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Queridos amigos:
Bienvenidos a la casa común del
Monasterio de Uclés, nuestra sede social, que
de nuevo nos acoge para celebrar la Asamblea
General Ordinaria, al tiempo que nos permite
disfrutar de una jornada de convivencia estrechando los lazos de compañerismo y amistad,
nacidos entre estos muros, durante nuestros
años de juventud.
Fiel a los principios que la crearon, nuestra Asociación va cumpliendo con las
Actividades que para el cumplimiento de los
fines estatutarios, debe realizar. Deseo centrarme en la tercera – de las cinco aprobadas, en lo que significa la obligación de la publicación del Boletín. En ocasiones, hemos reiterado su gran importancia por ser un vehículo de
expresión, de comunicación y nexo de unión.
Es además, un archivo permanente de nuestra
“Memoria Colectiva” que recoge recuerdos,
experiencias, vivencias, agradecimientos,
conocimientos,…..hechos que, en mayor o
menor medida, afectaron y por tanto han influido positivamente en nuestra formación y personalidad. Por ello, os animo a que participéis
y colaboréis con vuestras opiniones, en sus
contenidos y orientación.
En el transcurso de la Asamblea General
Ordinaria, se os informará de la posibilidad
(incluso, ya realidad) de difusión del Boletín, a
través de la página web.
El Boletín nº. 20, además de los artículos
dedicados a la entrañables fiestas navideñas,
se informa del creciente protagonismo que el
Monasterio va adquiriendo dentro de la
Comunidad de Castilla La Mancha, al ser elegido por el Gobierno Regional, e Instituciones
Públicas y Privadas como lugar idóneo de presentación de certámenes turísticos, culturales, conferencias, productos y marcas. Estas
actividades prestigian y dan vida al
Monasterio, y nuestra Asociación, dicho sea
con humildad y cariño, se alegra y enorgullece
de ello. Nuestro reconocimiento a los Sres.
Rector y Administrador del Seminario, y a
todos cuantos hacen posible la celebración de
estos actos.
Hasta pronto. Nos vemos en Uclés el próximo 16 de diciembre.
Un fuerte abrazo.
Un cordial abrazo,
Jesús Andrés García Caballero,
Presidente Asociación Antiguos Alumnos
Más información de la Asociación en: www.monasteriodeucles.com
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NOTICIAS DE PRENSA

IMPORTANTES ACONTECIMIENTOS
PARA LA DIÓCESIS DE CUENCA DURAN TE EL PRÓXIMO AÑO 2007.

La Comisión Ejecutiva del Consorcio Ciudad de
Cuenca, en reunión del 12 de septiembre, acordó
la inversión de casi 1 millón de euros en la rehabilitación de las Iglesias de La Merced y San Miguel
de la capital conquense. En ambos edificios se
solucionaran los problemas de humedades y se
instalará la calefacción. El objetivo es acondicionar
la Iglesia de La Merced para convertirlo en un centro cultural y también para que sea una de las
sedes de los conciertos de la Semanas de Música
Religiosaza inversión previstas es de 515.250’00
Eu para el edificio de La Merced y 436.000’00 Eu
para la Iglesia de San Miguel.

La Comisión diocesana para la conmemoración del VIII Centenario de la Fundación de la
Diócesis de Cuenca, trabaja en la organización de
una amplia exposición que abarcaría toda la historia de esta diócesis a través de diversos objetos,
personajes y fondos bibliográficos, algo similar a
las “Edades del Hombre”, teniendo como escenario la Catedral. Esta iniciativa es una de las más
importantes que afronta el Obispado para el próximo año 2007, junto con la beatificación de diez
conquenses, mártires de la Guerra Civil española
entre los que se encuentran el que fuera Obispo de
Cuenca, Don Cruz Laplana y su Secretario Don
Fernando Español, que posiblemente tendrán
lugar en Roma durante la próxima primavera. La
celebración del 50 aniversario de la Coronación de
la Virgen de las Angustias es otro de los eventos
principales, que estará precedida por una gran
celebración eucarística en primavera y cuyo lugar
está aún por determinar. Estos tres grandes proyectos fueron dados a conocer por el Obispo, Don
José María Yanguas en el acto de presentación del
Plan Pastoral 2006-2007, centrado en cinco grandes apartados: Catequesis, la celebración dominical, la familia, el trabajo del seglar y su presencia y
participación en la vida pública, y por último las
vocaciones.

(“La Tribuna de Cuenca”, 29-10-06)
Como sabéis, la Iglesia de La Merced está
unida y forma parte del Seminario Mayor de “San
Julián”.

UCLES. VI FERIA DE CAZA Y OCIO
La Feria Provincial de Caza y Ocio de Uclés,
que se celebra desde el viernes 29 de septiembre
al 1 de octubre, cumple este año su VI edición, y
junto a la promoción de los recursos cinegéticos de
la provincia, ha dedicado un importante espacio
dedicado al tiempo libre y al turismo rural. Se han
dado cita 40 expositores y se prevé la visita de
10.000 personas. “La provincia de Cuenca tiene
grandes perspectivas de futuro en este sector, con
más de 500 puestos de trabajo una facturación de
unos 24 millones de euros”, ha manifestado el
Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
José Luís Martínez Guijarro, en el acto de inauguración de la Feria, en el que estuvieron presentes
el Vicepresidente de la Excma. Diputación
Provincial, el Alcalde del Ayuntamiento de Uclés y
el Presidente de ADIMACC, promotores y organizadores de este importante evento.

(Fuente: La Tribuna de Cuenca, 25-10-06)

(“El Día”, 30-09-06)
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LA EXPOSICIÓN
El día 20 de mayo de 2006, en el Seminario
Menor “Santiago Apóstol”, se inauguró una bella
exposición con motivo de la reunión de la
Asociación de “Antiguos Alumnos” de dicho
Seminario. El tema de esta exposición fue:
“Trabajos Manuales”; mucha gente relacionada
con esta Asociación participó, entre ellas:

. Doña Adoración Vindel (cuñada del
Presidente de la Asociación): Pintura.
. Doña Isabel Saceda (antigua empleada del
Seminario): Traje regional bordado.
Esta exposición fue visitada por gran cantidad
de personas, animándonos a crear una nueva edición. Incluso las televisiones de Tarancón y Castilla
La Mancha la grabaron, mostrándola días más
tarde en varias ocasiones. Nada de esto hubiera
sido posible sin el empeño de algunos seminaristas, y la dirección y supervisión de Don Pedro
Medina, de Don Pedro Díaz y del abajo firmante,
modesto autor de esta crónica cultural.

. Don Pedro Amigo Díaz (amigo de la
Asociación): Barcos, carros, galeras, aperos de
labranza, monasterios y monumentos simbólicos
del pueblo de Uclés en miniatura.
. Doña Felisa Arcos (portera del Seminario):
Objetos de decoración rústica, pintura sobre telas
y pañitos.

José Carlos Jiménez Martínez
(Alumno de 4º. de ESO)

. Don Pedro Medina (profesor del Seminario):
Colección de botijos y colección y colección de
dibujos abstractos.

¡GRACIAS A TODOS Y HASTA PRONTO!

. Don Pablo Jiménez (abuelo de seminarista):
Aperos del campo, de esparto, en miniatura.
. Doña Teresa Serrano (esposa de Pedro Díaz):
Pañitos de ganchillo.
. Don Antonio Mancheño (antiguo Alumno):
Cuadros y pintura sobre tela.
. Don Pedro Víctor Gómez (padre de un profesor): Trabajos de esparto, vidrio y madera.
. Doña Violeta García (hija del Presidente de la
Asociación): Dibujo.
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NOMBRES PROPIOS
Estado (Estadística) desarrolla una labor muy
activa y ejemplar en diversos movimientos
sociales y cristianos, ocupando cargos de responsabilidad en Cáritas Diocesanas y
Adoración Nocturna, además de la propia
Junta de Cofradías de la que fue Presidente
durante varios años.
Manolo: La Asociación de Antiguos
Alumnos de Uclés, de la que formas parte, se
alegra y te felicita. La Junta de Cofradías ha
acertado en su designación. Tienes todo nuestro apoyo, y estaremos unidos a ti el próximo
Viernes de Dolores en San Miguel
ÁNGEL LAHOZ HUERTA
Maestro en propiedad, prefirió el mundo
financiero al de la docencia ingresando en
1966 en la Caja Rural de Cuenca como administrativo, iniciando una magnífica carrera profesional que le ha llevado a desempeñar cargos de responsabilidad (llegando a dirigir la
entidad de forma accidental ), jubilándose
después de 40 años de servicios como
Subdirector de Administración. Se retira con el
afecto y reconocimiento de sus compañeros y
de los profesionales de la banca y del ahorro
de Cuenca.

CARLOS ARTURO GUERRA
Sacerdote y músico, dos vocaciones unidas en la persona de este belmonteño, de 28
años, que compagina el ejercicio de la docencia, como Formador y Profesor de Música, en
el Seminario Menor de Uclés, con su labor pastoral en la parroquia de Tribaldos. Alternando
los estudios eclesiásticos , se matriculó en el
Conservatorio Profesional de Música de
Cuenca, donde terminó el Grado Medio de
Piano. En la actualidad amplia sus estudios y
conocimientos musicales en el Conservatorio
Superior de Música de Madrid en la especialidad de órgano. Interprete de muchos conciertos ( Cuenca, Burgos, Valladolid, Segovia...., )
ha podido realizar uno de sus mayores deseos:
Actuar con el recién restaurado Organo de la
Epístola de la Catedral de Cuenca, interpretando el segundo de los cinco conciertos de órgano, organizados por el Cabildo y Ayuntamiento
de Cuenca, con motivo de la celebración del X
Aniversario de la designación de Cuenca
como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Felicidades y enhorabuena. Que disfrutes
muchos años de este merecido descanso en
compañía de tu esposa Mercedes, y de tus
hijos.
Ángel, alumno del Seminario de Uclés –
curso 1.954 / 55 -, es miembro de la
Asociación de Antiguos Alumnos.
MANUEL CALZADA CANALES
La Junta de Diputación de la Junta de
Cofradías de la Semana Santa de Cuenca, en
sesión de 25 de octubre, entre cuatro candidatos presentados por las diferentes
Hermandades, eligió a Don Manuel Calzada
Canales, como Pregonero de la Semana Santa
del próximo año 2.007. Natural de Priego, reside en Cuenca desde muy joven donde además
de su vida profesional como funcionario del

ANDRÉS CARRASCOSA COSO
Nuestro Arzobispo, Nuncio de Su Santidad
en la Republica Democrática de El Congo y en
Gabón, nuestro amigo y asociado se desplazó
hasta Valencia el pasado mes de Julio, para
asistir al V Encuentro Mundial de las Familias,
-4-
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presidido por Su Santidad, Benedicto XVI, en
el que ha sido su primer viaje a España de su
Pontificado. El domingo 9 de julio, participó en
la Santa Misa oficiada por el Papa Benedicto
XVI en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia. Andrés desea ser testigo y participar
en los principales acontecimientos religiosos
que afectan a su país y a su querida diócesis
de Cuenca, a la que no deja de visitar siempre
que tiene ocasión.

LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
DE UCLÉS
La Junta Directiva de la Asociación de
Antiguos Alumnos de Uclés, en reunión celebrada en Uclés con fecha 4 de noviembre,
tomó el acuerdo de donar al Seminario la cantidad de 1.000 Eu. De esta forma la Asociación
cumple con el apartado 3º.del artículo 3.
Fines, del tenor literal siguiente: “Contribuir al
desarrollo de las vocaciones sacerdotales a
través de todo tipo de ayudas a la institución
del Seminario”.

Aprovechando esta visita, mantuvo una
reunión de trabajo con los miembros de la
Asociación “ Vivere” para dar cuenta de la ejecución de los proyectos ya iniciados en el
Congo, principalmente construcción de pozos
de agua y escuelas, y rindiendo cuentas de los
fondos transferidos. Gracias a los benefactores de “Vivere” ya se han construido y funcionan cinco pozos de agua en otras tantas localidades, y varios proyectos sociales y sanitarios están próximos a finalizar.

El pasado día 28 de noviembre se materializó esta colaboración, con la entrega, por
parte del Presidente de la Asociación al
Administrador del Seminario, de un cheque
por dicho importe.

Andrés Carrascosa Coso
-5-
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NUESTRAS CANCIONES
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SEMINARIO MENOR
“SANTIAGO APÓSTOL”
Uclés (Cuenca)
CURSO 1982-1983
Alumnos matriculados en el “ Seminario Menor Santiago Apóstol”
Sección “B”
Seminario Conciliar de Cuenca
C.O.U.
1. Belinchón Belinchón, Juan Carlos. Mondragón
(Guipúzcoa)
2. Carbajo Mialdea, Daniel. Cuenca
3. Domínguez Santoyo, Alberto. Olivares del Júcar
4. García Domínguez, José Carlos. Olivares del Jícar
5. Marín Valentín, Virgilio. Hontanaya
6. Poyatos Racionero, Moisés. Ribagorda
7. Sáez Lara, José Guillermo. Cuenca
8. Zamora Honduvilla, Santiago. Cuenca.

7. Paje Artolazábal, Jesús Ramón. Cuenca
8. Sáez Lara, Juan Carlos. Cuenca
9. Valdés Grande, José Manuel. Belmonte
Curso II de B.U.P.
1. Alcarria Navarro, Joaquín. Casasimarro
2. Blanco Garrido, Juan Vicente. Cuenca
3. Bravo Martínez, Ángel. Almonacid del
Marquesado
4. Buendía García, José Carlos. Cuenca
5. Cardo Maeso, Fco. Javier. Vega del Codorno
6. Castillo Canales, Ramiro. Cuenca
7. Cuevas Albaladejo, Jesús Ángel. Villarejo
Periesteban
8. Cuevas Albaladejo, Juan Manuel. Villarejo
Periesteban
9. Cuevas González, Fco. Javier. Cuenca
10. Febrero Paños, Luís. Cuenca
11. García Espejo, Felipe. Cuenca
12. Garrido Guijarro, Valentín, Villarejo Periesteban
13. Guijarro Valladolid, Jesús. Villares del Saz
14. Jiménez Langa, Pedro Luís. Cuenca
15. López Angulo, Lorenzo Amador. Madrid
16. López Olivares, Miguel. Valverde del Júcar
17. Morán Bustos, Juan Francisco. Tarancón
18. Pintor González, Juan Carlos. Cuenca
19. Rozalén de la Torre, Álvaro. Tarancón
20. Rubio de la Fuente, Jaime. Alconchel de la
Estrella
21. Seligrat García José Luís. La Almarcha
21. Solano González, Julio. Palomares del Campo

Sección “A”
Seminario Menor de Uclés
Curso III de B.U.P
1. Auñón Fernández, Enrique. Albalate de las
Nogueras
2. García Clemente, Francisco Manuel. Cuenca
3. Moreno Álvarez, Justo. Masamagrell
4. Moreno López, Felipe. Fuentelespino de Haro
5. Moya Alarcón. César. Olivares del Júcar
6. Olmo Martínez, Jesús. Olivares del Júcar

Curso I de B.U.P.
1. Alcarria Alcarría, Miguel Ángel. Casas de
Guijarro
2. Carrillo Asensio, Fco. Javier. Villares del Saz
3. Coronado Moreno, Antonio. Puebla del
Salvador
4. Cortijo Jareño, José Manuel. Pozo Amargo
5. Fernández Moreno, José Antonio. Belmonte
6. Fernández Muñoz, Ángel Ignacio. Cuenca
-8-
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7. Fuente Urango, Guillermo de la. Cuenca
8. Fuero Espejo, José Luís. Cañizares
9. Galindo Osma, Jesús María. Segovia
10. García Clemente, Javier. Cuenca
11. García Verdugo, Miguel Angel.Santa Cruz de la
Zarza
12. Gómez Casteillejo, José Carlos. Valverde del
Júcar
13. Guadalajara López, José Ángel. Cuenca
14. Hernández Poyatos, Carlos Crescencio.
Valverde del Júcar
15. Huerta Ruiz, Tomás.Belmonte
16. Lara Tornero, Arturo. Cuenca
17. Martínez Martínez, Antonio. Almonacid del
Marquesado.
18. Martínez Minués, José Antonio. Albacete
19. Matas Sánchez, Manuel. Puebla de Almenara
20. Medina Pérez, Juan Carlos.Cuenca
21. Melendo Pérez, Pedro Antonio. Madrid
22. Moreno Cervera, Fernando. Puebla del Salvador
23. Moya Guijarro, Mariano. Cuenca
24. Muelas Ramírez, José Vicente. Cuenca
25. Ortiz Martínez, Gerardo. Belmontejo
26. Paños Melgoso, Juan. Cuart de Poblet
27. Paños Muelas, Alberto. Cuenca
28. Pinar Cañabate, Jesús. Casasimarro
29. Poyatos Racionero, Arturo. Ribagorda
30. Sanpedro Rodrigo, Carmelo. Almonacid del
Marquesado
31. Terreros García, José Luís. Cuenca
32. Villalba Medina, José. Cuenca

Curso VII de E.G.B.
1. Brox Martínez, Audaz. Minaya
2. Cano Molina, José Antonio. Boniches
3. Castellanos Medina, Dionisio José. Cuenca
4. Cuestas de Dios, José Alberto. Cuenca
5. Durán de la Cueva, Raúl. Barcelona
6. Espada Espada, Sartorio. Zafra de Záncara
7. Fernández Olea, Fco. Javier. Guadix
8. Fuente de la Fuente, Ángel. Cuenca
9. González López, Juan José. Cuenca
10. 10. Guerrero Espejo, Ernesto. Valencia
11. López Angulo, Álvaro. San Clemente
12. López Martínez, Fco. José. Belmonte
13. Moya López, Nicolás. El Provencio
14. Pedroche Plaza. José Ramón. Cuenca
15. Serrano Ramírez, José Javier. Valencia
16. Sevilla Ruiz, Manuel. Santa Cruz Encinar
17. Terreros García, Juan Carlos. Cuenca
18. Valdeolivas Huete, Fernando. Cuenca

Curso VIII de E.G.B.
1. Albaladejo Álvarez, José Luís. Cuenca
2. Arias Vázquez, José Luís. Madrid
3. Arquero Avilés, Fco. Javier. Madrid
4. Corpa Antona, Manuel. Madrid
5. Cuesta Pedraza, Mariano. Villarejo del Espartal
6. Febrero Paños, Eladio. Cuenca
7. Fernández Fernández, José Fco. Cuenca
8. Fernández Torres, José Antonio. Rozalen del
Monte
9. García García, Pedro. Madrid
10. Guijarro Sáiz, Virgilio. Cuenca
11. Hernández Argudo, Miguel Ángel. Ledaña
12. Justo Fernández, Jesús Manuel. Cuenca
13. López Álvarez, Germiniano. Cuenca
14. Martínez Roldán, Víctor José. Cuenca
15. Martínez Ros, Juan Carlos. Cuenca
16. Matas López, Rafael. Huerta de la Obispalía
17. Monasor Merino, Miguel Pablo. Ledaña
18. Morán Bustos, Carlos Manuel. Almendros
19. Torrecilla Molina, Guillermo. San Clemente.

Curso VI de E.G.B.
1. Cruz Romero, Antonio. Madrid
2. Guerrero González, Fernando. Hontanaya
3. Lozano Ramírez, Manuel. Cuenca
4. Malo García, Pedro. Cuenca
5. Martín Patricio, Pedro José. Cuenca
6. Matas López, Ángel. Huerta de la Obispalía
7. Mateo Morales, Santiago. Villar de Cañas.
8. Monasor Merino, Alberto. Ledaña
9. Regidor Morillas, Miguel Ángel. Cuenca
10. Serrano Bermejo, Eloy. Uclés
11. Serrano Bermejo, José Luís. Uclés
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PERFILES:
Manuel González Escribano
Nací en Barajas de Melo el 25 de diciembre de 1.940. Mi niñez transcurrió en Cuenca
(Zapaterías, Alfonso VIII, Plaza Mayor,
Mangana) y los veranos en Barajas. A los 11
años me fui a Uclés y estuve cinco cursos.

Septiembre, 4º. Curso y quise marcharme a mi
casa. Mi padre y D. Domingo Muelas me calmaron y continué.
3. ¿Cuántos nombres de Profesores puedes citar de memoria?
Todos: D. Feliciano, D. Dimas, D. Vicente,
D. Ildefonso, D. Martín Garcés, D. Aniceto, y D.
Luís Lángara, D. Ricardo, D. Domingo, y D.
Francisco Bermejo que estuvo en Uclés el
curso 1.956-57 esperando ordenarse de presbítero porque no tenía la edad.
4. ¿Cuántos nombres de compañeros de
curso puedes citar?
De verdad que podría decirlos todos de
memoria. En 1º. D. Aniceto y D. Luís pasaban
lista todos los días y se me quedaron grabados
los 84 que creo que éramos. Si alguien pone
en duda lo que digo, va una cena en el Figón
de Pedro.
5. ¿ Recuerdas alguna anécdota de tu
época de Seminario?
Precisamente en el Boletín de diciembre
del pasado año conté algunas. Ahí va otra :
Siendo fámulo junto con otros diez o doce, se
le ocurrió a alguno que al servir el chocolate
no se apurasen del todo las jarras y ese pequeño contenido lo echábamos en otra. Así, con
un poquito de muchas se llenaba una con
grandes medidas de precaución y disimulo.
Como los fámulos desayunábamos después,
de la cocina nos daban la jarra nuestra correspondiente, y además teníamos la otra camuflada que habíamos ido llenando. No sé si el
truco duró tres o cuatro días porque tal vez por
chivatazo o porque D. Martín el mayordomo
era un lince en su faceta de vigilante por la
economía, el fraude se descubrió y se acabó
nuestra doble ración de chocolate. La reprimenda fue de órdago. Nos dijo D. Martín que
éramos unos ladrones y tendríamos que confesarnos por aquel robo. Después de la filípica
uno dijo que él no se iba a confesar porque
aquello no era pecado, pues el chocolate era
muy malo y no valía nada. Pronto nos convenció a los demás y no creo que alguno se confesara.
6. ¿Qué te inspira Uclés en estos momentos?
Una nostalgia muy agradable y una pregunta: Según los tiempos que corren ¿qué
será del Monasterio?

Cursé en Cuenca los tres de filosofía e
incluso comencé 1º. De teología. Junto con
otros compañeros que también abandonaron
el Seminario, me matriculé en “La Normal” y al
acabar Magisterio ejercí por varios pueblos de
Cuenca hasta venir en 1.970 a Valencia. Unos
40 años he trabajado en la escuela y más de
mil alumnos han pasado por mis aulas y confío que al menos para algunos haya servido de
algo mi labor.
Ya estoy jubilado hace unos años y doy
gracias a Dios por cada día que me concede
de vida.
Por lo tanto he sido y soy
Maestro.
Lo mismo que mi padre,
lo mismo que mi abuelo,
lo mismo que mi esposa,
lo mismo que mi hija,
lo mismo que mi yerno.
Si, un simple Maestro.
Pero… ¿Maestro nada más?
Sí, Maestro nada más…
y nada menos.
1. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de Uclés
como Alumno?
El teatro en Navidad. La Semana Santa en
la enorme Iglesia, los compañeros…. Son
muchos, muchos recuerdos.
2. ¿Cuál es el peor?
El día que, creo que injustamente, D.
Ricardo me suspendió en griego. Era en
- 10 -
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17. ¿Cuál es tu autor favorito?
Muchos y según qué género.
En novela, Palacios Valdés, Pereda, Valera,
Gironella.
En teatro, Casona.
En poesía, León Felipe y Martín Descalzo.
Como humoristas, Alfonso Ussía y Jaime
Campmany
18. ¿Y tu Pintor?
Velázquez y Antonio López
19. ¿Y tu músico?
Imposible decir uno. Pasa como con los
escritores.
Bel Barroco, Bach y Haendel.
Del Clasicismo, Mozart y Beethoven.
Del Romanticismo, Franz Schubert y Brams.
20. ¿Y tu obra musical preferida?
La sinfonía 9ª. De Franz Schubert, “La
Grande”. Es grandiosa.
21. Y ya que estamos metidos en música,
¿qué instrumento prefieres?
El oboe. Pero quizá no sea imparcial.
22. ¿Por qué?
Porque un hijo mío, José Manuel, es oboe
solista de la Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla. Cuando voy ala teatro de la
Maestranza y escucho los solos de oboe con
ese sonido pastoso y aterciopelado, interpretado por mi hijo, me embarga una satisfacción
insuperable.
23. ¿Cuál es tu personaje histórico preferido?
Fernando el Católico.
24. ¿Cuál es tu consejo para los actuales
alumnos de Uclés?
Que adquieran los valores que permanecen siempre: La Disciplina, el orden, la sensibilidad, el cultivo de la amistad. Hoy se confunde la libertad con el poder atropellar todo.
25. ¿Qué recomiendas a la A.A.A.U.?
Ellos saben muy bien lo que tienen que
hacer. Felicito a la Junta Directiva y les apoyo
en sus iniciativas y trabajo.
26. ¿Quieres decir algo más?
Creo que algunas respuestas han sido
poco originales pero todas han sido sinceras. Y
muchas gracias por haberme invitado a expresarme en nuestro boletín.

7. ¿Cuál es el rasgo más definido de tu
personalidad?
Creo que soy bastante ordenado.
8. ¿Te atreves a confesar tu principal
defecto?
Si. Me irrito con facilidad y soy rencoroso.
9. ¿Y tu principal virtud?
Trato de adaptarme al tiempo, personas,
lugares, etc. en que me toca vivir. También,
como virtud teologal, la Esperanza.
10. ¿Cuál es tu sueño dorado no realizado?
Haber sido un buen cantante de ópera
11. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Como dije antes, ya estoy jubilado pero
cuando ejercía me gustaba mucho contar a
mis alumnos mis experiencias, viajes, comentar noticias y sucesos del periódico. Cada
semana dedicaba algo de tiempo a todo esto y
a los chicos también les gustaba.
12. ¿Qué suprimirías de tu trabajo?
Hubiera suprimido la LOGSE que he soportado varios años. Las clases de la tarde, pues
al menos en la Enseñanza Primaría el rendimiento es casi nulo. Las horas de la tarde se
deben dedicar a otras actividades: teatro, ajedrez,
bricolaje,
coros,
juegos
y
deportes….También suprimiría lo que parece
inminente: la asignatura que creo se llamará
Educación para la ciudadanía.
13. ¿Qué suprimirías de la sociedad
actual?
El uso abusivo del automóvil y los amos o
amas de perros que ensucian las calles.
14. ¿Cuáles son tus aficiones favoritas?
Pasear con mi mujer, viajar y escuchar
música.
15. ¿Qué libro te ha impactado más en la
vida?
Depende de los años. Cuando casi era un
niño La Frontera de Dios, de Martín Descalzo.
Últimamente La Puerta de la Esperanza, de
Juan Antonio Vallejo-Nágera me ha emocionado muchísimo.
16. ¿Qué libro estás leyendo en estos
momentos?
Más que leer, lo que ahora hago es releer.
Encuentro grato volver a lo que ya conocí y me
gustó. Últimamente he releído Pasos sin huellas, de F. Bermúdez de Castro.
- 11 -
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¡Y EL ÓRGANO SONÓ DE NUEVO,
EN LA CATEDRAL DE CUENCA!
restauración de policromías, dorados y plateados de las dos fachadas del órgano.

El día 18 de febrero del año 1.767 se
incendió el coro de la Catedral de Cuenca, destruyendo por completo el Órgano Grande la
Epístola, dejando el Órgano Pequeño del
Evangelio seriamente dañado. El 27 de julio
del año 1.768 se firmó el contrato entre el
Cabildo de la Catedral de Cuenca y Julián de la
Orden para la construcción completa, de la
fachada y de la parte instrumental, de cada
uno de los órganos.

Por fin, el pasado 28 de Septiembre, el
órgano de la Epístola de la Catedral, tras
demasiados años de olvido y silencio, volvió a
ocupar el espacio y las funciones que nunca
debió perder. Para mostrar el nuevo órgano se
dispuso por parte del Cabildo de la Catedral,
una Bendición Solemne, seguida de un
Concierto, todo ello presidido por el titular de
la Diócesis Ilmo. y Rvdmo. Don José María
Yanguas, asistido por el Cabildo, en presencia
de autoridades, una amplia representación
del mundo de la cultural, música y arte, además de un numeroso público que lleno por
completo el templo.

El órgano de la Epístola se hizo completamente nuevo, y para el órgano del Evangelio se
reutilizó parte del material sonoro del instrumento anterior, no demasiado dañado por el
incendio. Fue el arquitecto Martín de
Aldehuela quien se encargó del diseño de las
cajas. Los trabajos de fabricación de los dos
órganos se realizaron en un tiempo record de
dos años y tres meses, terminándose el 5 de
octubre de 1.770.

Siguiendo un antiguo ritual, posiblemente
el mismo utilizado en 1.769, el Sr. Obispo pronunció seis invocaciones dirigidas al órgano, a
las cuales éste respondió, expresando así su
disposición para honrar a Dios con su música.
Sin duda fue el momento más entrañable y
emotivo de toda la ceremonia, en el cual el
organista Jan Willem Cansen*, con una maestría insuperable, mostró la riqueza de registros
y las grandes posibilidades que ofrece en
nuevo órgano. Finalizado el acto de bendición
y después de un precioso interludio ejecutado
por los sacabuches, se ofreció un concierto
que elevó sin duda la puesta de largo del órgano, integrado con conjunto instrumental, Les
Sacqueboutiers de Toulouse*, y un conjunto
vocal, Ensemble Pilles Binchois.*

Posteriormente, ambos órganos tuvieron
varias modificaciones siendo la más importante la reforma realizada en 1.849 por Gabriel
Cisneros, en el órgano de la Epístola. El deterioro producto por el transcurso de tantos
años lo había inutilizado, haciéndose necesario un amplio trabajo de restauración para que
volviera a sonar, después de 30 años de silencio, y cumplir con el fin para el cual fue construido. Ello ha sido posible gracias al un convenio suscrito en el año 2002 por la Fundación
Caja Madrid; el Obispado y el Ayuntamiento de
Cuenca que han sufragado el importe de gran
obra, cuyo coste ha superado los 600.000 Eu.
Los trabajos de restauración han sido realizados por el taller de los expertos y prestigiosos
hermanos franceses, Yann y Frederic
Desmottes, ubicado en el municipio conquense de Landete. En su taller, Yann y Frederic y
su equipo integrado por nueve expertos profesionales, se han ocupado de restaurar cada
una de las 30.000 piezas que consta el órgano y una vez reparadas se llevaron a la
Catedral para posteriormente montarlas. Los
3.700 tubos que componen este hermoso
órgano han sido limpiados y revisados, calculándose que se han invertido más de 11.000
horas de trabajo para toda la parte instrumental, y más de 3.000 horas para los trabajos de

El concierto terminó pasadas las 23 h.,
con la satisfacción y agrado de los presentes
por haber sido testigos de un acontecimiento
histórico para Cuenca, y con el horizonte puesto en el año 2.009, cuando finalicen los trabajos de restauración del Órgano del Evangelio,
según un segundo convenio suscrito nuevamente por la Fundación Caja Madrid, el
Consorcio Ciudad de Cuenca y el Cabildo de la
Catedral.

- 12 -
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antiguos que utilizan en sus interpretaciones.
(*)Ensemble Gilles Binchois es una estructura abierta que agrupa a músicos que tienen
en común su talento, sus conocimientos, y su
maestría en la música de siglos pasados y
ofrecen al público una interpretación que sea
reveladora de una evidencia musical y de un
placer real. Actúan de forma regular en
Europa; Estados Unidos, India y países de

(*)Jan Willem Cansen está considerado
por la crítica mundial como uno de los mejores
solistas de órgano.
(*)Les Sacqueboutiers de Toulouse son
una de las mejores formaciones de música
antigua en la escena internacional. (Corneta,
sacabuche, chirimía y dulzaina). Especialitas
en el estudio y recuperación de instrumentos
- 13 -
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HERÁLDICA ESCUDOS
En este número solo he puesto seis escudos, ya que en la página siguiente pondré la descripción de otros,
de los cuales no tengo el dibujo, pero prometo que los haré.

HERRERA.- De las montañas de Santander.Armas: en campo
de gules, dos calderas de oro con cabezas de sierpe de sinople
por asas. Bordura del mismo color con ocho calderas de oro.

LEDESMA.- Castellano. Armas: en campo de azur, un aspa de
oro, acompañada de cuatro flores de lis de plata; bordura de
azur, con ocho crecientes ranversados, de plata.

PAVON.- De las montañas de León. Armas: en campo de oro, un
pavo real, en rueda, al natural.

SORIA.- Aragonés. Armas: escudo cuartelado: 1º y 4º en campo
de gules un castillo de oro, y 2º y 3º en campo de azur, una flor
de lis de plata.

VALERO.- Valenciano. Armas: en campo de oro un ala de sable.

VILLANUEVA O VILLANOVA.- Aragonés. Armas: escudo cuartelado: 1º y 4º en campo de azur, una flor de lis de oro, 2º y 3º,
en campo de gules una estrella de oro.
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A continuación la descripción de dos escudos.
CORDOBA.- Andaluz.De la ciudad del mismo nombre, derivado
de la familia feudal de los Condes de Trava y Trastamara.Probó
repetidas veces su nobleza en todas las Ordenes Militares, enlazando con la primera nobleza española.-Armas: En campo de
oro, tres fajas de gules. En 1483, al caer preso el Rey Boabdil de
Granada, se organizó el escudo en la siguiente forma: escudo
cortado: 1º, las anteriores armas, y 2º, en campo de plata, el Rey
moro preso con cadenas al cuello, moviente del flanco siniestro.
Bordura de plata, con la siguiente leyenda en letras de sable,
"Omnia per ipso facta sunt". Otra casa de la anteiglesia de
Saravilla (Guipúzcua) trae: en campo de plata, una higuera de
sinople con dos lobos de sable, pasantes, vueltos uno hacia la
derecha y otro hacia la izquierda.
URIBE o URIVE.- Vasco. Una rama pasó a Sevilla.- Armas: Los
de Guernica traen: en campo de gules, dos torres de plata, unidas por un lienzo de muralla del mismo metal; bordura de plata,
con diez pamelas de sable. Los del valle de Léniz traen: en
campo de azur, un oreganal, por el que corre un hombre acaballo, con una lanza en la mano, persiguiendo a un ciervo, en jefe,
y en letras de sable, la palabra "Oreganal".
Ampliación a escudos ya publicados.
ABAD.- Vasco. Cuya primitiva casa solariega radicó en el Valle
de Gordejuela, extendiéndose después por toda la Península y
América. La rama de Castilla desciende de Martín Fernández
Abad, que en el siglo XII, bajó a luchar contra los árabes, formando su casa en las cercanías de Ocaña. La rama de Valencia la
fundó Pedro Abad, que intervino en la conquista de Alcoy en
1255, donde fundó su casa. Algunos de sus descendientes se
extendieron después por Andalucia, los Abad de Vizcaya se apedillaron Abbad. Hubo otra rama en Santander. De los Abad aragoneses descendió Palmario Abad, que, en tiempos del rey Don
Pedro de Aragón, fundó casa en Napoles, y de el proceden los
Abad de Sicilia. Los de Andalucía se extendieron por América en
el siglo XVI.- Armas: sus armas primitivas y los de toda Cantabria
son: En campo de gules, un castillo de oro con puertas y ventanas de azur, bordura de oro, y en letras de azur el lema "CastroAbad". Los de Aragón traen: En campo de azur, tres estrellas de
ocho puntas de oro, colocadas 1 y 2, y sobre la alta un creciente de oro, ranversado. Algunos colocan una sóla estrella en lugar
de las tres. Los de Santander traen: En campo de azur, un castillo de oro; bordura de gules, con ocho aspas del mismo metal.
Los de Valencia traen: En campo de azur, un perro al natural,
según las concedió Don Jaime I. Los de Alcoy, Muro, Jativa,
Elda, Novelda, y los de Andalucía y América traen: En campo de
azur, un león rampante de oro, y en el jefe, tres crecientes ranversados de plata, el del centro mayor que los otros dos. Los de
Sicilia traen: En campo de azur, una garra de león de oro,
moviente del flanco siniestro, acompañada de tres estrellas de
oro de ocho puntas, colocadas 1 y 2. Los Abad de Vizcaya, con

casa solariega en la anteiglesia de Ceánurit, traen: En campo de
sinople, una torre de plata, a cuya puerta hay dos lebreles atados a ellas con cadenas de oro.
ABARCA.- Aunque al tratar de este noble linaje aragonés haya
dicho algún genealogísta que procede de Amilcar Barca, lo cierto es que tiene por base a Sancho Abarca, primer rey de Aragón.
Cuenta la tradición que un caballero del linaje de Guevara, según
unos y del de Vidal, según otros, encontró muertos a los reyes
de Navarra Don García Iñiguez y su esposa Dña. Urraca
Jiménez, que se hallaba encinta, pudiendo, con grandes cuidados, salvar al Infante que estaba a punto de nacer, al que puso
por nombre Sancho, teniéndole escondido hasta que fue proclamado Rey. Este Infante Don Sancho fue conocido por Abarca a
causa del tosco calzado de abarcas que llevaba. Empezó a reinar en el año 905 y casó con Dña. Toda, con la que tuvo cinco
hijos: primero, García Sanchez, a quién dejó el gobierno su
padre mientras el luchaba contra los moros y que reinó treinta
años; segundo, Dña. Ximena, o Urraca según algunos autores,
casada con Don Alonso I de León; tercero, Dña. María, casada
con el Rey Ordoño; cuarto, Dña Teresa, casada con Don Ramiro
II de León, y quinto, Dña. Blanca, o Velasquita, según otros,
casada con Don Nuño, Conde de Vizcaya.- Armas: en campo de
gules, dos abarcas de oro, pareadas. Los de Santander traen: en
campo de plata, dos abarcas de sable, surmontadas de dos
coronas de gules, cortado de gules, con un caballero armado
sobre un caballo blanco, arrollando a los moros. Bordura con las
cadenas de Navarra.
ABARCA DE BOLEA.- Este apellido tiene su origen en la unión
de dos nobles familias aragonesas, Abarca y Bolea, por el matrimonio de Don Alonso de Abarca, hijo de Don Gerao Abarca, ricohome de Aragón, con Dña Juana Bolea, los que tuvieron por hijo
primogénito Don Pedro Martínez Abarca de Bolea, que militó a
las órdenes de Don Pedro V de Aragón.- Armas: en campo de
gules dos abarcas de oro partido de azur, con una torre de plata
con puente levadizo.
vpredondo@hotmail.com
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HOMENAJES
y Control del Centro, y ahora, pasado los años,
ante las grandes carencias y dificultades económicas de aquellos tiempos, comprendemos
que bastante hacía con darnos de comer
todos los días “y no morir en el intento”. Le
recuerdo como Profesor de religión y latín. Ha
sido de los Profesores que a pesar de su corta
estancia, ha dejado más anécdotas (“las
matanzas”, su “pierna rota”, la “llave de la
granja”…). Sin duda es de los más recordados,
para bien, claro.

Uno de los primeros acuerdos que acertadamente tomó la Junta Directiva de la
Asociación en los inicios de su andadura, fue
de de homenajear a todos los profesores que
desde la creación del Seminario en el año
1.949, han pasado por estas aulas ejerciendo
la docencia. Continuando con ese compromiso, el masado mes de mayo, homenajeamos a
dos profesores, ambos apreciados y recordados pues un grupo numeroso de los actuales
miembros de la Asociación, que fuimos discípulos suyos.

Don Julio llegó a Uclés en el curso 1.9621.963, como Profesor y Formador, proveniente
de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Permanece en Uclés hasta 1.966. A Don Julio
se le recuerda como un Superior afable,
bueno, siempre muy próximo sobre todo de los
alumnos más pequeños, de los primeros cursos. Era una persona educada que sabía estar
en su sitio. Nos daba clase de Lengua
Española,
latín
y
matemáticas.

Se trata de Don Jesús Del Hoyo González y
de Don Julio Chico Moraleja.
Don Jesús se incorporó al Seminario en el
curso 1.959-1.960 como Mayordomo y
Profesor, permaneciendo seis cursos, hasta
1.965. Procedía de la Universidad Pontificia de
Comillas. Don Jesús era – y sigue siendo –un
hombre enérgico, franco, directo, se le ve
venir. Era el responsable de la Administración

D. Jesús del Hoyo
- 16 -
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D. Julio Chico

Posteriormente, cuando dejan Uclés, ambos
Profesores ingresan en el Ejército donde sirvieron como Capellanes Castrenses.
DON JESUS Y DON JULIO : Al igual que
colectivamente os manifestamos de palabra el
pasado 20 de Mayo en el Refectorio del
Monasterio, con estas líneas queremos reconocer vuestros años de dedicación y trabajo
en muestra formación y daros las gracias por
haber contribuido en nuestra educación como
personas. ¡Muchas gracias y hasta siempre!

- 17 -
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LA HUELLA DEL PASADO
de HORCAJO DE SANTIAGO
(3ª. Edición/Diciembre-2.006)
Como hijo agradecido de Horcajo de
Santiago, sigo exponiendo, con entrañable
cariño, su “pasado y presente”, sus “huellas y
raíces”, para despertar en todos los que
hemos nacido bajo la Cruz Santiaguista y el
azul celeste de la Inmaculada, el amor a las
mismas, como impulso hacia el porvenir.
Partiendo, como en las dos anteriores ediciones (1.980 – 1.990), de los datos y documentos guardados en el Archivo Histórico Nacional,
el Archivo General de Simancas, la Biblioteca
de El Escorial, Archivo Diocesano de Cuenca,
los Archivos Parroquial y Municipal de Horcajo,
y el Municipal de Uclés, los acerco a la consideración del lector, para, bien sentadas las
bases de investigación, edificar la historia de
Horcajo, desde sus orígenes como grupo
humano.

construcción de su presente y futuro, manteniendo un amor inmenso a su pasado.
No enumero todo lo que añado en esta
Tercera edición, de más de trescientas páginas, setenta y cinco ilustraciones fotográficas
en color. Sería demasiada síntesis en este
breve artículo. Cada horcajeño, como buen
amante de su pila, se imagina las novedades
de esta Tercera Edición.
Nunca se cierra la historia de un pueblo.
Cada día es un nuevo acontecer, con alma y
cuerpo, materia y espíritu, sentimiento y vida.
Los amantes de la historia – que son muchosseguid recopilando datos para entretejer nuestra perenne historia. ¿Quién será el autor – o
autores – de la CUARTA EDICIÓN.?
Angel Horcajada

En esta TERCERA EDICION, mantengo la
misma distribución y estructura:
TRES PARTES:
-“Lo que todo horcajeño debe saber”. Su historia.
-“Lo que jamás debemos olvidar”. El Vitor.
-“Admirar e imitar: Ilustres Personajes”.
Nueve.
En cada una de estas Tres Partes, sin olvidar mi condición de sacerdote, uniendo mi
labor histórica, la dimensión pastoral, partiendo desde 1.990, resalto todo el acontecer de
la Villa de Horcajo de Santiago, su desarrollo y
progreso en lo económico, cultural, religioso,
demográfico, urbanístico, costumbrista y
ambiental. La historia de Horcajo de Santiago
ha crecido. Nuevos acontecimientos, aniversarios, sucesos, realizaciones, que han dejado
“huella” (desde 1.990), quedan incorporados
como el acontecer dinámico de esta villa manchega, que no se cansa ni se duerme en la
- 18 -
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NOCHE DEL TURISMO 2.006
UNA MANO CON CORAZÓN

El Monasterio de Uclés fue el lugar elegido por la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha para la celebración de La Noche del
Turismo, en su X edición. En este acto se viene
a reconocer el esfuerzo y el trabajo realizado
por empresarios, administraciones, particulares y medios de comunicación, en favor de la
promoción, la calidad, la comercialización y la
incorporación de nuevos productos, que favorezcan el desarrollo económico del Turismo
Regional. Se otorgaron 11 premios, siendo
veinte-entre personas e instituciones- los
merecedores de tales distinciones. Destacar
la Medalla al Mérito Turístico, concedido a
Manuel de la Osa, Restaurante Las Rejas, en
Las Pedroñeras, y la Placa al Mérito Turístico
otorgado a Japón, recogida por el Embajador
de ese país en España, por su relación fraternal con Castilla La Mancha y El Quijote.

El nuevo logotipo consiste en la huella de
una mano, cuya parte central posee forma de
corazón. Los dedos aparecen en varios colores, con el objetivo de reflejar la diversidad
que existe en Castilla La Mancha. Así, el verde
claro refleja los pastos; el verde oscuro, los
bosques; el rojo, los vinos; el azul, el cielo; y el
amarillo, el sol y los cereales. Bajo el lema
“Castilla La Mancha. Descubre y siente” está
previsto que esta imagen se convierta en la
nueva seña de identidad del turismo en la
región.
El acto fue organizado por la Consejería
de Industria y Turismo, y estuvo dirigido por su
titular el Consejero Don José Manuel DíazSalazar, y presidido por el Presidente de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Don José Maria Barreda Fontes. Se desarrollo
en el marco incomparable del Iglesia del
Monasterio. El número de asistentes a esta
celebración, se aproximó a las mil personas. El
Sr. Barrera, a su llegada al Monasterio, tuvo la
deferencia de saludar y conversar animadamente a todos los alumnos y profesores, en la
escalera principal del Seminario, quienes fueron protagonistas de este importante acontecimiento cultural de nuestra Comunidad.

La X edición se caracterizó con por la presencia de novedades audiovisuales.
Comenzó con un vídeo de bienvenida en el
que se apreciaban los numerosos atractivos
naturales y culturales que posee la
Comunidad, y concluyó, de forma espectacular, cuando al final de la ceremonia, se presentó un reportaje en el que se mostraba la nueva
imagen de marca de Castilla La Mancha, y se
explicaba su génesis.
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ECOS DE LA NAVIDAD
Y LLEGÓ LA NAVIDAD

Tal es el título del artículo publicado hace
tiempo en la Revista “Animadores de
Catequesis” de la Delegación Diocesana de la
Archidiócesis de Madrid, nº. 33, mes de Enero
del año 96.

“Gloria a Dios en las alturas y en la tierra
paz a los hombres, que gozan de su amor”
(Lc.2,14).
Hemos visto nuestras catequesis colmadas de bulliciosas celebraciones con pastores
y zagalas. En el corazón de los humanos, adultos, jóvenes y niños, ha nacido el niño psicológico que todos llevamos dentro, en forma de
amistoso diálogo, de comprensión, de paciencia, de unión entre los humanos; se podría
decir un niño, nacido ya un tanto adulto.

Ahora, revolviendo carpetas, me he encontrado con él y después de releerlo, por el contenido navideño que entraña, he creído que
sería oportuno aprovecharlo en esta Revista,
intentando con ello una llamada a la reflexión
seria para los días especiales que nos esperan: Adviento, Navidad, Epifanía…
ECOS DE LA NAVIDAD en su afán catequístico solo pretendió entonces y pretende ahora
hacer que esos ecos resuenen en el hondón
de las buenas conciencias, donde se fraguan y
desarrollan los más hermosos sentimientos.

Templos y espacios particulares, plazas,
glorietas, se han colmado de fulgurantes
Belenes, - el hermoso invento de nuestro seráfico hermano San Francisco, y tan apto al
mismo tiempo, para impulsar es despertar religioso de los niños- y todos hemos querido ser
más buenos, más comprensivos, más solidarios, más amables, porque nos parecía un
pecado no intentarlo.

Vamos, pues, al artículo y leámoslo con la
debida atención…
ECOS DE LA NAVIDAD

La Navidad ha trasformado de algún modo
nuestra vida ordinaria y sus antorchas nos han
inundado de luz, porque “la gloria del Señor ha
brillado en nosotros,… y hemos ido a Belén a
ver lo que ha sucedido y que el Señor ha anunciado” (lc.9,15)

Al escribir estas líneas es Adviento y esperamos con ilusión la Navidad; pero cuando
aparezcan impresas y los catequistas intenten
reflexionar sobre ellas ¿cabrá preguntarse, si
en las catequesis resuenan todavía los ecos
de la Navidad? Hoy por hoy nos reconfortan,
con el anuncio de un mundo renovado, las
poéticas promesas del primer Isaías:

Pero la Navidad ha terminado; todos los
años termina la Navidad. Y con el desmonte de
los últimos Belenes la frase consabida, casi
obligatoria:

“Saldrá un renuevo del tronco de Jesé, un
vástago brotará de sus raíces “(11,1).

“HASTA EL AÑO QUE VIENE”

“Habrá un Rey, que viene con justicia y sus
gobernantes gobernarán con rectitud”( 32.1)

Frase equívoca que todos hemos pronunciado alguna vez: frase engañosa, porque la
vida cristiana ha de ser una diaria y constante
Navidad.

“Nadie causará ningún daño en todo mi
monte santo, porque el conocimiento del
Señor colma esta tierra, como las aguas colman el mar” (11,10).

Si los cristianos pudiéramos dejar de ser
solidarios, renunciar a la actitud de servicio,
abandonar la justicia, la comprensión o dejar
de poseer un corazón de pobre, una vez pasada la Navidad, entonces ciertamente, si se
apagarían sus ecos y podríamos decir con

Tales palabras y otras semejantes son
como campanas de gloria, que nos preparan
al solemne acontecimiento del nacimiento del
Ungido; “la leche y la miel de nuestra tierra
prometida”.
- 20 -
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El poema está sin título y no he intentado
ponérselo; lo inventáis vosotros. Dice así:

razón: HASTA EL AÑO QUE VIENE.
Ahora bien, no hasta el año que viene
habrá en la tierra pobres de fortuna, existirán
emigrantes o drogadictos, o pobres de alimento, de vestido, de habitación, de cultura, de
salud, de amistad; o pobres vergonzantes, a
los que hay que descubrir, porque su posición
no les permite decir que son pobres.

“Es Navidad cada vez que
una lágrima asoma
en los ajos de un niño.
Es Navidad cada vez que

A los pobres los tendremos ahí día tras día,
como testigos mudos de la solidaridad y comprensión que los cristianos hemos de estar
dispuestos siempre a compartir.

se deponen las armas
y comienza el diálogo.
Es Navidad cada vez que

Pero los humanos, por mucho que lo intentemos, nos tornamos fácilmente olvidadizos,
versátiles, trásfugas, hasta llegar a comportarnos como si “el NIÑO que se nos ha dado”
fuera un Niño por sólo unos días del año que
viene, cuando Él es el AHORA preciso, inconmovible, inmutable, vivo entre los vivientes y
siempre en servicio: el NIÑO AMOR, que se
encuentra encarnado en la tristeza o fortuna
de sus hermanos los hombres.

se da un empujón a la miseria y
se aleja de los hombres.
Siempre y cada día es Navidad,
porque la Navidad, hermano,
está donde esta el AMOR”.
Avelino Rodríguez

Sería bueno que usásemos al menos una
sesión de nuestras catequesis y se reflexionase sobre muchos detalles que a veces nos
pasan desapercibidos.
Y para cerrar, no quiero ausentarme sin
transcribir un pequeño poema, que no sé
cuándo, ni cómo, ni dónde lo encontré, pero
que tengo fijado desde hace mucho tiempo en
una de las paredes del despacho en la
Parroquia. Tal vez él nos pueda servir un poco
de norte, para profundizar en el MISTERIO DE
“LA PALABRA HECHA CARNE, QUE HABITA
ENTRE NOSOTROS” (Jn. 1,14).
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NAVIDADES EN UCLÉS…. AÑO 1.960
Recuerdo la Navidad primera en Uclés con
mucha nostalgia y cariño. Era el año 1.959,
con mis 11 años y mis ganas de ser sacerdote
recién estrenadas, no sabía de la Navidad en
el seminario nada más que lo que contaban
los mayores.

ser un pipiolo, para mi sorpresa D. Jesús del
Hoyo me encargó dirigir una obra de teatro,
debía elegir los personajes y dirigir los ensayos. Ya apuntaban en mí las hechuras literarias. Al principio se me cayó el mundo encima,
recuerdo que un día fui a la habitación del profesor a presentar mi dimisión.

Era la primera vez que estaría lejos de mis
padres, en aquella época 50 km. Era muy
lejos. Las Navidades en mi casa olían a fiesta,
a mi abuela Encarna preparando el besugo; al
tío Dionisio colocando en fila las botellas de
licos; a mi madre pelando el pollo en un balde
de agua hirviendo y a mi padre volviendo a
casa con el bolsillo lleno de pesetas rubias,
que eran sino las propinas que recibía fruto de
su trabajo como cartero urbano. En Uclés se
acabaron aquellas vivencias. Solo el recuero
permanecía vive en mi memoria.

- Pero qué dices…Nada, nada, a trabajar,
ya verás como todo sale bien.
Y salió, recuerdo aquella Navidad como mi
bautismo teatral y consagración pública delante de todos los compañeros. La obra en cuestión era “ El gitano Tijeras”, en la que era necesario la presencia de un burro en el escenario.
Aunque parecía improbable d. Jesús se las
ingenió para que alguien del pueblo le dejara
un burro y fue una gozada llevar el animal por
los claustros y subirlo al escenario. Como es
de suponer, la representación fue un éxito.
Quienes no me conocían me asociaron desde
entonces al protagonista de la obra y así, pasé
a ser, para muchos el “ Gitano Tijeras”. Si
alguien recuerda a Perpetuo Briz Pérez, él fue
uno de mis colaboradores.

Cuando en el amplio pasillo donde desembocaban las aulas se notaba cierto desbarajuste, trasladando tarimas, cortinajes amontonados, tablas, acumulación de sillas y D.
Vicente Tradúcete revoloteando alrededor… es
que la Navidad ya estaba cerca, los mayores
preparaban el escenario para las representaciones de teatro.

Al año siguiente, 1961, con el Concilio
Vaticano Segundo recién estrenado, la euforia
del Sr. Obispo D. Inocencio a quién salimos a
ver a Huelves el día que volvía de Roma, el
cambio de aires entre la jerarquía de la Iglesia
y las arcas del seminario que siempre iban
quejumbrosas… se acabaron las Navidades en
Uclés y por primera vez en la historia del seminario, nos mandaron a casa de vacaciones.
Nunca más volvieron las representaciones de
teatro, ni las veladas jugando al ajedrez, ni
siquiera los villancicos. El recuerdo aún permanece vivo ¡Éramos tan pequeños !.

Lo que más nos gustaba era la supresión
de las clases, ¿qué hacíamos durante quince
días en el seminario sin clase ¿Pues, sesiones
interminables de ping-pon, pasear por los
claustros, jugar a la pelota si el tiempo lo permitía y lo mejor de todo, jugar en unas habitaciones que había más allá del coro de la iglesia donde abundaban los juegos de mesa,
esperando que llegara la tarde para ir al teatro
que, normalmente lo hacían los mayores.
Casona era el preferido de D. Vicente. Aún
recuerdo aquellos “ siete gritos en el mar”
como una verdadera obra de arte. También
eran muy emotivas las sesiones de villancicos
ante el monumental belén que, como siempre,
los mayores preparaban el la iglesia. Teníamos
unos cuadernillos especiales uno para villancicos españoles y otro para los europeos. De vez
en cuando nos llegaba algún trozo de turrón y
abundaban las visitas. Aunque los recuerdos
de la familia no dejaban de aflorar, nos lo
pasábamos muy bien.

Aquellas Navidades son parte de mi vida,
las recuerdo con nostalgia, pero agradecido al
Señor Jesús que hizo nacer en mí una vocación de servicio y amor al prójimo. Por lo que
nunca dejaré de darle gracias.
Por cierto, entre las pesetas rubias que mi
padre llevaba en los bolsillos a veces salía
alguna moneda de 2.50, mi hermano Antonio
y yo nos poníamos tan contentos y si teníamos
la suerte de ver un duro, era ya la felicidad
completa.

Mi segunda Navidad, año 1.960, fue diferente, aparte de todo lo comentado anteriormente, como ya era de 2º y había dejado de

Juan Clemente Gómez
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MEMORIA ACADEMICA
DEL CURSO 2.005-2006
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, Muy Ilustre Sr.
Rector, Rvdos. Sres., Dignas Autoridades
Civiles y Militares, Miembros del A.M.P.A. y
Asociación de Antiguos Alumnos, Sras. y Sres.,
Ilustre Claustro de Profesores y Formadores,
Alumnos queridos de este Seminario Menor de
Santiago Apóstol, de Uclés:

dos. Y El sabe “RESUCITAR” en cada época, en
cada hombre y mujer, en cada joven que le
busca.
Poco importa ya cómo fue Jesús. Importa,
sobre todo, qué me dice a mí, de qué manera
da sentido a cada uno de mis actos vividos no
sólo en solitario, sino en una joven comunidad
de BUSCADORES creyentes. Porque “las comunidades educativas” son uno de los lugares
privilegiados para hacer asequible, creíble y
vivible a Jesús y su mensaje. ¡EDUCACIÓN!.
Proceso de asimilación, de reflexión madurativa hasta poder traspasar a otros más jóvenes
el anhelo de Jesús, la fuerza de Jesús, la vida,
hecha VIDA de Jesús.

Bastaría una simple ojeada para comprobar que quien os habla no es joven, ni guapo,
ni listo…, pero, como estoy aquí intentaré al
menos ser diferente. Y mi interés se fundamenta de manera absoluta e inamovible en lo
siguiente: El privilegio de la fe cristiana y el
secreto de su fuerza residen en que todo lo
que posee, como todo lo que presenta a los
demás, descansa en una PERSONA. La fe cristiana no habla sólo de liberación, sino de un
LIBERTADOR, no habla solo de redención, sino
de un REDENTOR. Conviene recordar y no olvidar, para fortalecer la fe de los mayores y despertar con más alegría la fe de nuestros jóvenes presentes y ausentes, que JESUS, EL
SEÑOR, SIEMPRE NOS DEJA BIEN… Me refiero
al Jesús que se deja identificar. Al Cristo de mi
pueblo, que conmueve a los que le miran, al
Jesús de la cabecera de mi cama, al que saludo cada noche con un hasta mañana, al que
llevo colgado en el pecho como un tic-tac que
señala indefectible su presencia en mi vida…
Me refiero al Jesús que se identifica, si queremos, con nuestras confianzas o temores…Y a
partir de ahí le recreamos, le hacemos nuestro
con todas sus facetas de misericordia, de
amor, de compasión, de salvación o liberación.
Jesús, por suerte para nosotros, se nos muestra siempre inagotable, siempre inabarcable.
Sobre Jesús nunca acabamos de saberlo todo.
Sin duda, que ahí radica su fascinación, su
seducción, la agridulce sensación de paz y de
incertidumbre.

¿Verdad que esto no parece Memoria
Académica? ¿Verdad que uno se acuerda de
aquel JOVEN - RICO del Evangelio? ¿Verdad
que uno lo ve BONITO, DIFERENTE y hasta
INTERESANTE…, pero entran ganas de volverse hacia otros rumbos? Es que, más o menos,
pensamos:
Que, si Jesús buscara sólo a los ricos, yo no le valdría;
si Jesús buscara solo a los listos, yo no le valdría;
si Jesús buscara sólo a los guapos, yo no estaría.
Ni siquiera si buscara a los santos podría yo interesarle…
Pero, resulta que Jesús sigue buscando a los pobres,
sigue buscando a los pecadores
a los del aprobado,
a los menos favorecidos…

Por eso estoy yo, y por eso estamos aquí
sin pedir nada, pero necesitamos de todo; dispuestos a vivir el día a día como hicimos el
curso pasado 2005-2006.
El día 18 de septiembre, domingo, llegaron
los chicos con las últimas luces del día y primeras sombras del atardecer, pero con ese
grato bullicio de su impetuosa juventud.

Sobre Jesús proyectamos los anhelos y
esperanzas de cada época, nuestras angustias y miedos, nuestro caos y nuestros peca-

El Sr. Obispo; Don Ramón, nombrado ya
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Don Manuel, de 2º de ESO y Don Carlos Arturo,
de 1º. de ESO. También queda diseñado el
folleto de Programación con normativa e ideario revisado.

Obispo e Jaén y Administrador Apostólico de
Cuenca, declaró abierto el nuevo curso al día
siguiente, después de escuchar atentamente
la lectura de la Memoria y dirigir la entrega de
diplomas a los alumnos más destacados académicamente.

El día 3 de octubre, por la mañana, y gracias a la depurada técnica de Don Carlos,
pudimos contemplar, a plena satisfacción y
acompañados de muchas personas del pueblo, el eclipse anular de sol, cuya franja de
anularidad pasó justamente por Uclés.

Algo importante tenemos que hacer, una
vez comenzadas las actividades lectivas, y es
elegir los cargos que unos pocos han de ostentar para ayuda y mejor servicio de todos:
sacristanes, tenderos, timbreros, jefe de servicio y enfermeros, encargados de mantenimiento, de salas de juego, de dormitorios, de
deportes, de salas de estudio, de clases y
campaneros.

Una revisión de vida y puesta apunto resulta imprescindible tras el largo periodo estival.
En la semana del 12 al 15 de octubre, un
grupo de sacerdotes jóvenes ayudan a Don
Ildefonso y a Don Avelino en este menester.

Decidida actitud de “Manos a la obra”
para perfilar las Catequesis Semanales impartidas por los tutores, que este Curso serán:
Don Jesús, de 1º de Bach.; Don Pedro, de 4º.
de ESO.; Don Paco Antonio, de 3º. de ESO.;

Algunos Párrocos ya se adelantan a pedir
fechas para que vayamos a sus pueblos de
visita vocacional.
El ambiente se caldea siempre con la
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ánimos. Todo el mundo sueña, más que sabe,
en cuantas le han caído según el argot de
ellos. Pero el Retiro Espiritual, la reunión de los
Antiguos Alumnos, la presentación del Nuevo
Grupo de de Danza y la Felicitación Navideña
de los Padres, así como la representación de “
El Limpiachimeneas”, sirve para serenar, sosegar y ayudar a proponer rectificaciones serias
hoy, y no tanto mañana.

Semana Misional como preparación inmediata
del DOMUND. Aprovechamos ese día para
celebrar la Asamblea General del A.M.P.A. con
elección de la Nueva Junta y una simpatiquísima Velada Misional.
A todo esto ¡qué gratificante resulta el
intercambio de visitas entre Seminarios
Menores ó Mayores! El Sr. Rector del de
Granada vendrá con alumnos de Bachillerato
a visitarnos el último fin de semana de
Octubre.

Nos fuimos de vacaciones hasta el 9 de
Enero de 2.006. Nadie sabía nada con certeza, todos sabíamos mucho por “radio cocina”.
Pero ya entra con fuerza el nombre de José
María Yanguas como nuestro futuro Sr. Obispo.
Justamente, el día 23, a las 12 horas, Don
Ramón comunica públicamente el nombramiento de Don José María y ese mismo día
nuestro electo Sr. Obispo saluda a la Diócesis
de Cuenca y nos felicita la Navidad.

El largo y bienvenido puente de Todos los
Santos estimula y serena los ánimos, como
siempre lo logra la palabra VACACIONES en el
ámbito estudiantil.
El mes de Noviembre nos depara una alegre satisfacción: nos han pedido el cuadro del
Calvario de nuestra capilla para una exposición en Toledo con motivo del Centenario del
Quijote.

Pasamos como de puntillas – no así otros
años – por la Infancia Misionera, por el
Octavario para la Unidad de los Cristianos y
hasta por la Fiesta del Copatron de Uclés, el
glorioso San Sebastián. Teníamos aún relativamente fresca la experiencia de la consagración de Don Ramón y eso nos permite casi programar mentalmente lo que ocurrirá el día 25
de Febrero en la Catedral de Cuenca. Pero,
todos intuimos que, al saber un poco más,
también podemos hacer las cosas un poco
mejor. Así pues, todos con Don José María. El
Seminario Menor con él.

Volvemos a reunirnos con los sacerdotes
que tienen seminaristas en Uclés, con resultado francamente positivo.
Ha pasado el tiempo rápidamente: El
Claustro de Profesores da pie a la 1ª Tutoría y,
entre ambas fechas, el Festival de la Canción
Vocacional, pleno de participación y calidad.
Venimos contando con el Grupo
Solidaridad para posibles charlas a padres y
alumnos en vista de la buena relación y resultados.

Cuaresma, 2ª tutoría y tras la 2ª
Convivencia Vocacional con chicos de 6º. De
Primaria y ESO., llega la 2ª. Evaluación. Hay de
todo.

Igualmente, conectamos con Don Modesto
Romero Cid para que nos haga partícipes de
todo lo que sabe con respecto a la LOE., y con
Don Luís López Fernández para que nos ayude
a Profesores y Formadores en el Retiro de
Navidad. El sábado, día 26, ofrecimos la
Convivencia Vocacional para chicos de 6º. de
Primaria y ESO.

Como otras veces, las actividades ayudan
a superar los disgustos. Los Vías Crucis nocturnos por el claustro de arriba suenan a puerta
de cielo, indudablemente, porque dentro del
cielo serán perfectos. El día 15 celebramos un
funeral por el padre de Don Ildefonso. El día
19, viene el Sr. Obispo y celebramos todos la
Fiesta de San José, que fue precedida de un
programa televisivo sobre la vocación sacerdotal. ¿Cómo olvidar a Don Jesús con los chicos
de 1º. De Bachillerato y 4º de la ESO., repre-

Otro puente, el de la Inmaculada, nos hace
sentir la alegría de la vocación con la añoranza de la nunca olvidada “DESPERTA”, en la que
los alumnos mayores despertaban a los más
pequeños cantando a María.
La 1ª. Evaluación excita la curiosidad y los
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gel o invernadero donde se cuidan las más
posibles vocaciones. El 1º. De Mayo vienen a
convivir con nosotros. Bullicio festivo en toda
la casa. Todos seminaristas…, por un día.
Después, Dios dirá.

sentando “El Contrabando”? Hubo padres y
alumnos que no se sabe si reían o lloraban
contemplando las escenas.
Por segunda vez, el científico Don Carlos
nos ofrece el espectáculo de un eclipse parcial
de sol, que tuvo lugar el día 29 de marzo y que
consiguió que pudiéramos verlo desde dentro
del edificio.

El pueblo de Uclés sigue mereciéndose
todas las atenciones que les brinda el
Seminario, porque ellos, con su Alcalde y
Corporación a la cabeza, nunca se quedan
atrás en atenciones con su Seminario.
Celebramos con ellos la Fiesta de su Patrón, el
Stmo. Cristo de la Humildad, con el esplendor
y profunda devoción que les acredita. Los
Mayos, con sus letrillas tan peculiares de cada
pueblo. Y las consagraciones de cada curso a
la Virgen, a las que también invitamos a las
gentes de Uclés.

Como cada año, hicimos la reunión de
seminaristas y padres en Villarejo de
Periesteban a petición de Don Ricardo, el
Párroco y de los padres naturales del lugar.
Todo resultó sencillo y maravilloso.
Otra visita vocacional giramos a Mira para
la Fiesta del Señor, exaltación popular maravillosa del Corpus Cristi.
Por estas fechas, empezamos a gestionar
la posibilidad de ir, como Seminario, a
Valencia con motivo de la visita del Papa.

San Juan de Ávila nos reúne en Cuenca
como buen Patrón del Clero Español. Y él nos
da la idea de visitar Ávila y vivir, como excursión de todo el Seminario, una jornada memo-

Ya saben, los monaguillos son nuestro ver-
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Juan Buleo estuvo a medio punto de representar a Cuenca en el Regional de Ajedrez.

rable.
El Intercambio Cultural nos lleva a
Villamayor de Santiago a representar la obra
titulada “El Contrabando” por los alumnos de
1º. de Bachillerato y 4º. de la ESO.

Los mayores clasificaron a Jesús Gabaldón
para el Regional de Campo a Través y quedaron campeones provinciales de Atletismo, con
once medallas de oro, seis de plata y siete de
bronce. En el Regional, Daniel Valdés fue oro
en longitud, y plata en triple; Daniel Pinedo
ganó bronce en disco y Alberto Paños en jabalina. Fueron finalistas provinciales de bádminton Alberto Paños, Jesús López y Juan Cebrián.

Los Antiguos Alumnos nos sorprenden,
una vez más, con su magnífico concierto de
primavera, nada menos que con la actuación
de la “La Joven Orquesta de Cuenca”. Les queremos mucho, porque no nos dejan opción
para olvidarles.

¡Felicidades Don Pedro! “Mens sana in corpore sano”, sigue siendo válido como sistema
vital.

El Día de los Padres, los de 4º. Pusieron en
escena “Una casa tranquila” con admirable
profesionalidad, y resultó magnífica la actuación del Coro del Seminario. Por primera vez, y
gracias a la ingente y tenaz labor musical de
enseñanzas y ensayos a cargo de Don Carlos y
Don Gonzalo, se realizó la grabación de un CD
con las misas de San Pío X, la de Angelis y
diversas canciones interpretadas por los seminaristas.

Queridos amigos, parece que el tiempo es
uno de los grandes enemigos de nuestro linaje: destruye nuestras obras, desconcierta
nuestros propósitos, deshoja nuestras esperanzas… De manera especial, parece el tiempo enemigo de nuestro corazón. ¡Cómo marchita las ilusiones, cómo disipa los sueños,
cómo enfría los afectos y los arranca de nuestro corazón, cuando los creemos más firmemente arraigados!

El viernes, 16 de junio, tuvo lugar otro de
los muchos acontecimientos que cada día son
más frecuentes en el bellísimo escenario de
nuestro monasterio: Caja Castilla La Mancha
ha patrocinado una exposición-certamen de
arte, de pintura y escultura; ese día se entregaron los premios en una brillante recepción,
acabada con la representación de El Lazarillo
por la compañía de El Brujo.

Por eso, cuando logramos alcanzar una
victoria sobre el tiempo, cuando una obra de
nuestras manos o un afecto de nuestro corazón triunfa del tiempo y subsiste a pesar de la
acción demoledora de éste, celebramos el
acontecimiento con admiración y regocijo.
Este es el sentido profundo de la celebración
de las memorias, porque cada Memoria que
se lee en nuestro Seminario Menor de Uclés
supone una admirable victoria sobre el tiempo. He dicho.

Con la participación en la Eucaristía y
Procesión del Día del Señor en el pueblo de
Uclés casi nos metemos de lleno en el final.
Pero hay que señalar y resaltar el deporte
como algo que motiva y también nos da a
conocer en el exterior. No son los triunfos los
que nos mueven a participar, aunque llena de
alegría el conseguirlos.

Don Manuel Martínez Fernández
Uclés, septiembre de 2006

Prácticamente, todos los alumnos estuvieron inscritos en las distintas modalidades
deportivas, obteniendo buenos resultados.
Los infantiles se clasificaron para el Sector
Regional de Campo a Través. En atletismo consiguieron dos medallas de oro y tres de plata,
y Amadeo Granero fue bronce en Regional.
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ESTADO DE CUENTAS
AL 20-NOVIEMBRE-2006

PAGOS

2.130,00
700,00
2.153,00
139,80
350,00
422,82
260,00
116,16
21,96
6.293,74

INGRESOS
Disponible en cuenta CCM al 26-11-05
Cuotas socios 2.005
Ingresos Lotería 2.005
Publicidad revista CCM
Donativo D. Jesús del Hoyo
Lotería año 2.006
Pago revistas nº 27 y 28
Pago revista nº 29
Pagos recibos Lotería 2.005
Placas homenajes.
Correos.
Invitación reunión dicbre./05
Viaje Joven Orquesta de Cuenca.
Gastos remesa cobro cuotas.
Intes., comisiones y mantenimiento CCM
TOTALE S

9.112,92

R E S U M E N:
INGRESOS……………………………
PAGOS………………………………..
DISPONIBLE EN CCM………………
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1.112,62
3.510,00
3.835,00
180,30
50,00
425,00

9.112,92
6.293,74
2.819,18

