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PRESENTACIÓN
Recogemos en el presente Boletín, varios
acontecimientos que se han producido durante el año en curso, que nos afectan como
Asociación. El pasado 17 de mayo, nos dejó
Venancio Caniego Izquierdo, sacerdote, ex profesor del Seminario de Uclés, compañero y
amigo,que siempre estará con nosotros. En su
memoria reproducimos la entrevista que le
hicimos con fecha
Os ruego prestéis especial atención a sus respuestas. De sólidas convicciones, su vida y su despedida han sido un
ejemplo de lucha, de dignidad y sobre todo , de
Fé.
En junio hubo traslados y nombramientos
en la Diócesis de Cuenca, siendo designado
nuevo Rector del Seminario Menor de Uclés,
Don Pedro Medina Balaguer, y nuevo Rector
del Seminario Mayor, Don Gonzalo Marín.
Como sabéis, los dos son asociados y forman
parte de la Junta Directiva. ¡¡ Enhorabuena !!
Os deseamos éxitos en vuestras nuevas responsabilidades.
Las dos últimas Asambleas Generales
(diciembre/06 y mayo/07) las celebramos con
la alegría y entusiasmo de siempre, aunque la
asistencia no fue tan numerosa como otras
convocatorias. Trataremos de buscar las
fechas más idóneas con el fin de juntarnos el
mayor número posible de compañeros y familiares.
Un cordial saludo.
Jesús García Caballero.
Presidente .
Más información de la Asociación en: www.monasteriodeucles.com
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SEMINARIO HOY
Este mismo día, comienza el "puente" de San
Isidro en el que hubo oportunidad de recargar pilas
para la recta final del curso.

MAYO EN EL SEMINARIO DE UCLÉS.
Comienza el mes de mayo en el Seminario; un
mes que se caracteriza por las excursiones y por
las tan queridas consagraciones de los distintos
cursos a María.

El día 20, el Seminario de Uclés representará
en el teatro de Cáritas Diocesanas, " El Divino
Impaciente" de José María Pemán.

El mes comienza con el " día de los monaguillos ", convivencia donde los monaguillos de toda la
Diócesis de Cuenca se juntan en nuestro
Seminario para pasar un día lleno de alegría y
diversión, y porque no, descubrir alguna que otra
vocación. Este año la convivencia contó con más
de 120 monaguillos; también contamos con la presencia del Sr. Obispo, D. José María, que presidió
la Santa Misa y comió con nosotros.

El día 23, tendrá lugar la excursión cultural de
los alumnos de 4º de ESO y 1º de bachillerato. En
esta visita veremos el Museo del Prado y por la
tarde asistiremos a una representación teatral;
también visitaremos las instalaciones de la cadena COPE y asistiremos a la retransmisión del programa de La Tarde con Cristina.

Así, recibiendo la visita de los monaguillos iniciamos el mes.

Finalmente, concluiremos el mes de mayo con
la excursión de todo el Seminario a Segovia, el día
31. Así finalizaremos el mes, pero esta vez en lugar
de ser nosotros los que acogemos a los viajeros,
seremos nosotros los acogidos.
Y así, al son de la canción " Venid y vamos
todos" nos despedimos de nuestro Seminario un
curso más., los de 1º de Bachillerato.

Continuamos con las fiestas de la Villa de
Uclés en honor de El Cristo de la Humildad, que
contó con la presencia del coro del Seminario en la
Santa Misa, que se celebró el día 5 por la mañana;
igualmente se participó en la procesión que tuvo
lugar dicho día por la tarde.
El domingo día 6, se celebraron las confirmaciones para los seminaristas que aún no estaban
confirmados; dicha celebración fue presidida por
D. José María Yanguas, Obispo de Cuenca.
Aunque es un fin de semana muy completo, no
dejamos de estar pendientes de los seminaristas
que el día 5 participaron en diversas competiciones deportivas.
El día 10 los alumnos de 1º de bachillerato
participaron en un campeonato de fútbol en
Cuenca. ¡ Ánimo chicos !
-2-
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BUSCANDO ESPÍRITU...
Otra vez al teléfono, con la imaginación y la
realidad; ¿será que ésta es la comunicación que
hay que mantener, con el móvil en "on"?

Cuando soplan vientos recios y huracanados
en el castillo y en el torreón del gallo, se oye un
viento suave que pasa por los claustros… Es el
Señor que pasa, escúchalo.

Quiero conectarme con aquel tiempo y
lugar, que me sedujeron, por el descubrimiento del
cultivo de la vida de los humanos, en clave divina,
y del sentir pujante y alegre, entre piedra y cielo…

No es de nostalgia de lo que vivimos sino
de realidades. Ser o no ser, o somos aquellos que
soñábamos con mundos endiosados o somos
unos derrotados.

Precisamente, ese pensar y sentir son la
clave.

Levantaos, un puñado son pocos, pero no
es lo poco sino lo intenso, el espíritu, lo que fermenta la vida.

Aquel discurrir de la adolescencia, entre
silencios y risas, los ruidos del balón al golpear la
pared, los cantos, las reflexiones y el estudio, los
profesores, los compañeros de trabajo y ocio, los
amigos y el rezar… Todo creaba un clima templado
(con varios grados bajo cero), para que la semilla
endiosada brotase, un día, blanca -verde-violetaroja-marrón, amarilla, azul…

Nos dejaron en nuestras manos una simiente para que la trasplantásemos, aquí y allá donde
fuimos lanzados al viento por el sembrador…
¿Qué podemos planificar?
¿Qué podemos vivir?

Aquella andadura fue el cielo en la tierra. Si
el destino fuera imaginable, sería desde ese tiempo breve de unos pocos años. Los cinco de humanidades, de latín.

¿Qué podemos soñar?

Y, al cabo de bastantes primaveras, se
encuentra uno, otra vez, aquí, con las mismas ilusiones y el mismo sentir de aquel amigo que jugaba con nosotros…

Uclés tuvo y tiene un espíritu que nos lo transmitió en lámparas pequeñas, que pueden prender
fuego estelar en el mundo: " Yo he venido a echar
fuego en la tierra,¿ y qué he de querer sino que se
encienda? (Lc. 12,49)

Si algo hay que contar-cantar de entonces
es el espíritu de vencedores, de luchadores, de
peregrinos que van pisando las huellas del que va
delante con paso firme y decidido, y la mirada
levantada a las estrellas.

Uclés, faro de la Mancha, hacia ti navega
nuestro velero, reposta y se lanza a mar abierto,
por tierras conquenses, de nuestras comunidades
y del mundo…
Manuel Brox

-3-
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SON NOTICIA
ÁNGEL CORPA

¡¡Enhorabuena Mariano!! Entras, por la puerta
grande, a formar parte del ya dilatado censo de
escritores de nuestra Asociación.

Patrocinado por el Gobierno Regional a través
de la empresa pública "Don Quijote 2005", el cantautor conquense ANGEL CORPA ha realizado una
gira de presentación de su nuevo disco "ANGEL
DE HUMANA FIGURA", que incluye 12 canciones
de amor creadas a partir de 10 poemas pertenecientes a "La Galatea" y dos extraídas de "El
Quijote, de nuestro insigne y universal Miguel de
Cervantes. Se inició el pasado 25 de febrero en
Azuqueca de Henares, continuando por
Consuegra, Moral de Calatrava, Daimiel, y terminando en Tarancón, su tierra, muy cerca de su
lugar de nacimiento (Barajas de Melo). Además el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de CLM ha
realizado una edición especial de 2.000 copias
del disco en el que se incluye "CANTO A LA MANCHA", canción con música y letra de Corpa.

Mariano Briones y José María Pastor
en la presentacion del libro

Como sabéis, Ángel Corpa creó en 1.972 el
grupo "JARCHA" el cual realizó una importante
labor de recuperación de la música tradicional
española, canciones que aún perduran.

MANUEL CALZADA CANALES

Ángel Corpa es antiguo alumnos de Uclés.

El pasado 30 de marzo, Viernes de Dolores,
Manuel Calzada pudo ver cumplida el objetivo más
deseado de cualquier nazareno conquense. Ser
pregonero de la Semana Santa de Cuenca, cumpliendo así el encargo que de forma unánime le
hizo la Junta de Cofradías. Centenares de personas abarrotaron San Miguel para escuchar el
Pregón que marca que en Cuenca comienza oficialmente la Semana de Pasión, la Semana Mayor de
Cuenca.

Los asociados aún recordamos la visita que
Ángel, de viaje a Barajas de Melo, nos hizo en
Uclés de forma inesperada durante la Asamblea de
Diciembre-2005, obsequiándonos con un improvisando un recital en el salón de actos, en que nos
ofreció un "avance" de las canciones del nuevo
disco (fuimos de los primeros en conocerlas), y
posteriormente, con algunas viejas glorias:
"Libertad sin Ira", "Andaluces de Jaén"….etc., que
todos coreamos y aplaudimos.

Fiel a sus raíces cristianas, conquenses y
nazarenas (pertenece a 18 Hermandades), el pregón de Manuel fue el de un creyente convencido,
transmitiendo y religiosidad, y no se equivocó. Su
voz, pausada y respetuosa, fue también atrevida
reclamando a los nazarenos que no separen su
pasión semanasantera de la obra social de la iglesia y de la vida activa en la misma. Palabras de
poesía y de rezo, nostalgias y reflexiones acerca de
sus vivencias de infancia y juventud, que fueron
escuchadas con atención por la multitud que llenaba la Iglesia y obligó a muchas personas a permanecer de pie o en la puerta. El acto, como es
obligado, se tuvo lugar en el marzo incomparabale
de la Iglesia Románica de San Miguel, presidido

MARIANO BRIONES MORENO
Dentro de los actos conmemorativos de la V
Feria Regional del Libro y con el apoyo editorial de
la Excma. Diputación de Cuenca, el pasado día 26
de abril Mariano Briones presentó su libro " JULIAN
ROMERO DE IBARROLA. UN CONQUENSE EN
FLANDES". Fruto de varios años de trabajo, el
autor nos acerca, con una documentada investigación, a la figura de uno de nuestros más reconocidos personajes históricos y del que paradójicamente se había escrito muy poco, pasando por la
historia sin mucha publicidad. Julián Romero había
nacido en Torrejoncillo del Rey.
-4-
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por la sagrada imagen del "Ecce Homo". No estuvo
solo Manolo ante este importante compromiso, en

conocer los proyectos que se están llevando a cabo
en Congo-Brazzaville y Gabón donde es Nuncio
Apostólico, y buscar apoyos para continuar e iniciar
otros nuevos que mejoren la vida de una población
destrozada por la pobreza y la miseria, que han
generado tres guerras civiles en los últimos 10
años. En Toledo mantuvo una reunión de trabajo
con el Vicepresidente Primero de la Junta de
Comunidades, Don Fernando Lamata para abordar
proyectos de cooperación con cargo al Fondo
Regional Castellano-Manchego. En Cuenca mantuvo reuniones con Don Silvestre Valero, Director de
Cáritas Diocesanas de Cuenca. Este organismo
interviene también con una participación muy
importante, en varios proyectos de cooperación,
entre ellos, la construcción de una escuela en
Kinkala ( aún en ejecución) y la resconstrucción de
otra en Massembo Loubaki destruida durante la
guerra; la construcción de pozos de agua (se llevan
construidos varios y otros en proyecto); la adquisición de maquinaria para elaborar ladrillos, además
de programas asistenciales puntuales originados
por las grandes necesidades por las que atraviesan. Se reunió con su Asociación "VIVERE", pronunció varias conferencias y concedió ruedas de prensa en los medios informativos, todo ello con el
mismo motivo: DAR A CONOCER LAS ACCIONES
REALIZADAS Y JUSTIFICAR DÓNDE Y COMO SE
GASTARÖN LAS AYUDAS QUE GESTIONA.

el que estuvieron presentes el Sr. Obispo y miembros de la Curia Diocesana, Sr. Alcalde con la
Corporación Municipal, Subdelegado del Gobierno
y Delegados de la de la Junta de Comunidades,
Junta de Cofradías y representantes de las
Hermandades, Autoridades y Representantes de
Instituciones y Organismos Públicos y Privados de
nuestra ciudad.
Manuel Cazalda, nos ha a la Asociación de
Antiguos Alumnos , de la que forma parte, y a
Seminario Menor , un ejemplar firmado y dedicado.
¡¡ Gracias Manolo!!.

ANDRÉS CARRASCOSA COSO
Nuestro asociado más internacional vuelve a
ser noticia. Aprovechando un viaje a El Vaticano,
Andrés estuvo unos en Cuenca el pasado mes de
febrero, y aunque con una agenda muy cargada,
siempre tiene tiempo para saludar y tomar un café
con sus antiguos compañeros de la Asociación.
Andrés lleva a Uclés en el corazón y con esa memoria prodigiosa mantiene presente a personas,
vivencias y anécdotas pasadas y actuales.
Aprovecha Andrés estas cortas visitas para dar a

Andrés Carrascosa Coso
-5-
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NUESTRAS CANCIONES
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SEMINARIO MENOR
“SANTIAGO APÓSTOL”
Uclés (Cuenca)
CURSO ACADÉMICO 1983-84
Alumnos matriculados en el “ Seminario Menor Santiago Apóstol”
Sección "B"
Seminario Conciliar de Cuenca.
C.O.U.

Cuevas González, Francisco Javier. Cuenca
Febrero Paños, Luis. Cuenca
García Espejo, Felipe. Cuenca
Garrido Guijarro, Valentín. Villarejo Periesteban
Hernández Díaz, Francisco. Cuenca
Jiménez Langa, Pedro Luis. Cuenca
López Angulo, Lorenzo Amador. Madrid
López Olivares, Miguel. Valverde del Júcar
Morán Bustos; Juan Francisco. Tarancón
Pintor González, Juan Carlos. Cuenca
Solano González, Julio. Palomares del Campo

Auñón Fernández, Enrique. Albalate de las Nogueras
González García, Francisco Javie. Cuenca
Iglesias Agudo, José Antonio.Belmonte
Moreno Álvarez, Justo. Masamagrell (Valencia)
Moreno López, Felipe. Fuentelespino de Haro
Moya Alarcón, Cesar. Olivares del Júcar
Olmo Martínez, Jesús. Olivares del Júcar
Paje Artolazábal, Jesús Ramón. Cuenca
Rodríguez Artiaga, Alfonso. Cuenca
Sáez Lara, Juan Carlos. Cuenca

Curso II de B.U.P.
Alcarria Alcarria, Miguel Angel. Casas de Guijarro
Carrillo Asensio, Francisco Javier. Villares del Saz
Coronado Moreno, Antonio. Puebla del Salvador
Cortijo Jareño, José Manuel. Pozo Amargo
Fernández Moreno, José Antonio. Belmonte
Fuero Espejo, José Luis. Cañizares
Galindo Osma, Jesús María. Segovia
García Verdugo, Miguel Angel. Santa Cruz de la Zarza
Gómez Castillejo, José Carlos. Madrid
Hernández Poyatos, Carlos Crescencio. Valverde del
Júcar
Lara Tornero, Arturo. Cuenca
Martínez Martínez, Antonio. Almonacid del
Marquesado
Martínez Mínguez, José Antonio. Albacete
Matas Sánchez, Manuel. Puebla de Almenara
Moreno Cervera, Fernando. Puebla del Salvador
Moya Guijarro, Mariano. Cuenca
Muelas Ramírez, José Vicente. Cuenca
Ortíz Martínez, Gerardo. Belmontejo
Paños Muelas, Alberto. Cuenca
Pinar Cañavate, Jesús. Casasimarro
Poyatos Racionero, Arturo. Ribagorda
Terreros García, José Luis. Cuenca
Villalba Medina, José. Cuenca

Sección "A"
Seminario Menor de Uclés
Curso III de B.U.P.
Alcarria Navarro, Joaquín. Casasimarro
Buendía García, José Carlos. Cuenca
Cardo Maeso, Francisco Javier. Vega del Codorno
Cuevas Albaladejo, Jesús Angel. Villarejo de
Pariesteban
Cuevas Albaladejo, Juan Manuel. Villarejo
Periesteban

Curso I de B.U.P.
Albaladejo Alvarez, José Luis. Cuenca
Arias Vázquez, José Luis. Madrid
Arquero Avilés, Francisco Javier. Madrid
-8-
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HERÁLDICA ESCUDOS
Nueva entrega de escudos, esta vez son doce, ya que los que describí en el número anterior
me ha sido imposible poder dibujarlos por falta de tiempo y olvido, ya que casi me pilla el toro en esta nueva
entrega.

ALBACETE.-Castellano. Armas: en campo de plata tres bandas
de gules, cargada cada una de tres losanges de plata.

ALMAZAN.-Castellano.Armas:en campo de oro dos banderas,
una de gules a la diestra y otra de azur a la siniestra, y entre ellas
una luna de su color que envía sus rayos sobre la cabeza de un
moro.

ARELLANO.-Procedente de la casa Real de Navarra.Armas:
escudo partido: 1º en campo de gules, una flor de lis de
oro,
y 2º en campo de plata una flor de lis de gules; en el centro una
flor de lis, la mitad de plata sobre el campo de gules y mitad de
gules sobre campo de plata.

BAENA.-Andaluz.Armas: escudo partido: 1º losanjado de plata y
gules, y 2º en campo de azur, un león rampante
de
oro.
Bordura de oro con ocho roeles de gules.

CARRASCO.-Oriundo de las montañas de Burgos. Armas: en
campo de plata una carrasca de sinople y un jabalí de sable al pie
de su tronco. Bordura de oro.

ESCUDERO.-Castellano.Armas: en campo de oro un león rampante de su color, coronado, lampasado y armado de gules; bordura de azur con ocho estrellas de oro.
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HERÁLDICA ESCUDOS

FLORES.-Tiene por tronco al Infante D. Aznar Fruela, hijo bastardo de D.Fruela II rey de Asturias.Armas: en campo de azur
tres flores de lis de oro bien ordenadas.

LILLO.-Oriundo de Francia.Armas: escudo partido: 1º,en campo
de oro, un lirio de azur, surmontado de una cruz de Santiago, de
gules, y 2º, en campo de gules, una castillo de oro, y saliendo de
su homenaje un brazo armado con una espada.

MALDONADO.-Tiene como tronco a D. Hernán Pérez de Aldana,
primero que se llamó Maldonado, reinando D. Alfonso VIII de
Castilla. Armas: en campo de gules cinco flores de lis de plata
puestas en sotuer.

PUERTA.-Castellano.Armas: en campo de azur dos castillos de
oro, aclarados de azur y acompañados de nueve roeles de oro,
puestos en palo 3,3 y 3: en jefe tres panelas de plata y en punta,
otras dos panelas de oro.

ROMAN.-Castellano. Armas: en campo de oro, una cruz floreteada de gules acompañada de cuatro flores de lis de azur: bordura de gules con ocho aspas de oro.

VARA.-Castellano. Armas: escudo cuartelado: 1º y 4º en campo
de oro cinco panelas de gules, puestas en sotuer, 2º y 3º en
campo de gules cinco palos recortados de oro; bordura de oro.

Hasta la próxima que intentaré hacerla con más tiempo.
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Caballero Torrijos, Jesús. Navalón
Cano Sáiz, Jesús Antonio. Cuenca
Carralero García, Miguel Angel. Cuenca
Corpa Antona, Manuel. Madrid
Fernández Fernández, José Francisco. Cuenca
Fernández Torres, José Antonio. Rozalen del Monte
García García, Pedro. Madrid
García Muñoz, Faustino Jesús. Madrid
Garde Rada, Juan. Tarancón
Guijarro Sáiz , Virgilio. Cuenca
Justo Fernández, Jesús Manuel. Cuenca
León Larraínzar, Agustín de. Cuenca
López Álvarez, Germiniano. Cuenca
López Esteban, Jesús Angel. Beteta
López García, Pedro Javier. Valverde del Júcar
Malla López, Salomón. Valencia
Manzanares Torres, José. Madrid
Matas López, Rafael. Huerta de la Obispalía
Mena Salas, Enrique. Las Pedroñeras
Miralles Rodríguez, José Ramón. Cuenca
Molina Salmerón, Mariano. Cuenca
Monasor Merino, Miguel Pablo. Ledaña
Morán Bustos, Carlos Manuel. Madrid
Mota Gómez, Alfonso. Cuenca
Moya Cotillas, Juan Carlos. Belmontejo
Panadero López, Juan Rafael. Ruen (Francia)
Peláez Jareño, José Luis. Cuenca
Pérez López, Casimiro. Casas de Benítez
Redondo Pinedo, Jesús. Madrid
Sánchez-Casas Roldán, José. Tarancón
Torrecilla Molina, Guillermo. San Clemente

Curso VII de E.G.B.
Cruz Romero, Antonio. Madrid
García García, Abraham. Almodóvar del Pinar
García Verdugo, José María. Los Hinojosos
Guerrero González, Fernando. Hontanaya
Lozano Ramírez, Manuel. Cuenca
Marín Patricio, Pedro José. Cuenca
Matas López, Angel. Huerta de la Obispalía
Mateo Morales, Santiago. Saelices
Monasor Merino, Alberto. Ledaña
Moya Girón, José Vicente. Madrid
Regidor Morillas, Miguel Angel. Cuenca
Soriano Bermejo, Eloy. Uclés
Serrano Bermejo, José Luis. Cuenca
Soria Abril, Juan Ignacio. Madrid
Curso VI de E.G.B.

Curso VIII de E.G.B.

Alcarria Pérez, Juan Angel. Casas de Haro
Almazán González, Jaime. Cuenca
Fernández Solano, Julián. Cuenca
Ferrer Cercos, Alfonso. Cuenca
Fuente Millán, José Vicente de la. Cuenca
Gil Matas, Jesús. Cuenca
Herreros Moya, Carlos. Madrid
López Buedo, José Lorenzo. Casas de Haro
Morcillo López, Alberto. Quintanar del Rey
Marín López, Gonzalo. Puebla de Almenara
Mariscal García, Félix Clemente. Cuenca
Martínez Sáez, Jerónimo . Valencia
Morales Bayo, Juan Carlos. Madrid
Peña Martínez, Jesús. Madrid
Pérez Basaurit, Miguel Angel. Cuenca
Sáiz Martínez, Luis. Villar del Humo
Sancho Sancho, Luis Miguel. Cuenca
Santiago Guijarro, José Manuel. Villamayor de Santiago
Torre Moya, José de la. Weinheim-Alemania

Alcarria Pérez, Fernando. Casas de Haro
Blanco Rodrigo, Valentín. Madrid
Cano Molina, José Antonio. Boniches
Contreras Fernández, Luis Miguel. Cuenca
Espada Espada, Sertorio. Zafra de Záncara
Fernández Olea, Francisco Javier Guadix (Granada)
Fuente de la Fuente, Angel de la. Alberca de Záncara
González López, Juan José. Cuenca
Guerrero Espejo, Ernesto. Valencia
López Martínez, Francisco José. Belmonte
Martínez Ros, Juan Carlos. Cuenca
Mayordomo López, Nicolás. El Provencio
Pedroche Plaza, José Ramón. Cuenca
Sánchez Moreno, Bienvenido. Aisean (Bélgica)
Sevilla Ruiz, Juan Manuel. Santa Cruz del Encinar
Soria Abad, José Luis. Madrid
Terreros García, Juan Carlos. Cuenca
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IN MEMORIAM:
Venancio Caniego Izquierdo
CUESTIONARIO
1º ¿Cuál es tu mejor recuerdo de Uclés como
alumno?
Me resultas difícil deslindar mis dos momentos de estancia en Uclés. Como alumno tengo grabado el primer día que pisé el Monasterio que, por
cuestiones familiares, lo hice tres días después
que los demás. Me quedé realmente sorprendido y
sobrecogido por tanta grandeza. Y luego ser 120
en el curso. Como profesor, las obras de teatro que
representábamos y muchos momentos pasados
en la Capilla y en las clases.
RESEÑA AUTOBIOGRÁFICA:

2º ¿Cuál es el peor?
Los días interminables que teníamos que
pasar metidos en el Monasterio por la lluvia y la
nieve. El tremendo frío y en los primeros años
tener que estar separado tanto tiempo de mi familia (soy hijo único).

Nací en Mota del Cuervo (Cuenca) el 31 de
julio de 1.949. Allí pasé mi primera infancia, hasta
el momento en que por un "empuje vocacional"
hice el examen de ingreso para acceder al
Seminario Menor Santiago Apostos de Uclés.
Fueron años en los que "los de Mota" fuimos la
colonia más grande del Seminario. Llegamos ser
más de 20. Hice Humanidades desde el curso
1.959-6
60 al 64-6
65. Después pasé al Seminario
Mayor de San Julián de Cuenca, donde cursé
Filosofía y Teología. En el año 1.972, después de
ordenarme de Tonsura con D. Inocencio Rodríguez
Ruiz, y vivir los entresijos de la famosa "huelga" de
seminaristas, marché a Salamanca, en cuya
Universidad me Licencié en Teología Dogmática.
Me ordené sacerdote en mi mismo pueblo por D.
José Guerra Campos el 5 de Septiembre de 1.974.
Permanecí en mi pueblo de Coadjutor hasta el año
siguiente que fui enviado al Seminario de Uclés
como Formador y Profesor. Hasta el año 1.982
estuve interno en el Monasterio, año en que compartí las clases del Seminario con el de Cura
Párroco de Saelices. En el año 1.990, se me trasladó como Cura Párroco de Tarancón. Dejé mi presencia en el Seminario después de 15 años. En el
año 1.998 el Sr. Obispo D. Ramón del Hoyo me
llamó para encargarme de la Vicaría General de la
Diócesis y desde el año 2000 compagino la Vicaría
con ser Cura Párroco de la Parroquia de San
Esteban de Cuenca.

3º ¿Cuántos nombres de profesores puedes
citar de memoria?
D. Ricardo Fernández, D. Augusto Fernández
Resa, D. Gregorio Martínez Escribano, D. Miguel
García Langa, D. Jesús Jarabe, D. Jesús García, D.
Agustín Tricio, D. Vicente Tradúcete, D. Julio Chico
Moraleja, D. Jesús del Hoyo, D. Bernardo Salas
Parrilla, D. Fortunato Sáiz, D. Anselmo de la Cruz,
D. Avelino Rodríguez. Creo que los nombro a todos.
Por mi biografía creo que he mantenido relación
con casi todos los sacerdotes que han estado en
Uclés.
4º ¿Y de alumnos y compañeros de tu tiempo?
Infinidad. Con los que llegamos al sacerdocio
me une una amistad de encuentros frecuentes,
tengo recuerdos de amistad de Uclés, de Cuenca y
de Salamanca. De los que se fueron marchando,
además de los paisanos de Mota, ahora me veo
algunas veces con los que viven en la capital de
Cuenca. Sería largo ir enumerando nombres.
5º Recuerda brevemente una anécdota de tu
época de seminarista.
No veo posible reducir a una anécdota mis
veinte años pasados en Ucles. Es una gran parte
de mi vida y de mi vocación sacerdotal. Uclés ha
marcado mi vida de una forma total. Son muchos
- 12 -
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15º ¿Qué libro te ha impactado?

momentos alegres, llenos de emoción y muchos
momentos tristes, la muerte de Fermín, D.
Gregorio…. E infinidad de hombres que ahora te
encuentran en diferentes sitios y te saludan alegres, aunque no te acuerdes por los cambios de
edad.

tos?

6º ¿Qué te inspira Uclés en los momentos
actuales?

"Llamadas del mensaje de Fátima" de Sor
Lucía y "Los hombres relato de Dios" de
E.Schillebeeckx.

Últimamente una biografía de Juan XIII.

Por mi situación actual un proyecto que se
abortó, una realidad que no comparto y una esperanza de que el futuro Monasterio sea en definitiva
positivo para la Diócesis de Cuenca.

16º ¿Qué libro estás leyendo en estos momen-

17º ¿Cuál es tu autor favorito?
El P. José María Castillo.
18º ¿Y tu pintor?

7º ¿Cuál es el rasgo más definido de tu personalidad?

Entre los clásicos Velázquez, y entre los
modernos, Zóbel.

Creo que soy bastante extrovertido, me gusta
la conversación y el diálogo, muy afectivo y sensible y según dicen "algo bonachón".

19º ¿Y tu músico?
Me gusta Bach, Joaquín Rodrigo y Falla.

8º ¿Te atreves a confesar tu principal defecto?
Soy a veces tímido y me falta seguridad para
defender mis convicciones.

20º ¿Cuál es tu personaje histórico preferido?
Sin duda, JESUS DE NAZARET: junto a Él, la
Virgen María.

9º ¿Y tu principal virtud?
Creo que nunca he sentido rencor por nadie

21º ¿Cuál es tu consejo para los actuales
alumnos de Uclés?

10º ¿Cuál es tu sueño no realizado?

Que nunca olviden que Jesús los ha llevado a
Uclés porque los necesita, y que no se puede ser
más feliz que viviendo el sacerdocio.

Poder enseñar aquellas materias que estudié
y que las he tenido que guardar en el olvido.
11º ¿Qué es lo que más te gusta de tu traba-

22º ¿Qué recomiendas a la Asociación de
Antiguos Alumnos de Uclés?

El poder llevar a las personas una esperanza,
un amor y una entrega que haga un poco más feliz
a la persona y que a mí me llena de gozo. Hablar
de Jesucristo me "chifla"-

Que lo que debe unirnos no solo son los
recuerdos y la materialidad monumental de un edificio, sino la vivencia de unos valores y sobre todo
el empeño común por suscitar vocaciones al sacerdocio al servicio de la Iglesia de Cuenca.

jo?

12º ¿Qué suprimirías de tu trabajo?

23º ¿Quieres añadir algo más?

Nada.

Agradecer el interrogatorio que me habéis
hecho y sabed que me cuesta sentirme antiguo
alumno de Uclés. Como ya he dicho, Ucles es una
parte importante de mi vida, y prescindiendo del
edificio del Monasterio, es un andadura que he
compartido con muchas personas que me han ayudado a descubrir que lo más hermoso de la vida es
olvidarse de uno mismo y de su historia y poner
todo nuestro afán en hacer felices a los demás.

13º ¿Qué suprimirías de la sociedad actual?
El consumismo, materialismo, ansia de placer
y bienestar. El egoísmo, la hipocresía, el individualismo y la indiferencia pasota.
14º ¿Cuales son tus aficiones favoritas?
Leer y caminar.
- 13 -
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NUESTROS POETAS

- 14 -
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NUESTROS HISTORIADORES

El autor de la presente obra, Miguel
Salas Parrilla, nació en La Almarcha
(Cuenca) en 1950. Estudió Humanidades
en el Seminario Menor de Uclés ( 129601965). Es Licenciado en Filosofía y
Psicología por la Universidad Complutense
de Madrid y Diplomado en Psicología
Industrial por la misma Universidad.
Ha ejercido como profesor de Enseñanza
Secundaria en diversos Institutos de la
geografía española. Actualmente imparte
clases de Filosofía y Psicología en el IES
"Manuel Azaña" de Getafe (Madrid).
Como escritor, dos temas le han
preocupado : la historia y las técnicas de
estudio. Tiene publicados varios libros relacionados con la historia de la provincia de
Cuenca: Almarcha (1980), el proceso de
villazgo de La Almarcha (1986), Biografía
de don José Torres Mena (1991), Alarcón,
Belmonte y Garcimuñoz. Tres castillos del
señorío de Villena en la provincia de
Cuenca (1997) y Airón. Dios prerromano de
Hispania (2005).

castillo, las murallas y el monasterio ?, ¿
quiénes los habitaron ?, ¿ cómo sería la
vida de sus habitantes dentro de este
recinto ?, ¿ en qué vicisitudes históricas se
vieron envueltos ?, ¿ contribuyeron decisivamente en algún momento en la historia
de España ? ,.¿ Cuál es la importancia
artística de estos monumentos ?, ¿ cuál es
su perspectiva de futuro en el ámbito turístico y en el cultural?

Sobre técnicas de estudio ha publicado varios libros en Alianza Editorial:
Técnicas de estudio para Secundaria y
Universidad (1990), Cómo aprobar oposiciones (1993) y Cómo preparar exámenes
con eficacia (1996). Además también es
autor de un ensayo filosófico: El sentido de
la vida humana en las diversas culturas (
2003).

El libro estudia la historia de Uclés desde la
Edad del Hierro hasta el año 1493, en que
muere el último maestre de la Orden de
Santiago. En el aspecto cultural, el análisis
continúa con la descripción del monasterio
y sus estilos arquitectónicos.

En el presente libro, el autor pretende responder a las preguntas que, de
modo espontáneo, surgen en la mente del
turista que visita Uclés: ¿ quién edificó el
- 15 -
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL PRIMER
CENTENARIO 1904-2004 DE LA A. N. E.
DE CUENCA.- DIA 19 DE ENERO DE 2007

En la Parroquia de San Fernando, el pasado día 19 de Enero del presente año 2007,
tuvo lugar bajo la Presidencia de Nuestro
Prelado, Monseñor D. JOSÉ MARÍA YANGUAS
SANZ, la presentación oficial del "LIBRO DEL
PRIMER CENTENARIO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA DE CUENCA", con gran asistencia de fieles, de Sacerdotes, y por supuesto, también esa tarde estaba representada
Nuestra Asociación de Antiguos Alumnos de
Uclés por parte de Nuestro Presidente, D.
Jesús Andrés García Caballero, y había algunos miembros más venidos de lugares lejanos.

A continuación tomó la palabra el Sr. Cura
Párroco de esta Parroquia de San Fernando,
Rvdo. D. José María Alcázar Aranda, dándonos
la bienvenida a todos los asistentes.
Terminada su alocución dio la palabra al presentador y coordinador del acto, D. Enrique
Buendía GonzáleZ, quién hizo una magnífica
exposición sobre la personalidad del Autor de
dicho Libro; en esta exposición se notaba el
paisanaje del mismo.
Terminada la presentación, pasó el turno
de palabra, al Autor del Libro. D. Manuel
Calzada Canales; éste, entre muchas frases,
recordaba una que hemos aprendido siendo
niños en el Seminario y que recuerda con
mucha frecuencia nuestro asociado y amigo
personal del autor D. José Martínez Puertas

Hecha la Invocación al Espíritu Santo, por
parte de Nuestro Prelado, se comenzó dicho
Acto de Presentación Oficial de dicho Libro
antes mencionado.

- 16 -
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(JOSETE). "VERBA VOLANT, SCRIPTA
MANENT", (LAS PALABRAS VUELAN, LOS
ESCRITOS PERMANECEN). Gracias a lo escrito
todo permanece; por eso hemos querido hacer
este Libro, donde está recogida toda la HISTORIA DE NUESTA OBRA "LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA DE CUENCA, A TRAVÉS DE
ESTOS CIEN PRIMEROS AÑOS".

para seguir y fomentar más la Adoración
Nocturna en nuestra Diócesis y ser siempre
fieles a la llamada, mensualmente, ante su
Presencia Viva y Real en el Sacramento del
Amor. Gracias Monseñor, por enseñarnos esta
tarde memorable para todos nosotros LA
GRANDEZA DE LO QUE ES Y SUPONE PARA EL
CRISTIANO, Y EN ESPECIAL PARA EL ADORADOR: "LA ADORACIÓN DE LA EUCARISTÍA". En
una palabra, Nuestro Prelado nos dio esa
tarde-noche, una magistral lección sobre "EL
SACRAMENTO DEL AMOR".

¡El autor fue recordando muchas facetas
de Nuestro Prelado actual EXCMO. Y RVDMO
MONSEÑOR D. JOSÉ MARÍA YANGUAS SANZ, al
cual presentó con suma delicadeza y ternura
porque siempre, desde su llegada a Nuestra
Diócesis de Cuenca, ha estado muy cerca de
todos nosotros y por supuesto nos quiere y le
queremos con verdadero respeto sabiendo
que es Nuestro Padre en la Fe.

Terminada su alocución, se entregaron
unos obsequios como recuerdo de este acto
brillantísimo.
Finalizamos el acto dando gracias a Dios
por todos los beneficios recibidos, y rezamos
un AVE MARÍA, a Nuestra Madre, La Virgen.

Terminada su alocución el autor, presentó
al verdadero protagonista de la tarde, Nuestro
Prelado, pues él debía presentar oficialmente
este Libro. Todos estábamos ávidos de escuchar sus palabras y así fue .

Cuenca, 28 de Enero de 2007
(Festividad de Nuestro Patrono"SAN
JULIÁN"

Nos deleitó con su sabiduría y nos recordó
parte del Prólogo que él mismo había escrito
para este Libro.

MANOLO CALZADA CANALES
( PRESIDENTE DIOCESANO DE LA A. N . E. DE
CUENCA)

No obstante, como Adoradores de Jesús
Sacramentado, nos alentó con su testimonio
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EXPOSICIONES
“BELLEZA CALLADA”

El pasado 14 de agosto abría sus puertas
al público la exposición de arte religioso que
bajo el epígrafe 'Belleza Callada' recoge una
amplia muestra de obras pertenecientes a los
conventos de Cuenca y su provincia, obras que
por primera y única vez se pueden contemplar
en la sala capitular de invierno de la catedral.

quense, gira que incluye la sala de exposiciones.
Según apuntó uno de los responsables "la
exposición ha sido muy bien acogida, desde el
principio, y la respuesta por parte del público
muy favorable. Aún es pronto para hacer un
cálculo exacto de las personas que han pasado por las salas, pero teniendo en cuenta el
número de visitantes recibidos desde que se
abrió, un alto porcentaje de ellos han bajado a
la sala capitular y han visto las pinturas y objetos religiosos expuestos. Unos, con mayor
detalle y otros de una simple pasada, pero el
hecho es que la han conocido".

Quince días después de su apertura al
público, la muestra registra un considerable
número de visitantes, calculándose que ha
podido ser vista por alrededor de cinco mil personas, tanto conquenses como foráneos, que
han acudido a visitar el primer templo con- 18 -
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Cabe destacar que las salas en las que se
ha instalado la muestra, hasta hace aproximadamente un par de años, era un espacio desconocido para los conquenses. Una vez restauradas y acondicionadas sirven de marco a
tan magnífica exposición, y cabe la posibilidad
de que este 'nuevo' espacio se dedique en el
futuro a albergar muestras de carácter temporal como la que en estos momentos tiene
lugar, y que ha sido organizada por la Diócesis
de Cuenca, en colaboración con diversas instituciones, tales como el Ayuntamiento,
Diputación, Cabildo de Cuenca, Fundación de
Cultura Ciudad de Cuenca, el Instituto Juan de
Valdés y la Universidad de Castilla-La Mancha.

XVII, salidas de los talleres de grandes maestros, entre los que destaca un 'Ecce-Homo' de
Murillo, pieza que llama la atención sobre las
demás.
"Aunque la mayoría de obras son de autor
anónimo", sigue apuntando el responsable de
la muestra, "no cabe duda de su valor artístico. Los espectadores aprecian las obras y en
sus gestos y comentarios se percibe la satisfacción que les produce poder contemplar los
trabajos de los grandes maestros. Es un recorrido corto, pero muy intenso, por el arte de un
periodo histórico en el que abundaban los
genios. Eso llega al espectador, quien en
muchos casos pasa una y otra vez por delante
de las pinturas, comentando las características de tal o cual autor, hecho que da muestra
del interés que la exposición ha despertado".

La exposición está concebida a base de
obras existentes en los conventos de clausura
de Cuenca y provincia, circunscrita a una
época que abarca los siglos XVI, XVII y XVIII.
Obras en su mayoría desconocidas por el
público y que , tras res restauradas, pueden
contemplarse por primera vez.

En cuanto al perfil de visitantes que han
acudido a la muestra, el responsable de la
misma añade que "es un público muy heterogéneo, tanto en edad, como en procedencia.
Han acudido centenares de conquenses, y tantos o más visitantes de otros lugares que recalan en nuestra ciudad. Unos y otros coinciden
en señalar la calidad de la exposición, y muy
escaso número son los que no se manifiestan
en uno u otro sentido. Por término medio, la
visita suele durar alrededor de una media
hora, tiempo suficiente como para recorrerla
toda, si bien ha habido algunas personas,
especialmente interesadas en el arte de estos
siglos que han superado ampliamente ese
tiempo", señaló.

"Este tipo de exposiciones son un a gran
oportunidad para recuperar el patrimonio de
los conventos y de otros lugares", señala el
responsable de la muestra, quien señala que
bajo el título genérico de 'Callada Belleza', se
puede entender perfectamente a través de los
seis apartados, desde la vida de los fundadores de los conventos, con libros y textos, para
terminar con la recreación de una celda de
clausura, último de los espacios de la muestra. La exposición tiene un doble sentido; por
una parte da a conocer al público el arte de
los conventos y por otro lado nos invita a
'entrar' al mundo de la clausura y percibir el
mundo de las religiosas. Tiene por tanto, un
sentido catequético, al que se le añade el
puramente artístico".

Una muestra excelente, con un cuidado y
preciso montaje, que ningún conquense debería perderse. Exposición única en su género -e
irrepetible-, por la procedencia de sus obras,
de la que se está elaborando (a punto de concluirse) un catálogo -con textos elaborados por
Miguel Jiménez Monteserín- y que próximamente será editado.

Pasión y resurrección. 'Misterium doloris'
es uno de los grandes apartados de la muestra, donde se recogen obras de los siglos XVI y
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FOTOS DE FAMILIA

“Asamblea Dicienbre 2006” arriba e zquierda,
abajo a la derecha, “Asamblea Mayo 2007”
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