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PRESENTACIÓN

de la Asociación de
Antiguos Alumnos del
Seminario de Uclés

El los ejemplares de nuestro Boletín es costumbre
y privilegio del Presidente, hacer una breve presentación
de su contenido, y de paso y a modo de reflexión, lanzar
algún mensaje a los asociados en torno a nuestra razón de
ser como Asociación. Debo reconocer que en el número
que hoy presentamos la participación ha sido alta, ya que
han sido muchas las colaboraciones de asociados y familiares, colaboraciones que se agradecen porque demuestran
que su contenido interesa, que está vivo y que cumple su
misión de ser vehículo de información y comunicación. La
Memoria del pasado curso académico – como siempre
magistralmente elaborada por el Secretario D. Jesús
Campos-, magníficos los trabajos de Claudia Alvarez,
Romero Almodóvar y María Isabel Eslava ( que resalto por
su proximidad y actualidad), sin olvidar a los “fijos” Angel
Horcajada y Vicente Redondo, hacen que esta publicación
siga siendo atractiva.
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En la cita del presente mes de Mayo la Asamblea
General de la Asociación debe proceder a renovar la Junta
Directiva . Es un acontecimiento que estatutariamente y
con total normalidad realizamos cada tres años, con el fin
de que otros asociados tomen el relevo a los que ahora
cesamos, para continuar y seguir trabajando por los fines
de nuestra Asociación. Entre todos hemos conseguido una
hermosa realidad, que debemos proteger y cuidar día a día.

Este Boletín respeta la libertad de
expresión de cada uno de los articulistas,
cuyos textos reflejan únicamente la opinión
personal del autor.

Es el momento de iniciar una nueva etapa. Por
ello, los miembros de la actual Junta Directiva queremos
agradecer la confianza y la colaboración que siempre
hemos recibimos de todos vosotros durante este periodo; la
misma que nosotros ofrecemos desde este momento, a los
compañeros y amigos que nos sustituyan.
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¡Hasta siempre!
Cordialmente,
Uclés, 24 de Mayo, 2.008
Mariano Briones, Miguel Yunta, Santiago Díaz, Valentín
Ruiz, Pedro Medina, Justo Martínez y Jesús García.
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MEMORIA DEL CURSO 2006-2007
Dedico esta Memoria a mi padre, fallecido nueve días antes de iniciar este curso del que ahora
hago memoria.
Jesús Campos Espinosa
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, Ilmo. Sr.
Vicario General, Ilmos. Sres. Rectores de los
Seminarios Menor y Mayor de esta Diócesis, Ilma
Alcaldesa, Estimados/as Profesores/as y
Formadores de este Seminario, Estimados/as
Invitados/as, Estimados Padres y Madres de los
alumnos de este Seminario, Queridos Alumnos:

mente a los actos ofertados, se reunió con el equipo de formadores y seminaristas, prometiéndonos
una ayuda en las importantes obras que se iban a
emprender en los servicios de los dormitorios y
claustros del ala oeste; obras que se iniciaron a
finales del mes de octubre y que, hasta la fecha de
hoy, no sólo están inacabadas, sino que distan
poco de su inicio. Hasta el punto de que la empresa Forenex tuvo que improvisar servicios y duchas
en la habitación del formador de San Tarsicio, en la
zona de la antigua sala de juegos de la planta baja
y en la parte de las monjas.

Hoy, día 8, mi muy querido padre, se cumple el aniversario de tu muerte. Ya ha pasado un
año y aún no termino de creerlo. ¡ Si supieras
cómo te echo de menos!. ¿ Si supieras cómo los
ojos y el corazón siguen pendientes de esta tierra
que ahora te abraza y permanecen estancados en
un mundo de recuerdos que, al tiempo que te acercan, muy lejos te sienten!.

La magia de aquella Noche del Turismo nos
envolvió en el hechizo de un monasterio que, dibujándose a sí mismo, redoblaba su belleza.

Durante este tiempo, mi apoyo ha sido la
esperanza. Unas veces caminó delante de mí, para
que el dolor no cayera en el desconsuelo; y otras,
detrás de mí, para que el dolor no dejara de ser
humano.

Pero octubre nos devolvió a la realidad
nuestra, a ese respirar pausado, e introdujo a los
seminaristas en unos Ejercicios Espirituales dirigidos por el nuevo director espiritual, D. Alberto
García Coronado, que centraron voluntades y
desembocaron en una semana misionera, cuyo
entusiasmo quedaba rubricado, el domingo del
Domund, con la eucaristía, Asamblea General del
AMPA y una velada misionera.

A los nueve días de tu muerte, iniciamos un
nuevo curso, que no consiguió distraer, en ninguno
de sus días, esta hambre de ti, de tu presencia
sensible.

Noviembre regalaba a los seminaristas con
el puente de Todos los Santos y, tras el regreso,
con un retiro espiritual, dirigido por D. Ricardo
Manuel Sousa.

Un curso que reunió a 45 alumnos ( 11 en
1º. De ESO, 10 en 2º., 6 en 3ºº, 9 en 4º y 9 en 1º
de Bachillerato) y que, diez días después del ingreso, se abría solemnemente con la presencia, para
él primera, de nuestro Obispo D. José María
Yanguas Sanz.

El día 11, ante la imprescindible coordinación de objetivos y esfuerzos, convocaba a los
sacerdotes con seminaristas menores a una reunión, al tiempo que acogía la Jornada Diocesana
de Catequistas.

La sencillez de esta apertura contrastaba
con la Noche del Turismo organizada por la Junta
de Comunidades, que el 29 de septiembre tomaba
como escenario la iglesia y patio del monasterio
para la entrega de premios regionales, la presentación del nuevo eslogan y logotipo del turismo regional, y el selecto cóctel para un no menos selecto
grupo de personas, con quines pudimos disfrutar
de un impactante espectáculo de luz y sonido. A
dicha celebración asistió el presidente de CastillaLa Mancha, D. José María Barreda, quién, previa-

Al día siguiente, se tuvo la primera tutoría
con padres, quedando informados del estado de
sus hijos. Igualmente, los padres de los de 4º de
ESO recibían la reciente información sobre resultados obtenidos por sus hijos en el curso anterior en
las pruebas realizadas en el territorio de nuestra
comunidad autónoma a todos los alumnos de 3º
de ESO, compartiendo la satisfacción de hallarnos
-2-
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por encima de la media no sólo provincial sino
también regional.

insecto.
Lamentablemente, tu autosentencia llegó
a cumplirse. La enfermedad tendió su tela de
araña y fue cruel su juego. En su tela de araña, nos
concedió una ilusionante y generosa ventaja tras
un primer tratamiento de quimio. En su tela de
araña, nos hizo creer en el espejismo de que la
vida se abría camino en línea recta, sin retroceso.
En su tela de araña, nos hico confiar en una alcanzable meta victoriosa. ¡ Ay! ¡En su tela de araña…!

Si esto era motivo de alegría, de desencanto fue la respuesta recibida en la convivencia vocacional para chicos de 6º de Primaria y ESO el día
25. La asistencia de tan sólo dos muchachos de
Almonacid del Marquesado obligó a suprimirla.
El primer día del último mes del año, principiaríamos una cadena de sentidas despedidas.
En esta ocasión le tocaba el turno a D. Isidro, el
médico, que durante cuantiosos años nos atendió
con una entrega digna de encomio.

Con todo, a pesar de que con sus hilos de
muerte poco a poco se iba convirtiendo en tu
dueña, nunca tu vida de tantas vidas estuvo tan
llena. Todos nosotros, como un pequeño y decidido ejército, aunamos fuerzas: tu enfermedad era
nuestra; tu lucha era nuestra; incluso, por un tiempo…,también lo fue tu esperanza. ¡Un tiempo en
que el abatimiento y la esperanza se abrazaban en
una danza de llamas! Un tiempo que el cielo puso
en nuestras manos para demostrarte, en una filial
epifanía, lo importante que eras para nosotros y lo
mucho que te amábamos. Cuando llegó el momento de cerrar tus ojos, el dolor que nos ocupó no
tuvo cuna en el remordimiento.

El mismo día que los seminaristas partieron de puente de la Inmaculada, los profesores
entregaron las notas de la 1ª evaluación, dejando
para el día 13 el claustro del fin de ésta. No obstante, ello no suponía el fin del trimestre. Aún restaba una apretada agenda que comprendía el retiro espiritual para seminaristas el día 15, dirigido
por D. José Antonio Fernández y unos jóvenes de la
Parroquia de la Paz, la fiesta de los Antiguos
Alumnos, la felicitación navideña a los padres
(quienes pudieron escuchar la conferencia de D.
Mariano Briones, Comisario de Cuenca y antiguo
alumno, sobre la delincuencia juvenil), y la velada
navideña; la ya tradicional cena de Navidad, donde
contamos con la presencia del obispo, que presidió la Eucaristía, compartió nuestra mesa y disfrutó de la presencia anticipada de unos Reyes
Magos que a todos obsequiaron con sus regalos.

Las vacaciones navideñas tocaron su fin. El
curso se reanudaba.
Enero continuó con la práctica habitual de
dedicar los primeros jueves de mes a la oración
vocacional, trayendo para la ocasión a personas
consagradas, cuyo testimonio vocacional sirviera
de estímulo. Si en meses anteriores pudimos contar con el testimonio de D. Juan Antonio González
Caballero y de los Hermanos Mercedarios de la
Caridad, de Tarancón, ahora tocaba el turno a los
franciscanos de este mismo pueblo. A estos testimonio se sumarían, en los meses sucesivos, el de
las mercedarias, el de D. Antonio Fernández
Ferrero y el de D. José María Sánchez Sáiz.

Si hubieras visto lo grande que quedaba el
monasterio cuando el día 22 los seminaristas se
marchaban de vacaciones y los formadores compartíamos un retiro espiritual dirigido por Ricardo
Manuel Sousa… El silencio se dejaba caer como
una sábana amplia. Tan sólo los recuerdos se
resistían a ser acallados…
… Habían pasado tan sólo 16 meses desde
que te fue diagnosticada la enfermedad. Aún
puedo oír aquel diagnóstico…Aún, revivir el afilado
espanto interior que juntos, mi hermana
Maricarmen y yo, mal disimulábamos… Aún, esa
corrosiva inquietud de un viaje de vuelta que ensayaba de mil maneras el modo de comunicártelo… Y
aún tengo grabado aquel silencio de tu primera respuesta…, y aquel… “Me muero”, al que entre todos
intentamos ahuyentar, como a un repugnante

No menos interesante fue nuestra asistencia en Madrid a la reunión de rectores y formadores durante los días 19 a 21, coincidiendo esta última fecha con la participación de los seminaristas
en la fiesta que Uclés tributa a San Sebastián.
Febrero, antes de iniciar la Cuaresma, reunió por segunda vez a los sacerdotes con seminaristas menores el día 10; y, también por segunda
vez, en tutoría, a los padres del 14. Esta fue la últi-3-
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ma tutoría que D. Manuel Martínez mantuvo con
los padres de los de 3º de ESO antes de partir a su
nuevo destino. Su reciente nombramiento como
párroco de Pozorrubio nos privaba de la presencia
experimentada y enriquecedora de un gran amigo,
y provocaba un apresurado reajuste de estudios,
guardias y paseos. Sólo tendríamos que esperar
unos meses más para comprobar que su despedida no sería la única.

de dolor que con el dolor se crece y avanza y golpea y sumerge. Y, abrazado a ti, padre, con el desconsuelo de un niño, el martilleo de un grito que
aún llevo dentro, “Mi padre, mi padre, mi padre”,
no sé a quién dirigido, si a mi amor de hijo, si a tu
amor de padre, si a una muerte que acababa de
adueñarse de lo que era mío.
En la semana de Pascua, mientras los
seminaristas regresaban de las vacaciones, los de
1º de Bachillerato eran acompañados por D.
Gonzalo y D. Alberto al encuentro de oración en
Tizé (Francia). Con el retorno, el curso emprendía
un descenso, caracterizado por un creciente dinamismo de idas y venidas. Así, el 18 de abril, lo religiosos agustinos de Madrid vinieron a disponer los
preparativos de la exhumación de los cuatro agustinos, del párroco de Uclés y de tres seglares más,
asesinados todos ellos en el 36; exhumación que
al fin sería obrada el día 30 de julio ante la presencia de familiares, autoridades eclesiásticas y civiles y algunos vecinos de Uclés. El 22 de abril,
Almonacid ejercía de pueblo anfitrión en la convivencia de padres, seminaristas y párrocos. El
esfuerzo e ilusión de las familias de los seminaristas de este pueblo se vieron recompensados por
unos excelentes resultados.

Entretanto, el claustro de profesores se
reunía el 14 de marzo para poner fin a la 2ª evaluación, y el Seminario recogía un doble encuentro
antes de las vacaciones de Semana Santa: el de
tan solo 4 chicos, el día 17, en una nueva convivencia vocacional fallida; y el del obispo, padres y
demás familia educativa, con motivo del Día del
Seminario. La Eucaristía solemne, la charla para
padres impartida por Josico y Susana (un matrimonio madrileño de Encuentros Matrimoniales), la
comida en común, las vísperas y la puesta en escena de El Divino Impaciente de José Mª. Pemán, dirigida por D. Pedro Medina y en la que actuaban juntamente alumnos y formadores, harían del día de
San José uno de los más entrañables del año.
Cuando llegó el día 30, marzo se sintió obligado a despedirnos. La Semana Santa estaba a
las puertas.

Mayo se estrenaba el Día del Monaguillo
con la asistencia de un abultado número de ellos y
con la presencia del obispo. El día 5, los seminaristas cantaron la Misa de San Pio X en la fiesta del
Cristo de la Humildad. Misa que de nuevo sería
cantada al día siguiente en la celebración del
sacramento de la confirmación, recibido por un
grupo de seminaristas. Hasta San Clemente, el
Seminario hizo llegar su presencia el Día de San
Juan de Ávila, con la asistencia y colaboración de
algunos formadores en la presentación que allí se
hizo del libro de Luis Andujar, “Los siervos de Dios
D.Cruz Laplana y Fernando Español”, editado por
la diócesis con fines divulgativos ante la conocida
y anunciada beatificación de éstos en Roma el
próximo 28 de octubre, junto a otros 496 mártires
de la última guerra civil.

Y ya en ella, en la muerte de Cristo reviví la
tuya…
…Aunque se espere la muerte, la muerte
siempre sorprende. Así nos sucedió con la tuya.
Y aquellos últimos momentos aún permanecen imborrables. Aquella habitación llena de
familiares. El silencio expectante que envuelve a la
agonía y haya espacio para el rezo. Las manos
tuyas entre las nuestras en un callado lenguaje de
caricias. Esa emoción que a duras penas puede
silenciar los sollozos. La llegada apresurada de mi
hermana Isabel. Su derrumbe emocional. Por fin
ya estábamos todos. Tú ya no encontraste razón
para la espera. En el último suspiro, tus ojos hasta
entonces cerrados, quedaron abiertos. Y yo, a la
muerte, por vez primera, le vi sus ojos en tus ojos
muertos.

No creas, padre mío, que la vida de mayo
se agotó con todo esto. Aún quedan por señalar
otros hechos extraordinarios como las consagraciones marianas con las que cada curso honró a la
Virgen; la excursión cultural de los alumnos de 1º.
Bachillerato y 4º de ESO al Palacio Real, Museo del

Al instante, una niebla de confusión, un
atropellado aleteo de lamentos, un lejano oleaje
-4-
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Prado, COPE y asistencia a una obra teatral el día
23; la excursión de todo el Seminario a Segovia y
la Granja el Día de Castila-La Mancha; y el encuentro del Apostolado Seglar el día 26.

y de siembra, y el punto final en este Seminario de
la tarea pastoral de D. Gonzalo Marín López, D.
Francisco –Antonio Huerta Guerra y D. CarlosArturo Guerra Parra.

La vitalidad de mayo se prorrogó durante el
mes de junio: el día 6, una nueva excursión condujo a los seminaristas al Parque de Atracciones de
Madrid; el día del Corpus, participaron en la procesión matutina por las calles de Uclés y, en la procesión vespertina, por el claustro inferior del monasterio, a la que se sumaron padres y gente del pueblo; cinco días más tarde, se adentraron en el último retiro del curso; y, por último, el día 17, el Día
de los Padres: una fiesta que hacía sentir el final
ya próximo de un curso que estuvo adornado, pese
al reducido número de alumnos, con numerosos
éxitos deportivos.

Por consiguiente, el nuevo curso que estrenaremos el próximo día 17 contará con D. Pedro
Medina Balaguer como nuevo rector; las cuatro
vacantes de formadores serán cubiertas por D.
Arturo Candela Rodríguez y D. Ricardo Manuel
Sousa Carballo, que simultanearán esta ocupación
con la de ser párroco de
Almonacid del
Marquesaqdo, el primero, y párroco de Villarejo de
Periesteban, Poveda de la Obispalía y Villarejo
Seco, el segundo. Asimismo, dos nuevos profesores completarán el equipo docente: el vicario de
Tarancón, Miguel Angel Caballero Pérez, y D.
Francisco Manuel Delgado Alvarez, profesores de
Música y Educación Física, respectivamente.

Así, por equipos , los infantiles de campo a
través se clasificaron para la Final Regional; los
infantiles de Fútbol Sala quedaron subcampeones
de su grupo.

Y los cursos se suceden unos a otros... Y
experimento, después de tantos, que la vida
encuentra fácil acostumbrarse a la vida. Sin
embargo, ¡cómo le cuestas acostumbrarse a la
muerte!

Individualmente, dos de nuestros deportistas infantiles quedaron a las puertas del equipo
provincial de Ajedrez y Orientación. Mejor suerte
corrió Francisco Valero, clasificado para el regional
por equipos en Orientación.

.
..Desde que aquí reposas, padre, la vida se
nos ha quedado como un traje grande. Se tornó en
un inmenso vacío; en un circular eco, donde a lo
increíble le responde lo cierto, y a lo cierto lo increíble; en un mundo habitado por objetos solos,
cuyos recuerdos intensifican más la ausencia.
¡Cuánto se echa de menos! ¡Qué pobreza la del
corazón cuando los sentidos mendigan!

Pero, como siempre, la mayor cosecha de
éxitos se obtuvo en Atletismo: en la categoría de
cadetes, se consiguió dos medallas de oro, dos de
plata y cuatro de bronce; en la categoría de infantiles, una de oro, tres de plata y dos de bronce.

Desde entonces, incluso de lejos, el corazón se hace tierra, de esa tierra negra que abraza
y besa a nuestros muertos. Es en ese momento
cuando se desdibuja la frontera entre la vida y la
muerte. ¿Dónde quedan los vivos? ¿ En qué lado
quedan los muertos? Junto a un muerto muere un
vivo; junto a un vivo vive un muerto. Abrazo de soledades. Irresistible hechizo de la tierra:

El medallista de oro fue Alfonso Bonillo
Mercadillo, que batió el récord provincial en lanzamiento de martillo, en categoría infantil; quedó
campeón regional en la misma prueba y, siento el
atleta más joven de su categoría, quedó decimosegundo entre dieciséis en el Campeonato de
España celebrado en Tarragona. Fue seleccionado
para hacer un clinic de atletismo a nivel regional.
Aunque los seminaristas fueron emplazados del 9 al 14 de julio en la Peregrinación a
Lourdes, en el campamento-convivencia interdiocesano para seminaristas de bachillerato, y en la
convivencia de Priego (que este año acogió conjunta y excepcionalmente a seminaristas y aspirantes), atrás quedaba extendido un año de esfuerzos

¿Por qué, mi niño, ese llanto
y ese mirar hacia dentro?
¿Por qué no miras la luna?
¿Por qué no miras al viento?
Ay, madre, mirar no puedo
-5-
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La tierra mira a la sangre
y la detiene en su helero.
¡Ay, madre, mirar no puedo...!

¡Ay, madre, mirar no puedo!
Junto al sepulcro de un padre,
Vivo un hijo yace muerto.
¡Ay, madre, mirar quisiera!
¿Ay, madre, ... mirar... no puedo!.

...La semilla quedó fuera
y el que siembra quedó dentro.
En la era vi las mieses
y en los trillos al invierno;
en barbechos al olvido
y dolor en el recuerdo.
¡Ay, madre, mirar no puedo!

Hoy hace un año de tu muerte, padre. ¡Y
cómo duele este hechizo de la tierra! No obstante,
no quiero que nuestro dolor a ti te duela, pues de
la ausencia brota y no de una muerta esperanza.
La esperanza aún se estremece como una
hoja nueva de parra y, en el abatimiento, no deja
de susurrarme que tanto amor no puede quedar
muerto; que el Dios de ese Amor, el Señor de la
Vida, un día posibilitará el encuentro. Será entonces, fuertemente abrazado a ti como aquella
noche de ahora hace un año, cuando vuelva a
repetir, con distintas lágrimas, lo que aquella
noche exclamaba: “ “¡Mi padre, mi padre, mi
padre...!”

-¿Por qué, mi niño, ese llanto
y ese mirar hacia adentro?
¿Por qué no miras la nube?
¿Por qué no miras el cierzo?
-¡Ay, madre, mirar no puedo!
La sangre mira a la tierra
y se detiene en su beso.
¡Ay, madre, mirar no puedo...!
...Trabajo y sudor reposan
en la fatiga de un muerto.
En los dientes de los lobos
ya cuajan olivos negros.
Del olivar en los troncos,
zumbidos de enjambres viejos.

Descansa en paz. Yo en Dios confío.
Él siempre cumple su palabra.
HE DICHO.
Jesús Campos Espinosa
EL SECRETARIO.
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Colaboración

AÑO SANTO JUBILAR DE SAN JULIAN
VIII Centenario de su Muerte (1208 - 2008)
“ Apóstol de la Caridad”
En este VIII Centenario de su muerte, reitero mi
devoción y admiración por San Julián, porque fue
un “ttipo” realista de carne y hueso que supo armonizar lo divino con lo humano, y no fue “angelista”
ni “sólo para la tierra”, sino el hombre equilibrado
que contempló la tierra y su historia como el medio
donde Dios prepara el esplendor de la nueva creación. No fue de los “huidizos” del mundo, ni de los
“dominadores”.
Supo respetar la autonomía de los temporal descubriendo y ordenando, poco a poco, sus propias
leyes y valores, impregnándolo con el espíritu evangélico. Fue alma y fermento de la época que le toco
vivir en plena Edad Media (1128-1208), “ mezcla
de blandura y de fineza, de religión y pasiones, de
la galantería combinada con el valor más heroico,
del desprendimiento más sublime, con la fe más
viva, y la más ardiente religiosidad”.
En el octavo centenario de su muerte en Cuenca –
como segundo Obispo, 1198-1208 -, solicitamos
su intercesión, ya que fue todo un hombre de cabeza y corazón, misionero, apóstol, “fiel y prudente”,
obispo limosnero y caritativo, sabiendo orientar los
rasgos del poder en sus manos hacia los huérfanos, pobres, peregrinos, encarcelados, visitando
enfermos, hospitales, y a espíritus rencillosos, sin
distinción de credo. Su casa espiritual era un
mesón de hospitalidad para pobres y transeúntes,
sirviendo muchas veces él mismo la mesa. Con el
fruto de “llas cestitas” se proporciona el sustento
del día siguiente, porque no quiso ser gravoso a su
grey, y así pudo contribuir a dejar intactas las rentas de la Mitra y aminorar las miserias de los
pobres.

su vida es reflejo fundamental de que “si la fe no
es creadora de cultura, no es significativa para la
vida”. Por desgracia, la cultura actual se caracteriza por una superficialidad que no puede echar raíces profundas .
El obispo bueno y limosnero, el hombre de alma
rota por el dolor ajeno, el coloso de su época y gran
teólogo de su siglo – según Paulo V -, presiente que
sus días están contados. Se acerca “la hora de la
tarde y fin de las labores”, y en un 28 de enero de
1208, después de ser confortado en los sacramentos, en un golpe de luz, su alma de taumaturgo y virgen, recibe de su Reina y Madre la corona
de la victoria.

Tuvo ideas claras de la Cultura, ya que cuando esta
tiene sus raíces y encuentra su vitalidad en el cristianismo, favorece la solidaridad en realidades universales, contribuyendo de este modo a iluminar
los grandes desafíos de los tiempos, como la paz,
el intercambio pacífico de los recursos naturales y
la implantación de la solidaridad social. El perfil de

En el año Santo que lleva su nombre, te pedimos,
San Julián: “ A lo que sembraste, dale crecimiento”.
Angel Horcajada.
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Biografía (resumida).

del Arca de San Julián. Acto presidido por el
Excelentisimo Sr. D. Julián Herranz, Cardenal de la
Santa Sede, a quien acompañaba el Ilmo. Sr.
Obispo de Cuenca, D. José María Yanguas, Cabildo
Catedralicio y Sacerdotes de toda la provincia. El
desfile fue acompañado por Cruces Procesionales
y Estandartes , Guiones y Banderas de Semana
Santa de toda la Provincia.

Nació en Burgos, en el año 1.128.
Terminados los estudios primarios se traslada a
Palencia, en cuya Universidad obtiene el
Doctorado en Teología y Filosofía, permaneciendo
en esta ciudad 21 años ( 11 como estudiante y 10
como profesor). En su cátedra enseñó San Julián
con una gran sabiduría a la vez que de forma sencilla y claridad, que Paulo V le coloca en la categoría de los grandes teólogos de su siglo. En 1.163
regresa a Burgos, y muertos sus padres, se ordena
sacerdote e inicia una intensa labor de apostolado
y misionera, recorriendo, durante 23 años, todos
los reinos de la península, predicando y enseñando a los toda la población, ( cristiana, árabe y
hebrea), especialmente a los más pobres y necesitados a los que siempre socorrió con sus limosnas. VERE PATER PAUPERUM. En 1.191, predicando en Toledo, es nombrado Arcediano de la
Catedral. Posteriormente, a instancias del Rey
Alfonso VIII, es nombrado segundo Obispo de
Cuenca (1.198), diócesis en la que permanece 10
años, hasta su fallecimiento el 20 de enero de
1.208.

27 de abril: Festival Nacional de la Canción
Misionera, reuniéndose en Cuenca más de 3.000
jóvenes de toda España, quienes con su fe, alegría,
y espontaneidad ,transmitieron durante el fin de
semana a la ciudad de Cuenca tal felicidad, que
difícilmente se olvidará.
El Obispado, en colaboración con otras instituciones, prepara una Gran Exposición de Arte,
con motivo del Año Jubilar. D. Vicente Malavia,
Delegado Diocesano de Patrimonio Cultural, está
trabajando para instalar en la Catedral una magna
exposición de obras de arte, dentro de la que
podrá estar el cuadro de Francisco de Goya “ La
Aparición de la Virgen a San Julián”, además de
otras obras relacionadas con el Santo, algunas de
ellas cedidas por entes culturales del extranjero,
cedidas para este acontecimiento.

Para celebrar el VIII Centenario de la
Muerte de San Julián, Patrono de Cuenca, la
Diócesis ha preparado varios actos que se están
desarrollando durante el presente año. Entre ellos
cabe destacar los realizados durante el pasado
mes de abril:
Jubileo de los Niños de Primera Comunión
Jubileo de los Enfermos
Día 13. Acto Central. Solemne Procesión

Henchidos de alegría,
Cantemos sin cesar:
¡Gloria al Padre de Cuenca!
¡Loor a San Julián!
(Himno a San Julián Estrofa del Coro)
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BEATO VICENTE TOLEDANO VALENCIANO
Un humilde hombre de Dios
Culminó su labor apostólica en Uclés, lugar
donde se encuentra el Monasterio de la Orden de
Santiago, hoy convertido en seminario menor de
Cuenca. Allí ejerció su ministerio sacerdotal como párroco del pueblo, distinguiéndose además por sus dotes
oratorias. Vivía con él su hermana Eumelia, persona que
sufrió como nadie el asesinato de su hermano.

Nació el 28 de octubre de 1900 en Saceda
Trasierra, pequeño pueblo
de la provincia de Cuenca
próximo a otros como
Vellisca, Barajas de Melo e
Illana, éste último de la provincia de Guadalajara y de
donde era natural su
madre.

Estando aquí, el día 27 de julio de 1936, recién
declarada la contienda que iba a dividir a los españoles
y que traería gran sufrimiento a toda la población, lo
sacaron de su casa sin ninguna explicación unos desconocidos y lo llevaron junto con otros presos entre los que
figuraban 4 padres agustinos y cuatro seglares del pueblo, a la iglesia convertida en cárcel.

Hijo de Luciano Toledano Alonso y de Antonia
Valenciano de los Ríos, era el segundo de once hermanos.
Desde su niñez sintió una gran vocación para el
sacerdocio, pero cuando se estaba preparando para
ingresar en el seminario, sufrió el triste acontecimiento
de la muerte de su madre y decidió quedarse en casa
para ayudar a su padre a sacar adelante a su familia.

A las once y media de esa misma la noche, los
condujeron en dos automóviles hasta un paraje conocido como “ las emes de Belinchón” próximo a Uclés y allí
sin motivo alguno, sin juicio alguno, fría y cruelmente,
todos fueron asesinados. Vicente contaba apenas 35
años.

Al año siguiente y aconsejado por éstos, por fin
ingresa en el seminario diocesano de Cuenca para prepararse y poder desarrollar su gran vocación, el sacerdocio.

Su único delito fue dar testimonio de su fe católica y trabajar en nombre de Dios por sus hermanos,
especialmente los más necesitados.
El día 28 de octubre
de 2007 en una hermosa
ceremonia celebrada en la
Plaza de San Pedro de Roma
fue beatificado junto con
otros 497 mártires de todos
los puntos de la geografía
española, para recuperar su
memoria como sacerdote que
dio su vida por su fe.

En los doce años de permanencia en el seminario se distinguió por su piedad y aprovechamiento en los
estudios, sin dejar de tener contacto con su familia tanto
en las alegrías, sobre todo por el nacimiento de varios
hermanos más, ya que su padre volvió a casarse; como
en las tristezas, especialmente por la muerte de su hermana mayor a la que estaba muy unido.
Recibió la prima clerical Tonsura a los 22 años,
el 22 de diciembre de 1922 y las Ordenes menores el
25 de mayo de 1923 con 23 años.

Sus sobrinos acudimos a dicho acto emocionados y orgullosos para recordar
y rendir un homenaje al hombre bueno que dio su vida
como testimonio de su amor a
Cristo y a sus hermanos.

En 1924 es ordenado Subdiácono y Diácono el
13 de junio y el 19 de diciembre respectivamente llegando al sacerdocio con 24 años, recibiendo la orden del
presbiterado el 5 de junio de 1925.
Su primer destino como sacerdote fue el de ecónomo de
Peñalén (Guadalajara). Poco después fue nombrado
párroco de Reillo junto con las parroquias de Cañada y
La Cierva.

Mª Isabel Eslava Toledano
Cuenca, noviembre de 2007
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MARTIRES EN UCLÉS
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LAS DOS PALMERAS
Hay dos palmeras bajo mi ventana, dos
una frente a otra bordeando la calle.

turas forzadas ni las más fuertes sustancias químicas son suficientes para elevar un grado el punto
de mira humano; si la contemplación sana de lo
natural, la piel expuesta al calor de la vida sin artificios, el sol chorreando por los flecos esmeraldas
de mis dos palmeras.

Las dos están vestidas ya de abril porque
agoniza marzo. No son de éstas que crían un ramaje áspero a la defensiva sino unos abanicos que al
final se desmayan y cuelgan en flecos verdes llenos de vida. El aire las agita esta mañana, un viento que quiere ser frío pero sólo llega a fresco y que
estimula la cara de los viandantes. Es mañana de
domingo más bien temprana y la gente está rezagada entre las sábanas. Todos en el alba de los
domingos dormimos recuerdos que empezaron
con promesas de altas horas y vienen a ser excesos en las cansadas horas del amanecer.

Las tengo debajo de mi ventana y cada
mañana hago meditación espontánea. Me invitan
a vivir, a perseguir optimismo tras unos hábitos
sanos de salud mental, a la alegría de ser y de confiar que es la virtud característica del ser humano.
Si no abandonamos la esperanza, permaneceremos flotando por encima de todo lo que persigue nuestra desdicha, porque junto con la fe es
la que nos pone por encima de toda la creación.
Las palmeras no pierden el tiempo criando ramas,
solo tienen hojas, y me llena de alegría pensar que
crecen hasta los veinte metros; las espero desde
mi sexto cada temporada más cerca de mi palabra.

Me agrada mi ventana abierta asaltada de
sol a esta hora en que ya es pleno día mal que le
pese a la madrugada de la civilización. Han pasado dos coches, seguramente caminan juntos a
algo concreto, y cabe que al trabajo.
Algún recepcionista de hotel acude al relevo de la mañana para preparar el parte de cada
día o una señora que abandona la noche de un
enfermo. Ya hiere el sol en la pared de enfrente,
este sol africano con su meridiano exacto para
exaltar la tierra de luz y de esperanza. Pero el hombre duerme. La cultura moderna no es amiga de
amaneceres porque identifica la aurora con el trabajo y las tinieblas con la vida, qué aberración. Nos
han hecho amigos de la luz artificial y se rehuye en
nuestro ocio la influencia del levante. Sol, qué
horror, las tumoraciones de la piel, las brisas que
resecan el cutis y los bronquios abiertos al relente.

Soy un hombre civilizado, ellas también lo
son. No puedo renunciar a mis raíces, ni me apetece; tengo a mis espaldas un tesoro de experiencias
con la cultura que me ha legado la historia y no
quiero desechas los esfuerzos de mis antepasados
para que yo viva mejor, Dios me libre. Pero me
siguen sirviendo camino; pienso muchas veces
cómo mis palmeras van a buscar su alimento
debajo del asfalto caminando por la oscuridad y
dando la vuelta a la civilización.
Ojala yo también tome ejemplo de ellas y
busque mis raíces un poco más allá de esta cultura del dinero, de la autosuficiencia y de la agresividad material. A veces nos invade un pesimismo tan
humanista como el humanismo. No es tan difícil,
miradlas a las dos.

Por la noche es otra cosa, a pesar del alcohol, los humos de tabacos y la deshora del exceso
en sus mil vertientes; es más fácil con el neón disfrazar arrugas, tapar grietas o malos semblantes
con una carpa de polvos de artificio. Las cremas
de la noche y no la franqueza de los rayos solares
que escarban en los apostemas; es todo un símbolo de la cultura moderna que apunta hacia un
superhombre que pronosticaba Nietzsche y se
queda en un firme intento fraudulento. Ni las pos-

Eustaquio Romero Almodóvar
Torremolinos, 23-03-2008 / 11:27
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HERÁLDICA ESCUDOS

ALBERCA.-Procede de Valencia de D. Juán de donde pasó a
Asturias.Toribio Alberca estuvo en la toma de Oviedo. Armas: en campo
de oro un ciprés de sinople, sumado de un muro de cuatro almenas de
su color, y acompañado de tres paneles de sable, uno a cada lado y otro
en punta.

ANDRES.-Apellido patronímico muy extendido por la Península, cuyo
solar más antiguo parece ser que radicó en las cercanías de Sangüeso,
partido judicial de Aoíz (Navarra), estando presente en las tomas de
Valencia y Baeza.Armas: en campo de azur, un puente de tres ojos, de
oro, sobre un rio y bajo su arcada central tres rocas; en el jefe una cabeza de moro, libando una de sus flores.

ALTAMIRA.-Vasco.Del barrio de su nombre, ayuntamiento de Busturia,
partido judicial de Guernica. De allí pasó a extenderse por todo el Pais
Vasco.Armas: en campo de oro una torre almenada de piedras, acostada
de cuatro calderas de sable, dos a cada lado; bordura de gules, con ocho
veneras de oro.

ALBURQUERQUE.-Apellido procedente de Juán Alonso Téllez, que
pobló Alburquerque (Badajoz). Armas: en campo de oro cinco flores de
lis de azur puestas en sotuer.

DOMINGUEZ.-Apellido patronímico, derivado de Domingo. Muy extendido por toda España.Varias ramas probaron su nobleza en las Ordenes
Militares.Armas: Escudo cuartelado: 1º y 4º, en campo de plata tres
palos de gules y 2º y 3º, en campo de azur tres espadas de plata punta
arriba con la guarnición de oro.

ANGULO.-Cuenta la leyenda que este linaje procede del Infante Ludovico
Angulo, hijo de Angulo, Rey de Escocia, que pasó a España estando al
servicio del Rey de Navarra, el cual le dio el valle de Angulo
(Burgos)Armas: en campo oro dos lobos de sable, uno sobre otro; cortado de gules, con un creciente de plata ranversado.
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HERÁLDICA ESCUDOS

AYUSO.-Asturiano.Armas: en campo de oro un león rampante de su
color natural, surmontado de un lucero de azur; partido de gules con un
castillo de oro, aclarado de azur y saliendo de su homenaje, un brazo
armado con un báculo de pastor, de oro, en la mano.Bordura de gules
con ocho aspas de oro.

BALAGUER.-De la villa de Agramunt, partido judicial de Balaguer
(Lérida), se extendió por Levante y Castilla.Una rama pasó al Perú.
Armas: en campo de oro un león rampante y coronado, de su color natural, que sostiene con su mano izquierda una bola de azur; de su boca sale
un volante con la palabra "Geso" en sable.

ARENAS.-AsturianoDe la parroquia de Arenas, ayntamiento de
Cabrales, partido judicial de Llanes.Armas: en campo de oro un árbol de
sinople y dos lobos pasantes al pie del tronco; bordura de plata con diez
calderas de sable.

ACEVEDO.-Tiene por tronco a Arnaldo de Bayán, nacido en Gascuña,
que vino a España por los años 980 a luchar contra los moros, fundando casa en Orense y muriendo en tiempos de D.Alfonso V de León, en
el cerco de Viseo.Armas: escudo terciado en faja: 1º. En campo de azur
tres flores de lis de oro; 2º.en campo de plata, cinco roeles de gules,
puestos en sotuer y 3º en campo de gules, un lobo pasante, de su color.

BAÑOS.- De origen gallego, extendido por toda la Península con la
Reconquista.Armas: en campo de gules seis bezantes de oro puestos
en dos palos.

BENITO.-Oriundode León, muy extendido por toda la Peninsula. Armas:
en campo de oro un árbol de sinople y un león de gules empinado al
tronco.

En esta ocasión no hay ampliaciones a los escudos ya publicados, buscaré una formula de hacerlo para no
ocupar espacio en la revista, tal vez en DVD, para que esté en la Asociación y poder descargarlo.Hasta la
próxima. vpredondo@hotmail.com
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En Ausencia de Ella
sintió una punzada de dolor en lo más hondo de sí.
No había creado Dios un verde más radiante y hermoso que el que cabía en su mirada. No podía ver
más allá de esos ojos, incluso ahora, que ya nunca
más volverían a brillar.
Apretó la mandíbula, en un vano intento de
retener unas lágrimas que se mezclaron con el
agua de sus empapadas mejillas. Entumecido, se
levantó de la fría losa que separaba su cuerpo del
de ella, aunque realmente no fue consciente de
haberlo hecho. Se arrodilló por última vez, paseó
su mano temblorosa por las letras en relieve que
rezaban su nombre, como en su póstuma despedida, como si quisiera fundirse con el mármol y permanecer por siempre rodeándola.

“¿Serás, amor, un largo adiós que no se acaba?”
Pedro Salinas
Y lloró ebrio de pasión ante su más ansiado deseo que, al alcance de su mano, le resultaba
inalcanzable. El ardor le consumía poco a poco.
Tantas lágrimas cayeron a sus pies rotas por el
dolor de un amor sin final ni retorno. Cuántas
veces dejó que se rompiera el aire, rasgándolo con
sus desconsoladas lamentaciones. Sólo el eco de
su propia voz acariciaba sus hombros, como único
consuelo.

Se irguió de nuevo, sin apartar su acuosa
mirada de la lápida en la que habían sido enterrados de la noche a la mañana todos sus deseos e
ilusiones. Y con el esfuerzo enorme de quién deja
atrás todo lo anterior para seguir hacia un futuro
incierto y borroso, se giró y se alejó por las estrechas callejuelas del cementerio.
Pero pese a que su cuerpo atravesaba
encogido y tambaleante aquel lugar plagado de
vidas torcidas y sueños rotos, su espíritu seguía al
fondo, sobre la piedra blanca, abrazado a unas
esperanzas que se negaba a dejar escapar, destrozado sobre el cuerpo inerte de la mujer de su vida.

Y el tiempo transcurría a su alrededor,
impotente al no poder curar tanta desesperación.
Y así permaneció, esperando el único final posible
para un alma que ha perdido toda su esencia.
Ese día, la lluvia caía a su alrededor.
Notaba las gotas golpeándolo y recorriendo su
cuerpo helado. Aunque él no era consciente del
frío, ni de nada de lo que tenía lugar a su alrededor. Su mundo se había parado apenas veinticuatro horas antes, cuando ella se había ido para
siempre, dejándolo solo de nuevo en ese mundo
que odiaba. Porque si alguna vez había dejado de
hacerlo había sido sin duda porque bajo los destellos tan dulces que irradiaban sus ojos, nada era
igual.

Atravesó el gran pórtico que separaba la
necrópolis del mundo al que él por obligación
debía pertenecer. Caminó, sin dirección ni rumbo.
Ni tan siquiera percibía lo que le rodeaba, aquella
ciudad le era completamente desconocida ahora
que la mirada de ella ya no iluminaba cada recodo.
Cada calle, cada rincón, no era para él sino la sombra de una sonrisa, el recuerdo de un beso, el eco
de una mirada.
Notó como el peso que cargaba en su
pecho, todo el desconsuelo, el dolor inmenso, la
desesperación, la impotencia, se intensificaba a
cada paso que daba. Se sintió enloquecer. Quería

Involuntariamente los vio, como si lo miraran desde el inmenso vacío que tenía delante, y
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escapar de todo aquello, volver a empezar, arrancarse los sentimientos a golpes de cuchillo, nada
podía desgarrarle más que llevarlos dentro. Y no
sabía que era más fuerte en su interior, si el dolor
inmenso de haberla perdido o la fría seguridad de
que su vida también había terminado.

Ella tenía una mano tras su cuello y le acariciaba suavemente el pelo mientras hablaban, y la
otra entre las de él. Le hablaba sobre un montón
de cosas: de su carrera, los amigos, su familia...
Sobre todo. Pero él prefería escuchar. Le gustaba
hacerlo, ansiaba saber conocer sus cosas, pese a
que se podría decir que lo sabía todo. Pero le
encantaba oírla hablar, su manera de expresarse,
de transmitir sus sentimientos, de hacerse entender. No era un chico callado, pero con ella todo era
distinto, pasaría días enteros simplemente oyéndola, conversando de mil cosas, porque todo parecía
interesante entre sus labios. Ella lo miraba con dulzura mientras que él tenía la vista fija en sus
manos, que rodeaban con suavidad la de ella.
Hacía girar alrededor de su dedo el anillo que él
mismo le había regalado el día que empezaron a
salir. Le tenía mucho cariño a esa alianza, y le
encantaba vérsela puesta, le hacía sentirse orgulloso.

Como si el mundo entero se condoliera de
la pérdida y quisiera rendir un último homenaje,
miles de momentos resurgían de las sombras a los
ojos de él. ¿Había algo que no estuviera marcado
por su presencia? Los escalones de su primer te
quiero. La calle de su primer beso. Tantos rincones
cómplices de sus muestras de cariño. Un coche
negro, como el suyo, que tantas veces había sido
testigo de su amor. Una flor, que ya nunca podría
regalarle, porque ya no estaba ahí. Ya no estaba
ahí, y nunca volvería a estarlo. Para él, vivir la
muerte de ella no había sido sino matar también
su propia vida.
Continuó su camino hacia ningún sitio,
caminando entre sus recuerdos, y pisando los trozos de su vida rota. Ni respirar quería. El humo que
salía de su boca se volvía contra él, dibujando ante
sus ojos las ondas de su pelo.

Entonces ella se quedó callada un momento. Siempre hacía eso cuando tenía algo importante que decirle, algo que llevaba tiempo pensando.
Le preguntó si la quería. Él sonrió, mirándola con
ternura. Claro que sí. La amaba con todo su ser,
sabía que era la mujer de su vida y daba gracias a
Dios por haberla encontrado. La besó, y contestó
rotundamente “si”.

Sus pies lo llevaron hasta ese lugar que
tanto había significado para ellos. Nada especial,
un banco, un poco de césped y unas vistas que
podían ser todo menos bonitas. Pero era “su”
lugar. En ese mismo sitio había comenzado todo.
Se habían contado sus problemas, habían llorado
y habían reído juntos, y, en ese mismo banco,
empezó a forjarse el vínculo que hacía tan solo
unas horas había quedado roto para siempre. Él se
volvió a sentar en la vieja y gastada madera, a
pesar de estar empapada. Volvió su mirada hacia
la izquierda, como si por un momento esperase
encontrarla sentada a su lado, sonriéndole como
solo ella sabía hacerlo.
Recordó la última vez que habían estado
allí. Ella iba preciosa, como siempre, pero no se lo
dijo. Se arrepintió de no haberlo hecho en su
momento, ya nunca tendría esa oportunidad.
Llevaba un pantalón vaquero y una camiseta blanca, y el pelo recogido en la nuca, podía recordarlo
a la perfección, y también cada uno de sus gestos,
de sus expresiones... esas muecas que le hacían
sentir el hombre más afortunado de la tierra.
- 15 -
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Entonces había empezado a llorar.
Recordó cuánto lo había confundido eso, le dolía
verla sufrir, y temía haberla herido. Entonces
comenzó a contarle todo. Llevaba mucho tiempo
enferma, nunca se lo había dicho para no preocuparlo, pero la situación había empeorado drásticamente. Era un cáncer. No había solución posible
ya, solo cabía esperar. Él se sintió horrorizado, no
se lo podía creer.

Y así se quedó largo rato, mirando sin ver
el espectacular paisaje que como un manto se tendía ante él, helando sus sueños rotos, intentando
encontrar el sentido que todo había perdido con la
persona que le hacía sentir que lo único importante era seguir adelante, alzar la mirada y levantarse
de nuevo por muchas que sean las caídas.
Y entonces algo dentro de sí mismo le gritó
al oído cual era la única salida. En el fondo, desde
antes de salir del cementerio sabía ya hacia donde
se dirigía. Sintió el mensaje retumbar en su cabeza, tremendo, arriesgado, pero claro y conciso. No
dudó.

Pero no podía decirle eso. Acarició sus
mejillas, secando sus lágrimas, y le dijo que si eso
había que hacer, esperarían juntos. No iba a dejarla sola, jamás podría haberlo hecho. La abrazó con
fuerza, y se prometió a si mismo que, el tiempo que
les quedara por vivir, haría lo imposible por que
fuera el más feliz de sus vidas. Pero ni siquiera
había tenido tiempo. Ella había aguardado demasiado, no se lo había querido decir hasta que apenas le restaban unos días de vida.

Nadie lo empujó a hacerlo más que su propia conciencia. Nunca pensó que acabaría así,
pero supo que su camino terminaba. Era el
momento de dejar de sufrir, de abandonar todo lo
que le rodeaba, todo lo que tanto odiaba ahora sin
ella, para seguirla en un último viaje hacia algo
mejor. Porque si era con ella, sería mejor. Con el
convencimiento de que era lo correcto y su destino,
separó los pies del suelo. Saltó hacia delante,
hacia lo que tuviese que venir, hacia la tranquilidad, hacia el fin. Pero sobre todo, hacia ella. Nada
de lo que le pudiera esperar le importaba ya.

Se levantó, conmovido por todos los
recuerdos que no cesaban de abrumarle. Se alejó
y solo volvió la vista atrás cuando estaba a punto
de girar la esquina. Contempló por última vez el
que había sido su viejo banco, y se fue de allí para
no volver nunca más.
Decidió ir al único lugar que, desde niño,
siempre lo había tranquilizado. Estaba en la parte
más alta de la ciudad, un mirador situado en lo
más alto de un escabroso cortado completamente
vertical y muy elevado. Siempre que se había sentido oprimido, confuso o preocupado había acudido allí para estar solo con sus pensamientos sin
que nadie lo interrumpiese.

Notó como las gotas de lluvia golpeaban
con violencia su cara. El viento azotaba sus ropas,
y sus ojos lagrimeaban. La caída fue larga, pero no
sintió miedo.
Antes de llegar abajo, vio en su cabeza la
imagen de una estampa de Cristo que su madre
llevaba siempre en la cartera. “Si existe”, pensó,
“me mandará a su lado. Volveremos a ser felices”.
Justo antes de estrellarse, vio por última vez la
cara de ella, sonriéndole. Y con una sonrisa en los
labios, finalizó su viaje por el mundo.

Subió por una de las empinadas y estrechas calles de la parte antigua de la ciudad, avanzando rápido y seguro por primera vez, pero sin
prestar atención a nada, como un autómata.
Cuando llegó se sentó donde siempre, en un
saliente justo en el lugar donde terminaba la piedra y empezaba la caída, pero guardando una distancia prudencial. Siempre lo hacía así. Le gustaba
permanecer allí, mirando hacia abajo pero sabiéndose a salvo, manteniendo a raya su miedo. Lo
veía como una metáfora de su vida, lo que le gustaría hacer con todos sus temores y que, por desgracia, casi siempre le era solo posible con el vértigo.

Pero ni siquiera el estado de su cuerpo tras
chocar contra el asfalto sería comparable a lo destrozada que había estado su alma antes de saltar.
Y sus ojos se cerraron para siempre. Por
tanto, no pudo ver a su madre destrozada sobre el
cuerpo inerte de su hijo. Ni a su padre, siempre
inconmovible, llorar desconsolando apretando una
foto suya. Tampoco vio como todos sus amigos y
conocidos, incluso gente que ni siquiera él habría
esperado, llenaban el tanatorio para darle un últi- 16 -
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mo adiós. No pudo ver a su hermano de cinco
años, demasiado pequeño aún para entender la
gravedad de lo sucedido, caminar confundido
detrás de su féretro. Pero ya nunca jugaría con su
hermano mayor. Él ya no le podría enseñar a montar en bicicleta, ni tampoco tendría largas charlas
sobre chicas con él cuando llegara a la adolescencia. No lo sabía aún, pero lo habían dejado solo.

sin ella su vida había quedado del todo vacía,
como una pluma sin tinta. Quizás podría haber
seguido vagando por el mundo, esperando a envejecer, ya que el destino se había propuesto separarlos.
Pero él sabía que debían estar juntos. A
veces el destino se equivoca, y nunca sería capaz
de amar a nadie como la había amado a ella.

Él había sufrido todo el dolor de la pérdida
de ella. Pero no era consciente de todo el daño que
había hecho quitándose la vida. Ella no pudo evitarlo. La muerte la sorprendió y se la llevó sin avisar, no fue decisión suya, pero afrontó el final con
la cabeza alta. Pero él debería haber visto, haber
pensado. Que su mundo no era una persona, que
su vida debería haber seguido, hacía falta en el
mundo, tenía un papel por cumplir.

Y al fin descansó, con ella, viviendo una y
otra vez los momentos que nunca murieron.
Porque su amor no se había roto nunca, ni siquiera al chocar con el suelo.
Y por siempre permanecería así, en paz,
viviendo sus sueños y sembrando esperanzas que
nunca florecerían.
Cuenca. 5 de Febrero del 2008
Claudia Belén Alvarez Arias

Quizás debería de haber aprovechado más
su vida, haberla vivido por ella, haber aprovechado
la oportunidad que ella no había podido tener. Pero
el amor lo había cegado. Le había dado tanto que
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SEMINARIO MENOR
“SANTIAGO APÓSTOL”
Uclés (Cuenca)
CURSO ACADÉMICO 1984-85
Alumnos matriculados en el “ Seminario Menor Santiago Apóstol”
Sección “B”.Seminario Conciliar de Cuenca.
C.O.U.

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
Ortiz Martínez, Gerardo - Belmontejo
Paños Muelas, Alberto - Cuenca
Pinar Cañavate, Jesús - Casasimarro
Poyatos Racionero, Arturo - Ribagorda
Villalba Medina, José - Cuenca

Alcarria Navarro, Joaquín - Casasimarro
Buendía García, José Carlos - Cuenca
Cardo Maeso, Fco. Javier - Vega del Codorno
Cuevas Albaladejo, Jesús Angel - Villarejo Periesteban
Cuevas Albaladejo, Juan Manuel - Villarejo Periesteban
Cuevas González, Fco. Javier - Cuenca
Esteban Duque, Roberto - Mira
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 Amado - Madrid
López Olivares, Miguel - Valverde del Jucar
Moran Bustos, Juan Francisco - Tarancón
Pintor González, Juan Carlos - Cuenca
Solano González, Julio - Palomares del Campo

Curso II de B.U.P.
Arias Vázquez, José Luis - Madrid
Caballero Torrijos, Jesús - Navalón
Cano Sáiz, Jesús Antonio - Cuenca
Corpa Antona, Manuel - Madrid
Fernández Torres, José Antonio - Rozalén del Monte
García García, Pedro - Madrid
García Muñoz, Faustino Jesús - Madrid
Garde Rada, Juan - Tarancón
Guijarro Saiz,Virgilio - Cuenca
Justo Fernández, Jesús Manuel - Cuenca
León Larraínzar, Agustín de - Cuenca
López Álvares, Germiniano - Cuenca
López Esteban, Jesús Angel - Beteta
López García, Pedro Javier - Valverde del Júcar
Manzanares Torres, José - Madrid
Mena Salas, Enrique - Las Pedroñeras
Morán Bustos, Carlos Manuel - Madrid
Moya Cotillas, Juan Carlos - Belmontejo
Pérez López, Casimiro - Casas de Benítez
Redondo Pinedo, Jesús - Madrid
Torrecilla Molina, Guillermo - San Clemente

Seccíon “A” Seminario Menor de Uclés
Curso III de B.U.P.
Carrillo Asensio, Fco. Javier - Villares del Saz
Coronado Moreno, Antonio - Puebla del Salvador
Fernández Moreno, José Antonio - Belmonte
Galindo Osma, Jesús María - Segovia
García Verdugo, Miguel Angel - Santa Cruz de la Zarza
Gómez Castillejo, José Carlos - Madrid
Hernández Poyatos, Carlos Crescencio - Valverde de
Júcar

Curso I de B.U.P.
Albaladejo Álvares, José Luis - Cuenca
Alcarria Pérez, Fernando - Casas de Haro
Blanco Rodrigo, Valentín - Madrid
Cabrera Casado, Antonio Javier - Málaga
Cano Molina, José Antonio - Boniches
Carretero García, Miguel Angel - Cuenca
- 18 -

Más información de la Asociación en: www.monasteriodeucles.com

Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de Uclés

Contreras Fernández, Luis Miguel - Cuenca
Fuente de la Fuente, Angel de la - Alberca de Záncara
Fuente López, Saturnino de la - Alberca de Záncara
García Quílez, Francisco Javier - Alberca de Záncara
González López, Juan José - Cuenca
Guerrero Espejo, Ernesto - Valencia
Herráiz Moreno, Francisco Javier - Cuenca
Jareño Cortijo, Julio César - Pozoamargo
López Angulo, Alvaro - San Clemente
López Martínez, Francisco José - Belmonte
Matas López, Rafael - Huerta de la Obispalía
Molina Salmerón, Mariano - Cuenca
Moyano López, Nicolás - El Provencio
Oria Echevarría, Francisco Javier - Madrid
Panadero López, Juan Rafael - Rouen (Francia)
Parra Moreno, Alonso - Málaga
Pedroche Plaza; José Ramón - Cuenca
Peláez Jareño, José Luis - Cuenca
Peñarrubia Valero, Pedro Antonio - Villarpardo
Poveda Martínez, Santiago - Cuenca
Rodrigo Alvarez, Jesús Angel - Villarejo Periesteban
Sánchez Martínez, José Manuel - Cuenca
Sevilla Ruiz, Juan Manuel - Santa Cruz Encinar
Tejedor Martínez, Carlos José - Cuenca
Viedma Hinarejos, José Miguel - Salamanca

Alcarria Pérez, Juan Angel - Albacete
Almazán González, Jaime - Cuenca
Basoa Rodríguez, Jesús Servando - La Coruña
Bermejo Serrano, Miguel Antonio - Madrid
Gil Matas, Jesús - Cuenca
Izquierdo Luján, Francisco Vicente - Cuenca
López Buedo, José Lorenzo - Casas de Haro
López Trillo, Juan - Cuenca
Marcilla López; Alberto - Quintanar del Rey
Marín López, Gonzalo - Puebla de Almenara
Mariscal García, Félix Clemente - Cuenca
Mateo Morales, Santiago - Villar de Cañas
Moreno Moreno, Francisco Javier - Cuenca
Ochoa Izquierdo, Jesús - Cuenca
Regidor Morillas, Miguel Angel - Cuenca
Sáiz Martínez, Luis - Villar del Humo
Sancho Sancho, Luis Miguel - Cuenca
Santiago Guijarro, José Manuel - Cuenca
Sanz Valero, Juan Carlos - Cuenca

Curso VIII de E.G.B.
Alvarez Carrasco, José Raúl - Cuenca
Basoa Rodríguez, Jaime - Madrid
Belinchón Serrano, Jesús Angel - Olivares del Jucar
Caballero Corpa, Gregorio - Toledo
Cariñana Gabaldón,Eduardo - Albacete
Galindo Osma; José Julián - Navalmanzano (Segovia)
Espada Espada, Sertorio - Zafra de Záncara
García García, Abraham - Almodóvar del Pinar
García Verdugo, José María - Los Hinojosos
López-Caniego Alcarria, José Luis - Cuenca
Lozano Ramírez, Manuel - Cuenca
Marín Patricio, Pedro José - Cuenca
Matas López, Angel - Huerta de la Obispalía
Matas Sánchez, Carlos - Cuenca
Monasor Merino,Alberto - Ledaña
Moya Girón, José Vicente - Madrid
Parra Segura, Carlos Javier - Cuenca
Serrano Bermejo, Eloy - Uclés
Serrano Bermejo, José Luis - Cuenca
Solana Guijarro, Vicente - Cuenca
Soria Abril, Juan Ignacio - Madrid
Curso VII de E.G.B.

Curso VI de E.G.B.
Corpa Antona, Felipe - Madrid
Fernández Solano, Julián - Cuenca
García Arribas, Julián Angel - Cuenca
Gómez Cano, Diego - Cuenca
Lara Domínguez, Luis Miguel - Cuenca
López Alvarez, Marcial - Huerta de la Obispalía
Lozano García-Prieto,Angel Salvador - Tarancón
Matas López, Rául - Huerta de la Obiospalía
Moreno Sevilla, Paulino - San Sebastián
Parra Segura, Antonio - Cuenca
Pérez López, Luis Fernando - Casas de Haro
Sanz Muñoz, Jesús - Cuenca
Torre Moya, José de la - Weinheim - Alemania
Valladolid Martino, Pedro - Montalbo
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SON NOTICIA
La Catedral de Cuenca

en el cuerpo de Archiveros, Anticuarios y Bibliotecarios,
además de se Profesor de Dibujo en Granada, Cádiz,
Sevilla y Málaga.

El
Gobierno
de
España invertirá 2’2
millones de euros en la
restauración de la Torre
de la Linterna y el
Claustro de la Catedral.
Los trabajos que han
comenzado, tienen un
plazo de ejecución de 18
meses, por lo que deberán estar terminadas en
el segundo semestre del
próximo año 2.009. El
Ministro de Cultura, César Antonio Molina, que se desplazó a Cuenca para informar sobre el proyecto de rehabilitación, manifestó que esta inversión se inscribe dentro del convenio entre el Ministerio de Cultura y la
Conferencia Episcopal para rehabilitar catedrales de
España.

De forma brillante, presentó el acto la
Alcaldesa de Uclés, Ana Gálvez, interviniendo posteriormente el Catedrático de la Universidad de Castilla La
Mancha, D. Enrique Gozalbes, quién glosó la figura de
Quintero Atauri.
Asistió a la presentación numeroso público,
destacando la presencia de ucleseños.
Además, el próximo 29 de mayo se cumplen
800 años de la batalla de Uclés ( 1.108),en la que las
tropas cristianas comandadas por el infante-niño
Sancho, hijo del rey Alfonso VI y de Zaida, fueron derrotadas por el ejército almorávide, al mando de Tamim,
hijo del Emir Yusuf, que había sitiado la ciudad de Uclés.
Promovido por la alcaldesa de Uclés, Ana
María Gálvez, esta celebración implica a los pueblos de
Alcázar del Rey, Almendros, Belinchón, Huelves,
Tribaldos, Torrubia del Campo, Rozalén del Monte,
Villarrubio, además de Uclés.

Una herencia inesperada permite la restauración de dos capillas de la Catedral de Cuenca, costeadas gracias al legado que un particular, DOMINGO
CASAS UBIEDO, dispuso en su testamento, dejando dos
inmuebles para. Las capillas restauradas han sido la
Capilla de La Reliquia y la Capilla del Transparente,
ambas relacionadas con San Julián, Patrón de Cuenca,
del que este año se celebra el octavo centenario de su
fallecimiento. El importe de la reparación de ambas
asciende a 100.000 euros y los trabajos han sido efectuados del taller de restauración de María de Mar Brox,
bajo la coordinación del profesor Luís Priego. Una vez
finalizados los trabajos de restauración, la capillas fueron presentadas a los medios de comunicación y abiertas al público el pasado 27 de enero. Monseñor José
Maria Yanguas, Obispo de la diócesis que presidió el
acto, destacó la generosidad del benefactor Domingo
Casas, que han permitido las obras.

La conmemoración de la Batalla de Uclés se
iniciará el sábado 24 de mayo, con una conferencia en
el Centro Cultural Aguirre, de Cuenca, que organiza la
Excma Diputación Provincial, y el día 27 de mayo se presentará en el Ateneo de Madrid, y posteriormente en
Uclés, el libro “La Batalla de Uclés (1108 – contra los
almorávides), su concepto histórico”,escrito por María
Lara, Miguel Salas, Marino Poves y Argimiro Sáiz. El acto
institucional será el día 30 de mayo en el municipio de
Uclés.
Félix Higueras Higueras
En El pasado 25 de enero se celebró en
Albacete, el Día de la Enseñanza en la Comunidad de
Castilla La Mancha. Entre los galardonados, destacamos a Félix Higueras Higueras, Jefe de Estudios del
Colegio Fuente del Oro de Cuenca, quién recibió de
manos del Presidente de la Comunidad un premio por
su especial capacidad de entrega y dedicación al trabajo en el Colegio Fuente del Oro de Cuenca. Maestro
Nacional y Licenciado en Pedagogía, lleva 35 años de
profesión a través de los cuales ha desarrollado cargos
de responsabilidad en la docencia. Félix fue antiguo
alumno del Seminario de Uclés, y desde estás líneas la
Asociación de Antiguos Alumnos desea trasladarle su
más cordial felicitación y enhorabuena.

El Ayuntamiento de Uclés
El pasado 24 de enero, en el salón de actos del
Centro Cultural Aguirre, de Cuenca, tuvo lugar la presentación de la reedición de la obra facsimilar “Uclés, antigua residencia de la Orden de Santiago (Primera
Parte)”, “Uclés, excavaciones efectuadas y noticias de
algunas antigüedades (Segunda Parte)”, y “Uclés, documentos inéditos y algunas noticias tomadas de sus
archivos (Tercera Parte)”, del erudito y polifacético
Pelayo Quintero Atauri, nacido en Uclés en 1.867 y uno
de los intelectuales conquenses más importantes del
siglo XX. Historiador del Arte y Arqueólogo, se licenció
- 20 -
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FOTOS DE FAMILIA

Miguel Salas Parrilla, autor del Libro “Uclés en
la Historia”, acompañado por Fabricio Martínez
Pacheco, Administrador del Seminario, durante el acto de presntación dela obra.
Diciembre 2007.

Una foto para la posteridad en el refectorio.
Navidad 2007.

Cantan los ángeles:
¡Gloria a Dios en las alturas, y Paz en la tierra
a los hombres de buena voluntad!.
Navidad 2007.
- 21 -
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PERFILES
Entrevista a Jesús García Caballero
¿ Cuál es tu mejor recuerdo de Uclés como alumno?.
Tengo muchos y elegir uno es difícil. El compañerismo, los amigos que se hacían (muchos de los cuales aún perduran) en la convivencia diaria del internado. Entrábamos siendo niños, lejos de tu familia
y el afecto y la protección lo encontrabas en el profesorado y en los compañeros.
¿Cuál es el peor?
Al hilo de lo anterior, sobre todo el primer año, sentía una gran nostalgia de mis padres y mis hermanos. A veces en mi camarilla del dormitorio de San
Tarsicio, he llorado besando las fotos de mis seres
queridos.
¿Cuántos nombres de profesores puedes citar de
memoria?
A todos con los que conviví durante mi estancia.
Menciono con respeto, a los que nos dejaron físicamente ( que nunca en la memoria): D. Gregorio
Martínez , D. Vicente Tradacete, D. José Antonio
Romero, D. Francisco Sanz. Deseo hacer una mención especial a D. Avelino, director de la Scola
Cantorum a la que pertenecí 4 años, y a los profesores, D. Julio Chico y D. Jesús del Hoyo, que nunca
me defraudaron.

Nací en Cuenca, el 1 de abril de 1952,
ciudad donde discurrió mi niñez hasta la edad
de 10 años. Por decisión de mi madre y con la
ayuda de D. Francisco Bermejo, Párroco del
Cristo del Amparo, ingresé en el Seminario
Menor de Uclés donde permanecí hasta los 15
años. Al año siguiente entré a trabajar en
Banesto, en Cuenca y Madrid, hasta los 21 años
que pasé a la Caja Provincial de Ahorros de
Cuenca, posteriormente reconvertida en Caja de
Castilla La Mancha donde actualmente trabajo.
Simultaneando trabajo y estudio, pude acabar el
bachillerato superior , C.O.U. y primer curso de
Derecho. Felizmente casado con María Jesús,
tenemos dos hijas, Violeta y Blanca.

¿ Y de compañeros de curso?
A casi todos los guardo en la memoria, aunque
algunos nombres me van fallando. En aquellos
años ingresábamos de media en primer curso,
alrededor de 100 alumnos, subdivididos según
orden alfabético en dos grupos, A y B. Había varios
factores de unión dentro del curso, siendo uno de
ellos el paisanaje y los de la capital, que ya nos
conocíamos por haber estado en la Escuela
Preparatoria del Seminario (dirigida por D. JESUS –
gran Maestro y mejor persona), siempre nos ayudábamos. Recuerdo a Hipólito Ruiz, Alberto
Cuesta, Julio Castro, Javier Recuenco, Jesús Mora
y mi buen amigo Gregorio Roldán. La mesa del
comedor era otro nexo de unión importante. Tuve
el honor de compartir, sopa, garbanzos ( que rebotaban), “revolutum” y sardinas, con José Fresneda
, Francisco García “Paquillo” y Jesús García Millán,
con los mantengo una entrañable amistad.
- 22 -
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¿Recuerdas alguna anécdota de tu época de
Seminario?
Tengo muchas, de Uclés y de Priego. Ahí va una
que titulo “El milagro de los panes”.
Una tarde de fútbol en las eras de los pequeños
(primer y segundo curso). Durante el descanso del
partido, por el camino que bordea el pueblo, pasó
lentamente un carro tirado por un borriquillo cargado de recientes y olorosos panes. Delante, cogido
del ramal, un hombre ya mayor, con su boina y chaqueta de pana raída. Al llegar a nuestra altura, cual
maná llovido del cielo, cayeron del carro cinco ó
seis panes, redondos, dorados y aún calientes.
Presenciamos el milagro unos diez seminaristas,
ninguno de los cuales advertimos al campesino de
la pérdida, como si de una confabulación se tratara. Esperamos y cuando el carro y su conductor se
habían distanciado, recogimos aquel preciado don
y, seguidamente, dimos buena cuenta de ellos. Por
la noche, ya en el Monasterio, nos enteramos que
el panadero del pueblo había subido al Seminario
preguntando por sus panes.

¿Qué suprimirías de la sociedad actual?
Los extremismos ideológicos, origen de enfrentamientos entre personas y naciones.

¿Qué te inspira Uclés en los momentos actuales?
Recogimiento, paz, agradecimiento. El paso por el
seminario sin duda ha marcado mi vida, forma
parte de mí. En la actualidad y debido al reducido
número de alumnos me preocupa cuál pueda ser
el futuro del Monasterio.

¿Y tu músico?
Haendel.

¿Tus aficiones favoritas?
Salir al campo, viajar. La música y el arte. Cultivar
la amistad, mejor en torno a una buena mesa.
¿Qué libro estas leyendo en estos momentos?
Me gusta el Ensayo. Disfruto con las revistas especializadas de Arte e Historia.
Casualmente mis libros de cabecera son: Uclés en
la Historia, de nuestro asociado Miguel Salas y los
tres volúmenes de Pelayo Quintero Atauri, reeditados por el Ayuntamiento de Uclés
¿Cuál es tu autor favorito?
Ortega y Gasset, en pensamiento
Gombrich, en arte.
¿Y tu pintor?
Rubens.

¿Cuál es tu `personaje histórico preferido?
Mahatma GANDHI
¿Cuál es tu consejo para los actuales alumnos de
Uclés?
La vida de estudiante es la mejor de todas. Que
rentabilicen todas las ventajas que ofrece estudiar
en Uclés. Es un privilegio tener los medios y las
posibilidades que hoy disponen. Que se diviertan y
sean felices.

¿Cuál es el rasgo más definido de tu personalidad?
Soy una persona extrovertida y sincera.
¿Te atreves a confesar tu principal defecto?
Un poco de orden no me vendría mal.

¿Qué recomiendas a la Asociación de Antiguos
Alumnos de Uclés?
Entre todos, hemos creado una hermosa realidad:
esta Asociación. Cuidémosla día a día.

¿Y tu principal virtud?
Me gusta compartir tanto lo material como lo espiritual.

¿Quieres añadir algo más?

¿Cuál es tu sueño dorado no realizado?
Dedicarme a la música, al canto en particular.

Agradecer a mi esposa María Jesús y a mis hijas,
Violeta y Blanca, su participación y colaboración ,
agradecimiento que hago extensivo a todas las
mujeres e hijos de los asociados. Sin todos ellos
esta realidad no sería posible..

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
El trato personal con el público, con el cliente.
Agilizar las soluciones, resolver sus problemas.
¿Qué suprimirías de tu trabajo?
La política.
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Más información de la Asociación en: www.monasteriodeucles.com

Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de Uclés

NUESTRAS CANCIONES

- 24 -

SOS LITERARIO
En la web de la Asociación, hemos recibido la solicitud que reproducimos a continuación. Se trata
de Juan Clemente Gómez García, un asociado entusiasta de Uclés y de Cuenca, que nos pide
ayuda. Creo que debemos atenderlo y colaborar con él en su nueva publicación.
SOS LITERARIO? De: Juan Clemente Gómez García (joangogar@hotmail.com) Enviado: sábado, 22 de
marzo de 2008 12:25:10 Para: monasterio@monasteriodeucles.com Hola amigos:Me gustaría que
saliera en NUESTRO BUZÓN y en LA REVISTA el siguiente SOS LITERARIO:
Hola amigos:
Desde el curso 1959-60 que ingresé en el seminario, Uclés forma parte de mi vida,con muchísima frecuencia es todavía el escenario de mis sueños.Pasé cinco años inolvidables y definitivos en mi vida personal y literaria,allí nací escritor, gracias a D.Vicente Tradacete,cuya fotografía llevo en el coche, como
ángel de la guarda.
Os pido ayuda en el siguiente sentido:
Tengo más de doce libros publicados de LITERATURA INFANTIL y ahora estoy investigando en el tema DE
JUEGOS POPULARES INFANTILES CONQUENSES,os estaría muy agradecido si me proporcionarais algún
dato en este sentido sobre vuestro pueblo,siguiendo este esquema :
Informante___Edad____Población______
Dirección postal_____________email______
Tfno.móvil_______ Tfno.Fijo_________
NOMBRE DEL JUEGO_______________________________
Propio de chicos_____Propio de chicas_________Indistinto______
Nº de participantes_______Edad aproximada______

CUENTAS

