen
original de aspecto turriforme. Aun con todo, esa posibili‐
dad nos hubiese resultado difícil de asumir. Más viable será
siempre pensar que, tal y como parece suceder, nos encon‐
tráramos ante el derivado del nombre de un propietario
rural hispanorromano.
Un caso parejo al de Cubi‐
llana lo encontramos en el de
Montellano, una localidad de la
provincia de Sevilla, que tam‐
bién ha ofrecido al estudioso
unas similares dudas respecto
a su interpretación puesto que,
efectivamente, parece aludir a
un “monte llano”. Sin embargo,
nuevamente, la figura esconde
cierta discrepancia, puesto que
los conceptos a los que remite
parecen resultar contradicto‐
rios. Y es por ello que ya José
María Pabón, en los años 50 del
siglo XX, indicó que pudiéra‐
mos hallarnos ante el derivado
de un antiguo propietario lla‐
mado Montelius, cuya finca ha‐
bría recibido así el nombre
Monteliano, por intermedia‐
ción de un sufijo de base ‐n‐
como los ya aludidos con ante‐
rioridad. Ante este último caso,
tenemos la mala fortuna de no
tener testimonio antiguo sobre
la designación del lugar, y
siempre nos quedará la duda de que, más que ante una
reinterpretación popular, realmente nos encontremos ante
alguna clase de fenómeno asociado con la presencia de un
monte coronado por una superficie plana, esto es, una me‐
seta. Con todo, la posibilidad sigue abierta, y continúa re‐
sultando bastante sugerente.
En el caso de Cubillana, las posibilidades prácticamente
se reducen a las de la mera reinterpretación popular sobre
la base de un antiguo topónimo que, gracias a las mencio‐
nadas fuentes tardoantiguas, podemos reconstruir con bas‐
tante precisión: Cauliana. Una cuestión diferente es la del
nombre del propietario que podría esconderse bajo este
topónimo. La opción más lógica sería la constituida por el
nombre personal Caulius. Sin embargo y aunque dicho an‐
tropónimo parece hallarse especialmente prodigado en Ita‐
lia, junto a su derivado sufijado Caulinius, no parece
encontrar reflejo en la epigrafía hispánica, lo que siempre
será una traba para suscribir plenamente tal propuesta.
Ante un topónimo semejante, Caulina, localizado en la pro‐

vincia de Cádiz y puesto en relación por el mencionado José
María Pabón también con el nombre de un propietario
agrícola romano, dicho investigador propuso, junto al an‐
tropónimo Caulius ya citado, una serie de alternativas que
no venían sino a tratar de justificar la anómala conserva‐
ción actual del diptongo /au/, motivo por el cual aquí no
nos interesan. Y poco más podemos añadir al respecto.
La circunstancia de que nos encontramos con el nom‐
bre de un propietario agrícola latino vinculado a un mo‐
nasterio tardoantiguo, nos conduce a poder aventurar algo
acerca de la historia del lugar. Y no es otra cosa que la po‐
sible existencia de un antecedente a este monasterio en
una villa romana. Sabemos por las fuentes de la donación
de primitivos predios rústicos por
parte de sus possessores para el alo‐
jamiento de comunidades monaca‐
les. Algo sobre tal cuestión
escribimos hace años en esta misma
revista. En esta ocasión, queremos
centrarnos a considerar el caso par‐
ticular de Cubillana y especular una
secuencia estratigráfica imaginada (y
esperemos que algún día contrasta‐
ble) en la que desveláramos cómo a
orillas del Guadiana, en primera ins‐
tancia, se asentara una villa, difícil de
datar, por otra parte, únicamente a
través del nombre de su propietario,
pero muy posiblemente erigida en un
momento impreciso situado entre el
siglo I y el siglo IV d.C.
Independientemente de que
fuera nuestro presunto Caulius el do‐
nante del predio o no, cosa que duda‐
mos seriamente, el lugar, ya así
designado, debió haber un momento
en el que pasara a manos de una co‐
munidad religiosa. Y hubo de hacerlo
a instancias de uno de los propieta‐
rios del predio, entre los siglos V y VI,
que es cuando se implementa en la
zona con más intensidad el fenómeno monástico. Es tam‐
bién posible que parte de las dependencias de la antigua
villa se acomodaran a la estructura del nuevo monasterio,
adaptándose a sus necesidades. A tal efecto, disponemos
de un cercano paralelo que nos habla de cómo podría ha‐
berse llevado a cabo este fenómeno de reconversión, el de
la villa de Torreáguila (Montijo), en la cual puede compro‐
barse a través de la arqueología cómo existe una ocupación
del espacio de su peristilo por una construcción tardoan‐
tigua posiblemente también de carácter eclesiástico.

Sepultura de inhumación tardoantigua excavada por Serafín Villalba en 1981, en una de las
dependencias anejas a la actual iglesia del cortijo de
Cubillana (fotografía Archivo Fotográfico MNAR, R.
442, nº 7).
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De la intensa vida del monasterio de Cauliana durante
los siglos VI‐VII, el opúsculo de las Vidas de los Santos Padres Emeritenses apenas nos ha dejado testimonio de ese
curioso pasaje relacionado con un monje beodo cuyo
cuerpo, años después de su fallecimiento y entierro, sería
hallado incorrupto como consecuencia de una crecida del
Guadiana. Tras ello, es posible que asistiésemos a una per‐
duración del uso monástico del lugar durante los primeros
momentos de la ocupación islámica de la zona. Y aunque
todo es conjetura, su traspaso a unas nuevas manos priva‐
das es probable que se llevara a cabo, bien durante los se‐
veros acontecimientos bélicos desarrollados durante el
siglo IX, bien ya ante la radicalización de la postura de los
musulmanes frente al Cristianismo, durante los siglos XI‐
XII. Llegados al siglo XIII, volvería a manos cristianas, pero
manteniendo un uso profano que puede contrastarse en
base a la referencia al sitio en el Libro de la Montería de Al‐
fonso XI, en pleno siglo XIV.
Llegado a este punto, deseamos concluir estas líneas re‐
calcando el interés que entraña el empleo del topónimo
vivo Cubillana para demostrar la perduración, a través de

sus muy diferentes usos, de un enclave originario con una
intensísima secuencia, casi sin solución de continuidad
entre el periodo romano y el presente. De villa a monaste‐
rio, de monasterio a alquería, de alquería a cortijo. La
misma supervivencia del nombre de una antigua explota‐
ción agrícola a través de los siglos nos vendría a demostrar
esta compleja y prolongada secuencia. Y con el auxilio de
tan valioso topónimo, así como de los datos asociados a la
historia del lugar y de la mera elucubración, adelantamos
así una posible solventación a ese vacío informativo que es‐
peremos que pueda brindarnos la arqueología, con más
certeza y determinación, en un futuro próximo.

Imagen actual del cortijo de Cubillana vieja, visto desde el sur, sobre
las plantaciones de maíz (fotografía realizada por el autor del artículo).
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LAS FREYLAS DE SANTA OLALLA A
MITAD DEL S. XVI
José Antonio Ballesteros Díez
Foto: Ayuntamiento de Mérida.

E

l convento de Santa Olalla, de freylas comen‐
dadoras de la Orden de Santiago, se estable‐
ció en Mérida en el año 1530, como resultado
del traslado a esta ciudad de la congregación
femenina existente en el monasterio de San‐
tiago de Robledo, situado en la sierra de Mon‐
tánchez, territorio que, como el partido de Mérida, estaba
bajo la jurisdicción señorial de la Orden de Santiago.
La disciplina religiosa adoptada en la Orden santia‐
guista, tanto para los varones como para las congregacio‐

nes femeninas era la de San Agustín, que, a diferencia de la
que observaban los benedictinos, permitía practicar los
votos de pobreza y castidad con menos rigidez que la de
los benedictinos.
Se llamaban comendadoras porque este era el título con
que se designaba a la priora, y sus atribuciones eran clara‐
mente distintas de las que constituían la función de comen‐
dador en las ordenes militares que eran, original y
primordialmente, de carácter militar. Por otra parte, la con‐
gregación era de las que se conocían como monacales o mo-
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de las mujeres en el seno de la Orden constituyó una no‐
násticas, porque se dedicaban exclusivamente a la oración
vedad importante en el ámbito de las congregaciones re‐
y la vida contemplativa dentro de un convento de clausura.
ligiosas de las Ordenes Militares, y así dice el historiador
El titulo oficial de la congregación era el de “Freylas de la
Larousse que “esta milicia se diferencia de las restantes
Orden de la Caballería de Santiago de la Espada”, que de‐
porque sus caballeros no adoptaron la observancia be‐
pendía jerárquicamente del maestre santiaguista, y esta‐
nedictina cisterciense, sino la canónica de San Agustín,
ban sometidas a la jurisdicción del Real Consejo de las
que les permitía practicar los votos de pobreza y casti‐
Ordenes. En la Regla fundacional de la Orden, redactada
dad atenuados, de forma que. Raramente
ven el siglo XII, se establecía que sus
renunciaban a todos sus bienes, y podían,
miembros podían ser:
La vinculación de las freylas con
además, ser casados o ingresar en la
1. Caballeros, casados o célibes, que vi‐
los caballeros santiaguistas reOrden con sus esposas”. En la Regla refor‐
vían con sus familias en comunidad, y
presentaba que estas mujeres
pertenecían a una clase social
mada en 1627 se prohibía la admisión al
que se dedicaban a luchar en la guerra
rica, que aportaban a sus conconvento de mujeres, viudas o de hijas de
contra los musulmanes.
ventos parte de su patrimonio,
caballeros sin que formaran parte de la
2. Clérigos, que vivían en sus conventos
en la llamada dote, y con cuyas
congregación, por haber desaparecido la
o en la frontera con los territorios
rentas se financiaban, por lo que
guerra en la que participaban los santia‐
sometidos al poder islámico y cuya
no precisaban trabajar para
guistas.
misión consistía en atender espiri‐
vivir, como tenían que hacer las
La vinculación de las freylas con los
tualmente a los caballeros santiaguis‐
congregaciones mendicantes.
caballeros santiaguistas representaba
tas que participaban en la guerra.
que estas mujeres pertenecían a una clase social rica, que
3. Freylas, casadas con caballeros de la Orden y que vivían
aportaban a sus conventos parte de su patrimonio, en la
con sus familias en comunidad, y también célibes. Estas
llamada dote, y con cuyas rentas se financiaban, por lo que
comunidades se dedicaban a la oración en pro de la vic‐
toria cristiana y también de dedicaban a la educación de
no precisaban trabajar para vivir, como tenían que hacer
los hijos de los caballeros santiaguistas. Esta inclusión
las congregaciones mendicantes. Cada postulante debía
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aportar su dote, de las que se hacían tres partes, dos de las
sargentas, que indudablemente existirían, porque eran las
cuales se conservaban para mantener sus rentas, que ahora
que llevaban el peso de los trabajos domésticos en el con‐
revertían al monasterio, y la otra tercera parte se permitía
vento y por no haber aportado dote eran consideradas
emplear en reparaciones y gastos que precisara el con‐
legas y las que los visitadores no contarían por no consi‐
vento.
derarlas como monjas sino como personas de servicio. En
La principal ocupación de las freylas era el obligado
1627, cuando se hace la reforma de la Regla, el convento
rezo del Oficio Divino, que se hacía todos los días sin ex‐
de Santa Olalla, en Mérida, contaba sólo con 20 monjas.
cepción; se rezaban maitines a media noche, tercia, sexta,
En estas relaciones nominales que se pueden leer en las
nona, vísperas y completas a sus debidas horas, y la misa
actas de las visitas, llama la atención cómo manifiestan la
diaria era obligatoria.
mentalidad estamental de la época, frente a la deseable fra‐
La clausura se cumplía según las disposiciones de la
ternidad cristiana de la comunidad, pues prevalecen noto‐
Iglesia, pero en Castilla, tras el nombramiento de Fernando
riamente las formas de relación social que distinguía a los
el Católico como Administrador Perpetuo de las OO.MM, y
nobles e hidalgos de los pecheros, en este caso las monjas
con el impulso poderoso de la reina Isabel a la reforma re‐
procedentes de familias hidalgas a las que su nombre va
ligiosas de las ordenes regulares, se impuso la clausura en
precedido de la partícula “doña”, que acompañaba su nom‐
todos los monasterios femeninos, y así, salvo el médico y
bre desde su nacimiento y bautismo, que son 12, el 34 %
el confesor, nadie podía entrar en los conventos, por lo que
de la comunidad; lógicamente, entre las sargentas o legas
se multiplicaron las rejas y los tornos; se cerraba la puerta
no aparece ninguna doña.
desde la puesta del sol hasta el amanecer; ninguna monja
La inspección que los visitadores hacen del convento
podía salir del convento, salvo caso de urgentísima necesi‐
sirve para conocer su estructura y distribución: se inicia en
dad y previa licencia de la comendadora‐
la entrada constituida por una portada de cantería, seguida
El estudio de esta congregación emeritense que presen‐
de un portal desde el que se accede a un pequeño patio con
tamos en este artículo, procede de las Actas de la Visita que
naranjos y parras, en cuyo centro hay una pila para agua
la Orden realizó en Mérida en los años 1550 (AHN: OS, Lib
que se surte desde las canalizaciones que abastecen la
1112, pgs 323 a 443) y en 1553 (AHN: OS, lib 1112‐C, pgs
ciudad; a la izquierda del patio hay una pequeña pieza
438 a 608). Los visitadores que intervinieron en 1550 fue‐
donde está el torno y otra pieza pequeña desde donde se
ron Pero Ruiz de Alarcón y el bachiller Villares; y en 1553
entra a los locutorios, los cuales están formados por dos
Luis Ponce de León y el licen‐
ventanas grandes con rejas
ciado Hernando Villares.
de hierro en la parte de
La inspección que los visitadores hacen del convento sirve
La comunidad de freylas para conocer su estructura y distribución: se inicia en la
fuera y de madera en la
en 1550 estaba formada por entrada constituida por una portada de cantería, seguida de
interior; la separación en‐
Doña Beatriz de Cárdenas, un portal desde el que se accede a un pequeño patio con natre las dos rejas es el grue‐
comendadora; Juana de San‐ ranjos y parras, en cuyo centro hay una pila para agua que se
so de la pared, en este caso
tisteban, socomendadora; y surte desde las canalizaciones que abastecen la ciudad.
de 2 pies; encima de esta
las monjas María Pérez, Doña
pieza hay unos trojes, don‐
Beatriz de Alarcón, Ana de Ovando, Inés de Orellana, Isabel
de guardan el trigo del convento; tras esta pieza está el rede Santa María, Isabel Becerra, Inés de Cristo, Marina Gu‐
fectorio, en medio del cual está la “piedra de penitencia”.
tiérrez, Francisca de Rueda, Doña María de Alvarado, Doña
Porque las culpas de las que se acusaban las monjas se ex‐
Juana de Vargas, Doña María de Contreras, Doña Isabel
presaban y purgaban en el refectorio ante toda la comunidad.
Mexía, Elvira Gutiérrez, Doña Costança de Monroy, Doña
Las faltas leves eran motivo de una amonestación pública y
Juana de Sandoval, Doña Leonor de Portugal, Doña Fran‐
se reducían a hacer las venias que ordenara l comendadora;
cisca Ordoñez, Isabel de San Mateo, Inés de Chaves, María
las graves se castigaban con ayuno, con una disciplina en el
de San Gerónimo, Catalina de los Ángeles, Juana Vazquez,
refectorio delante de toda la comunidad, para cuya ejecución
María de Cabranes; había cuatro novicias: Doña Sara de
se despojaba de su túnica dejando desnudo el brazo y la es‐
Sandoval, Doña Francisca de Mendoça, Juana Gutiérrez y
palda por el tiempo que durase el rezo de un salmo, al
Leonor Fernández, y como legas, que en la congregación
termino de la comida la penitente debía postrarse ante la
denominaban sargentas, Francisca Díaz, Isabel Gutiérrez,
puerta poniendo su rostro sobre las manos cruzadas y
Estebanía Rodriguez, María Alonso y Francisca de Madrid.
juntas en el suelo mientras salían todas las monjas.
En total, 26 monjas, 4 novicias y 5 sargentas.
Precediendo al refectorio hay una pieza que usan como
En la relación nominal de las monjas del convento en
bodega, en la que hay cuatro tinajas grandes y ocho peque‐
1553, se mantenía la misma comendadora, ni aparece nin‐
ñas. Junto al refectorío está la provisoría, en la que se guar‐
guna como socomendadora y faltan 7 monjas de las rela‐
dan aceite y miel en dos tinajas pequeñas, más dos arcas
cionadas en 1550; y se incorporan 12 monjas nuevas
de madera de pino en las que guardan cosas para la provi‐
(Teresa Rodriguez, Msía Rodriguez, Francisca Macías, Isa‐
sora, y los platos y escudillas con los que comen las monjas.
bel Gutiérrez de la Torre, Doña María de Orellana, Doña Isa‐
También visitan la cocina, la enfermería, la ropería, la sa‐
bel Carrillo, Elvira de Herrera, Doña Juana de Aldana, Doña
cristía y el coro, donde había un órgano pequeño y dos fa‐
Francisca de Alarcón, Isabel de San Mateo, Doña María de
cistoles.
Alarcón y Doña Francisca de Figueroa) y 2 que en 1550 fi‐
Junto al locutorio, la bodega y el refcctorio estaban cua‐
guraban como novicias (Doña Francisca de Mendoça y Leo‐
tro piezas con diez camas, donde dormían diez monjas;
nor Hernández; en total el censo del convento lo
estas habitaciones estaban cubiertas a caña junta sobre
componían 32 monjas y 2 novicias, y no se mencionan las
madera de pino.
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A la derecha del patio de entrada, hay dos piezas cubier‐
tas con bóveda de cañón, y tras ellas, adelante, hay un pa‐
saje que sirve de sacristía, donde hay un confesonario;
luego hay otra pieza cubierta de bóveda que sirve de sala
capitular rn la que hay un altar con imágenes de la Virgen
y de Santiago. Más delante de esta sala hay otra pieza, tam‐
bién cubierta de bóveda desde la que se pasa a la huerta, y
también desde ella arranca una escalera de cantería que
conduce a lo alto de las bóvedas y donde hay dormitorios
para las monas: uno de tres camas, otro para la comenda‐
dora, que tiene una ventana grande enrejada que da a la
huerta; más adelante hay otra pieza con cinco camas para
cinco monjas; le sigue una pieza grande que utilizan para
el coro, y que sale a la iglesia de Santa Olalla; a continuación
hay otro dormitorio con nueva camas.
Visto el monasterio por los visitadores se procede a la
toma de cuentas desde la última visita, empezando por el
pan que se consume en el convento (conviene recordar
que, hasta muy avanzado el siglo XVIII, el alimento básico
era el trigo, del que se estima constituía el 70 % de la dieta).

Tomando como dato que a cada monja se le daban diaria‐
mente 2 libras de pan (unos 900 gramos), supone que cada
una consume 8 fanegas de trigo anualmente, por lo que
para alimentar 27 monjas se precisaban 296 fanegas. Tam‐
bién se precisaba trigo para pagar al barbero sangrador, al
que retribuyen con 6 fanegas de trigo; igualmente se en‐
tregan 6 fanegas de trigo al convento de San Francisco, de
Mérida, porque los frailes franciscanos tienen a su cargo
confesar a las monjas; también se paga a un acemilero que
trabaja para el convento, y se le dan 12 fanegas de trigo, así
como otras 8 fanegas a un despensero.
Como rentas, el convento recibía 305 fanegas de trigo,
situadas en el bastimento de la ciudad por provisión otorgada
por la Emperatriz Isabel el 20 de Junio de 1531, y en la que
también concedía a las monjas un juro de 10.000 maravedíes

Santa Eulalia en la catedral de Badajoz
durante la Jornada Diocesana de la
Juventud 2018. Foto: José Luis Fernández.

46

al año, cuyo abono se situaba en el portazgo de Salvatierra.
En dinero percibían 10.000 maravedíes de la renta de la
dehesa del Robledo, en término de Montánchez; de las
huertas, casas y exidos del monasterio de El Salvador, percibían
1.000 reales, más el fruto de seis viñas del dicho monasterio,
ubicado en el término de Alcuescar, y que en 1553 se miden
100 cajas de uva. De la dehesa del Aguijón, en el término de
Medellín, reciben 12.000 maravedíes por las hierbas, e igual‐
mente 1.500 maravedíes de la dehesa del Rincón en el mismo
término; cobra 1.768 maravedíes de un censo perpetuo
sobre unas casas del licenciado Santisteban sitas en Mérida
en la calle de San Francisco; 6.000 maravedíes de las hierbas
de la dehesa del Perarroso, en el término de Trujillo; 1.300
maravedíes por la hierba de la dehesa de Mengalocina,
también en Trujillo; 5.000 maravedíes de la hierba de la
dehesa del Trejo, en el mismo término; 4.000 maravedíes de
la hierba de la dehesa los Altijos, en término de Cáceres;
1.550 maravedíes de la hierba de la dehesa de Ramón Gil,
también en término de Cáceres; 2.000 maravedíes por la
hierba de la dehesa de Suero Téllez, en el mismo término.
En trigo percibían 6 fanegas como pago de un censo
perpetuo que posee el boticario de Mérida Luis Triana;
1.020 maravedíes de un censo perpetuo sobre unas tierras
de Pedro Peton, en Mérida; 1.050 maravedíes del arriendo
de un cortinal en Mérida junto a la dehesa del Albarregas;
1.500 maravedíes de un censo al quitar sobre unas casas
de la mujer de Francisco Picón en la calle Santa Olalla en
Mérida; 510 maravedies de un censo perpetuo sobre unas
casas de Francisco Álvarez; 3.750 maravedíes de un censo
al quitar al licenciado Santisteban; 5.000 maravedíes de un
censo al quitar sobre unas casas de Pedro Sánchez Galindo;
50 fanegas de trigo de la renta de una aceña en la ribera
del Guadiana.
La mayor parte de este patrimonio procedía de la dote
que preceptivamente debían aportar las monjas previa‐
mente a su entrada en el convento.
Del total de ingresos en dinero o en especie que percibía
el convento, además de atender al mantenimiento de las
monjas y del propio monasterio, se pagaban los siguientes
salarios: al doctor Mexia, médico, 4.000 maravedíes al año:
al clérigo Fernando Alknso, vecino de Alcuescar, por decir
dos misas cada semana en la iglesia de San Salvador, 5.000
maravedíes, y a otro clérigo, por decir tres misas a la se‐
mana, 10 ducados; al despensero Pedro Grcía, por obrar las
rentas del convento, 12 ducados y la comida cada año; a un
acemilero, 12 ducados y la comida; a la lavandera, 600 ma‐
ravedíes; por las medicinas para las monjas enfermas, de
7 a 8.000 maravedíes al año; al mozo que ayuda al des‐
pensero, 2.250 maravedíes.
Como la última visita se había producido el año 1536,
los visitadores pidieron los libros de cuenta que debía for‐
malizar la monja depositaria, quien además de ocuparse
del abasto del convento debía llevar la contabilidad del
mismo (es evidente que la elección de una monja para esta
función requería de la misma que supiera leer , escribir y
dominar la aritmética); estas monjas, en su función coti‐
diana, debían ser supervisadas por la comendadora, que
en última instancia era la responsable. Resumiendo el es‐
tado de cuentas desde 1536 hasta 1550 tenemos el si‐
guiente cuadro:

Visto el desequilibrio entre los gastos y los ingresos, los
visitadores requieren se les de una explicación suficiente
sobre cómo han logrado obtener ingresos suplementarios
para cubrir los gastos, a lo que la comendadora y algunas
Año
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550

Dinero a la depositaria
42.956 mrs
77.849 mrs
82.021 mrs
110.218 mrs
88.103 mrs
85.191 mrs
75.442 mrs
145.940 mrs
249.458 mrs
172.140 mrs
131.335 mrs
126.406 mrs
216.334 mrs
218.090 mrs
153.428 mrs

Gasto
69.075 mrs
102.076 mrs
92.825 mrs
110.218 mrs
129.204 mrs
113.079 mrs
75.442 mrs
148.668 mrs
250.696 mrs
186.230 mrs
163.472 mrs
150.674 mrs
194.583 mrs
220.585 mrs
169.425 mrs

monjas ancianas del convento manifiestan que ellas sólo
saben que se pedía dinero prestado a algunas personas par‐
ticulares; esto llevó a los visitadores a preguntar como se
pagaban esos prestamos, y les respondieron que la comen‐
dadora de aquellos años, a la sazón Doña Catalina de Paz,
por el que consiguieron 74.572 fanegas de trigo y cebada y
67.400 maravedíes.
Se comprende que los visitadores insistieran en la obli‐
gación de llevar los libros al día, de custodiarlos, porque al‐
gunos se habían perdido y en la necesidad de ajustar los
gastos a los ingresos para no disminuir el patrimonio del
convento.
En 1553 los visitadores requieren las cuentas desde
1550, que resumimos a continuación
Como en la visita anterior, se les reitera la necesidad,
obligación conveniencia de ajustar los gastos a los ingresos
y a llevar una recta contabilidad. Era manifiesto que las
monjas no eran muy cumplidoras en estas obligaciones.

Año
1551
1552

Dinero a la depositaria
323.993 mrs
142.243 mrs

Gasto
244.412 mrs
258.863 mrs

Las visitas, que se efectúan revisando cuestiones mate‐
riales, no tocaban en ningún momento cuestiones de tipo
espiritual y tampoco incidían en la marcha diaria del con‐
vento, pues respetaban escrupulosamente la autonomía de
la comendadora.
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JORNADAS EULALIENSE EN EL
MNAR: Acercar la figura de Santa
Eulalia a la sociedad emeritense
Trinidad Nogales Basarrate
Directora del MNAR

E

l Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) es
una institución que, aún siendo de proyec‐
ción marcadamente internacional, tiene
entre sus objetivos potenciar los valores cul‐
turales más genuinamente emeritenses, tam‐
bién Patrimonio de la Humanidad. Y entre
estos valores emerge, con enorme singularidad, la figura
de nuestra Patrona, La Mártir Santa Eulalia, emblema del
emeritensismo –si se nos permite el término‐ desde el siglo
IV d.C.
El Museo es una institución implicada en la vida coti‐
diana emeritense, porque forma parte de la ciudad y, como
centro de investigación y difusión patrimonial de primer
rango, debe ser actor y protagonista del devenir de nuestra
Mérida de los siglos XX y XXI.
Vienen siendo un hecho habitual y una cita permanente
en el programa de otoño del MNAR las llamadas “Jornadas
Eulalienses”. ¿En qué consiste este proyecto del Museo?.
Trataremos de sintetizar su origen y filosofía para destacar
los objetivos alcanzados y los valores impulsados en pro
de la figura de Santa Eulalia.
Desde la dirección anterior de José Alvárez y Sáenz de
Buruaga y, posteriormente de J.Mª Álvarez Martínez, siem‐
pre con la colaboración del equipo técnico del MNAR a la
sazón, se diseñó en los inicios del nuevo museo este pro‐
yecto que, especialmente dedicado al sector infantil y juve‐
nil, quería acercar a los centros educativos la figura
histórica de la Mérida cristiana. Se trataba de sembrar
entre los más jóvenes esa semilla del valor de nuestras raí‐
ces culturales emeritenses. Acercar a los jóvenes a la Mártir
Santa Eulalia.
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La otra vertiente era académica y científica, siempre im‐
pulsada desde el MNAR como centro internacional de in‐
vestigación del mundo antiguo. Y así se fueron uniendo
otras ofertas científicas que pusieron el contrapunto aca‐
démico en torno a los investigadores de este apasionante
universo del martirolo‐
gio cristiano, donde
Santa Eulalia gozaba de
enorme peso y proyec‐
ción histórica.
Todo ello se orga‐
niza en los prolegóme‐
nos del Día de Santa
Eulalia, en torno a la
segunda quincena de
noviembre o la primera
de diciembre, en ese
ambiente eulaliense
por antonomasia que
bulle en nuestra ciudad
a partir del Trecenario.
1. PROGRAMA JORNADAS ESTUDIOS EULALIENSES
1993 (ARCHIVO MNAR)
Han sido muchos años de trabajo de los profesionales
sucesivos del MNAR: Pilar Caldera, Pilar Aldeanueva, Fer‐
nanda Ávila, Mª Carmen García, y una larga lista de perso‐
nas del Voluntariado Cultural del MNAR que no podemos
enumerar por razones de espacio, que desde el Departa‐
mento de Educación y Acción Cultural (DEAC) han ido di‐
señando cada año una oferta atractiva adecuada al perfil de
sus destinatarios. A todos debemos reconocer y agradecer
su ingente trabajo y especial sensibilidad para inculcar esta
pasión eulaliense en su día a día.
Visitas guiadas de nuestros voluntarios culturales – a los
que rendimos homenaje por su impagable labor‐ a los sitios
con itinerarios monográficos vinculados a Eulalia: Hornito,
Basílica, Cripta, Obelisco, Humilladero,…..sabían trasladar
físicamente a los pequeños espectadores a esos espacios
que, a lo largo de los siglos emeritenses, han sido y son
lugar de homenaje emeritense a Santa Eulalia. Hay que re‐
conocer que estas visitas nos hicieron a todos revivir esos
apasionantes ambientes del pasado, que poblaron de nue‐
vas generaciones lugares desconocidos para la inmensa ma‐
yoría de ellos.
2. VISITA A LOS LUGARES EULALIENSES, CRIPTA DE
SANTA EULALIA, 2003, ARCHIVO MNAR.
A estos recorridos se unían los concursos de dibujo y re‐
dacción, las actividades creativas de plástica, las recreacio‐
nes e interpretaciones históricas, en suma, todo un

repertorio de ofertas dirigidas a ese sector que es el futuro
de cualquier sociedad, los más jóvenes.
Los resultados fueron inmejorables, una mayor poten‐
ciación de la figura de Santa Eulalia, trasmitida por perso‐
nas adultas, haciendo partícipes a los jóvenes de sus
vivencias y recuerdos emeritenses en torno a su “santita”.
Muchos de estos voluntarios eran personas muy ligadas al
culto de Santa Eulalia, como la inolvidable calidad humana
de Encarna Gallardo, miembro de una estirpe eulaliense de
pro, sin olvidar a Amparo Morcillo, Amparo Cascón o Víctor
Aguilar, piezas claves de estas jornadas que con su bonho‐
mía sabían hacer llegar a Santa Eulalia a todos los corazo‐
nes.
El contrapunto lo po‐
nían las actividades acadé‐
micas,
conferencias,
seminarios, coloquios, con‐
gresos y exposiciones, en
relación a la significación
de Santa Eulalia y su
tiempo histórico. Ofertas
que trajeron al Museo de
Mérida a los más señala‐
dos especialistas, y que
propiciaron un importante
debate en torno a la Mé‐
rida cristiana, hoy eje de
un turismo religioso emer‐
gente.
La exposición sobre el Obelisco de Santa Eulalia, cele‐
brada en 1992 y comisariada por el conservador del MNAR
J.Luis de la Barrera, supuso un punto de partida en esta
tarea académica de analizar la Mártir Eulalia en la historia
emeritense a través de uno de sus monumentos emblemá‐
ticos. La ocasión de su desmontaje y ulterior restauración
facilitó un estudio en profundidad de las piezas romanas
que componen el mismo, hoy expuestas en las salas del
MNAR. También fue la exposición un magnífico laboratorio
y escenario para las Jornadas Eulalienses, pues muchos
conciudadanos desconocían el valor y símbolo de este mo‐
numento que les acompañaba en la Rambla de Santa Eulalia
desde hacía siglos.
3. EXPOSICIÓN DE SANTA EULALIA, 2004-2005.
ARCHIVO MNAR.
En 2004, con motivo del XVII Centenario del Martirio de
Santa Eulalia, se celebraron numerosas actividades, y en
todas tuvo amplio protagonismo el MNAR. Por un lado se
diseñó la exposición “Eulalia de Mérida y su proyección en
la Historia” de noviembre de 2004 a enero de 2005, en la
que se exhibieron 48 obras muy señeras de la iconografía y
símbolo eulaliense, partiendo de los documentos epigráfi‐
cos de la Mérida cristiana hasta los albores del siglo XX.
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El Congreso Internacional “Eulalia de Mérida y su figura
jóvenes investigadores implicados en el día a día del patri‐
histórica”, editado en un volumen de 25 artículos, es hoy
monio de nuestra ciudad.
una monografía imprescindible para el estudio de este pe‐
El Museo Nacional de Arte Romano tiene ante sí nuevos
ríodo y el peso internacional de nuestra insigne patrona
retos, su ampliación y remodelación, que esperamos ver
emeritense.
pronto satisfechos. También tenemos un
Toda esta actividad se incardina en
nuevo proyecto, el Museo Visigodo, un
una constante tarea del MNAR en relación
centro que expondrá un inmenso caudal
TODA ESTA ACTIVIDAD
a Santa Eulalia, auspiciando las excavacio‐
patrimonial de la Mérida cristiana y Visi‐
SE INCARDINA EN UNA
nes de la Basílica en su día y la implica‐
goda, testigos de otra etapa notable de
CONSTANTE TAREA DEL
historia. En este nuevo Museo la
ción de especialistas en la defensa del
nuestra
MNAR EN RELACIÓN A
de Eulalia estará muy pre‐
histórica
complejo, con las restauraciones y limpie‐
figura
SANTA EULALIA,
que fue su estela
olvidemos
no
pues
zas sucesivas del Hornito, motivando y ra‐
sente,
AUSPICIANDO LAS
poblada
Visigoda,
Mérida
la
diseño
zonando la adquisición del Convento
que
la
EXCAVACIONES DE LA
emblemáticos
monumentos
y
anejo de las Freylas de Santiago para uso
Basílicas
de
BASÍLICA
de Centro de Estudios Eulalienses, favore‐
de aquel cristianismo primitivo. Desde
ciendo la visita a la cripta e impulsando
nuestros foros, tanto científicos como de
las actuaciones constantes en el complejo basilical. El Mu‐
difusión social, seguiremos impulsando el acercamiento y
seos, y sus técnicos, están estrechamente ligados a la acción
conocimiento de nuestra Santa Eulalia, también parte de
en Santa Eulalia, como el delegado de Patrimonio dioce‐
ese patrimonio de la Humanidad que celebra este año su
sano, el conservador Agustín Velázquez, o cualquiera de los
XXV aniversario.
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UNA MÁRTIR EFICAZ PARA UNA
IGLESIA EMERGENTE
José Luis Mosquera Müller
Cronista oficial de la Ciudad

Recreación de la batalla
de Carcasona.

En la pasada edición de FITUR, el Ayuntamiento de Mérida, a través de la Delegación de Turismo, presentó un libro
guía sobre la Mérida religiosa alentado por Juan Antonio Rollán y que fue redactado por mi maestro, José María Álvarez
Martínez, un querido compañero de fatigas, Agustín Velázquez y quien suscribe este artículo.
Poco antes de ofrecer una rueda de prensa en el pabellón
de la Junta de Extremadura, el alcalde me pidió que le diera
datos que fueran rompedores. Dejo que él sea quien exponga
su argumento: -José Luis, en ferias como FITUR, quien no
llama la atención no sale en los medios-. Quizá no le faltara
razón al decírmelo.
Azarado por su
ímpetu y la premura
por entrar a la sala
de prensa, sólo pude
recordarle
que
antes, mucho antes
de que Santiago de
Compostela fuera
centro de peregrinaciones, la vieja Emerita acogía en su
basílica visigoda de
Santa Eulalia a multitud de peregrinos
venidos de toda la
Península, la Galia e,
incluso, del norte de
África, para rendir
culto y cumplir promesas en el templo
que albergaba las reliquias de Eulalia y, posiblemente, también acudieron a ermitas y templos donde se veneraban las
reliquias de otros santos mártires emeritenses o foráneos. Y
que, tal como hoy Compostela es referente de una diócesis,
una ciudad, una Comunidad Autónoma y, por extensión,
parte de nuestra identidad como nación, el culto a la mártir
Eulalia, debidamente dirigido, fue igualmente un importante
aglutinador de la comunidad hispano romana de la Hispania
Tardía a la que, con posterioridad, se sumaría sin fisuras la
comunidad visigoda, pues la diócesis emeritense, sabiamente
gestionada en los momentos más críticos por sus obispos,
supo sacar tajada de la situación y colocar a la Patrona local

entre los símbolos de identidad de la monarquía toledana.
Esto sucedía en los siglos VI y VII, cuando la tradición peregrina de la comunidad cristiana estaba aún en mantillas,
una tradición que eclosionará con vigor en los siglos X y XI,
pero ya sin el concurso de Mérida.
Un pequeño recorrido por las peregrinaciones previas
al cristianismo y por los primeros siglos de peregrinar cris‐
tiano será suficiente para afirmar la relevancia de la Iglesia
Emeritense y de su eficacísima Patrona. De paso doy tran‐
quila respuesta a la curiosidad de nuestro alcalde.
Peregrinar ya es una manifestación que iba unida al
culto a los lugares má‐
gicos y a algunos dioses
en los panteones de
casi todas las civiliza‐
ciones de la antigüe‐
dad: Busiris, Karnak,
Luxor, Siwa en el caso
de Egipto; Delfos o Epi‐
dauro en Grecia; en
Roma atrajo a una masa
peregrina la gruta de
Cumas por los acerta‐
dos oráculos que dicen
las fuentes antiguas
procuraba la Sibila que
allí residía. En la Penín‐
sula Ibérica se consta‐
tan centros que atraían
a muchos devotos
desde la llegada de feni‐
cios y griegos, o con el singular reino tartésico y los pueblos
influidos por su cultura. En ella está demostrada la existen‐
cia de muchos santuarios cuyo exponente más notorio,
hasta hoy, ha sido el extremeño de Cancho Roano (Zalamea
de la Serena). Posteriormente, los pueblos prerromanos
mantuvieron centros de peregrinación en terrenos abrup‐
tos o boscosos, como es el caso de Despeñaperros (Jaén),
o el Cerro de los Santos (Albacete) y, en el actual territorio
extremeño, un ejemplo significativo es el de Santa Lucía de
Trampal (Alcuéscar), donde acudían a depositar sus ofren‐
das los devotos a la diosa infernal Ataecina. Con la presen‐
cia romana en nuestras tierras, no faltaron santuarios
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donde los peregrinos dejaron la huella de su presencia en
forma de exvotos, como son los aparecidos en la Cueva del
Valle (Zalamea de la Serena) o en las Cuevas de Fuentes de
León. Pero, en el caso de los cristianos, estos son deudores
de la tradición peregrina judaica, no en vano ambas reli‐
giones comparten referentes del Antiguo Testamento y la
arqueología bíblica nos viene proporcionando cantidad de
lugares santos donde Dios se manifestó y los patriarcas,
reyes o profetas marcaron hitos en la historia de Israel, así
el santuario de Siló, donde se estableció por vez primera el
Tabernáculo con las Tablas de la Ley. Pero, el centro de pe‐
regrinación por antonomasia para los judíos fue Jerusalén
y, sobre todo, su Templo. Los hebreos estaban obligados a
acudir en peregrinación a esta ciudad en fiestas señaladas.
Hasta el propio Mesías se hace peregrino con doce años.
María y José, acompañados de Jesús y otros amigos, pere‐
grinan desde Nazaret, que está a unos 120 kilómetros de
Jerusalén, para celebrar la Pascua como manda la Ley
(Deuteromonio 16: 15,16 y Lucas 2:41‐50) y en ella sufre
calvario Jesús estando en Jerusalén por Pascua.
Y es de esa tradición peregrina judía desde la que
arranca la cristiana, pues es hacia Tierra Santa donde se
inician las primeras peregrinaciones de devotos, donde la
Vieja y la Nueva Alianza se unen en la persona de Jesús: los
lugares que habitó, los paisajes que recorrió y, sobre todos
ellos, Jerusalén, donde fue ajusticiado y cumplió su pro‐
mesa redentora.
El cristianismo genera santos lugares en torno a la fi‐
gura de aquellos que murieron de manera cruenta, como
Jesús, testimoniando su fe: los mártires. Esto es algo nove‐

doso y que no consta que tenga precedentes.
Antes de Constantino se veneraron a los mártires, sin
duda, y así consta arqueológica y documentalmente que, a
mediados del siglo II, ya se veneraba en la ciudad de Es‐
mirna a San Policarpo y a principios del III a San Sebastián
en Roma. También está demostrado que el papa Félix (269‐
274) propició que los sacerdotes enterraran a los mártires
bajo los altares de los templos para celebrar sobre ellos la
eucaristía y evitar, de esta forma, la celebración de misas
privadas en sus tumbas originales y que se estaban lle‐
vando a cabo por aquellas fechas fuera del control de la
Iglesia. Tumbas que, por lo demás, en poco o nada se dife‐
renciaban de las del resto de los difuntos, como se com‐
prueba en las necrópolis tanto de Roma como de Salona
(actual Split).
En todo caso, existían algunas tumbas de santos cuyo
aparato arquitectónico y decorativo las diferenciaba del
resto, como es el caso de las de San Pedro o San Pablo en
Roma, San Domnio en Manastirine o de San Anastasio en
Marusinac, ambas localidades próximas a Salona (Split).
Estos dos últimos fueron víctimas de la persecución de Dio‐
cleciano y sus tumbas tenían habilitados minúsculos espa‐
cios para celebraciones donde se podían congregar muy
pocos feligreses, nada parecido a lo que debiera ser un es‐
pacio devocional para acoger a multitud de peregrinos.
Pero ¿Por qué esa especial devoción a los santos ajusti‐
ciados?
En su complejidad, el propio Apocalipsis de San Juan
narra lo siguiente en 6, 9‐11: “Cuando el Ángel abrió el
quinto sello, vio bajo el altar las almas de aquellos que fue‐

III Concilio de Toledo.
Códice Vigiliano. Siglo X.
Biblioteca del Monasterio del
Escorial.
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ron inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimo‐
Emulando a la metrópoli, el resto de las ciudades del
nio que habían dado de ella. Y gritaron con gran voz: ¿Hasta
Imperio que habían tenido el honor de contar con mártires
cuándo, Señor, tú que eres santo y veraz, no harás justicia
entre la nómina de sus ciudadanos, buscaron también con‐
y no bendecirás nuestra sangre sobre los habitantes de la
vertirse en centros de peregrinaje así, por ejemplo, Cons‐
tierra? “
tantinopla, “la Nueva Roma”; igualmente ciudades de
Es decir, que los primeros cristianos creían que las
provincias occidentales periféricas como es el caso, en la
almas de los mártires eran las únicas privilegiadas que es‐
Galia, de la Civitas Turonorum, la actual Tours, con las reli‐
taban junto a Dios y que, en definitiva, podían interceder
quias de San Martin; en la Bética, Híspalis contó con már‐
en favor de los fieles. Esa capacidad inicial de mediar es la
tires como Justa y Rufina; San Fructuoso en la
que dio lugar a su veneración pero, si añadimos a esta vir‐
Tarraconense o Eulalia en la Lusitania.
tud la capacidad de obrar milagros, especialmente los sa‐
Este desorbitado culto a las reliquias precisaba de es‐
lutíferos, que muy pronto se dio a sus restos (la sangre que
pacios adecuados, cada vez más generosos según fue au‐
cita el Apocalipsis), o a las reliquias ligadas a su paso por
mentando la devoción y el número de peregrinos. Aquí y
esta vida (es decir, objetos que de una u otra forma estu‐
allá se construyen templos, denominadas memoriae y
vieron en contacto con esa sangre), no es de extrañar que
martyria, que podían ser desde simples edículas a iglesias
aquellos santos mártires más “milagreros” fueran objeto
de varias naves de tipo basilical o de planta central, con
de culto para de devotos venidos desde
deambulatorio, aunque también están
muy lejos.
constatados muchos ejemplares de planta
En el siglo IV el cristianismo, tras al‐
cruciforme.
Pero no todas las
canzarse la Paz de la Iglesia y el Edicto
Pero no todas las ciudades tuvieron el
ciudades tuvieron el
de Milán (312‐313), sale del anonimato
privilegio de contar con mártir propio y, a
privilegio de contar con
de una forma tan dinámica como in‐
falta de mártires, hubo que echar mano de
mártir propio y, a falta de
tensa y las peregrinaciones se expan‐
la picaresca y trasladar restos de mártires
mártires, hubo que echar
den a lugares santos por todo el
de una villa a otra y, caso de no contar con
mano de la picaresca y
Imperio. En ese nuevo marco de liber‐
restos mortales del santo o la santa, no se
trasladar restos de
tad primero y, muy pronto, de exclusivi‐
hacían ascos a la traída de reliquias.
mártires de una villa a
dad religiosa, lugares de Tierra Santa
Y enlazando con las reliquias de la Pa‐
otra.
como los memoriales de los mártires
sión y la vida de Cristo, lugares señalados
dejaron de ser anónimos, pues los res‐
del Nuevo Testamento ya eran objetivo de
tos que contenían dejaban de ser los de personas declara‐
peregrinaje en el siglo III: la gruta de Belén, el Huerto de
das culpables por la vieja ley romana para verse ahora
Getsemaní o el pozo de Jacob de Sicar (en la Nablus actual).
convertidos en referentes para el buen cristiano. La iglesia
De nuevo será la figura de la madre de Constantino, Santa
por esas fechas es la Iglesia Triunfante y sus héroes fueron
Elena, capital en la afirmación de estas peregrinaciones a
ensalzados en panegíricos pasionales que hacían las deli‐
Tierra Santa. Esta augusta peregrina hace su viaje desde
cias de los devotos. Si, además, es el propio emperador
Constantinopla a Palestina en busca de las reliquias de la
quien toma la iniciativa venerando públicamente a los már‐
Pasión con setenta y siete años, edad a la que pocas per‐
tires, es lógico que sus súbditos, desde los miembros de su
sonas llegaban en aquella época. Realizó unas excavacio‐
corte hasta el último siervo de un fundo rural, adoptaran
nes, fruto de las cuales las fuentes atribuyen el hallazgo de
esa moda piadosa. Pero Constantino fue más allá, exten‐
la verdadera Cruz (la Vera Cruz), dando lugar al complejo
diendo esa moda por todo el Imperio a través de sus pre‐
devocional del Santo Sepulcro. Tras el hallazgo, por todo el
fectos.
orbe aparecieron, como setas, reliquias de Cristo, Mártir de
Llegados a este punto hay que hablar, sin duda, de toda
entre los mártires.
la familia imperial y, sobre todo, de la emperatriz Elena,
Por otra parte, las fuentes citan también que ilustres
madre de Constantino. Ellos lograron que Roma, a la que
damas de Roma, Aquitania o Gallaecia1, entre otras regio‐
nes del Imperio, peregrinaban a Palestina y Egipto azuza‐
tradicionalmente acudían todos los ciudadanos que alguna
das por San Jerónimo, que consideraba un acto de fe rezar
ambición tenían o que deseaban ver progresar sus nego‐
por donde Jesús pasó. El auge de esta costumbre llegó al
cios sin tapujos, también fuera, usando las viejas calzadas
punto de que, ya en el siglo V, vivieran de las peregrinacio‐
y puertos, el centro de peregrinaje de la cristiandad. En pri‐
nes más de doscientos monasterios y hospicios en Jerusa‐
mer lugar erigiendo la más grande de todas las basílicas
lén.
martiriales: San Pedro y, en la Vía Labicana, edificando una
iglesia a los mártires Marcelino y Pedro; otra se alzó en la
Via Appia dedicada a los Santos Apóstoles, además de otras
iglesias con advocaciones a Santa Inés o a San Lorenzo.
1

La noble de origen galaico, Egeria, peregrinó a Palestina, Egipto, Siria y
la Mesopotamia entre el 381 y 384. Su cuaderno de viajes es una des‐
cripción detallada del Imperio por aquellas fechas.
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El objetivo de los peregrinos cristianos no era otro que
apuñalado por sus más cercanos seguidores. Es muy pro‐
poder recoger en pequeñas ampollas o cantimploras acei‐
bable que, en el abandono de la causa de Agila por los eme‐
tes perfumados que se introducían en el sarcófago o la urna
ritenses, pesara tanto el miedo a los bizantinos como la
que contenía los restos sagrados y que salían por orificios
indignación de que su rey hubiera vejado la memoria de un
practicados al efecto. Estos aceites impregnados en los res‐
mártir. En definitiva, que la poderosa Iglesia local (que es
tos benditos de los santos y sus reliquias adquirían los va‐
lo mismo que decir su patrona) no perdonó esa ofensa y
lores de la reliquia. Pero
Agila lo pagó con su vida.
es que, además, que el pe‐
Nuevamente se establece
regrino pudiera tocar o
un pulso del que van a salir
besar la reliquia, era un Teodorico II, tras vencer al suevo Requiario, pasa de
airosos los seguidores de Eu‐
acto que implicaba la Gallaecia a la Lusitania tomando Mérida, donde
lalia. Me refiero a la pugna
transmisión de sus valo‐ prohíbe el pillaje a su tropa. Según Idacio porque la
planteada por el rey Leovi‐
res salvíficos o, al menos, Mártir acosó al rey con pesadillas.
gildo y su intento de unifica‐
tener el consuelo de
ción religiosa. Para ello
haber conseguido un con‐
convocó en el año 580 el sí‐
tacto físico con la santidad.
nodo de Toledo, estableciendo condiciones para que los ca‐
Fue tan desmedido el fervor a los mártires que la Iglesia
tólicos se integraran en el arrianismo, aproximando
tuvo que dejar bien clara la diferencia entre la adoración a
además posturas teológicas para allanar el camino. Su pro‐
Dios y la veneración a las imágenes de Cristo, su Madre,
puesta fue un fracaso ya que tuvo enfrente al principal de
los santos y las reliquias de estos.
entre todos los obispos católicos del reino, el de Mérida. A
Es en ese momento cuando Eulalia y su martirio ganan
la sazón era San Masona, quien además se enfrentó al
justa fama. Y decimos esto porque en el turbulento siglo V
obispo arriano local, Sunna. Leovigildo exilió a Masona y
se le dio a esta Santa especial valor, hasta el punto de ser
otros obispos de su cuerda, como Leandro de Hispalis. Poco
ella la instigadora de la Justicia Divina en favor de los fieles
tiempo duró esta medida, pues el monarca era consciente
emeritenses. Este era el marchamo inequívoco de que Eu‐
de su inutilidad y a todos ellos les otorgó el perdón. El pri‐
lalia era eficaz y generara la consecuente admiración de los
mer asalto fue ganado por los católicos emeritenses (o lo
cristianos católicos de occidente.
que es lo mismo, por Eulalia).
Así, el ya conocido episodio de la batalla del vándalo
El siguiente capítulo de esta historia lo protagoniza uno
Genserico frente al suevo Heremigario, que acababa de de‐
de los hijos de Leovigildo, Hermenegildo, que se hizo cató‐
vastar Lusitania. Según el Chronicon de Idacio, Heremiga‐
lico influido en parte por su esposa Ingunda pero, sobre
rio fue derrotado y murió precipitándose con su caballo en
todo, por el obispo de Híspalis, Leandro, compañero de fa‐
el rio Anas, castigado por haber mancillado el buen nombre
tigas de Masona, como hemos visto en el párrafo anterior.
de la Mártir.
Los católicos béticos y lusitanos (con la inestimable ayuda
Pero no es esta la única escena épica donde Eulalia hace
espiritual de sus santos) se alzan contra el monarca hereje
caer la balanza en favor de los suyos. Teodorico II, tras ven‐
(esta es la versión que nos dan del conflicto Gregorio de
cer al suevo Requiario, pasa de Gallaecia a la Lusitania to‐
Tours o Gregorio Magno), si bien no debemos olvidarnos
mando Mérida, donde prohíbe el pillaje a su tropa. Según
que también puede considerarse a Hermenegildo como un
Idacio porque la Mártir acosó al rey con pesadillas (una
traidor (que es la versión que nos lega Juan de Bíclaro). En
forma poética de describir que aquella fue una decisión
esta disputa entre hijo y padre, son los nobles católicos
pactada con las autoridades eclesiásticas de la ciudad).
emeritenses los que más defendieron a Hermenegildo y, si
Tras vencer a Mergiario en Gallecia, Teodorico ofreció a Eu‐
bien este perdió, fue su hermano Recaredo quien dio un
lalia parte del botín tomado al enemigo.
giro copernicano a la política de su padre y predecesor en
Otro episodio revelador es el que lleva al asesinato del
el trono, haciendo una llamada en el año 589 a la conver‐
rey visigodo Agila I. Queda patente ese carácter que tienen
sión de los arrianos al catolicismo en el III Concilio de To‐
los santos de aplicar la justicia divina a quienes profanan
ledo, que presidió…¡Masona! (nuevamente vuelve a ganar
sus tumbas. Lo cierto es que Agila, en su ansia por someter
Eulalia por goleada). Son ahora los arrianos quienes luchan
a los nobles visigodos e hispanorromanos de Córdoba, des‐
desesperadamente por sobrevivir, algo difícil de conseguir
truyó la tumba de San Acisclo, mártir al que se le tenía es‐
si ya no se cuenta con el favor político (y tampoco el favor
pecial devoción en esa ciudad. Craso error de Agila, porque
sagrado de mártires importantes en el reino, sobre todo de
huyendo de los partidarios de su opositor, Atanagildo, y de
Eulalia). A pesar de ello, intentaron darle la vuelta a la si‐
las tropas aliadas de Bizancio, se refugió en Mérida que
tuación moviendo los hilos, desde Toledo, la segunda es‐
antes le era fiel. Como en el caso de Heremigario, nueva‐
posa de Leovigildo, Gosvinta, junto al obispo Uldila y
mente un perverso profanador fue castigado, en este caso
teniendo como ejecutores de su conjura en Mérida al
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obispo Sunna y los nobles Segga, Vagrila y Witerico. Frente
a ellos, los valedores de la causa católica en la ciudad fue‐
ron el duque Claudio de Lusitania (hispanorromano y ca‐
tólico al servicio de Recaredo) y el obispo Masona. Pues
bien, la victoria de los católicos fue total. Vagrila incluso
llegó a refugiarse en la basílica de Santa Eulalia y Masona
es quien le perdonó y restableció sus bienes, demostrando
este obispo que no sólo era un hombre de fe sino también
un hábil político. Y aunque uno de los conjurados, Witerico,
llega a ser rey, un rey arriano tiránico por cierto al que,
como no podía ser de otra forma, los católicos galos e his‐
panos asesinaron (¡La venganza de los mártires, la ven‐
ganza de Eulalia!).
Todas estas tensiones y sus consecuencias constatan la
preeminencia de la Iglesia Católica (y sus símbolos) frente
al Estado Visigodo,
que ansió siempre
hacerse con su es‐
tructura, sus bienes y
sus eficaces mártires
y, al no lograrlo, ter‐
minó integrándose en
su seno con resigna‐
ción. Una iglesia cató‐
lica, por otra parte,
imbuida de formas
bizantinas (no olvide‐
mos que dos obispos
emeritenses, Paulo y
Fidel, eran origina‐
rios de la zona Orien‐
tal del Imperio).
Formas, por cierto,
que los monarcas vi‐
sigodos adoptaron, a
pesar de ser los bi‐
zantinos sus más en‐
carnizados enemigos.
Por último, con‐
viene destacar la figura del duque Claudio, valedor de la
Iglesia Católica Emeritense (y de la figura de Eulalia en con‐
secuencia). Este personaje tiene resonancias que van más
más allá de la Península, pues derrotó a los francos en Car‐
casona en una guerra propiciada por el rey franco de Bor‐
goña, Gontrán I, que se posicionó contra el nuevo Reino
Católico Recaredo I. Resuelto estaba a acabar con él man‐
dando un importante ejército capitaneado por el duque
Boso2. Recaredo recurrió a su hombre de confianza, Clau‐
dio, para hacer frente con sólo trescientos efectivos a la in‐
vasión del ejército enemigo que tenía como objetivo tomar
la provincia goda de la Septimania.
En definitiva, un católico hispanorromano, devoto de la
Mártir y a la que posiblemente éste se encomendó a la hora

2

Juan de Bíclaro o San Isidoro hablan de unos 60.000 hombres, número
que consideramos exagerado pero que viene muy bien para realzar el
valor de esa victoria, que fue de gran trascendencia, ya que incluso es
recordada por un cronista católico franco, Gregorio de Tours, que cifró
en 5000 los soldados muertos y 2000 los capturados.

del combate, aseguró la permanencia del reino.
Hasta el propio papa, Gregorio Magno, le dirige una
carta a este dux lusitano para confiarle la seguridad del
abad Ciriaco, prueba de la confianza que la Iglesia pone en
éste noble emeritense. En la carta, Gregorio “le dora la píl‐
dora”, alabando su fidelidad a Recaredo.
En definitiva, como Santiago en siglos posteriores, ya
durante la Reconquista, Eulalia resultó una excelente pro‐
curadora de triunfos para los hispanorromanos de los si‐
glos V al VII, y para los pueblos recién llegados que se
alineaban a sus intereses (es decir, a los intereses de la po‐
derosa iglesia emeritense). Daba igual que estas victorias
fueran en el campo de batalla como en los despachos.
Tras todo lo dicho, no es de extrañar que Eulalia arras‐
trara al peregrinaje de muchos devotos. Los obispos de la
opulenta iglesia
emeritense no hi‐
cieron otra cosa
que gestionar la
eficacia interce‐
sora de la Mártir
y lo hicieron muy
bien, tanto que se
fue necesario edi‐
ficar un hospital
para peregrinos.
Dejo, queridos
lectores, que el
diácono Paulo
concluya estas
humildes refle‐
xiones con este
párrafo de su
Vida de los San‐
tos Padres de Mé‐
rida (V, 3,18):
“Después cons‐
truyó (Masona)
un xenodochium
y lo enriqueció con grandes patrimonios y habiéndole sido
asignados servidores y médicos, ordenó que prestasen ser‐
vicio a las necesidades de peregrinos y enfermos y dio
orden a todos los médicos recorriendo ininterrumpida‐
mente el ámbito de la ciudad, a cualquier enfermo que en‐
contrasen, siervo o libre, cristiano o judío, cogiéndolo en
brazos, los trasladasen al xenodochium y que en lechos de
paja preparados convenientemente, pusiesen allí al en‐
fermo y le preparasen alimentos delicados y convenientes
hasta que, con la ayuda de Dios, retornara la antigua salud
al enfermo”.

Petalada en honor a Sta.
Eulalia durante la procesión del 9 de diciembre de 2017.
Foto: José Luis Fernández.
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El arcipreste y el relicario perdido
José Caballero Rodríguez

El Arcipreste con la
Corporación bajo
mazas en 1916, año en
que concluyó su libro.

C

omo estamos seguros de no contar con las
cualidades que un investigador debe reunir
para conocer la importancia histórico‐artís‐
tica del objeto que vamos a tratar, comenza‐
remos por atribuir un tono apenas divulgativo
a la colaboración que comienza usted a leer.

Vamos a ello.

EL RELICARIO
Se pretende restituir en la memoria colectiva emeri‐
tense un relicario construido a mediados del siglo XVII, re‐
tirado luego del altar de la Iglesia de Sta. Eulalia en los
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comedios del XVIII, y superviviente en la sacristía hasta el
siglo pasado al menos, con tiempo aún de ser fotografiado
para la posteridad (fig. 1).
El gran secreto de su primer uso se guardaba donde –
según Machado– mejor suelen quedar ocultos los secretos
en nuestro país: en un libro, o por mejor decir, en dos o tres.
El que nos sirvió de brújula al caer en nuestras manos, es
el “Breve Historial de las Sagradas Reliquias que se veneran
en las parroquias de Sta. Eulalia y Sta. María la mayor de
Mérida”. Fue su autor Juan José González Gómez de Soto
(fig. 2), arcipreste de la ciudad, que ejerció su tarea en Mé‐
rida en las dos primeras décadas del siglo XX aproximada‐
mente (1901‐1921).
Había tomado la cita de otro librillo,
“el Trabajo histórico que un esclarecido
religioso del Convento de Nuestra Señora
la Antigua, de esta ciudad, fray Baltasar
de la Cruz y Pedroso, dió á luz (...) en el
año 1745.” y que define con una nota pre‐
monitoria: “Opúsculo muy curioso y ya
agotado. No conozco más que este ejemplar.” En 1633 se citaba también el reli‐
cario en la Historia de Moreno de Vargas
–muchísimo más difundida–.
Muy pronto podemos descubrir que,
para el Arcipreste escritor, el asunto de
las reliquias es de sumo interés por razo‐
nes históricas obvias:
“Mi principal empeño se ha de dirigir,
pues, á esclarecer este punto, bas‐
tante obscurecido por los años trans‐
curridos y por la falta de datos que
puedan ilustrarle y que considero importantísimo
para la historia religiosa de nuestra amada ciudad,
pero procurando alejarme de la tan debatida cues‐
tión acerca de si el cuerpo ó reliquias de la virgen y
mártir Santa Eulalia, se encuentran en Oviedo, ó per‐
manecen, en todo ó en parte ocultas, ignoradas en la
Iglesia de su nombre.”
Vamos, pues, a seguirle la pista al recorrido histórico de
esas reliquias para conocer el momento exacto en que el re‐
licario de nuestros desvelos las acogió y cuándo –con el co‐
rrer de los años— dejó de contenerlas. En 1556 se produce
el primer traslado porque los restos abandonan su secular
ubicación. Dice Fray Baltasar de la Cruz:
“El primer depósito de estas Reliquias, fué, pues, la caja
donde fueron halladas en el fondo ó hueco de la pared al
lado de la Epístola al hacer la obra para la Sacristía.”
“La siempre Augusta, invicta y leal ciudad de Mérida,
pareciéndole que no estaban con la mayor decencia
las Reliquias de los santos que se hallaron el año
1500 y tuvo en veneración junto al Altar Mayor, dis‐
puso en éste de 1556, labrar, como labró, un grande
Relicario contiguo al Retablo de dicho Altar Mayor,
en que las trasladó y colocó el mismo año con mag‐
nífico aparato.”
De inmediato, el Arcipreste González Gómez de Soto
pasa a describir físicamente el relicario volviendo literal‐
mente a las palabras de Baltasar de la Cruz y de Moreno:

“Dicho autor conviene con Moreno de Vargas, acerca
de la forma y detalles principales del mismo: “la‐
brado ‐ dice éste ‐ con limosnas de Mérida y de su
tierra, y se puso junto al “Altar Mayor, al lado del
Evangelio,” agregando ambos que “era dorado y con
varios nichos, en los que se colocaron en viriles ce‐
rrados, en los cuales se distribuyeron las Reliquias”
Como adivinó el Arcipreste, no era otro que el relicario
de la fotografía. Y visto que sólo su libro del XX (fig.3) in‐
cluyó una imagen reconocible y que por desgracia no al‐
canzó gran divulgación, consideramos relevante
compartirla en estas páginas que captarán la mirada y la
curiosidad de muchos emeritenses, devotos de Eulalia o
simplemente de la Historia local en ge‐
neral o la del Arte en particular. La im‐
portancia de identificar esta foto reside
en que, si –como parece‐ ya no existe ese
relicario, será el único testimonio gráfico
que podamos legar a la posteridad.
Parece que el asunto había escapado
a historiadores cuidadosos y avezados
en el arte sacro de esta ciudad. Incluso el
profesor Tejada Vizuete, recientemente
fallecido y autor de un pormenorizado
Recorrido histórico-artístico por la iglesia
de Santa Eulalia de Mérida (siglos XVXVIII) no profundizaba en la identifica‐
ción o supervivencia del elemento sacro,
aunque repetía la cita de Moreno de Var‐
gas. Esta omisión sólo puede deberse a
que todos esos respetadísimos especia‐
listas no tuvieron la oportunidad de ma‐
nejar la fuente a la que venimos refiriéndonos.
Volviendo al asunto central, hemos tratado ya del con‐
tinente, del relicario en sí, “lugar u objeto en el que se guar‐
dan reliquias de santos”. En cuanto al contenido, así
describe el Arcipreste la apertura del Arca en 1633, con pa‐
labras de Moreno de Vargas, illo tempore regidor de la ciu‐
dad:
“se abrió el arca, que como se sabe estaba colocada
en la parte superior del Relicario, por el licenciado
don Pedro de Albear, provisor de Mérida, é yo subi
á verlas ‐refiere el historiador emeritense‐ é vi es‐
taba llena de huesos y calaveras, una entera y mu‐
chos pedazos de otras, y algunos huesos pequeños
y delgados que parecían ser de muchacho o de
mujer, todos blancos y de agradable color y vista, cu‐
biertos con un arambel de seda listado, de diferentes
colores.”
Rehuye, sin embargo D. Juan José de abordar el asunto
mollar de las reliquias que debiera albergar el centro neu‐
rálgico del Cristianismo emeritense:

Relicario (siglo XVII) de
Sta. Eulalia, hoy retirado
de la Basílica. (Arriba).
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“Graves y autorizados pareceres militan, ora en pro,
ora en contra, de la probable y por algunos segura
opinión de que los restos benditos de nuestra pa‐
trona se encuentran aun dentro de los muros de la
Parroquia de Santa Eulalia, y por otros hasta se fija
como sitio, donde reposan y deben hallarse, la cripta
de su actual Altar Mayor. Mi humilde parecer, en vista
de los tan contradictorios, aunque autorizadísimos,
de ilustres historiadores, me lo reservo, al menos por
hoy.”
Entre todas esas reliquias, Moreno de Vargas
incluye un fragmento de hueso de la propia
Mártir Eulalia en viriles de oro con forma
de corazón que se regaló a la Ciudad en
1734, en los días del tránsito del Arca
desde este Relicario antiguo al Altar
Mayor (1745) superviviente hasta
nuestra época. Irónicamente, González
se pregunta en 1916 “¿dónde está tan
gran tesoro?”
Del actual emplazamiento del propio
relicario, nada sabemos. Las obras de re‐
forma abordadas por D. César Lozano hacia
principios de los años veinte del pasado siglo, si
es que afectaron a la sacristía, pudieron ser el momento de
su definitiva exclusión del programa decorativo de Santa
Eulalia. En todo caso, ya no estaba cuando se acometió la
coetánea excavación de la Cripta liderada por Caballero Zo‐
reda y Mateos Cruz. A efectos de nuestro cometido con el
presente artículo, el enigma queda enunciado para los que
–con superior criterio– continúen la pista que ahora seña‐
lamos.
EL ARCIPRESTE
Juan González arribó a Mérida con el siglo XX. Por en‐
tonces ya había publicado el Estudio histórico-descriptivo de
la Santísima Virgen María de Sopetrán se venera en su ermita
de la villa de Almoharín (provincia de Cáceres) y monografía
de dicha villa, editado en 1898 en Sevilla, imprenta de En‐
rique Rasco.
Su primera obra en suelo emeritense, acaso la más am‐
biciosa, fue el Epítome Histórico de la Ciudad de Mérida
(1906), libro que dedicó a la Corporación Municipal, como
garante de la formación de la juventud escolar, a quien di‐
rige sus lecciones sobre la riquísima Historia local:
“De razón y de justicia es que las generaciones que
se educan en esos centros, sepan siquiera algo de lo
mucho que vale y de la importancia que tuvo esta
ciudad, en la que vieron la luz primera, para que
sepan apreciar y aprendan a querer el patrio suelo,
que meció su cuna; y dicho se está en el Excelentí‐
simo Ayuntamiento es el obligado, en primer tér‐
mino, a crear y a proteger aquellas enseñanzas e
intereses.”
La que ahora nos ocupa –Sagradas Reliquias– es la ter‐
cera en orden y sale también de los talleres de Juan Fco. Ri‐
vera, imprenta de la Plaza de España, en los primeros días
de 1917. Pero el magisterio de Juan González se extendió a
otras ciudades porque irradiaba su gusto por la Cultura y

la divulgación allá por donde pasaba. Hacia 1910, el Arci‐
preste impulsó a Rodríguez Gordillo, clérigo y estudioso de
las reliquias en las parroquias de Medellín, a publicarlas
como él mismo venía haciendo en la capital de la Lusitania.
Con ese noble propósito divulgador publicó también cola‐
boraciones frecuentes en “Archivo Extremeño”, donde su
hermano Vicente –párroco en Zalamea de la Serena‐ había
dado a imprenta el año anterior un estudio sobre el Lignum
Crucis de la Iglesia de Sta. Cecilia metellinense.
Juan González Gómez de Soto brilló –por otro lado‐
como académico correspondiente de la RAH y titu‐
lar de la Subcomisión emeritense de Monumen‐
tos en el corto interregno entre la
prometedora gestión de Plano, truncada a
su muerte en 1900 y la insuperable de Ma‐
cías y Mélida desde 1908 aproximada‐
mente. Fue también Caballero de la Orden
Civil de Alfonso XII, Consultor Prosinodal
de la Diócesis de Badajoz y Capellán de
Honor de Su Majestad y en esas altas atri‐
buciones lo encontramos formando parte de
la comitiva (fig. 4) que acompañara a la Infanta
Isabel de Borbón en la visita girada a Mérida en
1916, justo en los meses de la publicación del librillo
que nos ocupa.
González fallece en Mérida en los primeros días de
1922. La Real Academia de la Historia da noticia de su de‐
saparición en el boletín de febrero de ese año.
COROLARIO
Al final del trabajo, permítasenos volver sobre el verbo
latino relinquo, con el significado de “permanecer en el
tiempo”, verbo del que procede “reliquia” (y luego “relica‐
rio”) es decir: “lo que queda, o permanece”.
A veces, volver sobre los libros abandonados produce
estas sorpresas: podemos encontrarnos reliquias de la his‐
toria local que alguien dejó cuidadosamente depositadas
como legado. Los restos de los naufragios de la vida de cada
uno parecen buscar nuevas orillas para seguir prestando
servicios en el tiempo.
Y en esas estamos: puede que hoy no queden demasia‐
dos ejemplares del opúsculo del Arcipreste; ni siquiera se
conservaba en el Archivo Histórico Municipal de Mérida.
Allí pondremos, a disposición de quien quiera consultarlo,
una copia del que adquirimos hace unos años a Marcos,
entrañable chamarilero hoy desaparecido del Mercadillo
de Antigüedades de Badajoz. Nos lo ofreció en el mismo
paquete que otras dos publicaciones de la imprenta de
Rivera: las Ordenanzas de la Ciudad en 1902 y las de la
Comunidad de Labradores de 1904, todas ellas en edición
rústica, con portada en papel de escaso gramaje y proce‐
dentes de la biblioteca personal del “culto” abogado emeri‐
tense Antonio del Río Rodríguez, para quien el Arcipreste
González estampó dedi‐
catoria autógrafa. Todas
ellas cargadas de guiños
El Arcipreste y Académique el pasado nos deja,
co de la Historia, Juan
por si queremos prestar‐ José González Gómez de Soto.
(Arriba).
les atención.
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POR UNA RESTAURACIÓN DEL
HUMILLADERO DE SANTA EULALIA
Walter Trillmich

M

ucho ha sido realizado, durante los últimos
decenios, en el campo de protección,
conservación, consolidación y puesta en valor
de los monumentos “Eulalienses” de Mérida.
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Una especie de preludio a estas recientes actividades
ha sido – en el ya lejano año de 1942 – el desmontaje y tras‐
lado al Museo1 del antiguo arquitrabe de un templo dedi‐
cado a Marte, decorado con un relieve de armas
amontonadas, reempleado como escalón central en el pór‐
tico del “Hornito” de Santa Eulalia, erigido en el año 1612.
Bien es verdad que en los años cuarenta del siglo pasado,
allí ya no tenían “franca entrada los puercos y demás ani‐

1

J.L. De la Barrera Antón, Arrecifes del tiempo, Cuadernos Emeritenses
40 (2014), p. 262‐265, esp. p. 264, fig.8.

males inmundos”, como en tiempos del Abate Antonio Ponz
(1725‐1792), pero el arquitrabe corría peligro por su co‐
locación en el acceso principal al pequeño santuario, muy
frequentado por los feligreses. Una vez sacado y salvado el
precioso bloque romano, en su lugar se pusieron tres esca‐
lones, haciendo la entrada más cómoda y más segura. El
autor de aquella tarea fue D. José Álvarez Sáenz de Buruaga,
incansable pionero en el largo camino de Mérida hacia el
título de “Patrimonio de la Humanidad”.
En los primeros años noventa, ya con más dinero y más
medios técnicos, se realizaron las importantísimas excava‐
ciones por debajo de la Iglesia (hoy “Basílica”) de Santa Eu‐
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lalia, financiadas por la Consejería de Cultura de la Junta
de Extremadura y dirigidas por Luis Caballero Zoreda y
Pedro Mateos Cruz, seguidas (desde el año 1997) por la
puesta en valor de una gran cripta accesible para el público
y, efectivamente, muy frecuentada. Especial mención se
merece la cooperación de las autoridades eclesiásticas en
esta tarea de mucha envergadura y de muchos compromi‐
sos, pero de gran éxito.
En los mismos años se realizó – una vez más, por moti‐
vos de conservación y protección ‐ el desmontaje del “Obe‐
lisco” (llamado también “aguja”, “pirámide” columna”,
“triunfo”) de Santa Eulalia, erigido, en el año 1652, en el
arrabal y ya anteriormente varias veces restaurado y des‐
plazado. Sus componentes antiguas – la basa con dedica‐
ción a la Concordia Augusti, tres altares cilíndricos, el
capitel corintio y la estatua de la Santa, labrada de un to‐
gado romano – se trasladaron al Museo Nacional de Arte
Romano, donde fueron restaurados, por fin, por manos ex‐
pertas y nuevamente expuestas, esta vez en un ambiente
seguro. Una copia moderna del monumento barroco se co‐
locó en la Rambla.
Recientemente, con ocasión del cuarto centenario de la
construcción del ya mencionado “Hornito” de Santa Eulalia
(erigido en al año 1612), ha sido realizada una campaña de
limpieza y consolidación del pequeño monumento, finan‐
ciada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El
resultado es impresionante, si confrontamos el esplendor
actual de los antiguos mármoles blancos con el recuerdo
del aspecto anterior, más bien de tonos grises.
Ojalá pudiéramos decir lo mismo del último de los mo‐
numentos Eulalienses de Mérida, del así llamado “Humilla‐
dero” de Santa Eulalia, erigido en el mismo año (1612) que
el “Hornito” en el otro lado de la carretera que conducía y
conduce a Madrid, si nos podemos fiar del dibujo más an‐
tiguo conocido de esta situación, realizado en el año 1832
por el viajero inglés Richard Ford (fig. 1)2. Medio siglo des‐
pués, el pequeño monumento ya había sido trasladado, su‐
puestamente por algún cambio en el trazado de la
carretera, al terreno de la iglesia de Santa Eulalia, y allí lo
vemos en la litografía de José López Alegría (fig. 2)3, en el
“Plano topográfico y pintoresco de la ciudad de Mérida” de
Rafael Pulido publicado en el año 1878 por el Ayunta‐
miento de Mérida. El dibujo no es muy fiel a la (actual) re‐
alidad del monumento (fig. 3)4. La altitud del conjunto es
muy exagerada, la forma del bloque de mármol inferior con
sus frontones no corresponde a la realidad y, menos aún,
la forma del bloque que soporta la columnita con la cruz:
parece cilíndrico en lugar de cúbico; y el remate superior
de este elemento con su enorme perfil ha sido reducido
drásticamente.

2

3
4

J.L. De la Barrera Antón, Arrecifes del tiempo, Cuadernos Emeritenses
40 (2014), p. 274, fig. 23; J.M. Álvarez Martínez, Notas de lectura. Los
dibujos emeritenses de Richard Ford, Revista de Estudios Extremeños
72, 2016, p.133‐134.
De la Barrera Antón, loc. cit. fig. 22.
J.M. Álvarez Martínez, En el IV Centenario de la remodelación del “Hor‐
nito” de Santa Eulalia, Pax et Emerita 8, 2012, p.385, fig. 4.

El piadoso por qué
de la construcción de
este pequeño monu‐
mento y de su ubicación
nos lo cuenta la inscrip‐
ción:
“La ciudad de Mérida
mandó hacer este santo
humilladero con las li‐
mosnas de ella i de su ju‐
risdi(c)ción por ser
tradición verdadera que
la Virgen Santa Olalla fue
açotada
en
una
colu(m)na que en este
sitio fue conocido siendo
Governador Don Luis
Manrique de Lara. Año
de 1612”.
Sin lugar a dudas,
este “humilladero” es el
más humilde de los mo‐
numentos Eulalienses de
nuestra ciudad. Sin em‐
bargo, no por ser hu‐
milde se merece tanto
desinterés como, extra‐
ñamente, lo demostraba
ya en su día (1633) Mo‐
reno de Vargas5 y como
lo demuestra, una vez
más, la reciente publica‐
ción (2017) de una Guía
Arqueológica de la Mé‐
rida Cristiana que sim‐
plemente ni siquiera lo
menciona, mientras los
otros dos monumentos
eulalienses
barrocos
(Obelisco y Hornito) sí
forman parte del reco‐
rrido propuesto a los tu‐
ristas.
Menos mal que en
otra guía recientemente
(2017) publicada por el
Ayuntamiento de Mérida
sí aparece el humilla‐
dero, además ilustrado
por una excelente foto‐

5

B. Moreno de Vargas, Historia de la Ciudad de Mérida, (citado según la
edición de 1981, 430, libro V, cap. 2) extrañamente no menciona la erec‐
ción del “humilladero” entre las obras realizadas (“hizo la bajada del
puente y reedificó el Hornito de Santa Eulalia”) por este gobernador del
partido de Mérida. Tampoco menciona el “humilladero” en su descrip‐
ción del “hornito”: loc. cit. p.475 (libro V, cap. 9).
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grafía6. Y menos mal que hoy en día – y me consta definiti‐
vamente ‐ el Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico‐
Artística y Arqueológica de Mérida está interesado en el
proyecto de limpiar y restaurar el pequeño monumento,
aprovechando la ocasión para un examen del bloque que
lleva la inscripción de Don Luis Manrique de Lara y que se‐
guramente procede del teatro romano.
El primero en suponer la posible procedencia de esta
piedra del teatro romano de Mérida ha sido José María
Álvarez Martínez, siguiendo una indicación de Pedro Gar‐
cía Moya7. Según nuestra opinión, esta suposición es abso‐
lutamente justa. Durante las primeras excavaciones de
Mélida y Macías en el teatro, sobre el pulpitum apareció un
bloque de la misma forma y de idénticas medidas (fig. 4),
que hoy en día está colocado en el extremo oeste de la esce‐
na8.
Aquel “hermano mellizo” de nuestro bloque lleva un
enorme orificio en su plano superior, lo que nos induce a
considerarlo un elemento del manejo técnico del telón
(siparium en latín). Sería muy deseable examinar el corres‐
pondiente bloque del Humilladero para ver si él también
tiene un orificio o algún dispositivo idéntico o similar en su
cara originariamente superior. De momento, la indudable
procedencia de este bloque nos enseña con claridad que, ya
en el siglo XVII, mediante unas excavaciones más o menos
venturosas, se había llegado al nivel de la escena del teatro,
cubierta de una masa de tierra de casi 7 metros de altura.
Pero no sólo por el enorme interés arqueológico que
tiene esta pieza sería preciso desmontar, limpiar y restau‐
rar este pequeño y humilde monumento Eulaliense. Forma
parte, él también, del Patrimonio de la Humanidad que
preserva Mérida, y “por el que hay que luchar día a día, sin
descanso, para poderlo legar en las mejores condiciones
posibles a nuestros sucesores”9.

8

6
7

Peregrinando a Mérida (2017), p. 41.
J. M. Álvarez Martínez, en: Mérida y Santa Eulalia. Actas de las Jornadas
de Estudios Eulalienses (Mérida, 1995), p. 249; Id., en: Eulalia 1, 1996,
p. 21.

9

Véase W. Trillmich, Eulalia 2001, 52‐54 con figs. 3‐4; Id., en: Eulalia de
Mérida y su figura histórica (Sevilla, 2006), p.379‐380 y 394, figs. 3‐4.
Son palabras del Doctor José María Álvarez Martínez, con las que cerró
su discurso con ocasión de su recepción en la Real Academia de Extre‐
madura de las Letras y las Artes, hace exactamente veinte años (13 Di‐
ciembre 1998).
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LA BASÍLICA: FE

El Cristianismo
es un modo de vivir
Padre José del Olmo

P

ienso que la vida cuanto más vacía más pesa.
Las personas vacías son aquellas que pasan por
la vida medio dormidas, sin deseos de observar
y escuchar, de sentir y reaccionar; pasan por la
vida, no viven la vida; les interesa más el tener
que el ser o se mueven sin rumbo fijo: son
como sonámbulos. Por eso creemos que el Cristianismo no
es un simple código de leyes morales desconectadas de la
vida, ni un conjunto de preceptos difíciles para amargar la
vida de la gente. Es un estilo de vida, una manera de actuar,
una forma de convivir, es ante todo, un estilo nuevo y original
de comunicación humana basada en los valores evangélicos.
Ciertamente es un modo de vida exigente, pero generador a
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la vez de una profunda felicidad. El verdadero cristiano no
es el que sabe mucha teoría religiosa, si no el que vive con
sencillez y profundidad el Evangelio. Creo que en Santa Eu‐
lalia tenemos un ejemplo muy de imitar. El Cristianismo
más que una doctrina es una vida, más que una teoría es
una praxis, más que un código de normas es una vivencia
de fe, basada en la fraternidad. Ser Cristiano hoy quiere
decir hacer una opción por la vida, la libertad, la concordia
y la paz. El cristiano debe ser un hombre y una mujer para
los demás, y debe pasar en el mundo haciendo el bien como
lo fue y lo hizo Jesús. Quienes intentan vivir de verdad el
Evangelio se sienten alegres, experimentan gozo y contem‐
plan con ojos nuevos la historia de la humanidad.
El Cristianismo es algo simple pero no fácil, nos exige
vivir según la verdad, actuar juntos y honradamente y amar
a Dios y al prójimo.
La misión de Jesús es nuestra misión. No sólo vino a sal‐
var las almas si no a las personas. A través de nuestro bau‐
tismo nos integramos a la misión de Jesús y debemos
asumir el sentido de nuestra misión en medio del mundo.
En el Bautismo fuimos consagrados para una misión con‐
creta; la misma misión de Cristo, cambiar liberar, salvar. El

Bautismo fue cosa de nuestros Padres. Vivir como bautiza‐
dos es cosa nuestra. ¿Vivimos en verdad los creyentes el es‐
píritu de esta misión?
Seamos profetas, Él es que habla en nombre de Dios, no
tengamos miedo de hablar, hablar con decisión y claridad.
Eulalia así lo hizo, fue coherente. Vive lo que dice y dice lo
que vive sin miedo y sin complejo. Ser profeta de Jesús sig‐
nifica dar testimonio de Él en la sociedad de hoy y vivir los
valores del reino que el proclamo y vivió. Nuestra misión
exige seguimiento de Él y generosidad. La misión exige de
nuestra parte una autenticidad sin límite ni miedo
Aprovecho este momento para desear a todos un feliz
día de Santa Eulalia. El año pasado recorrí la procesión de
la Santa de ida y de vuelta, recordando mis años de juven‐
tud en Mérida; también participe en la Eucaristía de la Ba‐
sílica de nuestra Santa, coincidiendo con mis 25 años de
sacerdocio. Gracias a todos los que hicieron posible aquel
acontecimiento de mi vida, especialmente a Don Juan Casco
de quien fui monaguillo en el Carmen durante muchos años
y a Don Juan su Vicario.
Feliz Navidad 2018 y próspero año nuevo 2019.
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BODAS DE ORO Y PLATA
SACERDOTALES EMERITENSES
D. Manuel Grillo - D. Antonio Bellido - D. Victor Ballesteros CSSR
Puri Contreras López

C

on gran alegría y profunda acción de gracias
hemos celebrado recientemente las “Bodas de
Oro Sacerdotales” de dos eméritos sacerdotes
que han desarrollados largos años de su minis‐
terio pastoral en Mérida.

¿Qué decir de ambos?

Que han sido fieles “al Amor Primero”, porque para‐
fraseando a Oseas aceptaron desposarse con el Señor:
“para siempre, en justicia y en derecho, en amor y en
compasión, en fidelidad” y por eso, expectantes, aguardan
la promesa de Yahveh: “tú conocerás al Señor” (cf. Os. 2,
21‐22).
Que han gastado y desgastado sus vidas
entregándolas al servicio de esta Iglesia de
Mérida‐Badajoz.
Que han sido leales y obedientes a su
obispo, cualquiera de los que han pastoreado
nuestra Iglesia Diocesana, incluso cuando
afectiva o humanamente no haya sido fácil.
Que la debilidad de nuestra condición hu‐
mana ha desgarrado su ser por medio de la en‐
fermedad:
D. Manuel tras largos años de graves pro‐
blemas cardiacos que han puesto en serio pe‐
ligro, más de una vez, su vida, se encuentra en
la actualidad viviendo apaciblemente este
tiempo de preparación al encuentro con el Esposo al que se consagró. Le vimos el día de su
aniversario, contento, animoso, cariñoso como
siempre con todos. Ilusionado y feliz abriendo los regalos
que familiares y amigos le ofrecimos. Un poco cansado al
final de la fiesta, porque era palpable que necesitaba volver
a la tranquila rutina que conforma su día a día.
D. Antonio Bellido, también ha sufrido el zarpazo atroz
de la enfermedad: el cáncer (sentencia terrible), ha visitado
su frágil humanidad. Pero gracias a Dios, a santa Eulalia y a
su Cristo de la Reja, ha sido superado y apartado. Ahora le
deseamos que en esta nueva etapa y a semejanza de nues‐
tro Papa emérito Benedicto XVI, goce de buena salud física
y espiritual para que cuando le llegue el tiempo de ser un
“anciano de muchos días” pueda presentarse con las
manos llenas ante el que está “sentado en el trono”. Tam‐

bién D. Antonio vivió con gozo la celebración de sus 50
años sacerdotales. Estuvo rodeado de todos aquellos que
le profesamos profundo cariño, respeto y admiración, por
su buen hacer en su ministerio sacerdotal. Tantos emeri‐
tenses y de otros lugares quisimos hacerle patente que
aunque ya es emérito ‐sic transit gloria mundi- en nues‐
tro afecto sigue ejerciendo a pleno rendimiento. En honor
a la verdad no puedo dejar de aludir a una leve sombra que,
por un momento, me entristeció: así como destacó la abun‐
dancia de fieles emeritenses que quisieron acompañarle
tanto a la misa como a la mesa, brilló dolorosamente por
su ausencia una mínima presencia de sus hermanos en el
ministerio pastoral: ¿tantos y tan ineludibles eran los com‐
promisos que les impedían el acompaña‐
miento del hermano que siempre les ha
acogido en santa Eulalia, con los brazos
abiertos los últimos treinta años? Por un
momento me vino a la mente la parábola
evangélica de los “invitados a la boda” (cf.
Mt. 22, 1‐14).
Y, por último, también ha celebrado
recientemente sus bodas de plata sacerdota‐
les D. Víctor Ballestero sacerdote redentoris‐
ta, en su parroquia del Perpetuo Socorro de
Mérida.
Compañero queridísimo ‐el que com‐
parte tu pan‐; durante muchos años hemos
compartido tertulia, mesa y mantel el grupo
que nos reuníamos a comer los martes.
Siempre con su sonrisa, con sus suaves pa‐
labras, que distendían, las que pronunciábamos aquellos
que, por carácter, somos más temperamentales. Desde oc‐
tubre de 2011 pastorea esta parroquia emeritense en la
que se ha incardinado en su realidad más profunda y en
sus proyectos pastorales y sociales en favor sobre todo, de
los más necesitados, aquellos que el papa Francisco deno‐
mina los descartados de la sociedad: enfermos, ancianos, in‐
migrantes... Lamento no haber estado en la celebración de
acción de gracias por estos veinticinco años de sacerdocio.
Al no ir mucho por Mérida debido a responsabilidades fa‐
miliares, no me enteré del acontecimiento. Desde estas lí‐
neas le expreso, una vez más, mi cariño y mi petición a Ntra.
Sra. Del Perpetuo Socorro para que lo colme de felicidad y
entusiasmo misionero.
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LA DEVOCIÓN DE LOS CACEREÑOS
A SANTA OLALLA
José María Álvarez Martínez
Presidente Honorífico de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia

R

efería mi padre, José Álvarez Sáenz de Buruaga, en di‐
versas ocasiones que Santa Eulalia fue la “santa más
popular de las Españas” y hubo de ser así en sus pri‐
meros momentos y a lo largo de varios siglos. Su pa‐
negírico, obra del calagurritano Prudencio, su
patronazgo sobre amplias áreas de la Península Ibé‐
rica, bien señaladas por ese gran eulaliense que fue D. Juan Fernández
y por otras partes de la Europa occidental con jalones bien significa‐
tivos en Francia como Elna y Bordeaux entre otros, donde escuché al
padre Legrand, párroco de la Iglesia bordelesa de su nombre, referir
que el “Chemin de Saint Jacques” que por allí discurría antes se de‐
nominaba “Chemin de Sainte Eulalie”, denotan la importancia y tras‐
cendencia de su culto. Precisamente, en el país galo el primer
romance en lengua vernácula, del siglo IX, fue dedicado a nuestra pa‐
trona, la conocida “Cantilene de Sainte Eulalie” que se conserva en la
Biblioteca de Valenciennes. En Italia son conocidos lugares eulalien‐
ses como Santa Eulalia di Borso del Grappa o Ravenna, en cuya iglesia
de San Apollinare Nuovo figura el conocido friso musivo de la Proce‐
sión de las Santas, donde Eulalia aparece junto a Santa Inés con la
palma, signo de su triunfo.
En nuestra Extremadura diversos lugares acogieron la devoción
a Santa Eulalia desde los primeros tiempos, pues tal fue la resonancia
de su martirio y ese culto continúa, aunque sin el resplandor de an‐
taño. Uno de ellos fue, precisamente, Cáceres.
Gracias a un excelente trabajo de nuestro estimado compañero,
el Profesor Enrique Cerrillo Martín de Cáceres, catedrático de Ar‐
queología de la Universidad de Extremadura1, a quien agradecemos
todos los datos que nos ha proporcionado, estamos informados
acerca de la importancia de su culto, que tuvo, además del que se tri‐
butó en alguna iglesia del casco histórico cacereño, una referencia
bien notable en los suburbios, concretamente en la ermita de su nom‐
bre, sita en el predio conocido como La Aldehuela o Aldiguela, ubi‐
cada a cinco kilómetros al Sur de Cáceres, donde se ubicaba una villa
romana a la que se añadió, con la cristianización, un edificio religioso
dedicado a la devoción de la santa emeritense y que tuvo su conti‐
nuidad en época visigoda. Con posterioridad, durante el siglo XV, cen‐
turia en la que hay ya noticias de una cofradía cacereña dedicada al

1

E. Cerrillo Martín de Cáceres. “La villa romana de la Aldehuela y la ermita de Santa
Olalla en Cáceres”.
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culto de la santa emeritense y el XVI, gracias al celo del
obispo García de Galarza y en las centurias siguientes la er‐
mita siguió pujante y engrandecida con la construcción de
un pórtico, una sacristía y un retablo barroco con la imagen
de la Santa, hasta pasar a dominio privado en los comedios
del siglo XIX y allí se construyó una casa solariega.
De la villa romana todavía se pueden observar restos al
tiempo que valorar su importancia por la aparición de di‐
versos epígrafes de carácter funerario que fueron bien co‐
mentados por los eruditos cacereños Sanguino Michel,
Tomás Martín Gil, Bueno Rocha y el propio Enrique Cerri‐
llo, quien valoró los restos del santuario relacionados con
la Antigüedad Tardía. Concretamente se refirió a la cabe‐

cera de la ermita compuesta por un santuario rectangular
cubierto por una bóveda de cañón con tendencia a la forma
de herradura. Los hallazgos de piezas arquitectónicas del
período, fragmentos de cimacios y una pilastrilla con la de‐
coración propia de estos elementos arquitectónicos, siglo
VII d.C. al parecer, avalan el carácter y la antigüedad del edi‐
ficio, muy en la línea por su forma de otros conocidos de
ese tiempo como “El Gatillo”, Alconétar o Santa Lucía del
Trampal.
Y esa devoción a la santa emeritense tiene un poderoso
fundamento y no es otro que la identificación de la villa ro‐
mana de La Aldehuela, situada a diez leguas al Norte de Augusta Emerita, en pleno territorium norbense, como la finca
de Liberius, el progenitor de Eulalia. La razón de esa ecua‐

topónimos tan significativos como “Cañada de Santa Eula‐
ción descansa en la idea expresada por varios eruditos de
lia”.
que el lugar era el Ponciano referido en la Passio eulaliense.
Por su parte, otro ilustre investigador del mundo eula‐
Así lo consideró nuestro cronista Bernabé Moreno de
liense, Antonio Mateos Martín de Rodrigo, se inclina por
Vargas, quien se hizo eco de la devoción cacereña por la
considerar que la finca eulaliense se hallaba en esos con‐
Mártir y de la pujanza de la ermita construida en el lugar
tornos, aunque más bien en el término de Los Santos de
de donde salió para recibir el martirio. Y en esa idea per‐
Maimona.
manecieron varios historiadores, entre
ellos Solano de Figueroa, auténtico pa‐
HAN SIDO DIVERSOS LOS
Sea como fuere, la cuestión de determi‐
ladín de esa identificación.
LUGARES DONDE SE HA
nar la ubicación exacta del lugar de donde
QUERIDO UBICAR LA
salió nuestra patrona es tarea difícil al no
Han sido diversos los lugares donde
FINCA DE LA FAMILIA DE
estar avalada por algún documento que lo
se ha querido ubicar la finca de la fami‐
EULALIA, NINGUNO CON
resuelva. En todo caso hay que convenir que
lia de Eulalia, ninguno con datos que
DATOS QUE PUEDAN SER
los confines de la Bética se encontraban en
puedan ser considerados como incon‐
CONSIDERADOS COMO
INCONTESTABLES, ENTRE
la zona que referimos. Así lo indica la inves‐
testables, entre ellos la zona de Lobón
ELLOS LA ZONA DE LOBÓN
tigación arqueológica que debemos a varios
y Ermita de Santa María de Perales,
Y ERMITA DE SANTA MARÍA
donde nuestro recordado historiador D.
autores como el referido Arias, a García Igle‐
DE PERALES
Vicente Navarro del Castillo quiso ubi‐
sias o Jean Gerad Gorges y Pierre Silliéres,
carla.
quien en un interesante trabajo sobre el territorium emeritense y el iter ab Ostio flumiLa Passio como documento más antiguo de la vida de
nis Anae Emeritam pudo observar cómo el firme del camino
Santa Eulalia, si exceptuamos el Peristephanon de Pruden‐
experimentaba un notable cambio en esa zona de con‐
cio donde nada se dice de ese lugar, refiere bien a las claras
fluencia de ambas provincias.
que la villa de Pontianus, Pontiana, Porcianus o Porceiana
se hallaba en los confines de la Bética, por lo que diversos
Valgan estas líneas de divulgación, apoyadas en la labor
autores como Cascales y Muñoz o Gonzalo Arias se decan‐
que el Profesor Cerrillo ha llevado a cabo sobre la religio‐
taron por situarla en los alrededores de Villafranca de los
sidad extremeña en los tiempos antiguos, a través de las
Barros, donde igualmente se desarrolló una tradición que
cuales hemos podido apreciar el favor que el culto eula‐
mantenía su ubicación, al tiempo que se conservan todavía
liense alcanzó entre los cacereños.
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EL CULTO A SANTA EULALIA AL PIE DEL
MONTE GRAPPA
Manuel Fabris

E

l culto a Santa Eulalia de Mérida en el Mu‐
mino deteriorado del VI‐VII° siglo que cita un elenco de
nicipio de Borso del Grappa y en particular
iglesias, probablemente un acto notarial concerniente la
en la localidad que lleva, en el nombre del
propiedad de un terreno perteneciente a la misma iglesia.
pueblo, el mismo de su Patrona, siempre
De aquí, la probable presencia del culto a Santa Eulalia en
me ha llevado a ponerme una pregunta tan
el Pedemonte ya desde los siglos VI o VII d.C.
simple cuanto complicada: cómo pudo un
Este documento iría a desmitificar una hipótesis según
culto tan renombrado en los primeros siglos del cristia‐
la cual el culto a la santa emeritense podría haber llegado
nismo, pero, al mismo tiempo tan particular, echar raíces
al pie del monte Grappa gracias a una cierta influencia de
en un lugar tan alejado de los grandes municipios roma‐
un general pagano, Caio (Gajo) Vettonio Massimo (II‐III°
nos e implantarse en un pequeño centro rural como lo
siglo d.C.), o mejor, a sus descendientes que se convirtieron,
era el Pagus Misquilensis?
alrededor de los siglos IV‐V, a la fe de Jesucristo.
A tal cuestión podemos responder
La hipótesis más plausible y, actualmente
solamente proponiendo hipótesis,
mejor documentada es, de todos modos, la
EL CULTO A SANTA
vista la escasez de documentación,
de la influencia de Ravena, verificable por los
EULALIA PONE SUS
sobre todo de época antigua. Cierto es
diversos patronazgos presentes en el terri‐
RAÍCES EN UNO DE LOS
que, en el norte de la península ita‐
torio del Pedemonte. El primer y más cono‐
ANTIGUOS “PAGOS”
liana, el actual centro habitado de
cido documento que certifica el culto de
(PEQUEÑOS PUEBLOS
Santa Eulalia es el único que, desde si‐
Santa Eulalia de Mérida en Italia, es el de su
RURALES ORGANIZADOS
glos, mantiene, sea en la mención to‐
imagen en la “Teoria delle Vergini” en la Ba‐
SEGÚN LA JURISDICCIÓN
ponomástica que en el patronazgo
sílica de Sant’ Apolinar Nuevo de Ravena,
ROMANA) QUE TENÍA EL
NOMBRE DE “MISQUILE” Y
religioso, la referencia clara a la santa
donde ocupa la quinta posición entre las
PERTENECÍA AL
mártir emeritense.
veinticuatro vírgenes mártires del mundo
“MUNICIPIUM PATAVINUM”.
El culto a Santa Eulalia pone sus
cristiano de entonces.
raíces en uno de los antiguos “pagos”
Importante es observar que, esta iglesia
(pequeños pueblos rurales organiza‐
fue construida por orden de Teodorico en el
dos según la jurisdicción romana) que tenía el nombre
año 504 y, por lo tanto, es de época arriana; a pesar de ello,
de “Misquile” y pertenecía al “Municipium Patavinum”.
los mosaicos son de época posterior y se pueden situar en
Este particular nos hace entender como el culto pudiera
el período del retorno al catolicismo de la sede de Ravena;
haber llegado hasta aquí siendo los pueblos rurales uni‐
en concreto, alrededor del año 540. En consecuencia, apa‐
dos por necesidad a los grandes “Municipios” y además
rece claro que el conocimiento documentado de la figura
siendo Misquile, ya en época romana, un lugar de vaca‐
de Santa Eulalia habría llegado al norte de Italia, cierta‐
ciones y de comercio de los ricos romanos de Patavium,
mente no antes del siglo VI.
como resulta da algunas excavaciones que han llevado a
Santa Eulalia de Borso del Grappa confirma, de hecho,
luz restos de antiguas “Villae Rusticae” (casonas rura‐
esta hipótesis temporal, aunque la motivación de la difu‐
les). Un “pagus” que tenía también su zona sagrada en
sión de su culto, tal como sucedió en España y en las Galias,
algunas colinas que separan los actuales pueblos de
podría haber estado ligada a la evangelización de las zonas
Santa Eulalia y Liedolo. Es importante recordar que el
rurales, las más reacias a las nuevas ideas religiosas.
nombre Liedolo, es una derivación del latín “idulum” el
Es importante notar, para sostener esta última hipótesis,
lugar donde los paganos misquillenses practicaban su
que las iglesias primitivas surgidas entre los núcleos habi‐
religión. Pero de esto hablaremos después.
tados pedemontanos y sujetos, en origen, a la Pieve (Parro‐
El primer documento que menciona una “Ecclesia
quia) de Santa Eulalia, llevan títulos que hacen referencia
Sanctae Eulaliae - Cap... Pl...bj(i)s” aparece en un perga‐
al ciclo santoral de Ravena y Bizancio, por lo tanto, anterio‐
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En el himno III del Peristephanon, en honor a Santa Eu‐
res a la invasión longobarda del 568: San Severo de Semonzo,
lalia de Mérida, en el verso 74 se lee: ìdola protero sub peSant’Andrea de Borso, San Cassiano de Cassanego, San Pancracio di Crespano, San Martìn de San Zenone y de Fonte y
dibus. Palabras que se supone fueron pronunciadas por la
Santa Eulalia di Mérida, a la cabeza de la iglesia matriz.
mártir y que significan “aplasto los ídolos bajo mis pies”.
La razón por la cual la figura de Eulalia de Mérida haya
Nos encontramos, por lo tanto, frente a una extraordi‐
sido decisiva para la implantación del cristianismo en el
naria obra de inculturación de la fe, por sustitución: si en
Pedemonte, se debe bus‐
Liédolo se veneraba el ídolo,
carla, también, en otro
Eulalia es la que aplasta los
hecho: la sustitución de Nos encontramos, por lo tanto, frente a una extraordinaídolos con la fuerza de la fe
un culto pagano ya exis‐ ria obra de inculturación de la fe, por sustitución: si en
en el único verdadero Dios.
tente en el Pagus Misqui‐ Liédolo se veneraba el ídolo, Eulalia es la que aplasta
No sería el primer caso de
evangelización por sustitu‐
lensis (el fauno, llamado los ídolos con la fuerza de la fe en el único verdadero
ción; véase, por ejemplo, el
“ídolo” de Liédolo), con la Dios.
caso del abatimiento de la en‐
fe cristiana.
cina de Hessen, cumplido por San Bonifacio en su obra de
Convicción difusísima, como ya visto antes, es que Liéevangelización de los pueblos sajones.
dolo descienda etimológicamente de ídolo. Es noticia cierta
El historiador emeritense Antonio Mateos Martín de
que, sobre la colina que domina el pueblo, existía un templo
Rodrigo, en un artículo que nos envió en el 2015 y que fue
pagano con un ídolo, al cual convergían los habitantes del
publicado en nuestra revista “La voce di Santa Eulalia” nos
Pedemonte del Grappa no convertidos al cristianismo, tam‐
ha recordado que:
bién después de su difusión y de la erección de las iglesias
cristianas en los centros rurales de los alrededores. Lié‐
dolo, por lo tanto, habría sido el último pueblo del Pede‐
monte occidental, o sea del área Misquilese, que acogió la
nueva religión, precisamente por la persistencia de este
centro de culto precristiano, todavía frecuentado por la po‐
Iglesia de Santa Eulalia en
Borso del Grappa.
blación.
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“la construcción de una iglesia en honor de Santa Eulalia
nistrativa en el mismo pago Misquilese. Un pago en cuyo
de Mérida en el norte de Italia, constituye, además, un hecho
interior se encontraba una comunidad que tenía “capaci‐
de importancia mucho mayor que su misma representación
dad jurídica”, si el veterano Caio (Gaio) Vettonio Massimo
en el mosaico de Ravena. La edificación de un templo dedile hace objeto, en sólido, de un legado de ochocientos ses‐
cado a un mártir, requiere, de hecho, algo más que una mera
tercios con la obligación anexa de su culto fúnebre. Bien se
noticia oral o escrita, ya que, la construcción de una iglesia
entiende, entonces, porque, justo sobre el centro adminis‐
(en aquel tiempo) parte siempre de una Reliquia, original o
trativo de Misquile, se sobrepone la antiquísima Pieve de
secundaria que sea.
Santa Eulalia, matriz de iglesias dentro del ámbito territo‐
Desde el inicio del siglo VI, todos los altares de todas las
rial del mismo pago. Parecería haber, por lo tanto, una coin‐
nuevas iglesias debían tener una reliquia en el mismo altar;
cidencia territorial entre la Pieve de Santa Eulalia y el pago
generalmente esto sucedía, o mediante el traslado de cuerde los Misquileses; coincidencia que viene confirmada con
pos enteros, o poniendo partes corporales, o con reliquias setoda evidencia por la organización civil‐administrativa de
cundarias.
1314, cuando el distrito federativo de Santa Eulalia abraza
Este hecho se impone en occidente a partir del periodo
todo el Pedemonte occidental, convirtiéndose en el centro
578-590 o 590-604, bajo los pontificados de Pelagio II y de
y cabecera ideal, además que civil y eclesiástico.
San Gregorio Magno, en los cuales el culto
Confirmación respecto a esta tesis
a las reliquias unido a la Santa Misa, para
nos viene, también, de parte de un histo‐
ser celebrado, exige que la ceremonia se
riador de la Universidad de Padua, Luigi
celebre sobre la tumba venerada.
Melchiori, que anota en su “Historia de la
CONSTRUIR, POR LO
En consecuencia, podemos presumir
Antigua Pieve di Santa Eulalia”: en 1314,
TANTO, UNA IGLESIA
que la iglesia matriz de Santa Eulalia de
el Pedemonte occidental forma todavía
SOBRE UNA
Borso haya podido contar, precozmente,
un distrito civil administrativo único, que
NECRÓPOLIS TENÍA UN
con una reliquia eulaliense llegada de Métiene por capital el comune o regola capo
SIGNIFICADO NO SÓLO
rida; solamente así se podría justificar la
pieve de Santa Eulalia […] Ahora, solo un
CONMEMORATIVO
dedicación del templo y del altar a su fiprestigio derivado de una antigüedad ve‐
SINO FUERTEMENTE
gura. El hecho, además, de que este templo
nerable por tradiciones y usanzas invio‐
SIMBÓLICO
tuviese una finalidad evangelizadora adlables puede lograr perpetuar, para un
junta, lo demuestra su condición de haber
pueblo pequeño como Santa Eulalia, el
sido, él mismo, origen de otras iglesias”.
rango de capital de una región tan vasta
Otro elemento importante es el hecho
y tan rica de aglomerados importantes.
que nuestra iglesia matriz de Santa Eulalia surge, como la
Prestigio derivado, en nuestro caso, de haber siempre sido
basílica emeritense, sobre los restos de una necrópolis, pri‐
Santa Eulalia, desde siglos remotos, iglesia matriz y bautis‐
mero romana y, después, paleo‐cristiana.
mal, o sea, Pieve”.
De hecho, las más antiguas iglesias cristianas dedicadas
Resulta claro, entonces, que fue Santa Eulalia, como cen‐
al culto de los mártires surgían todas, o en el lugar del mar‐
tro propulsor de fe y matriz de iglesias, que imprimió uni‐
tirio, o en la tumba del testigo de la fe o, a modo di sustitu‐
dad religiosa a todo el Pedemonte occidental, políticamente
ción, sobre una necrópolis, para indicar que la muerte, para
hecho añicos durante el período tardo‐antiguo; y que la
el cristiano, no es más la puerta hacia un mundo, el Hades,
unidad religiosa, perpetuada casi integralmente por toda
en el cual el alma permanece “prisionera” eternamente,
la edad media y la edad moderna hasta el umbral de nues‐
sino la puerta hacia la vida eterna, hasta el punto de des‐
tro tiempo, constituirá el símbolo de aquélla que había sido
preciar la misma vida terrena con tal de obtener aquella
la unidad administrativa de esta “plaga” en tiempos roma‐
celeste.
nos.
Construir, por lo tanto, una iglesia sobre una necrópolis
El patronazgo a Santa Eulalia, entonces, podría ser tes‐
tenía un significado no sólo conmemorativo sino fuerte‐
timonio de la particular importancia que, ya desde la anti‐
mente simbólico: el mártir es aquél que, venciendo la
güedad, nuestro pueblo tenía por todo el territorio (más de
muerte, cambia también la concepción acerca de la muerte
40 Km) entre los ríos Brenta y Piave, y de lo que se puede
misma, que se convierte en un pasaje, en espera de un des‐
considerar el camino de nueva evangelización de los pue‐
pertar y no en un estado permanente. Este concepto revo‐
blos rurales a la Fé Cristiana, precisamente a través la fi‐
lucionará completamente los ritos y los usos fúnebres
gura de esta joven mártir.
paganos, marcando el inicio de una nueva era y de una
A Santa Eulalia se debe la llegada de la vida cristiana en
nueva mentalidad, influida por la fe cristiana.
nuestros territorios. Y si después de siglos podemos decir‐
Después de la caída del Imperio Romano, la organiza‐
nos cristianos, esto es gracias a su testigo, que sigue en las
ción eclesiástica, como frecuentemente ocurrió, se habría
celebraciones, en la Fé de los parroquianos y en su presen‐
sobrepuesto a los organismos territoriales administrativos
cia entre nosotros.
romanos, consolidándolos. Ni siquiera la invasión de los
pueblos germánicos habría destruido estas instituciones.
No faltan, en nuestro caso, serios argumentos a favor
del origen paleovéneto, antes, y romano, después, del te‐
rritorio de Santa Eulalia y de su rol de supremacía admi‐
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PATRONA DE MÉRIDA

JESÚS DELGADO VALHONDO
25 años de ausencia
Antonio Bellido Almeida
“Mater Christi”, María, amarga mar radiante,
Madre de Cristo, amada, Atlántica alegría”
(J,D.V.)

(1).‐ Proemio

E

n esta Revista “Eulalia”
me permiten abrir el al‐
mario y los recuerdos
para evocar a un poeta
sencillo y profundo, a
un cristiano trabajado
y a un eulaliense confeso. En varias
ocasiones me escribió que guardaba
en su cartera una estampa de la Mártir, no en vano era emeritense.
Agradezco, pues, a la Asociación
este espacio que me regala.
Jesús Delgado Valhondo nació en
Mérida en 1.909 y murió en Badajoz
en 1.993. Y volvió a Mérida, su Mé‐
rida. El Arzobispo D. Antonio Mon‐
tero ofició su funeral en la
Concatedral.
Jesús de nombre, el mejor nom‐
bre del santoral. Delgado de apellido
y de cuerpo, pero orondo en saberes
y valores y Valhondo que significa
“valle profundo”. Valle de encuentros
y hondo en su amor y en su pensa‐
miento.
De profesión maestro de niños y
siempre maestro de poetas.
Jesús se curtió en el sacrificio, la
enfermedad, la muerte prematura de
los suyos y ello acercó al misterio y al
Misterio. Dios no es una referencia
solamente para él. Fue la meta de su
búsqueda, el remanso en su cansan‐
cio, la Palabra en el silencio, la trans‐
cendencia en su inmanencia.
Era un cristiano profundo. No “re‐
ligioso”, sino creyente. Y cultivó la

esencialidad del credo cristiano: Dios
y el Prójimo. Los pobres, los niños, los
marginados están presentes en sus
versos y en su corazón. Hasta el pa‐
réntesis de vida política está impreg‐
nado de servicio a Extremadura y a su
gente.
Jesús Delgado Valhondo hace 25
años que se nos fue. Y desde entonces
muchos quedamos huérfanos. Era un
padre y un amigo y un niño. Un maes‐
tro altísimo que se ponía al nivel de
los alumnos. Un poeta enorme que
alababa tu poesía. En su risa y en su
verso asoma el niño que siempre fue,
el amigo que nunca debió marcharse.
Nos conocimos en algunos de los
recitales poéticos que la llamada “Ge‐
neración 75” dimos por muchas pla‐
zas de Extremadura: Montijo,
Badajoz, Mérida, Villanueva de la Se‐
rena… llevando aires de libertad aun‐
que con la censura encima. Nos
capitaneaba Francisco Lebrato. Eran
Tomás Martín Tamayo, Moisés Caye‐
tano Rosado, José Antonio Zambrano,
Laly González‐Castell, Alvarez Buiza,
Bellido Almeida… A veces nos acom‐
pañaron Jesús Delgado y Manuel Pa‐
checo.
Nos conocimos y nos hicimos ami‐
gos. ¡Qué fácil era hacerse amigo de
Jesús!. Él que era el mayor y el maes‐
tro fomentaba amistad con los nova‐
tos. Él se codeó con los extremeños:
Segura Otaño, Covarsí, Manuel Mon‐
terrey, Rodríguez Perera, Antonio

Zoido, Terrón Albarrán, Rodríguez
Moñino, Pedro Caba, Poblador, Deme‐
trio Barrero, Pedro de Lorenzo, Félix
Valverde Grimaldi, Santos Díaz Santi‐
llana, Rabanal Brito, Sanabria Escu‐
dero, Francisco Babiano, Juan de
Avalos, Baldomero Díaz de Entreso‐
tos, Alberto Oliart Saussol, Robles
Febré, Eugenio Frutos, Alfonso Albalá,
José María Valverde, Pureza Canelo,
Santiago Castelo, Sánchez Pascual,
Rufino Félix Morillón, entre otros.
¡Qué envidia, Dios, de tanto maestro!
¿Dónde están hoy?.
Él, Jesús Delgado Valhondo, abrió
fronteras y amistades: Luis López An‐
glada, José García Nieto, Gerardo
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Diego, Garciasol, Emilio Alarcós, Lá‐
‐“Es poeta cien por cien y prosista
muestra, a su vez, la riqueza lírica de
zaro Carreter, Muñoz Alonso, José
–como buen poeta‐, cien por mil.
Extremadura y España.
María Pemán, Fernando Quiñones,
Poeta de temperamento lírico es a su
Él, Jesús Delgado Valhondo, escri‐
José María Cosío, Juan Aparicio,
vez poeta de denuncia en la injusticia
bió 18 libros solamente de poesía
Buero Vallejo, Rafael Montesinos, Ra‐
cometida contra el hombre” (…)
desde 1.930 a 1.994:
fael Blecua, José Canal… Se conserva
‐ “Un hombre. Todo un hombre
Caciúnculas , las siete Palabras
correspondencia con Juan Ramón Ji‐
que cumple con su obligación, que
del Señor, Pulsaciones, Hojas verménez. Y muchos otros.
justifica su ministerio y su poética”
des y húmedas, El año cero, La EsÉl, Jesús Delgado Valhondo, pu‐
(...)
pina y el Viento, La muerte del
blicó en las revistas, poéticas la ma‐
‐ “Antonio Bellido Almeida nos
momento, La montaña, Aurorayoría:
ofrece una gran Obra. Para meditar y
Amor-Domingo, El secreto de los
“Intimidad poética”, Alicante;
recrear. Consolador y denunciante de
árboles, ¿Dónde ponemos los
“Lar”, San Sebastián; “Odiel”, Huelva:
la persona y de la gente. Siempre alto
asombros?, La vara del Avellano,
“Proel”, Santander; “Garcilaso”, Ma‐
de miras y sentimientos. Obra hecha
Un árbol solo, Inefable domingo de
drid; “Alcántara”, Cáceres; “Alor”, Ba‐
por un alma grande y noble. Una guía
Noviembre, El ruiseñor perdido en
dajoz; “Espadaña”, León;
como ayuda espiritual. Nos
“Espiga”, Buenos Aires; “Ínconsuela y alza para no
dice”, Madrid; “Poesía escaer en la ceguera espiri‐
pañola”, Madrid; “Hoy”, Ba‐ Más de Medio siglo de poesía, de partos y de
tual. Para no huir del dolor
dajoz; “Arcilla y pájaro”, asombros. Dieciocho libros, un mar inmenso, hondura
propio ni de la alegría del
Cáceres; “Arconada”, Cáce‐ y expresión de un hombre desangrado a pluma. Y junto
hermano”(…)
res; “Mérida”, Mérida: “Pla- a estos libros, poemas diseminados por medio mundo.
(b) Felicitaciones, a
tero”, Arcos de la Frontera;
pluma, de Navidad.
“Dabo”, Palma de Mallorca;
Durante 20 años nos fe‐
“Estría”, Roma; “Gévora” Badajoz;
licitamos Navidad. Publicamos varias.
el lenguaje, Los anónimos del coro,
“Malvarrosa”, Valencia; “Rumbos”,
Siempre me contestaba –no como
Huir.
Barcelona; “Pleamar”, (Vizcaya);
otros‐, a pluma como a mi me gusta.
Más de Medio siglo de poesía, de
“Ayer”, Jerez de la Frontera; “Olaya”,
En lo escrito a mano va impreso la
partos y de asombros. Dieciocho li‐
Mérida; “Jara”, Siruela; “Enterpe”,
cercanía, los rasgos, lo personal.
bros, un mar inmenso, hondura y ex‐
Buenos Aires; “Ritmo”, Madrid; “Ro“Que el 78 te llene de poesía,
presión de un hombre desangrado a
camador” Palencia; “Arrecife”, Cádiz;
salud, sueños y esperanzas, querido y
pluma. Y junto a estos libros, poemas
“Punta Europa” Las Palmas de Gran
admirado Antonio” (Navidad 1977).
diseminados por medio mundo. Y, en
Canaria; “Estafeta Literaria”, Madrid;
“Juntos hasta la cima de la Monmedio, el “Canto a Santa María de
“Abanico”, Mérida; “Cuadernos Kylix”,
taña. Precioso poema” (Navidad
Guadalupe como Reina y Madre de la
Badajoz, entre otros. ¿Dónde están
1978)
Hispanidad”. “Premio de Poesía His‐
hoy estos soportes poéticos?
“Querido Antonio, en el rincón del
panidad” en el Cincuentenario de la
Perdonen, pero el mapa lírico nos
fondo hace nido el silencio. Y maitines
Coronación, 12‐X‐1978, ¡Maravilloso!
muestra la fecundidad y la universa‐
al filo de la Madrugada. ¡Felices Pas‐
¡Colosal! ¡Único! Merece que se co‐
lidad de Jesús Delgado Valhondo. Nos
cuas” (Navidad 1983).
nozca.
(II) Anotaciones de Jesús Delgado
a) Proemio a mi primer libro
“Utopías” –reto de Dios y sorpresa
del hombre 1981
‐“Antonio Bellido Almeida es una
ramificación feliz del movimiento li‐
terario extremeño (“Cristal”, “Gévora”,
Alcántara” , “Alor”, “Arcilla y pájaro”,
“Jaire” y “Angelus” de los Claretia‐
nos…

Reunión de los colaboradores del Diario HOY en
los años 80.

“Eres el espíritu del hombre en
llama viva… Vas a Mérida de párroco,
¡A Santa Eulalia! Llevo siempre en mi
cartera una estampa de la Santita.
¡Cuánto me alegro que vayas a mi
pueblo! Y ¡a Santa Eulalia! Abrazos de
tu amigo y cofrade” (Navidad 1987).
“La última vez que te vi fue todo
tan rápido que apenas pude disfrutar
de tu presencia. Y eso no es lícito.
¿Sabes que llevo en la cartera
¡siempre! una estampa de la Mártir?. Un abrazo de tu viejo amigo”.
Jesús (Navidad 1989
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una fe tremenda. He tenido temporadas alejado de la Igle‐
sia (…) pero siempre he sido profundamente religioso.”
“Yo soy un hombre religioso, sí. Creo que cada poema
Nota Bene: Abusando de la Asociación y de los lectores
es una especie de oración”.
ofrezco esta carta que nadie tiene y yo comparto. Fue res‐
Me agradan estas sinceras confesiones. Sin vanaglorias
puesta a un artículo publicado en Hoy titulado: “Jesús Delni escurridizas respuestas. La hondura de su fe se mani‐
gado Valhondo, ¿político?”
fiesta en su poética. Y qué definición más maravillosa:
“Cada poema es una especie de oración”.
“Mi querido y admirado Antonio.
Jesús era esencialmente poeta. Y cuando escribía en
Tu artículo de hoy en HOY, me ha emocionado. He metido
prosa, la prosa rezumaba poesía. Vean algunas perlas de
la cabeza entre mis
manos, he puesto los codos sobre la
artículos publicadas en HOY.
mesa y se me han amontonado mundos. Mundos que casi no
“El Guadiana es un río herido que sangra todos los atar‐
los ves porque hay una niebla en los ojos que no soy capaz
deceres” (1)
de coger, de arrancar, de dejar que me lleven a sabe Dios qué
“Huele cada mañana la tierra a hembra, a mujer her‐
sentimientos y melancolías.
mosa. Más tarde olerá a madre. Será como vientre de re‐
Gracias por ser mi amigo. Gracias por recordarme. Gragreso. Vivimos del suelo y al suelo nos entregamos” (2)
cias por tus injusticias hacia mi persona. Lo único “cierto” es
“A veces el campo se llena de pesadumbre. Se duele.
que quiero poetizar la vida municipal y espero y si no lo conDuele su silencio, siem‐
sigo –que no lo conseguiré- me
pre. El campo como el
encerraré en casa a leer, a espoeta, goza y sufre” (3)
cribir, a pensar, a darme alBadajoz leva anclas.
guna que otra bofetada que Este era Jesús Delgado Valhondo, un amigo que abre su
Se va. Soledad virginal.
buena falta me está haciendo. corazón a sus amigos un ser enormemente agradecido.
Soledad de paz. Soleda‐
He descubierto que en ge- Era superior, pero se situaba a tu lado. Hombre humilde,
des de saudades. Sauda‐
neral el político actual es un sencillo, coloquial, entrañable.
des de soledad. Añorar ya
hombre de escasa cultura
es amar. Melancolizar es
que habla mucho de cultura;
intimar. Intimar es soliquear. La ausencia se escucha den‐
presume de gobernante y no sabe donde tiene las manos; que
tro” (4)
a veces habla de libros y no sabe leer. Una pena. Eso es, una
“Ser el último para serenar y dormir la vida dentro del
pena. Pero lo malo, lo grave, es que Extremadura se nos va a
silencio malva del amanecer de cualquier día de feria. Y ver
morir de asco. Se nos está muriendo ya y, como en el “cuento”
cómo el Guadiana se va cargando de silencios hacia el mar”
la gente mira y no ve y no se entera.
(5)
Perdona. ¡Qué raro es que yo escriba una carta tan larga!
¡Qué grande Jesús Delgado Valhondo! Doy gracias a Dios
No te distraigo más. Otra vez mi agradecimiento. ¡Qué bien
por conocerlo y ser su amigo. En este año que finaliza
escribes!
hemos conmemorado sus 25 años de ausencia. He leído
Un apretado y profundo abrazo de tu amigo, cofrade y
poco en su memoria. Y pienso que Mérida no ha correspon‐
admirador”. Jesús.
dido como debiera. ¿Qué deberíamos hacer? El escribió:
¿Dónde ponemos los asombros? Pues ¿dónde colocamos
(IV) Epílogo
su nombre, su obra, el agradecimiento emeritense?
Este era Jesús Delgado Valhondo, un amigo que abre su
¡Gracias, Jesús!
corazón a sus amigos un ser enormemente agradecido. Era
superior, pero se situaba a tu lado. Hombre humilde, sen‐
cillo, coloquial, entrañable. Su palabra, generosa, rebo‐
sante, te valoraba. No se instaló nunca en el Olimpo de la
fama o de la presunción. Era profundo y comprensible. Y
alegre, siempre alegre y eso que su vida fue castigada por
(1) HOY. El río herido.
el sufrimiento. Estos le acrisolaron y purificaron.
(2) HOY. Extremadura y el poeta.
Jesús Delgado Valhondo era creyente. En alguna ocasión
(3) HOY. Extremadura y el poeta.
dijo: “Soy muy religioso y mi familia también. Mi madre era
(4) HOY. El ancla.
terciaria franciscana y mi hermana murió a los 40 años con
(5) HOY. Ser el último para recoger silencios.

(III) Carta escrita a mano.

Especialistas en la gestión de
subproductos de origen animal
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A propósito del retablo
de Santa Eulalia
Mario Hernández
Periodista

Antiguo retablo de la Iglesia de Santa Eulalia.
(Derecha).

E

n los últimos meses se viene hablando ‐en
grupos de redes sociales y, con más fuerza en
las últimas semanas en algunos medios de
comunicación‐ sobre el destino final del re‐
tablo que presidía el altar mayor de la Basí‐
lica de Santa Eulalia que fue retirado tras la
restauración de la misma en entre los años 1990 y 1992.
Una cuestión sobre la que están surgiendo, dieciocho
años después, algunas informaciones carentes de funda‐
mento e, incluso, que denotan cierto desconocimiento
acerca de la propiedad de los bienes que se encuentran en
tal o cual parroquia. Así mismo, informaciones carentes de
contrastación sobre el estado en el que se encontraba el re‐
cordado retablo.
Es buen momento, por tanto, para aportar un poco de
luz, e intentar poner algunas cosas en orden sobre los he‐
chos que ocurrieron cuando, durante las obras, se decidió
que dicho retablo no se volvería a instalar en el ábside de
la Basílica. Fueron hechos que tuve el privilegio de presen‐
ciar y que nunca pensé que, en un futuro iban a tener “tal
relevancia”.
Pero comencemos por el principio. En el libro “Retablís‐
tica de la Baja Extremadura. (Siglos XVI‐XVIII)” de Román
Hernández Nieves, se nos ilustra acerca del origen y autoría
del mismo “El retablo de Santa Eulalia data de 1743, es con-

temporáneo del retablo de Nuestra Señora del Reposo de la
parroquia de San Bartolomé de Jerez de los Caballeros (1738
- 1745), del retablo mayor de la parroquial de Aceuchal
(1739 - 1757), cuyo autor, Sebastián Jiménez, intentó hacerse
con la obra de Santa Eulalia, y del retablo de la capilla de la
Valvanera de la parroquia de Zafra (1744). Estos retablos,
sean mayores o de capilla, poseen mayor valor artístico que
el emeritense”1.
Sobre su estilo, Hernández Nieves nos dice que “está en
la línea rococó de lo que se hacía en la Baja Extremadura en
las décadas centrales del siglo XVIII. Es cierto que huye del
extremoso barroquismo del de la Valvanera de Zafra, pero
no compartimos la idea de que este retablo suponga ningún
avance estilístico hacia el neoclasicismo”2.
Con estos datos, nos hacemos una idea, muy resumida,
acerca del retablo que presidía el Altar Mayor de Santa Eu‐
lalia y que muchos recordamos con gran cariño y cierto

1

2

“Retablística de la Baja Extremadura. (Siglos XVI‐XVIII)” de Román Her‐
nández Nieves.
Recorrido Histórico Artístico por la Iglesia de Santa Eulalia de Mérida
(Siglos XV‐XVIII) Revista Norba Arte ‐1998‐1999 Número 18‐19 Servi‐
cio de publicaciones de la Universidad de Extremadura Páginas 125‐
160.
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halo de nostalgia, fundamentalmente por la hornacina
desde la que Santa Eulalia presidía el altar y esas cuatro
magníficas columnas corintias que, dicho sea de paso, era
lo más destacado y significativo del mismo, según varios
autores.
El retablo se desmontó, como decimos, en las obras de
restauración de la parroquia y fue, como nos recuerda
Francisco Tejada Vizuete “por libre decisión de los hombres,
en un gesto difícil que ahora debemos aceptar con cierto reconocimiento. La presencia y vigencia de lo eulaliense parece
agigantarse y renovarse, como si de un nuevo Fénix se tratara, cuando ante nuestros ojos
se muestra la raíz originaria,
cuando bajamos al hondón definitivo del subsuelo, cuando topamos casi con la misma
desnudez del muro que acogiera en su seno un hito principal en nuestra historia”3.
Como vemos, todo tiene un
sentido. Recuperar la presen‐
cia y vigencia de lo eulaliense
ante unos muros que tienen
tanto y tanto que decirnos.
Cierto es que a todos nos sor‐
prendió el cambio de imagen
del altar mayor nada más
abrirse la iglesia al público en
aquel mes de junio, cuando el
paso de Santa Eulalia se plantó
en el dintel de la puerta para
volver a presidir su casa.
¿Qué pasó con el retablo?
Ahí está el quid de la cuestión
y que ahora vuelve a estar de
actualidad quizá con dema‐
siado celo localista y escasez
de información al respecto. El
retablo se encontraba en unas
pésimas condiciones. Había
partes que hasta se deshacían
al desmontarlo. Una cuestión
que ya podíamos observar los
monaguillos que, cada día, te‐
níamos que acceder a la parte baja del mismo, a través de
una puerta lateral, para proceder al encendido de las luces
para la misa. O cuanto, desde esa oquedad, y con una esca‐
lera de madera, accedíamos al camarín de Santa Eulalia.
Como curiosidad, tras los doseletes de las repisas de las
dos entrecalles estrechas del retablo y sobre las cuales,
según algunos autores, había pequeñas imágenes, Don Juan
colocaba los ex votos de cera que diariamente se dejaban
en el Hornito de Santa Eulalia, muy similar a los exvotos
que encontramos en el Santuario de La Santa en Totana.
Pero sigamos con el destino del retablo. Al desmontarse

se fueron apilando sus piezas en las Freylas, tapadas con un
plástico a la espera de una decisión pues, tras los extraor‐
dinarios restos aparecidos en el subsuelo de la Basílica, no
era menos cierta la importancia del ábside en la que, hoy
afortunadamente podemos apreciarlas, aparecen unas pin‐
turas que estaban ocultas por el retablo.
¿Restaurar el retablo? Tarea ardua y costosa de difícil
empresa teniendo en cuenta el costo que supuso ya la pro‐
pia restauración y consolidación de la Iglesia y su cripta. Se
encontraba roto, atacado por carcoma y xilófagos y con mu‐
chas partes desmembradas, casi desaparecidas. En defini‐
tiva… no se podía reutilizar, ni mucho menos, por sus
dimensiones, adaptar a
ninguna parroquia de la
ciudad (recordemos que
por aquella época la Er‐
mita de la Antigua era pro‐
piedad del Ayuntamiento y
no de la Iglesia, por lo
tanto, no estaba abierta al
culto).
El destino del mismo
era preocupante, y las per‐
sonas que nos encontrába‐
mos en aquel momento en
la zona, miembros de la
Asociación de Santa Eula‐
lia, pudimos ser testigos de
ese destino. El Obispado
había dedicado una de las
nuevas parroquias de Ba‐
dajoz a Santa Eulalia de
Mérida. Es más, la Asocia‐
ción de la Mártir contri‐
buyó a ello “apadrinando”
desde el principio el hecho
de que, en la capital pa‐
cense, hubiera un templo
dedicado a nuestra pa‐
trona.
Y de la Iglesia, que re‐
cordemos que es propieta‐
ria de todos sus bienes por
lo que tiene plena capaci‐
dad de decisión sobre ellos, llegó la propuesta de que, por
su cuenta, buscaría financiación para que, en un futuro, pre‐
sidiera la parroquia de Santa Eulalia en Badajoz. Por tanto,
el retablo no se restauró en Mérida, ni todavía está restau‐
rado.
Una feliz decisión, la de dejar el ábside a la vista de los
fieles y, con la del Obispado, que el retablo se salvara para
darle uso y que no se perdiera para siempre. Y, dejar a la
vista esas pinturas que, como dijo Tejada Vizuete “Desde la
misma altura de la capilla, la mayor, también nos quieren
hablar de lo de abajo”4.

3

4

Recorrido Histórico Artístico por la Iglesia de Santa Eulalia de Mérida
(Siglos XV‐XVIII) Revista Norba Arte ‐1998‐1999 Número 18‐19 Servi‐
cio de publicaciones de la Universidad de Extremadura Páginas 125‐
160.

Recorrido Histórico Artístico por la Iglesia de Santa Eulalia de Mérida
(Siglos XV‐XVIII) Revista Norba Arte ‐1998‐1999 Número 18‐19 Servi‐
cio de publicaciones de la Universidad de Extremadura Páginas 125‐
160.
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De los nombres de Eulalia
Félix Pinero
Periodista y escritor

E

ulalia de Mérida, virgen y mártir, Santa Eulalia (Augusta Emerita, 292; 10 de diciembre
del 304 d. C.) ha sido conocida a lo largo de
la historia de la literatura por otros nombres:
desde la Amada del Cantar de los Cantares,
en el Peristéfanon, o Libro de las Coronas

(Himno Tercero), de Quinto Aurelio Prudencio Clemente 1,
pasando por Gonzalo de Berceo en su poema de Santa
Oria2, en el que la Mártir lleva al cielo a Oria, que aparece
nombrada como Olalia de Melérida; Beatriz3, en la Divina
Comedia de Dante (Canto III); en la Secuencia o Cantilena
de Santa Eulalia4, primer texto literario escrito en francés

2
1

Vid.: Quirico y Prudencio: Himno a las dos Eulalias, en
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RFF/article/viewFile
/509/497.

3

Vid.: Berceo, Gonzalo de: Poema de Santa Oria. Edición y comentarios
de Isabel Uría Maqua. Primera visión.
Vid.: Blog Eulalia de Mérida y la literatura, en http://eulaliademerida
ylaliteratura.blogspot.com/.
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(880‐881), inspirada en el Himno de Prudencio, hasta el
poema de Federico García Lorca titulado “Martirio de Santa
Olalla” 5.
Eulaia significa en griego (Ευλαλια) “la que habla bien”,
de “eu “ bueno, bien; y “lalein” hablar, verbo, o lalia, habla
(sustantivo), la que habla bien o es elocuente o convin‐
cente. Eulalia fue un nombre frecuente en la Edad Media,
como sus formas antiguas: Olalla, Olaja, Olaya, Oria, Eulária,
Olaia... Según la RAE, desde los años 60‐70 del pasado siglo,
el nombre ha ido perdiendo popularidad ‐excepto en las
localidades que la tienen por patrona—; sin embargo,
anota que su hipocorístico (en forma diminutiva, abreviada
o infantil), se usa como designación cariñosa, familiar, eu‐
femística (Pepe o Charo...). Mar Romero recoge en su blog 6
las variaciones del nombre:
Eulàlia/Olalia/Laia, diminutivo (catalán).
Eulale/Olaia/Eulari (vasco)
Olalla/Olaia (gallego).
Eulalie (francés e inglés).
Eulália (portugués).
Eulalia (italiano).
Afirma, además, que Eulalia forma parte de uno de los
50 nombres más populares a nivel nacional.
¿Quién fue antes en Mérida: Eulalia u Olalla? Antonio
Mateos Martín de Rodrigo afirma en una de sus obras sobre
la Mártir 7”que la Iglesia admite oficialmente el Trecenario
(ejercicio piadoso más representativo del culto popular a
Santa Eulalia) y lo integra en su liturgia.” Anota, además,
que la antigua Cofradía de Santa Olalla pasa a denominarse
en 1858 Hermandad de la Mártir Santa Olalla”. De otro lado,
recuerda que “la palabra española Olalla, comenzada a uti‐
lizar en Mérida a partir del año 1230, fue sustituida por el
vocablo Eulalia..., en realidad una nueva palabra española
recreada por Bernabé Moreno de Vargas en el siglo XVII”.
No obstante, indica el autor que “el uso de Santa Olalla” ini‐
cia su desaparición en 1875, cuando la Asociación para el
Culto de Santa Olalla publicó una Corona poética dedicada
a Santa Eulalia. Añade, que “en octubre de 1883, en el sello
de la Asociación para dar Culto a la Mártir, aparece deno‐
minada como Santa Eulalia”. La calle y la Travesía de Santa
Olalla pasaron a denominarse de Santa Eulalia en 1894 y,
oficialmente, la parroquia sustituyó la denominación de
Santa Olalla por el de Santa Eulalia el 10 de diciembre de
1895, recuerda, finalmente, Antonio Mateos, que le informó
su entonces párroco, D. Antonio Bellido Almeida.

4

5

Vid.: Cantilena de Santa Eulalia, secuencia de veintinueve versos,
inspirada en el Himno de Prudencio, que puede leerse en el
Peristephanon.
Vid.: García Lorca, Federico: Romancero gitano, Martirio de Santa
Olalla, en http://federicogarcialorca.net/obras_lorca/romancero_
gitano.htm#16. Véase también el libro de Serrano Garijo, Jesús: De

Aurelio Prudencio Clemente, más conocido por Pruden‐
cio (Calahorra, 384‐413 d. C), consagra su tercer himno del
Peristéphanon (siglo IV) a Santa Eulalia. Prudencio la llama
Eulalia y la define como “noble por su linaje,/ más noble su
valor ante la muerte,/sagrada doncella, tú con tus
huesos/das fama a Mérida, con cuyo abrigo/ creciste y con
tu amor ella se orna.”
Berceo, en su Poema de Santa Oria, la nombra como Olalia de Melérida. Dice así el primer poeta de la literatura es‐
pañola:
“Después de las matinas, leida la lectión,
escuchóla bien Oria con grant devocïón,
quiso dormir un poco, tomar consolación,
vido en poca hora una grant visïón.
Vido tres sanctas vírgenes de gran autoridat,
todas tres fueron mártires en poquiella edat;
Agatha en Cataña, essa rica ciudat,
Olalia en Melérida, niña de gran beldat.”
A Dante Alighieri, primer escritor de la lengua italiana,
en su Divina Comedia, se le aparece Beatriz como guía ce‐
lestial, cuyo precedente más directo es Santa Eulalia en
Berceo. Otro punto entre Dante y Santa Eulalia pudo ser la
ciudad de Rávena en la que estuvo desterrado y en cuya
iglesia de San Apolinar el Nuevo pudo contemplar directa‐
mente su figura formando el cortejo de mártires que se di‐
rigen al cielo en uno de sus mosaicos.
El poema de Lorca al martirio de Santa Olalla vio la luz
por vez primera en la Revista de Occidente en 1928. Consta
de tres partes: I, Panorama de Mérida; II, El Martirio, y III,
Infierno y gloria. Sus versos finales subsumen el infierno y
la gloria que la Mártir dio a Mérida y a su Señor:
Nieve ondulada reposa.
Olalla pende del árbol.
Su desnudo de carbón
Tizna los aires helados.
Noche tirante reluce,
Olalla muerta en el árbol.
Tinteros de las ciudades
vuelcan la tinta despacio.
Negros maniquíes de sastre
cubren la nieve del campo
en largas filas que gimen
su silencio mutilado...”

6
7

vírgenes, verdugos y poetas. El martirio de Santa Eulalia de Prudencio a
García Lorca. (Editorial Alhulia, Granada, 2014).
Vid.: Romero, Mar: http://www.sellamara.com/nombre/eulalia.
Vid.: Mateos Martín de Rodrigo, Antonio: Mérida, la basílica de Santa
Eulalia y Pelayo Pérez Correa". Edit. Asociación de la Virgen y Mártir
Santa Eulalia de Mérida, págs. 229‐239. Mérida, 2017, 291 págs.
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La Fundación Santa Bárbara y
Santa Eulalia
D. Antonio Moya López
Presidente - Patrono de la Fundación Sta. Bárbara y Sta. Eulalia

D. Antonio Fernández Arias
Vocal - Patrono de la Fundación Sta. Bárbara y Sta. Eulalia.

A

pesar de que casi todos los Emeritenses co‐
nocen la presencia de la Artillería en Mérida
hasta 1998, quizá no todos conozcan que el
Grupo de Artillería XI sigue manteniendo
activa una Fundación, la de Santa Bárbara y
Santa Eulalia, cuya existencia de setenta
años merece la pena divulgar. Y es que la figura de Santa
Eulalia está presente en el día a día de los componentes de
este Grupo de Artillería a través de esta Fundación bené‐
fico‐docente de carácter privado. Trataremos a través de
este artículo dar a conocerla mediante un relato cronoló‐
gico desde sus orígenes hasta la actualidad.
Nuestro fundador fue D. Julio Rodríguez de la Horra, Ca‐
pellán Castrense nacido en Valladolid el 22 de mayo de
1.897, cuya azarosa vida merece una glosa. Perteneció al
Reemplazo de 1920 alistándose en el ejército el 1 de
agosto, y ordenándose sacerdote poco después. Al año si‐
guiente es destinado al Regimiento de Infantería “Isabel II”
Nº 32, ante cuyo Estandarte juró Bandera. Formando parte
de este Regimiento se traslada al norte de África donde
participa en diversas acciones de guerra como la conquista
del Gurugú, Peñas de Aráiz, la ocupación de Monte Arruit
y la conquista de Rus‐Madria. Nuestro cura se ofreció vo‐
luntario para dar cristiana sepultura a los cadáveres de los
fallecidos en la batalla de Monte Arruit, en el marco del tris‐
temente famoso Desastre de Anual. Por esta intervención
se le propone para la Medalla de Beneficencia, a la que no
obstante renunciaría, sí recibiendo sin embargo la Medalla
Militar de Marruecos, con el pasador de Melilla.
En 1936 se reincorpora a filas participando en los com‐
bates de El Alto de Los Leones y poco después se incorpora
al Regimiento de Infantería “Argel” Nº 27 de Cáceres. Reci‐
bió por su participación en la contienda una Medalla de la
Campaña, una Cruz del Mérito Militar con Distintivo Rojo
y una Cruz de Guerra. Finalizada la guerra en 1940 es des‐
tinado con carácter forzoso al Regimiento de Infantería Nº
76.
Finalmente, en marzo de 1943 es destinado al Regi‐
miento de Artillería Nº 12, de guarnición en Mérida, donde
permanece hasta 1948 en que una vez más, por cambio de

destino, pasa al Regimiento de Artillería Nº 14 en Sevilla.
En 1953 y a petición propia se le concede la baja en el Ejér‐
cito, permaneciendo hasta su retiro en Sevilla de párroco
en la Parroquia de Santa Genoveva.

El Padre D. Julio Rodríguez de la
Horra, fundador.
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LA FUNDACIÓN Y SUS ESTATUTOS
A principios del año 1946, nuestro Capellán fundador
adquiere cuatro fincas ubicadas en las inmediaciones de
Mérida por compra a sus propietarios, escriturándose una
agregación de dichas fincas que, regadas por el fértil Alba‐
rregas, pasan a formar el terreno que recibió el nombre de
“La Huerta del Cura” o “La Huerta de los Soldados”. Es su
posterior otorgamiento en propiedad al Cuartel de
Artillería de Mérida lo que constituye la razón
principal de la creación, el 22 de marzo de
1947, de la Fundación de Santa Bárbara y
Santa Eulalia.
Nada consta por escrito del motivo de la
elección de dicho nombre para la Fundación,
aunque sí se desprende que por aquellos enton‐
ces el vínculo existente entre Acuartelamiento y
ciudad así como la especial devoción de los compo‐
nentes de la Unidad de Artillería por las dos Santas estaba
más que justificado. Santa Bárbara, por ser la patrona ofi‐
cial de la Artillería, y Santa Eulalia, por ser la de Mérida.
Quiso Dios que ambas fueran vírgenes y mártires; quizá
fuese esta coincidencia la que impulsase a sus fundadores
a poner sus dos advocaciones a la Fundación.
La Fundación, por expreso deseo de su fundador, se crea
con un carácter privado y con una finalidad
benéfico‐docente, y además establece una
serie de condicionantes enumerados en forma
de estatutos y de los cuales hacemos mención
de los más significativos:
• Uno de los objetivos originales de la funda‐
ción es “proporcionar, conservar y aumen‐
tar los conocimientos agropecuarios
elementales a los campesinos que presten
su servicio militar en el Regimiento de Ar‐
tillería Divisionaria Nº 12, para evitar con
ello que la pérdida de interés por la agricul‐
tura, ganadería y sus prácticas, les lleve al absentismo
rural a su licenciamiento y regresasen licenciados a sus
lugares de origen con una buena formación profesional,
todo ello realizado voluntariamente en horas libres y su‐
bordinado a la preparación militar”.
• Se establece en beneficio del propio Rgto. de Artillería
Nº 12, con la condición de que en caso de disolución o
traslado de éste, los derechos pasarán a la Unidad de Ar‐
tillería y sucesivas que en el tiempo se ubicasen en Mé‐
rida. Y si no permaneciese en Mérida Unidad de
Artillería, la Unidad beneficiaria trasladada mantendría
estos derechos, debiendo revertirlos posteriormente en
cualquier Unidad de Artillería que en el tiempo fuese
reubicada en Mérida, no pudiendo ser destinatarios ni
Parques de Artillería, ni fábricas de material ni destaca‐
mentos independientes.
• Estará representada y regida por la Junta de Patronos, y
un consejo de ejecución constituido por los tres Jefes
más antiguos del Regimiento.
• La fundación tiene carácter perpetuo, pero si quedase
sin patrimonio o fuera escaso, se extinguirá mediante
acuerdo de cuatro quintos de la Junta de Patronos.

• La modificación de los estatutos fundacionales requiere
contar con la aprobación de dos tercios de los oficiales
de la Unidad.
Ante la reforma del Ejército del año 1965, con la que de‐
saparece el Regimiento de Artillería N.º 12, se realiza una
modificación de los estatutos designando al heredero, el
GACA ATP XXI de Mérida como nueva Unidad beneficiaria.
También se recoge un nuevo uso de la finca para prácticas
deportivas que mejoren el nivel físico de la tropa
así como otras actividades que completen su ins‐
trucción tanto individual como colectiva del
propio Grupo de Artillería. En el año 1985,
fruto de las fusiones de unidades promovidas
en el Ejército en aquella época, el GACA ATP XI,
como Unidad que permanece en el Acuartela‐
miento “Hernán Cortés” de Mérida, se convierte
en depositario y beneficiario de la Fundación.
Posteriormente, en el año 1991 se realiza una
nueva revisión de estatutos en la que principalmente se
acuerda añadir a los fines de índole agrícola y ganaderos,
otros de tipo docente tales como cursillos de carácter cul‐
tural, conferencias, visitas turísticas y otras actividades en
beneficio de la tropa y de conseguir mantenerlos apartados
de los peligros de la sociedad, principalmente de la droga,
lacra del momento.
EL SISTEMA “GAXI” QUE HIZO FAMOSO AL
GACA ATP XI
A principios de 1994, el GACA ATP XI realiza
la inscripción en el Registro General de la Propie‐
dad Intelectual del Sistema Táctico‐Técnico de
Artillería denominado “GAXI” – en clara alusión al
Grupo XI – y la donación de sus derechos en favor
de la “Fundación Santa Bárbara y Santa Eulalia”.
Este sistema, si bien hoy ya en desuso, fue adap‐
tado por la totalidad de la Artillería de Campaña
de nuestro Ejército, alcanzando por ello gran renombre en
ambientes militares.
El GAXI fue un sistema de Mando y Control de Artillería
que permitía hacer los cálculos matemáticos del tiro de Ar‐
tillería, y transmitirlos por vía radio para permitir hacer
fuego a los cañones, y en general intercambiar la informa‐
ción digital que un Grupo de Artillería necesita. El principal
mérito de sus creadores, algunos de los cuales todavía
están destinados en el Grupo a día de hoy, fue el progra‐
marlo ellos mismos en la época del nacimiento de los or‐
denadores personales y la programación con lenguajes de
alto nivel como el BASIC. Lo hicieron sin ayuda económica
y simplemente por amor a su profesión y a España, obte‐
niendo además fama nacional por ello.

Escudos de la Fundación. Debajo
el actual.
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LA FUNDACIÓN SE TRASLADA DE MÉRIDA A BÓTOA
En el año 1997 se produce el traslado del GACA ATP XI
a la Base “General Menacho” en Badajoz, su actual sede,
abandonándose definitivamente el Acuartelamiento “Her‐
nán Cortés” de Mérida. No obstante, no se perdió el legado
histórico más valioso con que cuenta además el GACA XI
que es su Sala del Guión, o Sala Noble, decorada con la azu‐
lejería original del afamado Talaverano Ruiz de Luna, que
originalmente fue usada para decorar la Sala de Oficiales
del Cuartel de Artillería “Hernán Cortés” en Mérida. Por su
valor fue trasladada a una sala gemela creada para ello en
Bótoa, y que a día de hoy se utiliza para multitud de cele‐
braciones y para albergar la Junta de Patronos de la Fun‐
dación. Aún se dispone de otros azulejos originales del
Cuartel en Mérida, que se regalan emotivamente a los
miembros del Grupo que conocieron el Cuartel en Mérida,
en su despedida de la Unidad.
En cuanto a la composición de la Junta de Patronos, a lo
largo de todos estos años, y recogido en las sucesivas ac‐
tualizaciones de los estatutos, se ha ido ampliando de ma‐
nera que como composición más normal y vigente en la
actualidad, ha quedado constituida por el Teniente Coronel
Jefe como Presidente y Patrono, y todos los Comandantes,
Capitanes y más recientemente el Suboficial Mayor en ca‐
lidad de Vocales. Por último, el Teniente más antiguo del
Grupo ejerce el cargo de Secretario, siempre con la condi‐
ción indispensable de que deben pertenecer todos al Arma

Entrada a la Base “General Menacho” en Bótoa.
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de Artillería. En cuanto a los fines benéfico‐docentes, la
Fundación también ha experimentado cambios significati‐
vos, fruto de variaciones personales y materiales.
De cualquier forma, siempre se ha pretendido mantener
el espíritu inicial del fundador en la búsqueda de objetivos
que redunden en el beneficio de todos los componentes de
Unidad. Para ello, en los últimos años, la Fundación se
apoya en las subvenciones que convocan diferentes orga‐
nismos públicos, que destina a becas y ayudas de acción
social, tales como acciones formativas, atención a las fami‐
lias, a la salud y otras de carácter excepcional.

Reunión de la Junta de Patronos
en la Sala del Guión del Grupo
con la azulejería original de Ruiz de
Luna, del Acuartelamiento de Mérida.

LAS JORNADAS ARTILLERAS EN EXTREMADURA
En el año 2001, con el
ánimo de potenciar el fin
docente de la fundación, se
crean las Jornadas Artille‐
ras en Extremadura cuyo
propósito inicial era incen‐
tivar el conocimiento de la
Historia Militar, inicial‐
mente entre los componen‐
tes
del
Grupo.
Posteriormente se invita a
la asistencia al resto de
personal de la Brigada “Ex‐
tremadura” y a sus familia‐
res. Dado el éxito del
proyecto, en el año 2006
estas Jornadas se abren a
todos los ciudadanos de
Extremadura, ya que los
Ejércitos no son nada sin el
resto de la sociedad de la
que se nutren y forman
parte, y a la que han de de‐
fender, obteniendo una exi‐
tosa aceptación por parte de la ciudadanía, que nos permite
realizar estas ediciones anualmente en lugares públicos
tanto en la ciudad de Badajoz como en la de Mérida.
RESEÑA FINAL
De este modo hemos llegado hasta este año 2018 en
que hemos celebrado la XVII Edición de las Jornadas, con
las que ponemos a disposición del público en general un
foro en el que intercambiar experiencias y opiniones, y el
difundir la riqueza del patrimonio cultural de los Ejércitos,
además de contribuir a fomentar la cultura de la defensa
entre la sociedad extremeña, a la vez que a aumentamos el
prestigio de la Fundación Santa Bárbara y Santa Eulalia, del
propio GACA XI, de la Brigada “Extremadura” XI y del con‐
junto de las Fuerzas Armadas.
Como punto final, quepa concluir que los objetivos de
la fundación siguen siendo la conservación del patrimonio
recibido y continuar con la labor benéfico‐docente, como
quisieron nuestros fundadores. Estos objetivos iniciales se
han ido adaptando a las necesidades y capacidades de cada
época, a lo largo de estos ya setenta años de vida. De un
ejército de reemplazo se pasó a ejército profesional, con lo

que las necesidades benéficas y educativas de la tropa, y la
relación del Ejército con la sociedad varió en gran medida,
requiriéndose llevar a cabo una labor de Cultura de De‐
fensa que hasta entonces no había sido tan necesaria,
puesto que todos los españoles hasta entonces pasaban por
filas y por ello conocían la Milicia. Los sucesivos compo‐
nentes de la Fundación fueron modificando los estatutos
para hacerlos acordes con la realidad de cada momento, y
es este legado el que nos anima a seguir impulsando la ac‐
tividad de la fundación en el futuro.
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Eulalia, un referente
Angel de las Heras García de Vinuesa

E

l fervor que tiene Mérida por Santa Eulalia es
pezaría a esculpir desde su origen los trazos más sobresa‐
algo palpable que salta a la vista y va más allá
lientes que irán conformando nuestro devenir.
de los principios cristianos. El emeritense
Los emeritenses tenemos tan interiorizada la realidad
siente que su patrona forma parte de su fa‐
eulaliense, que a veces no nos paramos a reflexionar para
milia, de su vida cotidiana. La religiosidad po‐
intentar abarcar toda su grandeza y repercusión. Ojala y
pular la considera como referente de Mérida
pudiéramos abarcar toda la trascendencia de su figura y
y la ha convertido en un puntal atemporal donde anclar el
asimilar el aprendizaje de su mensaje, con un contenido to‐
devenir histórico de esta bimilenaria ciudad. Prueba de ello
talmente actual. Un pasado que se hace presente con las
son los multitudinarios trecenarios que se realizan, con
miras siempre puesta en las sendas del futuro.
cuatro convocatorias por día, todos ellos con una basílica
A los que estamos aquí ahora, la Mártir Santa Eulalia
a rebosar de fieles, o las larguísimas filas que acuden a su
nos reclama que juguemos un papel fundamental alcan‐
besamanos y salidas procesionales donde podemos ver la
zado un compromiso claro con la sociedad que nos ha to‐
representación de la esfera social emeritense.
cado vivir. Solo hay que saberla escuchar con los oídos del
Emerita Augusta se fundó, necesitó
corazón y ver como nos invita, nos re‐
su tiempo para alcanzar la hegemonía
quiere, a seguir su ejemplo para dar a
que la encumbrara y en el momento
conocer la grandeza de Dios, imitando
NO SE TRATA DE HACER
más idóneo, capricho seguramente de
su manera de vivir, en nuestra vida co‐
NADA ESPECIAL,
la historia, apareció la figura de Eulalia.
tidiana. Más allá de referencias religio‐
SIMPLEMENTE ES
Era su momento, ni antes ni después,
sas, debemos conseguir entre todos,
CONSEGUIR QUE EN EL
para empezar a capitanear los desig‐
creyentes y no creyentes, construir la
DÍA A DÍA, EN EL TRABAJO,
nios de la ciudad marcando sus tiem‐
Mérida que ella nos requiere, crear
EL SUPERMERCADO, EL
pos.
entre nosotros la mejor atmósfera de
GIMNASIO, EL BAR,
La historia tenía clara la necesidad
cordialidad y sentimientos positivos,
HACER PRESENTE EL
de crear un punto singular, un hito que
imitando a la alcaldesa perpetua, que
EJEMPLO DE EULALIA
establecer en esta parte del Mediterrá‐
nos hará crecer todos juntos como uni‐
neo, en la nueva Roma, en la nueva Je‐
dad. A veces nos perdemos en poner
rusalén. Un personaje que perpetuara
nombre a los sentimientos y eso nos
en el tiempo para que fuera siempre su
hace clasificarlos, condicionando con
nexo de unión y su referencia.
ello nuestro comportamiento.
Fue entonces cuando surgió la ciudadana Eulalia como
No se trata de hacer nada especial, simplemente es con‐
parte integrante y fundamental de esta ciudad, de su socie‐
seguir que en el día a día, en el trabajo, el supermercado,
dad, que empezaría a reescribir la historia tras su martirio
el gimnasio, el bar, hacer presente el ejemplo de Eulalia,
y muerte. El testimonio de esta niña sería el germen de una
porque Mérida necesita, para poder prosperar, que ella siga
devoción sin precedentes en aquella época que recorrería
viva en nosotros por sus calles y plazas. Ella, la más impor‐
toda Europa abriendo los nuevos caminos de peregrina‐
tante emeritense que haya dado la historia, se haga pre‐
ción. En ese momento de la historia y en este lugar se em‐
sente en nuestras acciones.
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EL OLOR DE LA MÁRTIR
Rafael Angulo

A

mí Santa Eulalia me huele a limpio, a joven,
ricas en el caso de Aurelio Prudencio allá en los albores de
a compromiso, entrega, valentía, fortaleza,
la historia eulaliense) nos orientan en la vida y nos guían,
Fe; a mi Santa Eulalia me huele a ese “bonus
como la flecha al blanco, como la brújula al norte, en el ca‐
odor Christi” del que habla san Josemaría
mino de la Mártir.
Escrivá de Balaguer cuando nos recuerda en
Y a ese conocimiento y divulgación contribuyó de ma‐
Forja que el buen olor de Cristo es también
nera importante la publicación “Olallla” que don Juanito
el de una vida limpia, que es afirmación gozosa: algo ente‐
fundó, elaboraba y con pasión de miniaturista mimaba. El
rizo y delicado a la vez, fino, que evita manifestaciones in‐
primer número de “Olalla” apareció el 1 de abril de 1973
convenientes, porque no pueden agradar a Dios. A mí Santa
y se mantuvo con ese peculiar formato hasta 1980 en que
Eulalia me huele bien y creo que ese aroma inunda a quie‐
don Juanito lo reformó, renovó y amplío sus contenidos. El
nes estamos cerca de ella en el Hornito, en su Basílica, en
último número de “Olalla” lo disfrutaron los emeritenses
Mérida, en el mundo entero. Santa Eu‐
en diciembre de 1984 y, hoy en día,
lalia es la razón de las razones de Mé‐
aquellos ejemplares se tienen por pu‐
rida. Una razón que acerca a Dios,
blicaciones históricas y se demandan
SANTA EULALIA ES LA
consiguiendo que, más agradecidos que
como incunables. Más de una década,
RAZÓN DE LAS
quejosos, nos encomendemos a Él de
once años, plasmando las investigacio‐
RAZONES DE MÉRIDA.
todo corazón cuando pasamos por el
nes de don Juanito sobre Santa Eulalia,
UNA RAZÓN QUE
Hornito, convencidos de que nunca son
a su costa, con sus tiempos, sobre sus
tan vanas las oraciones que no sean
espaldas y maltrecha economía y con
ACERCA A DIOS,
oídas desde el cielo.
toda suerte de esfuerzos pues la cos‐
CONSIGUIENDO QUE,
Me es muy cercano ese aroma pues
teaba en su totalidad don Juanito. “OlaMÁS AGRADECIDOS
algo traté, de la mano de Domingo Hi‐
lla” aunaba su carácter de hoja
QUE QUEJOSOS, NOS
dalgo, a don Juan Fernández López,
parroquial, instrumento pastoral, con
ENCOMENDEMOS A ÉL.
siempre don Juanito, una de las perso‐
su memorable “Rincón eulaliense” en el
nas que más se impregnaron de la Már‐
que se informaba de datos, historias,
tir y cuya vida estuvo dedicada a servir
martirios, rincones y lugares donde se
a Jesucristo a través de la Mártir Santa Eulalia a la que, con
veneraba a Santa Eulalia. De hecho, ese Rincón eulaliense
todos los medios a su alcance, se dedicó a cantar sus glo‐
fue la base para el libro “Toponimía eulaliense (Pueblos
rias. Esos cuarenta años intensos de trabajo Eulaliense se
que tienen por patrona a Santa Eulalia o llevan su nomplasmaron en libros que contribuyen a amarla y conocerla
bre en España y Portugal)” en el que por provincias se
más. Tras Aurelio Prudencio, Antonio Mateos Martín de Ro‐
acreditan los lugares de culto de la Mártir. A mí Santa Eu‐
drigo, José Luis de la Barrera Antón, don Juan Fernández
lalia me huele aún a esa revista “Olalla” como si la tuviera
supone el bagaje histórico y cultural que conforma el co‐
entre mis manos, como si se estuviera repartiendo por Mé‐
nocimiento de la Mártir. Sus trabajos e investigaciones (lí‐
rida 45 años después. A eso me huele nuestra Mártir.
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LA ASOCIACIÓN

LA FUNDACIÓN DE SANTA EULALIA
Fernando Delgado
Cronista Oficial Mérida

M

e produce una sensación de impotencia
celona nace en el año 290 y muere 303. La patrona de Bar‐
al conocer que no existe la Fundación
celona es Santa Eulalia y la Virgen de la Merced. La Iglesia,
de Santa Eulalia, tenemos la “Asocia‐
siempre en los problemas importantes mira para otra lado,
ción Virgen y Mártir Santa Eulalia”,
porque, entre otras cosas, decenas de parroquias catalanas
antes de ser Asociación fue Herman‐
llevan como patrona a Santa Eulalia de Mérida siguen sin
dad, se recoge en un documento que te‐
darle una adecuada solución. Lo que Don Quijote dijo San‐
nemos en nuestro archivo de 1858. Antes fue Cofradía y se
cho en el capítulo IX de la segunda parte: “Con la iglesia
remonta a varios siglos, ya escribe de ella Bernabé Moreno
hemos dado, Sancho”.
de Vargas en 1633. Pero, sin duda, el investigador que más
Crear la Fundación de Santa Eulalia es una reivindica‐
ha escrito y estudiado a Santa Eulalia es Antonio Mateo
ción que ya lo intentaron y no lograron, algún presidente
Martín de Rodrigo, es un lujo, su último libro: “MÉRIDA, LA
de la Asociación. Tener en la ciudad un amplio fondo docu‐
BASÍLICA DE SANTA EULALIA Y PELAYO PÉREZ CORREA.
mental es de obligado cumplimiento. Hay que trabajar, lu‐
Mérida capital del Maestrazgo de la Orden de Santiago en
char con muchos inconvenientes pero con este nombre no
los siglos XIII y XIV”. Un libro para en‐
tenemos la menor duda que tanto el
cuadrar, como todos los suyos.
ayuntamiento, que ha hecho un tre‐
Y, al decir, que me siento impotente,
mendo esfuerzo por tener a la Semana
es comprobar que esta Asociación no
Santa de Interés Turístico Internacional
CREAR LA FUNDACIÓN
haya realizado, desde hace décadas, la
y, quiere hacer el Carnaval de Interés
DE SANTA EULALIA ES
posibilidad de tener como fondo de
Regional, aunque por el momento le
UNA REIVINDICACIÓN
esta Fundación los miles de libros que
hayan dado el visto bueno la Junta de
QUE YA LO
se han escrito de Santa Eulalia en Por‐
Extremadura, puede y debe, sin la
tugal, Italia, Francia Canadá y otros paí‐
menor duda, ponerse al mando de co‐
INTENTARON Y NO
ses y, naturalmente, España y en distintas
menzar esta creación con la Junta de
LOGRARON, ALGÚN
autonomías: Galicia, Asturias, Cataluña,
Extremadura, cuyo presidente Gui‐
PRESIDENTE DE LA
Andalucía, Murcia, Valencia, las dos Cas‐
llermo Fernández Vara es Católico,
ASOCIACIÓN.
tillas y ante todo Extremadura.
Apostólico y Extremeño de pura cepa y,
Tenemos libros de investigadores
con un solo gesto hacer esta Fundación.
de toda la geografía nacional, más de
Muchos emeritenses ofrecerían sus li‐
Asturias, que al tener como patrona a
bros, colecciones y documentos, todos
Santa Eulalia en su capital, Oviedo y que Don Pelayo llevó
los que tengo en mi archivo pueden contar para la Funda‐
como estandarte a nuestra Mártir, no a la Virgen de Cova‐
ción, no para la Asociación que con algunos cambios hasta
donga, aunque se llame así la primera batalla de la Recon‐
se llevaban a casa las actas y documentos, que, natural‐
quista. Se ha escrito mucho sobre este tema.
mente, con el tiempo se han perdido. Hasta el punto que
Hasta el punto que, Don Pelayo, edifico una Iglesia de
han desaparecido libros de actas, se ha registrado algunos
Santa Eulalia en la localidad de Abamia, del concejo de Can‐
documentos a nombre particular. Parece que la Asociación
gas de Onis en Asturias, y allí enterró a su mujer la reina
está intentado solucionarlo pero por el momento, sin con‐
Gaudiosa, después, al morir el rey astur, fue su sepulcro du‐
seguirlo.
rante siglos. Hay intereses territoriales que intentan oscu‐
recer parte de esta historia.
UN RETABLO PEREGRINO
Santa Eulalia ha sido inspiración de miles de investiga‐
dores que ha querido estudiar a nuestra Niña Mártir, hasta
La Fundación hubiera impedido que el retablo de Santa
el punto que, los catalanes, apropiándose de nuestra Eula‐
Eulalia, de la época tardo barroca, con algo de neoclasi‐
cismo, se tiene que desmontar cuando se hace la obra de
lia y, celebra su festividad el 12 de febrero. En los breviarios
la Basílica de Santa Eulalia dirigida por Pedro Mateos
de distintos autores hasta la anteponen a la emeritense, sa‐
(enero 1990). El retablo, tuvo varias restauraciones a tra‐
biendo los investigadores catalanes que es falsa su argu‐
vés de los tiempos y, algunas fueron manifiestamente me‐
mentación. Hay varios municipios catalanes cuya patrona
jorables. Se toma el retablo por parte de los responsables
es Santa Eulalia de Mérida.
de la Junta de Extremadura, de los servicios de restaura‐
Santa Eulalia de Mérida nació en el año 292 y muere
ción y se lo llevan a un departamento del convento de las
304 y se celebra el 10 de diciembre y, Santa Eulalia de Bar‐
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Freilas, cercanos a la Basílica, pero, por desgracia, un de‐
saprensivo eulaliense, abrió el retablo que estaba a salvo
de hongos y termitas y tomo algunas piezas para adornar
el Altar Mayor. Con esta actuación se rompió la cadena y
volvieron los hongos y las termitas. Se tomó la medida de
tomar el retablo y trasladarlo a Badajoz. En principio se
dijo que estaba Las Vaguadas y que iría a la Iglesia que re‐
gentaba Mateo Blanco como párroco, hoy Vicario General,
con el nombre de Santa Eulalia. El retablo se encontraba en
pésimas condiciones y costaría un dineral restaurarlo, la
Junta de Extremadura no podía asumir el gasto y se lleva a
un lugar de Cáritas en El Nevero de Badajoz a la espera de
llevarlo a un convento, que ya está previsto en Fuentes del
Maestre y que nos lo confirma su párroco Javier Moreno
Soltero que, como buen eulaliense, muy devoto de la Mártir
se ha ofrecido a tenerlo y salvarlo, si es posible su recupe‐
ración.
Mérida tiene lugares donde tener a buen recaudo este
retablo. Nadie se ha ofrecido a tenerlo aquí, ni las institu‐
ciones religiosas los miembros de la Asociación de Santa
Eulalia), ni las políticas. Nada, el retablo seguirá peregri‐
nando hasta que nos digan que con tantas idas y venidas si
ha perdido o destrozado en alguno de los trayectos que
lleva recorrido.
Mérida merece tenerlo en su ciudad y, cuando se recu‐
pere, que luzca en una parroquia emeritense. Amén.
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Recuerdos Eulalienses desde Totana
Rafael Hostench

E

s de gran responsabilidad, aun siéndome ex‐
traordinariamente grata, la ocasión que me
ofrecen los compañeros de la Asociación de
la Virgen y Mártir Santa Eulalia, para a través
de su prestigiosa publicación EULALIA,
poder despedirme de mis hermanos Emeri‐

Foto: Turismo de Totana.

tenses.
Terminado ya el pasado 9 de abril, mi servicio como
Mayordomo de la Fundación de la Santa de Totana, cargo
para el que fui nombrado en 2010, se agolpan en mis re‐
cuerdos los gratos momentos vividos durante estos años,
y si algunos son destacables, entre estos están, sin ningún
lugar a dudas, los disfrutados en vuestra tierra. Momentos
de extraordinario recogimiento devocional, otros de res‐
ponsabilidades protocolarias, y los más, de confraterniza‐
ción, quedando desde el primer minuto agradablemente
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impresionado, no sólo por la talla intelectual allí encon‐
trada, sino por la calidad humana y religiosidad que des‐
prendéis, comunión que sólo se puede experimentar desde
el compartir, desde el encuentro en la fe a través de nuestra
niña Mártir.
En diferentes ocasiones y circunstancias, he tenido la
oportunidad de pasar por Mérida, ciudad hermana de To‐
tana desde 2003, y que todos los devotos de Santa Eulalia
visitamos cuando nos es posible, y curiosamente en la que
nunca me he sentido extraño, además conté con el privile‐
gio de conocer al Rvdo. D. Juan Fernández López la primera
vez que recé en la ahora Basílica menor, y su bonhomía caló
profundamente en mí.
Tuve también la fortuna en mi primera visita institucio‐
nal, de estar acompañado por nuestro añorado D. Juan An‐
tonio Yáñez de Lara, que a buen seguro se encontrará con
el encargo del Padre de servir a Santa Eulalia en el cielo, él
fue mi introductor, y ya desde días antes y durante el viaje,
me daba detalles y hablaba de lo que encontraría en Mé‐
rida. Efectivamente al pisar vuestra ciudad hallé todo lo por
él relatado, la afabilidad y sencillez del Rvdo. D. Antonio Be‐
llido, la erudición y cercanía de D. José María Álvarez, D.
Antonio Mateos, D. Carmelo Arribas, D. José Luis de la Ba‐
rrera, la sincera disposición y amabilidad de D. Niceto

Mena, D. Luis Miguel González, D. José María Flores, Dña.
Josefina Eulalia Molina, D. Carlos Esteban, Dña. Celia Po‐
rras, D. Luis González Aroca, D. Luis Gallardo, Dña. Manuela
López, y otros tantos amigos, de los que en este momento
no recuerdo el nombre, y que espero me perdonen la omi‐
sión, que no el olvido.
Recepciones oficiales, celebraciones religiosas, actos
culturales y convivencia, sobre todo mucha convivencia,
que un tiempo después se repitieron en nuestra última vi‐
sita, por ahora, durante la celebración del V Encuentro de
Asociaciones Eulalienses, en esta ocasión también tuvimos
la oportunidad de saludar al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Celso
Morga Iruzubieta y al Rvdo. D. Juan Cascos, y disfrutamos,
como siempre de vuestra hospitalidad.
Si mis deseos se cumplen, volveré a Mérida, volveré a
saludar a los hermanos que allí estáis, y lo más importante,
volveré a postrarme en vuestra hermosa Basílica para orar
ante la más universal de las figuras que esa bella ciudad ha
dado, nuestra inmortal Santa Eulalia, y agradecerle una vez
más haberme dado la oportunidad de conocer su tierra y a
sus generosas gentes.
¡VIVA MÉRIDA!, y siempre ¡VIVA SANTA EULALIA!
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Mérida, cuna del
Cristianismo Hispano

Misa Mozárabe
celebrada en
Santa Eulalia.

Jose Miguel Galán Sánchez-Cortés
Director de la Capilla Gregoriana del Stmo. Cristo del Calvario
Presidente de la Asociación Cultural "UBI SUNT?"

E

l pasado año vivimos un hito importantísimo
en la vida religiosa y también histórico‐cul‐
tural en nuestra ciudad, como fue la recupe‐
ración del Rito Hispano‐Visigótico o
Mozárabe en la celebración de la Misa de
Santa Eulalia en el marco de las I Jornadas
"Mérida, cuna del cristianismo hispano".
En este sentido, la devoción y figura de la mártir Santa
Eulalia ha sido el eje conductor desde el comienzo, pero
ahora en este curso 2018‐2019 de manera clara, la Basílica
de Santa Eulalia va a ser el epicentro de las celebraciones
del Antiguo Rito en nuestra bimilenaria ciudad.
Comenzarán estas celebraciones en torno de nuevo a
las II Jornadas "Mérida. cuna del cristianismo hispano" en
el mes de noviembre, y en esta ocasión tomará protago‐
nismo la celebración litúrgica del Oficio de Vísperas Hispa‐
nas (Lucernarium) con motivo de las festividades de
diversos Santos emeritenses y el comienzo de los principa‐
les Tiempos Litúrgicos, sin dejar por supuesto la celebra‐
ción de la Misa Hispano‐Mozárabe de Santa Eulalia el
viernes 16 de noviembre.
La Basílica de Santa Eulalia acogerá los Lucernarios con
motivo de las Fiestas de los Santos Servando y Germán (Pa‐
trones de Mérida), de los Santos Padres Emeritenses (San‐
tos Paulo, Fidel y Masona) y de la propia Virgen y Mártir

Santa Eulalia el día 10 de diciembre después de la última
Misa de la tarde.
Por su parte, la Concatedral de Santa María, heredera
de la Catedral Hispano‐Visigoda de “Nuestra Señora de
Santa Jerusalén” se suma a estas celebraciones con la cele‐
bración de los Lucernarios correspondientes al inicio del
Adviento, la Cuaresma y la Pascua, recuperando de este
modo, tras un milenio, el rito que se celebraba en la Sede
Metropolitana más importante de los primeros años del
cristianismo Hispano por los Santos Obispos emeritenses.
La Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, sede de la Adoración
Perpetua al Stmo. Sacramento, acogerá también el Lucer‐
nario correspondiente a dicha Solemnidad del Corpus
Christi.
De esta forma, Mérida conforma un importante calen‐
dario de celebraciones litúrgicas Hispano‐Mozárabes que
con el tiempo, espero que se vayan consolidando y am‐
pliando; pues aunque hasta ahora el papel de los Obispos
de la antigua Sede Metropolitana emeritense en la confor‐
mación del Antiguo Rito es completamente desconocido,
estoy seguro de que algún día esto cambiará con algún in‐
dicio arqueológico, alguna referencia, algún documento o
la relectura o reinterpretación de lo ya conocido.
Y todo comenzó con la celebración de la Misa Mozárabe
de Santa Eulalia... Mártir Bendita.
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Informe de la antigüedad de la
Asociación de la Virgen y Mártir
Santa Eulalia de Mérida
Antonio Mateos Martín de Rodrigo.
Ex Secretario de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia

La Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia
se erigió canónicamente en 1907 como Hermandad de la Mártir Santa Eulalia.1

A

nteriormente, en el año 1868, se había cons‐
tituido como Sociedad o Asociación civil. Su
fin era el de “dar culto a Santa Eulalia”; en
realidad, poder procesionar su imagen por
las calles de Mérida, acto cultual prohibido,
entonces, a la Iglesia.2
Esta Asociación venía a sustituir a una anterior organi‐
zación eulaliense de naturaleza religiosa denominada Her-

1

2

Badajoz á 17 de Septiembre de l906.
Vistas las procedentes diligencias instruidas á instancia de Don Andrés
Villarroya y Cano. Cura propio de la Iglesia Parroquial de Santa Eulalia
de la ciudad de Mérida, en esta Diócesis en solicitud de que tuviéramos
á bien aprobar el Reglamento por que ha de regirse la Hermandad de la
Mártir Santa Eulalia, Patrona de dicha ciudad, establecida en la
Parroquia de su nombre, de la mencionada ciudad de Mérida, y
resultando que el Reglamento de que se trata ha sido reformando con
arreglo al dictámen emitido sobre el mismo por el Ministerio Fiscal
Diocesano con fecha 9 de Mayo último. constando de 33 artículos
distribuidos en dos secciones, venimos en aprobar y por el presente
aprobamos el precitado Reglamento , según su contexto , interponiendo
para ello nuestra autoridad y jurisdicción cuando cabe y ha lugar en
derecho. Por lo tanto, mandamos á los hermanos de susodicha Cofradía,
que lo guarden y cumplan y les prohibimos usar de otro sin que antes
sea visto, examinado y aprobado por el Ordinario Diocesano. Y dése
traslado de este nuestro decreto al Párroco de Santa Eulalia de Mérida,
á los efectos oportunos.
Lo acordó, mandó y firma el M.I.Sr. Gobernador Eclesiástico S. P.de que
certifico -Dr. Mariano Gamero.- Por mandato de S. S.-Dr. Juan A.
Cabrero-Canónigo SecretarioHay un sello que dice Obispo de Badajoz.
Sociedad para dar Culto a la Mártir Santa Olalla se constituyó
legalmente el 8 de diciembre de 1868.
La legalización civil de la Hermandad consistió en un recurso legal
para que la imagen de Santa Eulalia pudiese procesionar por las calles
de Mérida, al tenerlo prohibido la Iglesia.
Este recurso, pues, se amparaba en la Declaración de libre Asociación
de los españoles consagrada en la Ley. Y, se hizo acogiéndose al
Decreto‐Ley de 20 de Noviembre del mismo año.

mandad de Santa Eulalia y cuya documentación se encuen‐
tra en manos de particulares.3
N.B. Los secretarios de la Asociación han sido negligen‐
tes en los usos de las denominaciones; el último cambio sin
fundamento canónico ni civil fue en los años ochenta que
pasó a denominarse “Asociación para el culto a la Mártir
Santa Eulalia” pese a la intitulación estatutaria y en los re‐
gistros del Obispado de Badajoz y en el Ministerio de Ha‐
cienda como “Asociación de la Virgen y Mártir Santa
Eulalia”.
Su período de actuación con esta denominación ‐Her‐
mandad‐ debió de comenzar apenas iniciado el siglo XIX,
momento en el que el Ayuntamiento dejó de ejercer su Pa‐
tronazgo sobre ella.
Hasta entonces y, desde sus orígenes, tal como compro‐
baremos, usó la intitulación de “Cofradía”.
El 24 de agosto de 1647 la Cofradía de Santa Eulalia, re‐
cibió la aprobación canónica y Pontificia de S.S. Clemente
X en su quinto año de Pontificado.

3

La antigua Cofradía de Santa Olalla en 1858 se denominaba
Hermandad de la Mártir Santa Olalla.
Esta Hermandad ya no estaba participada por el Ayuntamiento como
Patrono; posiblemente se había transformado por ello en una
hermandad particular; por lo tanto no representativa de la
generalidad de los emeritenses sino sólo de sus devotos,
especialmente, sería lo más lógico, de los aristócratas y burgueses.
El documento que nos aporta Fernando Delgado, para todo lo
comentado, es singularmente explícito:
“Los señores asociados de la Hermandad de la Mártir Santa Olalla
en le reunión celebrada este día, han acordado nombrar a vuestra
vuecencia mayordomo y depositario de los fondos que la misma
recaude. Lo que comunico a Vd. para su inteligencia esperando de
su bondad se sirva aceptar el cargo que por unanimidad ha
recaído en Vd. Dios guarde a usted muchos años. Mérida, 13 de
mayo de 1858, José Sánchez Ladrón de Guevara”. Ver DELGADO,
Fernando. “Viejos escenarios emeritenses” en El Periódico
Extremadura, domingo 21 de octubre de 2004.
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El 24 de agosto de 1647 la
Cofradía de Santa Eulalia,
recibió la aprobación canónica y
Pontificia de S.S. Clemente X en
su quinto año de Pontificado.

4

Como tal Cofradía ya aparece documentada, por vez pri‐
mera según la historiografía clásica emritense, en la Histo‐
ria de Mérida de Bernabé Moreno de Vargas, del año de
1632.6
En esta obra aparece con dos especificidades:
1. El Patrono es el Ayuntamiento de Mérida en nombre
y representación de los vecinos de la Ciudad y de sus
Aldeas. El Ayuntamiento ejercía esta prerrogativa
desde el siglo XVI; de aquí, que en algunas Visitas
posteriores, no aparezca en las relaciones eclesiás‐
ticas de Cofradías.
2. Podía pertenecer a ella cualquier vecino o vecina de
Mérida y de sus Aldeas, sin distinción alguna por
razón de condición social, oficio o género. 7
Pero, en la Historiografía clásica emeritense había pa‐
sado desapercibido un documento que retrasaba en varios
siglos la fundación de la Cofradía de Santa Eulalia y nos
acercaba a sus orígenes, tanto temporales como fu ndacio‐
nales.
Este documento es un Privilegio Maestral de D. Lorenzo
Suárez de Figueroa, fechado en la villa de LLerena el 10 de
diciembre de 1400 para rehabilitar la Iglesia arruinada con
motivo de la primera guerra entre Castilla y Portugal, suce‐
dida varios años antes.
En él aparece una mención de una Cofradía radicada en
la Iglesia emeritense de Santa Eulalia. Además, D. Lorenzo,

6

7

5

4

5

“
como exista (según hemos sabido) en la Parroquia o Iglesia de santa
Eulalia, del lugar llamado ciudad de Mérida […] una piadosa y devota
Cofradía de Fieles de Cristo de uno y otro sexo (no sólo para hombres
de una determinada profesión) bajo la advocación de Santa Eulalia
Virgen y Mártir, erigida o que ha de erigirse canónicamente, cuyos
cofrades, hombres y mujeres, acostumbraron a practicar numerosas
obras de piedad y caridad […]”.
Traducción de D. Aquilino Camacho Macías.

MORENO DE VARGAS, Bernabé. Historia de la Ciudad de Mérida,
Madrid 1632.
Así pues, la fecha en la que el Ayuntamiento emeritense comienza su
Patronazgo sobre el culto a Santa Eulalia comenzó el 7 de julio de
1582. Lógicamente, nos trasladan Conrado García Solís y José Antonio
Peñafiel González, la pretensión del Concejo de representar a todos
los emeritenses, creando una Fiesta particular: representa el primer y
único testimonio hasta entonces del deseo por parte del Concejo de
Mérida de hacerse partícipe y, lo que es más importante, hacer
participar a todos los emeritenses de la celebración de su Patrona, la
Mártir Santa Eulalia. Ver GARCÍA SOLÍS, Conrado y PEÑAFIEL
GONZÁLEZ, José Antonio. “ El concejo emeritense y Santa Eulalia
durante el siglo XVI” en EULALIA, Asociación de la Virgen y Mártir
Santa Eulalia, Badajoz 2008, pp. 30‐40.
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en él asocia esta Cofradía, de cofrades y cofrades -su seña de identidad hasta el presente‐ a
la Fábrica de la dicha Iglesia.
Como quiera que en la Edad Media las Co‐
fradías no eran Penitenciales sino, al mismo
tiempo de Gloria y de Fábrica, para la construc‐
ción de iglesias y ermitas las palabras de D. Lo‐
renzo consignan que fue erigida, esta de la
Iglesia de Santa Eulalia, como Cofradía de Fá‐
brica.
¿Cuándo, respecto de 1400, tal como se des‐
prende del documento citado?
Disponemos de tres fechas posibles.
Dos “post quem” o más antiguas.
A su vez, la fecha más antigua es la del año
1234; entonces la Orden de Santiago lleva a
cabo una primera rehabilitación parcial y poco
suntuosa de la iglesia visigótica.8
Existe otra segunda fecha posterior, que
coincidiría con los inicios del Maestrazgo de D.
Pelayo Pérez Correa, año de 1242.
La “ante quem” o fecha más moderna sería
la del año 1267; en el año 1268, D. Pelayo cele‐
bra su Primer Capítulo General de la Orden y la
convierte en su Iglesia Capitular.9
Como quiera que esta Iglesia de estilo ro‐
mánico, no concebida como iglesia parroquial,
sino como Iglesia Capitular de la Orden de San‐
tiago,y fuese un edificio de grandes proporcio‐
nes, su construcción sí necesitaría tanto de un
largo período constructivo y la colaboración
económica de los fieles emeritenses y aldeanos
organizados en una Cofradía de Fábrica para
recibir los Privilegios Espirituales o perdonanzas concedidas a cambio.
Según las disposiciones de la Orden de San‐
tiago los vecinos estaban obligados a sufragar
los gastos de la fábrica de sus iglesias; en este
caso no fue por obligación sino a cambio de las referidas
perdonanzas.
Estos requisitos fundacionales sólo pidieron conjun‐
tarse en el Maestrazgo de D. Pelayo Pérez Correa, segunda
autoridad de la Orden tras el Sumo Pontífice Reinante y do‐
tado de poderes para establecer Cofradías.

8

9

Manuel López Fernández expone una interesantísima y original
hipótesis; en el siglo XIII se procede a la erección sucesiva de dos
iglesias eulalienses; la primera, algo, después de la reconquista de la
ciudad, pero extraordinariamente humilde “Más tarde -superadas ya
las dificultades militares de los momentos iniciales de la Mérida
cristiana, cuando comenzaron a instalarse los primeros repobladores
en la villa, hasta es posible que se aprovechara el ábside central y
levantara un cuerpo de iglesia con sencillos muros de mampostería,
pero no del empaque y dimensiones del templo que vemos surgir a los
años centrales del siglo XII. LÓPEZ FERNÁNDEZ; Manuel. “La Iglesia de
Santa Eulalia de Mérida en tiempos del Maestre Pelay Pérez Correa”
en Eulalia. Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, Badajoz
2008, p. 40.
Y, como quiera que en el año 1268 se celebró en la esta iglesia el
Capítulo General entiende López Fernández que la iglesia románica
debía de estar terminada para 1267.

De aquí que, haya de considerarse, eso sí, de forma convencional y referencial, como fecha de erección canónica
de la Actual Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia
de Mérida, el año 1267, año en que ya debía de estar termi‐
nada la Obra de la Fábrica de la Iglesia.

96

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017-2018

E

n noviembre de 2017, pudimos dar conti‐
nuidad a uno de los objetivos más deseados
desde nuestra Asociación: la visita de la ima‐
gen de Santa Eulalia a las Parroquias de nues‐
tra ciudad, y en esta ocasión, para conmemorar
el 50º Aniver‐
sario de la presencia de los
Misioneros Redentoristas
en nuestra ciudad, Santa Eu‐
lalia visitó la Parroquia del
Perpetuo Socorro. Fueron
tres días muy intensos, en
los que, una vez más, el amor
y la devoción a nuestra Pa‐
trona se manifestaron con
una presencia constante y
numerosa de Eulalienses de
todas las edades, que se
acercaron para honrar a
Santa Eulalia, durante los
tres días que su imagen es‐
tuvo entre ellos. Especial‐
mente emotivo fue ver los
rostros de nuestros mayores,
que venciendo sus limita‐
ciones físicas quisieron acer‐
carse para estar cerca de su
“Mártir Bendita”, y de como
aquellos que no pudieron
salir de sus casas por su es‐
tado de salud, se asomaron a sus balcones para verla pasar
y enviarle un beso lleno de ternura. Momentos como esos,
justifican todos nuestros esfuerzos.
Otra importante actividad en la que nuestra Asociación
participó de forma activa, fueron los actos organizados
para la divulgación de un hecho que merece ser investi‐
gado y promocionado, por la trascendencia histórica y re‐
ligiosa que supone que en Mérida surgiera la primera
comunidad cristiana de la península Ibérica. Con este mo‐
tivo, la Parroquia de Santa Eulalia, el Consorcio de la Ciu‐
dad Histórico Artística y Arqueológica de Mérida, la Capilla
Gregoriana del Stmo. Cristo del Calvario y nuestra Asocia‐
ción, programaron una serie de actividades que conforma‐
ron las “I Jornadas, Mérida: cuna del Cristianismo Hispano”
La primera de las actividades programadas fueron dos
conferencias impartidas en la Sala Decumanus, el día 2 de
noviembre, con el título: “La domus eclessia y el cristia‐
nismo de los primeros siglos” por Javier Heras y “Eulalia y
el desarrollo del cristianismo en Lusitania”, por Isaac Sas‐
tre. Numeroso público, que desbordo las presiones de asis‐
tencia que realizamos los organizadores, disfruto

conociendo los detalles de la excavación y descubrimiento
de la Domus Eclessia, situada en las proximidades de la
Puerta de la Villa, narrados por Javier Heras, el Arqueólogo
que tuvo la convicción de que ese aljibe, en el que se vis‐
lumbraba algo que podía ser un Crismón, escondía ese re‐
cinto en el que los
primeros Cristianos de
Augusta Emérita, se reu‐
nían para realizar sus ce‐
lebraciones litúrgicas. Y
pudo sumergirse en el
siglo IV de la mano de
Isaac Sastre, para cono‐
cer como nuestra ciudad
vivía el esplendor del que
gozó hasta la invasión
musulmana, convirtién‐
dose en la primera capi‐
tal de Hispania, y de
cómo su Mártir: Eulalia,
se convertía en la Santa
más universal que dio esa
primitiva Hispania, y de
cómo su testimonio per‐
mitió la expansión del
Cristianismo por todo el
occidente europeo.
El día 8 de noviembre,
pudimos disfrutar de la
segunda conferencia del
ciclo, que tuvo por título: La vida de los Santos Padres de
Mérida, y que fue impartida por Miguel Alba y José Antonio
Ballesteros. Y al igual que sucedió en la anterior conferen‐
cia, la Sala Decumanus resulto insuficiente para acoger al
numeroso público deseoso de ampliar sus conocimientos
sobre nuestra ciudad, Mérida, cuna del Cristianismo His‐
pano. Miguel Alba nos acompañó en un virtual y extraor‐
dinario paseo por los restos arqueológicos que
conservamos de esa época histórica, en la que Mérida jugó
un papel fundamental en la historia del Cristianismo, y que
fue documentada en el libro sobre la Vida De los Santos Pa‐
dres de Mérida. Y el investigador José Antonio Ballesteros,
nos describió el contexto histórico en el que tuvieron que
vivir esos Obispos Emeritenses, haciendo frente a las pre‐
siones de la monarquía Visigoda, y de cómo se fue ges‐
tando ese tesoro que es la Liturgia Hispano‐Mozárabe, que
tratamos de recuperar para Mérida.
La última de las conferencias programadas fue la im‐
partida por el director de la Capilla Gregoriana del Stmo.
Cristo del Calvario, José Miguel Galán, que realizo una apro‐
ximación histórica al Rito y al Canto Hispano‐Mozárabe, a

97

través de la Historia de la Iglesia y sus
diferentes Liturgias.
Estas Jornadas concluyeron con
un acontecimiento que pudimos vivir
día 18 de noviembre de 2017, y que
sin duda podemos con‐
siderar como histórico:
la celebración litúrgica
de la Misa Hispano‐Mo‐
zárabe de Santa Eulalia,
que nos permitió volver
a participar en la forma
como los cristianos de la
península ibérica cele‐
braron la Eucaristía du‐
rante siglos, incluso
bajo la dominación mu‐
sulmana, y que, por pri‐
mera vez en nuestra
Archidiócesis, pudimos
volver a vivir en la Basí‐
lica de Santa Eulalia. Fue
realmente emotivo par‐
ticipar en esa ceremo‐
nia, que volvía a celebrarse en
Mérida, después de XIII siglos de si‐
lencio. En las semanas previas a esta
solemne celebración, tuvo lugar un
ciclo de conferencias que sirvieron de
preámbulo y preparación para poder
conocer este rito, que volverá a la Ba‐
sílica de Santa Eulalia cada otoño,
para recordarnos qué en nuestra ciu‐

dad, Mérida, se encuentra la cuna del
Cristianismo en nuestro país.
Con el mes de diciembre, y la pro‐
ximidad de su festividad, nuestra Aso‐
ciación vivió los momentos de mayor

actividad, con la realización de repre‐
sentaciones teatrales en la Basílica,
realizada por alumnos del CEIP Ntra.
Sra. de la Antigua, que representaron
el día 1 de diciembre, la obra de tea‐
tro, “EULALIA DE MÉRIDA”. Esta obra
fue estrenada el pasado 4 de noviem‐
bre, en la Parroquia del Perpetuo So‐
corro, con ocasión de la visita de
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Santa Eulalia a esa Co‐
munidad Parroquial.
Además, la obra perte‐
nece al Proyecto educa‐
tivo
“Buscando
a
Eulalia” que desde este
CEIP se está desarro‐
llando y llevando a otros
centros de educación de
la capital extremeña.
Otras actividades
fueron: la presentación
de la XXII edición de
nuestra revista “Eulalia”,
el M.N.A.R. organizó vi‐
sitas guiadas con la te‐
mática “Los perfiles de
Eulalia II”, el Ayunta‐
miento de Mérida realizó un ciclo de
conferencias bajo el título “Feste‐
jando a Eulalia, de lo universal a lo
local”. El Club de Atletismo celebró su
tradicional Convivencia y Media Ma‐
ratón “Corre por la Mártir” desde la
ermita de Perales, hasta el Hornito; y
como no, la multitudinaria peregrina‐
ción popular que cada 9 de diciembre

98

La Directiva de la
Asociación con Don
Celso Morga.
(Abajo).

lleva a miles de Eulalienses a realizar ese mismo trayecto,
como preámbulo de la Procesión de Vísperas, en la que
Santa Eulalia recorrió la distancia que separa su Basílica
de la Con‐Catedral de Santa María, siendo alumbrada por
su fieles y devotos. En su trayecto, se realizaron las tradi‐
cionales “petaladas”, la primera protagonizada por el
Grupo de Priostía de la Hdad. del Calvario, fue realizada en
la calle Alvarado, y en ella se le lanzaron a Santa Eulalia los
pétalos de aprox. 3000 claveles, y la segunda se realizó por
el Grupo Joven de la Cofradía Infantil, a la entrada de la
imagen en la Concatedral de Santa María.
La procesión se detuvo este año ante la fachada de la
antigua Iglesia de San Juan de Dios, hoy Asamblea de Ex‐
tremadura, para celebrar el tradicional acto de oración, y
en el que este año se quiso homenajear al Capataz del paso
de Santa Eulalia: D. Fernando Carrasco, y al matrimonio
onubense, formado por Dª Carmen Hierro y D. Francisco
Miralles, que confeccionaron el último traje donado a Santa
Eulalia, por el reciente fallecimiento de Dª Carmen Hierro.
En este emotivo acto toda la familia Miralles‐Hierro estuvo
presente, arropando a ese gran Eulaliense que es Francisco
Miralles.
El día 10 de diciembre volvieron a repicar las campanas
de Santa María para anunciar la salida en procesión de
Santa Eulalia, de regreso a su Basílica, acompañada por las
representaciones de las Asociaciones, Hermandades y Co‐
fradías de la ciudad, la Corporación Municipal acompañada
por los mandos de las fuerzas de orden público, la Asocia‐
ción Folklórica y Cultural Ntra. Sra. de la Antigua y nume‐
rosos fieles que quisieron acompañar a Santa Eulalia. Es
de destacar que nuestro Arzobispo, D. Celso Morga Iruzu‐
bieta, también acompaño a nuestra Patrona en parte del
recorrido, y la tradicional y querida presencia del piquete
del GACA XI que volvió a desfilar por la ciudad, custodiando
la entrada de Santa Eulalia en el atrio de la Basílica.

Los actos en honor a Santa Eulalia, concluyeron con la
tradicional Eucaristía presidida por nuestro Arzobispo y
cooficiada por los sacerdotes de Mérida.
Y ya en 2018, nuestra Asociación ha participado en el
XXVI Encuentro de Herman‐
dades y Cofradías celebrado
en Olivenza, así como en Jor‐
nada Diocesana de la Juven‐
tud, que tuvo lugar el 17 de
marzo en Badajoz, y en la
que la imagen de Santa Eula‐
lia presidio la Eucaristía ofi‐
ciada por nuestro Arzobispo
en la Catedral de Badajoz, di‐
rigida a los jóvenes de nues‐
tra Archidiócesis, sobre los
que ejerce su Celestial Patro‐
nazgo.
En los prolegómenos de
la Semana Santa, el día 16 de
marzo, uno de los Capataces
del paso de Santa Eulalia:
Mariano Roncero Vivas (ca‐
pataz también de Ntra. Sra.
de la Esperanza, de la Cofra‐
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día Ferroviaria) fue el encargado de realizar el Pregón del
Costalero 2018.
Durante el mes de mayo, acompañamos a nuestros her‐
manos Eulalienses de Santa Olalla del Cala y de Almonaster
la Real en sus Romerías en
honor a Santa Eulalia, y recibi‐
mos con alegría la noticia de
que la Basílica de Santa Eula‐
lia se abriría al público que vi‐
site la Cripta que está en su
subsuelo.
El día 10 de junio se pro‐
dujo el relevo en la Mayordo‐
mía de Santa Eulalia, en
nuestra ciudad hermana de
Totana. Francisco José Miras
sustituyo a Rafael Hostench.
Deseamos al nuevo Mayor‐
domo un fructífero mandato,
y al anterior Mayordomo, Ra‐
fael, agradecemos la extraor‐
dinaria dedicación que ha
prestado a Santa Eulalia.
Hacer también mención a
la celebración del 50º aniver‐

sario de la Ordenación Sacerdotal de D. Antonio Bellido
Almeida, que conmemoramos el 30 de junio con una
solemne Eucaristía y con un almuerzo en que pudimos
estar nuevamente junto con el que durante tantos años
fue Director Espiritual de esta Asociación.
En agosto nos congratularnos por la declaración de “In‐
terés Turístico Internacional” concedida a la Semana Santa
de nuestra ciudad. Esta declaración viene a reconocer el
gran trabajo realizado por muchas generaciones de emeri‐
tenses, en favor de su Semana Santa, y nos exige más aún
para próximas ediciones.
Del 17 al 29 de septiembre se celebrará el tradicional y
solemne Trecenario a nuestra Mártir Santa Eulalia, Patrona
de Mérida y de la Juventud de la Archidiócesis de Mérida‐
Badajoz.
El tema central sobre el que versaron las homilías año
el tema fue la ORACIÓN, con los siguientes temas y predi‐
cadores:
• Día 17: La Oración en la vida de la Iglesia. Don Juan
Delgado.
• Día 18: La Revelación y la llamada a la Oración. Don
Francisco Sayago.
• Día 19: La Revelación y la llamada a la Oración en los
Salmos. Don Jorge Sánchez.
• Día 20: Características de la Oración de Jesús. Don
Jesús Sánchez Adalid.
• Día 21: La Oración en tiempos de la Iglesia. Don Paco
Blanco.
• Día 22: La Tradición de la Oración en la Iglesia. Don
Guillermo Díaz.
• Día 23: El camino de la Oración. Don Antonio Bellido
• Día 24: Maestros y lugares de la Oración. Una pléyade
de testigos. Don Antonio Becerra.
• Día 25: La Vida de Oración. Monseñor Don Francisco
Cerro.
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Distintos momentos de
la procesión de Sta.
Eulalia del 10 de diciembre
de 2017.

• Día 26: El combate de la Oración. Don Víctor Ballesteros.
• Día 27: La Oración del Señor. El Padre Nuestro. Don
Pedro Fernández Amo.
• Día 28: Padre Nuestro. Don Juan Silos.
• Día 29: Las Siete Peticiones. Don Mateo Blanco Cotano
Queremos agradecer a todos los sacerdotes su participación
en el Trecenario, y en especial a los llegados de fuera de la ciu‐
dad: D. Pedro Fernández Amo (Delegado Episcopal para Her‐
mandades y Cofradías) y D. Mateo Blanco Cotano (Vicario
General de la Archidiócesis). Mención especial merece la par‐
ticipación de D. Francisco Cerro, Obispo de Coria‐Cáceres, que
igualmente acepto nuestra invitación y nos acompaño el día 25
de septiembre, convirtiéndose en el primer Obispo que preside
un ejercicio del Trecenario en honor a Santa Eulalia de Mérida.
Igualmente es de destacar la participación en el Trecena‐
rio del Tte. Coronel Jefe del GACA XI, con base en el acuarte‐
lamiento General Menacho de Botoa, y anteriormente en el
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desaparecido cuartel Hernán Cortés de nuestra ciudad: D. An‐
tonio Moya, que estuvo acompañado de varios Mandos y del
nuevo Capellán del Grupo. Al término del Trecenario, visita‐
ron junto con D. Francisco Cerro (Obispo de Coria‐Cáceres)
nuestra sede.
En esta edición, nuestra Asociación invito a la participa‐
ción de las distintas Hermandades y Cofradías de la ciudad,
así como a las Asociaciones y colectivos juveniles, las Parro‐
quias de los pueblos de la comarca y a los colectivos religiosos
de la ciudad, de forma que en cada uno de los ejercicios del
Trecenario de las 20:30 h realizados a lo largo del Trecenario,
estuviera presente una representación. Debemos destacar la
extraordinaria respuesta que recibimos a nuestra invitación
y la gran participación que obtuvimos. A través de nuestra pá‐
gina en Facebook dimos una completa cobertura de este Tre‐
cenario, con resúmenes diarios acompañados de galerías
fotográficas.
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El domingo, 30 de septiembre, a
partir de las 17:00 horas, se realizó el
tradicional Besamano a la Mártir, que
para esta edición vistió uno de sus tra‐
jes blancos, y que con primoroso es‐
mero fue preparada por los Grupo de
Culto y Priostía, que cada año realizan
un extraordinario trabajo para que
Santa Eulalia luzca como merece, en la
ocasión en la que más cerca está de sus
fieles.
Numerosos fieles esperaban la
apertura de las puertas de la Basílica, y
a lo largo de toda la tarde pasaron ante
la imagen de Santa Eulalia, para besar
su mano. En su exterior, en el atrio, y
desde las 18:00 horas, tuvo lugar un
evento musical, durante el cual se re‐
alizó el sorteo del Ramo.
En la actividad musical intervinie‐
ron los siguientes grupos:
• Grupo flamenco “Guitarras al
compás”.
• Asociación Folklórica y Cultural
Ntra. Sra. de la Antigua (Coros y
danza).
• Coro Ad Libitum .
• Orquesta Joven Ciudad de Mérida.
En el transcurso de esta actividad
musical, quisimos rendir un sencillo
homenaje a una persona que año tras
año, atendió la llamada de nuestra Aso‐
ciación, para amenizar las tardes del
Besamano, un Eulaliense que presume
de serlo y un gran amigo de esta Aso‐
ciación: D. José Rodríguez Espinosa,
“Pepe None”, que recibió un Hornito en
agradecimiento por su desinteresado y
generoso apoyo.

El organista Miguel
del Barco en la
Basílica de Sta. Eulalia,
donde interpretó una
Misa Polifónica en Honor
a Josemaría Escrivá.
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Grupo de Portadores y
directivos
de
la
Asociación tras las procesión
del pasado 10 de diciembre.

Participantes en la
Convivencia Corre por
la Mártir.
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