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LAS RELIQUIAS DE SAN VITORES 

Marino PÉREZ AVELLANEDA 

En torno a la posible apertura del Arca de San Vitores en el año 2016 
 

Desde la Asociación Pueblos de San Vitores (PdSV) llevamos un tiempo 

trabajando intensamente para conseguir que, en la fecha que se acuerde 

con los responsables eclesiásticos, se pueda proceder a la apertura del 

Arca o Urna que contiene los restos mortales de San Vitores, de la misma 

manera que se realizó hace justo 100 años en 1916, ocasión en la que se 

aprovechó para entregar reliquias a localidades varias, entre las que con-

tamos a las localidades burgalesas de Belorado, Cerezo y Fresno, así 

como a la alavesa de Corro… 

Es esta la última ocasión en que se realizó la apertura del Arca de las 

reliquias. Tenemos también referencia de la realizada en el año 1716, con 

ocasión de la refundación de la Congregación de Clérigos de San Vitores. 

Es posible que también se procediera a su apertura en el año 1816, pero 

no tenemos constancia expresa. De realizarse este año 2016 dicha aper-

tura, cubriríamos varios objetivos: 

- En primer lugar, comprobar las aperturas anteriores de las reliquias, pues es habitual que cada 

vez que se procede a abrir el Arca, se constate y levante Acta del estado de los huesos del Santo, 

y el número de los mismos tras las varias entregas realizadas de sus reliquias. 

- Se comprobaría la existencia de otros materiales de la Urna, entre los que se encuentra la docu-

mentación referente a las aperturas, así como su estado de conservación. 

- Se podrían entregar nuevas reliquias a entidades y parroquias que han venido manifestando su 

intención de poseer una, entre las que podemos señalar a la parroquia de Casalarreina (La Rioja), 

cuyas fiestas patronales de San Vitores celebran; a la cofradía de San Vitores de Zazuar, pueblo 

burgalés cercano a Aranda, donde tienen una ermita dedicada al Santo; y la propia catedral de 

Burgos, donde es más que probable que hayan tenido una anteriormente, pero que en la actuali-

dad no parece formar parte del inventario de las mismas. 

- Sería una ocasión única para cuantos estamos interesados en la persona y figura de San Vitores, 

sea por temas religiosos, emocionales, culturales o históricos, el poder ser testigos de un evento 

de esta magnitud. 

- Por otra parte, un evento de esta magnitud serviría, sin duda, para poner en contacto las diversas 

poblaciones y entidades más allá de la propia provincia de Burgos…  

- Sería una magnífica ocasión para que todos (particulares, ayuntamientos, parroquias, asociacio-

nes, etc.) realicemos importantes aportaciones con el fin de que se proceda a corto y medio plazo 

a una efectiva rehabilitación y restauración del edificio del convento, que evite de manera real y 

efectiva que la triste situación en que se encuentra, y que ahora es un simple riesgo de ruina, se 

convierta en una realidad y luego ya no sea posible dar marcha atrás. Hoy día, el nexo de unión 

es el convento y sus romerías. Si el convento se cae y desaparece, con él se puede ir todo…, y 

probablemente sin posibilidades de recuperación... 
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Anteriormente a 1916 ya se habían realizado otras aperturas del 

Arca, al menos con ocasión de las cuatro traslaciones habidas 

desde el sepulcro original en la cueva de la serpiente: 

- 1466. A la tumba nueva en el convento promovido por el Con-

destable de Castilla, en el lugar donde está la cripta actual, aun-

que vacía. 

- 1478. Al Altar Mayor, pero lado del evangelio, colocando los 

restos posiblemente en una nueva caja. 

- 1525. Se realiza una nueva Arca, donada por el Condestable, dotada de 

tres llaves, dentro de la cual pudo meterse la caja anterior. Se ubica en 

una especie de panteón justo encima del sepulcro, y del que se conservan 

en la actualidad los barrotes metálicos. 

- 1715-1716. Se traslada el Arca de las tres llaves de nuevo al Altar Mayor, 

ubicándola en un posición central encima del sagrario, que es donde per-

manece en la actualidad, y sobre la que debió de estar colocada la imagen 

de San Vitores de alabastro recientemente restaurada, obra de Vigarny, 

que actualmente está en el Altar Mayor de Cerezo, y que el año pasado 

de 2012 formó parte de la exposición LAS EDADES DEL HOMBRE 

que tuvo lugar en Oña. 

En estos momentos (finales de noviembre 2014) estamos a la es-

pera de que se nos confirme la autorización para la apertura y poder 

así iniciar la organización de los eventos que deberían acompañar 

a tan magno acontecimiento, entre los que pueden indicar como 

ejemplo los siguientes:  

- Magna celebración religiosa de la ceremonia de apertura, 

similar a la realizada hace unas semanas en la tumba de San 

Iñigo en Oña, con la consiguiente posibilidad de ‘visita’ a 

los restos abiertos por todas las personas que lo deseen. 

- Exposición de la iconografía de San Vitores. 

- Especie de Jornadas culturales en torno al Santo y el con-

vento en Burgos y pueblos relacionados: Conferencias, tea-

tro, etc. 

- Especial celebración de las romerías de ese año 2016. 

- Publicaciones del Centenario: Loa a San Vitores, y otras… 

- … 

Resumiendo, pensamos en PdSV que la ocasión es única y que no 

la podemos dejarla pasar, nuestros antepasados no nos perdona-

rían. De esa manera cumpliríamos con ellos y dejaríamos a las ge-

neraciones futuras una experiencia inolvidable en sus retinas y en 

su bagaje emocional o religioso en torno a la figura del santo tan 

fantástico y legendario que nos ha tocado en suerte… 

 ¡Viva San Vitores!  

N.B. De los progresos en la organización del Centenario 2016 y eventos asociados iremos informando 

oportunamente. 
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