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Relación de Cofrades a quienes se entregó el 
Diploma de nuestra Cofradía, Julio 2010 

 

 

 

 

Sesenta 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 cuarto año que se hace entrega de 
estos diplomas y la alegría de este momento nos 
anima a continuar este acto de reconocimiento y 
convivencia. 
 

 

 

 

Andrés Gutiérrez Serna 
Eugenia Gutiérrez Serna  
Rosa María Gutiérrez Serna 
Maria Paz Ortiz Arroyo 
José Pardo Pardo  
Carmen Rueda Díaz   
Mercedes Casar Martínez  
Eugenio Fernández González  
Rosa Fernández González  
José González López  
Mª Carmen González Solís  
Fernando Fernández Rodríguez 
Asunción Mantecón Calvo 
Manuela Mediavilla Gandarillas 
Encarnación Sainz López  
Moisés Sierra Ortiz 
Cristina Tijero Gómez 
Flora López Gutiérrez 
Adoracion López Gutiérrez 
MªAngeles Fernández López 
Martin J. Fernández López  
Antonio Rueda Pardo 
Mª Carmen Abascal Portilla 
MªAngeles Alvarez Porras  
Mª Paz González Quintanal 
Julia Mediavilla Gandarillas 
Ascensión Gato López 
Juanita Sierra Ortiz 
Manuel Sánchez Ruiz 
Eladio Alvarez Porras 
Esperanza Expósito Ruiz  
Luisa Gutiérrez Gómez  
Inés González Gómez  
MªPaz González Gutiérrez  
Virginia Muñoz Fernández  
Carmen Pérez Romero 
Manuela Pérez Romero 
Ana Maria Rueda Diaz   

 

 

 

Joaquina Saínz González  
Marcelina Villegas Fuentes 
M.Blanca Nieves Villegas Fuentes 
Remedios García García 
Julia Mª Obregón Ruiz  
Francisco J. Sánchez Ruiz 
Eduvigis Diego Gutiérrez 
Mª Carmen Gutiérrez Diego 
Rosa Gutiérrez Diego 
Francisco Fernández Gutiérrez 
Fernando Fernández Sañudo 
Petra Gómez Gómez 
Miguel Aguilera Ruiz  
Vicente L. González Castañeda 
Conchita Serna García 
Mª Inés Ruiz Rodriguez  
Leonor Tijero Gómez  
Genma Inés Cavia García  
Mª Dolores González Quintanal 
Teresa Castanedo Santamaria 
Cristina Castañeda Gutiérrez  
Nicasio González Rueda 
Bernabé Gutiérrez Serna 
Elvira Gutiérrez Serna 
Francisca Gutiérrez Serna 
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 Entendimos, como Él nos había dicho, que el misterio de la Caridad 

significa que Dios ama a cada uno de los hombres y que ese amor 
de Dios exige, por una parte, una reciprocidad: debemos amar a 
Dios por encima de todas las cosas; y, por otra parte, una 
representación en cada hombre del amor de Dios: ya que somos 
creados como imágenes a semejanza de Dios, debemos amar a 
todos los hombres. Esta es la Caridad como misterio y fundamento.  
 
Extraído del fragmento 6.Todo esto comenzó en aquella 
inolvidable noche en el pesebre de Belén. Alabado sea el Señor. 
 

 
 

 

Traducción al lenguaje actual de algunos de los 
fragmentos de unos rollos hallados en 
excavaciones de una catacumba romana, aportado 
por Carlos Ruiz de Velasco 
 
Extraído del fragmento 1. 
Aquella noche, hace cuarenta años, salí yo con mi padre y 
otros pastores a velar los rebaños. Estábamos tendidos en 
el suelo, en medio de la oscuridad comentando las 
incidencias del día; de repente una gran claridad se hizo 
presente, una voz nos anunció el nacimiento del Señor en 
la ciudad de Belén y se oyó un coro celestial; era una 
música como jamás hombre alguno la hubiera oído,  
entonando alabanzas a Dios. Nos pusimos en marcha 
hacia Belén para ver al recién nacido; encontramos un 
Niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre tal y 
como se nos había anunciado. María y José vigilaban 
felices al Niño dormido y nosotros nos postramos 
adorándole. Levanté la cabeza para poder observar al 
Niño y, en ese momento, Él abrió sus ojos y fijó su mirada 
en mí. Siempre recuerdo ese encuentro y esa mirada; 
desde entonces he dedicado toda mi vida a seguirle para 
conocerle mejor. 
 
Extraído del fragmento 2.  
Yo y los otros pastores no hacíamos más que 
preguntarnos cuál era la misión del Salvador; no 
acabábamos de entender el sentido del anuncio del Ángel 
en aquella noche. Llegamos a la conclusión de que Jesús 
había venido, enviado por Dios, a rescatar al pueblo de 
Israel del dominio romano. Posteriormente, y tras seguir 
los pasos de Jesús escuchando su mensaje, fui 
acercándome a la Verdad. Ahora estoy en la capital del 
Imperio, en Roma. He llegado hasta aquí, inspirado por el 
Espíritu y acompañando fielmente a Pedro, para dar 
testimonio a todos del mensaje de Jesús y del sentido de 
su nacimiento en Belén. 
 
Extraído del fragmento 5. 
Todo nos ha sido revelado por Él. Fuimos entendiendo 
que su misión consistía en la salvación de cada uno de los 
hombres, salvación fundamentada en el misterio de la 
Caridad; y que esa salvación consistía en la liberación del 
pecado, liberación para la vida eterna envueltos en el 
amor de Dios. Fuimos entendiendo que el misterio de la 
Caridad es el fundamento de nuestra fe y de nuestra 
salvación. 

 * * * * * 
 

Dios en Navidad, por Miguel Burgúes 
 
Próxima la Navidad, con el frío en las montañas los hogares se 
calientan y ahúma la chimenea, la Sagrada Familia está de camino 
y habrá que buscarla un lugar resguardado del frío, pronto nacerá 
el Niño y tendrá que estar recogido. 
 
Todos le esperan para darle cobijo pues es Hijo de Dios el que 
nace, auque según dicen por ahí, hay algunos que no quieren ser 
sus amigos. 
 
Dios está en todas partes, así nos lo enseña la fe y la Santa Madre 
la Iglesia también, y en la Navidad nace de nuevo, y muchas  
familias le abren la puerta y ponen el Nacimiento, y cantan 
villancicos al Niño, acunado por la Virgen y San José, con el calor 
de la mula y el buey, y también le bailan jotas y con todo respeto le 
dicen ¡olé¡, porque ha nacido Dios en el portal de Belén, y con 
amoroso cariño le acomodan en la casa, para que no pase frío y se 
sienta querido, porque quieren que su casa sea la casa de Dios 
hecho Niño.  
 
Afuera se oyen aplausos pues dicen que vienen los Reyes 
cargados con muchos regalos de Oriente.  
Se oyen unos murmullos también, de unos que dicen ¡fuera¡ fuera¡ 
que se dicen laicistas y que llevan letreros de que ellos no le 
esperan. ¿ Como se puede decir que no le esperan si es Dios el 
que llega?. 
 
Al Representante de Dios en la Tierra el manifiesto le apena y 
bendice con su sonrisa de anciano a los que  aplauden y a los que 
nos esperan.  Dios es paciente y espera.   
.  
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Constitución de la Cofradía, Junio 1753 

Son 258 los años de historia de nuestra Cofradía. Según 
constancia escrita en los libros de la cofradía -folio 72- y 
teniendo como lugar la Ermita de la Virgen del Carmen de este 
Valle de Toranzo, se constituye el 4 de Junio del año 1753 la 
cofradía de la Virgen del Carmen de San Martín de Toranzo, 
con el deseo de disponer de unos Estatutos y Reglas para el 
buen Gobierno de nuestros hermanos cofrades. 

Según un denominado libro “antiguo” de la cofradía del que no 
hay constancia, pudo haber existido una fundación anterior, que 
podría remontarse al siglo XVII, época de la bula 
Quaecumque a Sede Apostólica, en la cual se determina la 
forma de constitución de las Cofradías. 

En los capítulos de la Cofradía se recoge la Organización, 
Deberes y Obligaciones de Responsables y Cofrades de Ntra. 
Sra. del Carmen, la profesión de Fe y Aniversarios de nuestros 
cofrades difuntos. Estos fueron aprobados por el Obispo de 
Burgos, ya que hasta el año 1754 no fue creada la diócesis de 
Santander. 

La Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen de San Martín de 
Toranzo, por su Constitución, Capítulos y Estatutos, ha sido 
siempre de una gran importancia religiosa y social. A ella 
pertenecía la inmensa mayoría de la población del Valle de 
Toranzo -más de 300 cofrades en la fecha de su constitución-. 
Entre ellos se encontraban desde miembros de Ordenes 
Militares como la de Calatrava, hasta el Cardenal Cos y Macho, 
Arzobispo de Valladolid residente en las Indias. 

Hoy en día, también numerosos cofrades se encuentran fuera 
de nuestro Valle. En los decretos de la Cofradía se deja 
constancia de la gran devoción al Hábito y al Santo Escapulario 
-muchos de nosotros recordamos hoy día a nuestras madres y 
abuelas con el hábito de la Virgen del Carmen. 

Después de ser renovados los estatutos en el año 1933, la 
Junta actual de la Cofradía ha realizado una elaboración de los 
mismos conforme a los nuevos tiempos y legislación vigente del 
Derecho Canónico. Estos ya han sido aprobados por el que 
fue Obispo de la diócesis, D. José Vilaplana. De esta 
manera, se pretende dar cauce, representatividad y dinamismo 
a la potencialidad espiritual con que cuenta la Cofradía en este 
Valle de Toranzo y en los cofrades de la diáspora que viven con 
gran intensidad la devoción a la Virgen del Carmen y nostalgia 
de su tierruca. 

Así consta en el Libro de la Cofradía al folio 72. En dicho Libro, 
el más antiguo que se conserva, se hace mención de otro 
anterior, por lo que es de suponer que el origen de la Cofradía 
pueda situarse con anterioridad al siglo dieciocho. 

Con fecha 26 de Septiembre de 1933 el Sr. Obispo de la 
Diócesis de Santander aprobó un Apéndice a los Estatutos ya 
mencionados. 

 
 

Actuales Estatutos de nuestra Cofradía: 

En 1753 fueron aprobados los estatutos que hasta el presente rigen la 
Cofradía del Carmen en San Martín de Toranzo y que han sido 
redactados con fecha 4 de Junio de 1752, a tenor de una carta fechada en 
Madrid a 27 de marzo de 1752 por el Rvdmo. Padre General de los 
Carmelitas Descalzos de la Congregación de España, Fray Nicolás de 
Jesús Maria, en la que se conceden facultades para bendecir escapularios 
y admitir cofrades en la Cofradía. 

Gestión Económica: 
 

Saldo Anterior    6.540.-   Euros 
Ingresos                  13.529 .- Euros 
Gastos    18.095.- Euros  
Saldo Actual     1.974.- Euros 

 

 
 

* * * * * * * * 
 
Relación de Cofrades fallecidos: 
 
Durante el pasado año, del 16-7-09 al16-7-10, fallecieron 14 cofrades, por 
los que se ofició un funeral conjunto el día 23 de Julio a las 21.00 horas. 
 

• Don Tomás Ortiz López  
• Doña Sagrario Martínez Pelayo  
• Don Joaquin de Rueda Martinez-Conde 
• Doña Maria Antonia Sáenz de Miera Fernández 
• Doña Maria Luisa Ruiz Obregón  
• Doña Genoveva Pardo Diego  
• Doña Modesta Pelayo Diego  
• Don Agustín López Martínez  
• Don Ricardo de la Concha Portilla  
• Doña Emilia Gutiérrez Ruiz  
• Doña Maria Luisa Guilarte Pérez  
• Doña Teresa Gómez Pardo  
• Doña Maria Luisa Pelayo Portilla  
• Don Eleuterio López Echevarria  
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Mantenimiento de la Ermita  
Naturalmente y como muchos de vosotros sabéis, continuaremos con el 
mantenimiento y mejora de nuestra Ermita. En estos momentos los 
arreglos que se están realizando en el tejado están originando unos 
gastos de considerable entidad. 
 

Organización Interna: 

Realizar inventario de los bienes inmuebles y muebles de la Cofradía 
Realizar una actualización de los registros de datos  de los cofrades 

* * * * * * * * * 
Despedida a D. Alberto, Abad de nuestra cofradía por 15 años 
 

 
 

El pasado 24 de Octubre, a las 18.30 horas, en la Ermita del Carmen, 
centro de gran devoción mariana del valle, nuestro anterior y querido 
Abad, D. Alberto, celebró una emotiva Eucaristía de despedida, 
acompañado por varios sacerdotes, entre los que se encontraban 
compañeros y amigos. Este acto, al que. acudieron gran número de fieles 
-entre cofrades y parroquianos del valle- fue muy emotivo para todos. 
Posteriormente nos reunimos en un restaurante cercano para cenar. 
 

 
Propuestas año 2010/11.- 

 
Crear una mayor identidad y comunión eclesial: 
Promocionar el acto de entrega de los diplomas mediante una 
mayor convivencia. realizando una cena/comida con los 
cofrades no sólo eméritos, sino también invitando al resto de 
cofrades a este acto de confraternización. 
 
Necesidad de dar formalidad a la incorporación de los cofrades 
a la Cofradía. Si bien la imposición del Escapulario es un rito 
que se está realizando y exigiendo; nos proponemos dar a esta 
incorporación una mayor relevancia. 
 
Continuar con la publicación del Boletín. Trataremos que tenga 
la periodicidad prevista y cumpla su objetivo de ser instrumento 
de formación e información no sólo en nuestro ámbito,sino en 
todo el Valle de Toranzo. Valorar la posibilidad de admitir 
publicidad que nos permita los posibles proyectos de futuro. 
 
Igualmente nos proponemos mejorar nuestra participación en el 
acto de la Procesión, atendiendo a los criterios litúrgicos de 
orden y silencio para conseguir que la Procesión sea auténtica 
manifestación de nuestra fe y devoción a la Virgen. 
 
Facilitar procesos de madurez y compromisos cristianos: 
En la Novena del presente año, algunas de las homilías 
pronunciadas han tenido una referencia clara a la educación, 
principalmente al derecho y deber de los padres en la educación 
de los hijos y por extensión de su transmisión de valores incluida 
la fe. 
 
Por ello, nos proponemos promover actividades dirigidas 
principalmente a padres que contribuyan  a formar criterios de 
formación cristiana y personal en aspectos de tanta importancia 
como el derecho y deber educativo de los padres en la 
educación de los hijos. 
 
Considerando que la cofradía debe ser un medio que ayude al 
cofrade al crecimiento y maduración de su fe, invitamos a los 
mismos a las actividades que se realicen en este sentido. En la 
actualidad se está desarrollando un curso de Lectura Creyente  
en la parroquia de San Vicente de Toranzo. 
 
En estos años hemos apreciado la incorporación a la Cofradía 
de un alto número de niños, principalmente en el presente año y 
precedentes. Nos proponemos  desarrollar acciones que se 
orienten a una mayor  integración en la Cofradía y devoción a la 
Virgen con la colaboración de los padres.  

Servicio a los más pobres y promover la caridad y la justicia: 
Al igual que el pasado año y, ante la situación de crisis 
económica existente, acordamos contribuir con una aportación 
económica. En este nuevo periodo estaremos atentos a aquellas 
situaciones en las que se considere sea necesario nuestra 
participación.  
 
Potenciar la vivencia comunitaria: 
Programar una salida de la Cofradía que tenga un doble 
objetivo: Carácter de peregrinación y establecer un 
contacto/relación con otras Cofradías de nuestra misma 
naturaleza o similares. 
 

 

 
 

¡ Feliz Navidad 2010 ¡ 
 

 


