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SAN VICENTE DE çVILA EN EL SIGLO XII:
LA RESTAURACI—N DE UN LOCUS SANCTUS

DANIEL RICO CAmpS

La iglesia de San Vicente de Ávila (c. 1125-1200) es uno de los edificios más completos del románico castellano-leonés. En este 
artículo se analiza el ambicioso programa hagiográfico que revelan la singular topografía y morfología del santuario (levantado 
extramuros de la ciudad, con cripta, amplio y destacado transepto y coro extendido al primer tramo de las naves) y sus principales 
focos iconográficos (los “vestigia” de la iglesia inferior, los dos sepulcros santos de la superior y la portada meridional). Previa-
mente, se rastrea toda la documentación anterior y posterior a la construcción del templo románico, en la que hallamos datos 
que nos permiten precisar la intención de dicho programa y diferenciarla de su posterior recepción.

Por una vez, el obispo Pelayo de Oviedo (1101-1130) no 
fabulaba: Rex Fredenandus [] fecit translacionem Sanc-
torum Martirum Vincencii, Sauine et Christete ab Abela: 
Vincenti in Legionem, Sauine in Palenciam, Christete in Sanc-
tum Petrum de Aslanza1. En efecto, en los ltimos aos del 
reinado de Fernando I ( 1065), los cuerpos de San Vicente y 
sus hermanas, Sabina y Cristeta (martirizados sub Daciano 
praeside en el ao 307), fueron rescatados de la ciudad de 
vila, despoblada et yerma de luengos tiempos dantes, 
et esto por el destruymiento de los moros2, y repartidos 
entre la iglesia de San Juan Bautista de Len, el monasterio 
burgals de San Pedro de Arlanza y la catedral de San Salva-
dor y San Antoln de Palencia. La distribucin no debi ser 
tan racional como la pinta la Crnica del obispo Pelayo (un 
cuerpo para cada sede), pero que las reliquias se trasladaron 
y fraccionaron es un hecho indiscutible que prueban hasta 
tres documentos contemporneos de los hechos: por la parte 
de Arlanza, una generosa donacin del rey y su mujer doa 
Sancha in domum Sanctorum apostolorum Petri Paulique 
et Sancti Martini episcopi et Sancti Pelagii martir et Sancti 
Michaeli archangeli et Sancti Vincencii, Sabine et Christete 
el 20 de abril de 1062, primera vez en que la iglesia burgalesa 
aparece dedicada a los mrtires abulenses3; por el lado leons, 
la inscripcin fundacional del nuevo templo erigido por los 
monarcas en sustitucin del de Alfonso V, donde se consigna 
la llegada all de los restos de los tres mrtires el 10 de mayo 
de 1065: Deinde, in era milesima centesima tertia sexto idus 
maii, adduxerunt ibi de urbe Avila corpus Sancti Vincenti, 
frater Sabine Christetisque (fig. 1)4; y en cuanto concierne 
a Palencia, el instrumento regio a favor del obispo Bernardo 
y la comunidad de San Salvador y San Antoln por haber 
removido del lugar los sagrados huesos abulenses, datado 
el 19 de mayo de 1065: eo quod abstraximus inde corpora 
Sancti Uincentii, Sabine et Christetis, et ut Deus et illi sancti 
absoluant nos de isto peccato5.

En la versin de la crnica de Pelayo transmitida por el 
ms. 2805 de la Biblioteca Nacional de Madrid, tras Abela se 
aade Era MLXXXXIX (fol. 68v), de modo que la traslacin se 
produjo en el ao del Seor de 1061. El dato, apenas conocido, 

parece fiable, en la medida en que explica la presencia de las 
reliquias en Arlanza a principios del ao siguiente. De la Vita 
Dominici Siliensis de Grimaldo, escrita en una fecha indeter-
minada entre 1088 y 1109, se desprende que el destino inicial 
de los restos martiriales fue exclusivamente el monasterio 
burgals y que la decisin de regalar algunos fragmentos a 
otras iglesias surgi algo despus, a causa de la insistencia con 
que los obispos, abades y los muchos hombres de religin que 
se reunieron en Arlanza para celebrar el sagrado adventum 
suplicaron al abad Garca que les concediese reliquias de 
aquellos santos varones, a lo que asinti el venerable varn 
[...] y tuvo a bien concederles lo que devotamente pedan 
(VIII, 20-25)6. Se entendera as que el corpus Sancti Vincentii 
segn la crnica pelagiana y las inscripciones mencionadas 
y una gran partida de las reliquias de aquellas dos hermanas 
si hacemos caso de la Primera Crnica General (ut supra, n. 
2) y de otras fuentes tardas, llegaran a Len unos tres aos 
y medio ms tarde que a la abada burgalesa. Pero la verdad es 
que me cuesta mucho creer que, en 1061, dos aos antes de que 
se llevase a cabo la embajada sevillana que conseguira para 
Len el cuerpo de San Isidoro, Fernando I no hubiese reservado 
para su iglesia y panten leons una parte importante (la 
ms importante, de hecho) de los restos de vila, por grande 
que fuese entonces su deseo de dar satisfaccin a Castilla 
tras haber renunciado a enterrarse en Arlanza segn tena 
previsto en 10397. Parece ms sensato suponer que el monarca 
tena previsto dividir las reliquias entre ambas abadas desde 
el inicio mismo de la expedicin abulense, fuese el lugar del 
reparto la propia iglesia de Arlanza (como me sospecho) o la 
catedral de Palencia (cuya participacin, en cualquier caso, 
se limit a ofrecer un alto en el itinerario).

Me atrevera incluso a sugerir que la idea original de Fer-
nando I era destinar las reliquias exclusivamente a la iglesia 
de San Juan Bautista y que la tajada de Arlanza se la gan, 
en realidad, el abad Garca (y, con l, si se quiere, Castilla) en 
recompensa por haber capitaneado e incluso aconsejado o 
ideado- la translatio 8. En 1061, los monarcas todava no deban 
de tener muy claro cules iban a ser los mrtires hispanos 
que habran de engrandecer su renovada capilla cementerial, 
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pero todo apunta a que los buscaban con empeo desde, 
por lo menos, el 7 de noviembre de 1053, cuando trasladaron 
definitivamente al monasterio de San Pelayo de Oviedo 
el grueso de las reliquias del mrtir cordobs del mismo 
nombre ( 925) 9. Ntese que la campaa de vila se produjo 
entre dos hechos hagiogrficos de suma importancia para la 
iglesia regia: la realizacin, en 1059, de un arca de oro, plata 
y marfil (fig. 2) en la que se depositaron las reliquias de San 
Juan Bautista junto a la parte de las de San Pelayo con la que 
los ovetenses debieron obsequiar a los reyes en 105310; y la 
llegada, en diciembre de 1063, de los restos de San Isidoro, que 
entraron en Len envueltos en una rica tela oriental y fueron 
depositados el da 22 del mismo mes en el altar mayor de San 
Juan Bautista (consagrado, el da anterior, a San Isidoro) en un 
bella arca de plata y estirpe otoniana colocada en el interior 
de otra de mayores dimensiones de la que slo conservamos 
el armazn de madera11. La satisfaccin de don Fernando 
y doa Sancha fue enorme, como sabemos: al fin podan 
enterrarse junto a un santo que simbolizaba (y los una a) un 
orden y edad anteriores a la destruccin de Espaa. Pero no 
hay que olvidar que los Acta translationis corporis S. Isidori 
un texto litrgico redactado poco despus del suceso nos 
informan que la comitiva regia enviada a Sevilla no llevaba 

el propsito de regresar a Len con las cenizas del Doctor 
hispalense, sino con las de una mrtir hispano-romana: Santa 
Justa, hermana de Santa Rufina12. Los reyes celebraron con 
sus mejores galas (magno apparato y ambitiosa pompa, 

Fig. 1. San Isidoro de León, Panteón, antigua puerta de comunicación con la iglesia. Inscripción fundacional de Fernando y Sancha

Fig. 2. San Isidoro de León. Arca de San Juan Bautista y San Pelayo
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seala la Crnica Najerense, 24)13 el adventum de los restos 
isidorianos, non minora [...] pignora14, pero parece claro que 
seguan anhelando las reliquias de condicin martirial al par 
que hispano-romana que a punto estuvieron de obtener con 
la virgen sevillana y que San Pelayo (mrtir, pero mozrabe) 
no poda satisfacer por haber quedado reducida a casi nada 
su presencia en Len. De ah que los monarcas no quisieran 
o supieran renunciar a la parte de los cuerpos abulenses que 
tenan reservada en Palencia o, mejor, en Arlanza. All los 
haban dejado, literalmente, en depsito a finales de 1061 
o principios del siguiente seguramente porque ya entonces 
estaran planeando la campaa sevillana; y all seguan en 1063 
a la espera de que se resolviese el enigma de Santa Justa15.

El cartulario de San Pedro de Arlanza nos ofrece, en este 
sentido, un dato revelador. El 21 de diciembre de 1063, el 
mismo da recordemos que la iglesia leonesa se dedicaba a 
San Isidoro, los reyes volvan a hacer una generosa donacin 
a Arlanza mediante una carta en que se dirigen al cenobio 
con la siguiente invocacin de sus patronos: [...] venerandis 
martiribus, quorum reliquie condite requiescunt Sanctorum 
Apostolorum Petri et Pauli et Sancti Martini episcopi et Sancti 
Michaelis arcangeli necnon et Sancte Marie Virginis et Sancti 
Pelagii, testis Christi, in quorum  honore baselica fundata 
est [...]16, es decir, enumerando a los principales titulares del 
monasterio (incluida la Virgen Mara, raras veces recordada en 
el cartulario), excepto a los mrtires abulenses. Casualidad? 
A mi juicio, ninguna. Tengamos en cuenta que, hasta 1175, en 
prcticamente todos los documentos regios a favor de Arlanza 
las nicas advocaciones que no varan son las de los mrtires 
abulenses17. Que sea Fernando I precisamente quin se salte 
una tradicin que l mismo haba inaugurado y que lo haga 
en un da tan sealado como el 21 de diciembre de 1063 es 
sumamente sospecho, mxime cuando comprobamos que 
la frmula diplomtica utilizada alude a la presencia en el 
monasterio de las reliquias de los otros santos (conditae) y 
que la siguiente escritura del cartulario en la que reaparece la 
dedicacin a los abulenses es la primera que conservamos tras 
la muerte del rey: un privilegio ofrecido por Sancho II in do-
mun Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Sancti Martini 
episcopi et Sancti Vincenti et Sabine et Christete el 22 de abril 
de 1069, en el que se recupera la receta cancilleresca empleada 
por Fernando en 1062 (pro corum supplicationibus...)18. 
Obligaron los monarcas al abad Garca a aplazar la dedicacin 
de Arlanza a Vicente, Sabina y Cristeta hasta que se decidiese 
la cantidad o calidad de las reliquias que viajaran a Len? La 
interpretacin del silencio entre 1063 y 1065 podra ser sta o 
cualquier otra, pero me parece indudable que por ah andan 
los tiros. Fernando y Sancha deseaban tanto los huesos abu-
lenses, que el 10 de mayo de 1065 los sepultaron en el arca que 
hasta entonces haban reservado para San Juan Bautista y San 
Pelayo, cuyos restos fueron transferidos a otras custodias 
que acabaron compartiendo con otros Santos y muchas 
Reliquias menudas19. 

 
Un siglo y pico despus de la firme y documentada 

relacin del obispo Pelayo de Oviedo, no muy lejos de 1240, el 
arzobispo de Toledo don Rodrigo Jimnez de Rada tampoco 
tena razones para engaarnos: Rex Fernandus ab ea [civitas 
Abulensis] corpora Sanctorum Martyrum Vincentii, Sabinae, 
et Christetae dicitur transtulisse. Sed quia aliqui dicunt 
ea esse Abulae, alii in monasterio Sancti Petri de Aslantia, 
alii corpus Sancti Vincentii Legione, alii corpus Christetae 
Palentiae, dubium pro certo asserere non praesumo20. Para 
quienes nada tenan que ganar ni perder con la polmica, 
quedaba la cosa commo en dubda, en efecto21. Si el Toledano 

non se treue a firmar lo que en dubda es nin darlo por cierto 
glosaba la Primera Crnica General- es porque le bastaba 
con saber que los restos de los mrtires abulenses en los 
regnos del rey de Castiella son et en tierra de cristianos, que 
bien es (ut sura, n. 2). Los dimes y diretes venan de otro 
lado, de partes e intereses bastante ms localistas que los 
que inspiraban el castellanismo de don Rodrigo. Ms loca-
listas incluso que el patriotismo leons de don Lucas de Tuy, 
cuyo Chronicon mundi (c. 1236), como sabemos, se reduce 
a Espaa, y Espaa a Len22, y sin embargo dice una verdad 
como un templo (y a las inscripciones de San Isidoro me re-
mito): Post aduentum autem sancti corporis Ysidori summi 
pontificis in Legionem, quia ciuitas Abulensis in uastitatem 
olim a Sarracenis redacta fuerat, transulit ex ea Fernandus 
corpora sanctorum martirum Vincencii, Sauine et Christete. 
Corpus sancti Vincencii martiris cum parte reliquiarum ipsius 
germanarum rex Fernandus iuxta tecam beati Ysidori doc-
toris Yspaniarum honorifice collocauit in Legione. Corpora 
uero sanctarum Sauine et Christete in ecclesia sancti Petri 
de Arlanza tumulauit. Sed magnam ex eis partem Palencia 
contulit (IV, 56)23.

A decir verdad, que el Tudense relate las cosas tal y como 
sabemos que ocurrieron, no significa solamente que estuviese 
mejor informado que el Toledano. Quiz tambin pretenda 
acallar una polmica en la que Jimnez de Rada no deja, 
hasta cierto punto, de tomar partido, aunque slo sea por 
presentarla como tal y por mencionar a Arlanza antes que 
a Len (justo a la inversa que don Lucas). Como quiera que 
sea, al Tudense ni se le pas por la cabeza ocultar que una 
parte de las reliquias reposaba en la legendaria fundacin del 
conde Fernn Gonzlez. En el segundo cuarto del siglo XIII, el 
prestigio de San Vicente y sus hermanas no era tan grande 
como para que valiese la pena deformarlo o sacrificarlo en 
beneficio de programas y discursos ideolgicos de alto vuelo. 
La rivalidad, como apuntaba antes, obedeca a intereses 
puramente locales y no me parece que llegase a enfrentar en 
serio ms que a dos de las partes implicadas: la abada de San 
Pedro de Arlanza, por un lado, y la ciudad de vila, por el otro, 
que haba sido reconquistada y repoblada veinticinco aos 
despus de que Fernando I se llevase consigo a sus insignes 
patronos, hacia 1088 aproximadamente24. Como es obvio, la 
opinin de que las reliquias seguan en vila (aliqui dicunt 
ea esse Abulae) no pudo haber surgido ms que en vila 
mismo, y, de hecho, abulense y episcopal es, efectivamente, 
el ms antiguo documento que ha llegado a nuestras manos 
en que se afirma, sin tapujos, que fue en la cibdad de vila, 
o estos sanctos recibieron martirio por Dios e o yazen los sus 
cuerpos25. Son palabras del obispo abulense fray Domingo 
Surez suscritas en un instrumento del 14 de noviembre 
de 1270 mediante el cual se comprometa a asignar diez 
maravedes anuales a aquellos conpanneros del cabildo que 
fueren a la procesin el da de Sant Vicent, desde la elguesia 
(sic) de Sant Salvador fasta la elguesia de Sant Vicent, e es-
tudieren fasta la fin de la missa, acaso porque la devocin 
urbana a los santos patronos empezaba a debilitarse a causa, 
precisamente, de la avalancha de dudas y sospechas de las 
que se haca eco Jimnez de Rada treinta aos antes.

Lamentablemente, la Edad Media hispana no nos ofrece 
ninguna otro diploma, anal o cosa parecida en el que podamos 
picar algn dato susceptible de ser interpretado a la luz de 
contienda26. Si digo que la reivindicaciones de los abulenses se 
lanzaron fundamentalmente contra el monasterio castellano 
(o si chocaron, simplemente, con ste ante los odos sordos de 
Len y Palencia) es porque, en la amplia huella que el litigio 
dej en plena Edad Moderna, los voces que replicaron a vila 
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proceden siempre de Arlanza, y si vienen de otro lugar, salen 
en defensa suya, como es el caso de los cronistas benedictinos 
Antonio de Yepes y Prudencio de Sandoval27. De las voces 
propiamente arlantinas, entre las que cabe incluir la breve 
pero elocuente anotacin de Gonzalo Arredondo (abad del 
monasterio entre 1505 y 1518) en su Crnica del Conde Fernn 
Gonzlez, donde menciona el traslado de los cuerpos a Ar-
lanza por el buen rey don Fernando el Primero, como consta 
por su privilegio (me pregunto si se referir a la donacin de 
abril de 1062)28, vale la pena destacar un curioso y compen-
dioso Informe al arzobispo de Toledo, sobre las reliquias de los 
Santos Vicente, Sabina, y Cristeta del monasterio de San Pedro 
de Arlanza: trece folios en los que su annimo autor, del siglo 
XVIII, reuni una armona grande de testimonios (fol. 11), 
extrados todos de sus predecesores, con la sola intencin de 
probar que los cuerpos de los Santos Mrtires Vicente, Sabina 
y Cristeta estn en el Monasterio de San Pedro de Arlanza 
como se encarga de resumirnos una nota de las guardas29. 
Aunque no los cite en ningn momento, el informe debi 
inspirarse en alguno similar del bando abulense, entre los que 
sobresale una obrita escrita en 1655 por un cura llamado Lus 
Vzquez de la Peuelas y cuyo ttulo lo dice todo: Defensorio 
de estar en vila los santos cuerpos de nuestros patrones, y 
no en otra parte30. 

Este tipo de textos apenas nos aportan ms noticias so-
bre el origen y pormenores medievales del debate que las ya 
comentadas anteriormente31. De hecho, don Antonio de Yepes 
dice que el autor ms antiguo y de ms autoridad que apunta 
esta materia es el arzobispo D. Rodrigo, recordndonos que 
a la postre prefiere no meterse en esta disputa ni afirmar lo 
dudoso como si fuese cierto, y que los ms autores que lo 
siguieron se van por este [mismo] camino encogiendo los 
hombros, no queriendo averiguar pendencia tan reida (v. 
gr., las razones arriba citadas de Alfonso X en la Estoria de 
Espaa)32. Y es posible, en verdad, que la competencia por la 
posesin de los restos abulenses no empezase a arder hasta el 
segundo cuatro del siglo XIII, aunque el propio fraile benedic-
tino narra a continuacin un suceso que l presenta como 
notable certificacin de estar San Vicente y sus hermanas 
en Arlanza y en el que podra adivinarse un indicio bien es 
cierto que leve y algo solitario del despertar de la polmica 
en pleno siglo XII. Se trata de una extensa memoria, lo que 
hoy llamaramos una autntica de reliquias33, fechada en 1139 
y que se hall en las arcas donde estaban los santos cuerpos 
a raz de su inspeccin y traslado a una nueva capilla el 28 de 
octubre de 1571, por iniciativa del abad de Arlanza fray Sancho 
de Ozalla. Seguramente, Yepes extrajo la informacin de la 
escriptura de la traslacin que por aquel tiempo se otorg 
y que el autor del Informe antes citado remitira mas tarde 
al arzobispo de Toledo junto con este memorial34. Ignoro si 
se conoce el paradero de la misma, pero afortunadamente 
conservamos una copia ni ms ni menos que en el Archivo 
Parroquial de San Vicente de vila por la que nos enteramos 
de que las reliquias, que hasta entonces haba descansado en 
una Capilla y Altar [...] que se intitula de la advocacin de los 
dichos Santos, en una caxa y cofre tumbado de madera dorada 
sobre colorado cuyo haz y anterior parte estaba pintada 
con las efixies y retratos de los mrtires, se llevaron en 1571 
a un nuevo retablo y Altar con la misma advocacin y se 
depositaron en una caxa nueva que se coloc en medio del 
dicho Altar nueuo [...], en una concavidad hecha a propsito 
para encaxar la dicha arca, la qual se cerr con una puerta 
pintada e historiada de un milagro que el glorioso San Vicente 
hizo con la conversin de un judo35. 

Durante la inspeccin de las reliquias escondidas en 

la caxa vieja, se hallaron dos memorias en lengua latina: 
una, muy breve, envuelta en un pao blanco de Olanda 
junto a muchos huessos, como eran de los braos, piernas 
y espaldas, en la que se lea esto: Haec sunt ossa sancti 
Vicenty Marthiris; y la que aqu nos interesa, protegida con 
un cendal antiguo de seda colorado y junto a otros mu-
chos huesos e dos cabeas que dixeron ser de las gloriosas 
Vrgenes Santa Sabina y Santa Christeta36. Permtaseme que 
la copie a continuacin in extenso segn la versin trans-
mitida por el Informe al arzobispo de Toledo, al ser la nica 
que he visto manuscrita, pero incorporando entre corchetes 
las variantes que aparecen en Yepes y que me supongo ms 
fieles al original: In hoc tumulo iacent Sanctorum Martirum 
Vincentii, Sabine et Christete fratum corpora, qui a Daciano 
Proconsule [Imperatore] in civitate Abulensi martirio coronati 
sunt, et magnis suplitiis aflicti anno Domini trecentessimo 
[tricesimo] septimo. Postea vero cum Mahometanorum tyrani 
Sanctorum templa et reliquias profanarent, Ferdinandus Rex 
huius nominis primus in hoc Arlancense monasterium ordinis 
Sancti Benedicti transtulit, admonitis primo ab Angelo Sanctis 
Dominico Silensi et Garcia Arlancense Abatibus ut Sanctorum 
corpora, que Abule inhoneste tenebantur, ad hoc Arlancense 
Monasterium, ubi condigno honore ab incolis colerentur, 
transferenda curarent. Unde idem Rex Ferdinandus, post 
adiuncta sibi magna Episcoporum et Abatum caeterorumque 
Christianorum copia ab Abula in hoc insigne Arlancense mo-
nasterium detulit, ubi verissime omnia Sanctorum Sabine et 
Christete Virginis osa requiescunt. Vincentii vero caput cum 
aliqua osium partem [parte] in Legionem civitatem ad Sancti 
Isidori [ad. martiris] Ecclesiam addorandam secum asportavit, 
maiori reliquarum eiusdem Martiris parte in hoc Arlancense 
monasterio relicta, ut simul cum Sororibus ab incolis huius 
Provintie deuito honore colerentur, quorum omnium trium 
Fratum corpora hic traslata repositaque anno Domini [ad. 
milesimo] centesimo trigesimo nono37,

Estamos, clarsimamente, ante una falsificacin: ni el 
gnero ni la extensin de la memoria (que rozan el gnero 
historiogrfico) tienen ningn precedente en el siglo XII, su 
latn casa mal con la fecha que se atribuye, comete errores de 
contenido imperdonables en su contexto (como calificar de 
mrtir a San Isidoro) y, para ms sorna, no da las fechas por 
la Era hispana segn era costumbre en el XII38. Me parece evi-
dente que la piadosa solemnidad de 1571 se utiliz para colar 
un falsa autentificacin de reliquias destinada a demostrar de 
una vez por todas, y sobre todo frente a vila, que todos los 
huesos de las santas Sabina y Cristeta y la mayor parte de 
las reliquias de San Vicente reposaban verdaderamente en 
el monasterio burgals. Pero acaso la falsedad del documento 
acarrea tambin la de la translatio de 1139?39 A cuento de 
qu dicha fecha? Se la sacaron de la manga los falsarios, o 
sealaba ms bien un hecho histrico excepcional, relacio-
nado o no con la reliquias abulenses, registrado en un perdido 
rincn del monasterio y cuya oportuna verdad aprovecharon 
los monjes de Arlanza para inventar el desmaado pergamino 
del anno Domini milesimo centesimo trigesimo nono? Por 
desgracia, nada hay en San Pedro de Arlanza que pueda 
relacionarse con ese ao, ni en la documentacin medieval 
que ha llegado a nuestros das, ni en la historia constructiva 
del edificio, aunque no hace falta que recuerde el tremendo 
dao que caus a la abada la desamortizacin de Mendizbal 
y el extrao desierto historiogrfico en el que an permanece 
su estudio40. Nada hay, a no ser que volvamos a leer entre 
lneas el cartulario. Porque, despus de un privilegio de 1135 
en el que se menciona la titulacin abulense del monasterio 
en un marco formular que vena siendo el habitual desde 
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1069, el siguiente documento conservado es tan slo dos 
aos posterior a la supuesta translatio, del ocho de febrero 
de 1141, e introduce una novedad harto interesante: un clich 
diplomtico desconocido hasta entonces, y que se repetir 
con bastante frecuencia hasta 1172 (con o sin variaciones 
menores), en el que se vuelve a hacer hincapi en la presen-
cia en el cenobio de sus ms preciadas reliquias, como en el 
diploma fernandino de 1063, pero esta vez con inclusin de 
las abulenses: ad atrio Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli 
et Sancti Martini et Sanctorum Vincencii, Sabine et Christete 
et Santi Pelagii, testis Christi, quorum reliquie continentur 
in Asilance flumine41. En suma, que, desde 1141, a una 
buena parte de los benefactores de Arlanza les interesaba 
o, sencillamente, les satisfaca recalcar que los cuerpos de 
Vicente, Sabina y Cristeta se encontraban en el monasterio. 
Fuese necesidad o deseo, tena algo que ver esta actitud con 
lo ocurrido en 1139? Y por qu se prolong hasta 1172? Mejor 
dicho, por qu a partir de 1175 se acab definitivamente 
con la libertad formular que haba existido hasta entonces 
en la tradicin diplomtica del cenobio y se impuso, como 
decamos ms arriba (n. 17), la advocacin nica a San Pedro? 
Son datos, nuevamente, minsculos, pero en modo alguno 
insignificantes.

Seran datos, quiz, insignificantes si el periodo que va de 
1139/41 a 1172/75 no hubiese sido sumamente significativo 
para la ciudad de vila, en la medida en que se corresponde 
de lleno con la etapa ms intensa de la construccin extra-
muros de un esplndido templo dedicado cmo no a San 
Vicente y sus hermanas (figs. 3-5)42. El edificio se levant 
grosso modo entre 1125 y 1200, a lo largo de dos campaas 
constructivas claramente diferencias (fig. 4) en las que 1140 
y 1170 pueden considerarse dos tiempos fuertes si se me 
permite la expresin desde el punto de vista creativo. 1140, 
porque en torno a aquel ao se estaran cerrando los muros de 
su imponente transepto y diseando ya la portada meridional 
(fig. 9), con los retratos de los tres mrtires; y 1170, porque es 
el circa quem ms aceptable para situar la llegada a la baslica 
de un nuevo equipo de canteros que, tras una breve parada 
de las obras, relevaron al anterior y modificaron sustancial y 
espectacularmente tanto su diseo arquitectnico como su Fig. 3. San Vicente de Ávila. Planta de E. M. Repullés.

Fig. 4. San Vicente de Ávila. Sección de E. M. Repullés. La línea roja se�ala la frontera aproximada entre las dos campa�as constructivas
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proyecto hagiogrfico. Dado que nos las vemos ahora con unas 
fechas aproximadas e imprecisas, basadas exclusivamente 
en argumentos de filiacin formal y, por consiguiente, sin 
ningn valor probatorio, lo dir de otra manera: las dos fases 
ms decisivas de la obra vicentina coinciden con los gobier-
nos episcopales de Iigo (1133 - 1158) y Sancho II (1161 - 1181), 
verdaderos artfices de la reorganizacin eclesistica del obis-
pado abulense, y el meollo de dichos extremos cronolgicos 
coincide a su vez con los cambios de corte diplomtico que he 
apuntado en la documentacin arlantina. Es decir, que, si algo 
inquietaba en Arlanza desde 1139 (mera hiptesis de trabajo, 
sobra decirlo, que en ningn caso doy por demostrada), parece 
claro que estaba estrechamente relacionado con la coetnea 
promocin del locus sanctus abulense.

Y no era para menos. Durante prcticamente todo el 
siglo XII, la iglesia de San Vicente sera el buque insignia 
del romnico de vila, el edificio que marcara la diferencia 
dentro y fuera de la ciudad, imn y trampoln de algunos 
de los mejores artistas de su tiempo. Desde que se colocara 
su primera piedra a mediados de los aos veinte, saltaba a 
la vista que lo all se eriga era una fbrica de una ambicin, 
atrevimiento y afn de modernidad sin parangn a lo largo 
y a lo ancho de la extremadura castellano-leonesa. Durante 
la prelatura de Iigo, impresionaran, sin duda, la holgura del 
edificio (prxima a la de algunas catedrales vecinas empeza-
das una o dos dcadas ms tarde, como Zamora o Salamanca), 
su cripta de tres bsides (austera y extremadamente simple, 
pero poco menos que un unicum en el romnico castellano-
leons) y su amplio y destacado transepto, un artificio que 
en los reinos occidentales empezaban tan slo a codiciar 
unos pocos monasterios del calibre de los Santos Facundo y 
Primitivo de Sahagn, San Isidoro de Len y Santo Domingo 
de Silos, construidos ad exemplum, en ltima instancia, de 
los catedralicios de Pamplona y Santiago de Compostea43. 
Pero an ms debi sorprender la llegada, en tiempos de 
Sancho II, del exquisito taller borgon que construira en 
honor de los santos dos monumenta sepulcrales extraordi-
narios (figs. 10-12) y que cerrara el hastial occidental de la 
iglesia con un prtico de una riqueza figurativa y comple-
jidad arquitectnica que poco tenan que envidiar a la obra 
coetnea de Mateo en Compostela. Ante el proyecto y la 

primera actuacin de los borgoones, al obispo de vila debi 
hacrsela tan indecorosa y poquita cosa la catedral nobiliter 
aedificata en poca del conde Raimundo de Borgoa, que 
decidi arrasarla y rehacerla entera en la lnea inaugurada 
por el nuevo estilo vicentino44. Hasta entonces, ningn edificio 
de los realizados en vila mereca siquiera compararse con la 
riqueza y complejidad artsticas de San Vicente45.

Tan destacado calibre artstico expresa, mejor que ningn 
documento escrito, la importante funcin que la baslica 
desempe, como edificio e institucin, en la historia real 
e ideal de la capital abulense. San Vicente aparece ya en los 
primeros aos de la repoblacin a la cabeza de las dems 
parroquias urbanas, y a la cabeza se mantendra por lo 
menos hasta el tercer cuarto del siglo XII46. Evidentemente, 
el factor clave de tal promocin no radicaba en su mera 
condicin parroquial, ni tampoco en su presumible funcin 
militar47, sino sustancialmente en su naturaleza martirial, 
aquella que haba de dar a una sociedad de frontera en vas 
de construccin su identidad sagrada, de cara sobre todo a 
la morisma, y la legitimidad y envergadura morales que su 
iglesia necesitaba para competir con las dicesis vecinas y 
hacerse un lugar en la jerarqua eclesistica. En 1103, la iglesia 
de San Vicente lideraba la reorganizacin parroquial de la 
ciudad recin conquistada porque su martyrium hispano-
visigodo debi ser uno de los pocos lugares de culto que 
habran sobrevivido a la invasin musulmana y el primero 
que los repobladores rehabilitaran con la esperanza de que 
la potentia de sus santos les acompaara en su prometedora 
al par que arriesgada aventura fronteriza48. 

Digo potentia, pero debera aadir praesentia. Aunque 
hace unos aos suger que la reclamacin a Arlanza o Len de 
los cuerpos de Vicente, Sabina y Cristeta pudo ser un de los 
principios rectores del programa hagiogrfico desplegado 
por los borgoones durante la segunda campaa construc-
tiva, cada da estoy ms convencido (gracias, en parte, a 
algunas sugerencias de Francesca Espaol) de que el edificio 
entero se dise no tanto para reivindicar un derecho, como 
para convencer de un hecho: la presencia real de los mrtires 
en la ciudad que vio su martirio y los honr con su primer 
enterramiento. Si nos fijamos bien en el alfa y omega de la 
iglesia abulense, principio y fin de su programa hagiogrfico, 

Fig. 5. Entorno de San Vicente de Ávila, con la Puerta de San Vicente. Plano de P. Feduchi
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esto es, en la cripta inferior y en los sepulcros exhibidos en el 
transepto superior, observaremos a todas luces que su misin 
fundamental era preservar y realzar los vestigios restos o 
seales materiales- que abrazaron su martirio y sepultura. 
Vestigia es, en rigor, el topnimo con que la Passio Vincentii, 
Sabinae et Cristetae (c. 681) identifica el locus en que los 
santos fueron sacrificados, abandonados para ser pasto de los 
perros y, al fin, honrosamente sepultados por un judo fisgn 
convertido al cristianismo a raz de un acontecimiento mila-
groso. Recordemos rpidamente los principales momentos 
del relato: Vicente y sus hermanas huyen a vila tras negarse 
a reconocer a Jpiter, pero enseguida son alcanzados por los 
esbirros de Daciano. All, in memoratam urbem reppertos, 
sus sanguinarios perseguidores los desnudan y encadenan, et 
extra portam educentes, in locum, qui nunc Vestigia vocatur, 
los torturan cruelmente hasta la muerte. Inhumata [] cor-
pora relinquentes, Dios enva una serpiente para que cuide 
de ellos. En esto que se acerca a fisgonear entre los cadveres 
un judo y al punto cae en los lazos de la serpiente que lo deja 
inmvil. En semejante trance, Dios le inspira la idea de pedir 
ayuda del Salvador, as como el voto de sepultar honorifice 
los santos cuerpos y alzar a su costa una baselicam nomine 
eorum. Slo entonces la serpiente se le desenrosca y sale 
huyendo, y slo al cabo de una hora el judo fisgn puede 
empezar a moverse, mirans tantum misterium. Entra, pues, 
derecho en vila para rogar a los sacerdotes que lo bauticen 
sin mayor dilacin de modo que, ya cristiano, sea digno de 
enterrar el cuerpo de los santos tal como haba prometido. Y 
as, una vez renacido en la pila bautismal, novis sarcofagis 
sanctorum corpora recondens, baselicam desuper miro opere 
decoratam construxit (Passio, 8-11)49.

El edificio romnico se construy extra portam de la 
ciudad, unos sesenta metros al este de la que ya entonces se 
llamara puerta de San Vicente, y sobre una escarpa de casi 
once metros de desnivel entre los dos extremos del transepto 
(fig. 5). Es decir, exactamente en el mismo locus en que 
el legendario judo haba levantado la antigua baselicam 
miro opere decoratam. El proyecto se iniciaba, pues, con 
una idea bien clara: a falta de los cuerpos martiriales, lo que 
haba que potenciar eran sus cenizas que dira Yepes, 
el locus martirial, como se vena haciendo, al fin y al cabo, 
desde haca unas dcadas, pero sin reparar ahora en gastos 
ni amilanarse ante las curvas de nivel. De ah que la traza 
del edificio se contratase probablemente a canteros arago-
neses, ms versados que los leoneses en el arte de construir 
criptas50, y que en la de San Vicente se dejasen a la vista y 
para veneracin de los fieles una pared de roca natural, 
en el tramo de la Epstola, y una extraa cavidad (que, al 
parecer, todava conserva restos de una lastra de mrmol) 
situada en el epicentro mismo del nuevo templo, justo en la 
interseccin del eje longitudinal de la nave mayor y el muro 
perpendicular sobre el que se alza el arco de acceso al bside 
principal (figs. 6-8). En su exploracin de ambos elementos, 
Emilio Rodrguez Almeida vio en el pocito caractersticas 
inequvocas de tumba y lo identific con la primitiva de San 
Vicente, al tiempo que adivinaba en la morfologa y ciertas 
seales de la roca meridional claros indicios de una pequea 
estancia que acogera la sepultura bisoma de Sabina y 
Cristeta51. Hasta cierto punto, la hiptesis es razonable: el 
desdoblamiento simtrico de la memoria hagiogrfica en la 
iglesia superior, sobre el que volveremos despus, y el propio 
hecho de que los constructores romnicos dejaran ambos 
restos al descubierto es un signo inequvoco de que stos 
se conservaron y exhibieron como autnticos vestigia. Pero 
precisar ms es imposible sin una excavacin arqueolgica 

(que debera abarcar la cripta, la parte contigua del jardn 
adyacente y el subsuelo del transepto)52. A lo sumo, cabra 
aadir una tesis no menos razonable, y es que, ya en el siglo 
XII, la roca se interpretase ms bien (o tambin) como lo 
hicieron los abulenses en el siglo XVII, a saber: como el sitio 
en que segn tradicin estuvieron arrojados los cuerpos de 
san Vicente, santa Sabina y santa Cristeta despus de su 
glorioso martirio y en el que sucedi el milagro de guardar-
los la serpiente y enroscrsele al judo que fund este santo 
templo, prodigio para cuya memoria perpetua [] dej 
impresa la serpiente en lo bruto del peasco un rastro, seal 
o surco que permanece hasta hoy53, el mismo que Rodrguez 
Almeida consider la huella de una pared lateral que cerraba 
el ambiente [funerario] de Sabina y Cristeta54. 

Como sugera antes, la veneracin del locus martirial 
remontaba a los aos inmediatamente anteriores a la 
construccin del santuario actual, segn se desprende de la 
tumba antropoide excavada ad sanctos en la parte superior 
de la roca, a 3,70 m. del suelo de la cripta, algo por debajo del 
nivel actual del pavimento del transepto (fig. 6)55. Asumiendo, 
pues, la devocin de los repobladores, el arquitecto romnico 
concibi la cripta como una verdadera vitrina o relicario, y 
sus arqueolgicos vestigia, como palpables y bien visibles 
testimonia de la praesentia de los santos56. Lo ms probable, 
sin embargo, es que el acceso pblico a las reliquias se res-
tringiese desde el inicio a unos das muy sealados del ao. 
A ello apunta la planificacin a fundamentis del destacado 
transepto superior (de 40,50 m. de longitud, comprendidos 
los muros), un espacio excesivamente amplio para una comu-
nidad religiosa de rango parroquial como la de San Vicente, 
pero muy comprensible si suponemos que durante la primera 
campaa ya se prevea elevar el culto de los mrtires al piso 
alto, destinar el transepto a una mise en scne hagiogrfica 
parecida a la que posteriormente organiz el taller borgon 
y extender el espacio reservado al clero al primer tramo de 
las naves, de cuyo cierre (y, con l, el del acceso a la cripta, en 
el lado del Evangelio) an conservamos una verja de hierro 
del siglo XII, las huellas de su engaste en los pilares occi-
dentales de dicho tramo y la planta dibujada por Repulls, 
donde todava ocupa su emplazamiento original (fig. 3)57. Esta 
hiptesis es compatible con otra no menos plausible: que el 
transepto se hiciese a imagen del que la Infanta Urraca haba 
procurado para San Isidoro de Len en la segunda dcada 
del siglo XII segn la cronologa de Therese Martin (supra, 
n. 43) e incluso de aquel otro que el abad Juan I (1109 - 1143) 
hizo construir poco despus en la abada de Santo Domingo 

Fig. 6. San Vicente de Ávila, cripta, capilla sur, lado oeste. Muro de roca 
natural .
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de Silos, amiga y competidora de San Pedro de Arlanza58. De 
hecho, de inspiracin leonesa pudo ser asimismo la idea de 
enmarcar el arco exterior de la puerta meridional de la baslica 
con los tres relieves de Vicente, Sabina y Cristeta (datables 
hacia 1140/50) que en algn momento de la Edad Media se 
recolocaron en la jamba septentrional de la portada, donde 
han logrado sobrevivir dos de ellos (fig. 9)59. Aunque se trata 
de una disposicin muy comn en las fachadas de mbito 
hispano-languedociono (inaugurada en la Puerta de los 
Condes de Saint-Sernin de Toulouse, para mayor precisin), 
la eleccin de San Vicente por fuerza tena que espejarse en 
la colegiata leonesa, en cuya Puerta del Cordero se exhiba 
adems el primer retrato monumental del santo60.

La traslacin ad altiorem locum de las reliquias de un 
santo o, sencillamente, del foco de su culto y devocin fue 
un fenmeno frecuentsimo en los siglos XI y XII61 que, como 
indicaba antes, en San Vicente se produjo definitivamente 
durante la segunda campaa constructiva, y precisamente 
con el crucero como principal escenario. La elevatio se confi 
al taller borgon y nos ha dejado una de las mejores obras 
del tardorromnico hispano: el llamado cenotafio de San 
Vicente (figs. 10-11), una imponente estructura (de 2,85 m. 
de altura por 3,15 de longitud y 1,65 de anchura) con forma 
de iglesia de tres naves, que se eleva exenta sobre doce 
simblicas columnas en el umbral del brazo meridional del 
transepto (fig. 3: I) y que, gracias a una reciente restauracin 
(2007) patrocinada por la Fundacin del Patrimonio Histrico 
de Castilla y Len y la Parroquia de San Vicente, ha recupe-
rado la sorprendente policroma que en el siglo XV sustituy 
la original romnica62. A escasos metros del espectacular 
monumentum de San Vicente, en el primer tramo del cola-
teral sur, los borgoones fabricaron otro ms dedicado a sus 
hermanas, hoy casi olvidado a causa de se desmantelamiento 
a principios del siglo XVII, pero del que han sobrevivido tres 
relieves, disfrazados de yeso en el siglo XVI (fig. 12), y una 
preciosa descripcin con los datos imprescindibles para co-
nocer su forma y ubicacin originales: el otro sepulcro en que 
estn las santas vrgenes Sabina y Cristeta, que en su manera 
no es menos vistoso y grande que el de su hermano Vicente, 
aunque de diferente traza, porque est arrimado a la pared 
de la entrada del crucero (fig. 3: J) a manera de vaso o lucillo, 
con sus antepechos y cubiertas, que asientan tres medias 
columnas estriadas, de las cuales salen dos medios arcos de 
yeso, que en medio se rematan y unen, labrados de menuda 
labor de oro y colores, y sobrepuestas de medio relieve las 
imgenes de las Santas y de su hermano San Vicente63. La 
tipologa sepulcral es clara, comn en la poca y fcilmente 

imaginable a partir de los arcos con placas sobrepuestas 
en las enjutas del propio sepulcro de San Vicente e incluso 
de los arcosolios medievales que la tomaron como referencia 
o modelo y que se hallan adosados en diversos puntos de la 
fachada meridional de la iglesia64.

Desde una perspectiva puramente visual, la ubicacin 
de los sepulcros de Vicente y sus hermanas no poda ser ms 
sugerente: los retratos de los santos esculpidos en la puerta 
meridional invitaban a los fieles a acercarse a la iglesia como 
lo hace Cristo en el templo romnico de Castel SantElia cerca 

Fig. 7. San Vicente de Ávila, cripta, capilla central, lado oeste. �Sepultura?

Fig. 8. Dibujo de los ábside central y sur de la cripta con la se�alización de los 
supuestos vestigia (E. Rodríguez Almeida).

Fig. 9. San Vicente de Ávila, portada sur.
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de Nepi: O vos qui intratis me primum respiciatis65, y lo 
primero, en efecto, que los fieles se encontraban al cruzar 
la puerta (y en el acto ritual casi reflejo de mirar hacia la 
derecha, hacia el altar) era la tumba de las santas, cercanas 
pero inalcanzables tras las rejas, y un poco ms all, en la 
centelleante oscuridad del transepto, la sepultura del herma-
no, de la que no alcanzaban a ver sino la fachada meridional, 
una imagen sesgada, pero harto representativa, pues es la 
que recuerda los tormentos del martirio y la fundacin de la 
baslica por aquel judo fisgn convertido al cristianismo. Con 
todo, la localizacin de las tumbas obedeca, sin duda, a una 
causa mayor ntimamente relacionada con la restauracin 
romnica de la memoria a los santos: elevar a la planta del 
templo (en el sentido de reproducir y de trasladar, con toda 
la carga del trmino) la disposicin de los vestigia encerrados 
en la cripta. Ntese que la tumba de San Vicente se coloc 
justo en medio de las reliquias conservadas abajo y que la de 
Sabina y Cristeta se situaba en el eje mismo del peasco, amn 
de a medioda de la de su hermano, del mismo modo que la 
cueva (supuesta memoria, deca Rodrguez Almeida, de las 
santas) se localiza al sur del pozo e hipottica sepultura de 
San Vicente66. Esta meridiana elevatio, no slo del culto, sino 
de los cimientos martiriales de la iglesia (de las cenizas, pues, 
de sus santos) expresa una notable conciencia topogrfica, 
una conciencia nunca mejor dicho de lugar que el taller 
borgon volvi a explotar sub specie csmica en el programa 
iconogrfico del prtico occidental67 y, con mayor fortuna si 
cabe, en la meditada iconografa de la arquitectura y aun 
de la ciudad que exhibe el cenotafio.

Su estructura habla por s misma: una iglesia de tres na-
ves, elevada sobre columnas y con dos torres en la fachada 
oeste cobijando una Maiestas Domini (fig. 10). Se trata de una 
muy exacta reproduccin de la propia baslica romnica, con 
su triple estructura elevndose sobre la cripta y dos torres 
occidentales flanqueando la portada en cuyo parteluz toma 
asiento una hermosa figura de Cristo. La especular imagen 
se repite en la vieta con la que culmina la passio de los 
santos narrada alrededor de la nave central del cenotafio 
(fig. 11, a la derecha): otra baslica con fachada bitorreada en 
su lado de poniente (comprese con los arcos trilobulados o 

rebajados que normalmente enmarcan las restantes escenas) 
y tres arcos naves, bsides o advocaciones bajo los cuales 
aparece el judo sellando los sarcfagos de los mrtires. Esta 
lcida concatenacin de tres triples templos (en un sepulcro, 
dicho sea de paso, cuyo testero est dedicado a los tres reyes 
magos, y en un una baslica cuya portada meridional tiene 
por clave un Crismn trinitario) nos ensea hasta qu punto 
la propia elevacin del templo romnico se concibi como 
una restauracin y vindicacin casi dira resurreccin del 
locus sanctus. Y la cosa no acaba ah. Acabo de mostrar que 
las dos torrecillas a los pies del sepulcro simulan ser las del 
westwerk del edificio, pero esto es cierto slo cuando las 
contemplamos a la luz del empaque basilical de la tumba. 
Si adoptamos el punto de vista que nos propone la historia 
de los santos narrada en las dos fachadas de la nave mayor 
(cuya lectura debe hacerse a partir del extremo noreste y en 
sentido contrario a las manecillas del reloj), observaremos que 
dichas torres se nos presentan asimismo como un trasunto de 
la puerta de San Vicente y, por ah, pars pro toto, de la ciudad 

Fig. 10. San Vicente de Ávila, sepulcro de San Vicente desde el noroeste.

Fig. 11. San Vicente de Ávila, sepulcro de San Vicente, fachada sur.
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de vila en conjunto. El escultor no ha podido expresarlo con 
mayor esmero, tanto en la eleccin como en la concepcin de 
las escenas contiguas de los lados norte y sur: en la primera, 
rememorando la llegada de los mrtires a vila tras huir de 
Talavera; en la segunda (fig. 11, a la izquierda), evocando el 
momento en que, detenidos y cruelmente despojados de sus 
ropas, son sacados de la ciudad en direccin al patbulo; y 
en ambos casos, concibiendo expresamente el escenario de 
los hechos como proyeccin lateral del vano oculto entre los 
dos torreones, mediante la incorporacin de las hojas de una 
puerta en los flancos de cada escena. Pero atendamos al dato 
ms interesante, otro alarde de precisin cartogrfica: en el 
friso meridional, las puertas de la ciudad se representan al 
oeste del locus, qui nunc Vestigia vocatur, sobre el que el 
judo ha edificado la baslica, del mismo modo que la puerta 
real de San Vicente se sita unos metros a occidente del 
templo romnico y sus vestigia (fig. 5)68.

Creo que estas notas son suficientes para convencerse de 
que los abulenses del siglo XII se contentaron parafraseando 
a Yepes con las cenizas de sus santos tutelares. La mise en 
valeur, como se dice ahora, de aquel lugar llamado Vestigia (y 
en alguna poca tambin Pissadas, al parecer)69 fue clave en la 
concepcin del proyecto arquitectnico del edificio romnico 
y en la consiguiente orientacin de una parte fundamental de 
su programa figurativo. Los repobladores, y con ms razn 
los pocos mozrabes que rondaban por vila en vsperas 
de la conquista, no tuvieron por qu sentir la translatio de 
Fernando I como un furtum sacrum, en primer lugar por-
que no lo fue. Haba sido una operacin de rescate y hasta 
un adelanto de la reconquista de la ciudad; haba, adems, 
relanzado o amplificado el culto a San Vicente y sus herma-
nas; y acab convirtindose en un fructfero reto artstico 
para los restauradores del locus sanctus, cuya preservacin, 
exposicin y explicacin determin algunos de los mayores 
logros del edificio: la audacia y modernidad de la cripta y 
el transepto, la finura y elegancia de la portada meridional 
(que dejara una larga estela de imitaciones) y las mil y una 
virtudes de los sepulcros trazados por los borgoones. Con 
esto no quiero decir quea los clrigos abulenses ni se les pasase 
por la cabeza reclamar o, mejor, requerir algunas reliquias. Es 
natural que lo hicieran, aprovechando o provocando quiz la 
hipottica traslacin de 1139, pero los nicos huesos de los 
mrtires que me consta que obtuvieron fueron un obsequio 
de Pedro I de Castilla (1334 - 1369), segn relata Fernndez 
Valencia y confirma un inventario de 1560 (hoy en el Archivo 
Diocesano de vila, ms. n. 20, sign. 141/1/3, fol. 73): en este 
santo templo, en la capilla del Cristo a la columna que es 
una de las tres que hay en la Soterraa est un curioso nicho 
con su reja y labores doradas a lo mosaico, que mand facer el 
rey don Pedro el Justiciero para custodia perpetua de muchas 
reliquias que dio a este santo templo, las cuales estn en un 
cofrecito de bronce dorado y esmaltado con algunas imgenes 
de medio relieve, y en el suelo una puertecita de chapa con su 
llave; y habindolo abierto el ao de 1675, se hall al principio 
la memoria siguiente de las reliquias que en l se depositan, 
entre las que se contaban unos huesos y una parte de una 
canilla de san Vicente, una costilla de santa Sabina y una 
reliquia de santa Cristeta70. 

La capilla a la que se refiere el beneficiado de San Vicente 
es la meridional de la cripta, lo que significa que tan valioso 
cofrecito se deposit junto a la reliquia ms preciada de 
la iglesia: la roca o despeadero del martirio. Se trata de un 
excelente testimonio del valor que se segua concediendo al 
lugar en el siglo XIV, a pesar de las dudas que las crnicas 

suscitaban desde tiempos de Jimnez de Rada. Podramos 
argir que Pedro I regal aquellas escasos huesos a los abu-
lenses para apaciguar sus reclamaciones, pero no creo que 
fuera as. No lo creo, sobre todo, por el mero hecho de que 
los abulenses del siglo XIV tenan tan claro como los de la 
centuria anterior que era en la cibdad de vila, o estos sanc-
tos recibieron martirio por Dios e o yazen los sus cuerpos 
(supra, n. 25). Obsrvese que ni las fuentes medievales ni sus 
prolongaciones modernas dicen nunca que el enfrentamiento 
se produjese entre un demandante y unos defensores, sino 
que todas las partes implicadas aparecen siempre como 
garantes de sus legtimas propiedades, sobre las que todas 
tenan inestimables pruebas que aducir: el relicario de San 
Vicente y las inscripciones del Panten, los cannigos de San 
Isidoro; el privilegio de 1062 y la caxa vieja, los monjes de 
Arlanza; y, obviamente, los vestigios y tumbas de la baslica, 
la clereca abulense. En realidad, en vila la piedra de toque 
era el edificio entero en su condicin de macrosepulcro, tal 
como se encargaba de expresar la concepcin del de San 
Vicente como microbaslica y se ocupaba de refrendar la 
excepcional vigencia que all tuvo la antigua norma braca-
rense que prohiba enterrarse en el interior de las iglesias, 
que no llegara a levantarse hasta 1529, por reverencia de 
los santos mrtires nuestros patronos, y, aun a partir de 
entonces, limitndose el permiso a fuera de las rejas, en el 
cuerpo de la iglesia71.

 Quiere esto decir que los dos cenotafios romnicos 
se concibieron como sepulcros (en tanto contenedores o 
yazen los sus cuerpos)? Lo nico que puedo asegurar es que 
se convirtieron en sepulcros, en el sentido de que las gentes 
de vila (y de muchos otras regiones) se convencieron de 
que lo eran. Pero esto no significa que se construyesen para 
convencer de ello, como piadosos seuelos, ni, por ah, que la 
polmica (que no reclamacin, insisto) se originase en el siglo 
XII. Los sepulcros romnicos, como la cripta o la baslica en-
tera, no son el origen de la disputa, sino la razn de la misma, 
un efecto de su impactante y sugestiva existencia, que quiz 
provoc recelo en Arlanza (por sospechar lo que no era, a 
causa de un poder de las imgenes ms ilusorio que proba-
torio); y un efecto, por supuesto, de la irreductible debilidad 
de la memoria, que al cabo de tan slo un puado de dcadas 
acabara olvidando que el parmetro que defini el programa 
romnico fue la valoracin del locus sanctus y la praesentia 
en l (en sus vestigia y, por contacto, en sus sepulcros) de los 
tres hermanos, y en modo alguno la explcita reivindicacin 
de sus huesos. Podra citar docenas de memorias ms o 

Fig. 12. San Vicente de Ávila, relieves procedentes del sepulcro de Sabina y 
Cristeta.
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menos coetneas en las que la presencia del cuerpo no fue 
un factor determinante de la promocin y veneracin del 
lugar, pero bastar recordar dos casos hispanos extraor-
dinariamente elocuentes: el epitafio de Santo Domingo de 
Silos, grabado en un capitel del claustro frente a su primera 
tumba aos despus de trasladarse sus restos al interior de 
la iglesia y sin que nadie se molestase en modificar su tiempo 
verbal: Hac tumba tegitur; y la escenogrfica tumba de San 
Milln de la Cogolla, erigida hacia 1200 en la rocosa capilla 
de Suso (abrigo y primer cementerio del santo) con el objeto 
de estimular un peregrinaje que haba sido eclipsado por el 
xito de que gozaban sus reliquias de Yuso, adonde haban 
sido trasladadas en el ao 105372. A mi modo ver, el gisant del 
sepulcro emilianense no se concibi como espectro de un 
supuesto pero irreal contenido, sino como encarnacin 
(visualizacin) de la presencia del santo en su oratorio, pie 
forzado si queremos decirlo as del que se aliment, como 
en San Vicente, su novedosa sintaxis y retrica figurativa73. 
No es mi intencin negar ingenuamente la proliferacin en la 
Edad Media de falsificaciones en esta materia, sino evitar que 
las convirtamos en una suerte de panacea interpretativa.

El propsito sustancial de este ensayo no ha sido otro, al 
fin, que intentar despejar la frontera que existe, no tanto en-

tre la verdad y la falsedad, o entre sepulcro y cenotafio, sino 
entre realizacin (o intencin) y recepcin (o deformacin), 
una asignatura pendiente de la historia del arte medieval. 
Quiz me equivoque, pero en los datos que nos proporciona 
la obra romnica de San Vicente (y descartando, de momento, 
los leves indicios arlantinos de 1139 en adelante) solamente 
distingo la promocin del locus o estos sanctos recibieron 
martirio y sepultura. La percepcin del lugar como aqul 
o yazen los sus cuerpos parece una reaccin posterior y, 
por lo tanto, ajena a la realizacin del edificio, que acaso 
naci incentivada por alguna de las partes implicadas en la 
polmica (de la que no tenemos ninguna evidencia irrefutable 
anterior al texto de Jimnez de Rada) o simplemente fue una 
derivacin natural e incontrolable del carcter persuasivo de 
las imgenes, de la sinrazn de la devocin, de la propensin 
humana al olvido o de lo que fuere. El caso es que entonces 
empez a cocerse la larga historia de la recepcin de San 
Vicente, que es tan rica, si cabe, como la de su realizacin e 
incluye episodios interesantes y poco estudiados como su 
fama de iglesia juradera (Seora ma, yo te juro a sta, que 
es cruz, y al sepulcro de San Vicente de vila de no te hazer 
burla ninguna, perjuraba el rufin Pandulfo)74 o el prodigioso 
milagro de la sangre del obispo Martn de Vilches, con cuyo 
recuerdo me gustara despedir estas pginas. El portento se 
produjo en 1465, en el curso de una inspeccin del sepulcro 
de San Vicente con la intencin, dicen las crnicas del siglo 
XVII, de ver si segua en l su sagrado cuerpo. Al quitarse del 
interior una losa muy grande de piedra berroquea, empez 
a salir un vapor como de niebla o nube densa que dej 
atnitos y sin atreverse a seguir a los oficiales que cavaban. 
Entonces el catlico prelado [] se levant de su asiento y 
llegndose al sepulcro entr la mano en el lugar donde sala 
aquella misteriosa exhalacin, contemplando en ella alguna 
gran maravilla, y es que la sac temblorosa y llena de sangre 
fresca, milagroso suceso que se tom como inapelable 
autentificacin75. En memoria de lo sucedido, hasta 1470 
se sucedieron una serie de obras destinadas a embellecer y 
modernizar el sepulcro romnico, entre las que se incluyen 
la renovacin de su policroma (encargada a un judo llamado 
Mos Denon en junio de 1466) y la elevacin del baldaquino 
de madera sobre soportes de piedra que an hoy lo cobija y 
comprime de mala manera76. En una de sus columnas, estuvo 
colgado hasta hace pocos aos el siguiente rtulo en letras 
gticas: martirio y sepulcro y cuerpo santo de San Vicente 
de vila (fig. 13). La tripleta sola merecera otro estudio.

Fig. 13. San Vicente de Ávila, letrero que colgaba del baldaquino.

1 B. SNCHEZ ALONSO (ed.), Crnica del obispo don Pelayo, Madrid, 1924, p. 74.
2 R. MENNDEZ PIDAL (ed.), Primera Crnica General, 811, II, Madrid, 1955, p. 491.
3 P. BLANCO LOZANO (ed.), Coleccin diplomtica de Fernando I (1037-1065), Len, 1987, n. 62, pp. 163-165 (el subrayado es mo).
4 Copio la transcripcin de M. A. MARTNEZ LPEZ, Un documento de Fernando I de 1063: falso diplomtico?, en Monarqua y Sociedad en el Reino de 
Len. De Alfonso III a Alfonso VI, II, Len, 2007, pp. 513-539 (n. 41), que es la nica correcta que he visto. A. PONZ, Viage de Espaa, Madrid, 1787, XI, 53 (reed. 
Madrid, 1988, vol. 3, p. 505), ley kalendas (y, por lo tanto, el 26 de abril) en lo que sin duda es abreviatura de idus, error que han repetido numerosos 
autores. A. DE YEPES, Crnica General de la Orden de San Benito (Irache y Valladolid, 1609-1612), J. PREZ DE URBEL (ed.), Madrid, 1959, II, p. 339, y III, 
p. 149, no se equivoc en la fecha, pero corrigi el genitivo en Sancti Vincentii, frater Sabinae, Christetaeque. El epgrafe, que parece original del siglo XI 
(cf. M. PREZ GONZLEZ, Las inscripciones medievales latinas de la Real Colegiata de San Isidoro de Len. Estudio lingstico, en Santo Martino de Len, 
Len, 1987, pp. 423-428), narra la historia de la iglesia hasta la muerte de Fernando I y hubo de grabarse dentro de los dos aos siguientes, viviendo D. 
Sancha (M. GMEZ MORENO, Catlogo monumental de Espaa. Provincia de Len, I, Madrid, 1925, p. 212). Tambin el epitafio de Fernando I, del siglo 
XIII, recuerda la traslacin a Len del cuerpo Vicentii martyris ab Abela (vid. R. SNCHEZ AMEIJEIRAS, The Eventful Life of the Royal Tombs of San 
Isidoro, en Church, State, Vellum, and Stone. Essays on Medieval Spain in Honor of John Williams, T. MARTIN y J. A. HARRIS (eds.), Leiden y Boston, 2005, 
pp. 479-520, espec. n. 75).
5 P. BLANCO LOZANO, Coleccin diplomtica op. cit., n. 72, pp. 183-184 (el subrayado es mo).
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6 V. VALCRCEL (ed.), Vita Dominici Siliensis de Grimaldo, Logroo, 1982, pp. 246-247.
7 As justificaba R. MENNDEZ-PIDAL, La Espaa del Cid, I, Madrid, 1969, p. 136, n. 2, la eleccin de Arlanza como principal destino de las reliquias. 
8 Grimaldo asegura que la idea de rescatar los cuerpos abandonados en vila le vino al abad Garca por revelacin divina (Vita op. cit., VIII, 10-15, pp. 
246-247), lo que podra ser una forma de decir que fue l quin aconsej al rey que recuperase para Len (o para el reino y la Iglesia castellano-leonesas) a 
los mrtires de vila en particular y no a otros santos hispanos igualmente desatendidos en tierras fronterizas o dominadas por el Islam.
9 P. BLANCO LOZANO, Coleccin diplomtica op. cit., n. 47, pp. 136-138. Segn la crnica pelagiana, el cuerpo de San Pelayo se llev a Oviedo a finales 
del siglo X con el objeto de ponerlo a salvo de las incursiones leonesas de Almanzor, depositndolo super altare Beati Iohannis Babtiste (Crnica op. cit., 
pp. 65-66), es decir, en la iglesia de San Juan Bautista y, a partir de entonces, de San Pelayo. La traslacin de 1053, a la que asistieron el rey y la reina con sus 
hijos y toda la corte, se produjo en el interior mismo del monasterio ovetense y debi consistir en la transferencia de las reliquias a una nueva sepultura 
(seguramente el relicario de plata que en el siglo XVI presida el altar mayor, como ha sugerido E. CARRERO SANTAMARA, La ciudad santa de Oviedo, un 
conjunto de iglesias para la memoria del rey, en Hortus Artium Medievalium 13, 2007, pp. 375-389, espec. 383): ut in melius retauraremos ipsius cimiterium, 
ubi ipsum corpusculum martiris sanctissimi requiescit [], ut maiori surgat in culmine, cuius animam sublimior exultat in requiem, seala el acta de la 
celebracin, donde queda muy claro que los restos del mrtir seguan enterrados en el monasterio ovetense (as, requiescit y, antes, “cuius corpus tumu-
latum manet iuxta aulam Sancti Salvatoris sedis Oveto”). No hay, pues, razn para seguir afirmando que las reliquias regresaron a Len en algn momento 
del siglo XI, como todava repiten algunos autores a partir, imagino, de A. DE MORALES, Viaje por orden del Rey D. Phelipe II. a los Reynos de Len, y Galicia, 
y Principado de Asturias, Crdoba, 1572, p. 48. Al contrario, el traslado de 1053 era la confirmacin de que el mrtir cordobs se quedaba para siempre en 
la capital asturiana.
10 El relicario, que todava conserva parte de su riqueza original (cf. I. BANGO TORVISO (ed.), Maravillas de la Espaa medieval. Tesoro sagrado y monarqua, 
Madrid, 2001, n. 87, p. 229), llevaba estos versos, que van escritos por lo alto en un Freso [sic] de oro que rodea el arca: Arcula Sanctorum micat haec sub 
honore duorum Baptistae Sancti Joannis, sive Pelagii. / Ceu Rex Fernandus Reginaque Santia fieri iussit. Era millena septena seu nonagena (A. DE MO-
RALES, Viaje op. cit., p. 47). 
11 Cf. I. BANGO TORVISO (ed.), Maravillas op. cit., n. 86, pp. 228-229, con la bibliografa anterior, a la que hay que aadir la monografa de M. J. ASTORGA 
REDONDO, El arca de San Isidoro: historia de un relicario, Len, 1990. Sobre la conocida carta de dotacin del templo el 21 de diciembre, vase ahora M. A. 
MARTN LPEZ, Un documento de Fernando I op. cit.
12 El relato del Acta (J. P. MIGNE (ed.), Patrologia Latina, 81, cols. 39-43) lo difundi a los cuatro vientos la J. PREZ DE URBEL y A. G. RUIZ-ZORRILLA (eds.), 
Historia Silense, 99-101,Madrid, 1959, pp. 198-204; cf. G. WEST, La Traslacin del cuerpo de San Isidoro como fuente de la historia llamada Silense, en 
Hispania Sacra XXVII, 1974, pp. 365-371). Sobre las circunstancias y motivos de la traslacin de San Isidoro, vanse, en particular, los trabajos de A. VIAYO, 
Cuestiones histrico-crticas en torno a la traslacin del cuerpo de San Isidoro, en M. DAZ Y DAZ (ed.), Isidoriana, Len, 1961, pp. 285-297, y La llegada de 
S. Isidoro a Len. Datos para la historia del traslado del Cuerpo del Doctor de las Espaas desde Sevilla a Len (1063), en Archivos Leoneses 34 (1963), pp. 
65-112, y 35 (1964), pp. 305-343, as como los de P. HENRIET, Hagiographie et historiographie en pninsule ibrique (XIe-XIIIe sicles). Quelques remarques, 
en Cahiers de linguistique hispanique mdivale 23 (2000), pp. 53-85 (75-79), y Les saints et la frontire en Hispania au cours du Moyen ge central, en 
K. HERBERS y N. JASPERT (eds.), Grenzen und Grenzberschreitungen an den Peripherien Europas im Mittelalter: West und Ost im Vergleich, Mnster, 
2007, pp. 361-386 (375-376).
13 A. UBIETO ARTETA (ed.), Crnica Najerense, 24, Valencia, 1966, p. 105.
14 Acta translationis op. cit., lectio IV (col. 41).
15 Que la expedicin a vila y la bsqueda de Santa Justa obedecen a un mismo impulso y estn estrechamente relacionadas, aparte de ser lgico, parece 
demostrarlo por va indirecta una desconocida historia de mano, tan antigua que la lengua es Portuguesa, o de la ms cerrada Castellana que se habl en 
tiempos pasado, y en la que se confunda a Santa Cristeta con la propia Santa Justa. La ley en algn sitio Prudencio De Sandoval, Historia de los Reyes 
de Castilla de Len, I (Pamplona, 1615), Madrid, 1792, p. 52, y deca as: El Rey Don Fernando andando por seu Seoro acho desprobada a Cibdade de Avila 
de longo tempo per lo destroymento quella os Moros fecerom, et tomou ende os corpos Sanctos de Sancta Sabina et Sancta Justa et San Vicente con moy 
gran partida das reliquias daquelles dous yrmaos para San Pedro de Arlanza, et oal para San Isidro de Lion, et posoas muyto honradamente en a Iglesia. El 
texto se inspira claramente en la Primera Crnica General, 811 (supra, n. 2), por lo que an sorprende ms la confusin.
16 L. SERRANO (ed.), Cartulario de San Pedro de Arlanza, Madrid, 1926, n. 66, p. 136. Tambin en P. BLANCO LOZANO, Coleccin diplomtica op. cit., 
n. 65, pp. 168-169.
17 Alfonso VII y Sancho III, por ejemplo, cuando mencionan ms de una titulacin, a veces se acuerdan de San Pablo y San Martn y a veces no, pero nunca 
olvidan las de San Pedro y San Vicente y sus hermanas (L. SERRANO, Cartulario op. cit., n. 94, 97 y 106-110, pp. 174-175, 186-187 y 197-210, respectiva-
mente). Como ya advirti M. VILA DA VILA, Leyenda y realidad del patronazgo regio en la arquitectura medieval abulense de los siglos XII y XIII, en Patronos 
promotores, mecenas y clientes. Actas del VII Congreso Espaol de Historia del Arte (Murcia 1988), Murcia, 1992, pp. 101-110 (107), a partir de mayo de 1175 
desaparecen de la documentacin todas las advocaciones excepto la de San Pedro (las excepciones son mnimas), lo que para dicha autora podra revelar 
cierta presin regia para silenciar la presencia de las reliquias en Arlanza  o la devolucin de una parte de las mismas.
18 Cf. L. SERRANO, Cartulario op. cit., n. 73, p. 144, y comprese con supra, n. 3. Entre 1063 y 1069, en Arlanza slo conservamos otros dos documentos 
con advocacin mltiple (Ibidem, n. 67-68, pp. 137-140), y aunque no son regios, me parecen significativos por tres razones: son los nicos del siglo XI que 
repiten la frmula quorum reliquie in quorum honore baselica (empleada por los reyes en alguna otra escritura con distinto destinatario, como por 
ejemplo la abada de Oa: P. BLANCO LOZANO, Coleccin diplomtica op. cit., n. 63, pp. 165-167), estn fechados en vida de Fernando I (14 de febrero 
y 3 de diciembre de 1065) y tampoco mencionan a los mrtires de vila. Uno, incluso, se acuerda de la dedicacin a San Cristbal, totalmente excepcional 
en el cartulario.
19 A. DE MORALES, Viaje op. cit., p. 48, donde recalca la reverencia que as reciba el Cuerpo de solo el Santo Mrtir, en contraste con las restantes 
reliquias a excepcin de las isidorianas. En 1718 consta que las doce canillas de los Santos mrtires de vila se hallaban en el interior de un relicario cuya 
descripcin exterior coincide, en efecto, con la arqueta de San Juan y San Pelayo (cf. M. . FRANCO MATA, El tesoro de San Isidoro y la monarqua leones, 
en Boletn del Museo Arqueolgico Nacional IX, 1991, pp. 35-67, espec. 44).
20 J. DE LORENZANA (ed.), De Rebus Hispaniae, VI, 12, Toledo, 1793, p. 127.
21 T. A. MANNETTER (ed.), Crnica de los once reyes, en Electronic Texts and Concordances of the Madison Corpus of Early Spanish Manuscripts, Madison 
15, segn el ms. Y.I.12 de la Real Biblioteca de El Escorial, fol. 79v .
22 P. LINEHAN, De Lucas de Tuy a Alfonso X, en I. FERNNDEZ-ORDEZ (ed.), Alfonso X el Sabio y las crnicas de Espaa, Valladolid, 2000, pp. 19-36 
(22).
23 Lucae Tudentis Opera omnia E. FALQUE (ed.), Copus Christianorum. Continuatio Medievalis, LCCIV, Turnhout, 2003, p. 292. 
24 Cf. J. GONZLEZ, Repoblacin y reconquista de Castilla, Len, Extremadura y Andaluca (siglos XI-XIII), en La reconquista espaola y la repoblacin del 
pas, Zaragoza, 1951, pp. 163-206 (176).
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25 . BARRIOS GARCA, Documentacin medieval de la Catedral de vila, Salamanca, 1981, n. 95, p. 85.
26 El silencio de Berceo en su versin de los hechos (La Vida de Santo Domingo de Silos, c. 262-283; B. DUTTON (ed.), Obras Completas, IV, Londres, 1978, 
pp. 76-79), donde tan slo menciona a Arlanza, no tiene relevancia, por cuanto se inspira notoriamente en la Vita de Grimaldo. Un par de notas del siglo 
XVIII consignan que el poeta escribi una historia de la traslacin de Santa Sabina, Christeta y Vizente, que se entreg al monasterio de Arlanza, donde se 
puede buscar, pero dudo mucho de que tal obra haya existido nunca; cf. A. DEYERMOND, Lost Hagiography in Medieval Spanish: A Tentative Catalogue, 
en Saints and their Authors: Studies in Medieval Hispanic Hagiography in Honor of John K. Walsh, Madison, 1990, pp. 139-148 (144-145).
27 A. DE YEPES, Crnica op. cit., III, p. 148, viene a darme la razn cuando constata que, en esta materia, quien hace enteramente [la competencia a 
Arlanza] es la ciudad de vila, en donde hay tradicin que en los sepulcros que muestran de los santos San Vicente y sus hermanas, reposan sus cuerpos, y 
no en cambio la catedral de Palencia (de la que confiesa no conocer sus archivos) o la colegiata de Len, que lo que pretende [] slo es poseer el cuerpo 
de San Vicente, frente a todos los cuerpos de que se jactaba el cenobio burgals. Tampoco P. DE SANDOVAL, Historias de Idacio obispo op. cit. (1615), 
Pamplona, 1634, p. 346, opone a Arlanza ms contrincantes que los abulenses.
28 Real Biblioteca de El Escorial, ms. Y. III. 2, fol. 517v.
29 Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 8753.
30 El manuscrito original permanece indito, al parecer en un archivo privado, y debi ser una de esas obras del prroco de San Vicente dignas de estamparse 
y de que salgan a la luz para aprovechamiento de las almas, en opinin de B. FERNNDEZ VALENCIA, Historia de San Vicente y Grandezas de vila (1676), 
T. SOBRINO CHOMN (ed.), vila, 1992, p. 268.
31 Nada aade, por ejemplo, de relevancia para la Edad Media el epitafio del abad Garca (cf. P. DE SANDOVAL, Historias op. cit., pp. 365-366, y el Informeop. 
cit., fol. 9-9v), pues es moderno y parece extraer la informacin de Berceo.
32 A. DE YEPES, Crnica op. cit., III, p. 147.
33 Cf. P. BERTRAND, Authentiques de reliques: authentiques ou reliques?, en Le Moyen ge XCII, 2006, pp. 363-374 (365).
34 Informe op. cit., fol. 8.
35 F. DE LAS HERAS HERNNDEZ (ed.), La iglesia de San Vicente de vila (2 edicin revisada y ampliada con un estudio sobre la capilla de San Segundo), 
vila, 1991, pp. 116-120. La capilla de donde se sacaron las reliquias era el bside de la Epstola, y el nuevo altar se construy adosado al muro de la nave 
del Evangelio, cerca del hastial de la iglesia (cf. J. L. SENRA Y GALN, Arquitectura y escultura en los grandes monasterios benedictinos de Castilla y Len 
(1073-1175), tesis doctoral, Universidad Autnoma de Madrid, 1996, pp. 549 y 641). 
36 Ibidem, pp. 118-119.
37 Informe op. cit., fol. 9v-10. He modernizado la puntuacin, pero no la grafa, y slo he corregido un dislate clarsimo que aparece en todas las versiones: 
la repeticin de coronati sunt entre suplitiis y aflicti. A. DE YEPES, Crnica op. cit., III, p. 149, transcribe Daciano Imperatore, pero detecta el error y lo 
interpreta como un descuido del escribiente, mientras que el Informe y la copia de vila corrigen Proconsule, de modo que parece claro que Yepes se 
mantiene fiel al texto original, al que podran atribuirse otros dos errores desatendidos por el benedictino (aadir martyris tras Sancti Isidori y escribir 
tricesimo por trecentesimo, ambos corregidos en vila y el Informe) y la correcta datacin del pergamino al incluir el milesimo que, incomprensiblemente, 
no aparece ni en el Informe ni en la copia abulense. En esta ltima, hay, adems, una laguna que parece intencionada, por cuanto el pasaje eliminado (desde 
ordinis Sancti Benedicti hasta ab incolis colerentur, ambas clusulas incluidas) es el que atribuye la traslacin a la revelacin divina de los abades Garca 
y Domingo y donde se declara el deshonesto estado en que se encontraban los cuerpos en la ciudad de vila. Adems, la laguna se suple con una frase 
usada ms abajo para que el conjunto no pierda sentido.
38 Otro elemento que encaja mal en 1139 es el protagonismo que se concede a Santo Domingo de Silos en la translatio. La nica fuente anterior a dicha fecha 
que da noticia del anuncio del ngel es la Vita de Grimaldo (supra, n. 6), que atribuye el sueo a Garca solamente y ni siquiera da entender que Domingo 
participase en el viaje, como hara Berceo mucho ms tarde.
39 Evidentemente, como supona A. DE YEPES, Crnicaop. cit., III, pp. 150-151, la nueva traslacin sera un movimiento en el interior mismo de la iglesia, 
como la de San Pelayo de Oviedo en 1053 (supra, n. 9).
40 Las pginas ms completas sobre la iglesia romnica siguen siendo las de J. L. Senra en su tesis doctoral (cf. supra, n. 35). Recientemente, han abierto nuevas 
lneas de trabajo J. VALLEJO BOZAL y M. D. TEIJEIRA PABLOS, Fuentes para el estudio de la iglesia del monasterio de san Pedro de Arlanza en los inicios 
del romnico pleno en Espaa, en Boletn del Museo Arqueolgico Nacional XIII, 1995, pp. 55-70, y M. V. HERREZ ORTEGA y M. D. TEIJEIRA PABLOS, El 
cuerpo occidental de la iglesia de San Pedro de Arlanza. Propuesta de reconstruccin histrica, en De Arte 2, 2003, pp. 7-27.
41 L. SERRANO, Cartulario op. cit., n. 98, p. 188. Ya  P. De Sandoval, Historias op. cit., 345, intuy el valor de esta receta diplomtica. Entre los reyes, la 
usaron Sancho III y Alfonso VIII, aunque Alfonso VII la sustituy por otra con idntico acento: qui sunt in monasterio (L. SERRANO, Cartulario op. cit., 
n. 109-110, pp. 203 y 205).
42 Lo que viene a continuacin se encontrar extensamente argumentado y con las debidas referencias bibliogrficas en D. RICO CAMPS, El romnico de 
San Vicente de vila (estructuras, imgenes, funciones), vila y Murcia, 2002, y P. FEDUCHI CANOSA, La Baslica de San Vicente de vila, tesis doctoral, 
Universidad Politcnica de Madrid, 2007, accesible en <http://oa.upm.es/1044/>. Recientemente se ha ledo otra tesis doctoral en que se estudia la iglesia 
desde una perspectiva documental e histrico-cultural: F. A. FERRER GARCA, Rupturas y continuidades. El ejemplo de la baslica de San Vicente de vila 
(siglos XII-XVII), vila, 2008, en curso de publicacin.
43 El de Sahagn podra retrasarse, en realidad, a la segunda mitad del siglo XII (cf. M. V. HERREZ ORTEGA (coord.), Esplendor y decadencia de un monas-
terio medieval. El patrimonio artstico de San Benito de Sahagn, Len, 2000, pp. 65-67), y los de Len y Silos apenas debieron adelantarse al abulense una o 
dos dcadas, ms el primero, si aceptamos la revisin cronolgica de T. MARTIN, Queen as King. Politics and Architectural Propaganda in Twelfth-Century 
Spain, Leiden y Boston, 2006, pp. 127-128 y fig. 3, que el segundo, sobre el que es imprescindible la lectura de I. BANGO TORVISO, La iglesia antigua de Silos: 
del prerromnico al romnico pleno, en El romnico en Silos. IX centenario de la consagracin de la iglesia y del claustro, Silos, 1990, pp. 317-375 (357) y J. L. 
SENRA, Santo Domingo de Silos: New Interpretive Suggestions for the Medieval Church (1041-1143), en T. MARTIN y J. A HARRIS (eds.), Church, State 
op. cit., pp. 329-372 (350-353). Se encontrarn ms datos en D. RICO CAMPS, El romnico op. cit., pp. 32-34.
44 El templo atribuido al conde, fallecido en 1109, aparece mencionado en un documento de hacia 1130/35 que tiene prrafos de muy dudosa autenticidad (cf. 
. BARRIOS GARCA, La Catedral de vila en la Edad Media: Estructura Socio-Jurdica y Econmica (Hiptesis y problemas), vila, 1973, n. III, pp. 101-102), 
mxime cuando sabemos que la restauracin del obispado no se produjo hasta los aos veinte, lo que me hace pensar que la sede se instal provisionalmente 
en un edificio tardoantiguo reparado con mayor o menos traza hasta su definitiva sustitucin en los aos setenta. Sobre la lenta y difcil reorganizacin del 
episcopado abulense, cf. Idem, Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de vila (1085-1320), I, Salamanca, 1983, pp. 222-225 y 241-243.
45 Vase un detallado anlisis de conjunto en M. VILA DA VILA, vila Romnica: Talleres Escultricos de Filiacin Hispano-Languedociana, vila, 1999.
46 La primera red eclesistica de vila tras la conquista nos la revela una donacin del concejo a San Milln de la Cogolla, fechada en 1103, en que se mencionan 
una ecclesia vocata Sancti Emiliani (heredada, sin duda, del pasado visigodo) y no menos de cinco o seis iglesias al frente de sus respectivas parroquias: 
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de Sancti Vincenti et de Sancti Iohane et de Sancti Petri et de Sancti Martini, et omnes collationes (M. L. LEDESMA, Cartulario de San Milln de la Cogolla, 
Zaragoza, 1987, n. 292, pp. 195-6). 
47 D. RICO CAMPS, Clerici vero habeant mores militum. Notas en torno al primer proyecto de San Vicente de vila, en La cabecera de la Catedral calcea-
tense y el Tardorromnico hispano. Actas del Simposio en Santo Domingo de la Calzada (29 al 31 de enero de 1998), Santo Domingo de la Calzada, 2000, 
pp. 419-449.
48 Sobre la pervivencia en la ciudad de comunidades de mozrabes indgenas y el mantenimiento de algunos ncleos estables de poblacin en la comarca 
entre los siglo VIII y XI, cf. el resumen de . BARRIOS GARCA, Una tierra de nadie: los territorios abulenses en la Alta Edad Media, en Idem (coord.), Historia 
de vila, II, Edad Media (Siglos VIII-XIII), vila, 2000, pp. 193-225, con la bibliografa especfica. Del primitivo martyrium de San Vicente, que me parece 
fundacin visigoda antes que paleocristiana, no conservamos ms datos que los litrgico-literarios (recogidos todos en D. RICO CAMPS, El romnico op. 
cit., pp. 292-301 y F. A. FERRER GARCA, Literatura hagiogrfica latina en torno a los mrtires Vicente, Sabina y Cristeta en vila (siglos VII-XI), en Hispania 
Sacra LX, 2008, pp. 9-46), aparte de los escasos indicios arqueolgicos que veremos ms adelante.
49 . FBREGA (ed.), Pasionario Hispnico (siglos VII-XI), II, Madrid-Barcelona, 1955, pp. 358-363.
50 Sobre la filiacin ms aragonesa que leonesa del primer taller de San Vicente a partir de un anlisis, bsicamente, de la decoracin escultrica, cf. D. 
RICO CAMPS, El romnico op. cit., pp. 115-136, e Idem, La segunda generacin de escultores de herencia hispano-languedociana: la lnea de vila, en La 
escultura romnica. Actas del I Encuentro Transpirenaico sobre Patrimonio Histrico Artstico (1 y 2 de abril de 2000), Uncastillo, 2007, pp. 117-130, a los 
que cabe sumar los indicios arquitectnicos sealados por P. FEDUCHI CANOSA, La Baslica op. cit., pp. 88-89 y 103-125.
51 La primitiva memoria martirial de los santos Vicente, Sabina y Cristeta (vila: Espaa), en Atti del VI Congresso Internazionale di Archeologia Christiana, 
Ravena, 1962, pp. 781-797, e Idem, vila romana, vila, 1981, pp. 49-54.
52 Desideratum que ya han expresado, entre otros, R. PUERTAS TRICAS, Iglesias hispnicas (siglos IV al VIII). Testimonios literarios, Madrid, 1975, p. 58; L. 
J. BALMASEDA, La poca visigoda, en M. MARIN (coord.), Historia de vila, I, Prehistoria e historia antigua, vila, 1995, pp. 329-365 (342); y P. FEDUCHI 
CANOSA, La Baslica op. cit., p. 97-99. El restaurador de la iglesia, E. M. REPULLS Y VARGAS, La Baslica de los Santos Mrtires Vicente, Sabina y Cristeta 
en vila, Madrid, 1894 (ed. facs. con introduccin de J. L. GUTIRREZ ROBLEDO, vila, 1997), p. 25, relacion la baslica tardorromana con los restos de 
ciertos cimientos hallados en las proximidades del actual edificio y de los que no tengo ms constancia que la suya.
53 B. FERNNDEZ VALENCIA, Historia de San Vicente op. cit., p. 308 y 320.
54 RODRGUEZ ALMEIDA, La primitiva memoria op. cit., p. 795.
55 Cf. RODRGUEZ ALMEIDA, La primitiva memoria op. cit., p. 797 y fig. 13, y P. FEDUCHI, La Baslica op. cit., pp. 94-95. Su tipologa delata una fecha 
entre fines del siglo XI y el siglo XIII y es comn en las necrpolis medievales de vila y Segovia (incluida la exhumada hace unos aos en el prtico meri-
dional de San Vicente por J. CABALLERO, La plaza de San Vicente de vila: Necrpolis parroquial y nivel romano, en Numantia 6, 1993-1994, pp. 139-152). 
La tumba no puede ser posterior al templo, dado que la prohibicin de enterrarse en el interior de la iglesia se respet en San Vicente hasta 1529 (cf. infra, 
n. 71), aunque tampoco hay que descartar la posibilidad de que sea anterior a la translatio.
56 Cuenta B. FERNNDEZ VALENCIA, Historia de San Vicente op. cit., p. 308, que en su tiempo se tena por reliquia de estimacin grande la tierra de 
esta capilla [la meridional], que es medicina eficaz y maravillosa, antdoto contra fiebres y otras peligrosas dolencias.
57 Cf. E. M. REPULLS, Baslica op. cit., pp. 55-56, 81 y 91, y una fotografa de la reja en F. DE LAS HERAS HERNNDEZ, La iglesia op. cit., p. 19. 
58 De lo que no hay ninguna duda es que el transepto de la iglesia de San Pedro de vila s se hizo ad exemplum de San Vicente, como casi todo en dicho 
edificio, que merecera una monografa (vid. una panormica en M. VILA DA VILA, vila Romnicaop. cit., pp. 96-113).
59 M. VILA DA VILA, La iconografa de San Vicente y sus hermanas en el arte medieval, en J. C. BERMEJO BARRERA (coord.), Matrimonio, familia y paren-
tesco en Galicia, Santiago, 1989, pp. 255-268, y M. VILA DA VILA, vila Romnica op. cit., pp. 327-336, donde propone una ordenacin idntica a la que 
hoy presentan las esculturas del mismo estilo conservados en la fachada de San Miguel de Segovia.
60 Me refiero, obviamente, a la figura masculina de larga melena enclavada en la enjuta derecha, que algunos autores identifican con San Pelayo (as, recien-
temente. T. MARTIN, Queen as King op. cit., pp. 94-95 y fig. 44). Por el mero hecho de aparecer emparejada con San Isidoro, en el otro extremo del arco, 
debera tratarse de uno de los patronos del monasterio, y lo cierto es que, descartando que sea el Bautista, existen argumentos para sostener cualquiera 
de las otras dos identificaciones. Si me decanto por San Vicente es sobre todo por dos razones: 1) la ya comentada cesin al santo del arca de San Pelayo 
en 1069 (supra, n. 19), que situaba al abulense por encima del cordobs en la jerarqua de reliquias que presida el altar mayor, segn se desprende de la 
dispositio de los relicarios que vio Morales (con Isidoro en el centro, el cuerpo de solo Vicente en el lado de la Epstola y las reliquias de Pelayo y otros 
santos en el del Evangelio) y del relato que la Historia silense ofrece de los ltimos das de Fernando I, cuando el monarca recita su plegaria fixis genibus 
coram altario santi Iohannis et santorum corporibus beati Ysidori confessoris Domini et santi Vincencii martiris Christi (106; ed. cit., p. 208); y 2) la estrecha 
relacin (puesta de relieve por la propia T. MARTIN, Queen as King op. cit., pp. 143-144) que existe entre el ciclo iconogrfico del Cordero y el programa 
epiconogrfico de la antigua puerta de acceso a la iglesia desde el Panten, cuya inscripcin fundacional presenta las traslaciones de Isidoro y Vicente 
como hechos inextricables de un mismo proyecto vital (los gesta de Fernando I), y donde se alude a la muerte del rey revertens de hostes ab urbe Valentia, 
inscribiendo el epgrafe en el mismo clima de Reconquista que J. WILLIAMS, Generationes Abrahae: Reconquest Iconography in Leon, en Gesta 16, 1977, 
pp. 3-14, detect en el tmpano exterior. No creo, sin embargo, que dicha relacin llegue al extremo sostenido por M. POZA YAGE, Entre la tradicin y la 
reforma. A vueltas de nuevo con las portadas de San Isidoro de Len, en Anuario del Departamento de Historia y Teora del Arte XV, 2003, pp. 9-28, donde 
el programa de la Puerta del Cordero se presume una extensin del proyectado para el Panten (10).
61 Vid. algunos ejemplos en Cf. J. CROOK, The Architectural Setting of the Cult of Saints in the Early Christian West c.300-c.1200, Oxford, 2000, pp. 210-241; 
E. M. SHORTELL, Dismembering Saint Quentin: Gothic Architecture and the Display of Relics, en Gesta XXXVI/1, 1997, pp. 32-47 (38-39); y B. NILSON, 
Cathedral Shrines of Medieval England, Woodbridge, 1998, pp. 17-20.
62 Sobre la intervencin, cf. una breve noticia en la revista Patrimonio, 33, 2008, pp. 28-34 (accesible en <http://www.fundacionpatrimoniocyl.es/publica-
ciones.asp?cat=rev2>), y el sexto Cuaderno de Restauracin de la Fundacin, un libro ricamente ilustrado y con aportaciones de varios autores, que lleva 
por ttulo Cenotafio de San Vicente de la Baslica de los Santos de vila, Valladolid, 2008. El sepulcro haba recibido en el siglo XIX una capa de color blanco 
con el romntico propsito de darle un aire marmreo. Los restauradores han sacado a la luz la policroma del XV y detectado restos de un estadio anterior, 
sin duda romnico y de esttica algo ms sencilla, pero no muy distinta, del repolicromado tardomedieval (Ibidem, espec. pp. 54-55, 92, 95, 118-119). 
63 Ya E. M. REPULLS, La Baslica op. cit., p. 39, copi la ltima parte del texto sin especificar de dnde lo extraa y adscribindoselo sin pruebas a 
Fernndez Valencia. En realidad, procede de un annimo Ttulo de la ynsigne parrochia de seor Sant Viente de vila, reliquias y cuerpos sanctos que ay 
en ella, conservado en el Archivo Parroquial de San Vicente y fechado en 1612-1621 (cf. . BARRIOS GARCA, Historiografa general abulense, en Historia de 
vilaop. cit., I, pp. XXIX-LXXII, espec. XLIV). 
64 Para estas y otras cuestiones relativas a ambas tumbas, cf. D. RICO CAMPS, El romnico op. cit., pp. 291-329, e Idem, A Shrine in its Setting: San Vicente 
de vila, en Decorations for the Holy Dead. Visual Embellishment on Tombs and Shrines of Saints, S. LAMIA y E. VALDEZ DEL LAMO (eds.), Brepols, 
2002, pp. 57-76.
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65 M. BACCI, Lo spazio dellanima. Vita di una chiesa medievales, Roma y Bari, 2005, p. 61.
66 No es extrao, por consiguiente, que, tiempo despus de desmontarse el sepulcro romnico de las santas, desde principios del siglo XVIII como mnimo, 
los tres relieves conservados (fig. 10) se depositasen en la absidiola meridional de la iglesia superior, sobre la roca de la cripta (cf. J. L. GUTIRREZ ROBLEDO, 
Las restauraciones de San Vicente de vila en la segunda mitad del siglo XIX, en su de E. M. REPULLS (ed.), La Baslica op. cit., p. XXI). 
67 Cf. D. RICO CAMPS, El romnico op. cit., pp. 274-280.
68 Como ha observado J. L. HERNANDO GARRIDO, Notas histricas ante la intervencin sobre el sepulcro de San Vicente en la baslica de los Santos Mrtires 
de vila, en Cenotafio op. cit., pp. 15-63 (53), en las muy desgastada inscripcin del siglo XV que recorre la cornisa de las naves laterales del sepulcro, los 
escasos fragmentos legibles, que son los del lado meridional, se extrajeron de la Passio. Y no es casual que, para dicho frente, se eligiese precisamente el 
pasaje ms topogrfico del Acta. El texto parece ritmarse as: quos in memorata urbem re / ppertos, spoliantes, crudeliter vinx / erunt; et extra portam 
educentes / in locum, qui nunc Vestigia vocatur.
69 Cf. E. M. REPULLS, La Baslica op. cit., p. 23, y D. RICO CAMPS, El romnico op. cit., p. 295.
70 Historia de San Vicente op. cit., pp. 250-251, 257-258, 305 (n. 77) y 308 (n. 80). 
71 B. FERNNDEZ VALENCIA, Historia de San Vicente op. cit., pp. 203-204, extremo que ratifica F. COLN, Descripcin y Cosmografa de Espaa. Manuscrito 
de la Biblioteca Colombiana (1517-1523), II, Madrid, 1910, pp. 70-71, y que casa con la arqueologa y documentacin vicentinas, donde no consta ni un solo 
enterramiento en las naves de la iglesia que sea anterior al segundo cuarto del siglo XVI; cf. un dibujo seguramente de Repulls con indicacin de las losas 
sepulcrales de las naves conservado en el museo Provincial de vila (B/75/3/192), y E. M. REPULLS, La Baslicaop. cit., pp. 45, 94 y 117. Aunque la vieja 
interdiccin empez a prescribir en la Pennsula a partir del siglo XII, como demuestran la propia sepultura del obispo Sancho II en la girola de la catedral 
abulense y los testimonios acumulados por I. G. BANGO TORVISO, El espacio para enterramientos privilegiados en la arquitectura medieval espaola, en 
Anuario del Departamento de Historia y Teora del Arte IV, 1992, pp. 93-132 (110-114), sabemos que el derecho a enterrarse en el interior de los templos no 
lleg a generalizarse hasta finales de la Edad Media.
72 Vid., respectivamente, E. VALDEZ DEL LAMO, The Saints Capital, Talismn in the Cloister, y R. SNCHEZ AMEIJEIRAS, Imagery and Interactivity: 
Ritual Transacton at the Saints Tomb, en Decorations for the Holy Dead op. cit., pp. 21-38 y 111-128. Sobre la translatio de San Milln en el siglo XI y su 
contexto artstico, cf. ahora I. G. BANGO TORVISO, Emiliano, un santo de la Espaa visigoda, y el arca romnica de sus reliquias, San Milln de la Cogolla, 
2007, pp. 39-52.
73 R. SNCHEZ AMEIJEIRAS, Imagery and Interactivity op. cit., p. 21.
74 F. DE SILVA, La Segunda Celestina (1534), argumento de la XI Cena (cito por la ed. de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: < http://www.cervantesvirtual.
com/FichaObra.html?Ref=184>).
75 B. FERNNDEZ VALENCIA, Historia de San Vicente op. cit., p. 229.
76 Todos los detalles en D. RICO CAMPS, El romnico op. cit., pp. 310-314.
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SV. VINCENT IZ ÁVILE U 12. STOLJEĆU: OBNOVA JEDNOG LOCUS SANCTUS

saŽetak

Izmeu 1061. i 1065. godine tijela sv. Vincenta i njegovih se-
stara Sabine i Cristete (muenih 307. godine) premjetena su 
iz grada vile, koji je ostao praktiki naputen nakon invazije 
muslimana, u samostan sv. Ivana Krstitelja Leonskog, opatiju 
sv. Petra u Arlanzi i katedralu u Palenciji. Premjetanje je bilo 
dio kampanje povrata svetih tijela koju su zapoeli kraljevi 
Ferdinand i Sancha s ciljem da, izmeu ostalog, uveliaju svoju 
kraljevsku kapelu i budui leonski panteon. 

Oko 1125. sjeanje na taj dogaaj bilo je sauvano netaknu-
to, kako se moe vidjeti u djelu  Kronika biskupa Pelayo de 
Oviedo i kultu tovanja koji se u ono doba iskazivao svecima 
iz vile i u Arlanzi i u Leonu. Meutim, stoljee kasnije stvari 
vie nisu bile tako jasne, barem za jedan dio panjolske histo-
riografije, nakon to se nadbiskup Toleda Jimnez de Rada o 
tome izjasnio ovako: Pria se da je kralj Ferdinand iznio iz 
vile relikvije muenika Vincenta, Sabine i Cristete. No kako 
jedni kau da su one u vili, drugi da su u samostanu sv. Petra 
u Arlanzi, neki da je tijelo sv. Vincenta u Leonu, a neki pak da 
je Cristetino u Palenciji, ne usuujem se nita sa sigurnou 
tvrditi  (De Rebus Hispaniae, 12). Radina je izjava poetak 
polemike o posjedovanju relikvija muenika koja se produila 
sve do 18. stoljea i koja je, u osnovi, suprotstavila redovnike 
iz Arlanze i crkvu u vili, posebice od poetka 15. st.

Zaetak je spomenute polemike nesumnjivo bilo ponovno 
osvajanje vile nekoliko desetljea nakon traslatio i gradnje 

crkve posveene sv. Vincentu i njegovim sestrama na mjestu 
koje se smatra mjestom njihova muenitva i ukopa. Crkva je 
sagraena otprilike izmeu 1125. i 1200. godine, i unato svom 
upnom rangu, to je jedan od najkompletnijih spomenika ka-
stiljsko  leonske romanike. U ovome se lanku prouavaju sva 
ona obiljeja svetita koja su direktno povezana s obnovom 
kulta svetaca zatitnika u vili: podizanje crkve nad kriptom 
u kojoj su se uvali vestigia muenika, gradnja monumental-
noga transepta u gornjoj crkvi, produljenje kora do prvoga 
dijela brodova crkve, dekoracija junoga portala portretima 
muenika i monogramom Svetog Trojstva te realizacija dvaju 
izvanrednih grobnica Vincenta i njegovih sestara, strateki 
smjetenih na pragu kraka junoga transepta, odnosno pr-
vog traveja junoga broda. Morfologija i ikonografija cjeline 
otkrivaju da namjera naruioca nije bila toliko zahtijevanje 
povrata tijela muenika, koliko naglaavanje muenikoga 
karakter mjesta. Graevina je u cijelosti zamiljena kao mise 
en valeur i mise en scne locus sanctus-a. Tako dolazimo 
do zakljuka da se polemika, koju je dokumentirao Jimnez 
de Rada u drugoj etvrtini 13. st., uope ne dotie realizacije 
(namjene) romanike graevine, pa je dio povijesti njene 
recepcije.

Prevela: Tihana Vlai
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