
ACTA DE CONSTITUCIÓN  
 

DE LA HERMANDAD DE SANTA ÁUREA  
 

DE VILLAVELAYO (LA RIOJA 
 
 

NOMBRE, APELLIDOS Y D.N.I. DE LOS ASISTENTES: 
JOSÉ LUIS HERNANDEZ CALLEJA (16.576.721), VICTOR NOE VALTUEÑA JIMÉNEZ (16.725.566), ALFREDO 
HERRERO MEDEL (16.511.114), EULALIA RUBIO GUTIERREZ (16.507.030), ELOISSA HERRERO PABLO 
(01.012.584), CARLOS MEDEL GARCÍA (16.231.502), BERNARDO GUTIERREZ HERRERO (774.930.103), JULIA 
HERRERO PABLO (16.336.252), SATURNINO HERRERO BALLESTEROS (16409.277), TRINIDAD BERNARDO 
HERRERO (16.486.836), MARIA ANGELES MEDEL GARCÍA (16.233.346). 
 
 En Villavelayo, el día 8 de diciembre del 2000. Año Santo, se reúnen los 
señores/as expresados, parra tratar sobre la constitución de una Hermandad 
de Santa Áurea en este lugar. 
 
 Abierta la sesión, los asistentes, después de debatir la antigüedad de la 
devoción que a Santa Áurea se profesa en Villavelayo y la necesidad de 
canalizar ese culto, acuerdan lo siguiente: 
 
1.- Constituir una hermandad de Santa Áurea con domicilio en la ermita de 
dicha Santa (ubicada en las afueras del pueblo junto a la LR-113) en 
Villavelayo, diócesis de Calahorra-La Calzada y Logroño, provincia de La Rioja. 
Los fines de la Hermandad serán: 
 

a) Fomentar el culto público y devoción a nuestra patrona e hija del 
pueblo, Santa Áurea. 

b) Fomentar la práctica de la vida cristiana y de fe, para transmitirlo a 
generaciones futuras. Se trata de enseñar a los fieles a poner su 
mirada en esta Santa, que supo llevar toda una vida dedicada a 
Cristo en el monasterio de Suso. 

c) Colaborar con la parroquia de esta villa en la preparación y ejecución 
de los actos en honor de dicha Santa. 

 
2.- Elaboración y aprobación de los estatutos de la Hermandad que se 
presentarán, junto al presente acta, en el Obispado. 
 
3.- Elección de una Junta Gestora que se encargará de la preparación de la 
documentación necesaria y de la organización inicial, constituida por las 
personas arriba indicadas. 
4.- Una vez erigida canónicamente la Hermandad y aprobados sus Estatutos, 
se celebrará una Asamblea General Extraordinaria para elegir Junta Directiva. 
 
De todo lo cual damos fe firmando los representantes de la Junta Gestora: 
 
El Presidente:      El secretario: 
 
 
Fdo.: Carlos Medel García    Fdo.: Bernardo Gutiérrez Herrero 


