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SANTA EULALIA FUE PATRONA DE
ESPAÑA, PERO ¿POR QUÉ FUE
SUSTITUIDA?

[1]En algunos artículos, he defendido la teoría de la utilización de la figura de la  Mártir Sta. 

Eulalia, como motor que impulsó, en sus primeros momentos, la Reconquista, de España.[2] 

Escribe en 1633 Bernabé Moreno de Vargas, en su "Historia de la Ciudad de Mérida: "Así lo 

cuentan nuestros historiadores y en particular Ambrosio de Morales el cual dice que el rey 

D. Pelayo alcanzó esta celestial victoria por haber llamado en su ayuda a la insigne mártir 

santa Eulalia de Mérida, que fue su patrona y la de LOS ESPAÑOLES, pues los que estaban 

en Asturias, salieron entonces contra el moro Munnuza, que tenía el gobierno de Gijón y 

salía huyendo a meterse en el reino de León...y le alcanzaron, vencieron y mataron, a él y a 

los suyos, apellidando el favor y patrocinio de Santa Eulalia, por lo cual aquel sitio a donde 

consiguieron la victoria se llamó Olalla".

Con el tiempo se sucederían varias circunstancias que la desbancarían de este lugar 

preeminente, para ser sustituida por la de Santiago Apóstol. La actuación de los monjes de 

Cluny, que aportaban a la modernidad, bendecida por Roma, el nuevo rito latino, y el apoyo 

hacia la idea que consagraba el poder absoluto, sobre todas las iglesias, del Pontífice, se erigía 

frente a la iglesia mozárabe, orgullosa de sus orígenes, con rito propio, y defensora de la 

consideración, de que el Papa era “primus inter pares”, el primero ENTRE IGUALES, y cuya 

personalidad, estaba, entre otras cosas, encarnada por la figura de santos como Eulalia. De la 

importancia de las peregrinaciones a su Basílica, da fe el Xenodoquio, una fundación 

realizada por el obispo San Mausona, en el s. VI para atención de los peregrinos[3]: También 

fundó un hospital de peregrinos y lo dotó de rico patrimonio”.

Frente a ella, crean y divulgan una nueva figura, la de Santiago Apóstol, que se adaptaba 
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Santiago en Clavijo. Casado del Alisal.S.Fco. el grande

mejor a los nuevos tiempos y filosofía. Y que sería desde entonces el aglutinador de todas las 

empresas, tanto culturales y económicas, pero sobre todo guerreras, de esta nueva España, 

respondiendo a la necesidad de un símbolo fuerte, que sirviera como elemento ideológico 

referente de la nueva situación, ya ofensiva, frente el invasor. En el Poema de Alfonso 

onceno, el poeta contrapone a Santiago con Mahoma, al que achaca haber llegado tarde a la 

batalla.

Quedaba desplazado, por lo tanto, el icono de una jovencita adolescente, que aunque planta 

valientemente cara al gobernador romano en defensa de su fe, es símbolo de resistencia, pero 

no de ataque.  Era la respuesta religiosa cristiana frente a los musulmanes, que basaban en la 

fe, su lucha.  Varias son las figuras, a las que la leyenda les otorga una actuación guerrera 

semejante : San Millán, Santiago Apóstol y San Jorge, entre otros. 

Se instituyeron los: "Votos de San Millán", 

en agradecimiento al santo castellano, por 

una actuación en la que el cronista, parece 

relatar la misma escena, con otro nombre, 

que conocemos de Santiago Apóstol en la 

batalla de Clavijo.  [4]Yepes los hace 

nacer del agradecimiento del Conde 

Fernán González , que se plasmó: en 

favores y donaciones a su monasterio y en 

convertirlo en patrono de Castilla, frente 

al patronazgo de Santiago.

“ Porque viendo el conde Fernán 

González, que los Reyes de León, con 

ánimo cristiano, y rendido a Santiago, 

habían hecho tributario su reino al 

sagrado Apóstol, a imitación suya, quiso 

que los Castellanos, tuviesen la misma sujeción, y rendimiento, al glorioso San Millán, 

tomándole por patrono de Castilla” . Un cuadro de Fray Juan de Ricci, con San Millán con 

hábito benedictino galopando sobre un unicornio, y enarbolando una espada flamígera 

atacando a los moros, muestra la estética, que sobre todo a partir de la batalla de Hacinas y 

Simancas en las que presuntamente acudió en ayuda de Fernán González, el padre de la 

independencia de Castilla y que más tarde volvería a hacerlo en la batalla de Calahorra, era la 

habitual en este tipo de apariciones.

[5] "A vista de los ejércitos se abrieron los cielos, y salieron de ellos dos caballeros, que 

venían en caballos blancos, armados con armas blancas, con espadas en las manos”.

En el S.IX se había aparecido Santiago en Clavijo, un municipio situado 16 km al sur de 

Logroño. Según la tradición, en el monte Laturce se produjo, en el año 844, una gran batalla 

entre el rey asturiano Ramiro I y el emir cordobés Abd al-Rahman II, ganada por los 

cristianos en la que apareció el apóstol, montado en un caballo blanco. A partir de aquí, se 

convirtió en patrón de las tropas cristianas y en donde, según Ximénez de Rada, se inició la 

costumbre de entrar en batalla invocando el nombre de Santiago:“Ex tunc, fertur haec 
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San Jorge. Bernat Martorell, 1435

invocando inolevit, Deus adiuva, et Sanctae Iacobe” ("Desde entonces se cuenta que arraigó 

esta invocación, Dios ayuda y San Jacobo.")

Actualmente se acepta, generalmente, que la batalla se produjo en el 859, entre el rey 

asturiano Ordoño I y el emir Musa II de Tudela (o Muza Beni Cassim). Aunque otros creen 

que el combate fue en el 851 en el también municipio riojano de Albelda de Iregua, 

enfrentando a Musa II con los gascones.

Santiago acaba convirtiéndose en el patrón del reino Astur-leonés ante lo que contraponen la 

figura de un santo autóctono, San Millán, para convertirla en el de los Navarros y Castellano 

viejos. Tan es así, que en tiempo de Enrique II de Castilla en 1373, la Universidad de Ciudad y 

Tierra de Ávila llegó a negarse a pagar el voto a Santiago y sus procuradores llevaron el 

asunto a las cortes. Pese a la "imposición" del patronazgo de Santiago tras la unificación de 

Castilla y León, continuaron reclamando que San Millán fuera su patrono. La reclamación 

perdurará en el tiempo y en el S. XVII, se vuelve pedir que San Millán sea el patrón de 

Castilla. En un acto conciliador, Santiago y San Millán fueron instituidos como copatronos de 

España hasta fechas cercanas, en la que se reformó la liturgia tras la reforma del Vaticano II.

Podría parecer que estos santos monopolizaron las 

advocaciones guerreras, sobre todo en Castilla, pero 

además de Cristo y la  Virgen, diversas figuras 

religiosas como los arcángeles Miguel y Gabriel, san 

Pedro, o santo Domingo de Silos, eran santos que 

aparecían en apoyo del cristiano en las batallas. Y era 

habitual invocar, con gritos, los patrones a los que 

cada uno se acogía. Como cuenta el marques de 

Santillana cuando en la entrada en Ponza de los 

catalano-aragoneses, gritan el nombre de san Jorge: 

“Allí todas gentes cuytavan llamar                                                                                        

«¡Sant Jorge!» con furia, como quien desea                                                                                 

traer a victoria la crua pelea,                                                                                         

jamás non pensando poderse fartar”

Otros cronistas acaban convirtiendo también en 

guerrero, al pacífico e intelectual obispo de Sevilla San Isidoro. Se cuenta que estando el rey 

Alfonso VII, el Emperador, asediando la ciudad de Baeza se le apareció de noche San Isidoro 

y le animó a presentar batalla al día siguiente «que el vernie en ayuda et serie su ayudador». 

Iniciado el combate, el Emperador «vio a Sant Esidro andar en la fazienda de la su parte». 

Tras la victoria, mandó  hacer una iglesia «a onrra de Dios et de sant Esidro».
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San Jorge. Paolo Ucello

Pero el personaje que triunfa, 

finalmente, es Santiago Apóstol, el 

"Hijo del Trueno" del Nuevo 

Testamento, al que imaginan en la 

supuesta batalla de Clavijo 

montado en un caballo blanco y 

combatiendo al infiel. Con él se 

buscó la unidad entre todos los 

territorios españoles. Pero los 

Aragoneses e incluso Portugal, en 

la Edad Media adoptan como 

figura líder a San Jorge, ¿Porqué? 

Porque en ese momento la gran 

potencia de la península era 

Castilla y cuyo patrón, y Santiago, se hacía incómodo a otros reinos por su asociación con 

ella. Y si Santiago, según la leyenda, en el 844 le ayudó al rey Ramiro I contra Abderramán II, 

cerca de Logroño, capitaneando las tropas cristianas montado en un caballo blanco. En 1096, 

en Alcoraz, cerca de Huesca, Sancho Ramírez vence a los musulmanes, gracias a la aparición 

de San Jorge. Será Pedro I tras esta batalla, el que reconquiste Huesca tras invocar al santo, 

motivo por el cual, aparece en el escudo de Aragón la cruz de San Jorge y en cada uno de los 

cuadrantes la cabeza de un moro.

¿De dónde se trajeron los aragoneses esta devoción? Es muy posible, que fuera infiltrándose 

a través flujo de caballeros franceses por los Pirineos, pues en Francia ya en el S. VI, se tiene 

constancia de la existencia de la devoción a este santo, pero es posteriormente, con la llegada 

de los Cruzados de Oriente, para los que san Jorge era ejemplo de caballeros, cuando su 

difusión se hace tan común en Europa que su símbolo aparece en muchas banderas, no sólo 

en la de Aragón y Barcelona, sino también la de Inglaterra, cuyos soldados gritaban su 

nombre al entrar en batalla. 

La devoción, pues, como alternativa a la de Santiago, enraizó en diversas zonas de España, 

aunque nombres como Jaime, o Jaume tan comunes en Cataluña, no son sino una más de las 

variantes de "Santiago". Y es que en este combate entre una jovencita resistente, como fue 

Eulalia y santos guerreros, al final un belicoso Santiago apóstol, fue el ganador.

Carmelo Arribas Pérez.    
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