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Relación de Cofrades a quienes se entregó el 
Diploma de nuestra Cofradía, Julio 2009 

 

 

 

 

Cincuenta y tres cofrades, con más de 55 
años de pertenencia a nuestra Cofradía, 
recibieron los diplomas de reconocimiento a su 
devoción a la Virgen del Carmen. El acto de 
entrega supuso la renovación y confirmación en 
su devoción, siendo motivo para comentar las 
vivencias y recuerdos del pasado. 

 

       Este es el tercer año que se hace entrega de 
estos diplomas y la alegría de este momento nos 
anima a continuar este acto de reconocimiento y 
convivencia. 
 

 

 

 

Ramiro Ortiz San Román 
Mariano Sainz González 
Margarita Abascal Pardo 
Gloria Abascal Ruiz 
Ángeles Salmón Gutiérrez 
Dolores Fernández Villahoz 
María Teresa Magaldi Diego 
Ana María del Olmo García 
Ángel R. del Olmo García 
Enrique B. del Olmo García 
María Luz del Olmo García 
Roberto J. del Olmo García 
Ana María Bustillo Cortina 
Sagrario Martínez Pelayo 
Julia Gómez Ortiz 
Fernando Rodriguez Martínez 
Isabel Sainz López 
Tomás Ortiz López 
Mª Estrella Fuentes-Pila Pérez 
Milagros Quintanilla Rivero 
Francisca Velasco Gómez 
Emilio Ortiz Fernández 
Eloy Carreño Ortiz 
Dionisio Carreño Ortiz 
Fernando Carreño Ortiz 
Manuel Martínez Pelayo 
Emilia Gutiérrez Ruiz 
Mª del Carmen Gutiérrez Ruiz 
Víctor Pérez González 
Amanda Gutiérrez Serna 
Mª Concepción Portilla Ortiz 
  

 

 

Jacinta Calderón Mantecón  
Rafael Calderón Mantecón 
Vicente Calderón, Mantecón 
María Del Carmen Mora Ortiz 
Ángel Fernández Abascal 
José M. Fernández Abascal 
Alfredo Pardo Pacheco 
Venancio Pardo Pacheco 
Jesús Pardo Pacheco 
Rogelio Pardo Pacheco 
Emilio Herrán Calderón 
Mª Ángeles Gómez Ortiz 
Elisa Pardo González 
Isabel Pardo González 
Mercedes González Castañeda 
Clementina del Olmo Cruz 
Francisco Abascal Ruiz 
Isidoro Pardo González 
Ramón Villegas Obregón 
Susana Villegas Obregón 
Nieves Castañeda Gutiérrez 
Marcos Alvarez Pérez 
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Pongo estas intenciones por los sacerdotes y por la Vida a los pies del 
pesebre de Belén, que nuestro Redentor las acoja y haga florecer la 
santidad de los sacerdotes y la Cultura de la Vida. 
 
Al final de estas palabras os envío mi bendición sacerdotal que de la 
mano del Escapulario de Nuestra Señora, quiere acercaros al Niño 
Dios. A ellos os encomiendo para viváis una Feliz Navidad y un 
próspero año nuevo.                     D. Alberto, Abad 

 
  

************* 

 
Carta de nuestro Abad, D. Alberto García 

 
Queridos cofrades de la Santísima Virgen del Carmen: 
 
Un año más nos acercamos a la Navidad y os llegan estas 
letras que pretenden llevar a vuestras casas la cercanía de 
esta querida Cofradía y de cada uno de vuestros hermanos 
cofrades. 
 
1. Es este un año en el que Benedicto XVI ha querido se rece 
por los sacerdotes, para que seamos santos a imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús. ¡Qué necesidad más grande de 
que esto sea así! 
 
El ministerio de los sacerdotes hace posible la presencia 
de Jesucristo entre nosotros en la Sagrada Eucaristía, 
donde Él, está real y verdaderamente presente con su 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. Y cómo no, al realizar 
los demás sacramentos, especialmente el Bautismo y la 
Confesión, camino necesario y de crecimiento en la vida 
cristiana. 
 
Os pido que no dejéis de rezar por mí y por vuestros 
Párrocos de manera particular y por los demás sacerdotes en 
general. Además pedid a Dios que envíe nuevas vocaciones 
para el Seminario de Santander, que serán los sacerdotes 
del mañana. 
 
2. A su vez la Conferencia Episcopal Española declaró este 
año 2009 como Año de la Vida. Cuando estamos a punto de 
concluirle, contemplamos al “Redentor que viene” en el 
vientre de Santa María Virgen. Él ha querido entrar en el 
mundo como tú y yo, encarnándose en una Madre, que 
ahora, por obra del Espíritu Santo, se convierte en un canto a 
favor de la Vida.  
 
Cómo resuenan todavía en aquella plaza de Madrid las 
palabras de Juan Pablo II: “… hablo del respeto absoluto a 
la vida humana, que ninguna persona o institución, 
privada o pública, puede ignorar. Por ello, quien negara 
la defensa a la persona humana más inocente y débil, a 
la persona humana ya concebida aunque todavía no 
nacida, cometería una gravísima violación del orden 
moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un 
inocente. Se minaría el mismo fundamento de la 
sociedad”.  
 
¿No son estas palabras el clamor que tantas personas de 
buena voluntad quisieron dejar patente en la manifestación 
de Madrid del 17 de octubre pasado? 
 
Sí. La vida debe ser defendida, desde todos los niveles y en 
todos los ámbitos, desde su concepción hasta su muerte 
natural. 
 

 
 

Un cuento triste para la Navidad, Miguel Burgués 
 
Nasciturus era el reflejo de una vida ya iniciada que para las pocas 
semanas que tenía era extraordinariamente inteligente. Le gustaba que le 
llamaran Nasci, era muy cariñoso y juguetón, y estaba muy calentito en el 
vientre de mamá. Sin embargo, en la mente de mamá ya había negros 
nubarrones y un pensamiento de aborto.  
 
Y un día, en un rato en que mamá estaba descansando, Nasci desde su 
cobijo y con voz triste la dijo de repente: mamá una vocecita me ha dicho 
que me vas a llevar a una clínica abortista, en que me van a hacer mucha 
pupa y mi cuerpecito será arrancado del tuyo. Ya nunca podré contemplar 
el sol, la luna y las estrellas y tampoco podré jugar con otros niños.  
 
Mamá sorprendida y angustiada, le dijo; Nasci, yo no puedo tenerte, tengo 
muchos problemas y poco dinero, y además quiero vivir mi vida.  
 
Nasci la respondió, mamá: viviendo tú vida me tuviste, yo no te lo pedí. 
Ahora solo quiero que me dejes vivir y cuando me conozcas, si no me 
quieres, te prometo que no te molestaré más, ya encontraré otra mamá.  
 
Y mamá se emocionó mucho, se ablandó y lloró y Nasci tuvo mucha 
suerte, pues nunca más se separó de su mamá, aunque otros muchos 
nasciturus que hay en el mundo no la tienen tanto por causa del aborto y 
nunca podrán contemplar el sol, la luna y las estrellas, que nuestro amigo 
Nasci sí pudo ver.  
 
Cuando se extendió este cuento a todos los niños del mundo, todos, 
absolutamente todos, les dijeron a los políticos que mandan y hacen las 
leyes: que no se mate más a nadie en el vientre de mamá, que todos 
tienen derecho a la vida y pidieron para todas las mamás protección y 
amparo para llevar adelante y sin temor su maternidad. 
 
Estos sucesos y narrativa sucedieron hace muchos años y tuvo lugar en 
una época en que la sociedad miró hacia otra parte, hasta que 
comprendió que la historia enmarcaría la tragedia y responsabilidades del 
aborto. 
Fue a partir de una multitudinaria manifestación en Madrid a favor de la 
vida cuando la respuesta social manifestó con fuerza su sí a la vida a los 
poderes públicos, y el péndulo del aborto perdió su fuerza dinámica y 
retrocedió. Ganó la vida, ganó nuestro amiguito Nasci y todos los niños 
que se manifestaron por esta causa.  
 
Los deseos y los sueños muchas veces se hacen realidad. 
                                                                                          Miguel Burgués 
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Nuestros cofrades 
 

Los niños de los Centros Educativos del Valle, han realizado 
trabajos relacionados con “El respeto a la Naturaleza, un 
deber moral, social y de solidaridad”, trabajando sobre las 
siguientes ideas: 

 Aprender a respetar la naturaleza en familia. 

 Las soluciones a los problemas ecológicos requieren una 
nueva conciencia de la solidaridad y aceptación de las 
responsabilidades propias. 

 El consumismo como factor de degradación de la 
naturaleza. 

 Consideraciones de Juan Pablo II sobre el respeto al 
medio ambiente. Convicción cada vez mayor de la limitación 
de los recursos naturales y consecuencias de cierto tipo de 
desarrollo en la calidad de vida de las zonas industrializadas. 
Necesidad de tomar mayor conciencia en la utilización de las 
diversas categorías de seres vivos. 
 

En este sentido se han realizado trabajos de numerosas citas 
de la doctrina social de la Iglesia relacionadas con el tema lo 
que ha supuesto la consulta de numerosos documentos del 
Magisterio de la Iglesia: Encíclicas, Constitución Apostólica, 
Compendio de la Doctrina social de la Iglesia del Consejo de 
Justicia y Paz. 
 
También han realizado un decálogo sobre: 
 

- Medio ambiente. 
- Trabajos específicos y amplios de determinados 

residuos y su tratamiento. 
- La importancia del agua y su contaminación. 

Todos estos trabajos están incluídos en el blog que la 
Cofradía tiene en Internet y  que podéis visitar en: 
 

http://elcagigaldelcarmen.wordpress.com 
 

********** 
Bodas celebradas durante 2009 

 

14 de marzo   – Anselmo y Laura 
31 de julio       – Atilano y Susana 
15 de agosto  – Iván y Elvira 
3 de octubre   – David y Cristina 

 
 

Gestión Económica 
 

Saldo anterior…….  12.996 
Ingresos………….   13.740 
Gastos……………   20.188 
Saldo actual……..      6.540 

 
 

  
Objetivos 2009-10 

 
 Entrega de Diplomas.- Pretendemos promocionar este acto con una 
mayor convivencia, realizar una cena/comida con los cofrades 
eméritos, invitando al resto de cofrades a este acto de 
confraternización. 
 Programar una salida de la Cofradía con un doble objetivo: Carácter 
de peregrinación y establecer un contacto/relación con otras Cofradías 
similares. 
 Novena: se han introducido unas intenciones en los Misterios del 
Santo Rosario,  así como en la Oración de los fieles de la Eucaristía, 
referidas al respeto a la vida desde su concepción, los matrimonios y 
las familias. Con el fin formar criterio cristiano sobre estos aspectos 
pretendemos realizar conferencias y charlas. 
 La solidaridad: Ante este periodo de crisis en un amplio sector de 
nuestra sociedad, se acuerda contribuir con una aportación 
económica a Caritas. 
 Boletín: Continuar con la publicación semestral del mismo. 
 Mantenimiento de la Ermita, valoración de las prioridades, como 
arreglos en su cubierta. 
 Organización interna: actualizar un censo de cofrades y en el orden 
económico realizar previsión de gastos. 
 

Por ultimo, informaros que el número de cofrades actualmente es superior 
a 1.200 Durante el año se han inscrito 24, a los que damos nuestra 
bienvenida y acogida. 
 
Manifestar nuestro agradecimiento a las personas que cuidan y mantienen 
esta Ermita con la dignidad que requiere la celebración del culto, así como 
a las que con su trabajo y aportación han hecho posible las mejoras en la 
misma. 
 
Queremos destacar en este agradecimiento la eficaz colaboración de 
Emma y María Eugenia. 
 

************* 
 

Recuerdo  es  Presente, por Segundo Real 
 

Van pasando los años y me parece curioso cómo nuestro subconsciente 
ha ido escogiendo preservar ciertos recuerdos y desechar otros. Te 
preguntas por qué recordarás tal cosa después de tanto tiempo; no 
encuentras respuesta, pero te alegras de haber dado con esa imagen de 
tu pasado y poder observarla ahora desde una perspectiva más objetiva. 
Entre ellas, mi cada vez más infiel memoria me ha permitido conservar 
hasta el día de hoy, las vueltas que me daba con mis amigos en bicicleta 
hasta el Soto. Podría extenderme en relatar varias de estas escapadas, 
pero no vendrían al caso en lo que de verdad hoy quiero relataros. 
 
Recuerdo ver en varias de esas incursiones a un párroco bajito y serio en 
una moto de marca dudosa (creo que una Vespino azul), con su boina 
bien calada hasta las cejas, y su sotana recogida entre las piernas para 
protegerla de los radios. Iba tan despacio que daba la impresión de que 
iba a perder el equilibrio en cualquier momento y caer. La verdad es que 
no le prestábamos demasiada atención, la suficiente como para hacer 
alguna gracia de lo cómica que nos resultaba la escena, pero con el paso 
de los años me he vuelto a encontrar con el recuerdo de ese hombre. 
Supongo que él ya haya fallecido, me dicen que sí, no obstante me toca 
hoy rescatarle un ratito de la memoria y alabarle por una labor que ha 
llegado ahora a mis manos y me hace reflexionar. 
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Grandes historias albergará la única iglesia en nuestro Valle con ábside 
románico y otros pequeños elementos arquitectónicos de finales del siglo 
XII. El resto del templo original se ha ido perdiendo a lo largo de las 
diferentes reformas que ha sufrido siglo tras siglo; como los canecillos que 
han desaparecido al elevarse la cubierta del ábside. Para preservar a las 
obras de arte de posibles alteraciones que atenten contra su integridad 
artística, se las otorga una determinada calificación para que pasen a ser 
protegidas por la Ley de Patrimonio, tal es el caso de esta iglesia, 
declarada Bien de Interés Cultural por Real Decreto 1.739/1978 de 23 de 
Junio de 1978. Desgraciadamente muchas veces no se respetan las 
normas y se realizan transformaciones que no resultan apropiadas. 
 
Uno de los habitantes medievales más relevantes del Valle de Toranzo 
fue don Sancho Ruiz de Villegas, Comendador de la Orden y Caballería 
de Santiago, Capitán de la Guarda de su Alteza y Corregidor en las 
fronteras de Alcaraz contra los moros. A principios del siglo XV fundó en 
este templo la Capilla de San Andrés. Hace aproximadamente una década 
descubrí en el testamento de Sancho Villegas (1595), descendiente del 
Comendador don Sancho, una referencia a un asiento que esta pegado al 
mármol del arco de la Capilla Mayor de la dicha Iglesia de Santa Cecilia 
que es el primero y más cercano a la dicha Capilla, a la mano derecha, 
como se entra en ella…, con preeminencia de ofrecer y dar paz en dicha 
Iglesia, el primero el sucesor de dicha casa, sobre el cual dicho asiento 
esta y ha de estar siempre un escudo con las armas de los Villegas… 
Pues parece que no fue para “siempre” la situación del asiento, porque 
ahora mismo se halla sobre el pilar derecho que sustenta la verja de 
entrada al recinto sacro. Un bloque cilíndrico de piedra, rebajado en cuatro 
triángulos verticales, con el grabado en su parte superior, del escudo de 
los Villegas (25 X 23 cm.). Cuando lo descubrí estaba recibido con un 
cemento de factura moderna.   
 
Nunca hablé con don Francisco, no conozco su tono de voz. Me han 
contado como estuvo ejerciendo hasta ser obligado a retirarse debido a la 
vejez. Su vida debió ser plena, como su Fe. Me ha gustado recordarle y 
divagar por la historia de una preciosa iglesia que debemos preservar 
como hizo él, con todo nuestro empeño, porque aunque no se puede vivir 
del pasado, es con él con el que tejemos en el presente la piel de nuestra 
vida. Del alma ya hablaremos en otra ocasión.                      Segundo Real  

 

 
Hace algún tiempo alguien me proporcionó un texto que le había 
entregado su abuela: sesenta y cinco folios a máquina de 
escribir y dieciséis a ordenador. El documento estaba firmado en 
varias ocasiones por Francisco Díaz Camargo, el párroco de 
Acereda, Villasevil y San Martín de Toranzo: el protagonista de 
esta historia.  
 
Tres razones le encuentro a la redacción del escrito: la primera 
es una muestra de gratitud para aquellas personas que con sus 
aportaciones habían hecho posible la restauración de la Iglesia 
de Santa Cecilia, la Iglesia de Villasevil. El final de la primera 
gran fase de reconstrucción del templo la data el 17 de agosto 
de 1981, y afirma que por fin se vuelve a abrir al culto tras diez 
años de cierre. No obstante, en el agradecimiento de la última 
página, explica que fueron necesarios doce años más para 
llegar al final del proceso y dejarlo en su estado actual. Estuvo 
veintidós años ocupado en su empeño, que no era el único que 
padecía, porque me consta que en la iglesia de Acereda debió 
de actuar de una manera muy similar. 
 
La segunda razón viene relacionada con la función de llevar a 
cabo un libro de cuentas y exponerlo públicamente. Es por ese 
motivo por el que se detalla cada una de las aportaciones 
económicas realizadas por los devotos (ingresos) y se 
especifica cada fase de la obra (gastos). Resulta tan exhaustivo 
que llega a precisar hasta la donación de 30 Ptas. por cierta 
parroquiana generosa (da nombre y apellidos, pero también 
explica que fue tan sólo su primera aportación, luego haría 
alguna más); apunta incluso el coste por medio kilo de puntas… 
44 Ptas., o por un mango para el martillo de cantero… 60 Ptas.  

 
La tercera razón es propiamente cultural, creo que aprovecha la 
ocasión para realizar un alegato histórico. Quizá su intención no 
fuese aleccionar, sino concienciar a la gente de la importancia 
de rescatar la Historia de entre las ruinas del pasado. Para ello, 
como detalla también en los gastos de las obras, opta por 
imprimir y encuadernar ciento treinta y tres libros que contienen 
la copia de los documentos históricos relacionados con esta 
iglesia de Villasevil y sus Fundadores, para obsequiar a los que 
contribuyen a la reconstrucción con sus donativos… 15.950,00 
Ptas. 
 
Con esta publicación quería mostrar a los vecinos la grandeza 
de una pequeña iglesia cargada de anécdotas. Relatarles como 
en este pequeño templo fue dónde se esposaron el Príncipe don 
Juan, hijo de los Reyes Católicos, con Margarita de Austria, 
hermana de Felipe el Hermoso. La boda estuvo repleta de 
sucesivas casualidades. La princesa de Austria debía de 
desembarcar en Laredo, pero una tormenta la hizo dirigirse al 
puerto de Santander. La comitiva de la princesa se dirigía a 
Burgos, ciudad elegida para el enlace, pero el príncipe don Juan 
sale a su encuentro el cuál se produce en Villasevil a mediados 
de Marzo de 1497. El motivo de esta precipitada boda lo 
atribuye José María de Cossío a la posible impaciencia erótica 
del príncipe. En abril se celebraba el enlace oficial en la Catedral 
de Burgos, pero poco duraría el matrimonio ya que el 4 de 
octubre del mismo año, Don Juan fallecía en Salamanca de 
Tuberculosis. 

 

 

 
 

¡ Feliz Navidad 2009 ¡ 
 


