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Vaticano, 23 de noviembre de 2022

El Papa Francisco recibe en audiencia al Arzobispo de Mérida-Badajoz, 
Don Celso Morga, al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna y al 
Presidente de la Asociación de Santa Eulalia, Luis Miguel González
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Celso Morga 
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Esta es santa Eulalia, cuyo nombre 
resuena en pueblos y ciudades, de Es -
paña y Europa por la devoción que ha 
suscitado su envidiable temple cristiano.  

El patronazgo de santa Eulalia sobre 
la ciudad de Mérida, que la vio morir 
heroicamente, está extendido por España 
entera y fuera de nuestras fronteras y, 
por concesión de la Santa Sede, desde 
hace unos años a todos los jóvenes de 
nuestra archidiócesis de Mérida-Badajoz, 
ojalá pronto sobre los de la Provincia 
Eclesiástica. 

Abundan los jóvenes santos. Unos han 
entregado su vida al Señor con probada 
virtud  en el  acontecer cotidiano: Sta. 
Teresita del Niño Jesús, Santo Domingo 
Sabio, S. Estanislao de Koztca, el Beato 
Carlo Acutis y una larga lista de nombres 
que atraen la atención de niños, jóvenes 
y adultos invitándoles a mirar a Jesu -
cristo y admirar la grandeza de su 
Mensaje. Otros han sufrido la perse -
cución y han mantenido su fidelidad a 
Jesucristo convirtiendo su vida en 
sacrificio de suave olor sufriendo heroi -
camente el martirio. Para nosotros, el 
ejemplo más cercano de esta forma de 
ser fiel a Dios incondicionalmente y hasta 
el final,  es Santa Eulalia. 

Para vosotros Santa Eulalia es “la 
mártir”; con este nombre mantenéis 
permanentemente vivo el recuerdo de su 
integridad, de su virtud, de su valentía y 
de su entrega hasta la muerte sangrienta 
unida a Jesucristo crucificado..  

Alguien ha dicho que Dios, puesto que 
nos ama infinitamente, no nos pide ni 
poco ni mucho; nos lo pide todo al 
llamarnos a la santidad. Con ello no es 
desconsiderado con nosotros, sino todo 
lo contrario: nos considera capaces de 
esa generosidad. No podemos rebelarnos 
ante semejante exigencia porque Él está 
constantemente dispuesto a ayudarnos; 
más todavía: está siempre llamando a 
nuestra puerta.  

Al celebrar la fiesta de nuestra joven 
y mártir Eulalia debemos dar gracias a 
Dios porque, con el recuerdo de su 
entrega fiel, nos ofrece una guía segura 
para nuestra salvación y un estímulo 
para tomar plenamente en serio el 
camino de nuestra santificación. Olvidar 
esto en la conmemoración de la fiesta de 
santa Eulalia sería desposeer este acon -
tecimiento anual de su riqueza mayor, 
favoreciendo el peligro de que se con -
virtiera en una simple celebración cívica 
de un personaje famoso que en tronca 
con los años de grandeza romana de 
Mérida.  

Felicito a cuantos han sido bautizados 
con el nombre de la patrona de Mérida y 
de la juventud de nuestra archidiócesis. 
Mi felicitación se extiende a cuantos 
celebran con devoción los actos festivos 
dedicados a santa Eulalia. Y quiero que 
reciban  mi parabién muy especial 
quienes, desde la Asociación de la mártir 
Santa Eulalia, trabajan ejemplarmente 
para que cada año se renueve la memoria 
de “la Mártir” para gloria de Dios y  
ejemplar estímulo de todos los que 
caminamos por este mundo queriendo 
seguir a Jesucristo.

Patrona y santa, joven y 
mártir
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Resulta un honor y un agrado poder 
volver a dirigir unas breves líneas a esa 
gran familia que conformáis la Aso -
ciación de la Virgen y Mártir Santa 
Eulalia. 

El año pasado os felicitaba por la 
concesión del Año Jubilar Eulaliense en 
2023, y al mismo tiempo que os 
adelantaba el enorme reto que esta 
efeméride suponía, estaba convencido de 
que ibais a estar a la altura. No podía 
estar más en lo cierto. Desde entonces 
son múltiples las iniciativas que estáis 
promoviendo y ampliando, como el 
concurso de dibujo escolar, o recu -
perando, como el Vía Martyrum; pero, 
sobre todo, tiene un inmenso valor cómo 
estáis reclamando de las instituciones 
que estemos a la altura de vuestro 
esfuerzo y compromiso con la figura de 
nuestra venerada mártir, ejemplo 
particularmente valioso para nuestra 
juventud. 

Sé  que estos años  de restricciones os  
han supuesto un hondo pesar por  
muchas razones, entre ellas por cuanto 
supusieron de limitación a las acti -
vidades relacionadas con Santa Eulalia. 

Por ello, quiero agradeceros especial -
mente, en nombre de toda la población 
extremeña, la responsabilidad de la que 
habéis vuelto a hacer gala en el pasado 
Trecenario, sustituyendo el tan sentido 
besamanos por una veneración a la 
imagen sin contacto físico. Dais ejemplo, 
como  en otras  ocasiones, de poner por 
delante el bien común, lo que en el fondo 
no hace sino agrandar la figura de la niña 
mártir y todo lo que la representa de 
verdad y sacrificio. 

Termino estas palabras deseando que 
disfrutéis estas jornadas de exaltación de 
la figura  de  Santa  Eulalia,  y  pidiendo  
que  continuéis  perseverando  en  esta  
línea  de refrendo y proyección de la 
mártir y de los valores que la acompañan. 

Un afectuoso saludo.

Guillermo Fernández Vara 
Presidente de la 

 Junta de Extremadura El enorme reto del año 
Jubilar
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Antonio Rodríguez Osuna 
Alcalde de Mérida

Estamos justamente a un año del 
inicio de una efeméride importantísima 
para la ciudad de Mérida. 365 días para 
que, una vez se proceda a la apertura de 
la Puerta Santa de la Basílica de Santa 
Eulalia, comience el Año Jubilar 
Eulaliense.Y son muchos los retos y 
proyectos que tenemos que llevar a cabo 
de cara a esta cita tan importante, aparte 
de los que ya hemos ido realizando en 
estos años precedentes. 

El Año Jubilar Eulaliense va a poner a 
Mérida en el centro de las peregri -
naciones de nuestro país. Ese es uno de 
los objetivos que nos marcamos al llegar 
al Equipo de Gobierno dentro del 
proyecto “Mérida, destino peregrino” que 
no es otro que el de recuperar el lugar 
histórico, en lo que a peregrinaciones se 
refiere, de la ciudad de Mérida a través de 
Santa Eulalia. 

Hace unos días, he tenido la enorme 
suerte de poder hablar personalmente 
del Año Jubilar con Su Santidad el Papa 
Francisco. En una audiencia privada, Su 
Santidad ha escuchado atentamente las 
explicaciones que, sobre la importancia 
de Mérida como Cuna del Cristianismo 
hispano, le hemos aportado. 

En el encuentro, el Santo Padre nos 
mostró, igualmente, su amplio cono -
cimiento sobre la figura de Santa Eulalia 
y lo que significa para las comunidades 
cristianas, no sólo de España, sino del 
resto del mundo.  

Además, aproveché la recepción para, 
en nombre de la ciudad, invitarle a visitar 
Mérida con motivo del Año Jubilar coin -
cidiendo con su visita a Lisboa en verano 
de 2024. 

Quedan 365 días de preparativos en 
los que la ciudad va a ir envolviéndose 
del espíritu de ese Año Jubilar con una 
amplia programación de actos previos de 
diversa índole, culturales, deportivos, 

lúdicos, etc que vendrána  complementar 
la ya de por sí apretada agenda de 
actividades que ofrece nuestra ciudad. 

Soy un firme defensor de que los 
proyectos no deben quedar solo plas -
mados en un papel, sino que hay quie 
llevarlos adelante. Un largo camino, a lo 
largo de estos años, en el que hemos 
conseguido recuperar la importancia 
histórica de la ciudad de Mérida en lo que 
a peregrinaciones se refiere. Precisa -
mente, el pasado mes de octubre, 
asociaciones Jacobeas de Andalucía y 
Extremadura, se dieron cita en Mérida 
para poner de manifiesto que, el Camino 
de Santiago, hasta llegar a Mérida, era 
Camino Eulaliense, buena base para 
seguir construyendo y recuperando la 
identidad de la ciudad en este sentido. 

Por ello, en los próximos meses, 
transformaremos el atrio de Santa 
Eulalia convirtiéndolo en una gran plaza 
que embellezca el entorno de la Basílica, 
y se liberará toda la parte posterior de la 
misma para poder contemplarla en su 
totalidad, la recuperación del Convento 
de las Freylas, que avanza a buen ritmo, 
supondrá igualmente otro nuevo punto 
de referencia para los lugares eulalien -
ses. 

Trabajos que se irán realizando 
mientras nos preparamos para recibir a 
cientos de peregrinos a la ciudad de 
Mérida, lo que supondrá, no hay duda, un 
importante recurso turístico y econó -
mico de primer orden. 

Así las cosas, en este año prejubilar, 
me asomo a las páginas de vuestra 
Revista Eulalia para seguir manifestando 
el apoyo de este Equipo de Gobierno a la 
celebración del Año Jubilar. A sumar 
junto a la Asociación de la Mártir para 
dignificar lugares eulalienses tan im -
portantes como túmulo de Santa Eulalia, 
punto final del camino.  

Preparémonos, pues, para unos me -
ses intensos y apasionantes. 

 

A sólo 365 días
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Jorge Sánchez Muriel 
Arcipreste de Mérida Testigos ejemplares como 

Santa Eulalia

Para ello, sin duda alguna, nece -
sitamos todos los agentes de pastoral, 
sacerdotes, religiosos y laicos una con -
versión pastoral que debe llegar también 
a las mismas estructuras eclesiales. “A 
odres nuevos, vino nuevo” (Lc 5,33-39)  

Como cristianos comprometidos, 
estamos llamados a realizar a los 
alejados el “primer anuncio” del amor de 
Dios manifestado en Cristo y de iniciar en 
la fe a niños, jóvenes y adultos en el 
seguimiento de Jesús, acompañándolos 
en este proceso. 

Hoy más que nunca, los cristianos 
necesitamos de testigos ejemplares como 
santa Eulalia. Pidamos que ella nos 
acompañe en este caminar.

Un año más, a las puertas de co -
menzar el primer año jubilar en honor a 
Santa Eulalia, celebramos esta fiesta tan 
entrañable para los emeritenses, y como 
no, para tantos cristianos de cerca y de 
lejos de nuestra querida Mérida. 

Y celebrar esta fiesta es ante todo 
refrescar nuestra memoria sobre la 
figura de la niña mártir, tan presente para 
nosotros a lo largo del año, pero de una 
manera especial de todo lo bueno y santo 
que adorna su persona. 

En estos tiempos de secularización y 
de arrinconamiento de Dios, estamos 
llamados como Eulalia a ser testigos en 
nuestros ambientes del amor de un 
Padre que ama tanto al mundo que 
entregó a su Hijo por nosotros, el cual 
vive resucitado y nos acompaña en el 
camino de nuestras vidas. En una 
palabra, a ser como Santa Eulalia “luz del 
mundo y sal de la tierra” (Mt 5, 13-16) 

En estos nuevos y acelerados tiempos 
que vivimos, en lo que todo cambia 
rápidamente, los cristianos estamos 
llamados a una continua formación que 
nos capacite para tomar respon -
sabilidades y saber llevar el Evangelio al 
hombre y mujer de hoy.  
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Pedro Fernández Amo 
Delegado Episcopal para las 

Hermandades y Cofradías
Al hilo de la fiesta

los egipcios deberá celebrarse como una 
“fiesta a perpetuidad” (cfr. Éx 12, 14). El 
mismo Jesucristo elige para culminar la 
obra de nuestra Redención, precisamente 
la fiesta de la Pascua judía, llenándola de 
sentido trascendente y definitivo. Y, vincu-
lado a las legítimas activida des sociales del 
hombre cuya naturaleza había asumido en 
la Encarnación, Cristo nos deja testimo nio 
de su participación incluso en los actos 
profanos que exteriorizaban socialmente 
las fiestas importantes. 

A todos alcanza que la fiesta, con toda 
su dignidad esencial, no puede ser vivida 
adecuadamente, ni puede repercutir de 
modo suficientemente constructivo en 
cada individuo sin la debida preparación 
remota y próxima: la fiesta importante, en 
su sentido profundo, no se improvi sa, aun-
que su celebración externa y hasta la 
incorpora ción interna por parte de algu-
nas personas concretas puedan gozar de 
cierta aceleración en determinados casos. 
Veamos por qué. 

La fiesta encuentra su origen, entre 
otros factores, principalmente en la consi-
deración o en la memoria gozosa de un 
acontecimiento de repercusión señalada 
en la vida de una persona, de un grupo o 
de un pueblo. Celebrar la fiesta con auten-
ticidad, aprovechar debidamente su jugo 
en beneficio del espíritu, del cuerpo, de sí 
mismo y del entorno, requiere conocer el 
aconteci miento, valorarlo en sí mismo, y 
apreciar la repercusión positiva en la pro-
pia vida y en la vida del prójimo. ¡Cuánta 
gente come, bebe, baila, canta y hasta grita 
y se excede llevado de una inercia festiva 
cuya tradición desconoce y a cuyo origen 
y sentido permanece ajeno! 

La fiesta tiene su motivación, a veces, 
en la celebración de una jornada toda ella 
dedicada a la veneración respetuosa de 
una persona cuya vida ha supuesto notorio 
beneficio o ejemplari dad para nosotros. Es 
el caso de las fiestas del Señor, de la Santí-
sima Virgen y de los Santos, aunque, en 
ocasiones, dicha celebración va unida al 
recuerdo de una gesta que se les atribuye 
fiablemente. Así ocurre, sobre todo, en la 
celebración de los Misterios del Señor y en 
la de momentos señalados en la historia de 
la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, 
o la de los Santos, etc. También entonces, 
habrá que acercarse previamente al cono-
cimiento fiel de la persona cuya honra ce-
lebramos de modo festivo. De lo contrario 
cabe el peligro de que la misma integra-
ción en la fiesta no sólo no nos acerque 

Hay determinados valores que han 
acompañado y acompañarán al hombre 
desde su origen hasta que el mundo toque 
a su fin. Entre ellos cabe destacar la viven-
cia del amor altruista, el sentido religioso 
de la trascendencia, el dolor ante la sole-
dad, el instinto de super vivencia, y la capa-
cidad y necesidad de celebrar y vivir la 
fiesta. 

Todos estos valores y otros más brotan 
casi como un instinto espiritual del alma 
humana creada por Dios a su imagen y se-
mejanza, y toman formulaciones distintas 
según la conciencia que cada hombre o 
mujer o cada grupo humano tiene de sí 
mismo, de su identidad genérica, de su ori-
gen y fin, y de su condición histórica. 

Estos y otros valores, comunes a los 
hombres y mujeres de todos los tiempos, 
razas y culturas, no son vividos por todos 
inexorable mente. Son características de 
los humanos en su conjunto, pero no reci-
ben de todos individualmente ni el mismo 
reconocimiento ni la misma atención. Sin 
embargo, el hecho de que sean general -
mente aceptados como constitutivos de la 
realidad individual y social, lleva a que, 
desde diversas instancias, vayan surgiendo 
voces, actitudes, comportamientos, inicia-
tivas y hasta estructu ras sociales con ca-
rácter formal, que pretenden ayudar a su 
reconocimiento, a su cultivo, a su oportuna 
exteriori zación, a la defensa de su dimen-
sión social, e incluso, en los casos que lo re-
quieren, al establecimiento de los cauces 
celebrativos necesarios. 

Con estas consideraciones pretendía 
introducir unas reflexiones breves acerca 
de ese indiscutible valor que es la vivencia 
interior y exterior de la Fiesta, precisa -
men te en las vísperas de una de las más 
arraigadas entre los emeritenses. 

La nobleza del sentimiento festivo no 
pertenece sólo a consideraciones psicoló-
gicas, filosóficas o sociológi cas. Para los 
cristianos, la raíz de su dignidad está en el 
hecho de que, ya desde el principio, cons-
tituye un precepto divino. Dios dice a Moi-
sés que, la liberación de Israel de manos de 

más a la persona y a sus exigencias y bene-
ficios para nosotros, sino que nos aleje más 
culti vando la deformación de sus perfiles 
en nuestra concien cia. 

También puede ser ocasión de una fes-
tividad, la vivencia periódica y extraordina-
ria de un sentimiento familiar o social, de 
ámbito religioso o profano. Ése es el caso 
de la fiesta de la Madre o del Padre. En este 
caso como en los demás, deberemos cen-
trar nuestra atención en el verdadero mo-
tivo de gratitud y, por tanto, en lo que 
constituye esencialmente el favor recibido. 

La fiesta de la Virgen y Mártir Santa Eu-
lalia reúne las tres motiva ciones que 
hemos enumerado. Consiste en la venera -
ción respetuosa de la joven Eulalia, reme-
morando el acontecimiento de su martirio, 
y agrade ciendo sus favores que, a lo largo 
de la historia, ha realizado en beneficio de 
sus devotos que la invocan con fe y rectitud 
de intención. 

La fiesta, cuando es vivida con autenti-
cidad, embarga plenamente al hombre y a 
la mujer y activa la eclosión gozosa de sus 
dimensiones fundamentales. Por eso, entre 
los creyentes, aunque el motivo de la fiesta 
sea profano, la celebración incluye actos re-
ligiosos, y a la inversa. Y, como una de las 
dimensiones fundamenta les del ser hu-
mano es la relación interpersonal, la cele-
bración plena de toda fiesta incluirá la 
reunión de los que puedan compartir con 
nosotros tanto su motivo como el gozo que 
ocasiona. En consecuencia, será una carac-
terística de toda fiesta la repercusión so-
cial. El Bien es difusivo de sí; y, además, 
puede haber muchos que confluyan desde 
sí mismos en idéntico motivo de fiesta y en 
el mismo ánimo de celebración. 

Cuando la devoción a esta joven santa, 
que manifestó su fidelidad a Dios hasta el 
martirio, nos lleva a festejarla como pa-
trona y a convertir en fiesta de gran enver-
gadura y repercusión social el aniversario 
de su martirio debemos pararnos a pensar: 
¿por qué todo esto? ¿está movido por la ad-
miración de su virtud? ¿creemos, en ver-
dad, que tenemos en ella un ejemplo válido 
para nuestra conducta hoy? 

Conscientes del valor cristiano de su 
vida y de su muerte, pidamos a Santa Eula-
lia que nos alcance del Señor la gracia de 
valorar debidamente el mensaje del Evan-
gelio dispuestos a seguir sus enseñanzas y 
a gozar de la esperanza y la alegría interior 
que siembra en nosotros la promesa de sal-
vación y que es el motivo principal por el 
que hacemos fiesta. 

¡Feliz fiesta de Santa Eulalia! 
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Luis Miguel González Pérez 
Presidente de la Asociación de 
la Virgen y Mártir Santa Eulalia

Cuando algo se espera con entusias -
mo el tiempo pasa extraordi nariamente 
rápido y si todos los años los emeritenses 
y cuantos llevamos a Santa Eulalia en 
nuestro corazón, anhelamos la llegada de 
la festividad de nuestra Patro na, este año, 
cuando ya sentimos que el inicio de la 
cuenta atrás hacia el año Jubilar, el 
tiempo parece como si se nos escapara 
de las manos. 

Son muchas las esperanzas que, todos 
los que de un modo u otro formamos 
parte de esa gran familia que, generación 
tras generación, se ha conformado al -
rededor de la Asociación de la Virgen y 
Mártir Santa Eulalia, hemos depositado 
en la próxima celebración del Año Jubilar 
Eulaliense. A todos nos une nuestro amor 
y especial devoción hacia esa niña, que 
supo defender sus firmes creencias ante 
la tiranía de un poder que exigía un culto 
impuesto. 

Amor a nuestra Mártir, que hemos 
recibido desde nuestra infancia y que se 
demuestra año tras año en las dulces 
miradas que los más pequeños dirigen a 
la imagen de Santa Eulalia en su 
Besamanos.  Y es que, si hay algo que aú -
na a todos los emeritenses a través de los 
tiempos es: Santa Eulalia. 

Permitidme que comparta con vo -
sotros una situación que viví hace unos 
días a los pies del Hornito de Santa 
Eulalia, cuando acompañábamos a un 
grupo de peregrinos llegados a Mérida 
para conocer el origen de las primeras 
peregrinaciones que acontecieron en 
Hispania. Un chavalín que debía tener 
siete y ocho años estaba sentado sobre 
los escalones del Hornito, junto a su 
madre. Él tenia la mirada fija en la 
imagen de Santa Eulalia y en su mano 
sostenía un lapicero con el que iba 
reproduciendo esa imagen sobre una 
cartulina, al tiempo que su madre le iba 
sugiriendo correcciones, para que el 
dibujo reprodujera fielmente la imagen 
de Santa Eulalia. 

La dulzura de esa madre acompa -
ñando a su hijo ante el Hornito de Santa 
Eulalia y la ilusión de ese niño, sentado 
ante su imagen, queriendo reproducirla 
con sus infantiles trazos, me reafirmo en 
el convencimiento de que todo el trabajo 
que estamos desa rrollando tiene su 
fruto. Solo había que fijarse en la alegría 
que reflejaba el rostro de ese niño que 
dibujaba a Santa Eulalia. 

Y es que nuestro empeño es ese: que 
cada vez más niños y jóvenes se acerquen 
a conocer a Santa Eulalia. Que a través de 
nuestras iniciativas lleguen a conocerla 
más y más personas, para que su 
testimonio sea cada vez más conocido, ya 
que estamos convenidos de que conocer 
a Santa Eulalia es comenzar a quererla y 
cuanto más la conozcamos más la 
amaremos y con su ejemplo más nos 
acercaremos a Cristo. 

Tenemos ante nosotros una opo -
rtunidad histórica, un año en el que 
poder alcanzar el Jubileo en la Basílica en 
la que descansaron sus restos, en ese 
primer Túmulo Martirial construido en 
la península Ibérica, que se convertiría 
en el primer destino de peregrinaciones 
de occidente. Un Año Jubilar es bá -
sicamente una gracia que se nos concede 
para aprovechar la Misericordia del 
Señor, pero también una ocasión para 
divulgar la importancia de Santa Eulalia 
y de esa Comunidad Cristiana de Mérida, 
de la cual fue su fruto más relevante. De 
nosotros dependerá que alcancemos ese 
objetivo. 

Dejémonos llevar por la 
ilusión
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Y de ahí la invitación que a través de 
este saluda quiero hacer llegar a todos los 
lectores de nuestra revista EULALIA y a 
todos a los que pueda llegar este mensaje, 
para que todos seamos parte activa de 
esta ilusionante realidad, que dentro de 
un año se abrirá ante nosotros.  

Estoy convencido que es Santa Eulalia 
la que nos convoca, no seamos sordos a 
su llamada y dejemos entrar en nuestro 
corazón la fuerza que ella nos transmite. 
Esa fuerza y esa elocuencia que hizo que 
su Testimonio Martirial se convirtiera en 
el mayor agente evangelizador que vieron 
aquellos primeros siglos del Cristianismo 
entre nosotros. 

Nuestra Asociación y todos los que de 
ella formamos parte, nos vamos a 
entregar en cuerpo y alma para que este 
Año Jubilar Eulaliense sirva para alcanzar 
los propósitos que han justificado su 
concesión. Pero además de nuestro 
entusiasmo, necesitamos contar con el 
apoyo de todos los devotos de Santa 
Eulalia, de todos cuantos se sientan Eula -
lienses y estén dispuestos a colaborar. La 
tarea es ardua, pero la recompensa 
merece la pena. Insisto en que debemos 
sentirnos somos unos “privilegiados”, al 
poder vivir en primera persona estos 
acontecimientos que tenemos ante noso -
tros. 

Las puertas de la Asociación de la 
Virgen y Mártir Santa Eulalia están y 
estarán permanentemente abiertas para 
acoger a todos quienes quieran aportar 
su granito de arena, y volver a disfrutar 
como ese niño que una mañana de otoño 
se sentó a los pies de Santa Eulalia para 

dibujarla y sentir la emoción de esa 
madre que ve como la fe que ella recibió, 
la siente también su hijo. Para que Santa 
Eulalia siga siendo el nexo de unión que 
aúna a todos los emeritenses, que en ella 
encontramos el ejemplo y la ayuda que 
necesitamos para acompañarnos en 
nuestro caminar. Ya que como concluyó el 
Rector de nuestra Basílica de Santa 
Eulalia, D. Juan Cascos: no hay mejor 
camino para los emeritenses que aquel 
que nos lleva a nuestra Mártir Santa 
Eulalia. 

Dispongámonos a celebrar con inten -
sidad, alegría y fe la festividad de nuestra 
Patrona, confiados en que contamos a 
nuestro lado con la mejor mediadora ante 
Dios nuestro Señor: nuestra Virgen y 
Mártir Santa Eulalia. 

Con mis mejores deseos.
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Año Jubilar Eulaliense: 
una llamada a la conversión 
un peregrinar hacia la santidad

Juan Cascos González 
Párroco y Rector de 

la Basílica de  Santa Eulalia 
Canónigo Arzobispado 

Mérida-Badajoz

Este tercer milenio del cristianismo 
nos ofrece la oportunidad de redescubrir 
la vitalidad, vigencia y misión cristiana a 
través de la vida, figura y testimonio de 
la Mártir Santa Eulalia. Desde Mérida a 
toda la humanidad. Desde el Hornito a 
todo el mundo. Desde su Basílica al orbe 
entero. Desde su memoria, verificamos 
que la tradición no es una reliquia del 
pasado, algo obsoleto que solo nos afecta 
a los creyentes. No. La Tradición es 
fuente inagotable que va ofreciendo el 
agua fresca del Evangelio y del tes -
timonio de Santa Eulalia de generación 
en generación. Con gozo emeritense, 
gloria y honor a la Mártir de Cristo. 

El Año Jubilar Eulaliense tiene que 
ser una llamada a la conversión en medio 
de la indiferencia religiosa, la incer -
tidumbre moral y la pérdida del sentido 
trascendente de la vida. La conversión 
hacia Dios en una manifestación de la 
piedad popular. 

En este contexto, este Año Jubilar 
Eulaliense, supone una llamada a la 
conversión, al perdón, a los sacramentos; 
tiene que significar -para todos- un 
peregrinar hacia la santidad. Si no nos 
ayuda a renovarnos espiritualmente 
estamos perdiendo el tiempo. Si no nos 
ayuda a hacer memoria de los contenidos 
de nuestra Fe, no seremos “amigos y 
testigos del Señor”, no seremos dignos 
devotos de Santa Eulalia. He aquí un 
peregrinar: Pan y palabra; confesión y 
devoción. Tenemos que preservar la 
expresión pública del hecho religioso y 
valorar la religión como una aportación 
positiva para la cohesión social. La Iglesia 
aporta una interpretación creyente de la 
realidad. Y, de ella, se deduce que los 
valores no los podemos servir a la carta, 
porque corremos el riesgo de ofrecer una 
visión individualista y pragmática de la 
existencia. 

Con esta brújula, la de “Mérida, origen 
del Cristianismo Hispano y el culto a 
Santa Eulalia” ponemos en marcha la 
celebración del Año Jubilar Eulaliense 
20232024, año de la conversión, el 
Perdón y el acercarse a Dios a través de 
la Mártir bendita Santa Eulalia. Ya desde 
ahora pido oraciones para que el Año 
Jubilar Eulaliense contribuya al des -
pertar religioso y espiritual de todos 
nosotros, de muchas personas, de 
muchos lugares, de comunidades cris -
tianas y de todos los pueblos que miren 
hacia arriba y caminen hacia delante en 
esa senda de conversión. 

Rememorando a San Juan Pablo II, 
que tanto predicó sobre la dimensión 
religiosa y espiritual de las pere -
grinaciones, urge decir que “Ahora, en 
este tercer milenio, os toca a vosotros 
peregrinos. Toca a vosotros ir al mundo 
a predicar el mensaje de los diez man 
damientos y de las bienaventuranzas. 
Cuando Dios habla, habla de cosas que 
son muy importantes para cada persona, 
para todas las personas del siglo XXI, del 
mismo modo que lo fueron para las del 
siglo I. Los diez mandamientos y las 
bienaventuranzas hablan de verdad y 
bondad, de gracia y libertad:  de todo lo 
que es necesario para entrar en el reino 
de Cristo. ¡Ahora os corresponde a 
vosotros peregrinos ser apóstoles valientes 
de este reino! Para el santo Pontífice 
polaco: a pesar de la actual crisis cultural 
que, en ciertos aspectos, repercute en la 
vida de algunos cristianos, debemos 
reafirmar que el Evangelio sigue siendo 
una referencia fundamental para todos. 
Por ello, el fenómeno Eulaliense no pue -
de desfigurar su identidad a causa de los 
factores culturales, económicos y 
políticos que conlleva. Cualquier inicia -
tiva que intente desvirtuar o adulterar su 
carácter específicamente religioso sería 
una tergiversación de sus auténticos 
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orígenes. En este sentido, quienes pe -
regrinen a Eulalia, no serán solo 
cami nantes, serán, ante todo, creyentes 
que a través de esa experiencia de vida y 
con la mirada fija en la intrepidez de la 
Mártir Eulalia, quieren seguir fielmente a 
Cristo. 

Sería ingenuo pensar que no estamos 
inmersos en una crisis religiosa para la 
que es necesario reorientar el rumbo, un 
giro que permita el desarrollo de nuevas 
convicciones, actitudes y formas de vida, 
sabiendo que, antes de mejorar algo en la 
sociedad, hay mucho que mejorar en 
nosotros mismos. 

Para san Pablo VI: ”La manifestación 
exterior del hecho religioso no solo es un 
derecho, sino un deber, en virtud de la 
propia naturaleza del hombre, que recibe 
delos signos exteriores un estímulo para 
su actividad interior y la expresa en 
signos exteriores, concediéndole así todo 
su significado y valor social…por lo tanto, 
la exterioridad religiosa, cuando no es 
superstición ni un fin en sí misma, sirve 
por así decir de ropaje a las cosas divinas, 
haciéndolas accesibles a nuestra facultad 
cognoscitiva. Nos permite de alguna 
manera presentar a la Majestad del cielo 
el tributo de una ofrenda terrena”. 

Son necesarias la lucidez y la valentía 
para esclarecer los misterios de la vida a 
la luz de la Fe en la antropología cristiana. 
A la bimilenaria ciudad de Mérida la 
tienen que considerar como suya espi -
ritualmente todas las personas que nos 
visiten este año jubilar, partícipes de un 
magnetismo espiritual que se irradia 
desde el Hornito e impregna la Basílica 
con unas dimensiones de hispanidad y de 
universalidad. Ojalá los peregrinos que 
vengan a Mérida, además de apreciar este 

patrimonio de la humanidad, sean 
“viajeros de lo sagrado” y se empapen de 
nuestros saberes Eulalienses. Así, su 
peregrinación no tendrá simplemente un 
valor cultural e histórico, sino que 
conformará una común civilización 
cristiana en una ciudad que se hunde en 
los orígenes del cristianismo en la 
península ibérica, compartirán un vínculo 
espiritual con unos principios morales y 
sociales, una cultura, un arte y una 
sensibilidad que forman la tradición 
cristiana. 

La Basílica será oportunidad para 
volver a empezar un itinerario espiritual 
y, para ese caminar, siguiendo a don Julián 
Barrio, “necesitamos unas sandalias 
nuevas, las de la esperanza (las que el 
padre de la parábola mandó poner al hijo 
pródigo). Las sandalias nuevas para 
seguir a Cristo son las que recibimos al 
ser reconciliados con Dios y con el 
prójimo (en el sacramento del perdón, en 
la confesión). El camino del Año Jubilar 
Eulaliense, este camino de esperanza se 
tiene que recorrer con sandalias nuevas. 
El vino nuevo de Jesús necesita de odres 
nuevos. Esto advertía Jesús anunciando 
su reino y urgiendo a la conversión. La 
esperanza cristiana nace del realismo de 
Jesús crucificado y resucitado. No es un 
optimismo, ni un producto de marketing. 
Por eso, la consumación de la esperanza 
es la caridad”.
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Nos encontramos en Mérida en la  
Avda. Santa Teresa de Jornet, s/n 

06800 Mérida 
Badajoz

Teléfono de contacto: 
+34 924 31 91 05 

Mail: info@autocaresmorcillo.com 
Web: http://autocaresmorcillo.com 
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28 PATRONA DE MÉRIDA

Algunas consideraciones ante la llegada del Año Jubilar

Eulalia es nuestra historia, 
es esencia de Mérida
Mario Hernández 
Periodista 

L
os emeritenses tenemos importantes retos en 
los próximos meses en torno a Santa Eulalia, 
nuestra vecina más universal, que ha vuelto a 
convertir a Mérida en epicentro de algo que 
estaba latente bajo el altar de su Basílica, un 
latido que, en los últimos tiempos ha acelerado 

su pulso y su sonido para continuar expandiéndose por 
todo el mundo. 

Y no es tarea fácil en los tiempos que corren, como no 
ha debido ser tarea fácil, durante todos estos siglos, 
mantener viva esa llama que, ahora visible, nos recuerda 
que ahí, en el lugar que denomino “El kilómetro cero 
eulaliense”, se gestó la parte más hermosa, y quizá de las 
más importantes, de la historia de Mérida. 

No es facil creérselo, creanmé. No es tan fácil como 
explicar, ante cualquier interlocutor, que en torno a ese 
lugar, a ese “kilómetro cero”, se formaron las primeras 
comunidades cristianas de la Península. 

Y no hace falta ahondar mucho, solo rascar un poquito 
para que la historia comience a discurrir a borbotones. ¡Es 
nuestra historia! ¡Es esencia de Mérida! Tenemos que 
creérnoslo, tengamos Fe o no,  creamos o no creamos, la 
historia es la que habla, como Ella, la “bien hablada”. Nadie 

inventó, no se trata ésta de ninguna novela, ni de ninguna 
historieta que haya ido pasando a través de las genera -
ciones. 

Vayamos por partes. El primer testimonio escrito en el 
que se da constancia de que tenemos comunidad cristiana 
perfectamente organizada en Mérida lo encontramos en la 
famosa carta 67 de San Cipriano de Cartago a los cristianos 
de Mérida y de León y Astorga que data del año 254, sin 
duda, el documento más antiguo que tenemos referido a 
este asunto y en el que se dirige a los fieles y obispos de 
Mérida, León y Astorga. 

Dejando de un lado el testimonio escrito, tenemos los 
testimonios palpables en los restos arqueológicos que, 
perfectamente datados, nos muestran que la devoción por 
Santa Eulalia fue de una inmediatez espectacular. En este 
sentido, la arqueología nos ha demostrado que, en pleno 
siglo IV, ya existían lucernas, crismomes, y una domus con 
una habitación con iconografía cristiana que podemos 
contemplar actualmente en la Puerta de la Villa.  

Es precisamente esta Domus una gran desconocida para 
los emeritenses. Ubicada en la Puerta de la Villa, en la 
denominada Sala Decumanus, esta excavación arqueológica 
nos desveló presencia de un crismón cristiano laureado en 
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una de sus estancias subterráneas datado en el año 3041, 
año del martirio de Santa Eulalia y que debió ser una 
pequeña sala donde se reunían los cristianos de la época. 

A tres metros bajo tierra, la comunidad cristiana uti -
lizaba esta estancia para reunirse a salvo del acoso 
represivo de la política anti-cristiana imperial (en época 
preconstantiniana) o para practicar el sagrado sacramento 
del bautismo2. 

Y es que Mérida fue un centro importante de 
peregrinación. Ya en el siglo VI, sabemos que Masona manda 
construir un albergue para los peregrinos que venían al 
túmulo martirial de Santa Eulalia, a nuestra basílica. 

Cuestiones perfectamentes documentadas que nos 
dejan clara la importancia de Santa Eulalia que va de la 

mano de la importancia de la ciudad de Mérida en el mundo 
cristiano y que nos lleva a entender que lo que estamos 
viviendo los emeritenses en la actuaclidad no es algo que 
se haya inventado, ni creado de la nada, todo tiene su 
fundamento histórico. 

Por ello, debemos tomar conciencia de lo que nos 
traemos entre manos. Esto no es una cuestión ni política, ni 
de la Asociación de la Mártir Santa Eulalia, sino de todos y 
cada uno de los que conformamos, no solo el ecosistema 
eulaliense, sino de toda la ciudadanía de Mérida.  

Recuperar lo perdido en el tiempo nos devolverá buena 
parte de nuestra historia. Se trata, en definitiva, de 
recuperar nuestro sitio, el lugar histórico que nos pertenece 
y que, por avatares de la historia, perdimos injustamente.

1 Francisco Javier Heras Mora. Documento sobre el origen del cristia-
nismo emeritense. Domus Puerta de la Villa. Mérida Excavaciones Ar-
queológicas 2005, 11 (2015) Pág.524 

2 Francisco Javier Heras Mora. Documento sobre el origen del cristia-
nismo emeritense. Domus Puerta de la Villa. Mérida Excavaciones Ar-
queológicas 2005, 11 (2015) Pág.524
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Y como se ve en cualquier mapa, de la época, todos los 
caminos, y calzadas salían y por supuesto llegaban a esta  
Capital. 

Eso implicaba que la ciudad estaba llena de forasteros, 
que llegaban por negocios o por tener que realizar asuntos 
administrativos, de los cuales muchos de ellos, serían 
cristianos. 

Eulalia, es vejada y martirizada y su proceso, es contem-
plado por muchos emeritenses, que posiblemente no quie-
ren que su nombre se de a conocer, para no perjudicar a su 
familia, o bien porque utilizan una costumbre muy arrai-
gada en la sociedad romana, identificar a los personajes 
por el mote, como Agripa (agrium partum, el del parto di-
fícil) Ovidio Nasón ( posiblemente por su gran nariz) Cice-
rón ( del que se afirma que tenía una verruga en la cara 
como un garbanzo) o algunos como Longinos ( de longus, 
lanza) o Pilatos por el pilum, arma arrojadiza con la que el 
o su padre, habrían destacado. Así pues se quedaría en los 
escritos identificada esta niña, con Eulalia, la bien hablada. 
Y cuando acabara el proceso, muchos acudirían al escri-
bano, que sacaría bastante dinero de las copias, que resi-
dentes en la ciudad o forasteros, querían tener. Nada raro, 
que fueran “adaptadas “ estas copias ya que en el original 
debían de tener el nombre real de Eulalia, y sin embargo 
este se copió, sólo con el “mote”. 

¿Tantas facilidades 
había, como para que 
los cristianos acudieran 
a pedir sin miedo, estas 
copias? La misma pre-
sencia de la existencia 
de una “domus eccle-
siae”, lugar de reunión 
de cristianos, en un 
lugar tan con currido, 
como era la entrada a la 
ciudad, indica que había 
cierta manga ancha en 
según qué cosas. 

E
n la época romana, e incluso posteriormente, 
hasta la aparición de la imprenta había un 
gran negocio de copias de libros y documen-
tos. ¿ Y qué tiene esto que ver con los Caminos 
Eulalienses y las Peregrinaciones? Muchí-
simo, quizás incluso puede que ahí esté su 

origen, el querer llegar los peregrinos, hasta donde se había 
producido o se conservaban los restos, de aquellos mártires 
o personajes de los que habían leído u oído sus hazañas, 
tormentos y martirios, en las copias que les habían llegado, 
de los procesos o de los tormentos sufridos. 

Quizás los primeros datos documentales que se tienen 
de unos mártires sean los de 21 de enero del 259, de 
Fructuoso obispo de Tarragona, Augurio y Eulogio, de los 
que en la Historia del Cristianismo en España, se cuenta lo 
que aconteció y que fue escrito “por un testigo presencial.”  

Desde el momento en el que S. Agustín en el S. IV, escribe 
un sermón sobre ellos, indica que tenía noticias escritas , 
que le habían llegado, posiblemente, copias que se hubieran 
hecho del proceso. En otra ocasión, también hizo otro 
conocido sermón, sobre Santa Eulalia, lo que demuestra 
que existía una devoción a la mártir en el Norte de África y 
copias o relatos de su martírio. 

Se cree, que este testigo presencial, de Fructuoso y 
compañero, de Tarragona, podría ser incluso el mismo 
escribano, que redactó el Proceso, y que realizaría copias, 
que compraban los cristianos y que les servían  conocer a 
los mártires, venerarlos y asentar su fe. 

Mérida, de lo que han escrito mucho y bien, algunos 
como Pedro Mateos, era capital de Hispania, que incluía el 
Norte de África, la Mauritania Tingitana, cuya capital era 
Tánger.  

Conocemos la división, en provincias o diócesis que hizo 
Diocleciano, y en cuya lista se dice  

IV LUSITANIA IN QUA EST EMERITA 

Frase que todos han interpretado, como que  Mérida era 
capital de Hispania. 

Los Caminos Eulalienses
Carmelo Arribas Pérez  

División de Hispania con Diocleciano
Hispania tras reforma Diocleciano

Vias Romanas, Hispania calzadas
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En la difusión de su 
martirio, y su popularidad, 
influirían muchas cosas. La 
pertenencia a una clase social 
importante, que sería un 
añadido más, para indicar 
que el cristianismo no era 
una doctrina marginal, sino 
también de personas de alto 
nivel social, y el que fuera de 
una niña, era también un 
plus. De no haber sido así, es 
posible que no hubiera tenido 
la repercusión que tuvo y se 
hubiera quedado casi cir -
cunscrito su martirio, a un 
entorno determinado. Pero 

los cristianos que se mar chaban tras ha ber resuelto sus 
asuntos y que volvían a sus lugares de origen, llevaban con 
ellos las copias de su proceso, y estas posiblemente se 
repetían en los lugares por los que pasaban y en los que se 
reunían con otros cristianos, a los que contaban la valentía 
de una niña de Mérida. que se enfrentó al Gobernador. 

Estos relatos que se multiplicaban, posiblemente con 
interpolaciones, incrementando su hazaña, hizo que los 
cristianos de todo el imperio desearan ver los lugares del 
martirio, y venerar sus restos.  

Habían comenzado con este interés de venerar los 
restos, unas multitudinarias peregrinaciones, que ante el 
estado en el que llegaban muchos peregrinos, el obispo 
Mausona hizo construir un Xenodochio, un Hospital de 
Peregrinos. Pero no sólo llegaban peregrinos en malas 
condiciones físicas, muchos de los que llegaban hacían 
donaciones, creándose un tesoro, que se magnificaba en 
todos los lugares hablando de la grandiosidad de las 
riquezas que acumulaba la Basílica, donadas por los 
peregrinos. 

Cuando los musulmanes invaden España, el dirigente 
Muza, encamina sus pasos hacia Mérida, hipnotizado por 
los relatos que había oído sobre sus riquezas, mientras 
envía a Tarik a Toledo, que era la capital. Fue tal el 
enriquecimiento de Muza que llegó a los oídos de Califa 
Suleiman en Damasco, que lo hizo venir y lo condenó a 
muerte, por haberse quedado con la totalidad de tales 

riquezas. Pena conmutada por el pago de una gran fortuna 
de pago, aunque acabaría siendo asesinado. 

Ahora se pretende resucitar esas viejas rutas, que se 
utilizaban,  antes de la llegada de los mususlmanes,  y que 
normalmente eran calzadas romanas, dándoles los 
nombres de ciertos personajes que las recorrieron.  

Así, una ruta que vendría de Oviedo. 

 LA RUTA NORTE,  podríamos llamarla SILENSE 

Recordando al rey Silo, que posiblemente por la presión 
de los cristianos, que subieron de Mérida y otros lugares, 
cuando fue tomada en el 713, y que porque además, en esos 
momentos era la santa más popular de Hispania y cuyos 
restos darían prestigio,  al nuevo reino, llegó hasta Mérida, 
en un período de paz,”ob 
causam matris” ( por causa 
de la madre) según afirma la 
Crónica albendense del S, IX, 
lo que indica algún pacto, en 
el que la madre fue utilizada 
como elemento del acuerdo, 
ya fuera por matrimonio o 
como rehén. 

Él recogió los restos de la 
mártir y los subió. a Asturias. 
Posteriormente se llevarían a 
Oviedo, para darle caché a la 
capital. 

Por el SUR  

Ya está el camino Mozá -
rabe, y la Vía de la Plata, basta 
utilizarlos. Como se sabe, lo 
de “plata” sobreno mbre con 
el que se denomina a la Vía, 
es una mala pro nunciación 

Santa Eulalia interpelando a Daciano. 1812 Jose Flaugier Camino Mozárabe de Santiago

    Lucio Massari (attr.), martirio 
di sant eulalia, 1612-13

    Silo, rey de Asturias (Museo 
del Prado)
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de balat, empedrada, en árabe, lo que nos indica que 
transcurre por la antigua calzada romana. 

El camino Mozárabe ya está consolidado hasta Mérida 
en 9 etapas. Aunque hay varios orígenes. 

Por ejemplo empezando desde:  

1-Sevilla a Guillena, 21,6 kms. 
2-Guillena a Castilblanco de los Arroyos 18,3 
3-A Almadén de la Plata 28,2 . 
4-A Monesterio. 33,6. 
5-Fuente de Cantos.20,7 
6-Zafra .24,2 
7-Villafranca de los Barros 19,8. 
8-Torremejía. 26,7 
9- Mérida. 15,3- 

Por el OESTE  

Desde Lisboa. Le lamaríamos el Pelayense, por Pelai 
Pérez Correa, el portugués gran devoto de Sta. Eulalia, que 
extendería su devoción a diversos lugares, 

Al ESTE 

 Ya existe un Camino Eulaliense Totanero, que podría 
ampliarse a Murcia, en cuya puerta junto a las murallas,a 
la entrada de la ciudad, Jaime I hizo una ermita a la santa. 

-LA SANTA -TOTANA 
+Zarzadilla de Totana 
+Coy 
+CARAVACA DE LA CRUZ 
+Archivel 
+Cañada de la Cruz- 
PUEBLA DE D.FADRIQUE 
Santiago de la Espada. 
+D. Domingo. 
+Pontones. 
+Hornos del Segura. 
+Tranco de Beas. 
+Villanueva del Arzobispo. 
+Villacarrillo. 
+Sabiote. 
SANTA EULALIA-ÚBEDA. 
+Torreblascopedro. 
+Mengibar. 
+ANDÚJAR 
+Montero. 
+Villafranca de Córdoba. 
+CORDOBA 
+Cerro Muriano 
+Villaharta. 
+Alcaracejos- 
+HINOJOSA DEL DUQUE 
+Monterrubio de la Serena.  
+Campanario. 
+Medellín. 
+San Pedro de Mérida. 
+MÉRIDA+ 

Pero no sería las únicas. 

La TOURENSE recordando la visita de San Gregorio de 
Tours, del s. VI al templete de la mártir, al que describe. 
Vendría desde Francia y podría pasar por Navarra o por 
Aragón. Pasar por cerca de Madrid y Toledo e ir recogiendo 
peregrinos de Uclés en el que Pelai Pérez tuvo una gran in-
fluencia. 

Pero para todo esto queda mucha labor por medio. 

Aunque ya se sabe, que para andar cien kilómetros, lo 
más importante, es el primer paso del camino. 

S. GREGORIO DE TOURS
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Santiago, de San Julián y de Santa Basilisa, de San Tirso, de 
San Cines, de Santa Mamila. En el día 25 de enero de …” 

Es una pena que falte el trozo de lápida donde constaba 
el año, pero el estudio epigráfico realizado por Navascués 
y completado por José Vives, la datan en la primera mitad 
del siglo VII. 

Este hallazgo era totalmente revolucionario, pues 
demostraba, ni más ni menos, que  dos siglos antes de la 
supuesta aparición del cuerpo del Apóstol, había 
reliquias de él en Mérida. No sabemos cómo ni cuándo 
llegaron esas reliquias de Santiago a Mérida. Tampoco 
sabemos en qué consistían, si eran partes de su cuerpo o 
quizás un brandeum (tejido u objeto que tuvo contacto 
con el cuerpo). Lo que sabemos a ciencia cierta es que dos 
siglos antes de la supuesta aparición de los restos de 
Santiago en Compostela, los emeritenses daban culto a 
unas reliquias del Apóstol, cuya lápida de autenticidad 
constituye la prueba arqueológica más antigua de la 
presencia de reliquias de Santiago en España. Conviene 
recordar que en la época visigoda, Mérida era una sede 
arzobispal de enorme importancia, con estrecha relación 
cultural y comercial con oriente, y en esa época el tránsito 
y adquisición de reliquias era bastante habitual, con lo que 
no extraña en absoluto que reliquias tan señaladas se 
veneraran en Mérida, traídas de oriente y/o del norte de 
África. 

Pero pongamos los pies en el suelo, en 1947 cualquier 
intento de cuestionar el origen del culto al patrono de 
España tenía pocas posibilidades de prosperar. Sin 
embargo ese riesgo lo asumió Fray Justo Pérez de Urbel 

Origen emeritense del culto a 
santiago en españa

M
ucho se ha escrito y se ha divulgado 
sobre el culto a Santiago en España, y 
más en la actualidad, con el resurgir de 
la peregrinación a Compostela, y la 
difusión que está teniendo el Camino 
de Santiago a nivel mundial. Son 

innumerables los libros,  estudios, artículos, publicaciones, 
páginas web, enciclopedias, que nos recuerdan cómo, 
según la leyenda, aparecen sus restos en Galicia (año 813), 
cómo llegaron allí desde Jerusalén, donde el Apóstol fue 
decapitado entre los años 41 al 44 por mandato de Herodes 
Agripa I, y cómo surgió el culto a Santiago en España. En 
este artículo (en el que, por su carácter divulgativo, omito 
a propósito cualquier referencia bibliográfica en notas a 
pie de página) me propongo reflexionar sobre ello. 

En 1947 se recupera de la muralla de Mérida una lápida 
con una inscripción que hoy conservamos, en la colección 
visigoda de Santa Clara, como pieza de un valor 
arqueológico incuestionable, y que vemos a continuación: 

La lápida fue estudiada por Navascués, catedrático de 
Epigrafía, que concluyó que se trataba de la inscripción 
fundacional de una Iglesia dedicada a Santa María Virgen, 
consagrada entre los años 607/648 y arrasada por los 
árabes cuando Muza conquistó Mérida en el año 730. 

El texto traducido del latín dice así: 

“Fue dedicada esta iglesia a nombre de la gloriosísima 
Madre de Nuestro Señor Jesucristo según la carne y príncipe 
de todas las vírgenes y reina de todos los pueblos de la fe 
católica, bajo cuya sagrada ara se guardan reliquias ... de la 
cruz de Nuestro Señor, de San Juan Bautista, de San Esteban, 
de San Pedro,de San Pablo, de San Juan Evangelista, de 

Luis María González Méndez 
Doctor en Historia de la Iglesia (Universidad de Navarra, 1985) 
Doctor en Física (Universidad de Extremadura, 2003) 
Presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Mérida
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en un famoso artículo intitulado “Orígenes del Culto de 
Santiago en España” publicado en el volumen V de Hispania 
Sacra, en 1952, y que Menéndez Pidal recogió en el tomo 
VI de su Historia de España. 

¿Qué descubre Pérez de Urbel? Que en Santiago, dentro 
de la misma catedral, existe una Iglesia dedicada a Santa 
María, cuyo culto es allí tan antiguo y tan oscuro como el 
origen del culto a Santiago, llamada Santa María de 
Corticela, cuyas reliquias coinciden en gran parte, con las 
reliquias de Mérida.¿No es extraño que casi todas las 
reliquias veneradas en Mérida durante el siglo VII se 
encuentren en Compostela dos siglos más tarde?¿Cómo 
explicar la coincidencia?  

Sabemos con certeza que algunos emeritenses huyeron 
desde el primer momento a Galicia, y que entre esos 
fugitivos había grupos de monjes y clérigos que dejaron sus 
iglesias abandonadas. A este respecto Pérez de Urbel 
argumenta: 

“Podemos suponer que entre ellos estaría la iglesia de 
Santa María, ya que los vencedores pudieron echar mano de 
una de sus piedras más insignes, colocada probablemente en 
el pórtico o en el frontispicio, para cubrir un hueco de la 
muralla, abierto acaso durante el asedio. Sus servidores — 
monjes o simples clérigos — recogieron a toda prisa lo más 
precioso de cuanto podían salvar, y ante todo las reliquias 
sagradas, y siguiendo la corriente del Guadiana, llegarían 
primero a la desembocadura para torcer luego hacia el 
oeste, navegando por la costa de Lusitania hasta que en el 
extremo septentrional de la península, pudieron juzgarse al 
abrigo de los invasores. Y allí continuarían su vida bajo la 
protección de Santa María, en un nuevo santuario que 
consagrarían a la Virgen, en recuerdo del que habían dejado 
en su tierra, y que pudo haber surgido sobre los restos de un 
antiguo templo pagano, y en medio de una necrópolis, cuya 
propiedad les cedería alguna rica señora del país, si es que 
ellos mismos no se adueñaron del lugar por las buenas, al 
amparo de la confusión, que por 
entonces debía reinar ya en toda la 
península. Los restos romanos 
descubiertos en diversas excavaciones 
parecen garantizar esta suposición”. 

Conviene aquí recordar la 
capitulación que Muza ofreció a los 
emeritenses durante el asedio a la 
ciudad, que entre otras cosas decía: 

“Que los ciudadanos conservarían 
su religión, su libertad y sus haciendas; 
que las propiedades de los que 
hubiesen muerto en el combate o 
emigrado a Galicia fuesen confiscadas 
en beneficio de los musulmanes; que los bienes y alhajas de 
las iglesias pasasen a manos del caudillo vencedor, pero que 
las iglesias mismas, aunque hubieran sido abandonadas, 
quedasen en poder de los cristianos residentes en la ciudad” 

Apoyándose en este acuerdo un autor nada sospechoso 
de jacobeísmo como Claudio Sánchez Albornoz razona 
que “es patente la permanencia de canónigos y clérigos, que 
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aceptando el dominio islámico y pagando el tributo 
correspondientes se aseguraban el respeto y la protección de 
los dominadores, cuya norma ética era la de respetar a los 
monjes, y sus monasterios. Estando documentada la huida 
inicial a Galicia algunas gentes de Mérida ante el avance 
musulmán, lo está aún más que la mayoría resolvió 
quedarse y con sus reliquias. Los que huyeron lo hicieron 
por tierra y hacia el norte, por territorios no ocupados 
donde refugiarse, nunca hacia el sur, y en ningún caso por 
vía fluvial y marítima, no solo por la alta improbabilidad de 
contar con naves adecuadas para esa travesía, sino porque 
descendía a territorios en poder del invasor que cortaría 
hostilmente la retirada”. 

Tiene razón Sánchez Albornoz en señalar el despro -
pósito que hubiera supuesto que los clérigos con las 
reliquias huyeran hacia el sur, por el Guadiana, hacia 
territorios musulmanes. Creo que Urbel opta por esta 
hipótesis porque así creía entroncar con la leyenda de que 
los restos del Apóstol llegan a Iria Flavia por barco 
remontando el río Ulla, pero lo más probable y sencillo era 
la huida hacia el Norte por la Vía de la Plata, como la opción 
preferente que tomaron los emeritenses que no aceptaron 
las condiciones de Muza. 

Sin embargo es fácilmente rebatible la otra objeción que 
pone a la teoría de Urbel: que dadas las “facilidades” de Muza 
para los que decidieran quedarse, las reliquias y los clérigos 
de Santa María se quedaron en Mérida. El hecho de que no 
se conservó la Iglesia de Santa María, y que la misma lápida 
del frontispicio fue reutilizada para rellenar la muralla árabe, 
es prueba de que la iglesia fue destruida porque sus monjes 
no pagaron el tributo y huyeron con las reliquias. 

Portela Pazos en 1953 presenta objeciones más sólidas 
a la teoría de Urbel, y así sugiere que la reliquia no sería de 
Santiago el Mayor, sino el Menor, y que de las 63 reliquias 
compostelanas sólo 7 coincidían con las de Mérida. Sin 
embargo no es factible dudar que se trate de Santiago el 

Mayor, en primer lugar por la 
ausencia misma de indicación 
explicativa de que se trate del 
Alfeo, en segundo lugar porque 
se le cita a continuación de su 
hermano San Juan Evangelista, 
como solía, y suele,  ocurrir con 
el Zebedeo. Respecto al número 
de reliquias coincidentes, no 
invalida el hecho de que las 
reliquias emeritenses aparecen 
dos siglos después en la 
Corticela de la catedral de 
Santiago. 

Repasemos breve y cronológicamente cuáles son los 
principales hitos del origen del culto a Santiago en España, 
para tener una visión de conjunto y poder entender cómo 
pudieron ocurrir los hechos: 

Las primeras noticias sobre la posible predicación del 
Apóstol Santiago en España las encontramos en el Breviario 
Apostólico, también conocido como Breviario de los 

¿Qué descubre Pérez de Urbel? 
Que en Santiago, dentro de la misma 
catedral, existe una Iglesia dedicada a 
Santa María, cuyo culto es allí tan 
antiguo y tan oscuro como el origen 
del culto a Santiago, llamada Santa 
María de Corticela, cuyas reliquias 
coinciden en gran parte, con las 
reliquias de Mérida.
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Apóstoles, texto latino que contiene una colección de 
pequeñas biografías y datos sobre los apóstoles de Jesús, 
entre ellos sus lugares de predicación. Se redactó en el sur 
de Francia o en el norte de Italia hacia finales del siglo VI o 
principios del VII. En él se afirma que Santiago predicó en 
España: “Hic [Santiago] Hispaniae occidentalia loca predicat” 

San Isidoro en el libro De ortu et obitu patrum (“Del 
nacimiento y muerte de los Padres”), escrito antes del año 
612, referente a Santiago el Mayor dice lo mismo que el 
Breviario: “Predicó el Evangelio en Hispania y regiones 
occidentales”. 

Años 607648: en Mérida existe una Iglesia dedicada a 
Santa María, donde se veneraban, entre otras, reliquias de 
Santiago Zebedeo hermano de Juan. Este hallazgo 
constituye el primer dato arqueológico e histórico sobre la 
presencia de reliquias de Santiago en España. 

Año 730. Muza conquista Mérida y la Iglesia de Santa 
María es arrasada desapareciendo las reliquias que 
contiene. 

Año 776. El Beato de Liébana, en su “Comentario sobre 
el Apocalipsis”  enumera los lugares en los que supues -
tamente predicaron los Apóstoles, señalando que Santiago 
lo hizo en España: 

“In mundo sortes proprias acceperunt: Petrus, Romam; 
Andraeas, Acajam; Thomas, Indiam; lacobus, Hispaniam; 
loannes, Assiam; Mathaeus, Macedoniam; Fhilippus, Gallias; 
Bartholomeus, Licaoniam; Simón Zelotes, Egyptum; Mathias, 
ludaeam; lacobus, frater Domini, lerusalem; Thadeum 
ecclesiastica tradidit historia missum ad civitatem Edissam” 

Podemos considerar a Beato de Liébana como el gran 
propagandista de la devoción a Santiago en los primeros 
tiempos de la reconquista. Si en su Comentario recogió 
jubiloso la noticia de su predicación en la península, 
posteriormente en el himno “O Dei Verbum” (784) invoca 
por primera vez a Santiago como patrón de España. 

Año 813. Un ermitaño llamado Paio, vio unas 
luminarias en el monte Libredón. Se lo comunicó a 
Teodomiro, obispo de Iria Flavia quien, en ese lugar,  
descubrió un mausoleo con tres cuerpos, decretando que 
se trataba del sepulcro del Apóstol Santiago, y sus 
discípulos Atanasio y Teodoro. Teodomiro puso de inme -
diato el hecho en conocimiento del rey Alfonso II de 
Asturias, que acudió rápidamente desde Oviedo para visitar 
el lugar, y mandó construir allí un templo para venerar los 
restos encontrados. 

En el mismo siglo IX se erige junto al sepulcro una 
pequeña iglesia bajo la advocación de Santa María dedicada 
al culto y custodia del sepulcro de Santiago y cuya ara 
contiene reliquias coincidentes con las que se encontraban 
en la iglesia de Santa María de Mérida, dos siglos antes. La 
Iglesia existe en la actualidad, dentro de la catedral de 
Santiago bajo la denominación de Santa María Corticela. 

¿Qué conclusión podemos sacar? Pues aplicando la 
navaja de Ockham optamos por la hipótesis más sencilla. 

La existencia de reliquias de Santiago en Mérida es 
coetánea, o no muy lejana temporalmente, con las primeras 
referencias bibliográficas sobre la predicación del Apóstol 
en España (Breviario Apostólico y San Isidoro). 

Cuando Muza conquista Mérida en el 730, algunos 
monjes y clérigos huyen hacia el Norte, por la Vía de la 
Plata llevándose consigo las reliquias de sus templos, como 
ocurrió con las reliquias de Santa Eulalia y con las de 
Santiago, entre otras, de la Iglesia de Santa María. 

Poco después Beato de Liébana (776) insiste en la 
predicación jacobea en España y propone a Santiago el 
Mayor como patrón de España. Aún nada se sabe de los res -
tos del Apóstol, ni del destino de las reliquias emeritenses. 

Cuando más se necesita un revulsivo para hacer frente 
a la invasión árabe, de pronto, de manera milagrosa 
aparecen los restos de Santiago en Galicia. 

Lo más sencillo es pensar que las reliquias emeritenses 
emigraron a Galicia, lugar seguro, en el 730, fueron escon -
didas y vuelven a aparecer de manera enigmática en el 
mismo lugar donde el obispo de Iria Flavia, Teodomiro,  dice 
haber descubierto el sepulcro del Apóstol. 

Lo que sigue es conocido: la leyenda se agranda, aparece 
Santiago Matamoros en la batalla de Clavijo (844), Diego 
Gelmírez consigue el traslado de la sede arzobispal de 
Mérida a Santiago (Bula de Calixto II de 1120). Después 
el Codex Calistinus (mediados del siglo XII) se encargaría 
de recopilar todos los relatos y milagros que conforman la 
leyenda jacobea. 

Creo que con estos datos hay mimbres suficientes para 
escribir una buena novela histórica, más apasionante y con 
más fundamento que muchas que se escriben hoy día, 
donde tantas veces el rigor histórico brilla por su ausencia. 
Quizás algún día alguien se anime a ello. 

¿Por qué no prosperó y se silenció la hipótesis de Pérez 
de Urbel? Muy sencillo, en 1947 nadie se atrevía a 
cuestionar cualquier asunto que pusiera en tela de juicio el 
origen del culto jacobeo. Baste recordar lo que decían los 
misales de la época para la festividad del 25 de julio: 

“El Señor le dejó a San Juan su Madre, a San Pedro su 
Iglesia y a Santiago su España” 

Personajes como Monseñor Guerra Campos se 
opusieron radicalmente a la hipótesis de Urbel y a su 
divulgación, y en gran medida lograron silenciarla, aunque 
no lo consiguieron. ¿No creen que es hora de hablar de ello? 
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E
l Encuentro Jacobeo sobre los 
Orígenes de las Peregrinaciones 
en Hispania reunió en octubre a 
representantes de las asociacio-
nes del Camino de Santiago de 
Andalucía y Extremadura con el 

objetivo de “recuperar la historia de las peregrina-
ciones a Santa Eulalia, favorecer el intercambio de 
conocimientos y convertirse en una importante ac-
tividad entre los actos previos del Año Jubilar Eu-
laliense” en palabras de la delegada de turismo del 
Ayuntamiento, Pilar Amor. 

“El Consejo Eulaliense ha tenido muy claro que 
uno de los ejes de su actividad era reivindicar a 
Mérida como el primer destino de peregrinación 
primer de Hispania” explicó el Presidente de la 
Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, Luis 
Miguel González. “Así lo queremos divulgar en el 
encuentro de este fin de semana: que se conozca 
que los caminos que hoy llegan a Santiago de 
Compostela tuvieron su origen en las calzadas 
romanas que venían a Mérida a peregrinar ante el 
túmulo de nuestra mártir”. 

 

Las actividades organizadas comprenden 
una visita a los monumentos de la ciudad 
vinculados con Santa Eulalia con arqueólogos e 
inves tigadores como Miguel Alba, Pedro Mateos y 
Félix Palma. Además habrá una charla coloquio con 
Carmelo Arribas y Antonio Mateos Martín de 
Rodrigo y un coloquio con los representantes de las 
asociaciones jacobeas. 

Por su parte, el presidente de la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de Mérida, Luis 
María González, afirmó que “todos los peregrinos 
de Andalucía que van hacia Santiago lo hacen 
recorriendo los caminos de Santa Eulalia que 
confluyen en Mérida; sin saberlo están recorriendo 
unos caminos que son anteriores al compostelano 
que es del siglo IX mientras que nuestros 
Xenodoquio ya acogía peregrinos en el siglo IV”. 

Se calcula que unos 16.000 peregrinos han 
pasado por Mérida este año en su itinerario hacia 
Compostela: “no queremos competir con el Camino 
de Santiago pero sí difundir que en Mérida 
confluyen todos los caminos de Andalucía e 
informar a los peregrinos de la importancia de 
peregrinar a Santa Eulalia”.

Encuentro en Mérida de las asociaciones 
del Camino de Santiago de Andalucía y 

Extremadura
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Teléfono de contacto: 

652 800 014 - 924 301 855
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Las asociaciones de amigos del 
Camino de Santiago: 
los ángeles del camino
Manuel Soto Gálvez 
Presidente de la Asociación de Amigos del Camino Mozárabe de Santiago de Badajoz

Sin embargo, es a mediados del pasado siglo XX cuando 
se produce un movimiento novedoso que ha llegado a 
nuestros días y que en la actualidad podríamos decir que 
goza de una excelente salud. Nos referimos a las Asociacio-
nes de Amigos del Camino de Santiago, constituidas como 
entidades privadas y sin ánimo de lucro cuya principal mi-
sión es trabajar por la defensa de los caminos jacobeos y 
por los peregrinos y peregrinas. Más adelante detallaremos 
sus fines y principales acciones que desarrollan. Este mo-
vimiento asociativo comienza en el año 1950 con la crea-
ción de la “Sociedad Francesa de Amigos de Santiago de 
Compostela” creada por un grupo de peregrinos e historia-
dores y considerada como como la primera de las Asocia-
ciones.1 El 27 de marzo de 1962 se constituye formalmente 
la Asociación “Amigos del Camino de Santiago. Centro de 
Estudios Jacobeos” de Estella, Navarra, considerada como 
la primera Asociación de Amigos en España.  

D
esde el comienzo de las peregrinaciones a 
Santiago de Compostela después del descu-
brimiento de su sepulcro, datado según la 
tradición entre los años 818 y 834, y con el 
impulso inicial del rey Alfonso II “El Casto” 
financiando la primera iglesia en torno a su 

tumba, con el paso del tiempo comienzan a aparecer un sin-
fín de monasterios y hospitales en las principales rutas ja-
cobeas que dan asistencia a los peregrinos, dando 
cobertura por tanto a sus principales necesidades, auspi-
ciados por la Iglesia y por los distintos monarcas de los rei-
nos cristianos del norte peninsular, proceso que se expande 
a todo el territorio nacional a medida que avanza la recon-
quista, y también en otros lugares como en Francia, donde 
tenemos constancia de la fundación de Hermandad de 
Saint-Jacques a finales del siglo XIII y que permitió fomen-
tar y mantener la peregrinación hasta nuestros días, si bien 
en este largo periodo hubo momentos de más esplendor y 
otros en los que la peregrinación fue apenas testimonial por 
el escaso número de peregrinos, proceso que ha sido muy 
estudiado por distintos investigadores y que no es objeto 
de este artículo. 

1 “La acogida dada en los más diversos círculos a la circular del 15 de 
marzo de 1950, por la que anunciamos la fundación de una sociedad de 
los Amigos de Santiago de Compostela, nos da la seguridad de que nues-
tra iniciativa está siendo seguida con el máximo interés. Muchas perso-
nalidades pertenecientes al mundo de las letras y las artes ya nos han 
enviado su apoyo en principio y su número solo aumentará en cuanto 
se conozca nuestro programa.” Extracto de la carta de Jean Babelon, Pre-
sidente del Comité Provisional de la Sociedad Francesa de Amigos del 
Camino de Santiago.  París, 20 de julio de 1950.

Atencion a peregrinos en el camino.
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Sin embargo, es la década de 1980 la que conoce el auge 
y fortalecimiento de este movimiento asociativo de manera 
exponencial. En primer lugar, con el trabajo encabezado por 
D. Elías Valiña Sampedro (Sarria, Lugo 1929-Lugo 1989), 
sacerdote y párroco de O Cebreiro, hospitalero, licenciado 
en Derecho, doctor en Teología, estudioso y promotor del 
Camino de Santiago. A él debemos la “flecha amarilla” que 
todos los peregrinos siguen como símbolo universal de di-
rección a la tumba del Apóstol Santiago. 

Dos acontecimientos en esta misma década fortalecen 
el movimiento asociativo y la recuperación y protección de 
los caminos a Santiago. En primer lugar el “I Encuentro Ja-
cobeo celebrado en Santiago de Compostela”, en mayo de 
1985 y en segundo lugar la realización en Jaca del “Primer 
Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas” en sep-
tiembre de 1987, y a partir de aquel momento deciden unir 
sus esfuerzos en una organización común: primeramente 
(23 octubre 1987) bajo la figura jurídica de “Coordinadora 
Nacional de Asociaciones de Amigos del Camino de San-
tiago”, y luego (14 abril 1993) como la actual “Federación 
Española de Asociaciones de Amigos del Camino de San-
tiago”, que reúne en torno a sí a la mayor parte de las Aso-
ciaciones de Amigos del Camino de Santiago de España y a 
la que pertenece nuestra Asociación, si bien existen otras 
Asociaciones no federadas que también trabajan por los ca-
minos de Santiago.  

En 1981 se crea en Perugia, Italia, una “Confraternita di 
San Jacopo di Compostella”. En 1983 en Inglaterra la “Con-
fraternity of St. James”. En 1987 en Alemania la “Deutsche 
St. Jakobus-Gesellschaft en Alemania” y así hasta un total 
de unas 350 asociaciones en todo el mundo, siendo mayoría 
las que están fuera de España, entre ellas la “Asocciation 
Amis du Camino Mozarabe en France”, fundada en 2017 con 
el objetivo fundamental de ayudar a los numeroso peregri-
nos y peregrinas que desde cualquier lugar del mundo re-
alizan el Camino Mozárabe de Santiago, y con la que nuestra 
Asociación tiene establecidos unos lazos muy especiales de 
colaboración, que se van a ver reforzados con la creación 
del Centro de Interpretación del Camino Mozárabe de San-
tiago que estamos constituyendo conjuntamente en Maga-
cela, con la financiación de Diputación de Badajoz y la 
colaboración del Ayuntamiento de Magacela, donde se va a 
instalar de manera permanente la Exposición “Camino de 
Piedras” de Michel Cerdan junto con otros elementos expo-
sitivos que tratan de explicar los valores culturales, espiri-
tuales y paisajísticos de este Camino de Santiago, además 
ayudar a los peregrinos en su camino facilitando informa-
ción y asesoramiento. 

Volviendo a los fines para lo que se han creado las 
asociaciones, en un principio su misión fundamental fue la 
tarea de investigación de los caminos históricos y la 
señalización de los caminos. Paralelamente, es de destacar 
las actividades y trabajos de investigación histórico-socio-
culturales relacionados con el Camino de Santiago y la labor 
para resaltar y difundir los vínculos de los pueblos con 
Santiago y sus Caminos, en historia, tradiciones, arte, 
literatura, folclore o cualquier otro tipo de manifestaciones, 
además de la labor educativa que se realiza en los centros 
escolares, especial mente en nuestro caso con “Mozarito”, 
proyecto promovido por el CEIP Ntra. Sra. de la Antigua de 

Mérida. De esta manera se organizan jornadas y congresos, 
se imparten charlas y conferencias y se realiza todo tipo de 
difusión en distintos medios escritos y en el momento 
actual en las redes sociales y páginas web. 

Sin embargo, no podemos olvidar que la atención a las 
personas que preparan su camino es una labor fundamen-
tal. De esta manera se les ayuda a planificar el camino, se 
les asesora sobre el equipamiento, lugares de descanso, si-
tios que visitar, etc. 

También existen Asociaciones que gestionan Albergues. 
En este sentido nos gustaría destacar la labor que viene re-
alizando la Asociación Jacobea de Almería - Granada Ca-
mino Mozárabe con numerosos albergues de donativo 
donde la acogida tradicional está más presente que en nin-
gún otro sitio del Camino Mozárabe. 

Para finalizar, nos gustaría destacar la labor para la 
atención a los peregrinos y peregrinas  que actualmente se 
realiza a través de Fundación Acogida Cristiana en los 
Caminos (http://acogidacristianaenloscaminosdesantia-
go.org/) y de la Federación Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino de Santiago a través de su programa 
de Hospitaleros voluntarios (https://www.caminosantia-
go.org/). 

www.badajozjacobea.org
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Repintado del camino con flecha amarilla
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E
ulalia pertenece a un modelo de entre los 
héroes cristianos a los que se le achaca vida 
propia y distintiva antes y, aún, después de la 
muerte. Así, lo aseguraba el Apocalipsis; “Y al 
que venciere, y guardare mis días hasta el fin, 
yo le daré potestad sobre las gentes, Apoc. 

2,16-17.” 

También, hemos de valorar lo que los primeros 
cristianos interpretaron de ella y de su muerte. Inter -
pretación sustentada en la Teología del Martirio.  

“Según los más” Eulalia nació en la ciudad de Augusta 
Emerita en el año 304 d. C. Lo decía en el siglo XVII Bernabé 
Moreno de Vargas, historiador emeritense. Y murió a la 
edad de 12 años o la edad de la mayoría legal para contraer 
matrimonio. Determinada por la primera menstruación. 
Así pues, su martirio se nos presenta como un rito de paso. 

Eulalia, o mejor Eulalía en su tiempo, era un nombre de 
mujer que, al parecer, no existió previamente ni en las 
lenguas griega o latina antes de aplicársele a ella. Y tras su 
muerte en el martirio. A causa de su buen comportamiento 
dialéctico en la defensa de su fe y en el rechazo razonado 
de la divinidad del emperador y de los ídolos. 

La nueva palabra latina Eulalía se formó con dos 
vocablos griegos y significa “bien hablada”.  

Los cristianos de la época tenían por costumbre 
afianzada aplicarse y aplicar nombres nuevos con signi -
ficado, a modo de motes o sobrenombres y resumen de sus 
actuaciones vitales. En el caso de Eulalia desconocemos su 
nombre familiar.  

En cierta forma, aquellos cristianos se veían 
autorizados por el Libro del Apocalipsis a renombrarla:  “al 
vencedor  le daré […] un nombre nuevo. Apoc. 2, 17.”. 

Puesta la palabra Eulalia en su contexto cristiano 
Eulalia es “la bien hablada”. No por sus dotes dialécticas. 
Sino porque a su través habló Dios según aseguraba el 
evangelista Mateo: “Mas cuando os entreguen, no os 
preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que 
hablar se os comunicará en aquel momento. Porque no 
seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de 
vuestro Padre el que hablará en vosotros. Mateo, 10,19-20”. 

En realidad, nos encontraríamos durante su Martirio, 
según el antiguo pensamiento cristiano, frente a una 
Teofanía, aparición o manifestación del propio Dios. Por 
ello, nos dice el catedrático francorruso del arte bizantino, 
André Nicolaivich Grabar, que “los santos ejecutados por la 

fe en la antigüedad, cualquiera que fuese la época concreta 
en la que ellos vivieron, eran testimonios inmediatos de la 
divinidad de Cristo, porque, en el transcurso de su vida y 
sobre todo en los momentos que precedieron a su muerte 
violenta, habían sido favorecidos por un contacto directo 
con Dios. Ellos los ven aparecer, en una visión mo -
mentánea, o bien Dios les habla, y consecuentemente una 
teofanía tuvo lugar, en la ocasión de todos los suplicios y 
especialmente en su propia persona”.1 

La Teofanía o Manifestación divina tras el martirio 
continuaba indefinidamente en su sepulcro a través de sus 
huesos.  

He aquí, pues, una razón para que su tumba fuese tan 
atractiva para sus devotos, lugareños y peregrinos.    

En aquella sociedad cristiana de los inicios se 
consideraba a los mártires como la única y suprema 
Santidad mientras asociaban sus martirios al propio 
martirio de Cristo: “el martirio […] era la más alta forma de 
imitación de Cristo [...]”. Nos dice Daniel Rops.2 

Y nos añade A.G. Hamman que el “mártir, miembro 
lacerado del cuerpo de Cristo, soporta la prueba con Cristo. 
La cabeza prolonga su pasión en su cuerpo [...]”.3 

Para seguir acercándonos a la figura de Santa Eulalia, 
interpretada por parte de los emeritenses de su época, 
partiremos de dos tipos de sus testimonios históricos. 

En primer lugar, consideraremos los restos arqui -
tectónicos a ella asociados.  

La determinación de la existencia de un túmulo o 
tumba, con independencia de la cantidad, calidad o etc. de 
sus restos mortales, allí conservados, es prueba 
incontrovertible de su condición de Mártir. 

Por su identificación con Cristo cada fragmento del 
cuerpo del mártir se consideraba que eran partes que con-
servaban su integridad una vez divididas o subdivididas. 
De la misma manera que una hostia consagrada. De aquí se 
derivaron las traslaciones de los diversos tipos de reliquias: 
cuerpos enteros o determinados huesos y sus porciones, 
objetos de contacto, etc.  

Biografía de Santa Eulalia para 
Peregrinos Jacobeos
Antonio Mateos Martín de Rodrigo

¿Quién fue Santa Eulalia?

1 GRABAR, André. Martyrium, I, Architecture. Variorum reprints. London 
1972. p. 194. 

2 ROPS, Daniel. La Iglesia de los Apóstoles y de los Mártires. Luís de Caralt. 
Barcelona 1974, p. 193. 

3 HAMMAN, A.G. El martirio en la antigüedad cristiana. Desclée de Brou-
wer, Bilbao, 1998, pp. 19 y 20.
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Quinto Aurelio Prudencio Clemente, su primer biógrafo, 
refiere la existencia de un túmulo o tumba situada en el 
interior de un edificio cuya denominación como memoria, 
basílica o martyrium es irrelevante (todos son lo mismo).  

Partiendo de los resultados de las excavaciones de Luís 
Caballero Zoreda y Pedro Mateos Cruz el túmulo o tumba 
estaba guarecido en el interior de una iglesia de unos 13x 
9 metros. En concreto, el túmulo o tumba estaba situado 
bajo un ábside semicircular. Se construyó entre el segundo 
o tercer cuarto del siglo IV. Según los mismos. 

Una vez derruida esta iglesia, acaso por los vándalos de 
Heremigario, ya en plena época visigoda se construyó una 
nueva basílica sobre el túmulo o tumba. Entonces, pasó a 
ser una cripta. Corrían momentos posteriores a la primera 
mitad del siglo V. 

Tras la ampliación, el túmulo de Santa Eulalia se desa-
rrolló exponencialmente como centro de peregrinaciones 
para Francia, la Península Ibérica y el Norte de África.  

A la vez que su culto siguió expandiéndose por gran 
parte del Imperio Romano. Y es que ya se había desarro-
llado una nueva forma de peregrinación inversa: la difusión 
de las reliquias, tanto directas u óseas como indirectas. 

La proyección de su figura, entre otros lugares sin reli-
quias, quedó reflejada en el mosaico de la Procesión de las 
Vírgenes en la basílica de San Apolinar el Nuevo en Rávena. 
En época bizantina y en el siglo VI. 

También, podemos creer que se le achacó a nuestra Eu-
lalia el fin del arrianismo en Hispania y en la propia Fran-

cia. En concreto, en el reinado del frustrante Re-
caredo y de  la batalla de Carcasona ganada por 
el emeritense Duque Claudio. 

En Francia, de la cual fue su primera Patrona, 
su culto se concretó en numerosas parroquias y 
poblaciones que llevan su nombre en el sur de 
Francia. También la catedral de Elna, le está de-
dicada. 

Y tal veneración le tenían los franceses que, 
siglos después para pedirle su intercesión ante 
Jesucristo a la hora de la muerte, le dedicaron 
una oración. Corrían los últimos años del siglo 
IX. 

“Roguémosla todos que interceda por 
nosotros 

para que Cristo nos compadezca 
y nos deje llegar a él después de la muerte”.    

Ya lo había dicho Orígenes: “las almas de 
aquellos a quienes ha herido el hacha a causa del 
testimonio que dieron de Jesús, lejos de estar en 
vano junto al altar de los cielos, procuran a los 
que le oran la remisión de sus pecados”.  

Esta oración, conocida como Secuencia de 
Santa Eulalia, fue el primer escrito en lengua 
francesa. Que, a su vez, fue el primer escrito de 
todas las lenguas derivadas del latín. También se 
dio la circunstancia de que el primer texto de 

todas las lenguas germánicas se escribió a continuación de 
la Secuencia de Santa Eulalia en el mismo pergamino.  

Ahondemos en algunas de las razones concretas de las 
peregrinaciones al túmulo, tumba o basílica de Eulalia.  

Como quiera que el mártir fuese actualización temporal 
o prolongación del martirio de Jesucristo, su reliquia 
personal, en palabras de Grabar, “nos pone así cara a cara 
frente a lo divino”. Es decir, en ella se materializa lo 
inteligible, Dios. Así, él la toma como “fragmento de un 
mundo superior perdido aquí abajo” y que “ofrece al fiel el 
medio de rozar lo sobrenatural”.4  

O, lo que es lo mismo, de tocarlo, de palparlo y, por 
consiguiente, de llevárselo impreso en sus ropas y en sus 
carnes.  

Obsérvese cómo refiere Prudencio dichos contactos: 
“me abrazo al túmulo y derramo copiosas lágrimas, pego 
mi boca al altar y a las piedras del sepulcro el pecho”.5 

Además. de los testimonios arqueológicos que hemos 
puesto en su contexto de interpretación para aquellos 
cristianos, existen varios testimonios escritos.  

Son el Himno III del Peristéfanon escrito por el referido 
Quinto Aurelio Prudencio Clemente y la anónima Pasión de 
Santa Eulalia. 

4 GRABAR, André. Obra citada, p. 12. 
5 PRUDENCIO CLEMENTE, Aurelio. Obras completas. Edición de José Gui-

llén y de Isidoro Rodríguez, Editorial Católica, Madrid 1950.  Himno IX 
del Peristéfanon, vs. 99-101, p. 619.
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La anónima Pasión de Santa Eulalia, si bien cuenta con 
algunos datos verdaderos de su passio o acta judicial 
original, es una descarada falsificación realizada en Toledo 
en su lucha por la hegemonía, también religiosa, sobre las 
Hispanias durante el Reinado de Recaredo. La nota más 
importante que contiene la Pasión es que sus restos fueron 
recuperados por los cristianos tras ser expuestos a ser 
devorados por los animales del campo.  

El Himno III de Prudencio es el texto que más nos 
aproxima a deducir la realidad histórica y religiosa de 
Santa Eulalia. Pese a ser el primer texto de carácter místico 
redactado en España. De una parte, al relatar su rigorismo 
nos habla de la influencia directa de la Iglesia africana de 
Cartago.  

Prudencio nos indica que recibió una formación 
rigorista basada, según nosotros, en la obra “De culto 
feminarum”. Era éste una especie de manual para la 
formación de las niñas cristianas de la alta sociedad de 
Cartago. Esta obrita fue compuesta por Tertuliano, padre 
espiritual del obispo San Cipriano de Cartago. 

Prudencio nos presenta a Santa Eulalia como la mulier 
fortis, la mujer mayor que sus fuerzas.  

Así, para John Petruccione, lo “más importante en la 
caracterización de Eulalia es el de femina virilis”.6 

Santa Eulalia, nos añade Petruccione, es la “represen-
tante de un particular ideal de virtud femenina, concreta-
mente la mujer varonil” que “tiene la fortaleza del carácter 
para hacer frente a situaciones que intimidan a todos los 
hombres, incluidos los más bravos y los más fuertes”.7  

Sin embargo, su referente es la Amada del Cantar de los 
Cantares, la niña que por amor, súbitamente pasa a ser 
mujer poderosa: 

“. Tenemos una hermana pequeña: no tiene pechos 
todavía. ¿Qué haremos con nuestra hermana el día que se 
hable de ella? . Si es una muralla, construiremos sobre ella 
almenas de plata si es una puerta, apoyaremos contra ella 
barras de cedro. .- Yo soy una muralla, y mis pechos, como 
torres. Cantar, 8,8-10.” 

Pero, lo que más importa y sobrecoge es que Prudencio 
la describe como una realización sangrienta de los 
desposorios o epitalamio de la Amada del Cantar de los 
Cantares: la Amada en el Amado transformada:  

“[…] sendos verdugos le arrancan sus 
pechos gemelos y el garfio horrible abre de una y otra 
parte sus costados y llega hasta los huesos mientras Eu-  
lalia cuenta tranquilamente las heridas. 
“Señor, escriben tu nombre en mi cuerpo; ¡cómo me 
agrada leer estas letras que van redactando tu victoria¡” 
Y la púrpura de la sangre derramada va deletreando el  
nombre sagrado de Cristo”. 

Por último, Prudencio transforma el segundo y último 
suplicio del martirio como un bautismo de fuego que le 

llega a sus entrañas a modo de comunión con Jesucristo, el 
Fuego.  

“Le aplican luego el último tormento: no los azotes 
desgarradores, ni recuestan su lacerada carne en las pa- 
rrillas, sino que le aproximan por doquier teas encedi-  
das a los costados y al vientre. 
Su cabellera olorosa bajaba ondeante por el cuello y 
volaba suelta sobre los hombros para cubrir la pureza an- 
gelical; toda ella quedaba oculta tras el velo interpuesto. 
La llama vuela chirriando hacia la cara y se nutre con 
la abundante cabellera, se enciende lo más alto de su 
cabeza, y la virgen, deseosa de morir, sorbe el fuego con 
su boca”. 

Según Prudencio “Dios, fuego eterno (pues Cristo es el 
fuego verdadero), es quien al tiempo llena de luz a los 
justos y abrasa a los pecadores”.  

O  “ ...la propia  cualidad del olor que despide la piel al 
quemarse afecta de distinta manera a unos y a otros: tufo 
es para éstos, para aquéllos, néctar”. 8 

Las peregrinaciones a la basílica tardo-romana de santa 
Eulalia se han documentado desde Francia, Portugal, 
España y el Norte de África. 

Al ser entonces Augusta Emerita la capital de las 
Hispanias o Dioecesis Hispaniarum  a ella le correspondía 
ser su patrona o protectora. De donde su territorio 
espiritual lo formaban la Península Ibérica, las Islas 
Baleares y parte de África, la Mauritania Tingitana. Tras la 
batalla de Carcasona, la Galia Gótica o sur de Francia. 

Prudencio también lo asevera: “y, ganada a nuestra 
causa por mi canto, tutela a su pueblo”.9 

Veamos el proceso. 

Para Jean Fontaine las raíces de Hispania como Estado 
se encuentran en “la declaración de Augusta Emerita como 
única capital del Vicariato Hispánico” ya que “constituye 
una especie de prehistoria de la conciencia nacional”.10 

Y reconoce que fue el Cristianismo quien introdujo en 
las Provincias del Imperio Romano las bases específicas del 
nuevo concepto de Nación y de Estado. 

Le concede, pues, Fontaine a Prudencio la autoría de 
estas bases: “aunque no tuviese una conciencia nacional, sí 
expresaba “conciencia de los “hispani” a los que considera 
como gentes que tienen la suerte de estar en una especie 
de Tierra Prometida a causa del número de mártires con el 
que les ha gratificado la Providencia ”.11 

Y entre esos mártires destacaba Eulalia, la Patrona de 
la Capital de los hispanos. También por ser patrona suya. 

6 PETRUCCIONE, Jhon. “The portrait of st. Eulalia of Merida in Prudentius 
Peristephanon”, Analecta Bollandiana, 108, 1990,  p. 221. 

7 Íbidem, p. 88.

8 PRUDENCIO CLEMENTE, Aurelio. Obra citada. “Peristéfanon”, Himno II 
dedicado a San Lorenzo, v.s. 385 a 395. 

9 PRUDENCIO, Aurelio. Obras I y II, Versión de Luis Rivero García. Gredos, 
Madrid 1997. p.158   

10 FONTAINE,  Jean.  “Discusión” en  Conscience urbaine et culte des saints, 
ver PICARD, Jean-Charles, Évêques, saints et cités en Italie et in Gaule, 
L¨´Ecole Française de Rome, Roma, 1998. p.364. 

11 Íbidem.
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Tras la invasión musulmana las crónicas más antiguas de 
la Reconquista aseguran que don Pelayo imploró el socorro 
de Santa Eulalia y en su primera batalla, la de Santa Olalíes. 

Moreno de Vargas inicia su texto de la Historia de 
Mérida  bajo el título de “De como el Rey don Pelayo 
començó la restauración de España, è invocó por Patrona 
della a Santa Eulalia la de Merida”. 12  

Y en el índice de su libro asegura meridianamenre que 
“Es patrona de España y cede su derecho a Santiago”.13  

Con estas palabras: 

“Porque como de aquel aprieto de la batalla de Clavijo, 
en que se viò el Rey (Ramiro el I) y el Reyno, los huuiesse 
sacado tan felizmente el Apostol Santiago, y los 
acontecimientos tan raros y singulares como aquel, 
siempre causan mayor admiración que los ya passados, por 

ello començaron los españoles a invocar en semejantes 
ocasiones el patrocinio deste glorioso Apostol”.14 

Tampoco hace referencia reconquistadora a la Virgen 
de Covadonga en el siglo XVII el Obispado de Oviedo, con 
motivo del expediente eclesiástico y popular para la 
proclamación por la Santa Sede de Santa Eulalia como 
Patrona del propio Obispado  y de la ciudad de Oviedo:  

“Pero porque en 715 habiendo conquistado los 
Sarracenos toda aquella Provincia, y casi todo el resto de 
España D. Pelayo, Primer Rey de Asturias, invocando la 
ayuda de esta Santa Mártir cerca de una iglesia dedicada a 
la misma, ganó milagrosamente a innumerables e in -
contables infieles, y dio principio a la restauración de 
aquellos Reinos, y al comienzo del reinado del dicho Pelayo 
y del Rey Don Silo, su sucesor”.15 

Por último, os dejo para la reflexión unos versos de 
Felipe Bernardo de Queirós y Benavides, poeta, miembro 
de la Orden de Santiago, señor de la Villa de Olloniego, 
regidor perpetuo de Oviedo, etc. 

“De toda la Española Monarquia, 
patrona universal te considero, 
sin que se oponga esta alabança mia, 
al Santo Apóstol que por tal venero. 
De su afecto sera galantería, 
dar a tus glorias el honor primero; 
y pues es dueño de la patria tuya, 
te darà parte en la grandeza suya”.16 
Amen. 

14 Íb, f. 204, v. 
15 GARCÍA SÁNCHEZ, Justo. Santa Eulalia de Mérida, patrona de Oviedo y 

Asturias. (Siglo XVII). Ayuntamiento de Oviedo,.Oviedo, 1995, p. 187. 
16 BERNARDO DE QUIRÓSY  BENAVIDES, Felipe. Timbre Asturiano. Histo-

ria de la vida, y martyrio de la gloriosa sta. Eulalia de Merida. Madrid, 
1673, p.335.

12 MORENO DE VARGAS, Bernabé. Historia de Mérida. Madrid 1632, f. 204. 
13 Íbidem, f. 157. 

    Santa Eulalia regando los maizales asturianos, puerta principal de la 
catedral ovetense, en donde se conservan los restos rescatados por Silo.
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Mérida es Universal y Excepcional. 
Patrimonio de toda la Humanidad. 
Mérida es “la ciudad de cualquier 
ciudadano del mundo”. 

Lo es por tener una Historia fascinante, conservar unos 
monumentos excepcionales y  ser mucho más que la “Roma 
de España”. 

Mérida, tras su fundación, en el año 25 a.C., por el más 
grande de los emperadores romanos, Augusto, fue capital 
de la Lusitania, la provincia más occidental del vasto 
Imperio Romano. Para celebrar este nuevo estatus 
capitalino, y mostrar y demostrar el “poder de Roma”, a 
Marco Agripa, el alter ego de Augusto, no se le ocurrió nada 
mejor que construir el teatro en el año 16 a.C. 

Será, en aquel momento, cuando se inicie la vocación 
capitalina de Mérida que, sin duda, se convertirá en el rasgo 
más trascendente de toda su historia. 

Mérida fue la capital de la Hispania del s. IV y V, la 
“Madrid de la España de entonces” (que incluía también la 
actual Portugal y parte del norte de África) y, según el poeta 
Ausonio,  la “novena ciudad más importante del imperio”. 

Mérida fue la cuna del Cristianismo hispano. Ya lo decía, 
en torno al año 254 d.C., San Cipriano, obispo de Cartago, 
en su Epístola 67.  Fue la primera Sede Metropolitana de la 
Iglesia con su cátedra arzobispal a la cabeza. Gracias a 
nuestra afamada mártir Eulalia, Mérida se convirtió en 
lugar de peregrinación. De ello, darían fe los obispos Paulo, 
Fidel o Masona, como relata el casi coetáneo libro de la Vida 
de los Santos Padres de Mérida. Podemos decir, 

erróneamente, que Mérida fue la “Santiago de Compostela 
de los siglos VI y VII”. Erróneo porque Mérida fue antes que 
Santiago. Las referencias más antiguas (s. VII) de la posible 
presencia del apóstol Santiago en Hispania lo sitúan en 
Mérida. Mérida fue la Verdad y Santiago de Compostela el 
relato. Ya se encargó el obispo Gelmírez que el relato se 
impusiera a la Verdad. Y a fe que lo consiguió.  

Mérida fue capital del reino suevo entre los años 439 y 
448. Así nos lo recordó hace poco tiempo el hallazgo 
excepcional de aquellas tumbas de “princesas suevas”, con 
sus joyas de oro y plata,  localizadas en el “Corralón de los 
Blanes” 

Mérida fue la capital del reino visigodo antes de su 
traslado definitivo a Toledo, a mediados del s. VI. 

Mérida, tras su incorporación a la casa del Islam en el 
713, fue también capital de la Marca Inferior, la Cora o 
provincia de Mérida fue de las mas extensas de al-Andalus, 
varios gobernadores (Al-Hakam I o Muhammad I), que 
posteriormente fueron emires en Córdoba, residieron en 
nuestra ciudad, o nuestra imponente alcazaba árabe es la 
más antigua de toda la Península Ibérica. Mérida durante 
este amplio periodo de más de 5 siglos continuó 
manteniendo su hegemonía urbana.  

“Reconquistada” en 1230 por las tropas cristianas del 
rey leonés Alfonso IX, Mérida, bajo la Orden de los 
Caballeros de Santiago, fue nombrada capital de la 
Provincia de León en el s. XIII. A su llegada se encontraron 
una “Ciudad antiguamente populosa, que entonces está 
reducida a modo de pequeña villa, esto es Mérida”. 
Recordemos que en el año 1120 había perdido su 
condición de Sede Metropolitana a favor de Santiago de 
Compostela con nefastas consecuencias para el futuro 
transcurrir de la ciudad. 

Mérida, siempre Mérida, fue el escenario de una de las 
batallas, como el paso del Rubicón, que cambiaron la 
historia de lo que luego sería España. En 1479, Isabel la 
Católica venció al rey portugués Alfonso V y a su esposa 
Juana la Beltraneja en la batalla de la Albuera, que debió 
llamarse la “Batalla de Mérida”.   

Mérida fue siempre diversa y multicultural a lo largo de 
su historia. Un ejemplo de convivencia (mala y buena) 
entre paganos, cristianos, musulmanes y judíos. Mérida, 
equiparable a Córdoba y Toledo, fue un crisol de culturas. 
Hay testimonios arqueológicos de la presencia judía en 
Mérida desde el s. II d.C., la comunidad hebrea emeritense 
fue la mas numerosa durante la Antigüedad Tardía, en el s. 
IX la mayor judería del occidente peninsular se localizaba 
en Mérida o, se sabe que, durante gran parte del s. XV, el 
20% de la población emeritense era judía. 

Mérida, la fuerza de la verdad1

Félix Palma García 
Director del Consorcio Ciudad Monumental de Mérida

1 Este texto fue leído, con algunas pequeñas modificaciones, en FITUR 
2022.

REVISTA EULALIA 2022.qxp_M  22/11/22  18:14  Página 45



46

Como relataba el alcalde Pedro Mª Plano, en 1866 se 
escuchó, por vez primera, el rugido del tren en la ciudad. 
Se abrieron nuevas perspectivas de futuro y Mérida se hizo 
más urbana e industrial. Así lo muestra (como antes lo 
hiciera, para Augusta Emerita, su puente romano) el icónico 
“puente de hierro” construido por el inglés William Finch 
e inaugurado en 1883. Mérida pasa a ser un nudo 
ferroviario de primer orden nacional que la convertirá en 
foco de atracción. 

Será ya en los años 80 del siglo pasado cuando Mérida 
vuelve a recuperar su protagonismo perdido al ser 
nombrada, en la España de las Autonomías, capital de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, circunstancia que 
no supone sino la vuelta a la perdida funcionalidad 
administrativa y el cierre de un curioso bucle histórico que 
inicio el emperador Augusto, allá por el año 25 a.C.  

Ésta es la fortaleza de Mérida. No necesitamos inventar 
“iconos turísticos”, “leyendas”, “mitos”, nos bastamos con la 
fuerza de la verdad y la cer-
teza de su bimilenaria his-
toria, con la terquedad de 
sus monumentos conserva-
dos y con el simbolismo de 
sus espacios vividos. 

Mérida hoy, capital de la 
Comunidad Autónoma de 
Extremadura, es una ciudad 
moderna, con un promete-
dor presente, que mira al 
futuro con optimismo. Y lo 
hace desde el respeto a su 
glorioso pasado, a su ilustre 
e “inagotable” yacimiento 
arqueológico.   

Este necesario diálogo 
entre el ayer y el hoy de 
Mérida debe ser sostenible 
y cuidadoso. Para eso las 
administraciones públicas 
decidieron crear, hace 25 
años, el Consorcio de la 
Ciudad Monumental.  

Esa fascinante historia 
de más de 21 siglos ha lle -

gado a nosotros de una manera excepcional. Casi 
“milagrosa” como nuestros “Milagros”. Esa es nuestra 
inmensa fortuna. Teatro, anfiteatro y circo romanos, foros, 
templos, acueductos, presas, puentes, grandes domus o 
casas, mosaicos, termas, mitreos, pórticos, calzadas, 
murallas, mausoleos, torres, arcos, tintorerías, xeno 
dochium, domus eclessiae, basílicas, alcazaba, aljibes, 
mezquitas, iglesias, conventuales, “hornitos”, “huertas de 
otero”… forman parte de la Mérida actual. Forman parte de 
una plaza, de un recinto, de un parque, de una calle, de un 
edificio. “No están en la ciudad, son la ciudad de Mérida”.  

Conforman la esencia de Mérida. Es un Patrimonio vivo 
y vivido. Hay puentes romanos, convertidos hoy en vías 
urbanas, que siguen comunicando orillas, un icónico y 
majestuoso teatro romano que, como ave fenix, alberga, sin 
lugar a dudas, el evento cultural más importante del verano 
español: el Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Mérida. También el Stone, un exitoso Festival de música y 

el Festival Juvenil Grecolatino. 
Un anfiteatro donde, 2000 
años después, se recrean 
luchas de gladiadores, dentro 
de la evocadora Emerita 
Lúdica o el Vía Crucis, el evento 
más significativo de la Semana 
Santa emeritense declarada 
Fiesta de Interés Turístico 
Internacional, precisamente 
por esa convivencia con 
espacios monumentales que 
fueron coetáneos a la vida de 
Jesús. El circo romano mejor 
conservado de España donde, 
de manera ocasional, se 
congregan antiguos usos, 
algunos de índole deportiva. 
Acueductos que siguen tra -
yendo agua a la ciudad, presas 
romanas que siguen em -
balsando, para ocio de todos 
los emeritenses, o un templo 
romano, como el de Diana, 
convertido hoy en centro de 
interpretación, que continúa 
ejerciendo de epatante telón 
de fondo para numerosos  
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ritenses y visitantes, la Verdad de nuestra Historia, de toda, 
no solo de la romana.   

Contar y mostrar es lo que hace nuestro incomparable 
Museo Nacional de Arte Romano, la Colección de época  vi-
sigoda o es lo que pretende hacer el futuro Museo de Histo
ria y Arqueología de Mérida que el Ayuntamiento de Mérida 
proyecta construir en el antiguo Mercado de Calatrava. 

Sintámonos orgullosos, disfrutemos de nuestra enorme 
fortuna, de la fuerza de la verdad que cuenta nuestra 
Historia, verdad que hace a Mérida “la ciudad de cualquier 
ciudadano del mundo” porque Mérida es universal y 
excepcional. 

eve ntos culturales y sociales. Mérida es abrir una calle para 
instalar el gas y aparecer un mosaico. Todo eso, y más, es 
Mérida.  

Voy terminando. Mérida es un Museo. Así lo con -
cebimos nosotros. Un Museo Abierto donde los recintos 
monumentales son Salas de ese Museo, las plazas y 
jardines de Mérida, Áreas de Descanso, los aparcamientos 
y oficinas de turismo, Áreas de Recepción, y  nuestras calles 
zonas de distribución del flujo de visitantes de ese Museo 
que es Mérida. 

Mérida es un Museo que pretende ser también una 
Ciudad de Museos. Museos donde contar y mostrar, a eme -

47
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Sintámonos orgullosos, disfrutemos de nuestra enorme 
fortuna, de la fuerza de la verdad que cuenta nuestra 
Historia, verdad que hace a Mérida
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porque Mérida es universal y excepcional.

“LA CIUDAD DE CUALQUIER CIUDADANO DEL MUNDO” 
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Sembrando el año jubilar eulaliense 
para que dé sus frutos
Jaime Ruiz Peña

S
e acerca el gran evento Eulaliense que va 
impulsar el conocimiento de la importancia 
histórica y religiosa de nuestra querida mártir. 
Nos referimos sin duda, al año jubilar eulaliense 
que comenzará oficialmente el 10 de diciembre 
del año 2.023. 

Con este artículo para nuestra revista “Eulalia”, 
pretendemos relatar como hemos llegado hasta aquí para 
que entendamos que no es casual si no el fruto de mucho 
trabajo, de mucha gente diferente alineada y de una visión 
ambiciosa para relanzar Mérida como destino peregrino y 
el culto Eulaliense. 

Coincidieron en el tiempo, hace pocos años, una serie de 
iniciativas, como las conferencias del Consorcio o de 
asociaciones recreacionistas, el nuevo impulso de la 
Asociación de la Mártir y la clara apuesta del nuevo equipo 
de gobierno del ayuntamiento para primero, convencernos 
de que Mérida era origen de las peregrinaciones cristianas 
de occidente y segundo, de que teníamos que trasmitirlo y 
utilizarlo para reivindicar un hecho histórico muy rele -
vante. 

Fueron importantes la publicación de Isaac Sastre , la 
guía arqueológica de la Merida cristiana y especialmente el 
libro “peregrinando a Merida”, encargado por el ayun -
tamiento y presentado en Fitur. 

El siguiente paso fue que el ayuntamiento encargó la 
elaboración de un plan estratégico para impulsar lo que ya 
se había demostrado.  

Tuve la enorme fortuna de ser el consultor que trabajara 
aquel documento. Nos reunimos con las personas más 
influyentes y conocedoras de la realidad Eulaliense, 
historiadores, arqueólogos, empresarios turísticos, etc. Muy 
importante fueron las aportaciones de la Asociación de la 
mártir y el apoyo del ayuntamiento de Mérida. 

Este trabajo tuvo como culminación la celebración el 9 
de abril de 2.019, En el parador de Merida del primer 
encuentro de expertos eulalienses que confirmó la 
importancia de Santa Eulalia y Merida como destinos 
peregrinos y que incrementó la ambición ante el futuro. 

A su vez, estuvimos analizando los principales destinos 
peregrinos, como Fátima, Lourdes, Guadalupe, Tierra Santa 
o El camino de Santiago. De ahí vimos claramente que el 
modelo más atractivo era mezclar Fátima con Santiago. Del 
camino de Santiago se decidió recuperar los antiguos 

caminos eulalienses que en muchos casos coinciden con los 
caminos de Santiago que se aprovecharon de aquellas redes 
que iban a Mérida.  

De Fátima se decidió impulsar las peregrinaciones en 
grupo o la procesión de las velas que daría lugar primero al 
Via Lucis y que el trabajo primoroso de la asociación de la 
mártir convirtió en el actual  Via Martyrun. 

Una conclusión relevante, vista la experiencia del año 
jubilar guadalupense del 2015 fue generar una gobernanza 
diferente donde la parte pública y la religiosa estuvieran 
alineados. 

De esa reflexión salió la decisión de crear el Consejo 
Eulaliense, un punto de encuentro, donde además del 
Ayuntamiento y la Iglesia, está la Asociación de la Mártir, 
que cumple una importante labor. Dicho consejo nació 
oficialmente el 12 de Diciembre del 2.020. El Consejo se 
reúne periódicamente y están diseñando y poniendo en 
marcha actividades, un trabajo continuo y que va dando sus 
frutos. 

Se apostó por solicitar un primer año jubilar cuando el 
dia de fiesta, nuestro 10 de Diciembre , fuera en Domingo, 
ósea el 2.023 y se consiguió tras la petición del Arzobispo. 

Se cambió el via Lucis de Fátima por el Via Martyrum. 
Se escribió su texto y se hizo su primer recorrido en 
septiembre del 2019.  Acompañado de los fieles y sus velas. 

Se puso en marcha una oficina técnica en el Museo 
Abierto de Mérida para que diera apoyo al Consejo 
Eulaliense y que fuera creando materiales para poder 
impulsar las peregrinaciones. 

El Ayuntamiento de Mérida quiere mejorar el entorno 
de la basílica, dejando libre nuestro monumento por la 
parte trasera y para ello ha invertido más de 800.000 euros 
en comprar los terrenos de Maderas Moreno, para hacer 
una nueva calle e intercambiado con la iglesia, hacer una 
nueva plaza de Santa Eulalia, que integre el hornito, delante 
de la basílica. 

Ya se ha decidido comenzar la cuenta atrás el 9 de 
Diciembre a las 12 de la noche y dedicar todo este año 
previo a dar conocer, a impulsar, a preparar el año jubilar. 

Sin levantar falsas expectativas, con humildad, sabemos 
que quedará una plaza nueva, un nuevo edificio de la Iglesia, 
una nueva calle, la Basílica iluminada, que Mérida será 
centro de nuevas peregrinaciones, conocida como destino 
peregrino y sobre todo, Santa Eulalia y su historia volverá 
a traer peregrinos a rendirle culto.

REVISTA EULALIA 2022.qxp_M  22/11/22  18:15  Página 50



REVISTA EULALIA 2022.qxp_M  22/11/22  18:15  Página 51



1 Vid.: Satre, Isaac: Mérida, cuna del cristianismo hispano, en Eclesia, Hoy 
en día, Agencia SIC. 

2 Vid.: Ob. cit.

3 Vid.: Palma, Félix: Mérida, cuna del cristianismo en España, en la web 
del Ayuntamiento de Mérida de 31/10/2017. 

4 Vid.: Un Consejo Eulaliense reivindicará Mérida como cuna del 
cristianismo, en 7Días, de 05/08/2019.

Mérida, 
cuna del cristianismo

Félix Pinero 
Académico correspondiente de la Real 

Academia de Extremadura de las Letras y las Artes 

S
anta Eulalia de Mérida (Augusta Emérita, 
292; 10/12/304) tiene 12 años cuando 
aparece el decreto del emperador romano 
Trajano Decio (249-251) prohibiendo a los 
cristianos dar culto a Jesucristo y 
ordenándoles, en cambio, adorar a los dioses 

paganos. Es hija del senador Liberio y, como toda su 
familia, ya convertida al cristianismo.  Eulalia se rebela. 
Sus padres se la llevan hasta una casa junto al río 
Albarregas; pero se escapa en la madrugada del 10 de 
diciembre del 304. Se presenta ante el gobernador 
Daciano y protesta porque sus leyes se oponen a las 
creencias cristianas. Rechaza el pan y el incienso que le dan 
para ofrecérselo a los dioses romanos. “Al solo Dios del 
cielo adoro; a Él únicamente le ofreceré sacrificios y le 
quemaré incienso y a nadie más”, contesta la joven niña 
segura de su fe. Entonces, el juez pagano ordena que la 
martirizen, golpeándola con varillas de hierro y que se 
coloquen sobre sus heridas antorchas encendidas. Muere 
asfixiada y quemada por el humo. Al morir, de su cuerpo 
sale una paloma que vuela hacia el cielo. Han matado a una 
inocente. La nieve oculta el cadáver y, como en uno de sus 
martirios, la niebla cubre su cuerpo desnudo. Descubiertos 
por unos cristianos, le dan sepultura y en el lugar se levanta 
un templo en su honor… Ha nacido una santa. Los 
peregrinos acuden a venerarla y pedirle a Dios gracias por 
su intercesión. Mérida se convierte en destino peregrino. 

La carta de san Cipriano de Cartago (año 254) a 
los cristianos de Mérida, León y Astorga hablan de una 
comunidad cristiana perfectamente organizada, afirma el 
historiador Isaac Sastre. 1 En el 304 se produce el martirio 
de santa Eulalia. Mérida es una de las grandes ciudades 
del Imperio. El Edicto de Milán, firmado por Constantino 
I el Grande y Licinio, dirigentes del Imperio (Milán, 313), 
poniendo fin a las persecuciones religiosas, hace florecer 
la fe cristiana. Un siglo después de su martirio, santa 
Eulalia es conocida en toda la mitad occidental del 
Imperio, sostiene Sastre.2 

A finales del siglo IV, Mérida es ya un lugar de 
peregrinaciones para venerar a la Mártir. La invasión 
musulmana frena este desarrollo, pero el culto a la santa 
sigue vivo. Aún hoy siguen viniendo a venerar a la Mártir 
grupos de turistas extranjeros, admirados por sus martirios 
y la fortaleza de su fe. La Mérida hispana es la cuna del 
cristianismo en Hispania. En octubre de 2017, la Basílica de 
santa Eulalia, la Asociación de la Virgen y Mártir de su 
nombre, la Capilla Gregoriana de la Hermandad del Calvario 
y el Consorcio de la Ciudad Monumental desarrollan una 
serie de conferencias para ahondar en su historia, vinculada 
a la basílica y a la expansión de su devoción por el mundo. 
Es una apuesta también por desarrollar el turismo religioso 
de la ciudad junto a sus monumentos. “Mérida—dijo el 
presidente del Consorcio—fue la Santiago de Compostela 
de los siglos V y VI.” 3 

En agosto de 2019, el alcalde de la ciudad, Antonio 
Rodríguez Osuna, recibe a la directiva de la Asociación de 
la Virgen y Mártir santa Eulalia, a la que manifiesta su deseo 
de “reivindicar Mérida como una de las primeras sedes del 
cristianismo en España” y les propone la creación de un 
Consejo Eulaliense, formado por el Ayuntamiento, Iglesia y 
la Asociación, que queda constituido el 10 diciembre de 
2020. “El Consejo tiene como finalidad dar a conocer a 
santa Eulalia más allá de nuestras fronteras.” 4 

El 27 de mayo de 2021, el Arzobispado de Mérida-
Badajoz hace público en su web que la Penitenciaría 
Apostólica de la Santa Sede ha comunicado a la 
Archidiócesis la concesión de un Año Jubilar Eulaliense 
para la basílica de santa Eulalia en Mérida. El citado año 
comprende desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la 
misma fecha de 2024 y tendrá continuidad cada año que el 
día de santa Eulalia caiga en domingo, como en Santiago y 
Liébana. La noticia es acogida con satisfacción por todos los 
sectores católicos de la Archidiócesis y de la ciudad. El 
alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, dice que “supondrá la 
recuperación histórica de Mérida como cuna del 
cristianismo hispano”. 

El 20 de junio de 2022 se hace público que más de cien 
actividades conforman la programación del Año Jubilar 

EN EL ATRIO: HISTORIA52
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5 Vid.: Más de un centenar de actividades para celebrar el Año Jubilar 
Eulaliense, en Canal Extremadura (Agencia Efe), de 20/06/2022. 

6 Vid.: Rivera, Nicolás: Osuna dice que el 11 de diciembre de 2023 será 
festivo local por el Año Jubilar Eulaliense y la Ciudad Patrimonio, en 
Diario de Mérida de 07/09/2022.
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Eulaliense, entre ellos la declaración de santa Eulalia como 
patrona de los jóvenes de Extremadura.5 

Por último, el alcalde de Mérida recuerda en la 
Asamblea en su discurso la víspera del Día de Extremadura 
los hitos históricos de la capital de Extremadura desde su 
fundación por el emperador Octavio Augusto y anuncia 
que el 11 de diciembre de 2023 será festivo en la ciudad 
para conmemorar la apertura del Año Jubilar Eulaliense y 
el 30 aniversario de la declaración de la ciudad como 
Patrimonio de la Humanidad por su conjunto romano.6 No 
puede ser más afortunada la decisión. Mérida es universal 
por el Imperio y por su patrona, santa Eulalia, la primera 
que polarizó en torno a ella su destino como ciudad 
peregrina; la cuna del cristianismo en Hispania, un foco de 
fe y devoción que irradia a todo el mundo la luz de su fe, 
mártir por su causa, alcaldesa perpetua de la ciudad, 
patrona de la juventud de Extremadura…
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A
tesora nuestra ciudad desde 1838 en las 
colecciones del Museo emeritense, actual 
Museo Nacional de Arte Romano y 
Colección Visigoda, un elenco singular de 
piezas visigodas. Tales son las que entre los 
siglos VI al VIII d.C. formaron parte de una 

nueva ciudad bajo la férula de obispos y monarcas que 
gustaban mantener la tradición de monumentalidad del 
pasado romano. 

La figura y símbolo de la Mártir Santa Eulalia emergía 
en este contexto como seña de identidad de buena parte de 
la cristiandad peninsular. Desde su túmulo y basílica se 
diseñó un nuevo itinerario urbano, que estaba deter -
minado por los edificios religiosos y de representación de 
la nueva jerarquía. 

Fueron siglos de amortización de obras paganas, re -
convirtiéndolas en nuevo iconos cristianos. Así se aprecia 
en muchas de las piezas visigodas emeritenses. Un 
recorrido atento por la Colección visigoda (antigua iglesia 

del convento de Santa Clara) nos presenta canceles, 
cornisas, cimacios, pilastras, pilas o relieves tallados sobre 
lo que fueron obras romanas, columnas, pedestales de 
estatuas, placas y elementos arquitectónicos de edificios 
imperiales. 

Sus motivos decorativos no son otros que elementos 
vegetales y animales de tradición romana, aunque imbuidos 
de nuevos significados para el culto cristiano, decoraciones 
geométricas o simbólicas tales como Cruces, el Alfa y 
Omega (principio y fin) o el Crismón, identidad de Cristo. 
Todos ellos se disponían en lugares bien visibles para la 
contemplación de los fieles cuando acudían a estos recintos 
religiosos. 

Se trata de varios miles de obras en mármol, ma -
yoritariamente procedentes de la vecina región lusitana de 
Estremoz, que se exponen y custodian en los fondos de la 
Colección Visigoda emeritense, excepcional en su género 
por su calidad y cantidad. 

Mérida visigoda y su museo 
de futuro
Trinidad Nogales Basarrate 
Directora del MNAR 

(segunda, proyecto nuevo museo). ARCHIVO MNAR
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La importancia de las obras motivó que en la Iglesia de 
Santa Clara, donde estuvo el Museo de Mérida y luego 
Museo Nacional de Arte Romano desde 1838 hasta 1985, 
el director a la sazón D. José Álvarez Saénz de Buruaga las 
dispusiera en los años 60 del pasado siglo XX en una sala 
singular sobre la época visigoda, a pesar de la necesidad de 
espacio que acuciaba al viejo museo por la ingente 
colección a presentar. 

VISTA GENERAL DE LA COLECCIÓN VISIGODA ACTUAL 
EN LA IGLESIA DE SANTA CLARA. 

Foto archivo MNAR. 

La inauguración del Museo Nacional de Arte Romano 
(MNAR) vino a poner de relieve la necesidad de albergar la 
colección visigoda en un espacio adecuado a su condición. 
El director entonces, José Mª Álvarez Martínez, acer -
tadamente dispuso con el equipo del MNAR las colecciones 
visigodas en la Iglesia de Santa Clara, tras el traslado de las 
obras romanas a la  nueva sede. Allí se exhiben con gran 
dignidad para el conocimiento y disfrute de los ciudadanos, 
en pleno corazón de la ciudad. 

Pero desde el MNAR siempre fuimos conscientes de que 
nuestra colección visigoda era algo más que eso. Merecía 
un nuevo espacio donde presentar las obras de manera 
adecuada y didáctica, comprensibles para los ciudadanos 
dada su complejidad y singularidad. 

Cuando se trazó la nueva hoja de ruta del MNAR desde 
el equipo institucional apostamos por la creación de nueva 
sede que complementara al MNAR. Fue entonces cuando 
propusimos que el nuevo proyecto para la Colección 
Visigoda fuera un edificio de nueva planta, creado y 

concebido para completar el MNAR, propiciando un gran 
Centro Internacional del Mundo Antiguo. Con la gene -
rosidad del Ayuntamiento de Mérida se pudo contar con el 
solar del   antiguo Cuartel de la Guardia Civil, en las traseras 
del Teatro Romano, en un altozano desde el que se divisa 
el majestuoso Teatro y el MNAR.  

PROYECTO DEL FUTURO MUSEO VISIGODO DE 
PAREDESPEDROSA. 

Foto Archivo MNAR 

El proyecto lo redactó el equipo madrileño del estudio 
Paredes-Pedrosa, de Ángela García de Paredes e Ignacio 
Pedrosa, quienes trabajaron con el MNAR en aras del nuevo 
centro. El resultado fue un gran espacio unitario dividido 
en un doble módulo para albergar uno la colección visigoda 
y el otro los servicios generales del MNAR de almacenes y 
área de conservación-restauración. 

Este objetivo es irrenunciable, porque el nuevo 
proyecto no sólo posibilitará que las colecciones visigodas 
se puedan exponer en un espacio concebido para tal fin, 
sino que se podrá contar con un área de almacenaje de las 
colecciones arqueológicas emeritenses en las que decenas 
y generaciones de jóvenes profesionales puedan formarse 
en conservación y restauración de patrimonio. 

El nuevo proyecto creará un itinerario único en su 
género, un espacio patrimonial por el que los visitantes a 
la ciudad recorrerán siglos de historia, ese mundo antiguo 
peninsular que se inició en esta ciudad en el siglo I a.C. y 
avanzó hasta el 711, cuando nuevos pueblos llegados de 
oriente comenzaron a escribir una nueva edad histórica, la 
edad media.

Primera vista de nave del museo visigodo Santa Clara 
ARCHIVO MNAR. LORENZO PLANA
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Santa Eulalia en la Catedral de 
Mérida de Yucatán (Méjico)
José Luis de la Barrera Antón. 
Asociación de la V. y M. Santa Eulalia.

U
no de los preceptos de obligado 
cumplimiento que tienen ciertos miembros 
de la jerarquía eclesiástica católica son los 
de realizar regularmente la visita ad limina, 
o peregrinación “a los umbrales” de los 
Apóstoles (las tumbas de San Pedro y San 

Pablo) y mostrar fidelidad a la Sede Apostólica en la 
persona del Sumo Pontífice, rindiéndole cuentas del estado 
de sus iglesias diocesanas. Para cumplir con la regla -
mentaria visita al Papa Pío XII, en 1948 el Dr. Fernando Ruiz 
Solórzano, Arzobispo de la Iglesia Metropolitana de Mérida 
de Yucatán, a bordo del avión ‘Veracruz’ que cubría la ruta 
trasatlántica entre Méjico D.F. y Roma, hizo escala en 
Madrid. En el aeródromo de Barajas, casi a pie de pista 
expuso los motivos de su estancia en nuestro país: 
“Obedece únicamente a mi ardiente deseo de conocer este 
cristianísimo país, de saturarme de españolismo”. Por 
consiguiente, su intención era, llegado el momento, realizar 
una visita lo más completa posible de aquellas ciudades 
emblemáticas hispanas que, como Toledo, Ávila, Salamanca, 
Sevilla “y otras de profunda significación católica”, hubieran 
sobresalido en defensa de la fe cristiana. De este modo, 
entre febrero y abril de 1948, el Arzobispo, acompañado, 
entre otros, de su abogado, Sr. 
Huarte, y del escritor don Salomón 
de la Selva giraron visita, amén de a 
las ciudades ya mencionadas, a 
Madrid y Zaragoza, a la villa 
teresiana de Alba de Tormes y a la 
Abadía de Montserrat. 

Aunque en la nómina de ciudades 
a visitar estaba Mérida, la ciudad 
quedó al margen en un principio. 
Mérida tenía para el Arzobispo la 
especial significación de conexionar 
histórica y espiritualmente dos 
ciudades homónimas, una europea, 
americana la otra. A la Mérida 
mejicana, capital del populoso 
Estado de Yucatán, llegaron los 
españoles en 1519 encabezados por 
el Adelantado don Francisco de 
Montejo. El que el nombre de la 
nueva ciudad fundada fuera sugerido 
por algún emeritense cae en la órbita 
de lo probable, pero hemos de 
asegurar con don Renán Yrigoyen, 

Cronista de la Mérida yucateca, que, con los datos que se 
poseen, ello no pasa de ser una simple conjetura. Si es 
cierto, a tenor de lo recogido en la ‘Relación de Mérida’, un 
conjunto de documentos relativos a Ultramar, que la ciudad 
fue así llamada porque los conquistadores “hallaron en su 
asiento edificios de cal y canto bien labrados y muchas 
molduras como las que los romanos hicieron en Mérida, la 
de España”. 

La ocasión de conocer Mérida se hizo propicia al asistir 
el prelado yucateco al Congreso Guadalupano, que se 
celebró en la capital de España la última semana del mes 
de mayo de 1950. El día dieciséis de precitado mes, la 
ciudad de Mérida dispensó al Arzobispo un recibimiento 
espectacular. En una nota volandera que se repartió, el 
alcalde don Francisco Baviano Giner dejaba patente “la 
especial distinción que en honor de nuestra Ciudad nos 
dispensa esta relevante figura de la iglesia mejicana al 
traernos la cordial expresión de amor y hermandad de un 
pueblo que lleva el nombre del nuestro por iniciativa de un 
capitán emeritense, debe encontrar en todos nosotros, sin 
distinción, el eco de una cálida correspondencia que ha de 
manifestarse en un vivo testimonio de homenaje a quien 

     Fig. 1.- Pasquín repartido a la ciudadanía de Mérida con ocasión de la visita del Arzobispo de Mérida 
de Yucatán.
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     Fig. 3 a y b.- Anverso y reverso de las estampa recordatorio de la visita.

57

simboliza el católico espíritu de una Ciudad unida a 
nosotros en lengua, raza y religión”.  De igual modo, se 
encarecía a los industriales a cerrar los establecimientos 
comerciales desde las diez y media de la mañana (un cuarto 
de hora antes del comienzo de la recepción en el 
Ayuntamiento y el saludo de los emeritenses en la Plaza de 
España) hasta la finalización de los actos. Por último, se 
invitaba al vecindario a engalanar las fachadas con 
colgaduras, como se tradicionalmente solía hacerse en las 
grandes solemnidades religiosas, como el Corpus Christi o 
la Semana Santa.  

A la recepción acudieron las fuerzas vivas de la Mérida 
del momento y algunos personajes que, aunque separados 
por razón de edad de la vida pública, tuvieron gran 
protagonismo en el pasado. Fue el caso del ex diputado a 

Cortes don Antonio Pacheco y Lerdo de Tejada Blanes y 
Ximénez de Tejada, el cual, octogenario, se presentó ante el 
Cardenal vestido con su traje de gala de Caballero de la 
Orden de Alcántara y como el Gentilhombre de Cámara de 
Su Majestad el Rey que fuera, llevando prendido en el 
uniforme todas las Grandes Cruces con que había sido 
condecorado. Años después, el poeta y profesor del 
Instituto ‘Santa Eulalia’ de Mérida, don Antonio López 
Martínez, se hizo eco del asombro que causó al prelado el 
verle de tal guisa, llegando a preguntar con extrañeza si era 
por él por quien se había engalanado de punta en blanco.  

Una carta del párroco don César Lozano Cambero nos 
ofrece datos de interés sobre su estancia en la ciudad. Dice 
así: 

«Mis queridos Felipe y Juanita. Estas fiestas en honor 
del Sr. Arzobispo se han deslizado con mucho fervor y 
entusiasmo, verdaderamente espléndidas. Llamado por 
el Generalísimo, tuvo que regresar a Madrid sin que 
haya podido bajar a Sevilla. La mantilla les llenó de gozo. 
Estuvimos en vuestra casa Monseñor, la ama, vuestra 
hermana María y yo, regiamente tratados. Si tenéis 
ocasión de haceros dos buenas fotografías mandadlas al 
Sr. Vicerector (sic) del Seminario D. Hernando Ávila, 18-
78 Itzimna – Mérida, Yucatán (México), pues quieren 
hacer los seminaristas un extraordinario de su revista, 
Emerita, en honor de su madrina, con fotos del generoso 
matrimonio. Esos días felices terminaron con el triste 
desenlace de la muerte de su hermana».  

     Fig. 2.- El Dr. Ruiz Solórzano, a la salida de la iglesia de Santa Eulalia, en 
compañía de alcalde Sr. Baviano (dcha.), del coronel Sr. Rodríguez Ramí-
rez y, tras él, del párroco don César Lozano

 

Las personas mencionadas, en cuya casa se alojó el 
prelado, eran el industrial y mecenas don Felipe Corchero 
y su esposa Doña Juana Rivera de Corchero. Tal y como se 
dice, efectivamente el día 17 tuvo que abandonar Mérida 
apresuradamente porque el Caudillo Franco lo recibió en 
el palacio de El Pardo al frente de a una comitiva de pere -
grinos mejicanos. 

El Dr. Ruiz Solórzano fue nombrado Hijo Adoptivo de la 
ciudad de Mérida y, a su partida, dejó un gratísimo 
recuerdo, llevándose una más que favorable opinión de la 
ciudad y sus gentes. De labios de don César había podido 
escuchar las hazañas de la mártir emeritense Eulalia en 
tiempos de la persecución dioclecianea, y contemplar la 
bella imagen que preside la secular basílica a ella 
consagrada, ante la cual ofició la Eucaristía. 

Con la finalidad de ser obsequiada a la ciudad hermana 
allende los mares, se realizó el encargo al afamado escultor 
Don Juan de Ávalos de una copia bastante fidedigna de la 
imagen titular del templo, hoy en día en la Catedral 
Metropolitana de Mérida de Yucatán. Se trata de una 
escultura de madera estofada a la que se adicionaron sus 
atributos martiriales (palma y hornito) en plata. Descansa 
sobre un pedestal en que se lee: 

“Santa Eulalia · Virgen y Mártir · Patrona de Mérida· 
Imagen · que · sus · hijos · ofrendan · a sus · hermanos · 
de · Mérida · Yucatán · México · MCMIL · España”.  

La escultura fue enviada a Méjico y de los pormenores 
de su traslado y vicisitudes por las que atravesó se dejó 
constancia por escrito en una  “Breve Historia” escrita por 
el Deán José Servellón Correa, subsumida en el  “Libro 
Cuentas de Santa Eulalia, Virgen y Mártir. Año de 1949 a 
1953” que se custodia en el Archivo del Venerable Cabildo 
Metropolitano de Yucatán. He tenido franco acceso a los 
datos gracias a la gentileza del Dr. Ángel Ermilo Gutiérrez 
Romero, historiador, Maestro en Ciencias Antropológicas, 
Profesor de la Universidad Autónoma de Yucatán, al que 
quedo profundamente reconocido. De dicho libro 
entresaco textualmente lo siguiente: 
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«A fines del mes de octubre de este año, 1949, se 
recibió en Mérida una carta del D(i)g(nisi)mo Sr. 
Arzobispo de Yucatán q(ue) estaba en aquella ciudad, 
dirigido al Sr. Vicario General Arcediano Lic. D. Manuel 
Loma Rosado, capellán de la iglesia d San Juan 
B(au)t(ista) de esta ciudad de Mérida, en que le 
comunicaba q(ue) el Sr. Canónigo Honorario de Mérida 
de Extremadura en España D. César Lozano Campero 
(sic), le mandó de obsequio una imagen bulto de Sta. 
Eulalia V. y M., para la Catedral de esta ciudad. A 
principio de noviembre llegó de Veracruz dicha imagen 
vía Progreso fue traída a la Catedral y abierta la caja, se 
vio q(ue) tenía un dedo de la mano yzquierda, quebrado 
y la mano fuera de lugar. Avisado el maestro escultor D. 
Francisco Mena fue a por ella y en pocos días la arregló, 
de modo que quedó muy bien. Pero cuando llegó el 
D(i)g(nisí)mo Prelado de México, como dispuso se le 
colocara en el nicho yzquierdo del retablo de la Stma. 
Trinidad, se vio q(ue) no entraba por ser muy elevada 
la peana de la Santa, disponiendo el mismo Sr. 
Arzobispo se le quitara la altura, quedando ya muy bien 
en el nicho señalado». 

Una vez reparada la imagen y colocada en la hornacina 
elegida, el Cabildo organizó su Bendición para un día de 
especial significación para los emeritenses en particular y 
para los devotos de la Mártir en general, el Diez de 
Diciembre, fecha de su festividad: 

«Como Sta. Eulalia se celebra en España el 10 de 
diciembre, se fijó tal día para la Solemne Bendición 
q(ue) verificó el Sr. Vicario, por ausencia del Excmo. Sr. 
Arzobispo, que encargó al Sr. Deán Don José J. Correa 
arreglara todo para dicho día 10 de diciembre de este 
año de 1949, bajo el siguiente programa que el 
D(i)g(nisi)mo Prelado dispuso: a las 9 a.m. Bendición 
en el altar mayor de la Catedral; luego Misa solemne, 
predicando el Sr. Deán para explicar a los fieles el 
motivo de aquella festividad; luego de terminada la 
Misa, Procesión de la Santa Imagen por la Catedral 
hasta el altar en que iba a quedar colocada llevada por 
seis Seminaristas de la ciudad, con asistencia del 
V(enerable) Cabildo Catedral y de los padrinos 
nombrados al efecto. Se colocó la Imágen, y después se 
entonó la Salve Regina en honor de María Santísima 
Reina de los Mártires y de las Vírgenes, terminando con 
esto la dicha festividad». 

Todos los gastos que conllevaron la Bendición, Misa 
Solemne y pago de los Sres. Capitulares corrieron a cargo 
del Arzobispado, siendo a cuenta del Cabildo los relativos 
a la impresión de mil estampas de la “Vida y Martirio de 
Santa Eulalia” que se repartieron entre los fieles, amén de 
los derivados de la restauración del dedo de la imagen que, 

     Fig. 4 a y b.-  La imagen de Santa Eulalia en la Catedral. ©Catedral de 
Yucatán. 
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andando el tiempo volvería a quebrarse. De hecho, quien 
observe la imagen de la Mártir verá como está a falta de las 
dos últimas falanges del dedo corazón de la mano izquierda. 
También se percatará de que, sobre el libro que descansa 
en la palma de la mano derecha ha desaparecido el bello 
hornito coronado por una diminuta paloma que en su día 
lució, así como una de las coronas que engalanaban la 
palma. Preguntado el Sr. Gutiérrez Romero sobre este 
particular, nos comentó que hace varios años el Sr. Canónigo 
Ceremoniero de la Catedral ordenó la retirada y custodia 
de los aderezos de las imágenes (coronas, aureolas, 
resplandores, etc.) en evitación de una posible sustracción. 
Los atributos iconográficos de la Mártir se hallan a 
resguardo en la Sacristía mayor de la Catedral. 

Desgraciadamente, “al parecer, la devoción a Santa 
Eulalia no echó raíces profundas entre los meridanos y su 
imagen permanece casi inadvertida en la catedral; no 
obstante, ésta es una de las mejores piezas de escultura con 
que cuenta el templo”. Así se expresaba el Dr. Romero en su 
artículo “Santa Eulalia y el Canónigo Honorario”, en el que 
se hace eco de la dignidad con que fue obsequiado don 
César Lozano por el Arzobispado de Mérida de Yucatán. 
Don César, participó a los feligreses tal distinción y siempre 
se sintió profundamente agradecido. 

La escultura es ciertamente de mérito y se cuenta entre 
las más bellas jamás realizadas sobre La Santita, como 
cariñosamente la llamaba don César. En el ánimo del 
escultor don Juan de Ávalos siempre estuvo el realizar un 
monumento escultórico a la patrona de Mérida. Al cuarto de 
siglo del tallado de la escultura para la Catedral yucateca y a 

     Fig. 6.- Lienzo que representa a don César Lozano revestido de Canóni-
go Honorario de la Catedral Metropolitana de Mérida de Yucatán

     Fig. 5.- Estampa en que comunicaba el párroco don César Lozano a su 
feligresía la distinción.

dos años vista de la celebración del Bimilenario de Mérida, 
expresaba su deseo de realizar, no una imagen sino todo un 
grupo escultórico en su honor. De la Memoria del artista 
extraemos algunos datos relativos al mismo: sobre un 
basamento escalonado se alzarían dos pilastras de granito 
almohadillado de ocho metros de alto conectadas por un 
dintel, abriéndose una ventana de seis metros bajo la cual 
se cobijarían las estatuas que compondrían el grupo: “un 
horno y una columna lamida por unas llamas y sobre ella la 
figura de la Mártir Eulalia…y alrededor de las pilastras y en 
actitud de espanto y sobresalto una serie de figuras con el 
traje clásico”. Todas estarían esculpidas en mármol y 
alcanzarían una altura media de dos metros. Con todo, el 
monumento se elevaría diez metros sobre el nivel del suelo. 
El proyecto finalmente no llegaría a cristalizar, pero al menos 
nuestro escultor más internacional de todos los tiempos nos 
regaló una bella imagen, que es, al tiempo, embajadora de 
nuestra ciudad en el corazón de Mesoamérica. 
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Elucubrando sobre una noticia 
histórica
José Luis Mosquera Müller 
Cronista Oficial de la Ciudad de Mérida

Y
a avanzada la primavera de 1991, me 

encontraba desarrollando mi labor profe -

sional como arqueólogo de la Dirección 

General de Patrimonio Cultural de la Junta de 

Extremadura y, entre otras responsabilidades, 

por entonces estaba dirigiendo en Mérida las 

Excavaciones de la Zona Arqueológica sobre la que habría 

de alzarse un soberbio conjunto de edificios, diseñados por 

el  afamado arquitecto y pintor Juan Navarro Baldeweg, 

para que sirvieran como sede a algunas consejerías de la 

Administración Auto nómica.  

Desde el año 1990, las excavaciones de urgencia en la 

inmensa parcela resultante del vaciado de todo un añejo y 

humilde barrio, el de Morerías, estaban siendo ejecutadas 

por la empresa constructora FERROVIAL. En la excavación 

de urgencia de más de 12.000 m2 se aglutinó y fogueó un 

nutrido equipo de arqueólogos, capataces, dibujantes, 

algunos restauradores y multitud de peones, muchos de los 

cuales forman parte en la actualidad de la plantilla de 

profesionales que integran el Consorcio de Mérida, otros, 

sin embargo, ya no se encuentran con nosotros. He de decir 

que pocos yacimientos en la región contaron con tantos y 

tan buenos profesionales para realizar una labor de 

urgencia arqueológica tan compleja como reconfortante. 

Por el contrario, éramos tan solo dos los compañeros que 

componíamos la plantilla autonónomica como arqueólogos. 

Una pareja voluntariosa para proteger el patrimonio 

arqueológico de una región, tan basta como rica en historia, 

era una quimera, pero éramos jóvenes y no contaban para 

ambos kilómetros y tiempos. Además, el entonces 

Patronato de la Ciudad de Mérida disponía ya de algún 

arqueólogo fijo en su plantilla... y pare usted de contar, esos 

eran los mimbres para hacer ese cesto. 

Pero vayamos al asunto que nos ocupa y dejémonos de 

batallitas. A través de una información recibida por el que 

fuera oído y ojos del Patronato y el Museo Arqueológico de 

Mérida, Antonio Díaz Pintiado, supimos que, en las 

nivelaciones y ataludamientos que se estaban efectuando 

para transformar la nacional V en autovía, a la altura de la 

Ermita de Perales, estaban apareciendo restos arqueo -

lógicos de entidad. 

En una acción conjunta entre el Patronato, el Museo 

Nacional de Arte Romano y la propia Dirección General de 

Patrimonio, con medios cedidos por las excavaciones de 

Morerías, retiramos los restos de un naufragio patrimonial 

considerable. En el almacén de la Colección Visigoda de 

Santa Clara quedaron depositados pedazos de un sarcófago 

de mármol, una placa funeraria y fragmentos de 

arquitectura decorativa de lo que pudo ser la iglesia propia 

o el mausoleo de una villa campestre de notable entidad. 

Todos esos elementos, pese a su escasez, eran suficientes 

para fecharlos entorno a los siglos VI y VII, es decir, que eran 

de clara adscripción visigoda.  

Dada la parcialidad de lo hallado, nada impide pensar -

como se ha demostrado en otros enclaves rurales cercanos- 

que la villa campestre y el centro de culto al que 

pertenecieron esos vestigios ya estuviera en pleno uso dos 

o tres siglos antes. La Heredad del lugar de Perales no es 

descartable que fuera -como la tradición popular afirma, 

aunque la ciencia no lo haga con la misma entrega- aquella 

que perteneciera a un tal Ponciano, persona de recursos e 

influencia en la vida política y social de Augusta Emerita, 

nueva y flamante capital de la Diócesis de las Hispanias.  

Este Ponciano parece que contó con una fortuna holgada 

y, es probable, que llegara a mantener alguna respon -

sabilidad en la curia municipal. Y no era una bagatela 

detentar una magistratura en una ciudad apacible, en una 

vieja y marginal provincia alejada de los terremotos 

financieros, políticos y sociales que se estaban produciendo 

en otras partes del Imperio. Al alborear el siglo IV, Emerita, 

aumentaba en población y, sobre todo, se estaba plagando 

de multitud de funcionarios cultos, formados en todas las 

ramas del derecho y bien pagados. Todos trabajando en la 

oficina del Vicario de una Diócesis que abarcaba la totalidad 

de la Península Ibérica y la parte más occidental del actual 

Magreb.  

Ponciano, como buena parte de los próceres del 

momento, mantenía intereses en la ciudad, por supuesto, 

pero sobre todo en el campo. Contar con una explotación 

agropecuaria que se beneficiara de las bondades del 

Guadiana era un privilegio, más aún si esta se encontraba 

estratégicamente situada a escasos metros de una de las 

grandes calzadas que unían la capital con municipios, 

factorías y puertos relevantes de la actual Portugal, espe -

cialmente con Lisboa. 

Ponciano, su esposa y su prole eran, pues, como esas 

familias que durante los siglos XVIII, XIX e inicios del XX, 

vivían a caballo entre la ciudad y el campo. 

 La hacienda era el refugio veraniego donde el señor y 

los suyos escapaban de los rigores del estío en una ciudad, 

menos habitable a principios del siglo IV que en los prece-

dentes, con muchos pórticos clausurados por haber sido 

deglutidos por la ampliación de viviendas, o las calles ates-
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tadas de bostas de bueyes, 

burros, mulos y caballos 

que, apisonadas y conve-

nientemente mez cla das con 

tierra o arena de río, se con-

vertían en el firme por el 

que debían transitar desde 

Ponciano hasta el más hu-

milde es clavo. Además, ha-

bían de añadirse las 

humaredas procedentes de 

alfares, tejares, talleres de 

vidrio o herrerías que pro-

liferaban en derredor de la 

ciudad, o de los hornos de pan o de las termas púbicas y 

privadas que proliferaban por todo el casco urbano, 

cuando no la pestilencia procedente de los corrales de los 

matarifes, los gallineros, porquerizas y basureros o de las 

piscinas colmadas de orín de los tintoreros. A estos efluvios 

y a las elevadas temperaturas se añadían los mosquitos 

procedentes de los ríos Anas y Barraeca, convertidos en ce-

nagales donde iban a parar las aguas fecales de las cloacas. 

Es a partir de junio cuando las muertes por enfermedades 

provocadas por las miasmas se disparaban en la ciudad, 

algo que traía de cabeza tanto a los galenos como a los en-

cargados de organizar para particulares y asociaciones las 

pompas fúnebres, llegando a colapsarse en ocasiones los 

cemen terios.  

No, no era Emerita un buen lugar para pasar el verano, 

así que cuando ya mediaba la primavera, Ponciano y su 

familia, acompañados por parte del servicio, montaban en 

carros con todos sus bártulos y se trasladaban a la finca a 

la búsqueda del frescor de los estanques y el peristilo de la 

villa que, hoy, se nos antojaría palacete marbellí o cortijo 

señero en medio del campo.  

Pero en el año 303 es probable que, a las razones ya 

aludidas para que Ponciano se trasladara al campo, se 

añadiese otra de índole más personal y que estaba 

relacionada con un Edicto Imperial de Diocleciano. A través 

de este, se quería restaurar el espíritu de la vieja Roma. Con 

matices, el Edicto fue asumido por el Augusto de Occidente, 

Maximiano Hercúleo, no en vano esa norma buscaba 

restablecer el respeto a la figura del Emperador y cuanto 

representaba. Implicaba pues que esto fuera asumido por 

toda la ciudadanía, sea cual fuere su condición, origen, sexo 

y credo. En el paquete iba incluida la numerosa comunidad 

cristiana esparcida por todo el Imperio y bien organizada 

en muchas provincias por entonces…y la Lusitania no debió 

ser una excepción. 

Ponciano, no falto de padrinos en la órbita de la corte 

local, es posible que fuera llamado por el gobernador de la 

Provincia del que, si no amigo, es posible que fuera cono-

cido o compartieran amistades y hasta intereses. ¡Quien 

sabe!, no podemos descartar que un respetable y rico ciu-

dadano no tuviera la deferencia de invitar a su casa o a su 

quinta campestre, en alguna ocasión, al máximo represen-

tante del poder estatal en la urbe. Incluso en esas recepcio-

nes resulta probable que se descolgaran algunas 

confesiones acerca de la 

vida familiar e, incluso, que 

el gobernador llegara a co-

nocer a los vástagos del tal 

Ponciano, incluida una ado-

lescente rebelde, como 

todos los chicos a su edad, 

integrada en la comunidad 

del Nazareno, jovencita a la 

que hoy conocemos por Eu-

lalia.  

Es posible que, recla-

mado por el gobernador, a 

la sazón Aurelio Ursino, Ponciano acudiera a su requeri-

miento a palacio en una noche gélida de enero. La entre-

vista, a lo mejor, puede que discurriera por estos 

derroteros: 

― ¿Qué tal te va Ponciano? 

 

Ya ves querido Ursino, me va bien con las rentas que, 

ahora, con los empleados públicos que llegan a la ciudad, 

llenan mi arca y me permiten ampliar el riego de los 

huertos y mi cuadra de caballos en la heredad que poseo 

camino de Lisboa. Este año ha sido magnifico. Según mis 

escribanos y contables no se han dado mal las ventas de 

ganado en el mercado del dique del Anas, tampoco han 

estado mal las de hortalizas, aceitunas pasas, la leña para 

los hornos,  aceite, vino o flores…todos frutos de mi 

hacienda que traen, cada poco, los carreteros desde ésta 

a la ciudad.  

― Me alegra saber que te van bien los negocios, Ponciano, 

pero no es para hablar de ellos por lo que te he mandado 

llamar, no. Es por un asunto bien distinto. 

 

Tu dirás, Ursino.  

 

― La cuestión es simple y no me voy a andar por las ramas. 

Desde Oriente, Diocleciano ha emitido una orden para 

que toda la ciudadanía juramente fidelidad al Imperio, 

sus gobernantes y los dioses que los protegen. Nuestro 

Augusto Maximiano nos ha trasladado su deseo de que, 

en la parte del Imperio que a él le toca, hagamos cumplir 

el edicto de su colega, pero que no nos pongamos 

tiquismiquis y, salvo caso de manifiesta rebeldía, 

hagamos la vista gorda. 

 

En ese caso, gobernador, ¿Cómo me afecta ese Edicto 

Imperial?  

― A ti de forma directa no, Ponciano, pero si a esa hija tuya 

que me presentaste en el último ágape que celebramos 

en tu casa. Si recuerdas bien -yo no lo he olvidado-, nos 

endosó un apasionado discurso de un tal Cipriano, 

antiguo obispo de Cartago, que hace algunas décadas 

puso en su sitio al obispo de Emerita y hasta al propio 

pontífice de los cristianos en Roma. No dejó de llamarme 

la atención su veneración a ese tal Cipriano que, como ya 

te habrá contado ella, murió ejecutado durante el 

     Zona Arqueológica de Morerías. Vista parcial de la conocida como “Casa 

de los Mármoles”. Foto: Miguel Alba.
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mandato de Valerio. Tu hija, como buena 

parte de su comunidad religiosa, le 

consideran un mártir. Así que, como está 

el patio, un arrebato de sen timentalismo 

de ella puede derivar en un contratiempo 

que, creo, estamos a tiempo de evitar.   

Como muchos siervos, jóvenes, mujeres 

de buenas familias y hasta personas de tu 

rango, tu niña coquetea con la her -

mandad de los cristianos, eso es evidente, 

y no me extrañaría que hayan sido algunos 

de los libertos griegos o sirios que tienes a 

tu cargo quienes le hayan llenado la cabeza de pájaros.  

 

Es una chiquilla. Propio de su edad es mostrarse rebelde 

ante toda autoridad: la del estado y la mía propia, Ursino. 

Yo no le daría mayor importancia. Además, bastante 

sufrimos su madre y yo esta situación. Ahora le ha dado a 

la niña por retirarse de los juegos y chanzas, dedicándose a 

orar y mostrarse cicatera al comer.  

 

― Aprovecha que le ha dado esa ventolera ascética y sácala 

de la ciudad, que haga ese retiro en la hacienda. De buena 

tinta sé como se las gastan estos tiernos seres cuando les 

arde el corazón y pierden la cabeza con promesas 

inútiles. Ya han ajusticiado en otras provincias a algunos 

chavales a los que se les fue la boca poniendo en duda 

nuestras tradiciones y, sobre todo, los cimientos que 

sustentan el poder del Estado, ese al que debes todo 

cuanto tú y tu familia tenéis.   

Alguno de esos fanáticos, como tu hija, eran acólitos de 

la Iglesia del Cristo. Ni siquiera sus obispos pudieron 

poner freno a sus ansias de enfrentarse a la mano que 

les da de comer con la Annona y les entretiene con las 

carreras.   

Mira, te tengo en buena estima y es por ello que te ruego 

adelantes tu partida al campo, Ponciano. No quiero 

dolores de cabeza y menos que me los de la hija de un 

buen ciudadano como tú. Anda, hazlo mañana mejor que 

pasado y que los dioses te sean propicios. 

 

Eso es complicado, Ursino, aún falta mucho para los idus de 

mayo, tiempo en el que tengo por costumbre partir a mi 

quinta una vez encauzados mis asuntos en la ciudad. 

 

― Lo entiendo, Ponciano, y soy consciente de los trastornos 

que ocasiono a ti y a tu familia. Trátalo más como una 

exigencia que como una recomendación. No quiero verte 

mezclado en una situación que pueda llegar a ser 

engorrosa por una chiquillada. 

 

Haré como bien dices, no me entretendré en gestiones que 

puedan hacer subalternos aquí por mí. Lo que será inevita-

ble es que me convierta en la comidilla de la 

ciudad. A nadie va a escapar que tan tem-

pranamente, de forma apresurada y sorpre-

siva, cerremos nuestra casa en Emerita.  

―Poncio, todos tus amigos y colegas saben 

de la pasión que sientes por los caballos que 

crías y de los pingües bene ficios que sacas de 

su venta por todo el Imperio. A nadie va a 

extrañar que te adelantes para ver como va su 

doma y, de paso, además, dejes caerles a todos 

que vas a ver como se desarrolla el laboreo en 

los barbechos, la siembra del centeno o las obras en la 

presa que estás construyendo para abrevar el ganado y 

criar en ellas buenas tencas.   

En todo caso, ya sabes, ganas una hija retirándote y a mi 

me evitas tomar decisiones drásticas que, hasta nuestro 

propio Augusto Maximiano, aconseja evitar a sus 

gobernadores salvo que, claro, se nos plante algún 

exaltado con ganas de inmolarse. 

 

Es así como Ponciano partió con su familia a la finca donde 

discurrieron los últimos días terrenales de una joven que 

habría de pasar a la Historia de la Iglesia bajo el nombre de 

Eulalia.  

Retorno a Morerías. En muchas ocasiones he dejado volar 

la imaginación pensando en una vivienda que excavamos 

en su integridad y que resultó tener una extensión y riqueza 

realmente extraordinarias.  

El entonces Director General de Patrimonio Cultural, en sus 

visitas al yacimiento, impresionado por el suelo del patio 

porticado que ocupaba el espacio central del inmueble, 

todo él realizado con placas en damero de mármol y 

pizarra, la bautizó como “Casa de los Mármoles”. Y se quedó 

con ese nombre tan simple como ilustrativo. Pues bien, 

durante el siglo IV esa vivienda fue ampliada y 

profundamente reformada por sus dueños. De su riqueza 

se deduce que fueron personas de relevancia en la ciudad 

y, quien sabe, a lo mejor fueron anfitriones del mencionado 

Ponciano en alguna ocasión o del propio Aurelio Ursino o, 

quizá, los propietarios se hicieron eco, en conversaciones 

intrascendentes, de esas que se mantienen mientras uno 

toma, tranquilo, un baño en las termas,  de que la hija de 

Ponciano fue ajusticiada en la sede del gobierno provincial 

por encararse con Aurelio Ursino y sin que los padres 

pudieran evitarlo. Concluyendo este comentario con la 

frase, repetida generación tras generación: 

“Hay que ver como son los jóvenes de ahora ¡Dónde vamos 

a parar!”. 

En el caso de Eulalia bien que lo sabemos…a la santidad..

     Marco Aurelio Valerio Maximiano Her-

cúleo. Museo St. Raymond. Toulouse.
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Los pequeños secretos 
de la Basílica de 

Santa Eulalia
Carmelo Arribas Pérez 

L
a destrucción de la Basílica de Santa Eulalia, se 
produjo tras la toma de Mérida en el 713 por 
los árabes, con el saqueo de la ciudad y sobre 
todo de la Basílica, donde se acumulaban 
exvotos y donaciones de los peregrinos, y 
cuyas riquezas, posiblemente magnificadas en 

los relatos de los visitantes, que volvían a sus lugares de 
origen, tras visitar la tumba de Eulalia, o de hacer gestiones 
en Mérida y que habían visitado la Basílica. Diocleciano en 
su organización administrativa, de la que era capital Mérida 
( Lusitania, in qua est Emerita) , -”Lusitania en la que está 
Mérida”-, frase que se encuentra en la descripción de las 
siete circunscripciones (Tarraconensis, Carthaginensis, 
Betica, Lusitania, in qua est Emerita , Gallaecia, Insulae 
Baleares, y la Tingitana) que constituyen la Hispania, y en 
la que se da por supuesta la capitalidad de Emerita sobre 
ellas. Las relaciones con el norte de África, como puede 
verse en diversos acontecimientos y aspectos, como la Carta 
de Cipriano obispo de Cartago, a la Comunidad de Mérida 
en fechas cercanas al 254, o incluso la presencia de 
personajes, como el mismo Mausonna, del que se sospecha 
su origen africano, demuestran una comunicación fluida de 
ambos territorios. No es pues de extrañar la presencia de 
personas y peregrinos del norte de África, de la Tingitania, 
llamada así, por tener la capital en Tingis (Tánger) y que 
incluía la actual Ceuta y Melilla, y estos comentarían con 
admiración y posiblemente exageración, los tesoros que 
mostraba la Basílica de Santa Eulalia. Estos relatos se 
divulgarían por el Norte de África y habrían llegado a los 
oídos del invasor Muza, por lo que tuvo especial interés de 
llegar hasta Mérida, mientras enviaba a su lugarteniente 
Tarik, a la capital de la Hispania visigoda, Toledo. 

Manuel Terrón en su exhaustivo libro sobre “La 
Extremadura Musulmana”1 cuando habla de la capitulación 
de Mérida dice: “Ibn Sabbat escribe que los emeritenses 
hicieron negociaciones de paz mediante el pago de la yizya” 
(este era un impuesto que debían de pagar todos los 
hombres adultos y libres, no musulmanes, que no tuvieran 

una enfermedad que les impidiera trabajar, muy ancianos 
o los monjes, que se supone no tenían bienes, aunque a 
estos se les prohibía hacer proselitismo religioso, no 
caminar por el lado derecho de las calles y montar a caballo, 
como máximo, en mulas).  

“Otros cronistas...nos informan que las condiciones de 
rendición, fueron que los bienes de los muertos en la 
emboscada de las canteras y los que huyeron, así como las 
alhajas y pertenencias de las iglesias serían para Musa”...”El 
botín que llegó a manos de Musa debió de ser espléndido. 
Alhajas, joyas, oro, plata, pedrerías, acumuladas durante 
siglos en las iglesias de la metrópolis visigoda des -
lumbrarían a los invasores. En su obra, Paulo Diácono nos 
ilustra de la magnificencia de los templos emeritenses, 
algunos, de una grandeza notable como la Basílica Catedral, 
llamada la Santa Jerusalén o la de Santa Eulalia, cuyo 
esplendor fastuoso cantó en sonoros versos latinos Aurelio 
Prudencio y cuyos tesoros un día robados por el obispo 
Nepos, fueron recuperados  y restituidos en carros por el 
famoso Mausona”. 

No ocurrió lo mismo, tras la invasión, con la Basílica 
emeritense, que con la de Córdoba, en donde a pesar de la 
idea ampliamente divulgada, de que la Mezquita se levantó 
sólo, sobre la iglesia visigoda de S. Vicente, las últimas 
excavaciones muestran restos de la fachada de un gran 
edificio que se levantó en el siglo V, un conjunto monu -
mental ligado a los obispos de la época tardoantigua, o sea 
un complejo episcopal de época visigoda, que contaría con 
una basílica, un baptisterio y el palacio del obispo y sobre 
estos se levantó la Mezquita. Sin embargo, en Mérida tras 
el saqueo, de la ciudad, y las iglesias, se produjo una 
destrucción y abandono del recinto, que posiblemente por 
la presencia del pozo, que se encuentra en su interior, debió 
de ser utilizado para labores agrícolas, y ganaderas, por la 
presencia cercana del valle del río Albarregas. 

Desde entonces, hasta la toma por las tropas cristianas 
de la ciudad en el 1230, (hay algunos como Bernabé 
Moreno de Vargas2 que afirma que en los Anales de Toledo, 
se afirma que; “El rey de León prisió a Mérida día de Santa 
Olalla diez de Diziembre, era d 1266”. Ramiro Dosma, el 
famoso canónigo de Badajoz, dice que en 1228 se “ganaron 
las ciudades de Mérida y Badajoz  y lo prueba con una 

2 Moreno de Vargas Bernabé. Historia de la Ciudad de Mérida.Ed. Patro-
nato de la Biblioteca Pública, 1989. Pg,369- 

1 Terrón Albarrán , Manuel.  Extremadura musulmana,(Badajoz 713-
1248)  VII Congreso de la Comunidad de Regantes. 1991 Pg. 19. 
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inscripción de una piedra hallada en Zamora”). Año mas o 
menos, habían pasado unos 517 años, durante los cuales, 
no se había perdido, sino al contrario, incluso se había 
incrementado la devoción a la Mártir, posiblemente por la 
influencia inicial de los emeritenses, cuando se exiliaron al 
norte y que supieron hacerla querer, como suya, a los 
asturianos que la tomarían como patrona, y cuya devoción 
fueron divulgando en la Reconquista pueblo tras pueblo. A 
inicios del S.XIII, el obispo Pelayo de Oviedo, hizo una copia 
de la Crónica de Alfonso III, interpolando una noticia, la 
sepultura de D. Pelayo en la iglesia de Santa Eulalia de 
Velamio, conocida normalmente como de Abamia  (Cangas 
de Onis),3 lo que nos indica el aprecio y devoción a la mártir 
emeritense, que todavía en esos momentos tenía sus restos 
en Mérida, pero a la que se dedicó una iglesia, en la que 
quiso enterrarse D. Pelayo. Imagino el deseo, la ilusión y la 
alegría de los cristianos que tomaron la ciudad, por ver los 
restos de aquella Basílica, en la que habían reposado tras 
su muerte, las reliquias que ahora se encontraban en 
Oviedo, y su tristeza, ante lo que se había convertido, la que 
pudo ser una de las más grandes y prestigiosas basílicas de 
la cristiandad, tanto que hasta  el s. XIX, formó parte del 
“Patrimonio de Pedro”, o sea dependiente directamente de 
la Santa Sede. 

La destrucción de la Basílica, habría que fecharla 
durante el s. IX4 “a juzgar por el material cerámico 
aparecido...En 1229, tras la Reconquista, se construyó una 
nueva iglesia que ocupó el mismo lugar donde se situó la 
basílica paleocristiana. Esta nueva iglesia reaprovechará 
parte de la estructura basilical” 

Si nos fijamos en la fachada de la Basílica, hay una serie 
de elementos que nos muestran los diversos avatares por 
los que ha pasado. La puerta románica es considerada una 
rareza por los estudiosos del románico, al encontrarse tan 
al sur de España, aspecto nada habitual.      ALQUERQUE DE LA BASÍLICA DE SANTA EULALIA.

     PUERTA ROMÁNICA SANTA 
EULALIA MÉRIDA.

     PUERTA DE SANTA 
EULALIA SEO. 2021. 
JOSE LUIS FERNANDEZ.

     VENTANA  DE SANTA EULALIA.

3 Covadonga una batalla Historiográfica. 1300 aniversario de la batalla 
de Covadonga. Catálogo de la Exposición 2022. Pag, 29. 

4 Caballro Zoreda, Luis y Mateos Cruz, Pedro. EXCAVACIONES ARQUEO-
LÓGICAS EN LA BASÍLICA DE SANTA EULALIA.  Pag.  297 IV Reunió d´ 
Archeología¨christiana  Hispánica. Barcelona 1995.

Pero además de esta “rareza”, hay otras que se encuen -
tran los que acceden al atrio.  

Hasta la reforma de la Basílica este puerta era la habitual, 
pero la creación de una puerta mayor en el s. XVI, con estilo 
renacentista y arco trilobulado, le quitó el protagonismo, 
siendo la que se más se usa en la actualidad.  

Como es habitual en Mérida, para la reconstrucción de la 
Basílica se utilizaron piedras procedentes de las ruinas de 
las edificaciones romanas, recuerdo de la grandiosidad que 
había perdido la ciudad, y entre estas piedras reu tilizadas, 
que podemos ver en la fachada, hay una, que contiene un 
curioso dibujo. Está incrustada en la pared, antes de la valla 
que da paso hacia la entrada por la que se accede a la Cripta. 
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     ALQUERQUE  ALFONSO X LIBRO DE JUEGOS.

     HORNACINA SANTA EULALIA.

Se  trata de la representación de un juego milenario y 
ampliamente difundido y que incluso ha llegado a la 
actualidad. Se desconoce su nombre original, y como era 
llamado por los romanos, pero los árabes en la Edad Media, 
lo difundieron por la Península, y le llamaron “al-qariq” -sitio 
plano-, indicando en qué forma se debería jugar, así es que 
de ellos tomaría el nombre de “alquerque, “. Además del 
dibujo, sobre el que realizaba la partida, se aprecian junto a 
él, unas pequeñas oquedades, seguramente para colocar ahí 
las fichas con las que no se jugaba. Pero ni tan siquiera pese 
a su popularidad, era un juego original romano, porque hay 
restos que indican que fue practicado durante varios 
milenios en el Norte de África y Oriente Medio, e incluso es 
probable que fuera uno de los juegos practicados por el 
hombre en el Neolítico por su existencia en petroglifos.. 
Durante la Edad Media fueron los árabes los que lo 
difundieron por la Península Ibérica. Alfonso X, el Sabio, lo 
incluye en su “Libro de los juegos “ del S.XIII, al que llaman 
el ALQUERQUE IX, porque nueve son las fichas, que tiene 
cada uno de los dos jugadores.  En cierta medida tal como lo 
describe, su modo de jugar, es bastante similar al tres en raya, 
ya que hay que poner tres fichas seguidas para eliminar una 
del contrario, y ganará el que consiga que el otro solo tenga 
dos, con lo que le será imposible, poner tres fichas seguidas. 

No es este el único secreto de los muros de la Basílica, 
además de la hornacina, en la que se encuentra una 
pequeña imagen de santa Eulalia, un poquito más adelante 
sobre una ventana, una cerámica colocada sobre ella, nos 
muestra el entusiasmo que la devoción de la Mártir produce 
en los visitantes. VIVA LA MÁRTIR STA. OLALLA, y debajo 
parece un 79.¿Es de una de las obras del s.XVIII? Quizás. Y 
un poquito mas adelante, una garrucha, nos recuerda la 
existencia del pozo que hay en la cripta, y del que en un 
período de tiempo se sacó agua que se guardaba en 
pequeños recipientes, considerándosela milagros o con el 
halo devocional de surgir cerca del lugar donde fue ente -
rrada santa Eulalia.  

Son pequeños detalles que enriquecen los cono -
cimientos y aprecio que se tiene sobre la Basílica, y que tras 
la remodelación para convertir el atrio en plaza, recordarán 
a peregrinos y devotos, la historia que albergan las gruesas 
paredes y que enriquecen cultural y espiritualmente a 
quienes visitan la iglesia. 
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Lugares para la memoria de Santa 
Eulalia en Mérida
Miguel Alba 

P
ara las gentes de la tardo antigüedad y alta 
edad media, la santa hispana más importante 
era la mártir emeritense. Su fervor, extensivo 
a la Galia y África, motivó que, entre los siglos 
IV y IX, Mérida fuera el principal foco de 
peregrinación de la Península. No faltaban 

razones pragmáticas para emprender el camino. A la 
devoción por Santa Eulalia se sumaba la esperanza de que 
todo padecimiento del cuerpo o del espíritu fuera sanado. 

Al final del texto redactado en el siglo VII dedicado a los 
obispos metropolitanos, titulado Vidas de los Santos Padres 
de Mérida, se anuncia la recompensa milagrosa que 
obtendrán aquellos que acudan suplicantes al santuario: 
recuperar la salud quienes padezcan enfermedad o les 
aqueje cualquier mal de espíritu. “Cristo ofrece cada día 
tanta gracia de su copiosa piedad que cualquiera que sea 
atormentado por cualquier enfermedad, afligido por cual 
quier pena, inmediatamente tan pronto como haya invocado 
de todo corazón al divino nombre, sintiendo apartadas de sí 
todas las enfermedades por mediación divina y expulsadas 
todas las manchas, sano y alegre alcanza la deseada salud 
por la gracia de Dios”1. 

Mérida había aspirado a convertirse en una “Ciudad de 
Dios”2, a emular a la Jerusalén celestial protegida por 
fuertes murallas, con una catedral en tamaño y 
suntuosidad acorde a su rango arzobispal donde se 
custodiaba un conjunto de las más importantes reliquias3; 
dotada del monumental santuario de Santa Eulalia y de 
numerosas basílicas dedicadas a los santos4. Pero gran 
parte de todo ello se habría perdido cuando la ciudad pasa 
a ser un enclave gubernamental islámico, lo que ocurrió 
poco más de un siglo después de que la ciudad fuese 
rendida en el año 713. En las primeras décadas del siglo IX, 
se producen tensiones y desacuerdos que, al empeorar el 
malestar que los causaban, van a desembocar en una 
enconada rebelión seguida de un castigo ejemplarizante 
por parte de Abderraman II. Se construye en los años 
treinta la alcazaba para alojar tropas que eviten cualquier 
insurgencia y se destruyen símbolos como el de la Puerta 
del Puente; se desmonta el refuerzo de bloques de las 
murallas y se incautan las iglesias, empezando por el 
complejo episcopal intramuros donde se encontraba la 

catedral ahora demolida para edificar en su lugar la 
mezquita mayor. La basílica de Santa Eulalia permanece, 
tal vez por su emplazamiento extramuros, pero no 
indemne al ser sus torres campanarios desmochadas (al 
igual que ocurriera en los templos cristianos de Córdoba, 
por orden de este mismo emir). En esta difícil coyuntura 
será cuando, para preservarlas, las apreciadas reliquias 
sean trasladadas al norte, al reino Asturiano y 
posiblemente al Franco. La catedral de la creciente ciudad 
de Oviedo (fundada en el año 761), capital del por entonces 
único reino cristiano peninsular, recibe las de Santa Eulalia5 

(Fig.1). La catedral de Elna en el Rosellón tenía la 
advocación a Santa Eulalia en el siglo IX6. Al mismo tiempo 
que decae Mérida como foco de peregrinación toma el 
relevo Santiago de Compostela7 que construye su primera 
iglesia hacia el año 830. El resto de la historia, ya la 
sabemos, es un relato de olvido y de apropiación de su 
entidad8, aunque la llama devocional por la mártir nunca 
se extinguió del todo en su ciudad. 

Desde hace muchos años, los emeritenses están en el 
empeño de devolver la memoria de lo que supuso la figura 
histórica de Eulalia y revindicar su proyección en la 

1 Traducción de Isabel Velázquez. Editorial Trotta, 2008, p. 114. 
2 Ver “Mérida metropolitana (s. V), trasunto de una Nueva Jerusalén”. Nº 

23 de la Rev. Eulalia, pp. 33- 37. 
3 Agustín Velázquez (2021): “Peregrinatio ad Limina Eulaliae”. Nº 26 de 

la Rev. Eulalia, pp. 28- 31. 
4 Mencionadas en las Vidas de los Santos Padres de Mérida y alguna lo-

calizada en trabajos arqueológicos.  

5 Bernabé Moreno de Vargas (citando a Ambrosio de Morales), 1633: His-
toria de la ciudad de Mérida, p. 168. Remitimos también al artículo de 
Justo García: “Santa Eulalia en Oviedo”. Eulalia de Mérida y su proyec-
ción en la Historia, 2004, p. 94. 

6 (Padre) Enrique Flórez, España Sagrada. Tomo XIII, Iglesia de Lusitania 
y su metrópoli Mérida, 1756, p. 293.  

7 Miguel Alba, “Mérida visigoda y mozárabe: razones para un alto en la 
ruta sur del Camino de Santiago”. II Congreso Internacional Camino Mo-
zárabe de Santiago, 2013, p. 40. 

8 Prudencio (que era de Hispania) menciona Barcelona para asociarla 
únicamente al norteafricano Cucufato (San Cugat) en su loa a las ciuda-
des y sus mártires. 

     Fig. 1.- Oviedo posee varias representaciones de Santa Eulalia. Esta 
transmite madurez y serenidad (Museo de la Cámara Santa de Oviedo) 
(foto M. Alba).
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Cristiandad. Al recuperarla conviene destacar que la santa 
emeritense posee, al menos, dos singularidades que la 
ensalzan respecto al elenco de mártires de la etapa 
paleocristiana. El primero, y más notorio, es que el nombre 
verdadero de la mártir emeritense se desconoce y lo que 
nos ha llegado es el apodo con que fue renombrada: 
“eulalia”, que en griego significa “la bien hablada”, con el 
sentido de “elocuente”, es decir, de capacidad para 
convencer mediante la palabra. Esto se debe a que hizo un 
inspirado discurso en defensa de la fe cristiana frente a las 
autoridades que la estaban juzgando. En aquel acto público 
que debió transcurrir en la basílica, situada cerrando el lado 
meridional del foro de la Colonia, a un lado de la actual calle 
Ávalos Altamirano9, no se limitó a aceptar resignada su 
sentencia de muerte, como hicieron la mayor parte de los 
mártires, sino que proclamó con plena convicción las 
razones por las que no se retractaría jamás y se mantendría 
en su creencia. El recuerdo de su firme resolución 
acompañada del argumentario cristiano, sin miedo a las 
consecuencias, dejó profunda huella en la sociedad 
emeritense. Fue un ejemplo para sus conciudadanos, en 
especial para aquellos tibios o dudosos, probablemente 
muy amedrentados en la etapa de represión sufrida desde 
finales del siglo III a principios del IV que terminaría con la 
legalización del cristianismo dictada por el emperador 
Constantino en el año 713. Por lo que dijo y, sobre todo, por 
cómo lo dijo, sería recordada a partir de entonces con el 
nombre de “Eulalia” (en griego, que siempre fue la lengua 
culta de la aristocracia romana). 

En la etapa tardorromana, en que el cristianismo pasa a 
ser la religión oficial del Estado, se produce un cambio en 
la onomástica que queda registrado en las inscripciones por 
regla general funerarias10. Los nombres tradicionales 
romanos perviven, pero se introducen en masculino y 
femenino aquellos que ensalzan valores cristianos: Justo, 
Prudencio, Casto, Fidel, Inocencio, Cándido, Bonifacio (el 
que hace el bien), Teodoro (el que adora al único Dios), 
Benigno, Benedicto (el que habla para bien), etc. Se adopta 
la onomástica bíblica y la de santos como modelos a seguir. 
A partir del siglo IV hasta el presente, muchas mujeres (y 
algunos hombres11) serán bautizadas con el nombre de 
Eulalia para ponerse así bajo su protección. 

Un siglo después de su muerte se la recordaba con una 
edad cercana a los 13 años12. Eulalia era una joven, sí, como 
deja entrever su entusiasmo y determinación, pero capaz 
de realizar un discurso consciente, lo suficientemente 
subversivo, como para ser juzgada y condenada a muerte. 
Debió dar muestras de un raciocinio muy maduro, pues sus 
palabras se atribuyeron a la mediación del Espíritu Santo. 

Por ello, en el himno de Prudencio, se dice que, en el 
momento de expirar Eulalia, sale una paloma por su boca13. 
Este hecho, la manifestación del Espíritu Santo, no tiene 
paralelos (que sepamos) en el martirologio de la época 
precedente a Constantino. Todos los mártires son 
testimonios personales de fe, pero Santa Eulalia ha sido 
elegida para que se manifieste por ella la Gracia del Espíritu 
Santo. Habría sido emisora de un mensaje inspirado. 
Consecuentemente, en el hornito que guarda la imagen de 
la mártir junto a la basílica, podemos ver una paloma 
culminando la hornacina (fig. 2). También con las alas 
abiertas se muestra el ave en altorrelieve dorado en el paso 
de la Santa14 y a bulto redondo y de plata sobre la cúpula 
del templete procesional15. La paloma aparece asimismo en 
varias representaciones pictóricas (fig. 3).   

9 Rocío Ayerbe, Teresa Barrientos y Félix Palma, El Foro de Augusta Eme-
rita. Anejos AEspA, nº LIII, 2009, pp. 724 y ss. 

10 Enrique Cerrillo, “Entre el Imperio Romano y la invasión musulmana”. 
Historia de Extremadura, vol I, Badajoz, 1985, p. 188. 

11 José Luis De la Barrera, “Epitafio del clérigo Eulalio”. Eulalia de Mérida 
y su proyección en la Historia, 2004, p. 206. 

12 “Tú pereces en edad tierna ya cerca del tálamo y las nupcias” (Pruden-
cio, XXII). Prudencio la llama “doncella”. Muchos siglos después, otra 
mártir sería llamada “niña”: Juana de Arco, la doncella de Orleans, ajus-
ticiada con 19 años. 

13 Himno III, verso 186: “Entonces salta al punto entre las llamas una pa-
loma más blanca que la nieve; se la vio abandonar la boca de la mártir 
y dirigirse a los astros”. Versos 173 -4: “El verdugo mismo contempló 
estupefacto la palomita salida de la boca de la mártir, y atónito, se de-
tuvo y se arrepintió de sus actos…”. La paloma simboliza tanto el alma 
de Eulalia, según Prudencio, como el Espíritu Santo según la Biblia.  

14 Rev. Eulalia nº 24 (2019), p. 42. 
15 Rev. Eulalia nº 26 (2021), p. 82.

    Fig. 2.- Paloma como Espíritu Santo, en el Hornito (foto M. Alba). 

Fig. 3.- Paloma como símil de alma de Santa Eulalia y del Espíritu Santo. 
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La segunda particularidad tiene que ver con el impacto 
social de su martirio16, equivalente a un efecto palanca en 
el decisivo siglo IV para voltear la sociedad emeritense 
pagana y transmutarla en cristiana. La determinación de 
Eulalia probablemente se hubiera quedado en un gesto 
testimonial, olvidado pronto, si no es porque quien habla 
pertenece a la clase aristocrática romana17. Eulalia es de 
una familia que tiene influencia, riqueza y poder. Su gens es 
reconocida y respetada en Mérida desde generaciones 
atrás. Por consiguiente, su testimonio es el de una patricia, 
hija de ricos terratenientes, miembro de la aristocracia 
local, a cuya clase pertenecen los puestos del senado o 
curiales y autoridades provinciales. Debemos intuir el 
dilema entre quienes detentan el poder al sentenciar a un 
miembro de su propia élite. El testimonio de Eulalia es muy 
interesante para sopesar el calado social que estaba 
alcanzando la religión cristiana. A partir de la conocida 
carta de San Cipriano se puede deducir la fortaleza de la 
Iglesia emeritense a mediados del siglo III, pero a finales de 
la centuria, en una ciudad importante como Mérida, el 
cristianismo ya no es cosa de la minoría judía, tampoco es 
ya la religión de los esclavos que “contagia” a los humildes 
campesinos, tenderos y artesanos. Ha calado en la alta 
sociedad, entre aquellos que gobiernan a la sociedad 
misma, por lo que su testimonio se convierte en un ejemplo 
a seguir por otros miembros de la aristocracia18. El caso de 
las santas romanas Elena y Marcela, sin pasar por el 
martirio, son así mismo casos paradigmáticos de patricias, 
muy ricas e influyentes, que van a impulsar la difusión del 
cristianismo entre las familias nobles y adineradas.  

Sobre este particular, entre los lugares paleocristianos 
de Mérida, hay que destacar los restos conservados en la 
Sala Decumanus19. Una cisterna habilitada como estancia 
subterránea de poco más de 15 m2 en cuya puerta de 
acceso, en la argamasa fresca, se hicieron grafitos con 
simbología cristiana y se pintó un crismón con corona 
polícroma de mirto como anuncio de victoria de la nueva 
religión. Llama la atención que el brocal de esta cisterna se 
tapiase en lugar de aprovecharlo como lucernario lo que 
sugiere la posibilidad de oficiar y ocultar todo lo 
concerniente a la liturgia en tiempos de persecución. El 
contexto doméstico de este hallazgo es el de una gran casa 
señorial, la primera contigua a una de las entradas 
principales de la ciudad. Todo ello apunta a que sus dueños 
eran potentados y cristianos en fechas que pudieron ser 
coetáneas a la mártir, por lo que sería normal que la familia 
de Eulalia estuviese dentro del círculo de amistades y que 
frecuentara la casa para asistir a las reuniones de una 
pequeña (¿y selecta?) comunidad (su aforo rondaría la 

docena de asistentes). Un lugar impropio que manifiesta 
ser clandestino, pero eficazmente discreto y dignificado por 
este símbolo. 

Resulta tentador asociar esta prueba arqueológica con 
la propia vivienda de Eulalia, sin embargo, de haberlo sido, 
lo más probable es que en su lugar se hubiese levantado 
una iglesia más adelante y ello no llegó a ocurrir. Con todo, 
parece admisible que Eulalia frecuentase esta casa 
perteneciente a gente con elevado rango social y misma 
creencia religiosa. 

Los textos refieren la villa en la que el padre intentó 
apartar a Eulalia, pero los potentados solían tener una 
residencia en la ciudad acorde a su estatus. En este sentido, 
cabe preguntarse si la casa señorial romana que existió bajo 
la actual basílica de Santa Eulalia pudo pertenecer a la 
familia de la mártir20 o (y) si estamos ante otro caso de 
domus ecclesia. Llama la atención que el primer edificio 
martirial y el ulterior templo visigodo tengan la misma 
orientación que presentaba el peristilo de la domus; una 
orientación “anómala” que por ello fue corregida en la 
iglesia del siglo XIII, rectificando los muros de las naves y 
la ventana del ábside. De haber sido así, sería un lugar de 
“memoria” que originaría después el pequeño santuario 
martirial funerario que, a renglón seguido, va a dar lugar a 
la necrópolis cristiana. No obstante, hay dudas sobre si ya 
existía esta área funeraria cuando levantan el pequeño y 
primigenio edificio martirial y, en consecuencia, si la casa 
señorial en cuestión habría estado abandonada y ruinosa 
desde tiempo atrás, aunque no completamente arrasada, 
pues se reutilizaron algunos de sus muros21. 

Según la tradición, otro sitio cercano, el Hornito22, 
recordaría el lugar donde fue martirizada o incinerada y, 
ciertamente, el emplazamiento de los hornos de alfarería, 
cal, tejares y pan solían encontrarse extramuros. Este 
edificio, a modo de capilla externa, se remozó en el siglo 
XVII, pero la cimentación de su interior absidiado puede 
pertenecer a una etapa anterior, mucho más antigua, de las 
que existen estructuras análogas para culto y memoria, 
como trataremos más adelante.  

Como emeritense que era, los lugares de Eulalia son 
todos los que frecuentó: podemos imaginarla paseando por 
el puente romano, por la tumultuosa calle que lleva su 
nombre o bajo el arco de Trajano, en el peristilo del Teatro, 
etc. Pero los lugares con significado martirial serían el lugar 
donde estuvo presa y fue ajusticiada; el sitio donde fue 
juzgada, la basílica, como ya anticipábamos, pues allí habría 
tomado la palabra; el lugar donde habría sido incinerada, 
que explicaría por qué se la representa con un horno23 (fig. 
4), y la sepultura que recibieran sus despojos. A este 

16 José María Álvarez (2004): “Mérida y Santa Eulalia”. Eulalia de Mérida 
y su proyección en la Historia, 2004, pp. 17- 24. 

17 Isaac Sastre, Mérida capital cristiana, de Roma a Al- Andalus. Cuadernos 
Emeritenses, n.º 4, 2015, p. 73 y ss. 

18 Isaac Sastre, “El exemplum de Eulalia en la cristianización de la aristo-
cracia romana hispana. Arqueología, Hagiografía y Epigrafía”. A Baete 
ad fluvium Ana. Cultura epigráfica en la Bética Occidental y territorios 
fronterizos, 2016, pp. 227-241. 

19 Javier Heras, “Un nuevo documento arqueológico sobre el origen del 
cristianismo emeritense. La domus de la Puerta de la Villa”. Memoria 
11. Excavaciones Arqueológicas en Mérida 2005, 2015, pp. 507-533.

20 Isaac Sastre y Miguel Alba, “Mérida tardoantigua: hacia un nuevo mo-
delo de ciudad”. Urban Transformation in the Late Antique West. Uni-
versidad de Coimbra, 2020, p. 209. 

21 Cuestión dudosa planteada por Pedro Mateos, La basílica de Santa Eu-
lalia de Mérida. AEspA nº XIX, 1999, p. 52.  

22 José Luis De la Barrera y Ana Muñoz, “Arte y devoción”. Rev. Eulalia, nº 
22, 2017, pp. 28- 31. 

23 Aunque este elemento se incorpora a su iconografía a partir del siglo 
XVII según Carmelo Arribas, “El simbolismo en las representaciones de 
Santa Eulalia”. Rev Eulalia, n.º 19, 2014, p. 34. 

REVISTA EULALIA 2022.qxp_M  22/11/22  18:15  Página 68



69

respecto, en las construcciones públicas, anexas al foro 
colonial en su zona sur, en las excavaciones realizadas en la 
calle travesía de Parejo, se ha documentado una exedra 
tardoantigua24 (un ábside de sillares que cierra el extremo 
de un pórtico) que pudiera ser otro espacio de memoria, a 
modo de capilla y oratorio, que recordase algún episodio 
en relación a Eulalia (¿prisión y ajusticiamiento?). Este tipo 
de “cabeceras de muro semicircular” se han documentado 
en otros espacios martiriales como en el Anfiteatro de 
Córdoba25 y en el foro de Valencia26, además de constituir 
monumentos funerarios de esta época, como en la 
necrópolis de la carretera de Carmona, en Sevilla27 o en 
Torre de Palma (Portugal). Que la construcción referida 
fuese desmantelada en época emiral28 es un dato que 
comparten otras construcciones cristianas emeritenses. 
Esperemos que la continuidad de las excavaciones en la 
zona arroje alguna luz al respecto.  

Pero, entre todos, el lugar más importante y longevo de 
su memoria fue el de su túmulo funerario y el ara hacia 
donde los devotos y peregrinos dirigían (y dirigen) sus 
oraciones y plegarias. Este primigenio edificio tiene entidad 
misma de relicario y reliquia al mismo tiempo, extensible a 
las otras iglesias que en el lugar se sucedieron en el tiempo 
para ensalzar tan sacro espacio, pues allí:   

“Así conviene adorar sus huesos, sobre los que se ha 
levantado un ara. Ella acurrucada a los pies de Dios, 
atiende nuestros votos, propicia nuestros cánticos y 
favorece a sus pueblos” (Prudencio, s. V). 
 
 “Eulalia había sido emisora de un mensaje inspirado 

por el Espíritu Santo”  

24 Rocío Ayerbe, Teresa Barrientos y Félix Palma, El Foro de Augusta Eme-
rita. Anejos AEspA, nº LIII, 2009, pp. 275- 8 y 762.  

25 Juan Murillo, et alii, “Reutilización del anfiteatro durante la Tardoanti-
güedad” y “El complejo cultual del anfiteatro”. El Anfiteatro Romano de 
Córdoba y su entorno urbano. Monografías de Arqueología Cordobesa, 
nº 19, 2010, Tomo 1, p. 285 y ss; Tomo 2, p.514. 

26 Albert Ribera, “La ciudad de Valencia durante el periodo visigodo”. Re-
cópolis y la ciudad en la época visigoda. Zona Arqueológica, n.º 9, 2008, 
p. 313. 

27 María del Carmen Barragán, “La necrópolis tardoantigua de Carretera 
de Carmona (Hispalis)”, Sevilla, Scripta II, 2010, pp. 64 y 73. 

28 Rocío Ayerbe, “La evolución de los espacios forenses de Augusta Eme-
rita en época Tardoantigua”. Exemplum et Spolia. Mitra n.º 7, 2020, p. 
301.

Fig. 4.-Santa Eulalia con el horno, obra del 
maestro Ángel Texeira (foto M. Alba).
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El primer Arzobispo de Mérida-Badajoz: 
D. Antonio Montero Moreno
Antonio Bellido Almeida. 
Párroco-Rector Emérito de la Basílica de Santa Eulalia de Mérida

• “Por sus frutos los conoceréis” (Mt 7,16). 
• “Alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 

vean vuestras buenas obras y glorifiquen por ello a vuestro 
Padre celestial” (Mt 5,16). 

• “Sed diligentes en el trabajo, espiritualmente dispuestos, 
prontos para el servicio del Señor. Que la esperanza os 
mantenga alegres, las dificultades no os hagan perder el 
ánimo y la oración no cese en vuestros labios” (Rom 12, 
11-12). 

 
(I). Proemio 

Agradezco a la presidencia de la Asociación de la Virgen 
y Mártir Santa Eulalia este espacio denso, intenso y extenso 
dedicado a la figura, ya histórica, del que fue Primer 
Arzobispo de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz, 
Don Antonio Montero Moreno. 

Y coloco de entrada tres textos bíblicos. “Por sus frutos 
los conoceréis”. A veces es preciso morir para que 
valoremos en su justa medida sus frutos. Don Antonio ha 
sido árbol frondoso, fecundo. Muchos frutos. Hemos sido 
los beneficiarios. Y es de justicia ser agradecidos. 

“Alumbre vuestra luz …” La luz de su sabiduría ha 
brillado en nuestra tierra. Contemplamos ahora sus 
“buenas obras” y por ellas glorificamos al Padre. 

Y con el tercer texto, vivido, asumido en su vida, lo tomo 
como últimas palabras que nos dirigiera y que aceptamos 
con gratitud. 

Este trabajo quiere ser -perdón por la presunción- mi 
calidoscopio, un testimonio personal, una apretada síntesis 
de su rica vida en favor de nuestra Diócesis. 

Queremos dejar constancia de un hombre de Dios que 
vino a esta tierra desde la hermana Andalucía para 
dinamizar nuestra Iglesia Particular, para pastorear un 
rebaño un tanto “desangelado”. 

Don Antonio fue “Episcopus”, Obispo. Vigilante es su 
significado. Pero es poco. Obispo es “Pastor bueno”. Como 
dice Francisco “con sabor a oveja”. Maestro de la sana 
doctrina. Caminante, Peregrino -per agra- por los campos, 
como él decía, “Compañero” que significa el que come el 
pan contigo. Y Camino, como Él. “Camino que se utiliza y 
se olvida” (Paul Claudel). 

Fue un sabio. Y a la vez, sencillo. Con una cultura 
inagotable. Le avalan las tres licenciaturas y un doctorado. 
Un todoterreno. Un “padre”, aunque el término lo prohíbe 
el propio Jesús (cf Mt 23,9). Cercano. Cordial. Ameno. 

Hombre de Iglesia. Devoto y seguidor del Papa san 
Pablo VI, el que culminó y consagró el Concilio. Una 
renovación volviendo a las raíces. Y el sufridor con el 
“salario del profeta”.  Amigo del Nuncio Mons. Dadaglio. 
Don Antonio fue “hijo” aventajado del Concilio Vaticano II. 
Lo vivió, lo sirvió como cronista oficial -¡qué crónicas 
disfrutamos muchos!- y lo encarnó y procuró abrir 
ventanas al viento del Espíritu, a los “signos de los 
tiempos”. Por “aggiornamento” verdadero. Y como Pablo VI 
sufrió. Y él sufrió en nuestro lento caminar. Por eso el fruto 
mayor fue el “Sínodo Pacense 92”, una concreción del 
propio Concilio. 

(II). Biografía densa, intensa y extensa de D. Antonio 
Montero. 

• Nace en Churriana de la Vega (Granada) el 28 de agosto 
de 1928. 

• Entró en el Seminario de Granada a los diez años. 
Durante los años del Seminario colaboró con su párroco, 
Miguel Morales, en actividades catequéticas y culturales. 

• Fue ordenado sacerdote el 19 de mayo de 1951 en la 
Basílica de San Juan de Letrán de Roma a los 23 años. 

• Ministerios: Coadjutor de la Parroquia de San Agustín 
y Capellán del Hospital Universitario de Granada. 

Roma. 

En el Colegio de San José estudió la teología. Hubo una 
conjunción de lumbreras en ese tiempo: José María 
Javierre, Antonio Montero, José Luis Martín Descalzo, José 
María Cabodevilla, Luis A. Schökel y otros. El primer fruto 
poético: la revista “Estría”, todo un lujo. En ella escribió 
nuestro llorado Francisco Cañamero Dávila. Le llamaban el 
“Mester de Clerecía” a este hermoso grupo. 

Títulos: 

• Licenciado en Teología, Universidad Jesuítica de 
Granada. 

• Licenciado en Historia, Universidad Pontificia de 
Salamanca. 

• Doctorado en Teología, Universidad Pontificia de 
Salamanca. 

• Licenciado en Periodismo por la Escuela Oficial de 
Madrid. 

• Doctor Honoris Causa por la UPSA en 2009. 
• Académico de la real Academia de las Letras y las Artes 

de Extremadura. 
• Medalla de Oro de Extremadura. 
N.B. Asombra el bagaje cultural de D. Antonio. Y lo empleó 
al servicio de la Iglesia. 
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Misiones: 

Profesor de Historia eclesiástica y de Patrología en el 
Seminario Hispanoamericano (OCHSA. Madrid). 

Ecclesia:  

En 1953 el Cardenal Pla y Deniel le nombró subdirector 
de la revista “Ecclesia” y director de esta desde 1958 hasta 
1967. Durante estos años escribió más de 600 editoriales 
que marcaron la línea de un semanario religioso que influyó 
en la España de ese tiempo. Ahí desarrolló un magisterio 
claro, valiente, profético con acierto y decisión en tiempos 
cerrados a la opinión. 

PPC, Promoción Popular Cristiana.  

Este fue un gran proyecto editorial que naciendo de 
cuatro sacerdotes y tres laicos ha desarrollado una ingente 
y meritoria tarea editorial y la nueva revista “Vida Nueva” 
que hoy sigue siendo “Vida” y “Nueva”, una revista valiente 
y decidida. Recuerdo los “Folletos PPC” que devorábamos 
de jóvenes. De todo este proyecto, el hilo conductor, 
animador y creador ha sido D. Antonio Montero. Y no solo 
eso, fue mentor hasta hace pocos años. 

Diario el “YA”. Fue un gran diario de la Iglesia, de alguna 
manera. Desde 1967 a 1969, que fue nombrado Obispo 
Auxiliar de Sevilla, fue redactor y editorialista de este 
periódico. 

Obispo Auxiliar. 

Fue nombrado Obispo Auxiliar de Sevilla por Pablo VI 
el 10 de abril de 1969, como titular de Regiana, y 
consagrado por el Cardenal Bueno Monreal. Once años 
junto al Cardenal del que nos contaba anécdotas graciosas 
y aleccionadoras. 

Había llegado a Obispo a los 40 años. Todo un récord. 
Los Obispos “Auxiliares” fueron de alguna manera, una 
“treta” para nombrar Obispos sin el visto bueno de Franco. 

Obispo, residencial, de la Diócesis de Badajoz. 

El tres de mayo de 1980 Don Antonio fue nombrado por 
el Papa Juan Pablo II Obispo de Badajoz. Su entrada tuvo 
lugar el 24 de mayo. 

Como Obispo, sin dejar sus misiones en la Conferencia 
Episcopal: Miembro de la Comisión Episcopal de Medios de 
Comunicación Social de 1972 a1978 y como Presidente de 
la misma desde 1978 a 1987. Cumplido el plazo vuelve de 
nuevo desde 1993 a 1999. Para eso era el “Obispo 
periodista”. Perteneció también a la Comisión de Pastoral 
Social, como Obispo, digo, conoció y reconoció la Diócesis. 
Animó al Clero. Nació el Encuentro sacerdotal el 7 de enero 
que aún perdura. Promovió una Laicado responsable. 
Sembró con gozo y con esfuerzo la renovación que nos 
marcó el Concilio vaticano II. Fue “pastor”, guía, cercanía. 
Un gozo. 

Arzobispo.  

Por la bula “Universae Ecclesiae Sustinentes” de san 
Juan Pablo II firmada el 28 de julio de 1994 se creaba la 
deseada “Provincia Eclesiástica de Extremadura” y a Don 
Antonio Montero como primer Arzobispo. 

El 12 de octubre y nada menos que en el Teatro Romano 
tuvo lugar la gran celebración y estreno. Hermoso. Gran-
dioso. Inolvidable. Uno de los días más gratos para muchos. 

A partir de entonces se puso en marcha “nuestra” 
Provincia Eclesiástica: tres Diócesis, tres obispos, un 
Arzobispo, el primero después de muchos siglos. Era 
recuperar historia, aunque solo en parte, aquí, en Mérida 
sede de Obispos santos, cuando la Lusitania giraba en torno 
a Mérida y tuvo su mayor esplendor. 

Compartimos como diócesis con el mismo título de la 
Provincia: “Archidiócesis de Mérida-Badajoz”. Por eso decía 
D. Antonio: “soy el Obispo del guion”. A Mérida se nos 
concedió algo: Sede compartida: Mérida-Badajoz, la 
Parroquia de Santa María será “Con-catedral”, el Cabildo de 
canónigos, un Centro como “Arzobispado” que después fue 
cerrado. No por él. Él quiso compensar mejor a Mérida. Y el 
hecho de enterrarse en la Con-catedral, dato que 
agradecemos, lo avala. Lo normal en un Obispo es 
enterrarse en el Catedral. 

Don Antonio ya es historia. Le debemos mucho. 
Debemos agilizar la memoria. Que no se pierda la 
memoria de su historia, que es una historia rica y fecunda. 

 Logros de un Episcopado que nos ha tocado vivir: 

 La Creación de la Provincia Eclesiástica. Su influencia 
en Roma fue decisiva. 

 El Sínodo Pacense-92, su preparación y estudio de 
8.000 laicos. Fue todo en éxito. 

- El Sínodo fue todo un acontecimiento extraordinario. 
Entendimos el Concilio. 

 El Catecumenado, fruto del Sínodo, un Kairós. Nuestro 
recuerdo agradecido a D. Amadeo, hoy Obispo, que fue el 
“alma” del Catecumenado de Adultos. 
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 La creación del semanario “Iglesia en camino”. ¡Qué 
bien encaja con la Iglesia “Sinodal” que impulsa el Papa 
Francisco! 

 El Proyecto Vida, el Centro Hermano, el Centro del 
Beato P Cristóbal… 

 El Instituto de Ciencias Religiosas dependiendo de la 
Universidad de Salamanca. 

 Las Escuelas de Formación Básica, que potenciaron a 
muchos laicos. 

 El Colegio Diocesano. 

 En relación con la Parroquia de Santa Eulalia: 

• Su apoyo a todo lo que supuso la cripta. 
• Quiso que se pudiera celebrar: “La cripta es templo, 

relicario sacro” dijo. 
• También pidió la lámpara votiva. Inauguró y continuó 

su presencia el 10 de diciembre. 
 

(III). Testimonios 

• “Don Antonio ha dejado huella profunda en esta Iglesia 
particular” (D. Celso Morga) 

• “Don Antonio Montero supo ser hombre de equipo. 
Pastor en comunidad. Ahora se llama en sinodalidad a 
ese mano a mano que mantuvo con otras mitras, con 
sacerdotes, y, sobre todo, con laicos” (José Beltrán, 
director de Vida Nueva). 

• “El sueño no conseguido fue el de la inserción de 
Guadalupe en la Archidiócesis y mostró su dolor en la 
despedida en el Catedral” (José Moreno Losada, en 
HOY). 

• “Supo transmitirnos cuál debía ser el posicionamiento 
de PPC en el contexto evangelizador de la Iglesia. No 
olvidaré su máxima: No somos la voz de la Iglesia, 
sino una voz de Iglesia” (Javier Cortés, S.M. Director 
de Ediciones PPC). 

• “Antonio Montero, José María Javierre, Izquierdo y Pérez 
Lozano, ambos laicos, fundaron PPC, una empresa 
pionera de la comuncación integral en el ámbito con -
fesional. 
En este ámbito fue conformándose lo que se convirtió 
en Vida Nueva. Con ECCLESIA se convirtieron en 
espacios de influencias de periodistas y pensadores 
atraídos por el Concilio y la Iglesia española” (Juan 
Martin Laboa, sacerdote, historiador. En ECCLESIA). 

• “Don Antonio Montero fue un servidor fiel y fecundo en 
el sentido más amplio, más estricto del término 
ECCLESIA… Sin D. Antonio tampoco se entendería la 
historia del diario “YA”, de la COPE, de lo que hoy es 
TRECE televisión y de la presencia de los programas 
religiosos de RTVE y otras cadenas autonómicas de 
radio y televisión. 

• “Don Antonio era un humanista, un pastor, un padre, un 
maestro. Era divertido, listo, vivaz, simpático, 
espabilado, despierto, brillante, locuaz, entrañable. Y, a 

veces…, despistado” (Jesús de las Heras, director de a 
Revista ECCLESIA entre 2004 y 2019). 

• “Quiero destacar su figura de Pastor, de hombre de 
profunda espiritualidad ignaciana, de mente abierta y 
positiva con la historia reciente y sus gentes; de hombre 
de Iglesia que, con impresionante bagaje cultural y 
capacidad dialogante, anticipó el espíritu y enseñanza 
del Concilio Vaticano II y lo impulsó procediendo a la 
renovación eclesial específicamente con el Sínodo 
Pacense” (Mons. José Mª Gil Tamayo, Arzobispo 
Coadjutor de Granada. En Ecclesia). 

• “La fidelidad era su modo de ser; lo hacía transparente, 
fiable, creíble y respetado por todos con naturalidad” 
(Mons. Amadeo Rodríguez Magro, Obispo Emérito de 
Jaén. En Vida Nueva). 

N.B. Hemos recogido estos ocho testimonios de quienes lo 
conocieron, trataron y valoraron. No están todos. Nos 
extraña que el diario ABC en el que escribió sonadas 
páginas “Tercera” durante 13 años no le haya dedicado un 
“Obituario” como se merece. 

 
(IV). Memoria agradecida 

Terminamos este extenso artículo sobre la figura 
entrañable de D. Antonio Montero Moreno. Perdón por 
extenderme y perdón a él por no saber hacerlo mejor. 
Quisiera expresar mi propia experiencia de su persona, un 
sabio con quien se podía dialogar. 

El primer contacto lo tuvimos en Sevilla. Yo era el 
secretario de la “Comisión Eclesial Extremeña” y él, Obispo 
auxiliar de Sevilla, pertenecía a la Comisión de “límites 
diocesanos”. Nos recibió con cordialidad y le entregamos 
dos tomos del trabajo realizado solicitando la creación de 
la Provincia Eclesiástica de Extremadura. Siendo Obispo de 
Badajoz nos dijo: “Esto ya es cosa de Obispos”. Y amén. 
Desaparecimos. 

A los 4 días de su entrada -no me gusta lo de “toma de 
posesión”- en la Diócesi publiqué un extenso artículo en 
“HOY” titulado: “Escucha, Pastor” en el que gritaba 
nuestras desventuras y carencias y la pedía respuestas. No 
sé si lo leyó -seguro que sí-, lo que sí sé es que en su tiempo 
de Pastor cumplió y con creces todo lo solicitado. 
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Como Obispo era cercano, escuchaba. Te sentías como 
en casa. Sin prisas. 

Tuvo detalles, deferencias que no olvidaré: en más de 
una ocasión en las visitas veía libros míos en su mesa; me 
escribió una carta con motivo del nombramiento del nuevo 
párroco en la Purificación de Almendralejo: “Antonio, no te 
he olvidado, necesitaba caras nuevas”. Me quedé 
petrificado. Fue a mi casa -en San José de Almendralejo- 
para nombrarme Consiliario diocesano de Cursillos de 
Cristiandad. Compartimos gozosamente muchas Clausuras 
de Cursillos. Habló de mí a un ilustre franciscano como 
“pata negra”. Me nombró párroco de Santa Eulalia y me 
animó y sostuvo, lo mismo que Don Amadeo a la sazón 
Vicario Episcopal, en los momentos críticos en el primer 
Trecenario en el que ciertos “ultras” me sacaron una 
pancarta de protestas. Estuvo presente y animando en las 
obras de la Parroquia y la excavación y descubrimiento de 
la Cripta. Y también en una ocasión me echó una bronca. 
Tenía él la razón, pero no me arrepiento de la “deso -
bediencia”. 

Para mí, como creo para muchos, fue un Obispo 
cercano, alegre, dinámico, emprendedor, incansable, sabio 
y sencillo, paciente, lúcido. Moderado. Moderno. Con clara 
inquietud social, abierto y dialogante. Con rica bonhomía. 
Nada nostálgico. Atento al futuro. Sembrador incansable. 
Todo terreno. Sobrio en el comer y beber. En la fe de la 
Iglesia y empujando la “nave” de la Iglesia. 

Estamos en deuda. Tal vez no supimos valorarlo. Fue un 
lujo. 

Nos queda su testimonio, sus escritos: “Historia de la 
persecución religiosa española”, monumental tesis doc -
toral, no superado, “Creyentes y Testigos” 1997. Editorial 
BAC. Son 90 cartas, sus “Terceras” de “Iglesia en camino”. 
Desde su muerte he leído una cada día. Confieso que es una 
gozada. Podrían editarse varios volúmenes con las 
restantes “Cartas”. Lástima que se pierdan. Todas eran 

hermosas. Yo le he editado en forma de tríptico varios: “El 
pentálogo”, “Las otras Siete Palabras” o “Rezo meditado del 
Alma de Cristo”. Tuvieron muy buena acogida. 

Como remate -perdón por ello- os dejo unos párrafos 
del prólogo que escribió a mi libro navideño “A orillas del 
Misterio”:  

“Al gozo, siempre en estreno, de la Navidad 2006, se me 
añade en este Diciembre, ya crepuscular para los de mi 
quinta, la grata encomienda de apadrinar a un buen amigo, 
a un hombre cabal, a un cura estupendo, a un poeta en 
sazón, con nombre octosilábico, y de pluma en ristre: 
Antonio Bellido Almeida… 

• Las páginas del presente poemario son hojas más de 
árbol que de libro. Circula por ellas la savia vital de una 
experiencia de Dios, de una piedad cristo céntrica, no 
ya a orillas del Misterio, como enuncia su título, sino en 
su entraña misma, con pasmo siempre y estupor ante 
la luz cegadora del Verbo Encarnado… 

• Los que conocemos y tratamos de cerca al sacerdote 
Don Antonio Bellido, párroco de sucesivas comu -
nidades en Almendralejo y en Mérida, Canónigo y 
Arcipreste, biógrafo de Santa Eulalia, lo vemos también 
como maestro de oración, comentador ferviente de la 
Biblia y pastor de almas todoterreno… 

• Sin mengua de su sensibilidad literaria que, como 
segunda vocación, se cuela en toda su historia, sin 
asomo de vida paralela ni de incompatibilidad 
profesional. Por eso A orillas del Misterio, es un libro 
de cosecha, transversal de su biografía, definitorio de 
su identidad personal”. 

Con estos párrafos concluimos este artículo en memoria 
del que fue nuestro Pastor durante 24 años. Un lujo que 
hemos tenido. No siempre lo hemos valorado debidamente. 
Creo pudo pilotar diócesis más importantes. Por eso con 
dos palabras concluyo: Perdón y Gracias.
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Una vez que poco a poco hemos retomado la normalidad, no sin 
cierta dificultad, en todos los órdenes de nuestra sociedad, por 
suerte llega el turno también de afrontar de nuevo la 
organización de las Jornadas “Mérida, cuna del cristianismo 
hispano”, que este año llegan a su cuarta edición ya. 

Con ellas, volvemos no solo a las conferencias cuyo contenido se centra en la 
divulgación histórica de los primeros siglos de nuestra ciudad, sino también a la 
celebración de actos litúrgicos bajo el “Antiguo y Venerable Rito Hispano-
Mozárabe”. Este año retomamos el Lucernarium y Vísperas Mozarabes de los 
Santos Servando y Germán, y como acto central la celebración litúrgica de la Misa 
Hispano-Mozárabe de Santa Eulalia, previa al comienzo del Adviento en el 
calendario litúrgico Hispano. 

No es algo baladí la recuperación de este rito en nuestra ciudad y, años atrás, 
cuando llegamos a celebrar en un año una Eucaristía y hasta siete Lucernarios-
Vísperas, me consta que, tras Toledo y Madrid, conseguimos colocar a Mérida, 
heredera de la Antigua Iglesia Metropolitana de Emérita, como la tercera ciudad 
con más celebraciones del rito en toda España. 

No es nada fácil conseguir esto, y de hecho no lo hemos vuelto a conseguir, 
vamos paso a paso intentando retomar la senda y volviendo, con toda nuestra fe 
e ilusión, a contagiar nuestro entusiasmo a los actores necesarios para que todo 
ello pueda llevarse a cabo, aunque a veces tengamos la sensación de estar 
predicando en el desierto. Gracias a Dios, contamos con la necesaria e 
inestimable complicidad de D. Juan Cascos, a quien nos aferramos y con quien 
contamos de manera incondicional en nuestro empeño.  

Mérida merece tener su lugar dentro de las sedes que celebran el antiguo rito 
de nuestros antepasados y nosotros, los actuales emeritenses de nacimiento o 
adopción, antaño tantas veces fríos y distantes con nuestra propia herencia, con 
nuestro propio Patrimonio, ya sea éste arqueológico o espiritual, debemos 
perseverar y buscar los caminos necesarios para recuperar de nuevo el legado 
por el que tanto lucharon los cristianos que nos precedieron. 

No quiero aburrir al lector insistiendo más en ello. A la fecha de escribir este 
artículo estamos a pocas fechas de comenzar las Jornadas aludidas al comienzo, 
y este año el tema elegido ha sido “las cartas”. Hay dos epístolas que, sin duda, 
demuestran la importancia de la comunidad emeritense en los primeros siglos 
del cristianismo, pero también durante el comienzo de la dominación musulmana 
de la Península Ibérica: por un lado la Carta de San Cipriano a las comunidades 
cristianas de Astorga y Mérida, del siglo III; y por otro la Carta del Emperador de 
los Francos, Ludovico Pío, a la comunidad cristiana emeritense en el siglo IX. 

Sin duda los ponentes con los que contamos esta edición no pueden ser 
mejores, de un lado el Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de 
Cantabria, D. Ramón Teja Casuso, que nos hablará acerca de la primera de las 
misivas, y el Doctor en Arqueología por la Universidad de Extremadura, D. Miguel 
Alba Calzado, que nos dará a conocer todos los detalles acerca de la segunda de 
ellas y más desconocida entre el público. 

Todo augura una gran edición de éstas que serán las IV Jornadas “Mérida, 
cuna del cristianismo hispano” y esperamos que así lo vean también nuestros 
conciudadanos y asistan a todos los actos programados, como en anteriores 
ocasiones. Del resultado final hablaremos quizá el año próximo por estas mismas 
fechas, ojalá presentando una nueva edición.

Retomando 
“antiguas” costumbres

José Miguel Galán
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VÍA MARTYRUM
24 de septiembre de 2022
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Santa Eulalia y la defensa de Ucrania
Halyna Vrublevska Mentuj

o conocía a Santa Eulalia, esta gran santa, hasta 

que junto a mi marido y mi hijo nos mudamos a 

Mérida.  

Fui conociéndola poco a poco. 

Me conmueve mucho leer la historia de su vida, su valiente 

testimonio y su fortaleza ante las torturas y la muerte. ¡Cuánto 

tenemos que aprender de ella! ¿Tenemos el valor para denunciar 

las leyes injustas, como en su momento lo hizo Santa Eulalia? ¿O, 

por lo menos, la valentía de sacar un rosario y rezar por la calle o 

delante de alguien sin ninguna vergüenza?  

Un día leí esta frase sobre ella: “hasta la proclamación de 

Santiago Apóstol, Eulalia fue invocada como protectora de las 

tropas cristianas en la Reconquista y Patrona de las Españas”. 

Como soy de Ucrania, enseguida lo relacione con la “reconquista”, 

o más bien la defensa, que debe realizar mi país debido a la 

invasión tan cruel de Rusia. Ahora os lo explicaré con más detalle. 

Pero para ello es necesario dejar de lado los prejuicios que uno a 

veces obtiene de fuentes de información poco fiables. 

Hay muchos países que pueden o no tener intereses en todo 

esto y por supuesto hay muchos que se están lucrando con esta 

invasión. Es cierto que Ucrania tenía que haber despertado antes 

de este letargo soviético y elegir a los gobernantes que realmente 

fueran patriotas, que no fueran corruptos. Quizás ahora esta -

ríamos mucho mejor prepa rados para hacer frente a este ataque. 

Aunque podríamos comentar otros temas, la cruda realidad 

es que la mayoría de los rusos1 apoyan esta invasión injusta; lo 

dicen abiertamente. Por ello, si dejamos de luchar, dejaremos 
de existir. Como el antiguo Imperio Romano buscaba justificar el 

exterminio de los cristianos, hoy en día Rusia busca la 
justificación de sus atrocidades, como la que manifestó su ex-

presidente, Dmitri Medvedev, afirmando que “la misión de Rusia 

en Ucrania es “detener a Satanás”, o culpando a la OTAN entre 

otras2. 

Desde que surgió Moscovia (en el siglo XVIII Pedro I le cambia 

el nombre a Rusia para apoderarse de nuestra historia y que se la 

relacione con Kyivska Rus) ya nunca vivimos en paz porque que a 

lo largo de la historia han invadido Ucrania más de veinte veces. 

En este artículo no podré comentar toda la historia de Ucrania, 

sin embargo, es importante acordarse de masacres como la de 

Baturyn, que ocurrió en noviembre de 1708. Pero considero que 

es aún más importante la historia reciente. En concreto la del siglo 

pasado, en la que los bolcheviques rusos fusilaron, torturaron y 

mandaron a Siberia a miles de ucranianos, no solo por amor a su 

país, sino por amor a Jesucristo. Sin ir más lejos, mi abuelo fue 

sentenciado a pasar diez años en un Gulag. En 2001 San Juan Pablo 

II beatificó a siete mártires de la iglesia greco-católica, que fueron 

asesinados por el régimen comunista de la URSS. 

Tampoco podemos olvidar el genocidio del 1932, Holodomor 
(palabra ucraniana que significa “matar de hambre”), en época de 

Stalin3, y se llevó las vidas de entre seis y nueve millones de 

personas cuyos hogares, así como pueblos enteros, quedaron 

vacíos tras ese exterminio y fueron ocupados por rusos, cuyos 

descendientes son ahora llamados los “pro-rusos”. Además de este 

genocidio, en la rusificación de Ucrania influyeron varios siglos de 

opresión desde los tiempos de la Rusia zarista. Por ejemplo, en 

1876, el Decreto de Ems prohibió la cultura y el idioma 

ucranianos4 

Como podemos ver lo que pasa hoy no es algo nuevo; 

desgraciadamente es algo que ya pasó muchas veces en nuestra 

historia y no solo a los ucranianos, sino a otros muchos pueblos o 

etnias. Los más recientes son: Transnistria (Moldavia), Abjasia 

(Georgia), guerras en Chechenia y en Osetia del Norte-Alania 

(Georgia), entre otras. 

Por último, para los que siguen todavía pensando que Rusia 

es la salvación de los valores europeos o cristianos tendré que 

decepcionarles. La URSS fue el primer país en el mundo en 

legalizar abortos5 y actualmente es uno de los países con más 

abortos por año, por poner un ejemplo. También podríamos 
analizar la falta de valores, adicciones, corrupción o 

simplemente cómo la Iglesia Ortodoxa de Moscú y su líder, el 

patriarca Kirill, en vez de llevar a Jesús a los corazones de la gente 

anima a los rusos a ir a la guerra diciéndoles: “si mueren resuci -

tarán como Jesás ha resucitado”, “si mueren en la guerra se les 

perdonarán todos los pecados” o “que Rusia jamás ha invadido a 

ningún país en su historia, y que siempre estaba solo defen -

diéndose”6. 

Y volviendo a nuestra “reconquista”, tal y como Santa Eulalia 

luchaba en su época, ahora toca luchar en España para defender 

las verdades de Cristo. Los jóvenes ucranianos también están 

luchando para defender a sus familias, su patria y su nación de 

esta invasión salvaje ¡cuántos ya dieron su vida! y luego están las 

atrocidades de la guerra y de los crímenes que se están com -

etiendo7.  

Puede que cada lector ya tenga su propia conclusión, pero la 

mía es la siguiente: no podemos elegir en qué época nos toca vivir, 

pero sí podemos elegir cómo queremos vivir en esa época, cómo 

queremos luchar ante las injusticias y cómo queremos defender 

nuestra fe y a los más indefensos. 

1 Centro analítico de encuestas Levada, también tiene su versión en 

inglés. Muestra que 73% de los rusos apoyan la invasión. 

https://www.levada.ru/2022/09/01/konflikt-s-ukrainoj-avgust-2022-

goda/ 
2 https://amp.dw.com/es/dw-verifica-los-argumentos-de-putin-para-

invadir-ucrania/a-60922639 

https://www.larazon.es/internacional/europa/20221104/xabpyytlavc

khoikdfv57raona.html

3 https://historia.nationalgeographic.com.es/a/holodomor-gran-

hambruna-ucraniana_15338  
4 https://www.ukrinform.es/rubric-society/2470474-un-dia-como-hoy-

en-la-historia-ukaz-de-ems-intento-de-destruir-la-cultura-ucraniana.html 
5 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/abortion-rates-

by-country 
6 https://orthodoxtimes.com/patriarch-of-moscow-any-russian-soldier-

who-dies-in-the-war-in-ukraine-is-forgiven-for-his-sins/ 

https://atalayar.com/content/el-patriarca-kirill-lider-espiritual-de-putin-

que-bendice-la-guerra-en-ucrania 

https://www.slovoidilo.ua/2022/09/24/novyna/suspilstvo/xrystos-

voskres-vy-voskresnete-patriarx-kyryl-zaklykav-mobilizovanyx-ne-boyaty

s-vmyraty-rf 

https://censor.net/ua/news/3338772/rosiya_nikoly_ni_na_kogo_ne_napa

dala_a_lyshe_zahyschalas_patriarh_rpts_kyryl_video 
7 https://en.wikipedia.org/wiki/War_crimes_in_the_2022_Russian_inva -

sion_of_Ukraine
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Don Juanito
Rafa Angulo

S
e cuenta que Santa Teresa de Jesús, yendo un 
día por las escaleras del Monasterio de la 
Encarnación en Ávila, se tropezó con un 
hermoso niño. Sorprendida por ver un niño 
dentro de la clausura monacal, se dirigió a él 
preguntándole: ¿Y tú quién eres?. El niño le 

replicó a su vez con otra pregunta: ¿Y quién eres tú?. La 
madre respondió: “Yo, Teresa de Jesús”. Y el niño sonriente 
le repuso: “Pues yo soy, Jesús de Teresa”. 

Tengo para mí que algo similar pasó el 14 de octubre de 
2009 cuando Juan Fernández López se encontró con la 
Mártir Bendita, esta vez sí directamente, y escuchó de sus 
labios: Bienvenido, soy Eulalia de Juanito. 

Don Juanito, vamos 
a dejarnos de eufemis-
mos, canónigo y eula-
liense de pro,  pasó 
gran parte de su vida al 
lado de su pasión do-
minante: Santa Eulalia, 
la niña Eulalia, como 
gustaba llamarla. Y a 
fuer de sinceros hizo 
por la Mártir algo que 
la historia ha recono-
cido y ella ya se lo ha 
agradecido. Nacido en 
1931 en Villanueva del 
Fresno muy pronto 
llegó a Mérida a quien 
tuvo siempre en su 
alma, vida y corazón, devoción y, ay, algún injusto sufri-
miento episcopal. A los 9 años, 13 de enero de 1940, ya era 
monaguillo en la ahora Basílica de Santa Eulalia, con don 
César Lozano Cambero que le entregó la antorcha de la de-
voción a Santa Eulalia, y de quien fue digno sucesor, trans-
misor de la devoción, que incrementó hasta límites 
inauditos, gracias a su constante trabajo, eficaz y humilde. 
Esa es una rara virtud que don Juanito ejerció sin alharacas, 
el pasar desapercibido. Sin duda alguna don César y don 
Juanito son columnas básicas en la devoción a la Mártir Eu-
lalia. Y siempre lo serán. 

Un gran hombre don Juanito que continuó su vin -
culación con Santa Eulalia como seminarista (1943) y como 
sacerdote y coadjutor de la Basílica desde 1955 hasta 1994 
durante 39 años, siempre compaginando sus trabajos, 
estudios e investigaciones sobre la vida e historia de Santa 
Eulalia de Mérida. Desde Prudencio a Idacio, desde San 
Isidoro de Sevilla a don Juanito la devoción de la Santita 
permanece, viva, en escritos y devociones. 

La inteligencia y el oficio investigador e histórico de don 
Juanito quizás, no digo yo que no, algún día se pueda igualar, 
pero será muy difícil que el amor, cariño y devoción con los 
que escribió sus libros alguien los iguale, escrutando los 
detalles, profundizando en los hechos, emocionándose en 
las anécdotas, investigando en los datos, desempolvando 
legajos, adentrándose en personajes, viajando a territorios 
y toponimias donde decir Eulalia es decir Mártir y Santa. 

El inmenso trabajo de don Juanito supone un aldabo -
nazo en nuestro sentir eulaliense, va más allá adentrándose 
en la conciencia cristiana, ayuda a distinguir la genuina 
manifestación de religiosidad popular a la Mártir de otras 
expresiones contaminadas o espurias. ¿Tiene todavía 

sentido besar o tocar 
el manto de la Mártir, 
encender una lámpara 
votiva o velas en el 
Hornito, hacer una pe -
re grinación a la 
Basílica o colgar un 
cuadro de la Mártir en 
la sala de estar? 

Una de las claves 
para valorar la de -
voción popular es su 
relación con la liturgia. 
Al trecenario me rem -
ito. La piedad popular 
no debe sustituir a la 
liturgia, que tiene en la 
Misa y en los sacra -

mentos su momento culminante, del mismo modo que la 
liturgia no elimina las otras formas legítimas de expresar la 
fe en Cristo y en sus santos. La vida espiritual no se limita a 
la participación litúrgica, pero al mismo tiempo que las 
prácticas de devoción pública o privada se deben inspirar 
en la liturgia y deben conducir a ella. La piedad popular no 
se agota en sí misma, sino que tiene la función de preparar 
el corazón y el espíritu a recibir la gracia divina que se 
concede a través de la celebración litúrgica del misterio de 
Cristo. Por la Mártir hacia Jesús y María. La piedad popular 
no puede ser ni marginada ni tratada con indiferencia o 
desprecio porque es rica en valores y ya de por sí manifiesta 
la actitud religiosa de cara a Dios. Como diría don Juanito: 
“Gloria y honor a la virgen y Mártir Santa Eulalia, nuestra 
gran intercesora y abogada, con nuestro recuerdo 
emocionado para todos aquellos que con su esfuerzo y 
decisión, colaboraron para enaltecer esta devoción a través 
de los siglos, y esos otros que, ahora y siempre, seguirán el 
mismo camino, con idéntica determinación”
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Tres aspectos del amor Cristiano 

Y
a con el corazón preparándonos al 
Año Jubilar Eulaliense deseo com -
partir esta reflexión con ustedes. 
Quiero destacar la originalidad del 
amor cristiano: la única manera de 
autentificar nuestro amor a Dios es 

amando al prójimo y el prójimo es siempre una 
persona muy concreta que se encuentra siempre 
en un momento determinado en el camino de 
nuestra de vida. 

El prójimo es el que está próximo a nosotros, 
cerca de nosotros. Si un no creyente me hiciera 
resumir en una sola palabra la esencia original del 
cristiano yo le diría “amar”, entonces éste podría 
manifestarme eso de que “esto también lo hago yo; 
usted tendría que concretarme un poco más esta 
palabra “amar”, detallando “a quién” y “cómo amar” 
si quiere resaltar algo de peculiar”. 

Luego yo a la primera pregunta; “¿a quién 
amar?” le respondería que amar es en primer lugar 
y sobre todas las cosas a Dios Padre y demostrar 
que este amor es autentico amando al prójimo, 
bien sea mi amigo o enemigo. 

“Amar al enemigo”. Aquí hay sin duda algo muy 
especifico del cristianismo y “amar verdade -
ramente al enemigo” significa no tenerlo por 
enemigo. Porque un enemigo que es amado con 
sinceridad ya deja de serlo, como solía afirmar el 
Papa San Juan XXIII con la bondad de corazón que 
le caracterizaba. 

¿Y cómo amar? También el estilo de amar del 
cristianismo tiene su originalidad en amar al 
prójimo con un amor que no sea envidioso, ni 
orgulloso, ni tacaño sino un amor alegre, paciente, 
servicial, amar con un amor que sea justo y que 
busque siempre la verdad. 

Segundo aspecto del amor: saber encontrar a 
Dios en el hermano. Dios sale a nuestro encuentro 
en el prójimo, sobre todo en el prójimo que sufre, 
y es precisamente ahí donde espera nuestra 
entrega. Amando al hombre, a las personas, con -
cretas participamos en el proyecto de Dios sobre el 
mundo y nos encontramos con Él. 

En el capitulo 25 del Evangelio San Mateo 
leemos: “tuve hambre y me disté de comer fui 
extranjero y me acogiste, enfermo y me visitaste, 
etc”. Es la piedra de toque de nuestro vivir cristiano. 
Si esto falla, falla todo. Si, en cambio, aprobamos 
esta asignatura se aprueba el curso de la vida. Dios 
se hace advenedizo a través del hermano y de los 
acontecimientos de la historia. Lo que importa es 
saber detectar su rastro, escuchar su voz y des -
cifrar su mensaje. 

Tercer aspecto: el amor como terapia. A muchas 
personas les resulta difícil descubrir el amor de 
Dios porque nunca han experimentado el amor del 
prójimo. Si pasamos de largo junto al que sufre, al 
que solicita nuestra ayuda, este puede petrificarse 
en el odio, porque una persona que no es amada, le 
resulta muy costoso amar y sobre todo descubrir 
la figura de Dios padre si nunca ha experimentado 
el amor del hermano. El amor tiene siempre un 
valor curativo, terapéutico: amando se despierta 
amor. Olvidando, pasando de largo se crea “desa -
mor” y la imagen de Dios bondad se desfigura. 

Demostremos que amamos a Dios amando al 
prójimo y que este, al sentirse amado de verdad, 
vea curada sus heridas, redescubrirá que Dios es 
realmente bueno y que el amor es el sentimiento 
mas noble del ser humano. 

Amando se despierta amor y el amor puede ser 
la gran terapia para una sociedad opulenta pero 
carente de sentido como la nuestra, donde el 
acaparar prevalece sobre el compartir, donde el 
egoísmo es más fuerte que la caridad y donde los 
intereses particulares de los más fuertes pre -
valecen sobre el bien común. 

La vida se nos da y la merecemos dándola; la 
vida es un don de Dios que fructifica en nosotros 
en la medida que lo repartimos. 

Saludos a todos, Feliz Navidad 2022 y un nuevo 
año de amor para el 2023, nuestro esperado Año 
Jubilar Eula liense. 

Padre José del Olmo 
Vicario Parroquial 
Jesus the Worker Parish 
Fort Myers, Florida (EE.UU) 
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DESDE EL KILÓMETRO 0
6 de diciembre de 2021 

 

Pregón de Santa Eulalia

C  omo decíamos ayer… Mi infancia son recuerdos del 
atrio de tu casa…. 

Y hoy, nuevamente, llego a este pedazo de nuestra 
Mérida, al rincón de nuestros recuerdos, para hablarte a tí, 
para gritar tu nombre, para vivir, de nuevo un mes de 
diciembre pleno porque, sin ti, no se entiende un diciembre 
en Mérida. 

Vuelvo a este atrio que sabe tanto de nuestras cosas, de 
las tuyas y de las mías, en el atrio en el que aprendí a saber 
de tí, a ser de tí, a sentir en ti. Y vuelvo, porque echo de menos 
salir al balcón y respirar tu nombre. 

Cumplo el anhelo de  volver a nuestro atrio, al de nuestra 
infancia, donde descubrí que tú, tan pequeñita, eres el latido 
constante de esta ciudad que te vio nacer. 

Vuelvo al atrio en el que nacieron los sueños, mientras mi 
madre observaba, desde aquel balcón, como tú y yo nos 
íbamos entendiendo, cómo iba naciendo un sentimiento que 
ha quedado marcado a fuego en lo más profundo de mi alma. 

Vuelvo a este atrio con las alforjas llenas de los recuerdos 
que tú y yo sabemos y que se desparraman en cada metro 
cuadrado del empedrado que conforma nuestro rincón más 
amado.  

Vuelvo a nuestro atrio, donde quiero volver a ver al 
Nazareno y la Esperanza, que son los Remedios y el consuelo 
ante tantas Angustias. Ese Nazareno que vino para quedarse 
en tu casa y al que no le duelen prendas en llevar tu nombre 
comoapellido. 

¡¡¡Qué orgullo Mártir Bendita!!! qué orgullo de que el 
mismísimo Nazareno, presuma que es el de Santa Eulalia. 

Señor rector de la Basílica de Santa Eulalia, D. Juan 
Cascos, señores miembros de la Corporación Municipal, 
Presidente de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa 
Eulalia, D. Luis Miguel González, y miembros de su direc -

tiva, familia, hermanos de sangre y hermanos en la fe, 
amigos…. 

Permitidme que, antes de nada, haga un agra -
decimiento muy especial que, estando donde estoy, y frente 
a donde estoy, considero que es de justicia. Quiero 
agradecer a mi madre que me hiciera eulaliense. Y para 
ello, quiero recuperar un mensaje que, mi amigo Paco 
Vadillo, puso en boca de mi madre hace algunos años y que 
decía así: 

Hijo, Mario, ¿por qué no bajas al atrio? Allí te están 
esperando, y si alguna vez no te espera nadie, no te 
preocupes, porque la vida que pasa por tus ojos de forma 
constante hará que encuentres tu hueco siempre. Porque no 
olvides hijo, que esta visión junto a tu madre, aquí desde las 
alturas de la Avenida de Extremadura, la llevarás de por 
vida.  

Porque desde aquí arriba, desde esta atalaya, me verás 
siempre a mí presente...qué más da que sea yo... o tú... la vida 
nos ha enseñado que si cerramos los ojos juntos... veremos lo 
mismo, nuestro atrio y en él.... la ciudad que te vio nacer y 
disfrutar. 

Y aquí estoy mamá, en nuestro atrio, hablando de Santa 
Eulalia, rodeado de la buena gente de Mérida y con la 
banda de cornetas y tambores que tantas alegrías te dio y 
nos dio. 

Por supuesto, agradecer a la Asociación de la Virgen y 
Mártir Santa Eulalia el haberme otorgado el tremendo 
honor de pregonar a nuestra Mártir a las puertas de un 
nuevo diciembre.  

Lo habéis considerado así. Pienso que esto es un orgullo 
para cualquier emeritense. Pero no merezco ser el 
pregonero, porque lo merecen tantos como hijos tiene 
Mérida, porque cada uno a su manera, quieren y veneran 
a Santa Eulalia. Y ese crisol de sentimientos puros es el 
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mejor de los pregones que se le puede ofrecer a nuestra 
Mártir. 

De todas formas, solo hace falta levantarse y ver la 
ciudad envuelta en nieblas. Ese es el mejor pregón para 
anunciar a nuestra Patrona, y eso lo sabemos, de sobra, los 
emeritenses. 

Nos encontramos en el Kilómetro Cero. Hasta de eso 
podemos presumir. Porque, al igual que en la Madrileña 
Puerta del Sol se presume de ese kilómetro Cero, el nuestro 
es más grande… en ese pequeño rincón, que estaba 
escondido bajo el altar de la Basílica y que ahora podemos 
contemplar en todo su esplendor, en ese túmulo que nos 
recuerda siempre su presencia, en ese túmulo que acogió 
los restos mortales de nuestra Mártir, se encuentra el 
Kilómetro Cero del Cristianismo en España y los eme -
ritenses debemos sacar pecho de ello, debemos presumir 
de ser origen y destino. 

Este Kilómetro Cero para el que no hace falta ningún 
hito ni monolito, el verdadero hito lo tenemos en el ábside 
de la Basílica, en el túmulo de Eulalia desde el que se abre 
al mundo y a la historia. Desde cualquier perspectiva, Santa 
Eulalia se convierte en embajadora de una ciudad que la 
quiere y la venera. Pero los emeritenses tenemos que 
creérnoslo, tenemos que ser conscientes de la importancia 
de Santa Eulalia por encima de las devociones. 

La historia se ha hecho a base de marketing y siempre 
el poder de los que estaban al mando, que manejaban las 
mejores cartas, era el que ganaba todas las partidas. Y eso 
que Don Juanito se esforzó en investigar, con los medios de 
su época y pocos recursos, todo lo relacionado con su 
santita. Y se encargó de mostrarnos, de forma didáctica en 
su hojita parroquial “Olalla”, la importancia que, a día de 
hoy, le damos a nuestra Mártir. 

¡Mérida!, ¡tenemos un reto!....colocar a Eulalia en su sitio. 
El sitio que nos robó la historia. Que sea difícil o sencillo 
solo depende de nosotros. Eso sí, ahora que los vientos 
soplan a nuestro favor, debemos aprovechar el momento. 

No vamos a cambiar la historia, pero sí podemos 
recuperarla. Vamos a recolocarnos. Esa es la clave. 
Recuperar lo que puede parecer irrecuperable. Es cierto 
que, a lo largo de la historia, Santa Eulalia ha ocupado un 
puesto importante en nuestro país. Fue patrona de las 
hispanias, hasta que ese honor se lo dieran al Apóstol 
Santiago. Fue patrona de Asturias para quedarse, actual -
mente, como patrona del Arzobispado y de la ciudad de 
Oviedo, perdiendo ese privilegio en favor de la Virgen de 
Covadonga. 

Obviamente, la Santina, para los asturianos es la 
Santina, y Santiago, para los españoles, es Santiago pero… 
llega el momento de Eulalia. Al igual que hicieron aquellas 
primeras comunidades debemos ponernos en marcha. 
Debemos... colocarla en su sitio -el que la historia arrebató 
y que nunca debimos perder- sacando pecho por nuestra 
emeritense más universal que, con tan solo 13 años, se 
convirtió en fuente de inspiración y de fe.  

Tenemos una oportunidad de oro con el Año Jubilar. Un 
tren - ahora que tanto se habla de trenes- que no debemos 

perder y, por supuesto, que no se averíe. Tenemos sobrados 
argumentos que demuestran que no inventamos nada, 
porque esto es lo que hay, la historia, guardada hasta hace 
30 años bajo el suelo de la Basílica, habla por sí sola. Bueno, 
no es que hable, es que grita.  

Porque lo pueden contar los libros. Porque puede haber 
muchas visiones y versiones acerca de nuestra Mártir, pero 
una cosa está clara; todo esto que sabemos y contamos, 
está refrendado por la propia Arqueología que, en def -
initiva, es quien certifica la autenticidad de nuestra propia 
historia. A todo esto hay que añadir, todo lo que nos cuente 
el que siempre llamábamos, almacén de maderas de 
Serafín Molina, que ahora ha recuperado su nombre 
original, y que ya conocemos todos como el Convento de 
las Freilas. 

Hagámoslo por ellos, por Don César, Don Juanito, Don 
Fernando, Serafín Molina, Luis Gallardo, Encarna Gallardo, 
Pepe Salinero, Celia Alonso, Tino Gijón, Adrián, Juanita 
Ribera, Alfonsa Solís, María Bermejo, Encarna Gallardo.... y 
por Reme, que elegía una fecha tan eulaliense como el 
Trecenario para partir junto a ella... Tenemos un reto y se 
lo debemos a Mérida, a tantas personas que han luchado, 
cada una a su manera, por mantener la llama encendida de 
Eulalia.  

Comienzan los días grandes. Esos días en los que 
muchos volvemos a recordar aquella Mérida que se nos 
fue, pero que está ahí, solo hay que saber buscarla entre la 
niebla. Ambiente de fiesta, de nostalgia, de recuerdo a los 
que se fueron y de alegría por los que están.  

Se acerca la Festividad de la Mártir Santa Eulalia, 
corazón devocional de todos los que se sienten eme -
ritenses y de los que, en la diáspora, sueñan con días de 
diciembre. En estos días, Mérida se vuelve más Mérida, el 
frío y las nieblas, nos devuelven ese pedacito de historia 
que, por más que pasen los años, siempre se encuentra 
presente en cada uno de nosotros, pase lo que pase. 

En estos casi dos años, hemos vivido en la incer -
tidumbre, el desconsuelo. Hemos perdido la sonrisa, y 
cuando comenzamos a recuperarla, ha quedado cubierta 
con la mascarilla. Estos casi dos años nos hemos dado 
cuenta de que la humanidad no está por encima de todo. 
Ha llegado el momento de frenar en seco, de comprender 
que somos débiles y vulnerables. 

Hace un año, vivíamos un diciembre desolador, triste, 
sin alma. Eulalia, la bien hablada, gritó alto desde esta 
Basílica. La bien hablada provocó que tuviéramos que venir 
a verla, en su festividad y acompañarla en la intimidad de 
los aforos y en la inmensidad de su casa.  

Hace un año ni quiso salir, y eso que se había planeado 
que la acompañáramos sobre la arena donde murieron 
tantos cristianos. La lluvia no quiso, o quizás Eulalia quiso 
que fuéramos nosotros los que nos sentáramos ante ella, 
en un pequeño rincón, en silencio, sin música, sin vítores, 
como si hubiera querido con ello, provocar el silencio en 
un día de tanto bullicio y algarabía, para que recordáramos 
junto a ella, a quienes habían quedado en el camino. Como 
decía el poeta “al igual que las abejas en la primavera, las 
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almas puras buscarán tu hornito, sintiéndose más castas a 
tu vera” 

La bien hablada habló alto y claro, y en ese diálogo nos 
preguntaba ¿me has echado de menos? 

No te he echado de menos bien hablada, porque siempre 
has estado ahí, se te sentía a cada parte de ese cielo 
emeritense que, desde los balcones, mirábamos día sí y día 
también. 

No te he echado de menos, bien hablada, porque tu voz 
era un grito en el silencio de las calles y plazas, cada segundo, 
cada minuto, cada día, escuchaba tu voz, ‘no temáis, sigo 
intercediendo por vosotros” 

No te he echado de menos, bien hablada, porque volvía a 
deshacer tu estampa entre mis manos, como las de tantos 
emeritenses que te llevamos en la cartera o en el parasol del 
coche,, estampa de padres y abuelos que se convirtieron en 
plegarias. 

No te he echado de menos, bien hablada, porque tú nunca 
faltaste, estabas ahí, sola en tu hornito, rezando por 
nosotros, devolviendo a tu pueblo las plegarias que, cada día, 
te regalaba tras la reja. 

Y sé que no nos echaste de menos, porque estábamos 
donde teníamos que estar en la confianza de que tu voz, la 
de la bien hablada, intercedía por nosotros. 

Cómo echarte de menos, bien hablada, si cada suspiro y 
respiro de esta ciudad llevan tu nombre, alto y claro, Eulalia 

Y no llevamos 730 días sin verte, porque nunca nos 
fuimos, porque nunca te fuiste, porque siempre estuviste 
aquí, en tu Basílica, en este faro espiritual de nuestra 
ciudad que ha venido recogiendo, día sí, y noche también, 
todas nuestras peticiones para que, gracias a tu intercesión, 
poco a poco fuéramos saliendo de esta, invocándote con 
esa frase tan emeritense Ay Marti bendita. 

Protege a toda la ciudad y a todos los barrios de Mérida. 
Fomenta en las nuevas generaciones el amor y la devoción 
a la Virgen, porque esto hace a las personas más libres y 
solidarias. 

Me preguntaba un periodista ¿qué significa Santa 
Eulalia para los emeritenses? Eulalia es todo, es Mérida, 
son padres y abuelos  hijos y nietos.... es ese gesto 
involuntario de hacer la señal de la cruz cuando pasamos 
ante el Hornito, es Ramo y macetas, la recordada tarta de 
doña Bati. 

Son las lágrimas de emoción de cada emeritense 
cuando la ve en su templete de plata, paseando por la 
ciudad que la vio nacer y el sonido de las campanillas que 
anuncian diciembres que hacen que la ciudad, durante dos 
días, haga una regresión al pasado y con ella a las 
tradiciones. 

Eulalia significa para Mérida, la comida en familia de 
cada 10 de diciembre, la apertura de las pitarras, recordar 
el sabor de los caramelos de la Mártir que, en cualquier 
época del año, nos trasladaban hasta diciembre.  

Recuerdos del Día de la Mártir, a montar el árbol y el 
belén por la tarde, con café calentito y los dulces de doña 

Bati, días en los que Mérida se hace más Mérida, en el que 
el tiempo parece que se detiene, que nos devuelve a 
infancias pasadas, a risas, lágrimas, abrazos… ¡ay! La 
importancia que le damos ahora a los abrazos perdidos. 

Santa Eulalia significa diciembre, y es que diciembre, es 
un buen mes para comenzar a emeritensear…. 

Emeritensear ¿qué es emeritensear? Es saber que eres de 
Mérida y lo sientes de verdad. 

Emeritensear es el verbo que solo Mérida sabe conjugar. 
Es saber qué sentido tiene la niebla, a qué saben los ya 
desaparecidos caramelos de la Mártir y el buen vino de 
pitarra de Santiago Carrasco. 

Emeritensear es conjugar Mérida cuando paseas por 
Plaza de España, Santa Eulalia y la Rambla.  

Emeritensear es saber que, hasta que Eulalia no entra en 
su Basílica no comienza la Navidad y las tardes de falda de 
camilla y brasero. 

Emeritensear es denominar este puente como el de la 
Mártir y no el de la Constitución. 

Emeritensear es decir “Ay Marti Bendita” cuando las 
cosas vienen mal. 

Emeritensear es el verbo que nuestro hijo predilecto, José 
María Álvarez Martínez conjuga cada año antes de que los 
Reyes se vayan con la niebla. 

Emeritensear es disfrutar de Mérida en el olor de los 
buñuelos y las garrapiñadas.  

Emeritensear es que se te pongan los vellos de punta 
cuando escuchas hablar de Mérida allí a dónde vas y 
pronuncias el nombre de Eulalia. 

Yo... emeritenseo así que, ya sabes, emeritenseando que 
es gerundio 

Eulalia es nuestra seña de identidad, es algo que 
llevamos marcado a fuego los emeritenses por encima de 
todo, algo que nos marcaron al nacer nuestros padres, o 
que se ha ido arraigando en nuestra alma con el paso del 
tiempo.  

La pasada semana me sorprendía una frase que leí en 
uno de los dibujos del concurso convocado por la 
Asociación, un alumno de primaria decía “Santa Eulalia 
ejemplo de fortaleza”, obviamente pregunte si el dibujo lo 
habían hecho en su casa y me respondieron que no. O sea, 
que la frase, muy bien traída, había salido de la mente de 
ese alumno. 

Ahí está el futuro y ahí es donde hay que dirigir nuestro 
cuaderno de Bitácora. Enseñar a los jóvenes de hoy, padres 
del mañana, la importancia de inculcarles a sus hijos la 
figura de Santa Eulalia en cualquiera de sus visiones, 
religiosa, histórica, artística, cultural... que nacen en Mérida 
para el mundo. 

No es fácil, pero tampoco imposible. Ese túmulo bajo el 
altar de la Basílica tiene muchas respuestas. Este kilómetro 
cero es el lugar perfecto para demostrarles que la auten -
ticidad de su existencia. 
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Permitidme contaros una anécdota ocurrida este verano 
y que lleva por protagonista a Eulalia de Barcelona. El pa-
sado mes de septiembre, el grupo barcelonés, Love of Les-
bian ofrecía un concierto en el Festival Stone. Previamente, 
se habían interesado porque alguien les explicara las cositas 
que tenemos en Mérida y que tanto fascinan. 

Pues bien, durante la explicación Ana les comentó que 
Mérida era la cuna del cristianismo en España gracias a la 
devoción de Santa Eulalia de Mérida. Uno de los compo-
nentes del grupo le espetó que no, “que Santa Eulalia era 
de Barcelona”, por lo que iniciaron un diálogo que, poco a 
poco, iba decantando la balanza a favor de la santa emeri-
tense.  

Fue la visión de ese túmulo la que le dio el aldabonazo 
final para llegar a reconocer que habían vivido una historia 
paralela, que en su grupo neocatecumental iba a hablar y 
defender la nacencia emeritense de Santa Eulalia y que iba 
a animarles a visitar esta basílica y ese túmulo. 

En la conversación también contó una anécdota 
hermosa relacionada con Santa Eulalia. Y es que, el día de 
la Merced, siempre llueve en Barcelona.  Dicen que son las 
lágrimas de Santa Eulalia por haber perdido el patronazgo. 
Para este chico, ya serán las lágrimas de Santa Eulalia de 
Mérida. 

Por ello tenemos que hacerles ver a los jóvenes que son 
los verdaderos embajadores de Santa Eulalia. Hablarles de 
una niña de ideas claras y decisiones valientes. La bien 
hablada, la que con su elocuencia fue capaz de vencer y 
convencer, tras su martirio, de que éste no fue en vano. 
Sentenció y la sentenciaron, luchó por sus ideas y las dejó 
marcadas a fuego en el suelo emeritense. 

De una Eulalia que era consciente de lo que hacía. De su 
propia rebeldía. Era consciente que su decisión le traería 
sus consecuencias: la llevaría al martirio y desde ahí, ha 
sido la historia la que la ha puesto en su sitio.  

Y a lo largo de la historia hemos recogido la siembra de 
su semilla. Dejó el campo abonado para que nosotros, hoy, 
sintamos que, nuestra paisana más universal, hizo lo que 
tenía que hacer, “Somos pobres siervos, hemos hecho lo que 
teníamos que hacer” decía San Lucas. 

Eulalia, la de Mérida, la de España y la del Mundo se 
crece en pleno siglo XXI como destino y testigo. Origen de 
un camino que, desde aquí, se extendió por los confines del 
mundo. Por este motivo, la nombraron patrona de la 
Juventud, como ejemplo de fortaleza en la fe, como ejemplo 
de motivación a una juventud que, aunque no lo creamos, 
está más comprometida que nunca. Sólo hay que buscarlos, 
llamarlos, atenderlos y escucharlos. Porque hablamos de 
una persona joven, de nuestro tiempo, que defiende y lucha 
por lo que cree, con argumentos, sin dejarse doblar en su 
opinión. 

Eulalia es ejemplo de fortaleza, sin olvidar cualidades 
tan importantes para los jóvenes de hoy en día como la hu-
midad y la lealtad, reflejados en Santa Julia, su fiel sirvienta 
que la acompañó al martirio y a la que contemplamos, en 
un segundo plano, coronando su hornito, siempre fiel, 
siempre presente, siempre con Eulalia. 

Mientras nos vamos desperezando de este inolvidable 
sueño tornado en pesadilla la niebla vuelve a extender su 
manto, grisáceo y bello, que tanto nos recuerda a Tí. Y es 
cierto, ya sea septiembre, diciembre o cualquier época del 
año, cada vez que la niebla se extiende por Mérida, siempre 
lleva tu nombre. Parece como si quisiera recordarnos, 
durante todo el año, que estás aquí, junto a nosotros. 

Porque estos días de diciembre volveremos a sentir el 
júbilo apagado del año pasado. Volverán a llegar los 
peregrinos desde Perales. Se volverán a  desempolvar las 
pellicas para lucirlas en la procesión, acompañándola con 
una verla. Porque volveremos a ver las lágrimas de 
emoción de quienes cuentan los años por cada día de la 
Mártir que pasa.  Y volveremos a sentir su luz bajo el cielo 
navideño de la noche emeritense, que será resplandor 
cuando, en el Templo de Diana le lancen su petalada.  

Y volverá a dormir, como cada nueve de diciembre, en 
Santa María para el día 10 volver a su Basílica rodeada por 
toda la sociedad emeritense, civil y eclesiástica, y volverá 
a mirar a su pueblo, al llegar a su hornito, para, a modo de 
despedida, decirnos “aquí os sigo esperando, sigo velando 
por vosotros”. 

Y volverá la Artillería española a rendirle honores …y 
los estandartes de todas las cofradías haciendo ese tapiz 
multicolor desde la Concatedral hasta la Basílica, ..y sonará 
la jota “Olaya blanca en lo blanco” de la Antigua, mientras 
cubrimos de flores su hornito. Viviremos, en definitiva “el 
día de la Mártir”. Para Mérida, el más hermoso del año. 

Y quiero corretear contigo por nuestras calles, pues, a 
pesar de notar tu presencia, nos hace falta verte, hacernos 
soñar y vivir un nuevo diciembre, escuchar las campanillas 
de tu templete, sentirte tan pequeñita y tan grande a la vez. 

Corretear contigo Mérida, como si fuéramos niños, 
justo después de ese momento, el de siempre, en el que te 
haces gigante en nuestro atrio, este que tú y yo tan bien 
conocemos. 

Corretear contigo en ese preludio de la Navidad. En ese 
justo momento en el que nuestras calles y plazas son más 
nuestras que nunca. 

Corretear contigo entre las lágrimas de emoción de 
nuestros padres y abuelos. De quienes aprendimos que sin 
Tí no existe diciembre, sino una bruma constante de 
recuerdos envueltos en tus nieblas.  

Corretear contigo, de la mano, para que extiendas de 
nuevo tu manto sobre tus paisanos.  

Sobre todos aquellos que siempre soñamos diciembres 
envueltos en las brumas de tu pureza. 

Corretear contigo las calles para constatar que, de 
nuevo, diciembre ha llegado a Mérida. 

¡Despierta del sueño! Mérida, ¡Despierta de tu sueño!! 
Eulalia, que en tan solo 3 días, tu pueblo te llevará en 
volandas. 

HE DICHO
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I
niciamos la Memoria de Actividades de nuestra 
Asociación con el recuerdo de la realización del 
último tramo del Camino Eulaliense, utilizado por 
los peregrinos que recorren los caminos del 
suroeste de la península, los llamados Caminos 
Mozárabes, que también coincide con el tramo final 

del Camino que están recorriendo nuestros hermanos de 
Totana. Esta actividad tuvo lugar el día 7 de noviembre de 
2021 y en ella participaron también los “Corredores por la 
Mártir, y las Asociaciones senderistas: “Vereas y Trochas” y 
la “Asociación de Senderismo Emeritense”. Esta etapa, de 
aproximadamente 18 kilómetros, partió desde la Iglesia 
Parroquial de la Santísima Trinidad en Trujillanos y en su 
recorrido visitamos la Basílica Paleocristiana de Casa 
Herrera, recorrimos el cauce del rio Albarregas, hasta 
atravesar el rio Guadiana por el puente Lusitania y acceder 
a nuevamente a Mérida a través del puente Romano, para 
realizar el itinerario del Vía Mártyrum, siendo muchos los 
emeritenses que nos acompañaron en esta actividad, que 
concluyo con la visita al Túmulo Martirial de Santa Eulalia. 

El 12 de noviembre se hizo realidad una de las 
iniciativas más largamente deseadas desde nuestra 
Asociación, la convocatoria del Consejo Científico que nos 
asesorará para la realización de numerosas iniciativas 
vinculadas al próximo Año Jubilar Eulaliense y que 
esperamos sea el germen del Centro de Estudios Eula -
lienses. A nuestra convocatoria respondieron todos los 
investigadores y eruditos que en Mérida trabajan para en 
distintos campos: la arqueología, la historia, la antro -
pología, … a todos agradecemos su colaboración con 
nuestra Asociación, cuyo primer fruto fue la organización 
de un ciclo de conferencias en el marco de la próxima 
festividad de Santa Eulalia. 

Nuestra Asociación rindió un merecido homenaje a uno 
de sus colaboradores más querido: D. Francisco Gijón 
Román, que fue parte de su Directiva desde 2013 hasta 
2021, ocupando la Vocalía de Patrimonio. Tras las últimas 
elecciones Paco, como todos le conocemos, decidió 
permanecer en un segundo plano, pero siempre vinculado 
a nuestra Asociación, por la que sigue trabajando 
incansablemente, siendo para todos los que tenemos el 
honor de haber trabajado junto a él, un auténtico ejemplo 
de responsabilidad, honestidad, lealtad, prudencia y 
entrega. Siempre dispuesto a trabajar por su Mártir. Todo 
un ejemplo a seguir. 

También durante el mes de noviembre, concretamente 
el día 24, celebramos una nueva reunión del Consejo 
Eulaliense de la Ciudad de Mérida, en la que fue presentado 
el programa de actividades elaborado por nuestra 
Asociación, que contiene iniciativas a desarrollar desde este 
momento hasta la conclusión del Año Jubilar Eulaliense en 
2024. 

Como es lógico, con la proximidad de la festividad de 
Santa Eulalia, fueron muchas las actividades que nuestra 
Asociación promovió: acompañando a escolares que 
realizaron el recorrido del Vía Mártyrum y que les permitió 
conocer mejor la figura de Santa Eulalia, el ciclo de 
conferencias “Conociendo a Santa Eulalia”, que contó con la 
colaboración de nuestro Consejo Científico, en la que D. 
Pedro Mateos Cruz, Director del Instituto de Arqueología 
de Mérida, nos habló sobre el pasado, presente y futuro del 
Convento de las Freilas, y D. José Mª Hevia Álvarez, 
Canónigo de la Catedral de Oviedo, nos hizo un recorrido 
por los 1200 años de devoción en Oviedo a Santa Eulalia, y 
por último D. Carmelo Arribas Pérez, Historiador espe -
cialmente vinculado a nuestra Asociación, habló sobre la 
Emeritense más ilustre: Santa Eulalia. Tuvimos la 
oportunidad de vivir una nueva edición de la media 
maratón “Corre por la Mártir”. Realizamos la presentación 
de la edición nº 26 de nuestra revista Eulalia, y visitamos 
el Acuartelamiento de Botoa, para acompañar un año más 
al GACA XI en la festividad de su Patrona: Santa Bárbara.  

Una nueva iniciativa vio la luz este año el día 6 de 
diciembre: el Pregón Musical a Santa Eulalia que realizó D. 
Mario Hernández Maquirriain en el Atrio de la Basílica, 
acompañado por la Banda de cornetas y tambores de la 
O.J.E. Mario Hernández reivindicó nuestra Basílica como el 
kilómetro cero del Cristianismo en Hispania, invitándonos 
a todos a ponernos en marcha, para devolver a Santa Eulalia 
al lugar que merece. 

En este mismo acto tuvimos la oportunidad de reco -
nocer el fruto del trabajo de una iniciativa, que también 
realizamos ese año por primera vez, el primer Concurso de 
Pintura Escolar “Jugando con Eulalia. En este concurso, 
organizado por las Vocalías de Formación y del Año Jubilar, 
participaron la práctica totalidad de los Centros Escolares 
de Mérida y recibió cerca de 3000 trabajos realizados por 
los escolares de nuestra ciudad, en los que plasmaron su 
visión de nuestra Patrona. Un gran trabajo realizado por 
nuestros directivos Antonio Isidoro y Cristóbal A. García. 
Una gran selección de esos trabajos fue expuesta en el 
Centro Cultural Alcazaba durante los días previos a la 
festividad de Santa Eulalia y de entre todos esos trabajos, 
fueron reconocidos los realizados por Olivia Calamonte 
Rodríguez, perteneciente al Colegio Santa Eulalia (MM 
Escolapias), Nieves Borreguero Díaz, del Colegio Maria 
Auxiliadora (Salesianos) y Clara Monge Heras, del Colegio 
Trajano. 

Por fin llegamos a la víspera de la festividad de Santa 
Eulalia y cumpliendo con una de las tradiciones más 
arraigada en el alma del pueblo emeritense, tras el 
paréntesis provocado por la pandemia de Covid-19, la 

Memoria de Actividades 

LA ASOCIACIÓN
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imagen de Santa Eulalia fue 
impecablemente vestida de 
blanco y rojo para volver a 
procesionar por las calles 
de Mérida, bajo su 
Templete, que desde que 
fue restaurado no había 
podido volver a pro cesio -
nar. Fueron muchos los 
emeritenses que se congre -
garon en el Atrio de nuestra Basílica, para ver salir a Santa 
Eulalia y acompañarla durante su recorrido hasta la 
Concatedral de Santa Eulalia. El Templo de Diana fue el 
lugar elegido este año para realizar la primera de las 
“petalás” que recibió Santa Eulalia, organizada por el grupo 
Joven y de Priostía de nuestra Asociación. La plaza que 
rodea el Templo de Diana acogió a muchos devotos 
Eulalienses, que esperaban este momento de alegría, tras 
un largo periodo de dolor provocado por la pasada 
pandemia. A su llegada a la Concatedral de Santa María, las 
campanas de su torre anunciaron su inminente entrada, al 
tiempo que otra lluvia de pétalos, organizada por el grupo 
Joven de la Cofradía Infantil, se dejaba caer sobre la imagen 
de Santa Eulalia. 

La mañana del día 10 de diciembre amaneció fría, el sol 
apenas se abría paso entre las nubes, pero los emeritenses 
no faltaron a su cita con Santa Eulalia, en su camino de 
regreso a su Basílica, escoltada por el Piquete de Artilleros 
llegados desde el Grupo de Artillería de Campaña GACA XI, 
perteneciente a la Brigada Extremadura, y acompañada por 
una representación de las Asociaciones Religiosas, 
Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, así como de 
la Corporación Municipal y numerosas autoridades civiles 
y militares, y como no, del pueblo de Mérida que portando 
ramos de flores quería acompañar a su Patrona en el día su 
festividad. En su caminar, la imagen de Santa Eulalia, recibió 
otra lluvia de pétalos ofrecida por la Asociación Ntra. Sra. 
de la Antigua, que también coordinó la ofrenda floral 
realizada en el Hornito. Cuando la imagen de Santa Eulalia 
llego hasta ese punto, los sones de la Jota “Olalla Blanca en 
lo blanco” volvieron a resonar, como lo habían hecho a su 
salida desde la Concatedral y un grupo de la Asociación 
Ntra. Sra. de la Antigua bailo ante Santa Eulalia, hasta que, 
mecida por sus portadores, su imagen accedió al Atrio de 
su Basílica, a través de un pasillo conformado por la 
Escuadra de Gastadores del GACA XI, que rindieron honores 
a su paso. 

Una vez en el interior de la Basílica, dio inicio la solemne 
Eucaristía presidida por nuestro Arzobispo S.E.R. Celso 
Morga Iruzubieta, que concelebró con numerosos sa -
cerdotes de la ciudad y de la Diócesis. 

Tras los actos en honor a Santa Eulalia, las flores 
ofrecidas por los devotos eulalienses pueblan las es -
palderas colocadas alrededor del Hornito y la luz de las 
velas depositadas ante su imagen, son testigos de las 
peticiones, ruegos y plegarias dirigidos a Santa Eulalia por 
el pueblo de Mérida. 

El año 2021 se despide con una buena noticia para todos 
los Eulalienses, la del acuerdo Municipal por el que el 

Ayuntamiento de Mérida 
adquiere los inmuebles 
adosados a la fachada norte 
de la Basílica de Santa 
Eulalia. Es el primer paso 
para que el entorno de la 
Basílica recupere el es -
plendor que merece y que 
esperamos pronto pueda 
ser disfrutado por todos 

quienes se acerquen a ella durante el Año Jubilar Eulaliense 
2023-2024. 

En enero de 2022 recibimos la visita de las Her -
mandades de la Veracruz repartidas por España, que 
reunidas en Mérida, también quisieron visitar la Basílica y 
el Túmulo Martirial de Santa Eulalia. También durante el 
mes de enero conocimos el fallecimiento del Alcalde de la 
ciudad Hermana de Totana: D. Juan José Cánovas, con quien 
compartimos muchas vivencias en torno a Santa Eulalia, 
por esas queridas tierras murcianas. 

A finales de enero concluyeron las obras realizadas en 
la Iglesia Mozárabe de Santa Eulalia, en Toledo, y se 
procedió a su nueva Consagración. Esta Iglesia dedicada a 
Santa Eulalia de Mérida, es una de las cinco Iglesias 
toledanas en las que se mantuvo el rito Mozárabe. 

Hasta el Hornito de Santa Eulalia llegan los ecos de la 
invasión rusa de Ucrania, flores azules y amarillas, los 
colores de la bandera de Ucrania, fueron la ofrenda de algún 
devoto de Santa Eulalia que solicito su intercesión en medio 
de esta barbarie. Nuestra Asociación apoyo la campaña 
solidaria iniciada por la Junta de Cofradías, a favor de 
Cáritas, para ayudar al pueblo ucraniano. 

Llega la Semana Santa 2022 y la Hermandad de la Santa 
Cena y Nuestra Sra. del Patrocinio estrena el palio de 
Nuestra Sra. del Patrocinio, que en su óvalo central 
reproduce la imagen de nuestra Mártir Santa Eulalia, 
rodeada de ángeles y flores. 

A finales del mes de Abril una representación de nuestra 
Asociación se trasladó a la localidad de Villafranca de 
Córdoba, para acompañar a los Peregrinos que realizan el 
Camino Eulaliense entre Totana y Mérida, en la víspera de 
su llegada a Córdoba. El encuentro tuvo lugar en la Iglesia 
de Santa Maria de Aguas Santas y a continuación 
emeritenses y totaneros continuaron camino hasta el lugar 
donde juntos compartieron experiencias en un almuerzo 
que fue magníficamente organizado por nuestros hermanos 
totaneros. 

Durante el mes de mayo, conocimos la noticia de la 
adjudicación de las obras para la reforma y rehabilitación 
del Convento de las Freilas y la materialización de la compra 
por parte del Ayuntamiento de Mérida, de los terrenos 
situados junto a la fachada norte de la Basílica de Santa 
Eulalia. Un paso más para el inicio de la reforma integral del 
entorno de nuestra Basílica. 

También con el mes de mayo, llegan las Romerías en 
honor a Santa Eulalia en las localidades onubenses de Santa 
Olalla del Cala y de Almonaster la Real. La suspensión de 
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estas tradiciones provocada por la pandemia de Covid 19, 
hicieron que la afluencia de devotos Eulalienses a ambas 
Romerías fuera extraordinaria, superando todas las 
previsiones. Eran muchos los motivos para acompañar a su 
imagen en estas alegres manifestaciones de cariño hacia 
Santa Eulalia. Una representación de nuestra Asociación 
compartió con nuestros hermanos de Almonaster la Real, 
la Eucaristía del domingo en la Ermita de la Dehesa de la 
Herguijuela. 

El veintiocho de mayo recibimos en la Basílica de Santa 
Eulalia a un grupo de Peregrinos llegados de la Parroquia 
Mozárabe de Santa Eulalia de Toledo, acompañados por su 
Párroco, el Capellán Mozárabe D. Javier Hernández de Pinto, 
miembro del venerable Capítulo Mozárabe de la Santa 
Iglesia Catedral Primada de Toledo. El motivo de la visita 
era agradecer la finalización de las obras de restauración 
en esta iglesia mozárabe, a la que hacíamos referencia 
anteriormente en esta memoria de actividades. Durante la 
visita tuvieron la oportunidad de conocer más detalles 
sobre la historia de la Basílica, desde la construcción del 
primer Túmulo Martirial que acogió las reliquias de Santa 
Eulalia, y también sobre la figura de Santa Eulalia. La visita 
concluyo con la celebración de una Eucaristía, realizada 
siguiendo el rito Hispano-Mozárabe. 

Dos días después, directiva y jugadores de la A.D. Mérida 
realizaron una ofrenda floral a Santa Eulalia, con motivo de 
su reciente ascenso. 

El mes de junio se inicia con la visita de un centenar de 
escolares procedentes de Colegio Diocesano de Cáceres, 
que quisieron conocer más sobre Santa Eulalia, en la 
víspera del día en que conmemoramos el X Aniversario del 
nombramiento de Santa Eulalia como “Celestial Patrona de 
la Juventud de la Diócesis de Mérida-Badajoz”. Nuestra 
Asociación sigue trabajando para que este reconocimiento 
pueda hacerse extensivo a las Diócesis de Coria-Cáceres y 
Plasencia, de forma que Santa Eulalia llegue a ser Patrona 
de los Jóvenes de toda nuestra provincia Eclesiástica. 

El día 16 de junio, festividad del Corpus Christi, 
recibimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro 
Arzobispo Emérito: S.E.R. D. Antonio Montero, que tanto 
trabajo por la recuperación del Arzobispado de Mérida, 
ahora Mérida-Badajoz y que tanto quiso a nuestra ciudad y 
a su Patrona: Santa Eulalia. Hasta el punto de determinar 
que sus restos fueran enterrados en nuestra Concatedral de 
Santa María, deseo que fue cumplido en la solemne 
ceremonia que tuvo lugar el día 18 de junio. 

El domingo 19 de junio, el templete procesional de Santa 
Eulalia volvió a acoger a Jesús Sacramentado en la 
procesión del Corpus Christi. Una amplia representación de 
nuestra Asociación acompaño el recorrido de este 
tradicional acto, que volvía a celebrarse tras dos años 
suspendida, debido a la situación sanitaria. 

Los trabajos del Consejo Eulaliense siguen avanzado, 
para preparar la celebración del próximo Año Jubilar 
Eulaliense. Y el día 20 de junio se convocó una rueda de 
prensa en la que fue presentado el logo oficial del Año 
Jubilar Eulaliense 2023-2024, así como un avance de las 
actividades en las que se está trabajando. El logo del Año 

Jubilar ha sido diseñado por el joven emeritense: Alfredo 
Pla, que estuvo presente en este acto, en el que también 
participó el Alcalde de nuestra ciudad: D. Antonio 
Rodriguez Osuna, la concejal de Turismo y una repre -
sentación de nuestra Asociación. 

Cerramos el mes de junio con la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación y con 
una reunión de su Junta Directiva, que esta ocasión tuvo un 
carácter muy emotivo, ya que era la última en la que 
participaba el que ha sido nuestro Secretario desde 2013: 
Niceto Mena Blázquez, ya que cumpliendo con su deseo, 
manifestado antes de las Elecciones que celebramos en 
2021, ansiaba poder disponer de más tiempo para 
dedicarle a su familia. Nuestro Presidente, Luis Miguel 
González Pérez, fue quien informó a la Junta Directiva de 
esta decisión y quiso agradecer el enorme esfuerzo y 
dedicación a nuestra Asociación de “Nice”, como todos le 
conocemos. Luis Miguel González Pérez recordó que Nice 
le había acompañado desde el mismo momento en que él 
llego a la Presidencia, en unos momentos muy duros, en los 
que Nice se convirtió en uno de los pilares fundamentales 
de nuestra Asociación, entregándose en cuerpo y alma a 
trabajar por y para Santa Eulalia. Nice ha sido para todos 
los que hemos tenido el honor de trabajar junto a él, un 
ejemplo de entrega y trabajo. Nuestra Asociación tendrá 
siempre hacia Niceto Mena Blázquez una deuda de 
agradecimiento y consideración. En este acto, nuestro 
Presidente entregó a Nice una placa con el siguiente texto: 
“A Don Niceto Mena Blázquez, en agradecimiento por nueve 
años de entrega y trabajo en favor de nuestra Asociación. 
Mérida a 24 de junio de 2022. Asociación de la Virgen y 
Mártir Santa Eulalia.” Desde esta Memoria de Actividades, 
queremos también manifestar nuestro reconocimiento por 
el extraordinario trabajo realizado por D. Niceto Mena 
Blázquez, con las palabras que nuestro Presidente le 
dedicó: “Nice es tu Asociación, tú formas parte de la memoria 
de todos los que hemos tenido el honor de estar junto a ti 
durante estos nueve años. Eres uno de nuestros pilares, por 
eso esta es tu casa y nosotros te seguimos necesitando”. 

El 14 de Julio, tras recorrer los 650 km que separan 
Almería de Mérida, en uno de los veranos más calurosos 
que se recuerdan, dos peregrinos vascos, Rubén y José 
Ignacio, sobre sus sillas de ruedas, llegaron hasta la Basílica 
de Santa Eulalia. Su objetivo: visibilizar las enfermedades 
minoritarias que padecen muchas personas. Ellos, que 
sufren distrofia muscular, se consideran embajadores de la 
accesibilidad universal y con acciones como esta: recorrer 
el Camino Mozárabe de Santiago, que coincide también con 
uno de los antiguos Caminos Eulalienses, quieren animar a 
las personas con discapacidad a realizar actividades al aire 
libre, fomentando el positivismo y la superación. Al tiempo 
que exigen de las autoridades que cumplan con el 
compromiso de favorecer y posibilitar esa accesibilidad. 
Todo un ejemplo el de José Ignacio y Rubén, que tras 
descansar en Mérida, continuaron su viaje en automóvil 
hasta Saria (Lugo), para recorrer en sus sillas de ruedas la 
última fase del Camino Frances de Santiago. Ambos 
quedaron sorprendidos por todo cuanto conocieron de 
Santa Eulalia, de su Basílica y de nuestra ciudad, durante su 
estancia entre nosotros. 
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En Agosto fuimos testigos de la despedida de nuestro 
amigo D. Antonio Fernández Arias, como Suboficial Mayor 
del GACA XI, por su pase a la reserva. Durante el acto, que 
tuvo lugar en el Ayuntamiento de Mérida y en presencia de 
nuestro Alcalde, le fue entregado a D. Antonio Fdez. Arias 
un Hornito, como muestra del agradecimiento de nuestra 
Asociación por mantener y potenciar el vínculo que nos 
une con el GACA XI. 

Durante los meses de Agosto y Septiembre, nuestra 
Asociación se entregó a la preparación de los tradicionales 
Trecenario y Besamanos, así como del Vía Mártyrum, que 
tras el parón obligado por la pandemia, este año 2022 
volvía a programarse. La presentación de estos actos tuvo 
lugar en el Ayuntamiento, el día 12 de septiembre, y en este 
acto estuvimos acompañados por la Concejal delegada de 
Semana Santa: Dª Mercedes Carmona, a la que 
agradecemos la estrecha colaboración que siempre 
mantiene con nuestra Asociación. También durante esta 
presentación fue dado a conocer el II Concurso de Dibujo 
escolar “Caminando con Eulalia”, que, organizado por las 
Vocalías de Formación y del Año Jubilar, tiene como 
objetivo: incentivar el conocimiento de nuestro patrimonio 
y de las peregrinaciones al Túmulo Martirial de Santa 
Eulalia, a través de la expresión plástica y creativa, dirigido 
a todos los niños de Mérida y de su comarca. 

El lunes, 19 de septiembre, dio inicio al Solemne 
Trecenario en honor a Santa Eulalia, cuyo tema central 
fueron las Virtudes Cristianas y que contó con la 
participación de S.E.R. D. Amadeo Rodríguez (Obispo de 
Plasencia entre 2003 y 2016 y de Jaén desde 2016 hasta 
2021), D. Juan Carlos Arias (Párroco del Perpetuo Socorro), 
D. Juan Cascos González (Párroco y Rector de la Basílica de 
Santa Eulalia), D. Guillermo Díaz Manzano (Párroco de San 
Fco. de Sales) D. Juan Delgado (Párroco de San Juan 
Bautista y Mª Auxiliadora), D. Diego Isidoro García (Párroco 
de Calamonte), D. Antonio Bellido Almeida (Sacerdote 
Emérito y anterior Párroco y Rector de la Basílica de Santa 
Eulalia), D. Manuel Valero (Párroco de San Antonio de 
Padua), D. Jesús Sánchez Adalid (Párroco de San José), D. 
Antonio Becerra Cordero (Párroco de Santa María), D. 
Francisco Blanco (Párroco de Torremayor y Capellán del 
Hospital de Mérida), D. Jorge Sánchez Muriel (Párroco de 
Ntra. Sra. de los Milagros y Arcipreste de Mérida) y cerro 
el Trecenario D. Francisco Javier Moreno Soltero (Vicario 
Episcopal de Mérida y Párroco de Fuente del Maestre).  

Muchos de los Párrocos que participaron en el 
Trecenario lo hicieron acompañados por sus respectivas 
Comunidades Parroquiales y por las Cofradías domiciliadas 
en ellas. Desde estas páginas nuestro agradecimiento a 
todas ellas. 

Los tres ejercicios diarios del Trecenario contaron con 
la presencia de fieles, a la que hay que sumar las personas 
que siguieron la retransmisión diaria que realizó Televisión 
Extremeña, patrocinada por nuestra Asociación y quienes 
siguieron el Trecenario a través de nuestra página de 
Facebook y nuestra web. 

Durante el Trecenario recibimos numerosas visitas de 
también quisieron vivir esta tradición con nosotros: 

nuestros amigos del GACA XI y hermanos eulalienses 
llegados desde Santa Olalla del Cala, Almonaster la Real y 
Totana, desde una nutrida representación de la Fundación 
“La Santa” vino a Mérida para recoger el premio a su 
iniciativa para consolidar el “Camino Eulaliense Totana-
Mérida”. Todas estas visitas sirvieron para reforzar 
nuestros vínculos con todas estas instituciones y para 
comentar iniciativas de cara al próximo Año Jubilar 
Eulaliense 2023-2024. 

El domingo 2 de octubre celebramos el Besamano a la 
imagen de Santa Eulalia, que para esta ocasión vistió un 
traje blanco y un manto rojo, espléndidamente dispuesto 
por el Grupo de Culto de nuestra Asociación, coordinado 
por Josefina Molina, en medio de un bello exorno floral 
realizado por Andrés González. Fueron muchos los devotos 
eulalienses que quisieron acercarse durante toda la tarde 
a la Basílica de Santa Eulalia, para acompañar a la imagen 
de su Patrona, manifestándole su devoción con una 
reverencia, una inclinación de cabeza, o un beso lanzado al 
aire, y fueron muchos también los niños que ese día 
pasaron ante Santa Eulalia, acompañados de sus padres. 
Una magnífica tarde festiva en torno a Santa Eulalia. 

Concluido el Trecenario y Besamano, nuestra Aso -
ciación continua con sus actividades. En este caso 
convocamos la segunda edición del Concurso de Dibujo 
Escolar, en este caso bajo el título: “Caminando con Eulalia”, 
que tras el éxito de la primera edición este año amplía su 
convocatoria y en él podrán participar, tanto los colegios 
de Mérida, como los colegios de la comarca. El hermoso 
cartel que invita a participar en esta segunda edición, ha 
sido diseñado por nuestro compañero: Carmelo Arribas 
Pérez. 

La proximidad del Año Jubilar Eulaliense se hace 
también notar y durante los días 21, 22 y 23 de octubre 
nuestra Asociación, organizó con la colaboración de la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago “Vía de la 
Plata”, el Excmo. Ayuntamiento de Mérida y el Consorcio 
de la Ciudad Monumental, un “Encuentro Jacobeo con los 
Orígenes de las Peregrinaciones en Hispania”, al que fueron 
invitadas todas las Asociaciones de Amigos de los Caminos 
de Santiago de Andalucía y Extremadura, para conocer 
como el Túmulo Martirial de Santa Eulalia, en Mérida, se 
convirtió en el primer destino de peregrinación en el 
occidente mediterráneo y por tanto de Hispania y como a 
través de la extensa red de calzadas romanas, muchos 
peregrinos visitaron Mérida para postrarse ante los restos 
de la Mártir más conocida durante un extenso periodo, que 
se extiende hasta la invasión musulmana. A nuestra 
invitación respondieron los representantes de las 
Asociaciones de: Sevilla, Málaga, Córdoba, Jaén, Cádiz, 
Utrera (Sevilla), Fuenterroble (Salamanca), Badajoz y por 
supuesto Mérida, finalmente no pudieron participar 
Almería y Zafra, que inicialmente manifestaron su deseo 
de participar. 

En este Encuentro, todos nuestros invitados pudieron 
conocer como los Caminos que ellos siguen para pere -
grinar hacia Compostela y visitar la tumba de Santiago, 
fueron utilizados muchos siglos atrás, por otros muchos 
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peregrinos que lo hicieron hasta Mérida, para visitar los 
restos de Santa Eulalia. Y como nuestra ciudad acogió 
también los restos de infinidad de Santos, Mártires y 
Reliquias, como los del apóstol Santiago, mucho antes de 
que dichos restos, para preservarlos de la invasión 
musulmana, fueran trasladados, como el resto de las 
importantes Reliquias conservadas en los templos 
emeritenses, hacia el norte de la península. 

Para demostrar esta realidad histórica, muchos de los 
miembros del Consejo Científico de nuestra Asociación, 
participaron activamente en este Encuentro que se inició 
el sábado 22 de octubre, con una recepción en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Mérida, que contó con la 
presencia del Excmo. Sr. Alcalde de la ciudad: D. Antonio 
Rodríguez Osuna y de las Concejalas delegadas de Turismo 
y de Semana Santa. A continuación, los participantes en el 
Encuentro realizaron parte del recorrido del Vía Mártyrum 
Eulaliense, visitando los principales monumentos que se 
encuentran en este recorrido: el Puente Romano sobre el 
rio Guadiana y el Alcazaba árabe, cuya visita fue guiada por 
el Arqueólogo: D. Miguel Alba, el Templo de Diana y el 
Pórtico del Foro, donde fueron guiados por el Director del 
Consorcio: D. Félix Palma, el Obelisco y el Hornito de Santa 
Eulalia, que les fue explicado por el Conservador del MNAR: 
D. José Luis de la Barrera y finalmente visitaron la Cripta y 
la Basílica de Santa Eulalia, en la que el Director del 
Instituto de Arqueología de Mérida: D. Pedro Mateos Cruz, 
que también dirigió sus excavaciones, informó a nuestros 
visitantes sobre este primer Túmulo Martirial construido 
en Hispania, que fue el germen que dio inicio a los 
sucesivos templos que fueron construidos para acogerlo.  

Después del almuerzo, los participantes en el Encuentro 
se dirigieron a la Sala Decumanus, en la que tuvimos un 
interesantísimo coloquio, en el que los investigadores: 
Antonio Mateos y Carmelo Arribas, acompañados por el 
Presidente de la Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago “Vía de la Plata”: D. Luis Mª González y nuestro 
Presidente, coordinaron un debate en que partiendo de sus 
respectivas ponencias, permitió un enriquecedor 
intercambio de opiniones e ideas, que junto con las 
informaciones transmitidas durante la jornada matinal, y 
de la visita que realizaron el domingo día 23 a la Colección 
Visigoda del MNAR, que acompañó el Restaurador de dicho 
M.N.A.R.: D. Agustín Velázquez, permitieron que los 
representantes de las Asociaciones de los Caminos de 
Santiago pudieran conocer esa realidad, que el paso de los 
años y los avatares de la historia finalmente no pudieron 
enmudecer: el Túmulo Martirial de Santa Eulalia en Mérida 
fue el primer destino de peregrinaciones del mediterráneo 
occidental y las calzadas romanas que convergían en 
Mérida los primeros caminos de peregrinación, siglos antes 
de que fueran utilizados para peregrinar hasta Compostela. 

Queremos agradecer a todos los miembros del Consejo 
Científico de nuestra Asociación, al Ayuntamiento de 
Mérida, al Consorcio de la Ciudad Monumental, a todos los 
representantes de las Asociaciones de los Caminos de 
Santiago y muy especialmente a D. Luis Mª González 
Méndez, Presidente de la Asociación de Amigos del Camino 
de Santiago “Vía de la Plata”, su participación en este 

“Encuentro Jacobeo con los Orígenes de las Pere -
grinaciones en Hispania”, que esperamos comience a dar 
frutos de cara al próximo Año Jubilar Eulaliense. 

Concluimos esta Memoria de Actividades con la 
celebración de las IV Jornadas “Mérida, Cuna del 
Cristianismo Hispano”, que nuestra Asociación organiza 
junto con la Basílica de Santa Eulalia, la Capilla Gregoriana 
del Stmo. Cristo del Calvario, el Ayuntamiento de Mérida y 
el Consorcio de la Ciudad Monumental. En el marco de 
estas Jornadas se programaron dos interesantísimas 
conferencias, la primera el día 26 de octubre, a cargo del 
Arqueólogo: D. Miguel Alba, que nos habló sobre la carta 
del Emperador de los Francos a los Emeritenses, en el año 
826. En ella pudimos conocer como en ese año, más de un 
siglo después de la toma de la ciudad por las tropas del 
caudillo árabe Muza, Mérida seguía contando con una 
importante Comunidad Cristiana, a la que el Emperador de 
los Francos: Ludovico Pio (hijo de Carlos I “El Grande – 
Carlomagno) pedía que se mantuviera firme ante los 
musulmanes, mientras él esperaba poder enviar su ejercito 
para, uniendo sus fuerzas con los cristianos hispanos, 
poder derrotar a los musulmanes. A través de las palabras 
del Profesor Alba, pudimos conocer más detalles sobre la 
vida de esa importante Comunidad Cristiana de Mérida, en 
medio de la ocupación musulmana. 

En la segunda conferencia, el Profesor D. Ramon Teja 
nos habló de la Carta nº 67 de San Cipriano y los Orígenes 
del Cristianismo en Mérida. El Profesor Teja expuso que 
esa carta era el primer documento que certifica la 
existencia de dos Comunidades Cristianas en la península 
Ibérica: la de Mérida y la de León-Astorga. A ambas 
Comunidades va dirigida la carga de San Cipriano, Obispo 
de Cartago, para terciar en el conflicto que dichas 
Comunidades mantenían con sus respectivos Obispos. 

Estas IV Jornadas “Mérida, Cuna del Cristianismo 
Hispano” concluyeron con la celebración litúrgica de la 
Misa Hispano-Mozárabe, el día 11 de noviembre, en la 
Basílica de Santa Eulalia, que fue oficiada por el Párroco y 
Rector de la Basílica, D. Juan Cascos González, acompañado 
por otros Sacerdotes de la ciudad y que contó con la 
participación de la Capilla Gregoriana del Santísimo Cristo 
del Calvario, que acompaño con sus cantos esta Eucaristía 
realizada de acuerdo con el Rito Hispano-Mozárabe.
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