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Peregrinos en Úbeda en los caminos eulalienses entre Mérida y Totana. Fotografía realizada por José Luis 
Fernández Castillo.
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Celso Morga 
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Siempre es para mi un motivo de 
satisfacción dirigirme a vosotros como 
pastor de esta entrañable archidiócesis 
de Mérida-Badajoz.  

Hoy os escribo con gozo apro ve -
chando el espacio que me ofrece, en su 
revista, la Asociación de la Virgen y 
Mártir santa Eulalia.  

Con mi saludo, quiero hacer llegar mi 
felicitación a los fieles cristianos que 
habéis descubierto en la joven santa 
Eulalia un ejemplo verdaderamente 
asombroso de fe, de honestidad y de 
valentía hasta el heroísmo. 

Todo pueblo necesita signos de 
identidad. Es ejemplar que Mérida vibre 
ante la memoria de la joven mártir, y se 
vuelque en ella procurando aprender y 
enseñar la rica personalidad de la joven 
mártir. Esto es lo que ocurre en la 
constante publicación de estudios cuyo 
objetivo es mostrar cuanto nos ayuda a 
conocer la historia polifacética, aunque 
breve, de una muchacha coherente con la 
fe en Jesucristo, y verdaderamente de -
cidida a ser defensora y apóstol de Aquel 
que había iluminado y fortalecido su 
corta existencia y su espíritu exquisito, 
siempre abierto a la verdad. 

No cabe dudad de que Santa Eulalia 
es un signo de identidad de Mérida, una 
referencia para los emeritenses y para 
los jóvenes de nuestra diócesis que la 
tienen por patrona.  

Compartida por otros muchos la 
memoria de esta conmovedora mártir, 
bien podemos decir que, además de sig -

no de identidad emeritense, santa Eulalia 
es vínculo de unión entre diversos 
pueblos y ciudades, más allá incluso de 
nuestras fronteras. Santa Eulalia, sin 
empuñar un arma y sin pretender 
magisterio alguno, logró mayor fuerza de 
aprecio y permanencia en la memoria de 
las gentes, que el imperio romano bajo 
cuya obcecación entregó su alma en 
agradable ofrenda a Dios. El arma de 
nuestra santa fue la virtud heroica. Y su 
memoria se debe a que logró, sin pre -
tenderlo, ganar el corazón de quienes 
han conocido su testimonio. 

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

Deseo que el ejemplo de nuestra 
heroína y la memoria anual de su perfil 
de mujer fuerte en la fe anime a quienes, 
en medio de las influencias laicistas de 
especial militancia en muchas de 
nuestras manifestaciones sociales y cul -
turales, intentan vivir y ser fieles a su fe. 

Recibid mi afecto y bendición. 

SANTA EULALIA, 
REFERENTE PARA VIVIR 
LA FE
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Gracias, queridos amigos y amigas de 
la Asociación de la Virgen y Mártir Santa 
Eulalia, por la oportunidad que me ofre-
céis, un año más, de participar en la Re-
vista Eulalia. 

En primer lugar, quiero felicitaros, 
como parte integrante del Consejo Eula-
liense, por la concesión del Año Jubilar 
Eulaliense en 2023. Es un reto para la 
Iglesia extremeña, es un reto para voso-
tros y es un reto para la región, que ten-
drá la oportunidad de mostrar lo que 
tenemos y lo que somos, gente sencilla, 
que comparte de manera solidaria nues-
tra cultura, nuestro patrimonio y nuestra 
historia. Un reto que conllevará un 
enorme esfuerzo, pero que servirá para 
cumplir un objetivo último, que no es sino 
el de potenciar la figura de Santa Eulalia. 

A pesar de estar aún en un año enor-
memente difícil y de haber vivido proba-
blemente los momentos más duros de 
nuestras vidas, podemos mirar al futuro 
con esperanza y optimismo. Avanzamos 

hacia un nuevo tiempo, y lo hacemos a 
través de una renovada apuesta por la co-
hesión económica, social y territorial, y 
por un crecimiento inclusivo, basado en 
la igualdad. Extremadura y Mérida parten 
de una posición privilegiada para conso-
lidar sus fortalezas, promoviendo y atra-
yendo actividad económica que genere 
empleo y riqueza para ofrecer un futuro 
mejor. También la figura de nuestra már-
tir, su potencialidad como destino de pe-
regrinación y todas las actividades e 
iniciativas que se desarrollarán con mo-
tivo del Año Jubilar servirán para avanzar 
en esta dirección. 

Os deseo que disfrutéis, con ilusión y 
alegría, de estos días de reencuentro y 
convivencia en torno a la festividad de 
Santa Eulalia, pero teniendo siempre pre-
sente la necesidad de continuar aplicando 
la prudencia necesaria y respetando las 
medidas que se establezcan. 

 

Un cordial saludo. 

Guillermo Fernández Vara 
Presidente de la 

 Junta de Extremadura

El Año Jubilar Eulaliense 
será un reto para la región
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Antonio Rodríguez Osuna 
Alcalde de Mérida

Sin duda tenemos que felicitarnos 
como emeritenses. La concesión del Año 
Jubilar para Santa Eulalia es una noticia 
de enorme relevancia. Debe servirnos 
como palanca para abrir nuevos ho -
rizontes. Vamos a vivirlo. Vamos a prepa-
rarlo con intensidad. Vamos a disfrutar 
de una nueva oportunidad para nuestra 
ciudad.  

Santa Eulalia vuelve a aparecer en el 
camino de la historia para ofrecernos, de 
nuevo, un cambio. Una nueva manera de 
vernos como destino de peregrinaciones, 
como lugar de encuentro, como sitio al 
que llegar. 

Es necesario felicitar a la Asociación 
de la Virgen y Mártir Santa Eulalia por su 
esfuerzo continuado y esperanzado en 
lograr algo que no era nada sencillo. En 
la historia de la Asociación quedarán 
estas semanas en las que se logró la 
concesión y se comenzaron los primeros 
trabajos. 

Es importante también recordar que 
es un esfuerzo de toda la ciudad. Desde 
el Ayuntamiento hemos venido im -
pulsando iniciativas, campañas de 
comunicación, visitas, intercambios y 
encuentros que han confluido en lo que 
ya es una realidad. Mérida se ha con -
figurado como “destino peregrino”. Algo 
que se suma a su ubicación como centro 
privilegiado del turismo pa trimonial y 
cultural. 

Mérida es cultura y patrimonio y, por 
eso, hemos ido sumando iniciativas y 
eventos que han creado una identidad en 
la que, creo, todos nos reconocemos. Es 
esa que describe una ciudad atractiva por 
su historia y su arte, por sus numerosos 

acontecimiento musicales, deportivos, 
sociales y de congresos. Una ciudad que 
se puede vivir y disfrutar con tran -
quilidad y sin agobios. Un lugar, en 
definitiva, al que siempre es bueno 
volver. 

La puesta en marcha de la nueva 
oficina del proyecto Mérida, Destino 
peregrino y la creación del Consejo 
Eulaliense son dos muestras concretas 
del trabajo que venimos haciendo. Y que 
es ya una realidad. Sin duda, el turismo y 
la cultura son dos de nuestros grandes 
motores económicos. Son fuente de 
riqueza y de creación de empleo. Pero 
creemos que Mérida es mucho más. Y 
ofrece mucho más. 

Por eso, el ya inminente Año Jubilar 
nos va a llenar de un significado propio. 
De un nuevo sentido como ciudad. Vamos 
a aprovecharlo. Que sea un trabajo de 
todos y se convierta en un momento 
importante para nuestras vidas. Ese es el 
empeño que tenemos desde el Ayun -
tamiento y al que todos los emeritenses 
están llamados.  

Mérida como lugar 
al que llegar
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Jorge Sánchez Muriel 
Arcipreste de Mérida 

Un motivo  
para felicitarnos

Toda celebración jubilar es un gozar 
de manera especial del Amor y de la 
Misericordia del Padre a través del 
Sacramento del Perdón, así como de la 
Eucaristía. Para nosotros, hacerlo de la 
mano de la Mártir Eulalia, tendrá sin 
duda alguna una cercanía muy especial. 
Y por ello, nos sentimos doblemente 
alegres y gozosos. 

  
Que la alegría de celebrar a Santa 

Eulalia nos contagie a toda su fortaleza 
por la imitación de su testimonio de 
Cristo. 

Un año más celebramos con inmensa 
alegría la fiesta de nuestra amada Mártir 
Santa Eulalia. Pero es un año muy 
especial en cuanto lo hacemos con el 
gozo de saber que se ha concedido por 
parte de la Santa Sede la cele bración del 
Año Jubilar Eulaliense para la basílica de 
Santa Eulalia en el 2023, y a partir de 
entonces cada vez que la festividad se 
celebre en Domingo. 

 
Es un motivo éste para felicitarnos 

entre todos aquellos, emeritenses o no, 
que guardamos un rincón de nuestro 
corazón para amar a la Mártir, y cele brar 
con devoción su figura de testigo de 
Jesucristo. 

Foto: José Luis 
Fernández  
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Pedro Fernández Amo 
Delegado Episcopal para las 

Hermandades y Cofradías

Santa Eulalia, un modelo 
permanente

que da la espalda a Dios, Verdad plena y per-
manente, y referencia objetiva de toda refle-
xión y comportamiento certeros, termina 
destruyéndose a sí mismo. 

Frente a todo ello, estamos ante una admi-
rable tradición que, paradójicamente, encarna 
los valores trascendentales, proclama la pri-
macía de Dios, y exalta la fuerza de la gracia 
que triunfa en la debilidad humana. La mártir, 
como es conocida en Mérida la joven Santa 
Eulalia, lejos de abandonar la referencia a 
Dios, y venciendo la presión de poderes y con-
sensos sociales ajenos a la verdad, al bien y al 
auténtico amor, entregó su vida en la lucha 
por la coherencia con la fe recibida como ob-
sequio del Señor. Sacrificó su existencia te-
rrena y pasajera como ofrenda libre al Señor 
y como el más elocuente argumento en favor 
de los valores fundamentales y permanentes 
que se fundan en Él. Así logró, sin pretenderlo 
ni saberlo, un honor que supera los arbitra-
rios aplausos de la sociedad del momento, y 
un aprecio duradero por encima del paso de 
los siglos. Su fiel adhesión a Dios, y su valiente 
defensa de la verdad que nos hace libres y nos 
conduce a la vida y a la felicidad eternas, le ha 
merecido ser aclamada como heroína muchos 
siglos después de su paso por la historia.  

Preciosa lección para nuestro tiempo, ma-
reado y confundido por la caprichosa impro-
visación, por subjetivismos pretenciosos, por 
el deseo de una autonomía que tropieza con 
las propias limitaciones y torpezas, como to-
davía estamos comprobando por la pandemia 
de la covid-19 y por la sucesión imprevisible 
de acontecimientos que neutralizan las orgu-
llosas pretensiones humanas. Una joven, 
fuerte como la Gracia, al tiempo que tierna 
como la adolescencia, nos ofrece hoy, con la 
garantía de siglos, y con la rúbrica de la santi-
dad, el valioso testimonio de los valores que 
hoy necesitamos para vencer la crisis de la so-
ciedad, motivada por la crisis del hombre 
mismo.  

Seamos inteligentes lectores de los hechos 
incontrovertibles que nos muestra el re-
cuerdo de la Mártir, y aprendamos de su ejem-
plo, toda vez que la tenemos como patrona e 
intercesora. Que la exaltación de santa Eulalia 
no sea una muestra de incoherencia entre lo 
que proclamamos como signo de nuestra 
identidad popular, y lo que vivimos como ex-
presión de nuestras tendencias inconsisten-
tes. Ese sería el mejor homenaje a quien nos 
honra con su patronazgo, con su protección y 
con su valiosa intercesión ante el Señor de cie-
los y tierra. 

Feliz fiesta de Santa Eulalia 

Atravesamos tiempos en los que la actua-
lidad es cada vez más reducida y el tiempo de 
lo adecuado parece correr hacia una sorpren-
dente provisionalidad. Cualquier forma de ha-
blar, de vestir, de comportarse parece que ha 
de pasar tan aprisa como el tiempo. Por eso, 
los valores morales y los comportamientos 
fundados en principios considerados básicos 
y universales reciben pronto el calificativo de 
obsoletos, románticos, anacrónicos y ajenos al 
devenir de la sociedad.  

El punto de referencia de los grupos socia-
les que así opinan es, claro está, totalmente 
subjetivo y cambiante, con la caprichosa mo-
vilidad de los consensos instados por los inte-
reses inconfesados de quienes condicionan la 
opinión pública. En este ambiente es muy di-
fícil admitir normas estables que trasciendan 
la relatividad de las presiones sociales, y asu-
mir modelos permanentes de conducta. En 
consecuencia, la sociedad queda sometida a 
una versatilidad considerada como signo de 
atención a la realidad en que se desenvuelven 
las personas, y como lógica exigencia de un 
proceso libre de ataduras ajenas al mismo 
avance social. Por este camino va tomando 
cuerpo, cada vez con más fuerza, la convicción 
de que lo permanente equivale a inmovilismo, 
y que lo trascendente condiciona la libre de-
cisión del hombre verdaderamente dueño de 
su vida y de su destino. 

Si lo pensamos bien, esta forma de pensar 
y de actuar está proclamando equivocada-
mente la absoluta autonomía del hombre, 
como si fuera plenamente dueño de sí mismo, 
y norma de su caminar en cada momento. Por 
eso, preocupados por la propia libertad, avan-
zamos por sendas que conducen a las más di-
versas esclavitudes y a la mayor inseguridad 
de las personas, de los grupos y de los pue-
blos. La defensa de los Derechos Humanos, se 
está convirtiendo en un verdadero galimatías 
de interpretaciones cruzadas que dejan des-
protegidos a los más débiles e indefensos. El 
exhibido logro de la igualdad universal es-
conde una vergonzante carrera de desigual-
dades que priman a los más fuertes en 
cualquiera de las dimensiones más cotizadas 
por los consensos sociales.  Por eso, abando-
nada la atención a la ley natural, y combatido 
el valor de la referencia trascendente, el hom-
bre se olvida de su identidad y niega sus pro-
pias raíces quedando al capricho de los 
vientos que no puede dominar; y va convir-
tiéndose, cada día más, en el mayor enemigo 
de sí mismo. El Papa Benedicto XVI, atento al 
curso de la humanidad cada vez más abocada 
a un laicismo acrítico, decía que el hombre 
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Luis Miguel González Pérez 
Presidente de la Asociación de 
la Virgen y Mártir Santa Eulalia

Pareciera como que todos los años por 
estas fechas, al tiempo que los días se 
acortan, las hojas del calendario caen más 
aprisa, conforme nos aproximamos a la 
festividad de nuestra Patrona, la Virgen y 
Mártir Santa Eulalia. Pero este año, 
pareciera que hay más prisa por llegar y 
razones tenemos.  

Los emeritenses anhelan sentir la 
presencia de Santa Eulalia volviendo a 
pasear por las calles que la vieron crecer. 
Esperan que a través de su intercesión se 
mitigue el dolor que muchos han 
padecido. Desean estar cerca de ella, para 
agradecerle su mediación y protección en 
este duro momento que nos ha tocado 
vivir y que lentamente, gracias también a 
su intercesión, parece que vamos dejando 
atrás. Los días de Santa Eulalia se acercan 
y todos queremos vivirlos con intensidad, 
como preámbulo de un tiempo mejor. 

Pero no todo ha sido angustia y 
desasosiego en este último año. El día 10 
de diciembre de 2020, ante la imagen de 
Santa Eulalia, en su Basílica, firmamos el 
acta fundacional del Consejo Eulaliense de 
la ciudad de Mérida, órgano consultivo en 
el que tantas esperanzas hemos depo -
sitado, y que bajo la tutela de nuestro 
Arzobispado, representado por la Pa -
rroquia de Santa Eulalia y por nuestra 
Asociación, y del Excmo. Ayuntamiento de 
Mérida, velará por la difusión y promoción 
de la figura de Santa Eulalia. Este hecho 
nos permite mirar al futuro con opti -
mismo y esperanza, ya que todas las 
instituciones que forman parte de este 
Consejo, se comprometen a trabajar 
activamente por Santa Eulalia. 

Ha sido un año en el que hemos vivido 
la renovación de la Junta Directiva de 
nuestra Asociación, y quiero manifestar 
desde aquí mi agradecimiento al Párroco 
de Santa Eulalia y a nuestro Arzobispo, 
por permitirme concurrir a las elecciones 
que celebramos en Junio, después de 
obtener su dispensa. El magnífico equipo 
humano que constituye esta nueva Junta 

Directiva, formado en su mayor parte por 
los mismos componentes de la anterior 
Junta, asume con responsabilidad y 
entusiasmo el reto de trabajar por y para 
Santa Eulalia. Quiero también tener un 
recuerdo para los tres Directivos que 
dejan su puesto en esta Junta, pero que 
seguirán vinculados a nuestra Asociación, 
formando parte de sus Grupos de Trabajo, 
me estoy refiriendo a tres grandes 
“Eulalienses”, que han dejado una honda 
huella por su dedicación, entrega y 
ejemplo, me estoy refiriendo a Dª Esther 
Nieto Vidal, D. Israel Pereira Sánchez y D. 
Francisco Gijón Román. Nuevos Directivos 
se incorporan a este equipo, para preparar 
el mayor reto que asume nuestra 
Asociación, desde la celebración del XVII 
Centenario del Martirio de Santa Eulalia, 
y que constituyo la mejor noticia recibida 
en este año: 

La concesión por parte de la Peni -
tenciaría Apostólica de la Santa Sede, de 
un Año Jubilar “Eulaliense”, una opor -
tunidad para vivir un año de gracia del 
Señor, que podremos disfrutar a partir del 
10 de diciembre de 2023, festividad de 
Santa Eulalia, y que durante esos doce 
meses, hasta el 10 de diciembre de 2024, 
nos permitirá vivir la experiencia que 
vivieron multitud de peregrinos que 
durante varios siglos, recorrieron los 
viejos Caminos Eulalienses para postrarse 
ante el Túmulo Martirial de Santa Eulalia, 
primer edificio cristiano construido en la 
península Ibérica, en la que fue la cuna de 
Cristianismo en nuestro país y primer 
destino de peregrinaciones del occidente 
europeo, la antigua Augusta Emérita, 
nuestra ciudad: Mérida. 

La Basílica de Santa Eulalia volverá a 
acoger a nuevos peregrinos, que con la 
misma devoción que aquellos que la 
visitaron entre los siglos IV y VIII, se 
postraran ante los restos de ese mismo 
Túmulo que acogió sus reliquias, para 
manifestarle a Santa Eulalia su agra -
decimiento por tanto favores recibidos. 

Preámbulo de un tiempo 
mejor
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Es realmente una gran responsa -
bilidad, la que recae sobre este grupo de 
entusiastas “eulalienses”, que tenemos el 
privilegio de gestionar durante los pró -
ximos cuatro años esta Asociación. Pero en 
este proyecto, necesitamos contar con el 
apoyo de toda la sociedad emeritense, 
para que los frutos de este Año Jubilar 
“Eulaliense” sean los deseados.  

Tenemos ante nosotros una opor -
tunidad histórica, para que Santa Eulalia y 
Mérida vuelvan a resonar con la misma 
fuerza con la que lo hicieron hace siglos. 
Una oportunidad de la que debemos ser 
conscientes y que debemos aprovechar, ya 
que no solo nos permitirá beneficiarnos de 
ese Jubileo, alcanzando la Misericordia a 
través del sacramento de la Reconciliación, 
sino que será una oportunidad para 
conseguir los retos que exponemos en esta 
edición de nuestra revista Eulalia. 

Como refirió uno de los sacerdotes que 
nos visitaron durante el pasado Tre -
cenario, nuestra generación debe sentirte 
privilegiada, porque en muy pocos años 
hemos sido testigos de grandes acon -
tecimientos, que debemos saber valorar: 
el reconocimiento del rango de Basílica 
Menor de nuestro templo dedi cado a Santa 

Eulalia, el nombramiento de Santa Eulalia 
como Celestial Patrona de los Jóvenes de 
nuestra Archidiócesis y ahora la concesión 
de este primer Año Jubilar “Eulaliense”. Y 
en este punto, debemos manifestar nues -
tro agrade cimiento a todos los que nos 
precedieron, a todas esas generaciones de 
emeritenses devotos de Santa Eulalia, que 
consiguieron transmitirnos ese gran don 
que es nuestra devoción. Por ellos y por las 
generaciones que nos sucederán, debemos 
trabajar con entusiasmo y respon -
sabilidad. Todos uni dos, ciudadanos e 
instituciones, religiosos y laicos, con un 
mismo objetivo: que Santa Eulalia y Méri -
da vuelvan a ocupar el lugar que merecen.  

Que Santa Eulalia nos ayude en este 
empeño, para saber aprovechar esta gran 
oportunidad que tenemos ante nosotros y 
poder estar a la altura de esta gran res -
ponsabilidad. 

Y como todos los años, dispongámonos 
pues a celebrar con intensidad, alegría y fe 
su festividad, confiados en que tenemos de 
nuestro lado a la mejor mediadora ante 
Dios nuestro Señor: nuestra Virgen y 
Mártir Santa Eulalia. 

Con mis mejores deseos.
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Mirando a la Mártir

Juan Cascos González 
Párroco y Rector de 

la Basílica de  Santa Eulalia 
Canónigo Arzobispado 

Mérida-Badajoz

Igual que todos los caminos conducen 
a Roma todas rutas Eulalienses conducen 
al cielo pues ese el objetivo, término y 
final de quien se acerca a Santa Eulalia. 
No nos basta con ser buenas personas, 
tenemos que aspirar, de la mano de la 
Mártir, a llegar a lo más alto. Su mirada 
virginal y el amparo de su manto nunca 
nos faltarán. Y para consolidar ese 
objetivo es instrumento oportuno y 
ayuda efica la concesión del Año Jubilar 
Eulaliense que tendrá lugar desde el 10 
de diciembre de 2023 pero que para 
todos nosotros ya ha comenzado pues 
para recoger frutos hay que sembrar 
antes y la semilla de Santa Eulalia es de 
una fecundidad excelsa. 

Año Jubilar Eulaliense 

 El Año Jubilar Eulaliense será un 
Año Santo para todo el orbe católico 
pero redundará especialmente en los 
más cercanos a la Mártir. Es oportunidad 
para promover la Fe, la devoción y la 
reconciliación con Dios. Será, a través de 
la Mártir una ruta directa que nos lleve 
hasta Dios, “Ese Señor que no se cansa 
nunca de perdonarnos”, aunque seamos 
nosotros los que nos cansamos de pedir 
perdón. Pero ese perdón en el Año Jubilar 
Eulaliense tiene unas connotaciones 
especiales pues la indulgencia que se 
obtiene consigue el perdón de todos los 
pecados, la liberación absoluta de 
nuestras debilidades. Y en la Basílica eso 
es fácil: todos los días se realiza el sa -
cramento del perdón por los sacerdotes, 
instrumentos de Dios, que allí nos 
encontramos. Antes de la Misa, durante 
la Misa y en cualesquiera ocasión en que 
se nos demande se puede acceder al 
sacramento de la confesión, la absolución 
que da la paz, tan necesaria, ahora y 
siempre. 

Comunión en el año Jubilar 

Para ganar el Jubileo es necesario ir a 
ver a la Mártir, estar en la Basílica con ella 
y en el Sagrario con su Hijo. La Mártir se 
ve pero no “está” pero Jesús está real y 
verdaderamente presente en el San -

tísimo Sacramento del Altar, en la 
Eucaristía, con su cuerpo, su sangre, su 
alma y su divinidad. Nos espera oculto y 
silencioso en el Sagrario para que le 
adoremos y le agradezcamos la inter -
cesión de Santa Eulalia, que fue Mártir 
por Él. Hay que ir a Santa Eulalia, con -
fesarse, asistir a la Santa Misa y comulgar, 
si se  si se está en gracia de Dios. Hay que 
rezar en el templo el credo, padrenuestro 
y avemaría, siendo generosos con la 
Mártir, pues este Año estar dentro de la 
Basílica tiene una significación especial, 
para ella y para nosotros. 

Importancia de Mérida en la 
cristiandad 

Pero, en otro orden de cosas, el Año 
Jubilar Eulaliense es también un 
reconocimiento de justicia histórica, 
un destacar el papel relevante de Mérida 
en todo el mundo en aquellos tiempos en 
que tras Roma y Jerusalén era Mérida el 
centro de peregrinación de la cris -
tiandad. Eso en un lugar en el que se 
tiene constancia escrita de los inicios del 
cristianismo en España. Desde co -
mienzos del siglo IV, con el martirio de 
Eulalia, Mérida fue meta de numerosos 
peregrinos que venían a postrarse ante el 
mausoleo de la niña mártir. No es 
pretencioso afirmar que la devoción a 
Santa Eulalia se propagó por toda Europa 
gracias en parte a los peregrinos que 
venían a Mérida, y regresaban gozosos a 
sus lugares de origen. Hay numerosos 
documentos históricos y arqueológicos 
que avalan esta tesis, baste citar entre 
ellos el Hospital y Albergue de pe -
regrinos que manda construir en el siglo 
VI el gran arzobispo Mausona en los 
aledaños de la basílica eulaliense. 

Andar, peregrinar 

Andar, ese ha sido uno de los 
principales cometidos humanos durante 
la mayor parte de su historia. El hombre 
ha caminado durante milenios buscando 
la supervivencia y el sustento, la devo -
ción y el asueto. La partida de defunción 
del homo viator sólo se materializa con la 
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universalización del motor de explosión, 
a comienzos del siglo XX. Con los 
modernos medios de transporte, el 
hombre va dejando cada vez más de 
caminar, y se sumerge en el irritante 
universo de los ruidos, que hasta en -
tonces le eran ajenos. Durante muchos 
siglos la vida transcurrió en la quietud del 
silencio, sólo interrumpido por el romper 
de una cascada, por una tempestad, o una 
berrea. Hoy no oímos el silencio como 
hacían nuestros antepasados, y el silencio 
es necesario para la reflexión, y la 
reflexión hace al hombre más libre. 

Soledad y silencio 

Cada vez son más los que intentan 
recuperar esa soledad, redescubrir el 
silencio. Y lo hacen poniéndose en camino 
hacia una meta que, más que lugar 
geográfico, suele ser una conquista per -
sonal. Al hombre moderno le sobran 
preguntas y le faltan respuestas. Para 
intentar encontrarlas necesita pararse, 
poner su alma en standby. Ahí está una de 
las claves del resurgir de las rutas 
jacobeas, recorridas hoy por cientos de 
miles de personas, movidas por los más 
diversos motivos, a veces espirituales y 
siempre filantrópicos. 

Si alguna vez estuviéramos dispuestos 
a callar, quizá las cosas podrían ha -
blarnos. Es imposible escuchar nada 
cuando todo a nuestro alrededor es ruido, 
y el hombre necesita oírse, y oír las cosas 
para encontrar algo de sentido a esta vida 
que tan a menudo parece no tenerlo. Hoy 
más que nunca estamos faltos de silencio. 
Por eso la misma sociedad que condenó 
al ostracismo los grandes itinerarios 
devocionales, parece querer recupe -
rarlos, y los va volviendo a trazar a golpe 

de sus pisadas. El caminar vuelve a estar 
de moda en sus múltiples denomi -
naciones: senderismo, trecking, travesía, 
etc. Parece como si el hombre necesitara 
de nuevo estar a solas consigo, sustraerse 
de tanto ruido como le atolondra y 
bajarse de ese impetuoso tobogán en el 
que la sociedad de los bytes lo ha subido, 
muy a su pesar. 

Caminos Eulalienses 

Estamos asistiendo de nuevo al 
renacer del homo viator, y en Extrema -
dura vuelven a ser miles los peregrinos 
que cada año llegan a Guadalupe o vienen 
andando a venerar a Santa Eulalia. El 
pueblo, que es sabio, siempre va por 
delante. Por eso no vendría mal que, 
desde todas las instituciones civiles y 
eclesiásticas, se apoyaran estas iniciativas 
populares. Convendría que ahora, apro -
vechando el Año Jubilar Eulaliense 
plantearse la rehabilitación de los 
caminos Eulalienses, para que fueran 
convenientemente señalizados y dotados 
de las infraestructuras necesarias para el 
tránsito de peregrinos. 

En nuestras ciudades ya no vemos las 
estrellas. Muchas personas nunca han 
visto caminando un sereno amanecer. Ya 
no escuchamos nuestras pisadas ni el 
crepitar de las hojas. El peregrino, sí las 
ha visto y las ha oído. El peregrino sabe 
que el tiempo y el espacio transcurren de 
distinta forma para quien camina. Como 
también sabe, y no se explica por qué, que 
caminar le hace mejor persona. Y hay 
muchos que descubren la gran lección: 
que para ser feliz sólo necesitan ponerse 
en Camino. Y no hay mejor camino para 
los emeritenses que aquel que nos lleva 
a nuestra Mártir Santa Eulalia.
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Especialistas en la gestión de 
subproductos de origen animal
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La Penitenciaría Apostólica 
del Vaticano concede el Año 
Jubilar Eulaliense 
en 2023

AÑO JUBILAR EULALIENSE 2023

S
egún informó la Penitenciaria 
Apostólica del Vaticano, en un 
correo electrónico remitido a la 
Cancillería del Arzobispado de 
Mérida-Badajoz, se ha accedido 
a cuanto se solicitaba en el 

expediente enviado por el Arzobispado de 
Mérida-Badajoz, señalando que tan pronto 
como sea posible, serán enviados los 
decretos aunque “la Indulgencia se puede 
anunciar públicamente”. 

Así se da un paso importante en la 
consecución de uno de los principales 
objetivos del Consejo Eulaliense y la 
Asociación Virgen y Mártir Santa Eulalia 
para potenciar la figura histórica de Santa 
Eulalia y recuperar la Basílica de Santa 
Eulalia como destino peregrino. 
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El martirio de Eulalia, en los comienzos de la cuarta 
centuria, supuso un aldabonazo a las conciencias de los 
primitivos  cristianos, que causó asombro y admiración por 
la elocuencia y fortaleza de la Bien Hablada. Muy poco 
tiempo después de su martirio, ya eran muchos los que 
peregrinaban “ad limina”, a los umbrales de su aún 
modesto tumulus. El mismo Aurelio Prudencio, en su 
Peristephanon, alude  al famoso túmulo, ahora ya ornado 
con mosaicos y mármoles de colores, sobre el que venían 
a postrarse numerosos peregrinos, y en torno al cual 
querían enterrarse, tanto el pueblo, como los próceres 
cristianos, confiando en que el valor taumatúrgico de sus 
reliquias, les procuraría un lugar preeminente a la hora de 
la resurrección de la carne ya que se encontraban 
plenamente en loca sancta.  

Para muchos antiguos cristianos, el lugar de 
enterramiento de un mártir, no sólo es un lugar de 
veneración por su ejemplo,  y al que había que peregrinar 
en algunos días señalados, como el día de su martirio 
“dies natalis”, sino que sus mismas reliquias , per se, 
adquirían un efecto mágico y taumatúrgico frente a sus 
peticionarios.1 

NUNC LOCUS EMERITAE EST TUMULO 
CLARA COLONIA VETTONIAE 

QUAE MEMORABILIA AMNIS ANA 
PARETERIT ET VIDRIANTE RAPAX 

GURGITE MOENIA PULCHRA LAVIT2 
(texto de Aurelio Prudencio) 

 
A partir de la plena implantación del cristianismo, los 

espacios que acogían  los cuerpos de los mártires, 
custodiando sus reliquias y su memoria, se transformaron 
en destacados centros de culto, basílicas martiriales, con la 
consecuente afluencia de peregrinos, mayor, cuanta más 
notoriedad tuviera el mártir titular.3 En este caso la de 
Santa Eulalia fue una de las más celebradas, y ya en el siglo 
V d.C., la excavaciones arqueológicas confirman la 
existencia  de una basílica que resguardaba el primitivo 
túmulo de Eulalia, función que desarrolló a lo largo de su 
historia, incluso bajo la dominación árabe, (seguramente 
ya sin sus preciadas reliquias) y que recuperó después de 
la reconquista por las tropas cristianas en el siglo XIII.4 

PEREGRINATIO AD LIMINA 
EULALIAE

E
l pasado 26  mayo se daba a conocer  por 
parte de todos los medios de comu nicación, 
que la Penitenciaría Apostólica del Vaticano 
proclama el año 2023 como año Jubilar 
Eulaliense, como resultado de una petición 
razonada realizada por la Asociación de la 

Virgen y Mártir Santa Eulalia, que contó desde el primer 
momento con el decidido apoyo de nuestro Arzobispo 
Metropolitano, D. Celso Morga. 

La concesión de este Año Jubilar supondrá, no nos cabe 
la menor duda, un pilar y un punto de inflexión  
importantísimo para recuperar para la Basílica de Santa 
Eulalia el destacado lugar que tuvo, antes de ser relegada  
por parte de Santiago de Compostela –cosas del  devenir 
histórico- como destino peregrino, y de peregrinos. Un 
empeño en el que está comprometida la Asociación, y que 
ya va alcanzando sus primeros frutos: La ruta Mozárabe y 
el camino desde Totana, atravesando la antigua Bética. 

Detalle del cortejo de 
Santas en San Apolinar Nuevo

1 Velázquez, I.: “Las reliquias de los  santos”. Eulalia de Mérida y su pro-
yección en la Historia, Mérida, 2004, pp. 55-77. 

2 Aurelio Prudencio, Peristephanon, III, 5, 186-190 
3 Cerrillo Martín de Cáceres, E.: “El Martyrium de Eulalia y la extensión 

del culto a la Mártir”.  Eulalia de Mérida y  su proyección en la Historia, 
Mérida, 2004, pp. 77-91. 

4 Mateos Cruz, P.: La Basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y 
urbanismo.. Anejos de Archivo Español de Arqueología, XIX, 1999. 

Agustín Velázquez 
Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia
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Tan numerosos eran los peregrinos, y alguno tan 
famoso, como el propio Gregorio de Tours, quien  se 
maravilla del entusiasmo de los peregrinos por conocer la 
vieja Emerita, la ciudad de Eulalia, en su reconocida obra 
De gloria Marthyrum; o el singular Abad Nancto, quien 
según la Vida de los Padres Emeritenses, recorrió la todo 
el norte de África para poder rezar en solitario ante el 
sepulcro de Eulalia, ya que la presencia de cualquier mujer 
podría suponer una tentación para él, y que huyó 
espantado al comprobar que una piadosa viuda lo estaba 
observando5, que los Arzobispos emeritenses, se vieron 
obligados  a construir un  Xenodoquium , u hospital para 
peregrinos, a imagen de los que ya existían en Roma6. 

Efectivamente, según se recoge en el capítulo IX del 
citado opúsculo sobre la Vida y Milagros de los Padres 
Emeritenses: Masona “ Desde el principio mismo de su 
Episcopado, fundó muchos monasterios, les enriqueció con 
grandes haciendas y construyó  numerosas basílicas en ellas 
consagró a Dios muchas almas. Fabricó también un hospital, 
dotándole de cuantiosas rentas y estableció suministros y 
médicos que sirvieran a las necesidades de los enfermos y 
peregrinos, con tal precepto y obligación, que recorriendo 
los médicos continuamente todo el ámbito de la ciudad, 
cualquier enfermo que encontrasen, fuese siervo o libre, 
cristiano o judío, lo llevasen en brazos al hospital y 
colocándolos en camas que allí estaban bien preparadas, les 
dispusiesen y administrasen alimentos exquisitos y muy 
aseados, hasta que con el favor de Dios, le restituyesen a su 
antigua salud…” 7 

Detalle del Túmulo don de reposaron las reli-
quias de Eulalia. Foto: José Luis Fernández

5 Paulo Diácono.: Libro de la Vida y Milagros de los Padres Emeritenses. 
Ed. Maya Sánchez, 1992 

6 Mateos Cruz, P.: “Identificación del Xenodoquium fundado por Masona 
en Mérida”. Actas de la IV Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica, 
Barcelona, 1995, pp. 309-316. 

7 Paulo Diácono , Vida de los Padres Emeritenses, cap. IX, Traducción de  
Gregorio Fernández y Pérez, : El Manuscrito perdido de la Historia de 
la Ciudad de Mérida, ed. José Manuel Novoa Pérez. Pp. 298-301 
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citaba” en los dinteles de sus iglesias, como el pertene-
ciente a la de Santa María, princesa de todas las vírgenes, 
que hoy se conserva en la Colección Visigoda del Museo Na-
cional de Arte Romano, que aseguraba atesorar reliquias 
de  “…La cruz de Nuestro Señor,  de san Juan Bautista, San 
Pablo, San Juan Evangelista, Santiago, San Juliano,  Santa 
Eulalia, San Tirso, San Ginés, Santa Marcilla…”.8 

Este  era  el precioso tesoro de una de las muchas 
iglesias cristianas emeritenses, entre las que sobresalían, 
descartando la mártir local, las del lignum crucis, y las de 
Santiago, siendo esta la más antigua mención relacionada 
con Santiago, que aparece en las fuentes escritas 
hispanas, mucho antes de la oficialización de su culto en 
tierras gallegas. 

Inscripción de la Iglesia de Santa María, Prin-
cesa de to das las Vírgenes, con la mención 

de las reliquias que custodiaba. (Foto De la Barrera)

8 Álvarez Sáenz de Buruaga, J.: “Los primitivos templos cristianos de Mé-
rida”. Revista de Estudios Extremeños, XXXII, 1976, pp. 141-145. 

Todo un ejemplo de tolerancia y misericordia, ya que 
no se  discriminaba a los enfermos por razón de sexo, raza 
o religión, sino más al contario, se animaba a los médicos a 
salir a la calle a recoger a  los necesitados. Hoy sus restos 
maltrechos y expoliados, aún se pueden contemplar en la 
Barriada de Santa Catalina, muy cerca de la basílica que 
custodiaba las reliquias objeto inmediato de la veneración  
de los peregrinos. 

Evidentemente, los peregrinos no sólo venían  a pos-
trarse ante las reliquias de Eulalia. Toda ciudad tardoanti-
gua que se preciara, debía tener su mártir local, o al menos 
su repertorio de reliquias. Emérita no podía ser un caso 
aparte, y además del auténtico imán de Eulalia, ya de por 
sí importante, también contaba con un  auténtico reperto-
rio de restos de ilustres mártires, cuya existencia se “publi-

Planta y alzado ideal del Hospital para peregri-
nos construido por el Arzobispo Masona, cerca 

de la basílica de Santa Eulalia, según Pedro Mateos

Planta de Xenodoquio, en la 
Barriada de Santa Catalina
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No obstante, todo pasa y muda con el tiempo, máxime 
cuando circunstancias políticas de índole mayor, como la 
dominación musulmana, tolerante en un principio, y más 
radicalizada después por los contingentes almorávides y 
almohades, ocasionaron que la población cristiana se 
convirtiera al islám, o huyera hacia el norte llevándose 
sus preciadas reliquias a Oviedo. 

 La Tardía reconquista en 1230, de la mano del Alfonso 
IX, y la cesión de la ciudad a la Orden de Santiago, sin vín-
culo afectivo con la ciudad, a pesar de que la memoria co-
lectiva aún subsistía, como lo demuestra la reconstrucción 
de la Basílica de Santa Eulalia en su lugar original, no pro-
piciaron el retorno de los peregrinos, y menos los de otros 
países, -tampoco eran tiempos seguros para ello-, y las pe-
regrinaciones se redujeron al ámbito comarcal, en un prin-
cipio, y al regional, tras la eclosión de fervor eulaliense en 
el siglo XVII, que erigieron monumentos tan emblemáticos 
como “El Hornito”, “EL Obelisco de Santa Eulalia”, o “El Hu-
milladero”, en la cabecera de la misma Basílica9. Y así poco 
a poco, los peregrinos han ido regresando a sus raíces. 

Una lenta recuperación, en la que durante siglos, la Aso-
ciación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, ha tenido mucho 

9 Álvarez Martínez, J.Mª. y Mosquera Müller, J.L. : Peregrinando a Mérida. 
Mérida,  2017

que ver, y la que la celebración del año Jubilar, será su bro-
che final. 

Peregrinaremos al túmulo de Eulalia, pero también 
desde una peregrinación interior, desde una conversión, y 
así,  además sus de reliquias formales, veneraremos su  
camino, su ejemplo y su fidelidad a la fe.
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E
l pasado mes de mayo, se anunciaba que la 
Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede 
concedía a la Ciudad de Mérida la 
declaración, para 2023, del Año Jubilar 
Eulaliense, tras la petición realiza por el 
Arzobispo de nuestra Diócesis, D. Celso 

Morga Iruzubieta. 

La noticia, que corrió como la pólvora, suponía el 
culmen a intensos años de trabajo por parte de la 
Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia reforzado, 
desde el pasado 10 de diciembre, con la creación del 
Consejo Eulaliense de Mérida. Un trabajo que ha dado sus 
frutos y para el que se ha ido sembrando, lo suficiente, 
durante todo este tiempo. 

Y ahora ¿qué? Esa es la pregunta. Un año jubilar, tal y 
como lo entendemos y como vemos por Años Jubilares tan 
importantes como el de Santiago de Compostela, requiere 
de trabajo, esfuerzo y dedicación que no sólo deben quedar 
en el refuerzo de los Caminos Eulalienses, que ya va, nunca 
mejor dicho, por buen camino. 

Mérida se dispone a vivir un año histórico, que se 
repetirá cada vez que el día de nuestra Patrona coincida en 
domingo. Un año que debe ser exponente de la fe y la 
devoción por Santa Eulalia, en el que debe respirarse el 
sentimiento eulaliense los 365 días del año y en el que la 
Basílica de Santa Eulalia se convertirá en epicentro de la 
vida de la ciudad. 

Pero, partiendo de la base, ¿qué es un Año Jubilar y cual 
es su sentido? Un año jubilar es un año santo en el que se 
promueve la fe, la solidaridad y, por supuesto, la 
reconciliación. Es el camino más directo para reconciliarse 
con Dios. En la tradición católica, el Jubileo es un gran 
acontecimiento religioso de reconciliación, de la 
conversión y de la penitencia sacramental.  

Los orígenes de un Año Jubilar se remontan al Antiguo 
Testamento, donde encontramos que la Ley  de Moisés 
había determinado para el pueblo Hebreo un año 
particular. 

“Declararéis santo el año cincuenta, y proclamaréis en 
la tierra liberación para todos sus habitantes Será para 
vosotros un jubileo; cada uno recobrará su propiedad, y 
cada cual regresará a su familia. Este año cincuenta será 
para vosotros un jubileo; no cortaréis ni segaréis los 
rebrotes, ni vendimiaréis la viña que ha quedado sin podar, 
porque es el jubileo que será sagrado para vosotros. 
Comeréis lo que el campo dé de sí. En este Año Jubilar 
recobraréis cada uno vuestra propiedad”1 . 

El origen de la palabra “Jubileo” lo encontramos en la 
trompeta con que se anunciaba este año particular, un 
cuerno de carnero padre, que se llama “yobel” en hebreo, 
de ahí la palabra “Jubileo”. 

La celebración de este año llevaba consigo, entre otras 
cosas, la restitución de las tierras a sus antiguos 
propietarios, la remisión de las deudas, la liberación de los 
esclavos, y el reposo de la tierra. En el Nuevo Testamento, 
Jesús se presenta como Aquel que lleva a su cumplimiento 
el Jubileo antiguo, ya que Él ha venido a“predicar el año de 
gracia del Señor”2.  

En el Año 1300 el papa Bonifacio VIII  convoca el primer 
Año Santo con la bula Antiquorum habet fida relatio de 22 
de febrero de1300 donde se precisa que para la obtención 
de la indulgencia el peregrino debe visitar las basílicas de  
San Pedro y San Pablo Extramuros durante treinta días 
(quince días si no habita en Roma) y que los jubileos se 
celebrarán cada cien años. 

Posteriormente, el papa Clemente VI adelanta a 1350 el 
segundo Año Santo agregando a la lista de basílicas a visitar 
la de San Juan de Letrán, cuando la sede papal está en 
Avignon; se justifica el intervalo de cincuenta años en hacer 
posible que cada generación pudiera al menos celebrar un 
Año Santo. 

Caminando hacia el Año Jubilar
Mario Hernández Maquirriaín 
Periodista

Un año en el que la columna vertebral debe ser la Fe y, por 
supuesto, promover en la vida de la ciudad eventos 
culturales y lúdicos con los que celebrar la gracia de la 
concesión de dicho Año, sin olvidar la verdadera esencia del 
mismo, y que sirvan, sobre todo, para potenciar el 
conocimiento y el estudio de la figura de Eulalia y llevarla a 
todos los sectores de la sociedad.

1  (Lev 25, 10-13) 
2  (cfr. Is 61, 1-2) 
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Hasta el siglo XX sólo se celebraron años jubilares fijos 
en Roma y Santiago de Compostela. A finales del siglo XX, 
el Vaticano concedió con carácter estable los de Santo 
Toribio de Liébana (1967) y Caravaca de la Cruz (1998), en 
las comunidades de Cantabria y Murcia, respectivamente. 
El motivo fue el mismo en ambos casos: su vieja vocación 
peregrina por contar con reliquias de la cruz de Cristo, 
según sus respectivas tradiciones. También confirmó el 
Vaticano en 1993 el año jubilar de Gáldar -Canarias- el 
único, junto con el compostelano, dedicado a Santiago el 
Mayor. 3 

Posteriormente, se han concedido, en situaciones 
concretas y atendiendo a las peticiones argumentadas, de 
cada uno de los obispados, como es el caso del Año jubilar 
Teresiano, Guadalupe o Chandavila, entre otras.  

Por ello, no debemos olvidar que un Año Jubilar se 
instituye para consolidar la fe, favorecer las obras de 
solidaridad y la comunión fraterna en el seno de la Iglesia 
y en la sociedad utilizando como intercesora, en este caso, 
a Santa Eulalia de Mérida. 

3  Año jubilar - Xacopedia  

Un año en el que la columna vertebral debe ser la Fe y, 
por supuesto, promover en la vida de la ciudad eventos 
culturales y lúdicos con los que celebrar la gracia de la 
concesión de dicho Año, sin olvidar la verdadera esencia 
del mismo, y que sirvan, sobre todo, para potenciar el 
conocimiento y el estudio de la figura de Eulalia y llevarla 
a todos los sectores de la sociedad. Por tanto, se requerirá 
el compromiso de todos para que ese año sea ese año de 
gracia, especial, en torno a nuestra Patrona en el que los 
colectivos asociativos de la Iglesia de la ciudad deberán ser 
altavoces de la devoción por Santa Eulalia.

Peregrinos del Camino 
Neocatecumenal 

Foto: José Luis Fernández
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SALA DECUMANUS

El Jubileo de Santa Eulalia ante 
la celebración, en 2023, del Año 
Jubilar Eulaliense
Carmelo Arribas Pérez 

Túmulo Martirial, que posiblemente sea el primer edificio 
cristiano, exento, construido en Hispania, ya que el 
cristianismo era una religión, cuyos ritos se celebraran en 
las Domus Ecclesiae (“Casa de la Iglesia”, aunque el origen 
de la palabra, proviene de la “Ecclesía” griega, la Asamblea,) 
que se  encontraban en domicilios privados. Lugares como 
el que se encuentra en la Sala Decumanus, de la Puerta de 
la Villa.  

San Pablo en la carta a los Romanos (16, 3-5), saluda, y 
cita, la de Priscila y Aquila y amplía su saludo a la Iglesia 
que se reúne en su casa. 

El mismo San Pablo menciona en Hechos (28, 30-31) 
que alquiló una casa en la que vivía y allí predicaba “el 
reino de Dios y enseñaba las cosas referentes al Señor 
Jesucristo, con toda libertad y sin obstáculo alguno.”  

El martirio de Eulalia, se divulgó por todo el Imperio 
romano. Mérida era una ciudad, en aquel tiempo, que se 
había convertido en la capital de toda Hispania, e incluso 
de la Mauritania Tingitana, y a la que llegaban viajeros de 
todas partes, ya fuera por cuestiones de negocios, como 
para resolver ciertos asuntos. Las lápidas que se 
encuentran en el Museo Romano, nos muestran la 
presencia en la ciudad de personajes procedentes de los 
más diversos lugares, como “Titus Manlius Segobrigensis” 
“Tito Manlio de Segóbriga” (Cuenca), posiblemente un 

L
uis Miguel González, Presidente de la 
Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, 
en un artículo de la Revista de Ferias del 2021 
escribía; “Cuando el veintisiete de mayo 
recibíamos un mensaje de la Penitenciaria 
Apostólica de la Santa Sede , por la que se nos 

informaba de que  “ Esta Penitenciaria Apostólica tiene el 
gusto de comunicar que ha recibido las preces enviadas 
(Santa Eulalia) y que ha sido concedido cuanto se solicita 
en las mismas”  

Se ponía un escalón más en esta recuperación de la 
importancia histórica que ha tenido Santa Eulalia, no sólo 
en el campo religioso, sino en el identitario de España. 
Nuestra geografía está llena de poblaciones que llevan el 
nombre de Eulalia, Eularia, Olalla, o Lalla, y muchos pueblos 
la tienen como patrona, mientras nuestros campos y 
ciudades están llenas de ermitas e iglesias de las que es 
titular. 

Con esta decisión de la Santa Sede, sustentada en los 
argumentos históricos, que mostraban su importancia, como 
el de la existencia de la Basílica de Santa Eulalia, cuyo origen 
surgió, en los inicios del Cristiandad, con la construcción del 
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empresario que se dedicaría a la explotación del “lapis 
especularis”, cuyas minas, en el entorno de este pueblo,  
todavía son visitables, y a las que incluso cita Plinio en su 
“Naturalis Historia”, de ellas, sacaban una variedad de yeso 
translúcido, que era muy apreciado, para la fabricación de 
vidrios de ventanas. O la del judío, Justino hijo de 
Menandro, de Flavia Neápolis, nombre latino de la bíblica 
Siquem, lugar, en donde Jesús habla, junto a un pozo con la 
Samaritana. 

De este martirio de Eulalia, seguramente se levantaron 
actas, que serían reproducidas una y otra vez y que 
formarían la base del relato de Aurelio Prudencio. Estas se 
copiarían y divulgarían entre las comunidades cristianas, 
mostrándolas como ejemplo de la fortaleza de una niña, 
resistiendo a las imposiciones de Diocleciano, en su deseo 
de ser reconocido como dios. 

Ante la existencia de varias Actas de martirios, 
Eustaquio Sánchez Salor y otros autores suponen que 
también las habría de Santa Eulalia,  “Eulalia debió de tener 
una Pasión Primitiva de principios de siglo que no 
conservamos, y en esa Pasión Primitiva  debió de inspirarse 
Prudencio para su Himno sobre la mártir, compuesto cien 
años después de que sucedieran los hechos, “ Y llegan a esta 
conclusión porque si de Fructuoso, Augurio y Eulogio 
“tenemos una pasión primitiva, por paralelismo también 
debería existir de Santa Eulalia”. 

Si cien años después Prudencio, tuvo acceso a unas 
Actas sobre el martirio de Eulalia, esto indica que  habían 
sido muy difundidas. 

La tumba de la mártir, se había convertido en un foco de 
atracción espiritual, que atraía a peregrinos de todas partes, 
la Basílica levantada sobre su tumba, se convirtió en un foco 
espiritual de la cristiandad y sus restos un tesoro codiciado. 

En una enciclopedia del año 1953, en la parte dedicada 
a la Historia de España, hay un capítulo no excesivamente 
grande, en el que se hace una relación de los personajes 
más importantes de la historia española de todos los 
tiempos, y en la que coloca un apartado con un comentario 
biográfico dedicado a Santa Eulalia de Mérida, (también a 
la barcelonesa) lo que demuestra que para muchos 
historiadores, fue un personaje que se encuentra entre los 
más “ilustres”, de nuestra Historia. 

Ante todas estas cosas, nada tiene de extrañar que la 
Santa Sede concediera el privilegio de celebrar en el 2023 
un Año Jubilar Eulaliense, ¿Pero qué significa un Jubileo? 

Hay dos orígenes de la palabra. Los judíos tenían un 
instrumento, que usaban en algunos acontecimientos, 
sobre todo religiosos, le llamaban “yobel” un cuerno de 
carnero que se usaba también, para anunciar un año, 
dedicado a Dios. El Levítico (25-9) dice: “El día décimo del 
séptimo mes harás que resuene el sonido  del yobel”,  con 
él comenzaba un año sabático, ( Lev.25.4) “ni sembrarás en 
él tu campo, ni podarás tu viña, ni recogerás lo que de sí 
dieran” Era un año sabático dedicado a Dios. San Jerónimo 
al traducir al latín la Biblia, entre los años 391 al 406, 
tradujo esta palabra por “iubilaeus” cuya raíz “iubilum 
significa alegría.  

Quizás su sentido cristiano,  lo podemos comprender en 
su origen. El primer jubileo, fue celebrado en el año 1300 
por el papa Bonifacio VIII, declarándolo “Año santo” y año 
de “Perdón de los pecados”,  concediéndose indulgencia 
plenaria, a los que acudieran a Roma a visitar los santuarios 
de Pedro y Pablo. Esto motivó un gran movilización de fieles 
que acudieron a visitar estos santuarios. 

Estos jubileos, después serían concedidos a lugares muy 
determinados, y en circunstancias particulares. El que se 
haya concedido este Jubileo Eulaliense, es todo un 
acontecimiento que muestra la peculiaridad de la Basílica 
de Santa Eulalia y todo lo que acompaña a la figura de la 
Mártir.  

Por lo que esta concesión del Año Jubilar Eulaliense, se 
convierte en un elemento más de “júbilo”, a añadir a esa 
recuperación de la importancia y el prestigio, que en su 
momento tuvo santa Eulalia y que poco a poco se va 
recuperando. 

Iglesia de Santa Eulalia de Mérida. 
(Villares del Saz-Cuenca)

Lápida de Titus Manlius 
Segobrigensis
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España, que a lo largo de los siglos se ha visto marcada por 
distintos acontecimientos históricos que han ido dando 
origen a una devoción a Santiago marcada más por los 
acontecimientos de la Reconquista o en otros casos más 
vinculada al hecho de la peregrinación. 

En este devenir histórico, Extremadura en general y 
Mérida en particular ocupa un lugar principal en la 
devoción jacobea. La lápida conmemorativa de la Iglesia de 
Santa María de Jerusalén de Mérida, hoy Concatedral del 
Arzobispado de Mérida-Badajoz, datada en la primera 
mitad del siglo VII, donde entre otras reliquias se nombran 
los restos de Santiago es sin duda un testimonio 
arqueológico de primer orden en la devoción jacobea en 
este Camino de Santiago. Es un hecho de especial 
trascendencia para la ciudad de Mérida, y por extensión 
para toda Extremadura, contar con los primeros 
testimonios arqueológicos del paleo-cristianismo en la 
Península Ibérica2. 

La Reconquista y las Órdenes Militares en Extremadura 
extendieron la iconografía de Santiago a caballo y con 
espada conocido popularmente como “matamoros”, muy 
extendida en toda la Península Ibérica, y que en el Camino 
Mozárabe de Santiago cuenta con numerosas repre -
sentaciones en Iglesias y ermitas como son la Iglesia 
Parroquial de Santiago de Don Benito o la Ermita de 
Santiago en Villanueva de La Serena, si bien en la primera 
de estas contamos también con la Imagen de Santiago 
Peregrino en el retablo del lado de la Epístola. 

Asimismo, la Cruz Santiago forma parte de los escudos 
heráldicos de localidades como San Pedro de Mérida o 
Trujillanos, ambas en el itinerario del Camino Mozárabe de 
Santiago en Badajoz y que estuvieron bajo la jurisdicción 
de la Orden Militar de Santiago. 

Entre las ermitas de más interés, contamos en La 
Serena con la de Santiago de Candalija (siglos XIII-XIV),  
ubicada junto al Camino de Sevilla en Castuera, donde se 

E
l Apóstol Santiago, conocido como el Mayor 
para distinguirlo del otro Apóstol también 
llamado Santiago (el Menor), y cuyo nombre 
era el de Jacobo, del griego antiguo Ἰάκωβος, 
Ἰákobos, era hijo de Zebedeo y hermano del 
también Apóstol y Evangelista San Juan, de 

oficio pescador y natural de Galilea, a los cuales Jesús les 
puso el sobrenombre de “Boanerges” que significa “hijos del 
trueno”, posiblemente por su carácter impulsivo. Santiago 
el Mayor estuvo presente en varios de los momentos 
decisivos de la vida de Jesús, como en la Transfiguración, 
en la curación de la suegra de Pedro o en su agonía en el 
huerto de Getsemaní. Fue el primer mártir de entre los 
Apóstoles, según se narra en los Hechos de los Apóstoles, 
posiblemente decapitado entorno al año 44 “Por aquel 
tiempo, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros 
de la Iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a 
Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los 
judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los 
Ácimos.” (Hechos, 12, 12). 

Después de Pentecostés, (hacia el año 33 d. C) los 
apóstoles comienzan la predicación fuera de Jerusalén y la 
tradición sitúa a Santiago en Hispania donde junto con sus 
discípulos, conocidos como los siete varones apostólicos1 
(Torcuato, Tesifonte, Indalecio, Segundo, Eufrasio, Cecilio y 
Hesiquio o Isicio) evangelizaron la Península Ibérica y cuya 
vinculación con el Camino Mozárabe de Santiago está 
manifestada en su estancia en las provincias de Almería, 
Granada y Jaén. 

La tradición sitúa el descubrimiento de la tumba del 
Apóstol Santiago en un momento indeterminado anterior 
al 834 y posterior al 818, año en el que Teodomiro, toma 
posesión como Obispo de la sede de Iría Flavia, actual 
Padrón. Desde ese momento, y fundamentalmente con el 
apoyo del monarca Alfonso II “el Casto” con la financiación 
de la primera iglesia y con su posterior peregrinación, se 
expande  de manera sustancial a la devoción al Apóstol 
Santiago. Por tanto, Santiago el Mayor, así como sus 
discípulos forman parte de la identidad espiritual de 

1 La Asociación Jacobea de Almería-Granada Camino Mozárabe ha reali-
zado un trabajo muy interesante sobre los siete varones apostólicos y 
su vinculación con el Camino Mozárabe de Santiago ENTRE Almería y 
Granada. 

2 Sobre este tema el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida ha reali-
zado numerosos trabajos arqueológicos y contamos con estudios y pu-
blicaciones, entre otros, de Isaac Sastre de Diego como “Los primeros 
edificios cristianos de Extremadura. Sus espacios y elementos litúrgi-
cos” que nos permiten profundizar más ampliamente.  

La Devoción al Apostol Santiago 
en el Camino Mozárabe de 
Santiago en la Provincia 
de Badajoz
Manuel Soto Gálvez 
Presidente Asociación de Amigos del Camino 
Mozárabe de Santiago de Badajoz 
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celebraban las “juntas de llega de las Tierras de 
Benquerencia”, y próximo al itinerario del Camino 
Mozárabe por donde Fernando III el Santo se adentró en 
Extremadura para la conquista de Córdoba: “El su camino 
fue este: de Benauente endereço para Çibdat Rrodrigo, et de 
Çipdat para Alcantara, paso Guadiana a la barca de Medelin, 
et de Medelin endereço a Magazela et a Bienquerençia, que 
era de moros.3 Este mismo icamino desde Medellín, es 
descrito en un interesante artículo en el Diario de Córdoba 
el 10 de marzo de 1912 por Ángel Delgado como el 
conocido “camino del Moro”4 siguiendo el posible itinerario 
de la calzada romana que unía Mérida con Córdoba, 
romana “Iter ad Corduba Emeritam”. 

Otro testimonio muy interesante de la vinculación de 
este territorio con la devoción jacobea son la Iglesia 
Parroquial de Santiago en Medellín, mandada construir con 
posterioridad a la reconquista en el siglo XIII por Fernando 
III y que después de muchos avatares históricos, donde 
sufrió graves desperfectos, en el año 2000 fue restaurada 
y alberga en la actualidad el Centro de Interpretación del 
Parque Arqueológico de Medellín. 

También es importante hacer mención al papel de las 
Cofradías dedicadas a Santiago Apóstol. Conocemos la 
existencia de una Cofradía en Campanario, fundada en el 
año 1609 por Rodrigo López de Salcedo5, que según la 
descripción de Frey Diego de Vera y Alburquerque en 1673, 

3 La conquista de Córdoba por Fernando III El Santo. Primera Crónica ge-
neral. 

4 De la Beturia de los Túrdulos Vías romanas. VIII. Replanteo de la gran 
calzada de Córdoba a Mérida-Sección primera.

5 Campanario. Volumen III. Patrimonio Artístico. Dionisio A Martín 
Nieto/Bartolomé Miranda Díaz. 

6 Agradecimiento especial a Carmelo Arribas Pérez por su investigación 
y la información facilitada.

contó con un tabernáculo o altar en el que estaba una 
imagen de Santiago Apóstol a caballo. La devoción a 
Santiago Apóstol en esta localidad debió ser importante 
hasta el punto de  que una de las 4 campanas del 
campanario de la Parroquia, llevaba el nombre de Santiago 
Apóstol. 

Por último, y como no puede ser de otra manera, 
terminamos en la Basílica de Santa Eulalia donde destaca 
su púlpito realizado en mármol blanco, posiblemente de 
Estremoz y que según las distintas visitaciones podría 
datarse de finales del siglo XVI, en el que en uno de sus 
laterales encontramos la imagen del Apóstol Santiago.6 

 

Para mas información: 

www.badajozjacobea.org 

Foto: José Luis 
Fernández
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MÉRIDA SE REFUERZA COMO 
DESTINO PEREGRINO

S
i hay algo de lo que un emeritense puede estar 
orgulloso es de sentir cómo se ponen los vellos 
como escarpias al llegar a otra ciudad y 
respirar emeritensismo de la mano de Eulalia. 

Es lo que ocurrió el pasado 9 de octubre en la pedanía 
de Santa Eulalia en Úbeda punto medio del camino que 
separa Totana y Mérida y que supone la apertura de nuevas 
rutas eulalienses. Es lo que ocurrió cuando uno mira a los 
ojos emocionados de los emeritenses que acudieron a una 
cita especial, en un lugar en el que, ninguno, hubiéramos 
pensado en nuestra vida que sintiéramos ese pellizco, ese 
quiebro, esa emoción, al ver a los estandartes de Santa 
Eulalia de Mérida de Totana y de Santa Eulalia de Mérida 
(la nuestra) encontrarse ante una pequeña y humilde 
ermita en la que, también, veneran a nuestra Mártir. 

Emocionante el encuentro en la mitad del camino 
peregrino que une el Santuario de Santa Eulalia de Mérida 
en Totana y la Basílica de Santa Eulalia en Mérida. Punto 
intermedio de un recorrido eulaliense en el que se 
despierta el amor por nuestra Patrona. 

Los peregrinos Totaneros, como siempre amables y sin 
tener nada suyo, abrazaron a los emeritenses hasta 
convertirse el todo en uno. Solo había un objetivo: 
continuar esta peregrinación, que abre caminos nuevos, 
hasta el túmulo de nuestra Mártir. 

Caminar con ellos es toda una sesión de aprendizaje, de 
vivencias, de comprobar (hasta ruborizarte) del cariño y 
amor que sienten hacia nuestra Mártir. No puedo imaginar 
cómo será el día en el que, en ese último tramo, culminen 
ese camino ante Santa Eulalia y atraviesen la puerta de la 
Basílica y se encuentren con Ella. 

Los peregrinos totaneros que están recorriendo los 670 
kilómetros que separan Totana de Mérida se unieron, en el 
punto medio del camino, en la pedanía de Santa Eulalia en 
Úbeda, a los peregrinos emeritenses para, a partir de ahí, 
continuar abriendo tramos hasta la Basílica de Santa Eulalia 
de Mérida.

Diversos momentos del 
encuentro eulaliense de Úbe-

da. Fotos: José Luis Fernández

Mario Hernández Maquirriaín 
Periodista
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La jornada fue ejemplo de hermandad y vivencias que 
comenzaron a primera hora de la mañana con la llegada de 
la expedición peregrina totanera hasta la pedanía de Santa 
Eulalia en Úbeda. Allí, ante una pequeña imagen de Santa 
Eulalia que se venera en la parroquia, se encontraron con 
los emeritenses que, al igual que los totaneros, caminaban 
tras su estandarte. 

Las dos expediciones se fundieron en un emotivo abrazo 
para, después de una oración, entonar el himno de Santa 
Eulalia, primero los totaneros y por último los emeritenses. 
El himno, igual en letra, solo se diferencia por la música que, 
en el caso de Totana, toma el formato de sus preciosas 
habaneras. 

Así las cosas, comenzó la etapa conjunta entre las dos 
expediciones con destino a Úbeda.  Un trayecto que fue 
discurriendo entre anécdotas y el buen ambiente entre 
todos los participantes que culminó con una comida de 
Hermandad en la ciudad de Úbeda, no sin antes parar en la 
Basílica de Santa María de los Reales Alcázares donde se 
marcó el fin de tramo después de desplegar, por todo el 
centro de la ciudad, el ambiente eulaliense. 

Como dijo la concejala de Turismo de Totana, Verónica 
Carricondo, “Totana es origen y Mérida el destino de este 
camino peregrino, nuestra mayor deseo es el de llegar a la 
ciudad de Mérida, ante  Santa Eulalia” 

Una jornada que, además de fomentar la convivencia, 
sirvió para aprender, tomar nota y reflexionar del enorme 
trabajo que queda por realizar de cara al Año Jubilar 
Eulaliense que, a buen seguro, será todo un éxito de fe y de 
devoción eulaliense. 
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LOS CAMINOS SOSTENIBLES
Félix Pinero 
Periodista

E
n ecología y economía, hablamos de 
sostenibilidad en alusión a lo que se puede 
mantener durante largo tiempo sin agotar los 
recursos o causar grave daño al medio 
ambiente, según la RAE. El Diccionario 
Panhispánico del español jurídico define la 

sostenibilidad ambiental como “principio de gobierno de 
la utilización de los recursos naturales que permita 
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las posibilidades de las generaciones 
futuras para atender sus propias necesidades”. 

No existe hoy un sintagma más conocido y reconocido 
por el conjunto de la sociedad, mayores y jóvenes, que se 
implican en la tarea de mantener los recursos naturales del 
campo, de los ríos, riberas y arroyos, los caminos por 
donde hombres y animales transcurrieron en su devenir a 
lo largo de la historia. La mano del hombre, más que el 
propio paso del tiempo, han comprometido desfa -
vorablemente la sostenibilidad de esos caminos, cuya 
situación es preciso revertir para que lo que nuestros 

ascendientes hicieron y disfrutaron ayer, puedan seguir 
haciéndolo las generaciones futuras. 

De cuando en cuando, vemos en los medios de comuni-
cación cómo políticos, saco en mano, se disponen junto a 
hombres y mujeres jóvenes y maduros de pueblos y ciuda-
des, a limpiar los márgenes de ríos, riberas, campos y cami-
nos para mantener la sostenibilidad perdida. Somos más 
dados a ensuciar que a limpiar y a mantener el legado de 
nuestros ascendientes. Nos hemos dado cuenta tarde, pero 
aún estamos a tiempo de poder revertir el daño que hicimos.  

Hay una acepción del Camino sostenible referida este 
año santo al Camino de Santiago. Son muchos y variados 
los caminos eulalienses que, antes que a Santiago, 
conducían a Mérida a los peregrinos que se dirigían a 
venerar a la Mártir cristiana. El Camino sostenible, referido 
al Jacobeo, nació en 2016 a propuesta de la Reserva de la 
Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras de Mandeo para 
buscar una forma entretenida y amena de dar a conocer 
una Reserva de la Biosfera y sus objetivos. 
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Hablamos de voluntariado 
social, pero también hoy del 
voluntariado ambiental. Tanto uno 
como otro son imprescindibles, 
dadas las necesidades humanas y 
el grado de degradación ambiental 
al que hemos llegado. La finalidad del voluntariado 
ambiental del Camino de Santiago es dar a conocer el rico 
patrimonio natural de Galicia y favorecer su preservación. 
Las tareas que llevan a cabo grupos intergeneracionales 
consisten en la limpieza, señalización, eliminación de 
especies exóticas invasoras o catalogación de fauna y flora. 

Los programas del voluntariado ambiental del Camino 
de Santiago son susceptibles de ampliación a todas las 
comunidades. A idénticos problemas, soluciones similares. 
Si Galicia incluye la Vía de la Plata, de Laza a Villar de Barrio, 
fíjémonos en Extremadura, decidida a potenciar todos los 
caminos de peregrinación hacia Mérida, según el presidente 
de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, Luis 
Miguel González Pérez, de cara a la celebración del Año 

Jubilar 2023. No hace mucho, la 
pedanía de Santa Eulalia, en 
Úbeda, fue testigo de la unión del 
Camino Eulaliense que une Totana 
con Mérida, punto intermedio del 
camino de 670 kilómetros. El 

próximo encuentro, en el que Mérida tomará el relevo en la 
organización del camino, será en Córdoba, para lo que se 
prepararán diversas actividades para dar a conocer a santa 
Eulalia y tomar el camino hacia Mérida siguiendo la ruta del 
Camino Mozárabe. 

 Por la recuperación y sostenibilidad de todos los 
caminos que conducen a Compostela y Mérida, la 
sostenibilidad ambiental que a todos nos compete. No 
bastan las vías pecuarias recuperadas o por recuperar; las 
vías verdes expandidas para los amantes del ciclismo o 
senderismo; no bastan las leyes por cumplir o el SEPRONA 
para hacer cumplirlas. Hace falta una concienciación 
colectiva de sostenibilidad ambiental que, afortunadamente, 
va creciendo cada día.

El Diccionario Panhispánico del español 
jurídico define la sostenibilidad ambiental 
como “principio de gobierno de la 
utilización de los recursos naturales que 
permita satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las generaciones futuras 
para atender sus propias necesidades”.
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Se constituye el Consejo 
Eulaliense de la Ciudad 
de Mérida

PATRONA DE MÉRIDA

E
l alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y el 
Arzobispo de la Diócesis de Mérida-Badajoz, 
Celso Morga Iruzubieta, firmaron el día de 
Santa Eulalia de 2020 en la Basílica de Santa 
Eulalia la constitución del Consejo Eulaliense 
de la Ciudad de Mérida una vez ratificado por 

ambas partes el reglamento por el que se regirá este 
organismo. 

Antonio Rodríguez Osuna, destacó que “este es un 
compromiso del Ayuntamiento que quiere ser catalizador 
de las ayudas que podamos conseguir para poner en 

marcha los objetivos marcados, como por ejemplo, poner 
en valor el área de la Basílica con una gran plaza peatonal”. 

“El consejo tiene como finalidad dar a conocer a Santa 
Eulalia más allá de nuestras fronteras y, con la 
participación de la Iglesia, recuperar su liderazgo espiritual 
y a Mérida como cuna del cristianismo; esta firma pone en 
marcha esta entidad en la que el Ayuntamiento será un 
facilitador, a través de la Asociación de la Virgen y Mártir 
Santa Eulalia y la Iglesia, para que nuestra patrona sea 
conocida en todo el mundo y nuestra ciudad recupere su 
relevancia como destino de peregrinaciones”. 

42

Acto de constitución del Consejo 
Eulaliense de Mérida
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Además, señaló que no había mejor día como el de la 
Patrona de Mérida para que el Consejo eche a andar, al 
tiempo que ha recordado que ya está licitada la creación de 
la oficina para el proyecto “Mérida, destino peregrino” para 
poder llevar a cabo las actuaciones que nos lleven a colocar 
a Mérida y a Santa Eulalia en el sitio que la historia les robó, 
como principal centro de peregrinación de nuestro país”. 

Por su parte, el Arzobispo de Mérida- Badajoz, 
monseñor Celso Morga, indicó que “con este acuer -
do queremos divulgar y dar a conocer a Santa Eulalia, una 
virgen muy conocida en los primeros siglos del cristianismo 
y en la antigüedad; me alegró, estando en Italia, ver un 
mosaico en la Basílica de San Apolinar en Rávena en el que 
aparece Santa Eulalia junto a las mártires más importantes 
de los primeros siglos. 

“Tenemos que darla a conocer y divulgarla; esa esla 
finalidad del consejo para lograr que sea más conocida y 
venerada por los todos los que se acerquen a esta Basílica 
y a Mérida”.  

El Consejo Eulaliense está formado por la Iglesia, la 
Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia y el 
Ayuntamiento de Mérida y con él se pretende la coor -
dinación de las actuaciones que conduzcan a la preservación, 
divulgación, promoción e investigación de la mártir SANTA 
EULALIA de Mérida, estableciendo líneas de actuación y 
colaboración entre las instituciones que lo conforman, y 
sirviendo de cauce para la ejecución coordinada de los 
planes propuestos. 

Igualmente, impulsa iniciativas encaminadas a la 
recuperación y promoción religioso-turística de la Basílica 
de Santa Eulalia, en particular, y de la ciudad de Mérida, en 
general, como destino de peregrinaciones. 

El Consejo impulsará la creación de un Centro de 
Estudios Eulalienses, que, contando con la colaboración de 
investigadores y estudiosos de la figura histórica de Santa 
Eulalia de Mérida, sirva como órgano de consulta del propio 
Consejo y foro de divulgación, investigación y promoción 
de la importancia histórica de Santa Eulalia y de lo que 
supuso la ciudad de Mérida en el desarrollo del cristianismo 
en la península ibérica. 

La presidencia del Consejo la ostentará el rector de la 
Basílica Don Juan de los Ángeles Cascos Rodríguez, 
comisionado por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de la 
Diócesis de Mérida Badajoz, mientras que la vice -
presidencia la ostentará el alcalde de la ciudad de Mérida, 
Antonio Rodríguez Osuna de quien ostentará la 
representación la Teniente de Alcalde, Pilar Amor Molina. 

Asimismo, el Consejo está formado por cuatro vocales, 
Luis Miguel González Pérez. Presidente de la Asociación de 
la Virgen y Mártir Santa Eulalia, María de las Mercedes 
Carmona Vales. Concejala-Delegada de Semana Santa del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Mérida, María Fernanda 
Martín Cerrato. Representante de la Asociación de la Virgen 
y Mártir Santa Eulalia y Mario Hernández Maquirriaín. 
Técnico de la Delegación de Semana Santa del Exce -
lentísimo Ayuntamiento de Mérida.
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M
i vida está arropada por decenas de 
nombres: rafaeles, fernandos, luises, 
pacos, miguelitos, pepes, isabeles, 
marías, teres, ángeles… y, por supuesto, 
Nieves. Sin embargo, de entre todos 
esos apelativos, sin duda, es el de 

Eulalia (Lali) el que más repito a diario. Me acompañan 
Lalis en el trabajo, mi corazón goza con la amistad de otra 
Lali y, tres madres de mis mejores amigos, deben su 
nombre a nuestra patrona: dos responden al nombre de 
Eulalia y, otra, atendía al de Olalla cuando vivía en este valle 
tragicómico que conocemos como Planeta Tierra. En la 
notaría era una bondadosa Eulalia quien hacía las veces de 
brújula en el laberinto de legajos de Don Rafael Soriano y 
Siro Cadaval y en el banco (antes de que las nuevas 
tecnologías me convirtieran, a la fuerza, en empleado sin 
sueldo de la entidad bancaria) otra Lali, siempre sonriente, 
apacentaba mis escasos caudales. Doña Eulalia era la 
amable solterona que, varios días a la semana, venía a casa 
para zurcir calcetines, coser rodilleras y ajustar los bajos 
de pantalones de dos chavalines que no paraban de crecer 
y, cosa propia de la edad, destrozaban la ropa en las callejas 
que daban al Guadiana, en la Huerta de Otero o en los 
campos de tierra del Colegio Salesiano. 

Desde la tierna infancia mis padres y tíos nos llevaban 
a toda una caterva de críos a comer pulpo y a disfrutar del 
estruendo de los cohetes y el son de las orquestas (que en 
Galicia son realmente excepcionales), en el ocaso de agosto, 
a la romería de Santalla de Rei, parroquia del lucense 
concello de A Pobra do Brollón, en la Tierra de Lemos. 
Aquella aldea tenía por patrona a Santa Lucía, la mártir 
ciega que mostraba a los fieles, sobre una bandeja, cual 
huevos fritos de codorniz, los ojos que sus torturadores le 
habían sacado de las cuencas. Pero era Eulalia la santa que 
daba nombre al lugar (Santa Eulalia/Santa Baia/Santalla) 
desde tiempos remVotos y yo, cuando me lo decía mi padre, 
no podía creérmelo. Cómo era posible esto en un lugar tan 
fresco y verde, enclavado en una vega a la vera del rio Cabe, 
llena de vacas rubias gallegas y frisonas, rodeada de 
montes con fragas donde imperaba la ancestral ley del 
lobo. Y volvía la burra al trigo con la pregunta de marras 
¿Cómo era posible que esa remota villa, que se encuentra 
a casi setecientos kilómetros al norte de mi ciudad, luzca 
el nombre que muchas mujeres en mi pueblo llevan, el 
nombre de mi patrona, Eulalia, la niña del Hornito? 

Imagino que esa misma pregunta se la hizo, con mayor 
madurez y enjundia, el bueno de Juan Fernández, cura que 
fue de esta villa. Este hombre menudo y humilde fue, 
también, devoto eulaliense. Sus afanes investigadores 
sobre el devenir, a lo largo de los siglos, del culto a la Santita 
se vieron reflejados, a modo de fascículos, en la Hoja 
Parroquial “Olalla” durante mucho tiempo. De esas 
pacientes pesquisas surgieron cifras verdaderamente 

curiosas, la más importante de todas ellas era que 
trescientas noventa poblaciones de España tienen por 
Patrona a Eulalia (o portan como toponímico su nombre). 
Además, como emeritense, soy convencido lusófilo, por eso 
añado a esta lista las siete freguesías y aldeias portuguesas 
que portan el nombre de la Mártir. 

Con cuatrocientas poblaciones con Eulalia como refe-
rente patronímico no hace falta echar a volar mucho la ima-
ginación para estimar que el número de Lalis (también 
habrá algún que otro Eulalio), puede elevarse a miles.  

Esta es la mayor y mejor foto fija de la Mártir en la ac-
tualidad. Que miles de mujeres respondan, se identifiquen, 
sean amadas o añoradas por el nombre de una niña apenas 
esbozada en la historia de la Iglesia y que, sin embargo, es 
tan importante en la vida cotidiana de esas Lalis, de sus pa-
rejas, hijos, familias, amigos y compañeros de trabajo.  

Pues bien, si yo me llamara Lali y viviera, por ejemplo, 
en Santalla de Rei, en Santa Eulalia del Río Negro o en Santa 
Eulália de Río Covo, quedaría impresionada con la llegada 
de una carta cuyo contenido no fuera otro que mostrarme 
las migas en la senda que llevan mi nombre a Mérida, el 
cordón umbilical que une mi identidad con la de una 
cristiana, testaruda e íntegra, mitificada por sus paisanos 
hace más de catorce siglos. 

Quizá Juanito Fernández pretendió unir a todas las Lalis 
que en el mundo hay, no lo sé, pero es indudable que la 
perpetuación de Mérida está tanto en los que aquí nacimos 
como en aquellas personas que portan el nombre de 
nuestra heroína doméstica en la Fé.  

La tarea es titánica, lo sé, pero hacer brillar a cada Lali 
como una estrella en el templo de la Mártir tiene su lógica. 
Ellas son las primeras interesadas en peregrinar al lugar 
que cimentó su nombre. Con más derecho que nadie ellas 
tienen que ser partícipes de una devoción que pretende 
recrearse como peregrina. Invitarlas a venir a Mérida y 
obtener (o hacerles llegar) un título singular que las haga 
partícipes de algo tan especial, tan significativo, como 
llamarse Eulalia. 

Se da al caso, además, de que la mayor parte de nuestras 
Lalis viven en ámbitos rurales, en aldeas y parroquias 
dejadas de la mano de este siglo tan poco castizo, tan 
globalizador, urbanita, negacionista e inhumano. Una razón 
añadida para que Mérida amadrine un mundo, el rural, al 
que nuestra cuidad nunca renunció y del que Eulalia forma 
parte. 

En fin, tener tantas Lalis con nosotros es motivo de 
júbilo pues, mientras haya Eulalias en el mundo sabremos 
que la herencia no se dilapidó en vano y por sus nombres 
a Ella la continuaremos reconociendo. 

LALI
José Luis Mosquera Müller 

Cronista Oficial de Mérida
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Iglesia Parroquial de Santalla de Rei, A Pobra do Brollón (Lugo) 
 Foto: Moncho Sabin © Fundación Barrié
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Si uno entraba dentro y miraba a la repisa donde 
normalmente descansaban las bolsas, no había nada. Hasta 
el 30 de diciembre, que se pusieron a la venta cinco kilos y 
desaparecieron en poco más de diez minutos.  

El problema, como explica María del Carmen Antón, 
última cara visible de la familia propietaria durante seis 
generaciones, es que no tenían tiempo para envolver, dado 
el volumen de trabajo que se produjo en las navidades y 
días anteriores. La Confitería se cerró con sesenta kilos 
disponibles, pero sin envoltorio, que se repartieron 
después entre personas que habían mostrado gran interés 
por conseguir unas últimas bolsas sin lograrlo.  

Esta euforia da una idea de lo que los caramelos de la 
Mártir suponen para los emeritenses: todo un símbolo de 
sus esencias populares más profundas y arraigadas desde 
la infancia. 

ADIÓS A LOS CARAMELOS DE 
LA MÁRTIR
Benito Díaz

Pronto acabará 2021, el primer año en el que no ha 
habido caramelos de Santa Eulalia después de más de siglo 
y medio alegrando el paladar de miles de emeritenses, 
vecinos del entorno y turistas. 

La Confitería Gutiérrez cerró sus puertas a finales de 
2020 y con ello terminó con la fabricación y venta de sus 
famosos caramelos, una de las señas de identidad más 
cotidianas y reconocibles de Mérida, perdida ya 
posiblemente para siempre.  

A medida que se acercaba el fin de la Confitería 
Gutiérrez, tras 193 años de historia ininterrumpida en el 
mismo local de la plaza de España, se desató la pasión de 
los emeritenses por hacerse con el preciado producto. Así 
desde el 15 de diciembre ya era muy difícil encontrarlo. Un 
escueto cartel, manuscrito y presuroso, lo decía claramente 
en el escaparate de la tienda: “No quedan caramelos de la 
Mártir”.  
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En definitiva, para los emeritenses los caramelos de la 
Mártir son algo de lo que sentirse orgullosos y de ahí que 
en los últimos años se hayan sucedido los homenajes, 
especialmente desde que se conoció el cierre. Un final claro 
que, en cambio, contrasta con un origen incierto. 

CASI DOS SIGLOS DE HISTORIA 

Nadie en la familia Gutiérrez-Macías-Antón sabe hoy 
con certeza cuándo nacieron sus caramelos. El cronista 
oficial de Mérida, José María Álvarez, en su libro “Ahora que 
han florecido los cantuesos” indica que pudieron aparecer 
en los años 70 u 80 del siglo XIX, creados por Manuel 
Gutiérrez Barrena, el segundo propietario de la confitería, 
inventor también de una máquina para hacerlos que se ha 
seguido empleando hasta nuestros días.  

María del Carmen Antón admite esta posibilidad, pero 
no descarta que los caramelos sean todavía más antiguos 
y que la máquina surgiera para hacer más cómoda una 
tarea ya existente. Según afirma, se podían elaborar 
también con “un rectángulo de hierro al que se le colocaban 
unos cuadraditos sobre los que se echaba la masa encima 
y cuando estaban duros se soltaban”. 

Sin duda, el nombre de Santa Eulalia ayudó desde el 
principio al éxito del producto, ya que la devoción en 
Mérida a su patrona siempre ha sido alta, pero el sabor y 
la calidad del caramelo, totalmente artesanal, también ha 
contribuido a difundir, como si de una estampita dulce se 
tratara, la imagen y el conocimiento de la Mártir por el 
mundo entero. Una simbiosis perfecta.  

María del Carmen Antón lo afirma rotunda: “donde ha 
ido un emeritense ahí han ido también los caramelos de la 
Mártir”. Y cuenta que durante la emigración a Alemania de 
mediados del siglo XX, no faltaban en los paquetes que los 
emigrados de Mérida recibían desde casa los pequeños 
dulces de Santa Eulalia. “Según nos decían, al verlos 
lloraban de emoción, porque esto solo lo tenían en su 
pueblo”. 

Los fabricantes también tienen constancia, mucho más 
reciente, de que los caramelos llegaron a Bosnia durante la 
Guerra de los Balcanes para alegría de los soldados de 
Mérida allí destinados. Y han alcanzado multitud de países 
de América y Europa. También han llegado en repetidas 
ocasiones al Vaticano. De hecho, ya en este año, dos de los 
últimos kilos han ido destinados a dos emeritenses que 
ahora trabajan allí, uno de ellos es el prefecto de la 
Secretaría de Economía de la Santa Sede, Juan Antonio 
Guerrero.  

En esta misma línea, el periodista de Mérida, Antonio 
Texeira, que trabaja en EE UU y ha cosechado dos premios 
Emmy, comentaba en una entrevista a la revista Grada que, 
entre las cosas que ha hecho en América, orgulloso de sus 
raíces, está “el acudir a un colegio como parte de una 
campaña gubernamental para potenciar la lectura entre los 
jóvenes, con mi bolsita de caramelos de la Mártir para 
repartirlos”. 

Pero no solo emeritenses de nacimiento se sienten 
vinculado a los entrañables caramelos, sino también 
emeritenses de adopción, como la actriz Charo Feria. 
Cuando abandonó la ciudad tras una larga estancia en ella, 
se despidió colgando en el grupo Confitería Gutiérrez de 
Facebook un vídeo donde comparaba los pequeños dulces 
dorados con piedras preciosas. 

El instrumental necesario 
para preparar los caramelos
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En cualquier caso entre 150 y 190 años de historia, sin 
haberse dejado de realizar nunca, ni tan siquiera durante 
la Guerra Civil, y siempre envueltos a mano; con la misma 
receta: azúcar, glucosa y esencia de limón, sin conservantes, 
ni colorantes; y con el mismo nombre. Una denominación 
en honor a la patrona de la ciudad, elegida, seguramente, 
por devoción y por visión comercial. 

“Caramelos de Santa Eulalia” es, además, una marca 
registrada desde 1913, gracias a Manuel Macías Gutiérrez, 
de la cuarta generación de propietarios, y el producto al 
que da nombre está patentado. 

Siempre se han envuelto a mano y siempre con papel 
blanco, salvo durante la Guerra, que no quedó más remedio 
que usar papel de estraza. Sobre el exterior, algo satinado, 
un diseño en color azul con la imagen de la patrona de 
Mérida de cuyo origen tampoco nada se sabe. 

DIEZ DOBLECES 

El envoltorio manual tiene mucho mérito, cada 
caramelo necesita diez dobleces y para preparar un 
kilogramo (trescientas unidades) se precisa, como mínimo, 
media hora.  

Su condición artesanal también se refleja en la receta, 
sin conservantes, y, por tanto, muy sensible a la humedad. 
Con ella el azúcar se derrite y el producto se pone pegajoso. 
Si se guardaba en cristal, una vez abierta la bolsa, resultaba 
más fácil poder sacar el envoltorio de una vez y presentar 
el caramelo limpio y con las iniciales “M” y “G” (de Manuel 
Gutiérrez) más nítidas. Si no, y este resultaba su pequeño 
inconveniente, el papel se pegaba y costaba pelarlo.  

En la Confitería Gutiérrez, conscientes de que la 
humedad era su principal enemigo, guardaban los 
caramelos en bidones de 20 kilos y medio en los que se 
ponían saquitos de tela con piedras de cal dentro que se 
reponían con la frecuencia necesaria, sobre todo en 
Semana Santa, uno de los periodos de más venta. 

No en vano es durante los días de Pasión cuando la 
mayoría de los emeritenses ha tenido sus primeros 
contactos con el producto. En las procesiones de Mérida 
los nazarenos dan caramelos y, aunque se reparten de 
todos los tamaños, colores y gustos, los de la Mártir 
siempre han sido de los más apreciados. Así su sabor se ha 
ido impregnando en la memoria desde la niñez.  

Prueba de su fuerte tirón en ese momento del año es 
que en 2019 se vendieron unos 75.000 caramelos en torno 
a la Semana Santa y eso que, por la lluvia, se suspendieron 
las procesiones tres tardes.  

Junto con la Semana de Pasión, las fechas más pujantes 
en ventas, además de los días previos al 10 de diciembre, 
eran el mes de agosto y las navidades. Según explica Ana 
Morales, dependienta de la Confitería Gutiérrez durante 
tres décadas, muchos emeritenses que se han marchado de 
la ciudad, con la distancia, empiezan a valorar más los 
caramelos y a echarlos de menos. Cuando regresan a 
Mérida en vacaciones, se aprovisionan de ellos para 
llevarlos a su lugar de residencia.  

MUESTRAS DE AFECTO 

A fuerza de recuerdos asociados con los caramelos de 
la Mártir, estos han recibido multitud de muestras de 
cariño, unas más cotidianas, otras más especiales, a lo largo 
del tiempo. María del Carmen Antón las agradece todas y 
recuerda, por ejemplo, que el sacerdote César Lozano, 
párroco de Santa Eulalia a mediados del siglo XX, siempre 
llevaba consigo los caramelos y que se los regalaba a los 
niños con los que se paraba y charlaba. El conocido Don 
César visitaba a diario la Confitería Gutiérrez, porque decía 
que en esta tienda estaba la sucursal de la patrona de 
Mérida. 

Asimismo, los pequeños dulces dorados han estado 
presentes en artículos y publicaciones sobre el comercio 
tradicional emeritense. Por citar un caso, el académico José 
Luis de la Barrera, en su libro “Memorias y olvidos en la 
historia de Mérida”, dice que los caramelos de la Mártir “no 
tienen parangón” y los asocia con la Semana Santa.  

Esta vinculación clásica con la Semana Santa fue rota ya 
en este siglo por las gentes del Carnaval, que quisieron 
mostrar que los caramelos de la Mártir iban más allá de 
ciertos periodos del año. Así la chirigota “Los más ricos de 
Mérida” ganó el concurso de 2012 con un tipo 
sorprendente. 

Paco Vadillo, integrante de esta agrupación rememora: 
“nosotros siempre nos hemos caracterizado por 
representar estampas de la vida cotidiana de Mérida, e ir 
de caramelos de la Mártir era un homenaje a algo muy 
tradicional que formaba parte de nuestra identidad. Le 
dimos vida carnavalera a un caramelo”. Y añade que entre 
las letrillas de su repertorio decían: “llevo más de cien años, 
endulzando a mi ciudad. En la Mártir Bendita y en Semana 
Santa... Por fin los caramelos de la Mártir están en 
Carnaval”. 

Unos años más tarde, en 2020, en el último concurso de 
agrupaciones celebrado hasta ahora, poco antes del 
confinamiento, “Las Iguales”, que también ganaron, aunque 
en la modalidad de comparsa, iban disfrazadas de 
profesiones típicas de Mérida, en torno a la plaza de 
España, y repartieron caramelos de la Mártir entre el 
público asistente durante la final.  
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Y ya poco antes del cierre de la confitería, surgió una 
iniciativa desde el proyecto artístico y audiovisual Dabutee 
para hacer una edición muy limitada de camisetas como 
homenaje a los caramelos. En la presentación aseguraban 
que para los emeritenses “son tan famosos como el Teatro 
Romano”. Estas camisetas llevan muchos meses agotadas 
y sin visos de que se vayan a hacer más. 

Finalmente, con Gutiérrez ya cerrada, Plena Inclusión 
Mérida sacó en la pasada primavera unos caramelos de 
cerámica, hechos en sus talleres ocupacionales, a imitación 
de los conocidos caramelos. Inicialmente, los escondieron 
por la ciudad, para que la gente los encontrara y recordara 
una de sus señas de identidad. Posteriormente, se pueden 
conseguir por encargo.  

En resumen, cientos de ejemplos del amor por este 
símbolo que se marcha y que, muy probablemente, nunca 
volverá, al menos, tal y como lo conocemos y recordamos. 
Antón y Morales plantean la dificultad por varias razones: 
primero, porque la exclusiva venta de caramelos no da para 
vivir todo el año; segundo, porque se hacían con una 
máquina que no está en venta; y tercero, porque los 
tiempos cambian y mantener ciertas prácticas, si uno 
empieza de nuevo, son muy complicadas de sostener, como 
el envolver los caramelos a mano o gestionar una receta sin 
conservantes ni aditivos.  

En muchas casas de personas vinculadas con la capital 
extremeña seguro que todavía se conservan caramelos de 

Santa Eulalia, como un tesoro cada vez más preciado y 
escaso. Con el tiempo solo nos quedará el recuerdo de un 
producto que se encuentra en la esencia más intima del 
alma de Mérida, en el corazón de aquellos que dan sentido 
al verbo “emeritensear” o que responden al apelativo 
“MTV” (de Mérida de toda la vida).  

Ojalá perdure, al menos, el dicho de “eres más de 
Mérida que los caramelos de la Mártir”.

La chirigota “Los más ricos 
de Mérida” en 2012

Los “hermanos” de cerámica 
fabricados por Plena Inclusión
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¿En qué lugar se encuentran las 
Reliquias de Santa Eulalia?
Francisco Castelló Gil 

on frecuencia me he preguntado sobre el 
lugar donde pueden hoy reposar los 
sagrados restos de nuestra Santa Patrona 
Eulalia.     

Animado por esta inquietud, que seguramente 
comparten miles de emeritenses, he “devorado” 
literalmente durante años cuantos textos, han estado a mi 
alcance. En el afán, sino de averiguar si de convencerme de 
la creencia “tradicional” que sitúa los restos de Santa 
Eulalia en Oviedo. 

Personalmente viví con cierta frustración como una 
oportunidad tal vez irrepetible en muchos siglos, se 
desvanecía cuando se excavó con profusión prácticamente 
la totalidad del subsuelo de su Basílica, sin encontrar otra 
cosa que no fueran unos pocos enterramientos de distintas 
épocas y escasos datos que no conociéramos ya por el 
poeta Prudencio, el Diacono Paulo, el arquitecto Lamperez 
o el insigne arqueólogo emeritense Don Maximiliano 
Macías Liañez. 

Ni siquiera la Cripta bajo el Presbiterio, que había sido 
tapiada en el año 1734 descubierta en el transcurso de las 
excavaciones citadas, alumbró atisbo alguno de este tan 
esperado hallazgo. 

Las dos ciudades que han disputado a Mérida 
tradicionalmente las reliquias de Santa Eulalia, han sido 
Oviedo en España y Suna en Francia. 

Pero los testimonios que esgrimen ambas ciudades, 
según el padre agustino Fray Enrique Flórez, (siglo XVIII) 
no reúnen la veracidad necesaria para darlos como ciertos. 
Sino que incurren en muchas inexactitudes y yerros 
mayúsculos que, aun habiéndolos rebatido éste y otros 
autores sabiamente al largo de los siglos, parece no haber 
calado en la “piadosa ingenuidad “de los fieles, las 
autoridades eclesiásticas o los estudiosos de la vida de 
Santa Eulalia. 

A través de sus testimonios he seguido los indicios me 
llevaran, no a averiguar sino a entender dónde y por qué 
pueden encontrarse los restos de nuestra Santa Patrona. 

La primera noticia que encuentro sobre el cuerpo de 
Santa Eulalia tras sufrir martirio- según Moreno de Vargas- 
se halla en el Martirologio romano de Adón, que relata 
cómo los cristianos viejos de Mérida tomaron el cuerpo de 
Santa Eulalia del lugar del ecúleo o suplicio y con gran 
veneración y respeto lo depositaron bajo un sagrado altar. 

Entre mediados del siglo IV y finales de este mismo 
siglo pudo levantarse la Iglesia Basílica dedicada a Santa 
Eulalia, sobre la cual se encuentra hoy su actual Iglesia, 
encima mismo donde la tradición sitúa el lugar donde 
padeció martirio. 

Aurelio Prudencio Clemente (348- 410 d.C) al que 
Menéndez Pelayo considera el poeta latino más inspirado 
después de Horacio, autor del Peristephanon o libro de las 
Coronas en el que se encuentra el himno a Santa Eulalia, 
vivió desde mediados del siglo IV y principios del siglo V. 
Aunque no vivió el tiempo de nuestra Patrona, lo hizo 
pocos años después. Por lo que pudo recoger testimonios 
de sus mayores o cristianos viejos que, habiendo vivido 
aquellos hechos los tendrían como tema regular de 
conversación. 

En el siglo V, Idacio asegura que el cuerpo de Santa 
Eulalia está en su Iglesia. 

San Gregorio Turonense (Obispo de Tours en Francia) 
en el siglo VI se refiere a las maravillas de los tres árboles 
que estaban cerca del altar donde se encontraba en cuerpo 
la Santa y de las cuales fue testigo excepcional. El diacono 
emeritense Paulo, escritor del siglo VII. Afirma que en sus 
días estaba el sagrado cuerpo de la Mártir en la Iglesia de 
su advocación. 

En la mitad de este siglo tenemos el testimonio de San 
Fructuoso en idéntico sentido. 

Wandelberto, escritor del siglo IX en su martirologio 
métrico afirma que el cuerpo de Santa Eulalia estaba en 
Mérida. (año 842).         

Hasta la entrada de las tropas de Muza en Mérida (año 
713) no cambian sustancialmente las cosas de la Iglesia en 
nuestra ciudad. La resistencia numantina que Mérida y sus 
valerosos habitantes capitaneados por Sacarús, opusieron 
al cerco árabe durante casi un año (indignamente olvidada 
hoy y afrentada con la titularidad de una de sus calles 
actuales a este rufián) menguó notablemente, no sólo la 
población sino la suntuosidad de todos sus edificios 
notables incluidas las iglesias que fueron saqueadas por 
este “ilustre personaje”. 

No optante la de Santa Eulalia que se encontraba 
extramuros de la ciudad, a pesar de sufrir serios deterioros, 
seguía manteniendo sus religiosos y sacerdotes (a los que 
los moros llamaban ermitaños) e incluso su Arzobispo 

C
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pues así lo sacaron por su condición en la entrega de la 
ciudad. El Abad Sauson dice que en aquel tiempo el obispo 
llamábase Ariulfo. 

Quedó Mérida en aquel tiempo tan despoblada (entre 
muertos, huidos y desterrados) que vencedores y vencidos 
no pudieron poblarla toda. Los pocos cristianos que 
quedaron se sublevaron en varias ocasiones ayudados, por 
otros de lugares limítrofes.  

Hasta que en el año 850 d.C. Aderraman II, llegó a 
Mérida, derribó sus muros y el arco que estaba a la entrada 
del puente romano sobre el rio Guadiana, construyendo una 
fortaleza con las piedras de los muros que había derribado, 
la cual se conoce hoy con el nombre de Alcazaba. 

Aderraman II había iniciado en Córdoba una 
persecución contra los cristianos que duraba ya más de diez 
años y que se extendió a Mérida. Haciendo quemar las 
reliquias de sus santos como nos refiere Rassis. 

Esta persecución hizo huir a los cristianos hacia lugares 
más seguros. Ambrosio de Morales dice que los cristianos 
de Mérida en aquel tiempo, juntando todas las reliquias de 
los santos y mártires y poniéndolas en 
una gran arca de piedra (posiblemente 
un sarcófago romano) las escondieron en 
un hueco de la pared de la capilla que 
estaba junto a la epístola dela Iglesia 
Basílica. 

Si hasta ese tiempo del año 850 d.C. 
se habían venerado las reliquias de los 
santos y mártires emeritenses, sin que 
nadie estorbase su culto y teniendo 
incluso obispo metropolitano. ¿Por qué 
no se iban a venerar de igual modo los 
restos de su Santa Patrona…? Y si en ese 
tiempo se escondieron en lugar tan seguro las dichas 
reliquias, (que solo la casualidad hizo que aparecieran seis 
siglos y medio después, en el año de 1500 d.C. ¿Por qué no 
iban a poner a salvo de igual modo, con mayor celo si cabe, 
las reliquias de Santa Eulalia? Si es que no formaban parte 
ya de las que pusieron a buen recaudo siglos atrás. 

Según Bernabé Moreno de Vargas, el rey Don Alonso III 
llamado el Magno, hijo del rey Ordoño, hizo una entrada en 
tiempos de moros en el año 877 llegando hasta Mérida. 
Hacía pues veintisiete años que las reliquias se habían 
escondido en un muro de su Iglesia Basílica. Pero estas 
continuaron en el mismo lugar cuando el rey Alonso III 
volvió a sus dominios, como lo prueba la aparición de 
dichos restos durante una obra de reforma llevada a cabo 
durante el primer año del siglo XVI, como ya he dicho antes 
de forma fortuita. 

Del siglo IX al siglo XVI es constante el paso de la 
tradición de unos cristianos a otros como lo demuestra un 
documento del año 1400 de Maestre de la Orden de 
Santiago Don Lorenzo Suarez de Figueroa. El documento en 
cuestión es extenso por lo, que sólo voy a reproducir lo que 
a este asunto interesa. 

“,,, Hacemos vos saber que por cuanto el cuerpo de la 
Virgen  Mártir Santa Olalla, yace enterrado en su Iglesia de 

la dicha villa de Mérida, e dicha Iglesia ha muchas 
perdonanzas dadas por los padres santos luengo tiempo acá, 
lo cual vos será por recaudo cierto...” 

Este privilegio repite por tres veces que el cuerpo de 
nuestra Santa Patrona está en su Iglesia de Mérida. Fue 
firmado el mismo por el maestre Don Alonso de Cárdenas 
en capitulo general celebrado en Llerena en año 1481.  Así 
lo firmó en Madrid en 1552 en tiempos del emperador 
Carlos I. Pero si los hechos relatados hasta aquí no 
confirmaran la existencia de los restos de Santa Eulalia en 
algún lugar de los dominios de su templo en Mérida, o tal 
vez otro lugar muy próximo a él, los argumentos que 
esgrime Oviedo para adjudicarse la custodia de los mismos 
carecen de todo fundamento fiable, por cuanto la noticia 
proviene del Obispo Don Pelayo de esa ciudad, cuando 
afirma que el cuerpo de Santa Eulalia fue trasladado a 
Oviedo por el, rey Silo el año 775 d. C.  

Y así lo rebatió el sabio agustino Fray Enriquez Florez 
insigne historiador en materias sagradas en su obra España 
Sagrada tomo XIII página 285 en el siglo XVIII. Que entre 
otras cosas dice; 

“… Oviedo afirma que su iglesia es la 
que goza de este sagrado cuerpo, Mérida 
alega documento de fin de siglo XIV, en el 
que se ve lo persuadida que estaba 
entonces la ciudad de tener allí el cuerpo 
de su gloriosa Patrona… Pero aun cuando 
el traslado a Asturias ha prevalecido en 
España y así se expresa en el Breviario 
actual. Con todo ello tiene contra si el 
origen de donde proviene la noticia, que 
es el Obispo Don Pelayo de Oviedo, el cual 
fue el primero que lo dijo con su 
acostumbrado modo de introducir la 

especie en escritos de autores que no dijeron tal cosa. Así se 
ve en el Cronicón de Sebastián Salmanticense, interpolado 
por la especie de que hablamos, por cuanto salió de Oviedo 
la copia. Pues si el Obispo Sebastián no puso en su Cronicón 
el traslado de Santa Eulalia a Oviedo, según se convence por 
las copias que se libraron de manos de Don Pelayo en las 
cuales no hay tal cosa, como se ve en la que el Padre Mariana 
sacó de un códice gótico soriense, ni la del Obispo Don Juan 
Bautista Pérez, ni en la de Ferreras, ni Berganza… de suerte 
que solo en la del Cronicón de Don Sebastián copiado por Don 
Pelayo, se encuentra el traslado y no en otros manuscritos. Si 
el Obispo de Oviedo hubiera referido la noticia en nombre 
propio, estribara en la fe debida a su nombre en las cosas de 
su Iglesia, pero el haberla puesto en nombre de autor que no 
escribió tal cosa, se hace muy sospechoso, pues cae en el 
artificio en sujeto convencido de impostor. El mismo modo 
con que introdujo la noticia en el Cronicón hace desconfiar 
de la verdad, porque no sólo los demás historiadores, sino el 
mismo Sebastián conforme lo copio Don Pelayo, conviene que 
el Rey Don Silo no movió ninguna guerra contra los moros. 
Así lo copió Don Pelayo y para introducir la especie de lo de 
Santa Eulalia añadió que; congregando un gran ejército. se 
fue a Mérida, de donde sacó el cuerpo de la Santa y la cuarta 
parte de una cuna… ¿Si va a guerra, como dice que tuvo paz 
con ellos? ¿si vive en paz a que aparato de gente? Esto lo 

Yo creo Eulalia bendita, que en un 
lugar junto a tu “ermita” tu Santo 
Cuerpo reposa, Hoy no te pido 
otra cosa, pues será tu voluntad; 
Que, a tu pueblo por lealtad, 
ofrezcas una mañana tal tañir de 
las campanas que la torre se que-
brante, pues sería impresionante 
que tu cuerpo resplandezca entre 
muros milenarios, aunque a algu-
nos les parezca imposible este 
milagro. Amén.  
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concordará quien pudiere, yo digo que la noticia cuyo único 
garante es el Obispo Don Pelayo, como no sea de su tiempo, y 
el reinado de Don Silo (que murió en el 783) dista de sus días 
trescientos años y para cosa tan remota no es buen testigo el 
que está convencido de imposturas. 

Aun todo ello se pudiera atropellar si no hubiera nada contra 
ello, pero el mismo Don Pelayo que los tesoreros de las 
reliquias de Oviedo  no sabían que estuviese allí el cuerpo de 
Santa Eulalia, y así no pudo entenderlo el Obispo por 
tradición, y acaso sirve de argumento sobre que no esté allí, 
el no saberlo los tesoreros del siglo XI; porque una cosa tan 
notable como el traslado del cuerpo de Santa Eulalia, llevado 
a Asturias con el sumo aparato de un ejército tan copioso y 
trasladado a Oviedo en el año 775, parece que no podía 
ignorarse  en Oviedo antes del Obispo Don Pelayo. No podía 
ignorarse el gran aparato de un ejército que había venido por 
el cuerpo a Mérida, sin faltar a la tradición en las dos partes 
de que, de un a se trasladó a la otra el sagrado tesoro, por ser 
cosa muy sobresaliente, no diga que Oviedo la ocultase, ni 
capaz de que publicada en Oviedo se ignorase en Mérida o se 
escribiese tan en firme y públicamente lo contrario…” 

Hasta aquí de forma extractada los argumentos -
contundentes- de Fray Enriquez Florez sobre el presunto 
traslado del cuerpo de Santa Eulalia a Oviedo. En cuanto a 
las consideraciones que esgrimen los de Euna, en el 
Rosellón francés, sobre la permanencia de las reliquias de 
Santa Eulalia y Santa Julia, el ya mencionado autor las 
rebate una por una razonando sus inexactitudes que hace 
con las de Don Pelayo. De todo lo cual se desprende la 
posibilidad de que los antiguos cristianos, que se vieron 
obligados a esconder las reliquias de sus santos y mártires 
en el siglo IX, escondieran de tal modo las de su Santa 
Patrona, que aún siquiera la casualidad (como ocurrió con 
las de los demás santos) ha permitido que se encuentren o 
aparezcan.  

Cuando se llevaron a cabo las excavaciones arqueológicas 
en la Basílica de su Santa avocación, a principios de los años 
noventa, se acarició durante el tiempo que duraron, la 
posibilidad de alcanzar la apoteosis que hubiera supuesto 
encontrar los sagrados restos de nuestra Santa Patrona. 
Todo el pueblo vibró de emoción en este tiempo a la espera 
de recibir la jubilosa noticia anunciada por el estruendo de 
las campanas de su Iglesia. Incluyendo una de las personas 
que dedicó toda su vida a Santa Eulalia; Don Juan Fernández 
López (+). 

Sin embargo, los miles de fieles que frecuentan cada año 
tanto su Humilladero como su Basílica, sienten la Santa 
Presencia Eulalia, porque la tradición de este pueblo con 
respecto de su Santa, no ha perdido ni un ápice de su valor, 
aunque haya sido transmitida durante más de diecisiete 
siglos de generación en generación de boca en boca. 

Yo creo Eulalia bendita, que en un lugar junto a tu “ermita” 
tu Santo Cuerpo reposa, Hoy no te pido otra cosa, pues será 
tu voluntad; Que, a tu pueblo por lealtad, ofrezcas una 
mañana tal tañir de las campanas que la torre se quebrante, 
pues sería impresionante que tu cuerpo resplandezca entre 
muros milenarios, aunque a algunos les parezca imposible 
este milagro. Amén.             
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VISITA A SANTA EULALIA
Fernando Delgado Rodríguez 

Cronista Oficial de Mérida

Los emeritenses buscan la paz en su visita 
al Hornito de Santa Eulalia. Hay personas que 
lo hacen diariamente, como norma habitual, y 
van, normalmente, al atardecer; bajan la 
Rambla y suben los escalones del “Hornito” y 
están el tiempo suficiente, unos minutos, para 
acompañarla, pedirle lo mismo cada día, 
rogarle por su presente y futuro y, rememorar 
el pasado de algunos seres queridos que ya no 
están entre nosotros . Hay dos personas, 
fueron grandes amigos míos, que lo recuerdo 
con nostalgia:  Vicente Castellón y  Agustín 
Giménez que con sus esposas; Maruja y 
Angelita jamás faltaron. Vicente siempre 
regalaba algo a Santa Eulalia para el Ramo, y 
no faltaba nunca a la subasta, se llevaba lo que 
el mismo había regalado u otro objeto, lo 
principal era aportar algo a su Mártir. 

Mérida es conocida mundialmente por sus 
restos romanos, visigodos y árabes, pero de 
Santa Eulalia, no se centran sus recuerdos en 
su ciudad, aunque hay decenas de pueblos y 
ciudades que las tiene como patrona. Don 
Pelayo llevaba en su estandarte la imagen de 
Santa Eulalia  en la Batalla de Covadonga y era 
tal la devoción que le tenía que hizo una capilla 
dedicada a ella en el pueblo de Abania en el 
concejo de Cangas de Onís, Principado de 
Asturias, donde se enterraron su mujer, la 
reina Gaudiosa (737) y él. Ahí estuvieron 
varios siglos hasta su traslado a Covadonga. 
Hay historiadores que dudan si son en 
realidad los restos de Don Pelayo y su esposa 
los que se encuentran allí, aunque haya una 
inscripción con sus nombres, pero la Iglesia 
donde sus restos reposaron siglos aún 
perdura. Es la patrona de Oviedo, donde según 
la leyenda están los restos de Santa Eulalia.  

Santa Eulalia ha tenido, por desgracia, sus 
detractores para beneficiarse  del gran poder 
de convocatoria que tenía en estos tiempos  y 
su entorno. El poder de Santiago de Com -
postela, donde dicen que están sus restos, 

cuando Santiago no estuvo en España y se le 
presentó la Virgen del Pilar.  ¿Dónde?. 

  Santa Eulalia era conocida en todo el mudo 
por su CAMINO, desde el sur de Francia, 
recorriendo el norte de España hasta Astorga, 
bajaba por la Vía de la Para hasta Mérida y 
desde el norte de África, lo que ahora ese 
Marruecos, hasta Sevilla y, desde la Capital 
hispalense a Mérida, el Camino Vía de la Plata 
tiene el recorrido desde Sevilla, pasando por 
Mérida como eje central hasta Astorga. Lo que 
ahora es el Camino de Santiago. Qué pena que 
se perdiera esta tradición de siglos y se hiciera 
otro camino y con distinto nombre con 
permiso de la autoridades, principalmente, 
religiosas. Por miedo nadie levantó la voz ante 
la injusticia que se estaba realizando y el Rey y 
el Papa consintieron todo. Mérida se 
desmoronaba poco a poco, nadie lo recuerda, 
pero este Cronista Oficial, cada vez que pueda 
lo mencionará. Mi conciencia de extremeño y 
emeritense nadie va a conseguir callarla y aquí, 
con este artículo está la prueba de mi más 
enérgica protesta. 

Santa Eulalia es algo más que una Mártir: es 
la espiritualidad de un pueblo, de una nación y 
conmovió por su fortaleza y entereza, 
enfrentándose ella solo al, poder instituido de 
la época, con sus martirios nos da cada día el 
ejemplo de su libertad, de creer y mantener sus 
principios, de luchar por sus creencia, levantar 
la cabeza y no consentir que nadie, ni el 
mismísimo emperador, la hiciera bajar para 
rendirse a sus propósitos. Santa Eulalia es una 
guía inseparable de los emeritenses y la niña 
que supo comportarse como una mujer 
valiente, prefiriendo morir antes que 
humillarse ante las falsas creencias que 
intentaron que las siguiera. Una niña que es 
ejemplo cada instante de esta vida  y que  
Mérida, con muchísimo orgullo, la tiene como 
Patrona. 
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H
ace 750 y tantos años que existe la 
Asociación de la Virgen y Mártir Santa 
Olalla desde que Pelay Pérez Correa o 
Pelayo o Paio Pérez Correia la fundara 
como Cofradía, Hermandad, Sociedad o 
Asociación que no sé a qué nombre 

atenerme (habrá que preguntarle a Antonio Mateos Martín 
de Rodrigo que es quien más sabe de esto) y, ya puesto, que 
me diga cuando pasó a “Eulalia” aunque los nombres, como 
los amores, siempre suman. En todos estos siglos ha habido 
muchísimos emeritenses que han mantenido la llama de 
esta devoción. Es cosa sabida que Dios actúa a través de 
causas segundas para hacer un bien de primera, ¿cómo si 
no surgieron tantos santos en el mundo, San Francisco de 
Asís, Santa Teresa de Jesús, San Josemaría, San Juan Pablo 
II…y tantos y tantos hombres y mujeres que unos 
públicamente y otros, los santos ocultos, de manera 
escondida hicieron sencillamente lo que tenían que hacer?.  

Salvemos las distancias, yo veo por el Hornito y por la 
Basílica, que de menor solo tiene el nombre, muchos santos 
(y santas) en potencia que luchan, con gozo emeritense, 
por ser mejores acercándose al manto de la Mártir para que 
los atienda (repito: a-ti-en-da) y se sientan acogidos por su 
presencia acogedora. Pero la devoción a la Mártir, 
organizada en torno a su Asociación, ha tenido en el 
transcurso de los siglos los vaivenes propios de los tiempos 

y los hombres. El siglo pasado tras la etapa de Don César 
hubo unos años de cierta atonía, pausa o recogimiento que 
intentaron paliar grandes hombres, por citar algunos, 
como Serafín Molina, Felipe Cochero, don Juanito 
Fernández o ese gran mecenas que fue don José Fernández 
López. Estaba la Asociación como muy metida en sí misma, 
solo presente en algunos cultos o en la procesión. Era 
Mártir unos días al año pero no siempre.  

Y en esto llegó savia nueva y en esto, junto con otros, 
llegó Chema. Y Santa Eulalia empezó de nuevo a tener más 
presencia en la cultura, en la calle, en la Iglesia, en Mérida. 
Y más allá. Empezando por los lugares donde se le tiene 
una tierna devoción. Pongamos que hablo de Calamonte, 
por ejemplo. Y desde allí a todo el orbe. Iniciativas como 
los Estudios Eulalienses o su Congreso Internacional 
conjugaron Fe y razón, ciencia y devoción, cultura y fervor. 
Tan se hizo visible a la Mártir que por suscripción popular 
se erigió un monumento a Santa Eulalia, tan blanquita en 
lo alto de la Rambla. Tan popular que ni el artista cobró. Y 
esto no lo hizo solo Chema, ya lo sé, pero sí lo lideró, 
impulsó y organizó, eligiendo bien a sus colaboradores (de 
Luis Miguel escribiré otro día). “En Mérida siempre somos 
los mismos” dicen algunos. Bueno, pues muchos de la 
Mártir son los de la Semana Santa. En la fotografía que 
acompaña a estas líneas tienen el testimonio gráfico de 
esos primeros. Y somos repetidos porque la identidad de 
ser emeritense aflora en la tradición cristiana de la que 
somos herederos. Orgullosos herederos. Y el cristianismo 
y la Mártir empezaron juntos en Mérida, en Lusitania y en 
Hispania. Y Chema es eslabón dignísimo de esa cadena. 
Gloria y honor a este emeritense José María Álvarez (Saénz 
de Buruaga) Martínez (Finch) cuyo único baldón es su 
derrota merengue, claro que nadie es perfecto y, además, 
la Mártir (que cuando más guapa está es cuando va de rojo) 
no se lo tiene en cuenta. 

CHEMA
Rafa Angulo 

REVISTA EULALIA 2021.qxp_M  22/11/21  12:37  Página 56



57

En recuerdo a Reme
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LA BASÍLICA: FE58

Francisco Acedo 

DISCÍPULA PERFECTA DE CRISTO

L
legamos aquí al momento cumbre y 
trascendental de toda la obra redentora de 
Jesucristo, reflejada en el alma de su madre. 
Aunque todavía no existían indicios que 
previeran lo contrario, (…) María se sentía 
empujada por el Espíritu a estar junto a Él si 

llegara el momento en que todos le abandonaran, 
aceptando que humanamente nadie sería capaz de 
soportar tanto dolor y humillación, pero sí ella. Ante el 
absoluto desconocimiento del pueblo que ella percibía 
acerca de la realidad de su hijo, poco a poco en su interior 
fue asumiendo el precio que Jesús tendría que pagar 
haciéndose cargo de todos los pecados, desde la convicción 
cada vez más acentuada de que aquella arrogancia de la 
gente no provenía tanto de la conciencia de su maldad, sino 
de que por su limitación e ignorancia invencible eran 
incapaces de reconocer la plenitud de Dios escondida en el 
carácter de su hijo, quien se había ofrecido al Padre para 
romper aquel velo entre el Cielo y la tierra, y que los 
hombres tuvieran libre acceso a Dios a través suyo, a pesar 
de todas las afrentas.  

 (…) Del mismo modo María, tras ir descubriendo este 
mensaje en la comunicación con su Hijo por aquellos silen-
cios cómplices donde sin decirse nada se decían absoluta-
mente todo, se preparó de igual modo y con docilidad para 
aquel momento ajustándose a la fortaleza de su hijo ante 
el dolor, como ofrenda y obediencia ante el designio del 
Padre, la única forma posible de liberar a la humanidad en-
tera del pecado y de la muerte, después de la caída de Adán. 
Así el Magisterio y la Tradición de la Iglesia identifican 
aquellos dolores corporales de Cristo con los espirituales 
de María, que se desarrollan simultáneos en las horas de 
la Pasión, donde la Virgen finalmente llega a comprender 
que Jesús viene a hacerlo todo nuevo, inaugurando un ca-
mino de salvación que desde el cielo surtirá de gracia gra-
tuitamente a todos los que se lo pidan, tan solo desde el 
reconocimiento y el amor hacia Cristo como Dios. 

Los relatos que nos llegan a través del testimonio de 
santos y místicos nos sugieren esta complicidad espiritual 
y emocional entre Jesús y María; una relación a distancia 
donde la Virgen sin ser protagonista parece sentir a flor de 
piel todos los sufrimientos de su hijo, llevados desde la más 
absoluta discreción y entereza, con un conocimiento per-
fecto del sacrificio expiatorio que tantas veces le confesó 
como imprescindible para salvar al mundo del pecado, con 
el único propósito de que toda la humanidad tuviera acceso 
a Dios. Resulta admirable meditar cómo María supo man-
tener en aquellas horas dramáticas una tensión tan inso-
portable; por un lado llevando con amor las ofensas hacia 
su Hijo de aquel mundo despiadado que no dejaba de po-
nerle a prueba para doblegar su voluntad, por otro el 
miedo y las deserciones de apóstoles y discípulos en aque-
llos momentos de prueba y angustia, y por último la acep-

tación del sacrificio voluntario de su querido hijo, que se 
lanzó a cumplir la voluntad del Padre contra toda la repul-
sión ante el dolor que a nivel humano pudiera llegar a sen-
tir, desde una natural incertidumbre ante el futuro que sólo 
podía ser contrarrestada por la fe. Por eso habría que poner 
en la balanza el perfecto conocimiento de María de aquellos 
sentimientos y ansiedades de Jesús, que en su naturaleza 
humana todavía no glorificada manifestaría una cierta fra-
gilidad ante un sufrimiento tan extremo, haciéndose cargo 
con su apoyo emocional de todo el trance que estaba pa-
sando su hijo, proporcionándole a Cristo en su pasión se-
guro que el mayor consuelo. 

Pero aquella decisión meditada de María escondía en su 
misterio una elección mucho más determinante, profunda 
y trascendente: Que ante la falta de correspondencia de su 
pueblo por Jesús para aceptar la pasión, incluidos sus após-
toles y discípulos, desde esta muestra de amor tan grande, 
Dios la escogió a ella como señal de referencia para que 
toda la raza humana representada en su nombre recono-
ciera el sacrificio del hijo de Dios, elegida para correspon-
der (ella sí) en nombre de la humanidad frente a toda la 
afrenta y el pecado del resto de su especie. Así mientras 
todos los discípulos de una u otra manera se fueron que-
brando en las horas de la Pasión, incapaces de asumir ese 
amor tan inmenso e imposible de comprender, María lo iba 
guardando todo en su corazón, paso a paso, proporcio-
nando a los apóstoles y seguidores más próximos la sere-
nidad para permanecer firmes en medio tanta conmoción, 
como lucero para que no perdieran la fe y darles un sentido 
a aquellos hechos humanamente tan rechazables. Por tanto, 
ella se convirtió en el soporte y el amparo que los mantuvo 
unidos en aquellos momentos críticos y de tanta humilla-
ción, siendo para ellos el ejemplo y la guía para confiar en 
el futuro tan solo por la fe, como signo para comprender 
todo lo que sucedería después tras aquellas horas de incer-
tidumbre (…). 

Extracto del libro “EL ALMA DE MARÍA, ABIERTA A LA 
CORREDENCIÓN”, del autor emeritense Francisco Acedo Fernández, 

publicado en 2021. 

DISPONIBLE EN AMAZON

Edición Digital Edición Impresa 
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Padre José del Olmo González

Sobre escuchar a Dios y 
el tiempo de Dios

A
gradezco a la Asociación de la Mártir Santa Eu-
lalia la invitación para participar en la Revista 
ya preparando el año jubilar Eulalience del 
2023. 

Haré dos reflexiones sobre la Escucha de Dios y sobre 
el Tiempo de Dios preparándonos así para el Año Jubilar. 

Pienso que se escucha poco, escuchar no es lo mismo 
que oír.  Al cabo del día se oye muchas cosas, pero se es-
cucha poco.  Apenas prestamos atención a lo que dicen los 
demás, olvidándonos que la atenta y amable escucha es la 
base del dialogo.  Sin capacidad de escucha, de atención al 
otro el dialogo queda bloqueado. Si todos queremos 
hablar a la vez y nadie escucha, no existe razón de dialogo. 
Sin razonamiento no hay dialogo, solamente monologo 
yuxtapuestos y estos son estériles y ridículos. 

Únicamente cuando uno es capaz de escuchar al otro, 
abre la puerta y puede llegar su comunicación. 

El justo equilibrio entre saber escuchar y saber hablar 
produce el milagro del dialogo.  Este es un milagro de 
armonía.,_ de respeto y sinceridad que posibilita la 
convivencia pacífica y fraterna. Si dialogamos mas y 
mejor nuestra sociedad cambiaría y poco a poco ira 
adquiriendo más sentido humano, fraterno y sereno. 
Nuestra sociedad presenta un aspecto oseo y crispado por 
que en ella falla el diálogo. El problema generacional se 
agudiza porque en ambas partes, hay poca capacidad de 
escucha. 

Es cierto que a veces hay personas que no hablan 
porque no saben que decir, pero hoy el defecto mas 
generalizado perfectamente. La inflación de palabra, la 
incontinencia verbal de las personas que siempre hablan 
y nunca escuchan. Y cuando parece escuchar solamente 
se toman un respiro para intervenir de nuevo sin 
importar nada lo que pueda decir el otro. 

Saber escuchar paciente e inteligentemente es un 
arte e implica un gesto de gran sabiduría. Saber escuchar 
es la mejor manera de colaborar con el otro. En esta 
cavilación de la prisa y del estrés no es frecuente 
encontrar personas que sepan escuchar y ofrecer 
comunicación. Quien intenta comunicar lo personal 
con frecuencia se encuentra desatendido. 

La sabia escucha implica humildad, paciencia y deseo 
de aprender que piensa saberlo todo no escucha 
pacientemente al otro y solo habla por que cree que los 
demás no son capaces de aportar nada. Ejercitemos en 
gesto sabio y sereno de saber escuchar, es un ejercicio 
muy saludable y enriquecedor. Saber escuchar significa 
ejercer la fraternidad en una sociedad que necesita 

atención. Saber escuchar es finalmente la mejor manera 
de asegurar la eficacia de la palabra, esta será bien 
recibida si va acompañada de una paciente escucha. 

Pienso que este año jubilar eulaliense es un tiempo 
precioso para escuchar a nuestra comunidad, nuestra 
ciudad y a todas aquellas personas que aporten sus ideas 
para lograr el éxito de este año santo. 

En la segunda reflexión, sobre el tiempo, el 
presidente Kennedy dijo; emplea el tiempo no como un 
sofá para no hacer nada, sino como una herramienta. Una 
herramienta que si tiene escaso valor es un medio para 
hacer o conseguir algo. Así también el tiempo es neutro, 
su utilidad consiste en saber pelearlo inteligente y 
adecuadamente: con la herramienta del tiempo puede 
adquirir una buena formación humana y espiritual. 
Deseo que en el año eulaliense pueda haber una sólida 
formación humana y espiritual. Con la herramienta del 
tiempo puedes dirigirte a Dios en el silencio de la 
oración. Ojalá en este año santo se incremente la oración 
en la vida parroquial. Con la herramienta del tiempo 
puedes ayudar a los demás, seria muy bueno dejar una 
obra de caridad para ayudar a los demás. (salón comedor, 
casa de acogida, albergue). 

Con la herramienta del tiempo puedes trabajar en la 
construcción de un mundo mas humano y fraterno 
participando concretamente en múltiples iniciativas 
encaminadas a tal fin (participando iniciativas muni -
cipales, regionales y autonómicas). Finalmente el 
tiempo es una gran oportunidad, aprovechándolo al 
máximo, no desperdicies ni un minuto de tu tiempo, 
todo el empleado equilibradamente para la oración, el 
trabajo, y el merecido descanso es precioso. Es como un 
cheque en blanco en el que tu pones la cantidad. 

Cuando salga a la luz este artículo estaré en Estados 
Unidos, pero quiero agradecer la oportunidad que me 
han dado de participar en el trecenario de este año, 
predicando el día 14 de septiembre sobre la figura de San 
José. Ya que San José es un hombre de Fe junto con María 
su esposa, la gran virtud de San José es la Fe. 

Una Fe auténtica que es respuesta fiel, valiente y generosa 
a la llamada de Dios. San José es un hombre de una gran 
profundidad interior, con gran bondad y simplicidad 
evangélica. San José es un hombre justo, bueno, que 
significa fiel, sincero, noble, generoso y cumplidor de su 
deber. 
 

Con mucho cariño, les deseo a todos una Feliz Navidad 
2021 y un próspero Año Nuevo 2022 
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de la muerte, martirio de santa Eulalia. Más cuatro cantos 
dedicados también a la Mártir, que el pueblo cantaba y que 
no deberían olvidarse. Ello enriquece a la Liturgia. La 
Liturgia es Palabra, escucha, respuesta, salmodia, canto, 
silencio, adoración. Sin nostalgia de rito y tiempos pasados 
a lo que el papa Francisco ha aclarado con el motu proprio 
“Traditionis Custodes”. Fuimos custodio de la Tradición y 
reformadores de “tradiciones”. 

Tuve la suerte de vivir el XVII Centenario del nacimiento 
de la Mártir con diversos actos y un certamen poético y la 
publicación de sus poemas. Y a los 12 años la celebración 
del XVII centenario del Martirio, “Dies Natalis” con una 
especial colaboración de la Asociación de la Mártir Santa 
Eulalia con su presidente D. José María Álvarez Martínez. 
Colaboración y acciones impagables. Ahí queda en piedra 
y en su Rambla la escultura de Eduardo Zancada para 
siempre, un Congreso Eulaliense de mucha altura y otras 
actividades todas ellas encaminadas a propagar el valor de 
Eulalia, a actualizar el reconocimiento y a profundizar en 
la devoción de la Niña emeritense con vocación universal. 

Entrado el siglo XXI gozamos con la declaración de 
santa Eulalia como Patrona de la Juventud en nuestra 
Diócesis. ¿Dónde está la propuesta de los tres Obispos de 
la Provincia Eclesiástica de Extremadura, es decir: Coria-
Cáceres, Plasencia y Mérida-Badajoz, para proclamar la 
Patrona de la Juventud de toda la Archidiócesis 
extremeña? Ahí quedo la pregunta. Que la Basílica y la 
Asociación estimulen, incidan, recuerden y pidan dicho 
Patronazgo. Ello llevaría nuevos esfuerzos. También, 
pasada en parte la prudencia, reiníciense las visitas de la 
Mártir a las Parroquias, en estrecha colaboración con la 
Delegación de la Juventud. Preséntese a los niños y jóvenes 
como medio de vida a imitar, incluso en este invierno 
vocacional como una llamada a la consagración religiosa 
y sacerdotal. En esta sociedad vaciada en parte del coraje 
cristiano, del testimonio arriesgado, del valor de la vida, 
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“Brille vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras y den 

gloria a vuestro Padre” (Mt 5,16). 
“El Cordero rompió el quinto sello, y vi 

debajo del altar a los mártires vivos por 
haber proclamado el Evangelio y haber dado 

testimonio de su fe” (Apocalipsis 6,9). 
“Suben los aires llamaradas, 

secan las cuencas de su llanto 
y ella, sedienta de infinito, 

bebe la muerte con el fuego”. 
Marco Aurelio Prudencio años 348-410). 

M
ás de diecisiete siglos nos separan de 
Eulalia de Mérida. Paisaje, paisanaje y 
Patronazgo para los emeritenses y para 
los que nos hicimos emeritenses de 
corazón marcan a un pueblo y a sus 
devotos, a sus seguidores. Que la ver -

dadera devoción es encarnar sus valores. 

Tuve la suerte de ser pastor de la Comunidad eulaliense 
durante casi treinta años. Media vida. En plena madurez de 
la misma. Tomé la antorcha que nos legaron y el ministerio 
encomendado. Y, dentro de mis pecados, fallos y defi -
ciencias, me entregué con decisión, entusiasmo y 
perseverancia. 

Y, como sacerdote del Concilio Vaticano II, asumí el 
camino de la renovación eclesial, parroquial, y de la 
“sinodalidad” que es “hacer el camino juntos”, aunque esta 
palabra no la usáramos, sí su significado. Ahí quedaron las 
doscientas personas que hicimos el Sínodo diocesano. 
Corresponsabilidad, delegación, renovación, respon -
sabilidad fueron claves en mi ministerio. 

Me sentí responsable de mi labor. Conservar los logros 
seculares y abrir nuevos horizontes. Esto último, adornado 
de zancadillas y dificultades. Tuve el respaldo del Obispo 
D. Antonio Montero y de D. Amadeo Rodríguez, a la sazón 
Vicario Episcopal de Zona. 

En la labor parroquial lo eulaliense estaba siempre 
presente. Se renovó el Trecenario: oración, canto y 
formación. Temas distintos cada año. Creo, una verdadera 
catequesis popular. Cuatro ejercicios diarios a templo lleno. 
Una gozada. Una misión. Purificación -a veces dolorosa- de 
las “devociones” a la Mártir. Centralidad. Liturgia viva, 
eclesial, participativa. Mucho pueblo en iglesia. 

Creación del Coro. Todo un lujo. Fruto del Sínodo. Con 
la colaboración musical del maestro Domínguez Merino, 
hicimos los himnos del XVII Centenario del nacimiento y 

Santa Eulalia en el siglo XXI
Antonio Bellido Almeida 
Rector Emérito de la basílica menor de Santa Eulalia
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Eulalia sigue siendo llama y llamada, de fe encendida y 
arriesgada y llamada a la santidad que es mandato bíblico: 
“Sed perfectos como el Padre celestial” (Mt 5,4 8) 

Otro logro en los inicios del siglo XXI fue la Declaración 
de “Basílica Menor”. Solamente existen cuatro Basílicas 
Mayores y en Roma: San Juan de Letrán, basílica y catedral 
del Papa, Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros y San 
Pedro del Vaticano, la más conocida. Otras de Roma y todas 
las demás se llaman Basílicas Menores. El nombre de 
Basílica viene del griego “Basileus” = rey. 

El título del templo de santa Eulalia como Basílica 
Menor fue concedido por la Santa Sede, pero desde la 
“Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos” el 23 de septiembre del año 2014. El Prefecto 
y firmante, el Cardenal Cañizares, hoy Arzobispo de 
Valencia. Y la gestión directa realizada por nuestro 
Arzobispo D. Santiago García Aracil. Fui testigo en su 
despacho de la llamada de D. Santiago al Cardenal 
urgiéndole pues se sabía que terminaba su mandato en 
dicho Dicasterio. Le dijo que de inmediato sería firmado. Y 
así fue. 

El Decreto contiene normas de obligado cumplimiento: 

Formación de los fieles mediante Grupos de 
Animación Litúrgica. 
Entre las Actividades: Estudio y divulgación del 
Magisterio del Papa. 
Esmero en las Celebraciones y muy especial en los 
tiempos litúrgicos. 
Sea conocida la Palabra de Dios en homilías y 
predicaciones extraordinarias. 
Cuidar el canto como expresión litúrgica del Pueblo 
de Dios. 
Celebrar la fiesta de la “Cátedra de san Pedro” (22 
febrero), Solemnidad de san Pedro y san Pablo (29 
junio), Aniversario elección del Papa. 
Indulgencia plenaria (con los requisitos previos): 
En el Aniversario de la “dedicación” de la Basílica. 
En el día de la Celebración litúrgica de la titular (10 
diciembre). 
En la solemnidad de san Pedro y san Pablo. 
Una vez al año elegida por el Obispo. 
Una vez al año elegido libremente por cada uno de los 
fieles.  

Como ven, junto al gozo y el orgullo sano de ser 
“Basílica Menor”, la segunda en Extremadura después de 
Guadalupe en 1955, tenemos el encargo preciso y precioso 
de una serie de obligaciones y muy en sintonía con la 
Santa Sede y el Sumo Pontífice. 

Junto a estos logros nos encontramos con la concesión 
del “Año Jubilar” que se iniciará el 10 de diciembre de 
2023. Y lo más grande: Celebrar “Año Jubilar” cada vez que 
la fiesta de santa Eulalia caiga en domingo como sucede en 
Santiago de Compostela (algo de lo que puede ser Mérida 
y que terminó en Galicia. Gelmírez de amargo recuerdo). 

El desarrollo del Año Jubilar pronto lo conoceremos. Y 
espero sea publicado, conocido y llevado a la práctica. 

Estos son pasos importantes que en los finales del siglo 
XX y en lo que llevamos del XXI hemos conocido. Y todo ello 
“ad maiorem gloriam Dei”. Se requiere un gran esfuerzo, 
especialmente desde la Parroquia y la Asociación, en 
sintonía y comunión aunando esfuerzos y pensando en el 
ayer que nos legaron, en el hoy que nos ha tocado y en el 
mañana que hemos de preparar. 

Nos alegran las iniciativas y proyectos de la Asociación 
como son la celebración de la “Vía Martirum”, y las “Rutas 
eulalienses” que parece tener un futuro prometedor. Ojalá 
se consiga el “Centro de Acogida e interpretación 
eulaliense”. ¡Cuidado con las “promesas” políticas! 

Por ello se deben admitir iniciativas si benefician a la 
devoción verdadera de santa Eulalia. Ofrezco una: Editar 
un folleto, breve, ágil y a la vez completo de la vida de la 
Mártir y de los hitos históricos que nos ha tocado vivir. Se 
repartirían gratis. No se puede cobrar por “ver” la Basílica 
de santa Eulalia. La primera edición de mil ejemplares 
correría de mi cuenta. 

La Basílica exige una liturgia viva, participativa. Y eso 
es esencial. En línea “sinodal”. Pero no se reduce a la 
liturgia. La Caridad y la acción Social piden más ofertas. En 
la Parroquia se ha cuidado Cáritas y en su día recibimos la 
donación de la Casa de Cáritas en la misma Rambla de 
santa Eulalia a la vez que acompañamos el itinerario de la 
Asociación de San Vicente de Paúl con un buen ramillete 
de Cuidadoras y cincuenta Mujeres que se van sintiendo 
libres y a las que he seguido acompañando hasta el parón 
de la pandemia. La Basílica debe responder a las exigencias 
de nuestro tiempo. Recordemos al Arzobispo San Mausona 
y al Hospital de Peregrinos. Se nos pide retornar a la 
formación bíblica y de Doctrina Social de la Iglesia, a las 
entrañables Vigilias. 

Y se nos pide -y con urgencia- involucrarnos en el 
Sínodo oficialmente iniciado y que su primera etapa es 
para la “escucha” de todo el pueblo de Dios e incluso de no 
creyentes. Vamos a hacer “sínodo”, es decir: caminar 
juntos. 

Que la Mártir santa Eulalia nos acompañe.
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EN EL ATRIO: HISTORIA

Los relieves del Templo de Marte 
(Hornito de Santa Eulalia) 
El empleo simbólico de piezas romanas (Spolia)

Trinidad Nogales Basarrate 
Directora del MNAR

Relieves del Templo de Marte

E
l término Spolia viene a definir aquellos elementos 
de la antigüedad que son reutilizados en nuevas 
construcciones a lo largo de la Historia. Aunque a 
priori pudiera parecer una tradición bárbara y 

medieval, la costumbre ya está atestiguada desde época im-
perial romana. El fenómeno no deja de ser interesante por 
cuanto concede a las obras una nueva ubicación y, general-
mente, significado. 

En la propia Roma en el Arco de Constantino (313 d.C.) 
se reutilizaron piezas del Foro de Trajano (inicios del siglo 
II d.C.), como son elementos arquitectónicos y esculturas 
impresionantes de los prisioneros dacios sometidos por 
Trajano, además de algunos relieves que decoraron Villa 
Adriana ya en pleno siglo II d.C. Este hecho supone una 
temprana amortización de las obras, no tan lejanas en el 
tiempo, lo que implica también que los edificios se aban-
donaron con cierta rapidez.  

Augusta Emerita no fue ajena a esta tradición de em-
plear spolia en sus construcciones a lo largo de los siglos. 
El yacimiento arqueológico, con el paso del tiempo, se con-
virtió en una auténtica cantera de material tanto construc-
tivo como decorativo. Los árabes, para construir su más 
preciada fortaleza, la Alcazaba, en el siglo IX reemplearon 
toda suerte de elementos romanos, especialmente grandes 
bloques de granito procedentes de las necrópolis circun-
dantes, las conocidas cupae, cubiertas de monumentos fu-
nerarios en forma de cuba o tónel. 

En el discurrir de los siglos, la ciudad era consciente de 
su glorioso pasado; por ello no era extraño que, desde el 
siglo XVI, en pleno Humanismo, los eruditos locales valo-
raran estos elementos y vestigios del pasado. Muchas obras 
fueron colocadas en lugares destacados, recordando el ce-
lebrado e histórico origen de la ciudad. 

Los eruditos y próceres locales, con sus medios, no es-
catimaron esfuerzos en conservar estos Spolia; muchas 
veces retallaron los labrados mármoles antiguos para re-
alizar nuevos blasones familiares, como se aprecia en la 
sala de los escudos de la Colección Visigoda en la Iglesia de 
Santa Clara; en otras ocasiones, por fortuna, recogieron y 
agruparon estos elementos anticuarios para darles un 

nuevo uso, como vemos en el Convento de Jesús, hoy Para-
dor de Turismo. 

Y este fue el caso de nuestro Hornito de Santa Eulalia, 
edificado en el siglo XVII con esos Spolia emeritenses, pro-
cedentes algunos de ellos de un antiguo templo de Marte, 
como reza en su frente la inscripción romana a la que sus-
trajeron las letras originales de bronce que enriquecían el 
templo de la pagana divinidad de la guerra, pareja de la 
hermosa Venus. 

Sobre la calidad de los relieves que componen este mo-
numento emeritense ya trató con solvencia la Prof. Dra. 
Pilar Léon, quien los fechó en la segunda mitad del siglo II 
d.C. como parte de un edificio conmemorativo, cuyos para-
lelos más cercanos están en la propia Emerita en un espa-
cio de culto dedicado a Trajano en la cavea del teatro. 

La calidad de las obras, sin duda, remite a talleres de 
Roma. Son buenos paralelos las llamadas pilastras del 
Aventino, de cronología cercana a las obras emeritenses. 
Pero lo más interesante son los motivos elegidos en la de-
coración. Se trata de armas amontonadas capturadas a los 
enemigos de Roma, esto es a pueblos bárbaros contra los 
que el ejército romano luchó hasta ser sometidos. 

Por desgracia, hasta hoy, desconocemos donde debía 
estar este templo de Marte. Se ha pensado en el foro pro-
vincial, zona del actual entorno del Parador, e incluso en la 
zona de la Alcazaba, por estar allí almacenados los relieves. 
No hay certeza al respecto. 

La cuestión es: ¿Por qué se eligen estos Spolia para 
construir en el siglo XVII este emblemático monumento a 
la Mártir y Patrona emeritense?. La respuesta es múltiple: 
sin duda en el sentir colectivo de esta centuria emplear ma-
teriales “históricos de la noble tradición y pasado de la ciu-
dad” poseía un notable significado. Era rememorar, con 
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estos Spolia, que el mundo coetáneo a la vida de la Santa 
estaba presente en su público homenaje, en esta suerte de 
moderno martyria. La inscripción que reza en el dintel “Ya 
no a Marte sino a Eulalia……” deja bien a las claras el sentir 
fervoroso de la edificación, que se presta a abandonar su 
primigenio paganismo para ser reclamo de una nueva vi-
sión cristiana de la vida ejemplar de la niña Eulalia. 

No muy lejos de allí, en la misma fecha, un nuevo hito 
público se erguía con elegancia: el denominado Obelisco 
de Santa Eulalia. Otro monumento realizado con Spolia, en 
este caso del foro emeritense, que volvía a recordar a los 
emeritenses su larga tradición y su rica historia.  

Spolia emeritenses que han recorrido muchos territo-
rios en las piezas saqueadas durante siglos a la ciudad. Ves-

tigios a los que la historia deparó diverso futuro, no siem-
pre acorde con su primigenia función. Volvemos la vista al 
pasado y analizando estos spolia somos conscientes de la 
fugacidad de los objetos, pues aún los más nobles y precia-
dos pueden acabar sus días de la manera menos pensada. 

El Hornito de Santa Eulalia no deja impasible a nadie. 
Los creyentes porque se refugian en su seno para enco-
mendarse a la santa y hacerla partícipe de sus inquietudes 
y quehaceres, los más alejados de su culto porque asom-
brados perciben que siglos de historia les rodean.

Foto: José Luis Fernández
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Portada del libro “Eulalia de Mérida y 
su figura histórica”

E
l I Encuentro entre entidades dedicadas al 
culto de Santa Eulalia que tuvo lugar en Mé-
rida el 8 de Octubre de 2005 como colofón de 
los Actos programados por las referidas ins-
tituciones con motivo de la conmemoración 
del XVII Centenario del Martirio de nuestra 

común patrona contó con una nutrida presencia de repre-
sentantes de la Fundación “La Santa” de Totana y de las 
Asociaciones de Almonaster la Real, Santa Olalla del Cala y 
Mérida, además de la del representante del Cabildo Cate-
dralicio de Oviedo. Entre los objetivos de dicho Encuentro 
se tomó la consideración de celebrar un  II Encuentro en 
Totana que sirviera para la preparación de un Congreso In-
ternacional sobre Santa Eulalia, su culto y su proyección en 
la Historia, como continuación del ya celebrado en Mérida 
en el año 2004. 

Para ello se reunieron en nuestra ciudad hermana 
durante los días 2 y 3 de Noviembre del presente año 

representantes de las directivas de las Asociaciones 
dedicadas al culto de Santa Eulalia y a la difusión de su 
figura histórica de Almonaster la Real y Santa Olalla del 
Cala, ambas de la provincia de Huelva, los de la Fundación 
“La Santa” de Totana, organizadores del Encuentro, los 
representantes de la Diócesis de Oviedo, D. José María 
Hevia Álvarez y D. Enrique López y el Presidente, 
Vicepresidente y el directivo de la Asociación emeritense, 
D. Joaquín Rapestre, acompañados por el Socio de nuestra 
institución, el Dr. Walter Trillmich, cualificado eulaliense y 
especialmente invitado por los amigos de Totana. 

El II Encuentro, organizado a la perfección por los 
miembros de la Fundación totanera, fue un completo éxito, 
no sólo porque permitió el reencuentro entre todas las 
asociaciones existentes, sino porque, en nuestro concepto 
y en el de todos, se dieron pasos muy importantes para una 
mejor relación entre todas y cada una de las asociaciones. 

Como acuerdo principal del referido Encuentro, se 
decidió la celebración de un II Congreso Internacional de 
Estudios Eulalienses como continuador del celebrado en 
Mérida. Dicho Encuentro se iba a celebrar en Totana en 
2009 o 2010, pero por diversas circunstancias, que 
asumimos, se aplazó sine die. 

Las conmemoraciones del XVII centenario del dies 
natalis de nuestra querida patrona supusieron un notable 
cambio en nuestra andadura, un nuevo camino, con nuevos 
restos como la creación de un Centro de Estudios 
Eiulalienses, la potenciación de la Basílica como jalón 
importante del Camino Mozárabe de Santiago, recu -
perando así, de la mejor manera posible, ese gran centro 
de peregrinos (desde el siglo IV d.C. lo fuimos), que 
representaron los lugares relacionados con la Mártir, de 
potenciación de actividades, en unión de nuestros 
hermanos eulalienses de la geografía peninsular, que 
puedan acercarnos cada vez más a la figura histórica de 
nuestra patrona, tan determinante durante tanto tiempo 
en la pars occidentalis de lo que el Imperio Romano.  

Desde entonces la Asociación emeritense ha conse -
guido varios e importantes logros como la designación 

Para una mejor investigación de la 
figura histórica de Santa Eulalia y 
la difusión de su culto
José María Álvarez Martínez 
Presidente de Honor de la Asociación de Santa Eulalia 
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como basílica, ya de una manera efectiva, a nuestra iglesia 
titular gracias a la labor de todos y a los buenos oficios del 
arzobispo Don Santiago García Aracil, la potenciación, no 
de la manera deseable, del impulso de las peregrinaciones 
hacia nuestra basílica que siguen sin estar organizadas 
convenientemente y todavía sin una referencia simbólica 
en el lugar en el que pudo depositarse la Memoria Histórica 
de la Mártir (una simple llama que arda perennemente en 
ese sagrado lugar, sin más complementos innecesarios, 
donde se postren los peregrinos), de acuerdo con una idea 
que expresamos en su día con el arzobispo Don Antonio 
Montero, así como nuevas realidades como el acercamiento 
de nuestra patrona a la juventud extremeña, con el 
patronazgo de este segmento social en nuestra archi -
diócesis y nuevas experiencias para conocer mejor el 
recorrido que realizó Santa Eulalia en pos de su testimonio 
de fe. 

Para el desarrollo de un buen programa de inves -
tigación sobre la figura histórica de la Mártir y la difusión 
de su culto pensamos que las conclusiones del Primer 
Congreso Internacional celebrado en Mérida, que pudo 
realizarse gracias a la subvención que pudo conseguir 
nuestro vicepresidente y a la sazón presidente de la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Don Ángel 
Texeira, nos marcan el camino a seguir. Fueron numerosos 
y del mayor interés los frutos que se lograron en ese 
congreso, de la mano de cualificados especialistas tanto en 
los temas eulalienses como en la iglesia del período. La 
presencia de personalidades relevantes como la de los 
profesores Orselli, Carile, Teja, Brasseur,  prestigiaron este 
Encuentro y sus resultados fueron bien celebrados por la 
comunidad científica internacional. 

Pero no podemos quedarnos ahí. Los programas de 
Estudios Eulalienses deben proseguir: la ciencia avanza y 
es preciso difundir sus resultados. Cada día conocemos 
mejor la figura de Santa Eulalia merced a las aportaciones 
que sus estudiosos nos brindan. Como ejemplo reciente no 
quisiera olvidar lo ofrecido por ese gran emeritense y 
eulaliense que es el Dr. Walter Trillmich, quien en un 
reciente e interesante artículo desmenuza la loa dedicada 
a la santa emeritense por el poeta calagurritano Prudencio 
para situar su figura en sus justos términos, al margen de 
consideraciones gratuitas. 

Es, por tanto, necesario, que se retome la organización 
de encuentros científicos para conseguir los referidos 
propósitos: congresos de carácter general que pudieran 
tener una periodicidad trianual o quinquenal, coloquios 
sobre aspectos históricos y sobre la difusión de su culto, 
seminarios, ciclos de conferencias. Y, para propiciar la 
comprensión de todos no olvidemos que las exposiciones, 
que ofrecen el resultado de estas investigaciones, son 
siempre eficaces. Y no hablamos de grandes muestras, 
como la que realizamos en 2004 gracias a las subvenciones 
aportadas por el Ministerio de Cultura y la entonces 
entidad bancaria de Caja Sur,  que ojala también, sino de 
otras más modestas donde se traten aspectos de interés. 

Bien sabemos que la organización de estos encuentros 
y actividades siempre resulta ardua, pero se pueden 

conseguir porque están a nuestro alcance: labor omnia 
vincit, “el trabajo todo lo puede” y, además, siempre 
contaremos con la anuencia de los especialistas en los 
temas eulalienses. 

Y, como también se habló en su día, la creación de un 
Centro de Estudios Eulalienses, siempre de la mano de 
Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, la 
consideramos de importancia vital para estos propósitos, 
un Centro donde se pueda depositar toda la información 
sobre la Mártir, archivo, bibilioteca, centro de recepción de 
peregrinos y a disposición de todos. 

Siempre se ha hablado sobre esta creación, pero hasta 
ahora…. La restauración del edificio de las Freylas para 
acoger al Instituto de Arqueología no hará posible que ese 
Centro pueda estar ubicado en ese edificio. Por ello, hay que 
pensar en otro lugar junto a la basílica eulaliense que 
nuestro Ayuntamiento tiene que comprometerse con 
decisión a proporcionar. 

Estas ideas las expresamos en nuestro artículo de la 
Revista de 2017. Si se consigue, daremos un paso adelante 
para propiciar la investigación de la figura histórica de la 
Mártir Santa Eulalia y de la la difusión de su culto. 

¡Que así sea! 
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Lápida de Aniano Peregrino  
(Foto: MNAR)

MÉRIDA  
MULTICULTURAL Y DIVERSA
Félix Palma García 
Director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 

M
érida, durante muchas etapas de su fascinante 
historia, fue un ejemplo de respeto y conviven-
cia entre paganos, cristianos, musulmanes y 
judíos. Mérida fue siempre diversa. 

Mérida ha sido, y es, un crisol de culturas, equiparable 
a ciudades como Córdoba o Toledo, “la de las tres culturas”, 
paradigmas de ciudades históricas multiculturales. Mérida 
estaba entre ellas, aunque por diferentes razones ha 
trascendido menos. 

Mérida fue capital de la provincia romana de Lusitania, 
la “Madrid” de la Hispania del s. IV, la cuna del Cristianismo 
hispano, primera sede arzobispal de su Iglesia o la 
“Santiago de Compostela” de los siglos V, VI o VII. En esto 
último, la figura de Eulalia jugó un papel fundamental. 

La Augusta Emerita inicial era pagana. Su máximo 
exponente era el “templo de Diana” que dominaba el foro 
colonial. Su errónea adscripción a la diosa Diana la 
popularizó Moreno de Vargas en 1633, copiando las teorías 

de Guevara en 1539. El error es corregido inmediatamente 
en 1638 por Gómez Bravo, pero esta “verdad” no caló en el 
pueblo que prefirió seguir ligándolo a Diana. Pedro Mª 
Plano lo dedicó a Júpiter, propuesta que siguieron Mélida 
y Macías, este último con interesantes matizaciones. 
Hübner ya lo vincula al culto imperial, advocación que 
ratifica Étienne en 1958 y al que siguen investigadores 
posteriores. Los últimos estudios, que compartimos, los 
asocian a la dea Roma y al princeps Augusto. Pero, como 
dice Trillmich, “donde no hay inscripción, sólo puede haber 
hipótesis”. 

Esa Mérida pagana que rendía culto a los emperadores 
divinizados, convivió con la más que probable población 
judía existente en la capital provincial, sobre la que se 
asentarían a finales del s. I d.C., tras la gran Diáspora hebrea 
en la que derivó la destrucción y saqueo de Jerusalén en el 
año 70 d.C., a manos del emperador Tito.  

La evidencia arqueológica más antigua sobre la 
existencia de judíos en Mérida es del s. II d.C. Esa es la fecha 
de una placa funeraria donde se menciona a Justino, un 
individuo oriundo de Flavia Neapolis (la actual Nablus, 
Palestina).  

Esta Mérida pagana y judía “convive” con la Emerita 
cristiana de los siglos IV y V d.C. Las urbes romanas se 
cristianizan y dejan de ser “clásicas”. En este contexto, el 
templo romano, máximo exponente del “paganismo”, 
pierde la razón de ser por la que fue construido. Nuestro 
templo “de Diana”, que hasta principios del s. IV d.C. había 
sido testigo de juicios y condenas a los cristianos, entre 
ellos a Eulalia, se irá convirtiendo en víctima de los ahora 
verdugos. Aunque, como concluye Arce, la política imperial 
fue la de preservar los edificios paganos prohibiendo, eso 
si, los sacrificios y, en todo caso, cerrar templos y dedicarlos 
a otro uso cualquiera.  

La jerarquía administrativa de Emerita como capital de 
la Diocesis Hispaniarum durante este momento, no pasó 
inadvertida para los judíos. De hecho, la comunidad hebrea 
emeritense es considerada la más importante de la 
Antigüedad Tardía en suelo hispano. Así, al menos, se 
deduce tras el análisis, entre otros documentos, de  las 
actas del concilio de Iliberis, el primero de los realizados 
por la  iglesia hispana a comienzos del siglo IV d.C. 
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De finales del s. IV o principios del s. V d.C. es una lápida 
funeraria judía, publicada por García Iglesias, en la que 
aparecen dos menorah y que hace referencia a Aniano 
Peregrino, exarconte honorífico de las dos sinagogas que, 
posiblemente, se localizaban en Mérida. 

La presencia hebrea en la Emerita tardoantigua queda 
igualmente avalada por la existencia de, al menos, otros 2 
epígrafes. El primero, fechado hacia los siglos VI y VII, 
menciona a Famulus. El segundo, mejor conocido pero 
también mas controvertido, fechado en el s. VIII, hace 
referencia al “rabí Iacob, hijo del rabí Senior”. Son, como 
denomina De la Barrera, “piedras del recuerdo”. 

En líneas generales, la relación de los judíos, no solo de 
los emeritenses, con otras comunidades religiosas sufrió, 
dependiendo del momento histórico, continuos vaivenes.  

Mérida, Marida, fue también islámica. Tal vez, eso 
evoque la presencia de las grandes pilastras, procedentes 
de edificios religiosos tardoantiguos, que flanquean los 
accesos al aljibe de la alcazaba: el triunfo del islam sobre 
el cristianismo.  

En el 713, el gobernador del norte de África Mūsà ibn 
Nusayr, al mando de un contingente armado de mayoría 
árabe, se presenta a los pies de las “infranqueables” y 
admiradas murallas de Emerita con el propósito de 
conquistar la ciudad. Tras un prolongado asedio consigue 
su objetivo firmando un pacto de capitulación con las 
autoridades civiles y religiosas emeritenses, el 30 de junio 
del año 713, I de Shawall del año 94 de la Hégira.  A partir 
de ese momento, Mérida se incorpora a la Dār alIslām 
(Casa del Islam).  

La continuidad del colectivo hebreo en la Marida 
andalusí se mantiene siendo, al menos inicialmente, 
tolerados y juzgados de acuerdo a sus propias leyes. Éstos, 
al igual que los mozárabes, eran considerados por los 
musulmanes dhimmies, por lo que debían pagar una serie 
de impuestos  a las autoridades cordobesas. 

Como se constata documentalmente, en el s. IX, Mérida 
era la mayor judería del occidente peninsular y sus 
dirigentes hacían gala de su autoridad judicial sobre otros 
núcleos urbanos del entorno. Sin embargo, las continuas 
revueltas de la población maridí, durante esta centuria, 
provocó que gran parte de su población, incluido el 
colectivo hebreo, abandonase Mérida poniendo rumbo a la 
incipiente Badajoz o a la más próspera capital Córdoba.  

Mérida vuelve a ser cristiana. Tras 517 años de 
dominación musulmana, Mérida es “reconquistada” en 
1230 por las tropas cristianas pasando a manos de los 
caballeros de la Orden de Santiago. Se vuelve nuevamente 
a “cristianizar” la ciudad. En 1269  había en la villa cinco 
iglesias: Santa María “de fuera”, San Andrés, Santiago, Santa 
María “de dentro” y Santa Eulalia. La iglesia de Santa 
Eulalia aún se mantenía en pie durante la “Reconquista” y 
fue, de nuevo, levantada en el s. XIII, al ser la preferida de 
los emeritenses. 

A partir de 1230 se inicia una nueva etapa, también 
para la importante comunidad judía emeritense. Para este 

tiempo, los investigadores plantean un considerable auge 
de las juderías hispanas y un periodo de convivencia, 
relativamente cordial, donde los judíos eran “tolerados y 
sufridos”.  

La judería de Mérida, junto a las de Cáceres, Coria, 
Alcántara, Valencia de Alcántara, Badajoz o Jerez de los 
Caballeros, aparece citada en un registro de la Cancillería 
del rey Sancho IV, relativo a los años 1283-1286. 

Para momentos posteriores, como señala  Ayaso, “Los 
judíos forman parte de una minoría tolerada a la que se 
imponen severas restricciones”. Entre ellas, la reclusión y el 
aislamiento. Sabemos por la Arqueología, que en la Mérida 
de los siglos XIV-XV existía una poderosa aljama judía, 
además de una “morería”, situada junto al río Guadiana. 
García Iglesias, en función de los impuestos que pagaba el 
colectivo hebreo al reino castellano, estima la presencia en 
Mérida de unos 350-400 habitantes judíos para algunas 
fechas de la segunda mitad del s. XV, es decir, un 20% de 
toda la población emeritense.  

Tanto los judíos como los musulmanes eran tratados, 
en palabras de Kamen, «con desprecio» y las tres 
comunidades religiosas monoteístas vivían existencias 
totalmente separadas. Mérida no era ajena a esta realidad 
y tanto los judíos como los musulmanes estaban hacinados 
en sus respectivas aljamas. Con el Edicto de Granada de 
1492 concluye la presencia “oficial” de la comunidad judía 
en Mérida. Nuevamente la Diáspora, la imagen del judío 
errante. Con este edicto de expulsión, los judíos, con escaso 
tiempo para desacralizar sus sinagogas, abandonan Mérida 
y España. Llega el “silencio y el olvido”, perdiéndose sus 
edificios más significativos bajo el filtro cristiano. Como 
bien refiere Ayaso, “se fueron los judíos pero quedaron los 
conversos”. A partir de entonces comenzará, para los 
emigrados, ese lugar “mítico” llamado Sefarad. 

En este punto regresamos, una vez más, al templo “de 
Diana” y su entorno próximo. Como hemos venido 
señalando, a lo largo de su dilatada historia  uno de sus 
rasgos más substanciales ha sido su larga tradición 
espiritual y religiosa. Junto a nuestro templo romano se 
localizaba, según Visita Canónica de la Orden de Santiago 
realizada el 7 de noviembre de 1498, una sinagoga judía 
que, tras la Diáspora de 1492, fue reconvertida en ermita 
cristiana, bajo la advocación de Santa Catalina. Ermita que, 
con numerosas y profundas transformaciones, se mantiene 
en pie hasta 1977. 

En esta Mérida de encuentros y desencuentros, pero 
siempre diversa y multicultural, finalizamos estas breves 
líneas con el “Hornito de Santa Eulalia”, lugar que aglutina 
la devoción popular y cotidiana a la mártir Eulalia y que, 
tal vez, evoque de alguna manera este proceso. Es una 
capilla construida en 1612, en palabras de Moreno de 
Vargas “...adonde se dice y es tradición estuvo el horno en que 
fue metida esta gloriosa mártir y de donde salió victoriosa...”, 
con restos procedentes del templo romano de Marte y que 
reivindica el triunfo del cristianismo sobre el paganismo, 
como así reza la inscripción “Consagrado de nuevo, no ya a 
Marte, sino a Jesucristo, Dios, Omnipotente, Misericordioso, 
y a su esposa Eulalia, virgen y mártir”. 
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El Hornito de Santa 
Eulalia (Foto: Mané)
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D
edicaremos estas páginas a la iconografía 
antigua de un episodio bíblico muy 
conocido por todos: la epifanía del Señor 
con que concluye la Navidad. “Unos magos 
de Oriente se presentaron en Jerusalén 
preguntando: ¿dónde está el que ha nacido, 

el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el 
oriente y venimos a adorarlo”. Lo recoge el evangelista San 
Mateo y lo glosa San Jerónimo, traductor al latín de los 
textos bíblicos (quien vivirá en Belén más de 30 años), pues 
en este pasaje se anuncia el nacimiento del rey libertador 
de los judíos y es el único en que refiere la adoración de los 
magos. A principios del siglo V, con estas palabras se dirigía 
San Agustín a sus feligreses para valorar tan esperado 
acontecimiento:    

“Hay muchas cosas, hermanos, en la lectura evangélica 
escuchada que merecen consideración. Llegan los magos del 
Oriente y buscan al rey de los judíos (...). Pero buscan no a 
alguien ya en edad viril o entrado en años, visible a los ojos 
humanos en un trono elevado, poderoso por sus ejércitos, 
terrorífico por sus armas, resplandeciente por su púrpura, 
de brillante diadema, sino a un recién nacido que yace en la 
cuna y ansia el pecho materno; que no destacaba ni por los 
adornos de su cuerpo, ni por la fuerza de sus miembros, ni 
por la riqueza de sus padres, ni por su edad, ni por el poder 
de los suyos. Y preguntan al rey de los judíos, a Herodes, por 
el rey de los judíos, por Cristo, al grande por el pequeño, al 
ilustre por el oculto, al elevado por el humilde, al que habla 
por el que no habla, al rico por el necesitado, al fuerte por el 
débil, y, no obstante, al que lo desprecia, por el que ha de ser 
adorado. Efectivamente, en él no se veía ninguna pompa real, 
pero se adoraba la auténtica majestad”  (San Agustín, 
Sermón 373, 2-3).  

Y es así, Jesús niño en majestad, como lo representará 
la iconografía en la Tardoantigüedad, en tanto que la 
imagen de los reyes magos irá evolucionando con el paso 

del tiempo. La información esencial que se  mostrará será 
la de los tres “magos de Oriente”, guiados por una estrella, 
realizando las consabidas ofrendas a Jesús, entronizado 
sobre el regazo de María.   

Al respecto, es conveniente destacar que, en toda la 
Península, la representación más antigua de esta escena se 
localizó en Extremadura, más concretamente en el término 
de Medellín, dentro de una tumba de época visigoda 
hallada en un altozano de las arqueológicamente fecundas 
tierras del Turuñuelo. Se trata de un broche de oro de 
origen bizantino (fig. 1), datado en el siglo VI, con una 

Sobre la escena del broche  
bizantino de Medellín
Miguel Alba 

Broche de oro de origen bizantino
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Figura 2

inscripción en griego que dice: “[cruz griega] Santa María, 
ayuda a su portadora, [cruz] Amén [cruz]”. De ello se ha 
deducido, junto con otras pruebas encontradas en la 
sepultura como un anillo, unos pendientes y restos de hilo 
de oro y pequeñas láminas áureas repujadas y caladas que 
se cosían al vestuario, que perteneció a una rica dama 
afincada en aquellos pagos (recordemos que otras villae 
habían quedado abandonadas en el crítico siglo V). La 
pieza, de 5 cm de diámetro, se expone en el Museo 
Arqueológico Nacional (Madrid) y fue publicada por Maria 
Jesús Pérez Martín en 1961.  

Muy probablemente el broche se adquirió en Mérida, 
traído por mercaderes bizantinos; un comercio 
atestiguado en el libro de La Vida de los Santos Padres de 
Mérida al tratar de cómo el futuro obispo Fidel llegó a la 
ciudad (Vitae, III, 2 y 3). En el pasaje en cuestión se 
cuenta que unos mercaderes griegos “visitaron según 
costumbre” al obispo Paulo y que después le enviaron “un 
pequeño objeto en agradecimiento, siendo portador un 
joven llamado Fidel”. Un pequeño objeto que “complace” al 
obispo y que bien pudo ser semejante al que nos ocupa.   

La escena del broche enfatiza la figura de María que, con 
una orla de santidad en torno a su cabeza, se presenta 
entronizada y a una escala de tamaño mayor que los reyes. 
Ello, unido a la leyenda, apunta implícitamente a la fe 
católica de la dama portadora. Adviértase que la 
veneración hacia la Virgen era contraria al arrianismo godo 
de la época. En cuanto a Jesús, provisto del nimbo de luz de 

su divinidad, no es presentado como un recién nacido, sino 
como un niño de más edad, consciente, con los dedos 
levantados en señal de bendición y anuncio de la palabra. 
Por encima resplandece la estrella de Oriente y, delante, los 
tres “magos” ataviados de la misma manera, al modo persa, 
con pantalones y tocados con un gorro frigio. Llevan capas 
o mantos, prendas habituales en los viajeros. Los tres 
caminan, guiados por la estrella, portando sus simbólicas 
ofrendas. 

La narración de esta imagen posee, por tanto, un 
mensaje teológico elaborado, manifiesto si hacemos la 
comparación con la primera representación conocida de la 
misma (fig. 2), conservada en las catacumbas de Priscila, 
en Roma, datada en el siglo III, por lo tanto unos trescientos 
años antes que la imagen de Medellín. En dicha escena 
predomina la sencillez: María con el recién nacido en 
brazos, por encima, a la derecha, la estrella y, a la izquierda 
y en fila, los tres oferentes ataviados con túnicas al modo 
romano, mostrando sus presentes. No hay indicios de su 
procedencia oriental. 

Según informa la dama hispana Egeria, que peregrina a 
los Santos Lugares a finales del siglo IV, se conocían como 
Provincia Oriental aquellas tierras de los caldeos en las que 
se asentaban ciudades como Nínive y Ur (en Mesopotamia, 
incorporadas al Imperio por Trajano) y que eran limítrofes 
con los persas. Como referencia geográfica más amplia, 
“Oriente” incluía los territorios desde Siria hasta Egipto.    
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El modelo que reproduce la escena que vemos en el 
broche de Medellín probablemente se base en la imagen 
creada para la iglesia de la Natividad que se erige en Belén 
en tiempos del emperador Constantino, rehecha por 
Justiniano entre los años 527 y 565. Este templo se 
encuentra en pie en nuestros días pese a tantos siglos 
transcurridos y a las muchas guerras de religión padecidas; 
de hecho, es el mejor conservado de toda Tierra Santa. 
Según la tradición, recogida por el viajero y escritor inglés 
G. K. Chesterton, en su libro La Nueva Jerusalén, era de las 
pocas iglesias que se había salvado de la destrucción 
porque los invasores turcos habían admirado en ella un 
mosaico colorista que mostraba a los tres sabios vestidos 
con indumentaria propia de sus ancestros, cubiertos por el 
característico gorro que tenía el extremo curvado y 
doblado hacia delante. La imagen sería conocida y 
divulgada por los peregrinos de muchos siglos. El mosaico 
romano no sobrevivió pero se vislumbra su eco en otro 
mosaico mural del siglo VI conservado en la nave central 
de la iglesia de San Apolinar Nuevo, en Rávena (fig. 3). 
Aunque, tal vez, una réplica más fiel a la composición 
primigenia se muestre en una placa de marfil de origen 

bizantino que ilustra la cubierta de una biblia con escenas 
del Nuevo Testamento, datada a finales del siglo V, que se 
custodia en la catedral de Milán (fig. 4).  

En estos casos y en el del broche de Medellín vemos que 
los “magos” llevan una indumentaria semejante que 
informa de su procedencia extranjera oriental. Como se 
puede observar, en las representaciones más antiguas no 
hay diferencias de edad, rasgo que se introduce después 
para indicar simbólicamente que la adoración abarca las 
tres etapas vitales del hombre: juventud, madurez y 
ancianidad. Más adelante, el dato de proceder de lejanas 
tierras se plasmará diversificando el color de la piel 
(Baltasar negro será introducido a finales de la Edad 
Media), vistiéndolos con el atuendo de reyes (coronados y 
provistos de monturas y pajes) y así designándolos, 
manifestando que el poder político del orbe reconoció y 
reconocerá a Jesucristo. 

 El evangelista Mateo no los llama “reyes”, sino “magos” 
(“magi”, vocablo latino en la traducción de San Jerónimo), 
término al que se le ha dado el sentido de “sabios”. En 
efecto, eran estudiosos de la bóveda celeste, escudriñando 

Figura 3
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Figura 4

las señales y, por ello, siguen a la estrella con un propósito 
consabido. Pero también con el sentido de “adivinos”, 
pertenecientes a la casta sacerdotal pagana, lo que viene a 
significar que la religión panteísta oriental se postró ante 
el verdadero Dios que se hizo humano. Como habían 
predicho los profetas, el advenimiento del Mesías se 
manifestaría a judíos y gentiles. En el llamado Evangelio 
Armenio, apócrifo del siglo VI, se recoge por primera vez el 
nombre de los tres reyes, señores respectivos de los persas, 
de los indios y de los árabes. Así pues, la procedencia de los 
“magos” se ha interpretado de forma dispar. En este 
sentido, resulta muy lúcida la hipótesis defendida por 
Antonio Carranco (en un trabajo universitario presentado 
para el profesor Guillermo Fatás), de que la conversión del 
politeísmo al monoteísmo se encerraba en el nombre de los 
tres magos, como seguidores de 
antiguos dioses paganos. De 
forma que Melchor significaría 
servidor de Melkar, que es como 
en el Mediterráneo de influencia 
griega (hasta las costas de 
Iberia) se conocía a Hércules. Baltasar, haría alusión a los 
seguidores de Baal, dios fenicio y, por consiguiente,  
adorado también en los dominios carta gineses. En 
consecuencia, las mencionadas deidades representarían 
geográficamente el norte (Europa) y el sur (África) del 

Marenostrum. A poniente, la parte restante, Asia Menor y 
Central, corresponderían a Gaspar, en representación de lo 
que fuera el imperio persa. Y, aunque su asociación con un 
dios parece más oscura, el nombre propio Gaspar, en efecto, 
tiene un origen persa que para los filólogos provendría de 
la palabra kansbar, que significaría “el que guarda los 
bienes de Dios”; dios que en su versión pagana sería Ahura 
Mazda del zoroastrismo. En suma, dioses extranjeros que, 
por expansión de los imperios y el comercio, recibieron 
también culto en la provincia romana de Judea, patria de 
los hebreos que se aferraban a la creencia en un solo dios. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el día asignado 
por la Iglesia para la epifanía o manifestación del Señor es 
precisamente aquel en que los paganos adoraban al sol, 
cuando era evidente que la luz crecía, dejando atrás la 

oscuridad y la tristeza de los días 
cortos de diciembre.  

Así pues, el mensaje que 
subyace en la escena del broche 
de Medellín es que los primeros 

en adorar a Jesús fueron gentiles en representación de sus 
respectivas doctrinas paganas, que confluyen en Judea, 
lugar de encrucijada de creencias en dioses antiguos que 
van a quedar defini tivamente en el pasado, alumbrándose 
con el nacimiento de Jesús un tiempo nuevo.  

En toda la Península, la representación más 
antigua de esta escena se localizó en Extremadura
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C
reo que el primer estudio específico publicado de 
los epígrafes fúnerarios de Mérida, de la Lusitania 
y de Hispania, correspondientes al período 
visigodo, lo realizó Joaquín María de Navascués y 

de Juan en 1949.1  Titulaba de Navascués su artículo  “Losas 
y Coronas sepulcrales de Mérida”.2 Los epígrafes estudiados 
pertenecían a enterramientos efectuados en nuestra 
ciudad entre los siglos V al VII. De Navascués  señalaba que 
las coronas eran una “láurea la cual mantiene siempre las 
tres series concéntricas de trazos representativos del 
follaje”3. Hemos de deducir que, consecuentemente, 
interpreta de Navascués que las Coronas “son” de Laurel. 

 Eso sí, sus hojas estarían algo descolocadas según la 
Naturaleza. En la realidad, las hojas del laurel se sitúan de 
forma alternada en la rama. Y en las Coronas visigodas las 
hojas de los círculos concéntricos exteriores se muestran 
pareadas. Otra nota discordante es otra rama dibujada en 
el centro. Todas ellas forman una curiosa y extraña 
corona de tres círculos concéntricos. Según de Navascués  
la “cororona la vemos aparecer repentinamente el año 
465 en el epitafio de Florentia”. 4 Concluye que “su 
modelo es indudablemente la láurea romana”.5 Sin 
embargo, asocia la Corona al Crismón: “ la corona de los 
epitafios se tomó de la del monograma de Cristo”.6 Según 
él era en los epígrafe cristianos “ costumbre adornar el 
monograma de Cristo inscribiéndolo dentro de una 
corona o circunferencia”,7 

Unas excavaciones, efectuadas por parte del Consorcio 
en la calle de Santa Eulalia, a la vera de la actualmente 
denominada “Puerta de la Villa”, pusieron al descubierto, 
mucho después del año 1949, una Corona similar trazada 
sobre la pared de su aljibe, una vez inutilizado.  

En este caso sí se le dio significación a la Corona: 
adorno propio del ábside de una “domus ecclesia” o 
iglesia doméstica…

Un precedente de las coronas 
funerarias visigodas de Mérida
Antonio Mateos Martín de Rodrigo

A Martín de Ureña, arqueólogo y cronista no oficial de Mérida. 

1 DE NAVASCUÉS Y DE JUAN, Joaquín. María. “Losas y Coronas sepulcrales 
de Mérida”  en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. 
Fascículo XLIX-L. Tomo XV. Universidad de Valladolid, F. de  Hist., y 
C.S.I.C.  Valladolid 1949, pp. 103-144. 

2 Íbidem, p. 103. 
3 Íb., p. 138. 
4 Íb. 
5 Íb. 
6 Íb. 
7 Íb.

 Corona del epitafio de Cantonus

Reconstrucción 
ideal de la Coro-

na del Algibe según el 
Consorcio
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Áureo con los bustos de los emperadores Diocleciano y 
Maximiano Hercúleo. Bajo su gobierno, Mérida pasó a 

ser capital de la Diocesis Hispaniarum y Eulalia sufrió martirio. 
©Bode Museum

EL TIEMPO HISTÓRICO DE 
EULALIA DE MÉRIDA
José Luis de la Barrera Antón 
Museo Nacional de Arte Romano

E
l período comprendido desde mediados del 
siglo II d.C. hasta el siglo IV d.C. es uno de los 
más importantes de toda la historia de 
Mérida. De una parte, la ciudad se convertirá 
en el epicentro de la política hispana, con su 
elevación al rango de capital de la dioecesis y, 

de otra, verá el nacimiento de su figura histórica más 
universal, la mártir romana Eulalia. Sin embargo, antes de 
que ello ocurriera, se debatía entre la fidelidad al 
emperador, con la erección de monumentos conme -
morativos en su honor en pleno foro, como el pedestal 
marmóreo dedicado al emperador Decio y a su 
hijo por la respublica emeritensis, y el 
decaimiento urbano, mate rializado en la 
ruina de sus principales monumentos. 
Era evidente que las arcas públicas 
no podían afrontar el vasto 
programa de realizaciones que se 
requería para su renovación. En 
un momento difícil de precisar 
pero, seguramente, en los 
comedios del siglo III d.C. la 
arqueología evidencia que 
Augusta Emerita había perdido 
el lustre de antaño. De otro modo 
no se explica que los edificios 
públicos se hubiesen arruinado por 
falta de mantenimiento. Y la ruina 
podría haber sido mayor si los 
reformistas cortesanos imperiales no 
hubiesen fijado su atención en ella para elevarla 
jerárquicamente hasta convertirla en capital efectiva de las 
Españas, dentro de un vasto programa de reorganización 
territorial del Imperio llevado a cabo bajo la férula del 
emperador Diocleciano. 

Durante tres largos siglos, la tripartición provincial 
hispana propiciada por Augusto, junto con las reformas 
vespasianeas, se había mantenido casi inalterable. Pero 
bajo Diocleciano se acometerá un ambicioso programa 

tendente a reestructurar la Administración, a efectos de 
fiscalidad y como consecuencia del reparto de poderes 
entre los corregentes del Imperio. Hispania quedaba, de 
este modo, articulada en seis provincias, subsumidas en 
una circunscripción territorial mayor que se convino en 
denominar Diocesis, al frente de la cual estaba el vicarius, 
su máxima autoridad.  

Con independencia de su esplendoroso pasado, del que, 
a pesar de las injurias del tiempo, aún quedaban más que 
elocuentes hitos en el paisaje urbano; más allá del prestigio 

que continuaba atesorando, los intereses que 
verdaderamente primaron en la elección de 

Emerita como capital de la Diocesis 
Hispaniarum, fueron de orden geopo -

lítico y estratégico, Emerita ocupaba 
una posición equidistante entre las 

guarniciones militares de los 
distritos mineros del norte 
peninsular y la frontera de la 
Mauritania Tingitana, que fijaba 
el límite meridional de la 
Diocesis. 

El llamado Laterculus de 
Polemio Silvio es un documento 

administrativo que recoge una 
relación de las provincias del Im -

perio en el siglo IV d.C. En la nomina 
provinciarum referida a His pania, la única 

ciudad que aparece mencionada es Emerita, 
signo inequívoco de precedencia sobre el resto de 

ciudades hispanas. Por consiguiente, siendo Emerita la 
capital, en ella fijaron su residencia los vicarii que la regían 
y, con ellos, esa nutrida militia non armata como la califica 
gráficamente Lactancio- toda una cohorte de funcionarios 
al servicio de la burocracia imperial que, según 
estimaciones fiables, podría cifrarse en torno al medio 
millar de efectivos entre los asistentes del vicarius y los del 
gobernador. 
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fossa arenaria para impermeabilizarla, hecho que ha dado 
pie para creer que tal vez sirviera para celebrar espec -
táculos acuáticos. 

Finalmente, una de las refacciones mejor conocidas por 
el esmerado epígrafe que la detalla es la del circo. Por ella 
sabemos que en tiempos del reinado de los hijos de 
Constantino, concretamente entre el 9 de septiembre de 
337 d.C. y marzo-abril de 340 d.C. el circo, del que la vejez 
se había señoreado hasta arruinarlo (vetustate conlapsum, 
se dice en el epígrafe) fue mandado restaurar por el comes 
Tiberius Flavius Laetus, superior del gobernador provincial 
Iulius Saturninus, encargado de las obras. Éstas con -
sistieron en la reposición de columnas, con el aporte de 
nuevos elementos arquitectónico-decorativos (sin duda 
pertenecientes a la fachada exterior) y al suministro de 
agua, extremo éste el más controvertido.  

La expresión que figura en el epígrafe (aquis inundari) 
se interpretó como que la arena se hacía inundar en 
ocasiones, habilitándose para la celebración de naumachiae 
o simulacros de batallas navales, conjetura bastante 
improbable; también se quiso atribuir al error del lapicida 
que la grabó, cosa impensable en un epígrafe oficial de tal 
calibre. El enigma se solucionó cuando se exhumó en las 
excavaciones una gran tubería de plomo que, desde el 
acueducto de Cornalvo (Aqua Augusta), derivaba un caudal 
de agua suficiente como para abastecer las fuentes que 
decoraron la spina del circo. 

Para otras obras públicas, caso de las forenses, apenas 
si contamos con testimonios, pero no debieron verse ajenas 
a este espíritu renovador. 

Por consiguiente, y luego de lo antedicho, podemos 
concluir que Augusta Emerita, gracias a su designación 

En virtud del desempeño de las funciones que tenían 
encomendadas, esta nada desdeñable cantidad de personas 
y sus respectivas familias y servicio, se verían obligados a 
residir, si no en la misma ciudad si en su área periurbana. 
Los beneficios económicos que para Emerita se derivaron 
serían más que evidentes. El elevado estatus socio-
económico de estas élites tendría su reflejo en la edilicia, 
con suntuosas viviendas de generosas dimensiones, toda 
suerte de commoda y una luxuria decorativa manifestada 
en la profusión del empleo de mármoles y de ricas 
pavimentaciones musivas. 

Todos los vicarii, en tanto que sujetos a las pres -
cripciones de la legislación imperial y, porque, además, en 
ello les iba buena parte de su popularidad, se esforzarán 
por mantener en perfecto estado de revista los mo -
numentos públicos. Por ley, tenían encomendada dicha 
tarea, que en la Mérida constantiniana es casi un 
paradigma. 

Del interés del Estado por revitalizar la ciudad y sus 
monumentos, habla, bien a las claras, el vasto programa de 
restauración de los grandes edificios para espectáculos 
públicos. 

Las actuaciones en el teatro se centraron, prin -
cipalmente, en la mejora de las vías de acceso, en la 
remodelación de espacios internos y en la reposición de 
una buena parte de los elementos arquitectónicos que se 
habían ido desprendiendo con el correr de los años, 
dejando mellas en la espectacular scaenae frons. La muestra 
de evergetismo se atribuye al comes Severus, de la que 
quedó constancia en el epígrafe conmemorativo grabado al 
efecto entre el 21 de diciembre de 333 d.C, y el 22 de mayo 
de 337 d.C  

Como parte importante de las obras y muestra 
inequívoca de devoción, el programa de renovación incluyó 
la colocación de una colosal estatua del emperador bajo 
cuyos auspicios se había llevado a cabo.  

El anfiteatro de Emerita, también fue objeto de atención 
por parte de las magistraturas y a ello responde el 
revestimiento hidráulico (opus signinum) que se aplicó a la 
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Epígrafe oficial conmemorativo de la restauración del 
circo de Mérida. En él se dice que la vejez se había 

señoreado del edificio. ©Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida
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como capital de la Diocesis Hispaniarum mantuvo en un 
nivel más que aceptable los mismos parámetros funcio -
nales en materia urbanística. La irrupción de un fenómeno 
como el cristianismo, apenas si supuso incidencia alguna 
en lo que al paisaje urbano se refiere, excepción hecha del 
suburbium, que será reordenado como resultado de un 
hecho de trascendental importancia para la ciudad: el 
martirio de la joven Eulalia, una de las santas más famosas 
de su tiempo. 

Para la época que estamos refiriendo, la sociedad 
romana estaba convulsionada por la inestabilidad política, 
las invasiones bárbaras y las dificultades económicas, 
hecho que se intentó explicar por una pérdida del favor 
divino. Para recuperarlo, las autoridades políticas 
promulgaron una serie de edictos que obligaban a 
sacrificar a los dioses del Imperio. Este mandato imperial 
tendrá consecuencias decisivas para la incipiente 
comunidad cristiana emeritense: su obediencia por parte 
de destacados miembros de la jerarquía eclesiástica 
devendrá en una grave crisis cismática; su incumplimiento, 
por el contrario, dará origen a una serie de persecuciones, 
en una de las cuales, impulsada por el emperador 
Maximiano Hercúleo, perderá la vida su figura más 
carismática: Eulalia. 

En efecto, el primer testimonio seguro de una 
comunidad cristiana firmemente establecida en Augusta 
Emerita se remonta al año 254 d.C. en que se fecha la carta 
que el Obispo de Cartago, San Cipriano, remitió a los fieles 
emeritenses exhortándoles a no seguir a los libeláticos 
(renegados que firmaban el libellus o certificado que ese 

entregaba a quienes apostataban y juraban fidelidad al 
Imperio y a los dioses del panteón romano), con el Obispo 
Marcial a la cabeza. Postura enfrentada a la defendida por 
los libeláticos es la encarnada por un ramillete de mártires, 
del que sobresalen Eulalia, Servando y Germán, luego 
patronos de Mérida, los tres, y, en el caso de los insignes 
varones, también de ciudades como Cádiz. 

Eulalia será la figura señera del cristianismo 
emeritense, su estandarte. En armonía con la tradición, los 
autores antiguos nos transmiten una serie de datos que 
tienden a ser considerados como biográficos: su 
pertenencia a una familia acomodada (un topos de la 
hagiografía cristiana para dar caché al mártir), su 
alejamiento –por expreso deseo de su padre– de la ciudad 
y su reclusión dorada en una casa de campo, la huida fur -
tiva de la misma y su presentación ante las magistraturas 
romanas para hacer pública ostentación de sus arraigadas 
creencias cristianas, así como escarnio de las paganas, su 
martirio y su muerte cruenta. 

Las fuentes escritas sobre la santa emeritense son 
básicamente dos: el Himno III del libro Peristephanon  
(Libro de las Coronas)  del poeta calagurritano Prudencio, 
una composición poética entreverada de hechos históricos 
que gira en torno al martirio de la joven Eulalia, con el valor 
añadido de informar sobre su culto en época teodosiana; y 
la Passio o relato de su martirio, del siglo VII, si bien basado 
en uno precedente, del siglo IV d.C., destinado a la lectura 
con motivo de los aniversarios dentro del Oficio propio o, 
de manera parcial, en la celebración eucarística del día de 
su festividad. 

El martirio de Eulalia aconteció en el año 304 d.C. 
cuando, al decir de Prudencio,  solamente había cumplido 
“tres veces cuatro inviernos”. Su juicio precedente se llevó 
a cabo en el Foro, mientras que la aplicación del tormento 
y su ejecución (summun supplicium) debió ser extramuros. 
La tradición señala a la Basílica de su advocación y al 
denominado popularmente “Hornito” como el escenario en 
que fue atormentada y ejecutada. 

No es posible determinar el destino último de los restos 
de Eulalia, pero lo que es evidente es que su memoria no 
se llegó a perder en ningún momento y la comunidad 
cristiana levantó un monumento funerario –en principio 
un simple tumulus, como lo califica Prudencio– en que se 
depositaron sus reliquias, que se convirtió en poco tiempo 
en foco de peregrinación al que acudieron figuras de la talla 
de San Gregorio de Tours, el cual relata un prodigio que por 
intervención de la santa se producía en torno a la fecha de 
su dies natalis. 

Eulalia negándose a realizar sacrificios al emperador. 
Dibujo A. Grajera
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El testimonio prudenciano tuvo su refrendo ar -
queológico a mediados de los años noventa del siglo 
pasado, cuando las excavaciones conducidas por Pedro 
Mateos en el subsuelo de la actual basílica pusieron al 
descubierto, entre otras muchas, una estructura singular 
que, por su posición privilegiada (en la cabecera, abrazada 
por el ábside de la iglesia), no podía tratarse nada más que 
de los cimientos del martyrium eulaliense. Apoyaría esta 
suposición, además, la referencia recogida en el precioso 
opúsculo del siglo VI De vita et miraculis Patrum 
Emeritensium, donde se menciona la “tumba” de Eulalia en 
dicho lugar. 

La popularidad de la mártir emeritense se difundirá con 
celeridad y de ello son buena muestra los testimonios que 
aluden a su culto. Hidacio, Fructuoso de Braga, Venancio 
Fortunato, Isidoro de Sevilla y el, ya citado, turonense son 
algunos de ellos. De todas partes llegarán peregrinos, como 
el abad Nuncto, que residirá en un cenobio anejo a la 
basílica. Muchos acudían tan maltrechos, tras largas 
travesías, que hubo necesidad de construir un albergue-
hospital (xenodochium) que les diese cobijo y curase sus 
heridas. 

Desde el punto de vista histórico, el martyrium de 
Eulalia tuvo un innegable impacto, pero, ¿lo tuvo también 
a nivel urbanístico? Si así fue, el radio de acción debió ser 

más que limitado, circunscrito a sus aledaños, al suburbium 
en que se enclavó, como quedó dicho, donde, como señala 
Arce, se empezaron a arracimar construcciones funerarias 
de familias aristocráticas que buscaban los beneficios 
espirituales de la proximidad a la santa El centro urbano, 
las construcciones contenidas en el recinto perimetral de 
sus murallas, apenas si debió verse afectado, con los 
monumentos paganos en funcionamiento hasta el siglo V 
d.C. 

Si importante para la historia de Augusta Emerita fue 
su nombramiento como capital de la Diocesis, lo 
verdaderamente relevante fue que sirvió para sentar los 
cimientos de la que sería su etapa histórica más gloriosa, 
la visigoda, sede regia en lo político, pero también del 
poder espiritual, ya que la Silla de su metropolitano ejercía 
la hegemonía sobre toda la Iglesia hispana antes de que 
Toletum le arrebatase el entorchado.

Representación del martirio de Eulalia a cargo del 
escultor Roberto Michel (siglo XVIII), en una pieza que 

figuró en la exposición conmemorativa del XVII Centenario del 
diez natalis celebrada en Mérida en 2004. ©Museo Nacional 
del Prado
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L
a Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia 
mostró su satisfacción por el seguimiento del 
Solemne Trecenario realizado en honor a Santa 
Eulalia, Patrona de Mérida y de la Juventud de la 

Archidiócesis de Mérida-Badajoz , que ha tenido lugar del 
13 al 25 de septiembre, así como la asistencia al tradicional 
Besamano el domingo, día 27. 

Desde la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia 
se quiso agradecer, muy sinceramente, el seguimiento que 
ha tenido este Trecenario 2021, que esperamos haya 
servido para que, una vez más, buscar la protección de 
nuestra Patrona en estos difíciles momentos que nos ha 
tocado vivir, en la confianza de que ella, Santa Eulalia, habrá 
escuchado nuestras peticiones y las habrá presentando 
ante Jesucristo. 

Ante la limitación de aforo en los templos al 50%, (130 
personas en el caso de la Basílica) y limitación a dos 
ejercicios diarios debido a la situación sanitaria, se decidió, 
al igual que el pasado año, llevar en emisión directa el 
Trecenario a los hogares emeritenses a través de Televisión 
extremeña (TVEX) y también a través de su plataforma de 
YouTube. También se realizó en emisión en directo por el 
canal de Facebook de la Asociación,  del que obtuvo una 
gran difusión. 

Gran seguimiento Online  
del Trecenario

Asi, un total de 3.500 personas lo siguieron por 
YouTube, con una media diaria de 300 seguidores; por el 
canal de Facebook de la Asociación, el Trecenario tuvo un 
seguimiento total de 8.113 personas, con una media diaria 
de 625 personas. En cuanto al reportaje gráfico diario, 
publicado en Facebook, el Trecenario tuvo un alcance de 
32.149 personas con una media diaria de 2.473 personas. 

Con respeto al Besamano, la  difusión en directo fue a 
través del Facebook de la Asociación con dos conexiones, 
una con 2400 reproducciones y otra con 2000 
reproducciones, teniendo un alcance total de más de 6800 
personas. 

El presidente de la Asociación, Luis Miguel González 
Pérez manifestó que, “ha sido muy gratificante ver  como 
alrededor de este Trecenario hemos conseguido crear una 
comunidad Eulaliense que ha orado unida, presentando 
ante ella nuestras peticiones, invocaciones y plegarias 
desde los puntos más distantes de nuestro país, y de fuera 
de él, haciendo que las distancias físicas que nos separan 
desaparecieran y uniendo nuestros corazones; que durante 
estos trece días ha palpitado al unísono, como si de un 
único gran corazón se tratara, lanzando con fuerza nuestra 
súplica: ¡¡¡ protégenos Mártir Bendita !!!. ¡¡¡Viva Santa 
Eulalia!!!”.
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I
niciamos la Memoria de Actividades de nuestra 
Asociación, con la mirada puesta en los efectos que 
la pandemia desencadenada por la Covid 19 
provocó entre nosotros. Sus efectos, aunque fueron 
remitiendo con el paso de los meses, condicionaron 
nuestras vidas, arrebatando de entre nosotros a 

muchos seres queridos, provocando mucho dolor. 
Afortunadamente, con la ayuda de Dios, la intercesión de 
Santa Eulalia y el esfuerzo que todos hemos realizado, la 
situación sanitaria fue paulatinamente mejorando. Pero las 
consecuencias de la pandemia fueron palpables a lo largo 
de este periodo. 

Durante el mes de noviembre de 2020 y a pesar de que 
el Camino Eulaliense desde Totana fue temporalmente 
suspendido por los efectos de la pandemia, nuestra 
Asociación, en colaboración con la Asociación de Amigos 
del Camino Mozárabe de Santiago de Badajoz, continuamos 
con las gestiones para facilitar ese Camino a los Peregrinos 
de nuestra localidad hermana de Totana. Y para ello 
contactamos con expertos en los Caminos Mozárabes de 
Córdoba, para trazar la ruta que atravesará esta capital 
andaluza, en su itinerario hacia nuestra Basílica de Santa 
Eulalia. Fruto de estos contactos, las evidencias de la 

devoción a Santa Eulalia en Córdoba, materializadas en la 
Capilla dedicada a nuestra Patrona y a San Agustín en su 
Mezquita Catedral, y en la memoria de una antigua basílica 
(hoy desaparecida) dedicada a Santa, formarán parte de 
este Camino. 

También en noviembre dimos nuestro último adiós a 
un buen “eulaliense”: Santiago Carrasco, promotor de una 
de las tradiciones más arraigadas en las fiestas de Santa 
Eulalia: “las pitarras de la Mártir”. 

El 25 de noviembre fue emitido por la 2 de TVE el 
documental dedicado a Mérida, dentro de la serie “Un país 
mágico”, en el que la figura de Santa Eulalia y su Basílica 
fueron protagonistas y toda España pudo conocer mejor la 
importancia de histórica de Mérida y de su hija más 
importante: Santa Eulalia. 

A día siguiente recibíamos en nuestra sede a los 
orfebres sevillanos, hermanos Delgado, que realizaron una 
profunda restauración del Templete Procesional de Santa 
Eulalia, consistente en el  desmontaje de las cuatro 
columnas que sustenta el mismo, arreglo general de los 
basamentos y capiteles, y baño de oro fino 24 quilates, con 
abrillantado de los tubos, arreglos de la estructuras 

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia
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rellenos interiores de madera, encolado y reforzado de las 
mismas, como así mismo las metálicas quitándoles el óxido 
acumulado por el tiempo y repaso de las roscas y tuercas 
de cogidas de ambos extremos, montado de todo el 
conjunto con sus ajustes correspondientes. La intervención 
de la tumbilla consistió en el desmontado de todos los 
elementos que la compone, limpieza de las piezas, 
quitándoles restos de barniz con decapado, abrillantando 
las mismas posteriormente, repaso general de arreglos y 
montaje de nuevo en sus estructuras metálicas, ajustando 
todo el conjunto. Y por último, también se intervino en la 
peana del Templete, a la que le fue realizada una profunda 
limpieza y abrillantado del conjunto. De esta forma, 
nuestra Asociación preserva su patrimonio artístico. 

En los primeros días de diciembre, concretamente en el 
día 3, tuvo lugar la tradicional presentación de la Revista 
Eulalia en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mérida. 
Acto que contó con la presencia de nuestro Alcalde, que 
junto con el Párroco y Rector de la Basílica de Santa Eulalia, 
acompañaron al equipo redactor de nuestra revista, que en 
ese momento alcanzó su vigésimo quinta edición. 

El día 4 de Diciembre de 2020 quedará en la memoria 
de todos los que tuvimos la oportunidad de estar 
presentes en los actos en honor a Santa Bárbara, en el 
acuartelamiento General Menacho, donde tiene su base el 
Grupo de Artillería de Campaña XI (GACA XI), con el que 
nuestra Asociación mantiene una fuerte y estrecha 
vinculación. En este día y a pesar de las restricciones 
impuestas por la pandemia, nuestra Asociación realizó la 
entrega de una imagen de Santa Eulalia, realizada por el 
imaginero de Totana: Domingo García Espejo. Nuestra 
Asociación, consciente de los lazos fraternos que les unen 
con el GACA XI y con el deseo de reforzarlos, y que desde 
esta unidad artillera sientan más próximo ese cariño que 
se les profesa en Mérida y para que la Virgen y Mártir 
Santa Eulalia extienda su protección entre todos los 

Restauración del Templete 
Procesional de Santa Eulalia
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hombre y mujeres que forman parte de esta Unidad, 
decidió  hace un tiempo realizar las gestiones para que en 
el acuartelamiento General Menacho, estuviese una 
imagen de nuestra Santa Eulalia, y la consideren también 
como su Santa Eulalia. El general de la Brigada XI, 
Francisco Javier Romero Marí, que presidió el acto junto 
al Teniente Coronel del GACA XI, Rodrigo José Hernández 
Navarro, mostraron su agradecimiento por la donación y 
expresaron la belleza de la imagen y su voluntad de 
protegerla. La imagen de Santa Eulalia estará ubicada en 
un sitio de honor en la sala de guiones del Grupo de 
Artillería. 

Las consecuencias de la pandemia también con -
dicionaron los actos propios de la festividad de Santa 
Eulalia, ya que debido a las restricciones sanitarias, las 
tradicionales procesiones tuvieron que ser suspendidas y 
la Covid-19 logró lo que no había conseguido nadie y nada 
hasta ese momento, al menos desde donde tenemos 
memoria: que la imagen de Santa Eulalia no procesionara 
en el día de su festividad.  

En lugar de las tradicionales pro -
cesiones, nuestra Asociación convocó a 
los devotos de Santa Eulalia a una Vigilia 
de oración ante su imagen, que tuvo lugar 
en la Basílica de Santa Eulalia desde las 
10:30h, hasta las 22:30h, del día 9 de 
diciembre. Se establecieron turnos 
consecutivos de una hora y con un aforo 
máximo del 25% de la capacidad de la 
Basílica. De esta forma, multitud de fieles pudieron orar 
ante la imagen de Santa Eulalia. El último de los turnos de 
la Vigilia, el que dio comienzo a las 22:30h, fue reservado 
a los Portadores y Portadoras de la imagen de Santa Eulalia, 
quienes acudieron para acompañar durante esa Vigilia a su 
Patrona, viviendo un momento muy emotivo. 

Durante la Vigilia la imagen de Santa Eulalia fue 
expuesta en su Templete Procesional, recientemente 
restaurado y vistió un traje blanco con manto rojo. 

Para conmemorar la festividad de Santa Eulalia, en 
medio de una situación tan difícil como la que estábamos 
viviendo, se organizó una Solemne Eucaristía en un lugar 
que permitiera un mayor aforo que el que permitía su 
Basílica y para ello se decidió que el Anfiteatro Romano 
acogiera la celebración de esa histórica Eucaristía, un 
hecho cargado de sim bolismo por la vinculación de este 
monumento con las persecuciones vividas por los cris -
tianos, en los primeros siglos de nuestra era. 
Lamentablemente, las condiciones meteorológicas impi -
dieron la celebración de esta solemne Eucaristía, ya que la 
previsión de lluvia amenazaba su desarrollo, razón por la 
que esta Eucaristía fue realizada finalmente en la Basílica 
de Santa Eulalia. 

Previo a la celebración de esta Solemne Eucaristía, 
vivimos otro momento histórico por el que hemos venido 
trabajando intensamente en los últimos años: la 
constitución del Consejo Eulaliense de Mérida, Órgano 
Consultivo, que bajo la tutela del Arzobispado de la 

Diócesis de Mérida-Badajoz, en representación de la Iglesia 
Católica, y del Excelentísimo Ayuntamiento de Mérida, en 
representación de los vecinos de esta ciudad, velará por el 
cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentra la 
difusión y promoción de Mérida, y de la figura de Santa 
Eulalia, Virgen y Mártir. Forman parte del Consejo 
Eulaliense ocho miembros: tres miembros de la 
Corporación Municipal de Mérida: el Alcalde o Concejal 
que lo represente, un Concejal delegado y un Técnico 
Municipal; tres miembros designados por el Arzobispado 
de Mérida-Badajoz: El rector de la Basílica de Santa Eulalia, 
comisionado por el Arzobispo de Mérida-Badajoz, el 
Presidente de la Asociación de Santa Eulalia de Mérida y 
un miembro de la Junta Directiva de dicha Asociación, en 
concreto su Vicepresidenta. Forman parte también del 
Consejo, con voz, pero sin voto: un asesor técnico y un 
asesor científico. La constitución de este Consejo 
Eulaliense fue realizada ante el Presbiterio de la Basílica y 
firmaron el Acta Fundacional nuestro Arzobispo: Celso 
Morga, el Alcalde de Mérida: Antonio Rodríguez, el Párroco 
y Rector de la Basílica: Juan Cascos, el Presidente y la 

Vicepresidenta de nuestra Asociación: 
Luis M. González y Mª Fernanda Martín, 
las Concejalas Delegadas de Turismo y de 
Semana Santa: Pilar Amor y Mercedes 
Carmona, y el Técnico de la Delegación de 
Semana Santa: Mario Hernández. 
Confiamos que Este Consejo Eulaliense 
sirva de elemento dinamizador de la 
figura de Santa Eulalia. 

A continuación fue celebrada la Eucaristía en honor a 
Santa Eulalia, que fue presidida por nuestro Arzobispo y a 
la que también asistió el Presidente de la Junta de 
Extremadura y una amplia representación de autoridades 
civiles y militares, entre quienes también se encontraba 
una representación del GACA XI. Lamentablemente el aforo 
permitido no podía superar el 25% de la capacidad de la 
Basílica, por lo que el acto fue retransmitido por Televisión 
Extremeña, para que pudiera ser seguido por todos los 
“eulalienses” que quisieran presenciarlo. 

Durante estos días fueron muchos los emeritenses que 
quisieron dejar velas y flores ante el Hornito de Santa 
Eulalia, como peculiar y popular demostración de fe y 
devoción hacia su Patrona, en esos momentos tan difíciles. 

2020 se despidió con una buena noticia para nuestra 
Asociación, en el sorteo de la Lotería de Navidad, el número 
63895, que siempre jugamos, resulto premiado con un 
premio de 5 €uros por cada €uro jugado, un premio muy 
repartido en forma de participaciones, que trajo algo de 
alegría en este aciago año. 

En enero de 2021 procedimos a la adaptación de 
nuestro Estatuto al Estatuto Marco para Hermandades y 
Cofradías aprobado por nuestra Archidiócesis de Mérida-
Badajoz. 

El 19 de febrero se celebró la primera reunión del 
Consejo Eulaliense de la ciudad de Mérida tras su 
constitución el pasado 10 de diciembre, en esta primera 

Durante la Vigilia la imagen 
de Santa Eulalia fue 
expuesta en su Templete 
Procesional, recientemente 
restaurado y vistió un traje 
blanco con manto rojo.
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reunión, en la que participaron todos los miembros del 
Consejo, excepto los dos Técnicos que aún no han sido 
nombrados, se definieron las principales líneas de 
actuación que constituirán las bases de los futuros 
proyectos. Nuestro Presidente comunicó al Consejo que 
durante el acto de constitución al que acabamos de 
referirnos, informó a nuestro Arzobispo del deseo de poder 
disfrutar de un Año Jubilar en el año 2023, ya que en ese 
año, la festividad de Santa Eulalia tiene lugar en domingo. 
Nuestro Arzobispo apoyo esta iniciativa y cualquier otra 
que potenciara y reforzara la figura de Santa Eulalia. El 
Consejo se congratuló del apoyo de nuestro Arzobispo y 
concreto las prioridades para los próximos meses, con ese 
horizonte del posible Año Jubilar: reordenación y 
adecuación del entorno urbanístico de la Basílica de Santa 
Eulalia, dignificación de la Cripta de la Basílica, en especial 
del espacio del Túmulo Martirial que acogió durante siglos 
los restos de Santa Eulalia, mejora de la señalización de la 

Basílica, para permitir su localización por los peregrinos 
que nos visiten y para poder conocer su importancia. Así 
mismo, nuestra Asociación informó de la próxima creación 
de un Consejo Científico, constituido por prestigiosos 
investigadores y estudiosos de la figura histórica de Santa 
Eulalia, que servirá para asesorar al Consejo Eulaliense y 
que será el germen del futuro y anhelado Centro de 
Estudios Eulalienses. 

Durante el mes de marzo, comenzamos la reforma del 
armario-vestidor que acoge los trajes y mantos de Santa 
Eulalia, para garantizar su correcta conservación. 

El día 26 de marzo, enviamos a nuestro Arzobispo un 
escrito firmado por el Párroco y Rector de la Basílica de 
Santa Eulalia, D. Juan Cascos y por nuestro Presidente, D. 
Luis M. González, con el siguiente texto: 

Eucaristía en el día de Santa Eulalia de 
2020
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Asociación de la Virgen y  
Mártir Santa Eulalia

Rambla Mártir Santa Eulalia, 66 •06800 MÉRIDA (Badajoz) • Teléfono: 924 311 112 • Correo Electrónico: santa.eulalia.merida@gmail.com

Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de MéridaBadajoz 
C/ Obispo San Juan de Ribera, 2 

06002 Badajoz 
 
Mérida, 26 de marzo de 2021 
 
Estimado Sr. Arzobispo, 
 
Nos dirigimos a S.E.R. de forma conjunta, para hacerle llegar una inquietud que hemos tenido 
oportunidad de manifestarle en muchas de sus visitas a nuestra ciudad: el interés de nuestra Parroquia 
y de nuestra Asociación, por dar a conocer el importante papel que la comunidad cristiana de Mérida, 
ha tenido a lo largo de su dilatada historia, así como de la capacidad evangelizadora que tuvo el 
testimonio martirial de su figura más importante: Santa Eulalia; a través del cual abrazaron nuestra 
fe muchos cristianos del occidente europeo, que peregrinaron durante siglos hasta Mérida, para visitar 
su túmulo en la Basílica de Santa Eulalia, agradecer sus favores y a través del contacto con sus reliquias, 
acercarse más a Dios; convirtiendo a nuestra ciudad en el primer destino de peregrinaciones llegadas 
desde todos los puntos del mediterráneo occidental. 

Este interés llevo a la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, y así lo recogen las actas de su 
Junta Directiva, a plantear la posibilidad de solicitar la concesión de un Año Jubilar “Eulaliense”, que 
podría celebrarse a partir de la festividad de Santa Eulalia en el año 2023, ya que en ese año dicha 
festividad, conmemorada el 10 de Diciembre, tiene lugar en domingo.  

El recientemente constituido Consejo Eulaliense de la ciudad de Mérida, hizo suya esta aspiración, 
para poder vivir un año de gracia del Señor, para alcanzar su Misericordia a través del sacramento de 
la Reconciliación, para agradecer su protección, especialmente necesaria en esta difícil situación que 
nos está tocando vivir y permitir a cuantos quieran visitar la Basílica de Santa Eulalia, entrar en 
contacto con los orígenes del Cristianismo en España y volver a vivir la experiencia que sintieron 
multitud de peregrinos a lo largo de muchos siglos. 

Por todo ello, solicitamos de S.E.R., si así lo considera conveniente, nos informe de los trámites que 
debemos realizar, para solicitar la concesión, por parte de la Santa Sede, de un Año Jubilar “Eulaliense” 
que celebraríamos en la Basílica de Santa Eulalia de Mérida, a partir del 10 de Diciembre de 2023. 

Aprovechamos esta oportunidad para enviarle nuestro más afectuoso saludo. 

 

Fdº.: Juan de los Ángeles Cascos González Fdº.: Luis Miguel González Pérez 
PÁRROCO y RECTOR de la Basílica de Sta. Eulalia PRESIDENTE de la Asoc. de Sta. Eulalia”
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Durante el mes de abril, continuamos con los 
preparativos para la organización del “Camino Eulaliense” 
de Totana-Mérida, con la colaboración de la Asociación de 
Amigos del Camino Mozárabe.  

Continuamos con las reuniones de trabajo del Consejo 
Eulaliense, que en esta segunda convocatoria estudió la 
primera propuesta para la adecuación de los restos del 
Túmulo Martirial de Santa Eulalia y del Ábside de la 
Basílica, decidiendo elevar una consulta al Consorcio de la 
Ciudad Monumental, para solicitar su asesoramiento en 
este ámbito. Se incorpora un Asesor Técnico, que será el 
responsable de la Oficina de Destino Peregrino: D. Jaime 
Ruíz Peña, quien a su vez presenta sus propias líneas de 
actuación. Informamos al Consejo del envío de la carta a 
nuestro Arzobispado y de que D. Celso ya ha hecho llegar 
al Vaticano nuestra solicitud para la concesión del Año 
Jubilar Eulaliense, que se celebraría desde el 10 de 
diciembre de 2023, al 10 de diciembre de 2024. 
Igualmente, expusimos la necesidad de trabajar en la 
recuperación de los Caminos Eulalienses, sobre todo en 
que están recorriendo nuestros Hermanos “eulalienses” de 
Totana, pero también en el resto de los antiguos Caminos 
transitados por los peregrinos que convirtieron a Mérida 

en el primer destino de peregrinación de Europa 
occidental. Por último, informamos de la necesidad de 
contar en el entorno de la Basílica de Santa Eulalia, de un 
edificio para poder acoger a los nuevos peregrinos que 
visitarán el Túmulo Martirial de Santa Eulalia. 

El día 21 de mayo, la Junta Directiva de nuestra 
Asociación acuerda iniciar el proceso electoral para la 
renovación de sus órganos de gobierno. Este proceso 
concluirá el próximo día 30 de junio, con la celebración de 
las Elecciones a la Presidencia de la Asociación.  

Cinco días después, el día 26 de mayo se nos comunica 
desde la Cancillería de nuestro Arzobispado, que la 
Penitenciaría Apostólica del Vaticano, concede a la 
Basílica de Santa Eulalia un Año Jubilar Eulaliense, que 
podrá celebrarse a partir del día 10 de diciembre de 
2023, a continuación reproducimos el texto del importante 
mensaje recibido: «Esta Penitenciaria Apostólica tiene 
el gusto de comunicar que ha recibido las preces 
enviadas (Santa Eulalia) y que ha sido concedido 
cuanto se solicita en las mismas». Una excelente noticia 
que llena de alegría a todo el colectivo “Eulaliense”, pero 
que al mismo tiempo conlleva una gran responsabilidad. 
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En nuestro esfuerzo por recuperar los viejos caminos 
de peregrinación, el día 13 de junio dimos un paso más al 
recuperar el último tramo del camino que llegaba desde el 
este, concretamente desde la localidad de Trujillanos, 
última etapa también del camino que están recorriendo 
nuestros Hermanos “eulalienses” de Totana. Esta última 
etapa, que tiene una longitud de unos 18 km., pasará por 
la Basílica Paleocristiana de “Casa Herrera”, entrará en 
Mérida paralela al cauce del Albarregas, atravesará el 
Guadiana y recorrerá el trayecto del Vía Mártyrum para 
concluir en la Basílica de Santa Eulalia.  

El 18 de junio se realizó la tercera reunión del Consejo 
Eulaliense, en la que fue presentado el proyecto para la 
edificación de un edificio, promovido por la Parroquia de 
Santa Eulalia, redactado por el arquitecto emeritense Ángel 
de las Heras, que se construiría sobre terrenos propiedad 
de la Parroquia en la parte trasera de la Basílica. Se trata 
de un magnífico edificio multiusos, que serviría para 
acoger a los peregrinos que visiten la Basílica, acogería el 
futuro Centro de Estudios Eulalienses y dispondría de salas 
para reuniones, formación y catequesis. Igualmente fueron 
abordados temas sobre los que se continúa trabajando, 
siguiendo las líneas definidas en las primeras reuniones de 
este Consejo. 

El día siguiente, celebramos la Asamblea general 
ordinaria de la Asociación, que en esta ocasión se celebró 
en la propia Basílica, para garantizar la distancia social 
exigida por las normas sanitarias vigentes. 

Cerramos el mes de Junio con la celebración de las 
Elecciones a la Presidencia de nuestra Asociación. A estas 
Elecciones se presentó una única candidatura, conformada 
por Luis Miguel González Perez, como candidato a la 
Presidencia, una vez obtenida la dispensa episcopal para 
poder presentarse a un posible tercer mandato, Mª 
Fernanda Martín Cerrato, como candidata a la 
Vicepresidencia y José Luis Moreno Palmerín, como 
candidato al puesto de Administrador. Esta candidatura 
recibió un apoyo superior al quorum exigible, y fue 
propuesta al Arzobispado para su ratificación. 

Durante el verano, fueron muchos los peregrinos que 
recibimos en la Basílica, destacamos algunos llegados 
desde Totana, que recorrieron el Camino en motocicleta o 
en bicicleta, demostrando la gran devoción que en esta 
localidad hermana se tiene a nuestra común Patrona. Así 
como un nutrido grupo de jóvenes, procedentes del 
Camino Neocatecumenal de Peñarroya (Córdoba) que en 
su peregrinar por los principales Santuarios Marianos, 
quisieron conocer la Basílica de la Patrona de los Jóvenes 
de la Diócesis de Mérida-Badajoz. 

En el mes de agosto, el Ayuntamiento de Mérida solicitó 
a la Organización Nacional de Ciegos de España (O.N.C.E.) 
un cupón conmemorativo del próximo Año Jubilar Eula-
liense, para ser emitido el próximo día 10 de diciembre de 
2022. 
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El día 31 de agosto mantuvo la nueva Junta Directiva, 
surgida de las elecciones celebradas el 30 de junio, celebro 
su primera reunión, para ultimar los detalles del próximo 
Trecenario. Esta nueva Junta Directiva quedo constituida 
por los siguientes Asociados: 

Presidente: 
Luis Miguel González Pérez 

Vicepresidente: 
Mª Fernanda Martín Cerrato 

Administrador:  
José Luis Moreno Palmerín 

Secretario: 
Niceto Mena Blázquez 

Vocal de Formación: 
Antonio Isidoro García 

Vocal de Caridad y Convivencia: 
Jorge Almoril Casado 

Vocal de Culto y Espiritualidad: 
José Mª Flores Roblas 

Vocal de Manifestaciones Públicas: 
Mariano Roncero Vivas 

Vocal para el Año Jubilar: 
Cristóbal García Fernández 

Vocal de Instituciones Eulalienses: 
Martín Parra Ávalos 

Vocal de Juventud: 
José Antonio Justo García 

Vocal de Comunicación y Divulgación: 
Francisco José Pérez Valero 

Adjunto y Portavoz: 
José Luis Fernández Castillo 

Prioste: 
Luis González Aroca 

En esta misma reunión se determino que la ceremonia 
de Toma de Posesión se celebraría el próximo día 12 de 
septiembre, víspera de la apertura del Trecenario 2021. En 
esta misma ceremonia, los Directivos que dejan su puesto 
en la Junta Directiva: D. Francisco Gijón Román, Dª Esther 
Nieto Vidal y D. Israel Pereira Sánchez recibieron el 
testimonio de agradecimiento de nuestra Asociación, en 
forma de Hornito. Todos ellos continuarán vinculados a 
nuestra Asociación formando parte de sus Grupos de 
Trabajo. 

El 13 de septiembre dio comienzo el Trecenario en 
honor a Santa Eulalia, tradición profundamente arraigada 
en el alma de los emeritenses, que este año 2021 continuó 
viéndose afectado por la pandemia de Covid-19, de forma 
que el aforo de la Basílica se limitó al 50% de su capacidad, 
con aplicación de solución de gel hidroalcohólico para las 
manos, uso de mascarilla y manteniendo la distancia social 
exigida. Fueron programados dos ejercicios diarios, el que 
fue celebrado a las 9:30 h y el de las 20:30 h, que fue 
presidido por distintos sacerdotes de nuestra ciudad, así 
como por el Delegado Episcopal de Hermandades y 
Cofradías y que fue clausurado por nuestro Arzobispo: 
Celso Morga el día 25 de septiembre. En sus homilías los 
sacerdotes oficiantes nos expusieron la importancia de la 
figura de San José, desde distintos ángulos de análisis. Los 
fieles “eulalienses” respondieron con responsabilidad al 
llamamiento de nuestra Asociación, en estos tiempos de 
pandemia, completando el aforo disponible en la Basílica 
en todas las sesiones y siguiendo el Trecenario, en directo, 
a través de nuestras Redes Sociales y a través de las 
retransmisiones realizadas por Televisión Extremeña, que 
fueron patrocinadas por los propios directivos de nuestra 
Asociación. 
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En el transcurso de este Trecenario conocimos el 
fallecimiento de Reme, conocida entre todos los miembros 
de la Comunidad Parroquial de Santa Eulalia. Su presencia, 
asociada a la entrada de nuestra Basílica, quedará por 
siempre en nuestra memoria. Unos claveles rojos y una vela 
depositados donde Reme se sentaba, nos la recordaron 
hasta el término del Trecenario. 

El Besamano de Santa Eulalia, celebrado el día 26 de 
septiembre, también se vio afectado por la Covid-19, y el 
beso de la mano de Santa Eulalia, fue sustituido por un 
gesto de veneración y se estableció un circuito de entrada 
y salida que evitó que se produjeran aglomeraciones de 
fieles en el interior de la Basílica. Fueron miles los devotos 
que pasaron durante la tarde por delante de la imagen de 
Santa Eulalia, para agradecerle los favores recibidos en este 
tiempo de pandemia. Era visible en muchos de quienes 
pasaron ante Santa Eulalia, la emoción con la que vivían el 
reencuentro con su Patrona. Para esta festividad, la imagen 
de Santa Eulalia lució un vestido blanco y dorado, y sobre 
su manto fueron depositados algunos de los niños y niñas 
nacidos durante este último año. 

Inauguramos el mes de octubre con la presentación de 
las camisetas que lucirán los peregrinos emeritenses, que 
participarán en el próximo Encuentro con los peregrinos 
totaneros, que están recorriendo su camino “Eulaliense” 
desde el Santuario de “La Santa”, a los pies de Sierra 
Espuña, Estas camisetas fueron donadas por el 
Ayuntamiento de Mérida, y su presentación, realizada por 
su Concejal, Mercedes Carmona, y nuestro Presidente, fue 
realizada en el Ayuntamiento. 

Cumpliendo con una larga tradición y enfrentando unas 
condiciones meteorológicas adversas, un numeroso grupo 
de peregrinos de la vecina localidad de Mirandilla, 
recorrieron el camino hasta la Basílica el primer domingo 
de octubre. 

El 6 de octubre, miembros del Grupo de Desarrollo 
Rural (GDR) de la Comarca de Antequera, (Málaga) 
realizaron una visita a la Cripta y a la Basílica de Santa 
Eulalia e intercambiaron experiencias con la Asociación de 
Amigos del Camino Mozárabe de Santiago de la provincia 
de Badajoz y con nuestra Asociación para conocer el 
proyecto de recuperación de los caminos Eulalienses. 

También durante el mes de octubre, tuvo lugar un 
acontecimiento largamente anhelado y esperado por 
“eulalienses” de ambos lados de la península: en su camino 
de peregrinación desde el Santuario de “La Santa” en 
Totana, hasta la Basílica de Santa Eulalia en Mérida, los 
peregrinos Totaneros llegaban a ecuador de su Camino. La 
aldea de Santa Eulalia era el punto marcado para 
simbolizar ese punto intermedio del Camino, donde 
tendría lugar el Encuentro entre “eulalienses” murcianos y 
extremeños, un encuentro cargado de emotividad, y 
devoción a Santa Eulalia, que se vivió en esas tierras de 
Jaén. Úbeda y Baeza fueron el escenario de este histórico 
Encuentro, durante los días 9 y 10 de octubre, y del que 
tendrán más información en el artículo incluido en esta 
misma edición. 

El día 11 de octubre tuvimos la oportunidad de 
despedir la Cruz de los Jóvenes, de San Juan Pablo II, que 
en su camino por toda España, para preparar la próxima 
Jornada Mundial de la Juventud, de Lisboa 2023, visitó 

Mérida los días 10 y 11. La Cruz, tras ser acogida 
en la Basílica el día 10 y protagonizar otro acto 
en nuestra Concatedral de Santa Maria, “durmió” 
en el primer Templo Cristiano levantado en la 
península Ibérica, nuestra Basílica. Y al día 
siguiente, unos Laudes, en los que participaron 
una buena parte de nuestra Directiva, sirvieron 
para despedir esta histórica visita de la Cruz de 
los Jóvenes, de San Juan Pablo II. 

Cerramos las actividades del mes de octubre 
con la visita que realizaron los Patronos de la 
Fundación Santa Bárbara y Santa Eulalia, 
vinculada al Grupo de Artillería de Campaña XI 
(GACA XI) y con las que tantos lazos 
mantenemos. En esta visita, los actuales Patronos 
pudieron conocer la Cripta y la Basílica de Santa 
Eulalia, a quien se encomendó el Rey Don Pelayo 
en esa primera victoria sobre los musulmanes y 

que durante los primeros momentos de la reconquista fue 
la Patrona de esos incipientes reinos hispanos y por tanto 
también de su ejército.Con agradecimiento al insigne 

eulaliense Paco Gijón
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Besamano de Santa Eulalia en la 
Basílica 2021 

Foto: José Luis Fernández
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Momentos de la celebración de la 
Santa Misa en Honor a Santa Eulalia
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Festividad Mártir Santa Eulalia

10 de diciembre de 2021

Patrona de Mérida
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