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Lasnoticias
másvistas de ayer

1 Entrevista. Begoña
García Retegui: «Justicia,
Presidencia y Cultura son

prescindibles».

2Región deMurcia. La
nueva generación de

emigrantes.

3 Crónica política. La
sucesión sobrevuela el PP.

Nuestrosblogs

El blogdeCarris
JuanAntonioCarreras
(Carris)

Rocío nos lleva a la Luna

««Tiene unamirada limpia
del sur, la hermosura de esa
juventud que viene
acompañada de la belleza
por dentro y por fuera, que
multiplica sus resultados. Su
voz, aún por dar susmejores
señas de identidad, ya tiene
una soltura, una brillantez y
una prestancia que ya
quisiera lamayoría de los
mortales, que empezamos a
adorarla como joven talento,
como promesa que se ciñe
a nuestra afición
flamenca...».

JuanAntonio Yáñez es totanero de
nacimiento, de profesión y de de-
voción. Sus antepasados han esta-
do ligados directamente con el san-
tuario de La Santa, y él lleva ocho
años en la Fundación de La Santa
que conserva este patrimonio ar-
tístico, cultural y religioso. Coor-
dinará el segundo congreso inter-
nacional de temas eulalianos y, po-
siblemente sea elmás erudito de la
cuestión en la Región.
–¿Por qué surge en plenomonte
la devoción a La Santa?
–LaSantaesunadenominaciónque
se aplica tanto a SantaEulalia como
al paraje.No existe documento que
expliqueelprimermomentoenque
sedecidellamarledeestamanera.Sa-
bemosqueesuna creaciónde laOr-
dende Santiago, si bien creo que en
esta zona, a las faldasde lamontaña
deSierraEspuña,yaenépocamozá-
rabe se le denominaba así, posible-
mentepor ascetas o ermitaños resi-
dentes en la zona.
–¿Qué personaje comenzó a lla-
marle de estamanera?
– Pelay Pérez Correa fue el mejor

maestre que tuvo laOrden de San-
tiago, a quienMurcia le debemu-
cho, pero a mi entender lo tiene
olvidado. En el siglo XIII y por pri-
vilegio del rey DonAlfonso, hizo
donación de las sierras de Aledo y
Totana a la Orden de Santiago; y
aquel, Pérez Correa, vino a tomar
posesión de las tierras el 10 de di-
ciembre de 1275 y, como sabemos,
en lamentalidad de aquella época
si ocurría algo bueno se debía a la
gracia de Dios que había obrado a
través del santo del día. Si conside-
ramos que desde el siglo IV el día
10 se celebra Santa Eulalia deMé-
rida y, además, Pérez Correa, ha-
bía sido gobernador de Mérida,
pues tenemos todos los ingredien-
tes que justifican esa denomina-
ción a estas tierras.
– ¿Cuándo se construye el san-
tuario?
– En 1574, y es fronterizo con el
reino nazarí de Granada, zona in-
segura, problemática, y de difícil
asentamientos para cristianos. Al
producirse la reconquista de Gra-
nada esta zona se pacifica y expe-
rimenta un gran desarrollo en to-
dos los sentidos, incluido el reli-
gioso, y se decide ampliar la ermi-
ta con un templo único en España.
–¿Por qué son tan oscuras las pin-
turas del templo?
–Es el único templo que está com-
pletamente pintado con escenas

de la vida de Jesús y de la Iglesia,
combinado con un artesonado
mudéjar. Las pinturas suponen la
transición del Renacimiento al
Barroco. Las secuencias de las
escenas y muchos cuadros son
copias de grabados flamencos,
alemanes y franceses. No son
frescos, están realizados al tem-
ple. Primero se dibujaban en ne-
gro y luego se silueteaban y se co-
loreaban en diferentes colores.
– ¿Tan importante es San-
ta Eulalia?
– Está considerada
como la santa más
venerada de la histo-
ria del cristianismo.
Fue la primera patro-
na de España desde el
siglo IV, hasta que
San Santiago ocupó
su lugar. Fue la pri-
mera patrona de
Francia. Es lamás uni-
versal de la liturgia oc-
cidental, tiene un ri-
quísimo tratamiento en
el culto visigodo y en la
liturgiamozárabe es quien
más oraciones tiene. Es la
patrona del Principado de
Asturias.
–¿Qué tiene que ver la
Santa con la astronomía?
– El asteroide número 495
se llama Santa Eulalia.
– ¿Y con las finanzas?
–El BancoNacional de laRe-
pública deMéxico originaria-
mente se llamóBancode San-
taEulalia.PanchoVilla repartía
pesoscon la imagende laSanta.
– ¿Tanto fervor existe por La
Santa?
–En España hay catalogados
505 lugares en que Santa Eula-
lia es la patrona, y en Portugal,
72 lugares.

«El asteroide
número495 se llama
SantaEulalia»
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JuanAntonioYáñez PatronodeLaSanta

Juan Antonio Yáñez en la
entrada al santuario de Santa
Eulalia, en Totana. ::M. HERRERO

Aspecto de los baños. :: TOMAS
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UN DÍA COMO HOY:
1887.  SeestableceenEspañael serviciomi-
litar obligatorio: cuatro años en activo y
otros cuatro en la reserva.

1946.  Mao Tsé-Tung y Chang Kai-Chek de-
claranelaltoelfuegoenChinatras lamedia-
cióndel presidentedeEEUU.

G
TIEMPO DE HISTORIA
Hace 50 años

Una flota armada, doble de la
normal, en el Caribe

LaFlotaAtlánticade losEstados
Unidoshadesplegadohoyuna flota
de150navíosenaguasdelCaribe.
AunqueelPentágonopuntualiza

quese tratade«maniobrasde ruti-
na»,preparadashacemuchotiem-
po, seespeculaenWashington, en
plena tensiónconCuba, conelhe-
chodequeelnúmerodebarcosde
guerra ahorautilizadosduplicael
utilizadoensimilaresmaniobrasen
añosanteriores.Esta fuerzanavalva
equipadaconarmamentonuclear.
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