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Celso Morga 
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Como todos los años, se acerca la fiesta 
de Santa Eulalia, y con ella, llega a los ho-
gares emeritenses la revista de Santa Eu-
lalia; gracias, de nuevo, por esta invitación 
a participar en vuestra revista. 

 
Cada año, la fiesta de la mártir llega 

con los inicios del Año Litúrgico y el 
tiempo de Adviento que nos invita a la es-
pera y a la esperanza. Si algo falta nota-
blemente en nuestra sociedad, es precisa -
mente un horizonte capaz de ilusionar, un 
proyecto de futuro, un motivo consistente 
para la esperanza. 

 
Esta afirmación, que 

no pretende ser abso-
luta, mani fiesta una im-
presión compartida fre-
cuentemente en círculos 
diversos como expre-
sión de ámbitos sociales 
distintos. 

 
Considerando estas 

valoraciones como tónica bastante 
extendi da, podría decirse que se ha debi-
litado la esperanza. Pero no sería acertado 
afirmar que la sociedad haya abandona do 
la espera. 

 
El deseo de algo mejor en la familia, en 

la ciudad, en el Estado, en la educación, en 
la econo mía, en la vida eclesial incluso, im-
pulsan a una voluntad de espera aun con-
tra las posibles apariencias pesimistas que 
algunas veces ocupan los primeros planos 
de los Medios de Comunica ción y del im-
pacto social. 

 
Los cristianos, nos reconocemos 

obsequiados con el miste rioso don de ser 
profetas de la Promesa divina y testigos 
de la Gracia, por la que la Promesa se 
hace realidad día a día. En razón de ello y 
en su medida, debemos sentirnos muy 
seriamen te interpelados por Dios en la 
Iglesia de Cristo a transmitir motivos 

para vivir con esperanza; sobre todo, 
teniendo en cuenta que los motivos de 
una esperanza sólida no pueden ceñirse a 
las promesas humanas y a las estrate gias 
parciales de origen y alcance exclusiva-
mente social. 

 
Si las decepciones familiares o sociales 

pueden debili tar la esperanza profunda, es 
porque esa esperanza fundamen tal no 
transciende el ámbito de lo humano en sus 
pronósticos políti cos, económicos o de li-
bertades más o menos concretas. Es nece-
sario fundamentar la esperanza principal 

y motora de la vida en 
horizontes sobrenatura -
les y en la presencia ope-
rativa de Dios cerca de 
noso tros, cerca de los 
hombres y mujeres de 
nuestro tiempo. 

 
La fe cristiana nos 

ayuda a escuchar y reci-
bir con atención la Pala-

bra de Dios. En ella se nos dice que “llega-
da la plenitud de los tiempos, envió Dios a 
su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la 
ley, para REDIMIR a cuantos viven bajo el 
peso de la ley”. La experiencia cristiana, 
que emana de la escucha atenta y religio-
sa de la Palabra de Dios, el diálogo con 
Dios en la oración, y la vinculación a Dios 
en la Eucaristía y los Sacramentos, nos 
manifiesta la verdad de esa promesa divi-
na de Salvación, y la posibilidad de vivir 
profunda mente la paz interior de quienes 
han puesto la esperanza en el Señor. 

 
Podemos afirmar que cuando el hom-

bre vive en la esperan za, es capaz de lan-
zarse a la creatividad y el compromiso 
personal y social. Pero no deja de ser cier-
to que, cuanto más profunda es la espe-
ranza, cuanto más trascendente y cercana 
al origen y fin de nuestra existencia, más 
fuerte es la capacidad de compromiso en 
el trabajo y en la entrega social generosa 

Una esperanza 
esperanzada

La experiencia cristiana, que 
emana de la escucha atenta y 
religiosa de la Palabra de 
Dios, el diálogo con Dios en la 
oración, y la vinculación a 
Dios en la Eucaristía y los 
Sacramentos, nos manifiesta 
la verdad de esa promesa 
divina de Salvación.
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para procurar el progreso exigible y satis-
factorio. Por este motivo, la constata ción 
del número de cristianos que se confie-
san tales en nuestra sociedad y que así se 
manifiestan en actos litúrgicos y popula -
res, y el pesimismo y la ausencia de ilumi-
nación cristiana del orden temporal en 
nuestra sociedad y en nuestros días, nos 
hace pensar en la urgencia de un plantea-
miento personal y eclesial sobre el talan-
te que domina entre los cristia nos de hoy, 
para verifi car si corresponde a las esen-
cias cristianas o ha sucumbido a influen-
cias degradantes. En nuestros tiempos se 
hace impres cindible una revisión eclesial 
que replan tee los caminos de la pastoral, 
la incidencia de la llamada de la fe en los 
ámbitos juveniles y adultos, en el campo 
intelec tual, obrero, familiar, etc. 

 
La llamada a la nueva evangelización 

tan oída últimamen te como convocatoria 
de la Iglesia sobre sí misma, ha de ser 
móvil para revisar la presencia, la signifi-
cación y la consistencia de la fe cristiana 
en nuestro mundo. Pero la consideración 
atenta y creyente del Evangelio en el Hijo 
de Dios que se nos presenta como Emma-
nuel (Dios-con-nosotros) y cuanto ello im-
plica y se nos ha manifestado a través de 
más de 2.000 años de vida de la Iglesia, ha 
de abrirnos fundamen talmente a la espe-
ranza, y a una esperanza capaz de abrir ca-
minos y resistir los distintos embates. 

 
El cristiano ha de ser profeta razonable 

del futuro capaz de entusiasmar, y cantor 
de la esperanza capaz de mantener el en-
tusiasmo inasequible a todo desaliento. En 
este tiempo de Adviento que ahora vivi-
mos, la Palabra de Dios se hace especial -

mente presente por la consideración del 
anuncio de la Encarnación como obsequio 
divino e irrepetible en la Navidad. 

 
La celebración del Adviento, en el siglo 

XXI cuenta con el testimonio de todos los 
años de vida ecle sial y de todos los Santos 
que hicieron del Evangelio motivo sufi-
ciente para vivir, para servir y para morir, 
entre los que ocupa un lugar destacado 
Santa Eulalia. Por todo ello, el Adviento, 
como una gracia especial del Señor, ha de 
constituirse en llamada a la esperanza y en 
apoyo, a la vez, para esperar con firmeza y 
optimismo ilusionado. 

 
La espera a la que quizá el hombre se 

resiste a renun ciar, ha de convertirse en 
esperanza. En ello el cristiano tiene un 
lugar, una capacidad y un deber muy espe-
cial. 

 
Que todo cristiano se sienta convocado 

al replantea mien to y a la conversión nece-
saria y posible en orden personal, y a pro-
curar la conversión y mejora institucio nal; 
que todo cristiano procure penetrarse de-
bidamente de los motivos divinos y pro-
fundos que pueden transformar la 
orientación del hombre hacia horizontes 
nuevos; horizon tes que puedan trascen-
der lo humano hasta saciar el corazón del 
hombre que, como dice S. Agustín, está 
hecho por Dios y para Dios, y permanecerá 
inquieto hasta que descanse en Él. 

 
Orientemos desde esta perspectiva 

nuestra reflexión, nuestra oración, nuestra 
participación litúrgica en las celebracio nes 
y nuestros apostolados, de los que Santa 
Eulalia es nuestro modelo.
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Foto: José Luis Fernández 
Castillo.

Guillermo Fernández Vara 
Presidente de la 

 Junta de Extremadura

Me llena de alegría poder colaborar de 
nuevo con estas líneas en la Revista 
“Eulalia”, que cada año prepara con ilusión 
y entusiasmo la Asociación de la Virgen y 
Mártir Santa Eulalia de Mérida, y que 
alcanza ya su vigésima cuarta edición. 

Es una larga trayectoria acercando la 
figura de nuestra Mártir Santa Eulalia a 
todos, dando a conocer al mundo su his-
toria y ejemplo y, con ello, atrayendo a la 
ciudad de Mérida no solo a fieles, sino 
también a todo aquel que desee conocer 
el rico patrimonio histórico, arquitectó-
nico y cultural que la ciudad ofrece. 

Quiero aprovechar para felicitar desde 
aquí a la Asociación de la Virgen y Mártir 
Santa Eulalia de Mérida por las múltiples 
actividades que desarrolla a lo largo del 
año y que tan magnífica respuesta 
encuentra no solo en la población y en los 
visitantes de Mérida, sino también en los 
vecinos y vecinas de las localidades 
cercanas, dando ejemplo de convivencia y 
unidad. 

La celebración este año del Via 
Martyrum Santa Eulalia, con el apoyo de 
Ayuntamiento y asociaciones locales, 
aunando devoción, historia y cultura, es 
un paso más en un camino que hace 
tiempo iniciasteis y que, a buen seguro, 
traerá futuras satisfacciones tanto a la 
Asociación como a la ciudad de Mérida. 

Y ahora, al llegar diciembre, es el 
momento de celebrar el día de nuestra 
patrona, día festivo, de convivencia, en el 
que disfrutar con respeto y emoción de las 
actividades organizadas. 

Un cordial saludo.

Devoción, historia 
y cultura
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2018. Foto: José Luis Fernán-
dez Castillo.
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Jorge Sánchez Muriel 
Arcipreste de Mérida 

Vivir la fe entre las 
dificultades

Aprovecho este saluda para felicitar 
al Presidente, así como a toda la Asocia-
ción de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, 
por el nuevo impulso que se está dando 
a extender la devoción a nuestra Mártir 
dentro y fuera de nuestra ciudad de Mé-
rida. 

 
Sin duda alguna, la religiosidad popu-

lar es hoy en nuestra sociedad actual un 
cauce irrenunciable para llegar a los ale-
jados e ir dando a nuestra Iglesia ese ca-
rácter al que el Papa Francisco denomina 
“Iglesia en salida”. 

 
“Nuestra Mártir” siempre ha sido, es 

y será un testimonio real de fidelidad y 
amor a Nuestro Señor Jesucristo y a su 
Evangelio. Hoy, cuando constatamos que 
vivimos en una sociedad secularizada y 
que vive de espaldas a Dios, se hace más 

necesario que nunca su ejemplo para 
todos los que nos llamamos cristianos. 

 
Vivir la fe en medio de las dificultades 

de cada día poniendo nuestra mirada en 
ella para que su testimonio y su intercesión 
nos anime a ser también testigos de nues-
tra fe en Cristo Muerto y Resucitado en 
medio de nuestros ambientes y anunciar 
a todos el “Evangelio de la Alegría”, es el 
reto permanente que tenemos como cris-
tianos si queremos ser “la sal de la tierra”. 
La Iglesia solo existe para evangelizar, 
para llevar la luz del Evangelio al mundo. 

 
En este curso en el que estamos cele-

brando el veinticinco aniversario de nuestra 
Provincia Eclesiástica extremeña pidamos 
a Santa Eulalia su ayuda y su bendición 
para que nos haga ser como ella testigos 
del amor de Dios a nuestro mundo.
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Antonio Rodríguez Osuna 
Alcalde de Mérida

Cada día que pasa, me apasiona más Mé-
rida, no puedo negarlo. Y cada día que 
pasa me quedo fascinado con los tesoros 
históricos que, gracias a la enorme labor 
investigadora que realiza la Asociación 
de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, ponen 
de manifiesto la importancia histórica de 
nuestra ciudad en el mundo cristiano y 
cómo Santa Eulalia, una ciudadana ejem-
plar, se convirtió en el epicentro de lo que 
hoy reivindicamos, con datos empíricos, 
como Cuna del Cristianismo en España. 

Eulalia ha sido siempre seña de identidad 
para los emeritenses. Eulalia ha sido, sin 
distingos políticos, la vertebradora de la 
vida emeritense. Nada se discute en 
torno a Ella y todos los esfuerzos que re-
alicemos para potenciar su figura histó-
rica, su esencia emeritense, son 
necesarios para encontrar otra puerta de 
acceso a la ciudad de Mérida: el destino 
peregrino. 

De siempre escuchaba en mi entorno esa 
expresión tan emeritense, tan nuestra, de 
“la Mártir bendita”. Eulalia es el elemento 
más integrador de una ciudad viva y 
ofrece su joyero patrimonial a miles de 
visitantes que, a día de hoy, se convierte 
en una cuestión sorprendente al analizar 
los textos de Aurelio Prudencio. 

El pasado mes de septiembre nos pudi-
mos emocionar, junto a cientos de eme-
ritenses, con la celebración del Vía 
Martyrum. Un acto de fe y de encuentro 
con nuestras raíces que, con el tiempo, se 
convertirá en un nuevo atractivo turístico 
para la ciudad sin perder su esencia. 

Estoy convencido de ello porque la Aso-
ciación de la Mártir velará por ello y sa-
bremos mantener cada cosa en su sitio, 
buscando el equilibrio. 

Y nos encontramos en pleno proceso de 
constitución del Consejo Eulaliense en el 
que la Asociación, la Iglesia y el Ayunta-
miento crearemos sinergias y abriremos 
vías de colaboración para que el desarro-
llo del proyecto Mérida: destino peregrino 
avance con pasos firmes y seguros, sin 
perder nunca la esencia. 

Iniciamos el mes de diciembre -siempre 
lo digo, “el mes más emeritense del 
año”- que abrimos con Santa Eulalia y 
cerramos con la Navidad. Mes de 
encuentro, de emociones y recuerdos. 
Ese mes en el que los emeritenses 
salimos al encuentro de Eulalia desde 
su Basílica. Lugar que, muy pronto, 
veremos ese entorno engrandecido para 
deleite de los emeritenses y todos los 
peregrinos que, por diversas rutas, 
buscan en Mérida su destino como 
peregrinos. 

La misma Mártir que vemos a diario en 
la estampa descolorida de la cartera, el 
parasol del coche, en el cajón de algún 
rincón de la casa y en el corazón de los 
emeritenses por tradición heredada de 
padres a hijos. 

Agradezco enormemente que me dejéis 
compartir estas reflexiones en la presti-
giosa revista que, con mimo, editáis 
desde la Asociación, al tiempo que os in-
vito a vivir, intensamente, estos días tan 
emeritenses. 

Eulalia Peregrina
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Juan Cascos González 
Párroco Rector de 

Santa Eulalia y 
Deán de la Concatedral de 

Mérida-Badajoz 

Santa Eulalia sigue viva entre los 
emeritenses, se ve, se siente en el Trece-
nario donde arrastra a miles de fieles 
que, durante esos días, asisten asidua-
mente a los ejercicios, lo que causa extra-
ñeza a propios y, sobre todo, a forasteros 
que no aciertan a comprender este fenó-
meno espiritual. 

Santa Eulalia está viva, así lo hemos 
visto en el Vía Martirum que este año 
hemos vivido por primera vez, sirviéndo-
nos para interiorizar el significado de la 
entrega y el martirio, suponiendo un 
éxito de asistencia y, al mismo tiempo, 
nos ha servido para mejorar este aconte-
cimiento para sucesivas ocasiones. 

Santa Eulalia está viva, este año es 
el tercero que celebramos las jornadas de 
Mérida Cuna del Cristianismo Hispano, 
terminando dichas jornadas con la Misa 
Hispano Mozárabe compuesta para Santa 
Eulalia en la antigüedad. 

Santa Eulalia está viva, lo atestiguan 
los peregrinos que cada año con más 
afluencia vienen a visitar su Basílica y a 
conocer su historia. 

 En pocos sitios, como en la iglesia de 
Santa Eulalia de Mérida, la arqueología 
ha podido confirmar lo que la tradición 
ha mantenido durante siglos.  

Aquí, existe un edificio martirial, del 
que se conserva su planta íntegra, datado 
en el siglo IV. Descrito por Prudencio, alto 
funcionario romano a finales del siglo IV.  
Prudencio habla de un edificio ornado 
con mármoles y mosaicos que atraía a 
peregrinos de todas partes del Imperio. 

 Los emeritenses, los habitantes de 
Lusitania, de Hispania la tienen a Eulalia 
por patrona protectora…  

Todos acuden a este pequeño templo 
para venerar y rezar sobre el “túmulo de 

la mártir”, pues aquí estaba su sepultura 
con los restos mortales o lo que quedase 
tras la incineración de su cuerpo en el 
horno.  

Sus reliquias santifican todo lo que 
tocan y, allí donde están, obran prodigios, 
como certifica el párrafo final de la Vida 
de los Santos Padres de Mérida.  

En el siglo V, posiblemente en tiempos 
del arzobispo Zenón, se edifica una gran 
basílica de la que se conserva su cabecera 
en pie y los restos de las cimentaciones 
de su planta. El ábside que vemos al en-
trar en el templo tiene casi 1600 años 

Este gran santuario denominado en 
las fuentes escritas “basílica”, abarca en 
su cabecera, la planta íntegra del primer 
edificio. Por eso es un edificio singular, 
único, con enorme cabecera, acorde a su 
misión de “gran relicario” sobre cuyas ca-
pillas laterales en tiempos del obispo 
Fidel (año 560-571) se elevan sendas to-
rres campanarios. También entonces se 
hacen obras de mejora en el templo y se 
organiza todo un complejo de construc-
ciones en su entorno entre ellos un mo-
nasterio con dependencias para la 
recepción de peregrinos. 

Desde el siglo V cada Domingo de Pas-
cua existía la costumbre de hacer proce-
sión con todos los miembros de la Iglesia, 
desde Santa María (la catedral) a Santa 
Eulalia.  En los siglos VI y VII continúa 
esta ceremonia de la que se hace partí-
cipe a todo el pueblo de Mérida, como es 
narrada en la obra de la vida de los san-
tos padres emeritenses. Es la primera no-
ticia histórica que se tiene de una 
procesión en España. (Libro de los pa-
dres emeritenses). Pero lo importante, lo 
trascendente, es que Santa Eulalia está 
viva, cercana, familiar y protectora de 
quienes con fe nos acercamos a ella.  

¡Santa Eulalia vive entre nosotros!

Santa Eulalia vive
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Caminando hacia el futuro 
con la Pastoral Juvenil 
acompañados por Santa 
Eulalia

Los jóvenes son una puerta de entrada 
para los nuevos tiempos. Por esta razón la 
pastoral juvenil siempre es una acción com-
pleja pero apasionante. Tenemos que agra-
decer al papa Francisco la celebración del 
último Sínodo que ha querido que “fijemos 
nuestra mirada en los jóvenes”. Ellos nos 
pueden ayudar a rejuvenecer el rostro de 
la Iglesia. El Sínodo ha dejado ver la conexión 
que hay entre la Iglesia y los jóvenes, la 
pastoral y la pastoral juvenil y queriendo 
hablar sobre los jóvenes ha hablado espe-
cialmente sobre la Iglesia. 

La pastoral juvenil se lleva bien con la 
alegría y la esperanza. En nuestra pastoral 
queremos recorrer un camino de esperanza. 
Santa Eulalia  ha pasado a la historia como 
mujer de la fe y la esperanza. Este es el ca-
mino que queremos recorrer. 

En la exhortación apostólica “Chistus 
Vivit” encontramos: “la clarividencia de 
quien ha sido llamado a ser padre, pastor o 
guía de los jóvenes consiste en encontrar 
la pequeña llama que continúa ardiendo, 
la caña que parece quebrarse (cf. Is 42,3), 
pero que sin embargo todavía no se rompe. 
Es la capacidad de encontrar caminos donde 
otros ven sólo murallas, es la habilidad de 
reconocer posibilidades donde otros ven 
solamente peligros. Así es la mirada de 
Dios Padre, capaz de valorar y alimentar 
las semillas bien sembradas en los corazones 
de los jóvenes. El corazón de cada joven 
debe por tanto ser considerado “tierra sa-
grada”, portador de semillas de vida divina, 
ante quien debemos “descalzarnos” para 
poder acercarnos y profundizar en el Mis-
terio” (ChV 67). 

Creo que el papa Francisco ha querido 
recuperar en ChV la primacía que el anuncio 
del Evangelio tenía en Evagelium Gaudium. 
“No puede haber auténtica evangelización 
sin la proclamación explícita de que Jesús 
es el Señor, y sin que exista un primado de 
la proclamación de Jesucristo en cualquier 
actividad de evangelización” (EG 110). 

La exhortación postsinodal ChV gira al
rededor del anuncio del Evangelio. “Más allá 
de cualquier circunstancia, a todos los jó-
venes quiero anunciarles ahora lo más im-
portante, lo primero, eso que nunca se de-
bería callar. Es un anuncio que incluye tres 
grandes verdades que todos necesitamos 
escuchar siempre, una y otra vez” (ChV 
115). Estas tres verdades son: Dios te ama, 
Cristo te salva, El Espíritu da vida y acom-
paña en la vida. 

¿Cómo hacer este anuncio? En primer 
lugar hay que afirmar que el anuncio busca 
suscitar la fe. En segundo lugar debe seña-
larse que el anuncio debe hacerse con un 
estilo caracterizado por la proximidad y la 
cercanía. Y, en tercer lugar, el anuncio debe 
hacerse persona a persona.  

El papa Francisco hace una propuesta 
de espiritualidad juvenil ayudándose de al-
gunos dinamismos: soñar y elegir; vivir in-
tensamente y experimentar; disfrutar de 
la amistad con Jesús; crecer y madurar; 
vivir la fraternidad; comprometerse; ser 
un misionero valiente. 

Santa Eulalia, patrona de los jóvenes de 
nuestra diócesis, nos pide potenciar nuestros 
sueños, evitando actitudes de lamentos y 
ansiedad, vivir y experimentar como ella 
que la vida conlleva momentos dichosos y 
también momentos duros. La amistad que 
ella tuvo con el Señor madura y crece gracias 
a la oración y al encuentro con Él en los Sa-
cramentos, pero todo ello supone un desafío 
y una aventura que nos hace crecer y ma-
durar en el camino de la vida. “La Mártir”, 
es testimonio de vida en fraternidad, sa-
liendo de si y abriéndose a los demás, sin 
aislarse, comprometida y siendo misionera 
valiente “porque es dando como se recibe, 
y la mejor manera de preparar un buen fu-
turo es vivir bien el presente con entrega y 
generosidad” (Chv 178).  

Que la mártir Santa Eulalia nos ayude a 
proclamar que el evangelio no es para al-
gunos sino para todos y junto a ella seamos 
testigos fieles.

Antonio Jesús Marín Romo 
Delegado Arzobispal de 

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

Puede parecer un tópico, pero en 
estos días de otoño que vivimos, parece 
como si todos volviéramos nuestra mi-
rada un poco más hacia nuestro propio 
interior, para hacer balance de lo aconte-
cido a lo largo del año que, poco a poco, 
se nos escapa. Volvemos nuestra mirada 
hacia nuestra esencia, tanto a nivel per-
sonal, como a nivel social, y por supuesto 
también a nivel espiritual. Y, en este en-
cuentro con nuestra esencia, vuelve a 
estar presente esa joven emeritense que, 
con su testimonio martirial, se convirtió 
en parte importante de nuestra esencia 
espiritual, de nuestras raíces como co-
munidad. Esencia y raíces que comparti-
mos con muchos otros pueblos, que 
también en estos días vuelven su mirada 
hacia Santa Eulalia. 

Un año más, agradezco la posibilidad 
de dirigirme a todos los lectores de esta 
publicación, que con tanto cariño edita 
nuestra Asociación, con el objetivo de 
acercar y profundizar en el conocimiento 
de esa esencia que Santa Eulalia repre-
senta, fundamentalmente desde el punto 
de vista espiritual, pero también desde 
cualquier otro punto vista desde el que 
analizar la figura de Santa Eulalia. 

Como decía, es momento de hacer ba-
lance y si echamos la vista atrás y leemos 
con detenimiento en esos renglones que 
forman ya parte de nuestra historia re-
ciente, podremos concluir que Santa Eu-
lalia este año 2019, ha solicitado de 
nosotros los eulalienses un esfuerzo adi-
cional, algo que dejar a las nuevas gene-
raciones que la seguirán teniendo como 
parte importante de su esencia. Y así, de-
jándonos llevar de los deseos de nuestra 
común Patrona, eulalienses de uno y otro 
lado de la península, atendimos su lla-
mada y comenzamos a hacer realidad ini-
ciativas llamadas a perdurar en el futuro. 

Desde Totana nos llegan los ecos de 
las campanas del Santuario dedicado a 

Nuestro destino es Santa 
Eulalia

Santa Eulalia, situado a los pies de Sierra 
Espuña, que anuncian el inicio del Camino 
Eulaliense, una nueva vía de peregrinación 
que unirá, aún más si cabe, Totana y Mé-
rida. Un proyecto largamente anhelado y 
que este año comienza a materializarse. 

Y desde el Puente Romano sobre el 
Guadiana, a su paso por Mérida, se per-
cibe el leve roce de cientos de pies sobre 
sus milenarias piedras, que nos hace 
saber que los emeritenses han iniciado el 
primer Vía Mártyrum en honor a Santa 
Eulalia, recorriendo parte del camino que 
la condujo a ofrecerse como victima pro-
piciatoria para defender la fe en Jesu-
cristo. 

Ambas iniciativas llamadas a comple-
mentarse, para devolver a Mérida, y gra-
cias nuevamente a Santa Eulalia, su papel 
como punto de destino de peregrinación, 
objetivo que en el Encuentro de Expertos 
Eulalienses que celebramos en el pasado 
mes de abril, todos los ponentes conside-
raron como un derecho histórico de 
nuestra ciudad, que se concluyó como 
posible, viable y necesario, pero que ne-
cesitará del esfuerzo común de todos los 
que habitamos esta ciudad. 

Nuestra Asociación siempre estará 
dispuesta a trabajar en ese sentido, cola-
borando activamente en cuantas iniciati-
vas estén encaminadas a profundizar en 
el estudio y la divulgación de los frutos 
que el testimonio martirial de Santa Eu-
lalia produjo, tanto para la ciudad que la 
vio nacer, crecer y entregar su vida por 
quienes la habitaban, como por los obte-
nidos por su capacidad de convertir su 
testimonio en la principal fuerza evange-
lizadora que conoció el occidente euro-
peo. Mucho queda por hacer, mucho 
camino por recorrer, pero tenemos a 
nuestro favor a Santa Eulalia y todo el 
peso que la Historia y la Arqueología nos 
ofrecen para seguir trabajando en pos de 
ese objetivo.  
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Los acuerdos alcanzados en la última 
Asamblea General de Asociados que ce-
lebramos, así lo corroboran, ya que, de 
una parte, se refuerzan y amplían los 
actos de culto en honor a Santa Eulalia, 
tratando de hacerlos más participativos, 
y de otra realizaremos un importante es-
fuerzo para restaurar e incrementar pa-
trimonio artístico de nuestra Asociación.  

Confiamos que el Consejo Eulaliense, 
que esperamos pueda comenzar a traba-
jar en breve, y en el que estarán repre-
sentados el Ayuntamiento de Mérida, la 
Basílica de Santa Eulalia y nuestra Aso-
ciación de la Virgen y Mártir Santa Eula-
lia, pueda ser también un instrumento 

que permita avanzar, de forma coordi-
nada, en este camino que tenemos mar-
cado, en la confianza de que Santa 
Eulalia, Alcaldesa Permanente de nuestra 
ciudad, ejercerá su protección sobre no-
sotros. 

No me queda más que desear a todos 
los lectores de esta vigésimo cuarta edi-
ción de nuestra revista EULALIA, que 
vivan con intensidad, alegría y fe la festi-
vidad de Santa Eulalia, poniendo en ella 
nuestras esperanzas, confiados en que 
tenemos a nuestro lado a la mejor media-
dora ante Dios nuestro Señor. 

Con mis mejores deseos. 

Ofrenda floral de la Aso-
ciación Folklórica Nues-

tra Señora de La Antigua en el 
Besamanos. Septiembre de 
2018. Foto: José Luis Fernán-
dez Castillo.

REVISTA EULALIA 2019.qxp_Maquetación 1  18/11/19  19:06  Página 19



20

Pedro Fernández Amo 
Delegado Episcopal para las 
Hermandades y Cofradías

Sorprende sobremanera el poder de 
la Verdad y la fuerza de la fidelidad. 

 
La verdad, cuando gana a la inteligen-

cia, provoca desde ella una decisión firme 
capaz de superar todas las dificultades y 
de llevar hasta el heroísmo a quien se la 
propuesto ser coherente y fiel. 

 
En nuestra vida, hemos sido testigos 

de la admiración que produce el poder de 
la verdad y la fuera de la fidelidad. Por 
eso hemos sido testigos de expresiones 
como esta: ¿Cómo ha podido esta per-

Fidelidad a golpe 
de cruz

sona resistir tanto?, ¿de donde ha sacado 
fuerzas para mantenerse fiel hasta el 
final? 

 
Si, además de la fuerza que da la fide-

lidad a la verdad, contamos con la ayuda 
de Dios, humildemente pedida y confia-
damente esperada, podemos llegar a 
vivir la misma experiencia que movió a S. 
Pablo, y luego a Sta. Teresa, y a muchísi-
mos Santos, a creer y decir con profunda 
seguridad: “todo lo puedo en aquel que me 
conforta” (Flp 4, 13). 

 
Esta es la realidad que se hizo acon-

tecimiento humanamente increíble y so-
brenaturalmente ejemplar en la joven 
Mártir Eulalia. Habiendo descubierto la 
Verdad de Dios, de su protección, de su 
amoroso cuidado sobre quienes le si-
guen, y del premio eterno para quienes 
le aman, ejercitó su fidelidad al Señor con 
plena coherencia y logró burlar la fuerza 
bruta de los poderes humanos que actua-
ban al servicio de los propios intereses y 
de espaldas a Dios. 

 
El martirio de Santa Eulalia es, para 

quienes conocen la biografía de esta niña 
heroica de la fe y de la fidelidad, una clara 
interpelación a lo más profundo de la 
conciencia humana y del deber cristiano. 
Contemplando su ejemplo se siente el 
martillo incesante de esta pregunta que, 
en el fondo, nos hace el mismo Dios: Y tú, 
¿de qué te quejas?, ¿Qué temes?, ¿a quien 
obedeces?, ¿de quien te dejas llevar?, ¿es 
que vale la pena dar la espalda a la ver-
dad, cerrar los ojos y los oídos al amor in-
finito de Dios, y abandonarse a la 
cobardía y a la corriente que arrastra fa-
cilonamente hacia las apariencias que no 
pueden llenar el corazón ni dar sentido a 
la vida?. 

 
El Señor no cesa de poner ante noso-

tros ejemplos de vida, signos llamativos 

Capilla de Santa Eulalia. 
Catedral de Oviedo. Foto: 

José Luis Moreno.
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y palabras de animo con lo que nos llama 
a la reflexión, a la meditación, a penetrar 
en lo más íntimo, y preguntarnos, con el 
espíritu abierto a la Verdad, ¿crees de 
verdad que estas en el buen camino?, 
¿Has pensado seriamente acerca del ca-
mino que debe seguir tu vida?, ¿estás 
verdaderamente satisfecho con los moti-
vos y con las inquietudes que empujan 
tus pasos por el camino que estas reco-
rriendo?, ¿es que no te da envidia la for-
taleza, la entrega, la fidelidad y el buen 
final de los santos que fueron capaces de 
soportar las duras pruebas con que fue-
ron tentados, y vencer al final con la gra-
cia de Dios?, ¿acaso crees que el Señor, 
que ayudó tanto a santísimas personas 
que le fueron fieles, hayan sido declara-
dos santos o no, va a dejar de ayudarte a 
ti?, ¿por casualidad has pensado que la 
niña mártir y patrona de esta ciudad, que 
arrebató y arrebata el entusiasmo de 
tanta gente, no era, en su tierna adoles-
cencia y en su candorosa fe, sensible al 
dolor, al miedo, al atractivo de las com-
pensaciones que se le ofrecían si rompía 
su coherencia con el amor de Dios y su fi-
delidad a la verdad del Evangelio?. Lo que 
ocurrió en santa Eulalia es que ella, a su 
modo, supo y quiso confiar en el Señor 
más que en todo lo demás. Por eso, Dios 
la ayudó para que fuera capaz de ser 
fuerte por encima de su debilidad, firme 
por encima de todas las dudas que pudie-
ron sobrevenirle, y valiente, más allá de 
las lógicas medidas de su niñez. 

 
Es necesario creer firmemente que 

Dios obra en nosotros las maravillas ini-
maginables de la fidelidad hasta el he-
roísmo, en tanto nosotros nos abrimos a 
la verdad, al bien, al amor de Dios, a vivir 
según su santa voluntad. 

 
Dios no crea a unos con capacidad de 

serle fieles y a otros esclavos de sus de-
bilidades. Unos y otros, salidos de la 
mano de Dios, estamos orientados al 
mismo fin, que es el amor permanente, la 
alegría desbordante y la felicidad sin fin 
junto al Señor. Todos hemos sido llama-
dos, por un camino u otro, para construir 

nuestra vida en la honestidad y en la co-
herencia, en la fidelidad y en la confianza 
plena a Dios. Es cierto que no todos han 
encontrado a su alrededor los estímulos 
necesarios y los ejemplos adecuados 
para seguir el camino de la Verdad. Eso 
constituye el misterio y el riesgo del uso 
de la libertad y de la responsabilidad en 
las relaciones de unos con otros. Y en ello 
tendremos que pensar muy seriamente 
porque el Señor nos ha puesto en el 
mundo no solo para andar el camino de 
hacia la santidad, sino para ayudar en ese 
mismo camino a quienes andan sus 
pasos cerca de nosotros. 

 
Lo cierto es que nosotros, los cristianos, 

que hemos recibido la luz del Evangelio, 
la gracia de Dios en los Sacramentos, y el 
ejemplo de los Santos que nos han pre-
cedido en el camino del bien, no podemos 
decir que carecemos de una llamada clara 
e insistente del Señor; no podemos negar 
que Dios nos ha cuidado con cantidad de 
signos, de ejemplos, de estímulos que 
han hecho vibrar nuestro espíritu y que, 
incluso nos han tocado el alma con un 
deseo fuerte de seguir al Señor y de imitar 
a los Santos. 

 
Nosotros somos inexcusables, y si 

acaso nos hemos desviado del camino, o 
nos hemos entretenido a su vera, o nos 
hemos abandonado a la duda o al cansan-
cio, el señor, de vez en cuando, como 
cuando celebráis el trecenario de Sta. Eu-
lalia, o ahora en su fiesta, y en tantas 
otras ocasiones, quiere tocar nuestro co-
razón para que seamos capaces de res-
ponderle con una generosidad que 
corresponda a su amor, a su paciencia y 
a su dulzura. 

 
Al llegar un año más la fiesta de La 

Mártir, en la que damos gloria a Dios es-
timulados con el ejemplo de Sta. Eulalia, 
pidamos al Señor, por intercesión de esta 
joven mártir, la gracia de conocer la Ver-
dad, de amar el bien, de practicar la jus-
ticia, de cultivar el amor y de confiar en 
el Señor por encima de toda apariencia 
contraria. 
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Especialistas en la gestión de 
subproductos de origen animal
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Avda. Sta. Teresa Jornet, 40. 06800 Mérida 

✆ 924 31 25 05 / 627 47 91 54 / 680 75 04 47 
composicion@graficasrejas.es          comercial@graficasrejas.es
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L
os eulalienses sabemos que Santa Eulalia 
está siempre presente en el corazón de 
todos quienes la amamos y veneramos, y 
que a ella encomendamos permanente-
mente nuestras alegrías y nuestras preo-
cupaciones, pero en ocasiones, es ella, 

VIA MARTYRUM  
22 de septiembre de 2019, una fecha para la memoria

PEREGRINAR
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nuestra Mártir, quien nos convoca para que vivamos mo-
mentos muy especiales. 

Así lo hizo con los eulalienses del siglo XIII que 
reedificaron la Basílica a ella dedicada, o a los que 
vivieron en el siglo XV, que levantaron en su honor el 
primer Hornito, o a quienes en el siglo XVII levantaron el 
Obelisco, el Humilladero, y concluyeron el Hornito tal y 
como hoy lo conocemos, o a los que iniciado el presente 
siglo erigieron el monumento que conmemora el XVII 
centenario de su martirio. Del mismo modo que se sirvió 
de quienes, también en el siglo XVII, 
instituyeron esa piadosa forma de 
honrar a nuestra Mártir, como es el 
tradicional Trecenario. 

En este año 2019, Santa Eulalia volvió 
a llamar al corazón de sus devotos para 
hacernos vivir, con ella, experiencias que 
quedarán en la memoria de quienes tuvi-
mos la dicha de seguir sus designios Así 
los eulalienses de Totana comenzaban 
una Peregrinación que les llevará, tras 30 
etapas y 674 km, a postrarse ante el Tú-
mulo en el que sus restos descansaron y 
que durante siglos fue el principal destino 
de peregrinaciones del occidente europeo: la Basílica de 
Santa Eulalia, en Mérida. 

Y a los eulalienses emeritenses nos convocó para que, 
con ella, viviéramos más de cerca la experiencia de su 
testimonio martirial, recorriendo y llenando de 
emociones, sentimientos y vida, el último tramo de su 
camino entre nosotros, aquel que la conduciría ante las 
autoridades de la Augusta Emérita, para dar testimonio 
de su Fe en Cristo, defendiendo el derecho a poder 
ejercerla libremente. En resumen, Santa Eulalia nos 
convocó a que la acompañáramos en su Via Martyrum. 

Y, dejándonos llevar por la llamada de Santa Eulalia, 
un grupo de eulalienses emeritenses comenzamos a 
trabajar para dar forma a este mandato que Santa Eulalia 
nos hacía.  

Nuestra Asociación, la de la Virgen y Mártir Santa 
Eulalia de Mérida, sirvió de crisol sobre el que se fueron 
derramando ideas y pensamientos, que poco a poco 
fueron dando forma al primer Via Martyrum de Santa 
Eulalia. 

Fueron meses de intenso trabajo, de muchas 
reuniones, en las que participaron personas de muy 
diversa procedencia, pero con un denominador común: la 
llamada que Santa Eulalia les hacía, y cada uno, viviendo 
esa llamada desde distintos perfiles, tan diversos como lo 
son los infinitos perfiles desde los que analizar la 
extraordinaria figura de Santa Eulalia. Todos y cada uno 
aportando ideas que iban enriqueciendo el proyecto, que 
se convertía así en un trabajo coral, pero que tenía una 
base muy sólida: el precioso Himno III del Peristéfanon de 

Quinto Aurelio Prudencio Clemente, en 
el que se narra el testimonio martirial 
de Santa Eulalia. 

Sobre la base de este poema se diseñó 
la primera parte del Via Martyrum, que 
realizaría doce paradas o estaciones, tan-
tas como años tenía Santa Eulalia en el 
momento de su martirio, que tendrían su 
inicio en puente romano y su final en el 
Túmulo de Santa Eulalia situado en la Ba-
sílica a ella dedicada. Este recorrido que-
ríamos que, más allá de su celebración 
solemne, pudiera ser realizado, de forma 
individual o colectiva, por cualquier de-

voto Eulaliense que deseara vivirlo más íntimamente, por 
tanto, tanto su trazado, como las ubicaciones de las doce 
paradas o estaciones, debían tener en cuenta esta premisa.  

Otro elemento importante del que partimos para 
realizar este proyecto, fue la fecha en la que debía ser 
celebrado el Via Martyrum. Ya que otro de los objetivos 
que se perseguían con esta celebración era el de dar a 
conocer una de las prerrogativas que el Templo dedicado 
a Santa Eulalia disfruta por el hecho de ser declarado 
Basílica Menor, como es la consideración de Templo 
Jubilar, en el que poder obtener la Indulgencia Plenaria, 
obviamente bajo las condiciones establecidas para tal fin: 
cumplimiento del Sacramento de la Penitencia, Comunión 
Eucarística y Oración por las Intenciones del Sumo 
Pontífice). Esta Indulgencia Plenaria podía ser obtenida 
en alguna de las siguientes fechas: 

• En el Aniversario de la concesión de la Basílica (23 de 
septiembre) 

• En la Festividad de Santa Eulalia (10 de diciembre) 

• En la Solemnidad de los santo Apóstoles Pedro y Pablo 
(29 de junio) 

NUESTRA ASOCIACIÓN, 
LA DE LA VIRGEN Y 
MÁRTIR SANTA EULALIA 
DE MÉRIDA, SIRVIÓ DE 
CRISOL SOBRE EL QUE 
SE FUERON 
DERRAMANDO IDEAS Y 
PENSAMIENTOS, QUE 
POCO A POCO FUERON 
DANDO FORMA AL 
PRIMER VÍA MARTYRUM 
DE SANTA EULALIA.

REVISTA EULALIA 2019.qxp_Maquetación 1  18/11/19  19:06  Página 25



26

• En el Aniversario de la dedicación de la Basílica 

• Una vez al año, en un día determinado por el Ordinario 
del lugar 

• Una vez al año, en un día determinado libremente por 
cada uno de los fieles. 

Para este primer Via Martyrum se determinó que 
debía ser celebrado la víspera del 5º Aniversario de la 
concesión, por parte de su Santidad el Papa Francisco, del 
Título de Basílica Menor. Por tanto, se celebraría en la 
noche del 22 de septiembre, de forma que concluyera a 
las 00:00 del día 23 de septiembre, con la apertura de la 
Puerta Románica de la 
Basílica, dando inicio al Día 
Jubilar. 

Otra decisión que fue 
adoptada desde las primeras 
reuniones es que este Via 
Martyrum tendría carácter 
Litúrgico. Sería por tanto un 
acto religioso, que contó desde su inicio con el apoyo del 
Arzobispado de Mérida-Badajoz y de la propia Parroquia 
de Santa Eulalia. 

Partiendo de estas premisas, un Grupo de Trabajo de 
la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia inició los 
trabajos de coordinación de este acontecimiento. Y a su 
llamada respondieron, sin vacilaciones, todas las 
entidades públicas cuyo concurso era necesario para su 
celebración como el Ayuntamiento de Mérida y Consorcio 
de la Ciudad Monumental así como todas las entidades 
privadas cuya colaboración fue solicitada: las 
Asociaciones Recreacionistas “Ara Concordiae” y 
“Emerita Antiqua”, la Capilla Gregoriana del Stmo. Cristo 
del Calvario, el Coro Parroquial Manuel Domínguez 
Merino, de la Parroquia de Santa Eulalia, y el Grupo de 
Portadores de Santa Eulalia de Mérida. Todos y cada uno 
de los miembros de estas entidades se entregaron en 
cuerpo y alma a este proyecto, respondiendo a la llamada 
que Santa Eulalia les hacía, y trabajaron con entusiasmo 
para que finalmente el Via Martyrum pudiera celebrarse, 
son la solemnidad requerida. 

La estructura de las primeras seis estaciones, que 
seguirían el relato del Himno III del Peristéfanon de 
Quinto Aurelio Prudencio Clemente se decidió que 
estuviera compuesta por: 

• Enunciado: proclamación del título de cada Estación. 

• Monición: breve descripción del contenido de cada una 
de las Estaciones. 

• Cita: pasaje evangélico relacionado con cada una de las 
Estaciones. 

• Oraciones: Padrenuestro y Gloria. 

• Dramatización: breve escenificación del texto del 
Himno III del Peristéfanon de Quinto Aurelio Pruden-
cio Clemente, alusivo a cada una de las Estaciones. 

El Enunciado y la Monición serían realizados por dos 
Monitores, la Cita sería proclamada por el Párroco de 

Santa Eulalia, que también daría paso a las Oraciones, y la 
Dramatización sería realizada por miembros de las 
Asociaciones Recreacionistas “Ara Concordiae” y 
“Emerita Antiqua”.  

Desde la séptima a la duodécima estación se invitaría 
a los participantes a reflexionar sobre diversos aspectos 
del testimonio martirial de Santa Eulalia y en esas 
estaciones se sustituiría la Dramatización por la lectura 
de una Petición que se realizaría a continuación de la 
Cita, concluyendo estas seis últimas Estaciones con el 
rezo de las Oraciones: Padrenuestro y Gloria. 

La Capilla Gregoriana del Stmo. Cristo del Calvario 
marcaría los espacios en 
los que tendrían lugar 
las estaciones y 
miembros del Grupo de 
Portadores de Santa 
Eulalia se 
responsabilizarían del 
orden del Via Martyrum. 

El acompañamiento musical del acto correría por cuenta 
de la propia Capilla Gregoriana del Stmo. Cristo del 
Calvario y por el Coro Parroquial Manuel Domínguez 
Merino, de la Parroquia de Santa Eulalia. 

A las 22 horas del domingo 22 de septiembre de 2019 
las insignias basilicales, umbráculo o conopeo y 
tintinábulo, llegaban al punto en el que se realizaría la 
primera estación del Via Martyrum. Unas palabras del 
Presidente de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa 
Eulalia daban la bienvenida a los numerosos eulalienses 
que esperaban el inicio de esta manifestación de amor y 
devoción a Santa Eulalia, junto al descendedero del 
Puente Romano hacia el barrio de San Antonio: 

“… nuestros pies pisan en este mismo momento, las 
piedras de este puente que ella misma pisó por última 
vez hace 1715 años y 285 días. Por aquí mismo pasó, 
consciente de que el acto que iba a protagonizar podía 
costarle la vida, pero con la firme convicción de hacer 
público su amor a Cristo y de defender el derecho de sus 
hermanos a poderlo también manifestar. Sus pies, 
cansados después de un largo y duro camino, se 
disponían a recorrer los últimos metros. Los mismos 
que nosotros vamos a recorrer esta noche. 

Pensemos por un momento en lo que podía pasar por 
la mente de Eulalia, cuando, llegada a este mismo punto 
en el que nosotros nos encontramos, tenía ante sí la cal
zada de este puente y al fondo las murallas y la silueta de 
esos magníficos monumentos que los romanos habían 
erigido a sus dioses. Ella, Eulalia, una niña, apenas ya 
mujer, frágil, delicada, avanzaba con la determinación de 
proclamar su Fe, ante quienes tenían tras de sí el inmenso 
poder que un Imperio, como el Romano, les confería. 

Eulalia, posiblemente, tendría en ese momento en su 
mente la imagen de Cristo ante la Cruz. Ella, caminaba 
sola en busca de su Cruz, convencida de la necesidad de 
pasar por el mismo Bautismo que Cristo mismo había 
recibido, y como Él, compartir la angustia que sentiría 
mientras se acercaba ese momento.  

A las 22 horas del domingo 22 de septiembre de 2019 las 
insignias basilicales, umbráculo o conopeo y tintinábulo, 
llegaban al punto en el que se realizaría la primera estación 
del Vía Martyrum.
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Sean todos bienvenidos a compartir este Via 
Martyrum de Santa Eulalia, un recorrido que iniciamos 
aquí, y en el que realizaremos doce estaciones. 

La primera, esta misma, en la que les invitamos a 
sentir que Santa Eulalia, vive, que está entre nosotros. 

La segunda la realizaremos en el Descansadero de 
este mismo puente y allí viviremos como Eulalia partió 
de su casa. 

En la tercera recrearemos como un coro de Ángeles 
se unen a Eulalia para acompañarla en su camino, será 
en el Descendedero a la isla. 

La cuarta nos situará frente a las puertas de 
Augusta Emérita. El camino ya no tiene retorno. 

La quinta, que viviremos en el Templo de Diana, nos 
permitirá asistir al enfrentamiento entre Eulalia y el 
Pretor. 

La muerte de Eulalia en el Foro de Augusta Emérita, 
será la protagonista de la sexta estación, que esta noche 
presenciaremos también en el Templo de Diana, pero 
que ubicaremos en el Pórtico del Foro. 

En la séptima estación, en la Puerta de la Villa, 
reflexionaremos sobre como Eulalia es eficaz 
mediadora ante Dios. 

En el monumento que los emeritenses erigimos para 
conmemorar el XVII centenario de su Martirio 
meditaremos sobre Eulalia como modelo de Fe. 

La novena estación nos llevará al Obelisco de Santa 
Eulalia y allí consideraremos la fuerza Evangelizadora 
que Santa Eulalia supuso. 

Frente al Hornito, en la décima estación, 
evidenciaremos la firmeza en las convicciones de Santa 
Eulalia. 

El Humilladero, servirá de fondo para la undécima 
estación, y en ella reflexionaremos sobre la valentía de 
Santa Eulalia ante las adversidades. 

A medianoche, las campanas de Santa Eulalia 
repicarán anunciando la llegada del Primer Día Jubilar 
que podremos vivir en la Basílica de Santa Eulalia. Su 
Rector abrirá su Puerta Románica y tras él todos 
podremos acceder a su interior, para vivir la última 
estación: Eulalia destino de Peregrinación. 

A su término, podremos vivir una experiencia que 
sin duda nos marcará: la posibilidad de venerar la 
reliquia de Santa Eulalia. 

Dispongámonos a vivir con intensidad esta 
experiencia. 

Realicemos el recorrido en silencio. Este acto es una 
procesión y estamos llamados a vivirla desde el 
recogimiento y la reflexión. Les rogamos se abstengan 
de aplaudir, aunque en algunos momentos sientan esa 
necesidad. 

Muchos de Vds. disponen de las velas rojas, propias 
de este acto. Les rogamos que no sean encendidas hasta 

que Santa Eulalia esté entre nosotros, y que al término 
de este Via Martyrum, antes de acceder a la Basílica, las 
apaguen. 

Les pedimos que sigan en todo momento las 
indicaciones de los Portadores de Santa Eulalia, que 
velarán para que esta procesión discurra 
ordenadamente. 

Los miembros de la Capilla Gregoriana del 
Santísimo Cristo del Calvario, abrirán el camino y 
determinarán los espacios donde tendrán lugar las 
distintas estaciones. 

Las Asociaciones Ara Concordia y Emerita Antiqua 
recrearan los personajes de este testimonio martirial de 
Santa Eulalia, que seguiremos a partir del poema que 
escribió Aurelio Prudencio Clemente y que ha adaptado 
para este acto nuestro asociado: Antonio Mateos 
Martín de Rodrigo. 

Santa Eulalia ya se acerca, sintamos su presencia, 
acompañémosla, reflexionemos sobre su testimonio, 
tratemos de ponernos en su lugar y de sentir lo que ella, 
Eulalia, sintió durante su Via Martyrum. De esa forma 
valoraremos aún más el sacrificio que ella, nuestra 
Mártir Bendita, realizó por todos nosotros.” 

Y así fue, Santa Eulalia, representada por una niña 
emeritense, que sorprendió a todos por su extraordinario 
trabajo de interpretación, avanzaba sola hacia nosotros 
desde el Rollo o Picota, situado a la entrada del Puente 
Romano. A su paso, el gentío que la esperaba, se iba 
desplazando hacia los lados del puente para dejarla 
pasar, en medio de un impresionante silencio. Eulalia 
avanzaba despacio, pero con determinación, y solo 
interrumpía su caminar en los puntos marcados para 
realizar las Estaciones. En ellas, tras la proclamación de 
su enunciado, la monición, la cita bíblica y las oraciones, 
Aurelio Prudencio Clemente, representado también por 
un miembro de las Asociaciones Recreacionistas, 
reproduciría un fragmento de su poema dedicado a Santa 
Eulalia, y a su término, la niña que representaba a Eulalia 
reiniciaba su marcha. Tras ella marchábamos todos, en 
silencio, muchos portando las rojas velas fabricadas 
especialmente para este Via Martyrum. Muchos 
eulalienses esperaban el paso de Eulalia a ambos lados 
del puente, y tras su paso se iban incorporando a la 
procesión. 

Vivimos momentos de intensa emoción, como cuando 
en la 3ª Estación un grupo de niños y niñas, vestidos 
como ángeles, rodeaban a Santa Eulalia y la 
acompañaban y protegían en su caminar, o cuando al 
llegar a las puertas de Augusta Emérita, en la 4ª Estación, 
la joven Eulalia separaba las lanzas de los soldados 
romanos y se adentraba con decisión en la ciudad, 
camino del Foro. Y en cada una de las Estaciones todos 
los presentes orábamos juntos como una sola voz. 

Al llegar al Templo de Diana, pudimos comprobar la 
devoción que en Mérida se siente hacia Santa Eulalia, ya 
que, a pesar de día y la hora que era, domingo, sobre las 
23 horas, todo el graderío situado alrededor del Templo 
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estaba absolutamente lleno, así como el tramo de la calle 
Romero Leal situado frente al Templo de Diana. Todos 
esperando en silencio la llegada de Eulalia. 

Sobre el escenario del Tempo de Diana pudimos 
presenciar el debate entre Santa Eulalia y el Pretor. Y 
nuevamente el texto de Aurelio Prudencio Clemente 
servía de base para la dramatización de esta escena, en la 
que la joven intérprete de Eulalia volvió a sorprender a 
todos, magníficamente apoyada en el escenario por un 
gran número de recreacionistas, que encarnaban al 
propio Aurelio Prudencio Clemente, al Pretor, los 
Lictores, Soldados y Pueblo de Augusta Emérita que 
participaba en la escena de esta 5ª estación. Y como en 
cada estación, tras la lectura del Enunciado y de la 
Monición realizada por los Monitores, el Sacerdote daba 
lectura a la cita bíblica, en este caso: Lucas, 12, 11-12:  

“Cuando os lleven a las sinagogas, 
ante los magistrados y las 
autoridades, no os preocupéis de cómo 
o con qué os defenderéis, o qué diréis, 
porque el Espíritu Santo os enseñará 
en aquel mismo momento lo que 
conviene decir.”  

Y Santa Eulalia sintió la ayuda del 
Espíritu Santo en su enfrentamiento 
con el Pretor, y la joven que la repre-
sentaba sobre el escenario del Templo 
de Diana, sin duda, recibió también la 
fuerza del testimonio martirial de 
Santa Eulalia y la encarnó con la fir-
meza y la elocuencia de la que hizo 
gala nuestra Patrona. 

Fueron momentos muy emotivos, 
viendo la fragilidad de esa niña, que con fuertes 
convicciones y argumentos se enfrentaba al Pretor y 
arrojaba al suelo los ídolos y los incensarios, provocando 
su martirio. 

En la 6ª estación asistimos sobrecogidos a los últimos 
momentos de Santa Eulalia entre nosotros, sobre todo en 
el momento en que Santa Eulalia cae al suelo y Prudencio 
proclama: 

“Y la purpúrea sangre de Eulalia, derramada sobre el 
suelo del Foro de la Augusta Emérita, deletrea el nombre 
sagrado de Cristo” 

“De su boca sale rauda una paloma, que, dejando el 
cuerpo de la virgen más blanco que la nieve, se dirigió a las 
estrellas; era el alma de Eulalia, tiernecita como la leche, 
rápida, incontaminada.” 

Y hasta la paloma, que en ese momento elevó su vuelo, 
simulando la citada por Aurelio Prudencio Clemente, 
cumplió fielmente su papel, sobrevolando el escenario 
del Templo de Diana, para posarse sobre uno de los 
tejados contiguos, y desde allí poder contemplar el resto 
de la estación. Y ver como los Ángeles que acompañaron 
a Eulalia en su camino a Augusta Emérita, entraban en 
escena, portando un lienzo blanco con el que cubrirán el 

cuerpo de Santa Eulalia, para después sentarse a su 
alrededor, custodiándolo. La emoción de todos los que 
nos habíamos dado cita esta apacible noche dominical, 
para acompañar a Eulalia en su testimonio martirial, era 
difícil de expresar con palabras, y quizás la mejor forma 
de hacerlo era dejarse llevar por la magnífica 
interpretación musical que realizó el Coro Parroquial 
“Manuel Domínguez Merino”, que fue aprovechada por la 
paloma que representaba el alma de Eulalia, para 
retomar el vuelo y sobrevolar nuevamente el escenario 
sobre el que yacía el cuerpo de Eulalia, rodeado aún de 
los Ángeles y de los dos soldados que, lentamente, se 
despojaban de sus atributos militares y también se 
postraban ante el cuerpo de Eulalia, como una alegoría 
premonitoria de otros mártires emeritenses. Al mismo 
tiempo que la paloma abandonaba definitivamente la 

plaza del Templo de Diana, el Via 
Martyrum retomaba, en respetuoso 
silencio, su camino hacia la 7ª 
estación.  

Durante el trayecto, la Capilla 
Gregoriana del Stmo. Cristo del 
Calvario interpretó un fragmento de 
la Misa Mozárabe de Santa Eulalia, y 
de esa forma llegamos a la Puerta de 
la Villa, muy cerca de donde se 
descubrió esa “Domus Ecclesiae” que 
nos conecta con el pasado de Augusta 
Emérita, cuando en nuestra ciudad 
surgió esa Comunidad Cristiana, cuna 
del Cristianismo en Hispania, cuyo 
fruto más admirable fue Santa 
Eulalia. Allí realizamos la 7ª estación 
en la que reflexionamos sobre la 

celestial mediación que Santa Eulalia realiza ante Dios, 
sobre todo para con los jóvenes. 

Y parece como que Santa Eulalia también mediara 
para que, en cada una de las siguientes estaciones, hasta 
llegar a su Basílica, jóvenes se brindaran para dar voz a 
las distintas Peticiones incluidas en cada estación.  

De esa forma el numeroso cortejo del Via Martyrum fue 
descendiendo la Rambla de Santa Eulalia, deteniéndonos 
en otros espacios eulalienses, como el monumento erigido 
en el año 2004 para conmemorar el XVII centenario de su 
martirio (8ª estación), o el Obelisco levantado en el siglo 
XVII (9ª estación) y llegar a las inmediaciones de su Basí-
lica, deteniéndonos antes en su Hornito (10ª estación) y en 
el Humilladero (11ª estación). En cada una de ellas refle-
xionamos sobre diversos aspectos de su testimonio marti-
rial: Eulalia modelo de Fe, Eulalia fuerza Evangelizadora, 
Eulalia firme en sus convicciones o Eulalia valiente ante las 
Adversidades. 

En el momento en que concluía la 11ª estación los 
relojes marcaban las cero horas del día 23 de septiembre, 
momento en que se procedió a la apertura de la Puerta 
Románica de la Basílica de Santa Eulalia, por parte de su 
Párroco y Rector, al tiempo que se descubría una gran 
lona en la que se podía leer “Templo Jubilar”. 

Y ASÍ FUE, SANTA EULALIA, 
REPRESENTADA POR UNA NIÑA 
EMERITENSE, QUE 
SORPRENDIÓ A TODOS POR SU 
EXTRAORDINARIO TRABAJO DE 
INTERPRETACIÓN, AVANZABA 
SOLA HACIA NOSOTROS DESDE 
EL ROLLO O PICOTA, SITUADO A 
LA ENTRADA DEL PUENTE 
ROMANO. A SU PASO, EL 
GENTÍO QUE LA ESPERABA, SE 
IBA DESPLAZANDO HACIA LOS 
LADOS DEL PUENTE PARA 
DEJARLA PASAR, EN MEDIO DE 
UN IMPRESIONANTE SILENCIO.
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Sobre el Presbiterio de la Basílica, esperaba la imagen 
de Santa Eulalia, y junto a ella, las personas que habían 
realizado las distintas dramatizaciones del Via Martyrum: 
en el centro Eulalia, vestida ya con su túnica roja, 
portando la palma del martirio, rodeada de los Ángeles, 
los soldados convertidos a la Fe de Cristo y el pueblo. 
Tras ellos la Capilla Gregoriana volvía a entonar cánticos 
pertenecientes a la Misa Mozárabe de Santa Eulalia, 
dando tiempo a que el numeroso cortejo que 
acompañaba el Via Martyrum, fuera entrando en la 
Basílica, que, a pesar de su gran espacio, resulto 
insuficiente para acoger a todos los fieles que esa noche 
sintieron la llamada de Santa Eulalia. 

A continuación, se realizó la 12ª estación, en la que se 
puso de relieve la capacidad que tuvo el testimonio 
martirial de Santa Eulalia, para llegar a todo el occidente 
europeo y norte de África, y convertir a Augusta Emérita 
en un importante destino de peregrinaciones, que 
durante siglos atrajo a numerosos devotos que querían 
visitar su “Martyrium” o Basílica Martirial, para solicitar y 
agradecer la eficaz mediación de Santa Eulalia, ya que, 
como citaba Aurelio Prudencio Clemente: 

“… conviene venerar sus huesos, sobre los que se ha 
levantado un ara. Ella, acurrucada a los pies de Dios, 
atiende nuestros votos, y, propicia por nuestros cánticos, 
favorece a sus pueblos. “ 

Tras el rezo del último Padrenuestro y Gloria, el Coro 
Parroquial “Manuel Domínguez Merino” entonaba los 
primeros acordes del himno “Gloria y Honor” y todos los 
allí congregados se unían para dedicar ese entrañable 
himno a Santa Eulalia, a pesar de que, a muchos, un nudo 
en la garganta, provocado por la intensa emoción del 
momento, les impedía seguirlo como hubieran deseado. 

Pero el Via Martyrum aún no había concluido. Todos 
los allí congregados, pudieron vivir un momento 
histórico. Por primera vez, desde que las reliquias de 
Santa Eulalia tuvieran que abandonar su Basílica 
Martirial en el siglo VIII, debido a la invasión musulmana, 
una parte de esas reliquias volvían a estar sobre el 
Túmulo en el que descansaron desde poco después de su 
Martirio. Y allí esperaban para ser veneradas esa noche 
por todos fieles que abarrotaban la Basílica de Santa 

Eulalia, que en absoluto silencio, paciente y devotamente 
esperaron su turno, para, uno a uno, ir pasando ante las 
reliquias de Santa Eulalia y poder hacerle llegar lo que a 
cada uno le dictará su corazón. Fue realmente un 
momento histórico, que esperamos poder volver a vivir 
cada año, en la víspera del Día Jubilar con el que 
conmemorar el aniversario de la concesión del rango de 
Basílica, concedido al Templo dedicado a Santa Eulalia de 
Mérida, y para agradecer todo lo que Santa Eulalia hace 
por nosotros.

Agradecimientos: al Vicario General de la 
Diócesis y Vicario de la ciudad de Mérida: D. Mateo 
Blanco Cotano; al Párroco y Rector de la Basílica de 
Santa Eulalia de Mérida: D. Juan de los Ángeles 
Cascos González; al Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Mérida: D. Antonio Rodríguez 
Osuna; al Consorcio de la Ciudad Monumental de 
Mérida; a Antonio Mateos Martín de Rodrigo, por 
todo lo que él bien sabe; a las Asociaciones 
Recreacionistas “Ara Concordiae” y “Emerita 
Antiqua”, y en especial a Livia (Eulalia), Jaime (Quinto 
Aurelio Prudencio Clemente), Cristóbal (Monitor),  
Yolanda, Abel, Pepe (Pretor), Nandi, Miguel … ; a la 
Capilla Gregoriana del Stmo. Cristo del Calvario y en 
especial a Angel, José Miguel … ; al Coro Parroquial 
de Santa Eulalia “Manuel Domínguez Merino” y en 
especial a Angel, … ; al Grupo de Portadores de Santa 
Eulalia y en especial a Miguel Ángel, … ; a Pedro, por 
su paloma; a todos los miembros de la Junta Directiva 
de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia y 
de sus Grupos de Trabajo que colaboraron en la 
génesis, gestión y ejecución de este gran proyecto 
(ellos saben quiénes son); y sobre todo a Santa 
Eulalia por su llamada.  
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Distintos momentos del Via 
Martyrum. Fotos: José Luis 

Fernández Castillo.
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E
l itinerario más frecuentado por los viajeros 
que iban y veían entre la Hispania visigoda y 
la Francia septentrional pasaba por Tours. 
Esta ciudad era un centro religioso de ex-
traordinaria importancia porque albergaba 
el sepulcro de san Martín, uno de los santos 

mas venerados en occidente durante la tardía Antigüedad 
y los tiempos barbáricos. 

 
¿Por qué he empezado con esta cita? Porque no es 

casual que un mausoleo tardorromano de considerables 
dimensiones, que existe en el interior de la Basílica de 
Santa Eulalia esté redecorado con pinturas del siglo XVI y 
que una de ellas represente a San Martín, quizás como 
residuo de una devoción que quedó en el imaginario 
emeritense, pese a los siglos de permanencia del islam en 
Mérida. Y si añadimos la presencia en Mérida del gran 
escritor e historiador Gregorio de Tours del s.VI y su 
descripción del túmulo que cubría los restos de santa 
Eulalia, ¿ No sería esto un indicativo de la existencia de una 
ruta que uniera Tours con Mérida y que nos mostraría que 
ya existía un camino que aglutinaba a los que desde 
diversos lugares dirigían sus pasos con un fin religioso a la 
Basílica de Santa Eulalia y que algunos consideran la base 
de lo que posteriormente daría origen al camino francés de 
Santiago.? Este camino desde Tours a Mérida, lo recorrería 
el obispo, pero posiblemente este hecho era el reflejo de 

una tradición que arrancaría siglos antes. Y un personaje 
tan intelectualmente inquieto como Gregorio de Tours 
tendría un gran interés en conocer, de primera mano, la 
tumba de la Mártir alimentada su curiosidad por los relatos 
de los peregrinos y gente que venían de Mérida .y pasaban 
por esta ciudad. Mérida unía al ser capital administrativa, 
el ser un centro religioso de extraordinaria importancia 
porque albergaba el sepulcro de una de las mártires mas 
populares de la cristiandad, santa Eulalia. 

 
“Los viajeros procedentes de la Península ibérica de 

tránsito por Tours, mantenían informado al obispo-
historiador sobre lo que ocurría en tierras visigóticas2.”  

 
“Por último, traigamos a colación un ejemplo 

eminentemente emeritense. Por los mismos años en que 
Egeria peregrinaba a Oriente hacía lo propio al confín de 
Occidente otra figura de enorme prestigio, San Gregorio de 
Tours. En efecto, el turonense visitó Mérida para orar ante 
el túmulo de la mártir Eulalia, buena muestra del 
ascendiente que en el mundo cristiano de la época había 

TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A 
EULALIA 
Carmelo Arribas Pérez

1 Orlandis José. Semblanzas Visigodas. Cap IV. pág, 68 Ed,Rialp. 2 Orlandis José. Semblanzas Visigodas. Cap IV. pág, 69 Ed, Rialp.

A la derecha: Xenodoquio. 

1
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alcanzado la doncella emeritense. Y lo hacía como uno más 
de esa miríada de peregrinos que recorren la ciudad. 
También Gregorio dejó anotadas sus impresiones de la 
visita, pero en ellas, ni una sola mención a los monumentos 
de la antigua colonia: ni una línea a los acueductos o a los 
templos, nada de los edificios de espectáculo. Nada de esto 
le asombra o le llama la atención, sólo unas florecitas que 
regularmente vestían unos árboles en el atrio donde se 
enclavaba el túmulo de la Mártir3.” 

 
¿Pero qué aspecto tenía el edificio que contenía los 

restos de Eulalia?  
 
Es evidente que la devoción y fama de la Santa hacía que 

poetas como Aurelio Prudencio describieran el lugar como 
un edificio grandioso (qué menos se merecía), una basílica 
adornada de mosaicos y columnas. 

 
“Prudencio describe en grandilocuentes pentámetros 

lo que era su túmulus en el s.IV, aparentemente adornado 

3 La integración del Patrimonio en la ciudad José Luís de la Barrera Antón 
/ Pilar Caldera de Castro -III Jornadas de Historia de Mérida Actas 
Excmo Ayto, Mérida 2013.

Arriba: Restos arqueológicos 
en la Basílica de Santa Eulalia. 

Sobre estas líneas: Moro Muza.
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con columnas de mármoles extranjeros e hispánicos, con 
techos dorados quizás con mosaicos con motivos florales. 
Esta descripción ha sido tomada al pie de la letra por 
algunos historiadores modernos, hasta el punto de que 
describen la “basílica” de Eulalia en Mérida en los mismos 
términos que Prudencio...Hay que señalar que Prudencio 
no habla en su descripción ni de “basílica” 
ni de “ecclesia” describe simplemente el  
“tumulus” (nunc locus Emerita est 
tumulo) (el lugar ahora en Mérida, donde 
está el túmulo) es decir en todo caso el 
“martyrium” donde se depositaron los 
restos de la mártir...Pero es que hay algo 
más. A todos los que han tratado este 
problema les ha pasado desapercibido un 
texto de Gregorio de Tours, quien en su 
liber in gloria martyrum relata un milagro 
sucedido el mismo día de la inmolación de 
Eulalia y al mismo tiempo hace referencia 
al  tumulus emeritense. La descripción es 
diametralmente opuesta a la de Prudencio. 
Dice el historiador que “sunt igitur ante eius 
altare, qua sancta membra teguntur, tres 
arbores” (hay por lo tanto ante su altar que 
contiene los santos miembros, tres 
árboles)4. 

 
En la realidad de la existencia de un altar 

que cubría los restos de Eulalia coinciden 
ambos autores, porque Prudencio también 
se refiere a ello cuando dice : sic venerarier 
ossa libet/ ossibus altar et impositum, (así, 
de modo grato, los huesos se venerarían en 
el altar donde están colocados los huesos ) 
pero la presencia de tres árboles delante del 
altar sugiere mas bien que Gregorio está describiendo un 
tumulus al aire libre y no cubierto y rodeado de columnas 
como señala Prudencio...en la antigüedad se denominan 
basilicae discoperta (basílica descubierta)...fue pues 
primero un recinto al aire libre”. 

 
La creación de un Hospital de peregrinos por Mausona, 

de evidente inspiración bizantina, el Xenodoquio, nos in-
dica la existencia de gran número de personas que venían 

en peregrinación a rezar ante los restos de esa 
niña mártir cuya devoción se había extendido 
por todo en orbe romano. 

 
Si miramos en un plano la distribución de 

las calzadas romanas, Emérita es el centro de 
donde salen y a donde llegan de todas partes 
de la península.  

 
Y no es de extrañar ya que ostentaba la ca-

pitalidad en la división administrativa reali-
zada por Diocleciano tal como nos afirma, el 
laterculus (la lista) (Polemii Silvi) de Polemio 
Silvio, este hecho implicaba la llegada de mu-
chísima gente, por lo que los cristianos que vi-
nieran, incluso para cuestiones de negocios o 
administrativas, a la ciudad, oirían los relatos 
de cómo la niña Eulalia “la bien hablada” se en-
frentó al Gobernador y sufrió martirio, estas 
historias las propagarían en sus lugares de ori-
gen y en las paradas que realizaran a su vuelta. 

 
No todos los peregrinos que llegaban 

necesitaban las atenciones del Xenodoquio, 
muchos solicitarían las bendiciones de la 
Mártir y aportarían donaciones y exvotos de 
todo tipo que adornarían la Basílica con 
objetos y joyas cuya magnificencia quedaría 

quizás incluso incrementada, en los relatos de los que 
habían venido.  

 
Toda esta actividad, produciría una abundante existen-

cia de ermitas, iglesias y monasterios en cuyo entorno sur-
girían villas y caseríos. 

 
Estas informaciones eran muchas exageradas, Ibn Sabbat 

habla del riquísimo “jacinto emeritense” piedra preciosa 
de la que se dice perteneció a Alejandro Magno, que a su 
vez había pertenecido al rey de Armenia y de la que se 
incautó el conquistador. Todo esto era conocido en el norte 
de África, porque Mérida era también capital de la Mauritania 
Tingitana, con capital en la actual Tánger, y tenía, como se 
puede apreciar, desde la Carta de S. Cipriano a la presencia 
de obispos de origen africano como Nancto o posiblemente 
Mausona, una gran relación con el norte africano. 

Todo esto atraería la codicia del invasor musulmán y 
Muza eligió como objetivo principal la ciudad de Mérida, 
enviando a su segundo, Tarik, a la capital de la visigotia en 
ese momento, Toledo, cuando lo lógico era que él se 
hubiera dirigido, como jefe del ejército invasor, hacia la 

4 Arce Javier.Mérida Tardorromana.Pg. 28 y stes. Cuadernos emeritenses 
22. MNAR Fundación de estudios romanos, Mérida 2002.

Fotos: arriba; Gregorio de 
Tours, debajo; Santa Eulalia.
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capital de la nación de la que se quería apoderar. Pero los 
relatos que habían oído de la magnificencia de Mérida y las 
riquezas que tenían sus iglesias, le hacía desear el 
apropiárselas. 

 
“La sugestión que Mérida pudo despertar sobre Musa 

y sus soldados debió de ser 
exagerada5”. 

 
Diversos cronistas árabes, 

relatan que las condiciones de la 
rendición  fueron, que los bienes 
de los muertos...así como las 
alhajas y pertenencias  de las 
iglesias serían para Musa y sus 
soldados... El botín  que llegó a 
manos de Musa y sus soldados 
debió de ser espléndido. Alhajas, 
joyas, oro plata, pedrerías 
acumuladas durante siglos en 
las iglesias de la metrópolis 
visigoda deslumbrarían a los 
invasores. En su obra Paulo 
Diácono nos ilustra de la 
magnificencia  de los templos 
emeritenses, algunos de 
grandeza notable, como la Basílica Catedral, llamada la 
Santa Jerusalem o la de Santa Eulalia”- 

“De esta vez quedó Mérida muy acabada, porque su 
santa Iglesia , sus basílicas y conventos se profanaron...lo 
que yo más he sentido de esta destrucción y que más me 

lastima el corazón, es que con ella perdimos  la presencia 
de los santos huesos y benditas cenizas de nuestra hija y 
patrona la virgen y mártir  Santa Eulalia6.” 

 
¿Desaparecieron las reliquias, como insinúa Bernabé 

Moreno de Vargas? Sin duda que no, porque : En lo que 
coinciden todos los historiadores, es en la llegada del Rey 
Silo I, que reinó del 774-83, casado con una nieta de D. 
Pelayo, a Mérida, ocupada en ese momento por los 
musulmanes, de dónde se trajo los restos de Eulalia a 
Asturias. ¿Cómo lo hizo? Ahí varían las consideraciones, 
desde los que como en la Crónica Albendense (S.IX), 
insinúan una donación, debido a la paz y buenas relaciones 
existentes en ese momento entre el reino cristiano y los 
invasores musulmanes “ob causam matris , pacem habuit”. 
(Por causa de la madre había paz). Como insinuando que 
su madre, pudo haberse casado con algún rey o poderoso 
árabe, quizás como resultado de alguna negociación. Hasta 
como el Chronicon de Sebastián Salmanticense que dice 
que:”El rey Silo fue a Mérida y se trajo de allí por fuerza las 
reliquias o los huesos de Santa Eulalia, las cuales colocó en 
la iglesia que acababa de erigir en Pravia.” Sea como fuere 
las reliquias se llevaron de Mérida y encuentran en la 
actualidad en la Catedral de Oviedo”. 

 
Frente a la idea de la existencia de una presencia gené-

tica árabe o africana, en la población española, por la per-
manencia de ocho siglos de los musulmanes, en el 
territorio español, los estudios e incluso las descripciones 
físicas que se hacen de algunos de los mandatarios musul-
manes, y que nos los describen, como de ojos azules, tez 
muy blanca o pelo rubio, que eran el resultado de los ma-

trimonios con mujeres del norte, 
parecen concluir que “tanto un 
barcelonés como un andaluz, 
muestran un componente muy 
bajo de ADN del norte de África”. 

 
Pero esta situación de des-

trucción de la basílica de Santa 
Eulalia y la utilización de sus rui-
nas en menesteres profanos, sí 
acabó con una tradición, la de las 
peregrinaciones a su tumba, que 
se volcarían hacia Santiago de 
Compostela. 

 
Estas peregrinaciones para 

rezar ante los restos de la mártir 
emeritense habían fluctuado a la 
baja, tras la llegada de los 
bárbaros, ya que la inseguridad 

había provocado que los peregrinos no se arriesgaran a 

5 Terrón Albarrán, Manuel. Extremadura musulmana. Pag. 16 Ed. Comi-
sión ejecutiva VII Congreso.

6 Moreno de Vargas, Bernabé. Historia de la ciudad de Mérida  
Pag.329.Sexta edición. 1989. Patronato  de la biblioteca.

Sobre estas líneas; martirio 
de Santa Águeda y Santa 

Eulalia. Abajo, Camino Mozárabe.
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hacer un largo viaje, pero en poco tiempo esta situación se 
palió, tal como nos descubren tanto las visitas de Gregorio 
de Tours, como la edificación de un Xenodochio, el hospital 
de peregrinos. 

 
El peregrinaje a Santiago fue 

fraguando en los períodos de paz, un 
camino que utilizarían los cristianos del 
sur, y que seguía las calzadas romanas 
que unían a través de lo que se llamaría 
Vía de la Plata, las diversas rutas que 
accedían a Mérida desde diversos 
lugares, para dirigirse hacia el norte, 

 
En Mérida ya muy debilitada en su 

importancia, apenas se mantendría la 
memoria de la Mártir emeritense, cuya 
Basílica estaba reducida a ruinas y cuyas 
reliquias se veneraban en Oviedo. 

A esta ruta, se le denominó Camino Mozárabe, nombre 
que recibían los cristianos que habitaban en territorio 
musulmán. 

 

Muchísimos pueblos de España, Portugal, Francia, Italia, 
y hasta puede que el marroquí Lalla Mimouna, llevan el 
nombre de Eulalia, Ollaya, Olalla, Laia... y poco a poco sin 
que haya una organización que los dirija, van viniendo pe-

regrinos de muchas partes, a visitar a la 
niña mártir que dio el nombre a su pue-
blo, o es la patrona del mismo. 

 
Es el momento de aglutinar todas las 

acciones para conseguir un Camino 
Eulaliense que dirija, organizadamente, 
con señalizaciones y paradas oficiales, los 
pasos de los peregrinos, a la ciudad 
donde nació y sufrió martirio y al lugar, 
donde se depositaron sus restos y a 
donde se han dirigido para rezar 
recordando la hazaña y el ejemplo de 
santa Eulalia, millones de personas, 
desde su muerte hasta la actualidad.

Arriba, calzadas romanas.

PERO ESTA SITUACIÓN DE 
DESTRUCCIÓN DE LA 
BASÍLICA DE SANTA 
EULALIA Y LA UTILIZACIÓN 
DE SUS RUINAS EN 
MENESTERES PROFANOS, 
SÍ ACABÓ CON UNA 
TRADICIÓN, LA DE LAS 
PEREGRINACIONES A SU 
TUMBA, QUE SE 
VOLCARÍAN HACIA 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. 
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y nobles dispusieron medios para que, aquellos que 
buscaban su encuentro con las reliquias del santo o, 
mejor aún, imitaban a Cristo siguiendo su camino de 
sinsabores, este no les fuera en exceso doloso y hallaran 
en su discurrir la hospitalidad que requerían como 

devotos peregrinos, el paso libre en 
puentes y angosturas o un trazado de las 
vías decente que evitara extravíos y 
otros males mayores. A pesar de ello, 
peregrinar fue, tanto en los primeros 
siglos del Cristianismo como durante la 
plena Edad Media, un acto tanto de Fe, 
sin duda, pero más aún de riesgo, pues 
serán muchos los que dejen sus vidas en 
el camino o lleguen maltrechos al final 
del trayecto. 

No nos engañemos. Un peregrino se 
sitúa en las antípodas del turista del siglo XXI que es 
amigo de volar miles de kilómetros para hacerse un 
autorretrato con su teléfono móvil e inundar la red con la 
burda prueba digital que haga constar, ante todos sus 
seguidores, que él estuvo allí. 

Por el contrario, el ascético caminar no debió de ser 
fácil para los viajeros de la Alta Edad Media; no 

PEREGRINAR, UNA ACTIVIDAD 
DE RIESGO
José Luis Mosquera Müller, 
Cronista Oficial de Mérida 

Cantigas de Santa María. Pe-
regrinos ciegos. S. XIII. Biblio-

teca del Escorial.

C
omparar las peregrinaciones de devotos a 
Emerita en el crepúsculo de la Antigüedad y 
la Alta Edad Media con aquellas que, desde 
el siglo XI y hasta bien entrado el XIV, 
llevaron a decenas de miles de cristianos de 
distintos reinos europeos a 

dirigir sus pasos a Santiago de 
Compostela sería, desde mi punto de 
vista, un error. En primer lugar porque, 
como ya expresé en estas páginas el 
pasado año, el culto a las reliquias de 
Jesús y la visita a los que fueron sus 
escenarios de Pasión, viajar en “romería” 
a Roma pero, sobre todo, ponerse en 
camino para rendir culto a los Santos 
Mártires entre los siglo IV y VII son un 
hecho constatado pero que en poco se 
asemejan a las grandes peregrinaciones como la 
compostelana, apoyadas por órdenes regulares de gran 
peso en la Europa del siglo XI, como la de Cluny, o por el 
propio papado ya que, por ejemplo, Calixto II alentó a 
toda la comunidad católica a peregrinar al Finibus Terrae 
para rezar ante las reliquias del Apóstol. Con estas 
persuasivas invitaciones desde la cúspide de la Iglesia, 
tanto Reyes y abades como prelados, maestres, munícipes 

No nos engañemos. Un 
peregrino se sitúa en las 
antípodas del turista del siglo 
XXI que es amigo de volar miles 
de kilómetros para hacerse un 
autorretrato con su teléfono 
móvil e inundar la red con la 
burda prueba digital que haga 
constar, ante todos sus 
seguidores, que él estuvo allí.
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olvidemos que la peste inguinal fue un azote que llenó de 
impotencia a gobernantes y a súbditos. La incapacidad 
ante esta epidemia llevó a los hispanovisigodos, en su 
desesperación, a buscar salida y consuelo en la religión. 
Muchos romeros partieron ya enfermos del lugar de 
origen porque, lo que anhelaban es que, postrados ante 
las reliquias de los mártires, y por su intercesión, se 
obrara el milagro divino para que desaparecieran todos 
sus padecimientos. No sabemos si parte de los fieles 
peregrinos que oraban y, emocionados, lloraban ante el 
martyrium de Eulalia, tenían ese objetivo, pero la 
presencia de un singular hospital (Xhenodochium) en las 
inmediaciones de la basílica martirial y del cementerio 
adyacente testimonian el pésimo estado de salud en el 
que llegaban muchos devotos a la ciudad. Tampoco 
hubieron de faltar peregrinos nobles y acaudalados 
comerciantes, como parece ser el caso de Fidel, venido 
del lejano Oriente y que terminaría siendo obispo de 
Emerita; o reos que debían expiar las pena impuesta por 
la autoridad eclesiástica y que consistía en viajar hasta la 
tumba de un mártir. A buen seguro no habrían de faltar 
pícaros que, con la excusa del peregrinaje, se dedicaran a 
la mendicidad, el engaño y el vagabundeo. 

De los caminos a Santiago sabemos quiénes fueron los 
impulsores, conocemos a los encargados de proteger a los 
peregrinos, cómo eran los hospitales y hospederías que ta-
chonaban los recorridos. Por supuesto conocemos el perfil 
y origen de infinidad de peregrinos, cómo vestían y qué 
medios utilizaban para desplazarse, qué comían y cómo se 
entretenían. Sin embargo, sólo de una cosa podemos estar 
seguros, tanto los peregrinos que acudían a ver las reli-
quias de Santiago en el siglo XI como los que, cuatro siglos 
antes, les precedieron visitando la tumba de Eulalia, no tu-
vieron un camino fácil, en absoluto porque, desde que los 
caminos en la Península dejan de ser mantenidos y contro-
lados por el Estado Romano, viajar por estos pagos será si-
nónimo de jugarse el pellejo a manos de bandoleros y 
salteadores de caminos, posaderos desalmados, cuadrillas 
de pastores, buhoneros e, incluso, peregrinos de mala ca-
tadura. Así ha venido siendo hasta que se estableció el fe-
rrocarril en España, ya en la segunda mitad del siglo XIX, y 
ello a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por los Reyes 
Católicos, los Austrias o los Borbones ilustrados. Y aún hoy, 
algunos peregrinos que viajan en soledad, mueren a manos 
de perturbados mentales o a causa del frío al extraviarse 
de su ruta. 

Peregrinos. Iglesia de Nues-
tra Señora de la Asunción. 

S. XIV. Alaiza (Álava).
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Las arterias que hacían llegar esa riada de peregrinos 
a la antigua capital lusitana eran las viejas vías romanas, 
las mismas que a comienzos del siglo VIII usarían quienes 
cercenaran este trasiego devocional: las tropas 
musulmanas de Musa Ibn Nusair. 

Pero antes de llegar los musulmanes, las vías romanas 
que llegaban a la antigua capital peninsular en el siglo V 
no eran ya, ni remotamente, las calzadas bien mantenidas 
de época neroniana, o las que fueron restauradas por los 
emperadores hispanos del siglo II o las que, ya ajadas por 
el tiempo, recibieron una cascada de restauraciones y 
parcheos durante el mandato de diversos emperadores 
en el siglo III e, incluso en el siglo IV, ya en plena 
Tetrarquía y en el tardío esplendor constantiniano. Pero 
no consta que, más allá del 367, se hiciesen obras de 
calado en vías tan 
señaladas como la que 
cercena Extremadura por 
la mitad, la Vía de la Plata, 
a excepción de la 
restauración de una obra 
de ingeniería vital para la 
ciudad como era el puente 
romano llevada a cabo, en el año 483, por el obispo 
metropolitano Zenón y el duque lusitano Salla. La 
intervención de estos mecenas demuestra que los 
ciudadanos, a través de sus magistrados, ya no estaban 
para pagar dispendios como el de mantener los caminos 
que recorrían el ager municipalis, tan sólo el puente 
porque, sin él, la ciudad perdería su ser. 

Y no sólo los caminos del occidente peninsular sufrían 
un proceso de deterioro, también las mansiones, stationes 
y mutationes establecidas a lo largo de las calzadas men-
guaban o desaparecían, imposibilitando el descanso, re-
fresco y salvaguarda de los viandantes…y es que las tierras, 
en el siglo V, se abandonaban y estaban mal defendidas o 
defendidas por quien podía permitirse tener un ejército 
privado o ir armado, que no es el caso de los peregrinos. 
Los campos lusitanos no dejaron de ser feraces, pero aque-
lla red de caminos que conectaban las villae con las grandes 
calzadas y las ciudades dejaron también de mantenerse, en 
parte porque la economía agraria en esos siglos se enfocó 
más hacia el autoconsumo o, como máximo, al abasteci-
miento de las ciudades cercanas a los vici, villulae o castella. 
En definitiva, no existían grandes remanentes para expor-
tar, las ciudades menguaban y el campo se tachonaba de al-
deas y pequeñas alquerías fortificadas. En consecuencia, 

salvo para el movimiento de tropas, las ajadas vías romanas 
“de largo recorrido” ya no eran rentables porque era mayor 
el coste de su mantenimiento que el de sus rendimientos 
útiles. El monte (saltus), como nunca antes, se llenó de sal-
teadores y los caminos que lo cruzaban no eran nada de 
fiar. 

Así que, cuando arriban a estas tierras y se establecen 
en ellas, primero los suevos y, poco después, los godos es 
cierto que las tropas de estos pueblos usaron las veteranas 
calzadas para el movimiento de sus mesnadas que, en esen-
cia, era uno de los usos primordiales para los que fueron 
trazadas. Nadie iba a importunar a esas huestes en su dis-
currir pero, sin embargo, en el siglo VI, esos mismos cami-
nos destartalados pero transitables aún para carros y 
caminantes, se abren a un tránsito de romeros, gente pací-

fica, desarmada, fácil de 
asaltar y dar muerte a sa-
biendas de que sus familia-
res y amigos tardarían 
tiempo en reclamar su de-
saparición, si es que esta 
llegaba a hacerse.  

Una carta fechada en el 
año 420 del hispano Cosencio a San Agustín describe el 
viaje que el obispo Siagrio de Osca (Huesca) realizó hasta 
Tarraco. Cosencio poco más o menos viene a decir que el 
religioso se jugó su pellejo durante el trayecto. 

Otro religioso, San Braulio, Obispo de Zaragoza, hacia 
el 625 escribe esto al obispo de Valentia, “Te pido perdón 
por mi descuido, ya que no te escribo para informarme de 
ti como debo, porque los hombres de nuestra región temen 
dirigirse allá a causa de los bandidos”. Es decir, que la pars 
orientalis de la Península era tan insegura como la de 
Poniente, sobre todo por las batidas que realizaban los 
vascones. 

Gregorio de Tours, en cuya obra De Gloria Martyrum 
hace alusión a la vida y los milagros de la Mártir, cuenta 
en su “carteo” con el rey Recaredo, que la prometida de 
este último, Richunda, hija de  Chilperico, rey de los 
francos, viajaba hacia el reino hispano con cincuenta 
carros cargados de oro y plata y ropas costosas. Una 
noche fue asaltado el magno convoy, desapareciendo cien 
caballos con sus frenos de oro y dos cadenas del mismo 
metal. Sea o no exagerado lo que Gregorio nos transmite, 
indudablemente a la noble franca le dieron un susto 
difícil de olvidar. 

Gregorio de Tours, en cuya obra De Gloria Martyrum hace 
alusión a la vida y los milagros de la Mártir, cuenta en su 
“carteo” con el rey Recaredo, que la prometida de este último, 
Richunda, hija de  Chilperico, rey de los francos, viajaba 
hacia el reino hispano con cincuenta carros cargados de oro 
y plata y ropas costosas.
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Que el estado de los caminos no estaba para muchas 
alegrías lo demuestra el hecho de que los obispos 
visigodos, cuando eran convocados a uno de los 
tradicionales concilios de esa época, se animaban o no a 
hacer los baúles dependiendo de la climatología, pues 
eran conscientes de que las lluvias o la nieve inundaban, 
embarraban u ocultaban los caminos hasta hacerlos 
impracticables. Es más, consta que algunos de estos 
concilios fueron aplazados debido a la imposibilidad de 
los convocados de ponerse en marcha. 

Tampoco era plato de buen gusto iniciar un incierto 
peregrinaje y verse envuelto en la refriega de uno de los 
conflictos bélicos, ya civiles o contra los bizantinos, de 
mayor o menor entidad, que tachonaron los más de dos 
siglos de presencia goda en la Península y antes, en el 
siglo V, sufrir sin remedio el bandolerismo a gran escala 
de los campesinos bagaudas en la Tarraconense y la 
Gallaecia, o de los suevos y los propios godos en la 
Lusitania. 

Conscientes los monarcas visigodos de la situación, a 
la luz de la arqueología poco es lo que hicieron desde el 
punto ingenieril (salvo reparaciones en puentes como el 
ya citado de Mérida o el Toledano puente de Alcántara) 
pero, por otra parte, establecieron medidas legales –
creemos que de escaso alcance- para evitar dramas en el 
camino. Por ejemplo, el Liber Iudicorum o Lex Gothurum, 
conocido también como Fuero Juzgo, desgrana algunos 
artículos sobre el control policial de los caminos para 
evitar asaltos a sus usuarios. No son para broma las 
penas que se imponen en este código a quienes vallan o 
cortan las vías con setos o muros y a quienes las 
deterioran abriendo en ellas fosas, incluso para quienes 
colocan cepos, lazos y ballestas en los caminos “porque 
nom devien meter tal periglo en la carrera o los homes 
suelen pasar”. Los castigos para quienes detienen a los 
viajeros también son severos. Para los caminantes 
también hay obligaciones tales como no encender fuegos 
sin tomar las precauciones necesarias.  

Pero a pesar de todo lo expuesto en los párrafos ante-
riores, o quizá causa de ello, la sociedad hispanovisigoda 
fue profundamente fervorosa, apasionadamente religiosa, 
sólo de esta forma puede explicarse la existencia de perso-
najes como el influyente y poderoso obispo Masona, o el 
ingenuo devoto rey Sisebuto o el asceta San Fructuoso de 
Braga, sobre el que se asentaron muchas de las primeras 
comunidades monásticas…pero, sobre todo, la pasión de 
los hispano visigodos por ponerse en camino para venerar 
túmulos como el de Eulalia, enriquecidos con edificios fas-
tuosos, sin importar los numerosos riegos que entrañaba 
ponerse en camino.

Tríptico del Juicio Final. (El Pere-
grino y los peligros del camino). 

Hieronymus Bosch. 1482. Academia de 
Bellas Artes de Viena. 
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Detalle del paso de Santa Eulalia. 
Foto: José Luis Fernández Castillo. 
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B
uscando la definición de “peregrinación” 
nos encontramos con que es el viaje a un 
santuario o lugar sagrado con importantes 
connotaciones religiosas. Es, también, un 
viaje efectuado por un creyente (o grupo 
de creyentes) hacia un lugar de devoción o 

un lugar considerado como sagrado según la religión de 
cada uno. 
 

El desplazamiento, generalmente andando, de 
personas hacia los lugares en los que entran en contacto 
con lo sagrado es una práctica común de religiones y 
culturas. La peregrinación es un fenómeno casi universal 
de la antropología religiosa.  

 
La peregrinación se puede realizar por mera 

profesión de fe o como método para expiar algún pecado 
según la religión practicada, e incluso como 
agradecimiento por peticiones concedidas a la figura 
religiosa pertinente. 

 
También es peregrinación visitar una capilla o lugar 

que custodie reliquias sagradas. La Biblia habla del 
peregrinar en el Salmo 122 (121) en el que nos habla que 
el propio Jesús llegó como Peregrino a la ciudad Santa: 

 
“Qué alegría cuando me dijeron: 
Vamos a la casa del Señor. 
Ya están pisando nuestros pies 
Tus umbrales, Jerusalén”. 

 

Como vemos, el peregrinar es un rito común a la 
inmensa mayoría de las religiones, aunque la concreción 
del rito dependa de la concepción de Dios, del hombre y 
del mundo que tiene cada credo religioso. Y es que, 
centrándonos en los cristianos, no hemos dejado nunca 
de ser un pueblo peregrino. 

 
Fuera definiciones, lo cierto es que en nuestro 

entorno escuchamos cada vez más el concepto peregrino 
en torno al túmulo de nuestra Santa Patrona, la Mártir 
Santa Eulalia. Una realidad que ha cobrado especial 
relevancia en los últimos años gracias al esfuerzo 
realizado por la Asociación de la Virgen y Mártir Santa 
Eulalia, bien recibido y encauzado por las autoridades 
pertinentes, en este caso el Ayuntamiento de Mérida. 

 
Pero Mérida es destino peregrino desde mucho antes. 

Quizás no nos hemos dado cuenta pero la Parroquia de 
Santa Eulalia, el túmulo de nuestra Mártir, tiene en 
determinadas fechas un marcado destino peregrino de 
grupos de devotos de muchas localidades cercanas como 
Mirandilla, Calamonte o Arroyo de San Serván que, 
coincidiendo con la celebración del Trecenario en 
Septiembre, han aprovechado para cumplir con una 
tradición que, muchas veces, ha pasado desapercibida. 

 
A todo ello hay que sumar las distintas visitas 

peregrinas que han ido llegando a lo largo de los años 
procedentes de Portugal, Francia o Italia. Todo ello viene 
a corroborar la importancia de nuestra Patrona como 
epicentro de devociones, no sólo de nuestro entorno, sino 
del resto del mundo. 

EL GRAN RETO DEL SIGLO XXI: 
RECUPERAR NUESTRA HISTORIA 
Mario Hernández Maquirriaín 
Periodista
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Ahora bien, había que pegar el aldabonazo y se ha dado. 
Hay que posicionar a Santa Eulalia en el universo 
peregrino. Recuperar el lugar que, históricamente, ocupó 
en las peregrinaciones y que, por distintos avatares se 
perdió. Una cuestión harto difícil que requiere un 
considerable esfuerzo. 

 
Ya en el año 20041, nuestro Arzobispo Emérito D. 

Antonio Montero nos animó a aprovechar la peregrinación 
del Camino de Santiago por la Ruta de la Plata para acercar 
este peregrinar hasta el templo de Santa Eulalia y potenciar 
así el sepulcro de la patrona de Mérida. Basaba su 
argumento en sumarnos a “esta ola de estima” del 
peregrinaje del camino de Santiago por la 
Vía de la Plata para orientarlo hacia la 
basílica, como modo de potenciar este 
templo. 

 
Para ello, calificó a santa Eulalia como 

“líder espiritual de Mérida” y aseguró que 
“marcó una pauta de heroísmo y belleza, 
de feminismo de la mejor estirpe”, frente 
al “pasotismo” de la sociedad actual. 

 
No andaba descaminado Monseñor 

Montero al abrir esa ‘Caja de Pandora peregrina’ hacia 
nuestra Patrona aunque ahora, quince años después, 
podamos decir que el peregrinar a Santa Eulalia fue, sin 
duda, mucho más importante que el caminar a Santiago, de 
ahí el recuperar nuestro sitio en la historia. 

 
Y así quedó ratificado tras el I Encuentro de Expertos 

Eulalienses donde nos remarcaron que su túmulo pronto 
se convirtió en el principal destino de peregrinaciones 
paleocristianas de toda la península, hasta el punto de 
llegar a patrona de Hispania, incluidos territorios que hoy 
son Portugal, sur de Francia y norte de África; y que Pelayo, 
en la batalla de Covadonga, la invocase a ella y no a 
Santiago Apóstol. 

 
Fue tan importante que los caminos de Santiago en 

Francia fueron caminos eulalienses y el primer texto 
escrito en francés es la ‘Chançon de Sant Eulalie’. 

Con todo, los pasos que se están dando son firmes y 
seguros. Es loable la iniciativa de la Fundación “La Santa” 
de Totana, nuestra ciudad hermana, de ahondar y 
establecer un camino eulaliense que nos enlace con esta 
localidad murciana donde tanto cariño y devoción se le 
tiene a nuestra Mártir. Un camino que, sin lugar a dudas, 
nos dará muchos frutos en un futuro no muy lejano. 

 
Y se buscan fórmulas, atractivos y nuevas iniciativas. 

Todo Mérida alrededor de su Mártir y no sólo, como ocurría 
hasta hace pocos años, en torno al Trecenario y a su 
festividad de diciembre. Eulalia ya está presente, los 365 
días del año, en la agenda del ciudadano emeritense. 

Prueba irrefutable de ello es, sin ninguna 
duda, la respuesta del pueblo de Mérida 
a la celebración del Vía Martyrum 
celebrado el pasado mes de septiembre. 

 
Seamos realistas ¿qué evento aglutina 

a centenares de personas un domingo, a 
partir de las 10 de la noche, en Mérida? 
Solo Santa Eulalia ha sido capaz de 
conseguirlo. Una recreación de sus 
últimos pasos hacia el martirio que, en 
poco espacio de tiempo, será recorrido 

casi obligatorio para culminar la peregrinación al túmulo 
de nuestra Mártir en escenarios que ella pisó, en esos 
espacios que fueron testigos mudos de una historia que 
hoy se grita a viva voz. 

 
Los emeritenses del siglo XXI tenemos un importante 

reto entre manos: recuperar la historia y poner luz en el 
faro de peregrinación eulaliense. Hagamos de Mérida un 
auténtico destino peregrino a pie, en bici, en moto o de la 
manera que cada uno mejor pueda. Tenemos un potencial 
aún por descubrir y, de momento, estamos en el buen 
camino, nunca mejor dicho. 

1 El Periódico Extremadura “Montero insta a llevar el camino de Santiago 
hasta Santa Eulalia” 26/11/2014.

LOS EMERITENSES DEL 
SIGLO XXI TENEMOS UN 
IMPORTANTE RETO 
ENTRE MANOS: 
RECUPERAR LA 
HISTORIA Y PONER LUZ 
EN EL FARO DE 
PEREGRINACIÓN 
EULALIENSE. 
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1 Vid.: Ruiz Peña, Jaime: Santa Eulalia, la gran desconocida, en  su blog 
elturistaespiritual, blogspot.com, de 02/11/2018 y en digitalextrema
dura.com, de 03/11/2018.

POR LOS CAMINOS 
EULALIENSES  

Félix Pinero 
Periodista y escritor

D
os acontecimientos celebrados en el año 
que finaliza han puesto de actualidad el 
antiguo camino de Mérida, los caminos 
eulalienses, que, a partir del martirio de 
Santa Eulalia (Augusta Emerita, 292-
304) y desaparecidas las persecuciones a 

los cristianos, convirtió el culto a la Mártir en el primer 
destino de peregrinaciones de la península ibérica y los 
caminos hacia la actual Mérida comenzaron a llamarse 
eulalienses. Como señala un experto y estudioso de los 
caminos espirituales1, “con los Santos Padres de Mérida, 

Salida procesional del 9 
de diciembre de 2018. 

Foto: José Luis Fernández 
Castillo.
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especialmente con el obispo Masona, fue declarada 
patrona de Hispania, llegando su culto a las actuales 
Francia, Portugal y norte de África” y añade que más de 
500 pueblos de España, 72 de Portugal y 5 de Francia la 
tienen en su devoción”. 
 

El primero de estos acontecimientos, anteriormente 
presentado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR),  
tuvo lugar en abril, organizado por la Asociación de la Már-
tir y por la Red Internacional de Destinos y Caminos Espi-
rituales. Fue el primer encuentro de expertos eulalienses 
con el objetivo de volver a convertir Mérida en destino de 
peregrinaciones. Durante el citado encuentro, el arqueó-
logo José María Álvarez y el erudito 
sobre la Mártir, Antonio Mateos Martín 
de Rodrigo, refrendaron su importancia 
histórica; el mantenimiento de la fe, apo-
yado por el presidente de la Asociación 
de la Mártir, Luis Miguel González, y por 
el párroco de la basílica, Juan García y 
los sitios eulalienses, sobre los que el di-
rector del Consorcio, Félix Palma, mani-
festó que es uno de los pocos lugares en 
los que pueden pisarse los mismos espa-
cios que hace diecisiete siglos pisó la 
santa2.  

 
El segundo ha sido la recreación, el domingo 22 de sep-

tiembre, del Via Martyrum (el camino de los martirios) de 
Santa Eulalia, el que recorrió la santa desde su entrada en 
Augusta Emerita hasta su basílica martirial, basándose en 
los textos de Aurelio Prudencio y como preámbulo al pri-
mer día jubilar de los cuatro que tiene el templo. Iniciado 
en el puente romano, finalizó en la basílica de la patrona, 
acto en el que participaron cientos de emeritenses. 

 
Hay una confabulación para que Mérida vuelva a ser lo 

que fue: un destino de peregrinaciones. A los anteriores 
acontecimientos celebrados este año hay que unir el im-
pulso municipal al proyecto: la guía “Peregrinando a Mé-
rida”, que puede descargarse gratuitamente en la wed 
http://turismomerida.org/inicio/; el logro de que su Se-
mana Santa haya sido declarada de interés turístico nacio-
nal; el compromiso del ayuntamiento para realizar una 
gran plaza y un centro de recepción de peregrinaciones y 

el del arzobispo de la metrópoli para hacer de Mérida el 
destino espiritual que fuere tras conocerse su martirio. Han 
recordado los estudiosos de Eulalia que el camino de San-
tiago se conocía en Francia como caminos eulalienses o que 
el primer texto escrito en francés fue la Cantinela de Santa 
Eulalia. De otro lado, el Ayuntamiento se ha comprometido 
con la Iglesia diocesana a colaborar con Roma para que el 
2023 pueda celebrarse un Año Santo. 

 
Un Año Santo en Mérida significaría el despegue de los 

caminos eulalienses como el centro de peregrinaciones que 
fuere Mérida. Solo dos ciudades en el mundo celebran un 
año jubilar in perpetuum: Jerusalén como lugar de la resu-

rrección de Cristo y Roma, residencia del 
papa. En España se celebra en Santiago de 
Compostela cuando el 25 de julio, fiesta 
del Apóstol, cae en domingo y viene cele-
brándose desde 1126, bajo el pontificado 
de Calixto II. El Año Jubilar Lebaniego se 
remonta a 1512, primera celebración 
concedida mediante bula otorgada por el 
papa Julio II, al albergar el trozo más 
grande de la Cruz en la que murió Cristo, 
y tiene lugar en Santo Toribio de Lié
bana (Cantabria) cuando la fiesta recae 
en domingo. El Año Jubileo de la Vera 

Cruz en Caravaca de la Cruz (Murcia) es la más reciente 
concedida por el Vaticano, en 1988, por la permanencia en 
el lugar de un lignum crucis en la que murió Cristo, que 
lleva anualmente a cientos de peregrinos y, desde 2003, se 
celebra cada siete años. El Jubileo del Santísimo Cristo de 
Urda (Toledo), con apenas 3.000 habitantes, se celebra 
cada vez que la festividad del santo, el 29 de septiembre, 
recae en domingo y fue concedido por el papa Juan Pablo 
II con indulgencia plena a la localidad en 1995, celebrán-
dose por vez primera en 1996. Otro jubileos que se cele-
bran en España son en Valencia, aprobado en 2014 por el 
papa Francisco en honor al Santo Cáliz y que se celebra 
cada cinco años. En Ávila, aprobado en 2016 por el papa 
Francisco, en honor de Santa Teresa de Jesús, que se ce-
lebra cada año que su fiesta, el 15 de octubre, recae en do-
mingo. Y, finalmente, en Lugo, donde su obispo presentó en 
2016 a la Santa Sede la documentación hallada en la sala 
capitular, solicitando al papa la renovación de la indulgen-
cia plenaria que concediera el papa Pío XI en 18603. 

NO IMPORTA QUE LAS 
PRINCIPALES RELIQUIAS 
DE LA MÁRTIR SE EN-
CUENTREN EN LA CRIPTA 
DE LA CATEDRAL DE 
OVIEDO. SU LLEGADA 
HASTA ALLÍ LA CUENTA EL 
OBISPO PELAYO: “TRAS LA 
MUERTE DE AURELIO LE 
SUCEDIÓ SILO.

2 Vid.: Ob. cit. Mérida, un gran destino peregrino que renace, de 
02/07/2019,  y en revista Grada de mayo de 2019.

3 Vid.:  Blog Te interesa. Religión. Aparte de Jerusalén y Roma, solo se ce
lebran años jubilares en España, de 30/09/2014.
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No importa que las principales reliquias de la Mártir se 
encuentren en la cripta de la catedral de Oviedo. Su llegada 
hasta allí la cuenta el obispo Pelayo: “Tras la muerte de Au
relio le sucedió Silo. Llegó a la ciudad que llaman Mérida 
y sacó a la Santísima virgen Eulalia, que había sido allí 
muerta por el prefecto Calpurniano y sepultada por los 
cristianos, del sepulcro en el que yacía y la metió en una 
caja que él mismo había mandado hacer. Y halló también 
la cuarta parte de la cuna de esta virgen, la cual, con la vir-
gen Santa Eulalia, trajo consigo a Asturias, al territorio de 
Pravia... Después de unos años, el rey Alfonso el Casto 
trasladó la ya nombrada virgen Eulalia y la antedicha parte 
de de su cuna a la iglesia de San Salvador de la sede de 
Oviedo, que él mismo había establecido, y la colocó en el 
tesoro de San Miguel Arcángel, colgando la caja de Santa 
Eulalia de la cadena de hierro que pendía sobre el Arca, en 
la que se esconden las varias y numerosas prendas de los 
santos. La parte de la cuna era costumbre llevarla al coro, 
para veneración de los fieles en el día de su festividad.” La 
tradición de venerar la cuna, habitual ya en el siglo XII, 
mutó por la costumbre de llevar ante el altar la arqueta que 
contiene las reliquias de la santa, en una celebración en la 
que solían participar los miembros de la Corporación Mu-
nicipal; no en vano, Santa Eulalia de Mérida ostenta el pa-
tronazgo de la ciudad, de la provincia de Asturias y de la 
diócesis ovetense desde el 16 de febrero de 1639 por con-
cesión pontificia del papa Urbano VIII4. 

 
En un artículo publicado en la antigua web de Santa Eu-

lalia, el conservador del Museo Nacional de Arte Romano 
(MNAR), José Luis de la Barreda, escribe que “Pelayo fue 
sepultado junto a su esposa Gaudiosa en el territorio de 
Cangas, en la iglesia de Santa Eulalia de Velanios. Corría el 
año de 737. Esta iglesia había sido fundada por el propio 
Pelayo diecisiete años antes y, aun en su modestia, debía 
haber reportado al valeroso caudillo no pocas satisfaccio-

nes. Tan orgulloso estaría de ello que en sus mandas testa-
mentarias dejó señalada aquella iglesuela bajo la advoca-
ción de la niña emeritense  —a la que tanas veces se 
encomendaría en momentos de zozobra, tribulación o gra-
titud— como lugar de su sepultura. Durante mucho 
tiempo, Eulalia fue no solo la patrona de la Reconquista, 
sino, también, de las Españas. Solo después sería sustituida 
por un santo más guerrero: `Santiago Matamoros´”5.  

En una tesis doctoral sobre el camino de Santiago a par-
tir de su origen en Oviedo se afirma que “San Tertuliano 
(Cartago, 160-220) que en su tiempo todos los límites de 
España reconocían la fe de Cristo” y, a la vez, que San Ci
priano (Cartago, 200-258) da a conocer las iglesias de 
León, Astorga, Mérida y otra que tal vez sea Zaragoza, de 
mediados del siglo III todas ellas6.” 

 
La pérdida de las reliquias de la Mártir, con su traslado 

a Oviedo, y la del Arzobispado, trasladado a Santiago, su-
pusieron que Mérida cayera en el ostracismo, como centro 
espiritual de España y camino de peregrinaciones; pero el 
camino de Mérida, los caminos eulalienses, comienzan a 
despertar de su letargo. La comunión de las instituciones 
religiosas y civiles tienen la palabra en este proyecto de re-
sucitar Mérida como destino de peregrinaciones. El “Via 
Martyrum Eulaliae” está ahí todavía y nos apela a todos a 
hacer su mismo recorrido.

4 Vid.: Fernández Llaneza, Carlos: La historia de la patrona de Oviedo, en 
La Nueva España de Oviedo, de 19/12/2916. 

5 Vid.: De la Barreda, José Luis:  Culto, origen y difusión. Eulalia de 
Mérida, paladín de la Reconquista, patrona de las Españas, en 
www.santaeulaliademerida.es, de 08/12/2015. 

6 Vid.: González García, Vicente José, en colaboración con González Co-
llado, María Belén: El camino de Santiago a partir de su origen en Oviedo, 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Principado 
de Asturias y Ediciones Trabe, S.L., Gráficas Summa,  pág. 29, 2014.
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Encontramos en la literatura universal muchos 
ejemplos de este concepto antropológico, desde Ulises en 
la Odisea o Eneas en la Eneida, hasta Dante o el mismo 
Don Quijote, emprenden un viaje en búsqueda de una 
meta en la que se ha sentido representada la humanidad 
en gran medida. 

El antiguo pueblo de Israel peregrinó por el desierto du-
rante cuarenta años en búsqueda de la tierra prometida. 
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L
a peregrinación forma parte sustancial del 
ser humano. El concepto metafísico de 
“homo viator” va más allá del simple hecho 
de trasladarse de un lugar a otro. Está en 
relación con el encuentro, el descubrimiento 
de una realidad trascendente o espiritual, e 

incluso la aventura o la consecución de una meta en la 
que descubrir un sentido a la propia existencia humana. 

LOS CAMINOS DE 
PEREGRINACIÓN. EL CAMINO 
MOZÁRABE DE SANTIAGO  
Manuel Soto Gálvez 
Presidente de la Asociación de Amigos del Camino Mozárabe de Santiago de Badajoz 
www.badajozjacobea.org
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Para la antropología cristina el Camino forma parte de la 
misma esencia de la doctrina de Jesucristo, de tal modo que 
los primeros discípulos son conocidos como “los del Ca-
mino”, pues su vida es un caminar o peregrinar por esta tie-
rra en búsqueda de la “nueva Jerusalén”. 

Muchos siglos antes de que se iniciaran las peregrina-
ciones a Santiago de Compostela, Santa Eulalia de Mérida, 
Virgen y Mártir, se convierte para los primeros cristianos 
de la Península Ibérica en el en principal destino de pere-
grinación. 

Desde que a principios del s. IX el 
Obispo Teodomiro reconoce la Tumba 
del Apóstol Santiago en un recóndito 
lugar de la península Ibérica, conocido 
hoy como Santiago de Compostela, los 
pensadores cristianos de la edad media 
sintetizan estos conceptos en la expre-
sión “Vita est peregrinatio” (La vida es 
una peregrinación) y Santiago de Com-
postela se convierte desde eso mo-
mento en uno de los tres lugares más 
importantes de peregrinación para los 
cristianos, junto con Roma y Jerusalén. 

Es cierto que el verdadero Camino 
de Santiago es el que cada persona re-
corre desde la misma puerta de su casa 
hasta llegar a la tumba del Apóstol San-
tiago, pero no es menos cierto que a lo 
largo de la historia algunos de esos ca-
minos han gozado de más protagonismo. De todos es co-
nocido que el camino que procede de Europa y entra en la 
Península Ibérica por Saint Jean de Pied de Port es uno de 
los más populares en la actualidad y también, porque no 
decirlo durante toda la Edad Media, pero no es menos 
cierto, que no es ni el único camino de Santiago ni debe 
entrar en rivalidad con otros Caminos, también históricos 
como puede ser el conocido como Camino Primitivo, 
Camino Portugués o la misma Vía de la Plata y el Camino 
Mozárabe. 

Los propios avatares de la historia y la fundación del 
Monasterio de Guadalupe generan un nuevo cambio en el 
destino de peregrinación por referencia, convirtiéndose 
Guadalupe durante los siglos XIV al XVI en uno de los des-
tinos más frecuentados por los peregrinos de toda la cris-
tiandad. 

Es cierto que durante el siglo XIX y la primera mitad del 
siglo XX estos destinos de peregrinación pierden protago-
nismo, hasta que un nuevo impulso Padre Elías Valiña, sa-
cerdote de la parroquia lucense de Cebreiro durante la 
década de los años 70 del pasado siglo y, sobre todo, la vi-
sita del papa San Juan Pablo II en 1989 y el posterior im-
pulso de la Xunta de Galicia en el año 1992, han “puesto de 
moda” los Caminos de Santiago hasta convertirse en la ac-
tualidad en una realidad en la que se mezclan el “turismo 
espiritual” con la peregrinación tradicional.  

Sin entrar en las distintas motivaciones que cada per-
sona pueda tener para emprender “su camino de Santiago”, 
que sin duda son variadas, no pretendemos abrir un debate 

sobre este hecho que tiene muchas variables, muchos vér-
tices, muchos enfoques, quizá tantos como peregrinos 
haya, sino más bien poner de manifiesto una realidad que 
ha perdurado con el paso de los siglos y que con muchos 
elementos comunes y otros que cambian con el paso de los 
años se nos presenta hoy como un uno de los grandes va-
lores culturales y patrimoniales con los que contamos. 

En este contexto, Extremadura ha sido o destino de pe-
regrinación (Santa Eulalia de Mérida o Nuestra Señora de 
Guadalupe) o paso indispensable entre en Mediterráneo y 

el Atlántico, entre el sur y el norte pe-
ninsular, entre la cuenca del Guadalqui-
vir y la Meseta, entre el Al-Ándalus 
árabe y los reinos cristianos del Norte. 

Uno de estos itinerarios o caminos 
históricos es si duda el que unía Cór-
doba con Mérida. Durante la domina-
ción musulmana las crónicas andalusíes 
de los siglos XI y XII recogen frecuente-
mente el hecho de la peregrinación de 
los cristianos, conocidos en la actuali-
dad como mozárabes, a la tumba del 
Apóstol Santiago. 

Si bien es verdad que no podemos 
realizar este recorrido en la actualidad 
en su integridad por la calzada romana 
por estar ocupada por determinadas in-
fraestructuras públicas o simplemente 
perdida en alguno de sus tramos, conta-

mos con otros caminos históricos medievales y sobre todo 
con una red de vías pecuarias, muchas de ellas creadas 
sobre las calzadas romanas, que nos permiten realizar este 
“camino de peregrinación” siguiendo por un itinerario por 
donde han transitado las distintas culturas y espiritualida-
des que han forjado nuestra identidad actual.  

El 8 de septiembre de 2013 se constituyó la Asociación 
de Amigos del Camino Mozárabe de Badajoz como una en-
tidad sin ánimo de lucro y finalidad jacobea, que pretende 
impulsar este Camino de Santiago que a pesar de ser uno 
de los itinerarios históricos es quizá uno de los menos co-
nocidos. 

La identidad de nuestra Asociación queda reflejada sim-
bólicamente en su logotipo, donde bajo la puerta románica 
de la basílica de santa Eulalia de Mérida se alojan la flecha 
amarilla y la concha, símbolos universales de los caminos 
a Santiago. 

Desde esta invitamos a que conozca un poco mejor este 
Camino de Santiago y que se anime a inscribirse como 
socio si comparte nuestros objetivos. Y, por supuesto, que 
si no lo ha hecho aún, se plantee hacer el Camino de San-
tiago que seguro que será una experiencia única. Y si ya lo 
has hecho, amigo peregrino, seguro que estará deseando 
volver a hacerlo. 

Ultreia! 
Buen camino!
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E
l I Encuentro de Expertos Eulalienses, 
organizado por la Asociación de la Virgen y 
Mártir Santa Eulalia de Mérida y la Red 
Internacional de Destinos y Caminos 
Espirituales, desgranó el fenómeno de las 
peregrinaciones eulaliense a través de cinco 

mesas de debate. Se celebró el pasado mes de abril y en él 
se quiso responder a una pregunta: ¿qué hacer para que 
Mérida vuelva a ser destino de peregrinación?  

El debate fue organizado en torno a cinco mesas de 
trabajo sucesivas y en cada una de ellas se expusieron 
argumentos en los que apoyar este resurgir de Mérida 
como destino de peregrinaciones. Estas 
jornadas forman parte del proyecto 
impulsado por el Ayuntamiento de la 
ciudad denominado “Mérida, destino de 
peregrinación”.  

“La jornada tenía un enfoque claro y 
definido: dejar constancia de que ya 
contamos con los mimbres suficientes, 
tanto en cantidad como en calidad, para 
que Mérida se vuelva a convertir en un 
destino importante de peregrinaciones en 
la península ibérica.  

Los participantes, ponentes y 
asistentes, deberían no solo captar este 
mensaje sino que además, deberían 
comprometerse personalmente, mediante la pregunta que 
enmarcaba la Jornada”. Así se expresaba el presidente Red 
Internacional de Destinos y Caminos Espirituales, Jaime 
Ruiz Peña. 

“El objetivo era de que en dos horas se tomara 
conciencia de la relevancia de Santa Eulalia de Mérida, y de 
las peregrinaciones, como elemento de impulso de la 
ciudad y su entorno y que sea el punto de partida de una 
gran alianza que lleve a Mérida a ser lo que fue: un 
importantísimo destino de peregrinaciones”. 

Las cinco mesas que se desarrollaron, fueron las 
siguientes: 

• La existencia e importancia histórica de Santa Eulalia, 
en la que participaron: José Mª Álvarez Martínez y An-
tonio Mateos Martín de Rodrigo. 

• Los principales espacios eulalienses, en la que partici-
paron: Pedro Mateos y Félix Palma. 

• La permanencia de la fe Eulaliense, en la que participa-
ron: Juan Cascos González y Luis Miguel González 
Pérez. 

• Los caminos eulalienses, en la que participaron: Manuel 
Soto Gálvez y Esther Nieto Vidal. 

• La importancia del turismo religioso, en la que partici-
paron: José Carlos Campos y Noelia Ávila Salcedo. 

El acto fue clausurado por el Alcalde de Mérida, Antonio 
Rodríguez Osuna, que se congratuló de los argumentos 
expuestos y de que estos apoyaran, sin ningún género de 
dudas, “el derecho de Mérida para volver a ser un 
importante destino de peregrinaciones”.  

En las intervenciones, Antonio Mateos, investigador y 
miembro de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa 
Eulalia, destacó que “Santa Eulalia es el personaje más 
singular de la historia de la humanidad”.  

Así afirmó que “Santa Eulalia está presente en España, 
Portugal, Francia, Belgica, Suiza, Italia, etc.  Según la teolo-
gía martirial, el mártir protege e intercede por sus ciuda-

danos y devotos, Eulalia se convierte así 
en la protectora de todos los habitantes de 
la diócesis Hispaniorum por ser Mérida la 
capital de toda la península ibérica, las 
islas Baleares y la Mauritaria.  Así se pro-
ducen las primeras peregrinaciones desde 
el norte de África y sur de Francia, hasta 
los hospitales de peregrinos (como luego 
pasó en Guadalupe) donde sus cuerpos, 
además, pueden ser curados”.   

“En Francia existe una ciudad llamada 
Valenciane en cuya biblioteca se  conserva 
un poema del siglo IX. Este poema es el 
mas precioso tesoro literario de Francia y 
también de Europa. Se puede llamar 

cantilena o secuencia. Un congreso internacional concluyó 
que se refería a Santa Eulalia de Merida.  Este pequeño 
poema, donde en el siglo IX le piden la intercesión a Santa 
Eulalia para conseguir la vida eterna, es singularísimo. Se 
trata del primer texto escrito en francés. El primero en una 
lengua romance y es considerado el primer texto de la 
literatura europea.  En aquel congreso se dijo literalmente 
que Santa Eulalia representaba el símbolo europeo de la 
libertad”.   

Por parte, el presidente de honor de la Asociación de la 
Virgen y Mártir Santa Eulalia, José María Álvarez Martínez, 
afirmó que “el mausoleo de la mártir era suntuoso, según 
Prudencio, y entorno a él se  mantuvo un culto nunca 
interrumpido durante las invasiones  bárbaras”.   

“Fueron importantes sus peregrinaciones desde el prin-
cipio, así se  construye el martirium tras su muerte.  Tras 
la invasión de los pueblos bárbaros resurge con fuerza du-
rante  la época visigoda.  Uno de sus mas significados de-
votos y peregrinos fue Gregorio de  Tours que hablaba del 
prodigio de la floración de una árboles en  noviembre, den-
tro del recinto Eulaliense.  Idacio, Fructuoso de Braga, For-
tunato o Isidoro de Sevilla, también  fueron peregrinos 
eulalienses.  Las primeras peregrinaciones partían de 
Africa de donde llegó el  abad Manto que se alojó en el Ce-

MÉRIDA, DESTINO DE PEREGRINACIONES 
PRIMER ENCUENTRO DE EXPERTOS EULALIENSES

“El objetivo era de que en dos 
horas se tomara conciencia 
de la relevancia de Santa 
Eulalia de Mérida, y de las 
peregrinaciones, como 
elemento de impulso de la 
ciudad y su entorno y que sea 
el punto de partida de una 
gran alianza que lleve a 
Mérida a ser lo que fue: un 
importantísimo destino de 
peregrinaciones”.
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nobio con los monjes del  monasterio de Santa Eulalia. 
 Para la atención de peregrinos y de parte del Obispo Ma-
sona se  preparó un centro de acogida con su hospital, Xe-
nodoquio” . 

“El padre Legrá,  que era el rector de Santa Eulalia en 
Burdeos, invitado para dar una conferencia con motivo de 
su 17 centenario de su dia natalis, defiende que el camino 
que ahora se llama el de Santiago, antes era llamaba por 
todos el camino de Santa Eulalia. 

“Debemos propiciar y potenciar estas peregrinaciones. 
Debemos aprovechar la importancia del camino Mozárabe 
y de la Vía de la Plata. Observamos a esos cientos de 
peregrinos que hacen  el camino de Santiago pero que no 
conocen el culto a Santa Eulalia.  Por eso es fundamental la 
configuración de una ruta religiosa que muestre nuestra 
relevancia. Para ello consideramos del máximo interés que 
se pueda señalizar el lugar del martirio, donde se conserva 
la memoria histórica de Santa Eulalia, por medio de una 
llama que arda perenne. Es el  lugar del encuentro entre el 
peregrino y la Santa”.   

La intervención de Félix Palma, director científico del 
Consorcio de la Ciudad Monumental, versó sobre el hecho 
de que “tenemos el mimbre 
de la verdad histórica para el 
cesto de la peregrinación”.  

“Tenemos toda la ciudad 
entera para hacer ese reco-
rrido Eulaliense  porque 
porque aquí vivió ella. A los 
espacios arqueológicos se 
les ha dado una vertiente tu-
rística,  pero se pueden te-
matizar religiosamente. 
Tenemos los primeros testi-
monios arqueológicos de 
aquellas comunidades cris-
tianas documentadas en His-
pania. Nadie puede decir 
eso.  ¿Qué hay que hacer? Lo primero dar a conocer esa ver-
dad histórica  que mucha gente de Mérida ni siquiera co-
noce.  Arquitectónicamente nuestra basílica no tiene la 
monumentalidad  de la catedral de Burgos pero el peso de 
la historia es muchísimo  mayor”.  

“Hay que destacar la credibilidad de las fuentes histó-
ricas -subrayó el investigador científico del CSIC en el Ins-
tituto de Arqueología de Mérida, Pedro Mateos-; y la 
arqueología ha sabido confirmar esos datos históricos”.  

“El centro de peregrinaciones histórico es el que legi-
tima el centro de peregrinaciones actual, con los edificios 
herederos de los antiguos.  En su momento coincidieron 
dos excavaciones históricas, la de la basílica y la de la ba-
rriada de Santa Catalina con el Xenodoquio.  Hay que des-
tacar sobremanera en las excavaciones de la basílica la 
existencia, todavía, del edificio martirial de Santa Eulalia. 
Ahí están parte de las construcciones del siglo IV. Es un Edi-
ficio Martirial y no Martirium. En el primero estarían las 
reliquias y en el segundo su cuerpo. Es el único edificio 
Martirial conocido en España”.  

“Confirmamos la fe, el culto y la arqueología en un 
mismo edificio y  eso es fundamental, llenándola de rigor 

histórico.  Se construyó poco después de la muerte de Eu-
lalia y es el germen  de lo que tenemos actualmente.  Sor-
prende la poca importancia que se le da a un edificio que 
se ha  tratado solo como un resto arqueológico y no como 
un edificio de  culto.  Esa cripta es el germen del culto a 
Santa Eulalia. Es de donde nace todo. Es el origen de todo 
y necesita un elemento de culto, como  puede ser una llama 
perpetua.  Ese será el punto de llegada de las peregrinacio-
nes y se tiene que  plasmar escenográficamente”.   

“Un segundo edificio es la basílica paleocristiana que en 
su ábside abraza el edificio martirial.  Se ha demostrado ar-
queológicamente lo que se decía en el libro de  los Santos 
Padres de Mérida. Un edificio de carácter martirial, monás-
tico y de carácter funerario.  Formarían parte de un con-
junto con un tercer edificio que es el  Xenodoquio.  Es el 
único albergue de peregrinos paleocristiano documentado 
en  Hispania. Eso es muy importante porque tenemos los 
elementos básicos de  un centro de peregrinación, los mo-
nasterios, basilica y albergue de  peregrinos.  Tenemos 
constancia por tanto, sin ninguna duda, que era el  princi-
pal destino de peregrinación cristiana en España y hasta 
ahora el único conocido, del siglo VI”.  

Por su parte, José Carlos 
Campos, director comercial 
de Paradores, explicó que 
“según la Organización Mun-
dial del Turismo, 300 millo-
nes de personas se mueven 
por motivos religiosos. La 
mitad de ellas, 150 millones 
son cristianos.  Se generan 
unos 13.000 millones de 
euros por el turismo reli-
gioso.  El que más recibe es 
Guadalupe de México, con 
10 millones de peregrinos, y 
le siguen La Meca, el  Vati-
cano y Fátima”.   

“En España recibimos al año 82 millones de turistas. El 
turismo religioso cobra mucha relevancia en este nuevo 
entorno y competencia. Se engloba dentro del cultural y es 
el principal motor del turismo en España, el nuevo eje en 
cifras. El sol y playa se mantienen pero el cultural y el 
religioso suben.  Ya todos los años son años Xacobeos por 
el número de personas que viajan.  Mérida se conoce como 
ciudad romana pero cobra más importancia  la figura de 
Santa Eulalia”.   

La directora de Halcón Peregrinaciones, Noelia Ávila, 
insistió “en la importancia de promocionar el proyecto a 
nivel empresarial”. 

 ”Para peregrinar necesitamos que haya una historia 
que se pueda  contar.  Si comienzas por algo pequeño hay 
que trabajar mucho y por eso hay que  unirse a otros 
proyectos más grandes.  Merida tiene muy cerca a Portugal, 
especialmente al Santuario de Fátima, que atrae a unos seis 
millones de peregrinos”.   

El Salón Capilla del Parador de 
Turismo acogió el encuentro. 

Foto: José Luis Fernández Castillo.
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Trinidad Nogales Basarrate 
Directora del Museo Nacional de Arte Romano

LA IMAGEN DE SANTA EULALIA 
NACIDA DE UNA ESTATUA ROMANA

EN EL ATRIO: HISTORIA
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Imagen de Santa Eulalia del 
Obelisco. Detalle de los restos del 

togado romano. Archivo MNAR).

Tampoco olvidemos, a demás de la dificultad de 
poseer estos materiales, el coste de los mismos. 

Esta constante superposición de obras en Augusta 
Emerita forma parte del imaginario urbano para los 
emeritenses, obras que en el curso de los siglos se 
vieron trasladadas, reformadas, cuando no destruidas, 
para dar forma a nuevos lenguajes de artistas de todos 
los tiempos. Son tantos los ejemplos que sería 
interminable su relación. Algunos de los más 
significativos reempleos son los Monumentos 
funerarios y inscripciones embutidos en los muros de 
la Alcazaba, Pilastras visigodas en el acceso a la 
cisterna del mismo recinto, Un Palacio renacentista 
acogiendo en su seno un templo romano desprovisto 
de su liturgia, o blasonados escudos heráldicos que 
ocultaban en sus entrañas -empotradas en los muros- 
lo que en origen fueron: piezas de mármoles labrados 
antiguos. 

Para los emeritenses pensar en su Hornito y el 
Obelisco de Santa Eulalia es evocar a su Patrona, 
recordar dos lugares emblemáticos de su culto y 
fervor, quizá el Hornito más arraigado en la 
ciudadanía. Son más los foráneos que los locales los 
que admiran extasiados los bellos relieves de las 
piezas que en su día decoraban el Templo de Marte, 

L
as Antigüedades de Mérida han sido 
siempre objeto de admiración, y desde 
esta visión del pasado como “Mirabilia”, 
a lo largo de los siglos, se reutilizaron 
todo tipo de obras romanas de la antigua 
colonia. Los visigodos retallaron, del 

siglo VI al VIII, muchos de aquellos mármoles, reutili-
zando fustes de columnas para hacer pilastras labra-
das, basas y pedestales de estatuas para reelaborar 
otras nobles obras, elementos de arquitectura para 
canceles y cimacios de nuevas basílicas…. Basta reali-
zar una visita al Museo de la Iglesia de Santa Clara, 
donde se expone la Colección Visigoda emeritense, 
para apreciar la transformación de las piezas en ape-
nas unos siglos. 

Cuando los musulmanes llegan a la Península 
Ibérica siguen esta tradición de la reutilización de las 
piezas, especialmente los mármoles. Colocan en sus 
Mezquitas, Palacios  y Alcazabas columnas, capiteles, 
frisos y toda suerte de piezas romanas y visigodas que 
encontraron a su paso. Era no sólo una cuestión 
ideológica, pues se mostraba el nuevo régimen del 
Califato como continuación del Imperio, sino también 
subyacía cierta incapacidad de los artistas 
musulmanes de plasmar piezas tan perfectas en 
mármol como las romanas, y de ahí su veneración. 
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hoy Hornito,  con esos motivos de armas amontonadas 
capturadas a los enemigos de Roma. Un templo a Marte 
también sagrado en origen, pero como refiere la 
inscripción desprovisto de su connotación pagana tras su 
advocación a Eulalia en el siglo XVII. 

El Obelisco, quizá hermano menor del Hornito, no le iba 
a la zaga; sus piezas, procedentes de los foros emeritenses, 
eran importantes testigos del culto imperial, de la virtud 
de la Concordia, en suma de la grandeza de aquellos 
espacios de culto pagano que hoy van siendo recuperados 
en la memoria arqueológica emeritense: El Foro Colonial- 
Templo de Diana y aledaños- y el Foro Provincial –Arco de 
Trajano y Templo de la Calle Holguín, denominaciones 
acuñadas por J.M. Álvarez en su tesis doctoral de 1981. 

En la especial fecha del  año  1992, a instancias del 
Museo Nacional de Arte Romano y con la colaboración 
imprescindible del Ayuntamiento de Mérida, se decidió 
desmontar el denominado Obelisco de Santa Eulalia debido 
al mal estado de conservación del mismo.  

El Obelisco, ubicado desde 1652 en el llamado Campo 
de San Juan, cercano a la Basílica, había ya 
sido trasladado y “restaurado” con los cri-
terios de la época en 1887, pasando a la 
denominada Rambla de la Mártir Santa 
Eulalia, anteriormente Arrabal, para mayor 
visibilidad del mismo. El discurrir de los 
años había ido pasando factura al monu-
mento, y era urgente una actuación. 

Desde la dirección del Museo, José Mª 
Álvarez Martínez plasmó los acuerdos ins-
titucionales con el Alcalde a la sazón An-
tonio Vélez Sánchez. Los técnicos del 
Departamento de Restauración, José Luis 
de la Barrera, conservador responsable, Josefina Molina y 
Juan Altieri, restauradores de plantilla del MNAR, con el 
concurso de otros compañeros en las tareas de movimiento 
de obras y documentación del proceso- Manuel de la Ba-
rrera, Antonio Díaz Pintiado y Francisco Martín Simón- re-
alizaron este importante proyecto, que no sólo se plasmó 
en una exposición homónima, “El Obelisco de Santa Eula-
lia”, sino que fue el germen de las Jornadas Eulalienses y de 
una estrecha vinculación del MNAR con cuantos asuntos 
histórico-patrimoniales se relacionan con la figura y culto 
de Santa Eulalia. De todo ello se da cumplida cuenta en la 
monografía editada por el MNAR a cargo de la Barrera. 

Era conocido que para la ejecución del Obelisco se ha-
bían reutilizado piezas romanas, a las que se unieron nue-
vas obras de la época de su ejecución, para dar realce al 
mismo. Así, siempre se habían valorado las llamadas Aras 
del Obelisco como piezas originales finamente trabajadas 
con su decoración prolija de guirnaldas sostenidas por bu-
cráneos, además de un capitel y el pedestal de la Concordia 
de Augusto, hallado en la Plaza de Santiago, hoy plaza del 
Parador. 

La estatua de la Mártir Santa Eulalia, que coronaba el 
Obelisco, siempre se había catalogado como obra del siglo 
XVII, fruto de un taller local encargado del insigne proyecto 
de embellecimiento y conmemoración del “Trofeo” la 
Ciudad de Mérida a su Patrona, en 1652, por el gobernador 
D. Lope de Tordoya y Figueroa. 

En el proceso de desmontaje de las piezas, que requirió 
un notable esfuerzo como cabe imaginar, se pudo 
comprobar que la zona inferior de la estatua embutida en 
un soporte heráldico con la dedicatoria del siglo XVII, 
conservaba restos de los pliegues de un manto que nada 
tenían que ver con los realizados en la parte visible de la 
estatua, claramente de dicha época moderna. Se trataba así 
de una prueba evidente de que la impresionante escultura 
colosal de Santa Eulalia, de 2,21 ms de altura, se había 
realizado aprovechando una estatua también colosal de un 
togado romano, procedente, sin duda, de alguno de los 
foros emeritenses, dada su entidad y carácter. 

La estatua romana original, de un personaje adulto y de 
gran formato, confería así a la nueva estatua de Santa 
Eulalia una gran solidez, impropia de una figura histórica 

que sufre martirio en su pubertad. La 
masividad corpórea de la imagen no eran 
acordes a la delicada imagen de una niña-
Mártir. 

Los artistas del siglo XVII, conscientes 
de la calidad de la estatua romana que 
tenían en sus manos, apenas realizaron un 
leve retallado superficial de los mantos y 
pliegues. Otra cuestión fue el retrato de la 
Patrona, una rotunda cabeza de facciones 
muy geométricas, fruto de un artífice que 
usaba otras técnicas y estilos en la labra 
del mármol, alejadas de la calidad y 

equilibrio de las cabezas-retratos romanas. 

No era un ejemplo aislado, en la vecina ciudad de 
Cáceres la grandiosa estatua del Genio de la colonia 
Norbensis Caesarina, colocada en el denominado Foro de 
los Balbos y procedente del foro romano desde el siglo XVI, 
había sufrido un proceso similar al togado emeritense en 
1751, según refiere el pedestal de la misma “Se rehízo esta 
memoria”, retallándose el rostro y otras partes de la 
estatua. Es la plasmación de la memoria cacereña como 
símbolo histórico, su identificación como Ceres juega con 
el nombre de la ciudad, Cáceres. 

En suma, la estatua de Santa Eulalia que coronaba este 
triunfo tenía un alma clásica, pero había pasado por el 
“tamiz” de los escultores del siglo XVII. Probablemente 
fueran intencionadas esas facciones gruesas, habida cuenta 
de la posición de la imagen y del punto de vista del 
espectador tan alejado de la misma. Un icono pagano que 
pasaba, merced a los nuevos tiempos y los nuevos 
conceptos, a efigiar a uno de los símbolos de la cristiandad 
occidental y emeritense, la Mártir Santa Eulalia.

LA ESTATUA ROMANA 
ORIGINAL, DE UN 
PERSONAJE ADULTO Y DE 
GRAN FORMATO, 
CONFERÍA ASÍ A LA NUEVA 
ESTATUA DE SANTA 
EULALIA UNA GRAN 
SOLIDEZ, IMPROPIA DE 
UNA FIGURA HISTÓRICA 
QUE SUFRE MARTIRIO EN 
SU PUBERTAD.
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Miguel Alba 
Arqueólogo del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida

EMÉRITA ANTE EL FIN DEL 
MUNDO (ROMANO)

Ulpiano Checa, “La Invasión de 
los Bárbaros” (Museo del Prado).

La palabra “crisis” asociada a la posibilidad de extinción 
masiva ha sido una constante para las últimas generacio-
nes: posibilidad de guerra nuclear, pandemia, cambio cli-
mático, etc. Los padecimientos sufridos con la crisis 
económica de la última década (que todavía arrastramos...) 
nos han demostrado lo vulnerable que puede llegar a ser 

nuestra forma de vida. Lo fácil que ha resultado alterar 
nuestra frágil cotidianidad. En poco tiempo vimos clausurar 
tiendas, desaparecer industrias y negocios, multiplicarse 
las casas cerradas y desahucios, proliferar los bancos de ali-
mentos y los comedores sociales, emigrar los jóvenes (y no 
tan jóvenes),  descender con cifras récord la natalidad,  etc. 

REVISTA EULALIA 2019.qxp_Maquetación 1  18/11/19  19:07  Página 55



56

Todo parecía precipitarse por un 
efecto dominó. Las crisis conlle-
van cambios de mentalidad. En 
estas páginas vamos a referirnos 
a una de las peores crisis padeci-
das en Mérida en toda su histo-
ria, aquella que aconteció en el 
contexto de desaparición del Im-
perio Romano. Tras varios siglos 
de paz y prosperidad, sin más 
preocupación que la evolución 
de las cosechas y el temor a la se-
quía o a las plagas de langosta, 
irrumpen en Hispania los “bár-
baros” ocupados en saquear 
todo a su paso para conseguir 
sustento y botín. 

 
Aquella fue una crisis de larga 

duración que ocupó casi todo el 
siglo V. Se inicia en el año 409 
cuando penetran en la Península 
varios pueblos germánicos que 
siembran la devastación. Unos 
guerrean buscando un territorio 
en el que asentarse, otros van de-
predando sin rumbo, esquil-
mando ciudad a ciudad,  hasta 
terminar pasando a África donde 
proseguirán sus saqueos y correrías, imponiéndose a san-
gre y fuego. Alanos, vándalos y suevos van a provocar la 
peor de las crisis por su duración y efectos: campos aban-
donados, villae destruidas, hambrunas, epidemias y ciuda-
des asoladas. Las fuerzas romanas enviadas para detenerlos 
y sus aliados visigodos agravan la situación agotando las 
ciudades en las que acampan. El obispo Hidacio (de la pro-
vincia de Gallaecia), testigo de los hechos, recoge en una 
crónica el caos imperante:   

 
“Los bárbaros que habían penetrado en las Hispanias, 

las devastan en lucha sangrienta. La peste hace por su 
parte no menos rápidos estragos. Desparramándose 
furiosos los bárbaros por las Hispanias y encrueleciéndose 
al igual el azote de la peste, (…) reina un hambre tan 
espantosa, que obligado por ella, el género humano 
devora carne humana, y hasta las madres matan a sus 
hijos y cuecen sus cuerpos para alimentarse con ellos. Las 
fieras, aficionadas a los cadáveres de los muertos por la 
espada, por el hambre y por la peste, devoran hasta los 
hombres más fuertes (…) para destrucción del género 
humano. De esta suerte, exacerbadas en todo el orbe las 
cuatro plagas: el hierro, el hambre, la peste y las fieras, 
cúmplense las predicciones que hizo el Señor por boca de 
sus Profetas”. (Cronicón de Hidacio, 16)  
 
La situación es tan grave que se interpreta en clave 

apocalíptica, además de describir una serie de señales en 
el cielo, portentos y prodigios que anuncian el fin del 
mundo. Roma había sido saqueada por primera vez, y con 
gran matanza, en el año 410. Posteriormente, en el resto de 
Europa los hunos campean sin freno acaudillados por Atila, 

“el Azote de Dios”, por lo que la 
percepción de desastre es 
generalizada. Hidacio fallece en 
los años sesenta testigo del 
desmoronamiento del mundo 
romano, convencido de que 
estaba próximo el final de los 
tiempos.  

 
Algunos autores actuales 

consideran a Hidacio un autor 
catastrofista, interesado en fo-
mentar el miedo, y prefieren ha-
blar de migraciones y no de 
invasiones, relativizando la re-
percusión bélica a favor de una 
presencia más pacífica y locali-
zada en el medio rural, poniendo 
en duda la repercusiones sufri-
das en las ciudades. Sin embargo, 
la arqueología ofrece un pano-
rama que testifica los efectos de 
aquella crisis.  

 
El rastro arqueológico que ha 

quedado en Mérida se concreta 
en niveles de incendio, en el des-
trozo de los elementos de ornato 
de las viviendas señoriales, en la 

generación de escombros dentro de los inmuebles y en las 
calles, en las ocultaciones monetales que nunca van a ser 
recuperadas, en los restos humanos abandonados insepul-
tos o enterrados en el interior de la ciudad, en las acumula-
ciones de basura en los lugares públicos, en las huellas de 
hogueras en cualquier parte... El miedo provoca el despla-
zamiento errático de población: unos huyen de la capital, 
pero otros muchos acuden buscando refugio, en la idea de 
que estará mejor defendida y será un lugar seguro. Ello se 
traduce en una saturación del caserío intramuros. Se habi-
litan así viviendas en los espacios públicos, antes impensa-
bles, como los foros, los edificios de espectáculos o los 
pórticos de las calles. Numerosas viviendas señoriales son 
ocupadas por lo que hoy llamaríamos “refugiados”, subdi-
vididas en humildes casas. De esta época contamos con el 
testimonio arqueológico de otras modalidades de hábitat 
como son las cabañas semisubterráneas dentro de la ciudad 
y por fuera de las murallas, propias de los pobladores ger-
mánicos, aunque habrá quienes prudentemente prefieran 
vivir más alejados pero entre los suyos, como los del asen-
tamiento de la Godina (posible asentamiento originado en 
uno de los asedios).  

 
El ejército romano, incapaz de detenerlos, contribuye a 

arruinar a las ciudades por la demanda de suministros, mo-
neda y la recluta de hombres para la lucha (en su mayoría, 

Niveles de destrucción y abandono  
del s. V (Mérida)
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sin experiencia), que han de abandonar sus trabajos. Las 

improvisadas milicias urbanas fracasaron en la defensa. Por 

otra parte,  los visigodos combaten como aliados pero de 

forma libre. De manera que a las calamidades padecidas por 

los bárbaros se suma el pillaje perpetrado por los aliados 

con la toma de cada ciudad, ávidos de botín y sin miramien-

tos con la población. El pago de las soldadas se incremen-

taba con las ganancias de los saqueos. El derecho de 

conquista se consuma siguiendo un patrón universal, reite-

rativo y atemporal (según podemos comprobar en los no-

ticiarios). Solo se puede esperar clemencia si se abren las 

puertas al sitiador y se le entrega lo que pide. Tenemos no-

ticias de que Mérida se hace fuerte y consigue rechazar a 

los atacantes, pero, en otras ocasiones, la conquista se pro-

dujo y dejó un rastro de destrozos. Mérida fue alana, ván-

dala, sueva y visigoda y, cada vez que la ciudad cambió de 

manos, la población hubo de sufrir los derechos de su con-

quista: pillaje, violaciones, abusos, esclavitud, etc. Todas 

estas desgracias padecidas en un tiempo de crisis, que no 

parece tener fin, dan credibilidad a la sospecha del clero de 

estar a las puertas del Apocalipsis. La depredación y la vio-

lencia indiscriminada crean una situación de caos duradero 

y generalizado, que se interpretan desde la creencia reli-

giosa como el advenimiento del final de los tiempos. De los 

daños no escapa ninguna ciudad de la Lusitania, todas se 

van a ver afectadas, en mayor o menor medida. Algunas 

serán entonces despobladas o reducen mucho su caserío a 

la par que se ruralizan, como Caparra, Norba Caesarina, 

Contributa Iulia, Regina, Egitania (Idanha Velha), Amaia, 

etc… Al mismo tiempo, muchos campos quedan incultos 

ahondándose así la problemática del suministro de alimen-

tos a las ciudades. A lo largo de este fatídico siglo V muchas 

villae son abandonadas, la mayoría definitivamente, otras 

volverán a tener habitantes pero haciendo usos impropios 

de las residencias nobles, expoliando sus mármoles, vigas, 

tejas, etc., encerrando ganados en sus patios y estancias, ha-

bilitando cementerios entre sus ruinas, instalando chozas 

o cabañas, introduciendo pequeños lagares y moliendas de 

cereal, etc. 

 

Vislumbrar el Apocalipsis provocó la reacción del arzo-

bispo Zenón, con sede en Mérida  (nombrado por el papa 

Simplicio cabeza de la Iglesia Hispana). Produjo un replan-

teamiento de la ciudad para su conversión en una ciudad 

de Dios, es decir, cristianizada en su quehacer diario (festi-

Incursiones germánicas a Mérida 
(según Sayas).
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vidades, ceremonias, procesiones, etc.), materializada en 
sus construcciones señeras (conjunto episcopal y santuario 
de santa Eulalia) y despaganizada (eliminados los antiguos 
espacios oficiales romanos y desmanteladas las necrópolis). 
Por una inscripción sabemos que la prioridad fue la de 
poner en explotación los campos, asunto del que se ocupa 
el dux visigodo Salla, mientras que el arzobispo y la autoridad 
militar emprendían la restauración de varios arcos perdidos 
del puente para asegurar el paso del Guadiana y volver a 
amurallar la ciudad para convertirla en inexpugnable. Dada 
la relevancia de estas reparaciones, seguramente bajo este 
prelado se acometiesen las obras del santuario de Santa 
Eulalia y, dentro de las murallas, del 
conjunto episcopal. Todos estos pro-
yectos fueron clave para que la ciudad 
recuperase su pulso vital y volviese a 
desempeñar el liderazgo que había 
tenido hasta entonces, presentada 
Mérida como una Ciudad de Dios, 
convertida en la Nueva Jerusalén des-
crita en el Apocalipsis de San Juan, 
según tratamos en el número anterior 
de esta publicación. 

 
La visión se adapta a los paráme-

tros de la mentalidad cristiana de la 
época. Al fin y al cabo, todo lo ocu-
rrido había sido por designio divino. 
Mérida salía fortalecida (literal-
mente) de esta larga crisis, agrade-
ciendo a Dios que el desenlace final 
fuese pospuesto y proyectándose 
según un nuevo concepto de ciudad 
cristiana, grata a los ojos de Dios, y con la figura de la mártir 
Eulalia como faro y guía. Algún sentido tendrían las inva-
siones si no traían consigo el fin del mundo, de modo que 
podían tomarse como una lección de esperanza en el futuro, 
de oportunidad de cambio en el preludio de la venida del 
Salvador. La ocasión de transformar la Mérida pagana en 
una “ciudad de Dios” y experimentar el bienestar del cielo 
en la tierra. 

 
Si nos atenemos al texto de la Vida de los Santos Padres 

de Mérida, este propósito se habría alcanzado un siglo 
después, vencida la herejía arriana por el obispo Masona, 
en cuyo tiempo “(…) el pueblo entero, por merecimientos de 
tan gran pontífice, disfrutó en la tierra de celestial felicidad” 
(Vitae, cap.V- II.4).  

 
El intento de transformarse en una ciudad santa tiene 

su repercusión material, pero  se manifiesta sobre todo en 
un plano simbólico y espiritual que atañe a la comunidad 
de fieles. Lo explica San Agustín en su obra cumbre (De 
Civitate Dei) aludiendo a que no tiene en ella  cabida al 
pecado, solo la concordia, la justicia, la caridad y la 

confianza en el Salvador. Este padre de la Iglesia fallecerá 
en el año 430 durante el asedio de los citados vándalos que 
habían pasado a África tras saquear Hispania, pero siempre 
apeló a la fe y a la esperanza para hacer del mundo un lugar 
mejor. 

 
“La ciudad santa, la ciudad creyente, la ciudad que 

peregrina en la tierra está fundamentada en el cielo. ¡Oh, 
ciudad fiel! No corrompas la esperanza, no pierdas la caridad 
(…) ¿Por qué te estremeces porque perecen los reinos 
terrenos? Precisamente para eso se te prometió el reino 
celestial: para que no perezcas tú junto con ellos”.  

 
Y prosigue la cita explicando a sus 

feligreses el contexto de crisis y 
desmoronamiento de lo que hasta 
entonces había sido tan sólido y 
perdurable como el Imperio Romano.  

 
“En efecto, que estos reinos han de 

perecer está predicho sin género de 
dudas. No podemos negar esa 
predicción. Tú Señor, a quien esperas, 
te ha dicho: se levantará nación contra 
nación y reino contra reino. Los reinos 
terrenos cambian, pero llegará aquel 
de quien se dijo: y su reino no tendrá 
fin” (San Agustín, Sermón 105, 9). 

 
En la esperanza de vivir en un 

mundo mejor, pacífico y plenamente 
cristiano, la Iglesia de Mérida, cabeza 
de Lusitania, afronta su futuro con los 

desafíos de cada tiempo. Las ideas esenciales del 
Apocalipsis serán plasmadas en los mármoles con que se 
construyen los templos católicos emeritenses en el siglo VI 
y su mensaje será recordado en la liturgia (que esperamos 
tratar en una futura ocasión). Respecto a la venida del fin 
del mundo, aún persistirá en la Italia del siglo VI (sometida 
por ostrogodos y longobardos) y reaparecerá en la España 
del s. VIII, con la invasión árabe, el cambio de milenio y la 
epidemia de peste negra en el s. XIV (entre otras ocasiones).  

 
Después de todo, el obispo Hidacio acertó metafórica-

mente en su pronóstico. Se produjo el fin del mundo (ro-
mano de occidente) en el s. V y los historiadores 
establecieron hasta un año de clausura, el 476, cuando fue 
depuesto el último emperador. No obstante, paralelamente, 
se alumbraba un tiempo nuevo; otra época con una menta-
lidad muy distinta, de cuyos valores somos completamente 
deudores.

Crismón. Museo Visigodo de Mé-
rida. Foto: Consorcio de la Ciudad 

Monumental.
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Litografía de la Iglesia de Santa Eulalia por D. 
José López Alegría para el Plano topográfico 

y pintoresco de la ciudad de Mérida elaborado en 
1878 a iniciativa de D. Rafael Pulido.

José Antonio Peñafiel González 
Director del Archivo Histórico Municipal

EL CAMPO SANTO DE LA 
PARROQUIA DE SANTA EULALIA 
(1826-1868)

1 LOPEZ GÓMEZ, J.M. (1989): Salud Pública y medicina en Mérida (1700-
1833). Mérida: Asamblea de Extremadura y Ayuntamiento de Mérida. 

2 El Corral del Concejo fue un antiguo establecimiento, como su nombre 
indica de carácter concejil, para encerrar los ganados que habían sido 
penados y capturados por los fieles de montes, mostrencos o reses ha-
lladas sin dueño conocido, y también durante los festejos locales para 
guardar a los toros para la lidia, entre otras finalidades. 

3 AHMM. Leg. 35; carpeta, 8. Visita de los Visitadores y Reformadores de 
la Orden de Santiago. Año 1498.

“Primeramente nos fue denunçiado que en esta ciudad 
esta un corral donde continuamente acostumbran a 
ençerrar los toros para lidiar y asi mismo ençerrar los 
ganados que traen prendados…el qual dicho corral esta 
en la plaça de esta dicha ciudad enfrente de la puerta de 
la iglesia perrochial de Nuestra Señora y está dentro en 
el çiminterio y los difuntos que entierran estan junto con 
la puerta del dicho corral….” 
 
La situación se mantuvo en este estado centenares de 

años hasta que el Ayuntamiento, en 1809, dicta un primer 

A
 pesar de lo legislado durante siglos para 
que los cementerios de las parroquias se 
sacasen fuera de las poblaciónes obede-
ciendo a cuestiones de higiene y salubri-
dad, la parroquia de Santa Eulalia de 
Mérida mantuvo el suyo lindero a la Igle-

sia hasta el año 1868.  
 
Rememorando, porque ya se han aportado algunos 

datos por otros autores respectos a los cementerios de 
Mérida, entre otros, el Dr. José Manuel López Gómez1, 
diremos que, a finales del siglo XV, Mérida contaba con 
dos parroquias: Santa María, a la que se habían 
reducido otras dos Santiago y San Andrés, y la 
parroquia de Santa Eulalia. Ambas enterraban a sus 
feligreses en el interior de sus iglesias o bien en un 
terreno aledaño a ella, como así está constatado en el 
caso de Santa María junto a la Plaza Mayor y al corral 
del Concejo2. Una circunstancia poco decorosa para los 
finados que provocó que el corral se trasladase a otro 
punto de la ciudad por orden de los Visitadores de la 
Orden de Santiago en 14983:
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acuerdo municipal para dar cumplimiento a las 
recomendaciones sanitarias dictadas con anterioridad que 
aconsejaban sacar los cementerios de las ciudades a lugares 
alejados de la población, designando la ermita de la 
Trinidad, en la actual calle Calvario, para enterrar a los 
muertos. Pero este acuerdo apenas tuvo su efecto por el mal 
estado en que se encontraba la ermita, sobre todo tras la 
ocupación francesa. Y, en tanto se resolvía la cuestión, 
movidos por la presión de las autoridades real y provincial, 
de momento se establece un cementerio provisional en la 
huerta del Convento de los Descalzos hasta que por fin tuvo 
efecto la edificación del Cementerio de la Trinidad en 1820. 

 
Durante apenas seis años (1820-1826) también los fe-

ligreses de Santa Eulalia fueron sepultados en este nuevo 
cementerio. Gregorio Fernández y Pérez4, vicario entonces 
de la parroquia, hombre reconocido además por su obra 
“Historia de las antigüedades de Mérida”, expuso al Ayun-
tamiento, que desde que había ocupado su cargo de vicario 
había escuchado los inconvenientes de trasladar a los que 
morían bajo su feligresía a un lugar tan alejado como era la 
Trinidad, y refiere el último caso del avanzado estado de 
putrefacción de una mujer, a la que para 
trasladar dice: “fueron necesarias muchas 
súplicas para que algunos se redujesen a 
practicar esta obra de misericordia…”5  

 
En la petición proponía algún lugar 

cercano a la Iglesia, en concreto, el cercado 
de la ermita de Santa Lucía o bien detrás 
de la iglesia en el cuadro que formaba la 
pared de la iglesia y la tapia de la huerta 
del que fue Convento de Freylas de Santa 
Eulalia. Unos meses después, el 
Ayuntamiento, bajo la presidencia del 
Gobernador de la ciudad, D. Fernando de Gabriel, accede a 
la petición aunque se niega a que sea en Santa Lucía y sí en 
la parte de atrás de la iglesia, argumentando que no se 
incumplía ninguna normativa porque estaría alejado de la 
ciudad en la parte Norte y distante lo suficiente de las aguas 
que surten a la ciudad. Previene, además, de las medidas 
que habían de tener los muros y que quedase a salvo de los 
animales y de la vista de los vecinos. La licencia estaba 
concedida. El 31 de diciembre de 1826 se bendijo este 
nuevo cementerio y el 16 de enero de 1827 se realiza el 
primer enterramiento, quedando a partir de entonces el 
Cementerio de la Trinidad para los feligreses de Santa 
María y éste para los de Santa Eulalia.  

 
No hubiéramos vuelto a retomar este asunto, ya tratado 

por López Gómez, sino es porque en 1854 salta la alarma 

que provoca el celador nombrado por el Ayuntamiento para 
la vigilancia de las condiciones de salubridad de Mérida, 
Manuel Barroso, ante la presencia de una epidemia de 
cólera que ya azotaba a la cercana Sevilla. Barroso informa 
del citado cementerio al alcalde de la ciudad D. José Moreno 
Bailén y éste a su vez, cumpliendo con la circular 
correspondiente, al Jefe Político Provincial, José del Pino. 
Da cuenta en el informe de algunas mejoras en el aseo de 
la calles e interiores de las casas y corrales, del alejamiento 
de las basuras y de que el aire es más sano y respirable; no 
obstante dice que, cercano a las casas de vecinos6, figura la 
existencia de un cementerio privado para la iglesia de Santa 
Eulalia, y denuncia que: “el referido cementerio lo separa 
solo una pared de cuatro o cinco varas de alto del paseo o 
atrio que hay a la espalda de la parroquia expresada, punto 
de reunión constante por las tardes para varios vecinos que, 
por disfrutar de la buena vista que ofrece, se reunen a pasear 
por alli, dándo la entrada del cementerio al dicho paseo” . 

Enterado D. José del Pino pide tanto al Ayuntamiento 
como al párroco de Santa Eulalia, que informen del por qué 
de este cementerio cuando las leyes dictan cláramente lo 
contrario sobre la existencia de los mismos en las ciudades.  

 
El mismo alcalde, Moreno Baylén, 

acusa de una manera sutil el trato de favor 
que pudo haber tenido el vicario de enton-
ces, Gregorio Fernández y Pérez, cuando 
formuló la petición al Ayuntamiento, con 
el Gobernador de la ciudad D. Fernando de 
Gabriel y Estenoz7, reputado militar, presi-
dente de la corporación municipal, y la in-
fluencia de éste sobre el resto de los 
miembros de la corporación:“según los 
datos que he recogido…accedió la corpora
ción municipal a su construcción sin duda 

por efecto de la influencia que ejerciera en el ayuntamiento 
el Gobernador Militar y Político que había entonces y lo pre
sidía y también la que el cura vicario de Santa Olalla tenía 
con dicho Gobernador…” 

 
Realmente observar este trato de favor resulta 

complicado por carecer de datos suficientes para juzgarlo. 
Es fácil entender que efectuar un desplazamiento tan largo 
hasta la Trinidad, por un trazado o vías y zonas de la ciudad 
aún sin urbanizar era motivo suficiente para autorizar la 
construcción de dicho cementerio. Por otra parte, de 
haberse negado la autorización, tampoco hubiera resultado 
extraño por la evidente cercanía a la población. La 
tendencia de expansíon de la ciudad hacia el Este por el 
Arrabal de Santa Eulalia ya era un hecho desde principios 
del siglo XVI. En el siglo XVIII, la calle estaba bien definida 
por su acera izquierda prácticamente hasta la Iglesia; no así 

Es fácil entender que 
efectuar un desplazamiento 
tan largo hasta la Trinidad, 
por un trazado o vías y 
zonas de la ciudad aún sin 
urbanizar era motivo 
suficiente para autorizar la 
construcción de dicho 
cementerio.

4 Gregorio Ferández y Pérez (Cameros 1778 – Badajos, 1837). Autor de 
“Historia de las antigüedades de Mérida”,  nunca la vió publicada, pues 
su edición fue empeño, años después, en 1857, de la Comisión de 
Monumentos Históricos Artísticos de Badajoz, quien valoró la obra que 
el poseedor del manusrito, Pascual de Códez, le ofreciera para su 
publicación. 

5 AHMM. Libro de Acuerdos Municipales, sesión del 23 de Octubre de 
1826. Petición de Gregorio Fernández y Pérez del 11 mayo de 1826, ad
junta al Acta.  

6 Por esas fechas ya estaba muy avanzada la calle del Arrabal (Rambla) 
hacia la Iglesia y en pleno proceso de conformación de las calles San 
Juan y Santa Lucía. En el mismo recinto del convento de las Freylas se 
constata un nucleo de unas 20 viviendas. 

7 http://www.mcnbiografias.com. “Es autor, bajo el seudónimo de El Ex
tremeño, de una Exposición enviada el 12 de febrero de 1811 al diputado 
por Extremadura Manuel María Martínez, sobre el “caciquismo” que 
pierde a la provincia.”
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por la acera derecha, habitada hasta la actual Trv. de la 
Rambla, y el en resto de dicha acera solamente se podían 
encontrar pajares.  A partir del año 1844 el ayuntamiento 
concede solares en el Arrabal para la construcción de casas 
de vecinos, viviendas que terminarían por constituir 
definitivamente las calles San Juan y Santa Lucía hacia 
1855-60. La posición del cementerio tras la iglesia y con 
vistas al valle del Albarregas, en todo caso, lo hacían pasar 
algo desapercibido.  

 
Cualquier observación que quisieramos hacer al res-

pecto del cumplimiento o no, en defintiva no tuvo mayor re-
percursión tras la denuncia; ¡bastante hacían las 
administraciones sanitarias tanto provinciales como locales 
para intentar frenar o paliar la epidemia de cólera que el 25 
de octubre de 1854 se cobraba ya la primera víctima en Mé-
rida. En los dos años que la ciudad sufrió el azote (1854-
1855), el numero de fallecidos fue de 110 según datos de 
los libros de registro civil que bien puedieron ser muchos 
más, como se desprende de un informe de la Junta de Sani-
dad Municipal, pero eso es otro asunto. El número de los 
sepultados en el cementerio de Santa Eulalia, fallecidos por 
las epidemias de los dos años consecutivos fue de 22: 9 
hombres, 7 mujeres y 6 párvulos; los 88 restantes, todos en 
el cementerio de la Trinidad, con lo que la epidemia se mos-
tró mucho más mortífera con la feligresía de Santa María.   

La feligresía de Santa Eulalia y causas de defunción 
(18411868) 

 
Al respecto de las feligresías, la de Santa Eulalia en 

los años que se utilizó su cementerio, 1826 – 1868, ésta in-
cluyó las calles: Ávalos, Arrabal, Becerros (San José, a partir 
de 1859), Berzocana, Cárdenas, Contreras, Parejos, Parras, 
Plaza de Santiago o (de Jesús a partir de 1859), Porras, Por-
tillo, Santa Olalla, desconocemos si toda la calle o parte de 
ella, Tronchos y Zamarrrona (Villa desde 1859),  además de 
un grupo de vecinos que se habían instalado tras la desa-
mortización en el convento de las Freylas, en general obre-
ros humildes, venidos de fuera de Mérida y los desgraciados 
enfermos recluídos de la Casa de Dementes  Y, conforme se 
definen nuevas calles en torno al denominado Campo de 

Detalle del Plano de Mérida editado por Espa-
sa-Calpe para su Enciclopedia Ilustrada, sobre 

Plano de F. Coello (1854) en el aparecen dos Campos 
Santos:  Santa Eulalia y La Trinidad. 
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San Juan, entre 1858/60, las calles: Paseo, San Juan, Santa 
Lucía y de la zona norte “Descalzos”8.   

 
De manera intermitente, también se les da sepultura a 

vecinos de otras calles sin que podamos determinar su 
auténtica feligresía en aquellos momentos: Baños, 
Bastimentos (Los Maestros), Bodegas (1º tramo de 
Almendralejo), Concepción, Cuatro Esquinas, Callejilla de 
los Gitanos (Cervantes), Manos Albas, Nueva (Suárez 
Somonte), Peñato, San Francisco, San Juan de Dios, Santa 
Catalina, Santo Domingo, e incluso uno de la Plaza. También 
se daba enterramiento en Santa Eulalia, a los fallecidos en 

las posadas de Mérida, como una huesped procedente de 
Badajoz, en la posada de las Ánimas en 1841, y alguno de 
la posada del Arrabal; a los fallecidos en el chozo de los 
Milágros, huerta de San Lázaro, Casa de Araya y Cabeza de 
Hierro, y a los presos en la cárcel que fallecían por 
enfermedad y los mandados ejecutar por sentencia judicial. 

 
Para hacer el seguimiento del número de inhumados en 

el tramo de 1841 a 1868 hemos utilizado los libros de 
registro civil de muertos del Archivo Hco. Municipal de 
dicho período. De los primeros años de existencia de este 
cementerio parroquial ya da cuenta LÓPEZ GÓMEZ.  

8 Equivalencia actual de algunos de los nombres de las calles citadas: 
Arrabal-Rambla Santa Eulalia, Bastimento-Los Maestros, Bodegas-Al-
mendralejo (Desde esquina Calvario hasta esquina con San Salvador y 
Morería), Contreras-Félix Valverde Lillo, Gitanos-Cervantes, Nueva-
Suárez Somonte, Descalzos-Almendralejo (desde esquina con Marquesa 
de Pinares hata esquina con Calvario), Parras-Sagasta (desde esquina 
con Baños hasta Los Maestros), Paseo- tramo más próximo a la Iglesia 
de la Avda. Extremadura, Porras/Vargas-Moreno de Vargas, Portillo-
Sagasta (desde esquina con José R. Mélida hasta calle Baños), Santa 
Olalla-Santa Eulalia, Tronchos/Jesús-Luís Braille, Zamarrona/Villa-J. 
Delgado Valencia.

Número de los inhumados y su porcentaje por 
calles, lugares y establecimientos en el período 

1841 a 1868. 
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 Como vemos en este cuadro del número de fallecidos 
por calles y el porcentaje que representan a lo largo de los 
años estudiados,  Arrabal y Portillo son las calles en las que 
se da mayor número de fallecidos, muy por encima de 
todas. Es fácil deducir que no existe otra razón que no sea 
que el censo de población de las mismas en dichos años era 
también muy superior al resto.  

 
Sobre la índole de las personas enterradas y causas de 

su defunción, sin pretender con ello hacer un exaustivo tra-
bajo ni demográfico, ni santiario, ni social…que por otro 
lado llevarían un estudio mucho más complejo y el manejo 
de otras fuentes, sino una aproximación al conocimiento de 
estos aspectos sociosanitarios, podemos decir que el 
Campo Santo de Santa Eulalia se habilitó para todos los ve-
cinos de Mérida pertenecientes a la feligresía de dicha pa-
rroquia, de cualquier clase social: médicos, abogados, 
farmacéuticos, “hacendados”, sacerdores foráneos como de 
otras localidades (Alange, Salvatierra o Quintana), militares 
de graduación, maestros, empleados municipales, artesa-
nos, albarderos, albañiles, zapateros, panaderos, jornaleros, 

etc. y personas menesterosas o de la beneficencia munici-
pal: mendigos, desconocidos, dementes, presos de la cárcel, 
niños y niñas expósitos, transeuntes y los condenados por 
la Justicia a muerte.   

 
Hemos recogido como causa de las muertes más de 150 

tipos de enfemerdades o dolencias. Entendemos que al ser 
inscritos en el libro de registro civil, la causa la dictaba el 
médico, desconociendo por completo si el fallecido había 
tenido algún tipo de tratamiento previo por su dolencia 
basado en un diagnótico o por el contrario simplemente 
guíado por una sintomatología expresa del propio enfermo. 
Tan sólo en 84 casos de las 2117 defunciones registradas 
no se declara la causa de la muerte. Por su número y 
porcentajes, los vecinos de Mérida de esta parte de la 
población murieron por los motivos que relacionamos a 
continuación, de los que no osamos a definir su naturaleza 
nosológica, labor para especilistas en historia de la 
medicina. Reflejamos aquellas en las que a lo largo de estos 
27 años de estudio fueron causantes de al menos hasta dos 
víctimas mortales:  
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bula, debilidad nerviosa, etc., y con mayor frecuencias las 
diarreas. También hemos recogidos en este período tres 
casos de defunción de párvulos de muy corta edad dentro 
de dicho establecimiento, entedemos hijos de un empleado 
que allí residía, en concreto de Antonio Bravo y de Mª del 
Carmen Damián. En 1868, particularmente, se registraron 
hasta 23 muertes en la casa de dementes, 16 hombres y 
siete mujeres, año con un porcentaje muy superior al resto. 
A lo largo del periódo se registraron muertes de enfermos 
procedentes de cualquier punto de la provincia, hasta de 
60 municipios diferentes, destacando mayor número de 
enfermos ingresados de aquellas poblaciones con mayor 
desarrollo como Badajoz, Mérida, Villanueva, Villafranca y 

Zafra. De la provincia de Cáceres, fallecieron  6 de muni-
cipios diferentes, nunguno de la capital. En 1906, el Dr. 

Fadón, médico-director, jubilado de este centro, se 
refería a él en estos términos: Réstame hablar de 
este establecimiento, que se ostenta  en esta Ciudad, 
de este sepulcro de la vida, de esta mansión del dolor 

en donde acumulados se encuentran las grandes des
gracias y los grandes infortunios de 
donde acumulados se encuentran los 

grandes infortunios, en donde la 
flor de la mañana no encuentra 
el fulgor resplandeciente del sol 

que la vivifique, en donde se vive, en 
fin, en la noche eterna del dolor y su

frimiento, sólo comprensible viviendo á 
su lado y compartiendo sus amarguras…9 

 
 

Ejecuciones y otras muertes violentas 
 
Mención especial fueron los enterrados como 

consecuencia de muertes violentas, como los dos 
sentenciados a muerte, uno a garrote, Francisco de 

Paula González, recatonero de 24 años,  y el otro decapi
tado10(sic), Mateo Antonio Gutiérrez, vecino de La Garrovi-
lla, casado, con una hija pequeña, a los que la beneficencia 
socorrió con una pequeña cantidad de dinero para su sus-
tento temporal. Y un asesinado, un joven de 19 años Fran-
cisco Álvarez.  

 
Se podría establecer una media de edad no superior a 

los 60 años de los fallecidos y soprende el enterramiento 
de la persona más longeva hasta entonces, Inés Fernández, 
vecina de la calle del Portillo con 100 años.  
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Las calenturas destacan muy por encima del resto como 
primera causa de muerte afectando casi en exclusiva a la 
población infantil, un 95 %, porcentaje muy indicativo de 
la vulnerabilidad de los niños y niñas ante las 
enfermedades infecciosas y, en general,  teniendo en cuenta 
que del total de los 2117 fallecidos, 1112 fueron párvulos. 
Lo mismo ocurre con la causa dentición, escarlatina y 
sarampión, 100% causa de defunción infantil, y muy 
próximo a ese 100%, la viruela. Hubo un brote de 
escarlatina en 1856 que se llevó a 17 niños/as, y en 1857 
uno de viruela con 40 víctimas infantiles y 9 adultos.  

 
 

Las defunciones en la Casa de Dementes 
 
A partir de 1841 se establece en Mérida la Casa 

de Dementes (Psiquíatrico) que se ubica en pri-
mer lugar en el extinguido Convento-Hospital de 
Jesús Nazareno y diez años después en el de Padres 
Descalzos de San Francisco; es por esta razón que el 
número de casos de enterramientos, 
cuya causa de defunción fue de
mencia, aumenta considera-
blemente si tomamos como 
referencia el cuadro de LÓPEZ 
GÓMEZ, en el que en el plazo de 
33 años (1801-1833) sólo se inscri-
ben 4 de ambas parroquias y sólo en 
Santa Eulalia, cementerio único para estos enfer-
mos, en estos 27 años, 105 casos. Y hablamos de 
esta proporción teniendo en cuenta su diagnostico 
pues realmente fueron 189 los fallecidos en dicho 
establecimiento. A Mérida llegan enfermos men-
tales de cualquier parte de la provincia y con-
forme se consolida el centro, el número de 
ingresos aumenta de manera muy considerable, 
por lo que las muertes son cada año más elevadas. Sor-
prende escandalosamente cuando a cualquier vecino se le 
atribuye una causa, sean a veces tan poco especificativas 
como un dolor, de repente, o las mismas calenturas que a 
este tipo de enfermos se les diagnostique su muerte como 
demencia. Es decir que por su enfermedad de una manera 
u otra estaba garantizada una precaria vida, ingorando por 
completo que estas muertes se deberían sobre todo a la 
falta de higiene personal, mala alimentación o ingesta de 
cualquier cosa, incidentes violentos, accidentes, en defin-
tiva, un sin fin de causas  higiénico santiarias causantes de 
múltiples infecciones. Al menos esto ocurre hasta 1851. 
Cuando el establecimiento se traslada al convento de Frai-
les Descalzos, cada vez en mayor proporción, se le da un 
diagnostico definido: colitis, apoplegías, cáncer de mandí

9 FADÓN SÁNCHEZ, A. (1905): Ligeras e insignificantes observaciones 
sobre algunos puntos cuestionables y dudosos en la Historia de Mérida. 
Mérida: Imprenta Joaquín Soler Segura. 

10 Archivo Histórico Municipal de Mérida. Leg. 0332/001/012. Actas de 
la Junta Municipal de Beneficencia de 1863. Acuerdo para socorrer a la 
esposa e hija (luego viuda y huérfana) del reo que está “en capilla”, con
denado a muerte por decapitación.

Cruz que identificaba el Campo Santo de Santa 
Eulalia; hoy se encuentra en la entrada del 

Cementerio Municipal, junto al pozo. 
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Del total de fallecidos en Mérida en este período, 

enterrados en los dos cementerios del momento, 3971 lo 
fueron en el cementerio de la Trinidad perteneecientes a 
la feligresía de Santa María, y 2117 en el de Santa Eulalia; 
y de estos últimos, 515 varones, 488 mujeres y 1112 
párvulos (niños y niñas con edades por debajo a los 14 
años).  

 
Mientras tanto, el Ayuntamiento retoma la necesidad 

de la construcción de un nuevo cementerio, único para 
todos los vecinos de Mérida, conforme a las leyes vigentes 
y pide al arquitecto provincial, Manuel Villar, formalice el 
correspondiente proyecto, quedando éste aprobado en 
1863 y la obra adjudicada en 1866 al contratista José Díez 
Lanzas Eguiguren11. Finalizada las obras se abre al público 
el día 24 de noviembre de 1868.  

 
La última víctima enterrada en el que ya pasaría a ser 

parte de la historia, el Campo Santo de Santa Eulalia fue 
una niña expósita el día 22 de noviembre de 1868. 

 
En años sucesivos, cuando las autoridades sanitarias 

locales lo estimaron oportuno, entendiendo que tras varios 
años los cuerpos estaba ya reducidos a huesos y 
suceptibles de ser exhumados, como así lo refleja el 
acuerdo municipal de fecha 19 de noviembre de 1877, 
todos aquellos que lo solicitaron, puedieron trasladar los 
restos de sus seres queridos al nuevo cementerio. Casi 
veinte años después, 1887, una cruz que identificaba el 
Campo Santo de Santa Eulalia, fue también reubicada en el 
segundo patio del cementerio12. Hoy la podemos ver, nada 
más entrar en el recinto, justo enfrente, junto al pozo.  

 
Para terminar diremos que este pequeño estudio 

realizado sobre el Campo Santo de Santa Eulalia ha sido, a 
su vez, una buena excusa para conocer las causas de 
defunciones del período 1841 a 1868 en Mérida de las 
personas que allí fueron enterradas, todas de la feligresía 
entonces de dicha parroquia; un trabajo que no hubiera 
sido posible sin la colaboración estrecha de mi buen amigo 
Conrado García Solís, entusiasta amante de la historia de 
nuestra ciudad, generoso en la recuperación y aportación 
de datos para con otros muchos historiadores e 
investigadores que acuden al Archivo Histórico Municipal 
y Biblioteca Municipal, a quien quiero dejar expreso mi más 
profundo agradecimiento. 

11 PEÑAFIEL, J.A., VALBUENA, F. (1984):  Arquitectura y urbanismo en Mé-
rida en el siglo XIX. 2. El nuevo cementerio. Revista MÉRIDA, nº 30. 

12 FERNÁNDEZ CASTAÑO, A.J. (2015): Sobre dos cruceros emeritenses y 
el desaparecido vía crucis de la c/ Calvario. Revista FORO,  nº 80.
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José Luis de la Barrera Antón / Ana Isabel Muñoz Rosado 
Museo Nacional de Arte Romano

TEATRALIZACIÓN DE LA VIDA 
DE SANTA EULALIA DE MÉRIDA: 
DEL SIGLO XVI A LA ACTUALIDAD 

E
n ese encomiable afán por divulgar las virtu-
des cristianas y la historicidad de la Mártir 
Eulalia, la Asociación que vela por su culto y 
difusión programó y llevó a cabo una Via 
Martyrum que pretendía, según palabras de 
sus promotores, realizar un “recorrido por al-

gunos de los  lugares por los que nuestra Mártir pudiera 
haber pisado”; a saber: el puente romano sobre el Guadiana, 
la zona donde se ubicó el Foro romano, la Puerta de la Villa 
con su salida al Arrabal (hoy Rambla) y la Basílica de Santa 
Eulalia, epicentro de su culto en la ciudad de antaño y ho-
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gaño. Evidentemente, el condicional empleado en la presen-
tación del evento permitía cubrir posibles críticas, al más 
puro estilo de la ortodoxia histórica, pero de lo que lo real-
mente se trataba era de dejar patente, mediante doce esta-
ciones, ese magnífico testimonio de fe que la  joven 
emeritense ofrendara a su comunidad al alborear el siglo 
IV d.C. 

En el decurso de la procesión se contó con la 
participación de la Capilla Gregoriana del Santísimo Cristo 
del Calvario, del coro parroquial “Manuel Domínguez” y de 
las  Asociaciones Recreacionistas Ara Concordiae y Emerita 
Antiquae. Y este hecho, en apariencia sencillo, nos sirve 
como eslabón de engarce con las líneas que han de seguir, 
y que no pretenden otra cosa que exponer sucintamente 
algunos de los intentos que ha habido por llevar al teatro lo 
que fue una vida más que dramática, conocida en sus líneas 
esenciales, pero con tal densidad que ha movido a más de 
un autor a dejarla plasmada por escrito: desde el poeta 
hispanorromano Prudencio al contemporáneo Luis Alberto 
de Cuenca, pasando, evidentemente, por Federico García 
Lorca, tan solo por citar algunos de los más conspicuos. 

En Época Moderna, drama eulaliense y teatro están 
indisolublemente unidos casi desde sus comienzos. La 
fiesta de Santa Eulalia ha servido, como otras celebraciones 
litúrgicas del calendario cristiano, para  que los emeritenses 
tuvieran un rato de expansión en su afanosa y, en ocasiones, 
penosa vida. Con motivo de la celebración de la fiesta 
patronal, el Cabildo solía contratar corridas de toros y 

compañías de danzantes y actores ambulantes que ponían 
en escena autos y comedias no necesariamente de carácter 
religioso, sino, como se decía entonces, “a lo humano”. 
Desde la época barroca los caballeros comisarios 
encargados de organizar, junto con la Iglesia, la festividad, 
se empeñaban (y en ello iba también el capital que costaba) 
en que los emeritenses disfrutaran en día tan señalado. 

Por la misma época, empezaron a escribirse libros que, 
tomando como base el poema prudenciano, presentaban de 
forma dialogada lo que fue, en líneas esenciales, la vida de 
nuestra Mártir. Un ejemplo de lo que decimos es el Auto 
contenido en el libro de “Autos, Farsas y Coloquios del siglo 
XVI” compendiado por Léo Rouane; representaciones éstas 
que precedieron a las llamadas ‘comedias de santos’, que 
tanto favor gozaban entre el público y que venían siendo 
desarrolladas en un solo acto. Del “Aucto del Martyrio de 
Sancta Eulalia”, queremos destacar lo dispuesto en la 
conclusión de la loa o argumento (una suerte de prólogo), 
separado de la obra y tras el que la misma comienza: 
“Quiero aquesto dejar / y dezir a que fui enbiado, / y es que 
a rrepresentar / el martirio singular que a santa Eulalia fue 
dado. / Mandad, señores, callar y escuchar atentamente, / 
qu’es obra muy de notar y /  della podeis sacar / exemplo 
qualquier biviente. / Si en la rrepresentacion oviere falta o 
herrores / supla vuestra discrecion, / y rresçiba mi yntencion 
/ como en devotos señores”.  

Estas piezas hagiográficas del siglo XVI crecerán en 
extensión y versos en época barroca, plegándose así a las 
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dos horas y media o tres que solían durar estas comedias 
profanas. Y así llegamos hasta la Comedia famosa de Santa 
Olalla de Mérida escrita por Francisco González de Bustos 
en el siglo XVII, en la que apreciamos elementos no 
contenidos en el Auto mencionado anteriormente. Los 
personajes continúan siendo unitarios, no experimentando 
formas de conflicto interior o cambio de su posición a lo 
largo de la obra, permitiendo así mantener la tensión que 
se esperaba y que venía representada por el 
enfrentamiento existente entre los personajes a causa de 
las creencias religiosas, pero estas ‘comedias de santos’ 
incorporan elementos tales como una mayor abundancia 
de elementos dramáticos en la narración y una extremada 
utilización de la tramoya, y así lo podemos apreciar, a modo 
de ejemplo, en el conjunto de la escenificación que se hace 
al final de la obra:  “mas ya el aliento fe turba /, y el vltimo 
plaço llega, / ya el coraçon desfallece, / ya van faltando las 
fuerças, / en vueftras manos, Señor, / mi efpiritu fe 
encomienda.  [Al inclinar la cabeça, fale una paloma blanca, 
de modo que buela arriba].  Gran prodigio! / Grande 
affombro! / Que prodigiofa firmeza / Candida Paloma el 
alma, / triunfante à los cielos buela”.  

Con idénticos presupuestos, pero con un hiato de siglos, 
hará lo propio el abogado y prolífico articulista en la prensa 
periódica Juan Morlesín y Soto (Zafra, 1858), en su Eulalia 
Emeritense. Narración del tiempo de Maximiano. La 
publicación de esta novela histórica en Valladolid, en 1909, 
fue saludada, a poco de ver la luz, con buenas críticas. En 
una reseña literaria publicada en la revista Actualidades, 
una de las de mayor tirada del momento, se decía: “La labor 
del Sr. Morlesín es de extraordinario mérito histórico y 
acusa, desde luego, una copiosa preparación, sobre textos 
romanos y del día […] Eulalia Emeritense será una obra muy 
leída y, desde luego, obtendrá un buen éxito entre, no solo 
católicos piadosos, sino también entre toda la gente culta 
que gusta de estudios históricos bien documentados”.  

En Eulalia Emeritense tienen cabida todos los 
personajes que tradicionalmente se han venido 
vinculando a la figura de la Mártir: Liberio, Donato, Julia, 
Calpurnio… amén de otros de propia cosecha del autor. 
Tomando como base el poema prudenciano, la Historia de 
Mérida de Forner y Segarra (que incluye como apéndices 
al final del librito) y la Passio, Morlesín construye una 
narración que pretende ser, en palabras de su autor, un 
“modesto esbozo en el que, sobre el sombrío cuadro de la 
corrupción del Imperio, se destaca la hermosa figura de la 
Virgen extremeña”, y pretendiendo hacer notar que “la 
mayor parte de los personajes que figuran en esta 
narración, son rigurosamente históricos, aun cuando la 
intervención de alguno de ellos, no se ajuste del todo á la 
realidad, por las necesidades de la fábula en que van 
envueltos”. Y en esta línea se sitúa también la alteración 
de edad que de la Mártir hace, a la que le atribuye quince 
años y no los trece no cumplidos que se dice tenía “á la 
fecha de su gloriosa muerte, para que puedan parecer más 
justificados los extremos de la pasión amorosa que 
inspiró, y las razones y conceptos juiciosos que se ponen 
en sus labios, en el transcurso de la fábula que envuelve 
su figura”.  

La sugerente pasión de Santa Eulalia de Mérida movió 
a otros autores contemporáneos a dejarla inmortalizada 

por escrito. En la memoria de algunos emeritenses de edad 
tal vez quede la obra Eulalia, que el paisano José María 
Saussol pusiera en escena en nuestro Teatro romano en 
1964. Vinculado al mundo teatral, no sólo por haber 
dirigido una sección del Teatro Español Universitario de 
Madrid, sino por haber protagonizado, como actor, al Edipo 
de Sófocles en el propio Teatro romano, compuso un poema 
dramático en tres actos, cuya acción sitúa en dos marcos 
distintos: Emérita (como no podía ser de otro modo) pero 
también Porceiana (scil. Perceiana, cerca de Villafranca de 
los Barros), lugar en el que tradicionalmente se ha querido 
situar la villa o casa de campo en que la familia de Santa 
Eulalia se recluyó huyendo de las persecuciones, y desde la 
que emprendiera la huida nuestra patrona en busca del 
martirio.  

La figura de la Mártir le fue encomendada a Mª Ángeles 
Lavín, mientras que el papel de Daciano (alter ego de 
Calpurniano) lo desempeñó el mismo Saussol. El resto de 
actuantes, acompañados de unos nutridos coros “de 
matronas consagradas a Ceres” y “de cristianos” y de un 
corifeo de tenores, barítonos y bajos dirigidos por Francisco 
Maíllo, ascendieron a casi la treintena. Los decorados 
fueron obra del recordado Ferreiro y se contó con la 
colaboración del Regimiento de Artillería nº 12 y del 
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Colegio Nuestra Srª de Covadonga. Años más tarde, en 
2017, serían los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro 
-en el marco de la Jornada Diocesana de la Juventud, decía 
el delegado episcopal de Pastoral Juvenil, “todo gira en 
torno a Santa Eulalia como Patrona de la Juventud de la 
Diócesis”- quienes representarían escenas de la vida de 
Santa Eulalia en el Templo de Diana,  indicando su 
responsable, Javier Llanos, que se trataba de “textos de una 
obra más amplia, que esperemos llegue a representarse, 
escrita por José María Saussol”. 

A propósito de esta representación traemos a colación 
la autorizada opinión de don Arturo Gazul: “Es tanto lo 
logrado en conjunto, y la alteza de miras con que fue 
concebida y realizada la obra, que me resisto a fiscalizar sus 
posibles defectos. Sinceramente creo que autores de mucha 
experiencia y de probado talento no hubieran vencido las 
dificultades que Saussol, a sus veintitantos años y como 
autor novel, ha superado en un derroche de talento y 
sensibilidad; en un impulso creador pleno de entusiasmo, 
pero a la vez disciplinado por un severo sentido de 
responsabilidad”. 

Antes de presentarla en las milenarias piedras de las 
“Siete Sillas”, el joven y entusiasta universitario Saussol la 
estrenó en la capital pacense, en la Cátedra ‘Donoso Cortés’ 

(y en el Liceo posteriormente, al decir del cronista 
Fernando Delgado, que también participó en la obra). 
Testimonio de fe, que así es como se llamó, fue 
cariñosamente acogida y recibió una cálida crítica de don 
Antonio Zoido, quien en 1961 veía en el tema escogido “la 
revalorización de lo más puro del cristianismo”. 

Seis años antes (a propósito de un “drama modesto pero 
audaz” que, aunque su autoría no se cita, podría tratarse del 
escrito por don Tomás Rabanal Brito), el entonces 
presbítero don Aquilino Camacho Macías -uno de los 
primeros y más profundos conocedores de la vida de Santa 
Eulalia-, en un artículo titulado “Del Hornito al Teatro 
Romano”, se preguntaba cuánto de certeza histórica podría 
caber en las dramatizaciones teatrales. Para poder conciliar 
la sobreabundancia de datos legendarios con los 
escasamente históricos, argüía lo siguiente: “Una tragedia 
sobre Eulalia habría de ser impersonal para que fuera 
netamente histórica. Solución imposible; por tanto, libertad 
absoluta al escritor. Tan ciertas son las afirmaciones que la 
tradición sobre esta vida ha acumulado, como las que el 
moderno trágico ideara llevado de su inventiva. No 
interesan los hechos; aquí habrá de plasmar lo 
trascendente. Si la esencia de lo cómico, se ha dicho, es 
matar el tiempo, que la esencia de lo trágico sea escanciar 
espumas a la eternidad”. Es decir, el mismo sentimiento que 
luego expresaría Zoido. 

Por consiguiente, la idea de plasmar la vida de Santa 
Eulalia como ejemplo de fe para la comunidad cristiana 
moderna, es lo que moverá a aquellos autores que seguirán 
la senda marcada por estos pioneros.  

En este sentido, y para finalizar, conviene hacer justicia 
a dos obras teatrales en las que el pueblo emeritense se 
volcó de una manera entusiasta: Furia Divina y Los caminos 
de Ponciano, puestas en escena bajo la dirección teatral de 
don Isidro Leyva, que desarrolló en Mérida, como en tantos 
otros parajes de la geografía extremeña, estos montajes 
teatrales populares relacionado en nuestro caso con Santa 
Eulalia, reescribiendo su biografía y novelándola, a fin de 
acercar el argumento al público local, al que convirtió en 
actores de las obras y que se encargaron de componer el 
vestuario y la escenografía.  

Será el entusiasmo y el denodado amor a Mérida de don 
Ignacio Constantino Cabanillas, Presidente del Liceo de 
Mérida en el año en que se celebraba el Centenario de su 
creación, el que propició que socios, familiares y vecinos de 
Mérida se aventuraran en la hermosa empresa de 
representar la vida de Santa Eulalia: “Hoy se hace realidad 
–decía- nuestro sueño de poder conocer nuestras raíces 
históricas, haciendo llegar a nuestro pueblo las vivencias 
de los emeritenses, que durante siglos se identificaron con 
Santa Eulalia y que hoy sirve como punto de referencia 
donde todos los emeritenses depositamos nuestras alegrías 
y nuestras inquietudes”. 

Un total de medio millar de personas, de las cuales 
trescientas cincuenta intervinieron directamente en la 
representación, lo hicieron posible. El presupuesto que se 
barajó ascendía a más de nueve millones de pesetas. Furia 
Divina, basada en un original del recordado eulaliense 
Ramón Alegre Cabañas, se puso en escena en el valle del 
Albarregas, teniendo como telón de fondo el acueducto de 
Los Milagros. La escenografía se completaba con nueve 
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escenarios y dos plataformas (una de las cuales decorada 
con los populares “cabezones” del escultor Paco Cintero). 
La música, a cargo de Joaquín Mora, contó con el concurso 
de la Coral Augusta Emerita y de las Bandas de Cornetas y 
Tambores de la OJE y de la Cofradía de la Vera Cruz. 
Antorchas y personajes a caballo contribuyeron a dar 
vistosidad. La lista de personas que intervinieron nos revela 
que un amplio espectro de la sociedad emeritense se 
involucró con entusiasmo en la empresa, algo que se vio 
recompensado con el favor del público durante los tres días 
en que se escenificó la obra. 

Dado el éxito alcanzado, dos años más tarde se puso en 
escena Los caminos de Ponciano, con casi los mismos 
personajes que intervinieron en la obra precedente. Su 
presentación a los medios se realizó bajo el Arco de Trajano. 

Agradecemos a Juan Sancho (quien representó el papel del 
emperador Maximiano) las fotografías que presentamos y 
a Isabel Barbosa (Mauricia en la obra) la información y 
documentación prestada. 

Aun siendo escasos los datos de incuestionable 
veracidad que poseemos de la Mártir Eulalia, lo cierto y 
verdad es que su vida bien merece verse reflejada en las 
milenarias piedras que ella bien conociera. Bajo la 
irreemplazable supervisión de la Iglesia y el asesoramiento 
histórico preceptivo, la Asociación de la Virgen y Mártir 
tiene en sus manos la posibilidad de propagar el culto 
eulaliense de una manera amena y efectiva, dejando la 
impronta en el imaginario colectivo emeritense de aquellos 
hitos que marcaron el nacimiento del culto cristiano en 
nuestra querida Mérida.

Carteles anunciadores de las obras de teatro.
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Portada del libro Eulalia.

José María Álvarez Martínez 
Presidente de Honor de la Asociación de la Virgen y 
Mártir Santa Eulalia y Cronista Oficial de Mérida

LA EULALIA DE MÉRIDA DE JOSÉ MARÍA 
SAUSSOL

U
n ilustre emeritense, José 
María Saussol, reconocido 
lingüista, filólogo y literato, 
además de hombre de teatro 
como demostró cumplida-
mente en su época salman-

tina donde impulsó el Grupo de Teatro y 
Coro de su Universidad escribió una obra 
sobre su patrona, Santa Eulalia, que llegó a 
representar en el Teatro emeritense, en 
1964, cuando comenzaba la restauración del 
segundo cuerpo de su frente escénico a 
cargo del excelente arquitecto que fue D. 
José Menéndez-Pidal. Resultó, aunque yo no 
pude estar presente en la representación, sí 
me lo comentaron mis padres, un completo 
éxito, no sólo ya por la calidad de la obra, 
plena de noticias históricas y con el funda-
mento, ¿qué mejor base?, de los conocidos 
versos del poeta calagurritano Aurelio Pru-
dencio, sino por la sencilla y magnífica 
puesta en escena con el telón de fondo de la 
severa arquitectura teatral romana. 

No era la primera vez que José María 
Saussol acometía proyectos para el Teatro 
emeritense, pues fue uno de los paladines de 
su andadura, comenzada en su día con la 
emblemática Medea de Unamuno e inte-
rrumpida hasta la oficialización del Festival 
de Teatro Clásico, a excepción de esos pro-
yectos referidos, donde estaba presente un 
auténtico defensor de la utilización de nues-
tros teatros para la representación de obras 
clásicas: Hagamos teatro clásico en nuestros 
teatros romanos, solicitaba Rodríguez Adra-
dos en una ponencia que desarrolló en el 
Congreso Internacional “El teatro en la His-
pania romana” que en su día dirigimos. 

José María Saussol es un docente y autor de merecido 
prestigio por su amplia trayectoria. Licenciado en Filología 
Moderna por la Universidad de Salamanca y Dottore in Let-
tere por la Universitá degli Studi di Bologna, desarrolló su 
carrera en la emblemática Universidad boloñesa como Lec-
tor de Español y Profesor titular de Lingüística Española 
para concluir su periplo universitario, ya como catedrático 
de Lingüística y Literatura Española en Trieste, desde 1986, 
donde actualmente reside y sigue trabajando en libros, en-
sayos y artículos sobre materias de Lingüística, Filología y 

REVISTA EULALIA 2019.qxp_Maquetación 1  18/11/19  19:07  Página 71



72

Literatura. No pierde de vista, a pesar de la distancia, el ho-
rizonte de su emeritensismo como demuestra en una de sus 
últimas obras, “Las respuestas del agua”, que tiene como 
marco el  “Prado de Lácara”, donde pasó una feliz niñez, en 
medio del prodigio de la dehesa extremeña, con recuerdos 
del pasado reflejados en el conocido Sepulcro de corredor 
calcolítico y ahora acrecentados con el reciente descubri-
miento de un importante campamento romano, probable 
testigo de las Guerras Sertorianas. 

Que José María Saussol es un excelente autor todos lo 
sabemos y que sus creaciones gozan de un impecable estilo 
literario, y en el caso de la que nos ocupa, de un fondo his-
tórico es bien patente como podemos apreciar en esta obra 
en la que domina su conocimiento del tiempo en que ocu-
rrieron los hechos, cuando la corriente cristiana se iba 
abriendo paso de manera cada vez más pujante en la socie-
dad romana, con el menoscabo consiguiente del culto a los 
dei consentes y, sobre todo, al de Júpiter Óptimo Máximo, 
casi dios único, al que había que ofrecer sa-
crificios a través de la autoridad imperial, si 
uno no deseaba verse envuelto en proble-
mas. 

Pero, aunque muchos flaquearon y acce-
dieron, como el referido caso del  obispo 
emeritense Marcial, en la centuria anterior, 
a firmar el libellus o documento que acredi-
taba que habían realizado sacrificios al Dios 
Óptimo y Máximo, a través de la autoridad 
imperial, otros no lo desearon hacer y por 
ello, como rebeldes a la causa romana, 
afrontaron el martirio. 

A lo largo de los tres actos en los que se 
estructura la obra, el autor nos presenta la 
situación de inquietud que vivían las autoridades romanas 
ante esa rebeldía, que determinaron atajar en todas sus 
consecuencias tanto el Augusto de Oriente, Diocleciano, 
como el de Occidente, Maximiano.  Y ante esa difícil 
situación se manifiesta el testimonio cristiano de Eulalia, 
su valiente discurso en defensa de su inquebrantable fe, 
presentado con decisión, claridad de ideas y excelente 
oratoria, lo que le valió a la doncella, cuyo nombre genuino 
no conocemos- ¿Maria, Claudia, Calpurnia, Varinia, Domitia 
…?-, el calificativo de Eulalia, “la bien hablada”.  

Es de destacar el tratamiento del drama por parte del 
autor, con algunas licencias a lo referido tradicionalmente 
y situando a Eulalia en su edad y sus reacciones, alejándola 
de ese carácter agresivo que le otorgó Prudencio. Al mismo 
tiempo, soslaya el tremendismo inherente a una presenta-
ción exagerada de sus martirios. 

Refleja la personalidad y el carácter de las autoridades 
romanas: Deciano, que actúa en funciones de pretor como 
legado imperial, que está obligado a cumplir con la ley, aun-
que ofrezca a la doncella emeritense una salida que ella no 
aceptaría porque iba contra sus principios o Calpurniano, 
lugarteniente del legado, quien se encarga de cumplir lo 
prescrito, que no duda en estar presente en el desarrollo de 
los martirios y que es conquistado, al final, por la fortaleza 
y la fe de Eulalia. Precisamente hace unos años apareció en 

Mérida una inscripción que mencionaba a Calpurnianus, 
praeses prouinciae Lusitaniae, lamentablemente huérfana 
de cronología, al faltar el nombre del emperador en dicho 
epígrafe, por lo que no estamos legitimados para valorar su 
correspondencia con el personaje de la obra que citan las 
fuentes mozárabes. 

 Los restantes personajes están bien situados en su 
papel, Así, Accius, sacerdote, mediador entre los hombres y 
los dioses. La familia de Eulalia, su padre, Liberio, a quien 
la leyenda convirtió en obispo, su madre, quien, con el 
sacerdote Donato, introduciría a Eulalia en los caminos de 
la fe y que, no sin obviar de referirle los peligros a los que 
se iba a someter, le da ánimos para afrontar el martirio, que 
él, como refiere la tradición, acabaría padeciendo en una 
laguna que formaba el río Ana y que desde entonces se 
denominó la  “Laguna de los Mártires”, sus hermanas que 
deseaban, en su juventud y sus amores, vivir la vida, la 
figura legendaria de Julia, su leal compañera que, animada 

por el testimonio de su patrona, comparte 
con ella el martirio….  

El coro que, siguiendo la estructura del 
teatro clásico, era el grupo que comentaba 
y reflexionaba sobre lo que sucedía en el 
escenario desde su posición en la orchestra, 
nos ofrece pasajes hermosos, tanto en sus 
consejos a Eulalia para que abandone su 
actitud, como en su pesar por el martirio y 
en su reflexión final valorando el testimonio 
de fe de la emeritense. 

Momentos magistrales se producen en 
el diálogo con la Luna y el Niño, con frases 
trascendentes y plenas de hermosura. 

El final muestra el comienzo de todo. La reflexión de las 
autoridades, comenzando por Calpurniano, ganado para la 
fe, incluso la de Deciano, tratando de justificar su derrota y 
dudando de sus acciones, de la ciudadanía emeritense que 
valoraba el testimonio de fe de Eulalia, quien buscó, en 
contra, por cierto, de lo que prescribían las autoridades 
religiosas en diversos concilios de la época, el martirio 
como testimonio de su inquebrantable fe. 

Es ese final, como referíamos, el comienzo de un culto a 
una joven emeritense que se extendió por todo el solar 
occidental del Imperio y llegaría con la conquista a América. 

La obra de José María Saussol es un auténtico regalo de 
este ilustre emeritense a su ciudad y, por su estructura, con-
tenido y sencillez, no pierde actualidad y es por ello que 
consideramos un acierto su reciente edición que sirva para 
que pueda ser representada en el pórtico de la festividad 
eulaliense como una de las señas de la cultura y religiosidad 
augustana. 

El emeritense José M.ª 
Saussol.
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DOS VICARIOS DE MÉRIDA 
 
Hace unos años, concretamente  en el número 

correspondiente a 2011, en las páginas de esta revista, 
dediqué unas líneas a la figura de Juan García de la Fuente, 
párroco  de la iglesia de Santa Eulalia y  titular de la Vicaria 
de Mérida en los años finales del siglo XV. Entonces conocía 
muy poco sobre este hombre y me limité a incluirlo en la 
relación de vicarios de Mérida, pero andando el tiempo he 
conseguido reunir más información sobre el personaje y  
he sabido que fue  “despojado” de la titularidad de la citada 
Vicaría  por Gonzalo Mexía, siendo restituido después en 
su cargo por el maestre Juan Pacheco en 14691. Sin 
embargo, algo extraño debió ocurrir  por entonces  
respecto al vicario porque en 1480 la titularidad de la 
Vicaría de Mérida la tenía en “secuestración” otro clérigo 
santiaguista llamado Hernán López de Segura2, quien en 
1493 habría de ser nombrado vicario de Tudía por el 
maestre Alonso de Cárdenas. Desde luego, un caso tan 
complejo resulta difícil de explicar, pero creo que está 
relacionado con las circunstancias político-militares que se 
dieron en el reino de Castilla-León por estos años, las 
cuales repercutieron también en la titularidad de los 
priores del convento de  San Marcos de León, quienes eran 
los que definitivamente debían dar la colación en sus 
cargos a los religiosos en la provincia de león de la Orden 
de Santiago.    

PERSONAJES SANTIAGUISTAS EN 
TORNO A LA IGLESIA DE SANTA 
EULALIA DE MERIDA, A FINALES 
DEL SIGLO XV
Manuel López Fernández 
UNED. Centro Asociado de Algeciras

Por la documentación que ha ido llegado a mis manos 
he podido saber  que  Hernán López  fue cura de Segura de 
León y luego, en 1475, nombrado vicario de Jerez de los 
Caballeros. En 1477, en el Capítulo General en el que se 
nombró maestre  a don Alonso de Cárdenas figura como 
titular la Vicaría de Mérida, la cual mantuvo hasta 
septiembre de 1480, cuando el prior Luis de Castro dio 
nuevamente la colación en dicha Vicaría  a Juan García de 
la Fuente, después de ser confirmado en la titularidad de la 
misma por el maestre Alonso de Cárdenas, en junio de 
1479. Todo lo anterior me obliga a pensar que la guerra civil 
que consolidó a los Reyes Católicos en el trono de Castilla 
se mezcló con los asuntos del vicario,  de manera que la 
titularidad de la Vicaría no se resolvió a corto plazo a favor 
de Juan García de  la Fuente, a quien encontramos de nuevo 
como vicario de Mérida  en el Capítulo Provincial  
convocado por el maestre Cárdenas en  la iglesia de Santa 
Eulalia, en marzo de 1481, y en otro de igual carácter 
reunido en Llerena en enero de 14853.  

 
 

LA VISITA DE 1495 
 
No vuelvo a tener noticias documentadas de este vicario 

hasta enero de 1495, cuando los  visitadores de la Orden de 
Santiago llegan a Mérida y no encuentran  a  Juan García de 
la Fuente porque este vivía en Montánchez, según recogen 
en el libro de visita correspondiente, al intentar profundizar 
en las circunstancias que se daban en  ciertas obligaciones 
contraídas por los deudos de Gonzalo  Mexía respecto a  la 
iglesia de Santa Eulalia.  

 
De este asunto hablaré más tarde por entender que 

ahora debo terminar con la cuestión relacionada con la au-

1 Archivo Histórico Nacional (en lo sucesivo AHN),  libro  1.103-C corres-
pondiente a la visita de 1498. 

2 AHN, Códice 900, folio 57r.

3 Don Alonso de Cárdenas, por dos comendadores de la Orden. Preámbulo, 
notas epílogo y apéndices de Antonio de Zúñiga. Institución Pedro de Va-
lencia. Diputación Provincial de Badajoz.  Badajoz, 1976,  pp. 331 y 337.
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sencia del vicario de Mérida, al igual que su teniente, quien 
tampoco estaba en Mérida, razón por la que los visitadores 
deciden tomar  medidas para que aquello no se repitiera, 
dando por sentado que  el vicario también  debía atender 
la jurisdicción eclesiástica de Montánchez y su  enco-
mienda4.  Así que buscando un justo equilibrio en la situa-
ción, determinaron entonces los visitadores que, en lo 
sucesivo, el vicario había de residir en Montánchez cuatro 
meses al año y en Mérida los ocho restantes,  con la condi-
ción de que, al abandonar  esta ciudad,  dejara en su lugar 
a un teniente vicario que fuese “persona abile e pertene
ciente que tema a Dios e a 
su anima, e sepa adminis
trar justicia ante los que el 
vinieran a la pedir…”, ad-
virtiéndole de la pérdida 
de la titularidad de dicha 
Vicaría si desobedecía lo 
ordenado5.  

Dicho lo anterior, me 
parece conveniente dar conocer ahora el nombre de aque-
llos visitadores que recogieron sus poderes en Tordesilla 
en el mes de junio de 1494, pero que no llegaron a Mérida 
hasta el 13 de enero del año siguiente6. Y si estimo conve-
niente dar sus nombres no es por las medidas que tomaron 
para solucionar el asunto del vicario,  sino porque fueron 
ellos los que dispusieron durante su vista que se constru-
yera el conocido Hornito de Santa Eulalia, uno de los sím-
bolos fundamentales  del urbanismo religioso de Mérida, 
en palabras de mi amigo Antonio Mateo Martín de Rodrigo7. 
Mi interés en dar a conocer los nombres de estos santia-
guistas viene fundamentado en que, lamentablemente, solo 
se tiene noticia parcial de los mismos gracias a los datos 
que encontró Bernabé Moreno de Vargas en un documento 
que se guardaba en Mérida, fechado el día 20 de enero de 
14958, donde constaban los mandatos que dejaron aquí di-
chos visitadores después de una semana en nuestra ciudad.  

 Pues bien, estos hombres fueron Gutierre Gómez de 
Fuensalida, comendador de Villaescusa de Haro, un 
caballero de la Orden llamado Fernando de Arce y el  
religioso  Francisco Martínez Bello,  vicario de Beas  (Beas 
de Segura, Jaén) y freire del convento de Uclés. Poco más 
conozco de los dos últimos, aparte de que Fernando de Arce 
había sido secretario del ya fallecido maestre Juan Pacheco; 
sin embargo, del primero de los visitadores mencionados 
sé  que tuvo una brillante trayectoria dentro de la Orden, 
sirviendo a su patria y a sus reyes, motivo por el que le 
dedicaré unas líneas.  

Gutierre Gómez de Fuensalida había nacido en 1450  y 
recibió la encomienda de Villaescusa de Haro de manos del 
maestre Rodrigo Manrique en 1475, a la muerte del titular 
de la misma, el padre del comendador Gómez de Fuensa-
lida. Con este título participó nuestro hombre en la toma de 
Málaga y aquí vivió durante la guerra de Granada, en la que 
también intervino. Durante estos años debió mostrar su 
valía y hacerse conocer en la Corte de los Reyes Católicos, 
porque estos lo escogieron para que fuese su embajador 
ante el emperador Maximiliano de Alemania, en 1496.  Por 
aquellos años también ejerció simultáneamente como em-

bajador en Inglaterra y  Flan-
des, representando aquí a los 
reyes de Castilla en el bautizo 
del nieto de estos, el futuro 
emperador  Carlos V. Por esas 
fechas fue elegido Gutierre 
Gómez trece de la Orden, y en 
1516, por designación del 
cardenal Adriano de Utrecht, 

tomó posesión del maestrazgo de la Orden de Santiago en 
nombre de Carlos V; viendo lo anterior,  no sorprende que 
al año siguiente el emperador Carlos le consultara sobre la 
forma en que podía conceder hábitos de las órdenes mili-
tares a extranjeros9.  

 
 

LOS MEXÍA 
 
Desde el principio del trabajo venimos hablando de dos 

hombres llamados Gonzalo Mexía. El mayor de los dos, fue 
otro destacado santiaguista, aunque no de la resonancia in-
ternacional  de Gómez de Fuensalida.  Nos referimos ahora 
al comendador  Gonzalo Mexía, quien ya era trece de la 
Orden en el Capítulo General que reunió el maestre Lorenzo 
Suárez de Figueroa  en la iglesia de Santa Eulalia de Mérida  
en el año 1403.  Era por entonces comendador de Segura 
de la Sierra y, circunstancialmente, a la muerte del maestre 
Suárez de Figueroa, fue nombrado administrador de la pro-
vincia de Castilla por el infante-maestre don Enrique de 
Aragón, siguiendo en el  cargo de comendador de Segura 
hasta 142210.  No sé cuándo  falleció este Gonzalo Mexía,  
pero sí que eligió como lugar  de enterramiento la capilla 
Mayor de la iglesia de Santa Eulalia, en un lugar muy cer-
cano al altar,  según dicen los visitadores de  1495, aunque 
ellos, más que como comendador de la Orden, lo citan como 
señor de “Santofimia”,   la Santa Eufemia situada al norte de  
la provincia de Córdoba.   El marqués de Siete Iglesia dice 

4 Las primeras referencias documentadas de esta fusión de las vicarías 
de Mérida y Montánchez  hablan de que se produjo en 1324, según 
puedo leer en AHN, libro 1251-C, aunque posiblemente la unión de las 
dos vicarías en la persona de un mismo vicario se produjera antes. 

5 AHN, Libro 1.101, folio 214. 
6 Ibidem,  folio 33. 
7 MATEOS MARTIN DE RODRIGO, Antonio: “El Hornito de Santa Eulalia  

y el urbanismo emeritense entre los siglos XIII y XV”. Revista de Estudios 
Extremeños, tomo LXXIV, nº I.  Badajoz, 2019, pp. 297-324. 

8 MORENO DE VARGAS, Bernabé: Historia de la ciudad de Mérida. Mérida, 
1981, p. 422.

9 MARQUÉS DE SIETE IGLESIA: “Los trece de la Orden de Santiago”. Hi
dalguía, nº -154-155. Madrid, 1979, pp. 553-554. 

10 RODRÍGUEZ LLOPIS, Miguel: “Poder y parentesco en la nobleza santia-
guista del siglo XV”.  Noticias de Historia Agraria, nº 12, 1996, pp. 57-
99.  El nombramiento fue circunstancial por la falta de comendador 
mayor en Castilla al enfrentarse este al padre del nuevo maestre, el in-
fante Fernando de Trastámara. No queremos extendernos en este en-
revesado asunto político-religioso.   

FUERON ELLOS LOS QUE DISPUSIERON DURANTE SU 
VISTA QUE SE CONSTRUYERA EL CONOCIDO HORNITO 
DE SANTA EULALIA, UNO DE LOS SÍMBOLOS FUNDAMEN-
TALES  DEL URBANISMO RELIGIOSO DE MÉRIDA.
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que este hombre era hijo del maestre Gonzalo Mexía, pero 
al hilo de lo que conozco me parece más razonable pensar 
que  era hijo de un familiar cercano del maestre, llamado  
Fernán Mexía de la Cerda, quien había sido comendador 
mayor del reino de León entre los años 1384 y 1387 11 

El comendador Gonzalo Mexía, señor de  Santa Eufemia, 
para enterrarse en la iglesia de Santa Eulalia, había fundado 
una capellanía y asignado a la misma una donación de mil 
maravedíes anuales con el fin de que un capellán oficiara 
misas por su alma, además de otros quinientos al año para 
el aceite que consumiera una hermosa y bien labrada 
lámpara que colgaba en el centro de la 
nave de la iglesia, cercana a la capilla 
Mayor, la cual lucía el escudo de armas de 
los Mexía. Ese dinero debía de recibirlo la 
iglesia de Santa  Eulalia de las rentas de la 
dehesa de El Escobar, y en 1495 hacía 
veinte años que no llegaba, tal vez porque 
los propios deudos habían dejado de 
hacerlo tiempo atrás12, o porque la citada 
dehesa había sido vendida a Martín de 
Tordesillas, comendador de Ribera. Ante 
tal situación, los visitadores trataron de 
solventarla decretando el embargo de las 
rentas de la citada dehesa, determinación  
que no tardó en llegar a manos del prior 
de San Marcos. 

Pero antes de continuar con el asunto, considero 
oportuno precisar quién era el Gonzalo Mexía —
descendiente  del enterrado en Santa Eulalia—, que depuso 
al vicario  Juan García de la Fuente con anterioridad a 1469. 
Esta pretensión mía ha tenido sus dificultades porque  el 
nombre de Gonzalo se hizo frecuente entre los miembros 
de la familia Mexía después de la llegada al maestrazgo de 
la Orden de Gonzalo Mexía, enterrado en la iglesia de Santa 
María de Tudía en 1370. No obstante, después de contrastar 
datos procedentes de varios genealogistas, he llegado a la 
conclusión de que este segundo Gonzalo Mexía era el nieto 
de su homónimo enterrado en Santa Eulalia, personaje este 
a quien se le conocía en Mérida como señor  de “Santofimia”  
por su matrimonio con  Teresa Carrillo,  verdadera titular 
del señorío  de Santa Eufemia13. 

Este matrimonio tuvo un hijo llamado Gonzalo Mexía —
del que lamentablemente nada sé—  y un nieto llamado 
también Gonzalo Mexía, quien casó con Inés Mexía de 
Guzmán, señora de la Guardia (Jaén) en 145014.  Este último 
Mexía, señor de Santa Eufemia y de La Guardia, debía tener 
un cargo importe en el seno de la Orden para deponer al 

vicario Juan García de la Fuente,  cosa que tan solo podía 
hacer quien le había nombrado, es decir, el maestre de la 
Orden. Desconocemos los motivos exactos para esta 
deposición, pero intuimos que  pudo estar relacionado con 
el asunto de la capellanía que su abuelo había fundado en 
Santa Eulalia. De todas maneras, el vicario no dudó en 
recurrir aquel atropello ante el  maestre Juan Pacheco, en 
octubre  de 1469, en el Capítulo General que se celebró en 
Los Santos de Maimona.   

Nada de esto último dicen  los visitadores de 1495, pero 
sí los que llegan a Mérida en noviembre de 1498 al recoger 

en su  libro de visitas que habían pedido  
al vicario Juan García de la Fuente que 
mostrara los títulos que poseía para estar 
al frente de la Vicaría de Mérida, ocasión 
que aprovechó el religioso para dar 
detalles sobre el asunto. De este vicario 
también dicen los visitadores que fue 
quien levantó el coro de cantería situado 
en alto —en los pies de la iglesia de Santa 
Eulalía— y,  respecto al asunto de los 
Mexía, añaden que no van a inmiscuirse 
en el mismo  porque el embargo de las 
rentas de la dehesa de El Escobar —
dictada por los visitadores de 1495— 
estaba ya en  manos del prior de San 
Marcos, quien le había escrito para 

informarles que  trataría de solucionarlo “en justicia”.  
Y terminaré esta breve colaboración diciendo que el 

vicario Juan García de la Fuente había ejercido unos meses 
antes como visitador de los pueblos del partido de Llerena, 
por lo que había tenido ocasión de entrevistarse en Calera 
—en el mes de julio de 149815— con su antiguo rival en la 
vicaría de Mérida, Hernán López de Segura.  

No obstante, después de 
contrastar datos procedentes 
de varios genealogistas, he 
llegado a la conclusión de 
que este segundo Gonzalo 
Mexía era el nieto de su 
homónimo enterrado en 
Santa Eulalia, personaje este 
a quien se le conocía en 
Mérida como señor  de 
“Santofimia”  por su 
matrimonio con  Teresa 
Carrillo,  verdadera titular del 
señorío  de Santa Eufemia

11 LÓPEZ FERNÁNDEZ, Manuel: “Los Mexía en la Encomienda Mayor de 
León de la Orden de Santiago. Su relación con Santa María de Tudía 
(siglo XIV)”. Norba, nº 31. Universidad de Extremadura. Cáceres, 2019, 
pp. 143-164.  

12 Por lo que se infiere de la lectura del libro de visitas,  desde antes de 
1475 no se pagaba a la iglesia que tratamos.   

13 RADES Y ANDRADA, Francisco: Crónica de las tres órdenes.  Ediciones 
El Albir. Barcelona, 1980. Orden de  Santiago,  folio  51v.  

14 BIEZMA GUZMÁN, Ángel: “El señorío de La Guardia (Jaén), a través de 
sus documentos. Relación de los señores y marqueses de la villa”. Boletín 
de Estudios Giennenses, nº 215. Jaén, 2017, pp.75-106. 

15 AHN, libro 1102-C. La visita a la Vicaría de Tudía se hizo en el mes de 
julio de 1498. 
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«Te doy gracias, Señor, de todo corazón…Daré 
gracias a tu nombre» (Salmo) 

«María dijo: Proclama mi alma la grandeza del 
Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, 
porque ha mirado la humildad de su esclava» 
(Evangelio). 
Con gozo, venimos a dar gracias a Dios, en esta 

Eucaristía, por el acontecimiento de la creación de 
nuestra Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz.  

LA BASÍLICA: FE

Q
ueridos hermanos en el Episcopado;  queri-
dos hermanos sacerdotes, capitulares del ca-
bildo catedral de Badajoz y de la con catedral 
de Mérida; sr. Párroco de Santa María; auto-
ridades civiles y militares; sr. Alcalde de Mé-
rida;  hermanos y hermanas,  

 

XXV Años de la Constitución de la 
Provincia Eclesiástica de Mérida- Badajoz 
Homilía pronunciada en la Concatedral de Santa María 
11 de octubre de 2019

Monseñor Celso Morga 
Arzobispo de Mérida- Badajoz

El Arzobispo de Mérida- Badajoz 
descubre una placa en home-

naje a Monseñor Antonio Montero en 
la Concatedral de Santa María. Foto: 
Antonio Amores.
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Con emoción se leyó, hace veinticinco años, el texto de 
la Bula Papal, que la constituía como tal. En dicho docu-
mento, se hace expresa referencia a «la rica herencia y tra
diciones de la histórica Iglesia metropolitana de Mérida».  

Es aquí, queridos hermanos, donde están nuestras raí-
ces. La Carta de San Cipriano, entre los años 254-258, 
muestra, con certeza, que, ya por esas fechas, existía una 
Diócesis consolidada en Emérita Augusta, dada su impor-
tancia como capital de la provincia romana de la Lusitania. 
Según recordaba su primer Arzobispo don Antonio, aquí 
presente y al que saludo con todo afecto y gratitud, la Carta 
de San Cipriano acredita el origen de dicha Diócesis en el 
curso del siglo II, lo cual denota, a su vez, lo mismo que en 
toda la Europa mediterránea, que este pueblo había sido 
evangelizado y bautizado en tiempo muy cercano al de los 
mismos Apóstoles. 

Queridos hermanos, de verdad son profundas nuestra 
raíces, tan profundas como ha de ser profundo nuestro 
agradecimiento a Dios. Nuestro pueblo, nuestra tierra ha 
recibido realmente muy pronto la semilla de la Vida, con 
mayúsculas, que es el Evangelio.  

Nos consta, por tanto, que, ya a mediados del siglo III, 
existía, aquí en Mérida, la primera comunidad cristiana de 
toda la Lusitania, comunidad que fue, a su vez, germen de 
otras Iglesias particulares, que fueron paulatinamente sur-
giendo a la sombra de este árbol, plantado por Dios en 
nuestra tierra extremeña y que fue regado por la sangre 
inocente de una jovencita, llamada Eulalia.  

Siempre fue así a lo largo de la historia de la Iglesia. La 
sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, 
como dijo Tertuliano. 

Fue esta Iglesia emeritense una Iglesia viva y fiel que 
creció y ayudó a crecer, con ejemplos insignes, como los 
Santos Padres emeritenses y, entre ellos, el obispo Zenón, 
a quien, en el año 483, el Papa Simplicio le encomendó su 
representación en todas las Iglesias de España: «por refe
rencia de muchos – dice el Papa – hemos sabido que tu amor, 
con el fuego del Espíritu Santo, te ha convertido en tal go
bernante de tu Iglesia, que ésta, por permisión de Dios, no se 
resiente de los desastres del naufragio. Gloriándonos por ello 
– termina el Papa – hemos juzgado oportuno confiarte la au
toridad Vicaria de nuestra Sede».  

Con luces y sombras, nuestros hermanos que nos han 
precedido en la fe, han sido testigos del Evangelio, aquí en 
nuestra tierra, reflejada ahora en la bondad y sencilla pie-
dad de nuestra gente y también reflejada, a lo largo de la 
historia, más allá de nuestras fronteras. Las Iglesias parti-
culares en Extremadura tuvieron un papel singular en la 
obra de la evangelización del Nuevo Mundo.  

En el “Diccionario de misioneros extremeños en América 
y Filipinas” se recogen hasta 1500 ejemplos admirables de 
misioneros de nuestra tierra, lo que nos da una idea de la 
aportación de nuestras Diócesis a las Iglesias nacientes de 
ultramar, como señaló también don Antonio en la homilía 
antes citada. Es una de las páginas más hermosas de nues-
tra historia, junto a los mártires de las persecuciones del 
Imperio romano y a la fidelidad en la fe de los cristianos 
mozárabes.  

Esta vitalidad espiritual y misionera de la epopeya de 
la evangelización de América no hubiera sido posible sin 

unos viveros de retaguardia de los que surgieron, en Cáce-
res, San Pedro de Alcántara; en Belvís de Monroy, Diócesis 
de Plasencia, los doce apóstoles franciscanos de Méjico y, 
en Badajoz, el Obispo San Juan de Ribera y San Juan Macías.  

Los santos han marcado siempre el ritmo vital de la 
Iglesia para recobrar nuevos bríos de unión con Dios y 
evangelización. También, sin duda, ha habido sombras en 
la historia de nuestra Iglesias particulares, que oscurecen 
nuestro pasado y empañan el rostro de la Iglesia y la pro-
clamación del Evangelio. El pasado ha de servirnos para 
dar gracias a Dios, pedirle perdón por nuestros errores y 
pecados y recobrar las fuerzas para el futuro.  

Llevamos un cuarto de siglo caminando juntas las tres 
Diócesis de Extremadura. En esta Eucaristía de gozoso ani-
versario, pidamos al Señor seguir en comunión eclesial con 
el Pastor universal, el papa Francisco, y con todo el Colegio 
Episcopal. El Papa nos convoca e invita a salir hacia afuera 
en un afán misionero, proclamando la profesión de fe de la 
Iglesia sin fisuras, con un apoyo integral a la vida humana 
desde el seno materno hasta su conclusión natural, to-
mando la defensa amorosa del matrimonio y la familia y 
haciendo realidad la profecía de Isaías, citada por el mismo 
Señor en la sinagoga de Nazaret: «…los pobres son evange
lizados».  

Nuestra Provincia Eclesiástica vive en un territorio y un 
pueblo, constituido en Comunidad Autónoma, con trasfe-
rencia del Estado en muchas áreas colindantes con la pre-
sencia pastoral de la Iglesia: educación, patrimonio 
histórico-artístico, promoción social, marginación, proble-
mas morales de la persona y de la sociedad. No sería de re-
cibo una coexistencia paralela de ignorancia recíproca, en 
aquellos asuntos de servicio al bien común que reclaman 
entendimiento y colaboración, sin discriminación ni privi-
legios.  

Pidamos al Señor que nuestra comunión eclesial sea 
fuerte. Hemos de mantener siempre la unidad, que es sín-
toma de vida; la falta de unidad, en cambio, es síntoma de 
muerte. Se percibiría la muerte si estuviéramos desunidos. 
Por esta unidad rogó el Señor durante la Última Cena para 
que seamos uno, «como Tú, Padre, en Mí y Yo en Ti» (Jn 
17,21). Esta es una de las finalidades principales de las Pro-
vincias eclesiásticas. Hemos de estar marcados por la uni-
dad, más fuerte en estos momentos en los que 
contemplamos a nuestro pueblo, dentro de España, ro-
zando los índices más altos de paro y pobreza, con un 
mundo rural sobre el que se cierne la desesperanza. Tam-
bién Extremadura empieza a formar parte de esa España 
vacía y vaciada.  

La falta de vocaciones al sacerdocio y a la vida consa-
grada nos llena de preocupación. Estamos en las manos del 
Señor, que nos pide, ante todo, oración confiada y perseve-
rante. En Él ponemos nuestra esperanza! «Él nos manten
drá firmes hasta el final, para que seáis irreprensibles el día 
de nuestro Señor Jesucristo» (primera lectura, a los corin-
tios).   

¡Virgen Santísima de Guadalupe, Patrona  de Extrema-
dura, míranos con tus ojos de Madre y ayúdanos en estos 
momentos nada fáciles para una mayor entrega y fidelidad 
a tu Hijo y a la proclamación de su Evangelio!          
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EL MARTIRIO: 
MEMORIA Y PROFECÍA
Antonio Bellido Almeida 
Rector emérito de la Basílica Menor de Santa Eulalia 

PROEMIO 

Agradezco a la dirección de nuestra en-
trañable revista EULALIA este espacio que 
quiero dedicar al Martirio de la Iglesia, sus 
raíces y claves, su historia y geografía, mar-
cadas con la sangre inocente de nuestros 
testigos en el Fe. 

Otros vendrán como Alvarez Martínez, 
Antonio Mateos, De la barrera, Carmelo En-
cinas… y arañando en la mina inagotable de 
la Mártir emeritense nos mostraran nuevos 
hallazgos. Servidor que no es historiador, 
sino pastor y rector emérito, ofrezco estas 
reflexiones sobre la raíz misma del Martirio 
en el tiempo y en el espacio. 

Nuestra mártir Eulalia no sólo argu-
mento histórico, es ejemplo, estímulo y modelo a imitar y a 
encarnar. La autentica devoción es copiar los valores y vir-
tudes de santos y mártires. Y que el martirio es algo obso-
leto, no es verdad. El martirio hoy es de rabiosa actualidad. 
Dice el papa Francisco que en los últimos tiempos hay más 
mártires que en los tres siglos primeros del cristianismo. 

 
EL MARTIRIO 

La palabra mártir viene del griego “martys”, testigo. Es-
cribía san Agustín: “Lo que en latín decimos testigos se dice 
en griego mártires”. 

Ciertamente la palabra mártir la aplicamos a la persona 
cristiana que en su testimonio rubrica con su sangre su fi-
delidad. En él confluyen el “odium fídei”, el  “misterium ini-
quitatis” con el amor testimonial al Maestro que nos dice: 
“No tengáis miedo, yo he vencido al mundo” (Jn 16,33). 

Esta es la “rica” herencia de una iglesia “pobre”. Y esta 
es la verdadera “memoria histórica”  del Cristianismo. La 

“Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, 
el que está en el génesis de la obra creadora 

de Dios” (Apocalipsis 3,14) 
“… y vi debajo del altar, vivos, a los que 

habían martirizado por proclamar la Palabra 
de Dios y por dar testimonio de su fe” (Apc  6,9)

memoria de la herida abierta de la Iglesia 
por donde corren los ríos de gracias y per-
dones. Porque creen en el “Dios de los per-
dones” (Nehemías 9,17). 

Martirio es el amor supremo: dar la 
vida. Y el supremo testimonio derramar la 
sangre, y la suprema confesión: Amén. 
“Mártir y Confesor son sinónimos” (Oríge-
nes). 

Si el martirio es la máxima prueba de 
amor es por lo mismo la máxima recom-
pensa: la santidad y la gloria. Amor su-
premo y radical testimonio. Por eso los 
mártires son santos. Son y serán “trigo” 
triturado para ser pan de amor. El molino y 
el lagar son lugares teológicos para la euca-

ristía  de la historia. 
 

JESÚS DE NAZARET, EL PROTOMÁRTIR 

Cristo es el Protomártir. Primer mártir. Y raíz y razón 
de todo martirio. Él encarna el amor supremo: dar la vida. 
Es más, en la víspera de su Pasión decía: “Desiderio deside-
ravi” (Lc 22,15). Fue consciente y voluntariamente al sacri-
ficio, a nosotros no se nos permite buscarlo. Aceptarlo sí, 
ofrecerlo, incluso desearlo, pero no provocarlo. Esa fue en 
su día cierta resistencia de la Iglesia en el martirio de santa 
Eulalia. Jesús, sí, pudo y quiso: “Yo doy la vida por las ove-
jas… Nadie tiene poder para quitármelas; yo la doy libre-
mente” (Jn 10,18). 

 
Cristo es: 

• Sacerdote oferente. “Sacerdos et hostia”. Él  “tomó 
sobre sí nuestras debilidades” (Mt 8,17) Isaías profe-
tizó: “Sus heridas nos han curado” (Is 53,5) él es sa
cerdote, oferente y ofrenda.  
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• Mediador. Es el mediador de la Nueva Alianza “se-
llada con mi sangre para el perdón de los pecados” 
(Mt 26,28). Y en Él se cumple: “No hay redención sin 
sacrificio y sin sangre” (Hb 9,22) 

• Sacrificio. Es decir, muerte para la vida. “Cristo se 
ofreció por nosotros como ofrenda y sacrificio que 
Dios recibe con agrado” (Ef 5,2). Es más: “El Padre 
ofreció a su Hijo como sacrificio por el pecado” (Rom 
8,3). 

• Nuevo Isaac. Como aquél con  la leña del sacrificio a 
cuestas (cf Gn 22,6). Y es ahí en el “árbol seco” donde 
muere para dar vida al “árbol verde” (cf Lc 23,31). 

• Templo. Es el lugar sacro para el sacrificio. Y nos dice 
Juan: “Él hablaba del templo de su Cuerpo” (Jn 2,21). 

• Altar. La piedra para el sacrificio, signo de su presen-
cia. Cristo es sacerdote, victima y altar. Primero, 
“piedra desechada” (cf salmo 118,22) y luego “La 
roca era Cristo” (1Cor 10,4). 

• Testigo. El martirio es, además, su misión: “Cumplo 
fielmente la misión que me encomendó el Padre” (Jn 
14,31) 

Y su misión: Testimoniar: “He venido para dar testimo-
nio de la verdad” (Jn 18,37) 

El Testigo del Padre nos deja el programa: 

— “… y seréis mis testigos” (Hc 1,8) 

— “Vosotros seréis mis testigos, pues habéis estado con-
migo” (Jn 15,27) 

— “No temáis a los que maten el cuerpo, no pueden 
matar el alma” (Mt 10,28) 

 
¿Qué es el martirio? 

El martirio es 

• Ofrenda de la vida. Como Jesús. Es el don preciado. 
El mártir canta: “El alzar de mis manos como ofrenda 
de la arde” (Sal 140, 2) 

• Culto total. Culto real y “precioso”. Lo dice Pablo: 
“Presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, 
santa y agradable. Ese ha de ser vuestro auténtico 
culto” (Rom 12,1) 

• Victoria en la derrota. No es un juego de palabras. 
“Te basta mi gracia. Mi fuerza –dice Él- se manifiesta 
en la debilidad” (1 Cor 12,8) 

• Bautismo de sangre. Morir con Cristo es nacer a una 
vida nueva. “¿Podéis                       beber 
el cáliz que yo he de beber, o recibir el bautismo que 
yo he de recibir?”                  (Mc 
10,38). 

• Santo y seña de seguidores. Es la auténtica “marca” 
de Jesús en los suyos. 

• Novena Bienaventuranza: Felices cuando os insul-
ten, os calumnien por mi causa. ¡Alegraos entonces!” 
(Mt 5, 11-12). Son los milagros del amor. 

• Sello de alianza. La sangre derramada de Cristo selló 
la Alianza (cf Mt 26,28). La sangre en el martirio sella 
nuestro amén “al Dios del amén” (Is 65,16). 

• Supremo testimonio. Como Él, “amor supremo”. No 
solo de palabra, sino con la vida. 

• Inmolación desde y por amor. El mártir no mata, 
muere. “El vencedor no será presa de la segunda 
muerte” (Apc 2,11). 

• Identificación plena. “Permaneced en mi amor” (Jn 
15,9). Y más: “El que come mi carne y bebe mi sangre, 
vive en mí y yo en él(Jn 6,56). Y más: “Como me han 
perseguido a mí, también os perseguirán” (Jn 15,20) 

• Sueño de santos. “Dejad que sea pasto de las fieras 
para llegar a ser trigo limpio de Cristo” (San Ignacio 
de Antioquía) O el “muero porque no muero” de santa 
Teresa de Avila. 

• Llave maestra que abre el cielo. “Veo el cielo 
abierto” (Hc 7,56), dijo el protomártir San Esteban. 
Antes lo había profetizado Jesús: “El que pierda su 
vida por mi causa, la salvará (Mt 10,39). 

• Gozo. Increíble pero cierto. Lo dijo Él “Alegraos en-
tonces” (Mt 5,12). 

Lo dijo Pablo: “Se nos ha concedido el privilegio no sólo 
de creer en Cristo, sino de padecer por Él” (Flp 1,29). 

Gozo, don del Espíritu. “Aunque tuviera que sufrir el 
martirio para completar la ofrenda y sacrificio en favor de 
vuestra fe, me alegraría con todos vosotros” (Flp 2,17). 

Y lo experimentan y ratifican: “Los apóstoles salieron de 
la prisión llenos de alegría por haber sido considerados dig-
nos de sufrir por Cristo” (Hc 5,41). 
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HISTORIA Y GEOGRAFÍA DEL MARTIRIO. 
El martirio es “marca” de cristianos, “riqueza” de la Igle-

sia. Somos seguidores del Mártir Jesús. Su promesa se ha 
cumplido: “Si alguien quiere servirme, que me siga. Correrá 
la misma suerte que yo” (Jn 12,26) 

Toda la historia cristiana es historia sacra, toda la geo-
grafía cristiana esta regada, fecundada de sangre: 

• El primer mártir, Jesús, “a quien vosotros crucificas-
teis y luego resucitó” (Hc 4,10) 

• El llamado protomártir san Esteban, diácono de la 
Iglesia primitiva y valiente testigo. 

•  El primer mártir de los Apóstoles, Santiago . dijo “sí” 
a la pregunta de Jesús (Mt 20,22) 

• Luego todos los apóstoles. Y así: “El vencedor no será 
presa de la segunda muerte” (Apc 2,11) 

• Mártires del Vaticano. Año 64. Nerón. Fueron hogue-
ras luminosas en Roma 

• Mártires de la nobleza romana y otros muchos, des-
pués de una relativa paz de 25 años. 

• Martirio de San Justino. El gran “apologeta”. Y un 
grupo de compañeros. 

• Mártires de Lyón. Se extiende por el Imperio. Aquí 
murieron por millares. 

• Mártires escilitanos. Año 180. Pasa a África. Cuando 
los nombraron dijeron: “¡Gracias a Dios!”. 

• Martirio de Perpetua, Felicidad y compañeros. En-
tonces escribió Tertuliano: “Somos de ayer y ya 
hemos llenado el orbe y todo lo vuestro, menos los 
templos. 

• Mártires de Alejandría. Entre otros S. Leónidas, 
padre de Orígenes y entre muchos, Pantamina, virgen 
esclava bellísima, abrasada por no dejarse seducir, 

• Bajo la persecución de Diocleciano. Bárbaro. Ritos 
sacrílegos,, degolló niños, a sus manos muere el gran 
Obispo Cipriano.  

• Mártires bajo la persecución de Diocleciano, últimos 
coletazos del “odium fidei”, se multiplicaban los már-
tires: Mauritania, Egipto, Palestina, Tiro, Fenicia…. 

• El 303 fue especialmente cruel. En el 304 martiriza-
ron a Santa Eulalia de Mérida. y a san Vicente con 18 
compañeros en Zaragoza. Y así por toda la geografía 
del Imperio. 

• Los tres primeros siglos son los más clamorosos y 
sangrientos. Luego la Paz de Constantino. Y de nuevo, 
con la caída del Imperio, llegó la invasión de los bár-
baros. Y más mártires. 

Siempre y cualquier lugar del mundo, allí dónde se pro-
clama el Evangelio, corre la sangre de los mártires. Quedan 
por descubrir muchos capítulos del Gran Martirologio 
cristiano que abarca veinte siglos y a todos los países. 

Pasamos por alto los siglos posteriores por la falta de 
espacio. Recordemos solamente los mártires del mundo 
musulmán desde el año 711 inicio de la invasión hasta 1492 
con la expulsión, las guerras de religión o el anglicanismo. 

 

SIGLO XX. UN SIGLO LACERADO Y CONTRADICTORIO 
• Genocidio armenio. Comienzos del siglo. Benedicto 

XV. Imperio otomano. Y se quiere silenciar. 
• Marxismo. Desde 1917. Entre 30 y 40 millones. Mu-

chos solo por ser cristianos. memoria que se olvida. 
Rusia y sus satélites. Media Europa y arañazos por las 
periferias. Sólo en Rusia unos 200.000 eclesiásticos: 
crucificados, fusilados, congelados. ¡Cuánta “Memoria 
histórica” amordazada!. Sólo en España 13.000 már-
tires, 13 obispos. 

En nuestra diócesis 36 mártires caminan a los altares: 27 
sacerdotes, 2 seminaristas, 4 religiosos y dos laicos. Asom-
bra leer el martirio cruel, terrorífico. Deberíamos leerlo. 

• Nazismo. ¿Cuántos mártires generó el nazismo? ¡Qué 
cerca está esta historia sacra y doliente y cuanto ol-
vido culpable!  
En el campo de exterminio de Auschwitz, estreme-
cido, oraba Benedicto XVI: “… un Silencio que es un 
grito interior hacia Dios, ¿por qué, Señor, callaste?” 

• Yihadismo y otros. 215 millones de cristianos sufren 
persecución en Asia y en África. Mucho antes China, 
India y algunos más han perseguido a cristianos. 

Hoy el Yihadismo en Túnez, Libia, Liberia, Somalia, 
Nigeria y sobre todos en Afganistán, Paquistán, Irán 
y más en Siria. Matan, masacran y encima gritan: “¡Alá 
es grande, misericordioso!” estos “inmisericordes”. 

Faltan nombres, actos, libros para esta historia de san-
gre sacra. Creemos que estarán “inscritos en el libro de la 
vida” (Apc 21,27). 

Y otro dato, los misioneros asesinados desde 2009 a 
mitad de 2019 se aproximan a 300, de entre ellos, 13 espa-
ñoles. Hombres y mujeres. 

Pero no temamos. Lo profetizó Jesús: “Las fuerzas de la 
muerte no podrán contra la Iglesia” (Mt 16,18). 

Lo dijo Tertuliano: “La sangre de los mártires es semilla 
de nuevos cristianos”. los mártires son los testigos. Dijo san 
Pablo VI al respecto: “Hoy más que de nuestros se necesitan 
testigos”. 

“… y seréis mis testigos” (Hc 1,8) 

Asombra al hombre el molino, 
Olalla, de tu pasión. 
Todos tus tormentos son 
gritos de sangre en camino. 
 
¿Cómo se pudo granar 
tu espiga tan de mañana? 
¿Cómo se es flor temprana, 
trigo, harina, masa y pan? 

 
(Testigo de Dios, Olalla,  
contigo quiero llegar).
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C
on gran gozo celebrábamos el pasado 16 de 
abril de 2019, en la misa crismal de la catedral 
de Badajoz, las Bodas de Oro Episcopales de 
nuestro arzobispo emérito D. Antonio Montero 
Moreno. 

 
Evento intensamente deseado de poderlo realizar, si su 

salud se lo permitía, tanto por él y sus hermanas, como por 
todos los que peregrinamos en esta Iglesia local de 
Mérida-Badajoz: sacerdotes, religiosos y laicos. 

 
Todos vivimos en la celebración eucarística intensas 

emociones, recuerdos y elevamos profunda acción de 
gracias al buen Dios, por permitirle y permitirnos llegar a 
esta conmemoración tan deseada por D. Antonio, que la 
vivió rodeado por el cariño de sus hermanos obispos y, 
sobre todo, por sus sacerdotes, con los cuales después de 
la misa, compartió la mesa.  

 
También algunos responsables políticos y autoridades 

que ejercieron durante su pontificado quisieron hacerse 
presentes para manifestarle su cariño y respeto. 

 
Previamente, pudo cumplir su deseo de pasar por 

Mérida, donde quería visitar la Casa de la Iglesia de Santa 
María y, en concreto, unas dependencias donde se ha 
situado un pequeño museo-despacho con imágenes, libros 
y documentos personales suyos que por su expreso deseo 

DON ANTONIO MONTERO MORENO, 
ARZOBISPO EMÉRITO 
Bodas de Oro Episcopales (1969-2019)        
Puri Contreras López 
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aquí han encontrado acomodo, debido al buen hacer de D. 
Antonio Becerra, párroco de Santa María. 

   
Una vez pasado estos días tan intensamente vividos por 

nuestro arzobispo emérito, me comentaban sus hermanas 
su inmensa felicidad y gran satisfacción por como se había 
desarrollado todo y, a mi vez, yo les decía que ciertamente 
podían sentirse satisfechos por la respuesta y presencia del 
clero e instituciones diocesanas en la celebración de sus 
Bodas de Oro. Era impresionante ver la catedral, 
prácticamente ocupada en su totalidad, por más de 
doscientos sacerdotes. También les comenté a Cloti y 
Josefina: “Ahora D. Antonio, como el anciano Simeón, 
también puede proclamar el nuc dimittis (Lc. 2, 29-32)”.  

 
Con motivo de esta celebración se publicaba en el se-

manario Diocesano “Iglesia en camino” un monográfico de-
dicado a D. Antonio que en su página 11 apuntaba 
esquemáticamente una serie de hitos que se desarrollaron 
y tuvieron lugar durante su pontificado. Por la limitación 
espacial de este artículo solo resaltaré algunos más signi-
ficativos: el Sínodo diocesano de 1992 y la creación de la 
Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz. 

 
Debemos ser conscientes, y tenemos buenas pruebas 

de ello, de la importancia que para Monseñor Montero ha 
tenido siempre nuestra ciudad de Mérida. Del profundo 
afecto y cercanía que tanto él, como sus hermanas, sienten 
por todo lo emeritense: sus gentes, sus monumentos, su 
historia. Buena prueba de ello nos la dio con su empeño en 
que el propio título de nuestra Provincia Eclesiástica se 
denominara de Mérida-Badajoz. No fueron pocos los que 
le afearon y no entendieron tal pretensión, pero él la 
mantuvo contra viento y marea, porque entendía que en 
primer lugar, como historiador que era, tenía que tener en 
cuenta la propia historia emeritense que desde el siglo III, 
con la carta 67 de S. Cipriano a los cristianos de Emérita 
Augusta en el año 254 ya se dirige a una comunidad 
perfectamente constituida y con un obispo que la preside. 
Todo ello sin olvidar a los Santos Padres Emeritenses, 
arzobispos de la Emérita Augusta cristiana en la época 
Visigoda. D. Antonio Montero siempre se sintió plenamente 
sucesor de Pablo, Fidel, Masona...  

 
Y, en segundo lugar, nuestro Arzobispo emérito también 

tuvo muy en cuenta que, de alguna forma, a Mérida había 
que hacerle un poco de justicia histórica por el expolio 
sufrido a manos de la diócesis compostelana, de la dignidad 
arzobispal de Mérida, cuando la dominación musulmana 
hizo huir a cristianos y pastores eclesiásticos de esta 
ciudad nuestra, para mediante tretas y acciones poco 
evangélicas, no restituir ya nunca más, lo que solo de modo 
provisional se le había concedido a los obispos 
compostelanos. 

   De ahí también su interés por situar en Santa María 
(posiblemente la primigenia Santa Jerusalén, Princesa de 
todas las Vírgenes), el templo con-catedralicio con su 
correspondiente cabildo y unas oficinas del Arzobispado, 
en las que D. Antonio trabajaba al menos, una vez por 
semana y, también, una casa propia en la que habitaba 
cuando así lo exigía su habitual y continua presencia entre 

los emeritenses. De todo esto soy testigo de primera línea 
y además, manifiesto públicamente, que durante los años 
que de manera muy cercana, tuve el privilegio de trabajar 
con él creció y creció no solo mi admiración y respeto hacia 
su buen hacer, su sabiduría, su entrega y disponibilidad 
como pastor diocesano, su austeridad y, sobre todo, el gran 
cariño que le profeso y que siento correspondido y del que 
me ha dado prueba abundante. 

 
En múltiples ocasiones se interesó por todo lo que me 

concernía: familia, trabajo... pero lo que más me pregun-
taba era por los grupos de formación bíblica para adultos 
que entre 1997 y 2009 llevaba: tres en mi parroquia de 
santa Eulalia y uno en santa María a los que asistían unas 
doscientas personas de casi todas las parroquias de Mé-
rida.  

       
Recuerdo una tarde-noche en que después de celebrar 

el Trecenario en Santa Eulalia, le acompañé a su casa de la 
calle S. Salvador, y me preguntó al respecto. Le agradó 
mucho que en uno de esos grupos estuviéramos 
profundizando en el Apocalipsis, y cuando le conté como 
estábamos viviendo esta experiencia me dijo y cito casi 
textualmente: “Puri, no sabes cómo me gustaría poder 
estar a tu lado cuando das formación bíblica a los grupos 
de Santa Eulalia y Santa María. Como Obispo sería esta una 
de mis principales tareas y me encantaría poder realizarla, 
pero desgraciadamente tú sabes que esto me resulta 
imposible. De todos modos, transmite mi bendición y mi 
ánimo a todos los que asisten, y diles que su Obispo 
disfrutaría de poder acompañarles en esos momentos en 
los que saboreáis y profundizáis, en la Palabra de Dios”. Así 
lo hice. En alguna ocasión le envié, a petición suya, el 
material que elaboré sobre el Apocalipsis y me dijo que le 
había gustado mucho. 

 
En fin, se agolpan tantos recuerdos, tantos momentos, 

tantas tareas, tanta vida... Cuando celebró sus Bodas de Oro 
Episcopales le escribí una carta en la que le decía que al 
volver la vista atrás, apenas soy capaz de desconectar mi 
vida personal de su itinerario como pastor diocesano de 
Mérida-Badajoz: el Sínodo, los grupos y comisiones 
sinodales, el Congreso de la Pobreza de 1999, el Centro 
Padre Cristóbal de Mérida, las oficinas del Arzobispado en 
Mérida, la custodia de su casa aquí en Mérida, la Catequesis 
de Adultos, de Comunión, de Confirmación, las escuelas de 
Catequistas y de Agentes de Pastoral, el Plan de Formación 
para Hermanos Mayores Cofrades, el Instituto superior de 
Ciencias Religiosas, los equipos de Animación Litúrgica, los 
consejos de Pastoral y Asuntos Económicos, la Provincia 
Eclesiástica, el Semanario Iglesia en camino... y todo esto 
actuado y trabajado por él y sus equipos de vicarios 
episcopales, sin alharacas, sin darse importancia, como 
escribió sobre D. Antonio Montero, el ex presidente 
Rodríguez Ibarra: “Llegó sin hacer ruido y se marcho en 
silencio”. 

En la página anterior, Misa crismal de la catedral de Ba-
dajoz y celebración de las Bodas de Oro Episcopales de 

nuestro arzobispo emérito Don Antonio Montero Moreno. 
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   Ciertamente no todo ha podido verlo cumplido. El 
tema de Guadalupe es una espinita que lleva en su corazón. 
Así lo manifestó por boca de D. Francisco Maya en la Cele-
bración de sus Bodas de Oro. Pero en la balanza de su vida 
compensa con creces por su  bonhomía y buen hacer lo po-
sitivo, lo bueno, lo necesario, lo justo: el Amor que mani-
fiesta a todos y que recibe de todos. 

 
Pues bien, D. Antonio, hoy quiero decir muy fuerte, casi 

gritando: Gracias por todo. Muchas gracias. Y quiero 
manifestar un profundo deseo: que cuando se presente 
usted ante aquel vestido de una túnica talar, ceñido al talle 
con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos blancos, como 
la lana blanca, como la nieve, le abrirá la puerta y cenará 
con Él y Él con usted. (cf. Apocalipsis 1 y 3).  

Sobre estas líneas: celebración en el Teatro Ro-
mano de Mérida por la creación de la Provincia 

Eclesiástica. Arriba y a la derecha, Don Antonio Montero 
con los obispos de las diócesis extremeñas y con auto-
ridades civiles. 

Al igual que Él, usted es también una anciano de muchos 
días y ambos se entenderán bien y será bien recibido en Su 
presencia y descansará de sus fatigas, porque sus obras le 
acompañan y calmará su sed en el río de agua de  vida, como 
caminante que ha preparado el camino del Señor (“Parare 
vias Domine”) y habitará en la Jerusalén celeste, en la 
morada de Dios con los hombres y enjugará toda lágrima de 
sus ojos, y nos habrá ya muerte ni habrá llanto ni gritos ni 
fatigas, porque el mundo viejo ha pasado y el Diosconellos, 
será su Dios (cf. Apocalipsis 20 y 21). 

 
Este será mi deseo. Amén.
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V
oy descubriendo en mi quehacer diario que 
la Iglesia debe ser una comunidad evangeli-
zadora en el mundo y para el mundo. Las 
preposiciones en y para de la frase prece-
dente nos indica con claridad la dimensión 
social de la evangelización. En algunas oca-

siones mientras leo las páginas del Evangelio, me pregunto, 
¿realmente se puede vivir la santidad?  Jesús nos propone, 
seamos perfectos.  ¿Es posible ser santos?. El “en” nos des-
cubre la encarnación del verbo y el “para”, nuestra fraterni-
dad hecha vida.  Cuando evangelizamos implica, proclamar 
y realizar ya en este mundo los valores fundamentales del 
reino de Dios, como la Verdad, la libertad y la fraternidad.  
Al evangelizar hacemos presente y patente en las comuni-
dades la fuerza original del evangelio. La utopía del hombre 
nuevo encuentra su plena vigencia en Jesús. Evangelizando 
repetimos hoy los gestos de los apóstoles que consistía en 
crear comunidades de vida de fe, presente en medio del 
mundo y que intentaban con la ayuda del Espíritu Santo 
vivir en medio de la sociedad la caridad del Evangelio. La 
Evangelización tiene dos vertientes: primera la proclama-
ción explicita de Jesucristo y segunda, el compromiso en la 
vida de este mundo.   

 
Proclamar la fe en Jesús invita a celebrarla a través de 

los signos sacramentales y comprometerse en el cambio de 
este mundo: son los quehaceres de la Iglesia en medio de 
la sociedad. El testimonio, el ejemplo de vida es necesario 
para que la evangelización sea creíble y convincente.  La 
evangelización exige un precio, es decir comporta una serie 
de exigencias en la manera de ser y de vivir, y en la forma 
de actuar y hablar de la Iglesia, y en cada uno de sus miem-
bros. Cuando nos acercamos a este mensaje exige de noso-
tros una conversión, que es dejarnos interpretar y 
transformar por El, profundizar en nosotros y a la vez po-
nerlo en práctica en la vida cotidiana. Abandonar los ídolos, 
los falsos dioses, renunciar a nuestros egoísmos y centrar 
nuestra vida en el Único absoluto. El Dios bíblico que se nos 
revela es Jesús de Nazareth, el Dios de nuestra oración no 
puede ser distinto del Dios de nuestra conducta; el Dios al 
que invocamos no puede ser diverso al Dios al que servi-
mos. En este aspecto, Santa Eulalia supo abandonar los dio-
ses falsos y creer en Jesús. 

 
Ahora les comento un caso curioso. Hace unas semanas 

atendí en la oficina parroquial a unos jóvenes de Guatemala 
que tenían el deseo de contraer matrimonio. Cuando me 
trajeron los documentos necesarios me sorprendí que uno 
de ellos fue bautizado en Santa Eulalia, Departamento de 

Huehuetenango, en Guatemala. No podía creer e investigué 
y comparto la noticia. Santa Eulalia en Guatemala es un 
municipio del Departamento de Huehuetenango, en época 
prehispánica el municipio era conocido como Chinabajul 
que en el dialecto significa entre barrancos. Durante la 
conquista los indígenas que acompañaban a los españoles 
cambiaron su nombre por Huehuetenango.  Esto es inter-
pretado como “el lugar de los viejos”.  Aunque otra teoría 
indica que era un árbol que llamaban Ahuehuetle. El De-
partamento de Huehuetenango se encuentra en la parte 
Norte occidental de Guatemala, y antes de la llegada de los 
españoles el territorio era la capital del Señorío Mam su 
ernia de la más basta del territorio ya que comprendía 
Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos 
y la provincia de Soconusco, ahora en México. Fue el año 
1866 cuando se oficializó que Huehuetenango se convirtiera 
en Departamento, y este cuenta con 31 municipios en total 
entre los cuales se encuentra Santa Eulalia, que está situado 
en la sierra de los Cuchumatanes, que limita al norte con 
San Mateo Ixtatan y al este con el departamento del Quiche, 
al sur con San Pedro Soloma, y al oeste con San Sebastián 
Coatan, teniendo una extensión de 292 kilómetros cuadrados 
y una altura de 2.600 pies sobre el nivel del mar con una 
población de 35.000 habitantes. 

 
El origen de su población es de Maya Qanjobal, municipio 

que fue fundado en el siglo XVI en los años 1549 –1550 por 
los españoles en la aldea Paiconop, cuyo nombre significa 
“pueblo viejo”. Santa Eulalia, el actual pueblo, correspondía 
a la encomienda de Gonzalo de Ovalle, concedida en el 1524 
con el nombre de Tecpan Puyumatlan. En el año 1600 era 
un pueblo que pertenecía al convento del Chiantla, elevado 
a la categoría de Municipio el 21 de mayo de 1924.  Este mu-
nicipio cuenta con muchas riquezas arqueológicas que dan 
fe de la basta civilización establecida hace muchos años.  
Entre algunas de las atracciones está la cueva del Yalan na, 
los grandes cerros Yaxcalante, el Zacaltak el Wow don Tenam 
el chumajte, sin dejar de mencionar el ídolo Jolom Konob 
poseedor de grandes misterios y leyendas. Santa Eulalia se 
distingue por su cultura, y se puede observar en la región el 
uso del Capixay tipo de vestimenta masculina. En documentos 
elaborados al final del siglo XVI es mencionado con el 
nombre de Santa Olaya Puyumatlan.  En el año 1770 el ar-
zobispo Pedro Cortés y Laraz menciona al pueblo de Santa 
Olaya como anexo a la parroquia de San Pedro de Zuluma. 
En 1836 al efectuarse la división departamental de Guatemala, 
Santa Eulalia queda como un pueblo integrante del municipio 
de Jacaltenango. Seguiré investigando con nuestros feligreses 
guatemaltecos de nuestra comunidad parroquial.

SANTA EULALIA NOS DESLUMBRA, 
VIVIR LA SANTIDAD
Padre José Del Olmo
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Procesión de Santa Eulalia, 
1931. Foto: Barrera  

Archivo familiar Valverde Grimaldi.

L
a sangre de los mártires es la mejor semilla de 
cristianos, y así lo expresaba Tertuliano en el 
año 197 por la experiencia que tenían de que 
las persecuciones y los martirios no los redu-
cían ni amilanaban, sino que, por el contrario, 
se fortalecían y multiplicaban, y consecuente-

mente tenían la profunda convicción de que los mártires 
eran los que más íntima y personalmente habían seguido 
el camino de Jesucristo. 

Esta admiración y respeto hacia los mártires se 
manifestó en que, sobre sus tumbas en los cementerios 
cristianos, se levantaron unas sencillas capillas, llamadas 
memoriae. Pero sería el emperador Constantino el que 
impulsó la creación de una grandiosa basílica sobre las 
tumbas de los mártires. 

LA FERTILIDAD DE LA SANGRE 
DE LOS MÁRTIRES
José Antonio Ballesteros Díez
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En este articulo pretendo esbozar cómo la sangre 
martirial, además de ser la mejor semilla para el 
crecimiento y la afirmación de la fe, tuvo también 
consecuencias al influir decisivamente en la arquitectura 
ligada al cristianismo, el arte religioso y a la conformación 
de corrientes de peregrinos hacia los lugares martiriales. 
También en el ámbito iconográfico se nos representa la 
sangre de Jesucristo y de los mártires en el calzado color 
rojo que han utilizado muchos Papas para simbolizar que 
ese es el apoyo firme para su pontificado. 

Aunque el poeta Prudencio opinaba que la Pax Romana 
había preparado el camino a la venida del cristianismo, la 
dura realidad fue que la confrontación con el Imperio 
Romano causó innumerables muertes que ensangrentaron 
la vida de la Iglesia entre los años 64 (persecución de 
Nerón) hasta el 313 (año de la concesión de Constantino). 
Junto a los mártires que fueron sacrificados en esos años, 
hay que resaltar también la figura de los confesores, 
aquellos cristianos que por defender su fe 
sufrieron tormentos, aunque consiguieron 
conservar la vida y no murieron al recibir 
los suplicios. 

En los primeros siglos se ofrecía el 
sacrificio eucarístico en el aniversario 
tanto de los difuntos en general como de 
los mártires, pero mientras que en los 
primeros solamente contaban con la 
asistencia de los familiares del difunto y 
su conmemoración duraba pocos años, 
para un mártir asistía toda la comunidad 
cristiana y su conmemoración era permanente. 

A partir del decreto de Constantino, se expandió el culto 
a los mártires porque el martirio no es un hecho histórico 
cerrado, sino que pertenece a la identidad misma de la 
Iglesia, porque Jesucristo ya se lo dijo claramente a sus 
discípulos, y en ellos a todos los cristianos. 

Simultáneamente se empezaron a formar calendarios 
de santos, en los que cada iglesia local conmemoraba el 
aniversario de sus propios mártires, aunque 
posteriormente se introdujeron en los calendarios los 
mártires más conocidos de toda la cristiandad, asumiendo 
las iglesias locales la catolicidad, o universalidad, y 
superando el localismo. 

La veneración a los mártires se reflejó en el culto, que 
se centró en sus reliquias, las cuales se colocaban en los 
altares. 

Durante las persecuciones, una manera de sacrificar a 
los cristianos que satisfacía mucho a las multitudes en los 
espectáculos romanos, era someterlos al ataque de fieras 
salvajes. A diferencia de los gladiadores, que algunas veces 

se ofrecían voluntarios para enfrentarse a las fieras, las 
victimas solían ser criminales, y ser cristiano era ser 
considerado como criminal, por lo que merecía ese cruento 
final para su vida. Y si grave era ese castigo con tanta 
crueldad, para las multitudes era simplemente un 
espectáculo, ante el cual, por su deshumanización, el 
cristianismo lo condenó doblemente: por una parte, el 
injusto sacrificio y, por otra, la crueldad que cultivaban las 
multitudes como espectadores ansiosos de sangre, y en 
cuanto pudieron condenaron esa práctica y promulgaron 
un nuevo enfoque moral absolutamente incompatible con 
la crueldad deshumanizada de las costumbres paganas. De 
este modo, los cristianos devolvieron a sus conversos nada 
menos que la humanidad. 

Tras el Edicto de Milán (313) surgen edificios dedicados 
al culto cristiano, las basílicas, que constan de un atrio 
rectangular a cielo descubierto, reservado a los 
catecúmenos; de otro espacio rectangular, cubierto, que 

ocupaban los fieles bautizados y a cuyo 
fondo se situaba el altar, y tras el cual 
estaba un ábside semicircular en el que se 
ubicaba la cátedra del obispo. El culto a los 
mártires alteró la estructura de los 
templos, pues para honrar su memoria se 
colocaba la urna con sus reliquias en el 
lugar más destacado del templo, al fondo 
del ábside. 

La devoción a los mártires generó el 
culto a sus restos, y se aceptaba que el 
poder de las reliquias era ilimitado, pues 

según San Gregorio Nacianceno, el que tocaba o veneraba 
los huesos de un mártir participaba de la virtud y gracia 
que residía en ellos, y que es la misma que del poder que 
tiene su alma santa. Por medio de las reliquias se 
presentaba lo santo al pueblo en forma visible, y para la 
exposición y veneración de estas reliquias se desarrolló la 
modalidad artística de los relicarios. 

El culto a los mártires dio también origen a algunas 
modificaciones en las estructuras de los templos, porque 
la urna con las reliquias del mártir requería ser colocada 
en el lugar más honroso del templo y ese lugar estaba en 
el centro del ábside y al fondo del mismo, lo que provocó 
un desplazamiento hacia un lado de la sede episcopal para 
evitar que el obispo diera la espalda a las reliquias. Otra 
innovación en la estructura de los templos, motivada por 
el aumento del número de reliquias, consistió en la 
construcción de capillas absidiales, dedicadas a cada una 
de las reliquias de un mártir diferente, que configuraban 
un anillo circular que rodeaba el altar mayor. 

Al ser el altar el símbolo de Jesucristo, y los mártires 
miembros gloriosos de Cristo, sus reliquias debían ser 

La devoción a los mártires 
generó el culto a sus 
restos, y se aceptaba que 
el poder de las reliquias 
era ilimitado, pues según 
San Gregorio Nacianceno, 
el que tocaba o veneraba 
los huesos de un mártir 
participaba de la virtud y 
gracia que residía en ellos.
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depositadas bajo el “altar de Dios”, Con el correr de los 
tiempos, el respeto y la devoción a las reliquias fue tan 
grande que empezaron a ser colocadas en el mismo altar, 
lo que se hacía de diversas maneras, pero la más común era 
apoyando uno de los lados de la urna-relicario sobre la 
parte trasera de la mesa del altar, y el otro lado apoyado  en 
la pared del fondo del ábside, lo que requirió retrasar la 
posición del altar. 

En el siglo XI se introdujeron los llamados retrotabulum, 
unos pequeños paneles, cuadrados o rectangulares, con 
representaciones de Jesucristo, o de la Virgen, o de 
mártires o santos, que se 
colocaban adosados al 
borde posterior del altar, a 
manera de zócalo. Con el 
desplazamiento del altar al 
fondo del ábside, el 
sacerdote se vio obligado a 
oficiar de espaldas a los 
fieles, que para fijar un poco más su atención se trató de 
conseguir mediante el desarrollo de las escenas que se 
representaban en el retrotabulum, que se invierte en un 
conjunto monumental en el cual la primacía era para la 
urna-relicario del mártir a cuya advocación se 
encomendaba la iglesia, cuando no se disponía de reliquias, 
se suplían éstas por una iconografía en el retablo dedicada 
al mártir. 

En los primeros siglos, los tres tipos de altar más 
utilizados fueron 

• En forma de cofre, dentro del cual se colocaban las 
reliquias, que eran visibles a través de una reja 

• En forma de cubo macizo levantado sobre el sepulcro 
del mártir, cuando este yacía bajo el nivel del suelo 
de la iglesia 

• El más antiguo y tradicional, en forma de mesa, ex-
cavado y modelado en la superficie superior donde 
se alojaba el sepulcro de reliquias 

El mundo de las reliquias y la consiguiente proliferación 
de relicarios, fue un factor decisivo en el desarrollo 
artístico, tanto de los relicarios como de los retablos, que 
de ser unas pequeñas estructuras, al aumentar su tamaño, 
dejaron de ser un accesorio del altar para convertirse en 
un conjunto monumental, el principal elemento simbólico 
del templo. 

Finalmente, la devoción y culto a los mártires, se asimiló 
a las peregrinaciones, fenómeno que ya existía en el mundo 
antiguo, y con cuyo nombre conocemos los viajes, indivi-
duales o colectivos, para visitar el lugar santo donde fue sa-
crificado el mártir, o donde se conservan sus restos, y en el 
cual se manifestaba de un modo particular la existencia de 

un poder sobrenatural que alimentaba la esperanza en los 
peregrinos para alcanzar un bien concreto, bien de carácter 
espiritual o material. En el cristianismo se generó una co-
rriente peregrina hacia Jerusalem, hacia los lugares vincu-
lados con la vida de Jesús, y muy especialmente con los de 
su Pasión y muerte; también sería Roma otro foco de atrac-
ción de peregrinos que visitaban las tumbas de San Pedro 
y San Pablo, y muy poco después, con las persecuciones, 
serán los lugares martiriales que van salpicando todo el 
ámbito del Imperio romano los que sean focos de peregri-
nación. 

No se puede, ni debe, 
confundirse la peregrina-
ción con alguna forma de 
turismo religioso, porque 
aquella requiere siempre al 
peregrino una actitud inte-
rior que se enfrenta como 
sentimiento en su propia 

mismidad al hecho religioso de que da testimonio el mártir, 
y que no es una mera rememoración histórica, pues del 
hecho material no nos queda solamente la memoria de 
cómo fue, sino que la fe nos hace percibir de algún modo, 
la vivencia del testimonio martirial; en primer lugar, revi-
talizando la fe, pero también  algunos planteamientos ca-
racterísticos de cada mártir, o de todos los. mártires, como 
es la reivindicación de la libertad religiosa, que les fue ne-
gada a todos ellos. Tampoco hay que valorar la peregrina-
ción por la distancia a recorrer, pues diariamente hay 
muchos fieles que visitan el Hornito para rezar a la Mártir, 
y ese paseo bien puede ser considerado una peregrinación, 
si bien necesitará alguna atención especial por parte de la 
Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, de la propia 
parroquia e incluso del arciprestazgo de Mérida. En el ám-
bito de la diócesis, sería de reconocer que se fomentara una 
peregrinación anual a la basílica de Santa Eulalia, con una 
misa especial para peregrinos, y algunos actos que sirvie-
ran para intensificar la fe de los participantes.  

La iglesia emeritense tiene el honor, y la 
responsabilidad, de haber sido la cuna de Santa Olalla, y 
también de Santa Lucrecia, de las santas Fides y Sabina, de 
los santos Serván y Gernán, Victor, Estercacio y 
Antinógeno; Hermógenes, Donato y sus compañeros; de 
Saturnina, Septómino y Saturnino; de Amasio, Orasio y 
Luciano, de Félix y Deciano; santos mártires a los que la 
grandeza de Olalla mantiene en un segundo plano; 
situación que se debe superar, pues todos ellos debían 
estar muy presentes en nuestra vida de fe y testimoniarse 
constantemente en la liturgia; También las peregrinaciones 
a Mérida para honrar la memoria de todos estos mártires 
se deben fomentar como vía de profundización de la fe de 
los peregrinos. 

No se puede, ni debe, confundirse la peregrinación con alguna 
forma de turismo religioso, porque aquella requiere siempre al 
peregrino una actitud interior que se enfrenta como sentimiento 
en su propia mismidad al hecho religioso de que da testimonio 
el mártir.
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C
ada día se ven cosas nuevas desde el Hornito, 
todo depende de la Fe con que se miren. 
Puntual y atenta la Niña Eulalia siempre está 
allí esperándonos. Si Marte levantara la 
cabeza, que no lo hará porque no existe, se 
alegraría de lo bien empleadas que están las 

piedras, viejas, de su templo cuyos cimientos se asientan 
sobre esa Fe, santo y seña de Santa Eulalia: “Santa Eulalia, 
sé para nosotros ejemplo de firmeza a la hora de vivir 
la Fe”. Proclamar la fe no es cosa baladí pues llevamos dos 
mil años, y lo que te rondaré Mártir, escribiendo esta 
historia con sangre, sangre que se licua cuando recordamos 
los muertos por odio a la Fe en la guerra incivil española, 
mujeres y hombres que la derramaron siguiendo la estela 
de Santa Eulalia y toda una constelación de mártires; 
sangre que actúa como savia y fermento de vida, que nutre 
de raíces nuestra Fe y, una vez que echas raíces, las raíces 
te retienen. ¿Y qué es ser santa?. Pues junto al testimonio 
de Fe significa parecerse a Jesucristo en todo. Jesús es el 
modelo, referente excelso y celestial. Cristianos somos por 
ser seguidores de Cristo, no por seguir una ideología, sino 
porque seguimos a una persona. Y Santa Eulalia lo siguió 
en pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Y 

pelos ardiendo por su Fe. Y arrostró el horno y los 
padecimientos con ese rasgo característico de la santidad 
que es la caridad, amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a uno mismo. La meta de la santidad es el 
cielo, todos estamos llamados a subir allí, Santa Eulalia la 
alcanzó súbita y gloriosamente; aunque otros tendremos 
que luchar toda la vida, contando con la ayuda de Jesús. Si 
te acercas al Hornito te marcharás siempre un poco más 
feliz, a lo mejor de los favores que le susurres tras la reja, 
queda y calladamente, te hará alguno de pronto y otros los 
acumulará para después, pero reirás, llorarás, harás 
pucheritos y te marcharás consolado. ¡Anda que no habrá 
oído cosas la Mártir en estos siglos!, y lo que le falta por oír, 
errores y horrores que por muy burros que sean siempre 
tienen solución. Santa Eulalia destripa terrones del alma, 
sin rodeos, al punto, tierna y sosegadamente, porque 
siempre favorece desde el Hornito los buenos deseos. Me 
acerqué al Hornito, pensativo, pesaroso, mohíno y 
melancólico a paliar un pellizco doloroso, pidiéndole que 
pasara ese mal sueño y me ayudara con una vida serena y 
un reposo, dentro de mucho, tranquilo. No sabía cómo 
empezar cuando a mi lado una viejecita, más que yo, me 
dio la clave, la llave y la solución: ¡Ruega por nosotros! 

RUEGA POR NOSOTROS
Rafa Angulo 
Periodista
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P
or tercer año consecutivo, nuestra ciudad ha comenzado el 
año litúrgico con la celebración de las Jornadas “Mérida: 
cuna del cristianismo hispano” y, envolviendo estas 
jornadas, con las celebraciones de diversos Lucernarios 
(Vísperas Hispano-Mozárabes) en la Basílica de Santa 
Eulalia y la Concatedral de Santa María. 

Las charlas que nos han enriquecido esta 3ª edición, han tratado 
temas muy interesantes, como son las Comunidades cristianas del 
entorno de Mérida durante la época andalusí, y el tesoro de reliquias que 
albergaba nuestra ciudad en los siglos en que fue Sede Metropolitana, y 
hasta la invasión musulmana, a cargo de Dr. Francisco Moreno y Dr. 
Miguel Alba respectivamente. A ellas se sumó, como en años anteriores, 
la charla que sobre el rito Hispano nos brindaron nuestros hermanos de 
la Asociación Hispano-Mozárabe “Gothia” de Madrid, en esta ocasión para 
tratar el Sacramento de la Eucaristía. 

MÉRIDA YA SIENTE LA 
ESPIRITUALIDAD HISPANO- 

MOZÁRABE
Jose Miguel Galán Sánchez-Cortés 
Director de la Capilla Gregoriana del Stmo. Cristo del Calvario

Celebración de Lucernarium 
en la Basílica de Santa 

Eulalia.
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María el día 18 de diciembre. Rezo 
para que la Eucaristía en el Rito 
Hispano, continúe en el futuro sus 
celebraciones también en esta 
sede y se una a la Basílica de Santa 
Eulalia en un calendario bianual 
de Misas Mozárabes en nuestra 
ciudad. Debo agradecer a D. 
Antonio Becerra su total 
disposición a dejarnos ayudarle 
en la preparación y organización 
de esta celebración eucarística y, 
espero, que a las futuras, y que se 
suman a las Vísperas Mozárabes 
que ya se celebraron el pasado 
año. 

 
Poco a poco, nos hemos ido uniendo en Mérida un 

grupo de fieles católicos que sentimos de modo especial 
estas celebraciones y esta espiritualidad Hispano-Mozá-
rabe que, por un lado, muestran una riqueza teológica in-

dudable, pero que también nos 
unen a un pasado que pretende-
mos recuperar para nuestra ciu-
dad. 

 
La cooperación de entidades 

culturales, religiosas y administra-
ciones públicas puede dar, y así 
está siendo, frutos en beneficio de 
toda la sociedad y en nuestro caso 
la Capilla Gregoriana, la Asociación 
de la Mártir Santa Eulalia, las Pa-
rroquias de Santa Eulalia, Santa 
María y Cristo Rey-Calvario, y el 
Consorcio de la Ciudad Monumen-
tal iniciaron hace tres años un mo-
vimiento cuya dimensión escapa ya 
de las charlas de carácter técnico y 
celebraciones litúrgicas y creo, y 
deseo, ha despertado el interés so-
cial y con él el institucional por re-
cuperar nuestro pasado cristiano y 
aprovecharlo en el presente y fu-
turo de Mérida. 
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Con ello se da comienzo al calendario de celebraciones 
del Rito Hispano-Mozárabe en nuestra ciudad que, espero 
y deseo, este año se mantenga en las Parroquias de Santa 
Eulalia, Santa María y Cristo Rey-
Calvario. 

 
En estos días en que tanto se 

habla, afortunadamente, y se 
quiere dar a conocer del papel de 
nuestra ciudad en el desarrollo de 
la Iglesia Hispana de los primeros 
siglos, desde la Capilla Gregoriana 
del Stmo. Cristo del Calvario pre-
tendemos mantenernos en el 
papel que hasta ahora hemos ve-
nido desarrollando (y que sería 
conveniente contar desde los co-
mienzos en otra ocasión), y es 
promoviendo y ayudando en la ce-
lebración y en el conocimiento de 
esta Liturgia que tan ligada estuvo 
a nuestra ciudad, a sus orígenes 
cristianos y a la figura de Santa 
Eulalia. En este empeño, nos es in-
dispensable continuar contando 
con el Párroco-Rector de la Basí-
lica de Santa Eulalia, D. Juan Cas-
cos, sin el cual nada de lo que hemos realizado hubiera sido 
posible, y al que quiero agradecer su apoyo desde estas lí-
neas. 

 
Será la S.I. Concatedral de Santa María, la que acoja una 

celebración extraordinaria antes de final de año, 
celebrando la Solemnidad Hispano-Mozárabe de Santa 

Celebración de Lucernarium 
en la Basílica de Santa 

Eulalia.
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L
eemos en la carta a Diogneto, un texto 
cristiano del siglo II: “Los cristianos ni por 
región, ni por lengua, ni por costumbres se 
distinguen de los otros hombres.  De hecho, no 
viven en ciudades propias, ni usan un idioma 
que se diferencie, ni conducen un tipo de vida 

especial.  Su doctrina no está en descubrir las ideas de 
hombres multiformes, ni ellos adhieren a una corriente 
filosófica humana, como hacen otros. Viviendo en ciudades 
griegas y bárbaras, como a cada uno le ha sucedido, y 
adecuándose a los usos y costumbres del lugar en la 
vestimenta, en la comida y en  todo el resto, testimonian un 
método de vida social admirable e indudablemente 
paradójico. Viven en su patria, pero como extraños; 

SER CRISTIANOS QUIERE DECIR 
ESTAR PREPARADOS PARA EL 
MARTIRIO 
«Cristo como único principio y único fin»        
Msr. Manuel Fabris  
Pievano- Párroco de la Iglesia de Santa 
Eulalia de Borso del Grappa.

Jubileo Eulaliense del 4 
septiembre 2016 en Borso 

del Grappa.
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participan en todo como ciudadanos y, de todo, están 
desapegados como extranjeros. Cada patria extranjera es su 
patria, y cada patria es extranjera… Viven en la tierra, pero 
tienen su ciudadanáa en el cielo” (V,1-9). 

  
Podemos decir que aquí encontramos el secreto de la 

vida cristiana y del testimonio cristiano en un mundo plu-
ralista, en el cual la diferencia se convierte, frecuentemente, 
en motivo de división y no de unidad: la universalidad cris-
tiana es, tambián, la diversidad cristiana. Esta se presenta 
como una oferta en un mundo donde los nacionalismos re-
sucitan usando, a veces, la religión como justificación y 
como factor identificativo contra los otros. Esto sucede en 
Oriente, pero es, también, parte de las tensiones de Occi-
dente, donde la propia identidad se convierte en motivo de 
separación y de rechazo de identidades diferentes, donde 
el miedo del diverso hace surgir egoísmos y aumenta el en-
cierro. Parece casi para-
dójico lo que sucede en 
nuestra sociedad: somos 
globales y construimos 
comunidades virtuales 
planetarias, mientras  
permanecemos tribales 
en la defensa de nuestra 
individualidad, de nues-
tro grupo, de nuestro te-
rritorio. 

  
Hemos superado los 

50 años desde “Nostra 
Aetate”, declaración del 
Concilio Vaticano II que 
ha indicado un nuevo 
modo de relacionarse la Iglesia con las otras religiones. De 
ella emerge una visión y un empeño que ha abierto un 
modo nuevo de ver a los otros y de vivir con los otros. Se 
trata de una visión que se ha convertido, para muchos, en 
un empeño de encuentro y de diálogo. Ciertamente, una 
Iglesia en diálogo es, también, una Iglesia de mártires. “Os 
mando como ovejas en medio a los lobos”, dijo Jesús 
enviando en misión a los 72 discípulos (Lc 10). Pero las 
ovejas a los lobos deben decir solamente “paz”: “En 
cualquier casa donde entréis, decid primero: “Paz a esta 
casa”. Esta es la misión de la Iglesia y es, en el fondo, el 
testimonio de los mártires en muchos  lugares del mundo, 
el modo auténtico de ser cristianos en el mundo. 

  
Vuelve aquí la centralidad del martirio, identificación 

con el Señor en la cruz que dona la vida por nosotros 
pecadores. Vuelve la decisión de ser todos inclinados al 
martirio como elección de una vida donada a los otros. Es 
la gran diferencia respecto a los que se ofrecen mártires 
para asesinar a los otros! Me viene a la mente un pequeño 
antiguo libro de Von Balthasar de fines de la década del 60: 
“Córdula, o el caso auténtico”. Este pone al centro de la vida 
cristiana la elección del martirio, a partir de la cruz de Jesús 
y de su significado salvífico. Escribe Von Balthasar: “Lo que 
sobretodo importa no es la muerte física, sino el don 
cotidiano de la propia vita por el Señor y por los hermanos” 

(p. 128) Le hace casi eco Msr. Romero, Santificado hace 
poco tiempo y reconocido mártir por Papa Francisco: “No 
todos, dice el Concilio Vaticano II, tendrán el honor de dar 
físicamente su sangre, de ser asesinados por la fe; pero Dios 
pide a todos aquellos que creen en Él, un espíritu de martirio, 
o sea, todos debemos estar dispuestos a morir por nuestra fe, 
aún si el Señor no nos concede este honor. Nosotros, sí, 
seamos disponibles, de modo que, cuando llegue nuestra 
hora de rendir cuenta a Dios, podamos decir ‘Señor, yo 
estaba dispuesto a dar mi vida por Tí. Y la he dado’. Porque 
dar la vida no significa solamente ser asesinados; dar la vida, 
tener espíritu de martirio es dar en el deber, en el silencio, 
en la oración, en el cumplimiento honesto del deber; es dar 
la vida, poco a poco, en el silencio de la vida cotidiana, como 
la da la madre que, sin temor, con la simplicidad del martirio 
materno, da a la luz, amamanta, hace crecer y cuida con 
afecto a su hijo”. 

  
La Iglesia cumple dos 

mil años porque, a pesar 
de sus errores y de sus 
pecados, a pesar de que 
incluso muchos de sus 
hijos hayan asesinado y 
creado mártires, no ha 
cesado jamás de ser 
nutrida con esta vida 
nueva. 

Incluso en medio a mil 
compromisos, ha siempre 
quedado la fe que nuestra 
existencia va puesta en 
Dios, que no nos salvamos 
vendiendo la verdad a 

bajo precio, sino proclamándola fuerte, porque “la verdad” 
es Cristo mismo. 

 
Y quisiera concluir con una frase de Padre Maximiliano 

Kolbe, muerto mártir en mil novecientos cuarenta y tres en 
el campo de concentración de Auschwitz, después de haber 
ofrecido su vida para salvar la de un padre de familia: “El 
martirio es la forma más alta de amor que la humanidad 
pueda conocer, ver y experimentar”. 

 
¿PERO QUÉ COSA ES EL AMOR? 

 
Quisiera, en este momento, citar un pasaje 

extraordinario de la primera Carta de San Juan: “en esto 
consiste el amor, no hemos sido nosotros que lo amamos sino 
que El nos ha amado primero y ha mandado su Hijo como 
víctima de expiación de nuestros pecados ”. 

Fiesta de Santa Eulalia y de 
los Santos Mártires en la 

Iglesia de Santa Eulalia en Borso 
del Grappa.
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He aquí el amor! El mártir es aquel que ha comprendido 
que amar es tener un tesoro para dar, para exhalar, para 
emitir, porque yo, primeramente, lo he recibido. ¿Y qué 
cosa  es este tesoro? ¿Quién es que no tiene amor?  
Quien no ha experimentado, no ha recibido, no ha acogido, 
no ha comprendido, no ha percibido cuánto Dios lo ama. 

 
Y recordamos siempre que el amor parte de la relación 

con Dios. El amor parte del soplo que, una vez que has 
nacido, Dios ha puesto en ti, amándote “hasta morir”, 
perdonándote, siendo misericordioso contigo, siendo 
paciente. Y Dios pone toda su vida, la pone toda en tu 
corazón. Por esto tú puedes dar la vida y por esto entiendes 
que la vida es un don. ¡Por esto todos nosotros somos, 
potencialmente, mártires! 

 
Pero, miremos esta declaración de amor de Dios, 

miremos esta bendita cruz. Tú puedes darte solamente 
porque el buen Dios se ha dado todo a ti, hasta el último 
aliento. Todo se te ha dado, también la cosa más sagrada, 
como es el último suspiro de un moribundo. Por eso tú 
puedes dar la vida, porque entiendes que aquel aliento 
Divino nada ni nadie te lo podrá jamás quitar. Cuando 
comprendes esto, nada te dará miedo, ni siquiera la muerte. 

 
El caso auténtico nos pide si, tal vez hoy, la diversidad 

cristiana no consiste en testimoniar al mundo que vale la 
pena “perder la propia vida” donándola gratuitamente cada 

día, porque solamente al “dar” tenemos alegría y nos 
realizamos. Santa Eulalia, desde este punto de vista, ha sido 
una “pionera del amor de Dios”, una “joven” mujer que no 
se ha sustraído al anuncio, a la fe vivida a través de gestos 
concretos, hechos de coraje y de valor que son impensables 
si no vivimos en el horizonte de la fe. 

 
Nuestra comunidad cristiana de Santa Eulalia, unida 

espiritualmente a la de Mérida y a las otras comunidades 
hermanas que tienen como patrona o co-patrona a Santa 
Eulalia, está llamada a vivir y a ser modelo de una vida 
ejemplar en la fe. 

 
Hoy más que nunca la gente, frecuentemente 

indiferente al mensaje evangélico, tiene necesidad de 
encontrar hombres y mujeres que, siguiendo el ejemplo de 
Santa Eulalia, sean Evangelios abiertos y sepan transmitir, 
a través de su vida, la presencia “eficaz” de Cristo 

 
Decía un querido amigo sacerdote: “si quieres que te 

crean, no pienses que basta leer o explicar el Evangelio… 
¡demuéstralo con tu vida!”. 

 
Santa Eulalia es un ejemplo brillante: ella hizo carne el 

Evangelio, vida de su vida. Que Santa Eulalia pueda 
encontrar en nosotros a unos dignos imitadores en este 
“martirio de la cotidianidad” donde solamente Cristo se 
convierta en el principio y el único fin. 
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CON LA ILUSIÓN DE PODER 
VERTE  
Extracto del Pregón de la Semana Santa de 
Mérida 2019, La Cruz que ilumina al mundo 

Álvaro Carmona López

Siempre fue de Ti, mejor o peor 
pero quiso ser parte de tu historia.  

Esta noche quiere rozar la Gloria 
tocando con los dedos el Amor Sacra-
mentado, sin hallar dolor, solo con 
ánimo de ser victoria que un día lla-
maste Semana Santa y entonces lo 
buscado, fue sentido, siendo la vida 
que va tras la muerte.  

Misterios. Palios. Cruz que se le-
vanta mirando al cielo que está pro-
metido y una única ilusión: poder 
verte.  

Es la historia el compromiso de 
hacer justicia de nuevo para honrar 
nuestro camino.  

Santa Eulalia es el timón de esta 
nave zozobrante que es sin duda obra 
de Dios.  

Será nuestra voz primera.  

Santa Eulalia es la misión que en 
siete días se cuenta.  

Por defender la verdad, Eulalia fue 
la respuesta de que Dios nunca se va 
de aquellos que no le fallan. Santa Eu-
lalia es la virtud que dice Semana 
Santa.  

Mérida se va con ella, porque por 
fe es la Patrona y orgullosos de que-
rerla abre las puertas del alma que en 
Mérida siempre se dice: “Voy a ver a 
Santa Eulalia”.  

Prudencio –su fiel poeta- vio volar 
a la paloma que nunca en el fuego 
quema.  

Peregrinos de esta tierra. Del 
mundo entero, si cabe, quisieron ser 
lo que era.  

Porque demostró el valor que el 
mismo Cristo enseñara, ella fue la sal-
vación que en Mérida recordaron.  

Y es la Cruz del Redentor que no 
entiende de pasados.  

La Santa es el principio de los días 
predilectos que sin final, son el himno 
y la bandera cristiana. Es la sapiencia 
cofrade que se hereda en nuestras 
casas.  

Entonces comprenderás lo que 
dice tu medalla y los nervios y las pri-
sas serán sueños de un mañana que 
está cerca pero lejos aunque no 
puede aguantar: ni la verdad de tus 
labios ni el silencio en el Altar.  

Esta pasión desmedida nos quiere 
volver tan locos que si la miro no 
puedo, soy ese dedo que rozó la be-
lleza por sus manos y no hay final sin 
final. Eulalia será la puerta que en un 
golpe se abrirá.  

La Patrona abre los sueños que 
quedaban por cumplir. Y tan pronto 
pasó marzo como se esperaba abril.  

El Pregón habla de Ti. Abriendo 
todas las puertas. ¡Eulalia dijo que sí!  

¡Y nosotros cumplidores le habre-
mos dicho que sí dentro de los cora-
zones!  

Hoy somos lo que ayer fuimos -
testimonios de familia- la Iglesia es 
nuestra casa  y Jesucristo, la vida.  

Siete días con sus formas. Siete 
días de Pasión, van perdiendo la 
razón porque rozamos la Gloria.  

Adelante si es por ella. Todo el año 
preparando para entregar su belleza 
y ahora aprieta el calendario.  

La vida pasa que pasa y el tiempo 
corre buscando un sitio donde que-
darse. ¡Qué vengan los nazarenos! 
¡Qué pase el tiempo! ¡Qué pase!  

Porque el anuncio ya está prego-
nando por las calles. Esta Cruz –sin 
soledad- que ilumina a nuestro 
mundo y Mérida es el Calvario donde 
la Cruz se sostuvo.  

Adelante si es por ella. Sin temo-
res ni fracasos. Pues solamente por 
verla la Virgen que ya no llora, es la 
hermosura latente de las lágrimas 
que brotan haciendo brotar clave-
les. ¡La Virgen tiene un pañuelo 
donde llorar, si es que puede!  

Esta noche, Dios vive en 
la memoria de aquel 
niño que se hizo 
mayor. 

REVISTA EULALIA 2019.qxp_Maquetación 1  18/11/19  19:07  Página 94



95

El pregonero de la Sema-
na Santa de Mérida 2019, 

Álvaro Carmona López. Fotos: 
Semana Santa de Mérida.

Adelante como siempre.  

Adelante porque es ella, eso que tanto defiendes y es 
trabajo y es esfuerzo. Y es orgullo que en cofrade está en 
lo malo y lo bueno.  

Adelante con el rezo que tu madre te enseñara. Ade-
lante porque Dios estará cuando haga falta.  

Adelante la hermandad y también la cofradía. Adelante 
que el Señor quiere ver nuestra alegría.  

Adelante con la voz. “¡Vámonos con ella al cielo!”  

Adelante con las luces de los palios y los sueños.  

Adelante, mis valientes. ¡Hoy somos lo que creemos! Y 
es la hora de empezar porque todo es verdadero.  

Adelante con la Cruz. Adelante. ¡Todos juntos! Qué aun-
que contamos por miles junto a Cristo somos uno.  

Adelante con el paso.  

Adelante porque llega. 

Adelante que este cuento es la pasión según Mérida.  

Todo adelante sin tregua. Todo adelante en las manos. 
¡Adelante con las cruces  que Dios nos haya entregado!  

Es adelante y nos vamos. Pues adelante te sigo y ade-
lante, te esperamos.  

¡Hay verdades que se cuentan cuando el pueblo siente 
Eulalia!  

¡Todo te dice que es Mérida  al llegar Semana Santa!  
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M
érida lleva siglos siendo devota 
de Santa Eulalia. Una niña que 
supo luchar por sus ideales, por 
su convencimiento religioso, 
pensando que lo realizado  era 
justo y exponiendo su vida. 

Sufrió y lucho por ello. Lo que en siglos 
posteriores no hicimos por Ella, aunque de cara a 
la galería, todos son piropos,  exaltación de su 
martirio y logrando, hace también siglos, que se 
conociera su personalidad y sacrificio, incluyendo 
la forma de morir. Durante siglos los devotos de la 
“Niña” han ido cada día al lugar donde la leyenda 
dice que recibió martirio y, el templo de Marte, Dios 
de la Guerra, lo convertimos en “Hornito” para 
demostrar nuestra devoción e ir a rezar, pedir o 
suplicar sus favores. De un templo de guerra los 
emeritenses lo hemos convertido en un lugar de paz 
y peregrinaje casero y algunos turistas que vienen 
de pasada a conocer el lugar. 

A Santa Eulalia se la conoce en Europa, 
principalmente en el sur de Francia, también en 
todas las provincias de este país, haciéndola Oviedo 
su patrona e inventándose otra los catalanes; es una 
falsa y sin embargo es la patrona de Barcelona con 
la Virgen de la Merced. Y, lo curioso, es que en 
decenas de parroquias de toda Cataluña Santa 
Eulalia de Mérida es su patrona, no la de Barcelona. 
Insignes investigadores catalanes luchan por seguir 
manteniendo su ”verdad”, que ellos, que son 
auténticos investigadores, saben que es una 
“falacia” histórica porque el paralelismo es tan 
ficticio como la propia historia que los catalanes se 
han montado. Y, Mérida solo se ha limitado a pasar 
por el aro, a esperar acontecimiento y así nos ha ido 
con nuestra Pequeña Niña que murió martirizada. 

Cuando no existía el Camino de Santiago, que ha 
reportado ciento de miles de turistas, con el dinero 
que eso supone para Galicia, ese “camino” era el de 
Santa Eulalia. Desde el sur de Francia recorría el 

norte de España hasta Astorga y desde allí por el Camino Vía de la Plata, hasta 
Mérida. Desde el norte africano venían hasta Sevilla y desde la capital 
hispalense a Mérida. ¿Alguien se ha preguntado por qué se sustituyó un camino 
por el otro? Ya sabemos que el arzobispo Diego Gelmirez (1068-1140) nos 
mintió, nos estafó y fue el peor enemigo que tuvo Mérida y, el mejor de Santiago 
donde aún se le rinde pleitesía. Normal. Tenía mucho poder y, con el beneplácito 

DEVOCIÓN Y OLVIDO 
A SANTA EULALIA

Fernando Delgado 
Cronista Oficial de Mérida
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del Papa Calixto II y en el reinado de  Alfonso VII (1126-
1157), llamado “El Emperador” intervino Gelmirez de 
forma personal en el reinado de Alfonso VII, de ahí sus 
favores y, naturalmente, todo lo que le pedía era mirado 
con muy buenos ojos. El Papa de Roma, calló y permitió el 
traslado del arzobispado y, provisionalmente, que se 
hiciera definitiva, que se llevaran el arzobispado de 
Mérida a Santiago en 1120, autorizó semejante felonía que 
repercutiría de forma negativa en nuestra ciudad. Hasta 
ahora la provisionalidad. ¿Quién luchó en esta ciudad por 
evitar semejante atropello?, ¿Quién 
alzó la voz para decirle al arzobispo 
compostelano que era una injusticia? 
Nadie, era el poder quien mandaba, el 
poder calla a los que viven del poder 
y no perder sus privilegios. ¡Qué 
pena! 

 La primera batalla, dando 
comienzo la Reconquista, en el 
año718, Don Pelayo llevaba en su 
estandarte a Santa Eulalia, no a la 
Virgen de Covadonga y, para 
demostrar su agradecimiento, 
construyó una ermita en  el territorio 
de Cangas de Onis que le puso el 
nombre de Santa Eulalia. Fue en el 
pueblo de Velonia, que fundó el 
mismo Don Pelayo, en el que enterró 
a su esposa Gaudiosa, y él mismo 
pidió que cuando muriera también 
fuera este lugar quien recibiera su 
cuerpo. Allí estuvo siglos hasta que lo 
mudaron a Covadonga. Olvidaron la 
ermita que durante siglos tuvo a Don 
Pelayo y su esposa. Nadie se acuerda 
de ese camino de Santa Eulalia y 
hasta mis hijos y nietos lo han 
recorrido: el Camino de Santiago, el 
que era de Santa Eulalia. Qué listos son algunos y qué 
torpes otros. Doña Ana Finch, una entrañable mujer 
emeritense, que a sus dieciocho años escribía en el 
periódico semanal “La Republica”, cuyo dueño era Don 
Eugenio Macías, que con su mujer adoptó a Doña Abelina 
Tarín, se casó con Don Luis Matute e hizo una saga en 
Mérida que aún perduran varias familias descendientes de 
ellos y el director de semanario, Luis Moreno Torrado. 
Doña Ana escribía y luchaba por los derechos de la mujer. 
Ha pasado más de un siglo. Tuvo veinte hijos, le vivieron 
catorce: trece mujeres y un hombre que, también es una 
saga de descendientes: hijos, nietos, biznietos y 
tataranietos.  Doña Ana decía de Mérida: “Esta ciudad es 
hija para los forasteros y madrasta para los suyos”. Doña 
Ana ya sabía que la lucha en Mérida, salvo excepciones, 
resulta insuficiente. Me duele en el alma que tenga que 
recordar que Santa Eulalia haya sido sustituida en estos 
siglos y la ciudad romana, la Mérida que fue capital de la 
Lusitania, capital de la nación en tiempos visigodos, haya 
aguantado y silenciado, sin levantarse hasta sus ultima 
consecuencia como lo hizo Santa Eulalia, una Niña de trece 
años enfrentándose al más poderoso romano y, no tuvo 

miedo, le costó la vida. Pero la pequeña emeritense supo 
luchar por sus ideales. Tu herencia, querida Niña. No han 
seguido tus pasos y nos hemos amedrantado durante siglos 
por el poder instituido y por esa dejadez hemos perdido 
tantas y tantas cosas. La Universidad donde Pedro de 
Lorenzo, (cacereño) Subdirector de ABC, Fernando Bravo 
(cacereños), Jesús Delgado Valhondo (emeritense) 
lucharon, en los medios de comunicación de entonces y no 
pudieron lograr lo que Mérida merecía por ubicación 
regional. Leed este villancico de mi padre: 

El Niño no comprendía 
Lo de la universidad 
No se explicaba que un día  
Un Salomón conseguía 
Partirla por la mitad 
 
Jesús preguntó a María 
Que cual era la verdad 
Y Ella tampoco sabía 
Por qué se dividía  
En dos la Universidad 
 
 Hoy los miembros y responsables 

de la Asociación de Santa Eulalia 
intentan lograr que Santa Eulalia 
tenga el lugar que le corresponde. Se 
hará el Camino desde Totana 
(Murcia) a Mérida. Totana tiene un 
monasterio precioso dedicado a 
Santa Eulalia, en donde cada año se 
celebran romerías a nuestra  Santa 
emeritense y con unos vínculos 
ciudadanos y religiosos que pueden y, 
debemos hacer, lograr estos 
propósitos y este camino llevarlo a 
cabo: El patrón de Totana es Santiago 
Aposto, también es casualidad. Está 
de Mérida unos setecientos 

kilómetros que podrán resucitar, un poco, lo que nos 
arrebataron injustamente y, hacer un nuevo camino que 
conmemore a nuestra patrona y promover una nueva ruta 
que pueda ser la demostración de la propia identidad de 
Santa Eulalia. La idea es buena e implicar a la población 
para que se mantengan ciertas tradiciones religiosas de 
Santa Eulalia y recuperar algunas de ellas, es un objetivo 
que no debemos renunciar y, conseguirlo. Buen equipo se 
tiene. Ganas no le faltan y esto implica que consigamos los 
propósitos que hemos comenzado y, elevar el nombre de 
Santa Eulalia al lugar que le corresponde. 
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En tiempo de los emperadores,  
Diocleciano y Maximiano,  
vivió en Emérita Augusta 
una joven adolescente . 
Era cristiana y sabía 
la persecución que había, 
pero ella era valiente. 
Tanto que un día, decidida, 
sin temor lo proclamó 
y el tribunal, 
sin reparar en su edad, 
a juicio se la llevó. 

A la niña mártir
Leonor Mestres

Entre terribles tormentos, 
Eulalia se hizo " la fuerte" 
y todos los aguantó, 
sin renegar de su Fe, 
ni renunciar de su Dios.  
Dejó a todos impávidos, 
la valentía de la joven 
y para dar escarmiento 
prepararon una hoguera 
y la colocaron dentro. 
Así murió nuestra "mártir", 
patrona de nuestro pueblo.  

Así murió y la honramos 
los que su historia sabemos. 
¡Emperador Diocleciano! 
quisiste borrar su nombre 
y le quitaste la vida  
entre terribles tormentos, 
pero hoy la recordamos 
como una Santa Patrona  
y a ti como un vil tirano. 
El tiempo nunca perdona.  
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B
ajo el patrocinio de santa Eulalia, en 
conmemoración del 375 aniversario de 
su proclamación como patrona de 
Totana (1644-2019), la Fundación La 
Santa ha celebrado, entre los días 25 y 27 
de octubre de 2019, un ciclo de 

encuentro, reflexión y acercamiento a 
la grandeza de una devoción que nos 
llama a proclamar la valía de su 
testimonio. Estos actos se enmarcan en 
el espíritu del proyecto que hace unos 
años iniciase la Fundación, al aliento e 
impulso de renovación y encuentro en 
la fe que envuelve el espíritu del «Atrio 
de los Gentiles» y por el que apostara 
con especial ahínco el papa Benedicto 
XVI, en diciembre de 2009 y que, 
ratificado por el papa Francisco, afirma 
la amplitud de posibilidades que 
genera el encuentro en la 
comunicación, la cultura y la fe. 

En el entorno del Santuario de La 
Santa, sustentados en la admiración a la Mártir, disfrutando 
del excepcional espacio de veneración, acogida y fervor que 
envuelve a este ámbito sagrado, comenzaban los actos en 
la tarde del viernes 25 de octubre con una mesa redonda 
sobre el «Camino Eulaliense, abriendo camino», la 
significación, el contenido y la realización de un proyecto 
que fue ilusión, idea y vivencia pero que se ha 
materializado en compromiso, participación y encuentro 
de hermanos en torno a Eulalia de Mérida. Uniendo 
espíritus y corazones, ilusiones e inquietudes hemos 
realizado un tramo de este caminar que nos ha de conducir 
al encuentro físico y emocional con los hermanos de 
Mérida, de los que recibimos el testigo de la fe en la Mártir 
y de los que seguimos enriqueciéndonos con sus impulsos 
y maestría, con la solidez de sus iniciativas y la referencia 
de su trabajo en favor de la piedad a santa Eulalia. El 
debate, la reflexión y el compartir de la mesa redonda se 
planteaba con el objetivo de conocer las experiencias 
personales de peregrinos, organizadores y miembros del 
Patronato de la Fundación La Santa. 

La presencia en este primer acto de los hermanos de 
Mérida supuso un alentador impulso. 

El sábado 26, tuvimos la oportunidad de disfrutar con 
el grupo de amigos que, llegados de Mérida, participarían 
con especial protagonismo en la jornada de reflexión de la 
tarde de ese día. Aprovechamos la mañana para mostrarle 
nuestra ciudad, los referentes culturales, urbanos y 
humanos que nos significan. La generosidad y gratitud de 
su trabajo, la valía de su quehacer eulaliense nos ofrece un 
camino de luz, un sendero de realidades de las que 
aprender y en las que confluir. Por la tarde, a las 18:00 

continuaba el desarrollo del programa 
con la proyección del documental que 
sobre la impronta de santa Eulalia en 
Totana y la identidad del Santuario, ha 
elaborado con especial cuidado y 
sensibilidad la Fundación La Santa. Este 
trabajo que lleva por título «Santuario 
de La Santa, puerta de Sierra Espuña», 
ofrece unos minutos en los que 
disfrutar de todo aquello que envuelve 
e identifica este grandioso legado 
humano y de fe. Un creativo trabajo con 
el que acercarnos a nuestra Patrona y 
todo lo que gira en torno a ella, 
sirviendo, a la vez de contextualización 
en el museo del Santuario. 

Continuaba el acto con la excelente ponencia de nuestro 
amigo de Mérida, don Antonio Mateos Martín de Rodrigo, 
titulada «Santa Eulalia de Mérida y de Totana, la Grandeza 
de lo Pequeño». La solidez de su trabajo se iniciaba 
resaltando que «nuestra Eulalia es la figura humana que 
aparece como el individuo más singular, y en algunas veces 
muy importante, según testimonio de diversas crónicas 
antiguas. En la Historia a ningún ser humano se le han 
concedido tantos parabienes. Además, por sus 
protagonistas directos, se le ha pretendido ver, formando 
parte coadyuvante, entre otros, al menos, de momentos tan 
fundamentales como la creación política y religiosa de la 
Hispania visigoda, de su reinvención reconquistadora en 
tiempos de don Pelayo  o de la reafirmación definitiva de 
la propia Europa católica occidental». En esta línea de 

EN EL 375 ANIVERSARIO 
DEL PATRONAZGO DE 
SANTA EULALIA

ESTOS ACTOS SE 
ENMARCAN EN EL ESPÍRITU 
DEL PROYECTO QUE HACE 
UNOS AÑOS INICIASE LA 
FUNDACIÓN, AL ALIENTO E 
IMPULSO DE RENOVACIÓN Y 
ENCUENTRO EN LA FE QUE 
ENVUELVE EL ESPÍRITU DEL 
«ATRIO DE LOS GENTILES» Y 
POR EL QUE APOSTARA 
CON ESPECIAL AHÍNCO EL 
PAPA BENEDICTO XVI, EN 
DICIEMBRE DE 2009 

LA ASOCIACIÓN

Fundación La Santa de Totana
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acercamiento a los orígenes nos recordaba que «Eulalia, 
pese a su corta edad y evolución fisiológica, fue 
considerada mulier fortis. Así lo afirma John Petruccione 
para quien la figura “más importante en la caracterización 
de Eulalia es el de femina virilis” la cual “tiene la fortaleza 
del carácter para hacer frente a situaciones que intimidan a 
todos los hombres, incluidos los más bravos y los más 
fuertes». La investigación, la lírica, la hondura de la 
reflexión del señor Martín de Rodrigo, nos ayuda a 
profundizar en la solidez del referente evangélico de santa 
Eulalia, pero también, en su capacidad de alentar la vida, 
la ilusión de los pueblos, de congregar en la unidad y el 
esfuerzo. Nuestra gratitud y reconocimiento a don Antonio 
Mateos por su vibrante investigación y la calidad humana 
que lo caracteriza. 

Concluía la jornada con una excelente ponencia del doc-
tor don José María Álvarez Martínez, arqueólogo y exdirec-
tor del Museo de Arte Romano de Mérida, «El Hornito de 
Santa Eulalia y el templo de Marte». Para los emeritenses 
ese lugar que se configuró con piezas procedentes del an-
tiguo templo del dios de la guerra y en el que se venera una 
imagen de santa Eulalia, recoge también la tradición de lo 
popular y cercano del fervor a la Mártir, a la vez que supone 
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un referente de la presencia de tan grandiosa piedad en la 
tierra del Guadiana. Don José María Álvarez, desde el cono-
cimiento y la maestría que define su implicación con la ar-
queología y el mundo romano, fue presentando la calidad 
y belleza que caracteriza a las piezas que, ejecutadas en el 
siglo II d.C., impresionan por la minuciosidad de sus com-
posiciones y la destreza del esculpido. La implicación de 
los mecenas que en su tiempo levantaron el templo de 
Marte, costeado por Vetilla, mujer de Páculo, ayudó a en-
tender y valorar la importancia de edificio romano. La 
maestría, la calidez, la sabiduría y la esencia de una per-
sona que conoce profundamente las particularidades ro-
manas que configuraron la Emérita Augusta, a la vez que 
ama profundamente la impronta eulaliense, permitieron 
saborear, desde la escucha y seducidos por la hondura de 
sus aportaciones y su excelencia comunicativa la transcen-
dencia de estos valores históricos. Conocer las raíces ayuda 
a comprender el misterio. Muchas gracias a don José María 
por su alentadora y competente aportación, por haber po-
dido aprender de su cercano y emocionado sentido de vida. 

El domingo 27, comenzaba la jornada con una reunión 
entre miembros del Patronato de la Fundación la Santa y 
nuestros invitados y amigos componentes de la Asociación 

de la Virgen y Mártir Santa Eulalia. Futuros encuentros 
eulalienses y nuevas jornadas del nuevo camino de 
peregrinación Totana-Mérida y viceversa,  fueron los temas 
centrales de debate. A continuación, para finalizar la 
jornada y el ciclo de charlas, participamos en la celebración 
de la eucaristía acompañados de la música tradicional que 
aportó el Coro Santa Cecilia. 

El Patronato de la Fundación la Santa quiere mostrar su 
reconocimiento y gratitud a las personas, entidades y 
medios de comunicación que han colaborado en la 
preparación y desarrollo del IV ciclo de charlas “375 Años 
de Patronazgo” y especialmente a nuestros hermanos de 
Mérida que con su visita aportaron al evento grandeza, 
amabilidad y cordialidad.

Directivas de la Fundación 
La Santa de Totana y de la 

Asociación de la Virgen y Mártir 
Santa Eulalia de Mérida. 
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Estimados Hermanos en Santa 
Eulalia: 

El Cabildo de la Hermandad de 
Santa Eulalia VyM de Santa Olalla del 
Cala, provincia de Huelva, agradece 
este espacio que nos brinda amable-
mente la Hermandad de Santa Eula-
lia de Mérida, provincia de Badajoz; 
para presentaros a todos los herma-
nos, devotos y vecinos, estas líneas 
en honor de Nuestra Santa Patrona. 

Afrontamos este nuestro cuarto 
año como Cabildo, si cabe, con mayor 
ilusión por el trabajo de dedicación 
hacia los hermanos y hacia nuestra 
Hermandad y con mayor Devoción y 
Fe hacia Nuestra Santa; y para ello, 
no dudéis que pondremos todo 
nuestro empeño y buen hacer para 
que el desarrollo del mismo, con todas las actividades que 
se están programando y organizando, sea lo más fructífero 
posible. 

De entre los temas programados para esta próxima 
temporada, brilla con luz propia la celebración de las 
Jornadas Eulalienses, coincidiendo con el Cincuenta 
Aniversario de esta nuestra “Joven” Hermandad, que se 
celebrará los días trece, catorce y quince del próximo mes 
de marzo. Y como digo, “Joven Hermandad”, pero solo en 
edad, ya que nuestra Devoción a Santa Eulalia es enorme; 
porque ¿quién no admira la entereza y la solidez en la Fe 
de esta Niña Santa a Nuestro Señor Jesucristo, dejándonos 
un magnífico ejemplo a seguir, que después de tanto 
tiempo transcurrido, sigue siendo perfectamente aplicable 
a estos tiempos actuales? 

Para desempeñar esta labor, que va encaminada a todos 
los devotos de Santa Eulalia y al engrandecimiento de 
nuestras Hermandades, requerimos de la incansable 
colaboración de todos los hermanos. Por eso desde aquí, 
os invitamos a participar y a colaborar en todos los actos, 
eventos y actividades que este Cabildo de la Hermandad de 
Santa Eulalia VyM de Santa Olalla del Cala irá promoviendo.  

Por último, comentar que, con todas las actividades 
programadas en torno a Nuestra Patrona, pretendemos 
que el culto y la devoción a nuestra Santa esté 
especialmente “vivo” durante todo este año del 
Cincuentenario, y por eso nuestra intención será trabajar 
para que la entrega y el ejemplo de vida cristiana de Santa 
Eulalia VyM, sirvan de ejemplo en nuestras vidas y 
arraiguen en lo más profundo de nuestra juventud. 

Sin más, agradecer a todos los Hermanos de Mérida el 
apoyo mostrado, siendo conscientes de la responsabilidad 
y orgullo que supone trabajar por el bien de nuestras 
Hermandades y por engrandecer a Nuestra Santa Patrona. 

¡¡VIVA SANTA EULALIA!! 
¡¡Que Santa Eulalia VyM nos guíe!!

50 ANIVERSARIO
Cabildo de la Hermandad de Santa Eulalia VyM de Santa Olalla del Cala, Huelva 
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I
niciamos este resumen de las actividades que 
consideramos más importantes de cuantas nuestra  
ha participado, con nuestra colaboración en la 
organización de las “II Jornadas MÉRIDA: Cuna del 
Cristianismo Hispano”, destinadas a divulgar el 
protagonismo y la importancia que Mérida tuvo no 

solo durante el Imperio Romano, sino también durante la 
Monarquía Visigoda, periodo en el que la Iglesia 
Emeritense jugo un papel crucial en esos primeros siglos 
del Cristianismo en Hispania.  

Esta actividad tuvo su prolegómeno en la celebración 
del “Lucernarium” que se realizó en la Basílica de Santa 
Eulalia el día 23 de octubre, dedicado a los Santos Servando 
y Germán, Patronos de nuestra ciudad, junto a Santa 
Eulalia.  

El segundo ciclo de conferencias de las “II Jornadas 
MÉRIDA: Cuna del Cristianismo Hispano”, organizado 
conjuntamente con la Parroquia de Santa Eulalia, la Capilla 
Gregoriana del Stmo. Cristo del Calvario, el Consorcio de la 
Ciudad Monumental de Mérida, la Asociación de Amigos 
del Camino Mozárabe y nuestra Asociación programó 
varias conferencias en las que fueron abordados temas que 
contribuyen a dar a conocer esa importante etapa histórica 
de muestra ciudad. En esta ocasión, la primera de ellas tuvo 

lugar el día 24 de octubre de 2019 y fue impartida por el 
Doctor en Ciencias y Técnicas Historiográficas, D. David 
Porrinas González, que nos habló sobre un hecho que 
marco la historia de nuestra ciudad: “Mérida sin Arzobispo: 
traslado de la Sede Emeritense a Santiago en el Siglo XII”, 
durante la interesante charla ofrecida por el Doctor 
Porrinas González, pudimos conocer cómo se gestó el 
traslado de la Sede Arzobispal que históricamente siempre 
le correspondió a Mérida, en favor de Santiago, un agravio 
que fue parcialmente resarcido bajo el Papado de Juan 
Pablo II, cuando en 1994 instauró la Provincia Eclesiástica 
de Extremadura y el Arzobispado de Mérida-Badajoz. 

La segunda de las conferencias fue impartida por el 
investigador y divulgador Carmelo Arribas Pérez, miembro 
de nuestra Asociación, el día 7 de noviembre, y en ella trató 
el tema: “Las Herejías en el camino del Cristianismo 
Emeritense: Massona conta el Arrianismo”, describiendo 
los múltiples problemas y las Herejías contra las que 
tuvieron que luchar los Arzobispos Emeritenses, y en 
particular la lucha que mantuvo el Arzobispo Massona 
contra el Arrianismo promovido desde la Monarquía 
Visigoda, y de cómo en esta lucha el papel de Mérida fue 
fundamental, destacando la figura del Dux (Duque) 
Claudio, que, al mando de 300 emeritenses, derrotó a los 
arrianos en Carcasona (Francia). 

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia 
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Un segundo “Lucernarium”, esta vez dedicado a la 
memoria de los Santos Padres Emeritenses, tuvo lugar en 
la Basílica de Santa Eulalia el día 14 de noviembre. 

La última de las actividades de estas jornadas fue la 
celebración, el día 16 de noviembre, también en la Basílica 
de Santa Eulalia, de la Eucaristía de acuerdo con el Rito 
Hispano-Mozárabe, dedicada a Santa Eulalia. Esta 
Eucaristía fue precedida de una charla sobre “La Eucaristía 
en el Rito Hispano”, impartida por el Sacerdote D. Diego 
Figueroa Soler, perteneciente al colectivo Gothia, que más 
tarde presidió la Eucaristía, en la que pudimos volver a 
vivir como quienes nos precedieron en la fe vivián sus 
celebraciones Eucarísticas, siguiendo un rito propio de la 
Iglesia Hispana, que se mantuvo vigente incluso bajo la 
dominación musulmana. 

El mes de diciembre está íntimamente asociado a Santa 
Eulalia, y en sus primeros días convergen un gran número 
de actividades que tienen como protagonista a nuestra 
Patrona.  

De todas estas actividades destacamos: 
• La Jornada Eulaliense celebrada el día 1 de diciembre 

en el Museo Nacional de Arte Romano, centrada en el 
análisis del mosaico de San Apolinar de Ravena y el 
enfoque de las santas como símbolo de las ciudades 
a las que representan.  

• La celebración de la VII Convivencia Media Maratón 
“Corre por la Mártir” celebrada el 2 de diciembre que 
congrego a numerosos aficionados al atletismo, que 
recorrieron el camino que une la Ermita de Ntra. Sra. 
de Perales y el Hornito de Santa Eulalia.  

• El día 3 de diciembre tuvo lugar la presentación de la 
edición nº 23 de nuestra revista EULALIA, que fue re-
alizada en el Salón de Plenos del Excmo. Ayunta-
miento de Mérida, y que contó con la presencia de 
nuestro Alcalde y la de muchos de los colaboradores 
de nuestra publicación; en este mismo acto fue pre-
sentada la página en Internet de nuestra Asociación, 
desarrollada por los promotores de la web de la Se-
mana Santa de Mérida: Raúl Flores, Rubén Mancera y 
Raúl Calvo, y que pueden consultar en: www.santaeu-
laliademerida.es 

• El día 4 de diciembre, cumplimos con la tradición de 
acompañar a nuestros amigos del GACA XI (Grupo de 
Artillería de Campaña XI) en la festividad de su Pa-
trona: Santa Bárbara, que, junto con Santa Eulalia, 
son también Patronas de su Fundación. 

También en la tarde de ese día 4 de diciembre, se repre-
sentó la obra de teatro escolar “Eulalia de Mérida” en el Cen-
tro Cultural Alcazaba. Una actividad de la Asociación de la 
Virgen y Mártir Santa Eulalia, que contó con escolares de los 
CEIPs, Ntra. Sra. de la Antigua, Trajano, Giner de los Ríos, 
Octavio Augusto y Cervantes, con texto y música de Esther 
Nieto, Juana María Ramírez y Manuela Honrado. Dirigida 
por Manuela Honrado. Esta representación fue el colofón 
de diversas actividades desarrolladas en estos centros es-
colares, durante el primer trimestre de curso, que tienen 
como objetivo acercar la figura de Santa Eulalia a los niños. 

Estos días son de intensa actividad para todos los 
Grupos de Trabajo de nuestra Asociación. Es mucha la 
tarea que realizar y muy diversas las actividades que se 
organizan, por tanto, todos los componentes de estos 
Grupos de Trabajo tienen perfectamente definidas sus 
responsabilidades para conmemorar la festividad de Santa 
Eulalia como ella merece. 

Especial relevancia tiene el trabajo que realizan los 
Grupos de Culto, Priostía y Manifestaciones Públicas, 
responsables de que la imagen de Santa Eulalia luzca con 
sus mejores galas, para que el exorno floral, el templete y 
la carroza procesional, contribuyan a realzar la belleza de 
nuestra Patrona y para que las procesiones sirvan para 
acercar a Santa Eulalia a su gente, y para que la gente 
pueda acercarse a Santa Eulalia y manifestarle su devoción 
y cariño. 

La víspera de la festividad de Santa Eulalia amaneció 
brumosa, las “nieblas de la Mártir” no quisieron faltar a su 
tradición, pero pronto despejaron y de esa forma poder 
contemplar la gran cantidad de fieles eulalienses que un 
año más, realizaban la tradicional peregrinación desde la 
Ermita de Perales. Y, al tiempo que los peregrinos 
realizaban su camino, la imagen de Santa Eulalia, 
preparada para salir en procesión, esperaba en el interior 
de su Basílica. 
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Tras la llegada de los peregrinos a la Basílica, se produjo 
la ofrenda floral que su Directiva realiza a la imagen y a 
continuación se realizó la tradicional Eucaristía, cuya 
conclusión marco el inicio de la Procesión de Vísperas, en 
la que se realiza el traslado de la imagen de Santa Eulalia 
desde su Basílica hasta la Concatedral de Santa María. 

Este año la procesión volvió a pasar por el antiguo Foro 
Romano, y al llegar a los restos de su Pórtico, se produjo 
una extraordinaria “petalada” ofrecida por el equipo de 
Priostía, que cubrió completamente el techo del templete y 
toda la superficie del paso de Santa Eulalia de fragantes 
pétalos de claveles. Santa Eulalia volvió a parar en el 
Templo de Diana, como lo hizo cinco años atrás, para 
rememorar su testimonio martirial, en el mismo lugar en el 
que posiblemente se realizó. Los cánticos de la Capilla 
Gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario, volvieron a 
invitar a la oración a cuantos esa noche se dieron cita en el 
entorno del Templo de Diana. A continuación, la procesión 
siguió su caminar hasta la Concatedral de Santa María, 
donde Santa Eulalia sería recibida por otra “petalada” 
ofrecida por el Grupo Joven de la Cofradía Infantil. 

Los alrededores de la Concatedral de Santa María cada 
10 de diciembre son, a primera hora de la mañana, un her-
videro de gentes que se preparan para ocupar su lugar en 
la Solemne Procesión que devolverá la imagen de Santa 
Eulalia a su Basílica: portadores de la imagen de Santa 
Eulalia que, con los nervios a flor de piel, comienzan a re-
vestirse con sus túnicas rojas; representantes de todas las 
Asociaciones Religiosas de la ciudad que, con sus estandartes 
y medallas, aguardan el inicio de la procesión en amigable 
charla; artilleros del GACA XI que comienzan a formar, bajo 
la atenta mirada de muchos emeritenses que añoran su 
presencia entre nosotros; miembros de la Asociación Folk-
lórica y Cultural “Ntra. Sra. de la Antigua” , con sus vistosos 
trajes regionales, afinan sus instrumentos y calientan sus 
voces, para ofrecer su buen hacer a su Patrona; emeritenses 
anónimos que toman posiciones para no perder detalle de 
la salida de su Mártir Bendita, y que esperan impacientes 
la llegada de las autoridades que acompañaran la Procesión 
y que a su llegada a la Concatedral serán recibidas por su 
Párroco, para inmediatamente dar inicio a la Solemne Pro-
cesión, bajo el repicar de las campanas y los acordes de las 
Bandas Musicales que también acompañaran a Santa Eulalia.  

La imagen de Santa Eulalia, recogida bajo su templete 
totalmente recubierto de pétalos, avanza por las principales 
calles de la ciudad, recibiendo a su paso los espontáneos 
piropos de los emeritenses y los inocentes besos que los 
niños lanzan a su paso. Nuevas “petaladas” se suceden, 
como la ofrecida por la Asociación Folklórica y Cultural 
Ntra. Sra. de la Antigua, que ya en el entorno del Hornito 
acompañará con sus bailes la entrada de la imagen de Santa 
Eulalia hasta el atrio de la Basílica, en el que los artilleros 
del GACA XI formarán para custodiar este último trayecto 
de la procesión, mientras las campanas repican anunciando 
a todo Mérida que Santa Eulalia vuelve a su casa. Imágenes 
que forman parte de la esencia de Mérida. 

La solemne Eucaristía, presidida por nuestro Arzobispo 
y cooficiada por todos los sacerdotes de la ciudad, pondrá 
el broche final a los actos matinales en honor a Santa Eulalia.  

Pero este día 10 de diciembre de 2018 aún reservaba 
una sorpresa, ya que, al término de la Eucaristía de la tarde, 
tendría lugar un acto cargado de emotividad y devoción: 
por primera vez se realizó un “Lucernarium“ dedicado a 
Santa Eulalia. Las voces de la Capilla Gregoriana del Stmo. 
Cristo del Calvario crearon el ambiente de recogimiento 
propicio para la realización de este acto, que quedará en la 
memoria de los que tuvimos la dicha de vivirlo. Confiamos 
en que esta celebración del “Lucernarium” de Santa Eulalia 
se consolide, para que todos los eulalienses puedan vivir 
esta experiencia. 

El tradicional almuerzo previo a la Navidad puso fin a 
las actividades de la Asociación durante el año 2018, que 
antes de concluir nos dejó la triste noticia del fallecimiento 
de nuestro Arzobispo Emérito D. Santiago García Aracil, que 
fallecía en su domicilio en Valencia el día 28 de diciembre. 
Durante su etapa al frente del Arzobispado de Mérida-
Badajoz, nuestro templo de Santa Eulalia fue reconocido 
como Basílica Menor y nuestra Patrona, la Virgen y Mártir 
Santa Eulalia, fue nombrada “Celestial Patrona” de los 
jóvenes de nuestra Diócesis. 

También, antes de concluir el año 2018, pudimos redes-
cubrir la que, posiblemente, sea la más antigua representa-
ción pictórica de Santa Eulalia en Mérida, ya que la 
restauración de uno de los retablos de la Concatedral de 
Santa María, permitió sacar a la luz una imagen de Santa 
Eulalia que corona dicho retablo. 
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Ya en 2019, concretamente el día 19 de enero, varios 
miembros de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa 
Eulalia acompañaron a la Hermandad de la Virgen de la 
Salud, en Esparragalejo, a la Vigilia Juvenil en honor de su 
Titular, que tuvo lugar la Parroquia de la Purísima 
Concepción. 

El día 10 de febrero se celebró en Mérida el XXVII En-
cuentro de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Mé-
rida-Badajoz, organizado por la Junta de Cofradías de 
Mérida, y entre las actividades organizadas en esta jornada, 
se incluyó una visita a la Basílica de Santa Eulalia y a su 
Cripta. Durante esta visita los Cofrades de toda nuestra Dió-
cesis pudieron conocer la importancia de la comunidad 
cristiana de Mérida, cuna del Cristianismo en Hispania, y 
en particular la especial relevancia de Santa Eulalia, como 
principal fuerza evangelizadora en el occidente europeo. 

También en febrero, el día 16 e invitados por la 
Hermandad Filial de Santa Eulalia de El Patras, pedanía 
perteneciente al municipio de Almonaster la Real (Huelva), 
asistimos al relevo de su Junta de Gobierno. En este acto le 
fue impuesta la medalla de dicha Hermandad a nuestro 
Presidente. 

Con el mes de mayo llegaron las Romerías en honor a 
Santa Eulalia, y nuestra Asociación estuvo presente en 
Santa Olalla del Cala (Huelva), del día 12 de mayo, para 
acompañar a nuestros hermanos eulalienses santaolalleros 
en el 50º aniversario de su romería, toda una demostración 
de devoción a Santa Eulalia. Similar a la vivida en 
Almonaster la Real (Huelva) en el siguiente fin de semana, 
en el que volvimos a compartir con nuestros hermanos de 
Almonaster una misma y ancestral devoción hacia Santa 
Eulalia, en una de las más antiguas romerías que se 
celebran en España, con más de cuatro siglos de historia y 
que este año tenía un especial significado para la Junta de 
Gobierno de su Hermandad, ya que era su última romería 
como responsables de la misma. Magnifico el trabajo 
realizado por Joaquín y toda su Junta, enhorabuena. 

Junio se inicia con una fecha histórica: el día 1, nuestros 
hermanos eulalienses de Totana (Murcia), después de 
solicitar la protección de Santa Eulalia en su Santuario a los 
pies de Sierra Espuña, se ponen en marcha para recorrer, a 
pie, un nuevo camino de peregrinación que unirá Totana y 
Mérida. Un hermoso proyecto que se hace realidad gracias 
al amor de los totaneros hacia Santa Eulalia de Mérida. El 
camino, dividido en treinta etapas, será recorrido durante 
determinados fines de semana en las estaciones de 
primavera y otoño, fechas propicias para caminar y abrir 
esta nueva ruta, que ya fue recorrida en bicicleta por el 
totanero Julián Larroya en Julio de 2017. 

El 4 de junio recibimos la visita de la plantilla del Mérida 
A.D. al Hornito de Santa Eulalia, para la tradicional ofrenda 
floral que realiza el equipo a la Mártir Santa Eulalia, patrona 
de la ciudad, tras el ascenso a Segunda División B. 

También en el mes de junio, concretamente el día 21, ce-
lebramos la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asocia-
ción, en la que fueron aprobadas una serie de importantes 
iniciativas, tanto a nivel de actos de culto: celebración del 
Vía Mártyrum, como a nivel patrimonial: restauraciones, re-
paraciones y adquisiciones de elementos que conforman el 

patrimonio artístico de nuestra Asociación, y que serán re-
alizadas durante los próximos dos años. 

Un año más el Templete procesional de Santa Eulalia 
volvió a acoger a Jesús sacramentado para recorrer las 
calles de nuestra ciudad, en la festividad del Corpus Christi 
celebrada el domingo 23 de junio. 

Tras las últimas elecciones municipales una represen-
tación de nuestra Asociación, encabezada por nuestro Con-
siliario, Presidente, Vicepresidenta y Administrador, se 
reunión el día 1 de agosto con el reelegido Alcalde de Mé-
rida: D. Antonio Rodriguez Osuna y la Concejal Delegada: 
Dª Mercedes Carmona Vales. La reunión sirvió para poner 
en común los proyectos de ambas instituciones y también 
de la Basílica de Santa Eulalia, todo ello dentro de un espí-
ritu de franca y cordial colaboración que siempre rodea a 
cuantas iniciativas tienen a Santa Eulalia como protago-
nista. Quizás el fruto más destacado de este encuentro, sea 
la próxima puesta en marcha del Consejo Eulaliense, que, 
conformado por el Ayuntamiento de Mérida, la Basílica de 
Santa Eulalia y nuestra Asociación de la Virgen y Mártir 
Santa Eulalia, servirá para articular mejor todas las activi-
dades públicas vinculadas con Santa Eulalia. 

El día 29 de agosto se enlazo un nuevo eslabón en esta 
hermosa iniciativa del camino Eulaliense entre Totana y 
Mérida, ese día un grupo de peregrinos murcianos 
procedentes de Totana, Alhama, Cartagena y Aledo, 
pertenecientes al Moto Club Custom Alhama, fueron los 
primeros en recorrer ese camino en moto, y concluir su 
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peregrinación visitando la Basílica de Santa Eulalia en 
Mérida. 

Con la llegada del mes de septiembre se ultiman los 
preparativos del tradicional Trecenario, que este año tuvo 
como tema central de las homilías a: la Caridad. Como es 
habitual, los cuatro ejercicios diarios volvieron a congregar 
a un gran número de devotos de Santa Eulalia, que fieles a 
su cita, llenaban su Basílica. Este año, en la Eucaristía de las 
20:30 h, contamos con la participación de los siguientes 
Sacerdotes: 

• Lunes 16: la Caridad, el Amor viene de Dios, por D. 
Pedro Fernández Amo, Secretario de nuestro Arzo-
bispo, Dean de la Catedral de Badajoz y Delegado Dio-
cesano de Hdes. y Cofradías. 

• Martes 17: Dios manifiesta su amor en la Creación, por 
D. Guillermo Díaz Manzano, Párroco de San Francisco 
de Sales y Ntra. Sra. del Rosario. 

• Miércoles 18: La relación de Dios con el hombre se 
rompe con le pecado, por D. Jorge Sánchez Muriel, Pá-
rroco de Ntra. Sra. de los Milagros. 

• Jueves 19: Cristo nos amó hasta dar la vida por noso-
tros, por D. Rafael Navarrete, Párroco de San Servando 
y San Germán. 

• Viernes 20: En el Bautismo se nos regala de nuevo la 
semejanza con Cristo, por D. Casto Acedo, Párroco de 
San Antonio. 

• Sábado 21: El Sacramento de la Penitencia nos re-
nueva, por D. Juan Silos, Vicario Parroquial de la Basí-
lica de Santa Eulalia. 

• Domingo 22: La Eucaristía signo y fuente del amor a 
Dios, por D. Antonio Bellido Almeida, anterior Párroco 
y Rector de la Basílica de Santa Eulalia. 

• Lunes 23: El Espíritu Santo anima a la Iglesia con su 
amor, por D. Juan Delgado, Párroco de San Juan y Mª 
Auxiliadora. 

• Martes 24: La Caridad como anuncio de la verdad de 
Jesucristo, por D. Francisco Sayago Brazo, Párroco de 
Cristo Rey. 

• Miércoles 25: La Caridad para con los no nacidos y los 
ancianos, por D. Juan Carlos Arias, Párroco del Perpe-
tuo Socorro. 

• Jueves 26: La Caridad con los enfermos, por D. Jesús 
Sánchez Adalid, Párroco de San José. 

• Viernes 27: La Caridad con los pobres y marginados, 
por D. Antonio Becerra Cordero, Párroco de Santa 
María. 

• Sábado 28: La Caridad en la familia, por D. Mateo 
Blanco Cotano, Vicario General de nuestro Arzobis-
pado y Vicario de Mérida.  

Como ya sucedió en el Trecenario del año 2018, este año 
las Comunidades Parroquiales volvieron a acompañar a sus 
respectivos Párrocos y volvimos a contar con la visita del 
Tte. Coronel Jefe del GACA XI, tan estrechamente vinculado 
con nuestra Asociación. 

Pero si en el futuro se recuerda este Trecenario, será 
porque en su desarrollo se realizó el primer Vía Mártyrum 
en honor a Santa Eulalia. Fue el domingo 22 de septiembre 
y encontrarán un amplio artículo de esta celebración en la 
presente edición de EULALIA. 

El Besamano de la imagen de Santa Eulalia, puso el bro-
che final a estas dos semanas tan íntimamente vinculadas 
a nuestra Patrona, que, vestida primorosamente por el 
equipo de Culto y Priostía de nuestra Asociación, recibió a 
cuantos eulalienses quisieron pasar esa tarde por su Basí-
lica, para postrarse a sus pies y besar su mano, disfrutando 
de su cercanía y del agradable aroma que los nardos que la 
rodeaban desprendían.  

Durante toda la tarde, nuestra Asociación organizo una 
serie de actuaciones que tuvieron lugar en el atrio de la 
Basílica, para amenizar la espera que cuantos allí llegaban 
para honrar a Santa Eulalia, entre ellos: la Agrupación 
Musical “Santa Cecilia”, la Asociación Folklórica y Cultural 
Ntra. Sra. de la Antigua, el Coro “La Perpe) y la Banda 
Municipal de Música, que interpretó, junto con la 
Agrupación Musical “Santa Cecilia”, la versión adaptada 
para Banda de Cornetas y Tambores del Himno Gloria y 
Honor. Igualmente pudimos disfrutar con el estreno de otro 
himno, compuesto e interpretado por el Coro de la Pastoral 
Familiar de la Parroquia de Santa María y dedicado a Santa 
Eulalia. El sorteo del Ramo de Santa Eulalia significó el final 
de este día de fiesta en torno a Santa Eulalia. 

El 11 de octubre tuvimos la oportunidad de celebrar el 
25º Aniversario de la creación de la Provincia Eclesiástica 
de Extremadura. El primer acto de esta celebración tuvo 
lugar en nuestra Basílica y contó con la presencia de 
nuestro Arzobispo de Mérida-Badajoz, así como con los 
Obispos de las Diócesis hermanas de Coria-Cáceres y 
Plasencia. Los actos concluyeron con una solemne 
Eucaristía en la Concatedral de Santa María, en la que se 
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rindió un pequeño homenaje a nuestro Arzobispo Emérito: 
D. Antonio Montero, y en la que, en su homilía, nuestro 
actual Arzobispo, D. Celso Morga, recordó que estábamos 
sobre las raíces del Cristianismo en nuestro país. 

Concluimos esta memoria de actividades informando 
de la visita que una delegación de nuestra Asociación 
realizo a Totana (Murcia), para participar en el 375º 
Aniversario del Patronazgo de Santa Eulalia de Mérida 
sobre esa querida ciudad hermana de Totana. Los actos se 
iniciaron el viernes día 25 de octubre con una Mesa 
Redonda sobre el Camino Eulaliense entre Totana y Mérida, 
al que ya hemos hecho referencia en esta memoria. Esta 
Mesa Redonda sirvió también para presentar un video 
sobre este nuevo Camino Eulaliense. 

El sábado 26 de octubre el Excmo. Ayuntamiento de To-
tana, organizó una recepción institucional en su Salón de 
Plenos, en la que el Alcalde y la Corporación Municipal, así 
como los miembros del Patronato de la Fundación “La 
Santa”, dieron la bienvenida a los representantes de nuestra 
Asociación, para a continuación visitar la magnífica musea-
lización realizada en la Torre de la Parroquia de Santiago. 
La visita al impresionante yacimiento argárico de “La Bas-
tida” y a un tradicional taller de alfarería, completaron las 
actividades de esa mañana, que concluyó con un aperitivo 
típicamente totanero y un delicioso almuerzo que compar-
timos con los miembros de la Fundación “La Santa”. 

Durante la tarde se estrenó un video promocional del 
Santuario dedicado a Santa Eulalia y tuvieron lugar las con-

ferencias programadas para este 375º Aniversario, que fue-
ron impartidas por dos miembros de nuestra Asociación. 
En primer lugar, nuestro anterior Secretario y profundo co-
nocedor de la figura de Santa Eulalia, D. Antonio Mateos 
Martín de Rodrigo, nos habló sobre “Santa Eulalia de Mé-
rida, la grandeza de lo pequeño”, y a continuación, nuestro 
Presidente Honorario y anterior Director del Museo Nacio-
nal de Arte Romano, D. José Mª Álvarez Martínez, disertó 
sobre “El Hornito de Santa Eulalia y el Templo de Marte”. 
Dos magníficas conferencias que contribuyeron a ampliar 
aún más los conocimientos sobre nuestra común Patrona. 
Una cena de confraternización sirvió para concluir esta jor-
nada, en la que las muestras de la tradicional hospitalidad 
de nuestros amigos y hermanos totaneros fueron conti-
nuas. 

Los actos concluyeron el domingo 27 de octubre, con 
una reunión de trabajo con los miembros del Patronato de 
“La Santa”, en la que fueron tratadas diversas iniciativas que 
verán la luz próximamente, y una Misa de hermanamiento 
en el Santuario de Santa Eulalia, a cuyo término nuestro 
Presidente agradeció a todo el pueblo de Totana la 
acogedora y entrañable acogida que los totaneros siempre 
dispensan a sus hermanos emeritenses, y con las gargantas 
agarrotadas por la emoción, los emeritenses allí presentes 
dedicamos nuestro “Gloria y Honor” a Santa Eulalia, para 
poner el punto final a este encuentro, con la esperanza de 
poder vivir con más frecuencia estas enriquecedoras 
experiencias.
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Festividad Mártir Santa Eulalia
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Patrona de Mérida
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