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LAS RELIQUIAS SAN VITORES 
Marino PÉREZ AVELLANEDA. Transcripción y notas 

Acta notarial de la apertura de la Urna el 11 de septiembre de 1916 

El pasado 2 de junio de 2015, el obispo de Burgos nos comunicaba a PdSV su autorización para 

la apertura de la Urna con los restos de San Vitores el próximo año del Centenario 2016. Probablemente 

el hecho tenga lugar el sábado 3 de septiembre, tal como se lo hemos propuesto.  

Por ese motivo, iniciamos en la revista una serie de Especiales sobre el tema, comenzando con 

la presentación del ACTA NOTARIAL realizada con motivo de la anterior apertura el 11 de septiembre 

de 1916. Fue elaborada por el Notario de Belorado que asistió a los actos del Convento y levantó acta 

del evento.  

El documento tiene una hoja previa de portada, cuya imagen reproducimos, y un texto de tres 

páginas y media, en las cuales indicamos el comienzo y final de cada una en la trascripción. Mantenemos 

como están en el documento tanto la acentuación como la ortografía de las palabras y, cuando hemos 

considerado oportuno realizar algunas observaciones, éstas van como notas a pie de página. 

Portada 

página.1  

Numero ciento veinte. 

En Belorado á once de Septiembre de mil 
novecientos diez y seis. Yo don Gerardo 
Saro y Cano, Notario del Territorio de 
Burgos con vecindad y residencia en Belo-
rado capital de su distrito soy requerido por el 
Exmo é Ilmo Sr Doctor Don Juan 
Plaza García, Obispo titular de Hippo1 y 
Administrador Apostólico de Calahorra y 
la Calzada2, mayor de edad, soltero, con do-
micilio en la villa de Calahorra – Logroño-
, que ostenta en este acto la delegación del 
Exmo e Ilmo Sr Don José Cadena y 
Eleta, Arzobispo de Burgos a cuyo señor 
requirente conozco, constándome su vecindad y 
circunstancias. 

                                                 
1 Sin duda se refiere a la antigua ciudad de Hippona (actual Annaba en Argelia) en la que había nacido y fue obispo San Agustín. Es 

normal que los obispos que no tienen sede propia en una actual, se les haga titulares de diócesis desaparecidas. Tenemos, por ejemplo, el 

caso del Papa Francisco que figuraba como obispo titular de la diócesis burgalesa de Auca (Oca) cuando era obispo auxiliar de Buenos 

Aires, como ya señalábamos en la revista del verano de 2013 (nº 32, p. 45).  
2 Estuvo aquí como Administrador Apostólico, es decir algo así como sustituto, desde 1911 hasta 1920, en que fue destinado como obispo 

titular de Santander. Su sustituto, Fidel García Martínez, también fue previamente nombrado obispo de Hippo. 
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El objeto del requerimiento es hacer constar la apertura y cierre de la urna que contiene las reliquias del 
glorioso mártir San Vitores, reliquias que se hallan en dicha urna y otros extremos que se harán figurar 
en este Instrumento público. Yo, el Notario, me doy por requerido y en su consecuencia, en el mismo 
día de hoy, me traslado al pueblo de Fresno del Río Tirón en cuyo término radica el Convento, hoy 
deshabitado de San Vitores constituyéndome en la Iglesia de espresado convento al lado del Altar 
Mayor. 
p. 2  

Siendo las diez de la mañana, colocada sobre andas, conducidas por cuatro sacerdotes se trasladó proce-
sionalmente la urna que contiene las reliquias de San Vitores desde la Iglesia del Convento, á un 
altar improvisado en la esplanada que domina al Convento, celebrándose el Santo Sacrificio de la 
Misa y actuando de Pontifical el Ilmo Sr requirente. terminada la Misa se volvió la urna procesio-
nalmente á la Iglesia del Convento colocándola en el presbiterio, donde el Ilmo requirente procedió a 
la apertura de la urna esterior de madera sobredorada. abierta esta apareció en su interior una arqueta 
de hierro sujeta en los extremos por dos flejes que cierran mediante tornillos y abierta esta arqueta de hierro 
aparecieron dentro varios huesos humanos, que los 
señores médicos de Fresno de Río Tirón don 
Rufino Rueda Oca, y de Cerezo del Río 
Tirón don Mariano González Manso, pre-
sentes al acto reconocerían como dos fémures, 
además existentes en la urna otros diferentes hue-
sos; el Ilmo Sr requirente manifiesta en alta voz 
que “va a proceder a estraer de la arqueta una 
reliquia á los fines que disponga el Ilmo Sr 
Prelado de esta Archidiócesis” haciendo 
p. 3 

estracción de un hueso que los Sres médicos citados reconocen como un “parietal”3 de cuya reliquia se hace 
cargo el Sr Párroco de Belorado don Gregorio Ortega Crespo4, colocándola en una cajita de plata 
á fin de remitirla al Ilmo Sr Arzobispo de esta archidiócesis de Burgos, quedando luego espuesta, 
previamente cerrada dicha arqueta de hierro en el Altar Mayor á la veneración de los fieles. 

                                                 
3 Un par de observaciones al respecto. Primero, que nos sorprende la exigua enumeración de los huesos, limitada a los dos fémures, en 

primera instancia y a éste parietal, cuando dichas enumeraciones suelen ser normalmente bastante más exhaustivas. Y, en segundo lugar, 

y esto es mucho más llamativo aún, que se recoja uno de los dos huesos parietales que conforman parte del cráneo humano, siendo así que 

tradicionalmente, se ha considerado y está escrito que, cuando se fueron los dominicos del convento en 1551 se llevaron con ellos la cabeza 

a Marsella. Por lo que se ve, puede que se llevaran parte, no toda la cabeza, pero ese es un tema que desarrollaremos, sin duda posterior-

mente. Valga esto como apunte inicial. 
4 Seguramente de este hueso se extraerían las reliquias que fueron entregadas hace cien años: las burgalesas de Belorado, Cerezo, Fresno, 

y Valluércanes, así como a la alavesa de Corro. 
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Siendo las cuatro de la tarde se procedió á cerrar la arqueta de madera, conteniendo dentro la de  hierro5 
en que están encerradas las reliquias, haciéndose entrega por el Ilmo Sr requirente de una llave al Sr 
Cura párroco de Cerezo de Río Tirón don Pedro Torre Cañedo; y al de Fresno de Río Tirón 
don Hermenegildo Barriocanal y Barriocanal de otra, provisionalmente. quedando la tercera en 
poder del Sr Párroco de Belorado para entregar al Alcalde de dicha villa6. 

En tal estado, se dá por terminada el acta, que leída por mí al Sr requirente y testigos presenciales don 
Francisco Gonzalez Serrano, Arcipreste de Belorado y párroco de Villagalijo de donde es vecino y 
don Aurelio Yanguas Alvarez, canónigo y Secretario de Cámara y Gobierno del Obispado de 
Calahorra de donde es vecino, conformes en su con 
p. 4 

tenido la aprueban, ratifican y firman conmigo el Notario que del conocimiento, profesión y vecindad del 
Ilmo Sr requirente y todo lo en este Instrumento público contenido, por mí aseverado, doy fe. 

Juan Obispo de Hippo. 
Dr Aurelio Yangua Canónigo 
Francisco Gonzalez Serrano 
Lic. Gregorio Ortega Crespo 
Rufino Rueda 
Hermenegildo Barriocanal 
Pedro Torre Cañedo 
Mariano Gonzalez Manso 

signado, Lic Gerardo Saro y Cano 

rubricado. 
 

Es copia de su original que bajo el número que encabeza7 obra en mi Protocolo del 

año próximo pasado, para Dn Gregorio Ortega Crespo8 la espido, signo, firmo y ru-

brico en Belorado á veinte de febrero de mi novecientos diez y siete.  

(sello, firma y rúbrica) 

Lic Gerardo Saro y Cano.

                                                 
5 Salvo sorpresa cuando se realice la apertura en 2016, está claro que la urna interior no es de piedra según presuponíamos en la revista 

anterior, sino de hierro como aquí se indica. 
6 Hemos visto las dos llaves de ambas parroquias de Cerezo y Fresno, pero no tenemos claro el paradero de la correspondiente al Alcalde 

de Belorado… 
7 El 120, como se puede ver al inicio de la página 1. 
8 Es el Párroco de Belorado, el que recibió la cajita de plata con el hueso parietal para su entrega al obispo de Burgos. Desconocemos sus 

motivos para solicitar la copia del documento, cuando apenas habían transcurrido poco más de cuatro meses desde la apertura de la urna. 

Detalle del Arca. Observar los huecos de las tres cerraduras 


