
En el anterior número: 

- Presentamos la Hermandad, su Junta 
Directiva y el primer número de su bole-
tín, con la intención de mantener infor-
mado al pueblo creyente de Villavelayo. 

- Además de presentar el estado de 
cuentas, se hicieron públicos los objeti-
vos marcados por la Junta: la realización 
del boletín, las medallas a Santa Áurea, 
la restauración de la imagen de nuestra 
ermita, la romería a San Millán, etc.  

- Por ser 11 de marzo, recordamos a las 
víctimas del cruel atentado de Madrid, y 
la coincidencia también con la antigua 
fiesta el 11 de septiembre, fecha del 
atentado en Nueva York. 

- Informamos sobre una bula del Papa 
Urbano VIII, fechada en 1625, que con-
cedía indulgancias relativas al pueblo de 
Villavelayo y a la Cofradía de Santa 
Áurea. 

- Dimos cuenta de la entrevista manteni-

da con Doña Pilar Montes, Directora 
General de Cultura del Gobierno de La 
Rioja, para presentarle nuestra cofradía 
y nuestros proyectos. 

- La página web de la Cofradía está 
colgada ya en internet y disponible al 
público desde marzo, en la dirección 
http://www.laparroquia.net/santaaurea  

- En el mismo número se animó a los 
vilayos más jóvenes a formar parte del 
grupo de danzas que coordina la Asocia-
ción Cultural y dirige Carmen Gutiérrez.  

- El boletín se cerró con la hoja de ins-
cripción para formar parte de la Herman-
dad de Santa Áurea. 
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• dentro de 38 años, en 2043, Villavelayo celebrará el milenio del nacimiento de Santa Áurea? 

• el poema de Santa Oria de Gonzalo de Berceo ha sido estudiado por muchos investigadores internacio-
nales desde diferentes perspectivas (lingüística, literaria, espiritual, simbología...)? 

• en Madrid existe una calle dedicada a Santa Áurea? 

• pronto seremos un centenar los Hermanos de la Santa? 

• este año se celebró la novena de Santa Áurea en marzo también en 
Logroño? Y con gran asistencia!! 

• la página web de la cofradía ha recibido más de 500 visitas en medio año? 

En 2043, Santa Áurea 

cumplirá mil  años. 

¿Sabías que... 

Hola Vilayos: un verano más nos 
juntamos en nuestro pueblo en torno 
a la fiesta de Santa Áurea. 

La cofradía poco a poco se ha 
puesto en marcha y no faltan proyec-

tos que desarrollar. Esperamos tu 
presencia en la asamblea del sábado 
20 (Salón del Ayto.) para que plantees 
nuevas ideas, y entre todos, fomentar 
la fe por nuestra patrona, darla a 
conocer fuera de Villavelayo y conser-
var adecuadamente sus bienes.  

Estos días de fiesta vendrán familiares 
y amigos de muchas partes: aco-
jámoslos como buenos cristianos y 
disfrutemos de las fiestas en honor a la 
santa que dio su vida entregada a la 
oración por nosotros. 

Felices Fiestas y Buen Verano 

La Junta Directiva 

Un verano más con 
nuestra Santa 

 
Programa de Fiestas 2005 

Viernes 11 

VÍSPERAS 

19:00 Entrega del bastón 
al Cachibirrio. Volteo de 
Campanas. 

19:30 Vísperas cantadas 
en latín. 

Tarde y noche: Orquesta 
Fusión. 

22.30 Sorteo Infantil. 

Sábado 12  

SANTA ÁUREA 

12:30 Solemne Misa en 
honor a Santa Áurea.   
Grupo de Danzas de   

Villavelayo. 

19:00 Guiñol Unicornio 
Azul. 

Tarde y noche: Verbena 
Orquesta Pasión Musical. 

Domingo 13 

SANTA AURITA 

06:00 Maitines         
08:00 Chocolatada 

12:30 Misa solemne. 

18:00 Juegos infantiles. 
19:00 Homenaje a la 
figura del Cachibirrio. 

Discomóvil. Disfraces 

22:30 Rifa del cordero 

Essa Virgen preciosa  
de quien fablar solemos, 

Fue de Villa Velayo,  
segunt lo que leemos: 
Amuña fue su madre,  
escrito lo tenemos, 
García fue el padre,  
en letra lo avemos. 

 
Estrofa 4ª, Poema de Santa Oria, 

Gonzalo de Berceo 
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13 agosto 2005 

Villavelayo - LA RIOJA 

Oria con su madre Amuña, en el sepulcro de 

San Millán (Monasterio de Suso) 

Nº  2 

A V I S O :  sábado 20, 19:00, Asamblea 

General de la Cofradía para todo el pueblo 

(salón ayuntamiento) 

La restauración de la talla de nuestra 
patrona ha sido una de las primeras 
actuaciones de la Hermandad. Por el 
presupuesto presentado la restaura-
ción le fue encargada al Estudio de 
Conservación y Restauración de 
José Luis Birigay Claro, de Logroño. 

A pesar del buen estado de conser-
vación general que poseía aparente-
mente, se observaron varios deterio-
ros los cuales era conveniente atajar: 

El informe de conservación decía así: 

- Existe un ataque de insectos xilófa-
gos de la madera localizado en la 
base de la talla. 

- Las manos y el rostro se encuentran 
repolicromadas. 

- Lagunas de los estratos pictóricos 
localizados sobre todo en las manos y 
que posiblemente hayan sido produci-
das por golpes y abrasiones, ya que 
no hemos observado una mala ad-
herencia de la policromía al soporte. 

- Lagunas de policromía en el rostro 
de la santa producidas por levanta-
miento de los estratos pictóricos en 
cazoletas. Lagunas de soporte 
(madera) en el hábito de la Santa. 

- Oscurecimiento del barniz. Desgaste 
de dorado y estofados. 

Por todo ello y con un presupuesto de 
1400 euros, el proceso de restaura-
ción ha incluido: 

- Traslado de la talla hasta el Estudio 
en Logroño. 

- Documentación fotográfica del esta-
do de su conservación inicial. 

- Toma de muestras: se toman mues-
tras de policromía de diferentes pun-
tos de talla y se adjuntan en el informe 
final para ser analizadas en un futuro 
en el que pudiera resultar interesante 
estudiar los datos de la analítica. 

- Desinsección. 

- Fijación y consolidación del soporte 
allí donde sea necesario. Fijación de 
los estratos pictóricos. 

- Estudio de la conveniencia o no de 
eliminar repolicromías antiguas. 

- Limpieza: eliminación de barnices 
antiguos. 

- Reintegración volumétrica de las 
lagunas de soporte. Estucado y reinte-
gración cromática de lagunas.  

- Protección final mediante barnizado 
matizando brillos. 

- Realización de un informe completo 
con su documentación fotográfica 
correspondiente del proceso de inter-
vención. 

La imagen restaurada se encuentra 
desde principios de julio ya en su 
ermita y, al parecer, ha satisfecho a 
todo quien la ha visto. 

Haciendo caso omiso a ese 
dicho de “Santa Áurea la me-
ona”, este año tampoco llovió 
en marzo.  

Día expléndido y soleado: 
muchos vilayos subieron desde 
Logroño a celebrar el día de 
nuestra patrona: ¡¡daba gusto 
ver tanto niño entre semana y 
en invierno en el pueblo!! 

En la foto, la gente tomando 
vino de Rioja y chorizo de la 
Sierra  por cortesía del Ayun-
tamiento. 
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Restauración de la talla de Santa Áurea 

11 de marzo de 2005 

S A N T  A     Á  U  R E A 1 3  A G O S TO  200 5  

Con gran aceptación se han puesto a 
la venta medallas de Santa Áurea, 
realizadas en oro o en plata.  

Sobre el modelo existente antigua-
mente, cada cofrade puede perso-
nalizar el reverso con el texto que 
desee. 

Los interesados que la han en-
cargado antes de agosto la ten-
drán disponible para el día de la 
Santa; los que lo hagan en agos-
to, deberán recogerla a partir de 
septiembre. 

- Medalla de 2,4 x 2 cm. PLATA:  

   25 euros 

- Medalla de 2,4 x 2 cm.  ORO: 135 euros 

Ambos precios incluyen un pequeño 
donativo a la cofradía.  

Hay que destacar el importante do-
nativo entregado por el joyero (Enri y 
Sergio, Logroño). 

Nota: Se está estudiando recuperar 
también los antiguos medallones  de 
cofrade. 
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Medallas de la Santa         

Don Juan José Omeya, Obispo de la Diócesis de Calahorra, La Cal-
zada y Logroño visitó por segunda vez nuestra localidad a pesar de 
su todavía corta estancia en La Rioja.  

Durante el primaveral fin de semana visitó cada una de las Siete  
Villas; el domingo por la tarde pudimos compartir un buen rato con él. 
El lugar, la sede de la tercera edad; los asistentes, los pocos que en 
invierno estamos en Villavelayo. 

La entretenida conversación que mantuvimos con él enseguida nos 
sirvió para percibir la humilde, bondadosa y muy inteligente persona 
que dirige nuestra diócesis actualmente. Ya conocía la vida de Santa 
Áurea y no olvidaba su anterior visita con motivo de la Fiesta de las 
Siete Villas. Por último, no presentó ninguna pega de cara reunirse 
con el ayuntamiento y con el pueblo creyente para tratar el asunto de 
la titularidad de la ermita. 

Visita pastoral del Sr. Obispo 

Por ser San Millán de la Cogolla el monasterio donde Santa Áurea dedicó desde pequeña 
su vida a Dios, y murió emparedada entre cuatro muros en el monasterio de Suso, la Junta 
Directiva decidió organizar romería y misa a dicha localidad para honrar allí a nuestra 
Santa. 

El día elegido era el sábado 6 de agosto y la intención era completar la jornada con la visita 
en Nájera a la exposición La Rioja Tierra Abierta, en el monasterio de Santa 
María la Real. 

Al no apuntarse la gente suficiente para contratar un 
autobús, y no viendo demasiado interés en el personal 
por participar en dicha romería, la Junta Directiva se ha 
visto obligada a suspenderla, sin ningún perjuicio. 

Suspendida romería a San Millán de la Cogolla 

A V I S O :  LA RECAUDACIÓN DE LA TRADICIONAL RIFA DEL CORDERO SERÁ   

DEL 100% PARA LA COFRADÍA DE SANTA ÁUREA 


