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1.1. Marco físico  

La comarca de Mérida, situada en pleno centro de la región, 

constituye un ámbito diferencial dentro de Extremadura, con rasgos 

naturales bien definidos y rasgos históricos que se articulan, 

principalmente, alrededor del foco de Emerita Augusta1 (véase fig. 1-3).

 La comarca es, desde el punto de vista topográfico, muy heterogénea2. 

Rodeada de espacios bien diferenciados pero abiertos y de fácil transito, 

tiene en este sentido una privilegiada posición. El epicentro de la comarca 

es un macizo granodiorítico muy erosionado que separa las Vegas Altas y 

Bajas del Guadiana. Cuenta con una serie de accidentes geográficos 

desiguales que delimitan el espacio. Así al N y N.E el límite puede situarse 

en la sierra Bermeja o de Mirandilla, al S. y S.O en la sierra de San Serván 

y su prolongación a través de las de la Moneda y Grajera hasta el S.E., 

donde aparecen las de Alange, Peñas Blancas y Oliva de Mérida. Al  E. 

viene marcado por el propio Guadiana y al O. el tránsito a las Vegas Bajas 

                                                 
1Fundada el año 25 a. C. para acoger a veteranos de las legiones romanas, V, Alaudae, y X, Gémina. Es 
probable que con posterioridad efectivos de la legión XX, Victrix, también engrosaran el número de 
colonos. Información contenida en inscripciones procedentes del Teatro Romano de Mérida parecen 
indicar la validez de la fecha en torno al año 25 a. C. En relación a la construcción de la colonia J. Javier 
Enriquez Navascués llega a la conclusión de que “..la colonia romana de Augusta Emérita no se levantó 
sobre ningún núcleo de población indígena anterior. Se tiene documentación sobre un poblado del 
Neolítico final junto al río Albarregas, evidencias de otro calcolítico en el cerro del Calvario, vestigios 
de hábitat del Bronce final en Morería y, posiblemente, también en las Abadías, un poco más alejada del 
casco urbano. Luego hay piezas aisladas del propio Bronce final, del periodo Orientalizante e incluso de 
la etapa inmediatamente prerromana, aunque todas ellas descontextualizadas e incluso a veces de muy 
dudosa atribución a la propia Mérida o su entorno (...) no hay evidencias bien constatadas hasta la fecha 
que asegure la existencia de un castro –algo que debería haber aparecido ya – y mucho menos de un 
oppidum o incluso de otro establecimiento menor. No obstante, si se trata de un espacio que fue utilizado 
como lugar de asentamiento por el hombre durante la prehistoria, aunque de manera discontinua, desde 
al menos el Neolítico final....”, en Prehistoria de Mérida (Cazadores, campesinos, jefes, aristócratas y 
siervos anteriores a los romanos). Cuadernos Emeritenses, 23. Museo Nacional de Arte Romano. Mérida, 
2002, p. 186. (Véase fig. 3). En la actualidad, “...los datos siguen apuntando hacia una Mérida fundada 
ex novo en un territorio sin ciudades. Augusta Emerita fue la primera experiencia propiamente urbana de 
este territorio que gozó de continuidad histórica hasta nuestros días...”. JIMÉNEZ ÁVILA, J.: “El 
territorio emeritense en época protohistórica: Antecedentes prerromanos de Emerita Augusta”, en 
NOGALES BASARRATE, T. (Ed.): Augusta Emerita. Territorio, Espacio, Imágenes y Gentes en 
Lusitania Romana. Monografías Emeritenses –8. Ministerio de Cultura. Mérida, 2004,  p. 63. 
2BARRIENTOS ALFAGEME, G.: “Comarca de Mérida”, en Gran Enciclopedia Extremeña, Tomo 7. 
Ediciones Extremeñas, Mérida, 1992, p. 43. 



Mérida, marco geográfico del área de investigación 

2 
 

es más gradual, estableciéndose el límite en la ribera del río Lácara (véase 

fig. 4).  

Este territorio comprende una superficie algo superior a los 1.800 km2 

y está integrado por cuatro grandes unidades geomorfológicas: el valle del 

Guadiana, la penillanura granodiorítica, los campos terciarios y las 

serratillas cuarcitosas. 

 Elemento fundamental de la comarca es el río Guadiana, que la 

atraviesa de este a oeste, trazando una amplia curva, en el centro de la cual 

está situada la ciudad de Mérida. Como tributarios de mayor importancia, 

recibe por su margen derecha el Aljucén y por la izquierda el Matachel 

(véase fig. 5, 6, 7). 

 El paisaje del territorio emeritense presenta dos realidades 

diferenciadas, sobre el valle del río se extienden los cultivos, entre los que 

sobresalen los de regadío; y en los restantes ámbitos de orografía, una 

vegetación de secano con predominio de dehesas de alcornoques, encinar, 

olivar, viñedo, monte bajo y matorral, cubriendo los terrenos duros, con 

presencia entre ellos de terreno yermo. 

 Dadas sus favorables condiciones naturales para la agricultura y la 

ganadería, abundancia de abrigos naturales y comunicaciones3, la comarca 

fue ocupada por grupos de pobladores desde los tiempos más remotos, 

según queda de manifiesto en los múltiples testimonios que aún perduran 

en la actualidad: Dólmenes en la zona de Lácara y Lorrianilla, pinturas 

rupestres en la Calderita, Cerro de San Serván, etc. (véase figs. 8, 9).  

 

                                                 
3 “...Destacar el valor estratégico de la zona, situada en el centro de la cuenca media del Guadiana, 
bien comunicada dentro de la misma respecto a los ejes N.-S. y E.-O., sin grandes dificultades para las 
comunicaciones y con una serie de vados que permitían el paso del río. Este carácter estratégico y de 
cruce de caminos ha potenciado su interés como espacio importante de tránsito, como lugar de 
confluencia de caminos, constituyendo este aspecto un valor que toda la Historia de la comarca pone de 
relieve. Para las etapas prehistóricas una especial importancia tienen los vados por donde se podía 
cruzar el Guadiana, puesto que antes de los romanos no existieron puentes. De esta manera constituían 
puntos funcionales básicos y en ellos confluían los ejes de control fundamentales de los caminos...”. 
ENRÍQUEZ NAVASCÚES, J. J.: Opus cit., pp. 25-26. 
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1.2. Población 

 Mérida ha experimentado un constante e intenso crecimiento de 

población desde 18604, que en términos generales no se ha interrumpido, a 

pesar de las épocas de estancamiento que ha atravesado. 

 Este crecimiento demográfico de Mérida se ha llevado a cabo: “...con 

la creación de un mercado de trabajo, que ha ido atrayendo a una gran 

masa de trabajadores procedentes en su mayoría de la áreas rurales...”5; 

no obstante, este dinamismo demográfico también es “...imputable a su 

papel político...”6. 

 Se pueden destacar tres etapas en el crecimiento de la población de la 

ciudad: 

A) 1860-1910, crecimiento por inmigración: 

 En este período la población pasó de 5.975 habitantes a 14.633. Este 

crecimiento demográfico comenzó con la puesta en marcha de las obras 

del ferrocarril7, fábricas de corcho, de harinas, pieles, almacenes de 

materiales de construcción etc., que atrajeron a numerosa población. 

B) 1910-1950, disminución del crecimiento:  

  Esta etapa comenzó con una época de receso en cuanto al crecimiento 

demográfico se refiere. Fue debido a que: “...por un lado, se produjo la 

gripe de 1918, (...) por el otro, la consolidación económica de la 

ciudad...”8. Además, este descenso del crecimiento se debió en parte a las 

consecuencias derivadas tanto de la guerra civil como de la posguerra. 

“...La llegada del nuevo régimen con el desplazamiento de las funciones 

económico-administrativas a las capitales de provincia, intentando 
                                                 
4 En 1860 tenía 5.975 vecinos y en el padrón municipal de 1986 se contabilizaron 52.416 habitantes. 
DONCEL RANGEL, J.: Mérida, historia urbana. Consejo Ciudadano de la Biblioteca. Excmo. 
Ayuntamiento de Mérida. Mérida, 1991, p. 29. 
5 Ibidem, p. 31. 
6 BARRIENTOS ALFAGEME, G.: “Mérida”, en Gran Enciclopedia Extremeña, Tomo. 7. Edex. Madrid, 
1992, p. 46. 
7 Ya que en Mérida se localizaban los talleres y muelles ferroviarios más importantes de la región. 
DONCEL RANGEL, J.: Ibidem, p. 34. 
8 Ibidem, p. 36. 
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convertirla en centros decisorios de la vida provincial, tuvo su influencia 

en el retroceso momentáneo del crecimiento de Mérida. Los datos (...) 

entre 1940 y 1950 Badajoz alcanzó la mayor tasa de crecimiento anual de 

su historia, pasando de 55.859 a 79.291 habitantes, mientras que Mérida 

obtenía su tasa más baja...”9. 

A pesar de este descenso, la puesta en marcha del Plan Badajoz 

volvió a impulsar el crecimiento económico y poblacional de la ciudad. 

C) 1950-1986, la importancia del crecimiento vegetativo: 

   Efectivamente, el Plan Badajoz ocasionó un crecimiento importante 

en la ciudad de Mérida, ya que al encontrarse “...en el centro de las dos 

vegas del Guadiana, y ser el punto mejor comunicado de la región, fue 

donde se instalaron las principales industrias transformadoras de los 

productos extraídos del Plan (Cepansa, Silo, etc.,)...”10. Sin olvidar, la 

política natalista del gobierno. Sin embargo, la emigración hacia las 

regiones más industrializadas del país, Cataluña, Madrid, produjeron un 

descenso del crecimiento de la población. En consecuencia, la evolución 

demográfica de este período fue muy desigual, tanto en lo que se refiere al 

crecimiento vegetativo, como al crecimiento real de la población. 

 Será a partir de la década de los 80, cuando la democracia, la 

creación del Estado de la Autonomías11 y el nombramiento de Mérida 

como capital de la Autonomía propicien un nuevo crecimiento de la 

población: “...el verdadero salto de la población de Mérida se produce 

entre el censo de 1981 y el padrón de 1986, con una tasa anual del 4,6 por 

100 (...) se justifica con la irrupción de toda una avalancha administrativa 

asociada a la capitalidad...”12. 

                                                 
9 Ibidem. 
10 DONCEL RANGEL, J.: Ibidem, p. 39. 
11 Se convirtió en comunidad autónoma el 25 de febrero de 1983. 
12 BARRIENTOS ALFAGEME, G.: Ibidem. 
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  A partir de la década de los noventa la población sigue creciendo de 

manera progresiva.  

 

1.3. Evolución demográfica de Mérida entre 1991 y 200513: 

 

 

 

 

 

En 2005, el censo del INE registraba 53.089 habitantes, el Padrón 

Municipal del 1 de enero de 2006 registraba 55.713 habitantes. 

En cuanto a la distribución de la población por sectores económicos, 

Mérida, a finales de los años setenta, era la ciudad extremeña con mayor 

porcentaje de población activa del sector secundario14. El sector primario 

tenía muy poco peso, y el sector servicios ocupaba casi las dos terceras 

partes de la población activa. En la actualidad, el peso relativo del sector 

secundario se ha visto reducido de forma sustancial, quedando tan sólo 

algunos testigos de lo que en su día fue una relevante actividad productiva: 

Carcesa, Extremeña de Grasas, etc. 

El sector terciario tiene un peso destacado, que se ha visto 

sustancialmente incrementado en los últimos veinticinco años, sobre todo 

en los segmentos de prestación de servicios públicos e industria auxiliar 

del turismo: principal sede de la Administración Autonómica, hoteles, 

restauración, comercios, etc. Como sector pujante en el último lustro 

destacamos el sector de la construcción, favorecido por el nuevo Plan de 

Ordenación Urbana15.   

                                                 
13 Wikipedia, la enciclopedia libre. C:/DOCUME~1/USER/CONFIG~1/Temp./SY7EEBDN.htm 
14 Ver tabla adjunta. 
15 No obstante hay que mencionar que el auge de este sector en la ciudad de Mérida, no ha sido 
simultáneo con respecto a otras poblaciones de la región: Badajoz, Cáceres, Don Benito.  

   1991   1996  2001  2004  2005 

  49.284 51.830 50.271 52.200 53.089 
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Sectores económicos. 

   
                Agricultura     Industria       Construcción   Servicios 

Mérida       5%      26%       8%      61% 

Badajoz     12%      10%       9%      69% 

Extremadura     36%      13%       11%      40% 

Media nacional     16%      28%       9%       47% 

Fuente: INE Censo Población 198116 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 DONCEL RANGEL, J.: Ibidem, p. 47. 
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Fig. 3. Hallazgos prerromanos en el entorno urbano de Mérida19. 
 

 
 
 
1 Zona Morerías. 
2. Avd. Juan Carlos I. 
3. Estadio Municipal de Fútbol. 
4. Cerro del calvario  
5. Circo romano 
6. Polígono El Prado 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                               
18 http://www.google.es. 
19 JIMÉNEZ ÁVILA, J.: “El territorio emeritense en época protohistórica: Antecedentes prerromanos de 
Emerita Augusta”, en NOGALES BASARRATE, T.: Augusta Emerita. Territorios, Espacios, Imágenes y 
Gentes en Lusitania Romana., Monografías Emeritenses -8. Ministerio de Cultura. Madrid, 2005, p. 52.  
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Fig. 4. Accidentes geográficos de la comarca de Mérida20. 
 
 
 
 

                                                 
20 Ibidem., p. 169. 
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Fig. 5. Geología21. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
21 BARRIENTOS ALFAGEME, G.: Geografía de Extremadura. Universitas Editorial. Badajoz, 1990, p. 
25 
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Fig. 6, 7. Ubicación de la Comarca de Mérida en la cuenca media del río Guadiana 
y mapa geológico de la misma22. 
 
 

                                                 
22 Ibidem., p. 28. 
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     Fig. 8. Dolmen de Lácara, sepulcro megalítico23. 
  

 
 
Fig. 9. Pinturas rupestres esquemáticas de la Sierra de la Calderita, en la Zarza, 
Badajoz24.  
                                                 
23GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A.: Extremadura de Norte a Sur. Pueblos y paisajes para andar y ver. 
Tomo II. Edita: HOY. Diario de Extremadura. Badajoz, 1994, p. 345 
24SÁNCHEZ MARROYO, F.: (dir.): La Historia de Extremadura. Tomo I. Edita: HOY. Diario de 
Extremadura. Badajoz, 1997, p. 69 
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2.1. Noticias biográficas de Aurelio Prudencio Clemente (348-?) 

Nació en el 34825, probablemente, en el seno de una familia hispano-

romana acomodada. Recibió una formación “…esmerada propia de 

familias linajudas, que le abrió paso al cursus honorum de la vida 

pública…”26. Posteriormente, siguió la carrera administrativa, fue dos 

veces gobernador de una provincia27, así lo refiere en el Praefatio  “…dos 

veces goberné ciudades nobles con las riendas de las leyes, e hice justicia, 

siendo la égida de los buenos y el terror de los malos…”28. Y fue 

ascendido: “…Por fin, la liberalidad del príncipe29 me puso en el escalafón 

militar30, destinándome cerca de sí en un orden próximo a su persona…”31.  

                                                 
25 El propio poeta dice que nació bajo el consulado del “anciano Salia”, es decir Flavio Salia, que ocupó 
el cargo de consul ordinarius el año 348. RIVERO GARCÍA, L.: La poesía de Prudencio. Universidad de 
Extremadura. Universidad de Huelva, 1996, p. 11. RODRIGUEZ, I.: “Introducción General”, en 
AURELIO PRUDENCIO: Obras completas en latín y castellano. Versión e Introducciones particulares 
de D. José Guillén. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1950, p. 17. MORESCHINI, C., 
NORELLI, E.: Historia de la literatura cristiana antigua griega y latina (II). Biblioteca de Autores 
cristianos. Madrid, 2007, p. 386.  
26 RODRIGUEZ, I.: Opus cit., p. 4. 
27 Es posible que esta provincia, según  una propuesta de Lana, fuera la de Savia, en Panonia que 
comprendía los actuales territorios de Croacia, Eslovenia, norte de Bosnia, este de Austria, la parte de 
Hungría, situada a la derecha del Danubio, Estiria y Carniola. La capital de Savia era Siscia, patria del 
mártir Quirico al que Prudencio le dedica el himno VII del Peristephanon. RIVERO GARCÍA, L.: Opus 
cit., p. 15. 
28 AURELIO PRUDENCIO: Obras completas en latín y castellano. Versión e Introducciones particulares 
de D. José Guillén. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1950, p. 5. Sin embargo, para Recio 
Veganzones Prudencio ejerció las funciones de administrador de justicia en la ciudad de Sabaria, cerca de 
Siscia en Pannonia y en la localidad de Mérida. Presupone este autor que Prudencio visitó la tumbas de 
los mártires hispanos. RECIO VEGANZONES, A: “La Mártir Eulalia en la devoción popular: Prudencio 
primer promotor de su culto, peregrinaciones, expansión de sus reliquias e iconografía”, en OLEIRO 
BAIRRAO, J. M., GURT, J. M. y otros (coord.): II Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica. 
Barcelona, 1995, pp. 324- 325. 
29 Probablemente se refiere a Teodosio como César. 
30 “…Se supone que desempeñó un cargo palatino, pero no se sabe en concreto de qué clase, pues no hay 
que tomar militia en un sentido muy estricto…”. AURELIO PRUDENCIO: Opus cit., p. 19. Para I. Lana 
“…el término próximo es sinónimo de consejero. Con esto queda referida su lealtad a la dinastía 
teodosiana…”. En CASTILLO MALDONADO, P.: Los mártires hispanorromanos y su culto en la 
Hispania de la Antigüedad Tardía. Granada, 1999, p. 89. García Rodríguez no especifica cargo alguno, 
solo refiere que “…ocupó un cargo palatino bajo el emperador Teodosio…”. En GARCÍA 
RODRIGUEZ, C.: El culto a los santos en la España romana y visigoda. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Instituto Enrique Florez. Valladolid, 1966, p. 14. Según García Rivero este 
cargo lo habría desempeñado probablemente en Milán hasta que se retiró. RIVERO GARCÍA, L.: Opus 
cit., pp. 15-16. 
31 AURELIO PRUDENCIO.: Opus cit., p. 7.  
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Parece que Prudencio viaja a Roma (a. 401-402), y allí visita los 

lugares martiriales32. Cree Castillo Maldonado que este viaje sirve tanto 

para datar sus poemas como para explicar la posterior crisis espiritual que 

sufrió y le llevó a la literatura33.   

Tras esta primera etapa, Prudencio podría haber vuelto a Hispania 

donde su vida tomará un nuevo rumbo34. El mismo escribe que, 

posteriormente, se dedicará a escribir poesía, “…poesía cristiana. En esta 

actividad poética me encontrará la muerte. Este es mi ideal de vida para el 

futuro…”35.  

Respecto a su muerte, y hasta la fecha, se ignora dónde y cuándo tuvo 

lugar. Menciona Rivero García que es posible que “…estaba vivo en el año 

404 ó 405, cuando a sus 57 años, componía la Praefatio de todas sus 

obras…”36. 

No se conoce mucho acerca de Prudencio. Las escasas noticias que 

sobre este poeta cristiano tenemos nos las proporciona él mismo en sus 

obras “… especialmente en su composición más biográfica, la Praefatio37 

a todos los grandes poemas, así como unas pocas referencias indirectas 
                                                 
32 Que habían sido restaurados durante el pontificado del papa Dámaso (366-384). Este papa dedicó a los 
mártires de la ciudad de Roma más de sesenta inscripciones métricas, que colocó junto a sus tumbas. En 
ellas se exaltaban sus gestas heroicas, asumiendo de este modo su valor catequético de apoyo a la misión 
pastoral. Además, esta intervención constituyó una oficialización manifiesta del culto a los santos por 
parte de la Iglesia de Roma. El reflejo de esta política damasiana se hace patente en el desarrollo del 
santoral romano: de los 46 mártires y obispos cuya fiesta rememoraban los calendarios contenidos en el 
Depositio Martyrum y en Depositio Episcoporum, se pasó, en las primeras décadas del s. V,  a las más de 
150 celebraciones señaladas por el Martirologio Jerominiano. FIOCCHI NICOLAI, V.: “Origen y 
desarrollo de las catacumbas romanas” en FIOCCHI NICOLAI, V., BISCONTI, F., MAZZOLENI, D.: 
Las catacumbas cristianas de Roma. Origen, desarrollo, aparato decorativo y documentación epigráfica. 
Schnell Steiner. Germany, 1999, pp. 48-49. En el Himno XI del Peristephanon Prudencio refleja las 
impresiones recogidas en el viaje a Roma. AURELIO PRUDENCIO: Opus cit., pp. 687-705. 
33 CASTILLO MALDONADO, P.: Opus cit., p. 89. 
34 Véase la reconstrucción del proceso psicológico que sufrió Prudencio antes de dedicarse a la actividad 
poética. Vide Rodríguez, I., Introducción general, págs. 18 ss. 
35 AURELIO PRUDENCIO: Opus cit., p. 20.  
36 Se cree, aunque no con seguridad, que es posterior a las demás obras. En ella cita todas sus obras 
conocidas, con excepción de los Tituli Historiarum y el Epilogus. Aunque hay algunos autores que 
discrepan al respecto. RIVERO GARCÍA, L.: Opus cit., p. 18. 
37 “…Pequeña pieza de carácter esencialmente literario, de función programática, que sirve de 
presentación al resto de la colección de Prudencio (…) es el único poema de datación clara, los años 404 
ó 405, y fue compuesto seguramente después de las demás obras, como corresponde a un poema de 
semejante perspectiva. En él Prudencio pasa revista a su vida entera…”. RIVERO GARCÍA, L.: Opus 
cit., p. 36. 
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extraídas de los libros Contra Orationen Symmachi, de la apoteosis38 y de 

algunos himnos del Peristephanon…”39. 

En cuanto al lugar de nacimiento hay diferentes opiniones derivadas 

de las diferentes interpretaciones que se hacen de su obra y en las que 

Prudencio, en ningún momento, expresa claramente su origen. No obstante, 

el elemento clave en torno al cual giran los diferentes argumentos sobre su 

procedencia es el adjetivo noster asociado a cuatro localidades diferentes, 

Zaragoza, Tarraco, Roma, y Calahorra40. Sin embargo, pensar que 

Prudencio podría ser de Caesaraugusta, o de cualquiera de las otras tres 

localidades, simplemente porque a lo largo de su obra, y en el 

Peristephanon, se refiere a ellas como «nuestras», no deja de ser una mera 

suposición. Efectivamente, «Caesarauguta nostra», «Calagurris nostra», 

«noster populus», «nostrae…urbis», «nostrae Romae»…, son expresiones 

poéticas, como afirma Javier Arce: “…expresiones en la estricta tradición 

paulina (…) Prudencio es el poeta del noster populus de la Calagurris 

nostra o de cualquier otra ciudad que, en el espiritu acogedor común de la 

comunidad cristiana fraterna, llama y distribuye el noster/ nostra con igual 

empeño y sentimiento siempre que se hable de correligionarios, a los que 

se dirige en el estilo y modo del pastor/ hermano (nuestro tesalonicenses, 

nuestros atenienses)… ” 41. En consecuencia, afirma Arce, se desconoce el 

lugar donde nació Prudencio, aunque no duda en hacerlo natural de la 

Hispania Tarraconense42. No obstante, “…el argumento de mayor peso, en 

cualquier caso, procede de una mención de Calagurris…”43. 

                                                 
38 La obra de la Apotheosis versa sobre la divinización de la naturaleza humana en la persona de Cristo. 
Por otro lado, en los dos libros Contra Symmachum nos muestra como el alma se vuelve contra el 
paganismo. RODRIGUEZ, I.: Opus cit., pp. 22-23. 
39 El Peristephanon o Libro de las Coronas es una colección de poemas de temática común: el martirio de 
cristianos excepcionales RIVERO GARCÍA, L.: Opus cit.,  p. 11, 128. 
40 Rodríguez, I., reduce a tres las posibles localidades: Tarragona, Zaragoza y Calahorra. RODRIGUEZ, 
I.: Opus cit., p. 4. 
41 ARCE, J.: “Prudencio y Eulalia”, en Actas de las Conferencias sobre la figura de Eulalia. Extremadura 
Arqueológica III, 1992, p. 12. 
42 ARCE, J.: Ibidem. Al mismo tiempo, Rodríguez, I., también es de la misma opinión: “…es seguro que 
nació en la provincia tarraconense, cuya capital era Tarragona como consta en numerosas frase y 
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Efectivamente, Rivero García cree que se trata de la “…región del 

poeta según todos los indicios…”44, pues, además de utilizar el adjetivo 

noster para referirse a esta localidad, dedica el primer himno del 

Peristephanon a dos mártires suyos y compone otra pieza para la 

descripción de un baptisterio de Calahorra45; no obstante, los argumentos 

de mayor peso se encuentran en una mención de Calagurris en el cuarto y 

en el segundo himno del Peristephanon. Respecto al primero, himno 

dedicado a los dieciocho mártires de Caesaraugusta, “…Prudencio 

distingue de las demás la entrada en escena de esta población aplicándole 

el adjetivo noster y ello, no se olvide, en un poema al fin y al cabo 

destinado a la exaltación de Caesaraugusta…”46. En el segundo himno del 

Peristephanon, dedicado al mártir romano Lorenzo, se “…lamenta no 

poder visitar su tumba por estar separado de Roma por el “vasco Ebro”, 

especificación que nos lleva al área de Calagurris, perteneciente al 

territorio vascón al menos desde el s. II a. C…”47. Y, no hay que olvidar, la 

invitación que Prudencio hace en el Peristephanon XI al obispo Valeriano 

“…para que incluya en el calendario de su diócesis la festividad del mártir 

Hipólito, habida cuenta de que esa diócesis es precisamente la de 

Calagurris…”48; argumento que avala -para el autor- esta tesis 

calagurritana; y que respalda Isidoro Rodríguez, ya que cree que de la 
                                                                                                                                               
alusiones, sobre todo del Peristephanon, bastando aquí los versos 145 ss. del himno VI, en honor de los 
mártires de Tarragona: «Nos es grato regocijarnos por estos tres patronos, con cuya protección somos 
favorecidos todos los pueblos de la región pirenaica»…”. RODRIGUEZ, I.: Opus cit., p. 4. En el mismo 
sentido se pronuncia Castillo Maldonado: “…Indudablemente Prudencio es un tarraconenese…”. En 
CASTILLO MALDONADO, P.: Los mártires hispanorromanos y su culto en la Hispania de la 
Antigüedad Tardía. Granada, 1999, p. 89. 
43 RIVERO GARCÍA, L.: Opus cit., p. 13. En la misma línea se manifiesta Isidoro Rodríguez: “…La 
sentencia que defiende la filiación calagurritana de Prudencio es la más antigua…”. RODRIGUEZ, I.: 
Opus cit., p. 16. 
44 RIVERO GARCÍA, L.: Opus cit., p. 13. Rodríguez, I., también es de la misma opinión.  RODRIGUEZ, 
I.: Opus cit., p. 7. 
45 Donde según parece sufrieron martirio los dos mártires calagurritanos. RODRIGUEZ, I.: Opus cit., p. 
15. 
46 RIVERO GARCÍA, L.: Opus cit., p. 14. Rodríguez, I., cree que este hecho es significativo, ya que “…a 
ninguna otra ciudad la distingue proclamándola suya, fuera de su himno, nada más que a Calahorra…”. 
RODRIGUEZ, I.: Opus cit., p. 8. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
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misma disposición de los himnos del Peristephanon “…se puede deducir 

una prueba de mucho peso a favor de la patria calagurritana de 

Prudencio…”49. Efectivamente, argumenta este autor, que de la misma 

manera que los poetas latinos, al publicar las colecciones de sus poemas, 

cuidaban el orden entre los mismos “…guiándose a este respecto no 

precisamente por la cronología según que fueron compuestos, sino por 

razones estéticas o de otra índole50…”, así Prudencio es fiel a la técnica 

clásica en cuanto a la disposición de sus poemas. De tal manera, que los 

primeros himnos de cada una de las dos partes en que se divide el  

Peristephanon51 están dedicados a los mártires calagurritanos. Por ello, 

manifiesta Isidoro Rodríguez, que “…no hay otro motivo para que ocupe el 

primer lugar más que el de contener la glorificación de su patria…”52. 

Así pues, parece ser que la existencia de ciertas expresiones en su obra 

hacen suponer que fue bautizado, en su niñez, en el baptisterio de 

Calahorra. Lugar al que le dedica el himno VIII del Peristephanon. Para 

Isidoro Rodríguez, Prudencio dedica este poema al baptisterio porque quiso 

realzar aquel lugar por estar empapado en sangre de mártires, y porque allí 

recibió las aguas regeneradoras del bautismo53. 

Respecto a su condición de cristiano: “…en ningún momento alude a 

su propia conversión…” porque fue hijo de cristianos54. Isidoro Rodríguez, 

es de la misma opinión, pues: “…nunca alude a su conversión al 

cristianismo, lo que ciertamente hubiera mencionado, dada la importancia 

                                                 
49 RODRIGUEZ, I.: Opus cit., p. 14. 
50 Horacio coloca en el lugar más importante de sus obras, sin guardar orden cronológico, los poemas 
dedicados a su gran protector Mecenas; es decir, la primera oda, la primera sátira, la primera epístola. 
Coloca en segundo lugar la oda dedicada a Augusto, y en tercer lugar la que dedica a su amigo Virgilio. 
Además ofrece a Mecenas cada uno de sus cuatro libros de las Geórgicas. Por su parte Virigilio coloca en 
el primer lugar de sus Bucólicas la destinada a Octaviano, y el segundo lugar más importante de toda la 
colección lo dedica a su gran amigo Varo. Estos criterios serán los que también utilicen otros poetas como 
Ovidio, Catulo, Marcial, etc. RODRIGUEZ, I.: Opus cit., pp. 14-15. 
51 La primera parte (himnos I-VII) los dedica a los mártires españoles, la segunda parte (himnos VIII-
XIV) lo dedica en general a los mártires romanos. 
52 RIVERO GARCÍA, L.: Opus cit., p. 15. 
53 RODRIGUEZ, I.: Opus cit., p. 15. 
54 RIVERO GARCÍA, L.: Opus cit., p. 15. 
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de este hecho trascendental para su vida…”55. Por el contrario, J. Pucci 

“…apunta una conversión tardía, aunque no aporta ningún argumento 

para tal suposición…”56. 

 

2.2. Prudencio y la poesía cristiana 

La cultura escrita cristiana no nació simultáneamente con el 

cristianismo. Sus primeras obras vieron la luz a finales del siglo I d. C. Esta 

andadura se inició en griego57, con la difusión de la Biblia en esta lengua. 

Posteriormente, hacia el año 150 se tradujo la Biblia al latín y hacia el 200 

surgió la literatura clásica cristiana en el África proconsular. Sin embargo, 

tuvieron que pasar algunos años más para que esta literatura se difundiera 

en el corazón del Imperio58. 

Efectivamente, junto con los textos canónicos59 surgió una literatura 

personal, de autores al servicio de la nueva fe. Estos primeros autores 

cristianos poseían una amplia formación intelectual y cultural en el mundo 

clásico, “… crearon obras de contenido dogmático y doctrinal que 

                                                 
55  RODRIGUEZ, I.: Opus cit., p. 3. 
56 RIVERO GARCÍA, L.: Ibidem. 
57 Esta lengua fue hasta la época del papa Dámaso (366-384) la lengua oficial de la liturgia romana y era 
la segunda lengua hablada en Roma, especialmente por extranjeros e inmigrantes llegados de Oriente. 
FIOCCHI NICOLAI, V., BISCONTI, F., MAZZOLENI, D.: Las catacumbas cristianas de Roma. 
Origen, desarrollo, aparato decorativo y documentación epigráfica. Schnell Steiner. Germany, 1999, p. 
166. 
58 VELÁZQUEZ, I.: Hagiografía y culto a los santos en la Hispania visigoda: Aproximación a sus 
manifestaciones literarias. Cuadernos Emeritenses- 32. Museo Nacional de Arte Romano. Mérida, 2002, 
p. 34. 
59 “…Durante el siglo IV, cuando empezaron a construirse iglesias y los templos paganos se 
transformaban en lugares de asamblea cristiana, el culto litúrgico se organizó de acuerdo con un 
esquema más elaborado, conforme a las instrucciones conservadas en los documentos eclesiásticos, tales 
como Constituciones Apostólicas (ca. 375 d. C.), los Cánones Apostólicos, el Testamento de Nuestro 
Señor (360-380), basados sobre todo en la Tradición Apostólica de Hipólito. Además, empezaron a 
aparecer libros para estos servicios conteniendo colecciones de plegarias para según que ocasiones, de 
los cuales el más antiguo que conocemos es el Sacramentario de Serapión, obispo de Thmuis (ca. 350), 
en el delta del Nilo. Esta compilación privada, descubierta en el monte Athos el año 1894, presenta la 
estructura básica de la liturgia en sus rasgos más importantes y contiene lo esencial de los libros séptimo 
y octavo de las Constituciones Apostólicas, posteriores en un cuarto de siglo (…). Si bien este 
sacramentario no puede considerarse como un libro oficial en el sentido más autoritativo de una liturgia 
compilada para uso general en una determinada zona, es el documento litúrgico más completo anterior 
al siglo VII, cuando empiezan a aparecer los manuscritos de las liturgias occidentales…”. JAMES, E. 
O.: Introducción a la historia comparada de las religiones. Ediciones Cristiandad. Madrid, 1973, p. 293 
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contraponen en el plano conceptual a la filosofía y la religión paganas y, 

por otro lado, para combatir también las distintas derivaciones o 

alejamientos de la doctrina considerada ortodoxa…”60. Asimismo, surgen 

nuevos tipos de obras como la exégesis, las obras apologéticas, dogmáticas, 

las homilías, los sermones, etc.  

En consonancia con este nuevo espíritu de renovación intelectual y 

espiritual surge una nueva poesía cristiana. Una poesía en la que 

encontramos los más variados propósitos: la lucha contra el arrianismo, los 

ideales de ascesis61, de «conversión» o renovación interior y la propaganda 

de esos nuevos ideales de perfección cristiana62. 

A pesar de estos cambios, no podemos olvidar que el ciudadano 

cristiano se encuentra inmerso en una cultura que combina dos tradiciones: 

la pagana y la cristiana. El cristianismo no era solo una religión con raíces 

en el mundo judío63, sino que “…llegó a ser un fenómeno cultural, 

entendido en sentido lato, que, desde su primera difusión, se asimiló al 

mundo greco-latino y se convirtió en parte del mismo, se desarrollo como 

una forma de cultura, pero dentro de la propia civilización que lo acogió, 

formando una simbiosis con el mundo pagano, en un doble proceso de 

asimilación y resistencia, que terminará por modelar el mundo 

occidental…”64.  

                                                 
60 VELÁZQUEZ, I.: Opus cit., p. 34. 
61 Reglas y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu y el logro de la virtud. 
62 MORESCHINI, C. Y NORELLI, E.: Historia de la literatura cristiana griega y latina (II). Biblioteca 
de Autores Cristianos. Madrid, 2007,  p. 373. 
63 “…La liturgia de la Iglesia cristiana tomó por modelo la del judaísmo. Cristo en persona había 
enseñando en las sinagogas y en el recinto del templo, y al parecer también tomó parte en las grandes 
festividades de Jerusalén, como harían luego los apóstoles y la primera generación de sus seguidores. De 
hecho, la Eucaristía es el único acto de culto comunitario cristiano que se consigna en la Iglesia 
apostólica, junto con el ágape o fiesta del amor; ambas celebraciones parecen haberse desarrollado a 
partir de las comidas comunitarias judías. Los relatos más antiguos de estas reuniones (…) se atienen al 
esquema de la sinagoga…”. JAMES, E. O.: Opus cit., p. 292. 
64 VELÁZQUEZ, I.: Opus cit., p. 35. 
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Esta nueva realidad se manifiesta en todos los ámbitos de la cultura65, 

incluido el de la literatura cristiana, donde podemos encontrar obras 

insertas en la tradición clásica, “…en la cual sus propios autores se habían 

educado, de ahí su honda preocupación por usar una lengua culta y 

correcta, por manejar los textos de los autores clásicos…”66.  

Incluso, aquellas nuevas obras que son consecuencia de la evolución y 

desarrollo de la literatura cristiana, “…en muchos casos, éstas tienen como 

punto de partida la literatura preexistente…”67. No obstante, existen 

autores cristianos que o bien no querían saber nada de los clásicos 

paganos68, o bien adoptan una posición más conservadora de defensa de la 

poesía en general69. Será en este contexto donde Prudencio conjugará el 

paganismo y el cristianismo, “… a pesar de su ridiculización de los dioses 

paganos y de sus acusaciones a los antiguos poetas por el destino que 

daban a su tarea…”70.  

Este nuevo modo de concebir la poesía cristiana se nos muestra bajo 

un barniz pagano que no puede entenderse al margen de las tendencias 

                                                 
65 Según Arce, J., un posible ejemplo de la coexistencia del paganismo y el cristianismo durante el siglo 
IV en Mérida es una inscripción dedicada a la diosa Luna, expuesta en el Museo Nacional de Arte 
Romano. Igualmente, de finales del siglo IV dos monumentos ilustran la perduración del recuerdo pagano 
en el ámbito de lo cotidiano en la ciudad: “…el mosaico de Annius Ponius y al putéal de Dionisos y 
Ariadna, ambos con el mismo tema iconográfico, que hasta cierto punto son ya uno de los últimos 
exponentes de las finales manifestaciones del paganismo –al menos en cuanto a tema- en la ciudad. 
Dentro, igualmente, del mundo de lo cotidiano, podemos finalmente señalar la existencia de platos 
decorados con escenas de trabajos de Hércules (…) fechado entre 350-400, que indudablemente no había 
perdido todavía para sus poseedores sus resonancias paganas…”. ARCE, J.: “Mérida Tardorromana 
(284-409 d. C.)”, en Homenaje a Saénz de Buruaga. Madrid, 1992, pp. 226. Al mismo tiempo, en  la 
ciudad de Roma en algunas sepulturas se han encontrado pequeños depósitos de monedas, según Fabricio 
Bisconti demuestra cómo la práctica funeraria del “óbolo a Caronte” prosiguió también entre los 
cristianos. En la decoración de las tumbas también se encuentran elementos iconográficos que proviene 
del mundo pagano, como las representaciones de los jardines. Igualmente, también encontramos que 
dentro de las manifestaciones figurativas existen algunas que proceden del mundo profano, a veces 
apenas modificadas en sus esquemas, pero variadas en sus significados. BISCONTI, F.: “La decoración 
de las catacumbas romanas”, en FIOCCHI NICOLAI, V., BISCONTI, F., MAZZOLENI, D.: Las 
catacumbas cristianas de Roma. Origen, desarrollo, aparato decorativo y documentación epigráfica. 
Schnell Steiner. Germany, 1999, pp. 82, 97, 100 
66 VELÁZQUEZ, I.: Opus cit., p. 35. 
67 VELÁZQUEZ, I.: Opus cit., p. 36. 
68 Como Tertuliano, Comodiano, Minucio Félix, Paulino de Petricordia, Boecio y, en determinados 
momentos a Paulino de Nola. 
69 Posteriormente, el mismo Paulino de Nola y Paulino de Petricordia, junto a ellos, Hilario de Poitiers y 
Juvenco. 
70 RIVERO GARCÍA, L.: Opus cit., p. 194. 
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estéticas de la época71. Prudencio conjuga la esencia cristiana con el estilo 

pagano utilizando para ello no solo la métrica y los medios de expresión72, 

sino también la estructura de sus himnos73: “…El modelo fundamental de 

Prudencio (…) especialmente en los metros líricos es Horacio (…). En los 

poemas hexamétricos (…) pesa significativamente la influencia de 

Virgilio…”74. Se convierte así en “…un ejemplo paradigmático de fusión 

feliz y natural del fondo cristiano con la forma pagana. A lo largo y ancho 

de todos los poemas vemos desfilar ecos y en ocasiones préstamos literales 

de autores clásicos y preferentemente poetas…”75. 

Ahora bien, la poesía de Prudencio además de considerarse como una 

innovadora forma de expresión plástica, es vista como un potente vehículo 

de difusión de la nueva fe76 que, incluso, parece que alcanza a cristianizar a 

los mismos poetas paganos de los que bebe: “…En el Cathemerinon 

cristianiza a Horacio; en la Apotheosis, Hamartigenia, Psychomachia, a 

Virgilio en la forma y a Lucrecio en los problemas tratados; en las partes 

satíricas de sus obras ha sometido la sátira pagana al servicio de 

Cristo…”77. De hecho, hay autores que se refieren a él como «el Horacio, 

                                                 
71 “…Lo que se ha dado en llamar «koiné poética». Esto es, todas aquellas expresiones procedentes de 
los clásicos y especialmente de Virgilio- que se habían ido transmitiendo por su uso escolar y que 
formaban parte del bagaje poético general de la época…”. RIVERO GARCÍA, L.: Opus cit., p. 196. 
72 “…En el nivel de los medios de expresión (…) no desaprovecha ninguno de los recursos que la 
retórica antigua le ofrecía…”. RIVERO GARCÍA, L.: Opus cit., p. 218. 
73 “…Prudencio en cuanto a la disposición de sus poemas es fiel a la técnica clásica (…) La disposición 
de las obras de Prudencio procede de él, por ser ésta la práctica corriente en los grandes poetas que le 
precedieron…”. RODRIGUEZ, I.: Opus cit., pp. 15, 28. 
74 RIVERO GARCÍA, L.: Opus cit., p. 226. 
75 Horacio, Virgilio, Juvenal, Lucano, Séneca, Lucrecio, Ovidio, etc. Vid. RIVERO GARCÍA, La poesía 
de Prudencio, pp. 197-198, 202. 
76 Prudencio expone en el Prefacio y el en Epílogo cuales han sido las intenciones de su obra. En el 
Prefacio: “…Llene el día con sus cánticos; no descanse durante la noche; ¿no va a cantar a Dios?. Luche 
contra la herejía, exponga la verdad católica; que Roma pisotee los templos de los dioses y denigre tus 
ídolos, entone sus poemas a los mártires, celebre a los apóstoles…” (Pref. v. 37-42).  En el Epílogo: 
“…Quiero ofrecer a la Iglesia mi presente de barro, pero cualquier servicio por mínimo que sea puede 
agradar a Dios. Sea lo que quiera, siento el placer inmenso de haber cantado a Cristo, por cuyo amor 
vivo…”.RODRIGUEZ, I.: Opus cit., pp. 7, 763. En este sentido, cree Castillo Maldonado “…que el poeta 
era consciente de estar haciendo literatura hagiográfica…”. CASTILLO MALDONADO, P.: Opus cit., 
p. 91. 
77 RODRIGUEZ, I.: Opus cit., p. 50. 
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Virgilio, Lucrecio, Píndaro, y Juvenal cristiano», «el Cátulo de los 

cristianos», o «el Ovidio cristiano»78. 

Destacar, por último, que la obra de Prudencio perdura hasta nuestros 

días. Su pervivencia en el ámbito literario parece que llegó poco tiempo 

después de su muerte. De hecho, su obra se convirtió “…en libro de texto 

al menos hasta la llegada del Renacimiento. Una prueba reveladora de 

esta popularidad es la gran cantidad de manuscritos, glosas y comentarios 

que sobre su obra se hicieron en las centurias del Medievo, tradición 

continuada en parte desde las prensas renacentistas. Los autores que lo 

mencionan o que reciben su influencia literaria son legión y la sola 

relación exhaustiva de su nómina resulta harto difícil…”79.  

También afectó al mundo artístico; sus poemas han sido fuente de 

inspiración para las artes plásticas, “…con particular intensidad en el 

Románico. Esta influencia radicó fundamentalmente en la representación 

pictórica y escultural de las personificaciones creadas por Prudencio en 

Psychomachia, hasta el punto de que se llega a hablar de “psicomaquias” 

para designar aquellas escenas de personificaciones morales en liza, cuyas 

plasmaciones pictóricas fueron muy abundantes también en el 

Renacimiento (…)la primera evidencia de la relacion de los poemas de 

Prudencio con las artes plásticas la tenemos en la naturaleza híbrida de 

sus Tituli Historiarum, composiciones destinadas (…) a explicar 

ilustraciones de la Biblia. Se sospecha, en fin, (aunque sin datos concretos 

hasta el momento) que los poemas martiriales de Prudencio podrían haber 

servido de fuente de inspiración para los abundadísimos cuadros que se 

hicieron sobre este tema, y muy especialmente en el atormentado 

Barroco…”80. 

                                                 
78Ibidem.  
79 RIVERO GARCÍA, L.: Opus cit., p. 203. 
80 Ibidem., pp. 216-217. 
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Finalmente, la obra de Prudencio también perduró en el ámbito 

litúrgico81, pues a pesar de que “…no intentó destinar sus himnos para el 

uso litúrgico…”82, sin embargo la iglesia católica “…utilizó algunas 

estrofas suyas para el culto divino…”83. Hasta es posible, manifiesta 

Rivero García, que Prudencio sea, “…con alguna menor o más bien dudosa 

excepción el único seglar cuyos poemas han sido empleados con fines 

litúrgicos en la Iglesia latina…”84. 

 

                                                 
81 “…Se centra en los himnos del Cathemerinon: de Cath. I ha salido el himno de laudes del martes (Ales 
diei nuntius…); del himno II el del miércoles (Nox et tenebrae et nubila…); en este mismo himno (cf. vv. 
25 ss.) se inspira el del jueves (Lux ecce surgit aurea…); en el himno XII (cf. Vv. 93-100 y 133-136) se 
basa el himno maitines del día de los Santos Inocentes (Audit. Tyrannus anxius…) y sobre los versos mas 
famosos de esta misma composición (cf. vv. 125-132) se construye el himno de laudes de ese mismo día 
(Saluete flores martyrum…); el himno de laudes de la Epifanía (O sola magnarum urbium…) se inspira 
asimismo en el canto a Belén que aparece en el poema (cf. vv. 77-80, 5-8, 61-64 y 69-72); el arranque, en 
fin, de este himno XII (Quicumque Christum quaeritis…; cf. vv. 1-4, 37-44 y 85-88) sirvió para el himno 
de víspera y maitines de Transfiguración del Señor (…) Juan Luis Vives utilizó distintas partes del Cath. 
IX para las distintas horas del oficio del sudor del Señor en su agonía. Ya anteriormente muchos de los 
himnos de nuestro poeta habían venido siendo utilizados en la liturgia hispana y muy especialmente en el 
rito mozárabe, a lo que se suma la vigencia de ciertos himnos del Peristephanon en la celebración de las 
respectivas festividades de sus mártires. En distintas partes de Europa se utilizó, además, el “Himno 
para las exequias de un difunto”(Cath. X) durante el ritual de los entierros y a ello puede añadirse otros 
usos en momentos y lugares puntuales…”. En RIVERO GARCÍA, L.: Opus cit., pp. 215-216. Los catorce 
himnos que componen el Peristefanon de Prudencio, que se recitaban anualmente en la conmemoración 
de cada santo, ejercieron un enorme influjo en la liturgia y la formación del Pasionario. En RIESCO 
CHUECA, P.: Pasionario Hispánico. Universidad de Sevilla, 1995, p. Xi. “…La liturgia hispana se 
sirvió del Pasionario seguramente desde el siglo VII en que se había conformado su núcleo básico y a 
partir de entonces (…) Este uso litúrgico estaba adoptado tanto a las exigencias parroquiales como 
monásticas y la lectura frecuente de los mismos contribuyó a ir incluyendo progresivamente nuevas 
pasiones en él (…) Indudablemente el Pasionario y su funcionalidad litúrgica contribuyeron de forma 
decisiva a la extensión del culto a los mártires en la Hispania visigoda…” VELÁZQUEZ, I.: 
Hagiografía y culto a los santos en Hispania Visigoda: Aproximación a sus manifestaciones literarias. 
Cuadernos Emeritenses- 32. Museo Nacional de Arte Romano. Mérida, 2005, p. 146. 
82 RODRIGUEZ, I.: Opus cit., p. 61. García Rodríguez afirma que si el Peristefanon se hubiera 
compuesto con fines litúrgicos se podría admitir el culto de los mártires cantados por el poeta, pero no es 
posible asegurarlo. En GARCÍA RODRÍGUEZ, C: Opus cit., p. 19. Sin embargo, Castillo Maldonado se 
atreve a señala la naturaleza litúrgica de alguno de sus himnos: “…El himno I aparece claramente 
enfocado a esta función (…) Parece oportuno en general atribuirles a los dedicados a mártires hispano-
romanos un uso “litúrgico o paralitúrgico”, al menos a algunos de ellos…”. En CASTILLO 
MALDONADO, P.: Opus cit., p. 92. Moreschini, C. y Norelli, E. creen que “...Prudencio cultiva un tipo 
de poesía que no está destinada a la celebración en la Iglesia, sino a la lectura: ésta puede se realizada 
en común, en grupos animados por intereses espirituales, o individualmente por cada cristiano, al que el 
poeta propone meditaciones y composiciones de contenido didascálico y ascético. (…) La novedad de 
Prudencio consiste en el hecho de que escribió himnos no para uso litúrgico, sino para los cristianos 
educados en la poesía clásica, componiendo la primera colección de lírica cristiana para la lectura y 
para la devoción personal…”. En MORESCHINI, C. Y NORELLI, E.: Historia de la literatura cristiana 
griega y latina (II). Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 2007,  pp. 387, 391. 
83  Ibidem., pp. 61-62. 
84 RIVERO GARCÍA, L.: Opus cit., p. 215. 
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2.3. Fuentes, o Textos Litúrgicos, que alimentan el culto de Santa 

Eulalia 

Por un lado, aquellos que redactaron, a partir del s. IV d. C., los 

calendarios litúrgicos o catálogos donde figuran cada uno con los nombres 

de los santos y festividades de culto que se han de conmemorar en una 

iglesia, distribuidos por días, meses, estaciones, etc. Normalmente, éstos, 

solo contenían el nombre del mártir o santo, y el lugar, y eran de carácter 

local. Ejemplos de ellos, y en los que se menciona a la Mártir Eulalia, son 

el Calendario de Cartago fechado en torno a los siglos V y VI, y el 

Calendario de Nápoles (847-877) (véase figs. 10, 11, 12).  

Por otro lado, los que redactaron los martirologios o listas de santos 

establecidos por meses y días, en función de los aniversarios de los mártires 

y también de los santos; en los que se consigna la fecha de celebración 

litúrgica en una iglesia concreta, a la que se añaden un resumen de la 

historia del personaje, con el tipo de muerte recibida y el nombre de los 

perseguidores o ejecutores; esta característica los diferencia de los 

calendarios. Del estudio de los manuscritos que contiene los martirologios 

se deduce que todos están relacionados entre sí; unos dependen de otros, se 

basan en modelos anteriores utilizados total o parcialmente, además de 

introducir textos procedentes de las Pasiones, Vidas y Historias 

eclesiásticas así como textos de homilías. El más famoso martirologio de la 

Antigüedad es el llamado “Hieronimiano”, donde la incorporación al 

mismo de mártires hispanos hace pensar en una utilización del 

Peristephanon o “Himno a los Mártires” de Prudencio, así como algunas 

pasiones primitivas y, seguramente, algún calendario. Se piensa que este 

santoral fue redactado antes del 600 d. C.  
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Este tipo de documentos, según Arce, apenas si merecen 

consideración científica, porque en su mayoría son de escasísima fiabilidad 

histórica85.  

Los sucesivos autores que nos hablan de Santa Eulalia beberán de 

estas fuentes ¿primigenias?:  

- De Sollennitatibus martyrum de S. Agustín una homilía sobre la santa 

emeritense, escrita hacia la primera mitad del s. V. 

- Continuatio chronicarum Hieromynianorum, el Cronicón de Hydacio, 

escrita en la segunda mitad del s. V, donde se narra el milagro 

realizado por la mártir tras la toma de la ciudad por Heremigario en el 

año 429 cuando, al parecer, es profanado su tumulus y gracias a su 

intercesión, es salvada la ciudad, posteriormente. Señala Navarro del 

Castillo que “...en general nada aporta a la biografía eulaliense...”86. 

- De la segunda mitad del s. VI es el Liber In gloriam martyrum de 

Gregorio de Tours, que narra el milagro que se produce con motivo 

del aniversario de la mártir, el 10 de diciembre, el hecho insólito de la 

floración de unos árboles que adornaban el exterior de su basílica.  

- De finales del s. VI Carminum libri, donde en el libro III, verso 170 

Venancio Fortunato dedica alabanzas a Eulalia en su poema sobre la 

castidad. 

- La composición que algunos creen salida de la pluma de San Isidoro 

de Sevilla (†636): In laude Beatae Eulalia, utilizada como himno de 

la hora de Laudes en la liturgia mozárabe y en la que se insinúa, por 

vez primera, que uno de los instrumentos martiriales fue el potro. 

- El oracional visigótico, texto perteneciente a la liturgia mozárabe. 

                                                 
85No obstante, en el caso de las Actas de San Marcelo, Arce reconoce que contiene información sobre un 
gobernador de Gallaecia, un  praeses, Astasius Fortunatus, cuya mención “...no contradice la 
información, esta vez más segura, que poseemos para otras provincias...”, en 298. ARCE, J.: El último 
siglo de la España romana. Ed. Alianza. Madrid, 1987, p. 40. 
86 NAVARRO DEL CASTILLO, V.: “Eulalia de Mérida. Su vida y martirio a través de la historia y la 
leyenda” en  ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. Mª. (dir): Mérida y Santa Eulalia. Actas de las Jornadas de 
Estudios Eulalienses. Ed. Excmo. Ayuntamiento de Mérida. Mérida, 1997, p. 140. 
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- Las vidas de los Santos Padres Emeritenses obra anónima fechada 

hacia el 635 d. C. 

- Una pasión en prosa, Passio Eulaliae Virginis o pasión apócrifa de 

Santa Eulalia, fechada en torno a la segunda mitad del s. VII87 o, tal 

vez, a principios del s. VIII, inspirada en otra anterior, del s. IV, que 

no se conserva, y prodiga los lugares comunes de las pasiones 

compuestas en serie88.  

                                                 
87 Según Navarro del Castillo, académico de la Real Academia de la Historia y sacerdote, Gracía Villada, 
Vicente Barrantes, Ruinart, Camps, Puig y Delealle, Enríquez Flórez esta Passio es una composición 
literaria, carente de valor histórico en su mayor parte, por estar formada por trozos literarios cogidos de 
acá y de allá, por inventar nombres a diestro y siniestro y por multiplicar los tormentos. NAVARRO DEL 
CASTILLO, V.: Opus cit., p. 144. De la misma opinión es García Rodríguez. GARCÍA RODRÍGUEZ, 
C.: El culto de los santos en la España romana y visigoda. Centro Superior de Investigaciones 
Científicas. Instituto Enrique Flórez. Madrid, 1965, p. 303. En el mismo sentido se manifiesta Camacho 
Macías, y además, añade que el estilo de esta Pasión es todo lo contrario de cualquier tipo de actas 
primitivas, que se caracterizan por ser concisas y exactas; contradice a Prudencio, inventa hasta trece 
martirios para la heroína y episodios inverosímiles como el del judío que llega a presenciar un milagro 
hasta convertirse y hacer pública confesión del misterio trinitario. CAMACHO MACÍAS, A.: La Antigua 
sede Metropolitana de Mérida. Proceso evolutivo de una “Iglesia local”. Anejos de Cuadernos 
Emeritenses I. Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Romano. Mérida, 2006, p. 339. 
88 Esta Pasión proporciona información sobre Calpurniano, un personaje del siglo IV, que según este 
documento era el gobernador de la provincia de Lusitania y dirigió el proceso martirial contra Santa 
Eulalia. Se trata, de una figura perteneciente al mundo de los inciertos personajes eulalienses sospechosos 
de ser individuos falsos o legendarios. No obstante, en el siglo XVIII, Juan Solano de Figueroa y 
Altamirano en su obra Historia Eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz da cuenta de un 
hallazgo arqueológico que hace referencia a una inscripción de una piedra de mármol blanco, que sirve de 
pedestal a la pila de agua bendita de la ermita de San Juan y que señala, que estaba allí enterrada Helvia 
Çemodesia, de edad de cuarenta años, madre de Luçio Blaio Capurniano. Se pregunta Juan Solano si  fue 
este personaje “...el que presidiendo en Mérida, martirizó a Santa Olalla, y otros santos...”. SOLANO 
DE FIGUEROA Y ALTAMIRANO, J.: Historia Eclesiástica de la Ciudad y Obispado de Badajoz. 
Primera Parte I. Centro de Estudios Extremeños. Badajoz, 1929, pp. 90-91. En 1997, se produce otro 
hallazgo arqueológico, en los límites del foro de la colonia de Mérida, de un fragmento de pedestal, con 
una dedicatoria imperial en la que aparece el nombre de Calpurniano, fechado entre finales del s. III y la 
primera mitad del s. IV. Este hallazgo, subraya Mateo Martín de Rodrigo, convierte a Calpurniano en un 
individuo “...de carne y hueso (...) el mismo que juzgó a Santa Eulalia...”, a pesar de que no hay ningún 
documento, noticias o evidencias arqueológicas que añadan más información sobre esta figura. 
Añade este autor, que este descubrimiento arqueológico, además de situar a Santa Eulalia en la historia a 
través de otro documento inmediato y directamente relacionado con ella, permite reinterpretar toda la 
literatura que sobre Santa Eulalia se escribió hasta la época visigoda y aislar el núcleo inicial de la Pasión 
primigenia lo que le lleva a situarla cronológicamente como la primera Pasión hispana conocida, 
incluso anterior a la de San Vicente y al Himno III de Prudencio. Se convierte así en el punto de 
partida y de llegada de todas las Pasiones, su referencia de legitimación. Por ello, propone Mateo Martín 
de Rodrigo que el Pasionario Hispano pase a ser denominado como Pasionario de Santa Eulalia. 
Justifica esta afirmación el hecho de atribuirle a la pasión un origen donatista-africano. El donatismo es 
un movimiento religioso cristiano que surgió en el África romana  a partir del año 311 y su doctrina fue 
condenada en el Concilio de Árles, en el 314, y por San Agustín de Hipona (354- 430) que los calificó de 
apóstatas. Al parecer del autor, aunque no se sabe el alcance real del donatismo en la Hispania del siglo 
IV, afirma que el aquél finaliza en Mérida casi inmediatamente después del Concilio de Árles (314) por 
ello considera que la primera Pasión de Santa Eulalia se redactó entre el 1 de agosto del año 314 y 
principios del año 317, ya que ante el desacato donatista, el emperador Constantino (272-337) les 
condeno como cismáticos y ordenó la confiscación de sus bienes e iglesias en beneficio de los católicos. 
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- El Homiliario o Liber sermonum, que se renovó en el s. VII, ha dejado 

una homilía en honor a la santa emeritense. 

- El Antifonario  en el que hay una serie de antífonas en honor de Santa 

Eulalia. 

Todo este corpus litúrgico ayudaría a mantener e incrementar la 

devoción popular a  Santa Eulalia89.   

 
2.4. La virgen Julia, probablemente una santa inexistente 

 Navarro del Castillo apoyándose en la opinión del historiador jesuita 

P. Zacarías Gracía Villada “...intenta probar que ni Aurelio Prudencio, ni 

Idacio, ni el Oficio y Misa Mozárabe ni los calendarios españoles dicen 

nada de esta virgen Julia. El primer documento que las cita es la Passio 

(...) pero ¿de dónde pudo tomar el autor de la misma este nombre?. Según 

Gracía Villada lo tomó del códice apternacense del martirologio 

jerenimiano del s. VII, que comete un gran error al escribir el nombre de 

Eulalia, pues dice entre los santos conmemorados el 10 de diciembre, sin 

nombrar a Eulalia: “Etin Hispania Juliae Vírginis”. Sin embargo otra 

copia del mismo códice Wisimburgense dice: “Etin Hispania in civitate 
                                                                                                                                               
Cree Mateo Martín de Rodrigo que este hecho llevó a Prudencio a omitir en su Himno III aquellos 
nombres que tenían que ver con este movimiento, a diferencia de lo que ocurrió con la Pasión del s. VII, 
que al  ser una reelaboración de la donatista-africana recuperaba algunos nombres de antaño, como 
Donato o Félix, pero que carecían de la significación cismática o herética de entonces. MATEOS 
MARTÍN DE RODRIGO, A.: Las pasiones de Santa Eulalia de Mérida o África e Hispania. Cuadernos 
Emeritenses- 33. Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 2002, pp. 34, 44, 54, 75-76, 107, 135-137, 
161, 167. Al respecto, García Rodríguez dice que la mención de Calpurniano podría deberse a una 
tradición emeritense, pero “...no sabemos si estaba justificada por un texto más antiguo....”. También 
apunta la posibilidad de que hubiese existido una versión de la Passio de Santa Eulalia de Mérida, 
posterior a Prudencio –acaso compuesta lejos de Mérida- que atribuyera el martirio a Daciano, en vez de 
a Calpurniano, por contagio con la de San Vicente y de la que dependerían la Passio Leocadiae, el 
martirologio de Lyon y la recensión B o Pasión de Santa Eulalia de Barcelona. Finaliza esta autora 
señalando que Prudencio tampoco cita a Calpurniano, aludía solo a Maximiano. GARCÍA RODRÍGUEZ, 
C.: Opus cit., p. 292. 
89VELÁZQUEZ, I.: Hagiografía y culto a los santos en Hispania Visigoda: Aproximación a sus 
manifestaciones literarias. Cuadernos Emeritenses- 32. Museo Nacional de Arte Romano. Mérida, 2005, 
pp. 46-50, 150. RECIO VERGANZONES, A.: “La Mártir Eulalia de Mérida en el calendario y 
martirologios, en la devoción popular y en su iconografía (siglos IV-VII)”, en Actas de las conferencias 
sobre la figura de Eulalia. Extremadura Arqueológica III. Mérida, 1992. pp. 82-93. TEJADA VIZUETE, 
F.: “Santa Eulalia de Mérida en la Literatura y en el Arte. De los orígenes al siglo XVIII”, en ÁLVAREZ 
MARTÍNEZ, J. Mª.; DE LA BARRERA ANTÓN, J. L. (coord.): Eulalia de Mérida y su proyección en la 
historia. Ministerio de Cultura. Secretaria General Técnica, 2004, pp. 113-117. 
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Almeri Santae Eulaliae, vírginis el martiris”. Como podemos ver 

comparando ambas frases latinas, la redacción del códice Wisimburgense 

es la verdadera, aunque haya confundido el nombre de la ciudad...”90. ¿Se 

debe la aparición de Julia a una mala lectura de los manuscritos?. 

Eustaquio Sánchez Salor  no cree que su existencia se deba a una mala 

lectura de los manuscritos, “...ello podría ser así sí en los martirologios 

encontráramos unas veces Julia y otras Eulalia; pero no es así; lo que 

encontramos es Julia y Eulalia al mismo tiempo; si aparecen las dos juntas 

parece claro que no hay una mala lectura de Julia por Eulalia. Hay que 

pensar que es la influencia que sobre el cristianismo emeritense ejerce 

durante los primeros siglos el cristianismo de Cartago la que está detrás 

del hecho de que una mártir norteafricana termine por ser mártir de 

Mérida; en efecto, un ingrediente más de esa influencia sería la llegada de 

noticias sobre mártires que sufrieron martirio en Cartago; esos mártires al 

final terminan por ser considerados como propios por los cristianos 

emeritenses a cuya comunidad llega la noticia; y cómo Mérida ya contaba 

con una mártir indiscutible, la solución es convertir a esa nueva mártir en 

compañera ayudante de Eulalia; no en vano la tradición decía que Julia ya 

había sido en vida sierva o esclava. Y sierva de Eulalia sigue siendo en su 

nueva estancia en Mérida. 

La unión de Eulalia y Julia en la tradición emeritense llega hasta el 

extremo de que la santa de Mérida termina por apropiarse de la 

iconografía propia de Julia. En efecto, la iconografía de Julia que 

encontramos ya en un capitel del siglo XII nos la representa crucificada 

con el alma que vuela hacia el cielo en forma de paloma, datos que están 

sacados de la propia pasión de la santa (...) Pues bien, en fechas 

posteriores nos encontramos con representaciones de santa Eulalia 

crucificada, cuando es cierto que nunca la tradición escrita habló de 
                                                 
90 NAVARRO DEL CASTILLO, V.: Ibidem, p. 144. 
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crucifixión para santa Eulalia. La confusión sólo se explica a partir de la 

relación que la misma tradición estableció entre Eulalia y Julia...”91 

Sánchez Salor subraya la presencia, junto con Julia, “...de Liberio, 

padre de la santa, Donato, presbítero que la había instruido y Félix, el 

hombre que la acompañaba en la casa de retiro en el campo...”92,  y 

sostiene que fueron introducidos en la pasión de Eulalia, en la del s. VII, 

pues la tradición primitiva del martirio de Santa Eulalia no habla de 

compañeros mártires de la misma. Sostiene este autor, que todos estos 

personajes fueron introducidos, con la finalidad expresa “...de magnificar el 

martirio de Santa Eulalia y, para ello, nada mejor que poner en torno a 

ella un coro de mártires menos importantes, pero coro al fin y al cabo; y se 

escogieron mártires en virtud de detalles. En el caso de los cuatro citados 

es que todos ellos tienen alguna relación con el norte de África...”93 (véase 

fig. 20, 21, 24, 25).   

 

2.5. Una conclusión prudente.... 

 Así pues, el culto y devoción a Santa Eulalia de Mérida parece que se 

remonta a los encendidos versos del poeta Prudencio, “...producto del 

laboratorio literario de su autor...”94, basados en “...tradiciones orales y 

en su propia imaginación...”95, allá por los últimos años del s. IV, del cual 

                                                 
91 SÁNCHEZ SALOR, E.: “Los compañeros mártires de Santa Eulalia”. Conferencia que tuvo lugar en el 
Museo Nacional de Arte Romano Mérida, 2005, p. 1, 3. 
92 Ibidem. 
93Ibidem. 
94 ARCE, J.:“El martirio de Eulalia en el marco de la “Gran Persecución” ” en Eulalia de Mérida y su 
proyección en la historia. Ministerio de Cultura. Secretaria General Técnica, 2004, p. 44. Según Aquilino 
Camacho en esta obra abundan los recursos lírico- dramáticos, porque Prudencio “...participa con esta 
composición en un concurso o fiesta en honor de la heroína...”.  CAMACHO MACÍAS, A.: Opus cit., p. 
136. 
95 VELÁZQUEZ, I.: “Las reliquias de los santos”, en ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. Mª.; DE LA 
BARRERA ANTÓN, J. L. (coord.): Opus cit., p. 58. De la misma opinión es Puech que opinaba que 
Prudencio fue la primera fuente escrita sobre Eulalia de Mérida. Éste conocería la basílica que describe en 
su himno y allí recogería, tal vez, una tradición oral, que adornó poéticamente, y reminiscencias clásicas y 
de relatos hagiográficos, sobre todo de Santa Inés. Para Delehaye, en cambio, se inspiraría en una 
«Passio» del tipo épico. García Rodríguez cree que “...hasta el siglo VI sólo existió el himno de 
Prudencio, construido sobre una tradición local con amplificaciones poéticas. Tal vez, no había una 
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bebieron todos los documentos posteriores que, como hemos visto, no 

dudaron en añadir todo tipo de detalles, descripciones pormenorizada de 

las torturas cada vez más crueles que no consiguen doblegar el ánimo de la 

mártir96, de fenómenos atmosféricos singulares, como la niebla, que la 

                                                                                                                                               
«Passio» pues la desconoce San Agustín, en el siglo V, Gregorio de Tours y,  tal vez, las oraciones del 
oficio en el siglo VI, como también al parecer el himno «Laudes beataer Eulaliae»...”.  GARCÍA 
RODRÍGUEZ, C.: Opus cit., p. 290-291, 303. Abundando en esta idea, López Fernández, canónigo de la 
catedral de Oviedo, manifiesta que todo lo que sabemos, con cierta credibilidad, de la vida de santa 
Eulalia se lo debemos a Aurelio Prudencio Clemente. No obstante, el autor también afirma que, además 
del testimonio del poeta, hay otra fuente, si bien posteriores, aunque de menos crédito: es  la Passio 
Eulaliae martiris del s. VIII, conservada en la Biblioteca de Turín, que, según López Fernández, está 
basada en el “...acta martirial compuesta en el año 586...”. LÓPEZ FERNÁNDEZ, E.: Devoción y culto a 
Santa Eulalia de Mérida en Oviedo. Textos el autor y Centro Superior de Estudios Teológicos de Oviedo. 
Imprime: Narcea. Oviedo, 2010, p. 19. Por el contrario, Mateos Martín de Rodrigo cree que existió una 
Passio, de carácter donatista, anterior al Himno III de Prudencio y a la Passio de San Vicente. Plantea la 
posibilidad de que en el caso extremo de que San Agustín la hubiese conocido jamás la hubiese citado, 
dado que él fue el último gran representante católico frente al donatismo, movimiento al que calificó 
como apóstata. MATEOS  MARTÍN DE RODRIGO, A.: Opus cit., pp. 136-137. Según Camacho 
Macías, “...el himno de Prudencio no es pieza histórica, ni por el fondo ni por la forma; que algunos 
datos pudo tomarlos de la tradición, y tal vez de algún escrito, pero tan pocos y tan generales, que dejan 
oscuros los puntos más indispensables de su biografía...”. CAMACHO MACÍAS, A.: Opus cit., p. 140. 
96 Según Prudencio, los martirios que se le infringen a Eulalia son: “...le arrancan sus pechos gemelos y el 
garfio horrible abre de una y otra parte sus costados y llega hasta los huesos mientras Eulalia cuenta 
tranquilamente las heridas (...) le aplican luego el último tormento; no los azotes desgarradores, ni 
recuestan su lacerada carne en las parrillas, sino que le aproximan por doquier teas encendidas a los 
costados y el vientre (...) 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. De su 
boca sale rauda una paloma, que, dejando el cuerpo de la virgen más blanco que la nieve, se dirigió a 
las estrellas; era el alma de Eulalia, tiernecita como la leche, rápida, incontaminada...”. PRUDENCIO, 
A.: Obras completas en latín y castellano. Versión e introducciones particulares de D. José Guillen. 
Biblioteca de Autores Cristianos. Editorial Católica. Madrid, 1950, pp. 531-533. Por su parte, la Passio de 
Santa Eulalia del s. VII, además de recrear supuestos diálogos entre Eulalia y Calpurniano, exagera el 
número y crueldad de las penas, que de forma inverosímil llegan a repetirse: azotes con látigos; azotes 
con varas verdes; aceite hirviendo vertido sobre su cuerpo; inmersión en cal viva con agua; plomo 
derretido aplicado a sus miembros tendidos sobre un lecho de hierro; nuevos azotes con varas y rasgado 
de las heridas con pedazos de conchas; llamas de fuego aplicadas a las rodillas; horno de fuego, en el que 
se la introduce, como a los tres jóvenes de Babilonia del Libro de Daniel, sin que se quemen y cantado en 
medio de las llamas; escarnio público, desnuda y con la cabeza rapada; tormento en el potro, con llamas 
de fuego aplicadas a sus costados y tensión de los miembros; tormento en la cruz y de nuevo las llamas 
quemando su cuerpo. Al fin, exhala el espíritu en forma de paloma, mientras una capa de nieve, caída del 
cielo, cubre milagrosamente sus miembros. El cuerpo quedaría tres días expuesto, hasta ser recogido 
furtivamente por los cristianos que le dan honrosa sepultura. LÓPEZ FERNÁNDEZ, E.: Devoción y 
Culto a Santa Eulalia de Mérida en Oviedo. Textos: El autor y Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Imprime I. Narcea. Oviedo 2010, p. 22.  Parecidos tormentos sufrió Santa Eulalia de Barcelona. Según la 
Pasión de esta Santa catalana, del s. VII, basada según Fábrega Grau en la tradición local, Eulalia fue 
juzgada por Daciano y no Calpurniano. Éste mandó la extendieran en el potro y mientras unos la 
torturaban con garfios, otros le arrancaban las uñas. “....Pero Santa Eulalia con cara sonriente, iba 
alabando a Dios nuestro Señor (...) Desesperado ya, y rugiendo de indignación ante aquel caso de 
insólita rebeldía, Daciano mandó a los soldados que, extendida todavía sobre el potro, aplicaran 
hachones encendidos a sus virginales pechos para que pereciera envuelta en llamas. Al oír aquella 
decisión judicial, Santa Eulalia, contenta y alegre, repetía las palabras del salmo «Da, Señor, a mis 
enemigos, lo que se merecen y confúndeles; voluntariamente me sacrificaré por Ti y confesaré tu nombre, 
pues eres bueno, porque me has librado de toda tribulación y te has fijado en mis enemigos». Y habiendo 
dicho esto las llamas empezaron a volverse contra los mismos soldados. Viendo lo cual Santa Eulalia, 
levantado la vista al cielo oraba (...) luego que hubo terminado la oración se extinguieron aquellos 
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cubre en su desnudez, o de animales, como la paloma. En definitiva, 

“...rasgos tópicos recurrentes que debían amenizar los relatos 

circunscribiéndolos en un halo maravilloso para asombro del público...”97 

(véase figs. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 22, 23, 26, 27, 28, 29).  

 El culto a los santos y mártires en la Hispania visigoda tuvo mucha 

difusión, prueba de ello son las abundantes fuentes testimoniales, 

literarias, arqueológicas o litúrgicas existentes que, además, propiciaban 

que el recuerdo de los martirios estuviese muy presente, debido al interés 

de la Iglesia por atraerlo a la memoria constantemente y por insistir en el 

papel protector de los mártires de las poblaciones. Solo así parece 

explicarse la obra de las Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium, que 

gravita en torno a la acción benefactora de la mártir Eulalia sobre Mérida, 

                                                                                                                                               
hachones encendidos (...) no sin antes abrasar a los verdugos que los sostenían, los cuales amedrentados, 
cayeron de hinojos, mientras Santa Eulalia entregaba al Señor su espíritu, que voló al cielo, saliendo de 
su boca en forma de blanca paloma (...) Pero Daciano al ver que después de aquella enconada 
controversia y que a pesar de tantos suplicios nada había aprovechado (...) daba la orden de que sea 
suspendida en una cruz hasta que las aves de rapiña no dejen ni siquiera los huesos. Y he aquí que al 
punto de ejecutarse la orden, cayó del cielo una copiosa nevada que cubrió y protegió su virginidad...”. 
FÁBREGA GRAU, A.: Santa Eulalia de Barcelona. Revisión de un problema histórico. Iglesia Nacional 
de Roma. Madrid, 1957, pp. -120-122. Otra versión distinta de estos hechos, conocida como Bm , habla de 
tormentos con vinagre, mostaza y cal sobre las heridas y de un desenlace con muerte por decapitación, si 
bien saliendo el alma del cuerpo en forma de paloma como en el caso anterior y en el de la santa de 
Mérida. LÓPEZ FERNÁNDEZ, E.: Ibidem. Según Fábrega Grau, es una leyenda espuria. FÁBREGA 
GRAU, A.: Ibidem., p. 122. Según Mateos Martín de Rodrigo los trece martirios que se atribuyen a Santa 
Eulalia se crearon en época visigoda partiendo de los martirios de San Tirso. Éstos han dado lugar a que 
en la piedad popular la santa sea asociada a los trece martirios que se han concretado en su Trecenario o 
Novena y que, en la actualidad, se celebra en el mes de septiembre u octubre. Por su parte, Navarro del 
Castillo cree que “...este asunto de los tormentos es el punto más falseado de la vida de Eulalia y en 
donde la imaginación de las actas apócrifas y de los hagiógrafos posteriores más se han apartado de la 
verdad histórica...”. MATEOS MARTÍN DE RODRIGO, A.: Opus cit., p. 145. Similares tormentos a los 
de Santa Eulalia de Mérida y Barcelona sufrió la mártir italiana Santa Cristina de Bolsena que, al igual 
que Santa Eulalia, era una niña de doce años que también encontró la muerte durante las persecuciones de 
Diocleciano, en el año 304 d. C., y por orden del juez fue introducida en un horno (en el cual según la 
leyenda, estuvo cinco días sin quemarse, porque unos ángeles, con el movimiento de sus alas, alejan las 
llamas de su cuerpo). También se martiriza a esta Santa, como a Eulalia, en la cruz, se le cortan los 
pechos, la lengua y por último se la mata a saetazos. La tradición popular tiene identificado el horno de 
Santa Cristina en una ruina en las afueras de la ciudad, en la via Cassia, que son, probablemente, según 
Walter Trillmich, los restos de un mausoleo romano. Al igual que en Mérida, donde se venera a Santa 
Eulalia en el hornito, la «tradición» cree que éste fue el hornito de su martirio. TRILLMICH, W.: “Santa 
Eulalia de Mérida y Santa Cristina de Bolsena”, en ÁLVAREZ MARTINEZ, J. Mª. (dir.): EULALIA. 
Revista de la Asociación para el Culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita: Asociación para el culto de la 
Mártir  Santa Eulalia. Mérida, 2007, pp. 83-88. 
97VELÁZQUEZ, I.: Hagiografía y culto a los santos en Hispania Visigoda: Aproximación a sus 
manifestaciones literarias. Cuadernos Emeritenses- 32. Museo Nacional de Arte Romano. Mérida, 2005, 
p. 83. 
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y al papel de intermediarios ante ella de los obispos, Paulo, Fidel y 

Masona. 

 De ahí, es probable, que nos encontremos ante una realidad 

histórica-cultural que no pueda ser contrastada, pues aparte del texto 

de Prudencio, primer documento que se refiere a Santa Eulalia, no hay 

ningún documento anterior, noticias o evidencias arqueológicas98 que 

informen del martirio de la Santa a parte de la tradición oral99. 

 ¿Podemos considerar estas narraciones «históricas» como hechos 

legendarios?, ¿no narran, al fin y al cabo, las leyendas, acontecimientos de 

origen, hechos fundacionales?, ¿no se consideran las leyendas como  

historia incondicionalmente asumida, historia primera, punto de partida de 

una sucesión de acontecimientos de relación con la imagen?, ¿no versan 

las leyendas sobre el primer acontecimiento?, y, en definitiva, como dice 

Honorio Velasco, ¿no glosan una presencia?100. 

 Las leyendas, primariamente son “...dotaciones de sentido para 

objetos especiales reconocidos como imágenes de los cuales predican el 

carácter de “sagrado”. El conjunto de motivos con los que se hilan las 

                                                 
98 Según P. Mateos Cruz“...se desconoce si el edificio fue un martyrium –si realmente albergaba el 
cuerpo-  o una simple memoria –si en su interior únicamente se conservaron sus reliquias-. Lo que si no 
duda en afirmar es tanto la función martirial del templo como ser un centro religioso en uso durante el 
todo el siglo IV, que canalizó la religiosidad de la época en un momento en que no se conocían edificios 
litúrgicos en España. MATEOS CRUZ, P.: La Basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y 
Urbanismo. Anejos de Archivo Español de Arqueología  XIX. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Consorcio Ciudad Monumental de Mérida. Madrid, 1999, p. 198. 
99 “...Prudencio se basará en relatos anteriores, en tradiciones orales y en su propia imaginación para 
presentar con un detallismo hiriente y sobrecogedor, aun en su calidad lírica, la historia de un selecto 
grupo de mártires...”, en VELÁZQUEZ, I.: Las reliquias de los santos”, en ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. 
Mª.; DE LA BARRERA ANTÓN, J. L. (coord.): Opus cit., p. 58. Según Arce “...los versos del himno III 
del Peristephanon, dedicados a Eulalia, son un producto del laboratorio literario de su autor, dedicados 
a ejemplificar y ensalzar las virtudes de Eulalia, tanto para oyentes o lectores cristianos como paganos 
(...) Prudencio se basó en relatos orales y no hay ninguna razón sólida ni contundente para pensar que el 
poeta estuviera nunca en Emerita....”, en ARCE, J:: “El Martirio de Santa Eulalia en el marco de la 
“Gran Persecución”, en ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. Mª.; DE LA BARRERA ANTÓN, J. L. (coord.): 
Opus cit., p. 44. Por su parte, para Cerrillo Martín “...lo que sí está claro es que el origen del culto en 
torno a la Mártir se inició en fechas muy tempranas, casi inmediatas a las del martirio pero de él no 
existen otras pruebas, a parte de la tradición local que pronto se hizo sentir en otros ámbitos hispanos y 
extrapeninsulares...”, en CERRILLO MARTÍN, E.: Opus cit., p. 79. 
100VELASCO, H.: “Las leyendas de hallazgos y de apariciones de imágenes. Un replanteamiento de la 
religiosidad popular como religiosidad local”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, C., BUXÓ REY, Mª., 
RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coord.): La religiosidad popular II.  Anthropos, Barcelona, 2003, p. 402. 
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leyendas remiten a las categorías de constitución de lo sagrado, 

estableciendo a la vez un contraste inequívoco por un lado entre la 

imágenes cristianas y los ídolos paganos...”101. Por otra parte, “...estas 

leyendas deben ser consideradas como mitos, en cuanto que los 

acontecimientos son considerados como hechos reales; son modelos 

míticos con numerosos variantes, que atestiguan el comienzo de cultos 

locales y devociones que irradian fuerza sagrada...”102. 

 Así pues, ¿es probable que para el caso de Santa Eulalia nos hallemos 

en el terreno de lo mítico?. Para un antropólogo el término mito, hace 

referencia: “...a una realidad sumamente compleja que posee significados y 

funciones a niveles muy diversos...”103, como “...garantizar la permanencia 

y constitución de una sociedad a partir de un valor supremo. La función 

del mito es ser un paradigma, un modelo de todas las acciones y decisiones 

humanas. El mito es lo que da sentido, es un horizonte de inteligibilidad, 

que posee un carácter legitimador (en el sentido de justificador). El mito es 

razón última (o, si se quiere, razón primera). Es en este sentido que 

sostengo que es un relato fundador de las interacciones e instituciones 

sociales. El mito es un sistema dinámico de símbolos que se convierte en 

relato; es el relato originario que sirve de soporte para la construcción del 

mundo de la vida, de la cotidianidad. El mito aglutina, cohesiona ilusiones 

colectivas (...) El mito desempeña cuatro funciones antropológicas: a) 

Función cosmológica: el mito pone en contacto a cada ser humano con un 

sentido global de la naturaleza y de la creación, con un origen cósmico y 

universal. b) Función histórica: podría llamarse también tradicional. El 

                                                 
101VELASCO MAILLO, H.: “Las leyendas de hallazgo y singularización de imágenes marianas en 
España. II Una aproximación a la categoría de Imagen- Persona”, en GONZALEZ CRUZ, D. (dir.): 
Primer encuentro de Iberoamericano de Religiosidad y Costumbres Populares. Universidad de Huelva, 
2000, p. 96. 
102 RODRÍGUEZ BECERRA, S.: “Modelos Histórico-Antropológico de apariciones marianas: La Virgen 
de la Cabeza”, en GÓMEZ MARTINEZ, E. (coord.): La Virgen de la Cabeza en España e Iberoamérica. 
Actas del I Congreso Internacional. Andújar, 2003, p. 133. 
103 DUCH, LL.: Antropología de la religión. Herder. Barcelona, 2001, p. 197. 
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mito vincula a cada individuo con su historia, con la tradición ancestral de 

sus antepasados. Sus acciones y decisiones cobran sentido y valor en el 

fluir de la historia de su cultura. c) Función sociológica: el mito es un 

paradigma que mantiene el orden social. Un orden, ciertamente, al mismo 

tiempo estable y dinámico. Los mitos –y por lo mismo los órdenes sociales- 

cambian, pero nunca del todo. Existe siempre un depósito «conservador». 

d) Función psicológica: el mito mantiene un orden psicológico, mental. No 

solamente da sentido a la vida del grupo sino también a la vida individual. 

Está claro que ésta es inseparable de aquélla, pero ambas son distintas y 

al mismo tiempo complementarias....”104. 

 Mircea Eliade “...lo caracteriza como una «historia sagrada», que 

«relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el 

tiempo fabuloso de los “comienzos”...”105.  

                                                 
104 MELICH, J. C.: Antropología simbólica y acción educativa. Paidós. Barcelona, 1996, p.72. 
105 RUBIO HERNÁNDEZ, R.: Antropología: Religión, Mito y Ritual. Uned. Madrid, 1988, p. 72. 
Incluyo una breve enumeración de las interpretaciones más destacadas de que ha sido objeto el mito: 
A.- Aproximación Lingüística: Esta forma interpretativa del mito se caracterizó por el uso preponderante 
de los métodos de la lingüística comparativa. La obra de Friedrich Max Müller (1823-1900) es la más 
representativa de este grupo. Este autor define el mito como una narración sobre los dioses y asimilaba 
al género “mito” cualquier tipo de narración popular (cuento, folclore, leyenda, canción popular, etc.). 
En  el transcurso del tiempo estas narraciones han perdido su originario carácter mítico a causa de los 
cambios introducidos por la evolución del lenguaje.  
B.- Aproximación funcionalista: El principal representante del funcionalismo en lo que respecta a la 
interpretación del mito es Bronislaw Malinowski (1884-1942), que considera el mito como un precedente 
ideal del pensamiento y de la acción de las sociedades sencillas o técnicamente poco desarrolladas (...) 
Considera que el mito “no es una explicación que satisfaga el interés científico, sino una resurrección en 
el relato de lo que fue una realidad primordial, que se narra para satisfacer profundas necesidades 
religiosas, anhelos morales, sumisiones sociales, reivindicaciones e, incluso, requerimientos prácticos 
(...) El mito es un ingrediente vital de la civilización humana; no se trata de un cuento ocioso, sino de una 
fuerza laboriosa y activa; no es una explicación intelectual ni un conjunto de imágenes artísticas, sino 
una carta pragmática de la validez de la fe primitiva y de su sabiduría moral. 
C.-: Aproximación estructuralista: Para Lévi-Strauss el mito, tanto en relación con su forma literaria 
como respecto a su contenido, es una pieza literaria que está en todas partes, llevando a cabo siempre la 
misma función (...) En la vida social, el mito lleva a cabo una función ordenadora porque instituye los 
modelos lógicos que permiten superar las contradicciones y las adversidades de la convivencia cotidiana 
de los grupos sociales. Por eso el mito es una forma de racionalización de la vida en común, un saber en 
todo momento quién es quién. 
D.- Aproximación espiritualista: Mircea Eliade (1907-1986) es la figura más destacada de esta 
tendencia. El mito, afirma, narra una historia sagrada; relata un acontecimiento que tuvo lugar en el 
tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los “principios”. Para decirlo de otra manera: el mito narra 
cómo, gracias a las fiestas de los Seres Sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, ya sea la 
realidad total, el Cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una especie de vegetal, un 
comportamiento humano, una institución. Se trata siempre, por lo tanto, del relato de una “creación”, se 
narra como algo se ha producido, ha empezado a ser...”. DUCH LL.: Opus cit., pp.198-203. 
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 Dadas estas características, probablemente, no resultará tan extraño 

ubicar los documentos primigenios de Santa Eulalia de Mérida dentro de 

los dominios del mito. Ciñéndonos, pues, a la obra de Prudencio, 

Peristephanon, por ser la supuesta fuente primigenia de la que beben los 

documentos posteriores, podemos considerar que, aun a pesar de ser un 

poema, por el tratamiento que los autores han hecho de ella, y teniendo en 

cuenta que, primero, puede ser considerada como una narración de 

acontecimientos, segundo dicha narración tiene algo de fantástico que 

hace difícil, en principio, su conexión con la vida real de los hombres, 

tercero los acontecimientos narrados son situados en un tiempo lejano, 

generalmente, en el tiempo fabuloso de los comienzos, el del cristianismo, 

y cuarto la narración reviste un carácter sagrado manifiesto, por todo ello 

podemos entender que la obra de Prudencio, es probable, se halle bajo los 

dominios del mito. Sin olvidar que, posteriormente, la extensión social de 

la creencia ha ido generando, a lo largo del tiempo, una serie de relatos 

que han conformado una realidad histórico-cultural particularizada, 

sazonada de un grueso anecdotario que se suma a la liturgia general. Ésta, 

junto con el fervor popular se encargará, cada año, de reactualizar los 

últimos días de vida y el martirio de Santa Eulalia.  

 Pero el mito no sólo conserva el recuerdo de la celebración sino que 

también conlleva una descripción del ritual, entendido éste “...como 

conducta formal prescrita (...) relacionada con la creencia en seres o 

fuerzas místicas...”106, como así nos lo muestra la peregrinación107, que se 

                                                                                                                                               
Por otro lado, Rubio Hernández enumera los siguientes rasgos como propios de lo que se entiende por 
mito: 

1. “...Es una narración de acontecimientos. 
2. Dicha narración tiene algo de fantástico que hace difícil, en principio, su conexión con la vida 

real de los hombres. 
3. Los acontecimientos narrados son situados en un tiempo lejano, generalmente en el tiempo 

fabuloso de los «comienzos». 
4. la narración reviste un carácter sagrado manifiesto o latente....”.  

RUBIO HERNÁNDEZ, R.: Opus cit., p. 72. 
106 TURNER, V.: La selva de los símbolos. Siglo XXI. Madrid, 1980, p. 21.  
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realiza cada nueve de diciembre, y el trecenario108, en el cual se 

conmemoran a lo largo de trece días los martirios que Santa Eulalia sufrió. 

Ésta es el símbolo central de la fiesta, el símbolo dominante, que tiende a 

convertirse en foco de interacción en torno al cual se moviliza la sociedad 

emeritense, celebrando sus cultos y otras actividades simbólicas109.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
107 Promovida por la Asociación Peregrinos de Santa Eulalia de Mérida, creada por el párroco D. Juan 
Fernández. La peregrinación consiste en “...andar la distancia que se creía que la mártir recorrió desde 
su casa hasta el lugar donde fue martirizada en el día de su martirio (...) es un simple camino de los que 
fueron los trece martirios de la mártir (...) siempre el mismo recorrido. Ese recorrido, puede ser que lo 
fijara don Juan Fernández, por sus estudios e investigaciones, lo que solemos hacer en ese recorrido es 
leer los trece martirios a lo largo del mismo, es decir empezamos una oración, y  cuando llevamos 
andados unos metros o unos kilómetros hacemos la lectura de un martirio y así hasta el último que es el 
de la muerte en el hornito y luego tenemos una misa de peregrinos...”. Entrevista realizada al párroco D. 
Guillermo Díaz, el 30 de noviembre del 2005, presidente de la Asociación Peregrinos de Santa Eulalia. 
108 A mediados del s. XVII, según el historiador emeritense Moreno de Vargas, los vecinos de Mérida 
acudían: “...a este Hornito (...) a tener sus estaciones y novenas de trece días, en memoria de los trece 
martirios que la ínclita mártir padeció...”, en MORENO DE VARGAS, B.: Historia de la ciudad de 
Mérida, Tercera reedición, Mérida 1981, p. 475. Primera edición 1633. 
109 TURNER, V.: Opus cit, p. 25. 
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2.5.1. Otros Mitos, de igual confección o inventados: Santiago, San 

Segundo y San Eufrasio 

 Otro ejemplo de hechos relativos a personajes de cuya existencia no 

existe contraste fehaciente es el caso protagonizado por Santiago el Mayor, 

declarado patrón de España, cuyos restos mortales, según la leyenda, 

fueron traídos a España, a Iria Flavia, Santiago de Compostela, por sus 

discípulos y de lo que, hasta el momento, no hay ninguna prueba de que 

todo ello ocurriera110.  

 En opinión de Juan Goytisolo111 “...la leyenda jacobea, forjada, 

corregida, transmutada en otra por espacio de siglos, elude a todas luces 

un análisis racional. ¿Por qué y de qué modo fueron trasladados los restos 

del apóstol de Palestina al finis térrae de Occidente? ¿Cómo fueron 

descubiertos al cabo de nueve siglos y pudo establecerse su autenticidad? 

(...) Nos movemos, en efecto, en el ámbito de lo maravilloso....”112.  

 Parece ser que Santiago es un misterio y todo intento por desentrañarlo 

es vano, pues tropieza con una muralla de dificultades que lo impiden. ¿Por 

qué la súbita aparición precisamente de Santiago? y ¿por qué sobre aquel 

suelo compostelano?, ¿cómo han llegado hasta allí sus restos?, ¿cómo se ha 

establecido su identidad?. Interrogantes que, probablemente, no 

encontrarán respuesta y sobre los que actualmente pocos se cuestionan. 

“...La creencia y aceptación colectiva le otorga la clase de entidad 

autosuficiente que hoy reconocemos como mito, es decir, una construcción 

de estrictas raíces emocionales y algo que no precisa ni incluye una 

verificación ajena a sí mismo...”113. En efecto, las gentes, hoy en día hacen 

el camino por los más variados motivos, por devoción, turismo, deporte, sin 
                                                 
110 RODRÍGUEZ BECERRA, S.: “San Eufrasio, patrón de la ciudad de Andújar y de la diócesis de Jaén: 
de la leyenda a la realidad”, en IV Centenario del patronazgo de San Eufrasio sobre la diócesis de Jaén. 
Hermandad de San Eufrasio, Andújar, 2004, p.113. 
111 Autor del prólogo del libro Santiago: trayectoria de un mito.  
112 MÁRQUEZ VILLANUEVA, F.: Santiago: trayectoria de un mito.  Bellaterra. Barcelona, 2004, p. 13. 
113 Ibidem., p. 33. 
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cuestionarse si lo que sucedió fue un hecho real o creado por la tradición 

legendaria114 (véase fig. 30, 31) 

 Otro caso115 de similares características, rodeado del mismo halo de 

incertidumbre que el de Santiago, sería el de San Segundo116, considerado 

primer obispo de Ávila, ciudad ésta con dos patronos, Santa Teresa, “...la 

más conocida vecina, la «paisana» más distinguida y la mejor embajadora 

hacia el mundo exterior...”117 y San Segundo, “...un oscuro (en más de un 

sentido) Padre Apostólico que divulga el evangelio en el siglo I, una figura 

poco visible en la ciudad (...) su presencia en el Ávila de hoy está 

desdibujada, es problemática e irónica. O quizás debiera decir que está 

presente pero de una manera subterránea e inesperada. Por supuesto 

nadie conoce a san Segundo fuera de la ciudad...”118.  

 La historia local, escrita de la mano de Antonio de Ciancas,119 se inicia 

alrededor de San Segundo, quien se supone es uno de los siete Varones 

Apostólicos120 que inician la cristianización en la península. Según la 

leyenda, todos ellos predican en el sur de España menos San Segundo que 

lo hace en Ávila. Lo que convierte, ¿casualmente?, a la iglesia de San 

Segundo en la primera de Castilla. 

 “...Pertenece pues a un grupo de nueve conversos que acompañó a 

Santiago de regreso a Jerusalén, ciudad donde más tarde éste recibirá 

martirio. Siete de estos discípulos vuelven a España en el año 66 como 

                                                 
114RODRÍGUEZ BECERRA, S.: Opus cit, p. 114. 
115 Analizado por María Cátedra en Un santo para una ciudad. Ariel. Barcelona, 1997. 
116 Discípulo de Santiago el mayor, patrón de España. En torno a su procedencia no hay unanimidad, 
algunos autores lo consideran griego, de Tesalónica en Macedonia, otros como Antonio de Cianca, 
escribano de número de la ciudad de Ávila, español y castellano. 
117CÁTEDRA, M.: Un santo para una ciudad. Ariel. Barcelona, 1997, p. 31. 
118 Ibidem. 
119Historia de la Vida, Invención, Milagros y Traslación de San Segundo, primero Obispo de Ávila: y 
recopilación de los obispos sucesores suyos, hasta D. Jerónimo Manrique de Lara, Inquisidor general de 
España, publicado en Madrid en 1595. 
120Tradición legendaria que, parece ser, surgió en el siglo VIII. Los siete Varones Apostólico parece ser 
que eran: Torcuato, Indalecio, Segundo, Tesifón, Cecilio, Esikio y Eufrasio. 
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obispos, nombrados directamente por San Pedro y San Pablo (...) San 

Segundo en homonomía es el segundo discípulo de Santiago...”121. 

 San Segundo recibió martirio al ser arrojado desde la muralla, “...su 

cuerpo, milagrosamente, vino a caer (¿volando?) al pie de la ermita122 

junto al río y fue sepultado en ésta. No obstante, la ermita construida (o 

reconstruida si uno lo prefiere123) en el siglo XII no lleva su nombre y ni 

siquiera hay noticias del santo...”124. 

 El hallazgo de un sepulcro de piedra en la ermita, con motivo de unas 

obras, dará lugar a la invención de San Segundo125, “...se da cuenta a los 

hermanos, quienes «por lo que por tradición se sabía y por escritura se 

hallaua escrito» (...) deciden que el cuerpo sepultado debe ser el de San 

Segundo. Parece que la aparición del cuerpo y su identidad no eran algo 

inesperado...”126, pues la tradición decía que allí estaba escondido el cuerpo 

de San Segundo (véase fig. 32, 33, 34). 

 Concluye María Cátedra afirmando con rotundidad que “...San 

Segundo fue un santo que nunca existió. Fue «inventado»...”127. Parece 

probable que la existencia de las reliquias de San Segundo128 estuviera 

ligada a intereses diversos, “...mucha gente estaba interesada en una figura 

tan prestigiosa y de ahí la discusión y debate sobre el lugar que debían 

ocupar los santos huesos...”129. 

                                                 
121 CÁTEDRA, M.: Opus cit, p. 44. 
122 Según María Cátedra “...la ermita es una bella y muy sencilla construcción románica del siglo XII. 
Aunque Cianca y otros escritores contemporáneos afirman que por tradición se dice haberla fundado allí 
san Segundo, la tradición se fragua  en el siglo XVI porque no existe ni rastro del mismo en la ermita 
hasta ese momento...”. CÁTEDRA, M.: Ibidem., p. 46. 
123 “...No se ha documentado hasta el momento ningún resto del primer templo que se supone precede al 
actual...”. Ibidem., p. 45. 
124 CÁTEDRA, M.: Opus cit, p. 45. 
125 El cuerpo de San Segundo se descubre en 1519. 
126 CÁTEDRA, M.: Opus cit, p. 46. 
127 Ibidem., p. 198. 
128 María Cátedra apunta la posibilidad de que los restos hallados en el sepulcro sean de un obispo,  pero 
no del «primer obispo», sino el de un obispo de Ávila llamado Sancho II que murió en 1272. En latín, el 
nombre de este obispo pudo ser escrito SANCIVS SECVNDVS, un nombre que a excepción de una letra (I 
por T) es idéntico a SANCTVS SECVNDVS. Anteriormente, hay otros tres obispos Sanchos y alguna 
confusión en sus fechas y en la atribución del orden de prelación. 
129 CÁTEDRA, M.: Ibidem., p.199. 
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 Como ejemplo adicional de otro caso de similares características a los 

antes citados es San Eufrasio130, también Varón Apostólico, considerado 

asimismo el primer obispo de Andújar, del que no se tienen evidencias de 

su existencia ni de los hechos que se le atribuyen. 

 Sostiene Rodríguez Becerra que la historia de san Eufrasio no 

comienza en el siglo I d. C., sino en 1597 cuando llegan a la ciudad de 

Andújar parte de los restos mortales del santo hallados en un monasterio de 

Galicia131, porque, según este autor, “...hasta entonces no se había oído 

hablar de él y, por tanto, su existencia no había afectado ni a la ciudad de 

Andújar ni a la diócesis de Jaén...”132. 

 Según la leyenda: “...San Eufrasio llegó a Andújar, tras el reparto o 

sorteo de ciudades que hicieron entre ellos los llamados “varones 

apostólicos”. En ella ejerció su ministerio desde el año 44 al 57 en que fue 

martirizado y enterrado en la ciudad por sus discípulos...”133. 

 El único libro134, que parece que existe, sobre la vida de san Eufrasio, 

obra de Antonio Terrones de Robres135, indica que el canónigo de la 

catedral de León, el doctor Juan del Caño (Andújar, 1521-Salamanca, 
                                                 
130 Analizado por Salvador Rodríguez Becerra en “San Eufrasio patrón de la ciudad de Andújar, y la 
diócesis de Jaén: de la leyenda a la realidad”, en IV Centenario del patronazgo de San Eufrasio sobre la 
diócesis de Jaén. Andújar (Jaén) Hermanad de San Eufrasio. 2004. 
131 Monasterio de Valdemao, en la provincia de Lugo. 
132 RODRÍGUEZ BECERRA, S.: Ibidem, pp. 116- 117.  
133 Sin embargo, sobre este hecho “...no había testimonios ni datos que lo confirmaran (...) El origen de 
los datos de san Eufrasio y de los Varones Apostólicos en el Pasionario Hispánico, libro de liturgia 
formado en el siglo VII con los relatos de los martirios o pasiones y destinados a las lecturas en las 
fiestas de los respectivos santos (...) El acta pasional de “Torcuato y compañeros” recogido en el 
Pasionario Hispánico se redactaría a mediados del siglo VIII por un hagiógrafo del norte que fantaseo el 
recuerdo de una tradición. Se trata del primer documento que cita a los llamados Varones Apostólicos y 
a otros tantos mártires y confesores que inspirarían todas las piezas litúrgicas mozárabes. Los autores no 
suelen ser contemporáneos de los hechos y recogían la tradición de los sermones y los himnos 
hagiográficos, “género literario poético” de gran importancia para la fe del pueblo. Casi todos tienen la 
misma estructura y Llegado el caso era posible redactar una passio aún cuando no se dispusiera de 
ningún dato acerca de la vida o martirio de un santo...”. RODRÍGUEZ BECERRA, S.: Ibidem, pp. 116, 
120. 
134 Escrito en 1657. 
135Caballero miembro del cabildo secular y sobrino del obispo que hizo traer los restos del mártir, 
manifiesta que escribe este libro: “...para mayor gloria de Dios, prestar un servicio al santo-patrón y 
para honra de la ciudad, dando cuenta de los santos allí nacidos, los varones insignes en letras y armas y 
la lealtad en servicio del rey, con el objetivo de que para que los que ahora vivimos y los que nos 
sucedieren, les imitemos, sirviendo a las dos majestades, divina y humana como debemos...”. 
RODRÍGUEZ BECERRA, S.: Ibidem, p. 122. 
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1583), entre 1571 y 1574, llegó a la conclusión de que la ciudad romana de 

Illiturgi136 era la moderna Andújar (Jaén), ciudad a la que llegó san 

Eufrasio, y que los restos de este santo se veneraban en un monasterio de 

Galicia. Estas averiguaciones fueron comunicados a los cabildos, 

eclesiásticos y civil de la ciudad de Andújar, quienes dieron propaganda a 

tales hechos provocando que: “...los vecinos y naturales, al decir de la 

crónica, comenzaran a tenerle fervor al santo, poniéndole el nombre de 

Eufrasio a sus hijos y tomándolo como abogado en sus necesidades. Así 

mismo, la ciudad determinó edificarle un templo “donde pudiesen sus 

devotos cumplir sus promesas. Aprovechó la ocasión la Orden Trinitaria, 

(...) que ofreció dedicarle la iglesia del convento que tenían pensado 

construir extramuros de la ciudad, lógicamente a cambio de cierta ayuda 

económica...”137.  

 De nuevo parece ser que nos encontramos ante un misterio ¿por qué la 

leyenda sitúa a san Eufrasio en Andújar y no en otra localidad?, ¿por qué, 

si según la leyenda sus restos están enterrados en Andújar, éstos no 

aparecen hasta el siglo XVI, en un monasterio de Galicia?, ¿eran estos 

restos realmente los de san Eufrasio?, según Terrones de Robres “...se 

apoya el hecho, en la antigua tradición que nadie dudaba en Galicia...”138 

¿no era también la tradición legendaria la que afirmaba que estaba 

enterrado en Andújar?, ¿tendría el linaje Caño-Terrones algún interés en 

todo ello?.  

 Rodríguez Becerra concluye que: “...la presencia de la reliquia de san  

Eufrasio en la vida de Andújar estuvo ligada desde el principio a las clases 

dirigentes, cabildo y clérigos. La cofradía del bienaventurado san Eufrasio 

de caballeros regidores creada en su honor estuvo cerrada a la mayoría 

                                                 
136 Se ha demostrado que se trata de Isturgi, población de la zona de los Villares en Jaén. Iliturgi está en 
Mengibar (Jaén). 
137 RODRÍGUEZ BECERRA, S.: Ibidem, p. 118. 
138 Ibidem, p. 122. 
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del  pueblo y asentada en los grupos familiares y el cabildo que lo 

monopolizaban y de esta forma hacían costear los gastos de sus fiestas a la 

institución municipal (...) los tres pilares de san Eufrasio en la ciudad: el 

linaje Caño-Terrones, el cabildo y la orden trinitaria...”. En efecto, afirma 

Rodríguez Becerra: “...sin exagerar que san Eufrasio es una creación de 

este linaje: el Dr. Juan del Caño “detecta” su presencia en fuentes 

antiguas (los falsos cronicones139) e “identifica” Iliturgi con Andújar, don  

Francisco Terrones, confesor de Felipe II, luego obispo de Tuy y León 

quien gestiona la traída de las reliquias de Valdemao que sus hermanos 

frailes de diversas órdenes, traen físicamente a la ciudad y predican su 

fiesta; finalmente fue don Antonio Terrones, quien inmortalizó al mártir 

escribiendo con todo pormenor su biografía...”140 (véase fig. 35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
139 “...Documentos sueltos que tenían apariencia de antiguos y que se suponían encontrados en archivos 
de lejanos monasterios, iglesias, catedrales, los cuales fueron aceptados por muchos que no tenían un 
conocimiento profundo de los temas, y cuya incoherencia y falsedad se puso pronto de manifiesto. Estos 
textos escritos bajo seudónimos y difundidos con malas artes para confundir a los expertos llenando 
vacíos historiográficos con santos y mártires cuya existencia no constaba o no estaba atribuida a ningún 
lugar concreto...”. Ibidem, p. 119. 
140 Ibidem, p. 131. 
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2.6. Imágenes 

 

 
 
Fig. 10. Calendario marmóreo de Nápoles correspondiente a los tres últimos meses 
del año141. 
 

 
 
Fig. 11. Calendario napolitano- mes de diciembre-con la fiesta de Santa Eulalia142. 
                                                 
141Recio Veganzones, A.: “La Mártir Eulalia de Mérida en Calendarios y Martirologios, en la devoción 
popular y en su iconografía (Siglos IV-VII), en Extremadura Arqueológica III. Actas sobre las 
conferencias sobre la figura de Eulalia. Edita: Junta de Extremadura, 1992, p. 106. 
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Fig. 12. Calendario de Carmona grabado en el fuste de una columna (Sevilla). 
Recio Veganzones atribuye su autoría a un autor anónimo del s. VI o principios del VII. 
Señala este autor que este calendario debió estar inciso en dos fustes, aunque sólo se 
conserva uno, que está empotrado, parcialmente, en la pared de la parroquia principal de 
la ciudad de Carmona143. 
  

 
 
Fig. 13. Según Prudencio uno de los martirios que le infringen a Eulalia es que: “... 
le arrancan sus pechos gemelos...”144.  
                                                                                                                                               
142 Ibidem., p. 107. 
143 Ibidem., p. 106. 
144 PRUDENCIO, A.: Obras completas en latín y castellano. Versión e introducciones particulares de D. 
José Guillen. Biblioteca de Autores Cristianos. Ed.  Católica. Madrid, 1950, p. 531. Fuente fotografía: 
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Fig. 14-16 Tablas de Santa Eulalia de Mérida procedentes del poblado de Santa 
Olalla del Riopisuerga. No se conoce el autor de estas tablas, ni el taller de ejecución. 
A pesar de todo Lázaro López los adscribe a talleres burgaleses palentinos de las dos 
primeras décadas del s. XVI (1510-1520). Las tablas describen la secuencia del martirio 
de la Santa, según los pasionarios, desde su llegada a la ciudad hasta su colocación en la 
cruz, después de muerta. La primera tabla representa la llegada de Santa Eulalia a la 
ciudad, en la segunda, el juicio ante el gobernador y su condena y, en la tercera tabla, el 
tormento de los azotes con látigos de bolas de plomo en los extremos. Los trajes de los 
personajes son de tipología cortesana renacentista con recuerdos gotizantes: túnica y 
mantos, ropón, calzas largas y cortas, blusas de anchas mangas ajustadas en las muñecas 
y tocados de corte castellano-flamenco145. 

                                                                                                                                               
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. Mª. (dir.): Eulalia. Revista de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa 
Eulalia. Mérida, 2006, p. 22 
145LÁZARO LÓPEZ, A.: “Tablas de Santa Eulalia de Mérida”, en ÁLVAREZ MARTINEZ, J. Mª., DE 
LA BARRERA ANTÓN, J. L. (coord.): Eulalia de Mérida y su proyección en la historia. Ministerio de 
Cultura. Secretaría General Técnica, Madrid, 2004, pp. 172-176. 
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Fig. 17-19. En la primera tabla Santa Eulalia es colocada en el potro; en la segunda, 
martirio con teas encendidas en sus costados y su muerte en el potro, con salida del 
alma en forma de paloma de su boca, y, finalmente, en la tercera tabla, su crucifixión, 
después de muerta146. 
 
 
 

                                                 
146 Ibidem 
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Fig. 20. Imagen de Santa Julia. Escultura de madera policromada realizada por 
Francisco Morato y Salvador Muñoz entre 1616-1618. Esta figura hace pareja con otra 
de Santa Eulalia (puede verse en la imagen inferior). En la actualidad, ambas se 
encuentran en el retablo de la Concatedral de Santa María de Mérida147. 
  

 
 
Fig. 21. Imagen de Santa Eulalia, pareja de Santa Julia (ver imagen superior)148.  
 
 
 
                                                 
147TEJADA VIZUETE, F.: “Santa Eulalia”, en ÁLVAREZ MARTINEZ, J. Mª., DE LA BARRERA 
ANTÓN, J. L. (coord.): Opus cit., p. 181. 
148 Ibidem., p. 178. 
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Fig. 22. Santa Eulalia rechaza adorar a los dioses paganos ante el gobernador. La 
obra es de Silvestre Martínez Teruel (Totana 1689-1755) y forma parte del conjunto de 
pinturas de caballete, situadas en el camarín del santuario de Santa Eulalia de Mérida, 
en Totana (Murcia), que explican el martirio sufrido por Eulalia. En la escena, barroca y 
cargada de efecto teatrales, el autor muestra a Santa Eulalia, vestida con ropajes 
cortesanos, negándose a tocar un grano de sal o una partícula de incienso para ofrendar 
a los dioses paganos149.  

 
 
Fig. 23. Martirio de Santa Eulalia con aceite hirviendo, según los pasionarios. Obra 
que forma parte, al igual que la imagen anterior, (fig. 23), del ciclo pictórico que decora 
el camarín de Santa Eulalia de Mérida en Totana. Su autor también es Silvestre 
Martínez Teruel (Totana 1689-1755)150. 
 

                                                 
149 CÁNOVAS MULERO, J.: “Martirio de Santa Eulalia. La joven doncella rechaza ofrecer culto a los 
dioses paganos”, en ÁLVAREZ MARTINEZ, J. Mª., DE LA BARRERA ANTÓN, J. L. (coord.): Opus 
cit., pp. 184, 185. 
150 Ibidem., pp. 186-187. 
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Fig. 24. Dibujo Santa Eulalia y Santa Julia realizado por escolares en el marco de las 
Jornadas Eulalienses y el programa didáctico dirigido a los Centros Escolares de Mérida 
con el objetivo de difundir entre sus alumnos más jóvenes la historia, leyenda y ritos 
que se ha ido tejiendo a lo largo de los siglos alrededor de Santa Eulalia, en el s. XXI151.  
 

 
 
Fig. 25. Dibujo de Santa Eulalia realizado en el marco de las Jornadas Eulalienses y 
de las actividades dirigidas a los escolares de la ciudad de Mérida, en el s. XXI152. 
 
 

                                                 
151 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. Mª. (dir.): Eulalia. Revista de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa 
Eulalia. Mérida, 2008, p. 61 
152 Ibidem., p. 62. 
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Fig. 26. 27. 28. 29. Estas escenas forman parte de un conjunto de pinturas que 
ilustran el martirio de la santa italiana Cristina de Bolsena, cuyas reliquias se 
encuentran en  la catedral de su ciudad natal, Bolsena, situada al norte de Roma. 
Las pinturas se encuentran en la catedral de la ciudad portuaria de Aahus, en el Norte de 
Dinamarca y se fechan en el año 1520. La imagen de la izquierda nos muestra cómo la 
Santa, con un gesto de su mano izquierda, consigue el derrumbamiento de un pedestal 
del cual caen tres ídolos paganos. En la imagen inferior derecha, la santa es introducida 
en un horno, donde según la leyenda estuvo cinco días sin quemarse, porque unos 
ángeles, con sus alas, alejaban las llamas de su cuerpo. En la imagen  inferior izquierda, 
se representa a Santa Cristina atada a una cruz, mientras que es escarnecida por dos 
verdugos; por último, en la escena inferior derecha, uno de los verdugos le arranca los 
pechos153.  
 
 

                                                 
153 TRILLMICH, W.: “Santa Eulalia de Mérida y Santa Eulalia de Bolsena”, en ÁLVAREZ MARTINEZ, 
J. Mª (dir.): EULALIA. Revista de la Asociación para el Culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita 
Asociación para el Culto de la Mártir Santa Eulalia. Mérida, 2007, pp. 83, 88. 
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Fig. 30. Estatua sedente de Santiago que figura en el altar mayor de la catedral. 
Entre 812 y 842, las noticias del hallazgo de la tumba del apóstol Santiago convierten a 
Iria Flavia, Santiago de Compostela, en meta de peregrinación para los cristianos, a 
pesar de que hasta el momento no hay ninguna prueba arqueológica ni documental que 
atestigüe el descubrimiento Los peregrinos cuando finalizan la peregrinación suben por 
detrás del altar mayor y le dan un abrazo al santo154.  
 

 
 
Fig. 31. Urna de plata, cincelada a finales del siglo XIX, siguiendo modelos 
románicos, donde se guardan los supuestos restos del apóstol Santiago155. 

                                                 
154 SALVAT, J. (dir.): Maravillas de España. Salvat Editores. Madrid, 1990, p. 40. 
155 Ibidem., p. 41. 
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Fig. 32. Imagen procesional de San Segundo, siglo XX (Foto de María Cátedra) 156. 
 

 
 
Fig. 33. Procesión de San Segundo por las calles de Ávila. En la imagen, 
acompañando al santo autoridades eclesiásticas y civiles (Foto: María Cátedra)157.  
 
 

                                                 
156 CÁTEDRA, Mª.: Un santo para una ciudad. Ed. Ariel. Barcelona, 1997. 
157 Ibidem. 
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Fig. 34. Parte inferior de la imagen de San Segundo. En su base se aprecia el orificio 
donde según la tradición se introduce la mano para solicitar tres deseos (Foto de José 
Luis Jiménez158). 
 

 
 
Fig. 35. San Eufrasio, Varón Apostólico, considerado asimismo, patrón de Andújar, 
del que no se tienen evidencias de su existencia ni de los hechos que se le atribuyen159.  

                                                 
158 Ibidem. 
159 http://www.google.es 
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3.1. Aspectos definitorios de la ciudad de Mérida 

 Mérida se ha caracterizado tanto por su carácter eminentemente 

romano como por la presencia de la Mártir Santa Eulalia. Ambos son 

aspectos claves que han configurado la geografía y la historia de la ciudad. 

Elementos que se han convertido en símbolos que aglutinan la idiosincrasia 

emeritense, símbolos que permiten unificar lo heterogéneo y encontrar la 

unidad en la diversidad, que, en los últimos tiempos, se ha visto 

incrementada por el hecho de ser capital autonómica de la región, 

circunstancia que la ha situado en un contexto exterior más dinámico y 

amplio, dentro del marco regional. 

 En este trabajo vamos a considerar la ciudad como proceso histórico-

cultural leyendo en el espacio como en un texto, cuyo análisis nos va a 

permitir visualizar la ciudad dentro de un amplio contexto espacial y 

temporal. De esta manera, descubrimos la ciudad en términos holísticos, 

reconocemos la heterogeneidad de agregados, subcultura y grupos y al 

mismo tiempo de unidad160.   

  Vamos a explorar la ciudad actual, no como una obra de arte 

inamovible, como un artefacto, sino como un proceso vivo161 producto del 

quehacer constante de los diversos pueblos que por ella han pasado, de tal 

manera que está ligada no sólo al pasado romano, sino también al visigodo, 

árabe, medieval y moderno pues no en vano buena parte de la ciudad actual 

se levanta sobre lo que fue tanto la colonia de Augusta Emerita como los 

restos de épocas posteriores, producto “...del desarrollo histórico de su 

                                                 
160 CÁTEDRA, M.: Un santo para una ciudad. Ariel. Barcelona, 1997, p. 17. 
161 En este sentido entiende Chueca Goitia la ciudad, como proceso vivo, producto del quehacer diario del 
hombre. CHUECA GOITIA, F.: Breve historia del urbanismo. Alianza Editorial. Madrid, 1987, pp. 217-
218. 
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estructura social, puesto que ésta ha ido modelando el trazado urbanístico 

y la distribución de sus calles y viviendas..”162.  

 En la actualidad, a Mérida, se la identifica con lo romano por encima 

de cualquier otro atributo. A pesar de que la ciudad mantuvo su 

importancia en épocas posteriores163, sin embargo su personalidad y 

significación histórica encuentra su mayor realce con su carácter romano 

inicial, “...que como sustrato indeleble va a permanecer en lo sucesivo en 

todas las fases siguientes definiendo la naturaleza más característica de la 

población...”164.  

  El sustrato romano, anclado en la memoria, ha dejado tal impronta en 

los sucesivos pueblos que la habitaron, sobre todo en los actuales, que la 

admiración, contemplación y protección de sus restos como testigos 

evocadores de un pasado de grandeza aún no ha concluido165.  

                                                 
162AGUILAR CRIADO, E.: Las hermandades de Castilleja de la Cuesta. Edita: Servicio de 
publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, 1983, p. 28. 
163 En la época visigoda y también bajo los árabes, siendo, además, un centro destacado con los cristianos 
dentro de la Orden de Santiago. 
164GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A.: Extremadura de Norte a Sur. Pueblos y paisajes para andar y ver. 
Tomo II. HOY. Diario de Extremadura, Badajoz, 1994, p. 347. 
165 Parece que los comienzos de esta protección se remontan al siglo XVII, pues “..es cuando va a 
determinarse decisivamente la protección del conjunto arqueológico emeritense, incluso programándose 
excavaciones, acaso las primeras conocidas en España, que arrancan de 1608. Con mármoles surgidos 
en un cortinal aún no localizado, piezas correspondientes a un templo de Marte consagrado por Vettilla, 
esposa de un prohombre del siglo II, se levantó un pequeño oratorio, llamado «Hornito de Santa 
Eulalia», delante de la basílica dedicada a la Patrona de la Ciudad . Una inscripción nos recuerda: 
«Estas piedras de mármol se hallaron labradas de las ruinas de esta ciudad». Estamos en 1612. Mas 
tarde en 1643 y en la Plaza de Santiago, fue descubierto el epígrafe de la «Concordia de Augusto», que 
sería colocado tres años después en la parte inferior del obelisco dedicado también a Santa Eulalia. 
Antes de 1643 se había explorado en el Campo de San Juan en excavaciones programadas y dirigidas 
desde el Ayuntamiento, siendo comisarios de las mismas los regidores don Alonso Moreno de Vargas y 
don Antonio de la Vera. Algunas de las piezas afloradas conformaron el citado obelisco de Santa Eulalia, 
donde otra inscripción nos resume lo que era autentica preocupación por la arqueología local: «Esta 
piedra con letras de la Concordia de Augusto se halló en la Plaza de Santiago cavando unas ruinas de 
romanos. Año 1646». Desde los inicios del siglo XVII se repiten los acuerdos municipales regulando y 
marcando una protección decidida sobre la riqueza arqueológica de la ciudad (...) Punto álgido en la 
tutela del conjunto arqueológico emeritense lo marcan las «Ordenanzas de la muy noble, antigua, grande 
y leal ciudad de Mérida, dispuestas y reformadas las antiguas», de 1677 (...) En el siglo XVIII no solo 
cambia el signo proteccionista, sino que se acrecienta, con un rasgo muy definido: el de la participación 
de los poderes centrales, con la intervención de las recién fundadas Reales Academias, de la Historia  y 
de Bellas Artes, que envían comisiones de estudio, inventario e, incluso, inspección del estado en que se 
encuentran los vestigios arqueológicos de la ciudad. En 1724, el Ayuntamiento expuso en el Conventual 
una serie de hallazgos «como muestra de la grandeza de Mérida y su antigüedad». Es el siglo en el que 
se inicia el coleccionismo de restos con criterios museológicos, como el «Jardín de Antigüedades» 
creado por Forner y Segarra en 1758. El  siglo XIX se inicia bajo el signo de la Guerra de la 
Independencia, período muy negativo para la arqueología emeritense, que se vio sometida al expolio de 
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 En realidad se ha intensificado, pues ahora más que nunca la ciudad 

vive ligada a su historia originaria, a su historia primigenia, pues se ha 

despertado una nueva percepción de la ciudad como hecho histórico-

cultural, la ciudad romana emerge como un formidable archivo de 

recuerdos condensados no sólo en el espacio sino también en los hechos y 

aconteceres diarios de una ciudad romana. Si deambulamos por Mérida, 

podremos comer recetas de Apicio en Tabula Calda, cenar a la romana, 

comprar en un ¿típico? mercado romano, asistir al teatro, al anfiteatro, al 

circo y recrear cómo los ciudadanos romanos se divertían en su tiempo 

libre, e incluso podremos emular a los antiguos pobladores si vivimos en 

alguna de las múltiples urbanizaciones ¿romanas?: Residencial los 

Patricios, Edificio Medea, Urbanización Apolo, Edificio las Musas, etc.  

 Pero Mérida también muestra de inmediato la presencia indeleble de 

su patrona Santa Eulalia. Su nombre aparece continuamente en los 

diferentes establecimientos, comercios, sociedades, colegios, institutos, y 

clínicas que pueblan la ciudad166. Es más, su nombre nos marcará el camino 

a su basílica, subiendo la calle Santa Eulalia en dirección este 

desembocaremos en la Rambla del mismo nombre que nos llevará, no sin 
                                                                                                                                               
las tropas francesas. (...) De otra parte, el centralismo creciente deja huecos legislativos sobre la 
materia, quedando huérfano al poder local de normas proteccionistas (...) Sin embargo, una Real Orden 
de 26 de marzo de 1838, disponiendo la creación de un Museo Arqueológico en Mérida, (...), va a 
cambiar el panorama entristecedor de los primeros años que la centuria habían evidenciado. En 1842 y 
para organizar los fondos del Museo, se constituye la Junta Arqueológica, con competencias sobre el 
conjunto monumental. Más tarde, en 1866, se crea la Subcomisión de Monumentos Históricos y 
Artísticos de Mérida, con dependencia de la Comisión Provincial, aunque con amplitud de criterios y 
libertad de acción. Será a partir de la llegada a Mérida, en 1907, de D. José Ramón Mélida y Alinari 
cuando se de inicio a una nueva etapa de revalorización de los restos arqueológicos, principalmente 
romanos. “...Fue no sólo el gran valedor, ante los poderes centrales, de la arqueología emeritense, sino 
que personalmente asumió la tarea de excavar, estudiar y poner en su justo valor el conjunto 
monumental de la ciudad (...) propicio la declaración de «Monumentos Nacionales» a varios de los 
emeritenses, lista que se ampliaría en 1931 (...) Después de Mélida es cuando podrá decirse que el 
conjunto arqueológico emeritense no es un mero patrimonio local, sino que adquirirá una dimensión 
excepcional e internacional....”. ÁLVAREZ MARTÍNES, J. Mª., CERRILLO M. DE CÁCERES, E., 
ENRIQUEZ NAVASCUES, J. J. y otros: Conjunto Arqueológico de Mérida. Junta de Extremadura. 
Excmo. Ayuntamiento de Mérida. Badajoz, 1994, pp. 311-314. 
166 Herbolario Santa Eulalia, Sociedad de Cazadores “Santa Eulalia”, Instituto Santa Eulalia, C.P. Escuela 
Infantil “Santa Olalla”, Colegio Cooperativa Docente Santa Eulalia, Cafetería Panadería Horno Santa 
Eulalia, Calle Santa Eulalia, arteria principal de la ciudad, en el cementerio también la calle principal se 
denomina Santa Eulalia, Travesía Mártir de Santa Eulalia, Bar el Hornito, Clínica Dental Santa Eulalia, 
etc. 



Aspectos definitorios de la ciudad de Mérida 

57 
 

antes haber contemplado dos imágenes diferentes de Santa Eulalia167, 

directo a su basílica, lugar donde podremos contemplar los restos que las 

recientes excavaciones arqueológicas han descubierto en su interior, así 

como el centro de interpretación que facilita la comprensión de la historia 

del lugar. 

 Con todo y pese a las transformaciones que el casco histórico ha 

sufrido –ampliaciones, ensanches, obras, etc.,- la ciudad de Mérida, la 

ciudad antigua, la ciudad romana, posee una profunda carga simbólica con 

la que, probablemente, los ciudadanos actuales se identifican, porque, no en 

vano, en ella se encuentran sus orígenes. Por todo ello, es necesario 

analizar el desarrollo del espacio urbano de la ciudad, examinar cómo se 

convierte en una representación simbólica de la realidad social, cómo el 

espacio se llena de sentido, sus formas y su trazado se ordenan en torno a 

una estructura simbólica, cuya eficacia sobre las prácticas sociales se pone 

de manifiesto según las épocas, ya que el espacio urbano no es algo estático 

sino un ámbito que cambia, “...una pantalla reestructurada por una 

simbólica que cambia a medida de la producción de un contenido 

ideológico por las prácticas sociales que actúan en y sobre la unidad 

urbana. Sin embargo el espacio urbano no es tan solo una página en 

blanco en la que se inscriben las prácticas ideológicas...”168. Tiene cierto 

espesor, que se materializa en las formas urbanas ya existentes169, producto 

histórico acumulado y combinado socialmente.  

                                                 
167 La más antigua es la que se encuentra coronando el obelisco o pirámide levantada en el siglo XVII. Es 
una estatua de bulto redondo tallada sobre una estatua romana. Se encuentra situada al final de la Rambla, 
en las inmediaciones de la basílica. La segunda es una efigie esculpida en mármol de Carrara, de factura 
moderna, realizada por el escultor emeritense Eduardo Zancada con motivo del XVII centenario del 
martirio de Santa Eulalia. Está situada al igual que la otra imagen en la Rambla de Santa Eulalia, pero a 
diferencia de la otra, ésta se encuentra al inicio de la Rambla, muy cerca de la Puerta de la Villa. Fue 
inaugurada el 13 de Marzo del 2005. Al acto acudieron autoridades religiosas, civiles y políticas. Siendo 
el Arzobispo de la Diócesis de Mérida- Badajoz, Santiago García Aracil, el encargado de consagrarla. 
168 CASTELLS, M. : La cuestión urbana. Siglo Veintiuno. Madrid. 1983, pp. 259-260. 
169Como ocurre en Mérida. En este sentido manifiesta Mateos Cruz que: “...el estudio de las ciudades 
paleocristianas debe partir de una premisa sobre su continuidad respecto a la pagana (...) Por tanto, 
parece del todo necesario para el estudio del urbanismo paleocristiano emeritense, el conocimiento de la 
ciudad pagana y de las condiciones que poseía para la introducción de este nuevo elementos cultural...”. 
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 En fin, es el patrimonio entendido como construcción social, pues no 

deja de ser “...un artificio ideado por alguien (o en el decurso de algún 

proceso colectivo), en algún lugar y momento, para unos determinados 

fines, e implica, finalmente, que es o puede ser históricamente cambiante, 

de acuerdo con los nuevos criterios o intereses que determinen nuevos 

fines en nuevas circunstancias...”170. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
MATEOS CRUZ, P.: La basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y Urbanismo. Anejos de 
Archivo Español de Arqueología XIX. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Consorcio de la 
Ciudad Monumental de Mérida. Madrid, 1999, p. 179. 
170 PRATS, Ll.: Antropología y Patrimonio. Ariel Antropología. Barcelona, 1997, p. 20. 
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3.1.1. Imágenes 

 
Fig. 36. Colegio Cooperativa Docente Santa Eulalia (Foto de Antonia Castro). 

 

 
Fig. 37.  Colegio Cooperativa Docente Santa Eulalia. (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 38. Clínica Dental Santa Eulalia (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 39. Escaparate de Ferretería El Martillo (Foto de Antonia Castro). 

 

 
Fig. 40. Carnicería Andrés y Juani. Mercado de Abastos (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 41. Carnicería Andrés y Juani. Mercado de Abastos (Foto de Antonia Castro). 

 

 
Fig. 42. Calle Travesía de San Salvador (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 43. Calle Santa Eulalia. Arteria principal de la ciudad de Mérida (Foto de Antonia 
Castro). 
 

 
Fig. 44. Herbolario Santa Eulalia. (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 45. Neumáticos Quintana. Vehículo de una devota de Santa Eulalia (Foto de Antonia 
Castro). 
 

 
Fig. 46. Escaparate preparado con motivo del trecenario de Santa Eulalia. Cristalería 
Pacheco (Foto de Antonia Castro).  
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Fig. 47. Detalle escaparate Cristalería Pacheco (Foto de Antonia Castro).  

 

 
Fig. 48.- Detalle escaparate Cristalería Pacheco (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 49. Interior de la Cristalería Pacheco (Foto de Antonia Castro). 

 

 
Fig. 50. Decoraciones Kika (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 51. Droguería Perfumería Ditoni. Sorteo realizado con el objetivo de recaudar fondos 
para costear el monumento a la Mártir Santa Eulalia (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 52. Escaparate de la Droguería Perfumería Ditoni. 

(Foto de Antonia Castro). 
 

 
Fig. 53. Panadería frutería Petri (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 54.  Sociedad de Cazadores “Santa Eulalia” de la ciudad de Mérida (Foto de Antonia 

Castro).  
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3.2. La Ciudad y su construcción histórica. 

  La actual ciudad de Mérida se encuentra asentada sobre substratos 

históricos anteriores que le confieren un carácter históricamente denso. Es 

por ello que su paisaje resultante puede se considerado como una 

polivalente estructura significante, que encierra, además, una  fuerte carga 

simbólica resultado de la intencionalidad de los «hacedores de la ciudad» y 

del contexto social en el que tiene lugar.   

 La fundación de Augusta Emerita desempeñó un papel central en la 

latinización del territorio, cuya presencia, pronto, se reveló fundamental 

para la articulación del área, al consolidarse como uno de los enclaves 

romanos más populosos y florecientes171. 

 El casco urbano emeritense actual, sobre el conjunto arqueológico, es 

probable que se deba a la permanencia de la mayor parte de los factores 

funcionales172 que estuvieron presentes en los momentos de su inicio, como 

ciudad. Si bien esta convergencia urbanística tiene su origen en la 

fundación original de la ciudad por los romanos, sin embargo el resultado 

actual de la misma es fruto, no sólo de los romanos, sino de los sucesivos 

pueblos, visigodos, árabes, que se fueron asentando en la ciudad y que la 

han ido enriqueciendo con el devenir de los tiempos.  

 Es posible que el trazado urbano originario de la ciudad romana 

fuese producto de un extenso planteamiento urbanístico que “...se trazó 

todo de una vez, dejando dentro del recinto unos espacios vacíos, que con 
                                                 
171 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A.: Opus cit., p. 343. 
172 Favorable topografía, enclave estratégico, nudo de comunicaciones y encrucijada de caminos del 
Occidente Peninsular. El lugar escogido para el emplazamiento de la ciudad fue la margen derecha del 
río. Por un lado, la zona era rica en agua, lo que no sucede en la orilla opuesta, y los manantiales que se 
han descubierto dentro de lo que fue el recinto de la colonia romana han sido numerosos. Además, las 
existencia de ciertas hoyas o depresiones se aprovecharon para hacer embalses. Las tierras de la zona de 
Mérida eran y son de buena calidad para los cultivos, los pastos y con abundantes recursos naturales, con 
canteras que proporcionan lo necesario y preciso para la construcción de la nueva urbe: granito, 
mármoles, diorita, arenas, gravas, etc. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. Mª., CERRILLO M. DE CÁCERES, 
E., ENRIQUEZ NAVASCUES, J. J. y otros: Conjunto Arqueológico de Mérida. Junta de Extremadura. 
Excmo. Ayuntamiento de Mérida. Edita Diario HOY, 1994, pp. 19, 20, 21. 
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el tiempo irían siendo ocupados a medida que las necesidades derivadas 

del auge de la ciudad lo precisaran...”173 (véase plano 1).  

  Así pues, el primitivo emplazamiento del núcleo principal de la 

población se localizará en torno a los espacios generados a partir del cruce 

de las arterias principales de la ciudad, decumanus maximus174 y kardo 

maximus175, pues “...a partir de este cruce de ambas líneas generadoras del 

urbanismo de Augusta Emerita se crearon otras (...) calles, 

perpendiculares y paralelas a aquellas...”176.  

 Normalmente el foro era el lugar donde se desarrollaba la vida 

cotidiana y en su entorno solían ubicarse los principales edificios de la vida 

política y religiosa de la ciudad. En el caso de Augusta Emerita se localizan 

dos foros conectados entre sí; por un lado, el Foro de la Colonia o 

municipal, situado cerca del cruce de las dos arterias principales de la 

ciudad y desde el que se gobernaba el entorno urbano, y, por el otro, el 

Foro provincial, centro administrativo de toda la provincia de Lusitania. 

 “...Todo el espacio urbano restante estaba dominado, como es 

natural, por amplias áreas destinadas a uso doméstico177, casas de gran 

amplitud (...) pero también otras de pequeñas dimensiones (...) y edificios 

destinados a proporcionar ocio a sus ciudadanos178. A este fin se reservó 

                                                 
173 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.: “La ciudad romana de Mérida”. Cuadernos de Arte Español. Nº 6. 
Historia 16, Madrid, 1991, p.12. Sin embargo, otra teoría sostiene que: “...la creación de una zona 
urbana en dos fases, una de ellas, la primitiva, que poseería los caracteres típicos de las fundaciones 
romanas, de planta castramental, inscrita en un rectángulo de unas 28 hectáreas de extensión (...) Y la 
segunda fase correspondería la ampliación del primitivo espacio hasta conseguir una extensión próxima 
a las 80 hectáreas, rodeada por una muralla cuyo trazado incluía viales, espacios libres, espacios 
destinados a la administración, a fines religiosos, al ocio y al espectáculo de sus ciudadanos...”. 
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. Mª., CERRILLO M. DE CÁCERES, E., ENRIQUEZ NAVASCUES, J. J. y 
otros: Opus cit., pp. 33-34. 
174 “...Se originaba en el mismo punto en que el puente desembocaba en la ciudad y finalizaba en la 
Puerta de la Villa, situada en el límite opuesto del recinto...”. Ibidem., p. 35. 
175 Arranca a la salida del Puente del Albarregas y parece que termina junto a la casa del Mitreo. Su 
dirección es perpendicular al decumanus maximus cruzándolo. Ibidem. 
176 Ibidem. 
177Aunque el área doméstica propiamente dicha también salió del recinto amurallado, es probable que por 
falta de espacio o por constituir un signo de distinción. Ibidem., p. 37. 
178 El Teatro y Anfiteatro en el límite del recinto murado y situado extramuros el circo.  
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una zona, la SE. del espacio dentro del recinto mural, y limitando con 

él...”179. 

 Los espacios periféricos a la ciudad fueron utilizados como lugar de 

enterramiento, sobre todo los próximos a las puertas y los caminos que 

partían en varias direcciones de la ciudad. Sin embargo, más tarde con la 

llegada del cristianismo, a algunas de estas áreas periféricas, se le añaden 

las funciones culturales cristianas “...con lo que su urbanismo, en lugar de 

constreñirse en el interior de las murallas, sale de las mismas creando un 

eje que la comunica con el área cultural de la basílica de Santa Eulalia y 

otras áreas de carácter asistencial, como pudiera ser el xenodochium180 

fundado por el arzobispo Masona...”181.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 Ibidem., pp. 37-38. 
180 “...Hospital y alberge para peregrinos que se encuentra a doscientos metros aproximadamente, al 
Este de la basílica de Sta. Eulalia...”. MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 195. 
181 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. Mª., CERRILLO M. DE CÁCERES, E., ENRIQUEZ NAVASCUES, J. J. 
y otros: Opus cit., p. 34. 
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3.2.1. Imágenes 
 
 
 

 
 
Fig. 55.- La ciudad de Mérida en la época romana. Planta con especificación de áreas 
forenses según Álvarez- Nogales, sobre plano del consorcio. (P. Mateos)182. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
182 ÁLVAREZ MARTINEZ, J. M.: “Aspectos del urbanismo de Augusta Emerita”, en NOGALES 
BASARRATE, T.: Augusta Emerita. Territorios, Espacios, Imágenes y Gentes en Lusitania Romana., 
Monografías Emeritenses-8. Ministerio de Cultura. Madrid, 2005, p. 133.  
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  Fig. 56. Pedestal romano reutilizado como caja de reliquias. s. II- VI d. C  (Foto de 
Antonia Castro). 
 
 

 
Fig. 57.  En el Hornito, las centurias romanas durante la Procesión Oficial (Foto Antonia 

Castro). 
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3.2.2. Mérida cristiana. 

 La construcción de un edificio de carácter martirial, en el exterior de 

las murallas, que acogiera el enterramiento o las reliquias de Santa Eulalia, 

serían, simbólicamente hablando, el final de la ciudad romana y el principio 

de la cristiana que no llegará a consolidarse hasta el siglo VI. 

 Según Mateos Cruz, “...esta lentitud en el proceso de cristianización 

tuvo un claro reflejo urbanístico...”183, de ahí que la coexistencia entre el 

cristianismo y el paganismo no sólo se circunscribió al mundo de las ideas 

sino que, también, se extendió al urbanismo de las ciudades. Será un 

proceso lento en el cual los edificios religiosos irán salpicando, poco a 

poco, el paisaje de las ciudades. 

 Los cambios que sufrió Mérida en el siglo IV, en principio, no 

pueden relacionarse aún con el cristianismo, sino con el hecho de que, por 

entonces, era la capital de la  Diócesis Hispaniarum184. En ella vivía el 

vicarius de la diócesis, el sujeto más relevante de la ciudad, que por lo 

general eran personajes “...de alta cultura y pertenecientes o adscritos casi 

sin excepción al paganismo más notable de la época, de viejo cuño y larga 

tradición...”185; este personaje, señala Arce, “...debió frenar el proceso de 

cristianización de la Península y confirmaría la evidencia pagana de la 

Mérida tardo-romana...”186. 

                                                 
183 MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p.181. 
184 “...Un documento administrativo de fines del siglo IV, el llamado Laterculus Polemii Silvii, que es una 
relación de las provincias del Imperio lo demuestra claramente, ya que en este texto, al enumerar las 
provincias que integran las diferentes diócesis, menciona expresamente ciudades sólo en el caso de que 
estas sean la sede de los vicarii o de los praefecti (...) La mención de Emerita en lugar exclusivo y 
destacado significa inequívocamente que ésta era la capital y residencia del vicarius...”. ARCE, J.: 
“Mérida Tardorromana (284-409d.C.)”, en Homenaje a Saénz de Buruaga. Madrid, 1982, p. 209. Con 
respecto a los cambios que sufrió la ciudad parecen derivar de su nueva situación administrativa, esto 
“...pudo provocar numeroso cambios urbanísticos con la incorporación de nuevos edificios 
administrativos y políticos, la restauración de los edificios públicos y, como consecuencia, la realización 
de un nuevo proyecto de una nueva ordenación o al menos una remodelación del tejido 
urbano...”.MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 180. 
185 ARCE, J.: Opus cit., p. 212. 
186 Ibidem. 



Aspectos definitorios de la ciudad de Mérida 

76 
 

 Sin embargo, y a pesar de lo expuesto, ¿existen restos de este primer 

cristianismo en Emerita Augusta? Parece ser que sí, pues se tienen noticias 

de la existencia de una comunidad cristiana187, probablemente no muy 

numerosa ya en el siglo III. Aunque “...arqueológicamente son nulas las 

indicaciones de la existencia de una comunidad organizada en época tan 

temprana en la ciudad...”188, sin embargo, es probable que esta comunidad 

fuera el posible germen de lo que vino después, ya que si tenemos en 

cuenta que “...el cristianismo se asienta entre la población romanizada 

tardaremos varios años hasta que asistamos a una identificación clara 

entre ambas sociedades, diferenciación que se trasmite a la edilicia, 

formas de sepultura o ritual...”189.  

 Así pues, exceptuando la carta del obispo de Cartago “...que tan sólo 

sugiere la existencia de una comunidad de cristianos en la ciudad en el año 

254, los primeros datos del cristianismo emeritense nos los aporta la 

figura de la mártir Eulalia, ejecutada en los primeros años de la cuarta 

centuria durante la persecución de Diocleciano y Maximiano 

Hercúleo...”190. 

 Efectivamente, será el martirio de Eulalia el que facilite “...las 

escasas fuentes que nos introducen en el estudio del primer cristianismo en 

la ciudad. Prudencio en el Peristephanon, escrito a finales del s. IV o 

comienzos del s. V, nos narra la vida y la muerte de la joven y nos describe 

su tumulus en el himno III...”191. 

                                                 
187 El primer documento, del que se tiene constancia, que hace referencia a la presencia de comunidades 
cristianas en la ciudad es la carta de San Cipriano, obispo de Cartago, escrita entre los años 255 y 257, 
dirigida “...a las comunidades de León- Astorga y Mérida y más concretamente a los obispos, Basílides y 
Marcial que habían apostatado de su fe durante las persecuciones de Decio en el año 250....”. 
BEJARANO OSORIO, A. M.: “Santa Eulalia y la Mérida Tardorromana”, en FORO, Boletín Informativo 
del Consorcio de la Ciudad Monumental, Historio- Artística y Arqueológica de Mérida, nº 37, Mérida, 
2004, p. 14. 
188 Ibidem. 
189 Ibidem. 
190 MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 181. 
191 Ibidem. 
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 Por consiguiente, las primeras noticias «históricas» que encontramos 

de restos arquitectónicos en la zona nos las da Prudencio. Éste “...describe 

en grandilocuentes pentámetros lo que era su tumulus en el siglo IV, 

aparentemente adornado con columnas de mármoles extranjeros e 

hispanos, con techos dorados y quizás con mosaicos con motivos 

florales...”192. 

 Prudencio es un poeta en torno al cual, aún hoy, se levantan 

controversias; así, frente a autores que defienden la historicidad de sus 

versos, se manifiestan otros193 que hablan de su falta de rigor histórico. 

Tomada esta fuente, pues, con las debidas cautelas “...cabe preguntarse qué 

hay de cierto sobre su posible  tumulus, y cuál es la realidad arqueológica 

de esta fuente...”194.  

 Puesto que en ningún momento de su descripción, Prudencio, utiliza 

las palabras «basílica» o «eclesia» y dado que excavaciones recientes han 

puesto al descubierto “...que existía un edificio en una necrópolis que no 

podemos confundir con una iglesia o una basílica...”195, su función estará 

más próxima al de un mausoleo, sepultura, “...sin que sea fácil concretar 

su verdadera naturaleza...”196. 

 Mateos Cruz no duda en admitir que este edificio “...está en relación 

con el recuerdo de Eulalia dada la relación espacial con la posterior 

basílica (...) En las Vitae se señala que el altar está situado encima del 

enterramiento de Eulalia...”197. En este sentido se manifestó Arce “...el 

                                                 
192 ARCE, J.: Opus cit., p. 219. 
193 “...En este sentido se manifiestan autores como Argenio (1965, p.141-145) o Sabatini (1973, p.45-47), 
que dudan de la autenticidad histórica de Prudencio o Cavalieri (1962, p. 293-381) y Palmer (1989, p. 
154-157) entre otros, que además de expresar esas dudas, reconocen un evidente afán de buscar un 
modelo de virtudes cristianas en la figura de Eulalia. Arce, por su parte, abunda en esta teoría al señalar 
que, si Prudencio no se preocupó nunca de dar una visión histórica al martirio, no debemos nosotros ver 
más allá de una mera poesía en sus palabras...”. MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 182. 
194Ibidem.. 
195Ibidem. 
196 Javier Arce, antes de realizarse las excavaciones que tuvieron lugar en la iglesia de Santa Eulalia, en 
los años 90, anticipó la inexistencia de una basílica dedicada a Eulalia en el s. IV. ARCE, J.: Opus cit, p. 
220. 
197 Ibidem. 
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tumulus de Eulalia en Emerita fue pues, primero, un recinto al aire libre 

con un altar bajo el cual estaban depositadas las cenizas,(...); en el 429 el 

martyrium fue destruido por los vándalos, y sólo después se edificó una 

basílica probablemente aneja al martyrium, basílica que fue restaurada en 

época del obispo Fidel según atestiguan las Vitas Patrum Emeritensium, lo 

cual implica que ya en el siglo V estaba construida...”198. 

 En consecuencia, si no existía en Emerita Augusta, en el siglo IV, 

ninguna basílica martirial sino tan sólo un sepulcro199 ¿es posible que 

existiera, en algún otro lugar de la ciudad, una basílica o iglesia dónde 

pudiesen celebrar sus ritos esos primeros cristianos?. 

 Seguramente “...en el siglo IV tan sólo existiría en Mérida una 

basílica, catedral o eclesia senior200, como se denominaba en las Vitae201, y 

que entonces se llamaba Sta. Ierusalem...”202, y que, tal vez, estaría 

emplazada en el espacio definido actualmente por la iglesia de Santa 

María203, a la que acudiría la comunidad cristiana a celebrar sus cultos. 

 Efectivamente, parece que hasta el momento, tan sólo se tiene 

constancia documental204 de esta basílica, Sta. Ierusalem, no hay certeza de 

la existencia de otras basílicas martiriales, ya que es probable que la 
                                                 
198 ARCE, J.: Opus cit., p. 220. 
199Existen, además, algunos hallazgos arqueológicos de menor entidad: “...En Mérida, 
arqueológicamente, sólo se han documentado dos epígrafes cristianos fechados a finales del s. IV. Uno 
de ellos es funerario y está fechado en el 380; el otro, del año 388, algunos autores lo relacionan con la 
construcción de la catedral en el último cuarto de siglo. Se trata de una inscripción que siempre se había 
considerado de carácter funerario, en la que, además de la fecha –año 388-, únicamente aparece un 
crismón...”. MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 181. 
200 Es decir la iglesia más antigua de la ciudad. 
201 Opúsculo anónimo del siglo VII: El libro de las Vidas de los Santos Padres de Mérida. Traducción 
Aquilino Camacho Macia. Mérida, 1988, pp. 99, 107, 127. 
202 MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 183. 
203 Moreno de Vargas refiere este hecho: “...El sitio adonde hubiese estado fundada esta iglesia catedral 
de Mérida es cierto ser el mismo adonde ahora está la iglesia mayor llamada también Santa María, en el 
intermedio de la ciudad (...) La tradición así lo dice, y no se puede creer que sitio tan sagrado ahora 
entre cristianos, estuviese convertido en uso profano, sino que la divina Majestad lo conserva suyo...”. 
También indica este autor la existencia en las casas de D. Alonso Messía de Prado de un “...capitel de 
obra y labor antiquísima, y en él unas letras que dicen Ierusalem, que sin duda es piedra que resultó de 
las ruinas de este templo...”. MORENO DE VARGAS, B.: Historia de la ciudad de Mérida. Tercera 
Reedición, Badajoz, 1981, p. 139. Primera Edición, 1633. Es posible, indica Pedro Mateos, que “...por la 
cercanía de la casa con la iglesia pudiera proceder de esta última, reforzando así la hipotética 
identificación de la iglesia con la catedral paleocristiana...”. MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 190. 
204 Habrá que esperar a que unas posibles excavaciones arqueológicas verifiquen estos datos. 
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primera en crearse fuese la dedicada a Santa Eulalia, y en esa época, 

probablemente, sólo existía su sepultura205. 

  Por último, Navarro del Castillo206 señala que, salvo alguna 

excepción, todos los autores que han tratado este tema son de la opinión de 

que la actual iglesia de Santa María la Mayor, también llamada Santa María 

Mayor de la Plaza207, se alzó sobre las ruinas de la basílica metropolitana 

de Santa María de Jerusalén. En época visigoda, esta iglesia, cambiaría su 

nombre y se acogería bajo la advocación de Santa María208.  

 
3.2.3. Mérida Visigoda. 

 Si el siglo IV se identifica con el naciente urbanismo cristiano, el 

siglo V se va a identificar con su desarrollo, de tal manera que los edificios 

religiosos se van a ir incorporando, paulatinamente, al entramado urbano. 

No obstante, esto no va a alterar demasiado la fisonomía de la ciudad, 

puesto que no va a suponer una modificación en su tejido urbano, ya que 

“...no se delimitan nuevas áreas ni hay necesidad de estructurar una nueva 

trama (...) Mérida conserva la trama urbanística transformada en el s. IV  

como consecuencia de su nueva realidad política209 y en ella se van 

introduciendo edificios en su mayoría religiosos y se reaprovechan otros 

para diversas funciones...”210.  

 En consecuencia, la Mérida visigoda va a heredar las trazas de la 

ciudad romana, “...con igual perímetro amurallado, las calles seguían 

                                                 
205 MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 185. 
206NAVARRO DEL CASTILLO, V.: La Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor de Mérida a través 
de sus siglos. Su Historia, Arte y Espiritualidad .Excmo. Ayuntamiento de Mérida. Mérida, 1993, pp. 17-
18. 
207 Llamada así tras la reconquista, en el s. XIII. DE LA BARRERA ANTÓN, J. L.: Estampas de la 
Mérida de Ayer .Mérida, 1999, p.60. 
208Hay autores que sostienen que la inscripción, aparecida en la imposta de la puerta de entrada de la 
Alcazaba árabe, dedicada a Santa María Princesa de Todas las Vírgenes conmemora el cambio de nombre 
de la catedral. El apelativos de reina parece asociarse, en los epígrafes votivos, con la Iglesia por 
excelencia, con la más importante de la ciudad, con la catedral. Bueno Rocha fechaba este epígrafe en el 
año 627. MATEOS CRUZ, P.: Opus cit.,  p. 191. 
209 Capital de la diócesis Hispaniarum. 
210 MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 185. 
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siendo las mismas, mantenía su organización reticular en manzanas 

uniformes y seguía en pie la inmensa mayoría de las viviendas señoriales 

levantadas en la Antigüedad....”211, aparentemente es la misma, pero la 

nueva realidad histórica a la que pertenece nos advierte de los cambios 

acontecidos.  

 A la vez que desaparecen elementos característicos de la ciudad 

romana: teatro212, anfiteatro213, el circo214, foros215, acueductos216, fuentes 

públicas, termas, etc., pervive un legado arquitectónico romano que va a 

seguir desempeñando las mismas funciones (puente, muralla, calles, 

manzanas, puente, inmuebles, etc.,), y que servirá de telón de fondo a toda 

la Tardoantiguedad217.  

                                                 
211 ALBA CALZADO, M.: “Evolución y final de los espacios romanos emeritenses a la luz de los datos 
arqueológicos (pautas de transformación de la ciudad Tardoantigua y Altomediaval)”, en NOGALES 
BASARRATE T. (Edit.): Augusta Emerita. Territorios, Espacios, Imágenes y Gentes en Lusitania 
Romana. Monografías Emeritenses-8. Ministerio de Cultura. Mérida, 2004, p. 242. 
212 Sobre el funcionamiento del teatro Alba Calzado y Mateos Cruz disienten: “...se supone que el teatro 
estaría en desuso avanzado el siglo IV y que en el siglo V es posible que hubiese perdido su frons scenae 
(...) Conocemos, por los restos de la casa Basílica, que el entorno más inmediato al Teatro estaba 
ocupado por viviendas. Éstas están también en las proximidades del Aula Sacra, en el área de servicio 
del Anfiteatro y en el solar donde se ubicará próximamente el Museo Visigodo...” (traseras del Teatro). 
ALBA CALZADO, M.: Opus cit., pp. 217-218. Al respecto Mateos Cruz opina que: “...Los edificios 
romanos, durante el siglo V, siguen cumpliendo sus funciones, como está atestiguado el funcionamiento 
del foro, el teatro o el circo...”. MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 185. 
213 “...Tampoco existen ya los edificios que cubrían las necesidades de ocio de los ciudadanos romanos. 
El Teatro y su plaza ajardinada, el Anfiteatro, el Circo y la Palestra (propuesta su ubicación en la actual 
área de servicio del Teatro y Anfiteatro), termas públicas (...) han quedado en desuso y han pasado a ser 
cantera...”.ALBA CALZADO, M.: Opus cit., p. 218. 
214 Éste será una excepción, pues aunque es utilizado como cantera en él se seguirá celebrando carreras y 
otros entretenimientos. ALBA CALZADO, M.: Opus cit., p. 218. Su uso está atestiguado en la lápida 
funeraria de Sabinianus, auriga, aparecida en la basílica de Casa Herrera, cercana a Mérida. MATEOS 
CRUZ, P.: Opus cit., p. 185. 
215 “...El Foro de la Colonia (...) y el “Foro Provincial” (...) están ya desmantelados en el siglo V, 
expoliados sus mármoles, eliminados sus monumentos (inscripciones y esculturas) y elementos de 
ornato...”. ALBA CALZADO, M.: Opus cit., p. 215. 
216 Parece ser que el abastecimiento de agua en la Mérida tardoantigua queda interrumpido en el siglo V 
debido a los daños ocasionados en los tramos más vulnerables de los tres acueductos que le suministraban 
el agua a la ciudad. “...La excavación de un tramo de los Milagros apunta a esta posibilidad, aunque es 
difícil demostrarlo en las otras conducciones a partir del estado en que se han conservado; hay pruebas 
indirectas que nos informan de ello, pues su final conlleva desde el desmantelamiento de las fuentes 
públicas por ser estorbos inútiles en la calle, a la extracción de las cañerías de plomo de la red. Otro 
indicio es la vida útil que alcanzan las termas públicas, como las de Resti, que quedan fuera de servicio 
en el siglo V (...) la población se abastecerá, básicamente, de los pozos, que en el mundo clásico habían 
sido particulares (ubicados en el peristilo) y ahora pasan a ser de aprovechamiento colectivo o 
vecinal...”. ALBA CALZADO, M.: Opus cit., pp. 224-225. 
217 O época visigoda, que comprende los siglos V-VIII. 
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 De la mano de la Iglesia, promotora de las mayores obras públicas218, 

el entramado urbano se irá salpicando de edificios religiosos que 

repercutirán en el urbanismo de la ciudad: “...como manifestación del 

nuevo status quo cristiano, se crean iglesias, conventos, monasterios, 

escuelas, ermitas y hasta un hospital, que determinan nuevos nódulos 

urbanos, creando focos de atracción, que jerarquizan calles y espacios del 

caserío y los dotan de nuevo simbolismo...”219. 

 Los edificios de culto irán apareciendo por la ciudad220, 

“...estratégicamente emplazados para cubrir por zonas la población (...) 

los textos nos han trasmitido sus advocaciones221: intramuros, la catedral 

Sta María de Jerusalén, el baptisterio consagrado a San Juan Bautista y 

las iglesias de San Andrés y Santiago; y extramuros: Santa Eulalia, Santa 

Lucrecia (Loreto), Los Santos Martires, San Fausto, Santos Cipriano y 

Lorenzo, Sta Quintisina...”222. 

 Se producirá, además, la revalorización de algunas zonas en 

detrimento de otras. Las necrópolis cristianas son un claro ejemplo de ello. 

En torno a estas zonas se crean basílicas, monasterios dedicados a los 

mártires, como es el caso de Mérida donde, “...el origen de la necrópolis, a 

comienzos del s. IV, se debería a la construcción en su interior de un 

edificio de carácter martirial223 que acogiera el enterramiento o las 

                                                 
218 Entre ellas la reconstrucción de la muralla fundacional que será revestida por una potente muralla de 
sillares. Una inscripción nos informa de la colaboración entre el gobernador militar visigodo, dux Salla, y 
del metropolitano, arzobispo Zenón. ALBA CALZADO, M.: Opus cit., p. 228. 
219ALBA CALZADO, M.: Opus cit., p. 232. 
220ÁLVAREZ SAEZ DE BURUAGA, J.: “Los primeros templos cristianos de Mérida”. Revista de 
Estudios Extremeños, XXXII, nº 1. Badajoz, 1976. 
221Pero se desconoce la localización exacta de la mayoría de las iglesias situadas extramuros, aunque es 
probable que se situasen al pie de los caminos más transitados. ALBA CALZADO, M.: Ibidem. 
222 Ibidem. 
223 La existencia de un edifico martirial en honor de la mártir ha sido documentada a través de las fuentes 
escritas de la época, por Prudencio, Hydacio, Gregorio de Tours y el libro de las Vitae. Con respecto a la 
necrópolis excavada en el interior de la Iglesia de Sta. Eulalia “...durante el siglo IV, y una vez 
abandonadas las construcciones de época romana, la zona es ocupada por una necrópolis de origen 
cristiano que amortiza los restos anteriores, reaprovechando algunas de sus estructuras. Este cementerio 
probablemente se realizó ex novo. No existen argumentos para considerar la posibilidad de que se 
reutilizara una necrópolis pagana anterior aunque resulte difícil diferenciar el carácter de los primeros 
enterramientos en las necrópolis cristianas, al menos durante el s. IV. Ni la orientación norte-sur de 
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reliquias de Eulalia, ejecutada en Mérida en los primeros años de este 

siglo (...) El edificio que se relaciona con el culto a la mártir es un 

mausoleo situado en la cabecera de la iglesia actual. Su pertenencia al 

primer momento de uso de la necrópolis y la realización del santuario de 

la basílica posterior encima de sus restos, condicionando totalmente su 

planta arquitectónica, lo identifican como el posible depositario de su 

cuerpo o las reliquias de la santa emeritense. (...) Desconocemos si el 

edificio puede considerarse un  martyrium –si realmente albergaba el 

cuerpo- o una simple memoria –si en su interior únicamente se 

conservaron sus reliquias-. Sea uno u otro su carácter, su importancia 

estriba en su prácticamente segura función martirial y, como tal, en ser un 

centro religioso en uso durante todo el s. IV, que canalizará la religiosidad 

de la época en un momento en que no conocemos edificios litúrgicos en 

España...”224. 

 Condicionada por este edificio martirial225 se construyó la basílica de 

Santa Eulalia, “...consecuencia de una dinámica de creación de basílicas 

martiriales en los alrededores de las necrópolis, observado durante el s. V 

en la mayoría de las ciudades de Occidente...”226.  

 La basílica, que se convertirá en lugar de peregrinación, se 

constituirá en “...el foco de peregrinos más importante de la Península que 

atrae a numerosísimos creyentes de todas partes por afecciones del cuerpo 

o del espíritu...”227. Parece ser que esta afluencia de peregrinos a la ciudad 

contribuirá tanto a su prosperidad como a la de la Iglesia228. 

                                                                                                                                               
algunas de sus tumbas, ni los pocos restos funerarios de tipo pagano aparecidos en la excavación, en su 
mayoría reutilizados en épocas posterior, parecen indicios suficientes para planear un hipotético  
cementerio pagano, previo al que conocemos...”. MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 198. 
224 Ibidem. 
225 Este edifico sufrió una reforma, al menos en su lado occidental, durante la primera mitad del siglo V. 
Esta documentada en la cimentación del muro occidental. MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., pp. 95, 198. 
226 MATEOS CRUZ, P.: Opus cit.,  p. 199. 
227 ALBA CALZADO, M.: Opus cit., p. 233. 
228 Ibidem. 
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 Por lo expuesto, da la impresión de que es en este siglo V cuando se 

consolidan las bases para la posterior remodelación del espacio urbano, 

pues asistimos “...a un momento de transición cultural que se refleja sobre 

todo en el urbanismo. Junto a una realidad cristiana, coexiste también otra 

de carácter pagano que va a condicionar durante toda la centuria la 

situación de los edificios cristianos emeritenses (...) no podemos hablar de 

una Mérida totalmente cristianizada urbanísticamente hasta los últimos 

años del siglo, como preparación de la siguiente centuria en la que el 

esplendor urbanístico de la ciudad, favorecido por la importancia de sus 

obispos y la riqueza de su iglesia, se manifiesta en la grandeza de los 

edificios construidos y reformados de los que poseemos una muestra en la 

basílica de Santa Eulalia y en el xenodochium fundado por Masona... ”229.  

 Las noticias que se tienen sobre el siglo VI proceden del análisis del 

libro sobre las Vidas de los Santos Padres Emeritenses230. Esta obra puede 

                                                 
229 MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 187. 
230Esta obra forma parte de las denominadas “...Vitae hagiográficas, vidas de santos o biografías 
cristianas de características formales tipológicamente bastante homogéneas, aunque haya diferencias de 
unas obras a otras, son relatos narrativos sagrados sobre la vida y actuaciones de uno o varios 
personajes de vida ejemplar, modelos de fe y santidad, compuestos por un autor, conocido o anónimo, 
miembro de la comunidad de creyentes, con una doble finalidad cultural y edificante y destinados a la 
lectura pública. Tratan, pues, en primer lugar de difundir el culto de un santo (...) y de estimular a los 
fieles, enseñarlos. Presentan unos modelos de vida ejemplares, en cierta medida inimitables, como 
ocurre con los mártires, pero cuya actuación ejemplar tiene que servir de edificación moral y de 
referente último en la vida cotidiana de los cristianos (...) se asigna a los santos, sobre todo a los 
obispos, un papel de rectores de la sociedad cristiana, de autentico liderazgo social, que tenían en la 
realidad de Occidente de estos siglos de la Antigüedad Tardía. Dicho protagonismo social conlleva 
también el papel adoctrinador; predican y extienden la doctrina evangélica y las pautas de 
comportamiento cristiano en la sociedad (...) Éste es un tipo de obras que comienza a darse en África e 
Italia a finales del siglo IV y comienzos del V, poco después en la Galia. Algo más tarde en Hispania. Su 
diferencia fundamental estriba en que ya no es la pasión el eje del relato, pues los mártires hace tiempo 
que han dejado de existir, son muy conocidos y su sacrificio e inmolación quedan ya muy alejados de la 
vida cotidiana de los cristianos (...) Pero, en líneas generales, las Vidas tienen en la Antigüedad Tardía 
la característica común de que sus protagonistas son, en general, ascetas, obispos, hombres de la Iglesia 
que se sacrifican, que mortifican su cuerpo y viven austeramente, que entregan su alma al servicio de 
Dios. Son los nuevos mártires cotidianos, aquellos que no mueren en el martirio, sino día a día. (...) La 
ejemplaridad que ofrecen los protagonistas de las Vitae es impresionante, son arquetipos de bondad, 
caridad y sabiduría. Sus biografías –generalmente no de toda la vida, sino de aquellas etapas de 
consagración a Dios- son ejemplares, sin vacilaciones ni dudas, sólo en el caso de una transformación en 
su forma de vida, producida por un arrepentimiento, la relación de hechos se reduce a esos aspectos. Son 
“biografías hagiográficas”. VELÁZQUEZ, I.: Hagiografía y culto a los santos en la Hispania visigoda: 
Aproximación a sus manifestaciones literarias. Cuadernos Emeritenses-32. Museo Nacional de Arte 
Romano. Mérida, 2002, pp. 60-64, 68. Respecto a su autoría hay diferentes opiniones. En un principio, se 
consideró como autor de esta obra a un supuesto diácono llamado Paulo. “...Sin embargo, últimos 
estudios niegan a Paulo la autoridad de parte del libro, en el que se aprecias diversos estilos. (...) En la 
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considerarse “...como una de las más interesantes de la literatura de la 

Hispania del siglo VII, tanto desde el punto de vista literario, dentro del 

género hagiográfico, como desde el histórico, por la buena cantidad de 

datos que suministra para el conocimiento de la época y que han sido tan 

profusamente utilizados y citados por estudiosos, especialmente desde el 

campo de la historia. Repetidamente editada desde que en 1633 la 

publicara Bernabé Moreno de Vargas por primera vez, puede decirse que 

siempre ha sido una de las piedras angulares en el estudio de la cultura de 

la época visigoda...”231. 

 En el libro sobre las Vidas de los Santos Padres de Mérida se narra 

la vida y milagros de una serie de obispos232, Paulo233, Fidel234 y Masona235, 

que rigieron la sede emeritense a lo largo del siglo VI. Estos obispos fueron 

“...verdaderos artífices del crecimiento y auge de la Mérida del siglo 

VI...”236. Sin embargo, hay que puntualizar que el esplendor de este siglo 

VI emeritense no es debido tan sólo a un hecho puntual sino como subraya 

Mateos Cruz al “...resultado o continuación de la importancia de la ciudad 

en los siglos precedentes...”237. Así pues, la continuidad de funciones tales 

como económica, política, etc., “...va a determinar su importancia en estos 

siglos. El hecho de que Mérida fuera la capital de la diócesis Hispanarium 

en el s. IV y que durante el s. V consolidara su posición a partir de la 

continuidad de sus funciones va a provocar en esta centuria un esplendor 

económico que hará de Mérida una ciudad con una influencia cultural y 

                                                                                                                                               
tesis doctoral, realizada por A. Maya de la Universidad de Sevilla, sobre el libro de las Vitae, se niega la 
autoría de la obra de Paulo. En el estudio se alude a la existencia de una doble autoría para la obra que 
se realizaría en la primera mitad del s. VII...”. MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., pp. 187-188. Isabel 
Velázquez la considera “...una anónima  obra hispana del siglo VII...”. VELÁZQUEZ, I.: Opus cit., p. 
75. 
231 VELÁZQUEZ I.: Opus cit., pp. 177-178. 
232 Además de una serie de relatos puntuales: “La muerte del niño Augusto”, “La muerte de un monje de 
Cauliana” y “La muerte del abad Nancto”. 
233 De origen griego y médico de profesión, debió gobernar la sede de Mérida entre el 530? y el 560?. 
234 Sobrino de Paulo, gobierna la iglesia de Mérida entre el 560?- 570?. 
235 Sucede al obispo Fidel el 570? hasta el 605?. 
236 VELÁZQUEZ, I.: Opus cit., p. 186. 
237 MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 188. 
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política importante sobre el resto de la población hispana, que se 

manifiesta en la presencia continua de reyes en la ciudad, la influencia 

política y religiosa de sus obispos y la primacía de su arte y su 

cultura...”238. 

 Urbanísticamente las Vitae nos muestran una ciudad cristianizada: 

“...los edificios oficiales romanos estarían en desuso, los templos 

abandonados y el senado, el tribunal, los palacios civiles, etc., se 

encontrarían bajo el signo de la Cruz...”239.  

  De la trama urbana de la ciudad, gracias a las Vitae, se conocen 

algunos de los edificios que se levantaban en la misma, así como algunas 

de las obras que se acometieron por entonces. Además de estos argumentos 

literarios, las recientes excavaciones arqueológicas, que han tenido lugar en 

el interior de la basílica Santa Eulalia y en la barriada de Santa Catalina, 

“...están demostrando la importancia de los edificios emeritenses en el 

s.VI...”240. 

 Como señalábamos anteriormente, se sabe, por las Vitae, de la 

posible existencia, en este siglo VI, de una catedral junto a la cual parece 

ser se encontraba el baptisterio241, así lo refiere Las Vitae: “...una vez 

terminado fueron cantando laudaes, desde la basílica de Santa María, 

hasta la capilla de San Juan, en la que está el baptisterio, contigua a la 

basílica, sólo separada por un muro; cubiertas una y otra por el mismo 

techo...”242. 

                                                 
238 Ibidem. 
239 MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 189. 
240 Ibidem., p. 188. 
241 “...El hecho de una misma ubicación para la catedral y el baptisterio se repite continuamente en el 
urbanismo paleocristiano y no faltan ejemplos en las ciudades hispanas como en el caso de Barcelona, 
en las de la Galia, en Arlés, Frejus o Marsella por ejemplo; o en las de Italia, en Roma, Florencia, Milán 
aunque también debemos relacionar estos edificios con las basílicas martiriales suburbanas como en el 
caso de Tarragona (...), Segóbriga (...), Sevilla  o de la Basílica de S. Peretó en Mallorca...”. MATEOS 
CRUZ, P.: Opus cit., p. 192. 
242CAMACHO MACIA, A.: Opus cit., p. 99. 
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  Muy cerca de aquéllos se encontraba el palacio episcopal. De nuevo 

el libro de las Vitae da testimonio de este hecho, en él se narra la agresión 

sufrida por el obispo Fidel en el palacio y señala que sus gritos fueron 

oídos en la catedral243.  

 Estos tres edificios, catedral, baptisterio y palacio episcopal, 

“...comúnmente, aparecen formando un conjunto unitario...”244; en Mérida, 

igualmente, debieron estar juntos, pero no se tiene certeza, hasta ahora, del 

lugar donde debía estar ubicado el palacio episcopal245. Si se sigue el 

modelo de otras ciudades246 parece lógico pensar que estaba junto a la 

catedral. 

 Otro de los edificios situado posiblemente en las inmediaciones del 

conjunto episcopal, del cual también tenemos noticias a través de Las 

Vitae, es el palacio del dux247. Sin embargo, no hay unanimidad a la hora de 

localizar este edificio248, así como tampoco hay indicios arqueológicos que 

aseguren su situación exacta.   

 En cuanto a la existencia de otros edificios, señala Mateos Cruz, 

probablemente “...existirían otros dentro de las murallas de la ciudad. Tal 

es el caso de la curia, el tribunal, etc.,...”, pero no se tiene constancia 

segura de su localización, solo hipótesis de su posible emplazamiento, “...a 

                                                 
243 “...Les dijeron los santos: llegaos con rapidez a palacio; entrad en la celda en que duerme el santo 
obispo Fidel y heridlo gravemente en su cuerpo (...) lo hirieron con tal cruel golpe, que el devoto que 
estaba en la iglesia oyó el grito y los lamentos que exhaló por el grave dolor...”. CAMACHO MACIA, 
A.: Opus cit., p. 100. 
244 MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 192. 
245Se ha hablado de varios lugares para situarlo, todos localizados cerca de la posible catedral: el 
Convento de Sta. Clara, el Palacio del Duque de la Roca o el de los Burnay. En toda la zona han 
aparecido restos de arquitectura decorativa de carácter monumental, sin embargo, no hay datos que 
permitan señalar cuál de ellos es en concreto. Ibidem. 
246 En Toledo y Córdoba el conjunto catedral-baptisterio-palacio episcopal “...ocupan un mismo espacio 
en la ciudad...”. Ibidem.  
247 En las Vitae se narra cómo al saber el general o duque Claudio de la emboscada preparada al obispo 
Masona y “...dado que su casa estaba muy próxima al palacio, se presentó al punto acompañado de gran 
multitud...” CAMACHO MACIA, A.: Opus cit, p. 114. El término dux, parece ser, hace referencia a 
“...un general en jefe de la tropa (...) Sería simplemente el general visigodo comandante de las tropas 
destacadas en la zona occidental de la provincia y cuya principal guarnición era Mérida...”. MATEOS 
CRUZ, P.: Ibidem. 
248Algunos autores lo sitúan en el antiguo convento de S. Francisco, situado en el centro de la población, 
otros en el foro provincial.  
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nuestro entender el lugar idóneo sería el foro. Todos estos edificios se 

situaban en época romana en el foro y ahí debían de seguir estando. No se 

trata de edificios realizados ex novo, como en el caso de los edificios 

religiosos cristianos, sino que suponen una pervivencia de los antiguos 

cumpliendo idénticas funciones...”249.  

 Sintetizando la radiografía del entramado urbano de la Emerita 

visigoda asistimos a un desplazamiento de los centros de poder, los cuales 

se trasladan a las áreas palatinas asociadas a la alta jerarquía civil y 

eclesiástica. Ya hemos visto como las Vitae refieren la cercanía, que parece 

que existía, entre el palacio metropolitano, la catedral y el palacio del dux. 

Alba Calzado, en este sentido, apunta la posibilidad de que “...debieron de 

existir residencias palaciales de mayor empaque, como la del dux, de 

situación desconocida, pero que debió condicionar el urbanismo más 

inmediato como enclave de poder al mantener la tradición del Bajo 

Imperio de administrar no desde un edificio público sino desde su propia 

residencia señorial...”250.  

 En definitiva, poco se conoce del entramado urbano que conformaba 

el centro económico, administrativo y político de la ciudad, aunque si 

admitimos la hipótesis de Mateos Cruz, sería, ciertamente, posible que no 

se encontrarán muy lejos de la catedral, el baptisterio, el palacio episcopal 

y el palacio de la autoridad militar de la ciudad; así pues, habrá que esperar 

a que el registro arqueológico suministre los datos oportunos que permitan 

valorar la interpretación de las fuentes escritas. 

 

 

 

 

                                                 
249 Ibidem. 
250 ALBA CALZADO, M.: Opus cit., p. 232. 
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3.2.3.1. Imágenes 

 

     
Fig. 58. Representación musivaria de Santa Eulalia. Mosaico de 

San Apolinar el Nuevo, en Rávena. Siglo VI (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 59. Emerita Augusta Paleocristiana251. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
251 Plano de P. Mateos Cruz. Revista Foro, Boletín Informativo del Consorcio de la Ciudad Monumental 
de Mérida, nº 37, p. 16. 
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3.2.4. Mérida Islámica (s. VIII-XIII).  

 A partir de la etapa islámica (s.VIII- XIII) Mérida mostrará 

panoramas urbanos muy diferentes, “ ...al socaire de los acontecimientos 

históricos que acompañan la creación del Estado Omeya, desde su origen 

a su descomposición, y del papel desempeñado en este proceso como 

correa de trasmisión de los dictados cordobeses o como opositora a los 

mismos...”252. Las rebeliones que la ciudad protagonizó contra el estado 

omeya provocarán fuertes represiones militares que repercutirán de manera 

profunda en la trama urbana de la ciudad253. Hasta tal punto, “...que 

avanzado el siglo IX su entramado urbano es desmantelado...”254, 

posteriormente, resurgirá como una madina255 islámica durante el Califato, 

pero con una población y un poder político muy disminuido. 

 Las fuentes árabes reseñan los edificios romanos de antaño, “...los 

refieren con admiración, como vestigios que remiten a un pasado 

lejano...”256 , no obstante, aún  hay elementos que siguen en activo aunque 

«adaptados» a las nuevas necesidades: el puente, ahora muy fortificado, el 

dique, el templo de Diana, posiblemente, convertido en un palacio, la trama 

urbana fosilizada y con tendencia a desvanecerse. Viviendas romanas y la 

muralla fundacional, con el refuerzo visigodo, perdurarán hasta la segunda 

mitad del siglo IX: “...por tanto, el espacio sigue siendo 

predominantemente romano con las novedades incorporadas en época 

Visigoda...”257. 

                                                 
252 ALBA CALZADO, M.: Opus cit., p. 243. 
253 Las primeras revueltas se produjeron no mucho tiempo después de la conquista. La población hispano-
visigoda fue un foco de incesantes rebeliones y conspiraciones contra el poder califal, en las que 
participaron conjuntamente muladíes y mozárabes emeritenses, hasta el punto que Adberramán II, ordenó 
derribar las murallas de la ciudad, en el 834, y destruir el barrio más cercano a la puerta que guardaba la 
entrada del puente, y construir una fortaleza que sirviera para controlar la población y proteger a la 
guarnición  en caso de rebelión. 
254 Ibidem. 
255 Ciudad. 
256 Ibidem. 
257 ALBA CALZADO, M.: Opus cit., p. 244. 
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 Por todo ello, el panorama urbano, durante los siglos VIII y IX, 

continúa manteniendo una línea continuista con la urbe tardoantigua, pero 

no tardaran en incorporarse nuevos elementos arquitectónicos que serán 

reflejos de la nueva autoridad258. 

 La construcción de la Alcazaba sería una de las novedades en el 

paisaje urbano de Mérida. Ésta no sólo asegurará el control de la 

población259, sino también establecerá el uso militar de parte del suelo 

urbano y de un perímetro exterior de seguridad sin construcciones. Otros 

cambios vendrán determinados por la eliminación de las murallas 

visigodas, sustituidas por otras que constreñirán la población a una zona 

más reducida, limitada a una tercera parte de lo que fuera la urbe romana 

intramuros. 

 A partir del siglo XI en el nuevo tejido urbano260 es difícil identificar 

algunos tramos del callejero antiguo, sin embargo hay que destacar que uno 

de los ejes viarios más transitados seguirá siendo el Decumanus 

Maximus261. En cuanto a los inmuebles romanos y visigodos serán 

sustituidos por otros más modestos y de diferente orientación. El espacio 

extramuros de las nuevas murallas serán destinados a áreas funerarias 

ocupando zonas antes dedicadas a viviendas. Las mezquitas, posiblemente, 

destacarían en el paisaje urbano, “...la mayor se supone que estaría ubicada 

en el lugar de Santa María, probable emplazamiento de la que fuera la 

catedral visigótica, aunque debieron existir otras muchas...”262. 

                                                 
258 Mérida desempeñará una triple función en la formación de Al-Andalus. “...Por un lado pervive como 
núcleo de primer orden entre las ciudades de Lusitania como enclave gubernamental, por otro mantiene 
su interés estratégico en el suroeste, como paso obligado hacia occidente –asegurado gracias al puente- 
y punto de partida de la vía de la Plata (...) y por último, su consideración temprana como bastión de 
frontera, que detentará como capital de la Marca Inferior...”. Ibidem. 
259 Que no olvidemos fue un foco de incesantes rebeliones contra el poder califal. 
260 Conformado por ramificaciones que parten de las puertas de la muralla en forma radial y se concentran 
junto al enclave de poder del templo de Diana. 
261 Actual calle Santa Eulalia. 
262 ALBA CALZADO, M.: Opus cit., p. 245. 
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  Ante esta nueva realidad política, económica, social y religiosa, la 

Iglesia y la comunidad cristiana tendrán que someterse a una serie de 

condiciones que para nada les serán ventajosas, el traspaso de importantes 

propiedades a los vencedores lo confirman. “...Según informa el Ajbar 

Machuma, los bienes y posesiones de los que hubiesen muerto en la 

defensa de la ciudad, de los que la hubieran abandonado y, lo más 

importante, todas las riquezas de la Iglesia serán confiscadas. La 

Institución católica pierde su “poder terrenal” pues no sólo habrá de 

entregar los objetos de valor acumulados en los edificios de culto, también 

las tierras, viviendas, solares urbanos y periurbanos, en suma, todas las 

propiedades que hubiesen sido donadas o adquiridas desde siglos 

atrás...”263. 

 Por entonces, las reliquias de la Mártir Santa Eulalia fueron 

trasladadas a Oviedo264, a territorio cristiano, por ello la ciudad se verá 

privada de la oleada de peregrinos que acudía en pos de la mártir y 

contribuían a la prosperidad económica de la ciudad. También la silla 

arzobispal, se trasladará, provisionalmente, a Santiago de Compostela265. 

                                                 
263 Ibidem. 
264 “...Conforme a la crónica del obispo Pelayo de Oviedo (a. 1101-1129) la invasión árabe fue la causa 
del traslado de los restos de Santa Eulalia a las denominadas, desde la Edad Media, “Asturias de 
Oviedo”. El primer lugar donde reposaron sus restos en el Principado, gracias al rey Silo, corresponde 
al templo parroquial de Pravia, que reemplazó a Cangas de Onis como capital española de la 
Reconquista (...) Alfonso III el Casto trajo los restos de la santa emeritense a la Cámara Santa de 
Oviedo.(...) Pasaron finalmente a la capilla de la catedral ovetense, construida a finales del siglo XVII, 
por iniciativa del religioso franciscano, que entonces era obispo de Oviedo, fray Simón García 
Pedrejón...”. GARCÍA SÁNCHEZ, J.: “Santa Eulalia en Oviedo”, en ÁLVAREZ MARTINEZ, J. Mª. 
(dir.): Eulalia de Mérida y su proyección en la Historia.  Ministerio de Cultura. Edita: Secretaría General 
Técnica. Madrid, 2004, pp.94-95. 
265 Mérida se verá privada de su Sede Metropolitana, primero de modo provisional en 1120 y, después, de 
modo definitivo en 1125, a pesar de que fue deseo de los reyes y el papado que, reconquistadas las 
ciudades que hubieran tenido sedes episcopales, inmediatamente se les restituyese esta dignidad 
nombrándoles obispos. “...Calixto II, papa y tío del Alfonso VII, rey de León y Castilla, el 26 de febrero 
de 1120 firmaba una bula por la que se trasladaba la Sede Metropolitana de Mérida a título provisional 
a la Diócesis de Santiago de Compostela, mientras se rescataba a Mérida del poder agareno (...) el 24 de 
junio de 1124 Calixto II, accediendo a las peticiones del compostelano, el Arzobispo de Santiago de 
Compostela, según expresa la bula, y para honrar al Apóstol y a la iglesia depositaria de sus restos, 
trasladaba a perpetuidad la Sede Emeritense a Santiago...”. Las razones, las ambiciones de los 
Arzobispos Compostelanos a quienes les quedó la desconfianza de que cuando Mérida fuera conquistada 
al poder agareno, ésta reclamase su dignidad metropolitana, que había sido cedida temporalmente a favor 
de Santiago. Es por ello que los arzobispos compostelanos consiguen de los reyes leoneses la promesa de 



Aspectos definitorios de la ciudad de Mérida 

93 
 

Empero, la basílica de Santa Eulalia, sin Santa Eulalia,  sigue en pie y sigue 

desempeñando la función de foco de atracción266 puesto que la minoría 

cristiana se concentraría en un arrabal en el entorno de la basílica267.  

 El fenómeno urbano es de nuevo expresión del nuevo sistema de 

valores en curso donde, no obstante, la urbe antigua sigue subsistiendo, 

como testigo de una prosperidad pasada, y el símbolo de la mártir Santa 

Eulalia continúa con fuerza suficiente para concebir y aglutinar nuevos 

espacios; “...la prueba es que quedó en pie aunque ignoramos el alcance de 

las acciones emprendidas siglos después por los fundamentalistas 

almorávides y almohades...”268. 

                                                                                                                                               
que Mérida les será entregada una vez sea reconquistada a los árabes. Así, conquistada la ciudad, 
“...Alfonso IX dona la ciudad al Arzobispo Bernardo y a la iglesia compostelana por real cédula del 20 
de junio de 1230. Mérida en poder de los arzobispos compostelanos vería difícil la recuperación de su 
sede metropolitana...”. NAVARRO DEL CASTILLO, V.: Opus cit., pp. 25-24. Moreno de Vargas dice a 
tenor de lo arriba expuesto: “... se le acabó a esta ciudad la gloria de su silla metropolitana, que tuvo 
desde la predicación de Santiago en España con tantos y tan santos prelados como habemos visto, y la 
que fue señora de trece obispados sufragáneos suyos, hoy se vé sin tener un obispo propio; mudanza al 
fin causada de los pecados de sus naturales y de los varios sucesos que tienen las cosas caducas de este 
siglo...” MORENO DE VARGAS, B.: Opus cit., p. 352. Según “...el benedictino Fr. Justo Pérez de 
Urbel, Santiago debe también a Mérida el poder vanagloriarse de poseer las reliquias del Apóstol, que 
fueron trasladadas allí por los cristianos que huyeron de la ciudad emeritense en los primeros momentos 
de la conquista. Los restos del Apóstol, primitivamente, habían recibido culto en la referida basílica 
monacal de Santa María...”. NAVARRO DEL CASTILLO, V.: Opus cit., pp. 22-23. 
266 A pesar de que: “...tras la invasión musulmana, la basílica deja de utilizarse y en su interior se 
construye un pozo de noria (...) El abandono de la basílica y la peregrinación de la comunidad mozárabe 
de la ciudad, con su obispo a la cabeza, a Badajoz en el s. IX, hace improbable la existencia de culto en 
la basílica, durante la época islámica...”. MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 89. “...La basílica continúo 
en uso durante todo el s. VII y durante la primera oleada de invasiones árabes que asolaron la ciudad. 
Las crónicas la identifican como una de las cuatro iglesias que continuaron utilizándose, durante cierto 
tiempo, en época musulmana. Su destrucción debemos fecharla durante el s. IX, a juzgar por el material 
cerámico aparecido en el interior de la fosa de robo de uno de los muros de la fachada norte de la 
basílica...”. MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 201. Navarro del Castillo es de la misma opinión: 
“...Todavía en el 832 se conservaba en Mérida la jerarquía eclesiástica. Afiulfo  era su comunicación, 
aprobando sus decisiones...” NAVARRO DEL CASTILLO, V.: Opus cit., p. 22. Álvarez Sáenz de 
Buruaga también confirma este hecho, aunque disiente en lo referente al culto: “...Arruinada aquélla al 
final de la dominación musulmana, aunque se permitió el culto cristiano durante la misma, se 
reconstruiría a raíz de la reconquista de la ciudad...”. ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J.: Opus cit., 
p. 145. 
267Mateos Cruz y Alba Calzado apuntan la hipótesis de que las modestas viviendas construidas sobre la 
zona de enterramientos densamente utilizados desde el Bajo Imperio y a lo largo de la etapa visigoda sea 
parte de un arrabal mozárabe que se habría originado en una fase avanzada del emirato. MATEOS CRUZ, 
P. Y ALBA CALZADO, M.: “De Emerita Augusta a Marida”, en ZOREDA CABALLERO L., 
MATEOS CRUZ P.: Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Madrid, 
2000, p. 22.  
268ALBA CALZADO, M.: “Mérida islámica y el cristianismo”, en FORO, Boletín Informativo del 
Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida. Nº 37, Mérida. 
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 Desde la reconquista de Mérida para los cristianos, por las tropas de 

Alfonso IX, a principios del s. XIII269 hasta el primer tercio del siglo XVI, 

el casco urbano de Mérida estaba constreñido “...entre los cuatro puntos 

siguientes: Puerta de la Villa, Plazuela de Santiago270, calle de la Moreria 

y el convento derruido de Sto. Domingo271...”272. 

 Tras la conquista, la defensa y la religión eran “...las principales 

prioridades en una ciudad recién tomada, por ello no es casualidad que los 

restos y testimonios que tenemos de esta época conciernan a la Alcazaba y 

a las iglesias principales de Mérida...”273. 

                                                                                                                                               
2004, p. 19. “...Las persecuciones de los invasores almóravides y almohades a los mozárabes hacen que 
el cristianismo apague su llama en Mérida...”. NAVARRO DEL CASTILLO, V.: Ibidem. 
“...Un último episodio ocurrido el año 1086 vino a confirmar la definitiva extinción de la población 
cristiana de Mérida. En efecto, la batalla de Sagraja, desfavorable para las armas cristianas, permitió el 
asentamiento de los fanáticos almorávides y una nueva era de intolerancia que provocó la emigración de 
los últimos mozárabes y la traslación de la silla episcopal de Mérida...”. VIUDAS CAMARASA, A.: 
“Voz: Mérida: Hist.”, en Gran Enciclopedia Extremeña. Tomo 7, Edex. Mérida, 1992, p. 50. 
269 “...Hay confusión sobre el año de la toma de Mérida. Mientras que para Moreno de Vargas fue el año 
1229 (...), para la mayoría de los autores, como Julio González, Bullón de Mendoza y Rodríguez Amaya, 
fue en el año 1230...”. NAVARRO DEL CASTILLO, V.: Historia de Mérida y pueblos de su comarca. 
Tomo II. Edit.: Extremadura. La Madrila. Cáceres, 1974, p.8. Moreno de Vargas en su Historia de la 
ciudad de Mérida  no señala el año 1229 sino concretamente el 10 de Diciembre de año 1228, día que se 
conmemora la festividad de Santa Eulalia. Toma como fuente a los Anales de Toledo a los que da crédito. 
“...Del tiempo en que se hizo esta conquista de Mérida no se halla conformidad en los autores; más su 
certeza se averigua por los anales de Toledo, a quienes se da entero crédito; en ellos se dicen estas 
palabras:«El rey de León prisió a Mérida día de Santa Olalla diez de Diciembre, era de 1266», que viene 
a ser en el año del Señor de 1228, y no falta quien ha hecho la cuenta del día en que aquel año fue la 
fiesta de Santa Eulalia y halla haber sido domingo (juráralo yo que la virgen mártir había de tener buena 
parte en la conquista de su patria). El P. Mariana concuerda en el año, pues dice fue cuando se 
emprendió la conquista de Mallorca, que, según Jerónimo Zurita (lib. 3, cap.1), sucedió en el año de 
1228. En este mismo año afirma el canónigo Rodrigo Dosma que se ganaron las ciudades de Mérida y 
Badajoz y lo prueba con la inscripción de una piedra hallada en Zamora, y así se debe tener por cierto, 
fue en el año referido de 1228...”. MORENO DE VARGAS, B.: Opus cit, p. 369. 
270 La Plazuela de Santiago es el nombre antiguo de la actual Plaza de la Constitución. El nombre le viene 
de la ermita que se encontraba situada en las inmediaciones del Arco de Trajano, el cual, por idénticos 
motivos, fue conocido como Arco de Santiago “...por la ermita de Santiago que le cae muy cerca...”. 
Moreno Navarro nos refiere la existencia de esta ermita:“...es iglesia antigua (...) y fue parroquia muchos 
años hasta que se edificó en la plaza la iglesia de Santa María, adonde se trasladó esta parroquia y la de 
San Andrés...”. MORENO DE VARGAS, B.: Opus cit., pp. 78, 483. 
271 Moreno de Vargas refiere como se fundó este convento en la ermita de San Andrés, hoy la actual Plaza 
de Sto. Domingo.: “...fundóse en la ermita de San Andrés, apóstol, que había sido parroquia; diósele el 
año de 1571...” MORENO DE VARGAS, B.: Opus cit., p. 477.  
272 NAVARRO DEL CASTILLO, V.: Opus cit., p. 222. 
273FEIJOO MARTÍNEZ, S.: “Santa Eulalia y la Mérida cristiana”, en FORO, Boletín Informativo del 
Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida. Nº 37, Mérida. 
2004, p. 22. “...Fue costumbre muy arraigada entre los reconquistadores castellano-leoneses en general 
y de la Orden de Santiago en particular reconstruir en sus territorios los templos derruidos de la época 
visigoda. Si por tradición se conservaba el nombre del titular al que habían estados dedicados, los 
volvían a titular con idéntica advocación. Así sobre ruinas basilicales y con idénticas advocaciones se 
levantaron las iglesias de Santa Eulalia de Mérida, la ermita de Santa María de Urena en las cercanías 
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3.2.5. Reconquista de Mérida 

 En el recinto de la Alcazaba se realizan, a partir de este siglo XIII, 

distintas modificaciones al pasar a manos de los caballeros de la Orden de 

Santiago, “...lo primero que se hace, seguramente ya el mismo día de la 

conquista, es cristianizar dándole la advocación de Sta. María a una 

mezquita situada sobre el aljibe de la Alcazaba, que es la primera iglesia y 

la más antigua que tiene la orden de Santiago en la provincia...”274. 

Posteriormente construirán una torre albarrana –denominada «de los 

Osos»- para reforzar las defensas. 

 Fuera del recinto de la Alcazaba, según dice Moreno de Vargas, se 

restauran las iglesias que se conservan de época visigoda: Santa Eulalia, 

Santiago y San Andrés275. De estas dos últimas parece ser “...no poseemos 

ningún dato, pero de la primera conservamos toda la obra que se realizó 

en las naves276, pues lo único que se mantenía en pie de época visigoda 

eran los ábsides...”277. 

                                                                                                                                               
de Valverde (...) la ermita de Santa María de Cubillana sobre las ruinas del monasterio de Cauliana, y la 
iglesia de San Pedro de Mérida...”. NAVARRO DEL CASTILLO, V.: La Iglesia Parroquial de Santa 
María la Mayor de Mérida a través de los siglos. Su historia, arte y espiritualidad. Mérida, 1993, p. 18. 
274 Ibidem. Moreno de Vargas nos relata el posible episodio: “...se entregaron al rey Alonso sin asentar 
partido ni condición alguna, abriéronle las puertas y entregaron las llaves del castillo, que fue el 
principal fruto de la victoria. El rey, acompañado de los prelados y señores, llevando consigo el ejército, 
entró en la ciudad y los sacerdotes cantaron el Te Deum laudamus. Bendijeron la mezquita del castillo, 
señaláronla por iglesia con advocación de Santa María y celebraron misa en ella con sumo gozo y 
alegría.  No puedo dejar de culpar mucho a los priores y prelados de esta provincia el descuido tan 
grande, digno de llorar, que han tenido con esta iglesia, pues está sin altar y expuesta a toda profanidad, 
debiendo tenerla con mucha decencia para que en ella se celebrase el sacrificio de la misa, pues demás 
de ser del tiempo de los godos su edificio, es la primera y más antigua iglesia que en esta provincia tiene 
la orden de Santiago...”. MORENO DE VARGAS, B.: Opus cit.,  pp. 368, 369. 
275 “..Los cristianos que entonces poblaron en Mérida aderezaron las iglesias de Santa Eulalia, San 
Andrés y Santiago, que son las tres parroquias que tuvo, como adelante se dirá, que habían sido iglesias 
en tiempo de los godos...”. MORENO DE VARGAS, B.: Opus cit., p. 369. 
276 Para más información sobre el tema ver: MATEOS CRUZ, P.: La Basílica de Santa Eulalia de 
Mérida. Arqueología y Urbanismo. Anejos de Archivo Español de Arqueología XIX. Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Madrid, 1999.  
277 FEIJOO MARTÍNEZ, S.: Ibidem. 
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 El templo de Santa Eulalia restaurado en el s. XIII recuperó casi su 

volumen original278, “...lo que denota la importancia que se le dio al culto 

a la Mártir, que fue de nuevo relanzado en la ciudad...”279. Esta nueva 

iglesia medieval se convirtió en un cementerio cuya actividad han 

continuado ininterrumpidamente hasta la fundación del cementerio 

municipal en el año 1820280. Después de esta fecha han tenido lugar 

algunos enterramientos de manera selectiva281.  

 Es probable que en el relanzamiento del culto a la Mártir en la ciudad 

juegue un papel fundamental la passio de Eulalia de Mérida282, pues si ya 

sirvió una vez para reavivar los hechos acontecidos en el siglo IV y 

extender su culto283, ¿ por qué no una segunda vez?. Ahora el objetivo sería 

fortalecer los acontecimientos sucedidos antaño y que el tiempo ha podido 

desdibujar de la memoria de la comunidad cristiana, vivificar la fe a través 

de hechos que no puedan ponerse en duda, para lo cual estas obras con 

referencias geográficas concretas, con descripción de los espacios donde se 

                                                 
278 “...En 1229, tras la reconquista, se construyó una nueva iglesia dedicada a Sta. Eulalia que ocupó el 
mismo solar donde se situó la basílica paleocristiana. Esta nueva iglesia reaprovechará parte de la 
estructura basilical; en concreto, hemos identificado como perteneciente al edificio de época visigoda la 
mitad inferior de sus ábsides laterales y todo el ábside central, hasta su bóveda...”. MATEOS CRUZ, P.: 
Opus cit., p. 201.  
279 FEIJOO MARTÍNEZ, S.: Opus cit., p. 23. 
280LÓPEZ GÓMEZ, J. M.: Salud pública y medicina en Mérida. (1700-1833). Asamblea de Extremadura. 
Excmo Ayuntamiento de Mérida, 1990, p. 238. 
281 “...La última sepultura corresponde a 1960, año en que fue enterrado, en una cripta medieval (A 46) 
situada en el subsuelo del presbiterio, D. César Lozano, anterior párroco de la iglesia de Sta. Eulalia...”. 
MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 201.  
282Según Isabel Velázquez está pasión parece haberse incorporado en el siglo VIII al Pasionario 
Hispánico, pero basándose en una pasión primitiva del siglo IV hoy perdida. En torno a la datación de 
este pasionario hay diferentes opiniones, para más información sobre el tema ver páginas 9 a 11 de la 
Introducción. El Pasionario Hispánico, es una compilación de pasiones de mártires, con finalidad 
litúrgica. “...Los Pasionarios son compilaciones de pasiones de mártires, destinados generalmente al uso 
litúrgico. En ocasiones con visos de estar apoyados algunos de sus relatos en textos antiguos, sin 
embargo muestran ya una mezcla de interpolaciones, elementos narrativos, subjetivismos, que los alejan 
de versiones más “veraces”. No obstante, sean puros o contaminados con textos de Vidas o Pasiones, 
constituyen los tipos de legendarios más numerosos y la colección hagiográfica por excelencia. El uso 
litúrgico explica en parte su difusión pero no totalmente; parece que no todos los antiguos pasionarios 
estaban destinados a la liturgia. Es posible pensar en otras formas de lectura pública no litúrgica (...) El 
Pasionario Hispánico, formado ya en el siglo VII, pero que continúo ampliándose en las centurias 
siguientes (...) reúne obras de distinta cronología, pero que con toda probabilidad se establece como 
colección durante el siglo VII. Aunque se trata de una obra abierta que sigue incorporando diversas 
pasiones en los siglos posteriores...”. VELÁZQUEZ,  I.: Opus cit., pp. 104, 141. 
283“...Indudablemente el Pasionario y su funcionalidad litúrgica contribuyeron de forma decisiva a la 
extensión del culto a los mártires en la Hispania visigoda...”. VELÁZQUEZ I.: Ibidem, p. 146. 
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producen los hechos bien detallados, con personajes conocidos por sus 

nombres (Calpurniano, agente de la persecución, Liberio, padre de Eulalia, 

Donato, su maestro; Julia, su compañera, Prontiano, la villa en que fuera 

recluida etc.,), con descripción de prodigios y resortes dramáticos (el judío 

que la anima a sacrificar para no morir, la paloma que sale de su boca tras 

su muerte, a la vista de todos y la nieve que cubrirá su cuerpo abandonado) 

son las más adecuadas (véase figs.13-23).  

 Efectivamente, no podría ser de otra manera, pues no en vano “...La 

liturgia hispana se sirvió del Pasionario seguramente desde el siglo VII en 

que se había conformado su núcleo básico y a partir de entonces (...) los 

Pasionarios y otros textos hagiográficos figuran entre los libros litúrgicos 

de que disponían las iglesias. Este uso litúrgico estaba adaptado tanto a 

las exigencias parroquiales como monásticas y la lectura frecuente de los 

mismos contribuyó a ir incluyendo progresivamente nuevas pasiones en 

él...”284.  

 Tal tendencia contribuyó de forma decisiva a la extensión del culto a 

los mártires no sólo en la Hispania visigoda sino también en la España 

medieval, moderna y contemporánea. Como prueba, las manifestaciones 

plásticas de carácter musivario, pictórico o escultórico, referidas a Santa 

Eulalia285 a lo largo de los tiempos, desde la Eulalia del cortejo femenino 

de San Apolinar el Nuevo, en Rávena286, las Tablas de Santa Eulalia de 

Mérida de la segunda mitad del siglo XVI287, Santa Eulalia de Zurbarán de 

1650, el óleo sobre lienzo del Martirio de Santa Eulalia de 1731, la de 

                                                 
284 VELÁZQUEZ,  I.: Ibidem,  p. 145. 
285 Tanto de Mérida como de Barcelona. 
286 Siglo VI. 
287 Son seis tablas que formaron, junto con otros elementos perdidos, el retablo de Santa Eulalia del 
desaparecido Santa Olalla de Riopisuerga. Se desconoce el autor de estas tablas, pero se puede adscribir a 
talleres burgaleses-palentinos de las dos primeras décadas del s. XVI. En ella se representa la llegada de 
la Santa a la ciudad, su valiente enfrentamiento al gobernador y su condena, el tormento de los azotes 
atada a un árbol, la colocación y muerte en el potro, con la salida del alma, en forma de paloma, de su 
boca; y, finalmente, su crucifixión, después de muerta. LÁZARO LÓPEZ, A.: “Tablas de Santa Eulalia 
de Mérida”, en ÁLVAREZ MARTINEZ, J. Mª. (dir.): Eulalia de Mérida y su proyección en la historia. 
Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica. Madrid, 2004, pp. 173-174. 
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Eugenio Hermoso de 1943288, hasta la escultura de Eduardo Zancada del 

2004. 

 Las persecuciones que los almorávides y almohades infringieron a 

los mozárabes emeritenses no sólo hicieron que se apagara la llama del 

cristianismo sino también todo vestigio de su hábitat, pues hasta el siglo 

XVI toda la zona oriental, conocida con el nombre de Arrabal, permaneció 

libre de edificaciones de cualquier tipo289, probablemente debido al carácter 

marginal y periférico derivado de su situación extramuros de la ciudad. Sin 

embargo, es posible que de nuevo debido a la atracción que para la 

población suponía la basílica de la Santa, con ocasión de las procesiones y 

otras manifestaciones religiosas que, con frecuencia, tenían como polos las 

dos principales iglesias de Mérida –Santa María y Santa Eulalia- , la zona 

fuera objeto de un incipiente desarrollo urbanístico.  

 Además, se sabe de la existencia de un convento de monjas 

relacionado con Sta. Eulalia, que se anexionó a los pies de la iglesia de la 

Mártir –las freilas de Santiago290- y que, según Morgado Portero, “...en el 

momento –1523- de la elección del lugar (...) se tuvo en cuenta la 

urbanización del área próxima al templo. Precisamente en la Crónica de la 

Provincia de San Gabriel se explica cómo se trató de asentar el edificio 

                                                 
288 Para más información sobre el tema de las representaciones plástica consultar: ÁLVAREZ 
MARTINEZ, J. Mª., DE LA BARRERA ANTÓN, J. L (dir.): Eulalia de Mérida y su proyección en la 
historia. Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica. Madrid, 2004. 
289 DE LA BARRERA ANTÓN, J. L.: Estampas de la Mérida de Ayer .Mérida, 1999, p. 117. 
290 Señala Moreno de Vargas que este “...convento de Santa Eulalia de freylas de la orden de Santiago es 
como los otros que hay en Salamanca, Toledo, Granada, Valladolid y Barcelona. La primera fundación 
de este convento fue en Santiago de Robledo en la sierra de Montánchez; en el se recogían las mujeres de 
los caballeros de la orden cuando iban a la guerra contra moros. Y asimismo las doncellas principales 
que por su devoción y de su voluntad querían estarse en él sin recibir el hábito de la orden (...) Este 
convento estando en Robledo, se fue poblando de muchas doncellas nobles de Mérida, Cáceres y 
Medellín, y por ser su sitio muy desacomodado, se mudó y trasladó a esta ciudad el año de 1530, y se les 
hizo la casa que tienen en Santa Eulalia, con coro abierto a la iglesia parroquial...”. MORENO DE 
VARGAS, B.: Opus cit., pp. 478-479. Según el libro de Acuerdos de 1687 a 1699, en 1694 “...se trataba 
de suprimir por Madrid el convento de Santa Olalla, que se mantenía (...) con muchas dificultades. Ello 
se acata, pero manifestando los graves perjuicios que se derivarán de la medida y suplicando no se 
suspenda la disposición...”. ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J.: “Mérida en el siglo XVII”, en 
Revista de Estudios Extremeños. Tomo XXVI, núm. III. Badajoz, 1970, p. 602. 
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para los Franciscanos Observantes291 en el Arrabal a fin de “adornar con 

el convento lo que nuevamente aumentaba...”292. 

 Por otro lado, es probable que la iglesia de Santa Eulalia haya atraído 

a sus inmediaciones el asentamiento de diversas ermitas: Los Mártires/ 

Santa Lucía293, San Lázaro294, San Juan295, la Antigua296. 

 Propiciarían la expansión urbana, por esta zona extramuros, no solo 

la existencia de estos edificios religiosos sino también la salida del camino 

Real, hacia Madrid, que discurría por esos contornos. 

 Las primeras noticias históricas que encontramos referidas a 

edificaciones civiles en la zona las refiere el historiador y cronista 

emeritense, Moreno de Vargas,: “...Luego en el año de 1528, se edificaron 

                                                 
291 Según Moreno de Vargas es el convento de frailes más antiguo de la ciudad, fundado el año 1529. 
MORENO DE VARGAS, B.: Opus cit., p. 476. 
292MORGADO PORTERO, F.: “El culto a Santa Eulalia en época moderna. Su repercusión en el 
urbanismo de la ciudad”, en FORO. Boletín Informativo del Consorcio de la Ciudad Monumental, 
Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida. Nº 37, Mérida. 2004, p. 25. 
293 Moreno de Vargas sitúa esta ermita extramuros de la ciudad, en los arrabales. Refiere que a ella se 
acude en procesión su festividad y tiene un altar dedicado a Santa Lucía. MORENO DE VARGAS, B.: 
Opus cit., p. 483. 
294 Con respecto a la situación de esta ermita Moreno de Vargas sólo nos dice, que al igual que la anterior, 
estaba situada extramuros de la ciudad, en los arrabales. MORENO DE VARGAS, B.: Ibidem, pp. 482-
483. Pascual Madoz, en su obra Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar, confirma la cercanía de algunas de estas iglesias a la de Santa Eulalia: “...cerca 
de esta columna estuvo la capilla que se llamó Hornito de Santa Olalla, en el que se cree padeció 
martirio esta Santa, ya destruido: a quinientas varas la arruinada ermita de San Lázaro; más lejos la de 
la Antigua (...) al este en la ribera del Albarregas, la de Santa Lucía...”. MADOZ, P.: Diccionario 
Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Tomo XI. Madrid, 1850, 
p.389. 
295 En pleno siglo XVIII Juan Solano de Figueroa y Altamirano en su obra Historia Eclesiástica de la 
Ciudad y Obispado de Badajoz da cuenta de un hallazgo que hace referencia a Mérida, Santa Olalla y a 
esta ermita: “...A poca distançia, como a una milla Romana, está la hermita de S. Juan Bautista. y en este 
sitio se an hallado ruinas de cassas, que indican aver sido poblaçión de Romanos, porque las piedras, y 
otras alajas, son de aquellos tiempos. Oy se ve una inscripçión de una piedra de mármol blanco, que 
sirve de pedestal á la pila de Agua bendita de aquel templo en que contiene, que estaba allí enterrada 
Helvia Çemodesia, de edad de quarenta años, madre de Luçio Blaio Capurniano. Y si por el renombre de 
Calpurniano quisiese alguno discurrir, que fue el que presidiendo en Mérida, martirizó a Santa Olalla, y 
otros santos...”. SOLANO DE FIGUEROA Y ALTAMIRANO, J.: Historia Eclesiástica de la Ciudad y 
Obispado de Badajoz. Primera Parte I. Centro de Estudios Extremeños. Badajoz, 1929, pp.90-91. Moreno 
de Vargas al respecto escribió como se hallaron “...muchas piedras blancas de mármol finísimo labradas 
en forma de columnas estriadas con mucho primor y grandes basas y capiteles y algunas estatuas con 
togas y ropaje a lo romano (...) y la ciudad en nuestros días la mandó recoger con otras piedras de 
columnas, que están en el campo de San Juan, para levantar allí con ellas una soberbia aguja...”, es 
decir el obelisco. Por tanto, podemos deducir que la zona del campo de San Juan, es probable que tome el 
nombre de la ermita cercana. MORENO DE VARGAS, B: Opus cit., p.79. En la actualidad, el Parque 
López de Ayala ocupa lo que en otro tiempo fue el Campo de San Juan. DE LA BARRERA ANTÓN, J. 
L.: Opus cit, p.129. 
296 MORGADO PORTERO, F.: Ibidem. 
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las casa del Arrabal de Santa Eulalia, y para ello y hacer la plaza que allí 

está, que llaman Campo de San Juan, se compraron unos cortinales297 a 

los hijos del alcaide Pedro de Contreras y a los de Diego de Erevias....”298. 

Sin embargo, “...no empieza a diseñarse hasta el año de 1532...”299.  

 Por consiguiente, el Arrabal o campo de San Juan, como también se 

lo conocía en época del cronista, constituye el primer crecimiento 

extramuros de la población300. Las actuaciones que el Cabildo llevó a cabo 

tuvieron como objetivo revalorizar la zona, “...reordenando 

urbanísticamente, siquiera de manera indirecta, el sector oriental del 

Arrabal...”301. De tal manera que con la intención de revitalizar esta zona se 

ornamentó la capilla del hornito302 y se construyeron dos monumentos, el 

humilladero303 y el obelisco304, o pirámide, como también se conocía. Cada 

                                                 
297 Pedazo de tierra cercado, inmediato a un pueblo o a casas de campo, que ordinariamente se siembra 
todos los años. 
298 MORENO DE VARGAS, B.: Opus cit., p. 428. 
299DE LA BARRERA ANTÓN, J. L.: Opus cit., p.117. 
300CASTAÑO FERNÁNDEZ, F. J.: Los paisajes urbanos de Mérida. Una introducción a su estudio 
geográfico. Asamblea de Extremadura y Excmo. Ayuntamiento de Mérida. Madrid, 1988, p.44. 
301DE LA BARRERA ANTÓN, J. L.: El obelisco de Santa Eulalia. Ministerio de Cultura. Excmo 
Ayuntamiento de Mérida. Mérida, 1992, p. 14 
302 “...Antes de las reformas del primer cuarto del siglo XVII no sabemos realmente como era. Se trataba 
de un simple oratorio, (“antiquísima capilla pequeña”, la llama Moreno de Vargas), muy pobre en la 
que habría, como la hay hoy día, una imagen de la Mártir (...) El hornito es en sí  una capillita barroca 
de planta rectangular a base de sillares, que en el interior adopta una forma semicircular cubierta con 
bóveda de cuarto de naranja lo que le confiere el aspecto externo de horno, de donde viene el nombre 
con el que se le conoce en la actualidad (...) el pórtico, a guisa de antuzano, en cuya construcción se 
emplearon mármoles aparecidos en las ruinas de esta ciudad, como se especifica en una de las 
inscripciones del monumento, pero del que desconocemos el sitio concreto (....) el hornito fue inaugurado 
el día 10 de Diciembre de 1612 y costó la suma de 510 ducados..”. DE LA BARRERA ANTÓN, J. L.: 
Estampas de la Mérida de Ayer .Mérida, 1999, pp.118-119. 
303 Monumento que consta de una peana de mármol sobre el que se asienta un pequeño fuste también de 
mármol coronado por una cruz. Según la inscripción que se encuentra en una de las caras de la peana, el 
monumento fue costeado con las limosnas de los vecinos de Mérida y los de su jurisdicción, “... por ser 
tradición verdadera que la v(irgen) S(anta) Olalla fue açotada en una columna q(ue) en este sitio fue 
conocida, (...) Año de 1612”. DE LA BARRERA ANTÓN, J. L.: Opus cit., p. 121. 
304 Será Moreno de Vargas quien nos aporte las primeras noticias sobre este monumento erigido en el 
siglo XVII en honor a Santa Eulalia. Consta de diversas piezas escultóricas romanas y otras de nueva 
factura talladas para la ocasión. Las piezas que conformaron esta “pirámide”, según acepción de la época, 
serían un pedestal dedicado a la concordia Imperial, un altar cilíndrico inconcluso, dos altares cilíndricos 
votivos, un capital de columna de orden corintio, un monolito de motivos heráldicos y una estatua de 
bulto redondo tallada sobre una estatua romana. En 1892 se realiza un proyecto de traslado del obelisco al 
centro de la Rambla. La razón era que la desaparición del abrevadero que allí existía dejaba un amplio 
espacio para el monumento en cuestión. Para más información ver: MORENO DE VARGAS, B.: 
Historia de la ciudad de Mérida. Primera edición 1633. Tercera Reedición. Badajoz,  1981. DE LA 
BARRERA ANTÓN, J. L.: El obelisco de Santa Eulalia. Ministerio de Cultura. Excmo. Ayuntamiento de 
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uno de ellos se constituyó en foco de atracción hacia esta parte de la 

ciudad, antes solo frecuentada por los feligreses y los viajeros que hacían el 

camino de Mérida a Madrid, por el denominado Camino Real.  

 En 1633 Moreno de Vargas, cronista de la ciudad, se refiere a esta 

zona en estos términos: “...tiene un espacioso Arrabal a la parte del 

Septentrión, con muchas casas, templos, fuentes y alameda, que hacen 

majestuosa la entrada a la ciudad a los que vienen de la corte...”305. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
Mérida. Mérida, 1992. SÁENZ DE BURUAGA, J. A.: “Mérida en el siglo XIX”, en Revista de Estudios 
Extremeños, t. XXXV, núm. III. Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, 1979. 
305 MORENO DE VARGAS, B.: Opus cit.,  p. 33. 
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3.2.5.1. Imágenes 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60. Mérida  islámica y el cristianismo306. 

 

 

 

                                                 
306 ALBA CALZADO, M.: “Mérida islámica y el cristianismo”, en Revista Foro, Boletín Informativo del 
Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, nº 37, p. 18. 
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Fig. 61. Devotos orando en el Hornito (Foto de Antonia Castro). 

 

     
   Fig. 62. Interior del Hornito (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 63. Abertura de la red de la verja del hornito, realizada por los devotos para 
poder depositar velas (Foto de Antonia Castro). 
 

 
Fig. 64.  Devota de Santa Eulalia orando en el hornito. El camino desde su casa al oratorio lo 
hizo descalza (Foto de Antonia Castro). 
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3.2.6. Mérida en el siglo XVIII. 

 Posteriormente, en el siglo XVIII, el Catastro del Marqués de la 

Ensenada, registraría la existencia de cuarenta y cinco casas en la zona, las 

mismas que un siglo después307. Lógicamente la población que habitaba 

está zona, como suele ocurrir en este tipo de ensanches, tenía un origen 

humilde308. 

 Castaño Fernández afirma que es probable que fuera la única 

manifestación urbana extramuros de la ciudad, ya que en el Catastro del 

Marqués de la Ensenada se la denominaba casi siempre como «Arrabal» o 

«calle del Arrabal», “...lo que confirma que incluso en el siglo XVIII era la 

única manifestación urbana extramuros de la ciudad...”309. 

 Capel Saenz argumenta en su descripción del modelo de crecimiento 

en arrabales que “...la red de caminos constituyó frecuentemente la trama 

directriz de estas ampliaciones del espacio urbano, en las que a veces 

actuaba también algunos elementos de atracción como conventos y 

monasterios desde la edad media y moderna. El fenómeno de formación de 

arrabales se hizo intenso a partir del siglo XVIII y durante el XIX, 

coincidiendo con la expansión demográfica urbana (...) la característica 

esencial de los arrabales es (según Idelfonso Cerdá, en su obra Teoría 

general de la urbanización) la ausencia de toda ordenación pública y su 

desarrollo como “expresión de la voluntad y de la conveniencia 

individual” de los propietarios del suelo. Por ello, y a diferencia de los 

ensanches, los caminos y las estructuras rurales preexistentes (división de 

la propiedad, separación de las parcelas) se convierten generalmente en 

                                                 
307 DE LA BARRERA ANTÓN, J. L.: Estampas de la Mérida de Ayer .Mérida, 1999, p. 117. 
308DE LA BARRERA ANTÓN, J. L.: “El obelisco de Santa Eulalia a través de los tiempos”, en 
NOGALES T., DE LA BARRERA ANTÓN, J. L y otros: El obelisco de Santa Eulalia. Edita Ministerio 
de Cultura. Excmo. Ayuntamiento de Mérida. Mérida, 1992, p. 14. 
309 CASTAÑO FERNÁNDEZ F. J.: Opus cit., p. 46. 
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los elementos organizadores y aparecen muy bien reflejados en la trama y 

en la morfología actuales...”310. 

 Por lo que respecta a Mérida este proceso de crecimiento espontáneo 

– no planificado- se manifiesta, como hemos visto, en el Arrabal de Santa 

Olalla. En general, se va a caracterizar por la yuxtaposición de pequeñas 

casas rurales de una sola planta –habitaciones propias de familias de 

escasos recursos económicos, de jornaleros- a lo largo de una vía de acceso 

a la ciudad –el camino Real de Madrid, que se entraba en ella por la puerta 

de Santa Olalla-, con un foco de atracción de carácter religioso, la basílica 

de Santa Olalla, segunda parroquia emeritense y única extramuros311. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
310 CASTAÑO FERNÁNDEZ F. J.: Ibidem, p. 87. 
311 Ibidem. 
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3.2.6.1. Imágenes 

 
 

 

Fig. 65. Relieve del Martirio de Santa Eulalia encargado por Felipe V al escultor Roberto 

Michel, para decorar las sobrepuertas de la galería del primer piso del Palacio Real de 

Madrid.  “...La elección del tema del martirio de Santa Eulalia, entre los once de carácter 

religioso, demuestra que, durante el siglo XVIII, compartía protagonismo con otros santos tan 

venerados en España como San Lorenzo o San Vicente...”. La obra fue “...entregada a lo largo 

del año 1758...”312. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
312 COPPEL, R.: “Martirio de Santa Eulalia”, en Eulalia de Mérida y su proyección en la Historia. 
Ministerio de Cultura. Madrid, 2004, p. 237, 238. 
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3.2.7. Mérida en el siglo XIX. 

 La ciudad será descrita en la primera mitad del siglo XIX por una 

serie de geógrafos –Onésimo y Eliseo Reclús313, Pascual Madoz314- y 

viajeros –Laborde315, Davillier316, Larra317- que nos retratan una ciudad de 

“...reducidas dimensiones y acusado carácter rural...”318 (véase fig. 67).  

 Sin embargo, a partir de mediados de este siglo la ciudad, en lo que 

respecta a su carácter central, volverá a tener un papel destacado, ya que 

“...las líneas férreas se montaron tomándola como punto de referencia y la 

convirtieron en el enlace ferroviario más importante de la región...”319.  

                                                 
313 Ambos geógrafos franceses, se refieren a la ciudad en estos términos: “...Aunque famosa por sus 
monumentos del pasado, Mérida es menos rica y populosa que otra población de Extremadura, situada 
más arriba del curso del Guadiana, y llamada Don Benito, casi enteramente ignorada de la historia y la 
leyenda...”. CASTAÑO FERNÁNDEZ, F. J.: Ibidem, p. 42. 
314 El Diccionario de Pascual Madoz nos informa de: “... la abundancia de bandidos, el carácter agrario 
de la producción, y la “insignificancia” de la industria y el comercio, en todo el partido judicial, nos 
hablan de una sociedad rural, atrasada y cerrada (...) es quien nos ofrece la primera información precisa 
acerca del paisaje urbano de la ciudad. El espacio comprendido por la misma era, esencialmente, el 
mismo que el de la Mérida moderna de los siglos XVI, XVII, XVIII (...) Un espacio intramuros de la cerca 
medieval, cuyos hitos fundamentales eran las puertas de Santa Olalla –o, más recientemente y hasta la 
actualidad, de la Villa- al NE; la de San Salvador –en la calle del mismo nombre, junto a su cruce con la 
calle Almendralejo- al W; la del puente, en la entrada a la ciudad por el puente romano sobre el 
Guadiana, al SW., y, finalmente, la de San Andrés, junto a la actual Plaza de Santo Domingo, al S. Amén 
de otras puertas y de algunos portillos (...) constituyeron los límites tradicionales de la población hasta 
finales de la década 1860-1870, aproximadamente...”. CASTAÑO FERNÁNDEZ, F. J.: Ibidem, pp.44-
45. 
315 Nos decía lo siguiente sobre Mérida: “...Esta villa, en otro tiempo grande, poblada y muy floreciente, 
no ofrece hoy más que una débil imagen de lo que fue en tiempos pasados. Querida por los romanos, que 
desplegaron en su recinto su lujo y su magnificencia, es actualmente una de las villas más olvidadas y 
más pobres de la monarquía española. Toda ella nos recuerda su pasada grandeza; todo en ella 
proclama el poderío de sus antiguos dueños no se puede dar un paso allí sin pisar los restos de algunos 
monumentos, sin ver por todas partes los deplorables vestigios de su antiguo esplendor. Finalmente, 
recorriéndola, nos lamentamos sobre el destino de las vicisitudes humanas, sobre la decadencia de tantos 
monumentos, y sobre la negligencia habida en velar por su conservación...”. CASTAÑO FERNÁNDEZ, 
F. J.: Ibidem, p.43. 
316 Viajero francés, al que tampoco le causo muy buena impresión la ciudad, relata en su Viaje por 
España (1862) lo siguiente: “...Mérida, adonde llegamos aquella tarde, es una de las ciudades más 
antiguas de España (...) Desde esta época (reconquista cristiana) ha sido tal su decadencia que apenas si 
cuenta hoy con 5000 habitantes...”. CASTAÑO FERNÁNDEZ, F. J.: Ibidem, p.44. 
317 Dedicó dos artículos a “Las antigüedades de Mérida”, en ellos describe los restos romanos y se 
lamenta de la ruina y abandono en el que se encuentran. También da cuenta de la insignificancia de la 
población, “...población de cortísima importancia”, pues “de su grandeza pasada sólo le quedan 
suntuosas ruinas y orgullosos recuerdos...”. CASTAÑO FERNÁNDEZ, F. J.: Ibidem. 
318 CASTAÑO FERNÁNDEZ, F. J.: Ibidem, p.42. 
319DONCEL RANGEL, J.: Mérida, historia urbana (1854-1987). Excmo. Ayuntamiento de Mérida. 
1990, p.14. 
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 De esta manera, la posición de Mérida en la región quedó fortalecida 

no sólo porque, de nuevo, se constituyó como nudo de comunicaciones sino 

también porque con la llegada del ferrocarril la situación de la ciudad 

empieza a cambiar, urbanística, demográfica y económicamente. “...A 

partir de ese momento, las puertas más importantes de la ciudad dejaron 

de ser las del Puente y la Villa, para pasar a ser la de la estación 

ferroviaria...”320.  

 Evidencias de este crecimiento son las noticias que tenemos acerca 

del rodeo, mercado de ganado, que se celebraba en el Arrabal de Santa 

Eulalia durante el siglo XIX321. A partir de 1843 se comienzan a evidenciar 

síntomas de que el rodeo es una molestia para los vecinos que habitaban 

esta zona. Así se pone de manifiesto la necesidad de disponer de mayor 

espacio debido al crecimiento de la población y a la asistencia de 

numerosos forasteros que aprovechaban las facilidades que el ferrocarril 

ofrecía322 (véase figs. 68, 69).  

 Pedro Mª Plano y García nos ofrece la visión de una ciudad en pleno 

proceso de cambio y modernización. “...desde que en el año de 1864 se oyó 

por primera vez en Extremadura el silbido de la locomotora, Mérida ha 

crecido en vecindario notablemente y dado un gran paso hacia su 

regeneración...”323. Un aumento demográfico que, según Plano, dobló en 

pocos años el número de habitantes; dicho aumento se verá reflejado en el 

censo de 1900. Da cuenta de ello la Memoria elaborada por la Comisión 
                                                 
320 MORGADO PORTERO, F.: “Las ferias de Mérida. Una avanzadilla del urbanismo de la ciudad”, en 
Congreso Ciudades Históricas Vivas. Ciudades del pasado: pervivencia y desarrollo. Tomo II. Editora 
Regional. Mérida, 1998, p. 424. 
321 “...Desde los orígenes  de las ferias emeritenses, hasta la primera mitad del siglo XIX, no se especifica 
en los Libros de Acuerdos Municipales el asentamiento espacial del rodeo. Pero desde 1842 se tienen 
noticias de su localización en la Rambla de Santa Eulalia...”. MORGADO PORTERO, F.: Ibidem. 
322 “...Habiéndose quejado algunos vecinos de los perjuicios que sufren con poner el rodeo de las 
caballerías durante la feria en el Arrabal y Campo de San Juan porque obstruye el paso a los vecinos de 
aquella calle, principalmente cuando entran y salen en sus casas, no ha podido menos el Ayuntamiento 
de atender a estas fundadas quejas y en sus consecuencias ha acordado, conciliando al mismo tiempo la 
comodidad de la población, de los forasteros y pasajeros, que las caballerías se pongan desde Santa 
Olaya hasta el Fuerte de los Descalzos previniéndose que el que contraviniese a esta disposición se le 
impondrá las responsabilidad a que se haga acreedor...”. MORGADO PORTERO, F.: Ibidem. 
323 CASTAÑO FERNÁNDEZ, F. J.: Opus cit., p.50. 
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encargada de la confección y estudio de las Ordenanzas Municipales en 

1902 donde nos detalla como la ciudad tiene 12.537 almas324, cuenta con 

78 calles, 7 plazas y varias colonias y caseríos campestres. Presenta una 

nueva ordenación, “...urbanizada á la moderna...”325, en la que destacan 

por su importancia calles como Santa Eulalia, Romero Leal, Berzocana, 

Paseo de la Rambla, etc. (véase figs. 68, 69, 70). 

 Una muestra del significado que Santa Eulalia continua teniendo, 

durante estos últimos siglos, para la ciudad es el hecho de figurar encima 

del escudo de armas de la ciudad. Pascual Madoz lo refiere en estos 

términos: “...El escudo de armas de esta c. ostenta en gules un muro de oro 

almenado y macenado con 2 puertas en él y 2 torres á los estremos y 

corona por timbre; encima la imagen de Santa Eulalia...”326 (véase fig. 71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
324 Según el censo de la población del año 1900. 
325 Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Mérida, 1902. Facsímil.1902-2002 Cien años de Ordenanzas 
Municipales. Excmo., Ayuntamiento de Mérida, Mérida, 2002, p. VI.  
326 MADOZ, P.: Opus cit., p. 391. 
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3.2.7.1. Imágenes 

 
Fig. 66. Visión de la «Casa de los Milagros» por Alejandro Laborde, en el s. XIX. En el s. 
XVI, el Señor de los Corbos, uno de los personajes notables de la ciudad, se hizo construir su 
morada aprovechando las ruinas del templo romano dedicado a la memoria de Augusto. Ello 
posibilitó que parte de las columnas se mantuvieran enhiestas hasta la actualidad, por ello los 
emeritenses le llamaban «casa de los milagros»327.  
 

 
Fig. 67. El Arrabal o Rambla de Santa Eulalia a finales del s. XIX antes de la nueva 
ordenación urbana328.  

                                                 
327 DE LA BARRERA ANTÓN, J L.: Estampas de la Mérida de Ayer. Mérida, 1999, p. 86. 
328 Ibidem., p. 115. 
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Fig. 68. El Arrabal o Rambla de Santa Eulalia, a finales del s. XIX, después de la 
ordenación urbana329.  
 

 
Fig. 69. La Rambla en la década de los años cincuenta del siglo XX330.  

 

 

                                                 
329 Ibidem 
330 Ibidem., p. 116. 
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Fig. 70. Una visión de la Rambla  en la década de los años setenta del siglo XX, con el 
«Monumento a los Caídos» y el «Parque Infantil»331. 
 

 

Fig. 71. Escudo de armas de Mérida con la iconografía de Santa Eulalia como 
protectora de la ciudad, según descripción del Diccionario Mádoz, en el año 1848332. 

 
                                                 
331 Ibidem. 
332 MORALES-POGONOWSKI, J. A.: “Presencia Iconográfica de Santa Eulalia en el Escudo de Armas 
de Mérida”, en ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. Mª.: EULALIA. Revista de la Asociación para el culto de la 
Mártir Santa Eulalia. Edita: La Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Mérida, 1997, p.  54. 
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3.2.8. Mérida en la actualidad. 

En la actualidad, el núcleo vital de la ciudad se superpone sobre el 

antiguo, el cual se articula en torno al núcleo de la Plaza España, la calle 

Santa Eulalia y la Rambla del mismo nombre. 

En cuanto al núcleo de la Plaza España “...podría caerse en la 

tentación de pensar que la Plaza romana estuvo enclavada donde ahora la 

actual. Y nada más lejos de la realidad...”333, sería con los visigodos con 

quienes la plaza empezaría a apuntar maneras334, ya que el centro 

geopolítico y religioso de la ciudad se localizaría en la zona que ocupa la 

actual Plaza. Se desconoce su aspecto exterior pero es probable que su 

importancia continuara creciendo, pues hay indicios que apuntan al posible 

emplazamiento, posterior, de una mezquita335 en el lugar. 

Tendremos que esperar a la Edad Media para tener algunas noticias 

más de esta zona, “...aunque es poco lo que realmente se conoce de la 

Plaza de este período y otro tanto cabe decir de los principios de la 

Moderna...”336.  

                                                 
333  “..Los romanos tenían como norma situar la plaza pública, el Foro, en las inmediaciones del cruce de 
las dos calles principales y el sitio no fue otro que en la zona aledaña a uno de los principales edificios 
públicos (...) el templo de Diana...”. DE LA BARRERA ANTÓN, J. L.: : Estampas de la Mérida de Ayer 
.Mérida, 1999, p. 55 
334 Al respecto Mateos Cruz y Alba Calzado apuntan que es interesante observar cómo la disposición de 
la iglesia de Santa María está situada en un extremo de la actual Plaza España. “...El diseño de dicha 
plaza coincide de forma evidente, con la configuración de esta zona de la ciudad en el entramado 
ortogonal de época romana, con un área o insula completa. Este hecho resulta excepcional si lo ponemos 
en relación con las otras plazas de la ciudad, que se desarrollan en el marco de un urbanismo medieval 
cristiano, como consecuencia de la realización de nuevas calles, orientadas en diagonal, con respecto al 
trazado romano. Indudablemente podría tratarse de un hecho meramente casual, pero dada la 
fosilización del urbanismo antiguo en la ciudad, no resulta extraño relacionar la pervivencia de este 
espacio público con su existencia en un momento en el que aún el viario alto imperial estaba en uso y, 
por tanto, vincular esta plaza con el atrium que según la Vitae formaba parte del conjunto episcopal, 
junto al resto de los edificios...”. MATEOS CRUZ, P. Y ALBA CALZADO, M.: Opus cit., p. 150. 
335 Pues lo que se sabe de ella en época islámica es poco y además incierto: “...Contamos con diversos 
indicios que apuntan a que la iglesia principal de Santa María se hallaba donde la Concatedral. En las 
proximidades, si es que no se adaptó como mezquita la propia catedral o se adosó a ésta  como Ulbert 
documentó en Sergiopolis, parece probable haberse encontrado la mezquita mayor...”. MATEOS CRUZ, 
P. Y ALBA CALZADO, M.: Opus cit., p. 155. 
336 DE LA BARRERA ANTÓN, J. L.: Opus cit., p. 60. 
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De dimensiones cuadradas y enmarcada en tres de su cuatro ángulos 

por arcos de medio punto es como nos ha llegado en la actualidad, 

respondiendo al modelo de plaza principal situada en el centro de la 

población y que sirve de marco a la iglesia parroquial y a la Casa 

Consistorial337 (véase fig. 72).  

Los edificios más importantes de la ciudad de Mérida se sitúan en la 

Plaza y sus inmediaciones. El edificio principal es la Concatedral de Santa 

María, situada en el enclave de la anterior catedral visigoda, es una 

construcción iniciada posiblemente a fines del s. XIV y prolongada hasta el 

último tercio del siglo XV. No obstante, el templo es objeto de sucesivas 

mejoras, ampliaciones y restauraciones338. 

Otro edificio a destacar en la Plaza es el Palacio de los Marqueses de 

Espinardo que es, junto a la Concatedral de Santa María, el edificio de más 

relieve de la Plaza. En la actualidad se usa con fines hoteleros (véase fig. 

73). 

A escasos metros del Palacio se encuentra el Ayuntamiento, 

levantado de nueva planta en el último cuarto del siglo XIX. El cual, con 

diversas modificaciones, se ha mantenido hasta la actualidad (véase figs. 

74, 75). 

Contiguo a este edificio se encuentran otras construcciones, antiguas 

viviendas, hoy ocupados por organismos privados, Caja de Ahorro de 

Badajoz, Casino, restaurantes, bares, tiendas, inmobiliarias, etc. Los 

organismos públicos, como la Junta de Extremadura, también ocupan otros 

inmuebles tanto en la plaza como en las inmediaciones de la misma (véase 

figs. 74, 75). 

                                                 
337 A partir de la época de los Reyes Católicos se insta a la construcción de Casas Consistoriales y otros 
edificios de equipamiento público –cárceles, bastimentos, hospitales, fuentes, etc.,- que resultarán 
fundamental para la estructuración morfológica definitiva de las poblaciones y para la confirmación de las 
plazas centrales como nódulos principales de articulación.  
338 Se sustituyen las cubiertas originales en época barroca, se  añaden capillas en el s. XVI, y  la portada 
oeste en el siglo XVII 
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 No obstante, a pesar de las transformaciones que ha podido sufrir a 

lo largo del tiempo, fundamentalmente a partir de la primera mitad del siglo 

XIX, la plaza conserva, básicamente, tanto la fisonomía estructural de su 

origen como su funcionalidad339. Con lo cual en la plaza, entidad urbana 

abierta, se siguen desempeñando actividades de diferente índole, sociales, 

económicas, políticas, religiosas, que hacen de ella un espacio compartido, 

un espacio transitado, en el que se llevan a cabo  relaciones espontáneas, 

fluidas, fragmentadas que le otorgan un carácter multifacético y plural. En 

consecuencia, la plaza representa un espacio donde se mostraba, y se 

muestra, la rutina diaria y la idiosincrasia de la ciudad. 

La calle Santa Eulalia340, que supuestamente va superpuesta a una de 

las principales vías de la ciudad romana341, se configura como principal eje 

vertebrador de la ciudad. Nace en la Plaza España, sube hacía el oeste y 

                                                 
339Podemos constatar este hecho a través de las definiciones que el Diccionario de la Real Academia y el 
Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias, de principios del siglo XVII, ofrece sobre 
la entidad de estos lugares desde un punto de vista estrictamente formal. El primero da cuenta de la forma 
y sus funciones: “...plaza es el lugar ancho y espacioso dentro del poblado donde se venden los 
mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos y comarcanos, y donde se celebran las ferias, los 
mercados, y fiestas públicas...”. El segundo más concreto y extenso, refiere como “...antiguamente a las 
entradas de las ciudades avía plaças donde concurrían los forasteros a sus negocios y tratos, sin darles 
ocasión de que pudieran entrar a dar vueltas al lugar por los inconvenientes que se podrían seguir; y así 
en aquellas plaças avía casas de posadas y mesones en que se albergaba...”. GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, A.: Extremadura Popular Casas y Pueblos. Asamblea de Extremadura y Excmo. 
Ayuntamiento de Mérida. Mérida, 1990, p. 62. 
340 Moreno de Vargas se refiere a ella como Calle de Santa Olalla. MORENO DE VARGAS, B.: Opus 
cit., p. 7. Es probable, según Navarro del Castillo, que esta calle deba su nombre, bien porque en la Puerta 
de la Villa existía en una hornacina un cuadro con la imagen de la Mártir o bien porque conducía a la 
Parroquia de esta advocación. NAVARRO DEL CASTILLO, V.: Historia de Mérida y pueblos de su 
comarca. Tomo II. Edit.: Extremadura. La Madrila. Cáceres, 1974, p. 222. “...La transformación de 
Eulalia a Olalla tienen su origen en los procesos lingüísticos sucedidos en la Edad Media (...) Los 
cambios en el uso del nombre de Eulalia también sucedieron en Mérida. La “Sta. Eulalia” anterior a la 
reconquista de la ciudad comenzó a partir de entonces, a llamarse “Sta. Olalla”; también su templo, 
hasta finales del siglo XIX (...) el cambio de “Eulalia” por “Olalla” se originó en un momento muy 
anterior de la Reconquista de Mérida y en el Norte de España como había deducido Moreno de Vargas..” 
MATEOS MARTÍN DE RODRIGO, A.: “Breve historia de los nombres de la patrona de Mérida”, en 
ÁLVAREZ MARTINEZ, J. Mª. (dir.): EULALIA. Revista de la Asociación para el Culto de la Mártir 
Santa Eulalia. Edita Asociación para el Culto de la Mártir Santa Eulalia. Mérida, 2001, pp. 70, 72. 
341 José María Álvarez sostiene que el puente romano sobre el Guadiana fue “...el genitor urbis, el pasaje 
de todas las calzadas que confluían en ella (...) Fue él, además, el que determinó el esquema urbano de la 
colonia, ya que su prolongación (...) constituyó una de las arterias principales de la urbe, el decumanus 
maximus, cuyo trazado se identifica con el de las actuales calles del Puente, Cava y Santa Eulalia...”. 
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M.: “La ciudad romana de Mérida”. Cuadernos de Arte Español, nº 6. 
Historia 16. Madrid, 1991., p. 10. 
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muere en la Puerta de la Villa o Puerta de Santa Olalla, pues ésta suponía el 

final de Mérida por el poniente.  

Estamos ante una calle con una historia casi pareja a la de los 

orígenes de la ciudad, una calle agitada, llena de vida, de gentes que 

circulan, entran y salen de tiendas de bancos de bares; de olores, colores y 

sonidos, que hablan de una ciudad histórica viva. 

La Rambla, anchurosa calle con dos vías separadas por una extensa 

zona verde que se extiende en sentido este-oeste y que toma el nombre de 

la calle principal. Antiguamente extramuros, de la antigua cerca medieval, 

hoy es parte indiscutible de la ciudad, ya que su uso continuado y diverso 

ha cambiado profundamente la experiencia del espacio, construyendo sobre 

el mismo, territorios sociales diversos, rompiendo el aislamiento de la zona 

e integrándola en el ámbito urbano; es más, pasando a formar parte de 

centro, y constituyéndose en un hito de la ciudad. 
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3.2.8.1. Imágenes 

 

 

Fig. 72. La estampa más antigua de la Plaza España. A la izquierda de la imagen, la 
Concatedral de Santa María, al lado el palacio de los Marqueses de Espinardo, al fondo el 
palacio del duque de la Roca. A la derecha el Consistorio342. 
 
  
 

 

Fig. 73. Fachada del Palacio de los Marqueses de Espinardo. En la actualidad,  se usa con 
fines hoteleros343.  
 
 
 

                                                 
342 DE LA BARRERA, J. L.: Opus cit., p. 61. 
343 Ibidem., p. 67. 
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Fig. 74. Ayuntamiento de Mérida en la década de los años 30, en el s. XX344. 
 

 
Fig. 75. Plaza España, al fondo el Ayuntamiento345. 

                                                 
344 Ibidem., p. 76. 
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Fig. 76. Antiguos portales de la Plaza y fachada del Palacio del  Duque de la Roca346. 

 

 

Fig. 77. Al fondo, en el antiguo solar del Palacio del Duque de la Roca, las Escuelas 
Públicas en construcción347. 
 
                                                                                                                                               
345 Ibidem., p. 79. 
346 Ibidem., p. 68. 
347 Ibidem., p. 75. 
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...La ciudad, tal y como la encontramos en la Historia, es el punto de concentración máxima del poderío y de la 

cultura de una comunidad. Es el lugar donde los rayos luminosos pero divergentes de la vida se unen formando un 

haz más eficiente y más rico en significado social. La ciudad es la forma y el símbolo de una relación social 

integrada; en ella se encuentra el templo, el mercado, el palacio de justicia y la academia del conocimiento (...)  aquí 

es donde la experiencia humana se transforma en signos visibles, en símbolos, normas de conducta y sistemas de 

orden. Aquí es donde se concentran los destinos de la civilización y donde, en ciertas ocasiones, el ceremonial se 

transforma en el drama activo de una sociedad totalmente diferenciada y consciente de ella misma.  

(Lewis Mumford). 

 

3.3. La construcción Histórica-simbólica de la Ciudad. 

 
 La ciudad como depositaria y, a la vez, texto de su historia se nos 

muestra a través de hechos urbanos determinados en los que el elemento 

histórico y su naturaleza son relevantes.  

 La primera parte de este estudio analiza y reconstruye la ocupación y 

uso que los sucesivos pueblos han hecho de este espacio. La segunda se 

refiere a la ciudad como marco donde el sujeto social se desenvuelve y 

actúa, mostrándonos la ciudad como suma de valores más allá de su forma 

física, como espacio vivido, sentido, valorado y percibido de forma 

diferente por los individuos, a través de representaciones mentales y de 

sensaciones individuales y colectivas. 

 La búsqueda del ser último de la ciudad no pasa sólo por estudiar su 

organización física, hay también que sumergirse en su cultura y bucear en 

sus costumbres, tradiciones y sentimientos que definen la esencia, el alma 

de la ciudad. 

 El espacio, por tanto, está cargado de sentido, y tanto sus formas 

como su trazado se articulan en una estructura simbólica que nos impele a 

desarrollar un análisis semiológico del espacio urbano. Un análisis que nos 

va a permitir diferenciar una realidad de doble aspecto, por un lado la 

realidad formal, el espacio urbano y su particular organización, como si de 

un análisis sintáctico se tratara, por el otro la realidad profunda, el sentido, 
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el significado que la apropiación social del espacio le otorga y que, además, 

nos va a descubrir la ciudad como espacio simbólico-ideológico y referente 

de identidades sociales urbanas. 

 

3.3.1. El Centro: construcción simbólica de la Ciudad. Un caso de 

Antropología urbana. 

 Dentro de toda tradición antropológica el centro es uno de los 

aspectos esenciales. Es el inicio, el umbral de la historia, lo que cohesiona 

y da unidad a la comunidad. Tiene un significado material y además 

inmaterial, manifiesta Mélich348. 

 Generalmente las sociedades han estado organizadas jerárquicamente 

y según la distinción centro/ periferia. El foro, la catedral, el castillo eran 

centros alrededor del cual se organizaba jerárquicamente el lugar. Puntos 

de referencia privilegiados que otorgaban sentido al lugar y a sus 

habitantes.  

  La organización de la ciudad responde a un modelo, a un paradigma 

en el que el centro es el punto alrededor del cual se organiza 

jerárquicamente la ciudad. Vivir en este espacio significa entrar en contacto 

con su universo simbólico, con su historia, su tradición, su personalidad. 

La construcción del centro urbano en Mérida es un proceso histórico-

simbólico, a la vez que funcional, que se articula en torno a tres ejes, Plaza 

España, calle Santa Eulalia y Rambla del mismo nombre, configuradores y 

vertebradores de la ciudad, y que son fruto“...de la conjunción de los 

itinerarios más repetidos y las concepciones o valoraciones al uso sobre el 

sentido (el significado) de la centralidad de la vida en común...”349.  

                                                 
348MÉLICH, J. C.: Antropología simbólica y acción educativa. Paidós. Barcelona, 1996,  p.126.  
349CORNEJO VALLE, M.: “La producción simbólica del espacio urbano en Noblejas (Toledo)”, en Las 
culturas de la ciudad 1. Homobono Martínez, J. I. y Rubio Ardanaz, J. A. (eds. lits). Zainak. Cuadernos 
de Antropología-Etnología. Eusko Ikaskuntza.-Donostia-, 2003, p. 441. 
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La centralidad de la vida en común, en Mérida, se concreta por el uso 

que sus ciudadanos hacen del centro, por un lado como centro comercial y 

de negocios, por el otro como centro simbólico donde las tradiciones 

sagradas se expresan, se materializan aunando el mundo real y el 

simbólico, pues no en vano “...el símbolo construye el mundo. Éste surge 

siempre a través del símbolo, de las formas simbólicas. No hay en 

consecuencia, dos mundos: el real y el simbólico, sino uno sólo...”350. 

Por tanto, esta centralidad comunitaria combina dos realidades 

diferenciadas, una laica y otra sagrada que se acomodan en torno a  Plaza 

de España y a los dos ejes longitudinales, la calle Sta. Eulalia y la Rambla 

del mismo nombre. Alrededor de ellos se ha formado una zona de negocio 

y comercio, donde bares y tiendas se confunden con bancos y oficinas, y 

donde, para la realidad sagrada, los dos templos principales de la ciudad, 

Santa María y Santa Eulalia, juegan un papel destacado. Ambos templos 

son los polos, los extremos de esos dos ejes longitudinales que tienen como 

centro la Puerta de la Villa351 que se constituye en punto de unión entre 

ambas zonas, inicialmente como mero ensanchamiento de la calle principal 

al desaparecer primero la muralla y la puerta después, posteriormente, 

como una plazoleta de forma algo irregular, que se abre hacia el oeste con 

amplias zonas verdes, que dotan a este espacio de un carácter más amable y 

atractivo. 

Esta pequeña plazuela352, en otros tiempos puerta que se abría 

especialmente para que la patrona entrara en su ciudad, es ahora un ámbito 

abierto, lugar que invita al encuentro, ágora de la ciudadanía, nexo de dos 

vías que conforman un puente entre dos iglesias, escenario de la 

representación simbólica de la realidad, real o ideal, de los emeritenses en 

torno a su patrona. Es por ello un “...punto clave del campo semántico de la 
                                                 
350 MÉLICH, J. C.: Opus cit.,  pp.63-64. 
351 Llamada anteriormente Puerta de Santa Olalla. 
352 Ubicada en la Puerta de la Villa. 



Aspectos definitorios de la ciudad de Mérida 

124 
 

aglomeración urbana, (...) lugar que condensa una intensa carga 

valorizante en función de la cual se organiza de manera significante el 

espacio...”353. 

 Todo este territorio354, dada su cercanía con la basílica de Santa 

Eulalia, ha sido utilizado como emisor y receptor de unas prácticas 

ideológicas muy determinadas que le han conferido unas características 

especiales que, por un lado, nos hablan del entramado urbano, de las 

características estilísticas y funcionales de sus monumentos y edificios y, 

por el otro, nos susurran los estilos de vida, las condiciones sociales, 

económicas, etc., y los valores que se han sucedido a través del tiempo y 

que lo han convertido en un referente básico en la construcción de la 

identidad de la comunidad.   

El centro, además, se ha ido llenando de monumentos y ha adquirido 

un prestigio y sentido simbólico emisor de valores tal que lo ha convertido 

a la vez que en una zona de concentración de poder, en deposito vivo de la 

cultura de la comunidad, en espacio de interacción, en zona de experiencia 

múltiple donde los agentes sociales ven su mundo desde diferentes 

posiciones y actúan en él poniendo en juego diferentes códigos. En 

definitiva, viven, comparten y negocian su vida social, donde el espacio  

puede ser entendido como espejo en el que se refleja la cultura, las 

creencias y los valores. 

Por todo ello, el centro urbano, en el caso de Mérida, es como un 

gran calidoscopio, donde, dependiendo de la lente que se utilice, el centro 

adquirirá un matiz u otro: centro de intercambio, lúdico, religioso, político-

institucional y simbólico. 

                                                 
353 CASTELLS, M. : Opus cit., p. 270. 
354 El espacio adquiere la dimensión de territorialidad cuando ese espacio adquiere una traducción y 
reinterpretación de carácter cultural. Es igual a espacio socializado, redefinido por los grupos que en él 
interactúan. 
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Las celebraciones religiosas, en tanto que ritual, juegan un papel 

destacado en la construcción simbólica del centro. Esta construcción 

espacial se establece a partir de los desfiles procesionales que recorren las 

principales calles de la ciudad, constituyéndose, como señala Cornejo 

Valle355, “...en la más nítida guía en la definición de los espacios 

centrales...”. 

En la actualidad, el centro de la ciudad es transitado más que nunca 

por los diferentes desfiles procesionales que tienen lugar a lo largo del año, 

convirtiéndose en el paisaje que enmarca las procesiones y en escenario 

para las estaciones de penitencia de la Semana Santa. Además, las 

numerosas referencias que encontramos de los desfiles procesionales356 nos 

hacen pensar que la costumbre de procesionar en Mérida está muy 

enraizada.  
 
 

                                                 
355 CORNEJO VALLE, M.: Ibidem. 
356 Suponemos que comenzaron allá por el siglo IV cuando los cristianos acudían al lugar donde se 
hallaba enterrada la mártir Eulalia para conmemorar su aniversario, “...en muchos casos en procesiones 
que se organizaban (...) en la que los diáconos trasladaban a hombros arcas con las reliquias, o cajas, 
(...) y las exhibían ante el pueblo...”. La obra de las Vitae nos narra cómo, en el siglo VI, el obispo 
Masona procesionaba hasta la basílica de Santa Eulalia. Posteriormente, durante los siglos XVI y XVII, 
una festividad de especial celebración era la del Corpus, con procesión del Santísimo, “...para la que se 
usaban las andas de Santa Eulalia, y que discurría entre esta parroquia y Santa María...; en el siglo 
XVII con motivo de la peste se hace procesión a Santa María con imágenes de N. S de la Antigua y Santa 
Eulalia; con motivo de la fiestas patronales, en el siglo XVII, la procesión transitaba en sentido inverso, 
de Santa María a Santa Eulalia. En el siglo XVIII de nuevo tenemos noticias de procesiones que repiten 
itinerario: una que se celebra como rogativa para aplacar la peste y otra con motivo de las fiestas 
patronales. VELÁZQUEZ, I.: “Las reliquias de los santos”, en Eulalia de Mérida y su proyección en la 
historia. Ministerio de Cultura. Madrid, 2004, pp. 60-62. CAMACHO MACÍAS, A.: Opus cit., p. 114. 
NAVARRO DEL CASTILLO, V.: Opus cit., p. 251. ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J.: Materiales 
para la historia de Mérida. Diputación Provincial de Badajoz. Ayuntamiento de Mérida. Badajoz, 1994, 
pp. 28, 170, 171. “Historia de Mérida (siglo XVIII)”, en Revista de Estudios Extremeños, t. XXXVIII, 
núm. II. Badajoz, 1982, p. 26. MORENO DE VARGAS, B.: Opus cit., p. 475.  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV SANTA EULALIA: CONSTRUCCIÓN      
SIMBÓLICA DEL TERRITORIO. 
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4.1. Santa Eulalia: construcción simbólica del territorio 

Uno de los aspectos que considero más destacados en lo que respecta 

a la celebración de Santa Eulalia es la construcción simbólica del territorio, 

en tanto que lugar de identidad, de relación y de historia, que se lleva a 

cabo por parte de miembros de la comunidad. Una construcción triplemente 

simbólica, entendida en el sentido que manifiesta Marc Augé357, pues en 

virtud de él los individuos pueden reconocerse y definirse, entienden en él 

las relaciones que les une a los demás y encuentran vestigios de su historia 

local. Dicha construcción espacial que se constituye a partir de la 

formación –o reformulación- del ritual festivo es singular y especialmente 

simbólica. Así, podemos comprobar cómo en los trayectos de los desfiles 

procesionales que se llevan a cabo durante la festividad se recorren 

especialmente los diversos territorios vinculados a la Santa.  

Debido a criterios temporales, espaciales y de participación, las 

procesiones patronales se pueden agrupar en torno a dos modelos: el 

popular de la víspera, a la vez integrador y comunitario, y el oficial-

tradicional, de regreso.  

En primer lugar, el punto de partida para la celebración de Santa 

Eulalia es la peregrinación o «camino» que tiene lugar la víspera de la 

festividad. Para ello el ritual cambia de localización, se traslada del ámbito 

urbano al rural, a una de las zonas más representativas para el romero 

eulaliense: la ermita de Ntra. Sra. de Perales358, desde donde sale la 

peregrinación. El recorrido unirá diversos territorios eulalienses, dentro y 

fuera de la comunidad, reproduciendo el camino que debió seguir Eulalia 

                                                 
357 AUGÉ, M.: Hacía una antropología de los mundos contemporáneos. Gedisa. Barcelona, 1996, p.147. 
358 Situada a 23 km de distancia de la ciudad, en las cercanías de Arroyo de San Serván. Existe la teoría 
de que en las inmediaciones de la zona se encontraba la finca de los padres de Eulalia, ¿Prontiano?, desde 
la cual se vino andando hasta Mérida. 
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desde su casa a la ciudad359; es decir, desde la ermita, hasta la iglesia de la 

Santa, pasando, entre otros, por el puente romano, la plaza España, la calle 

Santa Eulalia y la Rambla del mismo nombre. Tanto el significado del 

ritual como la historia marcan la ruta de la peregrinación. 

Efectivamente, la peregrinación consta de trece estaciones o paradas 

en las que se da lectura a los trece martirios que sufrió Eulalia. Para tal fin 

existe un libreto, Pasión de Santa Eulalia (Trecenario del peregrino), 

escrito por el párroco D. Juan Fernández, en el que se recogen los datos 

históricos necesarios “...para la perfecta comprensión de este acto 

religioso y al mismo tiempo para que los asistentes refresquen la memoria 

sobre los distintos momentos del acto martirial eulaliense, uniéndose 

espiritualmente a ella...”360. Finalmente, la celebración de una Eucaristía en 

el templo pondrá el broche a la peregrinación y dará paso a la procesión de 

la víspera, «de la ida». 

En tanto que acción, las procesiones de la víspera son una 

celebración que enfatiza la construcción y recreación de un nosotros 

común, de un nosotros eulaliense a través de una serie de elementos entre 

los cuales destaca el territorio, creando un espacio particular y singular, 

tanto en la ciudad como fuera de ella, y convirtiéndolo en grupal y 

simbólicamente propio.  

                                                 
359 El presidente de la Asociación de Peregrinos de Santa Eulalia, D. Guillermo Díaz, sacerdote, 
manifestó, en la entrevista realizada el día 2 de diciembre del 2005, que “...el recorrido entendemos que 
fue el que hizo la mártir, la niña desde su casa a manifestar su fe...”. Sin embargo, esta opinión no 
coincide con la del párroco D. Juan Fernández, promotor de esta peregrinación, que manifiesta, en su 
libro Vida e Historia de Santa Eulalia de Mérida, que “...en la mente de los fundadores y organizadores, 
al elegir como “punto de partida y de salida la ermita de NTRA. SRA. DE PERALES”, en las cercanías 
del pueblo de Arroyo de San Serván y a 23 kms de distancia de Mérida, no se tuvo nunca presente la 
intención de  defender posición histórica alguna, con relación a la situación de la finca de los padres de 
Santa Eulalia (...) La única motivación que nos sedujo y animó a ello fue su condición de “lugar 
sagrado”. Este acto no está concebido como romería o fiesta campera popular, sino como “momento 
penitencial” de peregrinos. Por ello el comenzar el camino desde este santo lugar recuerda a todos cual 
debe ser el comportamiento en el mismo. (...) El que esta ermita y algunos de los terrenos de su contorno 
estén entre los lugares que tienen litigios históricos con relación al caso, no se sopesó ni tuvo influencia 
alguna en la determinación final...”.  FERNÁNDEZ, J.: Vida e Historia de Santa Eulalia de Mérida. 
Mérida, 2003, p. 288. 
360 FERNÁNDEZ, J.: Opus cit., p. 290. 
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En la actualidad, casi todos los desfiles procesionales «de la ida» 

tienen un recorrido que comparten, aunque no llega a ser del todo exacto361. 

El trayecto se construye, en muchos casos, en función de los signos y 

señales que los sujetos sociales son capaces de plasmar en el espacio362. El 

recorrido toma así un cariz de excepcional simbolismo, la imagen de la 

patrona traza su recorrido buscando los territorios propicios, los espacios 

personalizados363 y, a la vez, comunes donde se enfatiza la existencia de un 

nosotros común, de un nosotros eulaliense que propicia que el viento de la 

communitas364 sople y se cuele por las rendijas de la estructura, eliminando 

momentáneamente las normas que rigen las relaciones estructuradas365,  en 

este ámbito de vida en común. Es Santa Eulalia, la patrona de la ciudad,  la 

que hace posible, la que vehiculiza la «integración simbólica»366 de la 

comunidad  que se expresa públicamente durante el ciclo ceremonial de 

cultos y celebraciones y culmina y se reafirma con ocasión de la fiesta y la 

procesión anual. 

                                                 
361 Esta procesión nocturna «de la ida» anteriormente se la denominaba «de acompañamiento» y consistía 
en el traslado de la Santa desde su iglesia, situada en la periferia de la ciudad, en el campo, a la iglesia 
principal de la ciudad situada en el centro de la misma. Su recorrido era el mismo que el de la procesión 
oficial, pero no dejaba de ser un simple traslado. Sin embargo de un tiempo a esta parte el párroco 
Fernández López afirma que “...se ha impuesto como algo atípico (...) ha dejado de organizarse como 
procesión de “acompañamiento”, para concebirse en realidad como “de glorificación y alabanza ...”. 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: Opus cit., pp. 277-276. 
362 En el año 2002 la Asociación de Santa Eulalia decidió pasar de nuevo por la calle Suárez Somonte, 
“...una calle que, al paso de la Patrona se volcó engalanándose y volcándose su vecindario con la 
Mártir...”. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. Mª (dir.): Eulalia. Revista de la Asociación para el culto de la 
Mártir Santa Eulalia. Mérida, 2002, p.15. 
363 Con los que parece que parte de la Iglesia no está de acuerdo, así lo manifiesta el párroco D. Juan 
Fernández en su libro Vida e Historia de Santa Eulalia de Mérida,: “...En varias ocasiones, la Asociación 
ha buscado dar más desahogo y fluidez al desfile procesional, variando los itinerarios y alargándolos 
considerablemente; pero no ha sido del agrado de todos, aunque se comprende la necesidad de que así 
sea. Parece, como si el pueblo, con su conducta, calladamente, -las tradiciones populares son 
inmovilistas y tozudas-, quiere imponer su criterio, de que, este día, la Santita no tiene que ir a visitar a 
nadie, sino que todo el vecindario es el que ha de salir a su encuentro...”. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: 
Opus cit., p. 277. 
364 TURNER, V.: “Pasajes, márgenes y pobreza: símbolos religiosos de comunitas”, en Antropología. 
Lecturas. Bohanan P., Glazer M. (eds.).  Mc Graw-Hill. Madrid, 1997, p. 525. 
365 Esto no ocurre sólo en la actualidad, también en el siglo XVII parece que es posible que ocurriera con 
motivo de las luminarias, máscaras y encamisadas de caballeros que tenían lugar por las calles de la 
ciudad, la víspera de la celebración. 
366MORENO NAVARRO, I.: Cofradías y Hermandades Andaluzas., Editoriales Andaluzas Unidas. 
Sevilla, 1985, p. 33.  
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Por el contrario, el modelo oficial-tradicional discurre siempre por el 

mismo itinerario el cual se ha mantenido así desde el siglo XVII, la 

descripción que de ella hace el historiador Moreno de Vargas lo atestigua: 

“...sale de la iglesia de Santa Maria (...) llevan en ella la imagen de Santa 

Eulalia (...), y va a esta su iglesia...”367 (véase fig. 78).  

Su organización obedecería a relaciones de subordinación, de 

jerarquía interna que dejarían traslucir las formas de organización eclesial 

tanto en el itinerario como en el orden procesional. En el itinerario se 

reafirma la supremacía de la Iglesia prioral de Santa María que hace subir 

la imagen de la patrona al centro para hacerle procesión por las principales 

vías y plazas en donde se asentaban los principales centros de poder: 

Concatedral, Ayuntamiento, etc. En el orden procesional se nos muestra la 

jerarquía eclesial tanto de entonces como de ahora: “...sale (...) con todos 

los clérigos y curas de las parroquias y sus cruces; y asimismo los 

religiosos de los conventos, e insignias y pendones de todas las ermitas y 

cofradías...”368, a la que, en la actualidad, se le une las Autoridades 

Municipales, las directivas de las Cofradías y Asociaciones de la ciudad. 

En este sentido vemos como a través del ritual se identifican a los 

miembros de los diferentes grupos sociales y se los sitúa en el espacio 

como colectivos diferenciados, donde bajo el apoyo de sus símbolos, 

reafirman su identidad social. Pues no en vano, “...las fiestas son en gran 

parte, expresión de los diversos grupos sociales que existen en un lugar 

determinado...”369. 

Aunque en esta procesión, en apariencia, parece que priman otras 

cuestiones sociales, sin embargo la interrelación entre los actores y los 

espectadores no es para nada baladí; efectivamente, el hecho de que 

                                                 
367MORENO DE VARGAS, B.: Opus cit., p. 475. 
368 Ibidem. 
369 MORENO NAVARRO, I.: “Cofradías andaluzas y fiestas, aspectos socioantropológicos”, en 
VELASCO, H. (ed): Tiempo de Fiesta. Ed. Tres-Catorce-Diecisiete. Madrid. 1982, p. 75. 
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discurra por los tres ejes configuradores y vertebradores de la zona centro 

de la ciudad, en un entorno y un paisaje que se considera propio y con el 

que se identifican ambos grupos, comporta un momento de identificación, 

tanto de la comunidad con su ciudad como de interrelación entre ellos.  

Una identificación mediatizada por las estructuras establecidas, tanto 

por las calles o plazas por las que discurre, como por los grupos de poder 

local, que pretenden convertir “...la identidad en el significante de la 

diferencia específica, de lo que subsiste y singulariza, el signo de lo 

particular pero permanente...” 370.  

Posiblemente, la oficialización que está procesión suele presentar se 

deba a ello, ya que instituciones políticas –Ayuntamiento- y eclesiásticas –

Arzobispado, Concatedral, parroquias, asociaciones, etc.,- pretenden 

presentarse ideológicamente a los ojos de los vecinos como representativas 

de todos ellos. 

 
4.1.1. Santa Eulalia: un símbolo de identidad. 
 

La identidad desde esta significación, donde lo social y político son 

inseparables, va acompañada de elementos ideológico-morales que se 

acentúa con los símbolos, rituales y ceremonias de Santa Eulalia, que 

aplicada a la comunidad adormece lo individual y acentúa los rasgos 

distintivos comunitarios externos, institucionales e históricos. La identidad 

se eleva a un plano y nivel de trascendencia tal que al hacerla participe de 

algunas de las características de la religión la revisten de un carácter 

religioso-sagrado que la sacraliza. Esta sacralización de los valores que 

identifican a la comunidad, le dan sentido y parece que permite la 

integración de sus miembros y sectores en un proceso de reconstrucción 

permanente que le hace ser y existir como sociedad real. 

                                                 
370 LISÓN TOLOSANA, C.: La máscara de la identidad. Ariel. Barcelona. 1997, p. 11. 
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En cuanto al territorio, la superposición de lo comunitario sobre lo 

particular le confiere la capacidad de simbolizar al conjunto de la 

comunidad frente al mundo exterior por encima de cualquier división 

interna de la ciudad. 

En consecuencia, se evidencian distintos niveles de integración que 

nos ofrecen una doble imagen de la realidad, por un lado integradora y 

comunitaria, salvando las contradicciones entre los sectores sociales, 

Moreno Navarro371 lo denomina «integración simbólica» o «mecanismo de 

integración simbólica y de reproducción de identidad», y por el otro, 

jerarquizada372, estratificada, donde se destacan los roles de autoridad de 

los distintos grupos y subgrupos que conforman la estructura social. 

Pero, además, como los espacios públicos por los que se procesiona 

son casi siempre los mismos, la iglesia, la plaza, el ayuntamiento, y las 

calles parecidas, puede decirse que el discurrir continuo por los mismos 

itinerarios los acreditan como comunes, como propios, además de 

consagrarlos como centro simbólico de la ciudad.  

Sin embargo, ocurre que este centro simbólico en la imagen mental 

de la ciudad se amplía debido a la incorporación, tanto física como social, 

del Arrabal, hoy Rambla Santa Eulalia.  

Esta imagen mental de la ciudad se elabora y organiza a partir de una 

serie de elementos singulares del paisaje del Arrabal: el obelisco, el 

hornito, el humilladero, la iglesia de Santa Eulalia, etc., elementos del 

paisaje que los ciudadanos utilizan como punto de referencia que, a la vez, 

orientan al individuo en el espacio y le dotan de un sentido, de una 

particularidad tal que lo singulariza. 

                                                 
371MORENO NAVARRO, I.: Cofradías y Hermandades Andaluzas., Editoriales Andaluzas Unidas. 
Sevilla, 1985, p. 33. 
372 En la procesión del día 10 de diciembre la Asociación para el Culto de la Mártir Santa Eulalia ostenta 
la presidencia. 
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 La incorporación de todos estos elementos a este espacio particular 

nos muestran, de forma más o menos clara, el inconsciente urbano; ya que, 

si en el siglo XVII el Cabildo de la ciudad intenta potenciar el sentido del 

lugar levantando el obelisco y el humilladero y ornamentando el Hornito, 

en la actualidad, la incorporación a este espacio de una nueva imagen de 

Santa Eulalia nos muestra como el «sentido del lugar» no ha cambiado, es 

más se ha intensificado y ampliado, pues el emplazamiento de la imagen, 

en el inicio de la Rambla, presidiendo la Puerta de la Villa, no ha sido 

escogido al azar. La Asociación para el Culto de Santa Eulalia así lo 

manifestó, solicitando al alcalde la reserva de este espacio en el Parque de 

la Rambla, “...y el ayuntamiento, no podía ser de otro modo, ha respondido 

afirmativamente...” 373. El símbolo resulta por tanto, inseparable del valor, 

como manifestó Melich: “...además de remitir al significado, es un punto 

de apoyo, de referencia a acciones y decisiones, es un horizonte de 

sentido...” 374. 

En consecuencia, la presencia de esta nueva imagen de Santa Eulalia 

como símbolo dominante “...marca el comienzo de los dominios de la 

Santa...”375 y refleja el empeño de la Asociación por afianzar la identidad 

de la comunidad, reformulando y reforzando el carácter eulaliense del lugar 

a través de un sistema de comunicación visual, de un lenguaje icónico cuya 

función es asegurar el pasaje del símbolo a la significación, de lo 

sobrenatural a lo social.  

 

 

 

                                                 
373 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. Mª (dir.): Eulalia. Revista de la Asociación para el Culto de la Mártir 
Santa Eulalia. Mérida, 2001, p.12. 
374 MÉLICH, J.C.: Opus cit., p. 107.  
375 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. Mª (dir.): Eulalia. Revista de la Asociación para el Culto de la Mártir 
Santa Eulalia. Mérida, 2005, p.15. 
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4.1.1.1. Imágenes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 

Fig. 78. Plano de la ciudad de Mérida, itinerario procesional de Santa Eulalia376. 
 
 
 
 
      Itinerario de la  Procesión Oficial-Tradicional o de Regreso. 
 
      Antigua Procesión de la ida o «de acompañamiento».  
 
 
 

 

                                                 
376 Conjunto Arqueológico de Mérida. Junta de Extremadura. Excmo. Ayuntamiento de Mérida. Badajoz, 
1994, p. 168. 
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Fig. 79.- Peregrino con símbolos identitarios: bandera de Extremadura, varias imágenes 
de Santa Eulalia, lazos rojos; cada lazo simboliza el número de peregrinaciones que ha 
realizado y el color hace referencia al martirio de la Santa (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 80. Peregrino con símbolo de identidad nacional (Foto de Antonia Castro). 
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          Fig. 81. Vara de un peregrino con símbolos identiarios: bandera de Extremadura,  

lazos e imagen de  Santa Eulalia (Foto de Antonia Castro). 
 
 

 

 



Santa Eulalia: Construcción simbólica del territorio 

137 
 

 

 
               Fig. 82. Bebé vestido con un traje típico extremeño el día  

de la procesión oficial (Foto Antonia Castro). 
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4.1.2. La nueva imagen de Santa Eulalia (2005) y su dimensión estética-

simbólica: el «Arrabal» 

Son numerosas las analogías que presenta la nueva imagen de Santa 

Eulalia con el monumento levantado por el Cabido en el s. XVII. Estas 

analogías no residen tanto en el aspecto externo de las imágenes, como en 

las conclusiones fundamentales que el análisis de ambas obras de arte 

permiten extraer.  

Ambas son una forma de comunicación simbólica en la sociedad. 

Pueden ser consideradas como algo que comunican un significado directo, 

pues no sólo representan sino que son parte del espíritu de lo visualizado, 

ya que con frecuencia se cree que la imagen representada asume el poder 

sobrenatural del ser al que representa. Al darle forma, en ambos casos de 

escultura, su poder puede ser utilizado, controlado por los individuos. Este 

puede ser uno de los objetivos que perseguían las autoridades a la hora de 

levantar sendos monumentos. 

La revalorización y reordenación del espacio, que las autoridades del 

siglo XVII perseguían con el monumento a Santa Eulalia, se ve respaldada 

por la leyenda, “Un baluarte para la adversidad” 377, que posteriormente se 

tejió en torno a su ubicación, pues ésta pone de relieve la especial atención 

que la imagen o persona sobrenatural a la que representa presta a la 

                                                 
377Leyenda recogida por Mariano José de Larra de un emeritense, en el siglo XIX: “...Sobre una alta 
columna romana que se levanta en medio de una plaza, dominada por una efigie de Santa Olalla 
mirando al Oriente. Al llegar aquí y concluir nuestro paseo, se acercó a mí mi cicerone, y me dijo con 
notable fervor: -Repare usted, señor: ésta es otra vez Santa Olalla; yo no me acuerdo que año hubo en 
Mérida una peste muy mortífera; la Santa miraba entonces a Poniente; hiciéronle grandes rogativas, y 
una mañana amaneció vuelta al Oriente, y cesó la peste; desde entonces mira a esa parte, y ya no se teme 
la peste en Mérida. Efectivamente, parece que desde entonces no ha vuelto ningún azote de esa especie a 
afligir a la antigua colonia romana, si se exceptúa el cólera; y ése todo el mundo sabe que no es peste, 
con lo cual queda en pie la tradición, y la santa siempre vuelta...”. DE LA BARRERA ANTÓN, J. L.: 
“El obelisco de Santa Eulalia a través de los tiempos”, en El obelisco de Santa Eulalia. Ministerio de 
Cultura. Excmo. Ayuntamiento de Mérida. Mérida, 1992, p. 289. Esta leyenda no tenía un nombre 
específico, pero José Luis de la Barrera Antón en una exposición dedicada al Obelisco de Santa Eulalia la 
tituló “Un baluarte para la adversidad”.  



Santa Eulalia: Construcción simbólica del territorio 

139 
 

comunidad en un momento de necesidad, manifestando así la vinculación 

de la comunidad con ese lugar determinado378. En este sentido, que sea el 

Arrabal, un lugar deprimido, el lugar «elegido», le dota de un significado y 

un valor social que hará que, progresivamente, se convierta en un espacio 

ritual, escenario para la propia comunidad. 

Por otro lado, el lugar le otorga validez a la leyenda, es decir es “...su 

prueba, su condición de verdad aprobada. El sentido que suele otorgarse a 

la leyenda es a veces el de narración no verificada...”379, pero su 

localización en un espacio concreto, el Arrabal, la deja fuera de toda duda. 

La leyenda, así, revalida la importancia del lugar, pues es en él donde 

se reafirma la vinculación de la comunidad con la persona sobrenatural, 

“...y por extensión, entre los hombres y los seres sobrenaturales, entre lo 

humano y lo sagrado...”380.  

En cuanto al levantamiento de la nueva efigie de Santa Eulalia tuvo 

como objetivo principal, según las autoridades locales, conmemorar, 

«dignamente» el XVII Centenario del martirio de Santa Eulalia; 

efectivamente pretendieron “...erigir, por suscripción popular381, un 

monumento en honor y gloria de nuestra excelsa patrona y que recordara 

la celebración de la efeméride...”382; además, de “...reconocer la presencia, 

                                                 
378 VELASCO MAILLO, H.: “Leyendas de hallazgos y de apariciones de imágenes. Un replanteamiento 
de la religiosidad popular como religiosidad local”, en ÁLVAREZ SANTALÓ C., BUXÓ REY Mª J., 
RODRÍGUEZ BECERRA S. (coord.) La religiosidad popular II Vida y muerte: la imaginación religiosa. 
Anthropos, 2003, p. 402. 
379 Ibidem., p.403. 
380 Ibidem. 
381Los fondos con los que se ha costeado el monumento proceden de donativos de ciudadanos  
emeritenses particulares, de empresas, como Gravasa y Vaysaca que ayudaron en el proceso de 
instalación del monumento, de actividades, como un Tele Maratón, un Festival de Canción Española, y un 
sorteo, y del Ayuntamiento de Mérida que hizo posible que se pudiera llegar a la cantidad de 78.000 
euros, que fue lo que costó el monumento. La Capital de Extremadura. El Periódico de Mérida. Lunes 24 
de mayo del 2004, p. 38. 
382 ÁLVAREZ MARTINEZ, J. Mª.: “El monumento conmemorativo del XVII centenario del Martirio de 
Santa Eulalia”, en ÁLVAREZ MARTINEZ, J. Mª (dir.).: EULALIA, Revista de la Asociación para el 
Culto de la Mártir Santa Eulalia. Editada por la Asociación para el Culto de la Mártir Santa Eulalia. 
Mérida, 2005, p.14. 
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siempre perenne, también a la raya del siglo XXI, como garante de los 

intereses de su ciudad, de Santa Eulalia...”383.  

La particular ubicación de esta imagen en los inicios de la Rambla ha 

supuesto una alteración de lo que se consideraban los dominios de la 

«santa». Como se ha mencionado, los dominios en sentido tradicional eran: 

el hornito, el humilladero, el obelisco y sus alrededores, pero con esta 

nueva imagen los dominios se amplían en un intento por construir y 

consolidar otro punto fijo, otro hito que contribuya a la significación del 

paisaje, resultado de fusionar de nuevo la geografía y la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
383 Ibidem. 
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4.1.2.1. Imágenes 

 
Fig. 83. Inauguración del nuevo monumento de Santa Eulalia. Tuvo lugar 12 de Marzo del 
2005 (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 84. Inauguración del nuevo monumento de Santa Eulalia (Foto de Antonia 
Castro). 
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Fig. 85. Consagración de la nueva imagen de Santa Eulalia por el arzobispo de la diócesis 
Santiago García Aracil.  Junto a García Aracil, el alcalde de la ciudad, Pedro Acedo, el 
presidente de la Asociación para el culto de Santa Eulalia, José María Álvarez, y el escultor 
emeritense, autor de la obra, Eduardo Zancada (Foto de Antonia Castro). 

 

 
Fig. 86. Consagración de la nueva imagen de Santa Eulalia (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 87. Emeritenses asistiendo desde un balcón a la inauguración del monumento, con la 
bandera del la ciudad (Foto de Antonia Castro). 
 

 
Fig. 88. Banda Municipal en la inauguración del nuevo monumento de Santa 
Eulalia (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 89. El coro de la iglesia Santa Eulalia en la inauguración del  nuevo monumento de 
Santa Eulalia (Foto de Antonia Castro). 
 

 
Fig. 90. Las autoridades municipales, eclesiásticas, los directivos y miembros de la 
Asociación para el culto de Santa Eulalia en una foto de familia (Foto de Antonia Castro). 
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           Fig. 91. Nueva escultura de Santa Eulalia (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 92. En el pedestal se representan los símbolos del martirio, en esta imagen se puede 
ver el horno (Foto de Antonia Castro). 
 

 
       Fig. 93. La palma, símbolo de los mártires (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 94. Detalle del pedestal con la dedicatoria “Los emeritenses a su patrona” (Foto de 
Antonia Castro). 
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4.1.3. Las «dos» Eulalias de Mérida 

La forma en que se manifiestan ambas imágenes como algo 

simbólico tiene lugar en aquellos elementos artísticos particulares que 

reflejan emociones o significados particulares. En consecuencia, la 

representación real y externa de lo que el hombre tiene en una 

consideración especial queda plasmado en una imagen escultórica con los 

atributos propios de su martirio: un pequeño horno –símbolo de la fatiga y 

de la lucha-, y la palma del martirio- símbolo de la fidelidad y entrega-.  

La visión y contemplación de la imagen con los atributos del martirio 

revitaliza la memoria de la mártir Eulalia para tocar el alma de los fieles, 

buscando despertar sentimientos de admiración, devoción, veneración. 

“...Portando sus trofeos – los atributos martiriales-  parece que quiere 

recordarnos y contarnos los episodios culminantes de su vida y tragedia, 

pero sin dolor, sin amargura, con una sonrisa y el deseo altruista de 

marcarnos y enseñarnos también nuestra meta...”384.  

Por lo general, los atributos martiriales son fijados primero en las 

Actas Primitivas de forma sencilla; y después, en las Pasiones con un 

progresivo aumento en la recreación y descripción del martirio. Éstos son 

vitales porque distinguen, de manera singular, la caracterización de estos 

personajes y la puesta en escena de su particular historia, contribuyendo a 

causar emoción o conmover el ánimo. 

Otra manera en que estas representaciones se manifiestan, como algo 

simbólico, es que reflejan ciertos tipos de conducta o estructura social, ya 

que las imágenes, a modo de totems385, reflejan la importancia de la 

jerarquía social que las levantó. 

                                                 
384 FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: Opus cit., p. 264. 
385 “...La palabra tótem está tomada del ojibwa, lengua algonquina que se habla en el perímetro de los 
Grandes Lagos norteamericanos. Fue introducida en occidente por J. Long en 1791, y es a J. F. Mc 
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Al mismo tiempo, los estilos artísticos reflejan valores y patrones 

culturales diferentes. Ambas representaciones escultóricas representan la 

imagen de la patrona, pero concebida de manera distinta. La más antigua, 

del siglo XVII, es una estatua de bulto redondo realizada en mármol, cuya 

altura máxima es de 211 cms., y que se compone de cinco elementos386 que 

se ajustan entre sí formando una unidad aparente. Fue esculpida sobre una 

estatua romana, la estatua de un togado, que sirvió de base para tallar la 

obra, y que nos habla de la reutilización de los materiales romanos en esta 

etapa de la historia de la ciudad.  

La figura está de frente, en actitud estante; sus rasgos faciales 

destacan por su apariencia impersonal; viste túnica talar sujeta con una 

banda anudada, y sobre ella un manto; en ambas manos sostiene los 

símbolos alegóricos: en la derecha lleva una palma de hierro, en la 

izquierda sostiene un libro, sobre éste el horno del martirio.  

En general, la factura es de rudas proporciones y descuidada talla que 

nos habla, además de la procedencia de la obra, “...de un taller menor, 

posiblemente local...”, del gusto de la época por conservar los edificios y 

piezas antiguas. El Cabildo de la ciudad, poder civil, fue quien promovió la 

construcción de esta obra. Así, también protegía el patrimonio arqueológico 

                                                                                                                                               
Lennan (1869-1870) a quien se debe el concepto antropológico correspondiente...” BONTE, P. Y 
IZARD, M.: Diccionario Akal de Etnología y Antropología. Akal. Madrid, 1996, p.705. Los 
totems“...podían ser animales, plantas o rasgos geográficos. En cada tribu, los grupos de personas 
tenían su tótem particular. Los miembros de cada grupo totémico se creían descendientes de su tótem. 
Tenían por costumbre no matarlo ni comerlo, pero este tabú se levantaba una vez al año, cuando la gente 
se reunía para las ceremonias dedicadas al tótem. Se creía que estos ritos anuales eran necesarios para 
la supervivencia y la reproducción del tótem. El  totemismo utiliza la naturaleza como modelo para la 
sociedad. Los tótems suelen ser animales y plantas que forman parte de la naturaleza. Las personas se 
relacionan con la naturaleza a través de su asociación totémica con diferentes especies. Puesto que cada 
grupo tiene un tótem diferente, las diferencias sociales reproducen los contrastes naturales. La 
diversidad en el orden natural se convierte en un modelo para la separación en el orden social. Sin 
embargo, aunque las plantas y los animales totémicos ocupan diferentes nichos en la naturaleza, en otro 
nivel se hallan unidos porque todos forman parte de esa naturaleza. La unidad del orden social humano 
se refuerza por asociación simbólica con y por imitación del orden natural. Uno de los roles de los ritos 
y creencias religiosas es el de afirmar, y de este modo mantener, la solidaridad de quienes se adhieren a 
una religión. Los tótems son emblemas sagrados que simbolizan una identidad común. (...) En los ritos 
las personas se reúnen en honor a su tótem. Al hacerlo utilizan el ritual para mantener la unicidad social 
que simboliza el tótem...”. KOTTAK, C. P.: Antropología Cultural. Mc Graw Hill. Madrid, pp. 239, 240. 
386 Nimbo, cabeza, cuerpo, antebrazo derecho y hornito. 
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de la ciudad y revalorizaba una zona deprimida de la misma, a la vez que 

cumplía con sus obligaciones religiosas, ya que durante el s. XVII la 

alianza entre el poder civil y el eclesiástico justificaba que aquel se 

inmiscuyera en asuntos religiosos. Otras manifestaciones de esta alianza las 

refiere Álvarez Sáenz de Buruaga387: nombrar ermitaños y mayordomos, 

costear la cera que se gastaba con motivo de la Candelaria, contribuir en los 

gastos ocasionados con motivo de la procesión de la patrona, sufragar tanto 

subvenciones a organizaciones religiosas como la Cofradía del Santísimo 

Sacramento de Santa Olalla, como la cena de Navidad y la leña a los 

conventos de la ciudad. En fin, un ambiente que permitió imponer la 

estética civil a la religiosa que por otro lado no se correspondía con la 

expresividad presente en las imágenes religiosas que llenaban las iglesias y 

conventos de entonces.  

La imagen contemporánea, del año 2004, es una representación de 

Santa Eulalia, de 2,70 m. de altura, realizada en mármol de Carrara. 

Efectivamente, la figura surge de unas llamas, su último martirio, y muestra 

una expresión idealizada de una niña-mujer que “...ya no es una figura real 

sino eterna...”388. En el pedestal se representan otros dos símbolos del 

martirio, la palma y el hornito, además de la dedicatoria: “Los emeritenses 

a su patrona”. 

Su representación es la proyección gráfica o plástica de una nueva 

realidad que no se corresponde con la iconografía tradicional y que busca 

reflejar el arte de su tiempo. Una representación que nos habla de una 

imagen más humanizada, más cercana y a la vez más espiritual, que 

transmite, a través de su tranquilidad, belleza, y serenidad; al mismo 

tiempo, transmite sentimientos más allá de su contemplación artística; una 

                                                 
387 ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J.: Opus cit., pp. 16, 23. 
388 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. Mª (dir.): Eulalia. Revista de la Asociación para el Culto de la Mártir 
Santa Eulalia. Mérida, 2005, p.16. 
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imagen que se quiere hacer presente en la vida de la comunidad, que 

insinúa y envía mensajes para el creyente que quiera escuchar.  

Otras similitudes las encontramos en los siguientes aspectos: 

• Las esculturas y su diseño proporcionan dos medios fundamentales de 

expresión. La escultura presenta un carácter realista, mientras que el diseño 

es más bien simbólico. 

• Ambas esculturas se encuentran situadas en un lugar público que, como 

manifiesta Rappaport “...guía las emociones de quienes la contemplan 

hacia el mismo objeto y, aunque las sensibilidades que los espectadores 

aportan y las emociones con que responden a ese objeto diferirán, las 

integraciones que obtienen tendrán por lo menos algo en común...”389. 

•  En los dos casos la construcción de ambas imágenes está ligada a los 

grupos de poder. Es un ejemplo más de cómo las artes han estado no pocas 

veces al servicio de la autoridad (política, económica, religiosa).  

En definitiva, la presencia constante de estos monumentos a lo largo 

del tiempo ha influido no solo en la apariencia externa de la ciudad sino 

también en el inconsciente de sus ciudadanos, ya que como manifiesta 

Lisón Tolosana “...el determinante geográfico-espacial es uno de los más 

importantes, antiguos y permanentes indicadores y coeficientes de 

identidad. Actúa como una roca dura e inamovible del entorno pero en el 

paisaje espiritual. Las montañas, llanuras, senderos y vistas panorámicas 

nos fijan y nos fusionan con la geografía nativa; la cruz en el camino (...) 

las calles retorcidas y empinadas, la espaciosa plaza (...) evocan personas, 

escenas, estados anímicos y valores solidarizan y re-ligan (rol religioso) en 

estrecha unión...” 390. Estos monumentos operan como estímulos, como 

signos visibles que pasan a ser símbolos, los cuales a pesar de su revestido 

                                                 
389RAPPAPORT, R. A.: Ritual y Religión en la formación de la humanidad. Cambridge. Madrid, 2001, p.  
535. 
390LISON TOLOSANA, C.: La máscara de la identidad. Ariel. Barcelona, 1997, pp. 13-14. 



Santa Eulalia: Construcción simbólica del territorio 

153 
 

histórico “...destilan el elixir de la (supuesta) e invariable identidad...”391 

Así, se construye una identidad dilatada en el tiempo y en histórica 

profundidad, que eternamente se perpetua, aunque en presencias que 

periódicamente se re-negocian y que hacen que esa identidad no 

desaparezca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
391 Ibidem. 
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4.1.3.1. Imágenes 

 

                     
 

Fig. 95. Escultura del siglo XVII.            Fig. 96. Escultura contemporánea del 

(Foto Antonia Castro)     2004 (Foto de Antonia Castro)               
 

                       
Fig. 97. Obelisco del s. XVII. (Foto                          Fig.98. Escultura contemporánea del 

(Fotode Antonia Castro).               2004. (Foto de Antonia Castro).   
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4.1.4. Santa Eulalia: un hagiotopónimo, en la ciudad de Mérida 

 La toponimia es la parte de la onomástica que se ocupa de los 

nombres de lugares y permite estudiar la ocupación del espacio por las 

culturas. Es posible que con su estudio podamos identificar parte de la 

cultura no lingüística –saberes, ideas, etc.,- en cuanto que reflejada en la 

lengua e incluso pueda llegar hasta determinar la particular cosmovisión 

manifestada por una lengua.  

En su análisis encontramos, por tanto, la posibilidad de reconstruir la 

motivación de un nombre que hoy puede que nos resulte desconocida. La 

capacidad de comunicación de estos topónimos, signos convencionales, 

reside en la facultad de representar lo real a través de un signo y de 

comprender el signo como representante de lo real y en consecuencia, 

establecer una relación de significación entre ambos.  

Esta facultad de simbolizar, los convierten en instrumentos válidos 

tanto para la conceptualización de lo real, como para la comunicación. La 

comunicación no es solo el uso de símbolos que representan creencias, 

identidades, sentimientos, acontecimientos, sino también un modo de 

presuponer o proyectar sobre el contexto presente creencias, sentimientos, 

identidades o acontecimientos. De ahí que un topónimo no sólo represente 

un objeto o concepto, también nos indica o conecta con algo del contexto, 

que bien se le presupone o se le deduce. 

 Esto significa que los topónimos como formas comunicativas son 

vehículos de prácticas culturales en la medida en que presuponen o 

establecen algunos rasgos contextuales que, pese a no estar descritos en el 

mensaje, se entienden. 

Así, numerosos topónimos comportan un significado social o indicial 

tal que les permite evocar más allá de su contenido literal, guardando 
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relaciones deícticas392 con lugares, personas y acontecimientos e incluso, a 

veces, llegan a configurar narraciones sobre el pasado393. Con ello, la 

delimitación del lugar se concretiza, los nombres se apropian del espacio, y 

lo hacen suyo, trasmitiendo significados indexados que nos hablan de 

centros de poder, prestigio, influencia y protección, de actividades 

económicas, celebraciones religiosas, etc. Tal es así, que la toponimia de 

nuestra ciudad reflejará no sólo el paisaje, sino también a sus gentes de 

ahora y otros tiempos, informándonos acerca de cómo ha sido visto y 

sentido el paisaje por sus habitantes, además de la fuerza evocadora de sus 

nombres.  

 Esto es así, manifiesta Duranti394, “...porque la lengua que usamos 

está cargada de una historia social, una serie de conexiones con tiempos y 

lugares en que las mismas expresiones o los mismos modos en que son 

articuladas fueron utilizados ya con anterioridad...”. Por ello, la toponimia 

puede constituirse como un hilo conductor que nos ayude a conocer mejor 

los lugares que denominan, porque el proceso de designación y el nombre 

mismo están ligado a su historia, a su geografía y a su particular existencia. 

                                                 
392 “...El término deíctico –de deixis, que en griego significa apuntar o indicar- destaca el anclaje 
espacio-temporal de expresiones lingüísticas que sólo pueden ser interpretadas en relación con dicho 
anclaje..”. DURANTI, A.: Antropología Lingüística. Cambridge. Madrid, 2000, p. 283. 
393 Es el caso de la Calle Cava de Mérida. Este topónimo puede obedecer a diferentes motivos históricos. 
Dice José Luis De la Barrera Antón que puede ser debido a la dominación árabe que sufrió la ciudad, 
pues: “...es un vocablo romanceado que deriva del étimo árabe al –áqaba que significa “cuesta” o 
“camino que sube” a un cerro. Durante la dominación musulmana fueron numerosos los lugares que 
llevaron este nombre. Pero Cava además, es un nombre mítico en la historia de nuestro país. En la Edad 
Media estaba extendida una leyenda según la cual la pérdida de España se debió a la hija del conde don 
Julián, de nombre Florinda pero llamada por los árabes Cava, para los que equivalía a una mujer 
pública. A ello había contribuido grandemente la difusión de los romances de gesta impresos en pliegos 
sueltos que se vendían por los pueblos (...) y al hecho de que fueran cantados o recitados por los juglares 
(...) ¿pudo ocurrir en Mérida como en la ciudad andaluza,[Málaga] trocando el étimo árabe por el 
apelativo de la noble del romancero? (...) Otra posibilidad, apunta J. L. De la Barrera, es que el nombre 
derive de la palabra latina “cavus” (hueco). En castellano antiguo, cava significa también “foso” o 
“zanja” y como tales los encontramos reflejados en la Visitaçión de la fortaleza de Mérida, de 1498, 
donde se menciona una “cava baxa”, es decir un foso a la entrada de la fortaleza....”. De la Barrera 
Antón se decanta por el vocablo árabe, pues: “...La Alcazaba, el barrio de la Morería, la calle Cava y 
otras aledañas serían el radio de influencia más directa de la cultura árabe en nuestra ciudad...”. DE LA 
BARRERA ANTÓN, J. L.: Estampas de la Mérida de Ayer. Edita Asociación de Amigos del Museo 
Nacional de Arte Romano y autor. Mérida, 1999, p.36-38. 
394 DURANTI, A.: Ibidem, p. 284. 



Santa Eulalia: Construcción simbólica del territorio 

157 
 

Efectivamente, en determinadas épocas, el significado literal de un 

nombre propio y los mensajes cifrados en él llevaban a los progenitores a 

elegir, para sus hijos, un nombre y no otro, igualmente llevarían al pueblo o 

a las autoridades pertinentes, en numerosos casos, a elegir determinados 

nombres para designar determinados lugares: nombres propios de personas, 

hagiotóponimos, de accidentes naturales, de actividades, monumentos, 

animales, acontecimientos históricos, tradiciones, etc.  

Los nombres son emblemas de la ciudad y, al conservarlos, la ciudad 

conserva la huella de una época, de una cultura, que nos acerca al 

conocimiento de las mentalidades y los patrones culturales de quienes 

ocuparon ese espacio. En aquellos casos en el que el topónimo se conserva 

y es capaz de trasmitir significados indexados nos hace que veamos el 

espacio no sólo como un hecho objetivo, sino como un espacio vivido, 

sentido, valorado y percibido. Este es el caso de numerosos vocablos del 

léxico religioso convertido en topónimos, mejor dicho en 

hagiotopónimos395 que se conservan en la ciudad de Mérida. En este 

sentido abundan hagiotopónimos que hacen referencias a las advocaciones 

de iglesias396, así como aquellos que designan un lugar vinculado a un 

determinado santo o patrón, como es el caso de Santa Eulalia. En concreto 

este hagiotopónimo es el nombre que nos trasmite Prudencio en el s. IV. 

Nombre, de origen griego,  del que no existen vestigios antes del año 304, 

por lo que “...existe la probabilidad de que nuestra santa realmente tuviese 

otro nombre y el de Eulalia fuese el nombre martirial, es decir un nombre 

que simbolizaba algunas de sus características más acusadas durante su 

vida o a lo largo del proceso que la condujo a su muerte, y en su caso 

                                                 
395 Topónimos relacionados con nombres de santos. 
396 Como la Plaza de Santo Domingo, Plazuela de Santa Catalina, Plaza de Santa Clara, Calle de San 
Salvador, Acueducto de San Lázaro 
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alude a la valerosa actitud dialéctica que mantuvo frente a las autoridades 

romanas...”397.  

El nombre de Eulalia se transformó en nuevas nomenclaturas y voces, 

las más extendidas Olalla, Olaya, Olaría, Olaja, Olea, o Laia, aunque se han 

registrado más de ciento cincuenta variantes. De todos los nombres, el que 

más destaca sobre los demás, según Fernández López, es Olalla398. De esta 

forma es como se refieren a la Santa, en el siglo XVI, tanto los libros 

eclesiásticos sacramentales como los documentos concejiles, o las visitas 

de la Orden de Santiago. Además, este era el nombre con el que se 

bautizaban a muchas niñas y algunos niños399 en el siglo XVI, XVII, 

XVIII400.  

                                                 
397 BALLESTEROS DÍEZ, J. A.: “Olalla, en la onomástica del siglo XVI”, en CÁNOVAS MULERO, J., 
YÁÑEZ DE LARA, J. A. MARÍN AYALA, P. (coord.): Cuadernos de La Santa, nº 7. Edita Fundación 
La Santa. Murcia, 2005, p. 69. 
398 De origen montañés y norteño, con base en Asturias. Según Fernández López “...la evolución del 
nombre de Eulalia a Olalla comienza a principios de la Edad Media, sobre los años 950-60 (...) Los 
orígenes de esta transformación parecen seguros y claros: Asturias y Castilla. Los dos nombres Eulalia y 
Olalla, conviven pacíficamente en medio del pueblo. Por una parte, el de Eulalia, se mantiene en la 
liturgia, que sigue escrita y hablándose en latín y en los ambientes en los que la lengua latina domina. 
Sin embargo, en medio de las gentes sencillas y masas populares, que desconoce el latín y va dominado 
el naciente castellano, se desarrolla y pervive  el nombre de Olalla (...)  A partir de la desaparición de 
las autoridades santiaguistas del organigrama ciudadano, con la abolición del sello monacal que 
infundía todas sus manifestaciones, se impone claramente el sentido laical o secular. La nueva 
intelectualidad del momento aboga de nuevo por Eulalia...”. FÉRNADEZ LÓPEZ, J.: Opus cit., pp. 74-
75.  
399 En todos los casos el nombre de Olalla va en segundo, tercero o cuarto lugar. En 1726 el día 24 de 
diciembre se bautizó un niño con el nombre de Juan Mari Olalla. Libro Octavo de Bautizos de la Iglesia 
de Santa María de la localidad e Mérida, p. 128. El 9 de noviembre de 1734 se bautizó otro niño con el 
nombre de Vicente Olalla. Libro Noveno de Bautizos de la Iglesia de Santa María de la localidad de 
Mérida, p. 96. En 1737, el día 8 de diciembre se registra otro niño con el nombre de Vicente Olalla 
Lorenzo. Libro Noveno de Bautizos de la Iglesia de Santa María de la localidad de Mérida, p. 99. En 1741 
el 10 de diciembre se bautiza un niño con el nombre de Francisco Olalla. Libro Noveno de Bautizos de la 
Iglesia de Santa María de la localidad de Mérida, p. 105. En 1745, el 9 de diciembre se bautiza un niño 
con el nombre de Miguel Olalla. Libro Décimo de Bautizos de la Iglesia de Santa María de la localidad de 
Mérida, p. 82. En 1746 el diez de diciembre se bautiza un niño con el nombre de Francisco Javier Olalla. 
Libro Noveno de Bautizos de la Iglesia de Santa María de la localidad de Mérida, p. 162. El 10 de agosto 
del 1747 se bautiza un niño con el nombre de Joseph Olalla. Libro Noveno de Bautizos de la Iglesia de 
Santa María de la localidad de Mérida, p. 80. En 1752 se bautiza un niño con el nombre de Thomas María 
Joaquín Ramón Olalla. Libro Décimo de Bautizos de la Iglesia de Santa María de la localidad de Mérida, 
p. 42. El 16 de diciembre de 1754 se registra un niño con el nombre de Franco Olalla. Libro Décimo de 
Bautizos de la Iglesia de Santa María de la localidad de Mérida, p. 93. En 1756 hay un niño bautizado con 
el nombre de Juan Manuel Olalla. Libro Décimo de Bautizos de la Iglesia de Santa María de la localidad 
de Mérida, p. 25. En 1760 se bautiza un niño con el nombre de Fernando Pablo Ramón Olalla. Libro 
Décimo de Bautizos de la Iglesia de Santa María de la localidad de Mérida, p. 90. En 1766 hay un niño 
registrado, en el Libro Undécimo de Bautizos de la Iglesia de Santa María de la localidad de Mérida, con 
el nombre de Juan Antonio Olalla, p. 97. En el año 1772 se registra un niño con el nombre de Vicente 
Epifanio Olalla de los Dolores. Libro Undécimo de Bautizos de la Iglesia de Santa María de la localidad 
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Sin embargo, en el primer tercio del siglo siguiente, el historiador 

emeritense, Moreno de Vargas, emplea el nombre de Eulalia, del que dice 

significa la «bien hablada»; también se empieza a bautizar a algunas niñas  

con este nombre401, aunque son pocas en comparación con las que se 

bautizan con el nombre de Olalla; en el siglo XVIII, el Padre Flórez, en su 

obra España Sagrada, utiliza el mismo nombre para referirse a la Mártir 

emeritense. Hoy, en el siglo XXI, aún, se sigue utilizado para la 

nominación bautismal de algunas niñas y para designar algunos de los 

lugares que por entonces designaba: la calle principal, el Arrabal, (hoy 

Rambla) y la calle principal del cementerio. Además, de la Travesía de la 

Rambla y una barriada de la ciudad.  

                                                                                                                                               
de Mérida, p. 30. Por último, en el año 1775 se registra un niño con el nombre de Manuel María Jophe 
Olalla Vizente Antonio. Libro Duodécimo de Bautizos de la Iglesia de Santa María de la localidad de 
Mérida, p. 32.  
 400 En el Libro Primero de Bautizados, de la iglesia parroquial de Santa María, que comprende desde el 
tres de junio de 1526 hasta el siete de julio de 1539 se registran un total de diez niñas bautizadas con el 
nombre de Olalla. En el Libro Segundo de Bautizados de la misma parroquia, que comprende desde el 17 
de septiembre de 1558 hasta el 28 de diciembre de 1592, se anotan (45) Olallas. En el Libro Tercero de 
Bautizados que comprende desde el 8 de enero de 1593 hasta el 25 de agosto de 1621se inscriben (40) 
Olallas. En el Libro Cuarto de Bautizados que comprende desde el nueve de septiembre de 1621 hasta el 
4 de marzo de 1662 hay anotadas un total de (46) Olallas, una Olalla María, en 1658. En el Libro Quinto 
de Bautizados que comprende del 12 de marzo de 1662 hasta el 25 de diciembre de 1677 se registran un 
total de (18) Olallas, (6) Olalla María, una Isabel Olalla y otra Olalla Manuela. En el Libro Sexto de 
Bautizados que comprende desde 1678 hasta 1699 hay registradas (26) Olallas, (3) Olalla Josepha y (1) 
Olalla María. En el Libro Séptimo de Bautizados que comprende dese el 5 de abril de 1699 hasta el 11 de 
abril de 1717 tiene registradas (30) Olallas, (12) Olalla Marías, (1) Catalina Francisca Olalla, (1) Isabel 
María Olalla, (1) Olalla Nicolasa, (1) Olalla María Luisa, (1) Olalla Antonia, (1) Olalla Chisostoma, (1) 
Luisa Olalla, (1) Olalla Baltasara, (1) Olalla Francisca Josepha. En el Libro  Octavo de Bautizados  que 
comprende desde  el 12 de abril de 1717 hasta el 15 de agosto de 1733 hay bautizadas (18) Olallas, (7) 
Olalla María (1) María Olalla, (2) Olalla Francisca, (1) Olalla de la Encarnación, (1) Olalla Saturnina, (1) 
Olalla Manuela, (1) Olalla Margarita Vizenza, (3) Cathalina Olalla, (1) Olalla Luzia, (1) Olalla de León.  
En el Libro Noveno de Bautizados que comprende desde  el 21 de agosto de 1733 hasta el 23 de 
diciembre de 1743 hay registradas (2) Olallas, (6) Catalina Olallas, (1) Isabel Olalla, (1) Olalla Melchora, 
(7) Olalla María, (1)  Juliana Catalina Olalla, (1) Manuela Olalla, (1) Olalla Micaela, (1) Ana Olalla, (1) 
Olalla Vizenza, (1) Barbara Olalla, (1) Olalla Isabel, (1) Olalla Manuela, (1) Olalla Jerónima, (1) Olalla 
María Josepha Francisca, (1) Olalla Luisa Rita, (1) Olalla Vitoria, (1) Olalla Isidora. A partir de 1761 
hasta el año 1783 el nombre de Olalla aparece siempre en compañía de otro, por ejemplo, Rosa María 
Olalla, Juana Olalla Olalla Simona, Olalla María Claudia, Olalla Guadalupe, Olalla Mª Antonia, Olalla 
Elena. Véase Libros de Bautizo Décimo, Undécimo y Duodécimo de la parroquia de Santa María de 
Mérida.   
401 En el año 1639,  se bautizan dos niñas con el nombre de  Eulalia. Libro Cuarto de Bautizados, de la 
iglesia parroquial de Santa María, p. 21. En el año 1667, se bautizan otras dos niñas con el nombre de  
Eulalia y en el año 1668 y 1669 se bautizan dos más. En el año 1670, se registra una niña con el nombre 
de Hieronima Eulalia Libro Quinto de Bautizados de la iglesia parroquial de Santa María, pp. 20, 23, 107, 
118. En el año 1710, se bautiza una niña con el nombre de Juana Eulalia, Libro Séptimo de Bautizados, p. 
11. En el año  1736, se bautiza una niña con el nombre de María Rosa Eulalia, Libro Noveno de Bautizos, 
p. 38. 
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El que se utilice el mismo hagiotopónimo para designar tan variados 

y significativos lugares nos revela el grado de influencia de la patrona en su 

ciudad. Se nos ocurre que la búsqueda de protección podría ser el motivo 

principal, la asignación del nombre de la patrona de la ciudad a las zonas 

antes mencionadas no es consecuencia de un proceso aleatorio, más bien 

testimonia cómo un pueblo se encomienda a su santa particular, a la que le 

tienen una particular devoción. Desconocemos cuando se empezaron a 

denominar así las calles, pero sí sabemos por las Ordenanzas Municipales 

de 1677 que el Arrabal, por entonces, ya era denominado de Santa 

Olalla402. En este mismo siglo encontramos referencia a la actual calle 

Santa Eulalia, denominada por entonces Santa Olalla403. 

El que se siga manteniendo esta denominación para tan variados 

lugares e incluso se amplié a otros, es un hecho que a la vez que favorece el 

proceso de afianzamiento del carácter eulaliense de esas zonas, refuerza la 

vinculación símbolo-lugar-comunidad. Indudablemente este hagiotopónimo 

tan particular sirve para dar verosimilitud y reforzar esas señas de identidad 

que las autoridades locales, civiles y eclesiásticas, se encargan de 

promover. No en vano, el sistema de nominación de los pueblos y en 

particular la toponimia, forma parte de esa «telaraña de significados» que el 

ser humano ha tejido y sobre la que se encuentra suspendido404. 

 

 

 

 

                                                 
402 El capítulo cuarto del título XX así lo refiere: “...Y Porque no ignoren quales fon los muladares, y 
firtio adonde han de echar el dicho eftiercol, y animales muertos, mandamos, que lo puedan hazer fin 
pena en las callejas que eftàn fuera de lapuerta de la Villa, àzia el Arrabal de Santa Olalla, y al Portillo 
de Santiago, fuera de los muros de la Puerta de San Salvador, por la parte de afuera...”. Ordenanzas de 
la muy Noble, Antigua, Grande, y Leal ciudad de Mérida. Facsímil. Ayuntamiento de Mérida, 2002, p.74. 
403ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J.: “Mérida En el siglo XVII”, en Revista de Estudios 
Extremeños. Tomo XXVI, núm. III. Badajoz, 1977, p.591. 
404 BOHANNAN, P.: “Clifford Geertz. Introducción”, en  Antropología. Lecturas. Paul Bohannan (ed.). 
Mc. Graw-Hill. Madrid, 1997, p. 546. 
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4.1.4.1. Imágenes 

 

 
 

 

 
Fig. 99. 100. Libro Sexto de Bautizados desde enero de 1678 hasta finales de marzo 

de 1699 (Foto Antonia Castro). 
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Fig. 101. Detalle de una de las páginas del Libro de Bautizo donde se puede ver el nombre 
de Olalla  (Foto Antonia Castro). 
 

 
Fig. 102. Detalle de una de las páginas del Libro de Bautizo donde se puede ver el nombre 
de María Olalla (Foto Antonia Castro). 
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4.1.5. Santa Eulalia y el “Más Allá”: el cementerio de Mérida y su  

distribución simbólico-espacial 

4.1.5.1. Ciudades para los muertos en la Antigüedad 

El cementerio es el lugar de residencia de los muertos, también es el 

lugar de encuentro entre vivos y muertos y el espacio para recordar y 

reavivar su memoria. El término cementerio proviene del griego y significa 

«lugar para dormir» en clara alusión al concepto que tienen los cristianos 

de la muerte: el reposo provisional en espera de la resurrección405.  

 En la modernidad occidental los cementerios, aún estando próximos y, 

en algunos casos, insertos en el entramado urbano, son lugares separados, 

delimitados, pues el mundo de los vivos exige una separación de los 

muertos. Por eso, como ya ocurría en Grecia, en Roma, a partir del siglo V 

a. C., la Ley de las Doce Tablas, establece la prohibición de realizar 

enterramientos en el interior de la ciudad, bien por inhumación, bien por 

cremación406.  

Los muertos fueron, desde entonces, enterrados extramuros de las 

poblaciones, junto a sus vías de acceso. Tanto en las vías principales de 

entrada y salida a la ciudad como otras vías secundarias, de trazado 

paralelo, cuya única finalidad era servir a efectos funerarios. Esta 

circunstancia contribuye a la creación de una verdadera topografía 

funeraria, heredera de los etruscos tanto en su concepción como disposición 

urbanística. No obstante, los enterramientos podían realizarse además en 

                                                            
405 FIOCCHI NICOLAI, V.: “Origen y desarrollo de las catacumbas romanas”, en  FIOCCHI NICOLAI, 
V., BISCONTI F., MAZZOLENI, D.: Las catacumbas cristianas de Roma. Origen, desarrollo, aparato 
decorativo y documentación epigráfica. Traducido por Fernando M. Romero Pecourt. Ed. Schnell y 
Steiner. Regensburg. 1999, p. 13. 
406 Sin embargo, antes de que fueran promulgadas estas leyes los romanos, como los mesopotámicos, 
enterraban en el interior de sus propias casas, realizando en ellas todos los ritos. Esta costumbre continuo 
para los niños fallecidos con menos de 40 días y para los adultos que hubieran conseguido tal privilegio 
antes de la mencionada regulación legal. VAQUERIZO, D.: “La Ley de las Doce Tablas y las Leyes 
Suntuarias”, en VAQUERIZO, D. (coord.): Ibidem., p. 48. 
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cualquier punto de una propiedad privada suburbana o rural y de manera 

más o menos dispersa407. 

La norma clásica apartaba a lo funesto, a la muerte, al cadáver de la 

ciudad de los vivos asegurándose de que no volverían  por medio del ritual 

funerario408. Sin embargo, determinados personajes podían por su 

importancia social o carácter de símbolo, ser enterrados en el interior del 

pomerium409.  

Durante los primeros tiempos del cristianismo esta práctica continúa. 

Las necrópolis se mantienen extramuros, pero en lugar de seguir una 

ordenación en torno a las vías de comunicación de la ciudad, en el mundo 

tardoantiguo se organizan alrededor de nuevos lugares de culto, como son 

las basílicas y los martyria410.  

Normalmente, las necrópolis ocupan los suburbios de la ciudad 

tardorromana, reutilizando cementerios de origen pagano o bien creándolos 

nuevos en terrenos particulares o a partir del enterramiento de algún 

personaje local, un obispo, un santo o un mártir. Desde el s. III d. C. se 

convierten en lugares de culto y se generaliza la peregrinación a estos 

lugares. El martiryum más antiguo es el de San Pedro en Roma (s. II d. 

C.)411, donde aparecen los primeros cementerios cristianos en sentido 

estricto y desde el s. III fueron administrados por el clero412.  

El fomento del culto martirial, en la segunda mitad del s. IV, 

contribuye a acrecentar el fenómeno de los enterramientos junto a los 
                                                            
407 VAQUERIZO, D.: "Las áreas funerarias" en VAQUERIZO, D. (Coord.): Funus Cordubensium. 
Costumbres funerarias en la Córdoba Romana. Ed. Seminario de Arqueología Universidad de Córdoba. 
Córdoba, 2001, pp. 86-88. 
408ARIÈS, P.: Opus cit., p. 27.  
409 Espacio simbólico al interior y al exterior de la muralla que debía ser respetado como definidor de la 
ciudad, sin ocupar por edificaciones urbanas o construcciones funerarias, y por supuesto sin cultivar. 
VAQUERIZO, D.: "Las áreas funerarias" en VAQUERIZO, D. (Coord.): Opus cit., pp. 85, 304. 
410 CARMONA, S., SÁNCHEZ, I.: "Incidencias en el ritual" en VAQUERIZO, D. (coord.): Opus cit., p. 
110. 
411 SÁNCHEZ, I.: "Basílicas y martyria" en VAQUERIZO, D (coord.): Opus cit., p. 117. 
412 En una epístola del papa Cornelio (251-253), dirigida al obispo de Antioquia Fabio, recuerda cómo la 
Iglesia de Roma disponía ya de un clero numeroso con una diversificación de funciones, constituido por 
siete diáconos, siete subdiáconos, cuarenta y dos acólitos, cincuenta y dos exorcistas y varios lectores y 
custodios de los lugares de culto. FIOCCHI NICOLAI, V.: Opus cit., p. 24. 
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santos, «ad sanctos». La creencia según la cual la proximidad al sepulcro 

de un mártir comportaba a los difuntos –gracias a la intercesión del santo- 

cierto beneficio de cara a la recompensa eterna generó una verdadera 

competición entre los fieles para obtener un espacio privilegiado junto a la 

tumba venerada. Así lo explica un autor del s. V, Máximo de Turín: «los 

mártires velaran por nosotros, mientras vivamos con nuestros cuerpos, y 

nos amparan, cuando ya nos hemos desprendido de los cuerpos. Aquí, 

impiden que caigamos en el pecado; allí, nos protegen de los horrores del 

infierno. Por eso nuestros antepasados se encargaron de que nuestros 

huesos se mezclaran con los huesos de los mártires»413.  

En Italia en los cementerios de Roma y Milán son las nuevas élites de 

la iglesia: vírgenes, monjes y miembros del clero, las que más cerca se 

entierran de los santos y mártires. A continuación, aquellos seglares que 

han sido admitidos en recompensa por su buena conducta cristiana. Y es el 

clero quien controla el acceso a los sepulcros erigiéndose en árbitro de esta 

nueva jerarquía414.  

 En el interior de las ciudades sólo se encuentran algunas tumbas 

esporádicas bajo ciertas basílicas415, pues ese nuevo sentido de la expresión 

«suelo santo» atrae de modo persistente a los muertos hacia la sombra de 

las basílicas fuera de las ciudades. Por ejemplo, en las más importantes 

ciudades romanas de Oriente y Occidente aparece una gran profusión de 

necrópolis suburbanas tardorromanas, en muchos casos cristianas, que se 

establecen en las inmediaciones de las basílicas martiriales, perpetuando 

recintos funerarios paganos o creando otros nuevos416. 

                                                            
413 ARIÈS, P.: Opus cit., p. 27. 
414 BROWN, P.: “La Antigüedad tardía”, en ARIÈS, P., DUBY, G. (dir.): Historia de la vida privada. Del 
Imperio romano al año mil. I. Ed. Taurus. Madrid, 1990, p. 277. 
415 MATEOS CRUZ, P.: La basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y urbanismo. Anejos de 
Archivo Español de Arqueología. XIX. CSIC. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Madrid, 
1999, p. 184. 
416 MATEOS, P.: “El urbanismo emeritense en época paleocristiana (ss. V- VI)”, en La tradición en la 
Antigüedad Tardía, Antigüedad y Cristianismo XIV, Murcia, p. 603. 
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 De esta manera, la basílica, como lugar público religioso, va 

adoptando otras funciones, entre ellas las funerarias y los enterramientos 

pasan a ocupar el espacio tanto exterior como interior de estos edificios, 

como atestigua el Concilio de Braga (561): “...XVIII. De los cuerpos de los 

difuntos. Que en modo alguno se dé sepultura a los cadáveres en el interior 

de las basílicas de los santos. También se tuvo por bien que no se dé 

sepultura dentro de las basílica de los santos a los cuerpos de los difuntos, 

sino que si es preciso, fuera, alrededor de los muros de la iglesia, hasta el 

presente no está prohibido, pues si hasta ahora algunas ciudades 

conservan firmemente este privilegio que en modo alguna se entierre el 

cadáver de ninguna difunto dentro del recinto de sus muros, ¿cuánto más 

debe exigir esto mismo la reverencia de los venerables mártires?...”417. 

 Con el crecimiento de las ciudades llega un momento en que 

desaparece la distinción entre los arrabales, donde se realizaban los 

entierros «ad sanctos»,  y la ciudad siempre prohibida a los sepulcros. Así, 

se desvanece la separación entre la abadía cementerial y la iglesia catedral. 

Los muertos, mezclándose con los vivos, con los habitantes de los arrabales 

que habían crecido en torno a las abadías y con los habitantes del corazón 

histórico de las ciudades418.  

 De forma progresiva, el esquema de basílica-necrópolis cristiana se 

generaliza en el mundo funerario tardorromano, tanto en zonas urbanas 

como rurales. Aunque, la construcción de basílicas no comienza a 

generalizarse hasta el s. V, por la existencia todavía de lugares de culto de 

uso pagano419.  

 

 

 
                                                            
417 VIVES, J.: Opus cit., p. 75. 
418 ARIÈS, P.: Opus cit., pp. 26-27. 
419 SÁNCHEZ, I.: Ibidem. 
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4.1.5.1.1. La necrópolis de Santa Eulalia en Mérida 

En Mérida se ha documentado la existencia de una necrópolis 

cristiana, fechada a comienzos del s. IV, alrededor de un edificio de 

carácter martirial que posiblemente acogiera el enterramiento o las reliquias 

de Eulalia, ejecutada en Mérida en los primeros años del s. IV.  

La existencia de esta construcción ha sido documentada a través de 

fuentes escritas de la época: Prudencio, Hydacio, Gregorio de Tours y el 

libro de las Vitae. Arqueológicamente, se le asocia con el mausoleo 25 

situado en la cabecera de la iglesia actual. Los argumentos que  respaldan 

esta hipótesis son que su fecha de construcción es del s. IV, que las lecturas 

estratigráficas realizadas en la excavación lo sitúan en el primer momento 

de uso de la necrópolis y que su situación condiciona la planta de la 

basílica construida posteriormente. La situación de los restos de este 

mausoleo bajo el santuario indica que, en el momento en que se construye 

la basílica, era considerado el más importante. Aunque, se desconoce si el 

edificio era un martyrium- si realmente albergaba el cuerpo- o una simple 

memoria- si en su interior se conservaron únicamente sus reliquias-. La 

importancia de este edificio estriba en su, prácticamente, segura función 

martirial, y, como tal, en ser un centro religioso en uso durante todo el s. 

IV, que canaliza la religiosidad de la época en un momento en que no se 

conocen edificios litúrgicos en España420. 

Tras la construcción de la basílica, aproximadamente en la segunda 

mitad del s. V421, no se puede afirmar que arqueológicamente la necrópolis 

continuara en su interior, pues tan solo hay documentado un enterramiento 

y es de carácter privilegiado, el del archidiácono Eleuterio, que murió en el 

                                                            
420 MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., pp. 138, 198. 
421 Arqueológicamente, no hay una fecha absoluta para el momento de su construcción. Según el libro de 
las Vitae fue restaurada por el obispo Fidel a mediados del s. VI. MATEOS CRUZ, P.: Opus cit., p. 194. 
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604422, al igual que las sepulturas de los obispos emeritenses que, según las 

Vitae, se enterraron en una cripta junto al cuerpo de la mártir423.  

No obstante, se han hallado más enterramientos en los alrededores de 

la basílica fechados en los s. VI-VII y dado que parece probable que la 

basílica estuvo en uso hasta mediados del s. IX, cabe la posibilidad de que 

hubiera continuidad de enterramientos hasta ese momento, en una zona que 

conformaba el gran área funeraria cristiana de la ciudad y que se ubicaba 

desde el acueducto de S. Lázaro (necrópolis de Santa Catalina) hasta la 

actual estación de ferrocarril quedando la basílica de Santa Eulalia en el 

centro del área funeraria424. 

Posteriormente, el traslado de los cuerpos de los mártires a las iglesias 

situadas dentro del perímetro urbano y, sobre todo, la necesidad corpóreo-

espiritual de acercamiento a las reliquias rompe la norma de separación 

entre la ciudad de los vivos y la de los muertos y ocasiona que los 

cementerios, antes instalados en la periferia, se desplacen hacia la iglesia 

parroquial y la rodeen. 
 

4.1.5.2. Los enterramientos intra eclessia durante la Edad Media y 

Moderna 

Durante la Edad Media, la palabra iglesia, no solo designaba el 

edificio, sino todo el espacio que la rodeaba: el campanario y el 

cementerio. Predicaban, impartían los sacramentos, realizaban procesiones 

durante las grandes celebraciones tanto en el espacio interior como en el 

exterior de la iglesia, en el patio o atrium. Asimismo, enterraban en el 

interior de la iglesia a los personajes importantes, agrupados bajo el 

pavimento de la nave principal, junto a las tumbas de los mártires. A la vez, 
                                                            
422 La losa de su sepultura es la única encontrada, el resto de lápidas aparecieron formando parte de los 
niveles de relleno. Ibidem., p. 139. 
423 Ibidem., p. 190. 
424 Ibidem. 
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enterraban en el atrio, contra los muros y por los alrededores, in porticu, o 

bajo los canalones, sub stillicidio. La palabra cementerio designaba la parte 

exterior de la iglesia, el atrium, o atrio425 cuyas galerías y arcadas estaban 

coronadas de osarios, de huesos provenientes de las fosas comunes del 

pueblo e incluso de las sepulturas de los más ricos enterrados en el interior 

de la iglesia, pues no existía aún la idea moderna de que el muerto debía 

ocupar de forma perpetua la sepultura426. En la Edad Media, e incluso en el 

s. XVI y XVII, prevalecía la idea de que los huesos estuvieran en lugar 

sagrado, no importaba cuál fuese su localización exacta, mientras que 

estuviesen confinados en la Iglesia en su recinto sagrado427. Así, los 

cementerios de la primera mitad de la Edad Media e incluso algunos más 

tardíos son acumulaciones de sarcófagos de piedra, a veces labrados y casi 

siempre anónimos, hasta el punto de que, a falta de ajuar funerario, no 

resulta fácil fecharlos. 

El uso de los huesos para efectos decorativos culminará en el s. XVIII 

con una imaginería barroca y macabra que aún podemos ver hoy, por 

ejemplo en «La Capella Dos Osos» del Convento de San Francisco de 

Évora (Portugal). De esta forma, la muerte, pasa a ser pública, pues se 

instala en espacios sagrados compartidos por una comunidad integrada por 

vivos y muertos, todos formando parte de ella, la vida social y los espacios 

contiguos lo expresaban. Tan solo estaban separados por la frontera 

simbólica del pavimento428. 

Esta familiaridad que impera entre el hombre y la muerte durante la  

segunda mitad de la Edad Media irá adquiriendo, poco a poco, un sentido 

más dramático y personal. A partir del s. XI y XII sutiles modificaciones 

                                                            
425 El término atrio era una de las dos palabras más utilizadas en la lengua popular para designar el 
cementerio; mientras que la palabra cementerio es propia hasta el s. XV del latín culto de los clérigos. 
ARIÈS, P.: Opus cit., p. 28. 
426 Ibidem., p. 29. 
427 Ibidem. 
428 VELASCO MAILLO, H.: Opus cit., p. 438. 
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van a forjar paulatinamente una nueva imagen de la muerte, ligada 

inseparablemente a la emergencia progresiva del individuo, al regreso a la 

epigrafía funeraria y a un inicio de personalización de las sepulturas.  

Al mismo tiempo, estamos en unos siglos en los que tiene bastante 

peso la condición pecadora del hombre, por eso necesita ligarse a las vías 

de intercesión y salvación como las instituciones monásticas o los 

intermediarios celestiales. Se necesitan oraciones, se pagan misas, y 

aniversarios, se fundan capellanías y también se practica la limosna y la 

caridad. Formas de actuación que preparan a los cristianos para la muerte. 

Además, en muchos casos se prevé un lugar diferencial para la sepultura. 

La preocupación por una tumba apropiada se manifiesta por ejemplo en los 

testamentos de los nobles, donde indican los lugares elegidos para su 

inhumación. Generalmente, afirman la voluntad por enterrarse en el 

cenobio que mantiene sus principales devociones religiosas y donde, 

habitualmente, se encuentran enterrados santos y mártires. También se 

certifica esta voluntad entre las donaciones nobiliarias dirigidas a algunos 

monasterios, donde expresan la intención de hallar descanso eterno bajo su 

amparo429.  

En consecuencia, las iglesias acogen no solo las tumbas de los santos y 

sus reliquias, también la de los laicos, pues es, sobre todo, a partir del s. XII 

cuando se conquistan progresivamente los espacios intra ecclesia430.  

Señala Navarro del Castillo431 que, en Mérida, es bien sabido que desde 

1230 los fieles laicos eran enterrados en el interior de parroquias y 

conventos. Acudían a esos centros religiosos con la idea de estrechar 

                                                            
429 Nobles del reino de Navarra manifiestan la voluntad expresa de enterrarse en el monasterio de Leire en 
Pamplona: Toda de Olaz, Aznar de Mutiloa con su mujer Jimena, Toda de Leoz y Jimena de Berroya. 
Igualmente, el monasterio de San Juan de la Peña fue el cenobio primado de Aragón donde recibieron 
sepultura algunos miembros de la casa real aragonesa. PAVÓN BENITO, J.: Opus cit., pp. 68-70 
430 PAVÓN BENITO, J.: Opus cit., p. 65. 
431 NAVARRO DEL CASTILLO, V.: La iglesia Parroquial de Santa María La Mayor de Mérida a 
través de los siglos. Su historia, Arte y Espiritualidad. Excmo. Ayuntamiento de Mérida. Mérida, 1993, p. 
100.  
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vínculos, ya que para acceder a la vida eterna los suelos sagrados se 

consideraban los instrumentos más idóneos. Es decir, estas instituciones 

representaban, para el caso emeritense, todo un símbolo de santidad, pues 

allí se custodiaban las reliquias de la santa y mártir emeritense Eulalia y de 

algunos de sus santos abades y obispos Paulo, Fidel, Masona, Inocencio, el 

santo Renovato y el archidiácono Heleuterius432, encumbrándose a la 

categoría de centro consolador para quien entra en relación con ellos, 

siendo beneficiario de sus gracias. 

 

4.1.5.3. El espacio funerario como lugar de ostentación social 

Es posible que ante la muerte todos seamos iguales, pero ciertamente 

no ocurre así en el mundo de los que se quedan, pues en torno a la muerte y 

el sepelio del cadáver hay desarrollados complejos ritos que nos hablan de 

jerarquía, status y desigualdades. Especialmente, la ubicación espacial de 

las tumbas bajo la bóveda de los templos no era arbitraria. Se trataba de un 

claro acto de clasificación y una proclamación del lugar al que pertenecían 

los finados, pues la muerte no anulaba las diferencias sino que las mantenía 

y las prolongaba, reproduciendo las categorías sociales y morales433. 

Particularmente, los enterramientos, primero dentro de las iglesias y, 

después, en los cementerios nos muestran cómo los lugares principales eran 

reservados para las familias adineradas. El rey Alfonso X el Sabio y su 

                                                            
432 Según Las Vidas de los Santos Padres todos están enterrados en la misma cripta, no lejos del altar de 
la santa y Mártir Eulalia. Este libro también narra la muerte de archidiácono Heleuterius. El libro de las 
Vidas de los Santos Padres de Mérida. Opúsculo anónimo del s. VII. Estudio, traducción, anotaciones y 
apéndices documentales del Dr. Aquilino Camacho Macías. Mérida, 1988, p. 120. Arqueológicamente, se 
confirma la existencia del enterramiento de Heleuterius, ya que se ha encontrado una losa en relación con 
una sepultura con el epígrafe de Gregorius Perpetua y Heleuterius en el interior de la basílica. También 
se descubrió una cripta de enterramiento cercana al altar, que posiblemente guarde relación con el 
mausoleo donde, según las Vitae, fueron enterrados los obispos emeritenses. MATEOS CRUZ, P.: Opus 
cit., 115, 139, 201. 
433 MITRE FERNÁNDEZ, E.: “La muerte primera y las otras muertes. Un discurso para las postrimerías 
en el Occidente Medieval”, en AURELL, J., PAVÓN, J.: Ante la muerte. actitudes, espacios y formas en 
la España medieval. Eunsa. Ediciones Universidad de Navarra, S. A. Pamplona, 2002, p.  39. 
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legislación disponían que sólo se enterrase en el interior de las iglesias a 

gente de calidad434.  

 Sin embargo, este privilegio que permitía sepultar dentro de la iglesia 

a determinadas personas fue ampliándose hasta que en el siglo XVI todo el 

mundo podía gozar de él si pagaba los derechos correspondientes. El 

cementerio quedaba así para los pobres. 

La pretensión de enterrarse en el interior de la iglesia da pie a una 

nueva demanda: conseguir un lugar preferente, lo más cerca posible del 

altar. Para ello, los fieles debían pagar unos derechos a la fábrica de la 

iglesia que dependían del lugar elegido, pues todo espacio útil para 

enterramiento estaba tasado y cuadriculado en tramos y sepulturas, desde 

las proximidades del altar mayor hasta la puerta de entrada. Los planos que 

se conservan de algunas parroquias así nos lo muestran435. Las 

constituciones sinodales establecían que según la ubicación se pagasen 

unos derechos a la iglesia bien en concepto de limosna y subsidio para su 

conservación, bien por el derecho de no enterrar en ella a otra persona436. 

La capilla mayor era el lugar de categoría superior y estaba reservado en la 

mayor parte de los casos a los fundadores o benefactores del templo. El 

coro era otro lugar muy preciado. En general, se reservaba a los curas y 

beneficiados de la iglesia, aunque en ocasiones también podía ser puesto a 

disposición de quien pudiera pagarlo. Por su parte, las familias nobles 

solían disponer de una pequeña capilla que reproducía a menor escala el 

espacio principal de la iglesia, el altar mayor, procurando así a sus 

                                                            
434 Primera partida, tít. XIII, ley XI. MITRE FERNÁNDEZ, E.: Ibidem. 
435En el plano de la iglesia de San Román de Toledo pueden contarse casi doscientas sepulturas dispuestas 
en ocho tramos, además de las capillas familiares dispuestas en los cuatro muros de la iglesia. Igualmente, 
en plano de  San Vicente de Toledo se aprecian 144 cuadrículas. MARTÍNEZ GIL, F.: Opus cit., p. 445. 
436 Antes de Trento las constituciones sinodales consideraban simonía la venta de sepulturas y para no 
incurrir en ella ni perder los ingresos que procuraba se normaliza la recepción de limosnas cuya aparente 
finalidad era la de remisión de los pecados cometidos. El sínodo palentino de 1548 obligaba a todo 
solicitante de sepultura acudir ante el obispo para que según los servicios, cargos y méritos se le asigne el 
lugar que merece. El de León de 1526 se expresaba en términos más comerciales: «instituimos y 
ordenamos que todos los que se enterraren dentro en las iglesias de nuestro obispado, den limosna a la 
iglesia, donde se enterraren, cada uno según en el lugar que se enterrare de la dicha yglesia». Ibidem. 
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miembros la cercanía a un altar privado y los beneficios de los sufragios 

propios437. En este contexto hay que situar el éxito de las capillas laterales 

en el arte gótico e incluso en el barroco. El uso de estas capillas en las 

iglesias caerá en desuso al desplazarse las sepulturas a los cementerios. El 

resto de los difuntos se disputaban el espacio sobrante cuyo precio 

disminuía según se alejaba del altar438. 

En fin, vivos y muertos siguen formando parte de una misma 

comunidad que comparte un mismo lugar, la iglesia, aunque manteniendo 

sus identidades sociales diferenciadas. Un ejemplo de la estrecha relación 

que se establece entre el espacio y el cuerpo, pues el interior de una iglesia 

reflejaba la estricta jerarquía de la sociedad exterior, reproducía el mundo 

endogámico de la ciudad439. 

 

4.1.5.3.1. Distribución por clases sociales en los cementerios 

parroquiales de Mérida 

En Mérida, se enterraba en la iglesia de Santa María y en el convento 

de San Francisco440. También, la iglesia de Santa Eulalia tras su 

reconstrucción en época medieval441 se convierte en un cementerio ocupado 

totalmente por enterramientos que han continuado ininterrumpidamente 

hasta la fundación del cementerio municipal en el año 1868. 

                                                            
437 San Gregorio establece cuatro clases de sufragio principales: misas, oración, limosnas y ayuno. 
También señala los sufragios menores: horas canónicas, oraciones, predicaciones, estudios de teología, 
participación en los sacramentos, disciplinas, romerías, ornamentos de cera y aceite, hachas encendidas 
sobre las sepulturas, incienso, limosna a los sacerdotes, etc. El sufragio más valioso es la misa. Parece que 
era lo que más favorecía a los difuntos por quien se decía y que por añadidura podía reportar también 
beneficios al resto de las almas. MARTÍNEZ GIL, F.: Opus cit., pp. 216- 218.  
438 MARTÍNEZ GIL, F.: Opus cit., p. 441.  
439 VELASCO MAILLO, H.: Opus cit., p. 439. 
440 NAVARRO DEL CASTILLO, V.: Ibidem.  
441 Pedro Mateos fecha su destrucción durante el s. IX, “…a juzgar por el material cerámico aparecido 
en el interior de una fosa de robo de uno de los muros de la fachada norte de la basílica…”. MATEOS 
CRUZ, P.: La basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y Urbanismo. Anejos de Archivo 
Español de Arqueología XIX. CSIC. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Madrid, 1999, p. 
201.  
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En estos cementerios intra eclessia era frecuente la diferenciación de 

las diversas clases sociales de la ciudad, las grandes tumbas y mausoleos 

eran propios de las familias nobles de la época, mientras que las sepulturas 

simples eran erigidas para las clases menos pudientes. Sin embargo, en este 

lugar no solo destacan las diferencias entre clases sociales, sino que 

también se refleja una diferente distribución de los sepulcros en función del 

nivel económico. 

Al respecto, señala López Gómez que a lo largo de la Edad Media los 

vecinos pudientes de Mérida compraban una sepultura perpetua dentro de 

las iglesias, para él y sus descendientes, “...pagando su importe mayor o 

menor según su situación respecto al altar mayor o capillas principales, a 

la fábrica de la iglesia, y los demás eran enterrados, según lo que ellos 

mismos hubieran dejado fijado o en su defecto estipulasen sus albaceas, en 

sepulturas de diferente precio – en Mérida entre 1 y 7 ducados- que 

caducaban pasado un plazo, en general de 7 años, al cabo de los cuales 

eran renovables pagando nuevos aranceles...”442. Solo en algunos sitios 

“...existían cementerios adosados a los muros del templo, en donde 

generalmente se enterraban a mendigos o pobres de solemnidad incapaces 

de costearse los derechos funerales en la iglesia y que al final acabaron 

cayendo en desuso en la mayor parte de los casos...”443. De este modo, se 

prolonga su exclusión social con otra exclusión en el lugar y el momento de 

recibir sepultura.  

Particularmente, las sepulturas de la parroquia de Santa María, en 

Mérida, según Navarro del Castillo444, se adquirían bien en propiedad, bien 

en alquiler por cinco años. Las que se adquirían en propiedad o familiares 

gozaban del lugar más privilegiado, la capilla mayor. En ella poseían cripta 

                                                            
442 LÓPEZ GÓMEZ, J. M.: Salud pública y medicina en Mérida (1700-1833). Asamblea de Extremadura. 
Excmo. Ayuntamiento de Mérida. Madrid, 1990, p. 212. 
443 Ibidem. 
444 NAVARRO DEL CASTILLO, V.: Opus cit., p. 101. 
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la familia De la Vera y Monroy, Señores de Palazuelo; y junto al mausoleo 

de Diego de Vera, los Vera y Tovar, Marqueses de Espinardo, pero sin 

cripta y con escudo familiar. Asimismo, otras familias linajudas poseían 

capillas funerarias propias, como los Condes de la Roca, Dña. Cecilia de 

Mendoza, D. Gonzalo de Vargas Hurtado, la familia Moreno de Vargas, de 

la Vera Cimbrón y Córdoba.  

Las familias más modestas poseían sepultura familiar con lápida en el 

cuerpo de la iglesia; y las que carecían de sepultura en propiedad, la 

alquilaban a la iglesia por el módico precio de cuatro, tres, dos o un 

ducado, según que el lugar elegido estuviera más o menos cerca de la 

capilla mayor.  

También en la iglesia de Santa Eulalia hay muchos enterramientos 

antiguos de caballeros e hijosdalgos y hombres principales, familias 

pudientes que construían capillas dentro de las iglesias para tal fin, como la 

de la familia Pérez de Vargas445. Además, las naves de la iglesia se 

dedicaban a enterramientos de diversas clases, pues cuenta Moreno de 

Vargas, cronista de la ciudad en el s. XVII, como en la iglesia “...cuando se 

abre para algún difunto alguna sepultura, en habiéndole enterrado y vuelto 

a ella lo que de dentro se sacó, no sobra tierra ninguna que echar 

fuera...”446. Asimismo, refiere que había enterramientos para gente 

humilde, pues indica que en la iglesia se abrió una fosa para dar sepultura a 

un pobre que lo solicitó. 

Igualmente, en el convento de San Francisco, fundado en 1529, 

también tienen capilla hidalgos y personas notables de la villa. En la capilla 

de la Santa Veracruz estaban enterrados su fundador, D. Francisco Álvarez 

de Ribera y el marqués de Mortara Rodrigo de Horosco447; y los Alvarado 

                                                            
445 NAVARRO DEL CASTILLO, V.: Historia de Mérida y pueblos de su comarca. Tomo II. Ed. 
Extremadura «La Madrila» Cáceres, 1974, p. 249. 
446 MORENO DE VARGAS, B.: Historia de la Ciudad de Mérida. Patronato de la Biblioteca Pública 
Municipal y Casa de la Cultura. Mérida. Tercera Reedición, 1981, p. 474. 
447 Ibidem., p. 477. 
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y Cárdenas448. Cuando los feligreses de Santa María escogían para su 

sepultura el convento de San Francisco, tenían la obligación de pagar un 

canon a su parroquia, cosa que ocasiona algunos pleitos con los frailes del 

convento por resistirse a dicho pago449.  

 

4.1.5.4. Nuevos espacios de enterramientos: los cementerios    

La principal causa por la que se construyen cementerios a partir del 

siglo XIX, fue el incremento de la mortalidad catastrófica, debido a las 

epidemias. Ante este hecho las iglesias y los conventos se revelan 

insuficientes para acoger el gran número de cadáveres que se producían y, 

al mismo tiempo, se convierten en focos de infección por los graves riesgos 

que para la salud pública se generaban450. Por lo que fue necesario crear 

nuevos espacios fuera de estos recintos para depositar a los difuntos. 

Los ilustrados y, sobre todo, los médicos juegan un papel fundamental 

en este proceso, ellos plantean el traslado de los entierros y las sepulturas a 

los cementerios, y realizan publicaciones de libros y opúsculos, procurando 

influir desde Academias o instituciones de prestigio. Efectivamente, este 

esfuerzo dará sus frutos entre 1775 y 1785. Así, el 17 de marzo de 1776 en 

Francia se prohíben los entierros fuera del cementerio. Posteriormente, en 

1778 en el imperio austriaco el emperador José II hace lo mismo. 

Asimismo, Gustavo III lo aplica en Suecia en 1783. De la misma forma, en 

España la creación de cementerios extramuros de la ciudad se remonta a 

1787, año en que Carlos III dicta una Real Cédula en la que manda hacer 
                                                            
448 NAVARRO DEL CASTILLO, V.: Ibidem. 
449 También en la ciudad de Cáceres enterrarse en un convento suponía gastos adicionales. La parroquia 
de la que el difunto era feligrés acompañaba hasta el convento elegido el cuerpo del cadáver y luego 
rezaba una misa ofrendada. Por ejemplo, la familia de los marqueses de Torreorgaz, parroquianos de San 
Mateo, pagaban a comienzos del siglo XVIII al cura 200 reales por la salida hasta el convento de San 
Francisco. ARAGÓN MATEOS, S.: La nobleza extremeña en el siglo XVIII. Asamblea de Extremadura. 
Excmo. Ayuntamiento de Mérida. Mérida, 1990, p. 653. 
450 Dos epidemias de paludismo recorrieron España entre 1783 y 1787. LÓPEZ GÓMEZ, J. M.: Salud 
pública y medicina en Mérida (1700-1833). Ed. Asamblea de Extremadura y Excmo. Ayuntamiento de 
Mérida. Madrid, 1989, p. 13. 
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los cementerios fuera de las poblaciones en sitios ventilados y distantes de 

las casas de vecinos. Solamente, los que tuviesen ya sepulturas de su 

propiedad podrían en adelante enterrarse en las iglesias451. 

Simultáneamente, para evitar recelos, Carlos III obtiene del Papa Pío VI 

autorización para que se pueda erigir en todos los cementerios una capilla 

con altar privilegiado e indulgencia plenaria452.  

El alejamiento de las tumbas es pues ilustrado, racionalista e 

higienista. Este desplazamiento también conlleva una progresiva 

separación de la Iglesia en la  gestión de la muerte, que ya había sido objeto 

de críticas por el descuido de las tumbas y la laización de los cementerios.   

Sin embargo, el nivel de cumplimiento de la orden fue reducido, pues 

encuentra la oposición de la población, que vive muy apegada a las viejas 

costumbres, y del clero que ante la posible pérdida de sus ingresos retrasa 

la construcción del camposanto453.  

No obstante, el aumento de la mortalidad en los primeros años del s. 

XIX induce a las autoridades a reactivar el proceso de construcción de los 

cementerios fuera de las poblaciones y a establecer algunas reglas para ello. 

En efecto, en 1804 una circular trata de reavivar la cuestión: 

responsabilizando a los corregidores de impulsar la construcción de los 

cementerios, para lo cual debían ponerse de acuerdo con los obispos. De 

esta forma, las cargas se comparten y el camposanto pasa a tener un 

carácter mixto, entre municipal y eclesiástico.  

Pero las dificultades no desaparecen, a los problemas económicos se  

suman la oposición de ciertos sectores del clero, de ambientes populares y 

antiguos patronos de iglesias que temían por sus privilegios. Sobre todo, la 

                                                            
451 MARTÍNEZ GIL, F.: Opus cit., p. 456. 
452 MADARIAGA ORBEA, J.: Una Noble Señora: Herio Anderea. Actitudes ante la muerte en el País 
Vasco, siglos XVIII y XIX. Ed. Universidad del País Vasco. Bilbao, 1998, p. 300. 
453 La Real Cédula establecía que la financiación de los nuevos cementerios corriese a cargo de las 
parroquias y de los recaudadores de diezmos, lo que provoca la oposición de parte del clero ante la 
posible pérdida de sus ingresos. LÓPEZ GÓMEZ, J. M.: Opus cit., p. 215. 
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causa del retraso estaría en la resistencia de las clases acomodadas a 

enterrarse fuera de las iglesias de un modo que anulase las distinciones 

sociales. En realidad, fue la Real Cédula de 1787 la que deja abierta esta 

puerta, al permitir que ciertas personalidades y patronos de iglesias 

pudieran seguir disfrutando de sus sepulturas reservadas. Esto provoca un 

agravio comparativo con el resto de la población, en especial con la nueva 

clase emergente, la burguesía, quien había logrado ocupar los mejores 

sitios dentro de las iglesias en un intento por asimilarse a la aristocracia. 

Así que, inicialmente, forman parte de los que se resisten a abandonar las 

iglesias. Cuando el traslado al cementerio es inevitable se hacen notar 

mediante la erección de ostentosos mausoleos y llamativos panteones 

familiares. Con estas construcciones intentan suplantar a pequeña escala, 

los enterramientos que en el pasado se realizaban en el interior de las 

iglesias, en sus pequeñas capillas laterales454. 

Sea como fuese, las disposiciones reales tuvieron que ser renovadas en 

1833, 1834, 1840, pues las oposiciones y resistencias a la normativa 

ilustrada eran muchas. Aunque, parece que las autoridades con el tiempo y 

las epidemias de cólera acabaron dándole efectividad455. No obstante, la 

adecuación de los nuevos lugares de enterramientos tuvo ritmos diferentes 

según las localidades.456.  

 

 
                                                            
454 ARIÈS, P.: Opus cit., p. 118. 
455 MARTÍNEZ GIL, F.: Opus cit., p. 457. Las epidemias de cólera, sobre todo, en la primera mitad del s. 
XIX, ocuparon un papel importante entre los factores de mortalidad catastrófica. En Extremadura se 
conocieron diversos brotes. El primero en 1833 y penetra en España a través de Portugal. El segundo 
brote fue entre 1853-1856. Las estadísticas oficiales muestran que el cólera afecta en aquella ocasión a 
más de 34.000 personas en Extremadura. En 1865 volvía a reaparecer el cólera en la región, aunque sus 
efectos fueron más leves. La última epidemia colérica en el s. XIX, en España, fue la de 1885, que afectó 
poco a Extremadura. MELÓN JIMÉNEZ, M. A., RODRÍGUEZ GRAJERA, A., SÁNCHEZ RUBIO, R.: 
“Los tiempos modernos”, en SÁNCHEZ MARROYO, F. (dir.): Historia de Extremadura Ed. HOY. 
Diario de Extremadura. Badajoz, 1997, pp. 400-401. 
456 En Toledo hasta 1834 no se aplicaron las prohibiciones de enterrar dentro de la ciudad. Con la 
excepción de los obispos que podían seguir siendo sepultados en las iglesias. A ello contribuye tanto la 
fuerza de la ley como el primer brote de cólera que causa gran número de víctimas. Como consecuencia, 
dos años más tarde se construía el cementerio general. MARTÍNEZ GIL, F.: Opus cit., p. 458. 
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4.1.5.4.1. Nuevas formas de organización del espacio funerario 

Con el desplazamiento también se traslada al camposanto la 

individualización de las tumbas que ya existía en las iglesias y la misma 

voluntad de perpetuarse, de dejar impresa la propia huella. Sin embargo, 

ahora esta tendencia se acentúa y personaliza de manera diferencial, fruto 

de un proceso que a lo largo del s. XIX empieza a difundir lentamente el 

sentimiento de la identidad individual457 y el abandono definitivo de ciertas 

prácticas religiosas de tipo funerario458. 

En la nueva ubicación de los enterramientos de nuevo encontramos 

«lugares de todos», pero agrupados de manera diferencial. En general, la 

diferencia se marca hacia fuera mediante un muro que separa los vivos de 

los muertos, si bien también protege el camposanto de animales y 

profanadores por estar situado alejado de la población. Hacia dentro la 

diferencia se marca de forma precisa, mediante un esquema biográfico, 

incorporando señas de pertenencia de un grupo de fe (con lugares 

diferentes según la religión o la fe civil), de una clase social, de un grupo 

profesional, o de un grupo de edad. Señas que suponen además la 

ocupación de un espacio concreto -igualmente jerarquizado según su 

ubicación respecto a los espacios principales-, de estilos constructivos 

diversos, la utilización de ornamentos y de distintivos propios como los 

epitafios personalizados que exaltan los merecimientos de los allí 

enterrados459.  

Posiblemente, lo más destacado es que ahora la muerte se privatiza, y 

entra en una fase de desacralización, pues se rompe el lazo que une las 

sepulturas a los lugares santos. La propiedad de los cementerios y la 

                                                            
457CORBIN, A.: “Entre bastidores”, en ARIÉS, P., DUBY, G. (dir.): Historia de la vida privada. 
Sociedad burguesa: aspectos concretos de la vida privada. Taurus. Madrid, 1992, pp. 121,128. 
458 TORREGROSA PÉREZ, E.: “Imágenes y símbolos en el entorno funerario: El cementerio de nuestra 
Señora del Remedio de Alicante”, en RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coord.): Religión y cultura. Vol. II. 
Ed. Consejería de Cultura y Fundación Machado. Sevilla, 1999, p. 356. 
459 VELASCO MAILLO, H.: Opus cit., pp. 441-442. 
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organización de las pompas fúnebres pasan de manos de la iglesia a las 

municipalidades. Si antes los cuerpos eran entregados a las autoridades 

eclesiásticas, ahora en los cementerios los parientes no lo entregan a nadie, 

compran las tumbas y los instalan en su propia tierra. Este cambio también 

transforma su imagen, pues se convierten en cementerios-ajardinados, 

sembrado de árboles y tumbas que toman como modelo los monumentos460, 

cuya finalidad no es otra que la de consagrar y perpetuar el recuerdo. No 

podemos olvidar que el término monumento procede del griego 

(mimnnesko, mnemo) cuyo significado es, precisamente recordar461. Es el 

nacimiento de un nuevo arte funerario que crece, se desarrolla y deja 

testimonios que aún perduran en los cementerios -museos de hombres 

ilustre de la principales capitales europeas (París, Londres, Roma, Génova, 

Madrid-.  

Después, la complejidad de los cementerios de obra arquitectónica, y 

la industrialización de la sepultura tienden a reemplazar poco a poco todo 

discurso original como los epitafios personalizados de otros tiempos 

reemplazándolo por estereotipos, como la fotografía en forma de medallón 

que asegura el recuerdo de la apariencia. Una práctica que, aunque efímera, 

asegura la perpetuidad de su memoria462. 

 

4.1.5.4.2. En el cementerio como en casa 

 Aunque el cementerio es la ciudad de los muertos, no deja de ser a la 

vez un lugar para los vivos, pues en él se concentran casi todos los deberes 

y quehaceres de la persona con sus difuntos: es el espacio de las despedidas 

y del recuerdo. 

                                                            
460 Ibidem., p. 443. 
461MARQUEZ, C.: "El fenómeno de la monumentalización en ámbito funerario" en VAQUERIZO, D. 
(coord.): Opus cit., p. 92. 
462 CORBIN, A.: Opus cit., pp. 129-130. 
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 «Otro mundo» concretado en un entorno con perfiles definidos e 

integrado por multitud de lugares delimitados, espacios rituales 

diferenciados que nos llevan a entenderlo en términos territoriales: por un 

lado, el territorio del difunto que puede ser concebido como su casa y aún 

más como un lecho conyugal, pues en sentido metafórico si la muerte 

equivale al sueño, entonces la tumba es un lecho, lo cual explica la 

costumbre de enterrar juntos al marido y la mujer463. Por otro lado, el 

territorio que la familia viva establece sobre el del difunto y que marca con 

señalizaciones materiales y determinadas conductas rituales. A todo este 

espacio el hombre le da un sentido que es homologable a la morada 

familiar, sobre todo porque el grupo al que se vincula el difunto es el 

familiar464. Según Ariès es quizás el único sitio que corresponde a una 

concepción patriarcal de la familia, porque allí se agrupan bajo un mismo 

techo varias generaciones y varios matrimonios465. 

Las tumbas son visitadas especialmente por los familiares el día de 

«Todos los Santos» y el «día de los Difuntos o «de las Ánimas»466; la visita 

anual a los muertos parece haberse iniciado en Egipto, y, quizás, desde aquí 

se extiende a todo el mundo clásico, aunque ni entonces, ni después, la 

visita coincidía con las fiestas cristianas de los primeros días de noviembre; 

ésta es una costumbre relativamente reciente que no puede remontarse más 

allá del siglo XIX. Durante la segunda mitad de este siglo, en Francia, se 

extiende la costumbre de acudir en familia al cementerio a visitar a sus 

difuntos. Así, durante esta época se instala de nuevo el culto a los muertos, 

en oposición a lo que había ocurrido un siglo antes, pero ahora revestido de 
                                                            
463 BARLEY, N.: Opus cit., p. 220. 
464 VELASCO, H., CRUCES, F., DÍAZ DE RADA, A.: “El día de difuntos. La extensión de la familia”, 
en ALCAVERAS, 2. 1983, p. 7. 
465 ARIÈS, P.: Opus cit., p. 119. 
466 la festividad de «todos los santos» se instituye a lo largo del siglo ix, así como el recuerdo de los 
muertos en el canon de la misa. más tarde, a principios del s. xi, odilón de cluny introduce la festividad de 
los fieles difuntos o día de las ánimas, aunque no tenía entonces el cariz de gran celebración que hoy la 
caracteriza. PAVÓN BENITO, J.: “Ut post nostrum obitum meramur regna celorum. Actitudes ante la 
muerte en la Navarra altomedieval”, en AURELL, J., PAVÓN, J.: Ante la muerte. actitudes, espacios y 
formas en la España medieval. Eunsa. Ediciones Universidad de Navarra, S. A. Pamplona, 2002, p. 59. 
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un cierto espíritu laico que preconiza el culto a los muertos como un 

elemento de civismo: «la tumba desarrolla el sentimiento de la continuidad 

en la familia, y el cementerio, el sentimiento de la continuidad en la ciudad 

y en la humanidad»467.  

La fiesta oficial de los muertos en el mundo católico es el día dos de 

noviembre, «día de los Difuntos», pero al no ser festivo la tradición se ha 

ido concentrando en el día de «Todos los santos»468. Son fechas instituidas 

socialmente para el encuentro entre los vivos y los muertos469.  

 

4.1.5.5. El cementerio de Mérida, su construcción (1809-1868) 

 En Extremadura, en la mayoría de sus pueblos, la tradición de enterrar 

a los muertos en el interior de las iglesias perdura hasta bien entrado el 

siglo XIX. Da cuenta de ello el interrogatorio realizado en 1791con motivo 

de la creación de la Real Audiencia de Extremadura, que señala que en esa 

fecha todavía no se había construido ningún cementerio en todo el partido 

de Llerena, a pesar del excesivo número de cadáveres enterrados en la 

iglesia parroquial de Bienvenida que había provocado una grave epidemia 

y que causaba un hedor insoportable en los meses estivales. Asimismo, en 

Cáceres los enterramientos seguían realizándose en las iglesias hasta bien 

avanzado el siglo XIX; Dña. María Asunción Casas Mendoza fue el primer 

miembro de la nobleza cacereña enterrado en el camposanto en 1814: su 

                                                            
467 MARTÍN-FUGIER, A.: “Los ritos de la vida privada burguesa”, en ARIÈS, P., DUBY, G.: Historia 
de la vida privada. La Revolución Francesa y el asentamiento de la sociedad burguesa. Taurus. Madrid, 
1991, pp.232-233. 
468 Al igual que ocurre en México donde el uno de noviembre se celebra el «Día de los Muertos» que 
también coincide con la festividad de «Todos los Santos». Asimismo, entre los aymara se celebra la fiesta  
de Todosantos el día uno y dos de noviembre. Es un tiempo sagrado en el que se celebra la llegada anual 
de las almas, es decir de los difuntos, que siguen viviendo pero de otra forma. ALBÓ, X.: "Muerte andina, 
la otra vertiente de la vida" en FLORES MARTOS, J. A., ABAD GONZÁLEZ, L.: Etnografías de la 
muerte y las culturas en América Latina. Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2007, p.143. 
469 VELASCO, H., CRUCES, F., DÍAZ DE RADA, A.: Ibidem. 
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partida indica que fue enterrada «en el cementerio provisional establecido 

en la Hermita de Espíritu Santo»470. 

 Igualmente, en Mérida los libros sacramentales ofrecen testimonios de 

personas fallecidas a lo largo del siglo XVIII que son enterradas en el 

interior de las iglesias parroquiales. Las primeras órdenes que aconsejan 

enterrar a los cadáveres de la ciudad de Mérida fuera de las iglesias se 

remontan a 1809. En concreto, un bando de la Junta Local de Mérida 

prohíbe el entierro de cadáveres dentro de las iglesias, posiblemente, 

sobresaturadas por las enfermedades epidémicas y por el período de 

invasión de los franceses. Así, para realizar los enterramientos se habilita la 

ermita de la Santísima Trinidad471. 

Aunque esa orden parece que se mantuvo poco tiempo, pues el 

cementerio de la ermita de la Santísima Trinidad, extramuros de la 

ciudad472, estaba descuidado, lleno de basura y sin puertas. Por ello, se 

acuerda de nuevo que los entierros se vuelvan a hacer en las parroquias y 

conventos hasta que éste quede organizado473. Pero en lo que a las iglesias 

respecta su situación no era mejor, un informe del médico cirujano, Don 

Agustín Fragoso, y de otras autoridades de la ciudad, deja testimonio de su 

decadente e insalubre estado: “...se hacen los entierros en las iglesias de 

Santa Olalla y Santa María, los cadáveres emanan miasmas pestilentes, los 

entierros se hacen en plena misa, cosa contraria a la decencia de los 

templos...”474. El doctor, buen conocedor de la situación y de la mentalidad 

local, termina el alegato proponiendo el modo correcto de enterrar los 

muertos en las iglesias, para evitar perjudicar lo menos posible a la salud 

                                                            
470 ARAGÓN MATEOS, S.: Opus cit., pp. 650-651. 
471 HIDALGO GIL, J. A.: Retazos de las Actas Capitulares de Mérida. De 1545 a 1950. Vicisitudes y 
vida cotidiana de la ciudad contada  a través de sus Actas Capitulares. Auto edición con la colaboración 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Mérida. Mérida, 2007, p. 227. 
472 Saliendo por la calle de San Salvador. 
473SÁENZ DE BURUAGA, J. A.: Materiales para la historia de Mérida. Diputación Provincial de 
Badajoz. Ayuntamiento de Mérida. Badajoz, 1994, p. 210. 
474 HIDALGO GIL, J. A.: Opus cit., p. 229. 
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pública: “...al menos, se cubran los cadáveres con una capa de cal antes de 

la tierra para acelerar la descomposición...”475. 

En 1812 el aumento de la mortalidad, debido a la guerra de la 

Independencia, una epidemia de fiebres tercianas y una fortísima crisis de 

subsistencia, y la continuación de los enterramientos en las iglesias y, 

especialmente, en la saturada parroquia de Santa María476 lleva de nuevo al 

médico titular de Mérida a presentar un memorial en el que planteaba los 

inconvenientes que se derivaban de esa práctica tradicional de enterrar en 

todo tiempo y estación cadáveres en las iglesias de Santa María y Santa 

Olalla. En la solicitud se advierte del mal estado de los pisos de las iglesias 

y de los graves prejuicios que representa para la salud pública la multitud 

de cadáveres enterrados en los templos por los malos olores, que causan 

efectos perjudiciales. También se daban una serie de consejos para evitar o 

al menos paliar esos problemas; mencionaba entre otros realizar los 

enterramientos a más profundidad, echar sobre los cadáveres dos o tres 

espuertas de cal, renovar las sepulturas con tierra nueva, mantener las 

ventanas y puertas del templo abiertas para que estuviese bien ventilado y, 

por supuesto, llevar un escrupuloso registro de todas las defunciones.  

Poco después, en atención a esta solicitud las autoridades acuerdan 

que los enterramientos se realicen en otros recintos sagrados como el 

Convento de Santo Domingo para los fieles de la parroquia de Santa María 

y la ermita de Santa Lucía para los de Santa Olalla477.  

Sin embargo, dos años más tarde, en 1814, el acuerdo había caído en 

el olvido, lo que lleva a las autoridades a advertir a los dos únicos párrocos 

de la ciudad que de ningún modo permitan los enterramientos en dichas 

iglesias bajo su responsabilidad. De igual forma, se comunica a los 

                                                            
475 Ibidem. 
476 En 1812 de las 355 personas que fallecieron 280 fueron enterradas en la parroquia de Santa María. 
RODRÍGUEZ GRAJERA, A., ORTIZ MACÍAS, Mª. M.: Una ciudad en guerra, 1808-1812. Edita Caja 
de Extremadura. Badajoz, 2008, p. 236. 
477 Ibidem., p. 230. 
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prelados de los conventos de religiosos y religiosas que no consientan allí 

entierros, especialmente en el Hospital de San Juan de Dios478.  

El proceso fue largo y dificultoso en Mérida, pues los enterramientos 

en las iglesias continúan hasta 1820. En septiembre de ese mismo año datan 

las dos primeras partidas de defunción que registran dos feligreses, uno de 

la parroquia de Santa Olalla y otro de Santa María, como enterrados en el 

nuevo cementerio extramuros de la ciudad, sito en el lugar denominado del 

Calvario, donde se encontraba la ermita de la Santísima Trinidad479. Este 

sería el lugar de enterramiento para toda la ciudad hasta que en 1826, el 

Ayuntamiento concede permiso a la parroquia de Santa Olalla para enterrar 

a sus feligreses en un lugar más cercano, la ermita de Santa Lucía, también 

extramuros de la ciudad, pero más próxima que la ermita de la Santísima 

Trinidad480.  

De esta forma, desde 1826 la ciudad tiene dos lugares de 

enterramiento: el terreno anexo a la parroquia de Santa Eulalia y el cercado 

de la ermita de la Trinidad. Pero la construcción de un nuevo camposanto 

en la carretera de Cáceres, que se empieza a utilizar como único cementerio 

de la ciudad en 1868, posibilita el abandono de ambos cementerios481. El de 

la Santísima Trinidad del Calvario se clausura ese mismo año482. El de 

Santa Lucía fue abandonado unos año antes483. 

                                                            
478 Ibidem., p. 231. 
479 LÓPEZ GÓMEZ, J. M.: Opus cit., p. 239. Se comienza a proyectar la construcción de este cementerio 
en febrero de 1814. Mientras se construía, el Ayuntamiento decide que la huerta del Convento de San 
Francisco realice las funciones de cementerio. MONTERO OMENAT, J.: La población de Mérida. 
Biblioteca de Temas Emeritenses. Ayuntamiento de Mérida, 1991, p. 221. 
480 HIDALGO GIL, J. A.: Opus cit., 241. 
481 La construcción del nuevo cementerio se proyecta en 1863. Tres años más tarde, en 1866, se aprueba 
el expediente para construirlo en un terreno propiedad de D. Diego Chaput, quien pide por cada fanega de 
tierra 3500 reales. El Ayuntamiento acuerda no pagar tal cantidad porque no está acorde con la calidad 
del terreno. Si no hay acuerdo procederán a la expropiación. SÁENZ DE BURUAGA, J. A.: Opus cit., p. 
240. 
482 Se dan treinta días para la exhumación y traslado de los restos sagrados por los parientes y deudos. El 
Ayuntamiento se encargará de los que no hayan sido extraídos. SÁENZ DE BURUAGA, J. A.: Opus cit., 
pp. 253-254. 
483 La cruz que había en este cementerio fue colocada en el segundo patio del nuevo cementerio. Ibidem., 
p. 254. 
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 El nuevo cementerio de Mérida obedece al modelo ilustrado: en 

parajes no habitados, alejados de la población y cercados por un muro484. 

Así que, después de siglos de estrecha convivencia los cementerios, de 

nuevo, se apartan de los vivos, dejan de ser lugares de encuentro de la 

comunidad salvo ocasiones puntuales. Por ello, aparte de algunos 

ensalzamientos románticos, el cementerio se convierte en un lugar desolado 

y solitario, pero que a la vez atrae por su novedad y por el halo de misterio 

que la distancia otorga a los muertos; según algunos informantes que 

participaron en la Encuesta del Ateneo de 1901-1902 el sentir popular 

respecto al cementerio era que inspiraba temor y respeto485. 

 

4.1.5.5.1. Distribución «social» del cementerio de Mérida 

 A finales del siglo XIX y principios del s. XX, el cementerio de 

Mérida en sus aspectos formales se adecua a los nuevos tiempos y está en 

consonancia con la nueva sociedad que antepone el valor de la más estricta 

individualidad a las formas de identidad colectiva propias del mundo 

tradicional.  

 La topografía funeraria emeritense reproduce la escala social de los 

vivos, en clara ostentación de sus diferentes posiciones sociales, 

ideológicas o económicas, pues hicieron de sus tumbas un elemento de 

prestigio y de autorepresentación social orientados tanto a la exaltación del 

difunto como de su familia. Sus monumentos son los signos visibles de lo 

perdurable de la urbe y de la solidaridad de los vivos. Nace así una nueva 

representación de la sociedad, pues la ciudad de los muertos se convierte en 

la otra cara de la ciudad de los vivos o, más que la otra cara, en su imagen 

intemporal.  
                                                            
484 En 1856 existían ya en Extremadura 382 pueblos con cementerios. LÓPEZ GÓMEZ, J. M.: Opus cit., 
pp. 216-217. 
 
485 MARCOS ARÉVALO, J.: Nacer, vivir y morir en Extremadura. Creencias y prácticas en torno al 
ciclo de la vida a principios de siglo. Editora Regional. Badajoz, 1997, pp. 195, 233. 
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 En el proyecto del nuevo cementerio de Mérida la disposición del 

edificio estaba concebida como un gran espacio rectangular dividido en dos 

sectores. El primero o patio principal estaba rodeado de una galería de 

columnas de estilo corintio donde se pensaba instalar panteones, nichos y 

sepulturas y en cuyo centro se levantaría una capilla para el culto y sala de 

reunión para cofradías y hermandades. Aunque, en principio, se 

contemplaba la posibilidad de emplazar en este patio jardines que aliviasen 

la severa gravedad del camposanto, el arquitecto no descartaba en un futuro 

destinar esos jardines a la venta de pequeños solares para construir 

panteones y mausoleos familiares486. 

  El segundo recinto, separado del anterior por una pared tapial, estaba 

destinado a sepulturas de inhumación y una gran fosa común. Esta forma 

de articular el espacio no dejaba de ser una clasificación que atendía a las 

condiciones socioeconómicas de los finados. De manera que mientras los 

lugares centrales del cementerio de Mérida estaban destinados para los 

personajes principales de la ciudad, aquéllos cuyo poder adquisitivo les 

permitía procurarse las mejores sepulturas y por consiguiente las mejor 

situadas, las familias de poder adquisitivo más bajo quedaban relegadas a 

las zonas más alejadas del cementerio, y, sin duda, carecían de mausoleos.  

 Da cuenta de ello el art. 35 del Capítulo Segundo del Reglamento para 

el Régimen y Gobierno Interior de los Cementerios Católico y Civil  de las 

Ordenanzas de la ciudad de Mérida del año 1895 que nos informa acerca de 

la organización del espacio en el Cementerio: “...Una zona céntrica donde 

se podrán construir los panteones de familia; otra manzana ó cuartel para 

panteones sencillos, llamados también bovedillas, que se denominan de 

primera clase; otra para sepulturas ó enterramientos de segunda clase; 

                                                            
486 El proyecto sufre una reforma posterior, como consecuencia de una carta del Director General de 
Sanidad, con fecha de 28 de junio de 1865, que desestimaba el sistema de nichos en el patio principal, 
sustituyéndolo por el de simple inhumación. También desaparecen la galería de columnas del patio 
principal. PEÑAFIEL, J. A., VALBUENA, F.: “Arquitectura y Urbanismo de Mérida en el siglo XIX”, en 
Revista Mérida. Excmo. Ayuntamiento de Mérida. Mérida, 19??,  pp. 26-27. 
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otra para sepulturas ó enterramientos de tercera clase; otra para 

sepulturas generales, ó fosa común, denominada de cuarta clase. Estas dos 

últimas clases se hayan situadas en el segundo patio del Cementerio. En 

este segundo patio se encuentra también el sitio destinado a los cadáveres 

á que se refiere el artículo 32 de este Reglamento487; así como también la 

parte destinada á Cementerio Civil...”488.  

 

4.1.5.5.2. Formas constructivas del cementerio de Mérida 

En cuanto a la forma constructiva, tres son los elementos básicos que 

se utilizan en el cementerio de Mérida: los panteones/ mausoleos de «las 

familias», los nichos y las tumbas.  

Los panteones están realizados preferentemente en piedra, símbolo de 

la permanencia y eternidad, aunque también se realizan en ladrillo y 

recubiertos con estucados y cemento. Sus plantas suelen ser centralizadas, 

cuadradas, hexagonales, de cruz griega, símbolo de lo sagrado. En cuanto a 

su estructura exterior, recuerdan una iglesia de pequeño tamaño con muros 

elevados y pocos vanos, algunos de ellos velados con vidrieras. La 

verticalidad es una nota común en todos estos edificios, en clara alusión a 

la ascensión al Cielo o al Más Allá. Esto da una idea de que incluso la 

forma de estos monumentos funerarios conlleva un mensaje. 

Generalmente, cada mausoleo pertenece a una misma familia. El 

edificio cuenta con una planta donde habitualmente se localiza los 

ornamentos religiosos, un altar y a ambos lados los nichos principales, 

destinados a los fundadores de la saga familiar. En una planta inferior o 

cripta se localizan el resto de los enterramientos. No cabe duda de que la 

construcción de estas iglesias en miniatura, o capillas, trata de suplantar, en 
                                                            
487 Pobres y personas muertas en la vía pública que no puedan ser identificadas, así como los cadáveres 
cuyo enterramiento se ordene por providencia judicial y que no sean reclamados por sus familias. Todos 
ellos serán inhumados gratuitamente. 
488Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Mérida 1902. Facsímil. Excmo. Ayuntamiento de Mérida, 
2002,  p. 103. 
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un nuevo emplazamiento, los enterramientos que en el pasado se realizaban 

en el interior de las iglesias. Y, además, al igual que sucede en la 

Antigüedad, la finalidad de la construcción de estos edificios 

monumentales, en el ámbito funerario, no es otra que la de consagrar y 

perpetuar la memoria de quienes lo construyen489.  

A la derecha e izquierda del paseo central están las sepulturas de clase 

media, panteones más sencillos, algunos de los cuales parecen imitar la 

pompa de los mausoleos. 

Otra forma constructiva son los nichos: disposiciones funerarias cuyo 

atractivo más evidente radica en su simplicidad estructural: una 

arquitectura de muros paralelos que permite la estratificación, solución 

arquitectónica cuya principal pretensión es el aprovechamiento del espacio 

de los cementerios490. Además, esta estratificación se presta también al 

análisis social, clasificando «post mortem» a los difuntos: los mejores 

situados económicamente son enterrados en los pisos de abajo y los menos 

adinerados en los pisos más altos491. 

Por último, al fondo del cementerio, en el recinto más alejado de la 

puerta de entrada, están las tumbas más sencillas y la fosa común. Los 

enterramientos que se hacen allí son los de personas a los que se considera 

oficialmente «pobres» y que antes corrían a cargo de la beneficencia. 

 

 

 

                                                            
489 En Francia a finales del s. XVIII en el cementerio de París se levantaron los primeros mausoleos 
imitando las capillas góticas laterales de las iglesias y se consagraban a una familia. ARIÈS, P.: Opus cit., 
p. 118. 
490 CARANDEL, L.: Tus amigos no te olvidan. Maeva Ediciones. Ávila, 1999, p. 74. 
491 OROVENGUA, J. M.: “Epílogo en la arquitectura popular funeraria extremeña”, en Piedra con 
Raíces, nº 16. Edita: Asociación por la Arquitectura Rural Tradicional de Extremadura. Cáceres, 2007, p.  
34. 
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4.1.5.5.3. Santa Eulalia en el cementerio de Mérida, su distribución 

simbólica-espacial 

En la actualidad, en el siglo XXI, el cementerio se ha ampliado, pero 

lo que fue su núcleo originario sigue conservando parte de su distribución 

primigenia, un gran espacio rectangular dividido en dos sectores, dos 

patios, uno dedicado a mausoleos y panteones y el otro dedicado a 

nichos492. 

Efectivamente, los mausoleos y panteones se encuentran ubicados en 

el patio  principal, contiguo a la entrada; los mausoleos a lo largo de una 

amplia calle donde construcciones singulares493 son flanqueadas por 

centenarios cipreses; en sus alrededores las calles adyacentes albergan los 

panteones. Las calles de este espacio reciben los nombres de los principales 

santos y mártires del panteón cristiano: San Pedro, San Pablo, San Juan, 

Santiago, Santo Tomás, San Mateo, etc., así hasta dar nombre a las 

dieciséis calles que conforman el patio principal del cementerio de Mérida. 

Sólo dos calles reciben el nombre de dos santas y mártires, Santa Eulalia y 

Santa Julia, la primera da nombre a la calle principal y la segunda a la 

tercera calle, según se entra; y, además,- y no por casualidad- está lindante, 

perpendicularmente, con la de Santa Eulalia. 

En el segundo patio se encuentran dispuestos los nichos. Este espacio  

también está articulado en calles, en concreto cuatro, pero curiosamente 

éstas no reciben ningún nombre de carácter religioso, son distinguidas por 

el nombre común de patio, que designa todo el espacio, más un número, 

que individualiza cada calle. Tampoco la nueva ampliación del cementerio 

se orienta por nombres de calles, sino que se guía por rotondas, como nos 

                                                            
492 Ver plano. 
493 Reproduciendo pequeñas iglesias, templetes e incluso alguna pirámide. 
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informó una de las responsables del cementerio494. De la misma forma que 

las rotondas organizan el tráfico urbano, también organizan la circulación y 

ordenación del camposanto. 

Es evidente, por tanto, que la organización del espacio juega un papel 

destacado en la construcción simbólica del cementerio. El personal de 

mantenimiento del cementerio nos descubrió un espacio organizado, 

ordenado y con cierta lógica, abriéndonos así una nueva posibilidad de 

acercamiento al espacio, a un espacio sagrado, el camposanto, que 

reproduce o reedifica el plano de la ciudad495.  

Efectivamente, el cementerio está cargado de significado, que se 

asoma paulatinamente, conforme profundiza la mirada y descubre sus  

rasgos externos: estético-religiosos. Un paisaje construido a partir del 

sentido que las gentes dan al «más allá», un paisaje donde lo material y lo 

simbólico interactúan y nos dejan apreciar valores, creencias y significados 

que nos hablan de cómo la organización y distribución del espacio se 

adecuaba a la organización social de la vida y la muerte. 

Una organización y distribución que hará que este particular entorno 

se convierta en un potente medio de comunicación, que nos informa sobre 

la propiedad, el status, la pertenencia a grupos, etc. La ubicación, por tanto, 

es un factor determinante que a la vez que condiciona el tipo de 

construcción, nos indica la estructura social de los finados.  

El sistema de ordenación utilizado en este espacio particular, calles y 

patios, simultáneamente nos orienta, delimita el espacio y señala y 

diferencia la estructura social de los moradores, pues será sólo el patio 

principal, donde se encuentran los panteones y mausoleos, el que se articule 

en calles, calles con nombres y apellidos del santoral cristiano, que dado su 

                                                            
494 En la entrevista realizada el 31 de Agosto del 2006. 
495 En un primer momento de la investigación, no nos fijamos en la organización del espacio, ya que sólo 
íbamos buscando panteones, nichos y mausoleos que pudieran contener imágenes de Santa Eulalia. 
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carácter sagrado, así como su conexión con la centralidad, parece que 

otorgan a la vez protección y condición. De hecho, la calle principal en la 

que se encuentran los mausoleos recibe el nombre de Santa Eulalia, 

emulando la arteria principal de la ciudad, el resto de las calles, como ya 

hemos visto, reciben nombres de los principales santos y mártires del 

panteón cristiano. Nombres elegidos con el máximo cuidado y exactitud 

que denotan la intención de distinguir un espacio de otro, reforzando la 

centralidad del camposanto por encima de cualquier otro espacio.  

Conjuntamente con la ubicación, las construcciones funerarias que en 

ella se levantan, aparte de cumplir con la función para la que fueron 

creadas, cumplen con otras funciones, como la de representación y de 

proyección simbólica de quién las construye, pues no en vano es la forma 

en que los ciudadanos notables del lugar hacen pública su preponderancia. 

Así, cada grupo practicará –de acuerdo con las normas- una arquitectura 

diferente, de tal modo que la propia sepultura se convertirá en una seña de 

identidad del grupo social, al que su morador perteneció. 

 En consecuencia, la estructura simbólica del cementerio queda 

dibujada de forma bastante nítida tanto por su particular organización del 

espacio, como por sus construcciones funerarias y ubicaciones. La 

estructura del cementerio resume y asegura las relaciones entre el hombre y 

el universo, entre la sociedad y el mundo sobrenatural, entre los vivos y los 

muertos. Lo que hace al espacio aparecer como unidad, como aglutinante 

de la diversidad, a la vez que referente de un colectivo. 

Por consiguiente, la construcción simbólica del territorio en tanto que 

lugar de identidad, relación e historia, no sólo tiene lugar en la ciudad de 

los vivos, se reproduce en la ciudad de los muertos, el cementerio. En éste 

se plasma no sólo la sociedad jerarquizada del momento, sino que va 

acumulando la historia viva de su pueblo, convirtiéndose en un reflejo de la 



Santa Eulalia: construcción simbólica del territorio 

193 
 

ciudad que le dio origen, pues el presente casi nunca se construye al 

margen del pasado. La representación que una sociedad se hace de la 

relación entre los vivos y los muertos se limita a ocultar, embellecer y 

justificar, en el plano del pensamiento religioso, las relaciones reales que 

prevalecen entre los vivos496. 

 

4.1.5.5.4. Iconografía funeraria del «Más Allá» en el cementerio de 

Mérida 

 Las manifestaciones artísticas ligadas a la cultura funeraria se inspiran 

en el relato mítico que entiende la muerte como tránsito, en su 

encadenamiento simbólico, formado por hechos históricos, legendarios, 

imaginarios, concernientes a la historia de la comunidad y a sus 

inquietudes. Utiliza un lenguaje de imágenes y símbolos con un sentido 

evocador y concreto que nos ilustra las humanas obsesiones en torno a la 

muerte y el más allá.  

 En consecuencia, el hombre en su intento por vencer la verdadera 

muerte, el olvido, configura las ciudades de los muertos, desde las viejas 

necrópolis a los modernos cementerios. Una topografía funeraria que 

trasciende la precaria condición humana, pues el arte de los cementerios y 

su iconografía contribuyen no sólo a hacer que la muerte parezca más noble 

y familiar, sino también a perpetuar la memoria de los muertos, cuya 

verdadera vida está en la memoria de los vivos.  

 Es precisamente eso lo que se pretende con la colocación de imágenes, 

objetos ornamentales, fotografías, epitafios y símbolos de diversa índole, 

tanto en el interior como en el exterior de las tumbas, evitar que el olvido 

gane terreno a la memoria. Son una forma de expresar y estrechar vínculos 

con los difuntos, pues a la vez que son un recuerdo de la persona fallecida, 
                                                            
496 LEVI-STRAUSS, C.: Tristes Trópicos. Paidós. Barcelona, 2002, p. 261. 
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perduran en el tiempo, vinculando su memoria al presente. La memoria así 

sirve como instrumento de apropiación del tiempo497. 

  El papel que juegan todos estos artefactos es múltiple, pero de manera 

general obedecen a una identificación funeraria y, además familiar. 

También, sirven como forma de adscripción religiosa y para realzar la 

identidad social a través de representaciones simbólicas de la ideología y 

mitología religiosas. Y es que en los cementerios los conceptos subjetivos 

de las divinidades se objetivan al plasmarse en formas concretas, en 

esculturas que ayudan a los individuos a sentir más cerca la presencia de 

los seres divinos, si éstos están allí presente en solida roca contemplando a 

los creyentes.  

 Asimismo, pueden reflejar frente a la imagen macabra de la muerte 

una imagen distinta, no exenta de dramatismo y tensión, aunque revestida 

de una esperanza dulcificada para algunos. De este modo, se representa en 

el cementerio "el dolor por la muerte ajena"498: las manifestaciones 

artísticas se inspiran en las formas antiguas y en el simbolismo tradicional, 

estelas, sarcófagos, columnas truncadas, que en la mayoría de los casos se 

acompañan de figuras intercesoras y benevolentes como santos, vírgenes, 

cristos, ángeles, cuya función es, en unos casos, interceder por los difuntos 

y, en otros, ayudarlos a realizar el paso postrero.  

 La simbología de las obras que se representan, a menudo, en el 

cementerio de Mérida, intentan materializar todo aquello que ayuda a 

realizar satisfactoriamente el tránsito al Más Allá como las figuras 

intercesoras (ángeles, santos, vírgenes) y objetos simbólicos como 

antorchas, corazones, coronas, etc. Por tanto, el dogma que reina en el 

                                                            
497 VELASCO MAILLO, H.: "Sugerencias para una comprensión de la cultura como memoria" en 
Revista de Pensamiento Antropológico y Estudios Etnográficos. Edita Grupo Antropología. Madrid, 
1991, p. 137. 
498 ARIÈS, P.: Opus cit., p. 48. 
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camposanto emeritense es el de la vida futura, el de la inmortalidad y la 

resurrección.  

 En todo el cementerio se apela a la perpetuación de la memoria. Pues 

aunque hablemos de un camposanto relativamente moderno, sus raíces 

ideológicas y simbólicas son antiguas. La moderna ciudad de los muertos 

es heredera de un discurso clásico, luego amplificado en el Renacimiento 

que consiste en considerar el olvido como la verdadera muerte. La memoria 

no anula el tiempo, pero sí sirve como puente entre el mundo de los vivos y 

el de los muertos499. 

 
4.1.5.5.4.1. Tipología e iconografía de las imágenes en el cementerio de 

Mérida 

4.1.5.5.4.1.1. Representaciones figurativas de Santa Eulalia 

 Haciendo un recorrido detenido por las calles y patios del cementerio 

de Mérida resalta de manera particular la expresión popular del culto a 

Santa Eulalia reflejada en la iconografía de las tumbas con diversas formas 

y tamaños: en pequeñas figuras de escayola policromada, en fotografías, 

serigrafías, mosaicos, azulejos, pegatinas, etc. 

 Las figuras de escayola de Santa Eulalia aparecen representadas con la 

iconografía que le es propia: con aspecto de una muchacha de edad juvenil 

que está de pie, con la cabeza ligeramente inclinada, sosteniendo un hornito 

en la mano derecha y la palma del martirio con dos coronas, símbolos de su 

martirio y virginidad, en la izquierda. En ocasiones, el hornito se representa 

sobre un libro cerrado en alusión al libro del martirologio500. La cabeza se 

toca con una aureola. Viste manto rojo guarnecido con flecos y brocados 

                                                            
499BERMEJO LORENZO, C.: Arte y arquitectura funeraria. Los cementerios de Asturias, Cantabria y 
Vizcaya (1787-1936). Universidad de Oviedo. Vice- Rectorado de Extensión Universitaria. Oviedo, 1998, 
p. 8. 
500 El libro también es símbolo de la sabiduría y el conocimiento.  
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dorados. Debajo del mismo, una camisola de color beis rematada con flecos 

dorados. Generalmente, no aparece sola sino asociada con otras 

advocaciones como cristos, vírgenes y ángeles que nos descubren la 

simbiosis en las formas de entender la religión y la forma de estrechar lazos 

con lo sobrenatural y divino.  

 La mayoría de estas imágenes proceden de una tienda de la localidad, 

«Iluminación Espino», especializada en este tipo de figuras religiosas de 

escayola hechas en serie. El catálogo de imágenes que vende es amplio: 

San Judas Tadeo, la Virgen del Carmen, La Inmaculada Concepción, San 

Pancracio, San Antonio, el Corazón de Jesús, el Niño Jesús, la Virgen del 

Pilar, ángeles, etc. Las que más se venden son la figura de Santa Eulalia y 

la de San Pancracio501. 

 En las lápidas de los nichos se representa a Santa Eulalia con la 

iconografía procesional, es decir, ricamente ataviada con manto guarnecido 

de oro y brocados encarnados; y adornada con una corona dorada. 

 Este culto funerario, individualizado y público pone de manifiesto 

hasta qué punto la devoción eulaliense forma parte importante del 

sentimiento y la práctica religiosa de los emeritenses, pues nos muestra que 

no sólo gira en torno a la vida, sino también en torno a la muerte. Es una 

devoción que ha arraigado con tanta fuerza en la comunidad que se ha 

convertido en un «culto tradicional», es decir que forma parte de la cultura 

y pertenece al universo simbólico de la comunidad y por tanto, se 

constituye como un elemento configurador de su identidad cultural502.   

 

 
                                                            
501A ésta se le coloca perejil, o una moneda en uno de sus dedos y, generalmente, es adquirida para 
establecimientos comerciales que buscan a través de ciertas fórmulas mágicas favorecer la acción 
milagrera del Santo. Entrevista realizada en Mérida en el establecimiento de Juan Espino en  noviembre 
del 2007. 
502 CASTÓN BOYER, P.: "La religiosidad tradicional en Andalucía. Una aproximación sociológica", en 
CASTON BOYES, P., SOTOMAYOR, M., BRIONES, R y otros: La religiones en Andalucía. Editoriales 
Andaluzas Unidas. Sevilla, 1985, p.  101. 



Santa Eulalia: construcción simbólica del territorio 

197 
 

 

4.1.5.5.4.1.2. Santa Eulalia y el Hornito 

 Al igual que en vida los devotos visitan el Hornito en demanda de 

protección divina, de favores, para pedir trabajo o curación en caso de 

enfermedades, ante la muerte buscan la cercanía de la santa protectora 

colocando sus imágenes en las sepulturas. Uno de los mejores testimonios 

es la sepultura que reproduce a menor escala el Hornito de Santa Eulalia, el 

lugar emeritense donde mejor se refleja la devoción popular y cotidiana a la 

Mártir Santa Eulalia. Esta práctica es una expresión de la religiosidad 

popular, pues al igual que para visitar el Hornito no se necesita entrar en la 

iglesia, se reza en la calle ante un altar, en el cementerio tampoco se 

requiere de ningún intermediario oficial entre el creyente y el ser 

sobrenatural.   

 La tumba-hornito la encontramos en una de las calles del primer patio 

del cementerio: sobre la lápida, elevado sobre una escalinata, se levanta un 

pequeño pórtico de mármol. Sus soportes son dos pilastras y dos columnas 

de mármol con dos capiteles corintios sobre ellas. Sobre estos soportes un 

arquitrabe de mármol sin decoración. Sobre el pórtico una moldura 

rectangular flanqueada a cada lado por dos bolas colocadas como remate 

sobre cuatro pequeñas pirámides puntiagudas. En el interior una pequeña 

capilla de planta rectangular presidida desde una hornacina central por una 

pequeña imagen de Santa Eulalia. La capilla está adornada con flores de 

plástico y antecedida por un cerramiento de verja en hierro. La cubierta es a 

dos aguas. Sobre ésta se coloca una hornacina rectangular con otra imagen 

de Santa Eulalia en su interior. En cada esquina una columna rematada por 

una bola. Cubierta por una estructura cupular gallonada, rematada por una 

veleta y la imprescindible cruz que marca la verticalidad del conjunto.  
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4.1.5.5.4.1.3. Representaciones figurativas de Cristo  

 Las representaciones figurativas de Cristo son muy abundantes y 

variadas en el cementerio de Mérida. Se encuentran representadas desde su 

rostro hasta algún pasaje de la pasión, principalmente, la Crucifixión. Es 

Jesucristo muerto, sin más atribución que la asociación con algunas 

guirnaldas de flores. Las figuras de Cristo adosadas o en relieve suelen 

representarse en busto o hasta medio cuerpo. En ellos aparece representado 

como un hombre maduro, barbado y de largos cabellos.  

  Otra imagen de Cristo que aparece con mucha frecuencia en el 

cementerio de Mérida es la figura del Sagrado Corazón de Jesús. Su 

significación alude al amor divino como medio para alcanzar la 

resurrección503. Viste túnica y manto talar, con la mano derecha aparta el 

manto y señala el corazón envuelto en llamas y rodeado por una corona de 

espinas.  

 

4.1.5.5.4.1.4. La Virgen, la Piedad y los Ángeles 

 Proliferan también las representaciones de la Virgen con el Niño en 

sus brazos, pero sobre todo la de la Virgen del Carmen. Posiblemente, la 

veneración a esta imagen está justificada en los recintos funerarios porque 

se la considera salvadora de las almas que están en el purgatorio; es la que 

intercede para salvar a aquellos posibles condenados504. Su iconografía 

responde a la de una joven con un niño en brazos y el consabido 

escapulario. Viste túnica talar, manto y la cabeza coronada y cubierta con 

un velo. Puede aparecer de pie o sentada en un trono, con el niño en su 

brazo izquierdo, y en algún caso en el derecho, o sobre sus rodillas.  
                                                            
503 BERMEJO LORENZO, C.: Opus cit., p. 235. 
504 MATARÍN GUIL, M. F.: "Prácticas religiosas después de la muerte: El Purgatorio" en RODRÍGUEZ 
BECERRA, S. (coord.): Religión y Cultura. Volumen 2. Ed. Signatura. Sevilla, 1999, p. 296. 
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 Otra imagen muy frecuente es la de la Inmaculada Concepción. Se 

representa con su iconografía clásica, vistiendo túnica blanca y manto azul, 

coronada de estrellas, rodeada por angelotes y pisando la media luna. 

 También encontramos profusamente la representación de la Piedad, 

pues simboliza genéricamente el dolor por la muerte de un ser querido505. 

Son representaciones simples adosadas al frente de la tumba, generalmente 

bajo la cruz506.  

 Igualmente, la representación de los ángeles en el recinto funerario es 

también muy usual. Su simbología es la de mensajeros y anunciadores; son 

mediadores entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Algunos, 

como ya hemos visto con anterioridad, ayudan a las almas en el tránsito 

hacia la otra vida. Son representados como hombres jóvenes con alas, 

aunque en ocasiones también se representan sin alas, vistiendo una túnica 

blanca, símbolo de su santidad inmaculada. Se representan descalzos, bien 

sobre el suelo o sobre un pequeña nubecilla. Lo más habitual es 

representarlos en los remates de los panteones o sobre el mismo alzado, 

aunque también los vemos sobre el remate de algún mausoleo-capilla.  

 Los ángeles de la guarda aparecen asociados principalmente a las 

tumbas de los niños muertos en edad temprana. Son representados como 

pequeños infantes o figuras femeninas acompañadas de flores y de una 

cruz. Aparecen de pie o arrodillados sobre la tumba, con las manos unidas 

rezando, o mandando guardar silencio. En ocasiones, también se 

representan apoyados en media columna dórica truncada, según Bermejo 

Lorenzo, símbolo de una vida quebrada,507 con una guirnalda, ramo o cesta 

de flores entre las manos. En ciertos casos, generalmente en panteones de 

                                                            
505 Ibidem., p. 238. 
506 De todas ellas es destacable la del escultor emeritense Juan Dávalos, situada en la calle principal del 
cementerio. 
507 BERMEJO LORENZO, C.: Opus cit., p. 273 
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familias gitanas, sobre las tumbas de algunos niños se colocan juguetes de 

pequeño formato. 

 

4.1.5.5.4.1.5.  Las custodias y otros objetos simbólicos 

 Por último, también encontramos figuras de mujer en diferentes 

posiciones, bien arrodillada ante un sarcófago, de pie apoyada en una 

columna truncada con una guirnalda de flores, o bien de pie orando con las 

manos unidas. En algunos casos se las representa con gesto sereno, otras 

con expresión de dolor y angustia. Es un personaje relativamente moderno 

que plasma el cambio de actitudes ante la muerte. Estas figuras en algunos 

lugares se las denomina bajo el nombre genérico de custodias508. 

 En el siglo XVI se consideraba que la vida surgía como consecuencia 

de la unión del alma y el cuerpo. Se creía que el alma era el hálito de la 

vida.  Asimismo, en algunos sepulcros aparecen figuras aladas, 

generalmente palomas, simbolizan el alma del difunto. Así aparece en la 

iconografía gótica y en los siglos de la modernidad509.  

  La cruz es el principal signo iconográfico que más se repite en el 

cementerio. Símbolo de la pasión y de la resurrección. Las cruces más 

antiguas son de bronce e hierro forjado. En la actualidad, las más comunes 

se realizan de piedra, sobre todo en mármol y granito. Habitualmente, 

también aparece representada con una corona de flores que representan la 

inmortalidad, el triunfo de la vida sobre la muerte. En ocasiones esta 

corona es un simple círculo, imagen de la eternidad510, o bien se sustituye 

por un paño que representa el santo sudario. En muchos panteones se 

acompaña la cruz de un libro abierto. Éste representa la Biblia y en sus 

                                                            
508 Ibídem., p. 270. El termino custodia en el culto católico designa a una pieza de oro, plata u otro metal, 
donde se expone la hostia consagrada a la adoración de los fieles. También se utiliza este término 
denominar al templete o trono, generalmente de plata y de grandes dimensiones, donde se coloca la 
custodia para trasladarla en las procesiones. Real Academia Española. http://buscon.rae.es  
509 MARTINEZ GIL, F.: Opus cit., p. 106. 
510 PÉREZ-RIOJA, J. A.: Opus cit., p. 135. 
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páginas se escribe el nombre del finado y un epitafio. En algunos casos, 

hay cruces que se elevan sobre una simulación del monte Gólgota. 

Probablemente, la cruz en este caso sea asimilada como la inversión del 

árbol de la vida del Paraíso, haciendo referencia al pecado original y 

posterior perdón mediante la muerte de Cristo511.  

 Otros elementos ornamentales que se repiten en tumbas de todas las 

categorías son las columnas, las urnas, las cráteras, y las antorchas. Objetos  

que han perdurado desde la antigüedad clásica, pero con significados 

simbólicos cristianos. La columna en la simbología cristiana representa a la 

Iglesia, a la que San Pablo designa «columna y cimiento de verdad»512. 

También representa la unión entre el cielo y la tierra513. 

 Otras representaciones acaso más profanas como las antorchas que 

significan inmortalidad y vida frente a la muerte; hojas de palmera que 

simboliza la victoria sobre la muerte514; hojas de roble que simbolizan 

fuerza, gloria y permanencia, mientras que su fruto, la bellota, puede 

simbolizar la promesa de maduración y  fuerza515.  

                                                            
511 En la iconografía cristiana, la cruz está muchas veces representada como un árbol de la vida. Durante 
la Edad Media, y por todos los países cristianos, circularon numerosas leyendas sobre la madera de la 
cruz y el viaje que el hijo de Adán, Set, hizo al Paraíso. La versión más extendida nos cuenta como Adán 
después de haber vivido novecientos treinta y dos años en el valle de Hebrón, se ve afectado por una 
enfermedad mortal y envía a su hijo a que pida al arcángel guardián de la puerta del paraíso el óleo de la 
misericordia. Set siguiendo las huellas de sus padres, en las que no había vuelto a crecer la hierba, llega al 
paraíso y comunica al Ángel el deseo de su padre. El arcángel le aconseja que mire tres veces al paraíso. 
La primera vez ve el agua de la que nacen cuatro ríos y sobre ella un árbol seco. La segunda vez ve una 
serpiente enroscada en un tronco. La tercera vez ve que el árbol se eleva hasta el cielo; en la copa lleva un 
niño recién nacido y sus raíces se hunden hasta el infierno (el árbol de la vida estaba en el centro del 
universo y su eje atravesaba las tres regiones cósmicas). El ángel le explica a Set lo que acaba de ver y le 
anuncia la venida de un redentor. Le entrega además tres granos de los frutos del árbol fatal del que 
comieron sus padres y le dice que se los ponga a su padre sobre la lengua y que morirá al cabo de tres 
días. A su muerte, de las semillas que pusieron en la boca de Adán brotaron tres árboles, que crecieron un 
palmo hasta la época de Moisés. Éste que sabía de su origen divino los trasplantó al monte Tabor o al 
Horeb (centro del mundo). Allí permanecieron mil años, hasta que David recibió la orden divina de 
llevarlos a Jerusalén (otro centro) Después de muchos episodios más los tres árboles se funden en uno 
solo, del que se hizo la cruz del Redentor. ELIADE, M.: Tratado de historia de las religiones. Morfología 
y dialéctica de lo sagrado. Ediciones Cristiandad. Madrid, 2000, pp. 428-429.   
512 PÉREZ-ROJO, J. A.: Opus cit., p. 141. 
513 KINDESLEY, D.: Opus cit., p. 234. 
514 En la tradición griega y  romana se usaba para aclamar a los vencedores en combate o en las  
competiciones. En la cultura árabe y egipcia es un emblema ligado a la fertilidad y la victoria. 
KINDESLEY, D.: Opus cit., p. 95. 
515 Ibídem., p. 131. 
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4.1.5.5.4.1.6. Fotografías y epitafios 

 También es frecuente el uso de fotografías. Éstas sacan al muerto del 

anonimato dándole identidad y pertenencia a grupos familiares. Es un 

intento por inmortalizar la apariencia de quien ya no está entre los vivos, 

pues las fotografías eternizan el momento516. 

 En el caso de las fotografías que se colocan en las tumbas o en las 

lápidas de los nichos se trata de una costumbre bastante popularizada. En el 

cementerio de Mérida podemos observar varias tipologías. La más común 

es de fotografías del difunto que han sido transferidas a un óvalo de 

cerámica o porcelana. Estas imágenes se suelen corresponder con la imagen 

que el finado tenía antes de fallecer, dejando así constancia de su aspecto 

en la última etapa de su vida. En muchas ocasiones, cuando muere otro 

familiar, y se comparte el mismo enterramiento, se coloca otra fotografía de 

la nueva persona sepultada, o bien se encarga una nueva en la que 

aparezcan los dos juntos. Se crea así una paradoja temporal, pues la muerte 

de ambos no ha coincidido en el tiempo. Por lo general, estas imágenes se 

colocan en las lápidas, pero también podemos encontrarlas ubicadas en 

cartelas con las inscripciones nominales de los difuntos; y en ocasiones, 

también, con poemas y dedicatorias de sus familiares.  

Otra forma de mostrar la imagen del fallecido es colocándole en un 

pequeño portarretratos. En estos casos no hace falta la intervención de 

fotógrafos especializados, pues se trata de fotografías normales, sacadas de 

los álbumes familiares que se colocan en el interior de algunos nichos,  

panteones y mausoleos a la vista de todos517.  

 Estas imágenes condensan múltiples significados. Por un lado, nos 

revelan las identidades particulares de los fallecidos. Pero aún más, la 
                                                            
516BARLEY, N.: Opus cit., p. 93. 
517 Además, en ciertas ocasiones hemos comprobado que la fotografía se colocan de forma sencilla, sin 
más, en alguna parte de la lápida. 
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fotografía de los difuntos nos asegura el recuerdo de su apariencia corporal, 

en este sentido es un culto del recuerdo dedicado al cuerpo; además, 

atenúan la angustia de su pérdida y renuevan la nostalgia, pues la verdadera 

vida de los muertos está en la memoria de los vivos. Y por último, nos 

descubren sus vínculos con el grupo familiar, pues una tumba bien cuidada 

habla más de los vivos que de los muertos. En expresión de Velasco518 es el 

recuerdo como «devolución» y a la vez como intención de continuidad. De 

esta manera, los cementerios contribuyen a que los vínculos sociales se 

mantengan más allá – en términos temporales- de la muerte. 

 En cuanto a los epitafios funerarios, nos muestran el anhelo humano 

por sobrevivir a la muerte mediante la preservación de la memoria, no sólo  

por medio de los datos personales básicos de los difuntos (nombre, edad, 

familia), sino también a través de su forma de ser, de sus sentimientos, 

actitudes y valores, pues estas inscripciones, en muchos casos, condensan 

en pocas palabras la biografía del difunto519. 

   

4.1.5.6. Practicas rituales del día de los difuntos en el cementerio de 

Mérida 

 El ritual tiene su base ideológica en el cuerpo de creencias que otorgan 

al difunto existencia más allá de la muerte y capacidad de recibir los 

                                                            
518 VELASCO MAILLO, H.: Opus cit., p. 443.  
519Los epitafios funerarios se constatan desde la Antigüedad. Entre los griegos era un elemento 
característico en sus enterramientos. Son pequeños poemas que reclamaban a atención del viandante para 
darle a conocer la personalidad del difunto, la forma de su muerte y la huella que había dejado entre los 
vivos. Una práctica en consonancia con la sensibilidad artística del hombre helénico y con la idea de que 
la fama y el recuerdo eran la forma más auténtica de inmortalidad. LÓPEZ MELERO, R.: Así viven en la 
Grecia Antigua. Ed. Anaya. Madrid, 1989, p. 84. Igualmente, acontecía entre los romanos. Su epigrafía 
funeraria nos informa, fundamentalmente, de la vida particular de los individuos: nombre, relaciones de 
parentesco, status social, carrera política, edad, causa del fallecimiento. Aunque, también se entrevé en 
ellas sentimientos y actitudes que expresan dolor, tristeza, miedo y, a veces, incluso humor. 
VAQUERIZO, D.:"La epigrafía funeraria" en VAQUERIZO, D. (coord.): Funus Cordubensium. 
Costumbres funerarias en la Córdoba Romana. Universidad de Córdoba. Córdoba, 2001, pp. 82-84. 
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mensajes de los vivos. Ya lo decía Leach: «el mito es la contrapartida del 

ritual, el mito implica ritual, el ritual implica mito»520. 

 La visita al cementerio el día de los difuntos es un acto de 

conmemoración, un esfuerzo por mantener viva la memoria de los muertos 

para evitar su muerte definitiva. De este modo, la memoria es una 

expresión de la continuidad de la vida. Además, esta visita es un acto de 

comunicación de los familiares con el muerto. Son ellos quienes conservan 

viva la relación con los difuntos a través de la visita a sus tumbas, de los 

rezos, de sus conversaciones con ellos, de la colocación de imágenes, de las 

velas encendidas y de las ofrendas florales o vegetales. Estas conductas 

rituales, socialmente reglamentadas, evidencian la continuidad de una 

relación familiar o de amistad basada en el supuesto de la continuidad de la 

vida después de la muerte521. Asimismo, también responden a la necesidad 

del inconsciente por superar el temor a la muerte. Son formas de 

relacionarse con ella, con su indefinible y definitiva recurrencia, con la 

incapacidad para controlarla y dominarla.  

En general estos ritos desempeñan varias funciones fundamentales: 

por un lado, la de preservar el equilibrio individual y social de los vivos 

con los muertos; por otro lado, también cumplen con una función 

integradora y terapéutica necesaria para el equilibrio mental de los 

sobrevivientes, pues mantienen la unidad social. Es decir, no se trata solo 

de la salvación de las almas, sino también de la supervivencia y bienestar 

de la sociedad, pues la visita al cementerio en muchos casos tranquiliza y 

aporta serenidad y consuelo a los deudos. 

Como en todo ritual, también aquí se trata de ordenar el caos, de 

reducir la angustia y mostrar como a través de la repetición periódica de 

                                                            
520 RAPPAPORT, R. A.: Ritual y religión en la formación de la humanidad. Cambridge. Madrid, 2001, p. 
203. 
521 FINOL, J. E.: "Etno-Semiótica del rito: discurso funerario y prácticas funerarias en cementerios 
urbano". Edición digital: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006, p.11. Obtenido desde 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=22968 
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estos rituales se busca negar la muerte porque de esa manera afirman la 

vida, y afirmando la vida se toma el control sobre la angustia y la ansiedad 

que provoca la muerte. No en vano, la estrategia comunicativa que rige 

estas prácticas rituales recurre a elementos propios de la vida: 

conversación, flores, luz (velas), la tumba como extensión de la morada 

familiar (su limpieza como purificación o conservación). Los rituales, son 

una estrategia de poder, de adquisición del control sobre los eventos que 

trastornan y amenazan. Por tanto, estos ritos se presentan como 

modalidades de acción cohesionadora de la sociedad y como instrumento 

de su estabilidad522. 

 

4.1.5.6.1. El ritual: 

 Unos días antes del uno de noviembre comienza la limpieza de las 

sepulturas, aunque también hay quien limpia el mismo día. Los parientes 

más cercanos son, usualmente, los encargados de llevarla a cabo, sienten 

esta tarea como una responsabilidad ineludible, pues conciben el espacio de 

la tumba como propio y por lo tanto, se sienten obligados a limpiarla y 

mantenerla. Aunque, la verdadera razón es que allí yace un miembro de la 

familia. Por ello, no se trata tan solo de un aseo funerario sino de ritos que 

demuestran el apego y el respeto que se siente por el difunto. Como ocurría 

en Grecia en la fiesta de los muertos, «días de los difuntos» (nekýsia) o 

«días de los antepasados» (genésia): se lavaba las estelas funerarias, se 

ungían y envolvían con cintas y se hacían libaciones de aceite. El cuidado 

continuo de las tumbas era también un deber de los descendientes523. 

 El empeño por la limpieza de las tumbas es equiparable con el de la 

propia casa. Así, los túmulos se friegan e incluso, en ocasiones, se 

                                                            
522DELGADO RUIZ, M.: "Rito" en AGUIRRE BAZTÁN, A. (Ed.): Diccionario temático de 
Antropología. Editorial Boixareu Universitaria. Barcelona, p. 539. 
523 BURKERT, W.: Opus cit., p. 262. 
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desinfectan de forma meticulosa; los más antiguos se blanquean. Para ello 

llevan toda clase de utensilios: cubos, regaderas, bayetas, brochas, pintura y 

productos de limpieza varios. Por lo general, esta práctica se confía a 

manos femeninas.  

  Esta limpieza ritual también es una forma de facilitar el tránsito hacia 

el más allá, pues la creencia en la supervivencia implica que la muerte es 

tránsito, y ese tránsito, como el nacimiento y la iniciación, no puede 

realizarse sin una renovación. En este sentido, la limpieza puede ser una 

estrategia ritual que busca reafirmar la vida por encima de la muerte total y 

definitiva. 

 Por lo general, la limpieza funeraria culmina con la colocación sobre 

las tumbas de flores. Tiene un claro sentido ornamental. Para adornar y 

embellecer las sepulturas se utilizan flores naturales en ramos, que pueden 

ser de diferentes formas. Las flores más usuales en este tipo son el clavel, 

la rosa, la margarita, el gladiolo y los crisantemos. En algunos casos, para 

el exorno de jarras colocadas en las sepulturas se disponen las flores en 

forma de cono. Se utilizan para ello flores de diversas clases. Además, 

también se utilizan centros florales naturales o artificiales de diverso tipo y 

forma como cruces, corazones, etc524.  

 Pero, adornar las sepulturas con flores es un gesto que trasciende las 

palabras. Una corona o un ramo de flores sobre una tumba pueden 

constituir también un signo de cortesía, de ofrenda, de veneración y amor. 

Las flores así van más allá de su valor ornamental.  

 En la actualidad, hay una autentica explosión del uso de las flores. 

Supone Nigel Barley que “...ningún lugar de muerte queda sin señalar, por 

no decir olvidado, mediante flores, un accidente en la carretera, un 

incendio, la muerte de un famoso...”525. 
                                                            
524 En ocasiones, también hemos observado que delante de algunos túmulos de familias de etnia gitana se 
coloca un arco y pequeñas alfombras o tapices florales. 
525 BARLEY, N.: Opus cit., p. 201. 
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 En nuestra sociedad la utilización decorativa de las flores puede tener, 

además, un marcado carácter festivo que puede adquirir un significado 

paradójico en esta celebración escatológica. Las flores tienen como objeto 

embellecer con sus atractivos colores y sus aromas embriagadores, tal vez 

su propósito sea expresar vida. Por esta inevitable connotación de alegría, 

durante las celebraciones litúrgicas se suprimen del altar de las iglesias las 

flores, sobre todo en tiempos de penitencia y austeridad: cuaresma, liturgia 

funeraria, exequias. Sin embargo, los fieles durante esta celebración 

convierten el cementerio en un jardín florido; el uso de las flores se 

opondría aquí a los valores asociados con la muerte en la liturgia funeraria 

católica: "....es conveniente que en los cementerios reine la mayor limpieza 

y orden y se observe un clima de oración y silencio religioso, evitando al 

mismo tiempo, toda ostentación de vanidad humana en los elementos 

externos y en las mismas inscripciones lapidarias..."526. Aunque dado que 

son flores cortadas condenadas a marchitarse rápidamente, la imagen más 

invocada es la de la brevedad y lo transitorio. No obstante, en numerosas  

ocasiones, cuando las flores naturales marchitan se sustituyen por las 

artificiales cuya duración, frente a la acción destructora del tiempo, es 

mayor.  

 Por otra parte, también es costumbre colocar sobre las tumbas 

lamparillas y velas encendidas. Esta práctica se ha empleado desde un 

principio en la liturgia cristiana. Sobre el altar representa a Cristo, «la luz 

del mundo». Ésta se convierte en el símbolo de su naturaleza divina puesto 

que las Sagradas Escrituras dicen que Dios es luz o fuente de luz y que 

habita en una luz inaccesible527. Es posible que de aquí derive su utilización 

simbólica sobre las tumbas, como símbolo de fe, amor a Dios y a los 

Santos528. Pero el uso de las velas encendidas sobre las tumbas al igual que 
                                                            
526 Ritual de exequias. Comisión Episcopal Española de Liturgia Barcelona, 2007,  p. 40. 
527 PÉREZ-RIOJA, J.A.: Opus cit., p. 290. 
528Ibidem., p. 442. 
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el uso de las flores encierra una paradoja, pues por un lado, puede ser visto 

como parte de esa construcción cultural que afirma la vida por encima de la 

muerte, ya que la luz evoca la fuerza creadora, la energía cósmica y la 

irradiación solar, que estaría así contrapuesta a la oscuridad de la muerte. Y 

por otro lado, la vela también puede representar el paso del tiempo y la 

brevedad de la vida529, es decir la muerte.  

 Otra práctica ritual llevada a cabo por numerosos visitantes del 

cementerio es rezar. Posiblemente, es lo que mejor define el carácter 

religioso de la visita funeraria. Se puede realizar de diversas formas. Por un 

lado, asistiendo a la misa y oficios propios que la iglesia celebra ese día en 

el cementerio530. Es una práctica religiosa institucionalizada, pues mediante 

las oraciones establecidas la Iglesia encauza la devoción popular de modo 

que este acorde con el dogma y la autoridad eclesiástica. Así lo establece el 

Ritual de exequias que señala que «en las oraciones los cristianos confiesan 

su fe y buscan con ella la intercesión, el auxilio espiritual para los difuntos 

y para los demás, el consuelo de la esperanza en la vida eterna»531. 

 Con un carácter más personal e íntimo sin necesidad de intermediarios 

los visitantes del cementerio rezan en silenciosa comunicación delante de la 

sepultura ante la lápida de sus familiares.   

 A raíz de lo expuesto, puede concluirse que estas prácticas rituales 

funerarias son actos con una particular  eficacia simbólica. Pues muchos de 

los que participan en los ritos lo hacen buscando y encontrado una serie de 

compensaciones materiales, espirituales y psíquicas.  

 
 

                                                            
529 KINDERSLEY, D.: Opus cit., p. 129. 
530 En los cementerios que no cuentan con una iglesia se realiza una misa de campaña. 
531Ritual de exequias: Ibidem., p. 61. Con anterioridad solo los difuntos cuyos familiares podían pagar 
cierta cantidad al sacerdote tenían derecho a un responso particular. Aunque, más allá de estas 
celebraciones significativas, el recuerdo de los antepasados está siempre presente, pues con cierta 
regularidad se les dedican misas: la misa del cumple mes y del aniversario del difunto. 
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4.1.5.7. Imágenes 

 
Fig. 103. Calle Santa Eulalia del Cementerio de Mérida (Foto Antonia Castro). 
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Fig. 104. Panteones del cementerio de Mérida (Foto Antonia Castro). 
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Fig.105. Calle principal del cementerio          Fig.106.Calle Santa Julia, «amiga» de Eulalia, 
Mérida  (Foto de Antonia Castro).  perpendicular a la calle Santa    
      Eulalia (Foto de Antonia Castro). 
 
 
 
 

          
Fig.107. Cartel indicador de una de las calles   Fig.108. Cartel indicador del Patio 3º (Foto 
del patio principal del cementerio (Foto    Antonia Castro). 
Antonia Castro). 
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Fig. 109. Mausoleo antiguo imitando un templete gótico (Foto Antonia Castro). 
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Fig. 110. Hornito de Mérida (Foto Antonia Castro). 

 

 

 
       Fig. 111. Reproducción del Hornito de Santa Eulalia en un mausoleo en el 

       cementerio de Mérida (Foto de Antonia Castro). 
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     Fig. 112. Detalle del interior del Hornito del mausoleo (Foto de Antonia Castro). 
 

 

 

       
Fig. 113. Detalle del interior del Hornito del mausoleo (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 114. Detalle de la parte superior del Hornito del mausoleo (Foto de Antonia 
Castro). 
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Fig. 115. Mausoleo del patio principal del cementerio. Con motivo del día de «Todos 
los santos y difuntos» se coloca, todo los años, una figura de Santa Eulalia y una vela en 
este mausoleo (Foto Antonia Castro). 
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 Fig. 116. Mausoleo del patio principal del cementerio con una imagen de 
 Santa Eulalia al fondo (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 117. Detalle Nicho con Santa Eulalia arriba (Foto de Antonia Castro). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santa Eulalia: Construcción simbólica del territorio 

219 
 

 

 
Fig. 118. Nichos, algunos con la imagen de Santa Eulalia (Foto de Antonia Castro). 

 

 
Fig. 119. Nicho con un azulejo de Santa Eulalia (Foto de Antonia Castro). 



Santa Eulalia: Construcción simbólica del territorio 

220 
 

 

 
Fig. 120. Detalle Mausoleo con la estatua de Santa Eulalia en el centro y la foto de 
la difunta delante de la imagen (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 121. Nicho con una pequeña estatua de Santa Eulalia (Foto de Antonia Castro). 

 

 

Fig. 122. Nicho con  la imagen de Santa Eulalia y la foto de la difunta (Foto de 
Antonia Castro). 
 

 



Santa Eulalia: Construcción simbólica del territorio 

222 
 

 

 
Fig. 123. Nicho con la imagen de Santa Eulalia (Foto de Antonia Castro). 

 

 
Fig. 124. Nicho con la representación de Santa Eulalia (Foto de Antonia Castro). 
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 Fig. 125. Nicho con la imagen de Santa Eulalia a la derecha y la virgen del 

Pilar a la izquierda (Foto de Antonia Castro). 
 

 

Fig. 126. Nicho con la imagen de Santa Eulalia  delante de un Cristo (Foto de 
Antonia Castro). 
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 Fig. 127. Nicho con dos imágenes de Santa Eulalia (Foto de Antonia Castro). 
 

     

 

Fig. 128. Nichos antiguos del patio principal del cementerio de Mérida (Foto 
Antonia Castro). 
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Fig. 129. 130. 131. Diversos tipos de cruces. La cruz es el principal signo iconográfico 
que más se repite en el cementerio. Símbolo de la pasión y de la resurrección (Fotos 
Antonia Castro). 
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Fig. 132. 133. 134. La piedad. Simboliza genéricamente el dolor por la muerte de un 
ser querido (Fotos Antonia Castro).  
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Fig. 135. 136. 137. 138. Representaciones figurativas de Cristo (Foto Antonia 
Castro). 
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Fig. 139. 140. 141. Figuras de mujeres arrodillas con una guirnalda de flores, 
orando. Es un personaje relativamente moderno que plasma el cambio de actitud ante la 
muerte. En algunos lugares se las denomina bajo en nombre de «custodias» (Foto 
Antonia Castro). 
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Fig. 142. Custodia cementerio de Mérida. En el culto católico «custodia» designa el 
recipiente donde se expone la hostia consagrada (Foto Antonia Castro). 
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Fig. 143. Tumba de un niño muerto a edad temprana. Representación de un ángel 
como pequeño infante sobre una columna truncada. Según Bermejo Lorenzo, símbolo 
de la vida quebrada532 (Foto Antonia Castro). 

 

 

                                                            
532 BERMEJO LORENZO, C.: Arte y arquitectura funeraria. Los cementerios en Asturias, Cantabria y 
Vizcaya (1787-1936). Universidad de Oviedo Vice- Rectorado de Extensión Universitaria. Oviedo, 1998, 
p. 8. 
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Fig. 144. 145. 146. Ángeles Su simbología es la de mensajeros y anunciadores. Algunas 
ayudan a las almas en tránsito hacia la otra vida (Foto Antonia Castro). 
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  Fig. 147. Ángel representado con gesto de dolor (Foto Antonia Castro). 

 

 

Fig. 148. Libro abierto que representa la Biblia y un epitafio (Foto Antonia Castro). 



Santa Eulalia: Construcción simbólica del territorio 

233 
 

 

     

Fig. 149. La Piedad acompañada de una fotografía de la Mártir Santa Eulalia (Foto 
Antonia Castro). 
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POZO 

                           ENTRADA 
 
SAN JUAN  (panteones)       SAN JUAN (panteones) 
 
 
SANTO TOMÁS (panteones)              SANTO TOMÁS  (panteones) 
 
SANTA JULIA  (panteones) 
 
 
 

 S   S S  S                 S          SANTA EULALIA S    S  S     E  S
 A  A A  A         A   (mausoleos)  A    A             A     L            A 
N N N  N         N     N    N  N                  N 

 
L R C  J         F                T    P  J     Á                 F 
U A A  O         E      I    E  U     N             R 
C        F Y  S         L     A    D  S     G  A 
A A E  É*         I     G    R  T      E  N 
S* E T          P     O*    O*  O*      L*  C 
 L* A          E*           I 
  N             S 
  O*        SANTA EULALIA       C 

                                     O∗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
SAN MATEO (panteones)       SAN MATEO (panteones) 
 
 
 
SAN PABLO (panteones)       SAN PABLO (panteones) 
 
                                                         PATIO 
          3ER PATIO (nichos) 
1ER PATIO (nichos)  CENTRAL 
 
 
2º PATIO (nichos)       4º PATIO  (nichos) 

                                                 
∗ Panteones.           Fig. 150. Plano patio principal Cementerio de Mérida. (Elaboración propia: A. Castro). 
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5.1. Importancia del estudio antropológico de la fiesta 

 En primer lugar es conveniente plantear la justificación científica del 

tema sobre el que versa la investigación: ¿por qué la fiesta?, y ¿por qué 

desde la óptica de la Antropología?. 

   Respecto a lo primero, el interés por este ámbito temático no viene 

dado por ningún intento de averiguar los orígenes, más o menos remotos, 

de esta fiesta desde una óptica historicista, desde tal perspectiva un elenco 

de personalidades han abordado su estudio con la mirada vuelta hacía el 

pasado: arqueólogos, historiadores, cronistas oficiales, etc. Por el contrario, 

sí se pretende con esta investigación, abordar su estudio desde una actitud 

de diálogo entre la Historia y la Antropología, pues ello permitirá descubrir 

algunas claves del origen del culto a Santa Eulalia tal y como lo conocemos 

en la actualidad, comprobando, por tanto, si lo que se va a investigar en el 

presente ha sido una característica constante a lo largo de los años. 

 En parte, pues, se trataría de una puesta en valor de la historia en la 

medida que contribuye: “...al reconocimiento y a la restitución de un 

pasado cercano que se refleja e interactúa en los planos local y nacional. 

Porque la historia nos ayuda a explicar el presente (...) El conocimiento 

del pasado próximo de una sociedad facilita la comprensión de su 

presente, pues la historia no es sólo una sucesión de cambios, sino también 

un proceso o desarrollo. En una sociedad histórica el pasado está 

contenido en el presente...”533. 

 A pesar de esta puesta en valor hay que indicar que la antropología y 

la historia ofrecen enfoques diferentes. Ambas se parecen, establecen 

puentes de ayuda mutua y en ocasiones se entrecruzan, pero ambas se 

distinguen. La mayor diferencia es la experiencia directa, la convivencia 
                                                 
533MARCOS ARÉVALO, J.: Etnología de Extremadura. (Investigación y docencia) Junta de 
Extremadura. Badajoz, 2000, p. 33. 
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con los actores sociales, el estar presente en el campo. Además, hay que 

subrayar la diferencia de que “...el antropólogo investiga el pasado de una 

sociedad sólo para descubrir si lo que indaga del presente ha sido 

característica constante a través de un largo período de tiempo, para 

cerciorarse que alguna correlación, que cree poder establecer, es de hecho 

una interdependencia para determinar si algún mecanismo social es 

repetitivo, etc...”534. 

 La fiesta es un hecho social simbolizado, ritualizado; es sagrada, 

profana, expresión de identidades, estructuradora del calendario y del 

espacio; una celebración cíclica que contribuye a distinguir el tiempo, 

marcando, posiblemente, una general regulación del mismo. Tal es así que 

lo divide en intervalos diferenciados ocasionando una quiebra del tiempo 

ordinario, del tiempo laboral que se torna festivo, y establece una relación 

extraña, contradictoria entre lo sagrado y lo profano, lo establecido, y lo 

espontáneo, lo individual y lo colectivo. 

 A la fiesta se le confiere un poder tal que es capaz de conformar la 

realidad, subrayando los aspectos armoniosos y cohesivos de las relaciones 

sociales. Esto es así porque “...toda fiesta supone y reproduce, o incluso 

crea, una unidad social diferenciada que a través de ella se autopercibe 

como grupo o comunidad...”535. 

 Así, cualquier agregado de individuos ya sea una familia, un barrio, un 

pueblo, una ciudad pueden tener una fiesta propia, aunque también puede 

no tenerla. Si ello es así ese “...agregado de individuos (...) no existe como 

unidad social o su modo de existencia no es culturalmente relevante. Si 

existe fiesta, ésta reafirmará la existencia del grupo y reproducirá la 

                                                 
534 GUTIERREZ ESTÉVEZ, M.: “Antropología e Historia. Una relación inestable”, en  PRAT, J Y 
MARTÍNEZ, A (Ed.). Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat. 
Editorial Ariel. Barcelona, 1996, p. 72  
535 MORENO NAVARRO, I.: Andalucía: Identidad y cultura. (Estudios de Antropología Andaluza). 
Edit. Librería Ágora. Málaga, 1993, p. 74. 
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conciencia de pertenencia de sus miembros...”536. Es evidente por tanto que 

contribuye, “...debido a que son un lenguaje simbólico y constituyen signos 

y exponentes de la cultura específica de la sociedad, etnia o grupo que se 

identifica mediante ella...”537, a la toma de conciencia, a la creación y 

exaltación de las identidades colectivas. 

 La importancia de la fiesta, por otra parte, proviene de su condición de 

acontecimiento singular que la convierte en atalaya privilegiada de 

observación y análisis de esa realidad social tan particular que se articula 

en los espacios públicos, espacios de comunicación entre sujetos, donde 

éstos ponen en juego los procesos de significación e interacción social. 

 El análisis de cómo son y qué significan las fiestas, dentro de un 

contexto social determinado, será un buen punto de partida para 

comprenderlas; el estudio de su evolución, ascenso, transformaciones, 

crisis, permitirá observar los debilitamientos, cambios o reestructuraciones 

de las identidades tanto sociales como culturales, así como los cambios 

temporales producidos en los diferentes niveles del contexto sociocultural.  

 En definitiva, y a la luz de las fuentes consultadas, la importancia del 

estudio de la fiesta estriba en el hecho de que constituye un punto 

privilegiado de observación y análisis, desde el cual poder observar y 

analizar no sólo la parte formal de la misma, pues, no se trata de realizar, 

exclusivamente, minuciosas descripciones de elementos culturales y de 

comportamientos sociales, que permitan clasificarla en tantas o cuantas 

categorías, sino de lo que se trata, sobre todo, es de estudiarla en 

profundidad, examinando los tipos de relación existentes entre la fiesta y 

los componentes económicos, sociales, políticos e ideológicos del contexto 

sociocultural global en el que se encuentra inmersa, es decir sus funciones y 

significados. 

                                                 
536 Ibidem. 
537 MORENO NAVARRO, I: Opus cit, p.71. 
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 Así pues, el estudio en profundidad de la fiesta de Santa Eulalia, 

patrona de Mérida, es probable que nos permita acceder a la comprensión 

de la comunidad, sociedad o grupos sociales concretos objeto de estudio.  

 Por ello, “...es de gran interés general para el verdadero 

conocimiento de un pueblo el estudio de sus fiestas populares, nacido de 

que en ellas confluyen no sólo todas las artes populares, sino la mayoría 

de las actividades sociales y económicas del pueblo, y en esto se funda su 

gran valor como carácter de sociabilidad...”538; “...en la fiesta la 

comunidad cobra relieve. Las gentes ocupan los espacios comunes y allí, al 

amparo de sus símbolos, materializan su identidad social. Las fiestas 

movilizan a todos, la participación es general y en ellas se expresa y ejerce 

la condición de miembro de una comunidad (...) la fiesta hace sociedad, o 

al menos crea ilusión de comunidad (...) la fiesta es un complejo contexto 

donde tiene lugar una intensa interacción social, y un conjunto de 

actividades y de rituales y una profusa transmisión de mensajes...”539; 

“...las fiestas son una manifestación cultural muy compleja que tienen 

mucho que ver con el resto de las características sociales y económicas de 

los grupos humanos (...) son expresión a niveles reales y a niveles 

simbólicos, de la estructura social, los valores y las creencias de la cultura 

de un grupo social, es decir, la fiesta es una síntesis de los condicionantes 

sociales, los valores, las creencias en conjunto de la cultura y de la 

sociedad...”540. 

 “...La fiesta es un complejo fenómeno cultural universal (...) En la fiesta 

se expresa la dimensión simbólica de lo social (....) Sirven, de igual modo, 

                                                 
538 HOYOS SAINZ, L.: Manual de Folklore. La vida tradicional en España. Ediciones Istmo. Madrid, 
1985, p. 390. 
539 VELASCO MAÍLLO, H.: (ed.) Tiempo de fiesta. Ensayo antropológico sobre las fiestas en España. 
Tres-Catorce-Diecisiete. Madrid, 1982, pp. 7-8. 
540RODRÍGUEZ BECERRA, S.: “Métodos, técnicas y fuentes para el estudio de las fiestas tradicionales 
populares”, en VELASCO MAILLO H. (ed.): Opus cit., pp. 30, 34. 
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para afirmar, en términos simbólicos, la identidad social y la propia 

existencia del grupo”541 . 

 “...La Antropología ve la fiesta como un fenómeno cultural, es decir, 

como la expresión y manifestación de la forma de producir, de 

reproducirse, de organizarse socialmente y de reproducir las condiciones 

ideológicas de la producción social por parte de un grupo humano. Es un 

rito que se enmarca dentro de lo que podemos llamar herramientas 

simbólicas de construcción de la vida colectiva”542.  

 “...La fiesta constituye un lenguaje al que la sociedad traduce 

inconscientemente su organización...Las estructuras sociales tienden a 

marcar la pauta de las estructuras de la fiesta, que forman parte de ellas, 

de manera que se traslucen unas en otras. Aun  admitiendo que esto sea lo 

más común, no hay que darlo siempre por supuesto, porque las fiestas 

pueden distorsionar en su despliegue las estructuras cotidianas, hasta 

invertirlas simbólicamente y, en cualquiera de los casos, los conflictos 

latentes en el plano real podrían estallar justamente con ocasión de una 

fiesta...”543. 

 Todas estas definiciones, sobre la importancia de la fiesta, coinciden en 

valorar el encuentro festivo como un momento privilegiado de la vida en 

sociedad donde, a pesar de su asombrosa diversidad, cristalizan los roles, y 

valores de la colectividad que la celebra, proyectándose unas veces como 

espejismo, como ilusión de la vida social, otras como espejo que refleja, a 

nivel simbólico, la realidad social. 

                                                 
541 MARCOS ARÉVALO, J.: “El carnaval y los carnavales en Extremadura: la transgresión ritualizada”, 
en MARCOS ARÉVALO, J. (ed.) Los carnavales en Extremadura. (Entre la fiesta y el espectáculo). 
Caja de Ahorros de Extremadura. Badajoz, 1988. pp. 13-14. 
542 MARTÍNEZ MONTOYA, J.: “La fiesta patronal como ritual preformativo, iniciático e identitario, en 
Fiestas, rituales e identidades, en JIMENO ARANGUREN, R. HOMOBONO MARTÍNEZ, J. I. (eds.): 
Zainak. Cuadernos de Antropología Etnografía, nº. 26. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2004, p. 351.  
543GÓMEZ GARCÍA, P.: Religión popular y mesianismo. Análisis de la cultura andaluza. Universidad de 
Granada. Granada, 1991, p. 49. 
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¿Por qué estudiar las fiestas, precisamente, desde una perspectiva 

antropológica? 

  Las fiestas no son comprensibles desde la simple observación 

externa, ni tampoco desde la privilegiada posición de los participantes 

inmersos en la misma. Isidoro Moreno544 compara la fiesta con un idioma 

distinto al propio, al igual que no podemos entenderlo simplemente 

escuchando conversaciones, tampoco podemos entender una fiesta 

asistiendo solamente a ella, si bien este hecho es absolutamente necesario, 

sin embargo, será imposible interpretarla adecuadamente si desconocemos 

el código comunicativo en el cual está inserta la fiesta y donde cobra su 

significación. “....Las fiestas son un código comunicativo, es decir, 

constituyen un lenguaje....”545. Así, la descodificación de ese código será 

consustancial a la interpretación de la fiesta permitiendo descifrar los 

entresijos de la misma y tornando inteligible la acción humana. 

 Código comunicativo que funciona a un nivel no consciente546 y que 

está fuertemente interiorizado; por lo tanto, será muy difícil que los grupos 

activos (participantes, organizadores) o los actores sociales sean 

conscientes del mismo, de igual manera que los hablantes de una lengua 

tampoco conocerán su gramática por el mero hecho de hablarla. Las fiestas 

son, en consecuencia, un lenguaje simbólico y constituyen un exponente de 

la cultura del grupo que se identifica a través de ella.  

   La fiesta es un fenómeno sociocultural en el que un pueblo se vuelca 

y participa en los actos lúdicos y festivos. Esta manifestación puede 

obedecer a dos orientaciones diferentes: cuando la fiesta es un modelo de la 

realidad547 (es decir cuando refleja con más o menos exactitud la 

                                                 
544MORENO, I.: Andalucía: Identidad y cultura. (Estudios de Antropología Andaluza). Edit. Librería 
Ágora. Málaga, 1993, p. 70. 
545 PRAT CANOS, J.: “Aspectos simbólicos de las fiestas”, en VELASCO MAILLO, H. (edit.): Tiempo 
de fiesta. Ensayo antropológico sobre las fiestas en España”. Tres-Catorce-Diecisiete. Madrid, 1982, p. 
159.                                                                                                                                                                          
546 Ibidem, p. 157. 
547  PRAT CANOS, J.: Opus cit, p. 164. 
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concepción cultural que una sociedad tiene de sí misma) y cuando la fiesta 

se presenta como un modelo para la realidad (o sea que lo que se refleja a 

través de la fiesta no es lo que la sociedad es, sino lo que cree que debería 

ser o le gustaría ser). 

  No obstante, las fiestas no tienen por qué pertenecer a un modelo u 

otro,  pueden perfectamente entremezclarse. De lo que se infiere que lo 

aparente de una realidad puede encubrir otra, aún más profunda, y cuyo 

descubrimiento debe ser el objetivo de estudio. Esto nos llevará a tratar de 

descubrir el significado profundo de las fiestas a través de un trabajo de 

descodificación. Es aquí donde radica la necesidad de una perspectiva 

antropológica, al ser la Antropología Social y Cultural una ciencia 

fundamentalmente semiológica, donde el estudio de los signos y símbolos 

en los diferentes aspectos de la vida social nos permitirá descubrir, 

probablemente, lo que la realidad visible disimula. 

  Esta tarea de desvelar el significado profundo de las fiestas no es 

desde luego una tarea fácil ni exenta de compromiso. En primer lugar, 

porque constituyen fenómenos culturales complejos, con múltiples 

dimensiones y valores que nos permitirán explicar los hechos desde 

diferentes dimensiones. 

  En segundo lugar, la dificultad que supone la interpretación 

antropológica de las fiestas radica en el hecho de que algunas fiestas, por 

no decir todas, han sufrido una instrumentalización por parte de algunas 

instituciones, grupos y clases pertenecientes a los poderes políticos e 

ideológicos dominantes que se han dedicado a fijar cuáles son y cuáles no 

los elementos y significados verdaderos o auténticos de la misma. 

  Y en tercer y último lugar, no hay que olvidar que para poder captar 

las diferentes funciones y significados existentes en toda fiesta, y a 

distintos niveles, hay que analizarlas desde el marco global de la cultura a 
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la que la fiesta en cuestión pertenece y en la que está inserta. Sólo 

conociendo las claves de dicha cultura y profundizando en los aspectos 

visibles y no visibles de la fiesta, será posible captar cómo, a través del 

ritual festivo, se representan las relaciones sociales, los conflictos y 

situaciones existentes en la sociedad real. 
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5.2. Santa Eulalia y sus fiestas 

5.2.1. Las fiestas: una introducción metodológica 

  Sobre la fiesta, como compleja manifestación del folklore, se ha 

escrito mucho, primero con un claro afán descriptivo y recopilador548, 

dándole un tratamiento aislado e independiente del contexto en el que 

surgen, después, como consecuencia del estudio global de las comunidades, 

con una intencionalidad funcional, semántica e interpretativa, 

considerándolas dentro del contexto sociocultural en el que surgen y se 

encuentran inmersas.  

  Las celebraciones festivas han despertado el interés de los estudiosos 

de los fenómenos sociales y culturales “...desde que en el siglo pasado 

fueron consolidándose las diversas disciplinas, que tienen como objeto de 

estudio el comportamiento humano y su específica creación, la cultura. Su 

carácter de excepcionalidad frente a lo cotidiano y ser la confluencia de 

todas las artes de la vida emocional o estética popular, los fondos 

tradicionales y culturales del pueblo, los criterios sociales y las actividades 

económicas de ferias y mercados, todo ello ha determinado ese atractivo 

que sobre los «curiosos» de la vida social ha ejercido...”549.  

  

5.2.1.1. Siglo XVIII  

 Entre mediados y finales del siglo XVIII se encuentran diferentes 

fuentes documentales, informes, relaciones, expedientes, interrogatorios y 

                                                 
548 Lo que ha permitido el conocimiento de numerosas y variadas fiestas de la geografía española.  
549 RODRÍGUEZ BECERRA, S.: “Métodos, Técnicas y fuentes para el estudio de las fiesta tradicionales 
populares”, en VELASCO MAILLO, H. (ed.): Tiempo de Fiesta. Tres-Catorce-Diecisiete. Madrid, 1982, 
p. 29. 
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literatura de viajes, que nos proporcionan información socioeconómica y 

sociocultural que puede ser de alguna utilidad para el análisis etnológico550.  

  Se utilizan, por ejemplo, los Interrogatorios551 como instrumentos 

informativos a través de los cuales se examinan los diversos órdenes de la 

vida, el económico, político, social y cultural. Si bien, nos ofrecen una 

completa y útil muestra de la realidad nacional, regional o local según el 

alcance propuesto, sin embargo este tipo de fuentes apenas recoge 

información sobre los rituales festivos, tan sólo alguna mención a las 

fechas en las que se celebraban552. Además, la información obtenida por 

estos Interrogatorios no puede considerarse del todo fiable, pues por 

ejemplo, Tomás López no hizo trabajo de campo, y aceptó la información 

tal como la recibió, sin enjuiciarla ni verificarla con otras fuentes553. 

 Igual ocurre con la información trasmitida por los viajeros, pues, aunque 

son una fuente útil para los estudios sociales, históricos y económicos, sin 

embargo no todos tienen la misma verosimilitud, por lo que es necesario 

contrastar sus materiales. 

 

5.2.1.2. Siglo XIX y XX 

  Los cuestionarios folklóricos y etnográficos del siglo XIX y 

principios del XX, dedican un lugar importante a la fiesta. Igualmente, en 

los estudios de comunidad característicos de la Antropología Cultural 

contemporánea, presentan bastantes referencias a los aspectos festivos para 

                                                 
550 MARCOS ARÉVALO, J.: La construcción de la Antropología Social Extremeña. Editora Regional de 
Extremadura. Cáceres, 1995. p. 129. 
551MARCOS ARÉVALO, J.: Ibidem, cap. II, pp.129-151. Marcos Arévalo dedica este capitulo a analizar 
el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, 1791, así como el Catastro de Ensenada y el 
Diccionario de Tomás López, antecedentes inmediatos del interrogatorio de la Real Audiencia de 
Extremadura, al que considera como una fuente precursora de los cuestionarios etnográficos. 
552 El Interrogatorio de Tomás López dedica la pregunta número diez a este fin: “...10º Quáles son las 
ferias o mercados y los días en que se celebran...”. BARRIENTOS ALFAGEME, G.: Extremadura. Por 
López año 1798. Asamblea de Extremadura. Madrid, 1991, p. 32. 
553 MARCOS ARÉVALO, J.: Opus  cit., p. 135. 
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aclarar afirmaciones o reforzar hipótesis sobre economía, estructura social, 

valores, creencias, etc554. 

Pero la fiesta, dividida en sus diversos componentes o como 

complejo cultural, ha sido objeto de estudio por parte de los folkloristas. 

Éstos cayeron en su mayoría en el error de desmembrar la fiesta rompiendo 

su unidad y estudiando solos y aisladamente sus elementos, como las 

danza, el canto, la música, lo que provocó que disminuyera tanto el interés 

por ellas como por su valor explicativo555. 

 Hoyos Sainz ha sido uno de los etnógrafos que ha dedicado mayor 

atención a la fiesta en una doble vertiente, como recolector de datos a partir 

de los Cuestionarios del Seminario de Etnografía, Folklore y Artes 

Populares de la Escuela Superior de Magisterio y también como 

sistematizador de los aspectos metodológicos. Al respecto, Rodríguez 

Becerra manifiesta: “...para Hoyos Sainz el método etnográfico, como 

síntesis globalizadora de los criterios histórico, artístico, geográfico y 

técnico, es el único capaz de salvar las dificultades de explicación del 

complejo cultural de la fiesta...”556. 

El proceso de acercamiento por parte de algunos antropólogos a las 

tradiciones folklóristas y la polémica en torno a la cultura popular propició 

la aparición de un nuevo objeto de estudio, “...las fiestas como síndrome 

simbólico de primer orden...”557. También influyó la situación 

sociopolítica: de la transición de la dictadura franquista a la democracia, 

pues las manifestaciones festivas en esta época adquirieron mucho 

prestigio, “...la fiesta era vista y percibida como sinónimo de libertad y de 

espontaneidad, es decir, una situación de communitas frente a la situación 

                                                 
554 RODRÍGUEZ BECERRA, S.: Opus cit., p. 29. 
555 Ibidem., pp. 29, 30. 
556 Ibidem. 
557 PRAT I CAROS, J (dir./coord.): “Antropología y Etnología.”, en ROMÁN REYES (ed.) Las Ciencias 
Sociales en España. Historia inmediata, crítica y perspectivas. Editorial Complutense. Madrid, 2003, p. 
95. 
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de estructura en la terminología de Turner...”558. Así, en este contexto, de 

efervescencia política, las asociaciones, los partidos políticos, 

ayuntamientos, y otras instituciones, aprovecharon para recuperar o 

reforzar antiguas fiestas o crear otras nuevas. 

 Una segunda fase del proceso consistió en la asimilación de ciertas 

fiestas con los fenómenos de identidades nacionales, regionales, o locales, 

que aparecían con fuerza en los inicios de la democracia. Así, fiestas como 

la Semana Santa andaluza aparecía como símbolo del andalucismo, los 

carnavales en Tenerife se convirtieron en signo de identidad tinerfeña, etc. 

Resultaba progresista, o al menos a «favor de los vientos», estudiar los 

rituales festivos559. En España, hasta esos momentos, la realidad era que, 

salvo en algunas monografías de comunidad y otros trabajos 

antropológicos, no se había prestado especial atención al tema. 

 En 1972, se publicaron dos monografías de orientación teórico-

metodológica antropológica, muy diferentes, pero que fueron pioneras en el 

tema: Religiosidad popular: estudio antropológico de un valle español560, y 

Propiedad, clases sociales y hermandades en la Baja Andalucía561. 

Carmelo Lisón también publicó un par de artículos entre 1970-1971 sobre 

el ritual del fuego, además de otros artículos con referencias teórico-

metodológicos; y la ingente obra de Caro Baroja, que aunque con una 

orientación historicista, sin embargo bebe de los campos de la 

Antropología, el Folklore y la Literatura.  

 Efectivamente: “...Caro Baroja se dedicó muy tempranamente al 

estudio y sistematización de las actividades festivas, tanto de Euskadi y 

                                                 
558 PRAT I CAROS, J.: Ibidem., p. 93. 
559 MORENO NAVARRO, I.: “Identidades y Rituales”, en JOAN PRAT, UBALDO MARTÍNEZ, 
JESÚS CONTRERAS, E ISIDORO MORENO, (eds.): Antropología de los Pueblos de España. Taurus 
Universitaria. Madrid, 1991 p. 623. 
560CHRISTIAN WILLIAN, A.: Religiosidad popular: estudio antropológico de un valle español. Tecnos. 
Madrid, 1978. 
561MORENO NAVARRO, I.: Propiedad, clases sociales y hermandades en la Baja Andalucía. Siglo XXI 
de España Editores. Madrid, 1972. 
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Navarra como de toda la Península. En su gran trilogía – El Carnaval, La 

Estación del Amor, El Estío Festivo- vemos la culminación de años de 

observación, de estudio comparativo y de aplicación crítica de las 

sucesivas teorías antropológicas, a las que vio pasar sin comprometerse 

totalmente con  ninguna...”562. 

 Para J. Roma,563 todas las escuelas españolas de estudio de la 

«cultura popular» son herederas del estudio de la fiesta que llevó a cabo 

Caro Baroja, ya sea en cuanto a concepto o en cuanto a análisis. 

 En 1974, se publicó Las hermandades andaluzas: una aproximación 

desde la Antropología564, donde se analiza el tema de los rituales festivo-

religiosos y de las asociaciones para el ritual. Posteriormente, otros autores 

dieron en los años setenta relevancia a los rituales festivos en sus obras, 

como Ecología y trabajo, fiestas y dieta en un concejo del occidente 

astur565, por su parte Joan F. Mira566 estudia la significación de los toros en 

un pueblo del norte de Valencia, y Ricardo Sanmartín567 relaciona ecología, 

economía y fiestas en el país Valenciano. Por supuesto, sin olvidar los 

estudios sobre el mundo religioso, a nivel de creencias o de 

comportamientos individuales, como el estudio de los exvotos en 

Cataluña568.                                                                                                                              

 En 1979, Joan Prat y Jesús Contreras publican Les festes  populars 

donde, junto al tema del calendario festivo, se interesan también por los 

                                                 
562ROMA, J.: “Fiestas. Locus de iniciación y de la identidad”, en JOAN PRAT Y ÁNGEL MARTÍNEZ 
(eds.). Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat. Editorial Ariel, S. A. 
Barcelona, 1996, p. 205. 
563 Ibidem. 
564MORENO NAVARRO, I.: Las hermandades andaluzas: una aproximación desde la Antropología. 
Edit. Andaluzas Unidas. Sevilla, 1985. 
565VALDÉS, R.: “Ecología, trabajo, fiestas y dieta en un concejo del occidente astur”, en LISÓN, T. (ed.): 
Temas de Antropología Española. Akal. Madrid, 1976. 
566 MIRA FRANCESC, J.: “Toros en el Norte Valenciano: notas para un análisis”, en LISÓN T. (ed.) 
Temas de Antropología Española. Akal. Madrid, 1976. 
567SANMARTÍN, R.: La Albufera y sus hombres. Un estudio de antropología social en Valencia. Akal. 
Madrid, 1982. “Agricultura y pesca en lagunas litorales”, en Actas del coloquio Hispano-Francés sobre 
espacios litorales. Ministerio de Medio Agricultura. Madrid, 1982. “Antropología Social y Medio 
Ambiente”, en  DE ESTEBAN/ ALVIRA (coord.) Sociología y medio ambiente. CEOTMA, 1982. 
568 PRAT, J.: El Exvoto: Un modelo de religiosidad popular en una comarca de Cataluña, Étnica 4. 
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diferentes niveles de integración que expresan las fiestas, por sus 

funciones, y por el efecto que el cambio social tiene sobre ellas569. La 

conjunción de intereses antropológicos, sociales y políticos fue, según Joan 

Prat570, lo que desencadenó la proliferación de Seminarios, Simposios y 

Coloquios571. También la publicación de libros y calendarios festivos de 

Catalunya, Andalucía, Cantabria, Canarias, la Comunidad Valenciana, La 

Rioja572, etc. Por su parte, J. A. Pitt-Rivers  se preocupa de “La identidad 

local a través de la fiesta”573. Además de los libros generales, guías y 

calendarios, otros autores trabajaron el tema a través de análisis 

monográficos de fiestas574.  

 

5.2.2. Religiosidad popular 
 

 La «religiosidad popular» también será objeto de interés con nuevos 

estudios sobre las hermandades, santuarios, romerías, exvotos y demás 

expresiones rituales tradicionales cuya investigación interdisciplinar fue 

abordada de forma sistemática durante el “I Encuentro sobre Religiosidad 

Popular” celebrado en Sevilla en 1987, cuyos resultados quedaron 

plasmados en la obra de tres volúmenes Religiosidad popular575. Muchos 

de estos trabajos enfocaron y analizaron el tema de la religión como un 

                                                 
569PRAT, J y CONTRERAS, J.: Les festes populars. Dopesa. (También en Els Llibres de la Frontera. La 
Llar del Llibre. 1984). Barcelona, 1979. 
570 PRAT, J. I, CAROS.: Opus cit., p. 94. 
571 Velasco, 1982, Fiesta y Liturgia (1989), otros celebrados en Sevilla (1983); Granada (1987), Murcia 
(1989). 
572 Prat/ Contreras, 1979; Rodríguez Becerra (dir.), 1982 y 1985; Montesinos, 1984-1985; Galván, 1987; 
Ariño, 1988; Muntion (dir.), 1988 y Reixach (dir.), 1989. 
573 PITT-RIVERS, J. A.: “La Identidad local a través de la fiesta” Revista de Occidente, nº 38-39, Madrid, 
1984, pp. 17-35. 
574Caro Baroja, 1979,1980 y 1984; Roma, 1980; Fribourg, 1980; Bernabeu, 1981; Moreno, 1982; Caballé/ 
Ibern , 1985; Belascoain, 1987; González Reboredo y Mariño Ferro, 1987; Brisset, 1988; Del Valle, 
1988; Solé, 1991. 
575Coordinados por Álvarez Santaló, Buxó M. J. y Rodríguez Becerra, 1989. I. Antropología e Historia. 
II. Vida y Muerte: La imaginación religiosa. III. Hermandades, romerías y santuarios. 
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elemento esencial, y las identidades locales como símbolos de esta misma 

identificación local o de clase576.     

 El II Congreso de Religiosidad Popular, celebrado en Andújar en 

1997, volvió a abordar este tema desde una perspectiva multidisciplinar. 

Estos estudios fueron recogidos en dos volúmenes, Religión y Cultura577. 

 Dos publicaciones periódicas y las instituciones que las soportan son 

de obligada referencia: la revista Demófilo de la Fundación Machado; y la 

Gazeta de Antropología de Granada y la Asociación Granadina de 

Antropología. 

 En 1991, José Luis García y Honorio Velasco en Rituales y proceso 

social578, nos ofrecen un estudio comparativo en cinco zonas españolas579. 

Tampoco hay que olvidar la obra que dirigen F. Checa y P. Molina, en 

1997, La función simbólica de los ritos. Rituales y Simbolismo en el 

Mediterráneo580. 

    La revista Zainak, en su número 18, Cuadernos de Antropología-

Etnografía581, ofrece una exhaustiva compilación bibliográfica sobre 

antropología de la religión. El criterio seguido pretende plasmar los títulos 

más relevantes sobre Antropología de la religión, tanto en libros como en 

artículos, obviando estudios regionales o locales, salvo obras que los 

                                                 
576Principalmente Moreno, 1986; Velasco, 1989, y Agudo, 1989, además de la obra de Christian, 1976. 
577RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coord.): Religión y Cultura I-II. Edit. Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía y Fundación Machado. Sevilla, 1999. 
578GARCÍA, J. L. Y VELASCO, H. y otros (Eds.): Rituales y proceso social. (Estudio comparativo en 
cinco zonas españolas). Madrid: Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
Ministerio de Cultura. Madrid, 1991. 
579 Los datos se recogieron entre los años 1986 y 1989, aunque H. Velasco había trabajado en el Valle del 
Corneja desde 1981, totalizando una estancia de 16 meses. J.L. García trabaja en los tres concejos de los 
Oscos y de Illano, en Villanueva de Oscos, desde 1974, en periodos alternos de tiempo que sumaban un 
total de dos años. Miguel Mª López Coira había realizado investigaciones puntuales en los municipios 
gallegos de Navia de Suarna y A Pontenova, limítrofes con los concejos asturianos de Ibias y Taramundi 
respectivamente, que constituyen aquí su área de trabajo de campo. Ana Isabel Orgaz y Arturo Álvarez, 
trabajaron en Vegadeo y Castropol y Francico Cruces y Angel Díaz de Rada en el Valle del Jerte. 
580 CHECA, F. Y MOLINA, P. (ed.): La función simbólica de los ritos. Rituales y simbolismo en el 
Mediterráneo. Icaria. Instituto de Estudios Almerienses. Barcelona- Almería, 1997. 
581JIMENO ARANGUREN, R. Y MARTÍNEZ MONTOYA, J.: “Bibliografía sobre antropología de la 
religión”, en Zainak. Cuadernos de Antropología- Etnografía, nº18. Sociedad de Estudios Vascos. 
Pamplona, 1999, pp. 435-454. 
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autores consideran básicas para el estudio de la Antropología de la religión 

en Euskal Herria. 

El número 26 de la misma revista Zainak, es un monográfico 

dedicado a las Fiestas, Rituales e Identidades. Incluye los trabajos de 

investigación presentados a las II Jornadas de Antropología y Religión 

celebradas en Pamplona en el 2001582. 

 

5.2.2.1. Rituales festivos en Extremadura 

Con respecto a los estudios realizados sobre este tema en 

Extremadura desde una perspectiva histórica-etnológica, el estudio de Caro 

Baroja “El toro de San Marcos” puede considerarse, como “...la primera 

aproximación explicativa del ritual del Toro de San Marcos...”583.  

Salvador Rodríguez Becerra584 aborda el mismo tema en el artículo: 

“Creencias, rituales y poder en la religiosidad popular. El toro de San 

Marcos en Extremadura y Andalucía” y en un epígrafe del libro Religión y 

Fiesta, “El milagro del toro de San Marcos”585. Donde analiza de manera 

pormenorizada los orígenes y evolución del ritual, su geografía y los 

mecanismos de difusión del culto; además de realizar un repaso crítico de 

la bibliografía publicada en torno al tema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
582JIMENO ARANGUREN, R. Y HOMOBONO MARTÍNEZ, J. I.: Fiestas, rituales e identidades. 
Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, nº 26. Sociedad de Estudios Vascos. Pamplona, 2004. 
583 RODRÍGUEZ BECERRA, S.: Religión y Fiesta. Signatura Demos. Sevilla, 2000,  p. 220. 
584 En Demófilo, 25, pp. 165-184. Sevilla, 1998. 
585 RODRÍGUEZ BECERRA, S.: Opus cit., pp. 218-237. 
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5.2.3. Análisis de las Fiestas en Extremadura (un recorrido histórico). 

Marcos Arévalo estudia la fiesta de la Virgen de Carrión en el 

artículo: “La romería y la Virgen de Carrión: simbolismo e identidad 

cultural”586, donde analiza la figura y el rol que desempeña la imagen 

patronal de la Virgen como símbolo de cohesión e identidad de los más 

dispares sectores sociales alburquerqueños. El mismo año, 1984, publica el 

libro Fiestas populares Extremeñas587, donde, de forma breve, describe 

algunas fiestas relevantes en el ciclo festivo anual extremeño. En 1989, 

publica “Apuntes al fenómeno de los auroros en Extremadura: los casos de 

Garbayuela y Zarza Capilla”588, donde analiza el funcionamiento de las 

cofradías que sostienen a los «auroros» como grupos formales e 

institucionalizados en un área, la Siberia y la Serena Extremeña589.  

En 1997, el mismo autor, aborda la especialización de las 

devociones, las leyendas religiosas fundacionales, el estatus de las 

imágenes patronales en el sistema jerárquico devocional, y analiza el 

fenómeno y la geografía votiva en la región en el artículo: “Religiosidad 

popular y el fenómeno votivo: milagros, promesas y exvotos en 

Extremadura”590. Al mismo tiempo, en “Los rituales Festivos y los Iconos 

Institucionales: el Simbolismo de las Imágenes Patronales”, artículo inédito 

realizado con motivo de unas Jornadas Eulalienses celebradas en la ciudad 

de Mérida en 1997, nos habla de las fiestas como marcadores del tiempo, 

de sus múltiples funciones y significados, de las fiestas patronales en 

                                                 
586 En Revista Puerta de la Villa, 4. Asociación Cultural “Aurelio Cabrera”. Alburquerque, 1984, pp. 12-
21. 
587 En Cuadernos Populares, 1. Editora Regional de Extremadura. Mérida, 1984. 
588 En Grupos para el ritual festivo. Consejería de Cultura, Educación y Turismo. Editora Regional de 
Murcia. Murcia, 1989, pp. 347-356. 
589Al mismo tiempo, analiza en la Gran Enciclopedia Extremeña las voces: “Fiestas” y “Fiestas 
patronales”. Gran Enciclopedia Extremeña”, t. IV. Ediciones Extremeñas. Mérida, 1991, pp. 309-312. 
590 MARCOS ARÉVALO, J.: “La Religiosidad popular y el fenómeno votivo: milagros, promesas y 
exvotos en Extremadura”, en Revista de Estudios Extremeños, t. LIII. Diput. Prov. de Badajoz, 1997, p. 
469-489. 
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general y del culto a Santa Eulalia en Mérida, en particular. Sobre la misma 

temática, focalizada en la concreción de una cultura local, publica “La 

religiosidad y el fenómeno votivo en Extremadura. El caso de la Virgen de 

Soterraño (Barcarrota)”591.  Y en 1998 coordina el libro Los Carnavales en 

Extremadura (entre la fiesta y el espectáculo)592.   

 

5.2.3.1. 1998-2001. 

En el año 2004, el mismo autor593, publica un artículo donde se 

aborda el tema de “Los rituales festivos: patrimonio inmaterial, aplicación 

didáctica y proyecto de investigación en Extremadura”. Y sobre tradición, 

patrimonio, identidad y la relación dialéctica que entre ellos se establece, la 

Revista de Estudios Extremeños publica el artículo “La Tradición, el 

patrimonio y la identidad”594. Ese mismo año también publica “El fuego 

ritual y la purificación. Caracterización de las fiestas de las candelas en 

Extremadura” donde reflexiona, en general, sobre las funciones y los 

significados sociales y simbólicos de los rituales festivos y analiza de 

forma particular la fiesta de las Candelas, en Extremadura595.  

 Paralelamente, un equipo de antropólogos, dirigido por Manuel 

Gutiérrez Estévez, llevó a cabo un trabajo de campo en Extremadura 

durante dos temporadas, 1983 y 1984, sobre religiosidad popular en 
                                                 
591 En el II Congreso Nacional de Religiosidad Popular. Fundación Machado. Signatura. Sevilla, 1999. 
592 En la primera parte “El Carnaval y los carnavales en Extremadura: la transgresión ritualizada” presenta 
una reflexión sobre los rituales festivos y las teorías del carnaval (sobre las diferentes nociones de fiesta y 
espectáculo, acerca de la cíclica destrucción simbólica del orden-estructura social y la creación periódica 
de una artificial, sobre el igualitarismo social ritual, la inversión-negación de los roles, posiciones, valores 
e ideologías que regulen el orden establecido, y en suma, sobre el carnaval como otro objeto de consumo 
más en la sociedad capitalista). En la segunda parte, y desde un punto de vista etnográfico, las diferentes 
variaciones-modalidades y las características de los carnavales en Extremadura. 
593 MARCOS ARÉVALO, J.: “Los rituales festivos: patrimonio inmaterial aplicación didáctica y 
proyecto de investigación en Extremadura”, en BARCIA E. (ed.) La Tradición oral en Extremadura. 
Utilización didáctica de los materiales. Consejería de Educación Ciencia y Tecnología. Mérida, 2004, pp. 
279-337. 
594 MARCOS ARÉVALO, J.: “La Tradición, el patrimonio y la identidad”, en Revista de Estudios 
Extremeños, t. LX, nº III. Diputación de Badajoz. Badajoz, 2004, pp. 925-955 
595 Los datos y las informaciones etnográficas sobre las que reflexiona Marcos Arévalo en este artículo 
han sido extraídos del proyecto de investigación “El patrimonio festivo extremeño (Espacio y tiempo del 
ritual”  realizado entre 1991 y 2001. 
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Alcántara, Fregenal de la Sierra, Garrovillas de Alconétar, Plasencia, 

Trujillo, Alburquerque, Azuaga, Fuente de Cantos y Zafra, donde se 

describe el ciclo festivo extremeño y una aproximación al calendario de 

fiestas y celebraciones religiosas de Extremadura. También se llevó a cabo 

una compilación de «la literatura religiosa popular en Extremadura», donde 

se recoge textos procedentes tanto del trabajo de campo como de otros 

estudios etnográficos; igualmente se preparó una bibliografía histórica y 

etnográfica, dedicada tanto a temas religiosos como a fiestas en 

Extremadura.  

Alguno de los datos de este proyecto fueron publicados por Manuel 

Gutiérrez Estévez y Julián López García en “Los Santos olvidados”596. Otra 

publicación procedente del proyecto fue “La Virgen en tres fiestas 

patronales de Extremadura” de Gutiérrez Estévez597, donde estudia la 

identidad comunitaria a través de tres devociones, las vírgenes de Argeme 

(Coria), Altagracia (Garrovillas de Alconétar) y de Carrión (Alburquerque), 

patronas de sus respectivas poblaciones. 

Rufino Acosta en “Hermandad y fiesta de San Isidro en 

Montemolín”598, en 1990, aborda el ritual y la fiesta  como expresiones 

simbólicas de la vida social. En el 2002, en “Ecología, santoral y rituales 

festivos en Pallares y su entorno”599 Acosta analiza las relaciones entre 

ecología y religión, sobre todo la forma en que las comunidades 

campesinas han usado el santoral y las fiestas religiosas como medio para 

definir sus relaciones con los agrosistemas y cómo plasman en el ámbito 

religioso el conocimiento colectivo del manejo de los recursos agrícolas. 

También, trata algunos aspectos de la fiesta que más relación tiene con el 

campo y los cambios operados en ellas. 

                                                 
596 En Revista Alcandora, 9. Madrid, 1985, pp. 19-22. 
597 En RODRÍGUEZ BECERRA, S. Y MARCOS ARÉVALO, J.: Antropología Cultural en 
Extremadura. Asamblea de Extremadura. Universitas. Badajoz, 1989, pp. 95-122. 
598 En Revista Alcántara, 20. Diputación Provincial de Cáceres, 1990, pp. 119-144. 
599 En Revista de Estudios Extremeños Tomo LVIII, nº 1, 2002, pp. 259-286. 
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Cruces Villalobos y Díaz de Rada han publicado conjuntamente 

resultados parciales de diversos trabajos de campo en el Valle del Jerte, 

como parte del proyecto: Rituales vigentes en España; y han participado en 

la obra Rituales y Proceso social (Estudio comparativo de cinco zonas 

españolas)600. En el artículo dedicado al Valle del Jerte “La ordenación 

ritual en un valle extremeño” describen, en una primera parte, los rasgos de 

la comarca en cuanto a organización territorial, población y evolución 

demográfica, actividad económica y estructura social; en una segunda 

parte, los autores examinan los rituales de la zona teniendo en cuenta su 

importancia social en la organización de las actividades, la distribución de 

tiempos y los espacios comunitarios, la recreación de identidades, la vida 

cotidiana, el proceso de modernización y otros aspectos de la dinámica 

cultural. Estos mismos autores en “Public celebrations in Spanish 

valley”601, trazan un cuadro general de la evolución de las celebraciones en 

el valle, centrándose sobre todo en la fiesta del Jarrramplas, en Piornal. 

Entre 1998-2001 se llevó a cabo el proyecto, El patrimonio festivo 

extremeño (espacio y tiempo para el ritual), sobre rituales y ciclos festivos 

en Extremadura602. Su objetivo fue estudiar la realidad festiva de la región 

y los distintos tipos de fiestas, con el fin de redactar un corpus etnográfico 

sobre el fenómeno festivo en Extremadura y elaborar mapas de distribución 

de las leyendas que suelen acompañar a las celebraciones patronales. El 

proyecto se realizó en dos fases, en la primera se estableció la geografía de 

los rituales en Extremadura a partir de criterios como la ecología, el hábitat, 

la economía, los grupos sociales, según las ocupaciones, los estatus 

                                                 
600 Con el artículo “La ordenación ritual de un valle extremeño”, en GARCÍA, J. L., VELASCO, H. y 
otros (eds.). Rituales y Proceso social (Estudio comparativo de cinco zonas españolas). Ministerio de 
Cultura. Madrid, 1991, pp. 211-253. 
601 BOISSEVAIN, J. (Edit.): Revitalizing European Rituals. Londres, 1992. 
602 Dirigido por Marcos Arévalo. 
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socioeconómicos, etc., en la segunda se confeccionaron modelos y patrones 

de las fiestas más extendidas en la Comunidad Autónoma603.  

Camisón, J. J.604 en el Jarramplas analiza los posibles mitos y 

ceremoniales antiguos que pudieran haber originado el actual ritual que 

lleva a cabo el Jarramplas de Piornal de Cáceres, así como otras 

festividades semejantes o cercanas cuyas conexiones con él parecen 

evidentes.  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
603 Para más información sobre el proyecto ver MARCOS ARÉVALO, J.: Etnología de Extremadura 
(Investigación y docencia). Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. Badajoz, 2000. pp.124-125. 
604 CAMISÓN, J. J.: Jarramplas .Edita JJCF y TMCB, sic. 2005. 
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5.2.4. Rituales festivos: evolución y concepto. 

5.2.4.1. Evolución del concepto ritual. 

 Según la Enciclopedia de la Ciencias Sociales hay que partir de la 

existencia de dos tendencias diferentes en el uso ordinario de los términos 

rito (ritual), ceremonia (ceremonial) y costumbre (consuetudinario). Por un 

lado, “...se han utilizado indistintamente para designar cualquier acto o 

sucesión de actos no instintivos y predecibles que no pueden explicarse  

«racionalmente» como medio para la consecución de un fin...”605. Díaz 

Cruz, al respecto, cree que en este caso “...«ritual» parece referirse a 

prácticas desprovistas de sentido, más bien mecánicas y altamente 

convencionalizadas, rutinas vacías que la costumbre ha hecho 

cristalizar...”606. Un ejemplo de ello pueden ser las formas de cortesía, 

formas, que aunque reguladas, carecen de eficacia por sí misma. Por otro 

lado, hay que diferenciar tres categorías: ritual, ceremonia y costumbre. En 

este caso, ritual “...se considera como un conjunto de costumbres 

relacionadas directamente con las prácticas religiosas, mientras que 

ceremonia y costumbre se reservan para describir actividades de tipo 

secular...”607.  

Pero más allá de ambas tendencias, hay que considerar al ritual como 

un concepto cuya definición debe ser siempre funcional.608 Para 

comprender su significado sería necesario tener en cuenta la formación 

cultural y los prejuicios de quien lo utiliza. Así, el significado con el que un 

sacerdote quiera dotar de contenido a la palabra ritual será diferente del que 

                                                 
605 LEACH, E. R.: “Ritual”, en Enciclopedia de las Ciencias Sociales, vol. 9. Aguilar. Madrid, 1976, p. 
383. 
606 DÍAZ CRUZ, R.: Archipiélago de Rituales. Teorías antropológicas del ritual. Anthropos Editorial. 
México, 1998, p. 9. 
607 LEACH, E. R.: Opus cit., p. 384. 
608 Ibidem. 
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utilice un psicólogo, o del que utilice un etólogo,609 de lo que se deduce  

que este término puede ser usado  en  muy diversos sentidos. 

Las reflexiones en torno al concepto del ritual no comenzaron con la 

antropología. Hay que remontarse en el tiempo, pues, ya en los inicios del 

cristianismo se empezó a reflexionar alrededor de los rituales católicos.  

    En la Encyclopaedia Británnica, publicada en 1771, encontramos el 

término de ritual definido como “...un libro que dirige el orden y el 

procedimiento que ha de observarse en la celebración de las ceremonias 

religiosas [católicas]...”610. Esta definición tiene su origen, probablemente, 

en la existencia de los rituales como manuales de rezo desde el siglo IX, y 

de la publicación en 1614 de la primera versión autorizada del ritual. En 

consecuencia, a partir del siglo XVIII el término ritual hacía referencia a un 

texto que guía el orden prescrito para los servicios religiosos del mundo 

cristiano. 

 Pero el término evolucionó y en la tercera edición de la 

Encyclopaedia Británnica, de 1797, se amplió por semejanza “...a las 

observaciones religiosas del mundo clásico occidental...”611. Será en 1910 

cuando se reconozca al ritual primero, como un fenómeno cultural no 

exclusivo ni de la cristiandad ni del mundo clásico; segundo, como una 

acción representacional presente en toda cultura y no como un libro o texto 

prescriptivo; y, tercero, como una acción que puede ser o no interpretada o 

descodificada, y que está compuesta por dos elementos: los signos externos 

o visibles y los significados internos612. 

 Este cambio en la concepción del ritual, probablemente se debió al 

efecto que ejercieron los estudios antropológicos del siglo XIX y principios 

                                                 
609 Los etólogos la han utilizado para designar el comportamiento que han observado no solamente entre 
los mamíferos sino también entre reptiles, cerdos, peces e incluso miembros de otras especies. 
RAPPAPORT, R. A.: Ritual y religión. Cambridge University Press. Madrid,  2001, p. 57. 
610 DÍAZ CRUZ, R.: Opus cit., p. 22. 
611 Ibidem. 
612 Ibidem. 
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del XX de las culturas primitivas, en las que se inspiró el autor de la voz 

«ritual» de la Encyclopaedia Británnica, edición de 1910. 

 A partir de aquí, el concepto comenzó a adquirir su independencia 

del campo mágico-religioso al que estaba asociado, y con ello su 

dispersión. Este término amplió así su ámbito de operaciones y se convirtió 

en un concepto sometido de continuo a reformulaciones por parte de muy 

variados autores, Díaz Cruz las denomina archipiélago de rituales613. 

 Así pues, el campo de estudio del ritual es muy amplio y de difícil 

acotación, en la medida en que la ritualización influye en todas las 

manifestaciones de la cultura. Delgado Ruiz614 asevera que esto es así 

porque no hay en antropología un ensayo teórico ni monografía etnográfica 

que no tenga en cuenta el papel estratégico que los ritos merecen en la 

explicación y descripción de la vida humana. 

 Lo que es evidente, es que la investigación sobre el ritual ha tenido 

en la tradición antropológica un lugar destacado, considerándolo uno de sus 

temas privilegiados. Los antropólogos, en su búsqueda constante de lo que 

los rituales son y significan para el hombre, se han convertido en 

«cazadores de significados»: “...los antropólogos han salido a cazar 

rituales en la selva de los símbolos que han sabido descubrir y, en 

ocasiones, no pocas, inventar...”615. 

 La antropología social ha ido, con el paso de los años, desarrollando 

una ingente información acerca del ritual, fruto del quehacer reflexivo, y ha 

dado origen a lo que Díaz Cruz denomina la historia de bronce del 

ritual616. Una historia variada, articulada en diferentes partes y que según 

parece, aún, tiene algo que ofrecer. 

  

                                                 
613 DÍAZ CRUZ, R.: Opus cit., p. 24. 
614 DELGADO RUIZ, M.: “Rito”, en AGUIRRE BAZTÁN A. (ed.) Diccionario temático de 
Antropología.  Editorial Boixareu Universitaria. Barcelona,  p. 538. 
615 DÍAZ CRUZ, R.: Opus cit., p. 10. 
616 Ibidem. 
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 Múltiples y variados son los propósitos que desde la antropología le 

han atribuido al concepto «ritual»: “...locus  privilegiado de la costumbre o 

tradición; asiento de las prácticas sagradas y los procesos simbólicos 

formales; pantalla en la que se proyectan de un modo más o menos 

transparentes las formas de pensamiento de los pueblos; representación 

solemne de la estructura social; expresión de la cohesión, integración y 

unidad de las colectividades; índice indubitable de una continuidad 

cultural y de una reproducción social similares a sí mismas; teatro 

benévolo de los poderes y cargos políticos; exteriorización, en fin, de los 

textos consagrados y sus interpretaciones oficiales...”617. Es el ritual, por 

tanto, un receptáculo donde se vierten y a través del cual se expresan los 

más variados contenidos. 

 Desde la tradición intelectualista del ritual, representada por los 

antropólogos victorianos618 “...el ritual es la representación o actuación de 

cierta clase de creencias que le dotaron de vida: los rituales son 

pensamientos actuados, creencias volcadas en acciones...”619, así pues, las 

acciones rituales se originan en las creencias que las suscitaron. Se refieren 

a las creencias primitivas que pueden, según ellos, explicar, controlar y 

predecir el mundo. El conocimiento de las creencias de los primitivos 

permitirá al antropólogo explicar porque se celebra cualquier ritual. 

“...Para los intelectualistas los rituales (...) «dicen» o expresan las 

creencias o cosmologías primitivas...”620. 

 A partir de esta dicotomía entre creencia y acción, en la que se primó 

la primera, los antropólogos victorianos instituyeron el primer modelo de 

argumentación acerca del ritual. Modelo que dio continuidad en el tiempo a 

                                                 
617 DÍAZ CRUZ, R.: Opus cit., p. 13. 
618 Tylor, Frazer, Spencer 
619 Ibidem., p. 26. 
620 Ibidem., p. 45. 
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una corriente de pensamiento denominada neointelectualismo,621 que 

señaló al igual que sus antecesores, “...que en las prácticas rituales de las 

sociedades tradicionales se representa el sistema de creencias con el que 

sus miembros pretenden explicar, controlar y predecir el mundo...”622. 

 No se hizo esperar una respuesta a la propuesta intelectualista, según 

la cual las creencias constituían el antecedente causal de las acciones 

rituales. Robertson- Smith escribió en 1889 que “...puesto que las 

religiones antiguas no tenían en su mayor parte credo, éstas estuvieron 

compuestas enteramente por instituciones y prácticas...”623. Al respecto, 

Robertson-Smith sostenía que en el análisis de la religión primitiva lo 

importante son las prácticas rituales y las instituciones, no creía que las 

creencias tuvieran que ocupar ese lugar privilegiado que hasta entonces se 

le había asignado. Creía que ello era debido a que en la comprensión de la 

religión primitiva había influido de manera determinante el aprendizaje de 

la propia religión, pues, probablemente, se había producido una traslación 

de los modelos occidentales a los primitivos. El estudio y aceptación de la 

religión propia implica el conocimiento de un credo y de unos deberes 

religiosos que hay que aceptar en tanto derivados de verdades dogmáticas.  

 En consecuencia, al estudiar el credo de las religiones primitivas se 

asume que en él se encuentran las claves para comprender el ritual y las 

prácticas religiosas. Para aseverar su argumento puso de manifiesto la 

diferencia existente entre la inserción de la sociedad en las prácticas 

rituales y la imprecisión del significado que los actores le atribuyen: 

“...como regla encontramos que mientras la práctica está fijada con rigor, 

el significado que se le asigna es extremadamente vago (...) si usted 

                                                 
621 Surgida en la década de los años 60  entorno a las figuras de Robin Horton y Ian C. Jarvie. Corriente 
nutrida por las ideas del filósofo de la ciencia Karl R. Popper y por sus debates con diversos antropólogos 
simbolistas. 
622 Ibidem., p. 27. 
623 Ibidem., p. 48. 
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preguntara por qué realizan [tal rito], probablemente encontrará 

explicaciones mutuamente contradictorias de diferentes personas...”624. 

 Atisba, por tanto, Robertson-Smith la polisemia de los símbolos 

rituales y la variedad de relatos que cada actor expresa sobre los mismos, 

concibiéndolas más como defectos que como propiedad distintiva de los 

rituales y sus componentes. Asumió que una de las funciones del credo es 

la de fijar unívocamente el sentido de los rituales que emanen de él. Pero si 

cada practicante asigna un significado diferente al ritual, según Robertson-

Smith, no será en el sistema de creencias donde encontraremos ni la 

explicación ni el sentido de los rituales. Esta indiferencia que muestra hacia 

las creencias, en el sentido de que no las considera relevantes para el 

análisis de las religiones primitivas se debe a su idea de las creencias en 

tanto ocurrencias mentales y al cariz sociológico que tomará su propuesta. 

 También, Robertson-Smith “...destacó la naturaleza pública y social 

de los rituales. Son los actos religiosos externos los que confieren a la 

religión su significado social: la finalidad de la religión [es decir, de las 

prácticas religiosas] no era la salvación de las almas, sino la 

supervivencia y el bienestar de la sociedad...”625. Cuanto rige a las 

prácticas religiosas se encuentra, según el mismo autor, en la sociedad y no 

en el pensamiento, en las instituciones sociales y en las acciones, no en las 

creencias. Al asumir que la creencia es una ocurrencia mental, algo 

restringido al ámbito privado, afirmó que el análisis de la religión no debe 

comenzar ni por el credo religioso ni por las creencias personales de los 

sujetos, “...sino en los actos rituales visibles donde aquéllos se 

comprometen y adhieren pública y positivamente con la propia tradición o 

actúan de conformidad con las representaciones colectivas del grupo, 

                                                 
624 Ibidem. 
625 Ibidem.,  p. 72. 
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según apuntará Durkheim algunos años después...”626. En consecuencia, no 

será necesario recurrir a las creencias para analizar los rituales. 

 Es probable que la influencia que Robertson-Smith pudo ejercer en 

Émile Durkheim, una de las figuras más importantes de la sociología 

moderna, se manifieste en el hecho de que éste aparece más preocupado 

por las prácticas que por las creencias rituales en tanto que acciones que 

simbolizan a la sociedad y sus principios fundantes; desde esta óptica, los 

rituales, aparecen como espejos donde la sociedad se refleja: sus 

cosmovisiones, valores, símbolos, etc. Estas ideas conformarán uno de los 

pilares del programa durkheniano o simbolista de investigación.   

 Partiendo de la idea de que los ritos “...son fundamentalmente medios 

a través de los cuales se reafirma periódicamente el grupo social...”627, 

Durkheim manifiesta, que tal vez por este camino es posible reconstruir de 

manera hipotética la forma en que nació el culto totémico: “...unos hombres 

que se sentían unidos, en parte por lazos de sangre, pero más aún por una 

comunidad de intereses y tradiciones, se reunían y tomaban conciencia de 

su unidad moral (...) se vieron llevado a representar esa unidad en forma 

de una clase muy especial de consustancialidad, pues se consideraron 

todos ellos participantes de la naturaleza de un determinado animal. En 

tales condiciones, sólo tendrán una forma de afirmar su existencia 

colectiva, y es afirmarse a sí mismos como animales de esa misma especie, 

y no sólo en el silencio de la conciencia, sino mediante actos materiales. 

Éstos son los actos que fundaron el culto y, evidentemente, no podría 

consistir en otra cosa que en movimientos en los que el hombre imita al 

animal con el que se identifica. Así entendidos, los ritos imitativos 

aparecen como la primera forma del culto (...) esos gestos ingenuos y 

torpes, esos toscos procedimientos de figuración, traducen y mantienen un 

                                                 
626 Ibidem. 
627 Ibidem., p. 585. 
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sentimiento de orgullo, de confianza y de veneración comparable al que 

expresan los fieles de las religiones más idealistas cuando reunidos, se 

proclaman hijos de Dios todopoderoso...”628. En ambos casos, el 

sentimiento conlleva las mismas impresiones de seguridad y respeto, 

producidas en las conciencias individuales por la fuerza colectiva, que es 

quien las domina y sostiene. 

  Díaz Cruz distingue tres concepciones del ritual en Durkheim: la 

fundamentalista, la sociológica y la integracionista. En la concepción 

fundamentalista “...los rituales son algo más que instancias donde se 

despliega la efervescencia colectiva, lugar donde la colectividad se 

reproduce....”629, se les atribuye una fuerza alquímica tal, que es capaz de 

proyectar simbólicamente la sociedad y de hacer perceptibles las categorías 

del entendimiento630 en los rituales. Por encima de la diversidad de 

creencias y prácticas religiosas, los rituales alcanzan una unidad de 

significación y de propósitos; así pues los rituales “...son un mecanismo  

institucionalizado que regenera la solidaridad de todo el grupo, (...) una 

instancia de reflexividad –solo posible en un espacio y tiempo sagrado- a 

través de la cual estás se representan, se comprenden y actúan sobre sí 

mismas...”631. 

 En la segunda concepción, la sociológica, el ritual se presenta como 

receptáculo donde confluyen las representaciones colectivas de cada grupo; 

en consecuencia, apunta Díaz Cruz, el investigador podrá, a través del 

                                                 
628 Ibidem., pp. 585-586. 
629 DÍAZ CRUZ, R: Opus cit., p. 94. 
630La categoría de tiempo, por ejemplo, adquiere concreción en las divisiones en días, semanas, meses, 
años, etc., que corresponde a la periodicidad de los ritos, de las fiestas, de las ceremonias públicas; un 
calendario expresa el ritmo de la actividad colectiva al mimo tiempo que tiene por función asegurar su 
regularidad. El espacio se encuentra dividido y diferenciado por la organización social, que es su modelo. 
Así la organización social queda consagrada como tal en las reuniones, en las ceremonias, es decir en los 
rituales que con regularidad llevan a cabo las colectividades. 
631 Ibidem. 
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estudio de los rituales, reconstruir o tener acceso a la cosmovisión del 

grupo que los realiza632. 

 Por último, los rituales en su concepción integracionista expresan, 

simbolizan o dramatizan las relaciones e identidades sociales localizadas 

temporal y espacialmente en cada sociedad con un lenguaje simbólico 

peculiar. Es decir, que “...cuando Durkheim habla del ritual como 

solidificando la sociedad (...) se refiere, a la integración del sistema social 

con sus valores y creencias subyacentes. El ritual hace recordar a la gente 

que comparte esos valores y creencias, contribuyendo así necesariamente 

a su solidaridad.... Concibe el ritual como necesario para la estabilidad 

social...”633. 

 Para Radcliffe-Brown la sociedad depende de la existencia de un 

sistema de valores asumido, compartido y con la capacidad de regular la 

conducta de sus miembros, sometidos así a la sociedad y al mantenimiento 

de la cohesión interna. Los rituales cumplen la función de dar expresión 

colectiva y mantener la vigencia de ese sistema de valores, además no 

rechaza la carga emocional del rito, que ayuda a asegurar de forma 

perpetua los valores éticos de los participantes634. Por tanto, los ritos se 

presentan como modalidades de acción cohesionadora y normativizadora 

de la sociedad y como instrumento de su estabilidad. A la vez, los ritos 

están presentes en los procesos de cambio, permitiendo la adaptación de los 

individuos a las condiciones y a las reglas de la convivencia del grupo635.   

 Delgado Ruiz636 señala que Radcliffe-Brown discutió la idea 

malinowskiana de que es una cierta sentimentalidad individual la que 

origina y justifica el rito. Más bien era al revés, pues creía Radcliffe-Brown 

                                                 
632 Díaz Cruz manifiesta que esta idea, muy extendida en antropología, “...está endeudada con el modelo 
del esquema conceptual durkheniano...”. DÍAZ CRUZ, R.: Ibidem., p. 100. 
633 DÍAZ CRUZ, R.: Opus cit., p. 106. 
634 CANTÓN DELGADO, M.: Opus cit., p. 86. 
635 DELGADO RUIZ, M.: Ibidem., pp. 539-540. 
636 Ibidem., p. 540. 
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que los ritos existían para provocar una determinada situación emocional, 

que no suponían un alivio de la ansiedad precedente, sino la amenaza de 

que la ansiedad pueda desencadenarse, caso de no cumplir las leyes 

rituales. 

 La posición que Foster y Evans Pritchard637 tenían respecto del ritual 

no era muy diferente de la del mismo Radcliffe-Brown: “...los ritos 

permiten dirigir y legitimar la actividad social, definiendo la identidad del 

grupo, reforzando su orden moral y su solidaridad interna. En las 

ceremonias colectivas se dramatizan los valores básicos que controlan la 

conducta social y mediante ellas se asocian con las instituciones; la 

ejecución periódica de las ceremonias es necesaria para reafirmar y 

reforzar tales valores, que pueden perderse de vista en el transcurso de la 

vida cotidiana...”638. 

 Firth639 destacará la función social del rito, cuya finalidad sería 

consolidar el orden mediante la legitimación de las relaciones sancionadas 

por el sistema normativo. Está sería su función real, que podría estar 

encubierta por otra. Los fines de la realización del ritual serían, por tanto, el 

reforzamiento de los vínculos sociales dentro del grupo, la expresión de 

valoraciones de status, y la legitimación de las relaciones de supremacía y 

subordinación. Tesis  funcionalista, pues, cada rasgo cultural contribuye al 

mantenimiento del equilibrio y al reforzamiento de la integración. Sin 

embargo, hay que matizar que Firth tiende a identificar la función ritual 

más con la representación simbólica de las diferencias sociales que con la 

integración de los miembros640. 

                                                 
637 Seguidores del estructuralismo de Radcliffe-Brown. Evans Pritchard, en 1946, sucede a Radcliffe-
Brown en Oxford; posteriormente E. Pritchard abandonaría muchos de los principios teóricos de aquél 
para adoptar una postura cada vez más historicista.  
638 CANTÓN DELGADO, M.: Ibidem., p.89. 
639 Seguidor del funcionalismo de Malinowski. Fue nombrado en 1944 para ocupar la cátedra dejada por 
Malinowski en la London School of  Economics. 
640 CANTÓN DELGADO, M.: Ibidem., p. 92. 
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 Entretanto, Max Gluckman desarrollaría el concepto de «rituales de 

rebelión», una clase de ritual más o menos extendida en diversas 

sociedades africanas. Manifiesta B. Morris641, que los puntos esenciales de 

la concepción de Gluckman642 del ritual se encuentran en su ensayo 

Rituales de rebelión en el sudeste de África; en él Gluckman comienza 

citando los rituales de rebelión que Frazer describió en su libro La Rama 

Dorada. Entre algunos de estos rituales y las ceremonias rituales de los 

pueblos bantúes del sudeste de África, Gluckman apreció algunas 

similitudes: “...que todos los rituales, independientemente de su propósito, 

expresaban tensiones sociales...”.643 Por ejemplo, en ciertos ritos las 

mujeres dominaban a los hombres, en otros los príncipes se comportaban 

como si estuviesen usurpando el trono a los reyes, o los súbditos de un 

Estado expresaban abiertamente su resentimiento ante la autoridad. A todos 

ellos Gluckman los llama «rituales de rebelión». 

  Para Gluckman, dice Canton Delgado, la integración emerge del 

conflicto, pues consideró “...el ritual no cómo expresión de cohesión al 

viejo estilo de Durkheim y Radcliffe-Brown, sino como un mecanismo para 

el reajuste de las disputas y la restauración del orden, como exageración 

de los conflictos reales y afirmación de la existencia de unidad social pese 

a esos conflictos...” 644. Así, la  forma de encauzar las disputas y conflictos 

tendría lugar a través de la inversión ritual de papeles que se llevan a cabo 

por ejemplo en el ritual monárquico del «incwala» que se practicaba 

anualmente con ocasión de las primeras cosechas645. Nadie podía tocar 

                                                 
641 BRIAN, M.: Opus cit., p. 302. 
642 Miembro de la generación que desde mediados de los años cuarenta y durante dos décadas tomó el 
relevo de Radcliffe-Brown, si bien logró liberarse de la ortodoxia establecida por éste.  
643 BRIAN, M.: Ibidem., p. 303. 
644 CANTÓN DELGADO, M.: Ibidem., 94. 
645Otro ritual de rebelión analizado por Gluckman fue el ritual agrícola practicado, tradicionalmente, por 
las mujeres zulúes al comienzo de la estación de la siembra. En estos rituales se invierte el 
comportamiento femenino, así las chicas visten ropas de hombres, realizan actividades de hombres, con lo 
que transgreden simbólicamente el orden social patriarcal. La actitud de las mujeres en estas ceremonias 
eran muy diferentes de la que cotidianamente tenían. En esta sociedad las mujeres eran jurídicamente 
inferiores y socialmente subordinadas a los hombres; se casaban fuera de su grupo de parentesco, en 
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ciertos productos hasta que el ritual fuese celebrado, y del clan real sólo el 

rey podía presenciar el acto. Muchas de las canciones sagradas cantadas 

durante las ceremonias expresaban y dramatizan el odio y  el rechazo de los 

súbditos hacia el rey. Además, durante el ritual, mientras las mujeres 

lloraban, el rey caminaba desnudo frente a su pueblo. Gluckman sostenía 

que este ritual no era una simple ceremonia de unidad nacional, sino una 

representación del conflicto, un acto de rebelión contra el rey con 

afirmaciones periódicas de unidad. Se creía que esta dramatización 

simbólica de las relaciones sociales lograría, en su ambivalencia, la unidad 

y la prosperidad. Afirma B. Morris646 que esto lleva a Gluckman a señalar 

que el estado swazi647 era un sistema social repetitivo, en el que había 

rebeldes pero no revolucionarios. Los conflictos políticos implicaban 

reivindicaciones de rivales que perseguían el trono, una rebelión que en vez 

de propiciar al cambio revolucionario acababa afirmando la monarquía. En 

esta situación los rituales de rebelión funcionaban como mecanismos de 

unidad social.   

 Los procesos rituales tienen, por tanto, como finalidad mantener el 

orden resolviendo, por tanto, los conflictos que surjan entre los distintos 

pilares sustentantes de la organización social, que regulan aspectos de la 

conducta social de los individuos.   

  La influencia de la obra de Gluckman se dejó sentir en los estudios 

de antropólogos como Mitchell, Watson y Marwick. Uno de los casos más 

destacados es el de Victor Turner, quien realiza investigaciones de campo 

sobre los ndembu, una población bantú de la antigua Rhodesia del Norte, 

                                                                                                                                               
consecuencia, no podían ser políticamente influyentes. En el aspecto ritual su papel era muy ambivalente; 
por lo general, se las consideraba malvadas a pesar de que podían adquirir cierto status ritual a través de 
la adivinación, actividad normalmente desempeñada por ellas. Los zulúes creían que la suspensión de las 
prohibiciones habituales y el comportamiento invertido en el que las mujeres asumían el papel dominante 
conducían al bienestar social. Según Gluckman eran fundamentalmente rituales de rebelión. BRIAN, M.: 
Ibidem., p. 304. 
646 Ibidem. 
647 Localizado en África en la provincia de Natal. 
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Zambia en la actualidad648. Turner dedica a los ndembu una primera obra649 

(1957) que trata especialmente de las contradicciones que percibe en el 

seno de sus principios de organización650 y de los conflictos o dramas 

sociales inherentes a la estructura de la comunidad, considerando a la 

brujería y el ritual como canales de expresión y resolución de esos 

conflictos sociales. Turner veía los rituales como expresión del fracaso de 

los mecanismos normales disponibles para resolver los conflictos dentro de 

las comunidades y entre ellas. Y aunque los grupos locales fueran 

inestables, tales rituales servían para establecer vínculos entre aldeas 

diferentes. Su  función no era otra que mantener la unidad social mas 

amplia, y para ello el pueblo ndembu dependía del ritual651.  Para Turner, el 

ritual posee una función integradora. 

 Luego se vuelve hacia el estudio de su actividad ritual652, cuya 

unidad profunda demuestra, al mismo tiempo sus propiedades sociales. A 

                                                 
648 Con los ndembu pasó cerca de dos años y medio. 
649 Schism and continuity in an African Society. 
650 Como la contradicción que aprecia entre los principios que gobiernan la estructura de la aldea –la 
descendencia matrilineal- y la virilocalidad, contradicción que se acentúa por el hecho de que los jefes 
ambiciosos intentan mantener en sus comunidades a sus propios hijos y a los hijos de sus hermanas. En 
consecuencia, la organización de la aldea es inestable, y hay un alto índice de divorcio y de movilidad 
residencial. En tal situación, la única unidad estable es la familia matricéntrica compuesta por la madre y 
sus hijos. También veía contradicciones en la economía de la aldea, pues a pesar de que la agricultura 
tenía una importancia fundamental, sin embargo era infravalorada y no era objeto de la misma atención 
ritual que la caza, una actividad exclusivamente masculina. Según Turner, la división sexual era la 
oposición esencial de la sociedad ndembu, lo que se expresaba cuando los ndembu decían para los 
hombres la caza, para las mujeres la procreación. Dice Morris que Turner sugiere que la sociedad ndembu 
es especialmente inestable en lo que se refiere a su estructura y está desgarrada por disputas constantes; 
hay poca armonía y mucho conflicto entre los principales dominantes de su organización social. Concibe 
su libro como un estudio del conflicto social y de los mecanismos sociales que entran en juego para 
eliminarlos. Afirma Morris que en su análisis estuvo influido por los estudios de Gluckman sobre el 
ritual, aunque los trabajos de Turner eran más detallados e introdujeron el concepto de drama social que 
le permitían clarificar los mecanismos de resolución de conflictos dentro de la comunidad. BRIAN M.: 
Ibidem., pp. 288-289. 
651 Ibidem. 
652 Reflejado en artículos que se publicaron en diferentes libros como La selva de los símbolos, El 
proceso ritual, etc., y otros trabajos. Todas esas publicaciones se ocupan directa o indirectamente de 
aspectos del sistema ritual del pueblo ndembu. Su análisis del ritual ndembu estaba fraguado en el molde 
de Gluckman. Afirma B. Morris “...que el uso de extensos estudios de casos como ilustraciones 
etnográficas y el análisis del ritual como mecanismo, que centrándose en conflictos estructurales, acaba 
afirmando la unidad del grupo, son estrategias teóricas tomadas de Gluckman...”. MORRIS, B.: Ibidem., 
p. 307. 



Importancia del estudio antropológico de la fiesta 

269 
 

partir del caso ndembu, Turner desarrolla una antropología comparada del 

ritual y propone un modelo de comprensión de la eficacia simbólica653. 

 Por otro lado, hay que destacar, por la especial influencia que tuvo 

sobre Turner, aquella teoría según la cual las ceremonias están relacionadas 

con los cambios de naturaleza social o temporal que afectan a los 

integrantes de una comunidad. Esta teoría fue desarrollada en primer lugar 

por Van Gennep, contemporáneo de Durkheim654, cuya obra tuvo mucha 

influencia entre los antropólogos.  De acuerdo con Van Gennep, el tiempo 

puede dividirse en unidades como los días, los meses o los años, períodos 

que se marcan mediante la ejecución de un ritual, así los ritos agrícolas 

para el inicio de la siembra o la cosecha, ritos estacionales, ritos vinculados 

al ciclo vital (nacimiento, matrimonio, muerte). Ritos, en definitiva, 

destinados  a marcar el inicio o el fin de una fase y llamados por Van 

Gennep «ritos de paso»655. 

La noción de rito de paso acuñada por Van Gennep incluirá los 

«procedimientos simbólicos» que marcan la transformación del status de 

los individuos a lo largo de su ciclo vital o en su tránsito por diferentes 

estamentos institucionales. Distinguió tres fases rituales típicas: fase o rito 

de separación, fase liminar o de transición y postliminar o de 

incorporación. Durante la primera fase desarrollarán ceremonias de 

purificación, “...los principales actores son separados de las rutinas 

asociadas a su vida anterior...”656; durante la segunda observarán ciertos 

tabúes relacionados con la muerte simbólica que situaba a las personas 

involucradas en el rito fuera de la sociedad, cuyas normas podían quedar 

momentáneamente suspendidas, “...se dan pasos físicos y simbólicos 

decisivos para extinguir los estatus anteriores. A menudo estos pasos 

                                                 
653 BONTE,  P., IZARD, M.: Diccionario Akal de Etnología y Antropología. Akal. Madrid, 1996, p. 717. 
654 Tres años después de la publicación de las Formas elementales de la vida religiosa, el folklorista 
francés de origen alemán Arnol Van Gennep dio a conocer en 1909 su libro Los ritos de paso. 
655CANTÓN DELGADO, M.: Opus cit., p. 96. 
656 HARRIS, M.: Antropología Cultural. Alianza Editorial. Madrid, 1998. p. 363. 
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incluyen la idea de matar la vieja personalidad. Para promover «la muerte 

y la transfiguración» se cambian las ropas y adornos viejos por otros 

nuevos y se pinta o mutila el cuerpo...”657; durante la tercera celebrarán de 

nuevo el nacimiento, el tránsito a un nuevo status, mediante el 

levantamiento de las restricciones y la participación en comidas 

comunitarias, “...finalmente los participantes retornan ceremoniosamente a 

la vida normal...”658. 

Aunque Van Gennep no separaba, como Durkheim, la magia de la 

religión, sin embargo, sí distinguió entre lo profano y lo sagrado, ya que 

éste consideraba los ritos de paso como un espacio de transición entre un 

dominio y otro. La fase liminar, de transición, no era considerada una fase 

sagrada. 

Las formulaciones de Van Gennep influyeron en diferentes autores 

tales como Leach, Mary Douglas y Víctor Turner. Este último adoptó el 

pensamiento de Van Gennep en sus estudios sobre el ritual, no obstante, la 

influencia de Max Gluckman se dejó sentir de manera más intensa que la 

del teórico de los ritos de paso, así Turner exploró los rituales, según 

Cantón Delgado659, “...como mecanismos de afirmación de la unidad a 

partir de los conflictos estructurales...”. Pero mientras que Gluckman se 

mantuvo en la posición funcionalista hasta el final, Turner evolucionó del 

funcionalismo hacia posturas más conciliadoras, en las que intentaba 

conjugar la estructura social y el simbolismo ritual, llegando a formular una 

teoría alternativa del ritual, utilizando como punto de inicio las 

formulaciones de Van Gennep, al que consideraba “...el padre del análisis 

procesual formal....”660. Aceptó la división tripartita de la fases rituales y se 

centró en el período liminar, que para Turner representaba la transición 

                                                 
657 Ibidem. 
658 Ibidem. 
659 CANTÓN DELGADO, M.: Ibidem. 
660 TURNER, V.: El proceso ritual. Taurus, Madrid, 1988, p. 170. 
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entre dos estados fijos. Aceptando, la ambigüedad de esta fase liminar: 

“...durante el período liminal intermedio, las características del sujeto 

ritual (...) son ambiguas, ya que atraviesan un entorno cultural que tiene 

pocos, o ninguno, de los atributos del estado pasado o venidero (...). Los 

entes liminales no están ni en un sitio ni en otro; no se les puede situar en 

las posiciones asignadas y dispuestas por la ley, la costumbre, las 

convenciones y el ceremonial (...) la liminalidad se compara 

frecuentemente con la muerte, con el encontrarse en el útero, con la 

invisibilidad, la oscuridad, la bisexualidad, la soledad y los eclipses 

solares o lunares...”661. 

En El proceso ritual Tuner analiza estas ideas, y se centra más en las 

propiedades sociales de la fase liminar del ritual que en las simbólicas. 

Estas ideas sobre la liminalidad culminan en la creación de un paradigma 

teórico que además de constituir otro punto de vista sobre la religión lo será  

también sobre la sociedad. La fase liminal pasa a ser una expresión de su 

communitas, refiriéndose con ello a la idea opuesta de lo que entienden por 

estructura social, es decir “...una disposición más o menos característica de 

instituciones especializadas mutuamente dependientes, y la organización 

institucional de posiciones y/ o de actores que las mismas implican, (...) 

que en las fases liminales del ritual puede llegarse a una eliminación de la 

estructura social...”662. 

Para Cantón Delgado663 la propuesta teórica de Turner en torno a 

liminalidad y la communitas, se ha convertido en uno de los recursos 

teóricos más comunes para el análisis de las minorías religiosas sectarias, 

en la actualidad. 

                                                 
661 TURNER, V.: Ibidem., pp. 101-102. 
662 Ibidem., pp. 170-171. 
663 CANTÓN DELGADO, M.: Opus cit., p. 98. 
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Edmun Leach664 analizó el ritual en el contexto del sistema político 

de los kachin de Birmania en su obra Sistemas políticos en la Alta 

Birmania, (1954), donde mantuvo que el esquema de los actos rituales 

reproduce las relaciones de status en el interior de la comunidad. Actos 

rituales que se dan tanto en un contexto tanto sagrado como profano665, así 

aglutina bajo el término ritual comportamientos mágico-religiosos y 

comportamientos que simplemente son comunicativos -como, por ejemplo, 

apretar las manos-. El ritual es una acción simbólica y el mito es su 

equivalente en el ámbito de las ideas. Ambos son una misma cosa y 

representan la estructura social. Manifiesta B. Morris666 que para Leach 

“...el ritual explicita la estructura social (...) la estructura simbolizada en 

el ritual se compone de un sistema de relaciones socialmente aprobadas y 

“apropiadas” para los individuos y los grupos...”. Creía, además, que las 

relaciones con los espíritus se modelan a partir de las existentes entre los 

individuos, pues descubrió que el mundo de los espíritus no es otra cosa 

que una proyección de jerarquías humanas. Así, Leach se encuentra entre 

los antropólogos que han resaltado la función social del rito como elemento 

destinado a mantener la estratificación social y la estructura de las 

relaciones de  poder667.  

 Pero a partir de la década de los sesenta el término ritual, localizado 

en la obra de Leach experimento su propio «giro lingüístico». En su trabajo 

                                                 
664 Seguidor del funcionalismo de Malinowski junto a autores como Raymond Firth, S. F. Nadel, A. I. 
Richards, I. Shapera, L. Mair y M. Freedman.  
665 Por tanto, no comparte la opinión de Durkheim de que el ritual concierne exclusivamente a la acción 
social que tiene lugar en el contexto sagrado. 
666 MORRIS, B.: Opus cit., p. 270. 
667 Uno de los mayores atributos de la autoridad es el acceso ventajoso con el que cuentan en la ejecución 
de los ritos. En las diferentes etnografías se señala que esta posición ventajosa deviene del hecho de una 
relación de desdencencia entre el que posee la autoridad y los seres sobrenaturales que se invocan en los 
ritos. Constituyéndose el linaje dominante, en muchas sociedades segmentarias, en el punto más alto de la 
estructura genealógica comunitaria y más cercano al antepasado mítico. Ello ocurre entre los kachin de 
Birmania estudiados por Leach, entre los bemba de Zambia (A. Richard, “The political System of the 
Bemba tribe, Northeastern Rhodesia”, en la compilación de Fortes y Evans-Pritchard, African Political 
System, publicada en 1940, Oxford University Press), los zulúes de Sudáfrica (Gluckman, “The kingdom 
of the Zulú of South Africa” en la misma compilación,) los tallenses de Ghana ( el trabajo de Fortes en la 
compilación conjunta), etc. 
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«Ritual»668 Leach escribió que: “...debemos concebir el ritual como un 

lenguaje, en sentido totalmente literal; en tal caso podrán aplicársele 

diferentes teoremas de la ingeniería de la comunicación y de la lingüística 

estructural...”669; Díaz Cruz cree que el sentido que Leach desea conferirle 

al «giro lingüístico» es “...dilucidar sus reglas gramaticales y su sintaxis - 

un código subyacente -antes que sus instancias empíricas o sus 

realizaciones...”670. En consecuencia, Leach investigará el ritual como 

lenguaje, lo que le llevó, con toda probabilidad, a la adopción de los 

métodos de Lévi-Strauss671. Por lo tanto, Leach, igual que Lévi-Strauss, 

consideró la cultura como un sistema de comunicación y señaló que era 

tarea de los antropólogos descodificar los mensajes incorporados en el 

simbolismo, estudiar la semántica de las formas culturales, ya que los 

símbolos trasmiten combinaciones de significados, lo que significa analizar 

los símbolos en relación con categorías empíricas específicas y extraer los 

significados que tienen relevancia intercultural.  

Las formulaciones de Van Gennep también fueron adoptadas por 

Leach, aunque con algunos cambios, al abogar por una perspectiva 

estructuralista del simbolismo. Por otro lado, Turner realizó su análisis de 

los rituales ndembu considerándolos de una manera parecida a la que Leach 

planteó: el ritual considerado como un lenguaje ambiguo que trasmitía 

información acerca de las relaciones estructurales y de las transformaciones 

del conflicto social672. 

En definitiva, las funciones que se le atribuyen al rito: “...dependerán 

de la orientación teórica que cada antropólogo ha considerado más 

apropiada para el análisis de la organización social. Si prevalece la 

tendencia a delinear un modelo homeostático de la estructura social, se 

                                                 
668 “Ritual”, en Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, vol. 9, Aguilar. Madrid, 1977. 
669 DÍAZ CRUZ, R.: Opus cit., p. 275. 
670 Ibidem., p. 276. 
671 CANTÓN DELGADO, M.: Opus cit., pp. 98-99. 
672 Ibidem., p. 99 



Importancia del estudio antropológico de la fiesta 

274 
 

subrayará la función estabilizadora del rito en relación con las 

instituciones. Si se priman los aspectos dinámicos y conflictivos, se 

enfatizará el papel del rito en los procesos de revitalización, en la rebelión 

contra la autoridad o en la lucha contra el acceso al poder....”673.  Ambas 

perspectivas se deben a un marco conceptual que matiza las funciones de 

integración social y política del rito, y tanto Radcliffe-Brown como 

Gluckman, Leach, Firth, Fortes, etc., y la mayoría de los teóricos de la 

función social del rito, ven éste como un instrumento de «control social» 

cuya finalidad está dirigida al mantenimiento o creación de modelos de 

acción colectiva674. 

La llegada del estructuralismo de Lévi-Strauss en la Inglaterra de los 

años cincuenta tuvo un fuerte impacto que alcanzó su punto álgido en la 

década de los sesenta. Los antropólogos que impulsaron el neo-

estructuralismo inglés fueron Leach, Needham y Douglas. Edmund Leach 

aplicó la concepción levistraussiana de la sociedad entendida como un 

sistema de comunicación. Sus tesis sobre los rituales son fuertemente 

estructuralistas, aunque dentro de un marco típico del funcionalismo 

británico donde el rito tendría la capacidad de mostrar conocimientos 

acerca de la sociedad y de su relación con el medio ambiente;675 sería un 

instrumento para transmitir generacionalmente información. Por ello, 

propone Leach enfocar la estructura comunicativa de los ritos 

analizándolos como si fueran discursos, ya que aunque el rito y mito se 

expresan de manera diferente, uno a través de la palabra y otro a través de 

los objetos, la función es la misma676.  

                                                 
673 Ibidem. 
674 Ibidem. 
675 Ibidem., p. 101. 
676 Ibidem. 
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Siguiendo en parte la orientación de Leach, Roy A. Rappaport 

estudia el rito rumbin677 desde una «teoría ecológica del rito» entendido 

como proceso comunicativo. Para Rappaport el ritual: “...es un medio 

especialmente adecuado, quizás incluso único, para la transmisión de 

ciertos mensajes y de cierto tipo de información (...) independientemente de 

lo demás que pueda darse (...) en todos los rituales (...) los participantes 

transmiten información –para sí mismos y para otros participantes- acerca 

de su actual estado físico, psíquico o social...”678. Así, el rito es a la vez 

una fuente de información y un dispositivo regulador. E incluso en 

ocasiones su ejecución puede corregir ciertos valores cuando alcanzan un 

nivel crítico679; en consecuencia, apunta Cantón Delgado680, según 

Rappaport, los ritos están destinados a desempeñar, entre otras cosas, 

funciones reguladoras de control y de transmisión informativa681. 

                                                 
677 Entre 1962-1963 Rappaport estudio los Maring, “...un grupo de horticultores que vive en los valles 
Simbai y Jimi de las tierras altas centrales  de Nueva Guinea. Eran unos 7000 habitantes organizados en 
20 o más grupos locales autónomos o poblaciones que iban de los 100 a los 900 miembros, cada uno de 
ellos compuesto por uno o más clanes patrilineales putativos, y cada uno ocupando un territorio de 
algunas millas cuadradas. Las relaciones políticas son tales que cada grupo local tiene un enemigo 
Maring al menos al otro lado de una de las fronteras en el mismo valle, y las guerras intermitentes han 
caracterizado las relaciones entre dichos enemigos hasta mediados de los años cincuenta...”. Este grupo 
de horticultores tienen un complejo ciclo ritual en el cual encontramos el rito rumbim que forma parte de 
un elaborado y prolongado procedimiento para reparar el mundo que la guerra ha destruido “...Cada uno 
de estos pasos absuelve a los que participan en ellos de ciertas prohibiciones y, así, permite que objetos, 
personas y actividades que las hostilidades habían separado se unan de nuevo (...) La plantación de 
rumbim, pequeños árboles o arbustos, significa que los hombres y las mujeres pueden intimar de nuevo y 
que las prohibiciones sobre ciertos alimentos también en ese momento son abolidas...”. Pero su 
significación no acaba aquí, “...representa o constituye, además, los términos fundamentales de la 
cosmología de los Maring, los términos espirituales y estructurales por los que el mundo es comprendido 
y las relaciones dentro de los cuales es gobernado (...) También las cualidades espirituales del rumbim 
actúan de forma que los hombres estén bien y los hijos engendrados por ellos sean sanos. 
Espiritualmente, la plantación de rumbim representa la fuerza, la salud, la agnación, la territorialidad, 
la continuidad, y algo parecido a la inmoralidad...”. RAPPAPORT, R.: Opus cit., pp. 123-124, 149, 338, 
344, 347. 
678 RAPPAPORT, R.: Ibidem., p. 95. 
679 “...El ritual tsembaga, particularmente en el contexto de un ciclo ritual, funciona como un mecanismo 
regulador en un sistema, o en un conjunto de sistemas entrelazados, en el que se incluyen variables tales 
como la superficie del terreno disponible, los tiempos necesarios de barbecho, el tamaño y la 
composición de la población humana y de la de cerdos, las exigencias tróficas de las personas y los 
cerdos, la energía empleada en actividades varias, y la frecuencia de los infortunios...”. CANTON 
DELGADO, M.: Opus cit., p. 102. 
680 Ibidem. 
681 Así, la ceremonia durante la cual los tsembaga arrancan el rumbin y sacrifican todos los cerdos adultos 
disponibles a los antepasados simboliza el fin del periodo de tregua en los conflictos intertribales y señala 
el comienzo de un nuevo período de hostilidades. Por el contrario, el rito en el que el rumbin se planta 
señala, el comienzo de la tregua. Ibidem. 
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Rappaport usa el término rito para referirse: “...a la ejecución de 

secuencias más o menos invariables de actos formales y de expresiones no 

completamente codificados por quienes lo ejecutan...”682. Considerando el 

ritual “...como el acto social básico para la humanidad...”683, pues, aunque 

los contenidos del ritual puedan versar sobre actos que carezcan de especial 

importancia como los dientes de leche, aquellos que puedan expresarse o 

lograrse a través de la forma del ritual, no carecen de importancia, sino que 

son imprescindibles para la perpetuación de la vida social humana. En 

definitiva, “...al enunciar, aceptar y establecer convecciones morales, el 

ritual contiene en su interior no simplemente una representación simbólica 

del contrato social, sino el mismo contrato social. Como tal, que también 

establece, guarda, y cruza los límites entre los sistemas públicos y los 

proceso privados, es el acto social básico...”684. 

Mary Douglas se orientó hacia los aspectos cognitivos y verbales del 

ritual, sin olvidar que el ritual cumple una misión, sobre todo, social en las 

conductas religiosas y ceremoniales685. Douglas considera el ritual como 

una copia simbólica del orden social. En sus propios términos, los estados 

de trance y de posesión de espíritus son expresiones de una situación social 

en las que las relaciones están sólo vagamente estructuradas686. Mantiene 

una polémica con las teorías que interpretan la posesión de espíritus y otros 

movimientos de culto similares en términos de privación687. 

Aunque aboga por una correspondencia entre la estructura social y el 

simbolismo, su análisis de los movimientos milenaristas sugiere que estos 

surgen como reacción contra la estructura; para ella, considera B. Morris, 

“...la propia estructura de la red social predispone a las masas hacia los 

                                                 
682 RAPPAPORT, R.: Opus cit., p. 56.  
683 Ibidem., p. 66. 
684 Ibidem., p. 208. 
685 Supuesto funcionalista. 
686 Ello  lo expone a través de las sectas pentecostales del oeste norteamericano y los !kung. 
687 MORRIS, B.: Opus cit.,p. 283.  
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movimientos milenaristas, o la destrucción de categorías de cualquier tipo 

es un acto simbólico como respuesta ante una vida social 

superestructurada por la red, una experiencia que siempre ha llevado a la 

gente a valorar las experiencias personales desestructuradas y a poner su 

confianza en un evento catastrófico que elimine todas las formas de 

estructura existentes...”688. Interpretación que parece va en contra de su 

hipótesis general. 

Con respecto a los ritos, Lévi-Strauss les dedicó una atención 

secundaria, ya que el estudio del rito que desarrolló la antropología 

francesa se orientó, de forma casi exclusiva, en el análisis de los puntos de 

unión entre la actividad ritual y los sistemas cognoscitivos. No obstante, los 

sucesores de Lévi-Strauss realizaron estudios dedicados a los sistemas 

cognoscitivos y simbólicos contenidos en la actividad ritual689. Les 

caracteriza, en general, la búsqueda de las categorías conceptuales 

presentes en el rito y su definición en términos de oposiciones binarias, con 

la finalidad de incluir las creencias rituales en un contexto más vasto 

formado por el sistema de ideas y representaciones por medio del que se 

ordena la realidad. Además de mostrar mayor cautela metodológica que la 

mostrada por Lévi-Strauss en las Mitológicas690, ya que se centran sobre 

una sola cultura, o sobre un conjunto de culturas limítrofes que muestran 

cierta homogeneidad, mientras las comparaciones de mayor alcance son 

escasas. Por lo tanto, los estudios del rito que siguen la perspectiva 

estructuralista de Lévi-Strauss tienden a separar los ritos del contexto social 

                                                 
688 Ibidem., p. 282. 
689Trabajos como los de M. Izard, P. Smith, F. Héritier, A. Adler o M. Cartry recogidos en la compilación 
de Izard y Smith La función simbólica (1989).  
690 Obra  en la que extendió sus analogías a  todo el continente americano, llegando incluso a comparar 
mitos amerindios y de la Grecia clásica o Nueva Guinea, y a afirmar el valor universal de algunas 
asociaciones simbólicas. CANTÓN  DELGADO, M.: Opus cit., p. 111. 
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y de la influencia de las variables históricas, así que el interés recae sobre el 

sistema cognoscitivo en el que se articulan los sistemas mítico-rituales691. 

También hay que hacer referencia a Dan Sperber692, un neo-

estructuralista que trata de elaborar una teoría cognitiva del simbolismo. En 

El simbolismo en general (1988), afirma que al no tener las características 

de un código, ni los mitos ni los rituales constituyen un lenguaje, los 

sistemas simbólicos, por lo tanto, no pueden ser de tipo semiótico, son en 

realidad sistemas cognoscitivos. Buxó Rey resume, en cinco, las 

características que Sperber atribuye al simbolismo y que le confieren un 

carácter cognitivo y no semiológico: en primer lugar, el código no es igual 

para todos, ni define exhaustivamente todos los mensajes. En segundo 

lugar, el simbolismo es independiente de la verbalización pero dependiente 

de la conceptualización. En tercer lugar, los símbolos no significan por sí 

mismos, sino porque representan conocimientos. En cuarto lugar, el 

simbolismo es un mecanismo cognitivo que participa en la construcción del 

conocimiento y en el funcionamiento de la memoria. Y en quinto lugar, 

aunque juega un papel importante en la comunicación social, está no es una 

función constitutiva del simbolismo que permita predecir su estructura.  

El simbolismo es individual, obedece a reglas inconscientes y 

descansa sobre un conocimiento implícito, ya que “...la elaboración de una 

construcción mental simbólica es una idiosincrasia de los dispositivos 

construidos durante la experiencia vital...”693, pues hay “...datos 

idiosincrásicos vinculados a la experiencia individual, que no pertenecen 

al patrimonio común, y sin embargo afectan a la construcción del 

dispositivo simbólico (...) Los datos idiosincrásicos traen consigo a la vez 

                                                 
691 Se describen las relaciones políticas (jerarquías de status, cargos de prestigio, privilegios, etc.,), pero 
se ignoran las reglas de descendencia y residencia, las normas de conducta, las relaciones sociales de 
producción, es decir el análisis sociológico. 
692 CANTÓN DELGADO, M.: Ibidem., p.112. 
693 BUXÓ REY, M. J.: “Prólogo”, en  SPERBERG, D.: El simbolismo en general Anthropos. Barcelona, 
1988, p. 15. 
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una idiosincrasia de los dispositivos construidos. Los dispositivos 

simbólicos pueden variar de individuo a individuo mucho más que en el 

caso del lenguaje, aunque los datos de partida varíen quizá menos...”694. 

Sperber pone el ejemplo del individuo que aprende una segunda lengua y 

es capaz de pasar, con relativa facilidad, de una a otra, una vez que ha 

interiorizado su gramática, sin embargo la asimilación, de otros datos 

simbólicos diferentes a los propios son mucho más complicados de 

interiorizar, “...mediante un esfuerzo para el que está profesionalmente 

entrenado, el etnólogo se adapta y se readapta bastante deprisa. Pero un 

individuo que ha emigrado a una sociedad nueva para él tomará durante 

mucho tiempo (...) Uno no construye nunca más que un dispositivo 

simbólico, que la experiencia puede modificar pero no duplicar...”695. 

En fin, “...la noción de símbolo no es universal, sino cultural, puede 

estar presente o ausente, diferir de una cultura a otra e inclusive dentro de 

una cultura dada...”696.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
694 SPERBERG, D.: El simbolismo en general. Anthropos. Barcelona, 1988, pp.15, 115-116. 
695 Ibidem., p. 117. 
696 Ibidem., p. 75. 
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5.2.4.2. Análisis del ritual. 
 
5.2.4.2.1. Ritual: versus festival o juego. 
 
   Junto al ensanchamiento del ritual como categoría de análisis y su 

secularización, el contexto de la modernidad trae a primer plano otras 

categorizaciones solapadas o en competencia con ella. Como es el caso de 

«festival» y «juego». El término festival está generalizado en el entorno 

anglosajón para referirse a formas de celebración modernizadas, 

secularizadas e informales que se presentan en contraste expreso con el 

ritual tradicional. Si el ritual subraya, mediante su formalidad y 

estereotipia, un sentido de continuidad, confirmación, regularidad, 

autoridad, orden y armonía social en el mundo real, el festival opone 

subversión, desorden, yuxtaposición dramática, cuestionamiento de la 

autoridad y del orden, todo ello tomado con un motivo de diversión que se 

agota en sí mismo: “...tanto rito como festividad incluyen actos estilizados, 

imitativos, repetibles, llevados a cabo en tiempos y espacios cargados de 

significación. Ambos invocan rutinas de habla y actuación aprendidas y 

ensayadas y concentran su poder en focalizar la atención en el contraste 

entre el tiempo ordinario y la ocasión extraordinaria. Pero en los 

festivales, las trasformaciones, son para divertirse, para ser mantenidas 

sólo en ese mundo especial. Si en el ritual ocurren transformaciones, son 

trasladadas a la vida corriente (...) En el mundo ritual, la repetición 

normalmente se lleva a cabo con fines de intensificación. Hacer las cosas 

al unísono acarrea el mensaje de que la comunidad existe y la comunión es 

posible. En el festival, la repetición es tan central como en el ritual, pero 

con una anticipación y resultado diferentes...”697. 

  La categoría «juego» (play) constituye otro modelo alternativo de 

categorización. El juego coincide con el ritual en la acotación de una esfera 

                                                 
697 Ibidem., p.516. 
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temporal y espacial al margen de la vida corriente en la que se establecen 

formas de repetición y alternancia capaces de generar orden o imágenes de 

perfección. Pero frente a la constricción de las normas rituales y la 

pautación prevista de sus resultados, la categoría de juego se caracteriza 

por sus elementos de tensión, incertidumbre de desenlace, libre ejercicio de 

construcción y negociación de significados, libertad innovadora y visiones 

alternativas a un cosmos ordenado y cerrado. Si el ritual aparece como 

medio para un fin de contacto con lo sagrado, el juego es autotélico, es 

decir constituye un fin en sí mismo. 

  Un buen ejemplo del creciente lugar de esta categoría en el análisis 

de la evolución de pautas tradicionales lo constituye el intento de 

Boissevain698 de identificar los aspectos de las fiestas que han decaído y los 

que se hallan en expansión y son responsables de la intensificación festiva 

de los pueblos malteses en las últimas décadas, para lo cual distingue entre 

los aspectos «rituales» y de «juego» de las celebraciones. Tal distinción es 

operativa y se basa, por un lado, en la percepción por parte del observador 

externo de la diferencia entre la faceta «religiosa» y la «profana» de los 

actos; por otro lado, en la distinción entre la fiesta interna que tiene lugar 

en el interior de la iglesia, y la fiesta externa que se celebra en la calle: 

“...la primera es organizada por el clero y se conforma de manera bastante 

estricta a la liturgia prescrita. La segunda generalmente es organizada por 

uno de los curas de la parroquia, asistidos por un comité o un grupo de 

voluntarios que se ocupan de la decoración de las calles, la música, y los 

fuegos artificiales, así como de conseguir la mayor parte de los fondos. La 

fiesta interna se caracteriza por reglas rituales y formales y es más estable. 

La fiesta externa es más lúdica y abierta a la improvisación, y por tanto 

más susceptible de cambio...”699. 

                                                 
698 Ibidem., p.517. 
699 Ibidem. 
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  Boissevain detecta una disminución de los aspectos devocionales, 

formales y organizados del ritual religioso, frente al incremento de 

elementos populares de juego como disfraces y vestuario, bandas de 

música, teatro, fuegos artificiales, etc. En este caso, ritual y juego se usan 

como secuencias integrantes de toda celebración, si bien el aumento de uno 

supondría de algún modo el detrimento correlativo de otro. 

  Manifestaciones afines a esta idea de juego (play) son el juego de 

reglas (game), las competiciones y el teatro. El juego de reglas constituye, 

en palabras de Handelman700, «la domesticación de la idea de juego», pues 

conlleva su acotación tempoespacial con el establecimiento de metas, 

instrucciones definidas y estados de incertidumbre que se resuelven a 

través de una acción autorregulada. Las competiciones serían una forma 

particular de esta acotación donde la lucha entre contendientes es el eje 

central del curso de la acción. Por último, el concepto de drama hace 

referencia no ya al teatro como género desarrollado en Occidente, sino a las 

variadas formas de representación actuada propias de numerosas culturas. 

Aijmer y Boholm consideran la relación entre tales formas y el ritual en los 

términos siguientes: “...cuando los antropólogos ven tales actuaciones 

simbólicas que cuentan historias de un más allá listo para ser conocido, 

tienden a hablar de “rituales”. Y ésta es también la razón por la que tan a 

menudo el teatro ha sido discutido en términos de ritual, siendo la cuestión 

básica:¿es el teatro una forma de ritual?. Si, al estilo antropológico, 

pensamos en el ritual como la puesta simbólica en acción de fenómenos de 

otro mundo, la respuesta es sencilla. El teatro es una actividad 

ritual....”701. 

  Turner (1982) también ha defendido este tipo de contemplaciones de 

la vida social en términos de drama, y la de éste, a su vez, en términos de 

                                                 
700 Ibidem. 
701 Ibidem., pp.517-518. 
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ritual. Sin embargo Max Gluckman en aras de la claridad analítica propone 

conservar las distinciones entre ritual, ceremonia, drama y juego de reglas o 

competición: “...llamar ritual a toda formalidad y ceremonial es borrar la 

distinción entre las actividades formales dirigidas al mundo del espíritu 

(...) no veo que se gane gran cosa con poner bajo una misma rúbrica todas 

las ocasiones en que los hombres tienen un sentimiento de hermandad, ni 

que se obtenga refinamiento analítico por ensanchar la así limitada 

categoría de “ritual” hasta incluir cualquier cosa que pueda considerarse 

formalidad colectiva...”702.  

  Así, la propuesta de Gluckman es reservar «ritual» para la «relación 

con», y «operación sobre», poderes ocultos, y «ceremonia» para aquellas 

situaciones de conducta marcadas por la alta ceremonialidad y 

convencionalidad donde las creencias en tales poderes no están presentes. 
    

5.2.4.2.2. Conclusión. 
 

En el análisis del concepto ritual hemos asistido a la propia 

evolución del término: en  los inicios, autores como Durkheim, Tylor o 

Robertson Smith, la categoría ritual se utilizaba para la descripción de 

patrones de conducta vinculados a creencias compartidas sobre lo sagrado. 

El mito y el rito eran dos dimensiones indisociables de la religión primitiva. 

En ese contexto, el ritual hacía alusión a un medio de comunicación y 

contacto con el mundo sobrenatural, así como de influencia sobre el 

mismo. 

Posteriormente, este término fue ampliando su ámbito de aplicación: 

“...en el sentido de configurarlo más como una categoría de acción social 

por derecho propio que como el resultado consecuente y sistemático de un 

                                                 
702 Ibidem., p. 518. 
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cuerpo de creencias religiosas...”703. El término ritual se constituyó en una 

especie de término contenedor que absorbía los residuos de otras categorías 

de explicación, se constituyó en: “...un término refugio que se utilizaba 

para catalogar las prácticas que el antropólogo no podía entender en otros 

términos...”704. 

El término se fue enriqueciendo y estirando dando cabida a nuevos 

comportamientos y funciones: «los ritos de paso» de Van Gennep, «los 

rituales de rebelión» de Victor Turner, etc. Esta amplitud semántica implica 

también una occidentalización, en la medida en que el ritual secular 

supondrá un último paso en el proceso secularizador. Moore y Myerhoff705 

argumentan que lo sagrado es una categoría más amplia que religión, 

definida como aquello que tiene que ver con seres sobrenaturales; su rasgo 

central sería la incuestionabilidad de ciertas ideas, imperativos o doctrinas. 

Las ideologías del mundo y las ceremonias colectivas de todo tipo 

representan dramatizadamente la incuestionabilidad de sus pretensiones, de 

igual modo que lo hacen las ceremonias religiosas (p. e., símbolos 

patrióticos, lealtad al país y la familia o similares). Así, el criterio central 

para la definición de «ritual», en contextos secularizados, serán ciertas 

formalidades del comportamiento; con las que enviar un mensaje de 

perpetuación y continuidad social y cultural del grupo. 

Subraya Cruces Villalobos706 que Moore y Myerhoff destacan seis 

rasgos formales que inciden en producir dicho efecto: 

1. Repetición (de ocasión, contenido o forma); 

2. actuación (en el sentido teatral de representar un papel); 

3. estilización o carácter extraordinario de la conducta; 

                                                 
703 CRUCES VILLALOBOS, F: “La problemática del concepto de ritual en el estudio de las sociedades 
contemporáneas”, en RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coord.).: Religión y Cultura I. Consejería de Cultura 
y Fundación Machado, 1999, p. 514. 
704 Ibidem. 
705 Ibidem., p. 515. 
706 Ibidem. 
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4. orden como modo dominante; 

5. estilo presentacional, evocador (dirigido a provocar un 

determinado estado mental); 

6. dimensión colectiva707. 

Además, tales rasgos se hallan también presentes en otras categorías 

de eventos (espectáculos, juegos, etc.,). 

Desde la sociología, el intento de aproximación a estas cuestiones se 

ha hecho a través del concepto de «religión civil». Este término acuñado 

por Bellah en 1967, a propósito de la historia nacional norteamericana y su 

plasmación en ceremonias, instituciones, se inspira en la idea de «religión 

de la humanidad», que Durkheim recogió de su maestro Saint Simón. Para 

Durkheim, la religión de la humanidad era una exigencia de la extensión 

del régimen industrial al conjunto de la especie humana, y se concebía 

como una moral cívica que habría de regular las fuerzas del interés 

económico constituyendo como objetos de sacralidad al individuo y la 

sociedad. La distinción central no está entre Dios y el mundo, sino entre 

una realidad humana trascendente y transfigurada y una realidad humana 

cotidiana, difusa y contingente708. 

Al mismo tiempo, para Giner709 la religión civil es: “...un proceso de 

sacralización de ciertos rasgos específicos de la vida comunitaria, que se 

plasmarían en un conjunto de rituales públicos, liturgias cívicas o políticas 

y piedades populares encaminadas a conferir poder y reforzar la identidad 

de una colectividad socialmente heterogénea, atribuyéndole trascendencia, 

mediante dotación de carga numinosa a sus símbolos mundanos o 

sobrenaturales así como de carga épica a sus historia...” 710. 

                                                 
707 Ibidem. 
708 Ibidem. 
709 Ibidem. 
710 Ibidem. 
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Dicha investidura, dice Giner711, de carácter numinoso es propia de 

sociedades pluralistas donde impera la tecnocultura y se caracteriza por 

tener fronteras imprecisas, ser ambigua y polivalente (en le sentido de que 

admite diversidad de interpretaciones), precaria en sus niveles de consenso 

y liviana en sus exigencias (no reclama una obediencia ciega). 

  Los debates entorno al concepto ritual, dice Cruces Villalobos712 no 

sólo responden a una lógica interna de la disciplina, sino también a 

transformaciones particulares de la cultura contemporánea. Pese a todos los 

problemas de definiciones, el ritual permanece como uno de los elementos 

de la antropología simbólica más eficaces en la búsqueda de nuevos 

descubrimientos. Ello puede que sea la causa de su presencia tanto en la 

literatura antropológica de las últimas décadas como en la propia sociedad 

contemporánea.   

   Al respecto, José Luis García García713 dice que si hiciésemos un 

listado de todas las funciones sociales atribuidas en la literatura al ritual nos 

daríamos cuenta de que son muy pocos los aspectos que quedan de la vida 

social que no se vean afectado por él; efectivamente, los rituales sirven para 

casi todo: unen y separan a los individuos, les proporcionan identidad 

social, reparan conflictos y los causan, marcan las edades y los géneros, 

traslucen lo social, en positivo o en negativo; en definitiva, construyen los 

espacios y los tiempos sociales, expresan valores tradicionales y 

promueven los cambios; adaptan y readaptan las sociedades a su entorno: 

“...el ritual es un recurso polivalente, sin límites en su capacidad 

funcional...”714.  

 

                                                 
711 Ibidem. 
712 Ibidem, p. 518. 
713 GARCÍA GARCÍA, J .L.: “La religión como sistema público: conocimientos, creencias y prácticas”, 
en RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coord.): Religión y Cultura Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía y Fundación Machado. Sevilla, 1999, p. 502. 
714 Ibidem. 
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5.2.4.3. Análisis del concepto religión 

 El análisis de la religión, fundamentado en consideraciones 

estrictamente sociológicas, tiene como principal representante a Émile 

Durkheim y la escuela francesa de l´Année sociologique715. Su concepción 

sobre la función social de la religión no coincidiría con las ideas que sobre 

religión tenían los ilustrados “...entendida como error del pensamiento y 

obstáculo al progreso...”716. 

  Este autor  en Las Formas elementales de la vida religiosa717 retoma 

y desarrolla un argumento que otros autores habían defendido718 y que 

“...constituyen los cimientos sobre los cuales Durkheim construirá su 
                                                 
715 Fundada por Durkheim en 1896. Esta escuela fue un “...aglutinador de ese «taller crítico y de creación 
colectiva» (...) reuniendo en torno al jefe de escuela que fue Durkheim a C. Boglé, G. Davy, P. 
Fauconnet, M. Halbwachs, R. Hertz, H. Hubert, M. Maus, F. Simiand y muchos otros, comunicantes 
habituales y discípulos. Al presentar a sus lectores numerosas recensiones de obras etnográficas sobre la 
familia y el parentesco, la organización clánica o las religiones arcaicas, el Année sociologique 
contribuirá a establecer la legitimidad de la etnología...”. BONTE, P. Y IZARD, M.: Diccionario Akal 
de Etnología y Antropología. Akal. Madrid, 1996, p. 220. 
716CANTÓN DELGADO, M.: La razón hechizada. Teorías antropológicas de la religión. Ariel 
Antropología. Barcelona, 2001, p. 64. 
717 DURKHEIM, E.: Las formas elementales de la vida religiosa. Alianza. Madrid, 2003. 
718 Como el historiador francés Fustel de Coulanges en La ciudad antigua (1864) y William Robertson-
Smith en The Religión of the Semites (1889). Fustel de Coulanges, del cual fue discípulo Durkheim, 
sostenía “...que la sociedad clásica antigua estaba centrada en la familia, en el sentido más amplio del 
término (familia o linaje combinados), y que  lo que mantuvo a este grupo de agnados juntos en cuanto 
corporación y lo que le dio permanencia fue el culto al antepasado, en el cual el cabeza de familia 
ejercía de sacerdote....”. Según Brian Morris al actuar así el cabeza de familia demostraba que las ideas 
religiosas determinaban el carácter de la familia, de las leyes matrimoniales, de las formas de parentesco, 
de las relaciones de propiedad y de todas las características fundamentales de la sociedad antigua. 
“...Posteriormente, la religión cambió y surgió una nueva forma de creencia basada en la edificación de 
la naturaleza. A medida que la religión se transformaba también las estructuras sociales y políticas de la 
sociedad antigua iban cambiando. La ciudad antigua ocupaba el lugar de la familia como principal 
institución social. Fustel De Coulanges sostiene que las ideas, sobre todo las religiosas, son la causa de 
los cambios y el factor clave de los fenómenos sociales (...) Durkheim que estuvo profundamente influido 
por el historiador, lo criticó por haber confundido la causa con el efecto. En cierto sentido, el estudio 
clásico de religión de Durkheim invierte la interpretación de Fustel De Coulanges, al mismo tiempo que 
mantiene sus principales ideas sobre religión...”. Robertson-Smith sostenía la primacía de los rituales 
sobre las creencias en las religiones primitivas. “...Partía del supuesto de que «en las religiones 
primitivas los rituales y el saber práctico lo eran todo». Por consiguiente, analizó la religión en términos 
de grupos sociales, interpretaba los rituales priorizando su función social de unir a la gente de la 
comunidad. En sus propias palabras, «la religión no existe para la salvación de las almas, sino para 
preservar y asegurar el bienestar de la sociedad»...”. Ambos autores propusieron lo que podría llamarse 
“...una teoría estructural de la génesis de la religión, según la cual surge ésta de la naturaleza misma de 
la sociedad primitiva. Tal era el criterio de Durkheim, quien se propuso mostrar además la forma en que 
la religión se produjo...”. MORRIS, B.: Introducción al estudio antropológico de la religion. Paidos. 
Barcelona, 1987, pp.144-145. 
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teoría de la religión...”719: la naturaleza enfáticamente social de las 

religiones, la íntima unión entre las prácticas e ideas religiosas, y la forma 

especial en que cada sociedad se encuentra organizada.   

 El punto de partida para entender la religión es, para Durkheim, 

considerarla como un hecho social: “...las representaciones religiosas son 

representaciones colectivas que expresan realidades colectivas; los ritos 

son maneras de obrar que nacen solamente en el seno de grupos reunidos, 

y que están destinados a suscitar, mantener o renovar ciertos estados 

mentales de esos grupos. Pero en este caso, si las categorías tienen un 

origen religioso, deben participar de la naturaleza común a todos los 

hechos religiosos: deben ser ellas también realidades sociales, productos 

del pensamiento colectivo...”720.  

 Durkheim no niega con ello la dimensión individual que la religión 

como «hecho social» pueda tener, reconoce que la religión es pensada, 

sentida y deseada por los individuos, ya que la sociedad carece de una 

mente dotada de tales funciones721, sin embargo advierte que para 

comprenderla hay que hacerlo desde el punto de vista de la totalidad. Ya 

que “...la religión es un todo formado de partes; es un sistema más o menos 

complejo de mitos, de dogmas, de ritos y de ceremonias...”722. Así, como 

indica Rubio Hernández, la religión es posible que pueda ser catalogada en 

esa realidad particular que “...Durkheim denominó «representaciones 

colectivas» y cuyo estudio permitirá conocer la función que desempeña en 

la vida de una sociedad...”723. 

 Según Cantón Delgado724, los temas sobre religión más 

significativos, recogidos en su obra Las formas elementales de la vida 

                                                 
719 Ibidem., p. 145. 
720 DURKHEIM, E.: Opus cit., p. 38. 
721 EVANS PRITCHARD, E. E.: Ibidem., p.91. 
722 DURKHEIM, E.: Ibidem., p. 76. 
723 RUBIO HERNÁNDEZ, R.: Antropología: Religión, Mito y Ritual. UNED. Madrid, 1998, p. 39. 
724 CANTÓN DELGADO, M.: Opus cit., p. 66. 
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religiosa, se pueden resumir en tres. En primer lugar, aborda la tarea de 

definir la religión. No intenta definirla en términos de lo sobrenatural725 o 

de lo extraordinario, ni tampoco se siente satisfecha con la definición de 

religión de Tylor: “...la creencia en seres espirituales...”726, pues existen 

grandes religiones en las que la idea de dioses y espíritus está ausente, o al 

menos sólo representa un papel secundario o borroso, como el caso del 

budismo727. Durkheim apuntaba a una definición más amplia, ya que “...la 

religión sobrepasa, pues, la idea de dioses o espíritus y, consiguientemente 

no puede definirse exclusivamente en función de esta última...”728. Así que, 

definió la religión en términos de lo sagrado: “...Todas las creencias 

religiosas conocidas, sean simples o complejas, presentan un mismo 

carácter: suponen una clasificación de las cosas, reales e irreales, que se 

representan los hombres en dos clases o en dos géneros opuestos, 

generalmente designados por dos términos diferentes729, que traducen 

                                                 
725“...Entendido como todo orden de cosas que vaya más allá del alcance de nuestro entendimiento; lo 
sobrenatural es el mundo del misterio, de lo incognoscible, de lo incomprensible. La religión sería, pues, 
una especie de especulación sobre todo lo que no llega a comprender la ciencia, y más generalmente el 
pensamiento definido...”. DUKHEIM, E.: Ibidem., p. 60. 
726 Ibidem., p.67.  
727 “...El budismo, dice Burnouf, «se presenta, en oposición al brahmanismo, como una moral sin dios y 
un ateísmo sin naturaleza». «No reconoce ningún dios del que dependa el hombre, dice Barth, «su 
doctrina es absolutamente atea», y Odenberg, por su parte, lo llama «una religión sin dios». En efecto, lo 
esencial del budismo reside en cuatro proposiciones, que los fieles llaman las cuatro nobles verdades. 
(...) Principios que no hablan de divinidad. El budista no se preocupa por saber de dónde viene este 
mundo temporal donde vive y donde sufre. Lo toma como un hecho y pone todo su esfuerzo en evadirse 
de él (...) en algunos sectores de la Iglesia budista, Buda, ha acabado por ser considerado una especie de 
Dios. Tiene templos que le están consagrados; se ha vuelto objeto de un culto que, por otra parte, es muy 
sencillo, pues se reduce esencialmente a la ofrenda de algunas flores y a la adoración de reliquias o de 
imágenes consagradas. Casi no es otra cosa que un culto de recuerdo...”. Ibidem., p. 68-70. 
728 Ibidem., pp. 75-76. 
729 Frazer afirmaba que el ser humano tarde o temprano pasaba por tres estadios de desarrollo intelectual: 
de la magia a la religión y de la religión a la ciencia. Por tanto, creía que la magia constituía la fuente 
original de todas las formas de religión. La razón está ausente de este período mágico, los individuos 
están gobernados por la superstición. La magia se debe a los intentos seudocientíficos de los primitivos 
para dominar la naturaleza. Afirma Evans-Pritchard que contraponía magia y ciencia a la religión, ya que 
según Frazer las dos primeras postulaban un mundo sujeto a leyes naturales invariables, y la religión un 
mundo en el que los sucesos dependían del capricho de los espíritus. Así, mientras el practicante de la 
magia y el científico realizan sus operaciones con total confianza, el sacerdote las realiza con temor. En 
consecuencia, psicológicamente ciencia y magia son semejantes, aunque sucede que una es falsa y la otra 
no. Por religión entiende Frazer la tentativa de propiciación de los poderes superiores, que se cree 
gobiernan y dirigen el curso de la naturaleza y de la vida humana. Distingue un aspecto teórico –creencias 
en seres sobrenaturales que gobiernan el mundo- y un aspecto práctico –intento de propiciar su voluntad a 
través del ritual-; creencia y práctica son, por tanto para Frazer, esenciales a la religión. CANTÓN 
DELGADO, M.: Opus cit., pp. 46- 47. EVANS PRITCHARD, E. E.: Ibidem., p. 54. 
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bastante bien las palabras profano y sagrado..”730. El núcleo de la 

definición lo situó, manifiesta Canton Delgado731, en la distinción entre lo 

sagrado y lo profano como dos esferas separadas; así, la religión sería 

“...un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las cosas 

sagradas, es decir, separadas, prohibidas, creencias y prácticas que unen 

en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aquellos que se 

adhieren a ella...”732. De esta manera, la religión para Durkheim es 

esencialmente un fenómeno colectivo.  

 Esta dicotomía entre lo sagrado y lo profano le valió las críticas de 

Evans-Pritchard733 para quien esta separación le resultaba demasiado 

rígida734.  

 Otro de los temas sobre religión desarrollado por Durkheim sería la 

diferenciación que establece entre magia y religión. Las creencias 

religiosas son siempre comunes a una determinada sociedad que se adhiere 

a ellas y practica los ritos que le son propios. Son admitidos a título 

individual por los miembros de dicha colectividad y son, además, el objeto 

del grupo y constituyen su unidad. La fe que tienen en común los hace 

sentirse unidos. Lo que Durkheim llama Iglesia “...es una sociedad cuyos 
                                                 
730 Ibidem., p. 77. 
731CANTÓN DELGADO, M.: Ibidem.  
732 DURKHEIM, E.: Ibidem., p. 92. 
733 Evans-Pritchard apuntaba que “...lo sagrado y lo profano se dan  en el mismo nivel de experiencia y, 
en vez de hallarse claramente diferenciados, están tan entremezclados que resultan inseparables. Por 
tanto, ni el individuo ni la sociedad pueden colocarlos en compartimentos estancos mutuamente 
excluyentes. Por ejemplo, cuando se achaca a una falta cometida el padecer determinada desgracia (una 
enfermedad, pongamos por caso), los síntomas físicos de la misma, el estado moral del paciente y la 
intervención espiritual constituyen una experiencia objetiva unitaria difícil de escindir mentalmente de 
los elementos citados. La validez de esta formulación depende a mi entender de un criterio harto 
sencillo: el de si dicha experiencia puede fragmentarse en problemas susceptibles de cotejo empírico 
independiente en las observaciones de campo, o cuando menos, el de si puede ayudar a clasificar datos 
observados el hecho de efectuar tal fragmentación. Jamás me ha resultado excesivamente útil a estos 
efectos la dicotomía de lo sagrado y lo profano. (...) las definiciones durkhenianas no dan cabida a la 
flexibilidad de las situaciones, cuando algo puede ser sagrado solamente en determinados contextos y 
ocasiones y no serlo en otros....”. EVANS PRITCHARD, E. E.: Opus cit., p.109. 
734 De manera ocasional Durkheim apuntaba que lo que no pertenece al ámbito de lo sagrado puede ser 
transferido a él a través de los rituales. Como los rituales de iniciación, “...que son practicados por 
multitud de pueblos. La iniciación es una larga serie de ceremonias que tiene por objeto introducir al 
joven en la vida religiosa: él sale por vez primera del mundo puramente profano en que se ha 
desarrollado su primera infancia para entrar en el círculo de las cosas sagradas...” DURKHEIM, E.: 
Ibidem., p. 81 
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miembros están unidos porque se representan de la misma manera el 

mundo sagrado y sus relaciones con el mundo profano y porque traducen 

esta representación común en prácticas idénticas. La Iglesia puede ser 

estrictamente nacional o puede extenderse más allá de las fronteras; puede 

incluir todo un pueblo,(Roma, Atenas, el pueblo hebreo) o puede incluir 

tan sólo una fracción del mismo (las sociedades cristianas desde el 

advenimiento del protestantismo); puede estar dirigida por un cuerpo de 

sacerdotes, puede también estar casi completamente desprovista de 

órganos directivos titulares...”735. 

 Por el contrario, con la magia sucede algo diferente, su objeto no es 

vincular entre sí a los hombres que se adhieren a ellas y unirlos en un 

mismo grupo creando solidaridad, la magia no tiene Iglesia. De ahí que las 

relaciones que se establecen entre el mago y los individuos no vayan más 

allá de la mera relación de clientes, por tanto no se establecen lazos 

duraderos que los constituyan en miembros de un mismo cuerpo moral.  

 La similitud que pueda haber entre ambas deviene del hecho de que 

la magia procede de la religión, pues según Durkheim la religión precede a 

la magia. Así, los especialistas en la magia se apropiaron de los rituales 

religiosos con fines nada comunales, “...sino para redirigirlos hacia 

funciones privadas de adivinación y curación...”736. 

 El tercer tema se centraría entorno a los intentos de Durkheim por 

explicar el origen de la religión “...como una función de la sociedad 

misma...”737. Se sirvió del totemismo australiano738 para ilustrarlo, ya que 

                                                 
735 Ibidem., p. 87. 
736 CANTÓN DELGADO, M.: Opus cit., p. 67. 
737 Pretendía descubrir su principal objeto, “...que lejos de ser una representación del universo físico era 
ante todo un sistema de nociones por medio de las cuales los individuos se representan a la sociedad de 
la que son miembros, así como las relaciones, oscuras pero íntimas, que mantiene con ella. Tal es su 
papel primordial, y por metafórica y simbólica que resulte esta representación, no deja de ser fiel. 
Traduce todo lo que hay de esencial en las relaciones de las que debe ser expresión, pues es verdad, y 
verdad para siempre, que hay fuera de nosotros algo mayor con lo que estamos en contacto...”. 
DURKHEIM, E.: Ibidem., pp. 356-357. 
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su deseo era estudiar “...la religión más primitiva y simple conocible (...) 

sociedades lo más cercanas posibles a los orígenes de la evolución...”739, 

argumentando que los australianos poseen la organización social más 

elemental que se conoce, su religión obviamente tenía que ser también la 

más elemental y antigua de las conocidas.740 Creía, por tanto, que el 

totemismo era la forma más primitiva de religión. Esta religión consagra el 

culto a un poder natural, o a un animal o vegetal, al que convierten en 

tótem741 y lo sacralizan a los ojos del grupo. Su representación material 

además de ser su emblema y símbolo de identificación del clan, encarnar su 

unidad. Así el tótem además de representar al dios protector del grupo, 

también representa al grupo mismo, de ahí que Durkheim concluyera que 

dios y el grupo mismo eran una misma cosa. Por lo tanto, “...el dios del 

clan, el principio totémico, no puede ser otra cosa que el clan mismo, pero 

hipostasiado y representado en la imaginación bajo las especies sensibles 

del vegetal o animal que sirve de tótem...”742. Tal identificación, afirma 

Cantón Delgado, tiene su origen “...en el contraste entre la efervescencia 

social que se producía en las ceremonias que periódicamente reunían a las 

hordas miembros de un clan y la ansiedad provocada por la búsqueda 

diaria de subsistencia...”743. De estos encuentros rituales el individuo 

descubre que existen dos mundos diferentes: el profano de la vida cotidiana 

y el sagrado de los encuentros del clan744. Parece, dice Durkheim, que la 

idea religiosa “...habría nacido en estos medios efervescentes y de esa 

                                                                                                                                               
738 Analiza la religión de los aborígenes australianos tomando como materia prima los amplios y 
detallados datos etnográficos de los estudios de Baldwin Spencer y F. J, Gillin, Sir George gRey, y 
Strehlow. 
739 Ibidem, 
740 Dando por sentado que existía correlación entre el desarrollo tecnológico y la complejidad de los 
sistemas religiosos. 
741Está expresión fue adoptada por los etnógrafos para designar de forma general la institución del 
totemismo. Schoolcraft fue el primero que extendió el sentido del término, hablando de un «sistema 
totémico». Esta palabra era empleada por los oibway, tribu algonquina, para designar la especie cuyo 
nombre lleva un clan. En Australia las palabras empleadas variaban según las tribus. 
742 Ibidem., p. 329. 
743 CANTÓN DELGADO, M.: Opus cit., pp. 68-69. 
744 DURKHEIM, E.: Ibidem., p. 347. 
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misma efervescencia. Y lo que viene a confirmar que tal es su origen el 

hecho de que en Australia, la actividad propiamente religiosa está casi 

enteramente concentrada en los momentos en que tienen lugar esas 

asambleas...”745;  de hecho las ceremonias y los ritos sólo tienen lugar 

cuando el grupo se reúne, fuera de ellas el tiempo está ocupado casi por 

completo por funciones laicas y profanas. Así que la vida piadosa en 

Australia pasa por fases sucesivas de completo decaimiento y de 

sobreexcitación, y la vida social fluctúa con idéntico ritmo. Se pregunta 

Durkheim si no habrá sido necesario este contraste para hacer que brotase 

la sensación de lo sagrado en su primitiva forma. 
 

5.2.4.3.1. Magia y Religión.  
  
 Malinowski hizo lo que Tylor, Frazer y Durkheim no llegaron a 

hacer: realizar una investigación sobre el pensamiento primitivo in situ746: 

“...Malinowski fue el primer antropólogo social profesionalmente 

preparado que llevó a cabo un trabajo de campo intensivo, y el creador de 

los modernos métodos de investigación etnográfica....”747; con nuevas 

técnicas como la observación participante contribuyó a penetrar en la 

mentalidad de los nativos. Malinowski creía que el salvaje era tan racional 

como los que lo estudiaban y argüía para demostrarlo el hecho de que 

manipulaban en su provecho las posibilidades que el medio le ofrecía. En 

este sentido dice Cantón Delgado, que “...las creencias748, por mágicas que 

                                                 
745 Ibidem. 
746 DÍAZ CRUZ, R.: Ibidem., pp. 113-114. 
747 CANTÓN DELGADO, M.: Opus cit., p. 79  
748En especial aquellas creencias que surgen en torno a lo sobrenatural: los seres sobrenaturales y sus 
poderes, su relación con los hombres y las fuerzas naturales. Por ejemplo, la creencia  en la posibilidad de 
alterar el curso de los acontecimientos para recibir favores mediante los milagros y la utilización 
simultanea o alternativa de la religión y la magia para resolver las necesidades primarias, entre las que las 
salud ocupa el primer lugar. También las creencias –en la magia- de los trobiandeses tienen finalidades 
diferentes como la recuperación de la salud, prevenir la magia maléfica de hechiceros envidiosos, 
favorecer la climatología, la pesca, los cultivos, etc. MALINOWSKI, B.: Los argonautas del Pacífico 
occidental II. Planeta-Agostini. Barcelona, 1986, pp. 384-385. Los azande también buscan solucionar 
problemas con sus creencias en la brujería, indagan la explicación de lo todo lo desfavorable que les 
ocurre. GLUCKMAN, M.: “La lógica de la ciencia y de la brujería africana”, en DOUGLAS, M., 
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puedan llegar a ser, han de contener una razón utilitaria...”749. Al respecto 

Malinowski escribe que: “...las grandes ambiciones sociales, la ambición 

en la horticultura, la ambición en los éxitos del Kula, la vanidad y la 

exhibición de los encantos personales en la danza, todo encuentra 

expresión en la magia (...) Los fenómenos naturales de gran importancia 

para el hombre tales como la lluvia y el sol, cuya acción alternada y 

oportuna favorece los cultivos; o el viento, que tiene que controlarse para 

asegurar la navegación y la pesca, también están gobernados por la 

magia; (...) tanto el trabajo como la magia apuntan hacia el mismo fin: a 

la construcción de una canoa rápida y estable; a lograr un buen botín 

kula; a asegurar el salvamento en caso de naufragio, etc...”750. 

 Su teoría de la religión y la magia sigue una orientación 

psicológista751 ya que afirma que las creencias sirven de sostén psicológico, 

que aseguran la cooperación, y de escape a las incertezas y a las 

frustraciones humanas752. Fundamentalmente, relaciona la religión con los 

rituales de ciclos de vida, sobre todo con los relacionados con la muerte. 

Piensa que hay una estrecha relación entre la muerte y el surgimiento de la 

religión, pues ante el inmenso temor que la muerte provoca en el hombre, 

la religión le ofrece una salvaguarda psicológica. Señala que “...el ritual 

funerario es el acto religioso por excelencia; es aquí donde la religión 

surge como resultado de una crisis individual, la muerte...”; señalaba 

Nadel que “...para Malinowski los rituales de la muerte son más que un 

paradigma: señalan la verdadera fuente de la que la religión ha tenido que 

                                                                                                                                               
GLUKMAN, M., HORTON, R.: Ciencia y Brujería. Anagrama.  
Barcelona, 1988, p. 14.  
749 CANTÓN DELGADO, M.: Opus cit., p. 80. 
750 MALINOWSKI, B.: Opus cit., pp. 385, 403. 
751 Malinowski estudió en Leipzig psicología experimental con Wundt. Éste defendía una psicología de 
los pueblos que se ocupaba de la cultura en términos de productos mentales comunitarios que son 
inexplicables si se les hace depender de la conciencia individual, ya que presuponen la acción reciproca 
colectiva. 
752 CANTÓN DELGADO, M.: Opus cit., p. 80. 
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brotar...”753. La creencia en espíritus y en la inmortalidad, constituyen la 

esencia de la religión. Así, la religión evita que el hombre se rinda ante la 

destrucción y la muerte. Por tanto la religión cumpliendo con su función 

psicológica concede sentimientos de paz y bienestar a los creyentes754. 

 En cuanto a la magia, B. Morris destaca cómo Malinowski explica la 

magia en términos similares a los de la religión, destacando sus funciones 

psicológicas y sociales, pues “...la magia es un sistema de creencias y 

prácticas que se originan esencialmente a partir de respuestas emocionales 

ante situaciones de frustración. Los conjuros y rituales mágicos (...) son el 

producto de experiencias emocionales, de respuestas naturales a los 

impedimentos existentes en la vida cotidiana, cuando el conocimiento y el 

control técnico se muestran ineficientes (...) así la magia sirve para dar 

respuestas alternativas en situaciones críticas; proporciona al individuo 

una sensación de confianza y equilibrio...”755. 

 En general, la posición de Malinowski se sitúa en una de las dos 

escuelas que interpretan los rituales en clave psicológica. La primera, 

representada por la teoría psicoanalítica freudiana, se basa en la hipótesis 

que afirma que existen diversos aspectos del sistema ritual y del sistema de 

creencias que funcionan como soluciones sintomáticas de los problemas 

emotivos individuales756. La segunda, de origen funcionalista, trata de 

contrapesar la fragilidad de las hipótesis freudianas sobre el origen de los 

mitos y los rituales, y tiene en Malinowski su mayor exponente. Desde esta 

posición se sigue identificando “...la angustia como principal causa del 

                                                 
753 NADEL, S. F.: “Malinowski, sobre la magia y la religión”, en FIRTH, R., LEACH, E. R., MAIR, L., 
NADEL, S. F., PARSON, T., y otros: Hombre y cultura. La obra de Bronislaw Malinowski. Siglo 
Veintiuno. Madrid, 1974, p. 215. 
754 BRIAN, M.: Opus cit., p. 186. 
755 Ibidem., p. 187. 
756 Estas tesis, que en general ha merecido la desconfianza de los antropólogos, consideran las conductas 
religiosas como síntoma que encarna el compromiso que los individuos se ven obligados a establecer 
entre sus impulsos primarios y las exigencias de adaptación a la realidad. 
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rito, cuya función es mitigar la incertidumbre que preside la vida cotidiana 

en las sociedades más expuestas a las calamidades naturales...”757. 

 Delgado Ruiz758 manifiesta que la aportación de Malinowski a una 

teoría antropológica del ritual se centró en la utilidad de éste en el sentido 

de proporcionar soluciones tranquilizadoras a las consecuencias de las 

limitaciones físicas y mentales de las personas. La función de los ritos 

debía buscarse  en su capacidad de calmar estados de ansiedad psicológica 

y en su capacidad para resolver conflictos originados en la inestabilidad 

emocional o en la tensión en los individuos. 

 En la obra de Malinowski la eficacia ritual se explica gracias a dos 

argumentos que relacionan e integran, a la vez, lo psicológico y lo social. 

Por un lado, las ceremonias mágicas son eficaces porque representan la 

satisfacción de los deseos, alivian las tensiones emocionales y reducen la 

ansiedad, ello permite que los nativos se dediquen a realizar sus tareas con 

seguridad y confianza. Y por otro lado, son eficaces, porque el elemento 

central que las constituye, los conjuros, tiene un poder que deriva de la 

tradición, un poder que se encuentra en la memoria colectiva, un poder que 

deviene del mito, que expresa, y codifica el credo y salvaguarda y refuerza 

la moralidad  colectiva759. 

 Si entre los años 1924 y 1938 transcurrió el período del 

protagonismo de Malinowski en la antropología británica, los años cuarenta 

fueron los de Radcliffe-Brown, los del predominio de Oxford y del 

estructuralismo sociológico que heredó de Durkheim. La huella de la 

sociología de Durkheim sobre Radcliffe-Brown supuso la adopción de un 

método científico, la idea de que la vida social era algo ordenado y en 

consecuencia susceptible de un análisis científico riguroso: “...el objetivo 

del antropólogo social es utilizar el conocimiento sobre las sociedades 
                                                 
757 CANTÓN DELGADO, M.: Opus cit., p. 81. 
758 DELGADO RUIZ, M.: Opus cit., p. 539. 
759 DÍAZ CRUZ, R.: Opus, cit., p. 148. 
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primitivas para establecer generalizaciones válidas y significativas sobre 

los fenómenos sociales...”760. Vemos como Radcliffe-Brown creía, al igual 

que Durkheim, que había que partir de la necesidad básica, en todas las 

sociedades, de un ajuste mutuo entre los diversos intereses individuales. Y 

ello es posible con la entrada en la escena de la cultura, formas aprendidas 

de pensar, sentir, comportarse, que estandariza el comportamiento, lo que 

se consigue a través de rituales y símbolos que no pueden estudiarse 

aisladamente, porque la cultura es una característica del sistema social y ha 

de remitirse a la estructura social761. 

 La visión general de la religión de Radcliffe-Brown se aproxima 

mucho a la de Durkheim762; ambos coinciden en que lo que importa no son 

las explicaciones sobre el origen de la religión, ni en comprobar si son 

creencias erróneas o ilusorias; se trataría más bien de ver las creencias 

religiosas como parte de un sistema complejo mediante el cual los seres 

humanos viven juntos de forma ordenada. Para ello Radcliffe-Brown 

recomienda estudiar las funciones sociales de la religión763, y comprobar en 

qué medida la religión contribuye a la formación y mantenimiento del 

orden social. 
   

 

                                                 
760 CANTÓN DELGADO, M.: Opus cit., p. 85. 
761 Ibidem. 
762 Aceptó sus tesis generales sobre la religión en la medida que la consideraba como la parte más 
importante en el mantenimiento de la cohesión y del equilibrio del grupo, pero no vio la religión como 
resultado de la capacidad simbólica del hombre, sino como «mecanismo social» que permitía la 
adaptación del individuo a las exigencias de la sociedad. 
763 Para Radcliffe-Brown comprender la religión es comprender las funciones sociales de la misma, es 
decir su contribución a la formación y al mantenimiento del orden social. 



La importancia del estudio antropológico de la fiesta 

298 
 

 

5.3. La fiesta de Santa Eulalia: fiesta y ritual 

La celebración de la fiesta patronal se desarrolla en torno a la fecha del 

10 de diciembre y su víspera, días en que se conmemora la festividad de 

Santa Eulalia. Uno de los rasgos más singulares de estas celebraciones, en 

Mérida, es la predominancia de los actos religiosos oficiales, eclesiásticos, 

sobre los actos profanos en el conjunto de los festejos. Dicho factor 

constituye el eje conductor de casi todos los actos que se celebran en honor 

de la patrona y, a la vez, un elemento diferenciador entre las festividades 

patronales de Santa Eulalia en otras localidades764.  

A grosso modo la trilogía compuesta por el trecenario, las misas y las 

procesiones entre la Concatedral de Santa María y la iglesia de Santa 

Eulalia configuran el esquema festivo. Mientras que los actos profanos son 

escasos y están marcados por el signo de lo ocasional. 

En efecto, el predominio del factor religioso podemos comprobarlo si 

nos asomamos al programa de actos de la festividad. Todos ellos van 

precedidos del Trecenario, que se celebra los últimos días de septiembre y 

primeros de octubre, en la parroquia de Santa Eulalia, y de la misa que se 

ofrece en honor de los socios fallecidos de la Asociación para el culto de la 

Mártir Santa Eulalia; le siguen el besamanos, el ramo y la misa preparatoria 

de la peregrinación.  

                                                            
764 En la localidad de Totana (Murcia) se celebran dos romerías, una feria, pasacalles de la Banda de la 
Agrupación Musical de Totana, teatro con funciones para adultos y niños, un mercado medieval, un 
festival de coros y rondallas, un concurso de colombicultura, una reunión de aeromodelismo, el día de la 
bicicleta,  una concentración de vehículos clásicos, cena espectáculo con actuación de humoristas, bailes 
y grupos musicales y actividades deportivas variadas cómo torneo de golf, de judo, open de frontenis, 
fitnes croma, campeonato de caza menor con perro, campeonato de rallysprint de tierra, open de pesca 
infantil y de pesca absoluto, cross popular, concurso de petanca, ruta en quad, en autocross, torneo de 
ajedrez escolar, pruebas de precisión de vuelos, jornadas de bicicleta de montaña, chocolatada, concurso 
de migas y festival de folklore “ciudad de Totana”. Programa de Fiestas de Santa Eulalia en Totana, ene 
le año 2011. Edita Ayuntamiento de Totana. Concejalía de Cultura Popular y Festejos. En Almonaster la 
Real (Huelva) también se celebra una romería y numerosas actividades seculares: «carrera de sacos», 
«carrera de cintas» y un baile. AGUILERA, F. E.: La gente de Santa Eulalia. Almonaster La Real. 
Diputación Provincial de Huelva, 1995, pp. 131, 132. 
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En el mes de diciembre, la víspera de la celebración de Santa Eulalia, 

el día nueve, tiene lugar la peregrinación, la «misa del peregrino», la misa 

vespertina de la «procesión de la ida» y la «procesión de la ida». A las 

actividades del día se les pone fin con los fuegos artificiales que durante 

muchos años tuvieron lugar, primero, en la torre y en el atrio de la iglesia 

de Santa Eulalia765, luego, en la plaza España y, en los últimos tiempos, en 

las márgenes del río Guadiana. Con los cohetes se anuncia al pueblo el 

inicio del tiempo ritual. 

El último día de la fiesta es el día más importante, el «Día Grande», el 

día diez de diciembre, dedicado, en su mayoría, a actos religiosos. Así, por 

la mañana se celebra en la Concatedral de Santa María, la misa preparatoria 

de la «procesión oficial», y luego la «procesión oficial» que es el acto 

central de la fiesta, en especial, la salida de Santa Eulalia de la Concatedral, 

cuando, en medio de un solemne silencio, la banda municipal toca el himno 

nacional, y la entrada en su iglesia, cuyo punto culminante es el momento 

en que los músicos tocan el himno de la patrona y al mismo tiempo, 

algunos miembros de la Asociación sueltan algunas palomas blancas que 

simbolizan el alma de Santa Eulalia. 

Finalmente, cerrando la festividad religiosa, tiene lugar la Misa Mayor 

en la iglesia de Santa Eulalia, presidida desde hace décadas por el Sr. 

Arzobispo de Mérida-Badajoz y concelebrada por la mayoría del clero 

parroquial, tanto secular como regular de la ciudad. Esta ceremonia 

también cuenta con la asistencia del alcalde de la ciudad, acompañado por 

la Corporación Municipal, autoridades civiles y militares. Por último, al 

                                                            
765 Libro de Actas de la Asociación para el culto de Santa Eulalia, año 1879 en ÁLVAREZ MARTINEZ, 
J. Mª. (dir.): EULALIA, Revista de la Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita la 
Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Mérida, 2002, p. 63. 
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término de la Eucaristía se procede al beso de la reliquia de Santa Eulalia, 

regalo del Cabildo Catedralicio de Oviedo766.  

Concluidas todas las celebraciones religiosas tienen lugar algunos 

actos profanos: una ofrenda floral, en el Hornito, para la cual algunos 

emeritenses, desde hace algunos años, se visten de extremeños, y el 

«tradicional» rito de «pinchar la pitarra» con el cual finaliza la fiesta de 

Santa Eulalia y en el que podemos atisbar ecos de rituales de otras 

religiones que utilizaban el vino como elemento festivo y de ceremonia 

religiosa.  

En tiempos anteriores, los emeritenses también celebraban esta fiesta 

con una comida especial en familia y, el Consistorio repartía entre los 

humildes un socorro extraordinario, y a los acogidos del Auxilio Social les 

daba un almuerzo767. En la actualidad, algunos ciudadanos lo celebran 

yendo a comer a algún restaurante de la localidad y otros muchos 

aprovechan este día festivo para ir a Elvas (Portugal) a hacer compras y a 

comer. 

Asimismo, este día, también era ocasión para estrenar, así “...todo 

vecino que se preciase lucía los encantos del traje nuevo, de los zapatos o 

botas relucientes, del abrigo de astracán, del sombrero o mascota, de la 

pelliza de abrigo, etc...”768. Aunque esta costumbre hoy se ha perdido, 

muchas personas se visten de forma elegante para ir a ver a su patrona.      

La fiesta de la Patrona, en otros tiempos, más que en la actualidad, 

también era un día propicio para reunir a los miembros de la familia que 

vivían fuera. Muchos venían, y todavía vienen, a ver a Santa Eulalia, pero 

                                                            
766 La entrega oficial de la reliquia de Santa Eulalia fue realizada por el deán de la Catedral Basílica 
Metropolitana de Oviedo, don Demetrio Cabo Pérez, ante notario, a la Asociación de la Mártir el día 10 
de diciembre de 1976. HOY Diario de Extremadura. Extra Mérida, 10 de diciembre de 1976, p. 17. 
767 Periódico HOY, 11 de diciembre de 1949, p. 4. Un programa de de mano de las fiestas de la 
Inmaculada Concepción y de la Mártir Santa Eulalia del año 1895 señala que después de la misa mayor 
“...se repartieron ochocientos panes a las clases menesterosas...”. Mérida, Informativo Municipal, nº 56. 
Edita: Excmo. Ayuntamiento de Mérida, 2006, nº 56. 
768 FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: Vida e Historia de Santa Eulalia de Mérida. Mérida, 2003, p. 280. 
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además también aprovechan para arreglar algunos asuntos pendientes, 

visitar a los amigos y conocer a los nuevos miembros de la familia. 

Igualmente, también acuden algunos devotos de otras localidades de 

España y Portugal para venerar a Santa Eulalia.  

Al margen de los actos religiosos, desde hace algunos años, el 

Ayuntamiento y algunas asociaciones locales con el fin de potenciar la 

fiesta en su vertiente lúdico-popular, dado que la festividad de Santa 

Eulalia es, hoy, una fiesta eminentemente religiosa769, y atraer a un mayor 

número de personas programan actividades culturales, deportivas y 

organizan el embellecimiento de calles y plazas públicas para cuidar la 

imagen ante vecinos y forasteros. Así, el Municipio organiza algunas 

funciones teatrales y conciertos; por su parte, la Asociación Folklórica 

Ntra. Sra. de la Antigua organiza un Festival Folklórico con actuación de 

grupos de coros y danzas de la ciudad y de otras localidades; igualmente, la 

Peña Flamenca Santa Eulalia promueve la II Otoñá Flamenca; por su parte, 

la sociedad de Pesca Emérita convoca el concurso de pesca “Mártir Santa 

Eulalia”, y por último, el AFAM organiza el I Torneo de Fútbol-7 “Mártir 

Santa Eulalia”770. 

 

 

 
                                                            
769 La feria grande de la localidad tiene lugar en la primera semana de septiembre. Sus antecedentes se 
hallan en la feria de santa María de Agosto. Con respecto a esta feria, Moreno de Vargas señala que es la 
fiesta principal de la ciudad “... y título de ella es la Asunción de Nuestra Señora y ese día se celebra con 
mucho solemnidad y hay feria en la ciudad (...) y se celebra desde tiempo inmemorial...”.  MORENO DE 
VARGAS, B.: Opus cit., pp. 381, 473. La primera alusión a la celebración de la feria en agosto se 
encuentra en los Libros de Acuerdos Municipales del año 1534. No obstante, parece que esta feria va 
posponiendo sus fechas de realización pasando a denominarse feria de San Bartolomé, porque pasa a 
celebrarse en torno al día 24 de agosto. Posteriormente, se conoce como feria de San Agustín por 
celebrarse alrededor del 28 de agosto, hasta llegar a los primeros días del mes de septiembre, como 
sucede en la actualidad. Hasta finales del siglo XIX fue una feria comercial ganadera sin festejos Es en 
torno a los primeros años del siglo XX cuando comienzan a introducirse festejos en las ferias: teatros, 
circos, casetas de baile, etc., y a disminuir la actividad ganadera.  A partir de la segunda mitad del siglo 
XX se evidencia una progresiva desaparición de los rodeos ganaderos, a la vez que aumentan las 
actividades festivas. pp. MORGADO PORTERO, F.: Las ferias de Mérida (1300-2000). Edita Excmo. 
Ayuntamiento de Mérida, Badajoz, 2001, pp. 63, 78, 81. 
770 Programación Festividad de la Patrona de Mérida. Santa Eulalia 2011, del 1 al 10 de diciembre.  
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5.3.1. El Trecenario 

5.3.1.1. Origen del Trecenario 

Es un culto anual, solemne, característico de la ciudad de Mérida771 

que se celebra durante trece días, y conmemora el martirio de Santa 

Eulalia. El primer testimonio de esta celebración lo hayamos, en el siglo 

XVII, en el 1633, en la obra de Moreno de Vargas, Historia de la Ciudad 

de Mérida, donde señala que los vecinos acudían al Hornito a celebrar sus 

estaciones y «novenas de trece días» “...en memoria de los trece martirios 

que la ínclita mártir padeció, uno más que el número de sus años...”772.  

Por este tiempo, y en los años siguientes, aún cuando faltan 

testimonios escritos, esta práctica, posiblemente, debió de seguir 

realizándose, pues cuatro años más tarde, en el Libro de Acuerdo de 1637, 

se indica que “...por mayo era el Trecenario de Santa Eulalia...”773. Sin 

embargo, catorce años después, en 1661, el Ayuntamiento encarga un 

octavario en honor de la Mártir, con motivo de su festividad774. 

No tenemos más referencias de esta celebración hasta 1832, fecha en 

la que, según Fernández López, sale a la luz el primer texto de oraciones 

que sirve de guía a los devotos en sus rezos del Trecenario. Hasta entonces, 

probablemente, se trataba de un culto que los devotos realizaban a título 

particular y para el cual no tenían oraciones especiales, “...usaban en sus 

rezos textos de otros santos...”775.  

                                                            
771 En Totana, en Barcelona y en Almonaster la Real se celebran novenas. 
772MORENO DE VARGAS, B.: Historia de la ciudad de Mérida. Patronato de la Biblioteca Pública 
Municipal y la Casa de la Cultura. Mérida. Tercera reedición, 1981, p. 475. 
773Sáenz de Buruaga utiliza la palabra Trecenario, pero no se ha podido comprobar si en los Libros de 
Acuerdos del Ayuntamiento del año 1637 se utiliza esta expresión. Antonio Peñafiel, archivero del 
Archivo Histórico de Mérida, ha revisado las notas al margen de los Libros de Acuerdos del año 1637 y 
1638, pero no ha encontrado ninguna referencia expresa a esta celebración. ÁLVAREZ SÁENZ DE 
BURUAGA, J.: Materiales para la Historia de Mérida (de 1637 a 1936). Ed. Diputación Provincial de 
Badajoz. Ayuntamiento de Mérida, 1994, pp.  23, 45. 
774 Ibidem., p. 63. 
775 Ibidem., p. 283. 
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En los documentos oficiales no se hace mención alguna del Trecenario 

cómo acto público. Las primeras noticias de su celebración como culto 

formal, oficiado en el marco del templo parroquial, datan del seis de 

diciembre de 1868, fecha en la que se abre el Primer Libro de Actas de la 

Sociedad para dar Culto a la Mártir Sta. Eulalia776. Este documento indica 

que “...anualmente se venía haciendo en el mes de Agosto...”777.  

 

5.3.1.2. El ritual del Trecenario 

El Trecenario es un ritual conmemorativo en el que se recuerda de 

forma conjunta, una vez al año, el episodio mítico de los martirios de Santa 

Eulalia. Tiene su base ideológica en una Pasión en prosa fechada en torno a 

la segunda mitad del s. VII o tal vez a principios del  siglo VIII que relata 

el catálogo de torturas que sufrió la niña Eulalia. Este repertorio martirial es 

recogido más tarde, con algunas variantes, por la tradición santiaguista y 

luego, en 1832, por D. Gregorio Fernández Pérez, sacerdote y penitenciario 

de la Catedral de Badajoz, autor del primer libreto de oraciones específicos 

para esta celebración: Trecenario en honor de Santa Eulalia, Virgen y 

Mártir. 

Este texto, reproducido casi literalmente, con algunas correcciones 

lingüísticas por D. Rafael Pulido González, miembro y tesorero de la 

Asociación para el culto de Santa Eulalia a finales del siglo XIX, es el que 

ha llegado hasta nosotros 778 y el que los fieles rezan durante el Trecenario. 

En dicha obra se relata el nacimiento y muerte de Santa Eulalia, así como 

                                                            
776 Ibidem., p. 284. 
777MORALES POGONOWSKI MARTÍN, J. A.: “Actas”, en ÁLVAREZ- MARTINEZ, J. Mª. (dir.): 
EULALIA. Revista de la Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita Asociación para el 
culto de la Mártir Santa Eulalia. Mérida, 1999, p. 59. 
778 FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: Opus cit., p. 177. 
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los trece martirios que sufrió, terminando con una antífona y una 

oración779.   

                                                            
779 El texto del Trecenario dice así: “...Nació Eulalia en Mérida (la antigua e ilustre Emérita Augusta), 
capital de la extensa provincia romana Lusitania, en el año 292 de la Era cristiana. Sus padres 
pertenecientes a una de las familias principales de la Ciudad, se convirtieron a la nueva Fe de Jesucristo,  
confiaron la educación de su hija a San Donato, virtuoso e ilustrado Sacerdote, martirizado más tarde, 
quien la instruyó en la religión del Crucificado. Tuvo por compañera a la joven Julia, martirizada en el 
mismo día que ella y en el mismo lugar. Escondida por sus padres en la Villa de Ponciano, a diez leguas 
de Mérida, para hurtarla a la persecución de Diocleciano, huyó en compañía de Julia de su retiro y vino 
a la Ciudad, en donde presentándose valerosa al tirano hizo pública confesión de su Fe y reprendió a 
Calfurniano su crueldad.  Sufrió trece martirios que en nada debilitaron su valor, hasta que por último 
colgado su mortificado cuerpo del ecúleo, rodeado de hachas con vivas llamas de fuego, expiró, viendo 
entonces todos los espectadores volar al cielo su bendita alma en forma de una blanca  y hermosísima 
paloma. Tuvo lugar su muerte el diez de Diciembre del 304, según se refiere en los Breviarios y autores 
antiguos. Su poder es tan extraordinario, que aún en nuestros días, no hay necesidad que no socorra, ni 
dolor que no consuele, ni petición que no despache favorablemente, como testifican sus numerosos 
devotos favorecidos. Hecha la señal de la Cruz y dicho el Acto de Contrición se rezará  seguidamente ese 
devoto ejercicio, que se repetirá íntegro durante TRECE DÍAS. PRIMER MARTIRIO.- Consideremos 
lleno de la más tierna compasión este primer martirio en el que el cruel tirano hizo azotar bárbaramente 
el delicado Cuerpo de Nuestra Bendita Patrona. Padre Nuestro, Ave María y Gloria. SEGUNDO 
MARTIRIO.- Consideremos llenos de admiración el valor de Nuestra Gloriosa Virgen recibiendo serena 
el castigo de fieros golpes con varas de hierro. Padre Nuestro, Ave María y Gloria. TERCER 
MARTIRIO.- Consideremos la fortaleza de nuestra heroica Mártir, saliendo victoriosa del suplicio a que 
le sometío el severo tirano mandando derramar sobre su cuerpo aceite hirviendo. Padre Nuestro, Ave 
María y Gloria. CUARTO MARTIRIO.- Consideremos la confusión de los verdugos al ver el alegre 
semblante con que nuestra pacientísima Patrona salió de este martirio, en el que colocaron su cuerpo 
entre cal viva que rociaban con agua para que se abrasase. Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
QUINTO MARTIRIO.- Consideremos la ejemplarísima resignación con que nuestra Bendita Mártir, 
recibe sobre su cuerpo el plomo derretido y admiremos también el soberano Poder y Bondad de Dios que 
hizo que el plomo se helase antes de que llegara a su cuerpo, quemando en cambio sus manos de los que 
le aplicaban. Padre Nuestro. Ave María y Gloria. SEXTO MARTIRIO.- Consideremos la bárbara porfía 
con que el duro Juez intenta con este segundo suplicio de fieros azotes hacer a nuestra constante Virgen 
apostatar de la Fe de Cristo. Padre Nuestro. Ave María y Gloria. SÉPTIMO MARTIRIO.- Consideremos 
el esforzado ánimo de nuestra tierna Mártir, resistiendo con un valor sobrehumano el dolor que le 
produjo este martirio en el que sobre las heridas causadas por los anteriores padecimientos le aplicaron 
hachas de fuego para que fuese abrasado. Padre Nuestro. Ave María y Gloria. OCTAVO MARTIRIO.- 
Consideremos el decidido valor de nuestra amorosa Patrona cantando alabanzas al Señor dentro de la 
hoguera en forma de horno donde la mando arrojar el tirano. Padre Nuestro. Ave María y Gloria. 
NOVENO MARTIRIO.- Consideremos la gran pena que causó al puro corazón de Santa Eulalia al ser 
paseada desnuda por la población después de haberla rasurado sus hermosos cabellos. Padre Nuestro. 
Ave María y Gloria. DÉCIMO MARTIRIO.- Consideremos el señalado triunfo que consiguió nuestra 
esclarecida Mártir sobre el soberbio juez resistiendo valerosa tan terribles martirios, lo que hizo que 
Calfurniano lleno de desesperación y cólera ordenara que amarrada de pies y manos la colocasen sobre 
un potro de madera, rodeado de vivo fuego para que fuese lentamente abrasada. Padre Nuestro. Ave 
María y Gloria.- ÚNDECIMO MARTIRIO.- Consideremos el valor de nuestra Mártir cuando atada al 
potro el tirano lleno de saña y coraje, mando que rasgasen sus delicadas carnes  con garfios de agudo 
hierro. DÉCIMO MARTIRIO.- Consideremos la admirable fortaleza de que nuestra Santa Patrona nos 
dio ejemplo soportando con admirable resignación cristiana este martirio de ser arrastrada por el suelo 
hasta su lugar del suplicio. Padre Nuestro. Ave María y Gloria. DECIMO TERCERO Y ÚLTIMO 
MARTIRIO.- Consideremos la victoria de nuestra valerosa Virgen y Mártir Santa Eulalia, confesando 
constantemente la Fe a pesar de tan fieros y variados martirios, triunfando últimamente en éste, en el que 
fue colgado su mortificado cuerpo del ecúleo rodeado de hachad con vivas llamas de fuego donde expiró 
volando su dichosa alma al Cielo en figura de una blanca y hermosísima paloma. Padre Nuestro. Ave 
María y Gloria. (Ahora se pedirá la gracia que se desea conseguir). ANTIFONA: La Bienaventurada 
Eulalia, mientras era abrasada con fuertes llamas, dijo al Pretor: Ya está asado mi cuerpo; manda 
echarle sal, para que no prepare un manjar insípido a mi esposo celestial. La gracia se derramó en tus 
labios. Y por eso el Señor te bendijo para siempre. ORACIÓN. Omnipotente y sempiterno Dios, que 
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Es probable que el Trecenario haya contribuido a la popularidad de 

Santa Eulalia, pues este ejercicio, en algunas ocasiones, se ofrece como un 

medio para obtener indulgencias780. En efecto, la Bula del Papa Clemente 

XI, dada en Roma a 24 de agosto de 1674, concede “...indulgencia 

plenaria, y remisión de todos los pecados a los mismos cofrades de uno u 

otro sexo, que lo fueren o hubieren de ser de dicha cofradía, también 

verdaderamente arrepentidos, confesados y comulgados, que devotamente 

visitaren cada año la Iglesia o Capilla, y Oratorio de la dicha cofradía en 

el día festivo, de la dicha Santa Olalla Virgen y Mártir, desde las primeras 

vísperas hasta ponerse el sol del mesmo día...”781. De la misma forma, don 

Antonio  de Rueda y Acebedo, Obispo de Fusivila y titular de la ciudad de 

Mérida, en 1699 concede las mismas indulgencias, además de una de 

cuarenta días, a todos los presentes en la Misa Pontifical que celebró el 10 

de diciembre, con motivo de la festividad de Santa Eulalia.  

Asimismo, en el libro del Trecenario de 1958 se informa que “...el 

Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Badajoz, ha concedido 100 días de 

indulgencias por cada vez que se rece este ejercicio y otros 100 días si se 

rezara ante su Sagrada Imagen que se venera en la Parroquia de 

Mérida...”782.  

De esta forma, la concesión de cien días de indulgencias por cada vez 

que se rece el trecenario refuerza su utilización como herramienta de 

eficacia incuestionable para garantizar el favor de Santa Eulalia. Además, 

                                                                                                                                                                              
eliges lo más débil del mundo para confundir todo fuerte de él; concédenos el que con alegría santa y 
conveniente nos regocijemos en la conmemoración de tu Virgen y Mártir Santa Eulalia, para que no solo 
alabemos Tu poder en su pasión, sino que al mismo tiempo experimentemos el auxilio que nos tiene 
prometido. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén...”. Trecenario en honor de Santa Eulalia, Patrona de 
Mérida.  
780 La indulgencia conlleva la remisión de la pena temporal debida por los pecados.  MARIÑO FERRO, 
X. R.: Las romerías, peregrinaciones y sus símbolos. Ediciones Xerais de Galicia. Madrid, 1987, pp. 144-
145. 
781 FLORES CABALLERO, M., PEÑAFIEL GONZÁLEZ, J. A.: “La tradición en la festividad de la 
Mártir Santa Eulalia (1650-1750)”, en MÉRIDA, Revista del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, nº 49. 
Edita el Excmo. Ayuntamiento de Mérida. Mérida, 1987, p. 25. 
782 Tríptico editado con motivo del Trecenario de Santa Eulalia. Tip. Vadillo, Mérida, 1958,  p. 3. Me lo 
facilitó una informante, en junio del año 2005. 
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el trecenario se desvincula de la práctica devocional del santuario por 

cuanto este ejercicio también puede realizarse en el Hornito o en casa ante 

cualquier imagen de la Santa783. 

 

5.3.1.3. Promotores del Trecenario 

Por lo general, la devoción del Trecenario ha estado alentada por la 

Iglesia y el Ayuntamiento. En diversas ocasiones se hace mención, en las 

actas de la Sociedad para dar culto a Santa Eulalia, de la necesidad de que 

ambas instituciones estén de acuerdo en la organización de dicha 

celebración para que la función se haga con el mayor lucimiento posible784. 

No obstante, los Libros de Acuerdo del Archivo Histórico Municipal 

también advierten de las disputas que se producen entre el poder civil y el 

eclesiástico a causa de la elección del predicador para el sermón de la 

Mártir y del protocolo. 

Un acuerdo de 1658 señala que era la Ciudad la que venía ejerciendo 

el nombramiento de los predicadores hasta que el rector de la iglesia de 

Santa Eulalia se asigna dicho derecho. Después de su muerte, el Licenciado 

Juan Murillo de Montemayor pide que vuelva a ser el Cabildo el que 

encargue el sermón. La Ciudad contesto encargando el sermón al padre 

prior del Convento de Santo Domingo. No obstante, la Iglesia replicó 

argumentando que el Padre Fray García deseaba predicarlo. Ante la 

disparidad de criterios, el Cabildo acuerda, para conformar al fraile, sin que 

sirviera de precedente, ofrecerle un octavario, dejando claro que el 

encargado del nombramiento del predicador le correspondía785. 

                                                            
783 Ejercicio del Trecenario a Santa Eulalia. XVII Centenario del nacimiento de Santa Eulalia. Mérida, 
2004, p. 3. 
784 MORALES POGONOWSKI MARTÍN, J. A.: “Actas”, en ÁLVAREZ- MARTINEZ, J. Mª. (dir.): 
EULALIA. Revista de la Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita Asociación para el 
culto de la Mártir Santa Eulalia. Mérida, 2002, p. 63. 
785 FLORES CABALLERO, M., PEÑAFIEL GONZÁLEZ, J. A.: Opus cit., p. 25. 
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De nuevo, en el año 1665 “....es en Santa Eulalia, en su fiesta, el 

incidente. Yendo a sentarse, como siempre, en el cuerpo de la iglesia, vio 

con asombro que el Provisor Eclesiástico se había adelantado allí en vez 

de quedarse en el arco inmediato al púlpito que de siempre era su sitio. Se 

le mandó recado para que retrocediese a su lugar y no hubo más. Pero el 

provisor denunció la cosa a Madrid y el Real Consejo pide explicaciones a 

la ciudad...”786. 

El problema continúa en el siglo XVIII cuando las comunidades 

religiosas de la ciudad presentan una protesta en contra del hecho de que 

religiosos forasteros predicases ese día el sermón, habiéndolos idóneos en 

la ciudad. Así, la atención de la Ciudad hacia los religiosos locales no se 

deja esperar, en 1703 los caballeros comisarios encargan el sermón al 

Convento de San Francisco acordando que en los años posteriores lo 

hiciesen los demás conventos de la ciudad y si algún natural de la ciudad 

también quisiese hacerlo, que lo expusiese al Cabildo787. Igualmente, en 

mayo de 1750 “...otra vez el protocolo y el choque con el clero, por el 

privilegio en la función de letanías...”788. 

A partir del el siglo XIX, es la Junta Directiva de la Sociedad para dar 

culto a la Mártir Santa Olalla la que se encarga de contratar al orador, 

previa supervisión del  Por lo general, invitaban al Sr. Cura Vicario Párroco 

de Sta. Olalla para dar el sermón, aunque también lo contrataban con otros 

sacerdotes que podían ser de la localidad o de fuera de ella.  

 En efecto, la Junta Directiva de la Asociación acordó el veinte de julio 

de 1872 “...se nombre a D. Rafael Pulido para que se encargue de 

contratar el Sermón con el Sr. Cura de la Garrovilla, designado para este 

objeto...”789. De la misma forma, en 1876, 1877, 1878, acuerda la Junta 

                                                            
786 Ibidem., p. 61. 
787 Ibidem. 
788 Ibidem., p. 169. 
789MORALES POGONOWSKI MARTÍN, J. A.: Ibidem. 
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“...se invite al Sr. Cura Vicario Párroco de Sta. Olalla para predicar en la 

función Solemne que se celebre el día que termine el Trecenario...”790. 

Igualmente, en 1879, la Asociación invita al Sr. cura Vicario interino de 

Santa Olalla, D. Bonifacio Herrera, para que dé “...el sermón y oración 

fúnebre que ha de pronunciarse en el citado día (trecenario) [y] se abonen 

doscientos reales...”791. 

 

5.3.1.4. Aspectos formales del Trecenario 

En su aspecto formal, el Trecenario se ha regido por las normas 

litúrgicas de cada época. Así, a finales de s. XIX, consistía en una sola 

acción litúrgica que se realizaba por la tarde “...con exposición del 

Santísimo Sacramento, el rezo del Rosario y la lectura de las oraciones 

propias de cada día...”792.  

Pero, a mediados del siglo XX, el Trecenario empieza a cambiar de 

forma progresiva, pues con las primeras reformas de la Liturgia, se 

introduce la posibilidad de impartir una misa vespertina. Esta función 

religiosa tuvo una cálida acogida, por eso, según Fernández López, se 

amplía el número de ejercicios diarios, para así dar más facilidades a los 

devotos y feligreses. En un primer momento, se realizan dos celebraciones 

diarias; una con exposición del Santísimo Sacramento, rezo del Rosario y 

oraciones propias del Trecenario y, otra con celebración de la Eucaristía y 

ejercicio del Trecenario. 

 En la actualidad, debido a la afluencia de devotos, son cuatro las 

sesiones diarias que se celebran en diferentes momentos del día, impartidas 

por los párrocos titulares de la basílica y curas invitados. Por lo general, las 
                                                            
790MORALES POGONOWSKI MARTÍN, J. A.: “Actas”, en ÁLVAREZ- MARTINEZ, J. Mª. (dir.): 
EULALIA. Revista de la Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita Asociación para el 
culto de la Mártir Santa Eulalia. Mérida, 2000, p. 59. 
791MORALES POGONOWSKI MARTÍN, J. A.: “Actas”, en ÁLVAREZ- MARTINEZ, J. Mª. (dir.): 
EULALIA. Revista de la Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita Asociación para el 
culto de la Mártir Santa Eulalia. Mérida, 2002, p. 63. 
792 Ibidem., p. 285. 
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dos sesiones principales, que cuentan con la asistencia más numerosa de 

público793, son dirigidas por el párroco principal de la iglesia de Santa 

Eulalia, D. Antonio Bellido, y el resto de funciones las imparten otros curas 

de la parroquia y párrocos invitados794.  

Durante esta celebración religiosa, los miembros de la Asociación para 

el culto de Santa Eulalia se encargan de diversas actividades: pasar el 

«cepillo», recoger las sillas, atender el «puesto de recuerdos», situado en el 

exterior del templo, etc. Normalmente, se distinguen del público en 

general, por la medalla que llevan colgada al cuello795, aunque en ocasiones 

hay fieles que también la llevan796, y no colaboran especialmente. 

Asimismo, llama la atención el elevado número de mujeres de 

mediana edad que asisten al Trecenario; no obstante, también se ha podido 

constatar la asistencia de varones y jóvenes, aunque en menor número. 

En lo que concierne a la fecha de la realización del Trecenario, en el 

siglo XVII, sabemos por Sáenz de Buruaga que se celebraba en Mayo797; 

sin embargo, a mediados del siglo XIX, este culto pasa a celebrarse en 

verano, en el mes de Agosto, pero la falta de público por el excesivo calor y 

por que en estas fechas muchas familias “...salían (...) de esta población a 

                                                            
793 Algo que pude constatarlo, pues asistí, durante el trecenario del año 2005, celebrado entre el 
diecinueve de septiembre y el uno de octubre, a diferentes sesiones de las cuatro diarias que se celebraban 
a lo largo del día. Las sesiones que con más asistencia contaron fueron las de las doce de la mañana y la 
de las ocho menos cuarto de la tarde; en todos los laterales y accesos de la basílica se colocaron sillas 
plegables, todas estaban ocupadas; además, había numeroso público de pie. En una ocasión, dado el calor 
y el numeroso público asistente hubo algún que otro desmayo. 
794 Durante el XVII Centenario del nacimiento de Santa Eulalia los sacerdotes invitados fueron los 
Provinciales Salesianos y Redentoristas, el Vicario de Guadalupe, los Vicarios de las tres diócesis 
extremeñas y los Obispos de Coria- Cáceres, Don Ciriaco  Benavente y de Badajoz, Don Antonio 
Montero Moreno. OLALLA. Suplemento del B. O. del Obispado de Badajoz. Boletín Informativo. 
Parroquia de Santa Eulalia. Mérida, nº 9. Edita: Consejo Pastoral Parroquial de Santa Eulalia. Mérida, 
Diciembre 1993, p. 2.  
795 Consta de un grueso cordón rojo y una medalla con la imagen de la santa. 
796Con motivo del XVII Centenario del martirio de Santa Eulalia, en el año 2004, el periódico 
Extremadura el día 10 de diciembre regaló la medalla conmemorativa del mismo. Una reproducción de 
Santa Eulalia, chapada en oro de ley. 
797 ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J.: Opus cit., p.  23. 
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baños...”798 ocasiona que la función religiosa se traslade a la segunda 

quincena del mes de septiembre, una vez concluida la «feria grande» de la 

localidad; también, en alguna ocasión, el trecenario se ha celebrado en 

diciembre, unos días antes de la festividad de Santa Eulalia799.   

En efecto, el veintinueve de julio de 1870 la Junta acordó “...que en 

consideración a la falta de concurrencia que en los años que se venía 

notando a estos actos Religiosos, sin duda debido al riguroso calor que 

proporciona la estación del verano y que el presente se deja sentir con 

mayor exceso, se traslada el Trecenario a los días anteriores a su 

festividad...”800. Por el mismo motivo, en 1879 la Junta Directiva 

“...acuerda que el Trecenario y función religiosa que se practica 

anualmente tenga lugar en el mes de septiembre, puesto que en el de 

Agosto salían muchas familias de esta población a baños, y además, el 

excesivo calor imposibilita a concurrir a dichos actos...”801.  

 Por todo ello, el Trecenario, a partir de 1881, pasa a celebrarse en el 

mes de Septiembre. El mismo presidente y secretario de la Asociación, en 

1882, exponen las razones por las que se produce el cambio: “...porque la 

experiencia de lo que sucedió en el año pasado ha demostrado que en este 

mes están más concurridos de fieles estos actos, sin duda porque se 

aminora el sofocante calor del mes de Agosto y, también, porque (...) ha 

habido necesidad de esperar a que regresaran de baños algunas señoritas 

de la población, o quienes de antemano habían invitado para que se 

                                                            
798MORALES POGONOWSKI MARTÍN, J. A.: “Actas”, en ÁLVAREZ- MARTINEZ, J. Mª. (dir.): 
EULALIA. Revista de la Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita Asociación para el 
culto de la Mártir Santa Eulalia. Mérida, 2002, p. 63. 
799MORALES POGONOWSKI MARTÍN, J. A.: “Actas”, en ÁLVAREZ- MARTINEZ, J. Mª. (dir.): 
EULALIA. Revista de la Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita Asociación para el 
culto de la Mártir Santa Eulalia. Mérida, 1999, p. 59.  
800 Ibidem. 
801 MORALES POGONOWSKI MARTÍN, J. A.: “Actas”, en ÁLVAREZ- MARTINEZ, J. Mª. (dir.): 
EULALIA. Revista de la Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita Asociación para el 
culto de la Mártir Santa Eulalia. Mérida, 2002, p. 63. 
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prestasen a cantar la Misa, Letanías y coplas en honor de la Mártir, y que 

pocas habían correspondido a la invitación...”802.  

Con relación a la predicación hubo un tiempo en que el Trecenario 

concluía con una función religiosa con Misa cantada y sermón. Para los 

sermones, de clara intencionalidad instructiva-tanto cívica como religiosa-, 

era frecuente que se encargasen a miembros del clero que destacaban por 

su buena fama en el arte de la oratoria sagrada y por su aceptación entre los 

grupos populares.  

 En la actualidad, esta práctica ha caído en desuso. El Trecenario, 

ahora, consiste, fundamentalmente, en una misa diaria con su predicación 

correspondiente, en la que se insiste en que Santa Eulalia es tan solo una 

intermediaria entre Dios y los hombres, algo que, por otra parte, numerosos 

devotos no tiene demasiado claro, pues la consideran como la única y 

última destinataria de las plegarias y oraciones. Por ello la Iglesia toma 

conciencia de su deber evangelizador ante los fieles de Santa Eulalia, e 

intenta encauzar el culto hacia posiciones más cercanas a la ortodoxia 

católica. 

 Así se aprecia en las homilías del Trecenario que versan todas sobre 

temas relacionados con la renovación espiritual y los sacramentos. El 

propósito es instruir a los fieles a través de los ritos y la predicación. De 

esta forma, lo manifiesta D. Antonio Bellido, párroco de Santa Eulalia, en 

la primera sesión vespertina del Trecenario del 19 de septiembre del año 

2005: “...el trecenario tiene como función la formación del pueblo de Dios 

(...) la oración, culto, plegaria, ofreciéndonos a él (Dios) (...) Aquí venimos 

a orar, a celebrar los misterios. A lo largo de estos días se desarrollará un 

único tema: «la Eucaristía, el sacramento del amor»...”803. Ante esto 

                                                            
802MORALES POGONOWSKI MARTÍN, J. A.: “Actas”, en ÁLVAREZ- MARTINEZ, J. Mª. (dir.): 
EULALIA. Revista de la Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita Asociación para el 
culto de la Mártir Santa Eulalia. Mérida, 2003, p. 87. 
803 Cada día del trecenario se habló de un aspecto con la eucaristía. Éstos fueron: la Eucaristía, 
sacramento de la presencia; la Eucaristía y la Iglesia: la iglesia es la comunidad que se reúne, no el templo 



La importancia del estudio antropológico de la fiesta 

312 
 

algunos fieles y devotos de Santa Eulalia demandan una mayor atención a 

la santa y a sus martirios en la celebración del Trecenario. 

 De este modo, el Trecenario, al igual que la peregrinación y las 

procesiones, se adscribe al dominio de la religión formal, puesto que es 

orientada por la Iglesia mediante una continuada acción pastoral que 

codifica textualmente, de acuerdo a la ortodoxia, las expresiones de 

devoción popular.  

Unidos al trecenario van el besamanos y el ramo de santa Eulalia, 

ambas celebraciones cierran el trecenario. Se celebran, habitualmente, el 

domingo804 siguiente después de la citada celebración.  

 
5.3.2. El besamanos y el ramo 
 

El besamanos consiste en colocar la imagen de Santa Eulalia en la 

parte baja y central del presbiterio, volverle la mano derecha –es reversible- 

para ser besada por los devotos, que van pasando y aportando sus limosnas 

para la asociación al culto de Santa Eulalia805. Las personas encargadas de 

limpiar la mano de la imagen, recaudar las limosnas, repartir estampas de la 

santa, y cuidar de que todo transcurra con normalidad, son las camaristas 

de Santa Eulalia, ayudadas en todo momento por los miembros de la 

Asociación para el culto de Santa Eulalia. 

En el sentido etimológico de la palabra, por ramo entendemos “...lo 

mismo que rama si bien rigurosamente ramo se entiende el ya cortado del 

árbol...”; a este significado se le añade otro que hace referencia a los ramos 

                                                                                                                                                                              
o el edificio; la Eucaristía y la caridad, el amor; la Eucaristía y la penitencia: en la penitencia nos 
recuperamos, renovamos, reconvertimos, limpios y liberados; la estampa e imagen de María. María, la 
mujer eucarística. (S. Pablo); el domingo, centro del culto; la Eucaristía y palabra; la Eucaristía como 
sacrificio que se repite y actualiza, es sacrificio y es banquete; análisis de los abusos que comentemos 
contra este sacramento y los nombres que adornan la Eucaristía. Declaraciones recogidas en la penúltima 
sesión del Trecenario, en el año 2005.  
804 En el 2005 se celebró el 2 de octubre, en el 2004 el 11 de diciembre. 
805 En el 2005 el besamanos comenzó a las cuatro de la tarde, a las ocho y media se interrumpió para dar 
misa. En el 2004 comenzó a las 10 de la mañana y duró hasta las diez de la noche, con motivo del XVII 
centenario del martirio de Santa Eulalia. En esta ocasión se celebró después de la procesión magna y no 
después del trecenario. 
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de olivo y palma con los que los cristianos recibieron a Jesús a su llegada a 

Jerusalén para celebrar la Pascua806. Por ramo también se conocen algunas 

fiestas de primavera y verano en las que los árboles, las plantas, las flores y 

los vegetales, en general, son especialmente venerados807.  

Así, es costumbre en muchos pueblos de Europa levantar un árbol, 

mayo o ramo adornado profusamente con regalos, frutos y cintas 

multicolores. Viene a ser algo así como un viejo símbolo de la cosecha, una 

especie de espíritu de la vegetación808.  

En España, refiere  Caro Baroja809, no hay casi ninguna festividad, 

desde la primavera hasta el otoño, en la que no aparezcan los ramos y en la 

que no lleven su significación particular. Así, el ramo entra en la fiesta de 

los viñadores, en la fiesta de los mozos que van a cantar a las ventanas de 

las novias, y en la fiesta de los pueblos en honor de la patrona y cada fiesta 

de éstas tiene su canción especial que se llama, asimismo, «el ramo». 

Aunque muchas de estas celebraciones están ligadas, en muchos casos, a la 

fiesta religiosa, parece que casi todas tienen un antiguo origen pagano en la 

exaltación de la vegetación. 

En el caso de la ciudad de Mérida, el ramo se celebra en honor de la 

patrona de la ciudad, la Mártir Santa Eulalia, y consiste en subastar objetos 

que han sido donados por algunos emeritenses en prueba de agradecimiento 

por lo favores recibidos. Tal ocurría en mayo de 1679 cuando se organiza 

un «ramo de la Mártir» “...para adornar la imagen con su producto...”810, 

según los Libros de Acuerdos del Archivo Histórico Municipal. No se sabe 

cuáles eran los objetos con los que se decoraba la imagen, pero si se 

                                                            
806Diccionario de Autoridades. Tomo V. En Madrid: en la imprenta de la Real Academia Española Por 
herederos de Francisco de Hierro. Año 1737, p. 486, obtenido desde http://www.rae.es. 
807 CARO BAROJA, J.: La estación del amor. Taurus Ediciones. Madrid, 1983, p. 15. 
808FERNÁNDEZ GARCÍA, J.: “Ciclo del Mayo y de la Flor”, en GARCÍA PELAYO, A., IGUIÑIZ, F. y 
otros: España en fiestas Ed. Aguilar. Madrid, 1987, p. 391. 
809 CARO BAROJA, J.: Opus cit., p. 16. 
810 SÁENZ DE BURUAGA, J. A.: Opus cit., p. 71. 
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conocen, por la cuenta de 1687, que los vecinos ofrecían al ramo productos 

del campo como trigo y melones, dinero y otros artículos varios.  

No tenemos más noticias del ramo hasta 1868, cuando se abre el 

primer Libro de Actas de la Asociación para el culto de Santa Eulalia. En él 

se señala que el ramo, como el trecenario, pasa a celebrarse en verano, en 

las fechas centrales del mes de agosto, coincidiendo con la feria principal 

de la ciudad, quizás, porque era cuando finalizaba la cosecha y cuando, 

probablemente, los fieles disponían de los frutos necesarios tanto para el 

consumo casero, como para ofrecer algunos al «ramo de la Mártir». Luego, 

a partir de 1881, junto con el trecenario, y la feria, pasa a celebrarse en el 

mes de septiembre.  

Durante gran parte de la primera mitad del siglo XX el ramo se 

celebraba la segunda semana de septiembre, después de la feria, por la 

mañana, a la salida de la celebración eucarística. Refiere el párroco 

Fernández López que durante la década de los años 40 y 50 “...los 

donativos del ramo eran irrisorios...”811. Añade, que era un acto breve, 

porque los regalos ofrecidos por los devotos para pujar no eran cuantiosos 

ni valiosos, se trataban de algunas macetas y dulces caseros. No obstante, 

también contaban con los regalos que hacían los directivos y algunos 

feligreses de buena posición económica de la ciudad que subían las pujas y 

permitían que el acto terminase con buenos resultados para los fondos de la 

Asociación, que luego servían para sufragar los gastos que la fiesta 

religiosa ocasionaba812.  

En la década de los años ochenta, la recaudación de la subasta del 

ramo sigue siendo exigua, aunque también se compensaba con los 

cuantiosos donativos que los fieles daban en el besamanos. En palabras de 

                                                            
811FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: “Pequeñas Historias (1941-1959)”, en ÁLVAREZ- MARTINEZ, J. Mª. 
(dir.): EULALIA. Revista de la Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita Asociación para 
el culto de la Mártir Santa Eulalia. Mérida, 1997, p. 81. 
812 FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: Vida e Historia de Santa Eulalia de Mérida. Mérida, 2003,  p. 286. 
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D. Serafín Molina, presidente de la Asociación para el Culto de Santa 

Eulalia, en 1987: “...la recaudación en la subasta del ramo es pobre (...) 

pero el ramo va acompañado del besamanos y aquí los fieles se muestran 

generosos, los donativos son sustanciosos...”813.  

A partir de mediados de la década de los noventa, ante la situación de 

atonía en la que se encontraba el ramo, la Asociación para el Culto de 

Santa Eulalia, en especial su presidente D. José María Álvarez Martínez, 

trata de incentivarlo adoptando una serie de medidas a fin de potenciarlo, 

darle mayor esplendor y recuperar sabores de otros tiempos.  

En este sentido se manifestaba la asociación: “...estamos intentado 

potenciar los actos tradicionales eulaliense, sobre todo el ramo de la 

Mártir que languidecía. Este año [1997], afortunadamente, el trabajo de la 

Junta Directiva ha dado sus primeros frutos y se ha notado una reacción, 

pero todavía estamos muy lejos de lo que debe ser, y ha sido en la historia 

de Mérida el “Ramo”...”814. 

 Entre otras medidas, la asociación acuerda darle publicidad al ramo 

través de “...los distintos medios de comunicación de la ciudad, así como 

recabar a las distintas entidades de la ciudad diversos regalos...”815, 

además, “...se hicieron folletos y se enviaron cartas para que el publico 

asistiera... ...”816 y “...se instaló un escenario...”817, presidido por el pendón 

o estandarte con el «escudo de armas de devoción de la Mártir Santa 

                                                            
813 BRIZ HERNÁNDEZ, A. (dir): MÉRIDA. Revista del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, nº 49. Edita 
Excmo. Ayuntamiento de Mérida, 1987, p. 33. 
814 “Proyectos de la Asociación”, en ÁLVAREZ MARTINEZ, J. Mª. (dir.): EULALIA, Revista de la 
Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita la Asociación para el culto de la Mártir Santa 
Eulalia. Mérida 1997, p. 17. 
815 GALLARDO ÁLVAREZ, L.: “Memoria de actividades correspondiente al año 1997”, en ÁLVAREZ 
MARTINEZ, J. Mª. (dir.): Opus cit., p. 16. 
816 “Un año de intensa actividad”, en ÁLVAREZ MARTINEZ, J. Mª. (dir.): EULALIA, Revista de la 
Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita la Asociación para el culto de la Mártir Santa 
Eulalia. Mérida, 1999, p. 14. 
817 “Crónica del año 2000”, en ÁLVAREZ MARTINEZ, J. Mª. (dir.): EULALIA, Revista de la Asociación 
para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita la Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. 
Mérida, 2001, p. 13. 
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Eulalia»818, adornado con telas de color rojo, símbolo del martirio de 

Eulalia, y “...un potente equipo de megafonía para la subasta de los 

objetos...”819; también se colocaron, enfrente de la escena, sillas plegables 

para los fieles y, en un lateral, al lado de la entrada principal de la iglesia, 

un sitial corrido de madera para los miembros de la asociación, la 

corporación municipal, el párrocos y otros invitados. Además, se colocó un 

«puesto de recuerdos» de la Mártir820 en el que se podía adquirir desde 

medallas, rosarios, estampas, hasta radios, mecheros, pulseras y abridores 

de botellas con la efigie de la Santa821. Su recaudación también iba a los 

fondos de la asociación. 

 De igual modo, durante algunos años se ubicó en el exterior del 

templo un «puesto de dulces», regentado por las camaristas de Santa 

Eulalia. Vendían pastas de té, pastas extremeñas y pastelillos de mazapán 

realizados por las monjas del Convento de las Madres Concepcionistas de 

la ciudad. Por lo general, los ingresos se destinaban a los fondos de la 

asociación, aunque ha habido algunos años cuyos beneficios han ido 

destinados exclusivamente al Convento822. 

Como consecuencia, el ramo de Santa Eulalia comenzó a revitalizarse, 

potenciándose la subasta con abundantes y variados objetos, desde macetas, 

toallas bordadas, pañuelos, dulces, cuadros, pájaros, alguna ternera viva, 

productos donados por algunas empresas de la localidad cómo los lotes de 

pate de Carcesa, trajes de chaqueta y reproducciones romanas donadas por 

los Amigos del Museo Nacional de Arte Romano823 hasta el ramo o centro 

                                                            
818 Palma, horno. 
819 Ibidem. 
820 Administrado por la Asociación para el culto de Santa Eulalia. Se ubica en el exterior del templo 
durante todos los días del trecenario y ocasionalmente durante alguna celebración. 
821 El dinero recaudado se utiliza para donativos a personas que lo necesitan y para los enseres de la 
patrona. 
822 Como en el año 2004 y 2005. “Crónica del año 2002”, en ÁLVAREZ MARTINEZ, J. Mª. (dir.): 
EULALIA, Revista de la Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita la Asociación para el 
culto de la Mártir Santa Eulalia. Mérida, 2002, p. 15. 
823 En la subasta del 2005 los lotes de patés Apis salieron por 12 € y se adjudicaron en 25 €, maceta de 
cinta adjudicada en 15€, «pilistra» en 15€, y «costilla» en 25€, etc. Durante la subasta pude constatar 
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de flores que se pone a los pies de la imagen de Santa Eulalia824. Así, “...la 

recaudación [de 1999] no deja dudas, 450.000 pesetas por lo que casi 

triplica los ingresos del año pasado...”825.  

En los años siguientes, hasta la actualidad, los ingresos del ramo 

siguen siendo importantes826, pero ello es debido a las pujas de los 

miembros de la asociación y de las autoridades de la ciudad: alcalde y 

concejales, puesto que la participación ciudadana sigue siendo aún muy 

escasa. 

Efectivamente, en el año 2001“...el alcalde, (...) los delegados (...) y el 

portavoz socialista (...) participaron en el Ramo adquiriendo algunos de 

los productos...”827; asimismo, en el año 2002, de nuevo “... el alcalde, (...) 

las delegadas (...) y el portavoz socialista adquirieron algunos productos y 

el Ayuntamiento pujó por una pieza de Ex oficina Antea por 600 

euros...”828; igualmente, en el año 2004 “...el Ayuntamiento donó 600 euros 

por el busto de Augusto...”; en el año 2005, terminados los actos de la 

conmemoración del XVII Centenario del Martirio de Santa Eulalia, el ramo 

sigue estando en vigencia, pero sólo gracias a la labor de unos pocos que no 

quieren “...olvidar (...) sus más preciadas tradiciones...”829. 

Así que, a pesar de los esfuerzos de la asociación por revitalizar el 

ramo, sus celebraciones, en el siglo XXI, se siguen caracterizando tanto por 

una marcada tendencia a la reducción del público, como por su carácter 

                                                                                                                                                                              
como en numerosas ocasiones de las pujas fueron efectuadas por miembros de la asociación para el culto 
de Santa Eulalia y miembros de la corporación municipal, sobre todo los objetos más costosos. 
824 En el 2005,  fue adquirido por un conocido empresario de Mérida. 
825 Ibidem. 
826 En el año 2000 la subasta supera las 450. 0000 peseteas; en el año 2001pasa las 400.00 pts.; en el año 
2002  alcanza las 500.000 y en el año 2004 los 3.000 euros. 
827“Crónica del año 2000”, en ÁLVAREZ MARTINEZ, J. Mª. (dir.): EULALIA, Revista de la Asociación 
para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita la Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. 
Mérida, 2001,  p. 13. 
828 “Crónica del año 2002”, en ÁLVAREZ MARTINEZ, J. Mª. (dir.): EULALIA, Revista de la Asociación 
para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita la Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. 
Mérida, 2002, p. 17. 
829 HERNÁNDEZ MAQUIRRIAÍN, M.: “Crónica del año 2005”, en ÁLVAREZ MARTINEZ, J. Mª. 
(dir.): EULALIA, Revista de la Asociación para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Edita la Asociación 
para el culto de la Mártir Santa Eulalia. Mérida, 2005, p. 7. 
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señaladamente formal. Por ello, la asociación se plantea la posibilidad de 

transformarlo y convertirlo en un acto más lego, festivo y lúdico, en una 

tómbola en la que los asistentes podrán adquirir papeletas y llevarse 

algunos de los más de trescientos premios, donados por empresas y 

particulares emeritenses, que se sortearán. Para ello, se  instalaran, en el 

atrio de Santa Eulalia, unas casetas de madera desde la que se realizará 

dicha actividad. No obstante, para no perder la tradición de subastar el 

ramo o centro de flores de la Mártir, al finalizar el acto se procederá a su 

subasta, junto con otro de los regalos tradicionales de ese día, la tarta de 

doña Bati, que anualmente dona la Confitería Gutiérrez830.  

 Además, a la vez que se celebra la tómbola, en el escenario que se 

ubicará en el mismo atrio de la iglesia, se desarrollarán una serie de 

actuaciones que correrán a cargo varios grupos folklóricos locales que 

pondrán la nota festiva y de celebración. Los grupos son: La Tajuela, 

Asociación Cultural Chirigota 'La Marara', la Asociación Folklórica y 

Cultural Nuestra Señora de la Antigua y, cerrando el acto, la Banda 

Municipal de Música.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
830 HOY.es 29 de septiembre del 2011, obtenido desde http://www.hoy.es. 
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5.3.2.1. Imágenes 

 
     Fig. 152. Besamanos (Foto de Antonia Castro). 

 

 
   Fig. 153. Besamanos (Foto de Antonia Castro). 
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    Fig. 154. Besamanos (Foto de Antonia Castro). 

 

 
     Fig. 155. Subasta del ramo (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 156. Subasta del ramo. Autoridades (Foto de Antonia Castro). 

 

 
Fig. 157. Subasta del ramo. Camaristas de Santa Eulalia y un miembro de la 

Asociación para el culto de Santa Eulalia vendiendo dulces de Santa Eulalia (Foto 

de Antonia Castro). 
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Fig. 158. Subasta del ramo. Puesto de recuerdos de Santa Eulalia (Foto de Antonia 

Castro). 
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5.3.3. Las peregrinaciones de Santa Eulalia en Mérida, claves 

interpretativas 

 En Mérida, los rituales que preceden al día de la fiesta –peregrinación, 

«procesión de la ida» y cohetes- son el inicio del tiempo sagrado. 

Interrumpen la continuidad del tiempo normal- profano, individual, de 

trabajo y rutina, dando paso al tiempo anormal-sagrado. Así, se inicia el 

tiempo ritual, el tiempo colectivo, el de la comunidad en torno a territorios 

que simbolizan la colectividad: el camino que recorren los peregrinos, la 

iglesia de Santa Eulalia, las calles y plazas por las que discurren las 

procesiones. Espacios de vida y trabajo que con la fiesta se convierten en 

espacios para el ritual festivo.   

5.3.3.1. Religiosidad popular y liturgia 

 La peregrinación implica un viaje cuyo destino es un centro sagrado, 

donde poder renovarse espiritualmente y prevenir o restaurar  

acontecimientos desgraciados831, buscando participar en experiencias que 

sobrepasan la cotidianeidad profana, y, por lo tanto, en la celebración 

festiva de un tiempo sagrado. La peregrinación de «pequeña escala» por su 

corta duración – uno o dos días- y breve distancia, y siempre popular, 

participa de la significación religiosa mediante la comunicación con la 

imagen- símbolo de la peregrinación; pero también participa del tiempo 

festivo que rompe con la cotidianeidad, de la contemplación e 

identificación con el paisaje, con los familiares, amigos y vecinos; del uso 

                                                            
831 CRUCES VILLALOBOS, F.. “La problemática del concepto ritual en el estudio de las sociedades 
contemporáneas”, en RODRIGUEZ BECERRA, S. (coord.): Religión y Cultura. Vol I. Ed. Signatura, 
1999, p. 514. 
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de elementos tradicionales y de revivir situaciones y emociones del 

pasado832.  

 Entre las motivaciones que impulsan a los  peregrinos eulalienses a 

ponerse en camino, la búsqueda de un poder sobrenatural que resuelva sus 

graves problemas terrenales, es la razón primordial. Las peticiones casi 

siempre giran en torno a cuestiones de salud, de trabajo, de dinero; hay 

quienes piden aprobar sus oposiciones, exámenes, que su negoción vaya 

bien; otras personas acuden en agradecimiento por alguna gracia 

concedida. Luego, la religiosidad es la causa principal, pero no es la única, 

puesto que, en muchos casos, queda relegada a un papel subordinado en 

beneficio de funciones identitarias. No obstante, habitualmente, es la 

institución eclesial quien promueve, organiza y dirige esta celebración, 

reorientando las expresiones devocionales hacia otras más formalizadas.  

 Efectivamente, el perfil religioso de este acto fue trazado por el 

párroco de San Francisco de Sales y antiguo vicario parroquial de Santa 

Eulalia, D. Juan Fernández, como una manifestación anual de fe, un rito de 

orientación «penitencial»: “…este acto no está concebido como romería o 

fiesta campera popular, sino como “momento penitencial” de peregrinos 

(...) el día que se pierda este espíritu fundacional (...) cabe el peligro de su 

desaparición paulatina…”833.   

  Este proceso de formalización culmina con la aparición de una 

asociación de peregrinos ligada a la parroquia de San Francisco de Sales, 

cuyos fines son formalmente religiosos, estando sujeta, por ello, a la 

jurisdicción y autoridad eclesiástica. Se trata pues de una institución en la 

que el aspecto piadoso y devocional prima sobre el puramente festivo. 

                                                            
832 HOMOBONO MARTÍNEZ, J. I.: “El monte de las romerías. Ernio y la polisemia de sus rituales”, en 
JIMENO ARANGUREN, R., HOMOBONO MARTÍNEZ, J. I.: Fiesta, rituales e identidades. Zainak. 
Cuadernos de Antropología- Etnografía, nº 26. Sociedad de Estudios Vascos. Donostia, 2004, pp. 501-
502. 
833 FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: Vida e Historia de Santa Eulalia de Mérida. Ed. Juan Fernández López. 
Mérida, 2003, p. 288. 
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 Importante papel tuvo en esta tarea la labor de D. Juan Fernández que 

redacta los estatutos de la asociación y consigue que el Papa bendiga la 

peregrinación: “...Antes de la peregrinación mandamos a su Santidad Juan 

Pablo II una carta explicándole nuestra razón de ser. Le mandamos 

también un informe con artículos de prensa y al poco tiempo recibimos 

contestación del Vaticano en la que el Papa bendecía a todos aquellos que 

realizasen la peregrinación...”834. La expresión formal de esta bendición se 

materializó en «la Olalla», un pergamino que se entrega a los caminantes y 

acredita que han hecho el camino835 (véase fig. 159, 160).  

 En la actualidad, casi todas las expresiones religiosas en el poder 

intercesor de Santa Eulalia se adscriben al dominio de la religión formal, 

puesto que son reorientadas mediante una continuada acción pastoral por el 

actual presidente de la asociación y sacerdote de la parroquia de San 

Francisco de Sales, D. Guillermo Díaz. Éste a través de esta entidad 

vehiculiza y posibilita la puesta  en marcha este ritual colectivo, tanto en 

sus aspectos materiales, solicitando los permisos oportunos al 

Ayuntamiento, a la Policía Municipal, contratando autobuses, etc., como 

espirituales, articulando todo el ritual en sus diversos aspectos.  

 La actuación formalizadora de la iglesia comienza unos días antes de 

la peregrinación con la misa del peregrino en la que se intenta reconducir la 

devoción popular, de modo que concuerde con el dogma y magisterio 

eclesiástico. En este acto se subraya que la Santa es una intermediaria entre 

Dios y los hombres y que la finalidad de esta ceremonia es “...calentar un 

                                                            
834 Declaraciones de Pedro Murillo, uno de los iniciadores de la peregrinación, a un periódico. GAVIRO, 
A. I.: “Tres años de camino”, en Suplemento especial HOY. Mérida, 10 de diciembre de 1998, p. 30.  
835 Con motivo del XVII centenario del Martirio de Santa Eulalia, en el año 2004, en la peregrinación de 
Santa Eulalia de Mérida en Totana se entregó a los devotos que hicieron la peregrinación un «Diploma 
del Peregrino» (véase fig. 118). 
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poco el ambiente, de preparación (...) a la llegada del señor el día de 

Nochebuena y para pedirle a la Mártir que nos ayude...”836. 

 A pesar de la publicidad que se le dio a este acto en diferentes medios 

de comunicación, prensa y radio, la asistencia fue poco numerosa, tan sólo 

acudieron unas treinta de personas. En su mayoría eran integrantes de la 

Asociación de Peregrinos y vecinos de la parroquia donde se celebró la 

misa. De hecho, el sacerdote subraya que “...ya se llevan vendidos tres o 

cuatro autobuses ¿no? y, sin embargo, la gente no va a misa, pasa un 

poquito de eso...”837. El texto expresa con claridad la tendencia centrífuga 

de los peregrinos con respecto a los actos religiosos.  

 En cuanto al ritual de la peregrinación también se orientó, desde el 

principio, según unas directrices formales. Se trataba de rememorar el 

camino realizado por la niña Eulalia la madrugada del día 10, cuando partió 

de la villa de sus padres para llegar a Mérida. En esencia, la intención era 

que los peregrinos expresasen su devoción andando a la par que rezando y 

recordando los trece martirios que sufrió Santa Eulalia, efectuando las 

paradas correspondientes para cada uno de los tormentos; llegar a Mérida y 

alcanzar la basílica con el tiempo suficiente para participar en la eucaristía 

que precede a la salida de la procesión de la ida838. 

 Aunque al principio, en 1996, fueron pocas las personas que se 

animaron a peregrinar, veinte personas a lo sumo, en las cinco ediciones 

siguientes el número de participantes aumentó, se pasó de 150, en el año 

1997, a 1500, en el 2001. La afluencia de peregrinos siguió creciendo en 

los años siguientes, superando los dos mil en el 2006, 2007, 2008 y 2010. 

En esta última edición el acto pasó a tener cierto aire oficial, al recibir la 

visita del concejal de festejos emeritense D. Luis Valiente y de la más alta 

                                                            
836 Palabras dichas en el marco de la misa del peregrino celebrada el día 26 de noviembre del 2005 en la 
Iglesia de San Francisco de Sales por D. Guillermo Díaz Manzano, párroco de la iglesia del Rosario y 
presidente de la Asociación de Peregrinos de Santa Eulalia. 
837 Ibidem. 
838 FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: Opus cit., pp. 287-288. 
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autoridad política de la región, el presidente de la Junta de Extremadura D. 

Guillermo Fernández Vara. Ambos recorrieron algunos kilómetros 

mezclándose con los peregrinos, al tiempo que se leían algunas oraciones y 

se entonaban canciones religiosas. Con este despliegue ritual se testimonia 

el rango oficial que las autoridades político-religiosas quieren darle a la 

peregrinación.  

 De esta forma, magnificada cada año en la práctica y en la prensa, la 

peregrinación se ha ido asentando como una celebración tradicional.  Ya en 

el año 1998, Ana Isabel Gaviro consideraba que“...la peregrinación ya se 

ha convertido en una tradición...”; igualmente la definió en el año 2003 el 

sacerdote Fernández López. También la catalogó, en 2004, el diario local 

La Tribuna como una «auténtica tradición» consolidada, un magno hito 

festivo oficialmente presentado como homenaje a Santa Eulalia y muestra 

fervorosa de religiosidad839. No en vano, Juan Soriano calificaba la 

peregrinación, en 2005, como “...uno de los actos más pintorescos y 

multitudinarios de cuantos se celebran en honor a la Mártir...”840.  

 

5.3.3.2. Mito y rito: el camino de Santa Eulalia  

 El termino mito hace referencia a una serie de creencias e imágenes 

idealizadas que se crean en torno a un personaje, un fenómeno, un 

acontecimiento histórico y que le otorgan una fuerza y trascendencia 

particulares841. En opinión de Mircea Eliade, se trata siempre del relato de 

una creación donde se narra como algo se ha producido, ha empezado a 

ser842.  

                                                            
839 FERNÁNDEZ, Mª. J.: “Más de 1400 personas realizan la peregrinación de Santa Eulalia”, en La 
Tribuna. 13 de diciembre de 2004, p. 3. 
840 SORIANO, J.: “Más de 2.000 personas peregrinan 23 kilómetros en honor a la Mártir”, en Periódico 
HOY. Sábado 10 de diciembre del 2005, p. 3. 
841 HERRASTI, L., ETXEBARRIA, F.: “El nacimiento de un rito: Amandre Santa Inés en Arrasate”, en 
JIMENO ARANGUREN, R., HOMOBONO MARTÍNEZ, J. I.: Ibidem., p. 647. 
842 DUCH, LL.: Antropología de la religión. Ed. Herder. Barcelona,  2001, p. 203. 



La importancia del estudio antropológico de la fiesta 

328 
 

 Malinowski proporciona las características del mito, éste es un relato 

que reaviva lo que fue una realidad primordial que se narra para satisfacer 

profundas necesidades religiosas, anhelos morales, coacciones e 

imperativos de orden social e incluso exigencias prácticas843. 

 El rito es una acción simbólica y el mito es su equivalente en el 

ámbito de las ideas844. Ambos formalizan y expresan unos sistemas de 

valores dados, fomentan la integración social, al mismo tiempo que se 

constituyen en medios de transmisión  de valores y actitudes, por eso mito 

y rito están interrelacionados845. 

 Pero el mito no sólo conserva el recuerdo de una celebración sino que 

también conlleva una descripción del ritual, entendido éste “...como 

conductas formales prescritas (...) relacionadas con la creencia en seres o 

fuerzas sobrenaturales...”846, como así nos lo muestra la peregrinación, que 

se realiza cada nueve de diciembre, en Mérida, en la cual se recuerda y 

conmemora “…la salida secreta y el caminar de la niña Eulalia (...) desde 

la hacienda paterna, en la que fue recluida, hasta el tribunal romano, al 

que se presenta de mañana para defender la fe cristiana…”847 y los 

martirios que sufrió.  

 La peregrinación parte de la ermita de Perales (Arroyo de San Serván), 

donde, según una tradición popular, se encontraba en sus inmediaciones la 

finca que los padres de Eulalia tenían y desde la cual ésta vino andando 

veintitrés kilómetros de distancia hasta Mérida. Otra versión presenta a 

Eulalia realizando el camino acompañada de su amiga Julia. Sin embargo, 

la historia cuenta que Eulalia iba sola y que el camino que los peregrinos 

recorren no es el que anduvo Eulalia.   

                                                            
843 Ibidem., p. 199. 
844 MORRIS, B.: Introducción al estudio religioso de la religión. Paidos, Barcelona, 1995, p. 270. 
845 HERRASTI, L., ETXEBARRIA, F.: Ibidem. 
846 TUNER, V.: La selva de los símbolos. Siglo XXI. Madrid, 1980, p. 21. 
847 Traducción del párroco D. Juan Fernández López del Himno que Prudencio dedica a Santa Eulalia. 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. (ed.): Opus cit, p. 287. 
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 En la elección de este lugar- ermita de Perales de Arroyo de San 

Serván, situada a 23 km de Mérida-, según el sacerdote y promotor de la 

peregrinación D. Juan Fernández, no hay intención de defender posición 

histórica alguna con relación a la finca de los padres de Santa Eulalia. La 

única motivación fue su condición de «lugar sagrado» por encontrarse allí 

una ermita: “…El que esta ermita y algunos de los terrenos de su contorno 

estén entre los lugares que tienen litigios históricos con relación al caso, 

no se sopesó ni tuvo influencia alguna en la determinación final…”848.  Sin 

embargo, la intención de los iniciadores de la peregrinación, un grupo de 

amigos de la barriada de La Paz849, fue recorrer a pie el camino que realizó 

Eulalia desde su casa hasta a Augusta Emerita, donde sufrió martirio y 

muerte por defender sus creencias850. En el mismo sentido se manifestó el 

sacerdote y actual presidente de la Asociación de Peregrinos de Santa 

Eulalia de Mérida: “… el camino fue el que hizo la Mártir, la niña desde su 

casa a manifestar su fe…”851. Igualmente, se manifestaron otros 

peregrinos. 

 Esta creencia ha sido recogida en la prensa local desde que se inició la 

peregrinación, en 1997, en el Periódico Extremadura Juan Carlos 

Zambrano señaló que la peregrinación: "...por segundo año consecutivo, 

rememoró el camino que Eulalia realizó en la madrugada del día 10, 

cuando partió de la ermita de Perales para llegar con la mañana a 

Augusta Emerita, donde sufrió martirio y muerte por defender sus 

creencias...”852. Lo mismo subrayó Ana Isabel Gaviro al año siguiente: 

“...la intención con la que se planteó recorrer a pie el camino que separa 

                                                            
848 FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: Ibidem., p. 288. 
849 Situada en la zona más deprimida de la ciudad. 
850 GAVIRO, A. I.: “Tres años de camino”, en Suplemento especial HOY. Mérida, 10 de diciembre de 
1998, p. 30. 
851 Entrevista realizada a D. Guillermo Díaz Manzano el 30 de noviembre del 2005 en la Iglesia del 
Rosario, sita en la Barriada de Santa Eulalia de Mérida, p. 2.  
852 ZAMBRANO, J. C.: “Los emeritenses ratifican su devoción a Santa Eulalia, “, en El Periódico 
Extremadura. Editorial Extremadura. Cáceres, 11 de diciembre de 1997, p. 35 
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la ermita de Perales, (...) y Mérida fue la de rememorar el último viaje que 

la Niña Eulalia hizo desde su casa de campo hasta la ciudad...”853.  

 En el 2006 el Periódico de Mérida destacó que la peregrinación: 

“...nació del fervor a Santa Eulalia de unos vecinos (...) que creían que por 

Perales estaba la finca de los padres de Eulalia desde donde vino andando 

hasta Mérida...”854. En cambio, para la periodista Mª José Fernández 

“...poco cuenta la historia, en estos actos los sentimientos son más fuertes 

que la razón...”855. A su juicio la fe fue la razón del viaje de Santa Eulalia y 

la fe es el motivo de cada paso de los peregrinos.  

 En cualquier caso, se trata de un «camino simbólico», ya que ni las 

excavaciones arqueológicas acometidas en el entorno de la ermita ni las 

fuentes escritas son concluyentes a la hora de localizar la villa de los padres 

de Eulalia856. En consecuencia, esta peregrinación nos muestra de qué 

                                                            
853 GAVIRO, A. I.: Ibidem.  
854 NONE, P.: “Más  peregrinos que nunca”, en  La Capital de Extremadura. El Periódico de Mérida. 
Lunes, 11 de diciembre de 2006, p. 18. 
855 FERNÁNDEZ, Mª. J.: “Más de 1400 personas realizan la peregrinación de Santa Eulalia”, en La 
Tribuna. 13 de diciembre de 2004, p. 3. 
856 Por el contrario, al respecto existe cierta controversia. Por un lado, el texto de la «pasión de Santa 
Eulalia» sitúa la finca, Promtianus, «in finibus Baetica», en los confines de la Bética. Por ello se supone 
que podía vivir en un lugar indeterminado entre las localidades de Villafranca de los Barros y los Santos 
de Maimona. Lugares donde se localizan las villas más alejadas de la parcelación sur emeritense, según 
Pierre Sillières. Curiosamente en la zona se encontraban muchos topónimos eulalienses: Cañada de 
Eulalia, Camino de Santa Eulalia, etc. MATEOS MARTÍN DE RODRIGO, A.: Opus cit., p. 64. 
Igualmente, el padre Fidel Fito y un historiador local de Villafranca, Cascales, sitúan la villa en las 
cercanías de esta localidad de la tierra de Barros. Otros incluso la localizan en la provincia de Huelva, en 
los alrededores de la localidad de Santa Olalla de Cala. NAVARRO DEL CASTILLO, V.: “Eulalia de 
Mérida. Su vida y martirio a través de la historia y la leyenda”, en Mérida y Santa Eulalia. Actas de las 
Jornadas de Estudios Eulalienses. Noviembre, 1993. Edita: Excmo. Ayuntamiento de Mérida, 1995, p. 
143. También García Iglesias se inclina a pensar que “…la villa en cuestión estuviera en los confines casi 
de la Bética…”. Respecto al nombre de la finca García Villada relaciona Promtiano, el presunto nombre 
de la villa en que se refugió Eulalia, con la mansión Perceinana del Itinerario de Antonino, 432, o con 
San Ponciano, santo que acompañó a Eulalia en el martirologio jeronimiano. Pero García Iglesias cree 
que sea cual sea el origen de este nombre, el caso es que no parece cierto que correspondiera realmente a 
la villa. GARCIA IGLESIAS, L.: “El Guadiana y los límites comunes de Bética y Lusitania” en Separata 
Hispania Antiqua II, 1972, pp. 5-6. Según Navarro del Castillo, la villa estaba cerca de un puente, por eso 
se la conocería como la de «Pontu», aunque este autor localiza la villa en las cercanías de la localidad de 
Lobón, cerca de Perales. . NAVARRO DEL CASTILLO, V.: Ibidem. Por su parte, Moreno de Vargas, 
historiador local emeritense del s. XVII, sitúa la hacienda paterna en la provincia de Cáceres a treinta y 
ocho millas de la ciudad, donde al parecer se descubrieron las ruinas de una villa romana. MORENO DE 
VARGAS, B.: Historia de la ciudad de Mérida. Tercera Reedición. Patronato de la Biblioteca Municipal 
y Casa de la Cultura. Mérida, 1981, p. 161. También Pascual Madoz sitúa la residencia en el despoblado 
de Aldehuela, término de Cáceres, llamado antiguamente Ponciano. Aunque hay quienes pensaban que 
estaba situada en la localidad de Medina de las Torres. ARIAS, G.: Repertorio de caminos de la Hispania 
romana. 2ªedición. Ronda, 2004, p. 317. Existe otra teoría que sitúa la villa de la que partió Santa Eulalia 
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modo este camino, que se recorre desde la ermita de Perales hasta la iglesia 

de Santa Eulalia, es una construcción cultural del espacio que se resignifica 

con el tiempo, proporcionando una orientación espacial, según una 

dirección y no otra. Su finalidad es reactualizar el mito de origen, el 

camino realizado en in illo tempore por la niña Eulalia y los martirios que 

sufrió. Por ello, la peregrinación en Mérida no consiste solo de hacer 

simplemente un camino, sino también en traer a la memoria los momentos 

puntuales de aflicción de la vida de esta santa. La lectura de pasajes del 

libreto la Pasión de Santa Eulalia (Trecenario del peregrino) durante esta 

peregrinación, en el que se recogen los «datos históricos» precisos para la 

perfecta comprensión de este acto religioso, ayuda a refrescar la memoria 

de los peregrinos857 y a recrear los acontecimientos pasados. Las palabras 

de este particular ritual cobran una función diferente, trascendente, pues 

permiten superar el tiempo y perpetuarlo, ya que, en general, las palabras 

de los rituales no son palabras que se las lleve el viento, son palabras para 

perdurar. De esta manera, lo que las palabras dicen se mantienen en el 

recuerdo y en numerosas ocasiones acaba constituyendo la memoria de un 

pueblo858.  

 Así, el espacio que se recorre en etapas, evocando y meditando los 

trece martirios, toma cuerpo, se encarna. De este modo, el participante de 
                                                                                                                                                                              
en las inmediaciones de Zafra, en el término de Sancho Pérez. Para el historiador emeritense y sacerdote 
Navarro del Castillo todas estas ubicaciones son muy improbables por la cantidad de kilómetros que  
separan la villa de Mérida. Añade este autor que esa distancia es imposible que una niña de 12 años la 
recorriera en una noche. Presume el historiador que lo más probable es que la villa se encontrara en un 
cerro conocido como Santa Olalla a unos 4 kilómetros de Lobón, en la carretera de Mérida-Badajoz, 
situado dentro de los límites de la finca de Perales Alto, a poca distancia de donde está ubicada la actual 
ermita de Perales, el lugar de donde sale la peregrinación. Refuerza su teoría añadiendo que la distancia 
que la separa de Mérida es de 24 km, una distancia que “...aunque con esfuerzo, la creo más salvable (...) 
por una niña de 12 años (...) que las anteriores localizaciones...”. Confirma su tesis con los restos 
romanos y visigodos encontrados en la zona: “...una gran villa romana en la falda de dicho cerro (...) una 
basílica visigoda a pocos metros del lugar (...) y restos de una calzada...”. NAVARRO DEL CASTILLO, 
V.: Ibidem. 
857 FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: Opus cit., p. 290. Entrevista realizada el 30 de noviembre del 2005 a D. 
Guillermo Díaz Manzano, párroco de la Iglesia del Rosario y presidente de la Asociación de Peregrinos 
de Santa Eulalia, p. 2-3. 
858VELASCO MAILLO, H.: “Palabras y rituales, palabras en rituales, palabras rituales”, en 
FERNÁNDEZ DE ROTA Y MONTER, J. A. (ed.): Lengua y cultura aproximación desde una semántica 
antropológica. Ed. Do Castro. A Coruña, 1989, p. 177. 
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esta experiencia espiritual vive en «un cuerpo» entre otros cuerpos, durante 

un paréntesis transformativo, en el que la aflicción vivida por esta 

particular niña, recuerda al participante su particular aflicción como 

pruebas a las que Dios les somete, como en su tiempo hizo con Eulalia, y 

que son motivo suficiente para emprender el camino en busca de alivio y 

curación. 

 A raíz de lo expuesto, puede concluirse que para los peregrinos 

realizar el camino es un ritual que tiene como finalidad la búsqueda del 

símbolo y del espacio sagrado, al propio tiempo que es un acto 

performativo puesto que reinventa el camino como locus de manifestación 

sacral cargándolo de sentido, pues a la vez que el camino se recrea 

ritualmente, también se recuerdan los martirios que sufrió Eulalia. Y no 

olvidemos que, además, este desplazamiento realza, a la vez que amplia, el 

área de extensión de los territorios eulalienses.  

 

5.3.3.3. La reproducción de identidades sociales 

 Una de las funciones de todo ritual es expresar simbólicamente las 

relaciones e identidades sociales de la comunidad que lo celebra. Como ya 

apuntó Durkheim, “...los rituales son el lugar donde la colectividad se 

reproduce...”, se les atribuye una fuerza alquímica tal, que son capaces de 

proyectar simbólicamente la sociedad859. A este empeño sirve la 

peregrinación, las procesiones y otros eventos festivos: pitarra, ramo, 

besamanos, ofrenda floral, donde se propicia la comunicación social y 

donde se identifican a los miembros de los diferentes grupos sociales y se 

los sitúa en el espacio como colectivos diferenciados, donde bajo el apoyo 

de sus símbolos, reafirman su identidad social, pues no en vano en gran 

parte, las fiestas son expresión de los diversos grupos sociales que existen 

                                                            
859 DÍAZ CRUZ, R.: Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual. Anthropos Editorial. 
México, 1998, p. 100. 
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en un determinado lugar860, y a través de ella, el grupo social entra en 

contacto con el fundamento último de su identidad por medio de la 

actuación de grupos específicos como agentes del ritual festivo. 

 Pero en realidad se trata de identidades sociales plurales que se dotan 

de sentido mediante la fiesta. En caso de los devotos de Santa Eulalia la 

identidad viene marcada por la tradición religiosa que sus mayores le han 

inculcado. De esta manera, los niños son enculturados por sus padres, 

especialmente por las madres y las abuelas; así la identificación con Santa 

Eulalia irá enlazada para siempre con el recuerdo y el cariño de aquella. Se 

trata por tanto de una religiosidad adquirida en el ámbito familiar y que 

tiene a Santa Eulalia como uno de sus símbolos referenciales861.  

Desde hace algunas décadas los niños emeritenses son también 

enculturados por el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Esta 

institución desde su departamento de Educación ha diseñado y puesto en 

práctica diversos programas didácticos dirigidos a los Centros Escolares de 

la ciudad, con el objetivo de “...difundir entre sus alumnos más jóvenes la 

                                                            
860 MORENO NAVARO, I.: “Cofradías andaluzas y fiestas, aspectos socio antropológicos”, en 
VELASCO, H. (ed): Tiempo de fiesta. Ed. Tres-Catorce-Diecisiete. Madrid, 1982, p. 75. 
861 A Marcial Ramiro Morcillo, natural de Guareña, pero vecino de Mérida desde hace cuarenta y ocho 
años la devoción se la inculcó su madre. Su fe continuó y se incrementó, especialmente cuando conoció a 
su novia, que en la actualidad es su esposa. Así, nos cuenta cómo en su juventud, cuando salía a pasear 
con ella, iban todos los días a rezarle al Hornito. En la actualidad, acuden a todos los actos que se realizan 
con motivo de la festividad de Santa Eulalia. Además, siempre que pasan cerca de la iglesia de Santa 
Eulalia no desaprovechan ninguna ocasión para acercarse al  Hornito a rezar. Conversación mantenida 
con Marcial Ramiro Morcillo el día nueve de diciembre del año 2005 en el autobús que nos trasladó a la 
ermita de Perales. A Joaquina Tovalo Parejo fue su tía la que le inculcó la devoción a Santa Eulalia 
cuando se la trajo a Mérida a vivir con ella. Señala que iba todos los días a ver y rezar a la Mártir al 
Hornito. Algo que en la actualidad continúa haciendo todos los días. Incluso en una ocasión fue andando 
descalza desde su casa en agradecimiento por un favor concedido. Conversación mantenida con Joaquina 
Tovalo Parejo durante la peregrinación el día 9 de diciembre del año 2005. Por su parte, Francisca Prieto 
manifiesta que lo primero que se aprende en casa es la devoción a Santa Eulalia “...en todos los hogares 
se siente una especial simpatía por la Santa...”. HOY. Diario de Extremadura. Especial Santa Eulalia, 9 
de diciembre de 1983, p. VII. De la misma manera le fue inculcada la devoción a Santa Eulalia al 
periodista Rafael Angulo Sanchís “...Cuando yo era chico, allá por los años 60 (...) debió ser por 
entonces cuando mi madre ya nos llevaba al Hornito a rezar...”. ANGULO SANCHÍS, R.: “Con el 
aroma de la Mártir”, en Revista Mérida. Especial Mártir Santa Eulalia. I Aniversario Mérida Patrimonio 
de la Humanidad. Diciembre, 1994, nº 66, p. 30. Lo mismo declaraba D. Agustín Jiménez, antiguo 
entrenador y ex-presidente del Imperio. También señala que en la actualidad continua con la tradición: 
“...Si puedo voy por la mañana, a primera hora (...) pero si no voy ya al anochecer; eso sí no hay un solo 
día que deje de asistir...”.  HOY. Diario de Extremadura. Especial Santa Eulalia, 9 de diciembre de 1993.  



La importancia del estudio antropológico de la fiesta 

334 
 

historia, leyenda y ritos que se han tejido a lo largo de los siglos alrededor 

de Santa Eulalia...”862.  

Para tal fin, los alumnos realizaron talleres de dibujo, plástica, 

realización de calendarios, cartillas de peregrinos, concursos, visita a los 

lugares eulalienses y la elaboración de una revista “La pequeña Eulalia” en 

la que los alumnos recogieron la historia de la santa, los lugares 

eulalienses, las celebraciones, eventos, tradiciones y curiosidades 

relacionadas con la Mártir, además de pasatiempos, crucigramas, sopas de 

letras, etc. En todo momento, los alumnos estuvieron orientados por los 

conservadores del museo y por sus tutores y profesores863 (véase fig. 161- 

167). 

Por su parte, la comunidad celebrante siente esa identidad también 

como un nosotros particular, pero en este caso su identidad nace de su 

pertenencia a la Iglesia en calidad de «ministros» que han recibido el 

sacramento del Orden. La devoción que fomentan pone un especial énfasis 

en la relación del individuo con Dios, enseñan una religión más ecuménica, 

más universal, que no vea restringida su aplicabilidad a un determinado 

lugar. Ven por ello la necesidad de extender el concepto de comunidad 

cristiana más allá de la imagen patronal que limita el ámbito de la sociedad 

y familia cristiana al de la localidad (véase fig. 168). 

Pero Santa Eulalia se ha convertido en un símbolo de la identidad 

comunitaria por encima de las creencias religiosas. Así, es frecuente 

observar que personas poco o nada creyentes se pongan ante el Hornito, en 

la vía pública, a rezarle a su patrona864. Y es que el Hornito es un referente 

                                                            
862 ALDEANUEVA VIEJO, P.: “Santa Eulalia y el Museo Nacional de Arte Romano”, en EULALIA. 
Revista de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia. Edita: EULALIA. Revista de la Asociación 
de la Virgen y Mártir Santa Eulalia. Mérida, 2010, p. 46. 
863 En el año 2010 participaron aproximadamente unos cuatrocientos escolares entre ocho y nueve años. 
ALDEANUEVA VIEJO, P.: Ibidem., p. 46. 
864 En este sentido manifiesta D. José Mª Álvarez Martínez: “…no quiero hablar de ideologías, porque 
no soy político, pero si tú vieras la cantidad de gente que de tapadillo rinde culto a Santa Eulalia. 
Porque son sinceros consigo mismo y dicen: yo soy de este partido político y, entonces no me puedo 
significar. Tonterías ¿no?, porque entre los socialistas, entre los comunistas también hay mucho católico 
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espiritual de los emeritenses, posiblemente, su particular ubicación, fuera 

de la iglesia, en la calle, ha favorecido el desarrollo de esta especial 

devoción. Esta individual forma pública de rezar, no por ello menos íntima 

y directa, conlleva una significación simbólica de reafirmación de la 

identidad indisolublemente unida al Hornito. En Totana algunos de sus 

habitantes señalaban que éste fue uno de los aspectos que más les llamó la 

atención cuando vinieron a Mérida con motivo de las fiestas patronales865 

(véase fig. 169). 

Estos particulares «creyentes», también asisten a algunos de los 

diferentes actos que se realizan en su honor, e incluso se casan en su 

iglesia. Probablemente, que sea la mártir Santa Eulalia la patrona de la 

ciudad tiene algo que ver en el hecho de que este templo sea escogido por 

los novios. Efectivamente, la basílica de Santa Eulalia es la parroquia más 

demandada por las parejas emeritenses para celebrar su matrimonio. En el 

año 2008 se oficiaron cincuenta y un matrimonios, aunque, el ochenta por 

ciento de estas parejas no pertenecían a esta parroquia866. De esta manera, 

venerar a Santa Eulalia supone el entronque con la costumbre, que desde 

tiempo atrás llevan a cabo los miembros de la localidad, y una forma de 

preservar su identidad particular. 

                                                                                                                                                                              
practicante, los conozco yo, pero eso son los gestos ¿no? (…) yo conozco a un señor que fue concejal del 
partido socialista y va todos los días a rezarle a Santa Eulalia al hornito. Dice que no puede vivir sin 
eso…”. Entrevista realizada a D. José Mª Álvarez Martínez, presidente de la Asociación para el culto de 
Santa Eulalia y Director del Museo Nacional de Arte Romano, el 15 de mayo del 2007, p. 19. En el 
mismo sentido se manifiesta D. Antonio Vélez, ex -alcalde socialista de Mérida quien revitalizó la fiesta 
de Santa Eulalia en los años ochenta. En el ambiente familiar que él se crió, tanto por parte paterna como 
materna, se le tenían devoción y mucho respeto a Santa Eulalia, “…lógicamente para mí no suponía 
ningún esfuerzo el respetar ese tipo de tradición. Lo veía como algo natural, como una parte del pueblo 
que estaba ahí. Incluso mi familia que podíamos llamar de izquierda, el bloque femenino, pues tenía una 
posición  religiosa (…) con sus lamparillas a Santa Marta o a la Virgen del Carmen (…) Hay una 
relación con la Mártir muy doméstica, muy nuestra, muy tierna (…) se le reconoce un poco ese elemento 
tutelar, milagroso. Le voy a poner a la Mártir, se lo voy a pedir a la Mártir. O sea la Mártir es el 
elemento tutelar, es un poco la diosa madre doméstica de la ciudad. Y en ese sentido la relación del 
pueblo llano ha estado en esa línea e incluso gente absolutamente anticlerical como podía se mi padre 
(…) no voy a decir fervoroso, pero sí muy respetuoso con la Mártir y siempre decía: Vamos a pedir a la 
Mártir a ver si tenemos suerte…”. Entrevista realizada a D. Antonio Vélez ex –alcalde de Mérida, el ocho 
de abril del 2008, pp. 3, 12. 
865 Trabajo de campo realizado en Totana (Murcia) en diciembre del año 2008. 
866 La Concatedral de Santamaría es la siguiente con cuarenta y seis matrimonios.  
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Ciertamente, la fiesta de Santa Eulalia también constituye «una 

representación cultural del espacio». Esto significa que la identidad que 

reproduce esta fiesta no solamente es subjetiva, es decir referidas a un 

agregado social, también posee una realidad espacial concreta867, pues, en 

la sociedad emeritense, los acontecimientos eulalienses a menudo están 

articulados con determinados lugares del paisaje. Los episodios de la vida 

de la Mártir son percibidos, registrados y experimentados espacialmente en 

términos de rasgos territoriales. Estas formas tangibles, visibles son el 

hornito, el obelisco, el humilladero, la Rambla, la Puerta de la Villa, y el 

camino de peregrinación desde la ermita de Perales. El uso cultural de estos 

lugares y paisajes acercan los acontecimientos del pasado a los nativos, a la 

vez que los quedan registrados de forma permanente, indeleble en ellos.  

Por ello, la historia se reactiva en el paisaje y lo llena de sucesos que, 

fijados para siempre, le dan significado definitivo. Pero, sobre todo lo que 

importa no es el paisaje como tal, sino los valores y significados que lo 

llenan, que nos permiten verlo, vivirlo y sentirlo como propio.  

 

5.3.3.4. El simbolismo identitario de los colores en Mérida 

 En las celebraciones patronales de Mérida, el color característico es el 

rojo. Es sin duda un elemento esencial, puesto que casi todos los símbolos 

aparecen coloreados y definidos por esta tonalidad, puesto que el granate 

recuerda al fuego y a la sangre que derramó Santa Eulalia como mártir. Tal 

uso simbólico lo corroboramos en los actos rituales, en las colgaduras que 

adornan las iglesias, en las flores que decoran sus altares y el las vestiduras 

que utilizan los sacerdotes y acólitos durante la «misa mayor» que se 

celebra el día de Santa Eulalia. También a ésta se la viste de grana, y se usa 

este color, en los pendones, estandartes y banderas de las dos asociaciones 

                                                            
867 MORENO NAVARRO, I.: Andalucía: Identidad y cultura. (Estudios de Antropología Andaluza). Ed. 
Librería Ágora. Málaga, 1993, p. 77. 
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que Santa Eulalia tiene en la ciudad; asimismo, se emplea en las colgaduras 

que adornan los balcones de la ciudad, en el hábito de los costaleros, en los 

atributos que distinguen a los peregrinos: pañuelos, lazos, y cordones y en 

la Ofrenda Floral. Se puede decir que Mérida se viste de fiesta con el color 

emblemático y distintivo de Santa Eulalia. Tal uso, a la par que dota el 

ambiente de una atmósfera festiva, contribuye a la «representación cultural 

del espacio», puesto que marcar determinados lugares, los colorea 

resaltando así simbólicamente los rasgos diferenciales y por lo tanto 

identitarios de la ciudad (véase figs. 170-175; 178-182, 190).   

 Del mismo modo, se utilizan los colores blanco y amarillo. El 

primero, porque es símbolo de la inocencia y la pureza que Santa Eulalia 

no perdió, pues murió virgen; y el segundo, suele asociarse con el oro, que 

en la tradición cristiana es símbolo de la pura luz, el elemento celestial 

donde Dios reside. Representa por tanto la espiritualidad, la inmortalidad y 

la fuerza psíquica de Dios868. Probablemente, por eso se adornan con este 

color los altares de las iglesias, las vestiduras de algunas imágenes sagradas 

y los objetos rituales que se utilizan durante las celebraciones religiosas. 

 Por tanto, las tonalidades que colorean las celebraciones festivas de 

Santa Eulalia en Mérida no son meros ornatos, sino que hablan 

plásticamente a los fieles, les comunican mensajes prefijados de antemano: 

sacrificio, pureza, amor e identidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
868 PEREZ RIOJA, J.A.: Diccionario de símbolos y mitos. Las ciencias y las artes en su expresión 
figurada. Ed. Tecnos. Madrid, 2008, pp. 347-371. 
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5.3.3.5. Etnografía de las peregrinaciones de Santa Eulalia en Mérida. 

5.3.3.5.1. Los preparativos de la peregrinación 

 Los preparativos de la peregrinación comienzan unos días antes con la 

«misa del peregrino» en la Parroquia de San Francisco de Sales869. Esta 

celebración está organizada por el párroco y presidente de la Asociación de 

Peregrinos D. Guillermo Díaz, su finalidad es: “...el adviento, como 

preparación para la llegada del señor el día de Nochebuena y (...) para 

pedirle a la Mártir que nos ayude. Peregrinar es un encuentro de oración, 

su intención es rezar (...) el que vaya por hacer un día de campo o 

senderismo no vale para nada, lo hacemos por un motivo espiritual (...) ese 

camino nos ayuda a preparar el camino del alma (...) también se puede 

aprovechar para confesarse y limpiar el alma (...) ya que el cura está por 

ahí...”870. 

 La asistencia a la misa del peregrino es poco numerosa, tan solo  unos 

cuando vecinos de la parroquia de San Francisco de Sales e integrantes de 

la asociación de Peregrinos. El altar mayor estaba presidido por una 

pequeña imagen de Santa Eulalia situada sobre una peana de madera 

cubierta por un paño rojo y con un centro de flores blancas y rojas a sus 

pies. 

 Al finalizar la celebración se le colocó la medalla de la Asociación de 

Peregrinos, y se realizó un besamanos.   

 

5.3.3.5.2. Los rituales 

 La mañana que precede al día de fiesta es el inicio del tiempo festivo. 

La función comienza al rayar el mediodía, en torno a las 12´h., con la 

                                                            
869 Situada en la zona más deprimida de la ciudad. En el año 2005 la misa se celebró el día 26 de 
noviembre. 
870 Palabras dichas en el marco de la «misa del peregrino» celebrada el 26 de noviembre del 2005. 
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lectura de un acto litúrgico que abre la peregrinación. La plegaria es 

solemne, sacada del libreto la Pasión de Santa Eulalia (Trecenario del 

peregrino): “...pedimos a la Virgen que nos bendiga y proteja en el camino 

que vamos a comenzar y lo hacemos con una oración del trecenario de la 

Virgen Santa Eulalia...”871 (véase figs. 176, 177). 

 Nada más concluir la plegaria arranca la peregrinación, adoptando la 

comitiva un orden jerárquico y formal. Encabeza la peregrinación el 

estandarte de la asociación, que es portado por niños, seguido por el 

párroco y el resto de la junta directiva. Muchos fieles llevan al cuello la 

medalla de la Asociación de Peregrinos, otros la de la Asociación para el 

Culto de Santa Eulalia, además de la medalla de Santa Eulalia y el cordón 

de oro que muchos llevan colgada. La medalla junto al estandarte son los 

símbolos más representativos de la asociación de peregrinos872. 

A lo largo del recorrido es tradición realizar paradas o estaciones, - 

algunas veces de gran dureza, según manifiestan los informantes, pues las 

paradas se efectúan a pesar del tiempo, llueva o haga frío- hasta un total de 

trece, en las cuales se leen los diferentes martirios que sufrió la niña 

Eulalia873. En el año 2005 un grupo de niños seleccionados por el párroco 

realizó la lectura de los martirios. Para que todos los peregrinos pudieran 

seguir la lectura, con el «debido recogimiento», se habilitó un automóvil 

con altavoces. En realidad, sólo la cabeza de la peregrinación seguía estas 

lecturas, el resto de los peregrinos iban charlando, gastando bromas, o 

incluso cantando canciones religiosas como la Salve, el Himno de Santa 

Eulalia, canciones a la Virgen María, etc. Incluso había un grupo de 

señoras que llevaban el libreto de los cantos de Santa Eulalia. 

                                                            
871 Palabras del párroco D. Guillermo Díaz en la entrevista que realicé el día 2 de diciembre del 2005. 
872 Así lo manifestó D. Guillermo, presidente de la Asociación de Peregrino en la entrevista realizada el 
30 de noviembre del 2005, p. 10. 
873 También del libreto, Pasión de Santa Eulalia (Trecenario del peregrino), escrito por el párroco D. 
Juan Fernández. 
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 A mitad del camino, alrededor de las 14´30 h., los peregrinos buscan 

un lugar para comer. Cada uno lleva su comida, exceptuando en algunos 

casos las bebidas y el café que se compran en el Bar- Restaurante «El 

Cruce», donde habitualmente se realiza esta parada. No hay un sitio 

tradicional donde todos se reúnan para comer, por el contrario cada grupo 

busca en los alrededores del establecimiento un lugar particular donde dar 

buena cuenta de sus viandas. En este ritual la comida no propicia un 

espacio de encuentro, por el contrario destacan como aspectos 

característicos de esta forma de comer la simplificación e 

individualización.  

 Respuestas las fuerzas reanudan la marcha hasta la entrada de la 

ciudad. Allí se realiza otra parada, de al menos 25 minutos, ya que se 

esperaba que cayera la tarde para entrar en la localidad. Se tarda media 

hora en cruzar la ciudad y llegar a la «basílica». Los peregrinos en un 

último esfuerzo, sobre todo las mujeres mayores, que eran numerosas, 

arropados por el calor del pueblo que les recibe, aprietan el paso y vuelan 

hasta el templo, después de 22 largos kilómetros. Los vivas y los cánticos 

los acompañan durante todo el recorrido por la ciudad. Se canta la Salve al 

entrar y se dan vivas a la patrona: ¡Viva la santita!, ¡Viva Santa Eulalia!, 

¡Guapa!. 

 Cuando los peregrinos llegan a las cercanías del santuario, las 

campanas repican, es señal que los están esperando para la misa de acción 

de gracias. Por ello, se apresuran, aprietan el paso y entran en el templo, no 

sin antes haberse persignado al pasar ante el Hornito, bajo la atenta mirada 

de algunos viandantes que por allí pasan, de las fuerzas del orden que 

regulan el tráfico y de varios miembros de la Asociación para el culto de 

Santa Eulalia, pues tienen justo enfrente del templo su local social874. 
                                                            
874 Situado en la Rambla, nº 66 desde principios de los años 90 gracias a las gestiones realizadas por el 
entonces presidente de la asociación D. Serafín Molina. En este local se guarda la carroza de la Mártir, los 
estandartes, las medallas y demás enseres de Santa Eulalia. Salvo las cosas valiosas que están en un banco 
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 La misa fue oficiada por el párroco  D. Juan Fernández, invitado con 

motivo de sus cincuenta años como sacerdote. Los asistentes a esta 

celebración son en su mayoría peregrinos, no hay representación oficial, ni 

de autoridades eclesiásticas, ni municipales. Éstas, junto con el resto de los 

fieles que van a participar en la «procesión de la ida», se van concentrando 

en el atrio de la iglesia. El sermón fue una apología a Santa Eulalia. Su nota 

dominante fue la protección, el amor y el consuelo que la Santa 

proporciona y  su carácter de intercesora para lo humano delante del 

Todopoderoso. En realidad, ese es el fundamento cristiano de la devoción a 

los Santos: “…la Mártir era el camino a nuestro padre Dios que es el fin. 

La devoción a Santa Eulalia es la intercesión a Dios, por ello al final de 

camino se hace esta eucaristía, para que no se quede todo en Santa 

Eulalia, la eucaristía es llegar a Dios, pues los santos son caminos, son 

intercesores…”875.  

 Esta celebración vespertina culmina con la liturgia de la eucaristía, 

cuya función primordial es servir de alimento espiritual a los fieles. Sin 

embargo, son pocas las comuniones que se reparten entre los peregrinos, 

puesto que parte de ellos son creyentes, pero no practicantes876. Para éstos 

devotos los únicos lazos de unión con lo sobrenatural y divino es Santa 

Eulalia, no necesitan de otros medios e intermediarios terrenales.  Por eso, 

después de la misa todo el mundo se dirige hacia la imagen de Santa 

Eulalia, ya preparada para la procesión, para tocarla y besarla, pero se 

tienen que conformar con tocar o besar el trono, porque la imagen es 
                                                                                                                                                                              
de la localidad. También aquí se guarda toda la documentación que se ha ido reuniendo sobre Santa 
Eulalia. Esperan que en un futuro sirva de germen del centro de estudios eulaliense que la Asociación 
tiene en proyecto crear. Además, cuentan con un salón de actos donde realizan sus reuniones. Entrevista 
realizada a D. José Mª Álvarez Martínez, presidente de la Asociación para el culto de Santa Eulalia y 
director del Museo Nacional de Arte Romano, el 15 de mayo del 2007, p. 5.  
875 Parte del sermón pronunciado por el sacerdote D. Juan Fernández en la misa que cierra la 
peregrinación el día nueve de diciembre del 2005. 
876 Posiblemente, por ello D. Juan dirigió su mirada a los peregrinos que abarrotaban el templo y señaló 
que: “…para comulgar hay que estar en gracia de Dios, quien no pueda que comulgue otro día…”. De 
este modo, instó a los fieles: “…quien pudiese que acudiera con mucho respeto y orden a comulgar….”. 
Ibidem.  
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inaccesible, está demasiado alta para poder alcanzarla. También son 

muchos los fieles que se hacen fotos con los móviles.  

 A continuación, los peregrinos salen del templo y los que aún tienen 

fuerzas esperan sentados en el atrio de la iglesia o en los bares cercanos a 

que dé comienzo la «procesión de la víspera» y con ello terminar así todo 

el ritual. Tienen que esperar por lo menos una hora, pues aún queda otra 

misa que dar, la de las ocho. Hay que decir que la asistencia no es muy 

numerosa pues, los emeritenses y en especial los devotos de Santa Eulalia 

prefieren asistir a la «Misa Mayor »que tendrá lugar al día siguiente, 

después de la procesión oficial.  

 Terminada la segunda misa comienza la «procesión de la ida», 

organizada por la Asociación para el culto de Santa Eulalia que es quien 

además, saca la imagen del templo. Ésta recorre las calles de la ciudad, 

reconociendo los lugares tradicionales eulalienses y reafirmando 

simbólicamente la unión de los espacios, pues se trata de una marcha 

religiosa cuyo objeto es la toma de posesión del espacio, su sacralización y 

preparación para el día siguiente, el día de la fiesta principal.  

De esta manera, la imagen de la patrona traza su recorrido buscando 

los territorios propicios: los territorios eulalienses y las calles de la 

feligresía de la parroquia de Santa Eulalia. Sale de la basílica arropada por 

cientos de fieles que aplauden y vitorean su salida bajo los sones de su 

himno877; vestida en esta ocasión de blanco878, recorrió el centro de la 

ciudad acompañada por numerosos devotos con velas votivas. 

En una procesión como la del nueve de diciembre en Mérida «todos» 

los hombres y mujeres de la ciudad quieren tomar parte, «todos» quieren ir 

al lado de Santa Eulalia879. De ahí, que a la Asociación para el culto de 

                                                            
877 La procesión fue acompañada por dos bandas: la OJE, y la Banda Municipal de la ciudad. 
878 En el 2004 iba de rojo. 
879 Entrevista realizada a D. José Mª Álvarez Martínez, presidente de la Asociación para el culto de Santa 
Eulalia y Director del Museo Nacional de Arte Romano, el quince de mayo del 2007, p. 20. 
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Santa Eulalia le resulte complicada su organización. El orden de esta 

procesión data al menos del s. XVII y posiblemente de mucho antes. El 

cronista emeritense del siglo XVII, Moreno de Vargas se refiere a esta 

procesión: “...Celebrase aquí con mucha solemnidad el día de la virgen y 

mártir Santa Eulalia, que es a 10 de diciembre, fiesta de guardar con 

vigilia, hay comedias, danzas y otros regocijos y fiestas. La justicia y 

regimiento en forma de ciudad va el día antes a vísperas: aquella noche 

hay luminarias por todas las calles y algunas veces máscaras y 

encamisadas de caballeros...”880.  

Asistí a la procesión del año 2004 y 2005. En ambos casos el desfile 

estuvo presidido por los directivos de la Asociación para el culto de Santa 

Eulalia, junto con las autoridades eclesiásticas y civiles: consejeros y 

concejales conformaban la representación municipal, acompañados por 

miembros de otros partidos políticos. Envueltos en las tradicionales nieblas 

de la Mártir881 abrían la procesión la banda de la OJE y tras ella cientos de 

fieles en dos filas, en su mayoría mujeres y niños, algunos de ellos vestidos 

con trajes extremeños. Después, tres estandartes: el de la Asociación para el 

culto de Santa Eulalia, a continuación su escudo de armas: el hornito y la 

palma y, por último, el de los peregrinos. Éstos cerraban la procesión en un 

animado grupo y junto con los costaleros y algunos fieles no dejaron de 

vitorear a Santa Eulalia882 durante todo el desfile procesional. Éste es 

presenciado por mucho público, sobre todo en lugares concretos como en la 

salida del templo, en la calle Holguín, la Plaza España y, finalmente, en la 

entrada a la Concatedral. En la calle Holguín, estrecha y serpenteante, se 

encuentran los restos arqueológicos de uno de los foros de la ciudad 

romana. Se cree que este fue el lugar en el que la Mártir se presentó ante el 

pretor. Por ello, la Asociación para el Culto de Santa Eulalia quiso que la 
                                                            
880 MORENO DE VARGAS, B.: Opus cit., pp. 474-475. 
881 Solo en la procesión del 2004. 
882 Con aclamaciones como: ¡Viva Santa Eulalia!, ¡Viva la Santita!, ¡guapa!, ¡viva la Mártir!. 
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procesión pasara por allí, para recuperar retazos de la historia de la Santa 

en el escenario de las calles de la ciudad883. 

Finalmente, la procesión llega a la concatedral, la iglesia principal, 

situada en el corazón de la ciudad. Allí, entre el entusiasmo popular, Santa 

Eulalia es recibida con todos los honores como «la ciudadana más ilustre e 

hija predilecta de la ciudad»884. Mientras los costaleros alzan el trono y lo 

balancean al son de la música que toca la banda, los fieles aplauden 

calurosamente, hay emoción, alboroto, griterío, y la alegría de las 

campanas que no dejan de tocar (véase fig. 150-154). 

 “…Esta procesión siempre tuvo más público que la del día diez. 

Siempre ha sido así (…) la del día diez era más oficial, más del 

Ayuntamiento, más de señores, digamos en el buen sentido de la palabra. Y 

la otra era más del pueblo…”885. En ambos casos la procesión traza una 

imagen de la manera en que sociedad se ve a sí misma, o se le incentiva a 

verse a sí misma. Siendo la imagen misma, Santa Eulalia, un miembro más 

de estos grupos a la que en ambas ceremonias se le proclama lealtad y 

gratitud por su protección. 

Por último, los emeritenses dejan a la patrona instalada en el templo y 

se reúnen rápidamente en las márgenes del río Guadiana, entre el puente 

romano y el puente de Lusitania, pues a las doce en punto comienza un 

espectáculo de fuegos artificiales que ofrece el Consistorio en honor de la 

patrona. Antaño, en el s. XVII, se realizaba cerca del Convento y Parroquia 

de Santa Eulalia y, también, en la Plaza del Ayuntamiento, hoy actual Plaza 

España, donde del mismo modo, se ha efectuado durante buena parte del 
                                                            
883 La Capital de Extremadura. El periódico de Mérida. Nº 365. Lunes, 12 de diciembre del 2005, p. 11. 
884 Este nombramiento que se realizó en diciembre del año 2005 es una demostración de la medida en que 
la patrona es un miembro efectivo de la comunidad. Una placa descubierta en el Salón de Plenos 
Municipal lo recuerda. También durante este año se le impuso a Santa Eulalia el escudo de oro y plata de 
la OJE en su camarín. Igualmente, el Arzobispo Emérito de Mérida-Badajoz D. Monseñor Antonio 
Montero ha promovido la iniciativa de nombrar a Santa Eulalia patrona de la juventud. HERNANDEZ 
MAQUIRRIAÍN, M.: “Crónica del año 2005”, en EULALIA. Revista de la Asociación para el Culto de la 
Mártir Santa Eulalia. Mérida, 2005, p. 8.    
885 Entrevista realizada a D. José Mª Álvarez Martínez, presidente de la Asociación para el culto de Santa 
Eulalia y Director del Museo Nacional de Arte Romano, el quince de mayo del 2007, p. 20. 
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siglo XX886. Esta costumbre data de antiguo ya en 1639 la víspera de la 

festividad de Santa Eulalia se festejaba con toros y fuegos artificiales887. A 

principios de siglo XVII desaparecen algunas actividades como las danzas, 

las mascaradas y encamisadas de caballeros, sin embargo se acentúa la 

celebración mediante los fuegos artificiales en la víspera de la festividad. 

Parece que esta actividad continúa en el siglo XVIII, la única cuenta que se 

conserva nos indica que en 1733 se gastaron para los fuegos artificiales: 

“…120 reales (…) 6 docenas de bizcochos y una arroba de vino para los 

coheteros…”888. Fernando Delgado, cronista oficial de Mérida, a través de 

un programa de mano de finales del siglo XIX señala que también, por 

entonces, se seguía realizando esta actividad: “…A las siete de la tarde se 

iluminó la plaza de la Constitución. Fuegos artificiales confeccionados por 

el antiguo pirotécnico de la ciudad Manuel Pinillos, “hoy por su 

viuda”…”889. 

El día después regresa la imagen de Santa Eulalia a su iglesia. Es el 

apogeo final de las festividades, la «procesión oficial» o «magna». A 

primera hora de la mañana, Santa Eulalia escoltada por una centuria 

romana y su comitiva salen de la Concatedral bajo los sones de su himno 

que tan solo unos pocos se atreven a cantar. Seguidamente, la Asociación 

folclórica de La Antigua agasaja a la patrona con una canción. Se trata de 

acompañarla hasta su casa, su iglesia, la «basílica» de Santa Eulalia. La 

imagen luce hoy sus mejores galas, envuelta en brocados de oro y grana, al 

                                                            
886 HOY. Diario de Extremadura. 9 de diciembre de 1948. HOY. Diario de Extremadura. 9 de diciembre 
de 1949. HOY. Diario de Extremadura. 9 de diciembre de 1951. HOY. Diario de Extremadura. Extra 
Mérida, 9 de diciembre de 1976. HOY. Diario de Extremadura. Extra Santa Eulalia, 9 de diciembre de 
1977. HOY. Diario de Extremadura. 11 de diciembre de 1979. HOY. Diario de Extremadura. 9 de 
diciembre de 1980. 
887 ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J.: Materiales para la historia de Mérida (de 1637 a 1936). 
Diputación Provincial de Badajoz. Ayuntamiento de Mérida, 1994, p. 23. 
888 FLORES CABALLERO, M ., PEÑAFIEL GONZÁLEZ, J. A.: “La tradición en la festividad de la 
Mártir Santa Eulalia (1650-1750), en Mérida. Revista del Excmo. Ayuntamiento, nº 26, diciembre 1987, 
pp. 25-26. 
889 DELGADO, F.: “El día de la Mártir a finales del siglo XIX”, en Mérida Viva. Informativo Municipal 
de Mérida. Diciembre de 2006, nº 56, p. 8.  
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igual que antaño los emeritenses lucían, durante la procesión, sus vestidos, 

trajes, y abrigos «de estreno».  

El desfile procesional es ordenado por los directivos de la Asociación 

para el Culto de Santa Eulalia. Organizan a los participantes por orden de 

antigüedad, así que la agrupación más veterana es la que más cerca se sitúa 

de las andas de Santa Eulalia. No cabe duda que este orden tiene su 

epicentro en el símbolo sagrado, de modo que la proximidad- distancia 

respecto a él traduce la jerarquía social890. 

Abrían la procesión diferentes asociaciones vecinales, después las 

cofradías con sus respectivos estandartes, así como la Junta de Cofradías y 

otras organizaciones y asociaciones de la ciudad, como María Auxiliadora, 

San Vicente de Paúl, Santo Domingo el Sabio, San Bartolomé o Santa 

Isabel. 

La comitiva, formada por la Corporación Municipal con el Alcalde a 

la cabeza, concejales y miembros de la oposición, junto con representantes 

de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y personajes destacados de 

la ciudad, situados detrás de la imagen de la Patrona, recorren el itinerario 

oficial, un recorrido que suele ser siempre el mismo, el centro histórico de 

la ciudad: la Plaza España, la calle Santa Eulalia, Puerta de la Villa y la 

Rambla Santa Eulalia hasta la «basílica». Acompañados en todo momento 

de emeritenses y devotos, aunque en menor número que en la procesión de 

la ida. Además, esta procesión matinal es ambientada durante todo el 

recorrido por la Banda Municipal de Música y los Coro y Danzas de 

Nuestra Señora de la Antigua que amenizan con sus cantos y bailes. A su 

llegada a la Rambla, inicio de los lugares eulalienses, los miembros de esta 

asociación lanzan una lluvia de pétalos de rosa que van marcando el 

camino hasta la «basílica» (véase fig. 188, 189, 191). 

                                                            
890 SAN MARTÍN, R.: “Fiesta y liturgia: procesión, historia e identidad”, en Fiestas y Liturgia. Madrid: 
Casa de Velázquez, Universidad Complutense. Madrid, 1988,  pp. 153-168.   



La importancia del estudio antropológico de la fiesta 

347 
 

.  

A continuación, en el Hornito se procedió a honrar a la patrona con la 

tradicional ofrenda floral. Organizan la Asociación Folclórica Cultural de 

La Antigua, la Asociación para el culto de Santa Eulalia y colabora la 

Asociación de Vecinos Nuestra Sra. de la Antigua891. Desde primeras horas 

de la mañana comienzan a llegar ramos de flores que cubren el lugar. Las 

flores son muy variadas: claveles, rosas, margaritas, etc.; destacar que los 

colores predominantes suelen ser el blanco y el rojo, colores como hemos 

señalado antes emblemáticos y distintivos de Santa Eulalia. Asimismo, y al 

igual que otros años el Ayuntamiento y otras entidades de la ciudad, 

también depositan en el lugar su ofrenda floral. El acto también cuenta con 

un sabor extremeño que aportan las personas ataviadas con trajes 

regionales892, que en su mayoría son los miembros de La Asociación 

Folclórica de La Antigua. 

Sobre estos actos, De la Barrera Antón menciona que: 

“...primitivamente la fiesta de Santa Eulalia consistía en una ofrenda 

floral, una procesión y en el rezo de plegarias y cantos. Como lo expresó 

Prudencio al final del Himno en honor de nuestra Patrona: “Así gusta 

venerar los huesos y el altar sobre ellos levantado. Ella,  aquí sepultada 

bajo los pies de Dios, mira atentamente estas ofertas –de flores-, escucha 

el canto y propicia favorecer a los suyos y a los pueblos...”893. 

                                                            
891 Hace catorce años que esta asociación folclórica promueve esta actividad. Luís Valiente, relaciones 
públicas de la Asociación Folclórica de La Antigua cree que han conseguido que la gente se vaya menos a 
Portugal en el día de la patrona y que los emeritenses ya no piensen solo en el día nueve, sino también en 
el día grande de la patrona. Periódico HOY. 12 de diciembre del 2004, p. 6. 
892 En 2004, se realizó un besamanos extraordinario dedicado a los niños. El 11 de diciembre durante dos 
horas los menores acudieron a la iglesia de Santa Eulalia a besar y ver de cerca de la patrona, además de 
llevarles una flor, en concreto un clavel. A estos niños se les obsequio con los tradicionales caramelos de 
la Mártir. Asimismo, junto a esta ofrenda floral también tuvo lugar la presentación a Santa Eulalia de los 
niños nacidos a lo largo del presente año. A ellos la Asociación para el culto de Santa Eulalia les ofreció 
una medalla que conmemora el XVII centenario del martirio de la patrona de la ciudad. La asociación 
quiere que estas actividades continúen en los próximos años.  
893 DE LA BARRERA ANTÓN, J.L.: Estampas de la Mérida de ayer. Asociación de Amigos del Museo 
Nacional de Arte Romano de Mérida y su autor. Mérida, 1999, p.240. 
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 Seguidamente, tuvo lugar una misa en la «basílica» de Santa Eulalia 

que fue oficiada por el Arzobispo de Mérida- Badajoz, monseñor García 

Aracil, acompañado por el Arcipreste, Antonio Bellido, junto con la 

presencia de otras autoridades eclesiásticas, locales, civiles y militares. Así, 

con esta celebración se cierran las festividades religiosas en lor de la 

patrona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La importancia del estudio antropológico de la fiesta 

349 
 

 

5.3.3.6. Imágenes 

 
 

 

Fig. 159. Credencial “Eulaliensis Viae” de la peregrinación en Mérida (Foto Antonia 
Castro).  

 

Fig. 160. Diploma del peregrino en el que queda reflejada la presencia de los devotos de 
Santa Eulalia de Mérida en el Santuario de Totana (Murcia)894.  

                                                            
894CÁNOVAS MULERO, J., GUERAO BERNAL, F., ROSAS LÓPEZ, G. (coord.): Cuadernos de La 
Santa, nº 6. Edita: Fundación La Santa. Murcia, 2004, p. 31. 
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Fig. 161, 162. Campaña educativa que el Museo Nacional de Arte Romano lleva a cabo con 
los colegios de la ciudad de Mérida con motivo de la festividad de Santa Eulalia895. 

 

                                                            
895ALDEANUEVA VIEJO, P.: “Santa Eulalia y el Museo Nacional de Arte Romano”, en EULALIA. 
Revista de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia. Edita: EULALIA. Revista de la Asociación 
de la Virgen y Mártir Santa Eulalia. Mérida, 2010, p. 47. 
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Fig. 163. Cartel anunciador de la campaña educativa que el Museo Nacional de Arte 
Romano lleva a cabo con los colegios de la ciudad de Mérida con motivo de la festividad de 
Santa Eulalia (Foto Antonia Castro). 

          

Fig. 164. Cuento para colorear que se da a los niños que participan en los programas 
didácticos que el Museo Nacional de Arte Romano ha puesto en práctica desde hace 
algunas décadas (Foto Antonia Castro). 
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Fig. 165. Cuento sobre la historia de Mérida que se vende en las tiendas del Museo 
Nacional de Arte Romano y del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida (Foto 
Antonia Castro). 

 

Fig. 166. Viñeta dedicada a Santa Eulalia en el cuento sobre la historia de Mérida (Foto 
Antonia Castro). 
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Fig. 167. Ofrenda Floral y Poética realizada por cuatro niñas en la procesión del día 10 de 
diciembre del año 2009. Se trataba de representar los versos del poeta Prudencio: “... ¡Niñas y 
niños, traedle esos dones cogidos de hojas frondosas!...”896 (Fotografía de Rafael Luque Rojo y 
de María Álvarez Guerrero). 

 

Fig. 168. Sacerdotes oficiando la «misa mayor» el día de la festividad de Santa Eulalia, en 
el año 2004 (Foto Antonia Castro). 
                                                            
896 Ibidem., p. 102. 
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Fig. 169. Devotos rezando en el Hornito (Foto Antonia Castro). 

 

 

Fig. 170. Santa Eulalia vestida de grana y oro y adornada con flores de color rojo (Foto 
Antonia Castro).  
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Fig. 171. Imagen de la Asociación de Peregrinos de Santa Eulalia. Los colores 
predominantes en la efigie son el rojo y el dorado. En las peregrinaciones del año 2009 y 2010 
los peregrinos han llevado la imagen en la peregrinación (Foto Antonia Castro).  

 

Fig. 172. Altar mayor de la iglesia de San Francisco de Sales donde se realizó la misa del 
peregrino y un besamanos. El altar estaba presidido por una pequeña imagen de Santa Eulalia 
(Foto Antonia Castro).  
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Fig. 173. Altar Mayor de la iglesia de Santa Eulalia adornada con los colores 
característicos de la festividad de Santa Eulalia (Foto Antonia Castro). 

 

Fig. 174. Estandartes de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia. El color blanco 
y rojo simbolizan el martirio y la pureza de Santa Eulalia (Foto Antonia Castro).  
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Fig. 175. El color rojo también es el predominante en los atributos de la Asociación de 
Peregrinos de Santa Eulalia: estandarte y báculos.  

 

Fig. 176.  Peregrinos concentrándose en Ermita de Perales (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 177. Peregrinos realizando el acto litúrgico antes de la salida (Foto de Antonia Castro). 

 

 

Fig. 178. Una abuela y sus nietos esperando en la ermita de Perales a que comience la 
peregrinación. Llevan un bastón de caminante con distintivos eulaliense: un lazo rojo por cada 
peregrinación, una estampa de la santa y ramas de romero. La abuela también lleva puesta una 
sudadera con la imagen de Santa Eulalia (Foto Antonia Castro).  
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Fig. 179. Amigas peregrinas portando la vara del caminante con distintivos eulalienses: 
lazo rojo, estampa de la Mártir y ramas de palmera (Foto Antonia Castro).  

 

Fig. 180. Peregrinas (Foto Antonia Castro). 
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Fig. 181.- Peregrinos entrando en la ciudad de Mérida (Foto de Antonia Castro). 

 

Fig. 182. Peregrinos entrando a la basílica (Foto de Antonia Castro). 
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Fig. 183. Fieles alumbrando en la procesión de «la ida» o de la víspera (Foto de Antonia 

Castro). 

 

 

Fig. 184. Fieles alumbrando en la procesión de «la ida» o de la víspera (Foto de Antonia 

Castro). 
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Fig. 185. Procesión de «la ida» o de la víspera. Estandarte (Foto de Antonia Castro). 

 

Fig. 186. Costaleros portando el paso de Santa Eulalia en la procesión de «la ida» (Foto de 

Antonia Castro). 
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Fig. 187. Peregrinos en la procesión de «la ida»  (Foto de Antonia Castro). 

 

Fig. 188. Costaleros portando el paso de Santa Eulalia en la procesión oficial el día 10 de 

diciembre (Foto de Salvador Romo). 
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   Fig. 189.- Procesión oficial pasando por el Hornito. (Foto de Salvador Romo). 

 

Fig. 190. Costaleros de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia897. 

                                                            
897LUQUE ROJO, R., ÁLVAREZ GUERRERO, Mª.: “Procesiones de la Mártir Santa Eulalia” en 
ÁLVAREZ MARTINEZ, J. Mª (dir.): EULALIA. Revista de la Asociación para el Culto de la Mártir 
Santa Eulalia. Mérida, 2003, p. 101. 
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Fig. 191. Miembros de la Asociación de Nuestra Señora de la Antigua adornado el camino 
que recorrerá Santa Eulalia con de flores blancas y rojas. Al fondo, algunos balcones 
adornados con colgaduras de color rojo (Foto Antonia Castro). 
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5.3.4. El vino, sus usos sociales en Extremadura: «Pinchar la pitarra» 

en Mérida. 

En Extemadura existe una particular cultura del vino. Esta afirmación 

no se sustenta solo en el hecho de que la vid sea uno de los típicos 

componentes de los cultivos mediterráneos que han estado extendidos por 

el territorio extremeño, desde hace milenios; ni tampoco se fundamenta en 

el hecho de que el vino haya podido ser un aporte extra a la economía 

regional. Más allá de estas realidades, el vino en Extremadura, es 

importante porque también desempeña un papel -de primer orden- en 

relación a su consumo, desde su utilización como símbolo de prestigio de 

determinadas elites sociales, hasta su importancia desde el punto de vista 

nutricional.  

Es significativo por su papel central en la vida social, como elemento 

de intercomunicación, tanto en las realidades cotidianas como en las 

ritualizadas. Así, el vino no solo deja una marcada huella en el paisaje, en 

la arquitectura, también en los diversos usos sociales que se hacen de él. No 

en vano el vino es la bebida social por excelencia, presente en todos los 

rituales y eventos festivos, tanto familiares como locales. 

La producción de vino, hecho en casa, en pequeñas bodegas, la 

producción de vino de pitarra898 era, y aún es, una práctica extendida por 

todos los pueblos. De esta manera, el agricultor que tenía un pequeño 

viñedo, hacia su propio vino. En Extremadura, parece que no hay comarca 

que no se precie de tener vino de la tierra, o vino de pitarra, o sea vino 

casero elaborado con las uvas de sus propias viñas, y fabricado en casa para 

consumo familiar y, además, trabajado con las técnicas tradicionales. 
                                                 
898 Cosecha de vino que algunos cosecheros pequeños hacen para el consumo familiar o venta al por 
menor. COFRADÍA EXTREMEÑA DE GASTRONOMÍA: “Pitarra”, en  Gran Enciclopedia Extremeña. 
Tomo VIII. Edex. Mérida, 1992, p. 115. 
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Desde las Hurdes, la Vera, el Jerte, las Villluercas, Campo Arañuelo 

hasta Trujillo, Cáceres, La Siberia, La Serena, Tierra de Barros, todas se 

caracterizan por tener sus propios vinos, cada uno con sus particulares 

características, según la variedad de la tierra, la altitud, la temperatura, etc. 

Efectivamente, en la actualidad, hablar de la cultura del vino en 

Mérida es hablar de la pitarra. Unida, indisolublemente a la culminación de 

la fiesta de Santa Eulalia, que es celebrada en la ciudad de Mérida con el 

«tradicional» rito de «pinchar la pitarra» (véase figs. 200, 204). Así, era y 

es tradición en Mérida abrir, pinchar la pitarra y probar los primeros caldos 

de la cosecha vitivinícola el diez de diciembre, fecha muy próxima al 

solsticio de invierno, que acontece entre el 21 y el 23 de diciembre. Dichas 

pitarras eran y son producciones domésticas de personas que tenían y 

tienen viñedos de poca extensión y que, usualmente, hacían y hacen vino 

para su autoconsumo, vendiendo el excedente (véase figs. 195, 197, 207). 

Las pitarras podían ser particulares899 o bien de establecimientos públicos: 

“…Había muchas pitarras, por ejemplo: «Manos Viejas»900, «El Cejas»901, 

«El Gallego»902, «El Ciego», el del Barrio, [Caro] en la calle Moreria, en 

la calle Travesía Parejo, etc., había muchísimas. Estas que hemos mentado 

son tabernas, pero luego en las casas particulares también había, y él que 

tenía dos tinajitas, pues también invitaba a los amigos…”903. Como 

ejemplos de pitarras particulares estaban “…la de un cuñado de Luís 

Donoso, en la carretera de la Renfe, también la de los Álvarez, los de la 

imprenta de la calle Calvario. Empezó de una forma artesanal en una 

                                                 
899 En las casas particulares también se vendía algo de vino durante el año, pero el día de la Mártir se 
bebía gratis. “Especial Santa Eulalia” en Periódico HOY, 9 de Diciembre de 1982, p. VII. 
900 Situada en la calle Pedro María Plano. 
901Miguel Cano Pino era conocido por «El Cejas». Villanovense de nacimiento y ferroviario de profesión, 
“…creó en su casa [en la calle Suárez Somonte, número 88] una bodega familiar y una nutrida peña de 
amigos…”. La bodega se hizo en los años cuarenta, pero “…desde que murió el propietario no se ha 
vuelto a «encerrar» vino en los conos (…) Carmen Cejuela [su mujer] recuerda  el paso de las cuadrillas  
los días de la mártir…”.  “Especial Santa Eulalia” en Periódico HOY, 9 de Diciembre de 1982, p. VII. 
902 En la calle Holguín. 
903 Entrevista realizada a Santiago Carrasco el 27 de noviembre del 2007, p. 1. 
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vasijita muy chica, Cascón Chito, que era Carlos Cascon904, Manolo León, 

incluso también Pacheco (…) que tenía una bodega pequeña…”905. 

Efectivamente, los emeritenses que hacían pitarras obsequiaban a sus 

amigos y paisanos el día de Santa Eulalia una vez terminada la procesión 

oficial. Una rama de olivo en la ventana o en la puerta indicaba que allí se 

«pinchaba una pitarra»906: 

“…Terminaba la procesión en una casa sí y en otra no había una 

pitarrilla, dos tinajitas de vino (…) Ponían un ramo de olivo en la ventana 

o en la puerta y donde veíamos un ramo de olivo allí nos metíamos, y nos 

daban unas aceitunas, unos altramuces, o lo que fuera y unas copas de 

vino, hasta que nos «cogíamos la mosca»…”907. 

El abuelo «Castaño», como era conocido José Domínguez, recuerda 

sus andanzas de pitarrero: “…Primero íbamos a la procesión y después nos 
                                                 
904 En los últimos tiempos la pitarra de Carlos Cascón se abre en casa de D. José María Álvarez Martínez: 
“…En mi casa hay una, pero no es mía (…) cuando estábamos en la Junta de Cofradías y asistíamos a la 
procesión de la Mártir Carlos Cascón, un personaje entrañable de Mérida, abría su pitarra (…) y nos 
llevaba allí la garrafa, unos vasos de plástico y unas avellanas (…) Entonces, cuando me compré la casa 
(…) digo ¿por qué no en mi casa? (…) y a partir de ahí, ya adquirimos esa pequeña tradición de que se 
abre la pitarra de Carlos Cascón en mi casa…”. Entrevista realizada a D. José María Álvarez Martínez  
el 15 de mayo del 2007, p. 14. 
905 Entrevista realizada a D. Antonio Velez, exalcalde de Mérida el 8 de abril del 2008, p. 10. 
906 En la obra Vida y Hechos de Estebadillo González encontramos la expresión «quitar el ramo». Desde 
mediados del siglo XVI, cuando menos, hasta nuestros propios días se viene poniendo el ramo a la puerta 
de las tabernas, como anuncio que todos pueden leer. También, servía el ramo de señal en las tabernas de 
Italia. Allá se usaba por lo común el ramo de laurel, y en España, en unas comarcas el de laurel, y en otras 
de pino, pues Dionisos además de ser el dios de la viña era dios de los árboles, particularmente de los 
pinos. En consecuencia, quitar el ramo indicaría que quitada la enseña, quedaban dueños absolutos de la 
taberna. CARREIRA, A., CID, A. J.: Vida y Hechos de Estebanillo González. Nancea Ediciones. Madrid, 
1971, pp. 171, 191. MALDONADO, L.: Religiosidad Popular. Nostalgia de lo mágico.  Ed. Cristiandad. 
Madrid, 1975, p. 85. El Diccionario de Autoridades habla de «vender al ramo» cuyo significado es vender 
al menor los propios cosecheros. “…Dixofe afsi por poner feñal un ramo de oliva colgado en la puerta. 
Lat. Ramo pendente ante portam vinum venundari…”. Diccionario de Autoridades. Tomo III. Gredos. 
Madrid, 1990, p. 487. Hay un refrán que hace referencia a esta costumbre: «El buen vino no precisa 
ramo». Era costumbre marcar los establecimientos donde se vendía vino con una rama de árbol bien de 
olivo, laurel, pino, chopo e incluso de hiedra. También se ponía la rama para señalar el empiece de una 
nueva cuba. Maria Moliner también recoge esta acepción del «vender al ramo». Refranes parecidos los 
hay en francés e italiano: A bon vin, point d´ensaigne y vin delicat, friand et bon ria besoin de lievre 
(hiedra). Il buono vino non a bisogno di frasca (ramo)... desde: UGARTE, Mª. C.: “Refranes en torno al 
vino”, [en línea], artículo obtenido en abril del 2008 desde: http://usuarios.lycos.es/karmentxu/vinoamig 
html. La hiedra era la planta favorita de Baco, “…por creerse que tenía la virtud de impedir la 
borrachera o de aminorar sus abominables efectos…”. Además, no hay que olvidar que se le representa 
coronado de hiedra o pámpanos. HUMBERT, J.: Mitología griega y romana. Ed. Gustavo Gili. 
Barcelona, 1994, p. 73. La hiedra, “…elemento vegetal eternamente verde que jamás se marchita. Por 
eso es considerada portadora de la inmortalidad por los seguidores de Dionisos…”. ALAMILLO, A.: La 
mitología en la vida cotidiana. Acento Editorial. Madrid, 1997, p. 38. 
907 Entrevista realizada a Santiago Carrasco el 27 de noviembre del 2007, p. 1. 
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juntábamos los amigos y nos íbamos a probar el vino de las pitarras. Se 

formaba una panda y se iba de casa en casa, bebiendo vino y comiendo 

aceitunas de año. Se hablaba, se comparaba qué vinos eran mejores y se 

terminaba borracho. Eso era lo que hacíamos…”908. 

Uno de los cronistas de la ciudad, Álvarez Martínez, también nos 

cuenta como: “...terminada la Procesión, aquella procesión de tanta 

solemnidad, los emeritenses aficionados al vino de la tierra y muchos 

curiosos iban de pitarra en pitarra para probar el caldo nuevo que ese día  

los pitarreros ofrecían gratuitamente y con deleite. Un ramo de olivo en la 

puerta de una casa era señal inequívoca de que allí se había pinchado la 

pitarra. Todo acompañado de aceitunas y altramuces...”909. 

Pero esta tradición cayó en el olvido, “…desapareció la tradición por 

la industrialización…”910. Ciertamente, la puesta en marcha del ferrocarril 

en la segunda mitad del siglo XIX, así como el desarrollo de industrias de 

primera transformación, cambió el panorama económico de la ciudad, 

despojándola de su carácter eminentemente agrícola y ganadero.  

En consecuencia, el desarrollo urbanístico de la ciudad no se hizo 

esperar. “…Fue precisamente la construcción de edificios elevados en los 

cascos antiguos una característica de las poblaciones que querían dar una 

imagen de ciudad…”911. Así, las consecuencias más inmediatas y visibles 

comienzan a vislumbrarse en la transformación de la fisonomía de la 

ciudad, cuya entidad secular, como representación formal mas inmediata de 

la cultura local también comienza a desaparecer. Los nuevos aires urbanos 

dejan atrás el rancio sabor de la arquitectura rural tradicional y con ello sus 

usos y costumbres. Sin embargo, los restos de esta historia vinícola están 

                                                 
908 “Especial Santa Eulalia” en Periódico HOY, 9 de Diciembre de 1982, p. VII. 
909 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M.: ...Y los Reyes se fueron con la niebla. Retazos del tiempo de Navidad. 
Artes gráficas Boysu. Mérida, 2000, p. 56. 
910 Entrevista realizada a Santiago Carrasco el 27 de noviembre del 2007, p. 2. 
911 DONCEL RANGEL, J.: Mérida, historia urbana. Ayuntamiento de Mérida. Mérida, 1991, p. 76. 
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aún presentes en la memoria de sus habitantes, lo que nos demuestra que 

forma parte de su patrimonio cultural.  

No obstante, este tradicional rito de «pinchar la pitarra», tras décadas 

de abandono, fue revitalizada a comienzo de los ochenta por Santiago 

Carrasco: “…se perdió hace un montón de años ¿verdad?. Y en el año 

ochenta lo hicimos por primera vez aquí. Nos juntamos setenta u ochenta 

personas, y luego ya hemos seguido la tradición. Yo no invito a nadie, pero 

el secreto era recuperar la tradición que se había perdido en Mérida…”912 

(véase figs. 196,198, 203-211). 

La revitalización de este ritual tenemos que contemplarlo dentro del 

proceso de reactivación de las fiestas que, a finales de los años setenta y 

comienzos de los ochenta se asocio con la llegada de las primeras 

administraciones municipales democráticas. En Mérida, desde el 

Ayuntamiento, su alcalde respaldó todas las manifestaciones populares en 

las que el pueblo tenía una representación particular, entre ellas la pitarra 

de Santiago Carrasco: 

  “…el Ayuntamiento patrocina y alienta la festividad de la patrona, 

porque las raíces de la santa tienen una tradición popular, nacen del 

pueblo y yo soy alcalde de todos. Y nosotros fomentaremos siempre 

cualquier manifestación que salga del pueblo…”913. Efectivamente, “…la 

persona que puso en marcha lo de las pitarras es el ex -alcalde D. Antonio 

Vélez (…) y Santiago Carrasco…”914. 

“…Tras unos años de cierta atonía, los emeritenses han vuelto a 

recuperar la fiesta de la Patrona, el 10 de diciembre, y en ella han tenido 

mucho que ver los emeritenses, pero también el impulso decidido del 

                                                 
912 Entrevista realizada a Santiago Carrasco el 27 de noviembre del 2007, p. 1. 
913 “Especial Santa Eulalia”. Periódico HOY, 9 de diciembre de 1983, p. III. 
914 Entrevista realizada a D. José María Álvarez Martínez el 15 de mayo del 2007, p. 14. 
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Ayuntamiento, junto al de las autoridades eclesiásticas o la Asociación de 

la Mártir…”915.  

En consecuencia, el respeto a la tradición, explicitado en la pitarra de 

Santiago Carrasco, como recuperación de lo que eran las pitarras el día de 

la Mártir va a ser respaldado desde el Ayuntamiento con la asistencia del 

alcalde: “…se presentó el primer año (…) con los músicos…”916, así, “…la 

corporación, el Ayuntamiento oficializó aquello un poco, le dio un carácter 

muy oficial…”917. De esta manera, la asistencia continuada del alcalde a 

este ritual institucionaliza su presencia hasta el punto de que “…mientras 

que no viene el alcalde no se puede beber vino…”918, “…esa es la 

deferencia de Santiago…”919. 

Posteriormente, en 1999, la celebración se desdobla territorial y 

simbólicamente, pues el Ayuntamiento decide organizar una «pitarra 

municipal». Para ello propone a Santiago Carrasco que traslade su pitarra a 

                                                 
915 VÉLEZ SÁNCHEZ, A.: “La Semana Grande de Mérida”, en Revista Mérida. Especial Mártir Santa 
Eulalia. I Aniversario Mérida Patrimonio de la Humanidad. Diciembre, 1994, p. 3. 
916 Entrevista realizada a D. Santiago Carrasco el 27 de noviembre del 2007, p. 2. “…Me acuerdo de una 
anécdota, que resulta muy entrañable (…) de Periañez, Manuel Periañez (…) No sé si fue el primer año o 
el segundo año. Al terminar la procesión y la misa de Santa Eulalia, Manuel Periañez, me dijo: ¿Porqué 
no invitas a los de la banda para que vengan a la pitarra de Santiago?. Bueno, que vengan todos, porque 
son gente muy de Mérida, muy pitarreros. Y entonces, cuando llegamos a la puerta del Ayuntamiento se 
lo comenté al maestro de la banda y a los que estaban allí, digo: _¿Les apetece ir a la pitarra de 
Santiago Carrasco?. Así que, nos fuimos para allá (…) lo que hicimos fu (…) en tono distendido y en 
tono, por supuesto muy familiar (…) muy cercano ¿no?. Pues quedamos allí, un poco antes de la entrada. 
Y cuando llegamos formamos con la banda y entramos, aquello fue apoteósico (…) Hombre, por 
supuesto sin el pendón y sin ni los maceros. Los de la banda se lo pasaron magníficamente. Por supuesto, 
cada uno luego volvió en su coche….”. Entrevista realizada a D. Antonio Vélez, ex alcalde de Mérida, el 
ocho de abril de 2008, p. 7. 
917 Entrevista realizada a D. Antonio Vélez, ex alcalde de Mérida, el ocho de abril de 2008, p. 7. 
918 Ibidem. En 1991 no fue el alcalde quien pinchó la pitarra, “…ocupó su lugar el senador del partido 
popular por la provincia de Badajoz, Juan Ignacio Barrrero…”. Periódico EXTREMADURA, 11 de 
diciembre de 1990, p. 3. HOY, 11 de diciembre de 1990, p. 13. 
919 Entrevista realizada a D. Antonio Vélez, ex alcalde de Mérida, el ocho de abril de 2008, p. 11. 
“…Pinchar la pitarra respondía al viejo sistema de incubar que se fermentaba con el pellejo y los pipos, 
las pepitas ¿no?, etc., todo ese conjunto que le daban al vino mucha más aspereza y Santiago ya no hacía 
eso. Incubaba el mosto y le echaba unos cubos de cascajo, de pellejo, de piel para que le diera esa 
aspereza al tanino, ¿no?. Entonces, la pitarra antiguamente se pinchaba para que bajara el mosto y se 
pudiera sacar toda la masa y meterlo en la prensa hasta que quedaba la casca seca y se tiraba al campo. 
(…) Pero lo que hacía Santiago es que metíamos una goma y yo chupaba y bueno ya salía el vino y lo 
echábamos en una jarra…”. Entrevista realizada a D. Antonio Vélez, ex alcalde de Mérida, el ocho de 
abril de 2008, p. 11. 
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la Plaza de España. Sin embargo, Santiago rechaza el ofrecimiento920, por 

ello el Ayuntamiento toma la iniciativa y organiza esta pitarra, 

independientemente de la anterior, en un espacio público del centro de la 

ciudad.  

Parece que la dimensión espacial cobra una especial importancia en el 

desarrollo de este ritual, pues no olvidemos que dentro de toda tradición 

antropológica el centro es uno de los aspectos esenciales. El inicio, el 

umbral de la historia, lo que cohesiona y da unidad a la comunidad921.  

En realidad, lo que ha ocurrido es una duplicación del ritual que 

conlleva una renovación de los aspectos formales y una reivindicación de 

una identidad local. Para ello, el Ayuntamiento acapara la fiesta y le 

imprime un carácter comunitario, con un referente simbólico, Santa 

Eulalia, lo suficientemente fuerte como para ser regenerador de la misma. 

En consecuencia, este ritual de apropiación convierte a Santa Eulalia en la 

encarnación de un nosotros reafirmando el espíritu comunitario por encima 

de diferencias y desigualdades sociales.  

La integración simbólica de la ciudad es tal vez la función más 

importante que cumple el ritual municipal de pinchar la pitarra. La 

significación social trasciende el mero carácter religioso para convertirse en 

un autentico símbolo de la unidad social. Unidad que se visualiza 

simbólicamente a través de la común identificación con la patrona de la 

localidad, gracias a que el símbolo es aceptado como código de identidad 

compartida. Con ello, se consigue imprimir al símbolo un carácter 

comunitario global. La pitarra municipal como mecanismo de reproducción 

social permite reafirmar la identidad del grupo, frente al exterior. 

                                                 
920 “…El Ayuntamiento me propuso que lo hiciéramos en la plaza España y le dije yo (…) al alcalde que 
vino a verme: mira yo no me dedico a eso (…) yo recibo en mi casa a mis amigos…”. Entrevista realizada 
a D. Santiago Carrasco el 27 de noviembre del 2007, p. 2. 
921 Ver el Capítulo II.1.5.2.1.”El centro: construcción simbólica de la ciudad. (Un caso de antropología 
urbana)”. 
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Por lo tanto, la «pitarra municipal» es hoy un acontecimiento que 

sobrepasa el escenario de las celebraciones particulares y privadas y que ha 

adquirido unas dimensiones diferentes a las que tradicionalmente tenía, una 

dimensión extra particular, más allá del circulo de invitados, que antes no 

tenía. De esta manera, el Consistorio invita, una vez finalizadas las 

celebraciones religiosas del día 10 de diciembre, a todos los emeritenses a 

degustar vino y migas en la Plaza de España. Mediante esta comensalidad 

generalizada el Ayuntamiento crea dimensión de comunidad (véase 

figs.199-202). 

Ciertamente, hay algo que no ha cambiado en ambas celebraciones: el 

sentido social de la fiesta922. Ésta, posiblemente, es la razón de que en 

ambos casos las iniciativas alcanzaran un éxito duradero porque se 

inscribían en formas de sociabilidad secularmente experimentadas y 

siempre presentes en el ánimo del pueblo.  

Respecto a la «pitarra particular», ésta vuelve a organizarse a 

instancias de Santiago Carrasco, apoyado por una serie de amigos, «La 

Peña del Tú-Tú»923 (fig. 198), de su familia (fig. 206) y respaldada por el 

Ayuntamiento y todos los estamentos de la ciudad, “…allí estaban todos 

los estamentos de la ciudad (…) lo que había entonces, porque Mérida no 

había empezado a rodar con el nivel de hoy como capital autonómica con 

más presencia institucional. Entonces, pues la base funcionarial aquí 

aparte del civil, aparte del ayuntamiento, podía ser el presidente de la 

                                                 
922 En este sentido se manifiesta Antonio Vélez respecto a la pitarra de Santiago Carrasco: “…allí había 
una especie de encuentro social muy importante que se convirtió en una fiesta social…”. Entrevista 
realizada a D. Antonio Vélez, ex alcalde de Mérida, el ocho de abril de 2008, pp. 9, 10. 
923 Esta peña se reunía todos los días al mediodía en el Hotel Emperatriz a tomar unas copas. Su nombre 
se puso porque a la hora de pagar se decían entre ellos: _ Paga tú, _ no paga tú. Sus contertulios eran 
Federico de la Heras, “El Niño de los Iris”, Santiago Carrasco, “Fatiga”, Francisco Rico “El Curri”, 
Alfonso Nieto “El Bomba”, Antonio Díaz Saco “El Chico del Pañuelo”, Agustín Mariño Fernández “El 
Azulejo”, Francisco Martín “El Basura” y Manuel Rodríguez Nieto “El Repi”. Esta peña se reunía en el 
Hotel Emperatriz, pero desde que a Santiago Carrasco se le quemó la fábrica empezaron a reunirse todos 
los sábados en su finca. En la actualidad se siguen juntando, pero “…ya «cámaras de repuesto», porque 
han muerto casi todos…”. Entrevista realizada a D. Santiago Carrasco el 27 de noviembre del 2007, p. 3. 
Algunos apodos han sido tomados de DELGADO RODRÍGUEZ, F.: Viejos escenarios emeritenses. 
Tomo II. Aproext, 2005, p. 157.  
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confederación hidrográfica del Guadiana por ejemplo o el ingeniero jefe 

de aquí (…) claro, el juez de instrucción, el juez decano, en fin aquello era 

una representación en escala de la ciudad…”924. 

En esta pitarra la comensalidad tiene una especial importancia. La 

comida remite al grupo de familiares y amigos de Santiago Carrasco, pero a 

ello hay que unir la hospitalidad para los conocidos y forasteros. Esta 

hospitalidad obedece a un intento de recuperar la tradición y emular 

aquellas tabernas o casas particulares que pinchaban la pitarra e invitaban a 

todo aquel que quisiera probarla925.  

  Además, esta hospitalidad se subraya aún más en la organización del 

ritual y en el particular espacio donde se celebra. La pitarra se efectúa en la 

finca particular de Santiago Carrasco, pero a puertas abiertas. De este 

modo, la puesta en escena de este ritual tiene un carácter abierto y 

participativo: “…yo no invito a nadie, pero lo dice la radio y la prensa (…) 

el año pasado [2007] hubo 280 personas (…) viene el que quiere…”926, 

Santiago “…no pone mala cara a nadie que se acerque por allí…”927. Así, 

los grupos de amigos, conocidos y foráneos se disponen en el porche y en 

un amplio espacio abierto que da acceso a la bodega para charlar, comer y 

beber (véase figs. 209, 210, 211).  

Al mismo tiempo, esta hospitalidad opera como un mecanismo de 

reconocimiento social frente a la comunidad. El número de asistentes a la 

celebración se convierte en uno de los temas del discurso cotidiano de la 

                                                 
924 Entrevista realizada a D. Antonio Vélez, ex alcalde de Mérida, el ocho de abril de 2008, pp. 7-8. 
925 La afición a la bodega le viene a Santiago Carrasco de antiguo: “…Nos juntábamos en casa del Cejas 
una partida de amigos. Y yo le decía al Cejas: Cuando tenga dinero voy a comprar una finca y voy a 
sembrar viñas (…) Compre la finca y empecé a sembrar viñas. Empecé de broma haciendo dos tinajas y 
hago ya cinco mil o seis mil arrobas de vino (…) En 1975 compré la finca y el vino empecé a hacerlo en 
1980 (…) fue el primer año que se hizo vino y coincidió con la primera pitarra…”. Entrevista realizada a 
D. Santiago Carrasco el 27 de noviembre del 2007, p. 5. 
926 Entrevista realizada a Santiago Carrasco: Ibidem., p. 2. El 13 de diciembre del 2004 el periódico La 
Tribuna afirmaba: “….En la actualidad ningún año asisten menos de trescientas o cuatrocientas 
personas a pinchar la pitarra de Santiago Carrasco en su finca…”. Semanario Independiente La 
Tribuna, emeritense para el debate. Mérida, 13 diciembre, 2004. Nº 9,  p. 2. 
927 HOY, 9 de Diciembre de 1988, p. III. El periódico Extremadura así lo definía “…un emeritense de 
puertas abiertas…”. EXTREMADURA, 11 de diciembre de 1991, p. 26. 
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localidad y, además, sirve como indicador del status socioeconómico de 

quien la organiza, pues supone un gasto económico importante: “…¿dónde 

se puede uno gastar quinientas mil pesetas más a gusto que con los 

amigos?...”928. 

Comer no es sólo un acto biológico, además es un fenómeno social y 

cultural. En casi todas las sociedades, comer es esencialmente una 

actividad social. La preparación de los alimentos, la manera de servirlos y 

consumirlos expresan “…los modos mediante los cuales los individuos de 

diferentes sociedades proyectan sus identidades…”929. La preferencia de  

unos determinados alimentos sobre otros, y las diferentes formas de 

preparar la comida proporcionan una identidad, no solo en el sentido de 

manifestar la pertenencia al grupo, sino, también, en el de reclamar 

atención en determinadas circunstancias sociales, pues ello contribuye a 

marcar  la diferencia entre uno mismo y los demás930.   

Así, la comida y los comportamientos que genera – usos y cualidades 

que forman el carácter del sistema alimentario de un grupo social 

determinado- son un referente claro que marca tanto las semejanzas como 

las diferencias étnicas, sociales; clasifican y jerarquizan a las personas y a 

los grupos, y expresan diferentes formas de entender el mundo. 

De esta manera, los alimentos tienen una profunda significación social 

y cultural que en gran parte les viene dada por la tradición de siglos, 

aunque modificada por las novedades del mundo actual. Destacar el valor 

simbólico de la alimentación es entender la comida como un conjunto de 

signos y símbolos codificados culturalmente. 

Por ello, la comida se convierte en un medio para salvaguardar ciertos 

trazos identitarios. Las personas no sólo pueden ser identificadas y 

                                                 
928 Entrevista realizada a Santiago Carrasco: Ibidem., p. 3. 
929CONTRERAS HERNANDEZ, J., GRACIA ARNÁIZ, M.: Alimentación y cultura. Perspectivas 
antropológicas. Ariel. Barcelona, 2005, p. 34.  
930 Ibidem. 
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clasificadas socialmente por lo que comen, sino que también ellas mismas 

se identifican y construyen a través de lo que comen931. Un individuo se 

identifica con un determinado grupo social, étnico o de edad mediante 

determinados usos y preferencias alimentarias.  

Efectivamente, la pitarra de Santiago Carrasco como acontecimiento 

festivo es un momento privilegiado que expresa una identidad particular a 

través de los alimentos que ofrece, pues “…lo que se interioriza como 

tradicional y peculiar de una cocina propia acaba construyéndose 

alrededor de las comidas festivas…”932. Santiago elige los alimentos que 

siente como propios, identificables como específicos de la región: migas, 

pestorejo, chorizo, costillas de cerdo, aceitunas, etc. Estos alimentos, son 

expresiones culturales ya que responden a una tradición productiva y a 

unos hábitos de consumo arraigados en la historia e idiosincrasia local933. 

La prensa local así lo refiere “…la comida con la que Santiago Carrasco 

agasajó a los cientos de invitados que recibió en su casa fue típicamente 

extremeña. No faltó el pestorejo asado, ni las raciones de patatera, queso, 

chorizo, y sardinas, antes de dar entrada al cocido extremeño y a los 

frijones con chorizo. De segundo, cochinillo asado lentamente al horno 

con patatas. En fin, que la tradición, pese a los tiempos que corren, se 

sigue perpetuando…”934 (figs. 208, 209, 210). 

En efecto, Santiago se destaca, además de por su hospitalidad, por su 

«extremeñismo». Por ello, en 1989, los amigos de la «Peña del Tú- Tú», de 

la que formaba parte, le concedieron un diploma por su «saber estar, 

extremeñismo y hospitalidad»935 (véase fig. 198). 

                                                 
931 Ibidem., p. 259. 
932 Ibidem., p. 250. 
933GARUFI AGLAMISIS, J. A.: “Valorización económica y cultural del patrimonio alimentario 
regional”, en GARRIDO ARANDA, A. (comp.): Comer Cultura. Estudios de cultura alimentaría. 
Universidad de Córdoba, 2001, p. 31. 
934  Diario Extremadura, martes 11 de diciembre de 1990, p. 3. 
935 Entrevista realizada a Santiago Carrasco el 27 de noviembre del 2007.  



La importancia del estudio antropológico de la fiesta 

377 
 

Además, Contreras señala que “…el calendario festivo más referido 

sitúa las celebraciones de origen rural, religioso, local o personal en la 

base de las comidas especiales…” 936. Ciertamente, como las navidades, la 

fiesta de Todos los Santos, y otras festividades, la fiesta patronal de Santa 

Eulalia, en Mérida, es una ocasión en la que no puede faltar una comida 

especial: las migas, el pestorejo, las aceitunas, etc. 

Como se puede apreciar, compartir determinados hábitos alimentarios 

proporciona un cierto sentido de pertenencia y de identidad. Podría 

pensarse pues, que la comida no solo alimenta el cuerpo, “…la comida 

alimenta también el corazón, la mente y el alma…”937. 

Pero dichos alimentos se convierten también en un escaparate 

«étnico», pues, por un lado, muestran un nosotros particular hacia el 

exterior, que comunica a los «otros», quienes somos y qué comemos. Y por 

otro lado, se convierte en un aspecto cultural vendible del cual puede 

extraerse un beneficio económico. Así, en Extremadura, de un tiempo a 

esta parte, coincidiendo con los esfuerzos institucionales por preservar el 

patrimonio cultural, hemos asistido a una especie de resurgir de la cultura 

alimentaria extremeña: productos y platos típicos, o tradicionales, que se 

mantienen ante el paso del tiempo. De esta manera, la alimentación es 

utilizada por los individuos, y los grupos, como una vía para mostrar y 

afianzar la identidad cultural. 

Por otro lado, a lo largo de la historia, la alimentación, el prestigio y el 

status social han ido de la mano, pues la comida y los diferentes modos de 

alimentarse pueden constituir un medio para afirmar el propio status frente 

a los demás, e incluso para adquirir prestigio. Además, en algunos casos, 

este prestigio se incrementa cuando la comida, a modo de festín, 

organizada y patrocinada por una sola persona, es compartida con gran 

                                                 
936 CONTRERAS HERNANDEZ, J., GRACIA ARNÁIZ, M.: Ibidem., p. 251. 
937 Ibidem., p. 89. 



La importancia del estudio antropológico de la fiesta 

378 
 

número de comensales, pues ello conlleva un gasto económico 

considerable que redunda en beneficio de un mayor reconocimiento social. 

En este sentido, la comida que Santiago Carrasco ofrece, en su pitarra, 

refuerza su posición social en la comunidad. La cantidad de alimentos 

consumidos y el número de asistentes a la celebración sirven como 

indicadores de su status socioeconómico. En consecuencia, organizar y 

celebrar esta pitarra ha convertido a este emeritense entre los más 

relevantes de la localidad. Esta relevancia significa capacidad económica, 

pero sobre todo generosidad. El prestigio se asigna en función de la 

cantidad y la calidad de los alimentos compartidos, así como el lugar donde 

se celebra. 

La naturaleza de este status es fruto de un largo proceso que se inicia 

en 1980, cuando Santiago celebra por vez primera esta pitarra a la manera 

de los «potlach» norteamericanos938, antes de la penetración europea. Una 

fiesta que “…cuanta más generosidad manifestaba el jefe anfitrión, tanto 

más prestigio cosechaba…”939.  

La base de esta fiesta, en casa del señor Carrasco, es comer y beber. 

La comida y la bebida son el centro de atención y animación de los 

asistentes. Por doquier, mesas llenas de ricas viandas: las aceitunas 

machadas, el pestorejo, queso, chorizo, etc; no faltan las migas, los 
                                                 
938 El potlatch es un ritual de los indios del litoral Noroeste de los Estados Unidos que consiste en una 
serie de festejos ceremoniales acompañados por una pródiga redistribución de regalos. Antes de la 
penetración europea, el potlatch era una fiesta en la que un linaje, representado por su jefe, efectuaba 
regalos a otros linajes. Cuanta más generosidad manifestaba el jefe anfitrión, tanto más prestigio 
cosechaba. Sus funciones eran esencialmente tres: 1) la redistribución de alimentos y de riqueza entre los 
linajes; 2) la revalidación de los cambios de estatus social, y 3) la conversión de la riqueza ofrecida por el 
anfitrión en prestigio para él y en rango para su linaje. Así visto el potlatch puede ser considerado como 
parte de un sistema socioeconómico mucho más amplio que permitía mantener un alto nivel de 
producción de alimentos y regularizar su consumo, tanto en el seno de las comunidades como entre ellas. 
Para poder llevar a cabo un potlacht debía de acumularse de antemano grandes cantidades de comida y 
otros bienes. También se tallaban nuevas esculturas para representar los emblemas de quien daba la fiesta, 
el cual ofrecía regalos a todos los presentes, en forma de pieles, mantas, canoas y alimentos. La 
obligación de responder a tanta generosidad tenía una importancia excepcional. Desde la ecología cultural 
se considera este ritual como un mecanismo de adaptación a largo plazo y la decisión de hacer un potlatch 
venía determinado por la salud de la economía local. CONTRERAS HERNANDEZ, J., GRACIA 
ARNÁIZ, M.: Ibidem., p. 262. KOTTAK, C.P.: Antropología Cultural. Mc. Graw Hill. Madrid, 2003, p. 
140.  
939 CONTRERAS HERNANDEZ, J., GRACIA ARNÁIZ, M.: Ibidem. 
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garbanzos, y las costillas con patatas, todo ello regado con el protagonista 

indiscutible de la fiesta, el vino. Santiago y su familia se afanan para que a 

nadie le falte de nada. Es la norma de la fiesta, la abundancia de comida y 

bebida. La comida puede prolongarse hasta bien entrada la tarde, ya que a 

la abundancia de los alimentos y de la bebida se une la locuacidad de los 

asistentes. En este comensalismo, más o menos formalizado y ritualizado, 

el vino es el elemento central que favorece las relaciones sociales. 

Además, el acto de compartir la comida con otras personas indica 

cierto grado de compatibilidad y de aceptación. La comida se ofrece como 

un gesto de amistad. De esta manera, la comida constituye un medio para 

expresar la sociabilidad y la hospitalidad, “…en el fondo es una costumbre 

muy mediterránea de recibir a los amigos y hacer una fiesta…”940. 

Por otro lado, en relación al trabajo alimentario, aprovisionamiento, 

preparación y servicio de los alimentos en la pitarra de Santiago, hay tareas 

específicas asociadas al género. Aunque, tradicionalmente, en la mayoría 

de las sociedades son las mujeres las responsables del aprovisionamiento, 

preparación y servicio de los alimentos, sin embargo determinados trabajos 

forman parte de las tareas masculinas941. En la pitarra de Santiago era su 

mujer la encargada de la organización, pero cuando ésta murió su hija se 

hizo cargo de la misma:  

“… Mi hija se ha adaptado de cojones. Fue el primer año cuando hizo 

los garbanzos con tanta gente, hay que tener muchos cojones para 

prepararlos. Y la matanza la hace ella también, y tiene treinta y cinco 

años. Matamos dos guarros cuando llega la Mártir…”942 (fig. 206). 

Además, parece que hay trabajos determinados de producción, 

transformación y preparación de los alimentos que forman parte de las 

tareas masculinas. De esta manera, en la pitarra de Santiago los hombres 
                                                 
940 Entrevista realizada a D. Antonio Vélez, ex alcalde de Mérida, el ocho de abril de 2008, p. 8. 
941 CONTRERAS HERNANDEZ, J., GRACIA ARNÁIZ, M.: Ibidem., p. 271. 
942 Entrevista realizada a Santiago Carrasco el día 27 de noviembre del 2007, p. 3. 
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participan en algunas de las fases que preceden al cocinado: 

aprovisionamiento, preparación de algunos alimentos, aliños, y al cocinado 

mismo: asan el pestorejo, las costillas, etc.  

En definitiva, el ritual de pinchar la pitarra es un acontecimiento 

cargado de contenido y significado, es acción simbólica943. La importancia 

de la acción como valor cultural queda patente en los tipos de acciones que 

tiene lugar en este ritual. Por un lado, acciones que dado el contexto donde 

se realizan, la simbología que conllevan y la importancia social que 

adquieren los protagonistas se utilizan como vehículos de etnicidad. Por 

otro lado, y de manera más general, también podemos encuadrarlo como 

acción festiva que surge para expresar la diferencia que genera y refuerza el 

imaginario étnico de la comunidad. Se trata de una acción simbólica de 

integración e identificación local, revitalizada directamente con este fin. 

Sin duda, se hace patente su eficacia simbólica a nivel social, pues produce 

cohesión y reafirmación de la identidad. La eficacia simbólica de la pitarra 

reside en la creencia que la cultura tiene de ella, y por ende sus miembros. 

Por ello, uno de los significados de más peso de este ritual es el valor 

que se le da la acción como acto participativo, público y, además, festivo.  

Así que, la presencia física se busca, se apoya y promueve a todos los 

niveles desde el consistorio, quien propicia la participación a través de los 

medios de comunicación944. En consecuencia, la participación masiva de 

los emeritenses se va a interpretar como señal de recuperación y 

continuación, con el afianzamiento de la convocatoria del año siguiente. 

                                                 
943 Geertz define la cultura como un sistema simbólico en acto, compartido y llevado a cabo en común.  
BONTE, P., IZARD, M.: Diccionario de Etnología y Antropología. Akal. Madrid, 1996, p. 315. 
GEERTZ, C.: La interpretación de las culturas. Gedisa. Barcelona, 1997. 
944Se anuncia en diversos medios que el diez de diciembre habrá una degustación de migas extremeñas, 
de vino de pitarra (en el 2004, 2005 gentileza de Bodegas Ortiz de Almendralejo) y actuación de la Banda 
Municipal de Música. En El Informativo Municipal, Mérida, nº XXXIV, diciembre, 2004, p. 1. La 
Crónica de Mérida, nº 45, diciembre del 2004, pp. 3, 5. Hoy, 10 de diciembre del 2005, p. 3. Hoy, 10 de 
diciembre del 2006, p. 3. En el 2007 no se celebró la pitarra municipal, porque el Ayuntamiento, que 
había cambiado de signo político, estimo oportuno no celebrarla.  
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Esta masiva participación se basa también en la estrecha relación de la 

comunidad con su patrona, y en el valor existencial de ésta, no ya como 

icono religioso sino como símbolo de identificación del colectivo social, 

con lo que la imagen adquiere un carácter de emblema, de referente 

local945, pues “…la existencia humana está comprometida simbólicamente. 

El símbolo da sentido a la existencia del ser humano…”946.  

Por otro lado, la celebración de la pitarra en general, como acción 

simbólica a su vez, se convierte en un signo de identidad que permite a la 

gente mostrar, afirmar su continuidad, su permanencia como pueblo a lo 

largo del tiempo. La identidad así entendida presupone al pueblo una 

memoria colectiva versus tradición, interpretada y apropiada desde la 

modernidad y por agentes sociales modernos, que almacena y conserva 

aquello con lo que el pueblo se identifica, pues “…los pueblos configuran 

como rituales aquellos comportamientos con los que muestran su 

continuidad en el tiempo, su identidad…”947.  

En la pitarra de Santiago Carrasco se pone de manifiesto la identidad 

como «representación», pues al igual que en una obra de teatro, podemos 

diferenciar actores y espectadores. En este ritual el actor principal no solo 

interpreta sino que también representa a los espectadores que están 

particularmente implicados948.  “…Así pues, en un ritual festivo no sólo 

representan al pueblo los roles de autoridad, sino que el pueblo o parte de 

él otorga a determinados individuos o grupos la capacidad de 

representarles y se convierte en espectador expectante…”949. 

Efectivamente, Santiago Carrasco desempeña el rol principal de esta 

                                                 
945 MORENO NAVARRO, I.: “Identidades y Rituales”, en PRAT, J., MARTÍNEZ, U., CONTRERAS, J., 
MORENO, I. (Eds.) Antropología de los pueblos de España. Taurus , p. 626. 
946 MÉLICH, J. C.: Antropología simbólica y acción educativa. Paidós. Barcelona, 1996, p. 69. 
947 VELASCO MAILLO, H.: “Signos y sentidos de la identidad de los pueblos castellanos. El concepto 
de pueblo y la identidad”, en PRAT, J., MARTÍNEZ, U., CONTRERAS, J., MORENO, I. (Eds.) 
Antropología de los pueblos de España. Taurus. Madrid, 1991, p. 724. 
948 RAPPAPORT, A. R.: Ritual y religión en la formación de la humanidad. Cambridge. Madrid, 2001, 
pp. 77-81, 205. 
949 VELASCO MAILLO, H.: Ibidem., p. 726. 
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representación ya que, además de ser «hijo del pueblo», desempeña el rol 

que le ha sido asignado por los demás. Hasta el punto que su pitarra se ha 

convertido en símbolo de identidad local “…Santiago Carrasco es la 

bandera de la pitarra de Mérida…”, “… el pitarrero mayor de la capital 

extremeña…”950, “…la pitarra más famosa y popular de Mérida…”951.  Por 

tanto, al desempeñar este rol ritual, la idiosincrasia de Santiago se difumina 

relativamente, y es que “…en cierto sentido los individuos que ostentan 

representaciones, que ejecutan los papeles rituales, se convierten en 

prototipos, en modelos de excelencia y por tanto en modelos de 

reproducción…”952. Y además, la pitarra de Santiago genera voluntad de 

imitación. Efectivamente, como hemos leído en páginas precedentes, el 

Ayuntamiento propone a Carrasco que organice su pitarra en la Plaza 

España, para todo el pueblo. Sin embargo, Santiago rechaza el ofrecimiento 

y, entonces, es el Ayuntamiento quien toma la iniciativa y organiza una 

pitarra «municipal». De este modo, a la vez que el Consistorio busca 

reagrupar con cierta periodicidad al pueblo, también busca despertar su 

identidad con lo que se regenera, al menos de forma temporal. El ritual es 

entonces proceso generalizador. 

Además, todo esto nos muestra las repercusiones que los hechos 

sociales, en curso, tienen sobre la acción ritual, dado que ésta no solo 

depende de lo que establece la tradición, sino de cómo los sujetos con 

características e intereses particulares lo ejecutan e interpretan953. En este 

sentido, el ritual acoge no solo la visión clásica del ritual como tradición 

integrada sino también aquella que la contempla como “…un modelo 

descriptivo más amplio que lo contemple como una negociación de los 

                                                 
950 DELGADO, F.: “Santiago Carrasco, pitarrero mayor de la capital extremeña”, en Periódico 
EXTREMADURA, 9 de diciembre de 1990, p. 32. 
951 Periódico EXTREMADURA, 9 de diciembre de 1990, p. 32. 
952 VELASCO MAILLO, H.: Ibidem., p. 727. 
953GARCÍA GARCÍA, J. L., VELASCO MAILLO, H., y otros.: Rituales y proceso social. Estudio 
comparativo en cinco zonas españolas. Ministerio de cultura. Madrid, 1991, p. 252. 
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principios de organización estipulados…”954. En fin, los rituales parecen 

que sirven para casi todo: “…un recurso polivalente, sin límites en su 

capacidad funcional…”955. 

Por otra parte, podemos atisbar en este ritual ecos de rituales de otras 

religiones que utilizaban el vino como elemento festivo o de ceremonia 

religiosa. Posiblemente estos usos religiosos y rituales del vino contribuyen 

a que se convierta en elemento clave de determinadas culturas.   

Efectivamente, las celebraciones del mundo greco-latino en las cuales 

se consumía vino estaban dedicadas a Dionisos-Baco-Liber Pater956. En 

Grecia las labores campestres, eran presididas por Dionisos, en especial las 

dedicadas al vino, no en vano era por excelencia el dios de la vid. De ahí 

que a cada fase del vino le correspondiera una dionisíaca. “…La 

proximidad de las vendimias se  anunciaba con una procesión y con juegos 

(…)  Cuando se ponía la uva en el lagar se celebraba otra fiesta. Ante 

todo, abundantes libaciones de vino dulce y el más suntuoso festín que se 

pueda preparar; no se olvidaba en ella honrar al dios, usando 

abundantemente de sus dones; luego, una solemne procesión (…) Las 

Antesterias o fiestas de las flores que duraban tres días, tenían lugar en 

primavera, después de la fermentación, cuando se abrían por primera vez 

las cubas que contenían el vino nuevo. Se ofrecía a los dioses algunas 

                                                 
954 Ibidem. 
955 GARCIA GARCIA, J. L.: “La religión como sistema público. Conocimientos, creencias y prácticas”, 
en RODRIGUEZ BECERRA, S. (coord.): Religión y cultura. Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. Fundación Machado. Sevilla, 1999, p. 502. 
956 Baco, dios del vino, era hijo de Júpiter y Semelé; nació en la isla de Naxos y Mercurio le llevó a 
Arabia. Sileno le enseñó a plantar la viña y las Musas le instruyeron en el canto y la danza. Los  nombres 
más conocidos aplicados a Baco por los griegos y por los romanos son de Dioniso o Dionisio, Liber, o sea 
libre, porque el vino, alegrando el espíritu del hombre le libra momentáneamente de toda preocupación y 
le da cierta libertad de palabras y acciones; Evius, palabra sacada de la exclamación ¡Evohé! que empleó 
Júpiter para animar a su hijo cuando luchaba contra los gigantes; Iacchus que proviene de un verbo griego 
que significa gritar, vociferar, por el que se quería indicar el clamor de los borrachos y los ensordecedores 
estrépitos que resonaban en las tabernas; Thyoneus, del nombre Thyoné que llevó Semelé, madre de 
Baco, después que Júpiter la retornó a la vida y fue admitida en la mansión de los inmortales; y 
finalmente Leneus, es decir, dios de los lagares, por ser de ellos el inventor. HUMBERT, J.: Mitología 
griega y romana. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1994, pp. 68, 73 y 74. 
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gotas en libaciones; a los vecinos y a los esclavos, se les escanciaba a 

manos llenas…”957 (véase fig. 192).  

En la Roma primitiva las festividades religiosas se ordenaban por 

ciclos: “…el ciclo guerrero o militar celebraba unas coincidiendo con el 

comienzo de la campaña en marzo y otras con el final de la misma en 

octubre, el ciclo de los muertos y las lustraciones en el mes de febrero, 

pero, dada la actividad de la población, el ciclo más importante era el de 

las fiestas agrícolas y pastoriles, centradas en el tema del crecimiento y en 

la abundancia y conservación de los productos de la tierra o el 

ganado…”958.  

Desde época romana arcaica tres fiestas sagradas anuales marcaban los 

momentos claves del proceso de elaboración del vino: las vinalia. Las 

Vinalia Priora, el 23 de abril, en la que se abrían los dolia que contenían el 

primer vino, las Vinalia Rustica, el 19 de agosto, momento de la vendimia 

y las Meditrinalia, el 11 de octubre, fiesta en la que se consagraba el 

mosto959.  

Posteriormente el cristianismo asimiló símbolos y ritos báquicos: 

“…Al norte de los Alpes, las actividades sedentarias –como el cultivo de la 

vid- estaban en peligro frente a las oleadas de temibles invasores. 

Solamente la iglesia, que necesitaba vino y era capaz de garantizar una 

continuidad de consumo permitió la supervivencia de la viticultura. 

Cuando Europa consiguió salir de esos tiempos tempestuosos, los viñedos 

se encontraban precisamente alrededor de monasterios y catedrales…”960  

Parece que el vino y sus usos, elemento particular y característico del 

mundo mediterráneo, ha sido una constante a lo largo de los siglos. 

                                                 
957DURUY, V.: El mundo de los griegos. Ed. Minerva. Barcelona, 1975, p.73. 
958 MONTERO HERRERO, S.: “Orígenes religiosos (s. VII-III a. C)”, en La religión romana, Cuadernos 
Historia 16, nº 80. Madrid, 1985, p. 8. 
959 SALCEDO GARCÉS, F.: Opus cit., p. 98. 
960 Larousse. Los vinos. Los secretos del vino. Países y regiones. Ed. Larousse, 2004. Barcelona, p. 38. 
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En la actualidad el ritual de pinchar la pitarra donde el vino es el 

protagonista indiscutible está dedicado a la Mártir Santa Eulalia. Parece 

que los primeros caldos están apadrinados por Santa Eulalia, cuya 

intervención misteriosa los hace fermentar. En efecto, una pintura de la 

imagen de Santa Eulalia preside la bodega de Santiago Carrasco (véase 

figs. 193, 194). 

Posiblemente estos usos religiosos y rituales del vino han contribuido 

a que se convierta en un elemento polisémico capaz de expresar diferentes 

experiencias sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La importancia del estudio antropológico de la fiesta 

386 
 

 
5.3.4.1. Imágenes 
 
 

 
 
Fig. 192. La llamada trilogía mediterránea, es decir, el trigo, la vid y el olivo, fue el 
componente básico de la agricultura helenística. Arriba, representación de los dioses 
Perséfone y Dionisos con espigas de trigo y racimos de uva961.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
961BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. Mª: “Vida económica y social”, en SOLAR, D., VILLALBA, J. (coord.): 
Historia de la Humanidad. Grecia Helenística. Tomo IX. Arlanza Ediciones. Madrid, 2000, p. 62 
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Fig. 193. En Mérida el ritual de pinchar la pitarra, donde el vino es el protagonista 
indiscutible está dedicado a la Mártir Santa Eulalia, cuya intervención misteriosa 
los hace fermentar. En la imagen una fotografía de Santa Eulalia, flanqueada por 
dos carteles de toros,  preside la bodega de D. Santiago Carrasco (Foto realizada, en 
el año 2004, por Antonia Castro). 
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Fig. 194. Misa de campaña celebrada, en Mérida, el 10 de diciembre, día de la 
Mártir Santa Eulalia, en la bodega del Sr. Carrasco en honor de su mujer que 
había fallecido recientemente. El acto estaba presidido por Santa Eulalia. Después 
de la misa se realizó la pitarra. (Foto realizada en el año 2004 por Antonia Castro). 
 

 
 
Fig. 195. Interior de la bodega del Sr. Carrasco. En la imagen se pueden apreciar 
utensilios propios de las labores agrícolas, azulejos con refranes relacionados con 
el vino, así como un cuerno para beber el vino (Foto realizada en el año 2004 por 
Antonia Castro). 
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Fig. 196. Santiago Carrasco y su amigo Ángel Castro en la sala previa a la bodega 
donde se reúne con la familia y amigos para degustar los caldos (Foto realizada en el 
año 2004 por Antonia Castro).  
 

 
 
Fig. 197. Interior de la bodega del Sr. Carrasco (Foto realizada en el año 2004 por 
Antonia Castro). 
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Fig. 198. En 1989 los amigos de la «Peña del Tú- Tú» le concedieron a D. Santiago 
Carrasco un diploma por su saber estar, extremeñismo y hospitalidad (Foto cedida 
por D. Santiago Carrasco). 
 

 
 
Fig. 199. La pitarra que organiza el Ayuntamiento en la Plaza España, en la 
imagen repartiendo vino y migas, el 10 de diciembre del 2004962. 

                                                 
962HOY. Diario de Extremadura. Mérida. El periódico de Mérida Año LXXII. Número 23.581, 2004, p. 3. 
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Fig. 200. El alcalde de Mérida, en el año 2006, Pedro Acedo, abriendo la pitarra de 
Carrasco963. 
  

 
 
Fig. 201. La pitarra que organiza el Ayuntamiento en los soportales de la Plaza 
España964. 
                                                 
963 LA CAPITAL DE EXTREMADURA. El periódico de Mérida Año VIII. Número 417, 2006, p. 14. 
964 Ibidem., p. 15. 
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Fig. 202. Pitarra organizada por el Ayuntamiento, en el año 2006, soportales de la 
Plaza España (Ibidem). 
 

 
 
Fig. 203. El alcalde de Mérida, Ángel Calle y Santiago Carrasco, antes de pinchar 
la pitarra (Foto realizada en el año 2004 por Antonia Castro). 
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Fig. 204. El alcalde de Mérida pinchado la pitarra ayudado por el hijo del Sr. 
Carrasco (Foto realizada en el año 2004 por Antonia Castro). 
 

 
 
Fig. 205. El alcalde de la ciudad de Mérida le hace entrega a D. Santiago Carrasco 
de un busto Augusto, emperador romano bajo cuyo mandato se fundó la ciudad de 
Mérida (Foto realizada en el año 2004 por Antonia Castro). 
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Fig. 206. El alcalde, D. Santiago Carrasco y sus dos hijos contemplando el busto de 
Augusto (Foto realizada en el año 2004 por Antonia Castro). 
 

 
 
Fig. 207. Campo de vides de D. Santiago Carrasco. La finca rodea la bodega (Foto 
realizada en el año 2004 por Antonia Castro). 
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Fig. 208. Preparando el pestorejo y la costillas a la brasa para la pitarra, al fondo 
las vides y los olivos (Foto realizada en el año 2004 por Antonia Castro). 
 

 
 
Fig. 209. Comensal sirviéndose un plato de migas extremeñas para acompañar el 
vino (Foto realizada en el año 2004 por Antonia Castro). 
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Fig. 210. Degustando el vino de la pitarra y las viandas típicas de la tierra: 
patatera, aceitunas, pestorejo, costillas de cerdo, chorizo y cocido extremeño (Foto 
realizada en el año 2004 por Antonia Castro).  
 

 
 
Fig. 211. Los medios de comunicación locales también se hacen eco del evento (Foto 
realizada en el año 2004 por Antonia Castro). 



 
Santa Eulalia, “La Mártir”, patrona de Mérida 
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