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SALUDA de
de la
la
JUNTA DIRECTIVA
SALUDA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Queridos Asociados pero sobre todo Amigos: Una vez más nos ponemos
en contacto con todos vosotros y lo hacemos por medio de nuestra Revista,
la nº 38 del año 2014. Antes os hemos enviado la citación a la Asamblea del
mes de Mayo, en dicha asamblea al que esté presente se le entregará la
revista y el que no pueda venir se le hará llegar por correo posteriormente.
En primer lugar queremos agradeceros a todos vuestra colaboración,
ayuda y perseverancia dentro de esta parcela cual es nuestra querida
Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario Menor “SANTIAGO
APÓSTOL” de Uclés (Cuenca).
Esta Junta Directiva que os preside, os agradece de corazón sincero vuestro apoyo para
seguir creciendo en número de asociados, pero sobre todo en esa ilusión enorme de seguir
trabajando en pos de nuestra Asociación.
Os damos una triste noticia para nuestra Asociación, cual ha sido el fallecimiento de nuestro
amigo, asociado, pero sobre todo un colaborador insigne D. ISMAEL URIBES MARTÍNEZ.
(Q.P.D.). Gracias Ismael, por todo lo que has trabajado en ese silencio, gracias a ello has
contribuido junto con todas las personas que han estado a tu alrededor para que nuestra
Asociación hoy ya está a punto de llegar a cumplir los primeros VEINTINCO AÑOS de vida.
Permíteme, amigo Ismael, que te exprese en nombre de toda la Junta Directiva de la
Asociación que siempre estarás dentro de nuestros corazones y que jamás te olvidaremos y más
te decimos queremos, ofrecerte la edición de nuestro LIBRO: UCLÉS, “EL ESCORIAL DE LA
MANCHA” ATALAYA DEL MUNDO. Historia del Seminario Menor Santiago Apóstol (Cuenca).
Por último, queremos dar las más sinceras gracias a todos los colaboradores que hacen
posible que nuestra revista sea cada año mejor en contenidos o vivencias de nuestra infancia o
juventud vividas dentro de esos muros que convirtieron que nuestra personalidad sea fortaleza
de virtudes.
La actual Junta Directiva ha estado comprometida en los objetivos que se planteó el día
de su elección (21-5-2011), desde ese día hemos trabajado con muchísima ilusión, esmero y
dedicación .
Os comunicamos una vez más que para entrar en nuestra página WEB la dirección es:
alumnos ucles. es , podéis entrar en ella y mandarnos todo tipo de información, noticias,
artículos, sugerencias etc
Una vez más damos las gracias a este amigo, D. Alfredo Viana, que nos ha vuelto a hacer
ese dibujo maravilloso, el cual utilizamos en la Portada de esta nueva revista, la número 38.
Hemos hecho mención en párrafos anteriores a la publicación de nuestro libro, os
comentamos que damos muy encarecidamente las gracias a toda la Comisión del libro,
encabezada por el Asociado D. Juan Manuel Villanueva Fernández, por ese trabajo inmenso,
arduo y silencioso que han realizado. Por supuesto también queremos hacer una mención muy
especial a la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, y lo hacemos en la persona de Don
Benjamín Prieto Valencia, por su gran colaboración en la edición de nuestro Libro, hoy este Libro
es una realidad.
			

Recibid un fuerte abrazo. LA JUNTA DIRECTIVA.
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IN MEMORIAM DEL RECTORADO DE

D. JUAN JOSÉ

MARTÍNEZ RUBIO
V RECTOR DEL SEMINARIO MENOR “SANTIAGO APÓSTOL (Feb. 1990/Jul. 1998)

Textos: D. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RUBIO (D.E.P.)
1. Primeros pasos.
Ya hemos informado en el capítulo anterior
cómo fue el cambio de rectores. Lo recordamos
ahora brevemente.
Al comprender la gravedad de la enfermedad
de D. Gregorio en los primeros días del mes
de Febrero, los compañeros formadores del
Seminario propusieron a D. José Guerra Campos,
obispo de la diócesis, que yo me encargara
provisionalmente del rectorado del Seminario.
Esta propuesta fue aceptada sin más por el Sr.
Obispo. Después, tras el fallecimiento del Sr.
Rector y una vez finalizado el entierro, pregunté
a D. José si seguía en la tarea que había iniciado
unos meses antes y él me contestó sencillamente
que sí.
Aquel verano me tocó recoger con temblor y
ternura la herencia de D. Gregorio. En primer
lugar, la herencia espiritual del que había
sido durante tantos años padre y compañero
entrañable de todos nosotros, la herencia de su vida entregada en cuerpo y alma a la
institución y a las tareas educativas del Seminario Menor, la herencia de su espiritualidad
recia y sin concesiones y de su honradez sin tacha. En segundo lugar, la herencia de sus
documentos y de la mayor parte de sus libros y objetos personales que de acuerdo con sus
deseos y los de su familia quedaban para el Seminario.
Y así llegó el nuevo curso 1.990-91 entre la nostalgia y el recuerdo estremecido de D. Gregorio
y la necesidad imperiosa de hacer frente a las tareas formativas de los seminaristas.
Para ello, ya habíamos buscado, antes de morir D. Gregorio, la ayuda de D. Felipe Perea Serrano
para que se ocupara de las clases de Inglés en sustitución del rector enfermo. D. Felipe aceptó
con agrado venir a Uclés dos días en semana. Esta ayuda, sumamente valiosa, la disfrutamos
también durante el curso del que ahora hablamos. Su presencia nos llenó de paz y optimismo en
aquellos momentos difíciles. Personalmente me siento deudor suyo pues contribuyó eficazmente
a través de miembros de su familia a la solución y superación de mi enfermedad en momentos
en que no se atinaba con la etiología de la misma.
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Al dejar yo la dirección espiritual de los seminaristas, pedimos a D. Jesús Jarabo López que él se
encargara de la misma con la amable aquiescencia del Sr. Obispo. D. Jesús aceptó las nuevas
tareas con el mismo espíritu de servicio y disponibilidad que siempre le ha caracterizado y le
sigue caracterizando durante sus muchos años ya de ministerio sacerdotal.
Pero todos los formadores éramos conscientes de que necesitábamos una renovación
más profunda. Por ello, pedimos al Sr. Obispo nuevos brazos para este curso 1.990-91. En
consecuencia:
Vicente Malabia Martínez se incorpora al Seminario como profesor de Historia al tiempo
que atiende la parroquia de Saelices.
Zamora Hernández viene como profesor y formador a tiempo completo.
Julián Cobo Pedroche ayudará a D. Jesús Jarabo en la dirección espiritual de los chicos
durante dos días en semana sin dejar su parroquia de Santa María de los Llanos.
Viene también un seglar, Javier Gómez Aniceto, como profesor de Ciencias y de
Informática.
Por último, Ramón Calero Bascuñana, sin nombramiento propiamente dicho, vive a
temporadas en el Seminario y nos aporta sus conocimientos técnicos en la dirección
académica para poner nuestra casa en línea con la Nueva Ley de Educación, la
L.O.G.S.E.
En los cursos sucesivos, el Sr. Obispo irá haciendo diversos nombramientos para el Seminario,
entre los cuales quiero destacar la presencia entre nosotros de seminaristas mayores en
etapa pastoral para ayudarnos en las tareas educativas al tiempo que completan su propia
formación para recibir las Ordenes Sagradas.
Creo que es éste el momento de reseñar todos estos nombramiento:
Curso 1.991-92: En el curso anterior ya nos había dejado Venancio Cañego Izquierdo, que
marchó como párroco a Tarancón.
En este curso nos dejan Joaquín Ruiz Requena y Ángel Zamora Hernández. También Felipe
Perea Serrano y Julián Cobo Pedroche dan por concluido el servicio provisional que venían
prestando al Seminario.
Se incorpora a tiempo completo Jesús Campos Espinosa, que retorna del Servicio Militar.
Se incorporan también dos seminaristas mayores en etapa pastoral: José María Armesto Miró
y José del Olmo González.
Curso 1.992-93: Despedimos a D. Agustín Tricio García por jubilación. Nos deja también Adrián
Niño Díaz.
Se incorporan el diácono José María Montíu de Nuix y el seminarista
mayor Joaquín Melches Gibert.
José María Montíu será ordenado
presbítero enseguida y será nombrado párroco de Vellisca.
Curso 1.993-94: Despedimos a Vicente Malabia Martínez, que es
nombrado profesor del Seminario Mayor, y a José María Armesto
Miró que, ya ordenado sacerdote, marcha como párroco a Alconchel de la Estrella.
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Curso 1.995-96: Nos dejan José del
Olmo González y Joaquín Melches
Gibert.
Se incorpora José Luis Laguía Escudero como formador y profesor.
Es nombrado también párroco de
Uclés.
Curso 1.997-98: Vicente Hernández
Robleda viene al Seminario Menor
como director espiritual y es también nombrado párroco de Saelices.
Vuelve a Uclés D. Avelino Rodríguez Muñoz. Había sido director
espiritual años atrás, y ahora, ya
jubilado, viene al Seminario con total disponibilidad para colaborar y
ayudar allí donde sea necesario.
Completamos esta información sobre el profesorado con la estadística de los alumnos habidos
durante este período que estamos reseñando:
		

Curso 1.989-90............

122 alumnos matriculados.

		

Curso 1.990-91............

127

“

“

		

Curso 1.991-92............

115

“

“

		

Curso 1.992-93............

113

“

“

		

Curso 1.993-94............

85

“

“

El fuerte descenso en el número de alumnos en este curso es debido a un esfuerzo de
purificación vocacional en la admisión y permanencia de los seminaristas en el Seminario
Menor. Este esfuerzo de purificación es acompañado durante el curso por una potenciación
de los medios de vida espiritual, de la vida de familia y de la pastoral vocacional.
		

Curso 1.994-95...........

77 alumnos matriculados.

		

Curso 1.995-96...........

62

“

“

Un nuevo descenso muy acusado en el número de alumnos matriculados. Este descenso
se debe a cuestiones técnicas. Por exigencia de la Nueva Ley de Educación dejamos de
cursar 6º de EGB, que pasa a formar parte de la Enseñanza Primaria. A partir de este curso
los estudios del Seminario Menor comienzan con el Primero de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO).
		

Curso 1.996-97..........

76 alumnos matriculados.

		

Curso 1.997-98..........

92

		

Curso 1.998-99..........		

105

“
“

“
“

2. Acontecimientos especialmente significativos.
Acontecimientos eclesiales:
Durante este período –Febrero de 1.990 a Julio de 1.998- los acontecimientos que creo
más relevantes para nuestra diócesis de Cuenca y para nuestro Seminario de Uclés son los
siguientes:
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-Consagración del nuevo Obispo de la diócesis. D. Ramón del Hoyo López es nombrado obispo
de Cuenca el 26 de Junio de 1.996 y es consagrado en nuestra catedral el 15 de Septiembre
del mismo año. Los seminaristas menores no participan en la liturgia de su consagración por
estar de vacaciones en sus familias. No participan como comunidad, aunque muchos de
ellos lo hacen a título individual. A los pocos días de su consagración, el 20 de Septiembre, el
equipo de formadores le visitamos para saludarle y manifestarle nuestra disposición a servir a
la Iglesia allí donde él creyese más oportuno. Una de sus primeras actividades fue inaugurar el
curso en el Seminario Menor el 24 de este mismo mes de Septiembre. Aquella misma tarde se
reunió con el claustro de profesores para compartir ilusiones y esperanzas.
-Fallece D. José Guerra Campos. D. José Guerra Campos, obispo emérito de la diócesis, muere el 15 de Julio
de 1.997, después de 23 años de ministerio episcopal en
nuestra diócesis. Como en el caso anterior, por ser también época de vacaciones, los seminaristas menores no
participan como comunidad en su entierro. A los pocos
días, sin embargo, durante la convivencia de Priego, podemos celebrar todos juntos la Eucaristía por su eterno
descanso con el corazón lleno de filial emoción.
-Año Santo de San Julián. El 28 de Enero de 1.998 da
comienzo el Año Santo de San Julián con motivo del
octavo centenario de su venida a Cuenca como
Obispo. Toda la comunidad del Seminario –alumnos,
profesores y formadores, religiosas, personal de servicioperegrinamos al sepulcro de San Julián en la catedral.
Allí renovamos nuestro sentido de pertenencia a la
Iglesia Diocesana; allí aprendemos más vivencialmente
las virtudes heroicas y siempre actuales del Santo obispo.
Es un día de meteorología desapacible, pero ello nos
brinda la ocasión para una convivencia más estrecha
con los seminaristas mayores.
-Ordenes Sagradas. A lo largo de los siglos –porque podemos hablar de siglos- la Iglesia Mayor
del Monasterio de Uclés ha sido escenario muchas veces de Ordenes Sagradas. Recordemos
que era la cabeza de la Orden de Santiago y la sede del Obispo Prior. Ya en su época de
Seminario Menor quiero recordar la ordenación presbiteral de Fermín Collados Victoria, de
entrañable memoria.
Durante estos ocho años que estamos reseñando, el Sr. Obispo de Cuenca ha conferido las
Ordenes Sagradas en dos ocasiones:
10 de Mayo de 1.992, festividad de San Juan de Avila, patrono del clero secular español. El
Sr. Obispo confiere el Orden Sagrado del Diaconado a cuatro candidatos, entre ellos a José
María Armesto Miró y a José del Olmo González. Ambos se encuentran en etapa pastoral y
son formadores de nuestro Seminario Menor.
24 de octubre de 1.992, domingo mundial de la propagación de la Fe. El Sr. Obispo de la
diócesis confiere el Orden Sagrado del Presbiterado a cinco diáconos, entre ellos a José
María Montíu de Nuix y a José del Olmo González; también instruye Lector a Joaquín Melches
Gibert. Los tres son formadores o profesores del Seminario Menor.

Acontecimientos personales:
Pido perdón al lector si presento aquí algunos acontecimientos eminentemente personales.
Lo hago porque creo que han afectado a la comunidad educativa y a la marcha de todo el
Seminario. Trataré de hacerlo ver en cada caso.

www.alumnosucles.es
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-Muerte de Domingo Martínez Tribaldos. El día 10 de Febrero de 1.994 fallece mi padre en el
hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Llevaba cinco años residiendo en el Seminario de Uclés.
Ya Don Gregorio en sus últimos tiempos de rector lo había acogido en el Seminario con gran
cariño disipando mis temores a posibles interferencias. Su presencia, que sucedía a la de
Nicolás, padre de Francisco Medina y recientemente fallecido, contribuía a crear verdaderos
lazos de familia entre todos los moradores del Seminario. Para los compañeros sacerdotes
era una más en la amistad y el diálogo. Las Hermanas Dominicas en todo momento supieron
tratarlo y cuidarlo con esa mezcla de respeto y cariño que lo llenaba de felicidad. Que el
abrazo del Padre sea ahora su hogar para siempre.
-Mi Adenoma de Hipófisis. Quiero repetir, al comenzar el relato de alguna de las vicisitudes de
mi enfermedad, que si lo hago es porque creo que ha influido en la comunidad educativa del
Seminario. Lo hago también para aportar el testimonio de una experiencia que, por gracia
de Dios y sin mérito alguno por mi parte, he podido vivir en Cristo.
La enfermedad, por una parte, ha causado dificultades en la marcha del Seminario por las
repetidas ausencias y la incapacidad para atender a muchos asuntos. Por otra parte, sin
embargo, ha contribuido a que crezca el amor mutuo y la mutua ayuda al interior de la
comunidad educativa. Personalmente, sobre todo en el antes y el después inmediatos a las
dos intervenciones quirúrgicas, me he sentido muy unido a todos los miembros del Seminario,
y los ideales que han regido mi presencia y actividad pastoral en el mismo se han visto
profundamente reafirmados por gracia del Señor. ¡Cómo he añorado volver a Uclés durante
los muchos días de hospital!
La primera intervención
quirúrgica tuvo lugar el 14
de Noviembre de 1.990, a
los pocos meses de empezar mi etapa de rector.
Fui operado de la recidiva
el 6 de Agosto de 1.996,
después de unos meses de
angustia e incertidumbre
sobre lo que me depararía el futuro. Esta segunda
operación fue pospuesta
en dos ocasiones, lo que
me permitió poder acompañar a los seminaristas y
a los superiores en la excursión de final de curso
y en lo campamentos de
Uclés y de Priego. Aquellos
momentos los iba viviendo como verdadera despedidas en el silencio del corazón con una
alegría grande y con acción de gracias a Dios Nuestro Señor, que me iba dando tantas oportunidades de convertirme y de aceptar su Voluntad, al tiempo que me llenaba de una nueva
y maravillosa felicidad. Cuando llegó el momento del regreso al Seminario, pues el Señor me
concedía un tiempo nuevo de gracia en esta tierra, volví lleno de emoción, pero con el corazón desprendido y dispuesto a acoger cualquiera que fuese su Voluntad.
Por último, cuando ya había sido nombrado para el Seminario Mayor y estaba embalando
mis libros, tuve un ictus cerebral con pérdida de la memoria durante unas horas. Fue el 19 de
Julio de 1.998, víspera de la convivencia de Priego. Una vez recuperado, entendí que el Señor
me abría una etapa nueva en mi vida, quizá más tranquila y silenciosa, pero más intensa de
oración y de experiencia interior.
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Perdona una vez más, amigo lector, estas líneas que tienen mucho de confesión. Quieren
ser un momento privilegiado de acción de gracias al padre que por su Hijo Jesús me ha
enriquecido con los dones de su Espíritu. Amén.
-Las campanas. Un día en que mi padre y yo hablábamos sobre qué regalo hacer al Seminario
de Uclés por la atenciones que él estaba recibiendo continuamente por parte de todos, sugirió que podíamos regalar las campanas entre los
dos y así la torre y la iglesia recuperarían algo de
su antiguo esplendor. Aquellos yugos vacíos las
reclamaban. Y quién sabe si servirían para hacer
crecer la devoción en todos los que habitábamos
el Seminario y el pueblo de Uclés. Me dediqué a
ello inmediatamente: pedí presupuestos e hice el
encargo formal a Camnas Quintana. En el mes
de Noviembre de 1.993 llegaron las dos campanas pequeñas, de 130 y 260 Kg. Respectivamente. Las bautizamos “Santiago” y “San Julián” con
las siguientes inscripciones:
Santiago –la mayor-: “prende con tu son el
fuego de la fe”
San Julián: “que tu voz sea llamada, para
que muchos digan sí”.
En los meses siguientes, hasta su muerte en
Febrero, mi padre se extasiaba escuchando el
volteo de las campanas y los ojos se le llenaban
de lágrimas. Eran momentos felices para él y para
mí.
El Señor se llevó a mi padre, pero en mí siguió la ilusión de la campana grande, que habría
de llamarse “Santa María” y que habría de ocupar y llenar el gran hueco central de la torre.
La ocasión llegó con la exitosa intervención de mi segundo adenoma como una hermosa
manera de dar gracias a Dios. La campana llegó para la fiesta de la Concepción Inmaculada
de Nuestra Señora de 1.997. Pesa 2.080 Kg. La bautizamos “Santa María” y tiene la siguiente
inscripción:
“Bajo tu amparo nos acogemos” donada por Juan José Martínez Rubio rector a la sazón
de este Seminario Menor de Santiago Apóstol.
8 de Diciembre de 1.997, fiesta de la Concepción Inmaculada de Nuestra Señora. Pronto
ocupó su lugar en la torre. Desde entonces, la Santa María nos recuerda con su son profundo
y misterioso, las honduras del amor eterno y presente de Dios. Al tiempo, los sones alegres y
juveniles de sus hermanas pequeñas contribuyen a crear, así lo espero, una atmósfera de
oración confiada y entusiasta en todos los miembros de la comunidad del Seminario.

-Otros acontecimientos importantes:
-Muerte de Francisco Sanz Valencia. El 25 de Junio de 1.991 Francisco Sanz Valencia muere
en Madrid a causa de un accidente de tráfico. Había nacido en Olmeda del Rey el 16 de
Junio de 1.942 y fue ordenado sacerdote en Cuenca el 25 de Junio de 1.966. Ya antes, como
diácono, se había incorporado al Seminario Menor de Uclés como formador y profesor, donde
pasó cerca de veinte años. El siempre se distinguió por su gran cercanía y simpatía con todos
los que le trataban, especialmente con los seminaristas, de los que era un gran amigo. Su
familia ha reproducido en el recordatorio de su muerte unas frases del Evangelio que han
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marcado profundamente el estilo de ministerio pastoral: “Dejad que los niños vengan a Mí, no
se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el Reino de Dios”.
Los últimos años de su vida y ministerio los ha pasado en Madrid, en la parroquia de San
Agustín de Alcobendas.
-Cruzamiento de Caballeros de las Ordenes Militares. Al final del capítulo
anterior ya narramos el
primer cruzamiento habido en Uclés en los tiempos actuales desde que
a mediados del siglo XIX
el último administrador
eclesiástico del Priorato
de Uclés fue obligado a
abandonar el Monasterio.
Este segundo cruzamiento, habido el 31 de Mayo
de 1.996, tuvo características muy semejantes al
anterior, que tuvo lugar el
9 de Junio de 1.990.
Presidió la Santa Misa el
Sr. Obispo de Ciudad
Real como Prior de las
Ordenes Militares. Asistieron al acto el Príncipe de
Asturias como Comendador Mayor de Castilla y el
Duque de Calabria como
Presidente del Real Consejo de las Ordenes.
Del ritual del cruzamiento quiero transcribir algunos párrafos que me parecen especialmente
significativos. En ellos resuenan los ecos de siglos pasados, pero conservan también valor para
muchos cristianos que quieren vivir su fe en la hora presente sin olvidar su historia.
El Caballero de Santiago que recibe la promesa de fidelidad, comunica al candidato la
siguiente:
“Habéis de saber que quien toma la condición de Caballero debe destacarse por su
nobleza y virtud, mejorando sus obras y cambiando sus costumbres lo mismo que cambia
de hábito. Con estos buenos deseos acercaos para ser armado Caballero y para ser
vestido con el hábito de la Orden”.
Después el sacerdote bendice la espada con esta oración:
“Escucha, Señor, nuestras súplicas y dígnate bendecir esta espada que estos hijos tuyos
desean ceñirse como símbolo de su lucha en defensa de los débiles y oprimidos, en
contra de toda injusticia y persecución. Por la invocación de tu santo Nombre, por la
venida de tu Hijo Jesucristo Señor nuestro, por el don del Espíritu Santo Consolador, y por
los méritos del apóstol Santiago, estos hijos tuyos, que se ciñen hoy la espada y visten
este manto, alcancen la victoria sobre los enemigos invisibles, y resulten siempre ilesos,
por Cristo Nuestro Señor. Amén”.
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Después de la Santa Misa, el Príncipe de Asturias tuvo un encuentro con todos los seminaristas
y profesores de la casa en el Salón de Actos, saludando y dejándose fotografiar con todos y
cada uno de los presentes, con abundancia de simpatía y buen humor. Tapices y reposteros
adornaban la Iglesia Mayor y el patio, reviviendo viejos esplendores.
Por último, quiero hacer constar aquí que la dirección de los actuales caballeros de las Ordenes
Militares se esfuerza por traducir sus ideales en los nuevos moldes de laicos comprometidos con
la iglesia y con el Mundo, ajustándose a la tarea de ordenar las realidades temporales según
los designios de Dios, de acuerdo con la doctrina del Concilio Vaticano II, en la Gaudium et
Spes y en el Decreto sobre el Apostolado de los Seglares.
-Bodas de Plata. El 19 de Junio de 1.992 rendimos
un homenaje de afecto y admiración a Pedro
Medina Balaguer y a Francisco Medina Hernández
en sus bodas de plata de sacerdocio. Todos nos
unimos ese día como una gran familia en torno a
ellos con los actos tradicionales: Santa Misa llena
de emoción, comida de gala, velada y regalos:
un cáliz de plata para Pedro y un Cristo de marfil
para Francisco.
Octubre de 1.992: Todos nos unimos a la acción
de gracias de Casto Ortega Ortega y de Agustín
Tricio García para agradecer al Señor su andadura
como sacerdotes. Don Casto celebra sus bodas
de plata y Don Agustín celebra su jubilación y su
despedida del Seminario. Es maravilloso poder
mostrar a los jóvenes seminaristas la trayectoria
de una vida entregada al Señor y al servicio de
la Iglesia.
29 de Septiembre de 1.993. Esta vez es el Rector
quien celebra sus bodas de plata sacerdotales.
Una vez más toda la casa se unió a mi acción
de gracias con los actos tradicionales para estas
ocasiones.
También celebramos con alegría y admiración los 25 años de Vida Religiosa de dos Hermanas
Dominicas de la Comunidad del Seminario. Hermana María Lina celebraba sus bodas de
plata en Noviembre de 1.993 y Hermana Deifilia en Enero de 1.996. Las hermanas forman
parte entrañable de la Gran familia del Seminario y estas celebraciones contribuyen a hacer
más claro para todos el sentido de su presencia evangélica y educadora entre nosotros.

3. VIDA ORDINARIA
-Vida Espiritual: Quiero reseñar en primer lugar la centralidad de la vida espiritual en todas las
tareas del Seminario. La oración de la mañana y de la noche, media hora diaria de meditación
y catequesis y la participación, también diaria, en la Santa Misa han constituido el corazón de
la vida y de la formación de nuestra casa. Sin la comunión frecuente del Cuerpo del Señor no
podemos entendernos. La vivencia de la fe y la celebración de los misterios de la vida de Cristo
nos definen. Es verdad que hay un riesgo de formalismos y de una religión exterior ausente de
la vida real de los muchachos. Por ello, formadores y alumnos nos esforzamos porque todo
esto no se quede a nivel de puros deseos o de mero cumplimiento de un reglamento exterior.
A la tarea de interiorizar el Evangelio del Señor Jesús dedicamos nuestras mejores energías e
ilusiones, siendo conscientes de que ni el que siembra ni el que riega con algo, sino Dios que
es el que hace crecer. Nos toca sembrar... y Dios dirá cuándo es el momento de la siega.
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Momentos especialmente entrañables de esta vida espiritual son la celebración de la
solemnidad de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora y la vivencia del mes de
Mayo, dedicado a Santa María. Esta vivencia del mes de Mayo, a través sobre todo de las
consagraciones a María realizadas por cursos, ha contribuido a hacernos crecer no sólo en
vida cristiana alegre y juvenil, también en espíritu de familia en torno a la Madre común.
Subrayo como fecha importante la Vigilia de la Inmaculada de 1.991. Este día inauguramos
un nuevo estilo en esta celebración. En primer lugar, el pregón de la fiesta en la Escalera
Principal ante el gran lienzo de la Inmaculada que la preside, a continuación la Vigilia
Litúrgica en la capilla, después una gran hoguera nocturna en la explanada ante la puerta
oeste de la Iglesia, para terminar con una gran chocolatada en el comedor. A partir de este
curso y con ligeras variantes y mejoras, hemos hecho de la celebración de la Vigilia de la
Inmaculada uno de los momentos más entrañables de la vida del Seminario. Posteriormente,
hemos venido celebrando una Vigilia semejante para la fiesta de San José, patrono de los
seminarios. A ambas vigilias se han venido incorporando algunos padres de alumnos y los
chicos participantes en las Convivencias Vocacionales.
-Vida de familia: Después de la vida espiritual, es la vida de familia el ideal más grande y que
más concentra nuestras energías. Empezamos por enseñar a los chicos que el Seminario no
es una casa de huéspedes; es nuestra casa, la de todos. Se trata de encarnar la verdadera
comunidad cristiana, y para ello, no son suficientes las palabras. Una de las formas concretas
y visibles que más ha contribuido a crear esta conciencia de familia y de pertenencia a la
comunidad que entre todos estamos creando cada día, ha sido la plantación y cuidado de
árboles y arbustos en las explanadas y laderas del Seminario. Muchos chicos ha colaborado
en ello. Incluso los han defendido muchas veces de las agresiones por parte de turistas
desaprensivos. Estas plantaciones, realizadas durante varios cursos sucesivos, ha supuesto
un esfuerzo muy serio y constante para que pudiesen arraigar y crecer. El terreno que se
encuentra entre los diferentes circuitos amurallados es de puro escombro. Ha sido necesario
aportar tierra fértil y mantener un riego casi diario. Muchas manos han contribuido a ello.
Cuando formadores y seminaristas recorremos estas plantaciones, nos sentimos orgullosos de
la obra común. Pinos y arizónicas, abetos, pinsapos y cedros, robles, encinas y alcornoques,
olivos y melocotoneros, castaños de indias, lirios y rosales crecen al lado de las viejas acacias,
de los ailantos y de los almendros. Todos ellos animan nuestras ganas de vivir, de crecer y
de formarnos como hombres, como cristianos y como llamados por Señor a colaborar en su
Reino.
-Formación personalizada: El
número de nuestros alumnos
es pequeño; ello posibilita
que su educación sea muy
personalizada, basada sobre todo en el diálogo personal y en el conocimiento
mutuo entre educandos y
educadores. El Reglamento
del Seminario marca el camino y junto a él este trabajo personalizado ocupa el
lugar central. El gran Patio
central del monasterio posibilita y centra la vida de comunidad y el contacto múltiple y constate entre alumnos y formadores. El recreo y
los paseos compartidos son
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uno de los ejes de esta tarea. La plática del rector en la mañana del domingo sirve para
marcar pequeñas metas semanales; en ella se explican puntos del Reglamento y se revisa la
marcha de la comunidad durante la semana.
También contribuye grandemente a mantener este espíritu de familia y esta educación
personalizada las visitas muy frecuentes de los padres de los alumnos. Todos los domingos,
grupos de padres participan en la Eucaristía y en el rezo de las Vísperas. Todos ellos mantienen
diálogos tranquilos y profundos con los educadores bajo los arcos del patio o delante de la
fachada principal del monasterio al resguardo de los fríos invernales. Nace así también una
gran amistad que contribuye al bien integral de nuestros muchachos.
-Presencia de la Comunidad
de Religiosas: Ellas son las
Hermanas Dominicas Hijas
de Nuestra Señora de Nazaret, fundadas hace unos
cincuenta años por Madre
María Sara Alvarado en Bogotá, en Colombia. En el capítulo anterior ya he hablado sobre ellas y sobre su venida a nuestra casa. Quiero
ahora resaltar la dimensión
pastoral de su presencia en
el Seminario. Ellas atienden
ciertamente diversos aspectos del trabajo material
que lleva consigo el internado de un Seminario Menor.
Pero mucho más importante
que este trabajo material es
la dimensión pastoral de su presencia; es ésta una dimensión que puede pasar inadvertida
para muchas personas apresuradas o inexpertas en el misterio de la Iglesia. La vida de trabajo, oración, silencio y fraternidad, que las Hermanas se esfuerzan en llevar a la práctica, es un
ejemplo admirable de los mejores valores evangélicos. Es más, su presencia expresa el lado
maternal del misterio de la Iglesia, y no con palabras, que pueden resultar huecas muchas
veces, sino con la cercanía de su trato, lleno de delicadeza y simpatía.
-Padres de Alumnos: Durante la presente etapa que estamos reseñando, las relaciones
institucionalizadas de los padres de alumnos con los formadores y profesores del Seminario
han continuado en el estilo y según los Estatutos de la Asociación de Padres de Alumnos.
Ya narramos en el capítulo anterior cómo esta asociación pudo llevarse adelante gracias al
interés y los desvelos de nuestro añorado Don Gregorio.
Ya hemos indicado también que la participación de muchos padres en la Eucaristía y en
las Vísperas de los domingos y fiestas ha ido en constante aumento. Es un gozo ver nuestra
capilla rebosante de fieles, unidos en la oración y en el canto, y con los rostros llenos de
profunda emoción religiosa. Muchos padres me han contado con frecuencia que han vivido
momentos felices participando en la liturgia del Seminario Menor, vivida al ritmo juvenil de sus
hijos seminaristas. El Señor ha querido derramar su gracia en muchos corazones y me siento
inmensamente feliz de haber sido testigo en tantas ocasiones de estas pequeñas o grandes
maravillas de Dios.
Durante esta etapa también, la Junta Directiva de la Asociación de Padres, a una con la
dirección del Seminario, ha organizado diferentes encuentros y charlas formativas para los
padres con la asistencia siempre numerosa de los mismos y con su activa participación.
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Quiero subrayar especialmente dos iniciativas, presentadas y realizadas con deseos de
continuidad:
• El 16 de Diciembre de 1.990 iniciamos un día de felicitación navideña a los padres; era el
último domingo del trimestre antes de las vacaciones. Eucaristía fervorosa por la mañana,
velada entrañable con festival de villancicos por la tarde. En los últimos años, la Asociación
de Antiguos Alumnos ha querido unirse a esta celebración.
• El 26 de mayo de 1.994, a propuesta de Tomás Martín González, presidente a la sazón de
la Asociación de Padres, tuvimos el primer Retiro Espiritual para los padres, dirigido por D. Luis
López Fernández, del Seminario Mayor. Varios padres quisieron pernoctar en el seminario,
participando así más intensamente en la vida seminarística de sus hijos. Fue un día de gran
gozo y de fruto espiritual.
-Los Párrocos: Quiero afirmar de entrada que, desde que
formo parte del equipo formador del Seminario Menor, hemos siempre intentado que el contacto
habitual con los párrocos de los seminaristas formara parte de la vida cotidiana y ordinaria del
seminario. Es un hecho que los contactos personales entre
formadores y los párrocos de los seminaristas han existido
siempre y han sido
cultivados con esmero, aunque la coincidencia de criterios no siempre ha sido posible. Durante
el rectorado de Don Gregorio y siendo yo director espiritual, me recorrí muchas veces la diócesis,
visitando en vacaciones a los párrocos y a los seminaristas.
Durante esta última etapa, hemos intentado institucionalizar unos encuentros en el seminario
en fechas señaladas. Una reunión previa tuvo lugar en la fiesta de San Juan de Avila de 1.990.
allí se programó una primera reunión formal para el 7 de Diciembre de 1.990. La reunión tuvo
lugar en la fecha prevista, aunque con poca participación. Por ello, aún manteniendo en lo
posible esta reunión, se ha seguido trabajando a partir de los encuentros informales y de la
participación de formadores del Seminario en los retiros arciprestales. También la práctica
de la pastoral vocacional está propiciando multitud de contactos entre los párrocos, los
seminaristas y los formadores, como más adelante explicaremos.
-Veladas: El curso en Uclés ha estado siempre jalonado por las veladas como momentos
intensos de fiesta y dotados también de gran valor pedagógico. Las veladas marcan y
subrayan las fiestas más queridas del Seminario. Estas suelen ser:
• la velada dedicada a las Misiones en la jornada del Domund;
• las dedicadas a Nuestra Señora en torno a la Inmaculada Concepción;
• la felicitación navideña a los padres antes de las vacaciones;
• en las reuniones de los Antiguos Alumnos con participación de los mismos;
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• en la fiesta de San José, patrono de los seminarios;
• y en el día dedicado a los padres en el mes de Junio.
Estas veladas revisten dos modalidades principales:
• números breves de poesía, música y humor, originales de los chicos,
• y grandes obras teatrales de autores. Todo ello ejecutado por los alumnos, ayudados
y dirigidos por sus formadores.
Paso a reseñar las obras teatrales presentadas durante esta etapa:
Curso 1.989-90:
		
		

16 de Diciembre: Canción de Navidad, de Dickens.
8 de Junio: La estatua de Pablo Anchoa, de Felipe Alcántara.

Curso 1.990-91:
		

9 de Junio: Los Aparecidos, de Arniches.

Curso 1.991-92:
		

16 de Diciembre: Viajes de Pedro el Afortunado, de Strindbeerg.

		

19 de Marzo: La Voz de su Amo, de Muñoz Seca.

		
		

9 de Junio: El Limpiachimeneas, de M.I.R.
Priego: El Cartero del Rey, de Tagore.

Curso 1.992-93:
		

Felicitación navideña: El Pastor y la Estrella, de Alfredo Castellón.

		

San José: Antología de la Zarzuela.

		

Día de los Padres: El Contrabando, de Muñoz Seca.

Curso 1.993-94:
		

Felicitación navideña: Nadie, de Amalia Navas Sáez.

		

San José: La Estatua de Pablo Anchoa, de Felipe Alcántara.

		

Día de los Padres: Es mi Hombre, de Carlos Arniches.

Curso 1.994-95:
		

Inmaculada: Los Aparecidos, de Carlos Arniches.

		

Felicitación de Navidad: Canción de Navidad, de Dickens.

		

San José: Es mi Hombre, de Carlos Arniches.

		

Día de los Padres: Los Apuros de un Fotógrafo, de M.I.R.

Curso 1.995-96:
		

Felicitación de Navidad: Papelín, de Jesús Escoto.

		

San José: Pastor y Borrego, de Pedro Muñoz Seca.

Curso 1.996-97:
		

San José: El Limpiachimeneas, de M.I.R.

		

Día de los Padres: Herodoto, qué amigo fantástico!, de A. Camacho.

Curso 1.997-98:
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San José: El Contrabando, de Pedro Muñoz Seca.

		

Día de los Padres: Dos, uno, cero... Cohete en órbita!, de L. Coquard.

He querido citar en detalle las veladas
porque en la tradición pedagógica del
Seminario de Uclés ha desarrollado y
siguen desarrollando múltiples valores
humanos y formativos. Subrayo que
ellas promocionan el sentido artístico
de los chicos, sobre todo en los campos
poético y musical. La preparación de
las obras de teatro, que exige un gran
esfuerzo continuado, hace crecer a
los chicos en responsabilidad, espíritu
de sacrificio y sentido de pertenencia
a la gran familia del seminario. Todo
el campo de los valores humanos, el
sentido de la fiesta, la alegría sana y
compartida, el que todos y cada uno
puedan aportar algo de sí mismos
más allá de los aspectos económicos
o de consumo... todo esto y mucho
más hace que nuestras veladas
sean uno de los elementos vitales y
humanos clave en la vida ordinaria
del Seminario Menor.
-Las Excursiones: Otro de los elementos
formativos del Seminario han sido y
siguen siendo las excursiones. Casi todos
los años hemos realizado varias. Unas
han sido verdaderas peregrinaciones a
santuarios importantes como Santiago,
Lourdes, Fátima, Covadonga, Roma...
Otras ha revestido un carácter
predominantemente cultural con
visitas a museos, exposiciones de
arte, teatro, conciertos... Y otras son
simplemente recreativas.
Quisiera citar un tipo de excursión que intentamos privilegiar durante estos años de mi rectorado:
las convivencias con otros seminarios de nuestro entorno. Pienso que son momentos intensos
vocacionales en los que el sentido de ser iglesia y de pertenecer a ella ha quedado muy
enriquecido, simplemente con el compartir sencillo y directo de educadores y seminaristas en
un día o dos de convivencia alegre y fraterna.
Cito en concreto:
• Un primer intento fue nuestra visita a Sigüenza el 10 de Junio de 1.991. Esta visita no fue bien
programada por nuestra parte y al final no pudo realizarse la convivencia, quedándose sólo
en el nivel cultural, que, por otra parte, fue muy valioso e interesante.
• 31 de Mayo de 1.993. Convivencia en Toledo con el Seminario Menor de Santo Tomás de
Villanueva. Recuerdo que los seminaristas menores toledanos, que habían marchado de fin
de semana con sus familias, volvieron a la media tarde del domingo y pudimos realizar diversos
encuentros deportivos y rezar juntos, los dos seminarios, las Flores a la Santísima Virgen.

16

www.alumnosucles.es

Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de Uclés
Más información de la Asociación en: www.alumnosucles.es

Mayo de 2014 - Nº 38

• 12 de Octubre de 1.994. El Seminario Menor de Toledo nos devuelve la visita y pasan en
Uclés un día entero de convivencia con nosotros. Santa Misa, deportes, comida y velada
compartidas en un ambiente de sana fiesta y alegría. Un día inolvidable.
• 3 de Diciembre de 1.994.Visita al Cerro de los Ángeles y al Seminario Mayor de la nueva
diócesis de Getafe, donde a la sazón estudiaba Luis Ángel Albares, antiguo alumno de Uclés.
Dada la diferencia de edad y de etapa seminarística, la convivencia fue más reducida que
las anteriores. Santa Misa y una hora de charla y de convivencia informal mientras visitábamos
las instalaciones del Seminario, guiados por Luis Ángel.
• Noviembre de 1.995. Nos visita el Seminario Menor de Albacete durante un día completo
con los actos tradicionales de estas convivencias. Compartimos la Santa Misa como centro
del día. Deportes, comida y velada dan lugar a numerosos intercambios y amistades y a
renovar comunes ideales.
• 7 y 8 de junio de 1.996. Excursión a Murcia y convivencia con el Seminario de Orihuela,
donde pernoctamos. Descubrimos una ciudad bellísima y un seminario menor lleno de vida
y de vocaciones. Durante la noche, nuestros seminaristas de Uclés, desacostumbrados a la
buena temperatura de Orihuela, tuvieron luces encendidas y ventanas abiertas durante largo
rato, lo que provocó una invasión generalizada de mosquitos con la batalla subsiguiente,
dejando abundantes huellas en la piel de los chicos. Fueron días inolvidables. El recibimiento
y la organización de las jornadas, con lo que nos obsequiaron nuestros hermanos orialanos,
fueron magníficos. Su recuerdo perdura entre nosotros.
• 6 de diciembre de 1.996. Nos visita
durante un día el Seminario Menor
de Ciudad Real. Convivencia con
el programa acostumbrado, que la
experiencia ha demostrado eficaz.
• 30-31 de mayo de 1.997. Excursión
al nacimiento del río Mundo y
convivencia con el Seminario de
Albacete,
donde
pernoctamos.
Quiero subrayar la gran fiesta
nocturna que los seminaristas mayores
de Albacete nos organizaron a los
menores de Albacete y Cuenca con
magos, brujas, fantasmas y grandes
juegos. Un derroche de simpatía y
buen humor.
• Octubre de 1.997. Visita a la exposición “Las Edades del Hombre” en
Burgo de Osma y convivencia con el
seminario diocesano allí situado. Seguimos el programa habitual de nuestras convivencias. Volvemos impresionados por la belleza de la ciudad y su
magnífica exposición.

4. VIDA DEPORTIVA
La actividad deportiva ha ocupado
siempre un lugar destacado en la formación de los seminaristas menores.
El ejercicio de los deportes, tanto en
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su forma reglamentada como en
sus múltiples formas espontáneas,
no sólo contribuye al fortalecimiento y al desarrollo físico de nuestro
cuerpo, sino que es también una
escuela donde los jóvenes aprenden múltiples cualidades humanas.
Estas cualidades son la base sobre
la que podemos construir nuestra
vida cristiana y la respuesta a la
llamada de dios, objetivo final de
toda la formación del Seminario
Menor.
Esta actividad deportiva ha estado y sigue estando animada por
la presencia, dirección e incluso
participación de los formadores
del Seminario. En esta línea, quiero
destacar el buen hacer incansable
y constante de Pedro Medina Balaguer, inaccesible al desaliento.
Las tardes de los miércoles y sábados son los momentos privilegiados
para entrenamientos y competiciones, en los que Pedro vuelca su
entusiasmo y cercanía a los chicos.
Este su buen hacer deportivo ha
llegado a conocimiento de las autoridades provinciales y regionales
y ha sido distinguido en 1.987 con
la medalla y placa al Mejor Animador Deportivo de la Provincia, y en
1.999 con el Diploma al Mérito Deportivo en Castilla-La Mancha.
Un hito importante en el camino deportivo del Seminario de Uclés ha sido la construcción de
dos pistas deportivas, para baloncesto y voleibol, dentro de los muros de la antiguas caballerizas del monasterio. Así el patio barroco del monasterio ha quedado liberado de las canastas
de baloncesto y de los postes y red de voleibol, que tan mal casaban con el carácter artístico
del mismo. Fue un sueño del fallecido Don Gregorio y ha podido ser llevado a cabo con la
ayuda de la Consejería encargada de los deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Posteriormente se han construido las pistas deportivas de la Huerta a cargo
exclusivo de la economía del Seminario. Todo ello está contribuyendo a esta formación de los
chicos para hacer de ellos hombres cabales y abiertos.
Un dato significativo de este buen hacer deportivo del Seminario y de la consideración
que merece a nivel provincial ha sido la celebración durante dos cursos consecutivos del
Campeonato Provincial de Campo a través en las instalaciones de la Huerta del Seminario.
En los cursos 1.992-93 y 1.993-94, más de quinientos atletas en cada ocasión se dieron cita en
los espacios abiertos del Seminario de Uclés. Han sido momentos de convivencia intensa y de
puertas abiertas. El Seminario ha sido casa y acogida para jóvenes representativos de todos
nuestros pueblos y colegios. Todo esto contribuye a que el misterio de la vocación sacerdotal
se haga más cercano y accesible.
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Es interesante y muy significativo recoger el palmarés de los premios deportivos, cosechados
por nuestros chicos en los niveles provincial y regional. Este palmarés reviste una importancia
especial en estos años –del 1.990 al 1.998- dado que el número de alumnos ha sido muy
pequeño en comparación con el de la mayoría de los colegios participantes.
He aquí algunos datos:
Campeones Provinciales en:
		

Voleibol Infantil -- dos veces,

		

Voleibol Cadete -- tres veces,

		

Voleibol Juvenil -- una vez.

		

Tenis de Mesa Alevín -- dos veces,

		

Tenis de Mesa Infantil -- cinco veces,

		

Tenis de Mesa Cadete -- cuatro veces.

		

Badminton Alevín -- una vez,

		

Badminton Infantil -- dos veces,

		

Badminton Cadete -- tres veces.

		

Campo a Través Cadete -- dos veces.

		

Atletismo Infantil -- tres veces,

		

Atletismo Cadete -- seis veces.

		

Y múltiples subcampeonatos.

Medallas Individuales en Atletismo y Campo a Través:
		

Medallas de Oro: más de setenta.

		

Medallas de Plata: más de ochenta.

		

Medallas de Bronce: más de sesenta.

En el curso 1.996-97, uno de nuestros jóvenes atletas; David González, de Santa María de los
Llanos, ha representado a Castilla-La Mancha en el campeonato nacional de España de
Campo a Través en la categoría Juvenil.

5. OBRAS Y REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL MONASTERIO.
Curso 1.989-90: Arreglo y restauración del chapital de la Iglesia Mayor:
• Se levantan todas las pizarras.
• Se baja el gallo-veleta.
• Se restauran las maderas y buhardillas.
• Se vuelve a montar todo.
-En mayo de 1.990 se pintan los claustros bajos con
motivo del primer cruzamiento de Caballeros de
Santiago y de la venida del Príncipe de Asturias.
Curso 1.990-91:
El solar que queda dentro de las antiguas caballerizas
del monasterio, y que albergó nuestra granja durante
muchos años, se transforma en dos flamantes pistas
para deportes de baloncesto y voleibol.
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Curso 1.992-93:
- Renovación de varios trozos del piso del Claustro Alto, rehundidos por deterioro de las vigas
que lo sostienen sobre las bóvedas del Claustro Bajo.
- Sujeción del techo del Salón de Actos con una obra de ingeniería especialmente complicada
y restauración de las escayolas del mismo Salón.
- Se comienzan a restaurar las vidrieras de la Iglesia por parte de Vitres S.A. de Cuenca.
- Arreglo de los Servicios del ángulo inferior izquierdo del Patio.
- Saneamiento de parte del piso del gimnasio con vaciamiento de la tierra acumulada bajo
él.
- Se eliminan humedades de sus paredes.
-Iluminación de las pistas deportivas de la
Granja.
Curso 1.993-94:
-Reparación de la torre de las campanas y del
tejado del ala norte del Claustro.
-Se colocan las dos campanas pequeñas.
-Se construyen los campos de deporte de la
Huerta.
Curso 1.994-95:
-Se pintan las bóvedas y la cúpula de la Iglesia
Mayor.
-Se bajan los lienzos de las pechinas para su
restauración. Representan a los tres arcángeles
y al ángel de la Guarda.
-Los grandes lienzos, que representan las
batallas de Tentudía y de las Navas, son
colocados en su lugar sobre los muros de la
Iglesia. Estos lienzos han sido reentelados y
limpiados.
-El “Santiago” de Francisco de Rizzi vuelve a
su lugar en el retablo. Es un fecha histórica: el 3
de mayo de 1.995.
Curso 1.995-96:
-Se restaura el cuerpo bajo del retablo de la Iglesia Mayor, a cargo de Francisco Medina y
de Asunción Comendador, y a expensas de la Orden de Santiago. Se dan los pasos siguientes:
		

*Se restauran los yesos, que están en total deterioro.

		

*Se eliminan las humedades.

		

*Se consolida la policromía anterior.

		

*Se dora con pan de oro.

		

*Se pinta al huevo.

-La compañía “Sevillana de electricidad” ilumina artísticamente el retablo con la mediación
de los caballeros santiaguistas.
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- Restauración e iluminación son inauguradas el 31 de mayo de 1.996 con motivo del nuevo
cruzamiento de caballeros de las cuatro Ordenes Militares con la Presencia del Príncipe de
Asturias.
Curso 1.996-97:
-Se coloca la imagen del “Cristo del Buen regreso” en el crucero de la Iglesia Mayor, tras
haber procesionado dicha imagen en el Via-Crucis del último viernes de Febrero.
-Se refuerzan los Servicios de la Sala de Visitas.
-Se descubren las bovedillas del techo de la escalera de los Superiores.
-Se eliminan
Principal.

humedades, se

restauran

escayolas y peldaños, y se pinta la Escalera

-Iluminación del patio, donada por la familia Silva de Fuente de Pedro Naharro.
-Restauración del lienzo de “Santiago” de Antonio González Ruiz, del marco co
rrespondiente y del escudo que lo corona; el marco y el escudo son de talla y dorado muy
finos. La restauración corre a cargo de Francisco Medina y de Asunción Comendador.
-Se continúa la restauración de los lienzos de los Apóstoles del Claustro Alto y van siendo
colocados en su sitio a medida que van siendo restaurados.
-Se inicia la restauración de los lienzos de los Arcángeles de las pechinas de la Iglesia.
-Se restaura y acondiciona el trascoro para biblioteca y hemeroteca.
-En el verano de 1.997, el pintor valenciano, José Vicente Cifré, nos deja en depósito una
colección de lienzos sobre la Pasión de Cristo. Desde entonces estos lienzos lucen en los muros
del Salón de Actos.
Curso 1.997-98:
En marzo se coloca la campana grande en el hueco correspondiente de la torre de las
Campanas.
-Se coloca el lienzo de Santiago con su marco y escudo, ya restaurados, en su lugar de la
Escalera Principal. También se instala en dicha escalera la iluminación artística conveniente a
los lienzos, y en el centro un magnífico farol de estilo morisco, hecho en Marraquech.
-Se inicia la restauración del lienzo de la Inmaculada, situado también en la Escalera
Principal.
-Del mismo momento y
estilo que el farol morisco,
son los dos faroles instalados
en la Sala de Visitas y en
el Zaguán, donados por
Francisco Medina.
-Se compra una partida
importante de piedra de
sillería en Tarancón, perteneciente a la famosa Casa
de Piedra, de los PP. Franciscanos.

6. PASTORAL VOCACIONAL
Queremos reseñar aquí la
actividad que la institución
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del Seminario -- formadores, alumnos y religiosas -- ha desarrollado para promover la pastoral
vocacional en los distintos ámbitos de nuestra diócesis de Cuenca.
-Durante este rectorado encargamos especialmente a D. Francisco Muñoz la tarea de
dirigir y promover esta actividad, valiéndose para ello de toda la comunidad educativa del
Seminario, como ya ha sido señalado.
-Visitas a parroquias y colegios. La mayoría de nuestras parroquias y colegios han sido visitados
durante estos años, ya desde el curso 1.990-91. Durante estas visitas el sacerdote encargado
ha dirigido la palabra a los chicos en los colegios durante la clase de Religión, contando
siempre con el permiso de los Sres. Directores de los centros visitados. D. Francisco Muñoz
se ha valido para estas charlas de los medios audiovisuales especialmente realizados en el
Seminario. Destaquemos el valor artístico y testimonial de muchos de ellos, especialmente los
videos realizados por D. Jesús Campos. En estas visitas, el sacerdote solía ir acompañado por
alguna de las Religiosas del Seminario, dirigiendo ella la reunión con las chicas.
-Jornadas Vocacionales en Parroquias. Parte importante de esta pastoral vocacional la han
constituido las jornadas de convivencia que el Seminario ha ido organizando en distintas
parroquias de nuestra diócesis a lo largo de los últimos años, y de acuerdo siempre con los
Sres. Párrocos. Un grupo de unos cuarenta seminaristas y varios formadores se desplazan a
la parroquia en el domingo acordado previamente. La jornada suele consistir en los actos
siguientes:
*Llegada a la parroquia a la hora de la Misa Mayor para participar plenamente en
ella. Presidencia y homilía a cargo de uno de los formadores; Lecturas, testimonios y cantos a
cargo de los seminaristas.
*Formadores y seminaristas son invitados a comer por los feligreses en sus casas, dando
ocasión a unos intercambios personales intensos con muchas personas de la parroquia.
*A media tarde velada artístico-musical, abierta a todos los feligreses y realizada por
los seminaristas bajo la dirección de sus formadores. En esta velada se presenta como número
fuerte una obra de teatro e interviene también el coro con un selecto repertorio.
*Salve a la Santísima Virgen y despedida.
Con anterioridad a la organización de estas
jornadas de convivencia, ha sido tradicional la
participación del Coro del Seminario en la Santa
Misa de muchas fiestas patronales de nuestro
entorno. Esta participación tenía también su valor
pastoral y de llamada.
Concretando por cursos:
*Curso 1.991-92. Durante este curso no habíamos
organizado todavía la Jornada Vocacional tal
como la hemos explicado, pero el Coro intervino
dos días en la Novena de la Inmaculada de
Horcajo de Santiago y en la Eucaristía de las
fiestas de Saelices, Tribaldos y Uclés.
*Curso 1.992-93: el Coro interviene en Tarancón,
Saelices, Tribaldos y Uclés.
*Curso 1.993-94: el Coro interviene en los pueblos
anteriores y en Zarza de Tajo.
*Curso 1.994.95: el Coro interviene en los pueblos
anteriores y en Villarejo de Fuentes.
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*Curso 1.995-96: Iniciamos ya el nuevo estilo de Jornada Vocacional. Con este motivo
celebramos esta jornada en las parroquias de Belmonte, Osa de la Vega, Villamayor de
Santiago, Villar de Olalla, Carrascosa del Campo y Cañamares.
*Curso 1.996-97: Jornada Vocacional en Horcajo de Santiago, Palomares del Campo, Mota
del Cuervo, Honrubia y El Pedernoso.
*Curso 1.997-98: Jornada Vocacional en San Lorenzo de la Parrilla, Motilla del Palancar,
Quintanar del Rey y Villanueva de la Jara.
Quiero hacer constar que estas Jornadas suponen unas visitas previas del sacerdote
encargado de la pastoral vocacional para sensibilizar a los diversos sectores de la comunidad
parroquial.
-Jornada Diocesana de los Monaguillos. Venimos celebrando esta jornada desde Mayo
de 1.981, siendo entonces pioneros en la organización de la misma. Hoy día son muchas
las diócesis españolas que la organizan. Durante mi etapa de rector hemos continuado
celebrando esta hermosísima fiesta de los monaguillos con general aceptación por parte del
clero diocesano.
Como novedad en esta etapa de la Jornada del Monaguillo podemos considerar el concurso
de pancartas con el lema de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones de especial
Consagración. Este concurso ha ayudado a interiorizar los objetivos vocacionales de la
Jornada y ha producido obras de indudable mérito artístico y religioso en un lenguaje propio
de la edad de los monaguillos.
-Campamento Vocacional. Es otra
actividad ya iniciada durante el
rectorado de Don Gregorio, cuya
primera edición data de Julio de
1.981. Nosotros hemos continuado
por esta senda de indudables frutos
vocacionales. Hemos procurado que
participen en él sólo los chicos que
tienen en su horizonte el ingreso más o
menos próximo en el Seminario Menor
de Uclés.
Puedo decir desde una experiencia
muy repetida que son días felices para
monitores y acampados. Los chicos
participan con entusiasmo en todas las
actividades litúrgicas, de convivencia,
formativas y deportivas. Para los formadores supone una atención constante
a los chicos durante las veinticuatro
horas del día. Para esta tarea formativa hemos contado siempre con la ayuda inestimable de algunos seminaristas mayores. También durante estos años hemos intentado mejorar la calidad de nuestros campamentos. Un
ejemplo simpático de esta mejora es el sistema para mantener limpia e higiénica el agua de
la piscina; el robot limpiador de fondos es una de las atracciones de la misma.
-Jornadas de Convivencia Vocacional en el Seminario. Estas jornadas se realizan en la
proximidad de las fiestas de la Inmaculada y de San José. La experiencia de los campamentos
nos sugirió la idea de repetir estos encuentros a lo largo del curso escolar, pero de forma más
breve. La respuesta de los Sres. Párrocos ha sido muy positiva pues ha sido siempre ellos los
que han traído a los chicos que han participado en estas convivencias.
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Durante esta etapa que estamos reseñando, estas convivencias han tenido el siguiente
esquema:
-El sacerdote encargado de la pastoral vocacional invita personalmente por carta a los
chicos que han participado en los campamentos o en los encuentros parroquiales y que han
manifestado inquietudes vocacionales.
-Los participantes acuden al Seminario la víspera de la fiesta por la tarde, donde son acogidos
por algunos seminaristas mayores.
-Catequesis vocacional.
-Participación en todos los actos de la Vigilia de la fiesta. Estos actos suelen ser: pregón de
fiestas, vigilia litúrgica, marcha nocturna, hoguera, chocolatada.
-Pernoctan en el Seminario en uno de los dormitorios habilitados especialmente para ellos.
-Al día siguiente participan en todos los actos del Seminario, especialmente en la Eucaristía
de la mañana y en la velada de la tarde.
-Tienen también un tiempo de actividad propia de convivencia, de catequesis y de
deporte.

Despedida al atardecer.
-Revista Vocacional “Amigos de Jesús”, especialmente dirigida a los monaguillos. A lo largo
de los años de existencia del Seminario Menor de Uclés se han hecho muchos intentos de
publicación de una revista que fomentara la pastoral vocacional y mantuviera un contacto
y un diálogo abierto con las parroquias y otros ambientes diocesanos. En estos últimos
tiempos ha cuajado esta pequeña revista, titulada Amigos de Jesús. Bajo la dirección y el
trabajo de Francisco Muñoz y con la colaboración de varios seminaristas del Mayor y del
Menor presenta una temática claramente vocacional en sus diferentes secciones: Historias
de Santi, Telemuestras, Escuela de Monaguillos, Chistes, Canciones... Ello constituye un buen
lazo de unión entre el Seminario Menor y la Diócesis y un buen aldabonazo a la conciencia
vocacional de todos.
Comenzó a enviarse regularmente en 1.995 con cuatro números, uno por trimestre, todavía
sin número de registro. A partir de 1.996, ya registrada oficialmente, se sigue enviando a las
parroquias para su distribución entre los chicos y manteniendo los cuatro número por año.
-Programa en Teletarancón. Con motivo de la fiesta de San José, patrono de los seminarios,
Francisco Muñoz, Hermana Micaela –de las Dominicas del Seminario- y varios seminaristas
han presentado en Teletarancón un programa testimonio sobre la vocación sacerdotal y
sobre la vocación consagrada. Este programa ha continuado realizándose en años sucesivos
con numerosas intervenciones y llamadas de los telespectadores. D. Jesús Campos, como
responsable de esta sección de la emisora, ha sido el encargado de dirigirlo.
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7. ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS:
El 29 de Septiembre de 1.990, un numeroso
grupo de antiguos alumnos, seglares en su
mayoría, y reunidos en Asamblea General,
aprobaban los Estatutos de la Asociación de
Antiguos Alumnos del Seminario de Uclés.
De esta forma iniciaba su andadura legal e
institucional esta Asociación, un viejo sueño de
muchos de nosotros.
Con anterioridad, una Junta Gestora se había
encargado de dar los primeros pasos: invitar a
todos los antiguos alumnos de los que tuviéramos la dirección, preparar los estatutos, dar los
pasos convenientes ante las autoridades civiles,
y todo esto en unión con la dirección de este
Seminario Menor. Esta Junta Gestora estaba constituida por un grupo de exalumnos seglares,
muy entusiastas y vinculados al Seminario, residentes la mayoría en Cuenca o Madrid.
Así pudimos llegar a la asamblea citada, de 29 de Septiembre de 1.990, en la que se aprobaron
los Estatutos y fue elegida la primera junta Directiva, cuya composición es la siguiente:
		
Presidente: Mariano Briones Moreno.
		
Vicepresidente: Nemesio Rozalén Pinedo.
		
Tesorero. Francisco José Charco Gómez.
		
Secretario: Pedro Medina Balaguer.
		
Vocales: Juan José Martínez Rubio.
			
Andrés Alvarez Valencia.
			
Alvaro Arias Rebenaque.
			
Jesús Andrés García Caballero.
			
Lorenzo López Angulo.
El 6 de diciembre de 1.990, tuvo lugar la primera Asamblea Ordinaria de la Asociación. Fue
un día completo de convivencia, participando en la Eucaristía de la mañana, encuentros
deportivos entre antiguos y actuales alumnos del Seminario y velada artístico musical conjunta
por la tarde.
Como actividad sobresaliente y extraordinariamente fecunda ha sido la publicación del
Boletín de la Asociación. Su número Uno salió a la luz en Abril de 1.992, manteniendo hasta la
fecha la publicación de dos números al año, en diciembre y Abril respectivamente.
De acuerdo con los plazos previstos en los Estatutos, la Junta Directiva ha sido renovada en la
Asamblea Ordinaria de mayo de 1.993, con la elección de los señores siguientes:
		
Presidente: Alvaro Arias Rebenaque.
		
Vicepresidente: Andrés Álvarez Valencia.
		
Tesorero: Francisco García García.
		
Secretario: Pedro Medina Balaguer.
		
Vocales: Juan José Martínez Rubio.
			
Jesús Andrés García Caballero.
		
José Rodrigo Caballero.
			
Manuel Rozalén Pinedo.
			
Antonio Córdoba Gómez.
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Posteriormente, y como marcan los Estatutos, ha sido elegida una nueva Junta Directiva en la
Asamblea Ordinaria del mes de Mayo de 1.996 con la siguiente composición:
		
Presidente: Antonio Córdoba Gómez.
		
Vicepresidente: Jesús García Millán.
		
Tesorero: Valentín Ruiz Gómez.
		
Secretario: Pedro Medina Balaguer.
		
Vocales: Juan José Martínez Rubio.
			
Cruz Botija Zafra.
			
Salvador Lezcano Cantero.
			
FranciscoJavier Carrillo Asensio.
			
Ismael Uribes Martínez.
De los Estatutos de la Asociación quiero destacar algunos aspectos: El requisito único para
pertenecer a esta Asociación es el haber sido alumno del Seminario Menor de Uclés, al
menos durante un curso, con absoluta abstracción del posterior devenir personal de cada
individuo.
-Los fines de la Asociación, según consta en el artículo segundo de los Estatutos, son los
siguientes:
1. Promover la colaboración, ayuda y asistencia de antiguos alumnos entre sí y de éstos con
la institución del Seminario.
2. Desarrollar el espíritu de compañerismo y solidaridad entre sus miembros.
3. Contribuir al desarrollo de las vocaciones sacerdotales a través de todo tipo de ayudas a
la institución del Seminario.

8. ASUNTOS VARIOS
-Semanas Culturales en honor de San Juan de la Cruz y de Fray Luis de León durante el curso
1.991-92.
Con motivo del Cuarto Centenario de la
muerte de Fray Luis
de León, organizamos
una semana cultural
en su honor. Esta contó con una Exposición
en la que se mostraban documentos y
objetos relacionados
con el poeta y procedentes de la Colegiata de Belmonte, fotografía de los lugares
relacionados con Fray
Luis de León y con una
iconografía,
dibujos
motivados por versos
del ilustre belmonteño, etc.. Contamos
también con charlascoloquio dirigidas por

26

www.alumnosucles.es

Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de Uclés
Más información de la Asociación en: www.alumnosucles.es

Mayo de 2014 - Nº 38

D. Luis Andújar Ortega, párroco de Belmonte, por D. Ángel Sevilla Panadero, párroco de Villaescusa de Haro y belmonteño como Fray Luis, por D. Carlos de la Rica, poeta y párroco de
Carboneras de Guadazaón, y por el P. Teófilo Viñas, agustino y especialista en la vida y obra
de Fray Luis.
También celebramos otra semana cultural en honor de San Juan de la Cruz. Contamos
para ello con la presencia y charlas de P. Ismael Bengoechea, carmelita y especialista en el
Santo.
-Telescopio. Con ayuda de la Asociación de Padres compramos un hermoso telescopio,
dotado de todos los adelantos modernos. Gracias a la ilusión y sabiduría de D. Vicente
Malabia en astronomía, el interés por contemplar las estrellas ha surgido imparable en nuestro
Seminario. Con el telescopio, D. Vicente nos ha proporcionado momentos inolvidables en
la contemplación de las estrellas y de los planetas. Recordamos la emoción con la que
observamos por primera vez los anillos de Saturno.
-El pintor valenciano, José Vicente Cifre,
nos deja en depósito una colección de
lienzos sobre la Pasión de Cristo en el verano de 1.997. Desde entonces luce en
los muros del Salón de Actos. Queremos
agradecer desde esta líneas la confianza que el Sr. Cifre ha puesto en este Seminario Menor. Estos lienzos contribuyen
al enriquecimiento religioso y artístico de
nuestro Monasterio. Al mismo tiempo esta
casa constituye un marco grandioso para
la conservación y exposición de esta obra
de arte, donde es contemplada por miles
de turistas cada año.
-También queremos anotar la desaparición de tres lienzos, expuestos en la Sala
de Visitas del Seminario, en la noche del
25 al 26 de Octubre de 1.994. Fue en la
mañana del día 26 cuando nos dimos
cuenta de la desaparición de dichos lienzos. El hecho fue denunciado ante las
autoridades competentes. A pesar de las
pesquisas llevadas a cabo por estas autoridades, los lienzos no han podido ser encontrados.
-Rescate del buitre. Se trata sólo de una
anécdota, pero significativa del buen ambiente que durante estos años ha reinado
en la convivencia veraniega de Priego.
A la hora del baño en el Escabas, algunos chicos descubrieron que un buitre joven se hallaba
sobre una roca en medio de la corriente del río. Dada la voz de alarma, pronto los más
atrevidos se acercaron nadando hasta el buitre sin que éste hiciera movimiento alguno para
tratar de escapar; estaba, al parecer, asustadísimo y no era capaz de levantar el vuelo. Por
tanto, era cuestión de sacarlo de allí y devolverlo a las alturas. Pero, ¿cómo? Con una cuerda
amarrada a sus patas, tiraron de él, que se dejó deslizar por la corriente. Hubo un momento de
pánico cuando se sumergió bajo el agua. Al fin fue sacado a la orilla y, envuelto en una toalla,
fue llevado al convento en el maletero del coche de don Francisco Muñoz. Por la noche, el
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párroco de Priego D. Eusebio Buendía lo llevó
al Centro de Recuperación de Rapaces de
ICONA. Era el 29 de Julio de 1.996.
Al día siguiente, en la oración de la mañana,
el director espiritual nos llevó desde la hazaña
de salvar al buitre a la vocación de llevar la
salvación de Cristo a todos los pobres.
-FORENEX. En el verano de 1.992 la empresa
Forenex nos alquiló la casa para impartir un
curso de Inglés durante tres semanas del mes
de Julio. Dirección, profesores y alumnos quedaron encantados del marco incomparable
del monasterio de Uclés y de las posibilidades
que ofrecían nuestros amplios espacios para
todo tipo de actividades y deportes. Así llegamos a un acuerdo más amplio que abarcaría los meses de Julio y Agosto por entero
durante los veranos siguientes. Nuestra casa
se vio llena a rebosar de profesores y alumnos. La capilla se llenaba los domingos para
la Santa Misa e incluso, se formaban filas para
confesar si había sacerdotes disponibles. Es
verdad que no siempre fue fácil la convivencia, dada la heterogeneidad de los habitantes veraniegos del Monasterio; pero creemos
que, en su conjunto, está siendo una experiencia positiva, sin olvidar la ayuda económica
que ha supuesto para mantener la institución del Seminario Menor dado el número reducido
de alumnos. En cada momento, la Providencia Divina nos va proporcionando los medios
necesarios para llevar adelante la hermosa tarea pastoral del cultivo de las vocaciones sacerdotales.
-Grupos Loyola. A partir de la Pascua de 1.995, estos grupos, dirigidos por la Padres Jesuítas,
celebran la Semana Santa y la Pascual en plan d retiro en nuestro monasterio. En cuanto
nos ha sido posible, siempre hemos puesto nuestra casa a disposición de los Movimientos
de la Iglesia que nos la han solicitado. Han sido muchos los grupos que la han utilizado a lo
largo de los años, como Cursillos de Cristiandad, Ejercicios Espirituales para sacerdotes, para
consagrados, para laicos, etc..
-Asociación Manriqueña. La recién fundada Asociación Manriqueña nos pidió incluir el
monasterio de Uclés, como lugar de la tumba de Jorge Manrique, en su ruta anual por
los lugares manriqueños conquenses de Castillo de Garcimuñoz, Santa María del Campo
Rus y Uclés. Suelen llegar a nuestra casa en la tarde del día señalado. Aquí tiene lugar un
concierto literario-musical al que estamos todos invitados. El primer concierto tuvo lugar el
23 de Abril de 1.996. a partir de entonces y hasta la fecha esta peregrinación literaria de
poetas y admiradores de Jorge Manrique no ha cesado de visitarnos y de estimularnos con
sus conciertos y con su entusiasmo.
-Publicación de un Folleto-Guía sobre el Monasterio. Con texto de Francisco Medina y dibujos
de Asunción Comendador, se ha publicado un folleto-guía que se entrega a los turistas que
visitan el Monasterio. De esta manera pueden recorrer las dependencias visitables de la casa
sin necesidad de ir acompañados. En estas dependencias ha sido instalado un equipo de
seguimiento a base de cámaras grabadoras de imagen, cuyo visor se encuentra en Portería.
También se ha automatizado el sistema de encendido y apagado de la iluminación de estas
salas mediante detectores de presencia.
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PERFILES

con

1

D. Alberto García Coronado

1. Biografía.
Soy natural de Minglanilla, Cuenca, donde nací
el 28 de Marzo de 1982. Mis padres se llaman Pedro
y Milagros y tengo una hermana llamada Mónica.
Siempre he vivido en mi pueblo natal del que me
siento muy orgulloso; Minglanilla representa mi
familia, mis amigos y siempre me he sentido muy
querido entre mi gente. La vinculación personal
y afectiva a mi tierra me ha regalado momentos
muy bellos y recuerdos imborrables como mi
Primera Misa rodeado de mis paisanos.
Quizá todo se debe a que allí estudié y crecí,
hasta que a los dieciocho años marché a Cuenca
al Seminario Conciliar para cursar la filosofía y
teología que harían posible que en el año 2006
me ordenasen sacerdote.
A los dos meses de mi ordenación recibí
el primer destino que me llevó a ser Director
Espiritual del Seminario Menor de Uclés, cargo
que desempeñé durante tres años, los mismos
que Rector del Seminario Menor hasta que se
trasladó a Cuenca. Durante estos seis años en
Uclés he compaginado mi trabajo de dedicación
al Seminario con las Parroquias de Alcázar del
Rey y Tribaldos, pueblos de los que guardo un grandísimo recuerdo de cariño y afecto.
Actualmente, y después de un año más en el Seminario de Cuenca, el Obispo me nombró
Delegado de Juventud y Delegado de Pastoral Universitaria, ocasión que me está permitiendo
realizar unos estudios en el Campus Universitario de Cuenca. Asimismo, mi afición a los medios
de comunicación hacen posible que me encargue de la programación religiosa en la Cadena
Cope y de la publicación mensual de la Revista Iglesia Diocesana.
2. ¿Por qué la elección de ser sacerdote?
Pues todo se envuelve siempre en misterio y al mismo tiempo en la mayor naturalidad.
Siempre he frecuentado mi Parroquia de niño donde fui monaguillo y mi familia, cristiana
y sencilla, me enseñaron a vivir de cerca las cosas de Dios. Además, ya contábamos en la
familia con un sacerdote, mi tío Antonio, y de esta forma, el estilo de vida sacerdotal no nos
era muy ajeno. Bien es cierto que nunca me atreví a irme al Seminario de Uclés, aunque me
lo propusieron, y fui directamente al Seminario Mayor. Creo que no hubo ningún momento

www.alumnosucles.es

29

Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de Uclés
Mayo de 2014 - Nº 38

Más información de la Asociación en: www.alumnosucles.es

clave sino que Dios se sirvió de las cosas normales y sencillas para que al final me decidiese al
sacerdocio. He de decir que siempre mi familia y amigos del pueblo me apoyaron y acogieron
con alegría esta decisión.
3. ¿Qué recuerdos agradables tienes de tu estancia en Uclés?
Trabajar con los jóvenes es una tarea agradable y alegre. El día a día en el Seminario ha sido,
a nivel de balance, muy positivo y cargado de felicidad: los compañeros sacerdotes siempre
me trataron de forma extraordinaria y los considero hermanos; y el trabajo con los chicos y
sus familias ha sido un trabajo formidable que ha merecido la pena: las clases, la oración, las
excursiones…. suponen un bello recuerdo de mi estancia en Uclés y de mis primeros años de
sacerdocio.
4. ¿Y cuál es el peor recuerdo?
Pues el peor momento de mi
estancia en Uclés fue el día que
tuve que anunciar que el Seminario
se trasladaba a Cuenca. Desde ese
día y hasta el final de curso he de
decir que pasé muchos momentos
oscuros y de angustia, por lo que
suponía y por el sufrimiento que
se ocasionaba. La noticia para los
alumnos, profesores y amigos sabía
que iba a cambiar mucho las cosas.
Aun así, siempre he de decir que
mi persona y mis esfuerzos han
ido encaminados en todo momento
por el beneficio de esta institución,
pese a mis fallos y errores que,
como humano y como sacerdote,
también he podido cometer. Pero
esta decisión y ejecución ha sido un
trabajo duro que tuve que acometer
y la recuerdo como algo que provocó
dolor.
5. ¿Qué nombres de profesores y alumnos tienes en tu recuerdo?
Pues creo que de profesores y
compañeros sacerdotes recuerdo
todos los nombres, incluso hasta
momentos gratificantes y hermosos
que
hemos
vivido.
Siempre
agradeceré la acogida que me
dieron cuando entré a formar parte
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del equipo de formadores en Uclés recién ordenado sacerdote. Mis primeros pasos con ellos y
la amistad son un sello para mí. Y de alumnos creo que no sólo recuerdos sus nombres sino
que apostaría también que recuerdo hasta sus pueblos.
6. ¿Cuál es el rasgo más definido de tu personalidad?
Pienso que la cercanía; me gusta escuchar y tratar de cerca a los demás, intentando ayudar
en lo que pueda a las personas. Es además la forma como siempre me ha gustado trabajar en
los distintos campos que me han encomendado.
7. ¿Te atreves a confesar tu peor defecto?
Pienso que agobio mucho a las personas, a veces, con la puntualidad rigurosa, que me
produce inquietud y nerviosismo en muchos momentos. Sé que la puntualidad es virtud, pero
me inquieta a veces cuando otros no lo son y me falta comprensión en ese punto.
8. ¿Y tu principal virtud?
En lo que más virtuoso me creo es en la capacidad que tengo para sufrir con las personas.
Es el rasgo del que más orgulloso me siento.
9. ¿Cuáles son tus aficiones favoritas?
Pues lo que más me agrada realizar en mis tiempos libres es la compañía de los amigos de
la infancia en mi pueblo natal. Recordar los tiempos de la niñez y pasear por Minglanilla y sus
calles suponen un pequeño “oasis” para algunos momentos, sobre todo cuando se trata de
celebraciones y acontecimientos importantes en la vida de los amigos de la pandilla.
10. ¿Qué libro estás leyendo ahora
mismo?
Pues
entre
los
libros que tengo leer
para los estudios de
la
Universidad
he
cogido por devoción
los comentarios a unos
cuadros. Se trata de “La
vocación de San Mateo.
Diálogo con el cuadro de
Caravaggio” y “La cena
en Emaús. Contemplar
la Eucaristía con los
ojos de Caravaggio”.
Son unos libros que te
envuelven en el misterio
que
se
representa
en estas dos obras
artísticas.
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11. ¿Cuál es tu autor
favorito?
Pues el escritor del que
nunca me he cansado a la
hora de hacer lectura ha
sido Henry J. M. Nouwen.
Sus obras inspiran paz y
serenidad y sobre todo
regalan la imagen de un
Dios lleno de misericordia
y acogida. Recomiendo
especialmente “El Regreso
del Hijo Pródigo” y “Has
cambiado mi lamento en
danza”.
12. ¿Y tu pintor favorito?
Pues a lo dicho sobre los
libros anteriores está claro
que Caravaggio es el pintor
que más me hace detenerme ante misterios centrales
que él retrata. Los gestos y
las miradas de los personajes que aparecen en escena esconden siempre una enseñanza…
podría decir que cada cuadro es una catequesis.
13. ¿Tu músico favorito?
Pues la música, pero sobre todo la letra, que más me ha llamado la atención la recoge Amaral
en sus canciones. Sus obras llaman la atención para el trabajo, la motivación y el compromiso
con los demás y con el mundo, cosa que me parece formidable.
14. ¿Qué recomiendas a la Asociación de Antiguos alumnos de Uclés?
Les invito a lo mismo que les dije en la última homilía antes de trasladar el Seminario a
Cuenca: que sigan reuniéndose en Uclés y trabajando por la insititución del Seminario en la
misma forma y manera. Además, siempre que organizan algo es prueba de reconocimiento
y afecto por el Seminario y los sacerdotes y profesores que les educaron. Así pues, de esta
forma, que siempre sea visible a los ojos de los demás lo mucho que el Seminario Menor ha
aportado a las vidas de cientos de personas y en definitiva a la sociedad.
15. ¿Quieres añadir algo más, Alberto?
Simplemente agradecer al Seminario Menor lo mucho y bueno que ha regalado a la Diócesis
de Cuenca desde Uclés y ahora lo sigue haciendo en Cuenca. El trabajo de los sacerdotes y
personas que cada día trabajan por esta institución es impagable. Siempre y en todo momento
se merecen una oración y un gesto de apoyo. Ojalá siempre cuenten con estos detalles por
nuestra parte.
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Mi tercer curso

en Uclés 1958-1959
por José Luis Serrano López

Mi tercer curso en Uclés
Tomás Fernández Sáez era compañero mío de curso. Sus padres
y los míos habían ido aquel año a vivir a Pajaroncillo. Y allí pasamos
juntos aquel verano. Los domingos por la mañana salíamos los dos
por el camino a esperar a don Policarpo que venía andando desde
Pajarón a decir misa. Pronto divisábamos a lo lejos su silueta negra.
Don Policarpo era ya un anciano, veía muy poco y cuando ya estaba
cerca, con su gorro redondo sobre la cabeza y las alforjas colgadas
del hombro parecía un ortodoxo pope medieval.
Cuando terminó el verano nos fuimos Tomás y yo a Uclés para
cursar 3º. El primer día era de alegría desbordada con el encuentro
de los compañeros, la instalación en el dormitorio y en el estudio y
la compra de los libros en la tienda. Los ejercicios espirituales nos
refrenaban por unos días el ímpetu juvenil para poder entrar después
sin traumas por la estrecha puerta del reglamento.
Los de 3º teníamos la clase en la misma sala de estudio. Aquel año excepcionalmente, tuvimos de
profesor de matemáticas al director espiritual, (el que nos había dado en 2º Latín, Religión y Lengua
Castellana). Él nunca había dado matemáticas y temimos que nos cayera otro don Luis. Pero no fue
así. El primer día me nombró su secretario. Mi trabajo consistía en borrar la pizarra y tener siempre
preparado un paquete de tiza. Aquel año tuve trabajo, porque ya en la primera clase gastó más tiza que
don Luis en dos años. ¡Qué profesor de matemáticas, qué gran profesor! Nunca he tenido otro igual.
¡Qué claras y qué fáciles nos las hacía! Y aunque veníamos sin base ni preparación, pasábamos con
seguridad de las fracciones a las potencias y de los radicales a las ecuaciones.
Un día que tuve que ir a su habitación aproveché la ocasión para preguntarle por qué le gustaban
tanto las matemáticas y me contestó: “Porque las matemáticas son la ciencia de la verdad y Dios es la
verdad”. No sé si en aquel momento me imaginé a Dios como el más sabio profesor de matemáticas
o me lo imaginé como una ecuación de dimensiones cósmicas. No olvidé la contestación de aquel
profesor y muchos años después comprendí que no era así, que Dios no es la verdad, sino más bien
que la verdad es Dios.
Tenía aires jesuíticos y le gustaba repetir aquello de “Si cum jesuitis itis, non cum Jesu itis sed cum
jesuitis”. Al final de su vida creo que terminó en la orden de San Ignacio.
Recuerdo que una tarde estábamos en la sala de estudio. De repente entró el señor Rector y subió a
la tarima. Ante la expectación de todos exclamó: “¡Me tiro ahora mismo de cabeza por el balcón si sale
el que ha echado un bocadillo de mortadela al retrete!”. Se hizo un silencio expectante. Luego continuó:
“No tengan miedo de que me mate, que estoy seguro de que no va a salir.” Y no salio, por suerte para
el rector, que se vio libre de la situación tan comprometida en que se había metido.
A veces tirábamos desperdicios a la taza y se atoraba. ¡Cuántas veces veíamos al bueno del rector
en persona desatorando retretes!
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El profesor de Latín era muy metódico. Analizaba las oraciones con esquemas en la pizarra.
Empezamos traduciendo el discurso primero contra Catilina, aquel famoso que empieza así:
Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
Catilina, según supe después, era un político, un pájaro de cuidado al que Salustio le atribuye
algunos de los crímenes más viles.
La historia no era el fuerte de aquel otro licenciado petulante, que nos dio Historia de la Iglesia. Se
limitaba a cumplir el expediente preguntándonos en clase la lección que tocaba y nada más. El texto,
más que historia de la Iglesia, era apologética de la Iglesia. Solamente salían los papas buenos. Pero
muchos años después leí una historia reveladora y apasionante: Los papas malos de Chamberlain.
Con el tiempo, al profesor que más recuerdo de todos es el que nos dio Historia de la Literatura. Ya
desde el principio me inoculó el venenillo de las letras. Era elegante y culto, amante del deporte y de
la música, educador y guía. Solamente le encontré una falta: que a veces con algunos alumnos se
pasaba de burlón. No le habría venido mal aplicarse aquel consejo de Cicerón que dice: Adhibenda est
in iocando moderatio.
En cierta ocasión, en una de las clases, se puso a leer un texto. Luego le mandó continuar a uno de
los que mejor lo hacía. Y para provocar la risa y mofarse de él, le mandó continuar al que peor leía.
Este, temiéndose la burla, no quería hacerlo, y le dijo al profesor:
- Yo no puedo leer.
- ¿Cómo es eso?
- Es que hace unos días que me han puesto gafas.
- Razón de más para que leas mejor, ¡lee!.
- (Con indignación y rabieta) ¡Pues si me quedo ciego, allá usted!
La carcajada fue monumental.
Su afición a la literatura la transmitía en clase. Tenía predilección por Gonzalo de Berceo y el
Arcipreste de Hita, pero sobre todo por el Marqués de Santillana:
Moza tan fermosa
Non vi en la frontera
Como una vaquera
De la Finojosa.
Yo, en cambio, tenía preferencia por la canción de amigo de la lírica galaica:
Tal vay meu amigo
Com amor que lh’eu ey
Commo cervo ferido
De Monteiro del rey.
Cuando le tocaba vigilar en estudio había un silencio total y fecundo. Una noche, en vez de estudiar,
estaba yo contemplando dentro del pupitre con la tabla levantada, una fotografía del equipo del Real
Madrid, aquel de Di Stéfano, Puskas y Gento. El se acercó sigilosamente por detrás y me dio tal
pescozón que me metió la cabeza dentro del pupitre. La tabla se cerró como un cepo y yo no quise
sacar la cabeza fuera por miedo a que repitiera con otro manotazo.
Tengo un gratísimo recuerdo de este profesor que jugaba con nosotros al futbol y que nos transmitió el
gusto por la buena música. A veces nos leía leyendas de un librito de Alejandro Casona. ¡Qué silencio
expectante cuando nos hacía ver con todo el dramatismo el momento en que Guillermo Tell disparaba
la flecha contra la manzana colocada sobre la cabeza de su hijo! En ciertas ocasiones nos ponía
música clásica y nos hacía oírla en silencio y con atención. Sus preferencias iban por la Cabalgata de
las Walkirias, la Patética de Chaikovski y la Sinfonía del Nuevo Mundo.
Pero quizás la gran revelación para mí fue el teatro. Las vacaciones de Navidad no salíamos a casa y
una de las actividades en que ocupábamos el tiempo era representar obras de teatro. Había dramas y
comedias ya arreglados, sin personajes femeninos. Pero aquel año vi, arreglada y dirigida por el profesor
de Literatura, La barca sin pescador. ¡Qué bien que la representaron! El diablo que nos describía el
padre jesuita de los ejercicios era un diablo falso en el que no creía, porque nos lo pintaba tan feroz
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para meternos miedo.
En cambio, el diablo
representado en el
escenario… ¡era tan
verdadero!
Aquella
noche, al rezar las
últimas preces en la
capilla, antes de ir a
dormir, puse especial
atención en el sobrie
estote et vigilate: Sed
sobrios y velad, porque
vuestro enemigo el
diablo ronda como león
rugiente buscando a
quien devorar.
Durante el mes de mayo
cuando íbamos en las
filas aprovechábamos
el tiempo para rezar,
o leer más bien, el
Oficio Parvo. Cuando
cruzábamos por la iglesia para salir al recreo, el sol de los ventanales iluminaba el cuadro de Santiago
a caballo que hay en el centro del retablo. Recuerdo que en ese momento yo iba leyendo: “¿Quién es
este Rey de gloria? El señor fuerte y poderoso: el Señor poderoso en las batallas. ¿Quién es este Rey
de gloria? El Señor de los ejércitos. Él mismo es el Rey de gloria”.
Llegaron las vacaciones de verano y Tomás y yo nos marchamos a nuestro pueblo. El primer domingo
por la mañana salimos al camino de Pajarón a esperar a don Policarpo que venía a decir misa. Con
la sotana llena de polvo del camino, con las alforjas al hombro y con el gorro negro en la cabeza me
seguía pareciendo un aldeano pope medieval.
El mes de agosto, a partir de 3º, lo pasábamos en el seminario de verano de Priego. Era un antiguo
convento ya vacío, que pertenecía a la diócesis. Don Fernando, conde de Priego, cuyos hijos pelearon
en la batalla de Lepanto, había prometido fundar un convento si salían con vida de aquella. El primitivo
convento se derrumbó a causa de constantes desprendimientos de piedras y se construyó el actual
en 1777 por orden de Carlos III. Está en la ladera de un alto monte al abrigo de abruptos roquedales.
Alrededor había árboles frondosos, fuentes de agua cristalina y huertos en flor. La quietud del lugar
invitaba al recogimiento. En los muros interiores del convento los antiguos frailes-poetas habían dejado
escritas inspiradas oraciones.
Aún recuerdo una décima que decía:
Quisiera, Virgen María,
Madre mía muy amada,
Tener el alma abrasada
En vuestro amor noche y día.
¡Oh, dulce Señora mía!
¡Quién tuviera tal fervor
Que aventajara en ardor
A los serafines todos,
Amándoos de cuantos modos
Inventó el más puro amor!
Jose-Luis Serrano López
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Rincón
A MI ESPECIAL E INSIGNE AMIGO
“ EL MONASTERIO DE UCLÉS”
a planta
Qué impresión causó en mí tu hermos
os.
Y qué tiempos tan buenos compar tim
De aquella relación que mantuvimos,
Brotó cual sur tidor amistad tanta.
Gregoriano canté en tu iglesia santa.
Cada Pascua contentos nos pusimos,
s
Y al marcharme al Mayor nos despedimo
.
Con silencio y un nudo en la garganta

Al Gallo de la Veleta
Gallo que no cantas la alborada
y en la torre sirves de escarmiento
a los gallos que no cantan a tiempo
la luz por tanto otras deseada.

Cubierto de armadura acerada
para cuidar de los astros y del viento
te hayas elevado al firmamento
y en la bola estableces tu morada

Mi afecto es hacía ti tan especial
mi alma
Que quiero que en tanto esté con Dios
Gozando de la Gloria Celestial.
Las cenizas de este cuerpo mor tal
Reposen de tus muros en la calma
Al llegar de mis días el final..
MANUEL GÓNZÁLEZ ESCRIBANO

¡Oh! gallo cubierto de armadura
aguantas tempestades, riges vientos,
quedando siempre firme tu figura.
Nunca cantarás tú la hermosura
que los gallos anuncian tan contentos
cuando se va la noche tan oscura
Martín GALACHE
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Literario

Quevedo defiende al

Apóstol Santiago
como patrón de España

A su villa de la Torre,
desterrado más que preso,
vuelve por orden del Rey
don Francisco de Quevedo.
Por defender a Santiago
como patrón de estos reinos,
puso tanta vehemencia,
tanto calor, tanto fuego
que ha dejado sin valor
los contrarios argumentos.
Los del Consejo Reaf
le pagan con el destierro
y enconados enemigos
con injuriosos libelos.
De fray Clemente de Uclés,
su amigo del monasterio,
ha recibido una carta
de amistad y de respeto,
invitándolo a que vuelva
otra vez al monasterio,
al regresar a la Corte
cuando acabe su destierro.

Don Francisco, con agrado,
está la carta leyendo:
“...y el Memorial de Santiago,
que me enviasteis por correo,
empecé a leerlo entonces
y ya leído lo tengo,
y en su defensa ayudaros
en lo que pueda me ofrezco.
Sé que Fernando de Mesa,
licenciado y consejero,
de Santiago otra defensa
este mes de junio ha impreso,
en una imprenta de Cuenca,
para que cunda el ejemplo.
Que Dios os dé fortaleza
para llevar el destierro”.
La defensa de Santiago
como patrón de estos reinos,
en su villa de la Torre
incansable al desaliento,
con la pluma y con el alma
Quevedo sigue escribiendo.
José Luis Serrano López
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Rincón
“A TI (QUE ESPERAS NACER)”

PARA MERCEDITAS TORRALBA VILLAR
Hoy me han dejado las nubes
Noticias desde Granada
Que suenan como gozosos
Repiques de campanas.
Cuentan que nació una rosa
En la ciudad de la alhambra
Y el albaicín se sonrie
Y el Genil al Darro llama
Para ver la f lor hermosa
Que ha traído la mañana.
Del Sacromonte gitano
Llegan rumores de zambra,
La Vega se reverdece,
Se adorna Sierra Nevada
Porque hay un ángel pequeño
Con las carnes sonrosadas.
Hoy me dejaron las nubes
En estás frías montañas,
Un regalo más hermoso
Que el oro y más que la plata,
Me han dicho que habías nacido
Y me llené de esperanza.
José A. Villar Mercado
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Estas allí, en el rincón oscuro
Que predice la luz, que la pregona,
Palpitante promesa del mañana.
Estas allí pequeña primavera
Luchando por nacer como la llama
Se hace majestuosa cuando crece.
Eres un ángel de perfil incierto,
Espuma de la mar y caracola
Con ecos de la rosa y la azucena.
Es arroyo tu sangre y será río
Lleno de balbuceos y sonrisas,
Lleno de presurosa madrugada.
Gracias a ti, incógnita pequeña
nza.
Porque hoy vuelvo a creer en la espera
José A. Villar Mercado

“HAS DE VENIR”
Has de venir cuando la Primavera
extienda su mantel por los caminos
y llene el campo de verdor y flores.
Has de venir cuando el azul del cielo
sea un azul de paz y de alegría,
cuando la nieve de la sierra llore
su lágrima de gozo en manantiales.
Vendrás a rellenar de balbuceos
tu mundo de cristal y de algodones
y nos darás sonrisas como rayos
de sol ardiente en nuestra fría noche.
Porque vendrás a compar tir el aire
el pan y la palabra con nosotros
quiero dar te las gracias de antemano
por llenar nuestra vida de esperanza.
José A. Villar Mercado
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Literario
Desde el tren

(De Tarancón a Cuenca)
Viajar
es ir lanzando lejos la mirada,
-o cerca, ¡ Qué más da !por el paisaje gris, marrón y verde
de mi Cuenca alcarreña,
tan igual y tan varia,
tan distinta y tan misma,
tan austera y tan pródiga...
Alcarria, espejo f iel
de trabajo y nobleza,
de seriedad,
de alma...
porque todo tiene alma :
el tomillo y la oliva,
el almendro y el junco...
¡ Qué gozo, Dios !
¡ Cómo respiro y amo
el alma, desde el tren,
de mi Cuenca alcarreña !

Pedro Medina

Uclés

(Donde vive Jorge Manrique)
Eres un alma, Jorge,
más bien que un cuerpo muerto.
¿ Que dónde está enterrado ?
No sé si bajo el suelo
o en uno de los muros o ....
No hace falta saberlo,
porque sigue su espíritu
vivo por todas par tes.
¿Que dónde está enterrado?
Más bien querrás decir
dónde está vivo.
Pues.... si miras las piedras,
allí está su mirada;
si paseas los claustros,
sentirás sus pisadas;
si escuchas el silencio,
allí están los acordes
de sus coplas
rezumando dulzura,
predicando ascetismo,
s.
desper tando conciencias adormida
¿Que dónde está enterrado?
¡ Sigue vivo !

Pedro Medina
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Arcos

Andaluz, oriundo de Navarra,de Tarifa, descendiente del
caballero Alonso de Arcos, alcaide de Gibraltar. Armas: en
campo de oro un puente de piedra de tres arcos y en el puente
un castillo, también de piedra, aclarado de gules.

Cepeda

De la villa de su nombre (Salamanca),descendiente de Vasco
Vázquez de Cepeda, Señor de Cepeda, que acompañó a D.
AlfonsoXI en el sitio de Gibraltar.A éste linaje perteneció
Santa Teresa de Jesús. Armas: en campo de plata un león
rampante de gules, partido de gules,con un castillo de oro.
Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Gallardo

Catalán, de Lérida.Derivado del de Gallart, que tomó esta
denominación al pasar a Castilla. Armas: en campo de oro
con una banda de gules engolada en cabezas de dragones de
sinople y acompañada de dos gallos de su color, uno arriba y
otro abajo.
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Barragán

Gallego. Armas: en campo de oro un árbol de sinople y a su pie
un caballero muerto y dos cuervos de sable con las alas levantadas
cebándose en el cadaver.

Chaparro

De las montañas de León. Armas: en campo de gules un
castillo de plata, aclarado de azur; partido de oro con una
encina de sinople arrancada, sobre una pradera del mismo
color. Bordura de gules con ocho aspas de oro.

Herrera

De las montañas de Santander, que según algunos genealogistas
se deriva de la casa de Lara. Armas: en campo de gules, dos
calderas de oro con cabezas de sierpe de sinople por asas.
Bordura de sinople con ocho calderas de oro.
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Jaramillo

Navarro. Una rama pasó a Colombia y otra a Chile. Armas:
escudo cuartelado: 1º en campo de oro un castillo de gules;
2º en campo de gules cinco veneras de plata; 3º en campo de
plata un árbol de sinople, y 4º en campo de oro un lobo de
sable al pie del tronco de un arbol de sinople.

Pedraza

Castellano. De Medina de Pomar, partido judicial de
Villarcayo (Burgos).Una rama pasó a Sevilla. Armas: Escudo
partido: 1º, en campo de plata, un árbol de sinople,terrasado
de lo mismo,y un lobo de sable, pasante, al pie del tronco, y
2º, en campo de gules, una cruz recortada, de veros.Bordura
de gules, con ocho aspas de oro.

Sevilla

Castellano. De Medina de Pomar, partido judicial de
Villarcayo (Burgos).Una rama pasó a Sevilla. Armas: Escudo
partido: 1º, en campo de plata, un árbol de sinople,terrasado
de lo mismo,y un lobo de sable, pasante, al pie del tronco, y
2º, en campo de gules, una cruz recortada, de veros.Bordura
de gules, con ocho aspas de oro.
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Merino

Castellano. Armas: escudo partido: 1º, en campo de sinople una
banda de oro,engolada en dragantes de lo mismo y acompañada
de dos estrellas de oro, una a cada lado; y 2º, en campo de gules
un castillo de oro, aclarado de azur y puesto sobre ondas de agua
de azur y plata.

Salinas

Navarro. De la villa de su nombre,partido judicial de Estella.
Armas: escudo partido: 1º, en campo de oro, seis roeles, los
cinco de abajo dde gules y el alto de azur, en jefe, tres flores
de lis de plata, y 2º, en campo de azur un puente de plata,
superado de un castillo de oro.			

Trujillo

Castellano. De Medina de Pomar, partido judicial de
Villarcayo (Burgos).Una rama pasó a Sevilla. Armas: Escudo
partido: 1º, en campo de plata, un árbol de sinople,terrasado
de lo mismo,y un lobo de sable, pasante, al pie del tronco, y
2º, en campo de gules, una cruz recortada, de veros.Bordura
de gules, con ocho aspas de oro.

vpredondo@hotmail.com
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LA RAZÓN DE SER
DE UN TÍTULO

por Juan Manuel Villanueva

Cada uno es hijo de sus
obras; es decir, por mucho
que me opusiera en un principio, al fin, acepté el encargo de escribir la historia
de nuestro seminario menor
Santiago Apóstol. Hoy estoy especialmente agradecido a Andrés Álvarez Valencia y a la Junta Directiva de
la Asociación de Antiguos
Alumnos que aceptaron mi
planteamiento para llevarlo
a cabo.
No hablaré de lo que queda constancia en la Introducción. Indicaré la serie de reflexiones que me
condujeron a aceptar el reto en las condiciones señaladas en la Asamblea general del mes de mayo
de 2013, cuando presenté los primeros capítulos y el boceto de líneas maestras y contenido de lo que
estaba dispuesto a culminar. Hoy aquellos capítulos, apenas modificicados, son: Inquietudes episcopales,
Monasterio de Uclés entre ruinas y sangre, Primer día de Clase y Seminario de vacaciones.
Por aquellas fechas ya estaba decidido el título:
UCLÉS, “EL ESCORIAL DE LA MANCHA”, ATALAYA DEL MUNDO (Historia del Seminario Menor
“Santiago Apóstol”)
Y, si no completamente exacto, al menos la concepción. Y la pregunta inevitable era ¿Atalaya del mundo,
un punto perdido en una colina de La MANCHA de don Quijote?
Después de tantas horas de trabajo y de insomnio, creo que aquella intuición está perfectamente justificada.
Al acoger el Seminario Menor entre los desvencijados y ruinosos paredones —con la desolación y las
huellas de la barbarie inhumana—, por decisión de nuestro querido don Inocencio, el centro se convertía
en receptáculo de cuanto se relacionara con la Iglesia, puesto que los superiores estaban preocupados por
el Cuerpo Místico de Cristo, y cuanto aconteciera en el Pueblo de Dios era esencial sentirlo, asumirlo y
transmitirlo en la vida exterior e interior del “Santiago Apóstol”.
A eso había que sumar las experiencias de misioneros y visitantes que acudían hasta allí y que, de forma
inconsciente pero constante, calaba y calaba en espíritus selectos que nunca faltaron y que, en muy poco
tiempo, fructificarían allende las fronteras de Uclés, de Cuenca, de La Mancha y de España: fueron los
misioneros, nuestros misioneros, algunos de los cuales ya han ido a recoger, en los brazos del Padre, los
frutos de sus fatigas y anhelos en propagar y extender el Reino de Cristo.
Ni recepción ni propagación terminan aquí. Desde los primeros días, cuando alumnos y obreros convivían
en la reconstrucción física y en la construcción moral de los habitantes del edificio, cada cual con sus
talentos y trabajos, el pasado asaltó los espíritus inquietos. Junto a los albañiles, estudiantes y aficionados,
dirigidos por un inquieto Dimas Pérez Ramírez, sacerdote e historiador, comienzan a desvelar secretos
históricos escondidos entre los escombros y en los restos de construcciones precedentes a las actuales;
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con lo que la historia medieval afloraba a los polvorientos brazos y rostros de aquellos aficionados
arqueólogos. Era, al fin y al cabo, la comprobación de lo que ya se sabía, por cuanto muchos de los
sillares utilizados en el moderno edificio de la Caput ordinis sancti Iacobi, provenían de las ruinas de la
otrora ilustre Segóbriga, de amplia y rica historia civil y eclesiástica.
¡Ay, la Orden de Santiago! Quiérase o no, decir Uclés es hablar de la importancia de la Orden de Santiago,
realidad histórica tamizada y envuelta por la aureola de la leyenda, pero con la realidad histórica de un
centro como Santiago de Compostela, uno de los tres grandes lugares de peregrinación de la historia del
Cristianismo.
Si hablamos en términos militares, hablar de las batallas de Uclés es recordar momentos tristes de la
historia de los cristianos; y, en los modernos, también amargos en el enfrentamiento con nuestros vecinos
franceses.
Demasiada historia y excesivas historias para unos breves párrafos. Es la perspectiva de la atalaya
receptora de Uclés. Pero nunca Uclés se encerró en sí misma con egoísmo triste:
Ha abierto sus alas para elevarse a las alturas y, desde los reinos azules, desparramar su siembra de amor,
de fe y de esperanza por regadíos, secanos, páramos, cumbres, valles, antártidas, desiertos, selvas...
Bastarán, con todo, para comprender que, con ese bagaje de sedimentos pretéritos y actuales, nuestros
cimientos son sólidos; soportarán bien la carga que los peregrinos salidos de aquí llevarán a los rincones
más escondidos del globo. Serán funcionarios de la Comunidad Económica Europea; o profesores que, en
clases, conferencias, seminarios y congresos, extenderán por las universidades los frutos de sus estudios
e investigaciones; otros interpretarán sus melodías, con mensajes de denuncia, de libertad, de perdón,
de belleza... para socavar los cimientos de la guerra, en defensa de la paz auténtica; algunos, escritores;
de éstos, unos pocos redactarán cuentos y libros para acunar y embelesar a los niños, encauzar y formar
a los jóvenes, deleitar con la poesía y hacer pensar a todos; habrá quien cultive la tierra o el deporte,
cuide la salud de los cuerpos (médicos) o de las almas (psicólogos...), desarrolle el comercio, impulse la
industria o profundice en la investigación...
Pero, sobre todo, desde la inquietud latente, cultivada y enriquecida en las almas juveniles de sus
estudiantes, de sus seminaristas “menores”, germinará y fructificará la simiente de Uclés en cosechas
variadas. En la mayoría, sus esfuerzos para transformar el mundo alcanzará a la célula elemental de la
familia y la amistad; en otros, su alcance será variable según el puesto que ocupe en la sociedad y las
personas en quienes influya (sacerdotes, funcionarios, políticos, profesores, etc.); unos pocos, con sus
escritos, desvelarán el pasado de nuestra patria, en diversas calas; y, allende nuestras fronteras —en su
entrega desprendida de fe, esperanza y caridad— el grupo escogido de misioneros expande el fuego del
corazón santiaguista: Initium sapientiae timor Domini (que preside el frontal del aljibe); junto a ellos, en
humildad y grandeza, nuestro querido Andrés Carrascosa, altavoz más potente como Nuncio Apostólico,
se enorgullece de abrazar a los habitantes más pobres de las tribus perdidas africanas, a los representantes
políticos y religiosos más diversos... y —como si de símbolo humano-divino se tratara—, contemplando
los dos océanos en Panamá, a los hombres del mundo; es el punto más alto que justifica el título de
Uclés, el Escorial de La Mancha, Atalaya del mundo.
nota p. 343
Enrique Ríus Zunón: Este río de amor, edición del autor, Murcia, 1974, pp. 169-172. Hacía varios
años que el poeta había visitado el seminario... Dejemos al secretario: «En el terreno literario fue muy
provechosa la visita que nos hizo el poeta Don Enrique Ríus, a primeros de junio. Él nos obsequió, en su
recital poético, con los mejores de sus versos. “He pasado una tarde deliciosa entre ustedes”, nos decía
al despedirse, pero él podía marchar también con la satisfacción de habernos hecho pasar momentos
deliciosos, escuchando la armonía y belleza de la mayor parte de sus composiciones. “Fue -como nos
decía nuestro rector, don Feliciano-clase práctica de Preceptiva Literaria”», Mem. 1955-56, Bol 36, p.20.
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LA
MÚSICA

en el Seminario
Menor de Uclés

1960-1965

Ernesto Vicente Pérez
Pianista

La música siempre ha ocupado un lugar destacado dentro de la Iglesia, siendo
constante su presencia y cuya función ha ido adaptándose a las necesidades de las
diversas manifestaciones religiosas. Así, desde el siglo VI y en todo el mundo cristiano,
la Misa es el elemento más importante de la liturgia, celebrada con el canto gregoriano.
Este canto es la primera recopilación y clasificación de textos y melodías cantadas por
el sacerdote o por varias voces del coro al unísono, o bien por el sacerdote y el coro
alternativamente.
En el Renacimiento y durante la Contrarreforma (1540), la música y su utilización en
las iglesias fue uno de los temas tratados en la serie de encuentros que tuvieron lugar
en Trento, entre 1545 y 1563. El Concilio de Trento expresó su preocupación por el
empleo de melodías profanas en la iglesia y por el debilitamiento del canto gregoriano
(canto llano), y se opuso a la polifonía demasiado elaborada porque podía eclipsar los
textos litúrgicos y a la utilización de instrumentos que no fueran el órgano, así como el
canto virtuoso. (SADIE, 2009).
Durante las distintas sesiones de Trento, se establecerán, entre otros, los siguientes
decretos: en la sesión XXIII, se prescribe y ordena que los futuros clérigos aprendan
música en los seminarios: aprenderán gramática, canto, cómputo eclesiástico y otras facultades
útiles y honestas. (El sacramento del Orden. Pontífice Pío IV en 15 de julio de 1563); en la
sesión XXIV, capitulo 12, deja a los sínodos provinciales el decidir qué hay que cantar
en los oficios corales de catedrales e iglesias mayores.
Así mismo en la sesión XXV, capítulo 21, se decreta la publicación de un Misal y de
un Breviario. Gregorio XIII (1572-1585), en un breve pontificio del 25 de Octubre de
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1577, establece la edición de un Antifonario, Gradual y Salterio. Otra referencia se hace
en la sesión XXII, en el decreto sobre lo que se tiene que observar en la celebración de
la Misa con respecto al canto y la música. Como vemos, no son pocos los números de
los decretos del Concilio de Trento directamente relacionados con la música. (PIQUÉ
COLLADO, 2006)
Avanzando en el tiempo, durante la celebración del Concilio Vaticano II, se tratará
nuevamente la cuestión de la música, dedicando para ello el Capítulo VI, donde se
establece lo siguiente:
114. Consérvese y cultívese con sumo cuidado el tesoro de la Música sacra. Foméntese,
con diligencia, las scholae cantorum, sobre todo en las iglesias catedrales.
115. Se dé mucha importancia a la enseñanza y a la práctica musical en los Seminarios,
en los noviciados, (…). Para que se pueda conseguir esta enseñanza, fórmese con esmero
profesores encargados de la música sacra.
Encontramos otra cita del Sacrosanctum concilium, que sigue la misma línea:
116. “La iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana;
en igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones
litúrgicas. Los demás géneros de música sacra, y en particular la polifonía, de ninguna
manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos, con tal que respondan
al espirito de la acción litúrgica(…).
Pero esto quedó después en una simple declaración de buenas intenciones. Cito a
continuación un fragmento del artículo de Raúl del Toro Solá,El Concilio Vaticano Segundo
y la música sacra: malentendidos
“Ahora bien, ¿qué pasó después?. El canto gregoriano no sólo no recibió ese primer
lugar, sino que en la práctica fue expulsado de la liturgia, exceptuadas bastantes catedrales
y algunos monasterios. Suerte pareja corrió la polifonía. Muchos coros parroquiales y
catedralicios fueron extinguidos y a lo que dieron paso no fue tanto a un vibrante canto
popular, como a pequeños grupos de cantores que introdujeron un repertorio totalmente
desconectado de la tradición de la Iglesia, demasiadas veces risible en lo musical y casi
siempre depauperado en lo espiritual”.
La realidad es que a partir de este Concilio, se permitió un nivel musical poco exigente.
Efectivamente, la calidad musical empieza a deteriorarse y la música de poca o ninguna
calidad interpretada, la mayoría de lasveces, por grupos del mismo nivel musical inunda
las parroquias. El Seminario se contagia y la formación y la actividad musical, que tanto
auge e importancia habían tenido en él, poco a poco van desapareciendo y pierden
protagonismo.
Pues bien, la enseñanza de la música en el Seminario de Uclés, durante mi estancia en
él (1960-1965), fue de vital importancia y estuvo orientada en dos sentidos: las clases de
música durante el curso escolar, y el trabajo en la schola cantorum, la capilla y la música
popular.
48

www.alumnosucles.es

Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de Uclés
Más información de la Asociación en: www.alumnosucles.es

Mayo de 2014 - Nº 38

CLASE DE MÚSICA
Según he podido confirmar con D. Ángel Horcajada Garrido, parece ser que se impartía una clase diaria de
media hora de duración. En el mismo sentido se expresa el calendario del curso académico 1966-67, donde
en el apartado “distribución de clases” se dice: “Todos los días hay una clase de música de media hora”.
Estas clases, quefueron impartidas en aquellos años por D. Avelino Rodríguez Muñoz, D. Ángel Horcajada
Garrido y D. Anselmo de la Cruz Castro (durante el curso 1964-65), pretendían que el alumno obtuviera
una formación musical técnica que permitiera leer y entender una partitura de poca dificultad, con el triple
objetivo de aplicarla en la vida diaria del Seminario, en la schola y,después, en el ministerio sacerdotal.
Didácticamente se limitaban a unos conceptos demasiado elementales de Teoría de la Música y Solfeo
(Lenguaje Musical). Sin embargo, a estas clases no se les dio la misma importancia que a las demás asignaturas,
de tal manera que al finalizar el curso no había ni exámenes ni notas. La primera vez que aparece calificada
la música en este periodo de tiempo fue en el curso 1964/65, cuando yo estudiaba 5º curso.Cuando llegué
al Seminario ya había estudiado todos lo cursos de solfeo y andaba por el quinto de piano, por lo que tuve
la oportunidad de impartirlas cuando el profesor caía enfermo.Utilizábamos el método Lecciones graduadas
de canto coral de José Mª Peris Polo, cursos 1º y 2º, séptima edición del que transcribo las lecciones nº 23,
27 y 43.
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SCHOLA CANTORUM
La schola no estaba formada por todos los alumnos del Seminario, algo que hubiera sido una locura. Se
nutría con los alumnos que, teóricamente, tenían mejor oído musical, buena afinación, buena voz (timbre,
volumen, etc.), conocimientos musicales y de canto. En estas clases no se enseñaba técnica vocal.El repertorio
no era muy exigente y con los ensayos semanales que había (no recuerdo cuantos ni su duración, pero sí
que se hacía por cuerdas), se conseguía obtener un buen resultado, tanto de afinación como de empaste y
musicalidad.
Sus actuaciones se limitaban a las solemnidades religiosas y actividades culturales del propio Seminario y de
los pueblos de la comarca, donde su presencia y actuaciones eran muy valoradas.
Tanto la dirección como los ensayos estaban a cargo de D. Avelino Rodríguez, auxiliado, en caso necesario,
por los alumnos que teníamos estudios musicales.Del repertorio de la schola, he seleccionado las cancionesVamos
a Ultramary Barcarola, que he encontrado en un viejo cuaderno.
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CAPILLA
La práctica diaria en la capilla era, a mi juicio, la más importante escuela de formación musical del
Seminario: se educaban oídos musicales, se limaban y afinaban voces, se aprendía a cantar en grupo y sin
miedo y, a veces, a dos voces. Todo ello de forma natural y espontánea. Su repertorio se componía, casi
exclusivamente por el cancionero del padre Alcacer.
En esta escuela de formación musical tuve la suerte de aprender muchas cosas desde el punto de vista
práctico: transporte, improvisación y acompañamiento, entre otras, ya que oficié de organista desde el
primer momento en la capilla de los pequeños y después en la de mayores.Traigo como ejemplo la melodía
gregoriana (también en notación moderna) del tiempo de Adviento Rorate caeli, y una canción a la Virgen
que solíamos cantar los sábados por la tarde al salir de la capilla, titulada Estrella de los mares, que he
escrito según recuerdo con mi propio acompañamiento de piano.

Rorate caeli. Liber usualis Missae et Oficii
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Rorate caeli. Libro del organista 1.
Acompañamiento J.Mª Alcacer, C.M.

R/. Rorate
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MÚSICA POPULAR
Los que estuvimos en el Seminario de Uclés en aquellos años (1960-65), tuvimos la suerte de contar
con la presencia de D.Vicente Tradacete.Por muchas razones, pero sobre todo porque era un melómano
empedernido, le gustaban por igual la música clásica y la popular, quizá más esta última. En aquellos
años disponía de una importante fonoteca que supongo era personal. Le gustaba mucho cantar y lo hacía
bien. Raro era el paseo, recuerdo los de Fuente Redonda, donde no nos enseñara y cantáramos con él
las canciones populares que tanto le gustaban. Una o dos veces por semana, casi siempre miércoles y
sábados, nos ponía música durante la comida. Con él aprendimos de memoria la sinfonía nº 9 en mi
menor, del Nuevo Mundo, de A. Dvorak y las canciones del Alberto Cortez. Desde aquí quiero mostrar mi
agradecimiento a este gran profesor.
Para ilustrar esta última parte, he seleccionado dos canciones populares que nos enseñó D. Vicente, a las
que también he puesto acompañamiento de piano: Canto de pescadores y Leyenda de los volcanes. Las dos
las escribo según mi memoria, con acompañamiento de piano y una pequeña percusión, en el caso de la
segunda.
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LEYENDA DE LOS VOLCANES
Piano y Voz: Ernesto Vicente
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RELACION DE LOS CURSOS

1990-1991

Alumnos matriculados en el Seminario Menor de Santiago Apóstol
SECCIÓN “B”
SEMINARIO CONCILIAR SAN JULIAN DE CUENCA

C. O. U.

Corpa Antona Felipe.- Móstoles (Madrid)
Enero Sobrino Antonio.- Madrid.Pinedo Zamarra Rubén.- Cuenca.-

SECCION “A”
SEMINARIO MENOR SANTIAGO APÓSTOL UCLES

CURSO III de B. U . P.

Avilas Ramos Cesár.- Cuenca.Bardal Salvador Juan Gaspar.- Valencia.Caballero Pérez Miguel Ángel.- Villamayor de Santiago.Caracena Lozano José Antonio.- Cuenca.Cuesta Prieto Francisco Javier.- Cuenca.De la Fuente Pacheco Marco Antonio.- Cuenca.Moreno Botija Juan Pablo.- Cuenca.Ocaña Llandres Jesús Ramón.-Cuenca.Olivares Muñoz Francisco.- Cuenca.
Ruiz Santiago José María.- Albacete.Salido Fernández Antonio.- Villafranca del Penedés.Valdés Fresneda Julio José.- Cuenca.-

CURSO II DE B.U.P.

Alcolado Valdés Jaime.- Cuenca.Buendía de la Torre Alejandro.- Madrid.Cano Magro José Miguel.- Cuenca.Carnicero Santos Vicente.- Cuenca.Chillarón Castillo Felipe.- Cuenca
Dávila Pérez José Luis.- Toledo.Fuente Pacheco Enrique- Cuenca.
Heras Belinchón Jesús.- Cuenca.Iglesias Agudo Pedro Miguel.- Belmonte.Lablanca Zamora Pedro Antonio.- Cuenca.Manuel (de) Pérez José Ramón.- Cuenca.Matas Solano Benjamín.- Cuenca.Mena Girón Juan Ramón.- Cuenca.Montero Montero Pedro Antonio.- Cuenca.Moya Portillo Santiago.- Madrid.Pedroche González Amancio.- Cuenca.Porras González Alberto.- Cuenca.Rivero del Hoyo Cesar.- Madrid.Rubio Saiz Ernesto.- Villaverde y Pasaconsol.Saera Olivares David.- Cuenca.Sanz Millán Jesús.- Cuenca.Segovia Cañizares Jesús.- Cuenca.Sepúlveda Escudero Santiago.- Cuenca.Torrijos Muelas Javier.- Cuenca.Tribaldos Barrios Juan León.- Cuenca.Uribes López José Ignacio.-Cuenca.Vallejo Valdés Domingo.- Cuenca.Villena Olmeda Álvaro Rafael- Gerona.-
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CURSO I - B. U . P.

Algarra Algarra José Alberto.- Cuenca.Almagro Moya Juan Miguel.- El Provencio.Auñón Pozuelo Jorge.- Cuenca.Cabrejas Regidor Francisco de Borja.- Cuenca.Canales Guayarón Miguel Angel.- Navahermosa (Toledo).Escudero Moratalla Álvaro.- Sisante
Esteban Salamanca Eusebio.- Las Pedroñeras.Fuente Fuente ( de la ) Emilio Herminio.- La Alberca de Záncara.Fuente ( de la ) Pacheco Ángel Luis.- Cuenca.García Ramírez Cesar .- Cuenca.García Rodríguez Eduardo.- Cuenca.García Sánchez Luis Joaquín.- Cuenca.García Yunta Jesús.- Cuenca.Gómez Carrasco Rodrigo.- Cuenca.Haro Redondo Juan Andrés.- Cuenca.Herrero López Ángel José.- Madrid.Iniesta Revenga Juan Vicente.- Las Pedroñeras.Jiménez Jiménez Alberto.- Arganda del Rey (Madrid).Jiménez Lapeña José Antonio.- Honrubia.López Cuevas David.- Cuenca.López Merchán Enrique.- Cuenca.Lluch Martínez Vicente.- Valencia.Martínez Lucas José Vicente.- Valverde del Júcar.Martínez Navarro Jesús.- Villar del Humo.Massó Cobo Alfonso.- Santa María de los Llanos.Millán Molero Carlos.- Palomares del Campo.Pardo Carnicero Francisco.- Honrubia.Pardo González Francisco Javier.- Monteagudo de las Salinas.Perís Gómez Bruno.- Boniches.Pradas Haro Juan José.- Cuenca.Prieto Valencia Benjamín.- Cuenca.Racionero Auñón Carlos Felíx.- Albalate de las Nogueras.Rozalén García Alberto.- Cañete.Ruiz Lapeña Enrique.- Buenache de Alarcón.Sáiz López Maximiliano.- Cuenca.Sepúlveda Monreal David.- El Hito .Torre (de la ) Royuela Pedro Jesús.- Cuenca.Utiel Utiel Oscar.- Zafra de Záncara.Valdés González José Juan.- Santa María de los Llanos.Valencia Jiménez Jesús Julián.- San Lorenzo de la Parrilla.Valera de las Heras Julián.- San Lorenzo de la Parrilla.-
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CURSO VIII de E. G . B.

Arquero Avilés José Manuel.- Horcajo de Santiago
Buendía de la Torre Fernando.- Cuenca.Caballero García-Argudo José Javier.- Madrid.Escamilla Romero Francisco Samuel.- Cuenca.Escribano López Jaime.- Valverde del Júcar.Fernández García Juan Antonio.- Valverde del Júcar.Fresneda Ruiz Juan Pío .- El Pedernoso.García Pradillo Carlos.- Villamayor de Santiago.Mora Jiménez Jorge.- Cuenca.Ortega Huerta Javier.- Motilla del Palancar.Redondo Checa Luis Antonio.- Las Pedroñeras.Rodrigo Ballesteros Miguel Ángel.- Madrid.Salvador Romero Raul.- San Clemente.Sánchez Gómez José Manuel.- Navahermosa (Toledo)
Sánchez Sánchez José María.- Ribatajadilla.Vargas Molina José Fernando.- Las Pedroñeras.-
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CURSO VII de E . G . B.

Alameda Díaz Francisco Javier- Menasalvas ( Toledo).Alcolea del Pozo Abel.- Pedro Muñoz.- (Ciudad Real)
Badal Salvador Miguel Ángel.- Cañete.Corpa Antona Moisés.- Móstoles ( Madrid).Fernández Martínez Luis Emilio.- Castillo de Garcimuñoz.-.Fraile Mena Javier.- Los Hinojosos.Harinero López Roberto.- Villamayor de Santiago.Herraiz Cano Roberto.- San Clemente.Iniesta Castillo Antonio María.- Las Pedroñeras.López Cuevas Javier.- Alcazar del Rey.López Serrano Jesús Mariano.- Ocaña (Toledo ).Martín García- Mochales Enrique.- Castillo de Garcimuñoz.Martínez Blasco Luis Miguel.-Villar de Olalla.Pardo Carnicero Juan Julián.- Honrubia.Porras Vaquero Ricardo Felíx.- Tresjuncos.Ruiz Martínez Abel.- Los Hinojosos.Ruiz Ramos Santiago.- Villar del Humo.Segovia Cañizares Javier.- Cuenca.Soriano Fraile Daniel.- Salvacañete.Trigo López Juan Ismael .- Ocaña (Toledo).-

CURSO VI de E. G. B.

Guijarro Sotoca José.- Osa de la Vega.Guijarro Sotoca Roberto.- Osa de la Vega.López Mena Cristobal Giovanni.- Fuentelespino de Haro.Moreno Albendea Raúl.- Los Hinojosos.Muñoz Rubio Javier.- Saelices.Prieto Valencia José Andrés.- Fuentelespino de Haro.Redondo Checa Juan José.- Las Pedroñeras.Rodríguez de la Rubia Jiménez Israel.- Las Pedroñeras.Sanz Morales Oscar.- Los Hinojosos.Torre ( de la ) Motos David.- Cuenca.-
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Linajes
y

Blasones

Ángel Horcajada Garrido.

Durante la Edad Media, a raíz de los favores concedidos por los monarcas, se formo una
importante clase noble, clase social privilegiada, cargada de propiedades/y desempeñando
altos cargos de la administración. Existían nobles de primera categoría: magnates, op
timates, comités, séniores, barones, ricos-hombres... que intervenían en el gobierno, en
nombre del rey, país; y la nobleza de segunda categoría formada por aquellos que procedían
de antiguos linajes y se dedicaban al servicio de las armas.
A partir del s.XII, los grandes nobles se denominaron “ricos-hombres” otros, “infanzones,
caballeros, hidalgos”. Gozaron de importantes privilegios: exención de tributos, inmunidad
de sus personas y bienes, dependencia exclusiva del rey en materia de jurisdicción, exención
de ser sometidos a penas o castigos...El título de “nobles” se hizo hereditario y el poder de
la nobleza creció considerablemente
al aumentar, durante la Baja Edad
Media, la extensión de los territorios
señoriales, llegando, a veces, a
constituir un peligro para los so
beranos.
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UCLÉS, señorío de villa.
Verdadera ciudad con FUERO y Universidad para hijos de
familias nobles, desde 1179, es recipiente y vivero de genealogías
pertenecientes al estado noble, dándose la coincidencia de que
el único mayorazgo y linaje que hoy se conserva en Uclés de
todos los que existieron y que ha llegado con su casa solariega y
propiedades territoriales, es el de la familia del Fundador de la
Orden de Santiago, D. PEDRO FERNÁNDEZ de FUENTEENCALADA
(natural de Fuencalada, obispado de Astorga-León), vinculado en
la fundación del primer Convento de Uclés e implantación de la
Cabeza de la Orden(“Caput Ordinis”).

Los linajes CASTRO y NAVARRO
Son los dos más antiguos y entroncados con la familia del fundador de la Orden. De la
familia “Navarros”, fue D9 Juana García de Iza, madre de Santo Domingo de Guzmán, y un
alcalde de Uclés, por los años 1218, llamado Cobo, hijo de D. Pedro Yañez “El Caballero”,
hermano de Dª Juana, dio el nombre a la calle de los Caballeros, donde él vivía. Entre las
propiedades pertenecientes a los herederos de Sto. Domingo, está una Ermita, reedificada
posteriormente por D. Garcia de Castro, quien fundó en ella un pequeño convento(sobre sus
cimientos están edificadas las escuelas actuales).

MAYORAZGO de TORRES
En la calle Baldosería (hoy, Isabel I de Castilla) de esta villa,
existe aún la casa solar de este linaje, cuyo blasón es Cinco
torres de oro, cuatro pareadas y un central sobre campo rojo.
Este linaje TORRES, el más ilustre de Uclés, tenía el privilegio
de conducir el pendón llamado “TORRES DE CASTILLA”, con el
cargo de alférez mayor, de donde les vino el apellido. Los Torres
de Uclés tienen también enlaces con otros linajes antiguos de
la región, como los Moya, González de Salcedo, Ayala, Soria y
Peralta.

MAYORAZGO de PAREJA
Este linaje aparece en Uclés íntimamente enlazado con los Hierros y velardes. El tronco
de los PAREJAS de Uclés está formado por D. Diego de Pareja y Dª Guiomar de LLanes,
vecinos de esta villa, a finales del s. XV.
���� �������������������������������������������������
La casa solar del mayorazgo estaba situada en la
Plaza de Cantarranas (1558), perteneciendo como propiedades dos batanes en la vega, el
Molino de Blanco y la Capilla de los Hierros en la iglesia la Trinidad, contigua a la capilla de
los Parejas. El escudo se compone de tres partes: 1a interior, campo de plata con faja roja
y azul de través de abajo arriba y tres flores de lis rojas; la parte superior, dos divisiones,
una torre de plata de la que salen dos brazos de guerrero con cuatro flores de lis de gules,
lo mismo que el león, sobre campo de oro, bordura de gules con ocho aspas de oro.
Hoy, esta placeta lleva por nombre “Conde de Cedillo”, porque así lo ordenaron los
descendientes, continuadores del Mayorazgo, últimamente ostentado pos D. Jerónimo
López de Ayala Álvarez de Toledo y del Hierro, vizconde de Palazuelos. Hermanos del tronco
masculino de D. Diego de Pareja difundieron su sangre por Abia de la Obispalía, Cañete y
Torrubia del Campo.
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MAYORAZGO de los RESAS
Troncados en Uclés con los Aurioles y González de Salcedo, residiendo detras de la iglesia
“Santa María”, lindante por detrás con una casa de los Ramírez de Arellano. Don Francisco
de Resa de Quiñones (1593), con capilla en dicha iglesia, y su hermano D. Tomás (1602), son
los difusores del linaje, demostrando ser descendientes de D. Vélico Aurioles, a quien el rey
D. Bermudo (1001), concedió privilegio de nobleza, dándole por armas un guerrero con una
cabeza de moro en la mano, y, caído en el suelo, un moro descabezado.
D. Pedro González de Salcedo y Dª María Angustias de Resa son padres de D. SANTOS
GONZÁLEZ DE SALCEDO RESA QUIÑOES Y RETORTIJO, abogado del tribunal eclesiástico de la
Real Casa de Santiago de Uclés, quien representó a la Provincia en el Senado (1842). Fue el
mejor alcalde de Uclés, con el número 93. Empedró todas las calles, incluso parte del río
Bedija. El apellido Salcedo tiene por blasón un sauce frondoso sobre campo de plata y en el
tronco del árbol un escudo con cinco hojas sobre campo de oro”.

BALBOAS
Una rama del ilustre linaje del descubridor del Pacífico, Vasco Núñez de Balboa, vivió en
Uclés por el año 1518, llevando la representación de la casa D. Hernán de Balboa, hidalgo,
según la declaración de la Real Chancillería de Granada, a petición del Concejo de Uclés. Su
escudo de armas es una sierpe y un león con espada, oro sobre campo de gules.

MAYORAZGO VELÁZQUEZ
Fueron sus fundadores; D. Antonio Velázquez, y su esposa Dª Isabel
de Cárdenas (1587). La casa estaba en la calle de la Baldosería,
lindando con la de los Peralta, Aguirre y Pareja. Esta familia se
trasladó a Méjico, donde se encontró (año 1725) el propietario de
dicho mayorazgo, D. Joaquín de Velázquez. También se denominaba
este mayorazgo LOS INDIOS, por haberse trasladado sus poseedores
a las Indias. El escudo de armas lleva “un león rampante, por el
linaje león, y cinco calderas y una flor de lis”, por los Cárdenas y
Velázquez.

RAMÍREZ de ARELLANO, FERNÁNDEZ,
CONTRERAS y ZUÑIGA
El primero procede de D. Pedro Ramírez, que huyendo de
Navarra. Su origen se estableció en Villaescusa de Haro (1400).
D. Francisco Ramírez de Arellano se avecindó y contrajo ma
trimonio en Uclés (año 1600) y tuvo descendencia. Un D. Fran
cisco Fernández y Ramírez de Arellano traslada su residencia
desde Villamayor de Santiago a Uclés (1690). Entroncaron en
Uclés con los Contreras, descendientes de un D. Francisco de
Contreras que vivía en esta villa (1546), siendo de esta familia
los Caballeros de Santiago: D. Pedro y D. Miguel Fernández de
Contreras, años 1626 y 1647. En la casa de Uclés, situada en
la calle de las Angustias inmediata a la casa del Ayuntamiento
está aún sobre la puerta el escudo de armas, mitad Fernán
dez y Mitad Contreras. Los Arellanos enlazan también con los
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Zúñiga, por Dª Juana Enríquez de Arellano, hija del Almirante de Castilla, que fue madre de
D. Francisco López de Zúñiga, y cuyo hijo Diego casó con Dª Catalina de Arellano, hija de
los Condes de Aguilar. D. Alonso de Ercilla y Zúñiga, autor de la Araucana, según Arguleta,
vivió en Uclés desde noviembre de 1574, a septiembre de 1577.

GARCÍA de SALINAS, ORTEGAS y MEJIAS, PARADAS y muchos más

de diferente grado y linaje :

Aguilar, Ayala, Almanzor, Arboleda, Condes de Albarreal, Aguirre, Arias de Viana, Castillo,
Cubas, Cuevas, Guzmán, Ervías, Chacón, Chavarría, Montoya, Molina, Mexía de Orozco,
Manrique de Lara, Quirós, Godínez, Rodríguez Negrete, Briones, Ballesteros, del Fresno,
Pimentel, Peralta, Palafox, Ponce de León, Rivadeneira, Serralba, Romeral, Ugena, Viaurre
y de Mendoza, Viana, Vedoya, Valsalobre, Velázquez de Egía, Vara de Rey, etc..., se
establecieron en Uclés, abriendo casas y nutriendo calles con blasones y armas que hablan de
hidalgos (30), infanzones y caballeros, clases nobles y de posición privilegiada, con grandes
propiedades y altos cargos en la administración nacional, provincial y local. Todo Uclés es un
inmenso blasón donde el recuerdo de los heroicos y nobles hechos de nuestros antepasados
se hacen “piedra” para la Historia, reivindicando por su heráldica y genealogía tener, si no
“los ojos, sí los labios, oídos, pies y manos” para interpretarla y recordarla.

UCLÉS (villa) tiene escudo de armas:
-UNA CABEZA HUMANA SOBRE CAMPO DE
GULES (como símbolo de haber estado en la
villa la Cabeza de la Orden de Santiago, s.XVI)
-CASTILLO CON UNA TORRE, SOBRE
RIO, SALIENDO DE AQUELLA UN BRAZO DE
GUERRERO CON LA BANDERA DE SANTIAGO,
Y POR LEMA, “CASTELLUM DE UCLÉS”. Plaza
de D. Pelayo Quintero Atauri, enraizado en los
Resas y Salcedos de Uclés, miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de Madrid y Cronista
de la villa.
Calles de ��������������������������������
vecinos nobles: Aunque el mejor
blasón y linaje, de todo tiempo, es ser “hijos
de Dios”, Uclés, desde que el beréber AlFath B. Musa, sublevándosela convirtió en su
residencia y se llamó “Señor de Uclés”, no ha
cesado de pasar de unas manos a otras con el
título de “Señorío”, porque el Maestre, desde
D. Pedro Fernández, era el “Señor de la villa”,
y la Orden Militar de Santiago se encumbró
desde aquí con plenos poderes sobre tierras
y labriegos. “El Señorío de Uclés”, junto con
los mayorazgos y vinculaciones, es un título
más, con sabor a reconquista, que se injerta
en el fecundo tronco de linajes, blasones y
nobleza.
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TÓPICOS

A EVITAR

En los medios de comunicación y en el hablar cotidiano podemos observar cómo algunas palabras,
frases, giros, chascarrillos, etc., se han asentado y gozan de excesiva aceptación. Normal es que en la
evolución del lenguaje, que continuamente cambia, aparezcan nuevas expresiones, pero cuando se utilizan con demasiada reiteración ya llegan a hacerse odiosas. Da la sensación de que algunas de las personas que las emplean lo hacen para asignarse un aire de modernidad y puesta al día. A mí me parece
que lo hacen muchas veces para tapar sus vacilaciones y pobreza de estructura en sus expresiones .
Vamos a ver alguna de esas palabras o frases.

LA VERDAD
Hermosa palabra. Suena bien. En Lógica decíamos que “veritás est conformitas intellectus cum re”. En el diálogo que Jesús mantuvo con Pilatos, le
dijo:
- Yo soy Rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para
dar testimonio de la verdad; todo aquel que escucha la verdad
escucha mi voz.
Díjole Pilatos entonces:
-¿Qué es la verdad?
Y dicho esto salió y se dirigió a los judíos.
Pilatos no esperó a la respuesta de Jesús y por ello nos privó de una definitiva y acertadísima definición de lo que es la
verdad.
En los tiempos que vivimos abunda la mentira. Aquí to
do el mundo miente y sin embargo la palabra VERDAD se
toma y se utiliza en vano como nunca.
Un periodista pregunta a un ciclista sobre la etapa que
acaba de ganar y éste se lanza a perorar así:
- La VERDAD es que ha sido una etapa muy
dura, porque la VERDAD... al principio con la
lluvia y luego el viento... nos ha mermado las fuerzas.
- ¿Cuándo has pensado que la etapa era tuya?
- Pues... la VERDAD... que hasta que no he pisado la línea de meta no la he tenido
asegurada. Venían apretando los del pelotón y... la VERDAD, me quitaban segundos...
-¿Piensas en la General?
- La VERDAD es que no. Hay mucho tiempo por medio y la VERDAD es que no.
¡Cuántas verdades! Si la entrevista es a un empresario, político, profesional, obrero o a cualquier
“ciudadano de a pie”, también dirán muchas VERDADES.
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DIGAMOS.....................................MENTE
El DIGAMOS y adverbios acabados en MENTE son un recurso muy a la mano, utilizados también con prodigalidad.
Explicaba un científico qué es un aerodeslizador de la siguiente manera:
- “Los aerodeslizadores. DIGAMOS que son unos vehículos de nuevo tipo, que se desplazan BÁSICAMENTE sobre un colchón de aire
comprimido. Así son REALMENTE los Hovercraft británicos, los Ground
Efect Machine norteamericanos y FINALMENTE el Naviplane francés. El
aerotren es CIERTAMENTE un aerodeslizador, pero que.. DIGAMOS, tiene que seguir un raíl”.
Y así siguió la explicación, sembrada de innumerables DIGAMOS y adverbios
acabados en MENTE.

VALE y VENGA
Preguntaba el otro día una señora a una joven por unas oficinas municipales, y ésta le explicaba a
base de VALE y VENGA, tanto que contagió a la señora.
- Continúe -decía- por esta calle, ¿VALE?, y a la segunda a la derecha... la coge.
¿VALE?
-Sí, VALE.
- Sigue y al llegar a una parada de autobús, ¿VALE?, anda unos veinte metros más y
allí están las oficinas. ¿VALE?
-Sí, VALE y muchas gracias.
- VENGA, de nada
- VENGA, adiós.
El VALE se emplea mucho
y yo quiero recordar.
que una vez muy alterada
dijo en sede judicial
Olga Sánchez, la fiscala:
“Goma 2 y VALE ya”.

PUNTUAL
Puntual significa pronto, diligente, exacto en la ejecución de las cosas. Conforme, conveniente. Sin
embargo, hay muchas personas que le dan el significado de aislado. Por ejemplo, en una huelga sale el
sindicalista de turno, portavoz de los huelguistas , y dice:
“Los piquetes informativos no han ocasionado ninguna alteración. Los heridos de la
policía y trabajadores son debidos a hechos PUNTUALES de poca importancia”
o al informador del tiempo:
“ Ha habido precipitaciones PUNTUALES en algunos sitios de la Meseta Central”.
NO SE BARAJA. SE DESCARTA
O
SE BARAJA. NO SE DESCARTA
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Cuidado con los jueguecitos de cartas. Cuidado con los descartes y barájeos. Estas expresiones las
suelen emplear mucho los ministros y presidentes de clubs de fútbol.
Dice el de Hacienda:
“NO SE BARAJA la posibilidad de subir más los impuestos”. Seguro que se subirán los impuestos.
Dice el presidente de un club que ocupa la penúltima plaza en la
clasificación, y lleva seis partidos sin ganar:
“SE DESCARTA la rescisión del contrato con el entrena
dor”. Antes del próximo partido, el entrenador será
cesado.

¿ME DA.....................................miedo?
No digas: me da miedo. Eso ya ha pasado y es un “arcaismo”, Ahora dispones de distintas frases modernísimas y si las utilizas, demostrarás que estás al día.
Puedes decir:
ME DA COSA. ME DA CORTE. ME DA PALO. ME DA
CAGUE.
Con esto ya quedas mejor.

EL TEMA
Quien es adicto a esta palabra, abruma a su interlocutor al esgrimirla tanto, y digo esgrimirla porque
acaba con él. No hace mucho, fui testigo de una conversación en la que uno era adicto.
- Hombre, Dani, cuánto tiempo sin verte! ¿Has estado fuera?
- Pues ese es EL TEMA. Que he estado una buena temporada en mi pueblo.
- Oye, y tu paisano Paco, ¿Qué es de él? también hace mucho que no le veo.
- Paco... vaya TEMA. Paco se ha muerto.
- ¡Qué me dices!
- Claro. Ahora a los viejos les hacen creer que son jóvenes. Se apuntan al TEMA de los viajes, a la gimnasia, al baile. Hasta se había echado una medio
novia. Una vieja que también estaba metida en
estos TEMAS, y se ve que no ha podido seguir el
ritmo.
- Sí, -dijo ya con sorna el otro- esos TEMAS son pe
ligrosos a cierta edad.
- Efectivamente. Tú lo has dicho. Son TEMAS peligrosos.

PARA NADA
No, ni, nunca, nada, jamás, son los adverbios de negación, pero ahora hay otro más que es PARA
NADA. No basta con decir no. Diciendo PARA NADA, se niega (parece) con más rotundidad.
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FILOSOFÍA
La Filosofía es la ciencia de los principios que investigan las causas o razones últimas de las cosas. Así
decíamos, cuando la estudiábamos hace cincuentaitantos años.
Ahora todo y todos tienen su FILOSOFÍA. Todas las instituciones, organismos, sociedades, sindicatos,
empresas, tienen su FILOSOFÍA. Incluso personajes de la telebasura -dicen que para entender su FILOSOFÍA... bla... bla... bla.

HOJA DE RUTA
Parecido a lo que pasa con la Filosofía, ocurre con la HOJA DE RUTA. Todo el mundo tiene HOJA DE
RUTA. Debe de estar muy manoseada porque hay que ver lo que la soban.

DINAMIZAR
Sobra ya tanto DINAMISMO. Conferenciantes y articulistas, es decir, personas con criterio, formación
y cultura caen con frecuencia en la reiteración de estos términos tópicos.
En un artículo no muy extenso, (menos de un tercio de una página de periódico) el presidente de UNIMEL, (Unión para la Mejora de la Enseñanza en Libertad) recurre a la DINÁMICA hasta en cinco ocasiones. Trata de la “Actualización formativa de la Dirección Escolar.” Dice:
“Cada centro representa DINÁMICAS, realidades y necesidades distintas.”
“Toda institución escolar representa un núcleo de DINAMIZACION social en la
cual....”
“Así pues, la actualización formativa supone un punto de partida para DINAMIZAR, desarrollar y generar nuevas acciones educativas”.
“La dirección de un centro debe suponer un eje DINAMIZADOR de acciones pedagógicas...”
“Los equipos directivos, con una mejora en sus capacidades DINAMIZARAN estrategias integradoras...”
En el mismo estrato que DINAMIZAR, podríamos poner OPTIMIZAR e IMPLEMENTAR.

HA LEÍDO
El que “inventó” esta frasecilla tan corta, puede estar muy satisfecho porque
hay que ver lo que se utiliza.
Raro es el partido de fútbol en que algún comentarista no la utiliza:
“Fulano HA LEÍDO muy bien la
jugada”.
“Mengano ha detenido el penalty porque HA LEÍDO muy
bien la intención del lanzador”.
Gran parte del éxito en el fútbol está
en saber leer muy bien.

www.alumnosucles.es

77

Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de Uclés
Mayo de 2014 - Nº 38

Más información de la Asociación en: www.alumnosucles.es

TOLERANCIA CERO
Frase rotunda. El que la pronuncia parece que se queda totalmente satisfecho, y se considera inmune
a cualquier objeción. Se suele aplicar a maltratadores, violadores, terroristas, pederastas, etc., y ya, por
ampliación, a todos los que se nos ocurra.
En la reunión de una comunidad de vecinos, uno de los puntos a tratar era:
“Decisiones a tomar ante la actitud de un propietario moroso”.
Uno decía que había que ir al Juzgado, otro que se podía esperar porque acabaría pagando, ya que
la mujer se había colocado y por lo tanto trabajaba.
Otra de las copropietarias se ofreció para ir a casa del padre del moroso e informarle del asunto,
pues, según ella, el hombre se haría cargo inmediatamente de la deuda. Por fin ya tomó uno la palabra
y dio la solución definitiva y original:
“Contra los morosos, TOLERANCIA CERO.”
Y se quedó el tío tan pancho.

YO RESPETO
En tertulias y declaraciones ecuchamos o leemos el siguiente párrafo-declaración:
YO RESPETO ESA OPINIÓN (o ACATO ESA SENTENCIA, -si de sentencia se trata-).
COMO NO PODÍA SER DE OTRA MANERA. FALTARÍA MAS. DICHO ESTO... Y el interlocutor comienza a argumentar, discrepando frontalmente de la opinión o sentencia que tanto respeta. Con decir esa
frase, ya queda a salvo la calidad y cualidad de demócrata del que la ha largado. Aunque la opinión
o sentencia sea contraria al sentido común. Aunque la opinión sea contranatura o la sentencia una prevaricación manifiesta y clara. La opinión del contrario es sagrada y las sentencias, por
el hecho de serlo, deben ser asumidas, acatadas y respetadas; quien no trague
esto es un ciudadano que no merece nada, es menos que una piltrafa, es un
an-ti-de-mó-cra-ta.
Me gustaría que alguien alguna vez dijera:
“Yo no respeto ni acato eso porque es injusto, es una canallada, es
una aberración y por lo tanto ahí va mi mayor desprecio.”
Pero creo que no tendré el gusto de escucharlo.
Hace ya muchos años, los extraordinarios Tip y Coll parodiaban estas cosas con aquel humor tan peculiar, fino y original que derramaban:
Aparecen en una de sus actuaciones los dos personajes.
Ambos con su respectivo frac. Tip con su sombrero de copa
y Coll con su hongo, lo que hace aumentar la diferencia de
estatura.
Dice Coll:
- Yo mido uno noventaiocho de estatura.
Lo mira Tip de arriba a abajo con aire extrañado y
después de unos segundos explota a reir.
- Que tú mides uno noventaiocho ...
Responde Tip conteniendo la risa.
- Vamos, ni tú te lo crees. Mido yo con el
sombrero uno noventaisiete.
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- Pues yo mido uno noventaiocho
Insiste serio Coll.
- Y yo te digo a tí que no. Tú medirás... a ojo de buen cubero... uno sesentaicinco,
y ya está bien.
Dice Tip un poco enfadado.
- Pues yo mido uno noventaiocho
Repite Coll impertérrito.
- Pero este hombre está loco Ya Tip muy enfadado
-¿Cómo vuelves a decir semejante insensatez?
- Porque me ha medido un médico. A ver si tú vas a saber más que un medico.
Y sacando del bolsillo un papel
- Aquí tengo el certificado. Bien claro lo pone: estatura, uno noventaiocho.
Entonces Tip se queda cortado. Muy serio mira el papel y extrañado, dubitativo y confuso, añade:
- Bueno, si lo dice el certificado, y sí que lo dice, pues será verdad. Ante eso...

JERGA JUVENIL
De viaje a Madrid desde Cuenca, en AutoRes, iban dos muchachos en los asientos detrás de mí. Eran los días de fiestas de San
Mateo. Serían estudiantes porque algo hablaron de exámenes y profesores. Después pasaron a comentar y hablar de las fiestas.
Omitiré las expresiones groseras, soeces, malsonantes e irreverentes, que no son pocas.
-TIO
Decía el que más hablaba
- es que estas fiestas MOLAN MOGOLLÓN; ni Semana Santa, ni Feria de San Julián ni leches. Como
Las Vaquillas no hay nada.
- Sí,
Respondió el otro.
-Ya te vi por Alfonso ����������������������������������������������������������������������������
VIII������������������������������������������������������������������������
al subir con la Peña. ibamos PEDO TOTAL, TIO. Empezamos en el San Juan
(bar) a las dos. Toda la subida bebiendo, bailando y regando con vino a los mirones, TIO, DE
PUTA MADRE.
- ¿Y quién ibais de COLEGAS en la Peña?
- Pues Miguel, El Tufos y “El Argentino”.
- ¿Y tías no iban?
- No. Pero luego se nos pegaron Laurita y Fani que iban SUPERPUESTAS, CON UN PEDAL QUE TE
CAGAS.
- ¿Y qué hicisteis por allá arriba?
- Y yo qué sé, TIO. No me acuerdo. Sólo me acuerdo de que nos sentamos en una terracilla de MIERDA
porque las TÍAS no podían más. Pero fue FLIPANTE. Viene enseguida el CURRANTE con pinta de
SUPERGUARRO y además era vizco, a ver qué queremos. Le dice “El Argentino” que seis cervezas
y seis BOCATAS de jamón de bellota. De Jabugo si puede ser, que es el más GUAY, y sólo tenemos
cinco euros.
- Qué bueno, El Argentino es que es SUPERCACHONDO.
- Un SUPERCABRONAZO.
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Dice el CAMARERO:
”BOCATAS no hay’’
- Pues las cervecitas solas. VENGA ¿Qué esperáis?7’,
Dice El Argentino.
- Y ¿qué pasó después?
Cuando se fue el CÁMARERO a por las cervzas dice Laurita:
- Podíamos hacer un “SIMPA”.
TIO, a todos nos pareció SUPERCHULO. Viene el CÁMARERO vizqueando MOGOLLÓN y mientras deja las cervezas, dice:
- Son nueve euros.
El Argentino le pregunta:
”¿Vos a quién os dirigís?”
Y el CÁMARARERO SUPERMOSQUEADO contesta:
- A tí, gracioso, y te vas a cachondear de tu padre.
Como nadie hace por pagar se marcha.
En esto “El Miguel” hace un gesto con la cabeza, que todos entendemos, y cogiendo cada uno su cerveza, salimos de allí
cagando leches.
El CÁMARERO sale voceando y diciendo:
- Miguel, a tí te conozco. Te voy a denunciar.
- ¿ lo conocía ?
- Qué va, TÍO, que nos oiría decir el nombre. En la carrera, una de las TÍAS se pegó un GUARRAZO
para haberse matado, pero con la TROMPA que llevaba, casi ni se enteró.
La otra no hacía más que decir:
- TÍOS, ES SUPERGUAY Y SUPERGENIAL esto de los SIMPAS. ES SUPERFLIPANTE.”
Así siguió la conversación hasta Madrid. Cuando se despidieron, dijo uno:
- A ver si nos vemos este FINDE. CHAO.
- VALE. CHAO.
Respondió el otro.
Permíteme ahora un consejo
que gratis te voy a dar.
Si tú quieres me lo aceptas
y si no, no pasa “na”.
Estas palabras y frases
que con mayúsculas van
y en el contexto que ocupan,
procúralas evitar.
Son tópicos muy vulgares,
No te beneficiarán
Te lo digo a tí, lector,
lector que leyendo estás.
Manuel González Escribano
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a vida es
camino y la
pura
nostalgia bajo
esta luz no
es nada. Insistir sobre
los claustros
de Uclés no tiene sentido y sí
trasmitir a nuestros hijos su
espíritu hasta donde nos sea
dado. Yo en mi artículo lamentaba su cierre por ser un
tesoro de conserva de la educación clásica en aquella región. Con esto no quiero decir
que sea completo pero, unido
a lo bueno de ahora, es interesante y puede que hasta únipor Eustaquio Romero Almodóvar co. No tengo más que decir, ni
he sido juez ni he sido parte
de su final, sólo he dedicado un recuerdo agradecido a los que lo hicieron posible. No
la nostalgia sola, ya digo.

É
UCL

Ellos, sus claustros, han sido los causantes de mi
dedicación a la enseñanza y en concreto a la Escuela, esa que nos enseña los primeros pasos y
nos da “el horneo” que se dice. Mi decisión fue
responsable y seria recordando ahora. En último
extremo la cuestión es si se ha privado a la sociedad y a la Iglesia de una oportunidad interesante
de educación. ¿Tendrá relieve Cuenca para atraer
al mismo tipo de familias que conseguía Uclés y,
segundo, será el ambiente del mayor igual de propicio? Nos hace falta con urgencia seleccionar lo
que no sobra de atrás y lo que ha venido bien en
lo nuevo, que no es fácil. Problema eterno.
Después de Uclés se tiene una visión bien completa. La primera verdad con que choco
es con la importancia del lenguaje en la formación primaria, yo he tenido experiencia.
Va unido al desarrollo de la mente, lo sabemos bien los estudiantes de latín. La
capacidad intelectual se da de sí como una bolsa elástica y todos los demás estudios
se quedan condicionados por este hecho. La lógica de las ciencias por especializada no
es tan rica como la de una buena sintaxis, ni por asomo, y después de este regalo las
matemáticas discurren mejor, pero no al revés. El lenguaje educa al intelecto porque
se desarrolla con él y adquiere infinidad de matices que después estarán presentes
en el raciocinio maduro. Las familias pobres requieren esta ayuda con una escuela de
garantía como era Uclés. Fuera de él difícilmente se dará, ya veréis.
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Está también la formación humanista en la ética, un verdadero tesoro que, si se
quiere dar en la escuela pública, exigirá un nuevo plan de estudios para un nuevo
maestro. Las humanidades dan otro aire fértil al comportamiento humano templando
emociones, sentimientos, imaginación, voluntad; sólo hace falta ver el auge que tomó
el cristianismo cuando se juntó a la cultura griega. Fue una resurrección de aquellos
principios vivificadores del que surgió toda una floración de filósofos. Era encontrar un
cauce humano bien apropiado para las verdades divinas. Estoy leyendo ese discurso
equilibrado de estoicismo de Cicerón en su Conversaciones en Túsculo. O unido a un
San Agustín, el filósofo de la introspección, del buen tono, de los nobles sentimientos,
que al fin y al cabo querer a Dios en los hombres no es sino una cuestión de buen gusto.
Nuestro mundo está necesitado de un humanismo como el del obispo de Hipona, que
ofrecía la fórmula doble ‘Intellige ut credas’, ‘Crede ut intelligas’ que no es fácil de
profundizar en forma académica y llega cargada de sutileza. Ha sido para mí en mis
días meditación presente. Razón y Fe siempre han tenido un ensamblaje de interés
nada caduco sino al contrario, de modernidad. Oiganlo los que son cicateros con la
Iglesia.

Bien le venía a este país de tradición cristiana, que se irá perdiendo poco a poco en
los usos de la valoración técnica en los saberes. Con perder esta intención clásica, que
presidía nuestros sabores, hemos perdido más de lo que creemos, incluso en un buen
componente de nuestra etnia hermosamente cristiana. No me puede parecer bien
cerrar Uclés aunque lo respete y lo acate como creyente, y si era en función de otros
inconvenientes que pueden existir en los internados, todo es cuestión de estudiarlo y
poner remedio, que nada hay insoluble. El fruto lo merecía.
Se dijo alguna vez, con más o menos retórica, que era esta España reserva espiritual
de occidente y no está desacertado el juicio, que sin embargo no prosperó desacreditado por el rebote de la dictadura. No tengo más remedio que hablar así si lo contem-
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plo a distancia y le doy sólo
el contenido exacto que tiene la palabra. Separado de
adherencias superficiales y
de oportunismo político bien
barato. Pero ha producido
esta expresión un buen río de
mofa cuando otras campanas
han repicado en nuestra cultura que no son sino moda ya
pasada y cenizas tristes de
tradiciones valiosas. Sí, conservamos unos ricos posos
cristianos en nuestra cultura que no nos merecemos ni
valoramos, pero que aún siguen arraigados y rindiendo
frutos en las tradiciones. Es bien seguro que el párrafo anterior ha puesto en vilo a
más de uno que no ha pensado todavía que hemos perdido cosas de interés mezcladas
con ganga despreciable. No somos demasiado reflexivos y lo hemos hecho patente a lo
largo de la historia. La técnica es interesante por útil, pero esa afirmación no puede
justificar el cambio de nuestra tradición y la dejación de valores antiguos. O es avance científico o metafísica, esto en Europa, y no hemos sido capaces de superar esta
disyunción. Intellige ut credas. Organiza tus conocimientos verdaderos, no te engañes,
y crearás un campo propicio a la fe.
La república cristiana contiene un comunismo apreciable y respetado que se puso en
práctica en los albores de la predicación en que cada cual era dueño de todo el común
y se ofrecía con amor de cristianismo fervoroso. Aquello se perdió y sigue irredenta
la tendencia que contradice y eleva el espíritu humano. En la comunión de bienes
materiales hay un filón sin explotar que crea felicidad sin cuento
al superarlo sin temores y lleva
el cristianismo a su verdadero
rango. No compartimos. Las órdenes que lo han intentado con
voto lo confiesan y la mayor parte
nos quedaremos sin la degustación de este enfoque evangélico
que ha de ser desde los primeros años. Esto no puede improvisarse en la escuela pública del
momento, más aún, ni soñarlo si
no aprendemos desde la primera
infancia que somos hermanos en
la caridad de Cristo. Uclés podía
haber irradiado evangelio en este
mundo necesitado de un buen
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cambio en la solidaridad. Era
un campo bien interesante
de formación de padres y de
selección de clérigos al tiempo. Usarlo sólo para iniciación de sacerdotes sí que no
es para nada rentable y falta
saber a qué tipo de personas
atraerá ese reclamo. El tiempo nos lo dirá, que todo lo
pone en su sitio. Gustate et
videte quam suavis est Dominus, nos cuenta San Cirilo
que cantaba el pueblo.
No estoy remachando con
el fin de echar en cara sino
de remover conciencia con
el fin de decidirlas a llevar
a la vida el ejemplo de Jesús, que nunca se ha hecho sino en comunidades sujetas a
compromisos, llamados votos, o virtualmente en una procesión por las calles en que
se juega a buenos con la Pasión del Señor. Uclés, cogido por almas selectas, es un faro
en el mundo de hoy y es lástima que no se piense al menos como experimento que sin
duda estaba resultando serio. Cierto que no es fácil la lucha contra el mundo moderno
del hedonismo consumista pero cierto también que es una cuestión de fe en la palabra
de Jesús. Y Él estará donde varios estén reunidos en su nombre y es interesante que
sea en la época de la educación. Son hábitos de conducta, vivencia de ideales que o se
aprenden en esa edad o ya nunca, siempre con la ayuda de Dios y la buena voluntad
de los que se ofrezcan. Panorama lleno de interés y nunca se abordó como proyecto
de vida sino bajo el toldo de un clericalismo puede que alicorto. Se trata de preparar
padres, nada menos. Sí, pienso que se ha dejado un proyecto interesante de llevar a la
vida todo el espíritu del evangelio que nunca hasta ahora se ha
abordado. Nos juzgarán más que
por las malas obras, por las buenas que hemos omitido. Y conforme se está poniendo el mundo
se hace cada vez más necesario
exprimir al máximo lo que da de
sí la palabra de Dios.
Es que hay un hecho triste, nunca hemos puesto en práctica de
verdad el Evangelio y nos debe
inquietar que se acerque el final
con esta deuda porque sin duda
se nos exigirán cuentas en función de jerarquías, sin duda. La
vida conventual ha tenido su épo-
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ca pero ya no es suficiente; eso hay que
llevarlo a cada plaza
pública, a cada grupo social, a las calles
donde se bendiga a
Dios en la cabeza del
hermano. No puede
ser que el mal se imponga contra la verdad
de vida que es la del
Señor. Y esto, a medida que aumente la población, crecerá hasta
asfixiarnos. No tiene
salida la humanidad
si no a través de la vía
de los mandamientos
de Dios que estableció
las fechas y espacios.
¡Pobres de nosotros si
lo impedimos como hemos hecho hasta ahora! No basta con un sacerdote, es necesaria
una educación desde los primeros pasos, un ejemplo puesto radicalmente en la misma
paternidad. Los sitios semi internados como Uclés son necesarios para comenzar el
plan de Redención ajustado a lo humano. Los caminos de Dios pasan por los usos de
los hombres. ¿O es que hemos abandonado pensando que no es posible lo que Dios
nos pide? Esa sí sería buena porque el escarmiento sería sonado.
No aceptaríamos la mayoría una comunidad cristiana, que hasta la veríamos ridícula.
La prepotencia no nos dejaría abandonar riquezas, casas y en general signos externos
que nos ponen sobre los demás. Nos avergonzaríamos de hacernos iguales en el trato,
de vivir con sencillez evangélica, de abandonar la altanería. Aparece imposible seguir
al evangelio y vamos a misa con el interior vendido al diablo sin propósito de hacerse
hermano de los hermanos. Eso se debe practicar desde pequeños y ante una desgracia
muy fuerte como es un horizonte de mediocridad. Pero en vez de abandonar el Cristo
que paseamos por las calles y lo proclamamos nuestro Dios, cambiamos su mensaje
y lo acomodamos a nuestras deformaciones. El cristianismo que se vive en nuestras
comunidades humanas no se parece en casi nada al de Cristo, es un acercamiento demasiado superficial y hueco. El fallo siempre es el rehuir ser iguales.
Soberbia es nuestro mal contra la mansedumbre y la sencillez evangélica. Estamos
tocados de egoísmo, que en el fondo es miedo, por lo que nos afanamos en acumular
contra los demás. No sé si Uclés debe cerrarse, pero su clausura me provoca todas estas
reflexiones y me deja mucho más distante el hacer vivo el evangelio en una comunidad
de fe y de sentimientos. El mundo camina hacia una paz forzada para acumulación de
bienes entre unos pocos, no para un cristianismo que comparte. Eso que se dice vale,
lo hacían los primeros cristianos que vendían sus riquezas o pertenencias y ponían el
dinero a los pies de los apóstoles. Así, sin medias tintas. Y con el gran secreto de la
felicidad, el amor. ¿O es una utopía la doctrina de Jesús?
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Ule terrarum mihi, praeter omnes
Angulus ridet... Hor. Lib. 11. Oda VI.
V��

ÍNTIMO ADIÓS EN CUENCA AL ESCRITOR, PERIODISTA Y CRÍTICO LITERARIO

FLORENCIO MARTÍNEZ RUIZ
Familiares, compañeros y amigos más allegados despedimos el viernes 17 de mayo, en una
ceremonia sencilla, sincera y emotiva al reconocido y respetado escritor conquense. La urna con sus
cenizas fue depositada en tierra por su hijo, Óscar Martínez, en el cementerio de Conquenses Ilustres
de San Isidro.La lectura de los versos del soneto frayluisiano a Cuenca crearon una atmósfera mágica
de imágenes, de asociaciones Cuenca-Florencio en ese”desenrosque de las llaves, en el subir y subir de
la amazona, en los testigos del vuelo”- de tu vuelo sin alcance- y del adiós, de nuestro adiós al amigo,
al hombre sencillo y bueno. Por la tarde y en la parroquia de El Salvador se celebró un funeral por su
alma.
Florencio había nacido en Alcalá de la Vega, un pueblo de la Serranía Baja de Cuenca en 1930.
Falleció en Madrid, en donde residía, el pasado 6 de febrero. Ingresó en el Seminario de San Julián
donde cursó los estudios de Latín, Filosofía y Teología. Estudios de Magisterio, en la Escuela Normal
Fray Luis de León en Cuenca. Se graduó en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid en 1961.
Ejerció el periodismo cultural en sus más diversas facetas en las revistas : “Punta Europa”, “ La
Estafeta Literaria”, “Gaceta Ilustrada “Blanco y Negro”... Entre 1977 y 1991 fue comentarista y crítico
literario en ABC. Asimismo actuó como asesor de los programas “Encuentros con la Letras” y”Las
Cuatro Esquinas” en TVE. Colaboró también en el Día de Cuenca. Desde el año 2003 era asesor y
coordinador de la colección de libros de bolsillo de la Diputación de Cuenca, Atalaya. Ensayo: Análisis
de la obra de Pedro de Lorenzo, de Federico Muelas... Pregonero de la Feria y Fiestas de San Julián,
de la Semana Santa conquense, Feria del Libro....Eduardo Alcalá es el seudónimo con el que también
aparecen firmadas algunas de sus obras.-El nombre de su pueblo y de un familiar-
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ALGUNAS PUBLICACIONES:
“La nueva poesía española”. Biblioteca Nueva, 1971.
“Cuaderno de la Merced”. 1976.
“ Nuevo Mester de Clerecía. 1977.
“Siete cipreses conquenses “1999.
“Cuenca y los enconquensados”. Atalaya. 2003.
“Poetas conquenses del 50:Los niños de la guerra. Atalaya 2003
“ El Cabriel dormido” 2004.
“ La Ciudad Encantada de Carmen de Burgos. Atalaya.2004.
“Poetas en el vientre de la Ballena. “Atalaya. 2006.
“José Luis Coll. In memoriam. Atalaya-2008.
“Leer y entender la poesía de Diego Jesús Jiménez”. Atalaya. 2009.

Pendientes de ser editados:
“ In paradisum”, libro de poemas “Las cortezas del álamo “.

Antología de su obra lírica.
De su paso y estancia en el Seminario encontramos abundantes recuerdos en su obra literaria.
Aunque sufrió alguna experiencia desagradable al final, algún “arañazo” que le costó cicatrizar, las
vivencias positivas y entrañables son las que perduran en su recuerdo:
Evocación cariñosa de profesores : D. Leopoldo, profesor de “enrevesadas asignaturas de
ciencias, a quien no era difícil arrancarle alguna clase libre con puntuales motivos para que
desplegara su calidad humana.”
D. Juan José Bautista, Profesor de Latín y Literatura, “ya venerable y viejo, un tanto cascarrabias
aunque muy piadoso, desconfiaba en cambio de mí por mis pinitos literarios. Nunca me calificó
con la máxima puntuación”. Celos justificados a la vista de los magníficos y originales ejercicios
de composición realizados por Florencio en la clase de Lengua y Literatura. El apodo cariñoso “el
pequeño Azorín” data de esta época. Con el tiempo viviría en la Ciudad de los Periodistas , en el
edificio “Azorín” en Madrid.
La audiencia con el Rector, el comprimido para librarse de las malas tentaciones y de los
sabañones que pide en su carta a los Reyes magos.
Las pláticas del padre Espiritual,”cargadas siempre de citas de Isaías.”
Los paseos, la tarde de los jueves, en largas y silenciosas filas a la Fuensanta, la tierra prometida
entonces,” para poder quedarnos con el alma a solas, a ver qué nos decían los sentidos”...Y Dios,
hechas las paces, su brazo sobre el hombro, hacía con nosotros el camino de retorno.”
La plaza de La Merced, con esa “celda cerrada a cal y canto, a la derecha, y su ventana abiertavolada sobre el Júcar y las prohibiciones”.Desde muy temprano su mirador observatorio de la
realidad cultural de Cuenca.El silencio casi monacal de esta celda le acompañó siempre en las
reflexiones y análisis propias de su profesión absorbente y exigente.
Florencio no tuvo nunca inconveniente en manifestar que se había formado en el seminario. Se
sentía afortunado por su estancia en el mismo y así se puede apreciar en cualquier reseña biográfica
suya.
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TEXTOS:

IN PARADISUM
Cuando llegue mi hora, Fortunato,
a la tropa escolar, pon sobreaviso
en la Merced y cumple el compromiso
de reclutarla, a golpe de silbato.
Cántame “In paradisum” de inmediato
en latín de Perrone si es preciso
y que el Deán dé al Júcar su permiso
para asistir al coro por un rato.
Que te acompañen con su voz más pura
Gregorio, Vieco, Luis, Langa, y Vicente
y con su icono mágico Anastasio...
Y si Dios encarece la factura
y hay que esperar, que Cuenca me aposente
cerca del cielo, en su alto iconostasio.
Florencio Martínez Ruiz
(l).-Los nombres citados en el décimo endecasílabo
son: Gregorio Martínez Domínguez, José Vieco
Valencia, Luís López Fernández, Miguel García
Langa, Vicente Langreo Garrote y Anastasio
Martínez Sáez citado en el décimo verso.

La última tarde que nos vimos, a finales de enero en su casa, me entregó el soneto “In
paradisum” junto con otros poemas de reciente composición. Recordamos el texto latino
y hube de cantar la antífona gregoriana ante el interés de Ma Jesús, su esposa, y Florencio.
En el poema manifiesta sus últimas voluntades. Elige dos hombres buenos como albaceas
de sus deseos : Fortunato, organista de la catedral, y Anastasio, artista mágico de los
iconos. También, como asistentes al coro, otros condiscípulos suyos, voces blancas, todos
ellos compañeros de final de la niñez y comienzo de la adolescencia. A ese momento
nos remiten expresiones como “ reclutar la tropa escolar a golpe de silbato”, “en latín de
Perrone si es preciso “asistir al coro por un rato”,”encarecer la factura “,” voces puras”...
Cumplimos el compromiso, amigo Florencio, te cantamos “In paradisum”, ajustamos y
acordamos nuestras voces que, sin duda, querían ser tan blancas como a tí te gustaban. Y,
por supuesto, en ese rincón de la tierra tuya-otra vez Horacio-,cerca del cielo, en donde ya
descansas libre de los cuidados del mundo, nuestra tristeza roció tus cenizas aún tibias.
Manuel Cano Jiménez
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SONETO FRAY LUISIANO A CUENCA
Ajena al cartabón, sin arquitrabes
sobre randas de luz y tul de nubes
haciendo eses, deletreando uves,
Cuenca se desenrosca de sus llaves.
Amazona de oro, en su aeronave
de ingrávida carlinga, sube y sube
en busca del grial de los querubes,
alma de piedra y corazón de ave.
Testigos de su vuelo sin alcance,
Huécar la ciñe, Júcar la refleja
por tan bella Diana seducidos.
Y le dicen adiós en ese trance
juncos y torres, álamos y rejas,
ciudad ya lejos del mundanal ruido.

INSTRUCCIONES PARA PONER UN BELÉN EN CUENCA
A Beatriz y Alvaro, mis nietos.
Os digo la receta
de nuestro Belén único.
Y aquí está. No pongáis
corcho tomado al humo,
ni ovejitas de pasta,
ni lagos de mercurio.
Toda Cuenca os ofrece
sus columnas de junco,
pagodas de alta roca,
lunas de plenilunio...
y una espelunca para
que nazca Dios al punto.
Dejad que el Júcar corra
y del cauce profundo
extraed de sus linfas

los pañales más puros.
Y por si el niño llora
-pues llorará, seguroque agite el parvo Huécar
su sonajero acuífero.
Y si, aún así, no calla,
alzad Cuenca en columpio
de hoz a hoz, a ver si
las galaxias por turno
lo acunan, una a una,
con su run-run nocturno.
Un consejo tan sólo
os daría por último:
Que al niño le llevéis
el corazón desnudo.

Madrid-Cuenca 24-XII-20012
-Leído en la Casa de Castilla-La Mancha en la reunión
anual de escritores con motivo de Navidad-.

www.alumnosucles.es

89

Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de Uclés
Mayo de 2014 - Nº 38

Más información de la Asociación en: www.alumnosucles.es

HOMILÍA EN LA MISA FUNERAL POR EL ETERNO DESCANSO DE

D. FLORENCIO MARTÍNEZ RUIZ
Nos encontramos en la Iglesia de El Salvador,
Parroquia que fue de Florencio, a los familiares
le ha unido la sangre, a los condiscípulos el cariño de años del Seminario y a todos la amistad
y la admiración que sentíamos por Florencio,
por su sencillez, cercanía a todos, que nos cautivaba por sus dotes literarias y la intensa cultura en todos los ramos del saber.
No olvidó nunca los largos años pasados en
el Seminario, con sus gozos y amarguras .Comentamos muchas veces los acontecimientos
en San Julián que revivían en él una especie de
nostalgia de lo que pudo ser y no fue.
Tampoco olvidó su aprendizaje del gregoriano
y por eso dejó el encargo que sus amigos sacerdotes le cantásemos una antífona de la antigua
liturgia funeraria. Posiblemente la última composición poética escrita. IN PARADISUM.
Al Paraíso te conduzcan los Angeles,, a tu
llegada te reciban los mártires y te lleven a
la Ciudad Santa de Jerusalén. El Coro de los
Ángeles te reciban, y junto con Lázaro, pobre, tengas el descanso eterno. Y puedas cantar con toda la Iglesia Triunfante el tres veces
Santo.
Para Dios no hay ni pasado, ni futuro, todo es
presente, cuenta lo que se iba a rezar por ti y no
solo cuando estabas de cuerpo presente, también
todas las plegarias que por tu eterno descanso
se iban a elevar al Altísimo, Juez Supremo.
Todos pensamos que Dios,” nos encarezca la
factura “ y que nuestras cuentas aparezcan en
números rojos , pero Jesús , el Hijo de Dios, pagó
por nuestros extravíos ; por eso confiamos que
en lugar de ese “debe” hayas leído las palabras
PERDÓN Y MISERICORDIA. “Misericordia
quiero y no sacrificios” Dios es el Padre de la
la Parábola del Hijo Pródigo
Para vosotros, esposa, hijos y familiares,
nuestro profundo pesar, el dolor no os lo vamos
a quitar, pero sí queremos que nuestra presencia en esta Eucaristía, y nuestras oraciones os sirvan de
consuelo y sabed que no estáis solos en el dolor ni en las oraciones por eterno descanso de Florencio
Martínez Ruiz
Por D. Anastasio Martínez Sáez
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Carta abierta a nuestro amigo

Ismael Uribes
(ISMAEL URIBES MARTINEZ, nace en Huete en 1947, permanece en el
Seminario Menor de Uclés los cinco años de Humanidades, y después
de dos cursos de Filosofia en el Seminario Conciciliar de Cuenca, se
traslada a Madrid donde obtiene el título de Perito Mercantil. Ha
colaborado durante doce años en la Junta Directiva de la Asociación
de Antiguos Alumnos manifestando siempre un cariño especial por
nuestra Asociación y sus Asociados. El pasado 23 de Diciembre
de 2013 se marchó al“ viaje definitivo con el Padre” q.e.p.d.)

Querido Ismael:
Acabo de hablar con Santiago, y ya sabes, como ahora es tesorero
de la Asociación de Antiguos Alumnos, me ha solicitado que entre él y yo,
realicemos un trabajillo para el próximo número de nuestra revista de Mayo.
Le he prometido colaborar en esta tarea y aquí nos tienes.
Sabemos que aprecias que “lo bueno si breve, dos veces bueno”, pero
no sé si podremos en pocas líneas indicarte todas y cada una de las cosas
de las que queremos ponerte al corriente. Por cierto, desde la última vez que
nos vimos en Noviembre pasado, hemos de comentarte que tu Atlético de Madrid
sigue colider con el Barça. No veas qué partido hubo en el Calderón entre ambos, las
tácticas se impusieron al buen juego y al final empataron. El Madrid sigue chupando rueda
ahora a dos puntitos de ambos. Te informamos de todo esto para que, cuando te veas las caras con tus amigos del
mus, todos los miércoles, tengas argumentos y fundamentes con tus razonamientos cómo anda la Liga.
Bueno, dejémonos de futbol y vayamos al grano y al motivo de esta carta. El verano pasado no realizamos viaje
alguno, a pesar de que nos indicaste que tenías intención de pasarte a ver a tu amiga, en Viajes del Corte Inglés.
Hemos pensado, que a estas alturas en la que nos encontramos, debes irnos preparando el próximo. Es un viaje
especial como podrás ir comprobando. Pero como tú ya lo has realizado entendemos que te será más fácil y nos
completarás todos los detalles que necesitamos.
Hemos nombrado una Comisión para reservar los billetes y preparar la logística. En ella, cómo no, estamos
Justo y Antonio. A Santiago lo dejamos con Jesús para que reserven el autobús. Siempre les ha gustado alguna
empresa de Cuenca, porque sabes que nos tratan muy bien, además creemos que debemos de partir esta vez
todos desde nuestra querida Cuenca.
Sí, sí, ya sabemos que quieres conocer todos los que vamos. A continuación te indicamos los que se han
comprometido en la última reunión que hemos mantenido en Mota, en casa de Valentín y Mª. Teresa:
Jesús y Mª Jesús, Miguel y Mari, Valentín y Mª. Teresa, Justo y Luisa, Jesús y Julia, Alberto y Teo, Santiago
y Pilar, Antonio y Matilde, Paco y Antonia, Mariano y Tere, tu hermano Manolo y Mª. Carmen; pero a este viaje
también se han comprometido, Andrés, Álvaro, Fernando, Manolo, todos ellos con sus respectivas; Fco. Javier y
Esperanza se han animado y también nos acompañaran; pensamos que nos olvidamos de algunos. Maribel, como
te marchaste, no anda bien de ánimo desde ese fatídico 23 de Diciembre de 2013; la necesitamos y queremos que
venga, para que, como siempre, tenerte preparados el puro y el mechero. ¡¡Al final ya verás que seremos todos¡¡.
Hemos pensado que tú te encargues de preparar el hotel y las excursiones que vayamos a realizar. El hotel
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céntrico, como siempre, porque si queremos salir a tomar un copa por la noche, no es necesario tomar taxis. De
cuatro estrellas mínimo. Te indicamos esta categoría porque siempre nos ha ido bien, pero sobre todo limpio, dado
que sabes que a nuestras esposas les gusta ante todo orden y la limpieza.
Hay algunos detalles que queremos matizarte. Uno de ellos es que iremos llegando poco a poco. Por ejemplo,
Mª. Teresa, la de Valentín, se te adelantó y pensamos que ya habréis contactado. Pero, tú no te preocupes que
todos estaremos ahí con vosotros.

Respecto a los bocatas, se encargaran Jesús y Justo de irlos preparando. Ya sabes que siempre lo han hecho
ellos, junto con Miguel que llevará su queso manchego. A Fco. Javier y Esperanza les hemos indicado que, por ser
primerizos en este viaje, tienen que preparar el jamón. Nos han dicho que lo traerán de Extremadura.
Fernando y Manolo, no están muy convencidos de acompañarnos, Ya sabes, Fernando siempre esta liado y
ocupado con sus niños, y Manolo, tiene que arreglar ciertos asuntos todavía por Cuenca. Pensamos que también
se animarán.
Bueno, no sé si nos quedan más detalles que comunicarte. Pero te rogaríamos que si hubiese alguno importante,
trata de ponerte en contacto con nosotros, por el medio que consideres más oportuno.
Se nos olvidaba, pensamos que las comidas y las cenas las vamos a hacer por nuestra cuenta. No es necesario
que reserves anticipadamente.
Cuando lleguemos, te iremos informando detalladamente de cómo andan las jubilaciones, sus pensiones y a
qué juegan nuestros políticos y todos aquellos acontecimientos, que con tu verbo fácil, nos adelantabas que iban
a ocurrir.
Quedamos, como siempre a tu disposición, y te enviamos un fuerte abrazo.
Antonio Córdoba Gómez
y Santiago Díaz Cano.
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URIBES

MARTÍNEZ
“IN MEMORIAM
A MI AMIGO”
Me ha dejado un hombre bueno, buen
compañero y mejor persona, que Dios te haya
acogido y estés a su lado.
Ismael, entró en el Seminario el año 1960.. Te
has ido como tú eras, servicial. atento , alegre.
No has querido que nosotros, tus amigos, sufriéramos con tu enfermedad. Tú la has
llevado en silencio, con la ayuda de los tuyos y no nos cabe duda que con la ayuda
del espíritu Santiaguista y de nuestra Madre la Santísima Virgen en la advocación
de la INMACULADA.
Tu marcha dejará un hueco en nuestra Asociación de Antiguos Alumnos del
Seminario Menor Santiago Apóstol de Uclés (a la que tanto tiempo le dedicabas
y por la que has tenido tantos desvelos) y en mi mismo. Gracias en nombre de
todos los compañeros y Asociados ,y ahora esperamos sigas colaborando desde
el cielo igualmente con nosotros. La Asociación, esa que era un poco tuya, no te
olvidará, habrá siempre un sitio en nuestras reuniones para ti y en las de la Familia
Santiaguista.
Te doy las gracias, por todo lo que has trabajado en pos de nuestra Asociación.
Manolo Calzada Canales.
Presidente de la Junta Directiva
de la Asociación de A. A. S. M. Santiago A de Uclés
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MONSEÑOR
D. ANDRÉS CARRASCOSA
Nació en Cuenca el 16 de diciembre de 1955, sexto hijo del médico Eduardo
Carrascosa del Amo y Trinidad Coso Langa. Tras los estudios primarios en Cañada
del Hoyo y Alcázar del Rey, ingresó en el Seminario Menor «Santiago Apóstol»
de Uclés, completando el bachillerato en el Instituto Alfonso VIII de Cuenca. En
el Seminario Conciliar de San Julián de Cuenca estudió filosofía y teología,
realizando después un curso anual de espiritualidad sacerdotal en Frascati
(Roma), Italia.
Enviado por la diócesis de Cuenca al Colegio Español de Roma para especializarse en estudios bíblicos, fue ordenado sacerdote en
Cuenca el 2 de julio de 1980. Consiguió la Licenciatura en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana en 1981, siendo
llamado para entrar al servicio del Papa en la diplomacia pontificia.
Para ello ingresó en la Pontificia Academia Eclesiástica, donde transcurrió cuatro años realizando los estudios diplomáticos,
perfeccionando el conocimiento de varias lenguas modernas y consiguiendo la Licenciatura en Derecho Canónico y el Doctorado en
Derecho Internacional en la Pontificia Universidad de Santo Tomás (Angélicum).
Tras su ingreso en la diplomacia pontificia, en 1985, fue destinado como Secretario a la Nunciatura Apostólica de Monrovia,
que cubría Liberia, Sierra Leona, Guinea Conakry y Gambia. Durante medio año fue secretario de la Nunciatura Apostólica de
Copenhague, acreditado ante los Gobiernos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia.
Fue entonces llamado al Vaticano, a la Secretaría de Estado de Su Santidad -Sección para las Relaciones con los Estados-, donde
trabajó durante siete años. Seguidamente fue Consejero de la Misión de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza),
de la Nunciatura Apostólica en Brasil y de la Nunciatura Apostólica en Canadá.
Además de su lengua materna, habla inglés, francés, italiano, portugués y alemán.
Ha representado a la Santa Sede en numerosas Conferencias y foros internacionales.
El Santo Padre Juan Pablo II le nombró «Capellán de su Santidad» en 1988 y «Prelado de Honor de Su Santidad» en 1990.
Es autor del libro «La Santa Sede y la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa», editado en Cuenca en 1990
y reeditado en la Ciudad del Vaticano en 1991. Además desde mayo de 2013 es Doctor Honoris Causa en Humanidades y Ciencias
Religiosas por la Universidad de Investigación y Postgrado de la USMA (Panamá).
Ha compaginado siempre sus tareas diplomáticas con actividades pastorales, dedicadas sobre todo a tos jóvenes.
En la actualidad, Andrés Carrascosa es Azobispo de Elo y Nuncio Apostólico de Su Santidad en Panamá.
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BENJAMÍN PRIETO VALENCIA
Benjamín Prieto Valencia tiene 38 años, está casado con María
Cristina Bueno Espada y es padre de dos hijos, María Jimena y Juan
Benito. Licenciado en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de Cuenca de la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) en
1998. Pero, en su formación, ha jugado un papel muy especial su paso
por UCLÉS donde, con muchos chavales de la Mancha Alta Conquense,
Benjamín Prieto cursó sus estudios desde el año 1987 a 1992 . Benjamín
guarda de aquellos años recuerdos imborrables, experiencias, amistades
y, sobre todo, una escala de valores y actitudes frente a la vida que son la
“marca” de fábrica que llevan los alumnos del Seminario de Uclés.
Su carrera profesional la ha desarrollado como SecretarioInterventor de Ayuntamientos. Respecto a su trayectoria política, desde
el año 1999, es Alcalde de su pueblo natal, FUENTELESPINO DE HARO
y en las elecciones de 2011 ha revalidado por cuarta vez su mayoría
absoluta.
Fue Diputado Provincial, años 2003 / 2007. Diputado Regional,
años 2007 / 2011.
Ha formado parte de diversas comisiones en las Cortes de Castilla la
Mancha, con especial interés en las Comisiones de Agricultura, Desarrollo
Rural, Turismo y Artesanía. Desde Diciembre de 2008 es, además
Secretario General del Partido Popular de Cuenca.
Desde Junio 2011, es elegido Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Cuenca, cargo que ocupa actualmente.
Su pasión por la Política no ha hecho que se olvide de su amor por
el campo. Benjamín se reconoce agricultor y sigue trabajando las tierras
familiares, “ con menos dedicación de la que se merecen”, debido a sus
responsabilidades políticas, pero con el convencimiento de que en esas
raíces está también el desarrollo de la Provincia.
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JUAN MANUEL VILLANUEVA
FERNÁNDEZ
Juan Manuel Villanueva Fernández (Puebla de Almenara, 1948), hijo de Alberto, guardia civil, y Juliana; tuvieron otras tres hijas: Mª del Pilar,
Juliana y Luz. Llegó a Cuenca con cuatro años; estudió en El Carmen, hasta que asistió a la Preparatoria del Seminario, con don Jesús González Galindo.
Estudió en Uclés (1959-1964), Cuenca (1964-1966), Comillas-Santander (Licenciatura de Filosofía, 1966-1968) y Teología (Comillas-Madrid, 1968-1972).
Licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense (1969) y en Literatura Hispánica (1975). Catedrático de Instituto Nacional de Enseñanza Media, por
oposición libre (1976), y Doctor en Filología Hispánica (Alicante, 1985).
Ha ejercido como Catedrático (Madrid, Caravaca de la Cruz, Molina de Segura, Boadilla del Monte).
Fundó el grupo de teatro “Díaz de Mendoza” (IES San Juan de la Cruz de Caravaca), que realizó más de 100 representaciones en España
(Murcia, Andalucía, Valencia, Albacete, Madrid...)
En el curso 1984-1985, con subvención del MEC, hizo un viaje por Francia, Suiza, Bélgica y Holanda. Los alumnos del IES de Caravaca de la Cruz
representaron varias obras de teatro en las Casas de España.
Inspector de Educación (Concurso-Oposición, Murcia, 1992-1995),
Profesor Asociado de la Universidad Complutense (1997-2001).
Director de Centro de Apoyo al Profesorado (Concurso Oposición, 2001-2008).
En la actualidad imparte docencia de máster en la UNED.
Publicaciones:
Ha publicado más de treinta libros (creación, investigación y ediciones) y más de cien artículos, en revistas y congresos nacionales e
internacionales.
De sus libros, podemos destacar:
Creación:
Leyendas de Caravaca y Moratalla, Editora Regional de Murcia, 1981
Leyendas de Caravaca y Moratalla, II. Universidad de Murcia, 1990.
Las noches tristes de san Juan de la Cruz (3 guiones radiofónicos, Antena 3. Premio Internacional de Periodismo “San Juan de la Cruz”, 1992).
Haz de poemas. De mis tierras y sus gentes (Premio Albacara, 1981), Barcelona, 1985.
Antología de Quevedo (con Luciano Aniorte, Universidad de Murcia, 1980).
Ediciones de Lope de Vega, Mira de Amescua, Calderón de la Barca, Juan Bautista Diamante...
El teatro teológico de Mira de Amescua (BAC, 2001).
Perspectiva y ambigüedad (UNED, C. A, Madrid), 2001.
«... Y Américo Castro no llevaba razón»... y otros estudios cervantinos, Estudios, 2012.
Historia de la Literatura de Caravaca de la Cruz, UNED, Cartagena, 1994.
Historia de Caravaca de la Cruz, Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz, Madrid, 2004.
Traducciones:
Julio Verne: Miguel Strogoff, Castalia, Madrid, 2006.
Guy de Maupassant: Bola de sebo y otros cuentos, Castalia, Madrid, 2011.
Herman Melville: Moby Dick, EDHASA (en prensa).
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NO ES
UN CUENTO

Había una vez…Así comienzan todos los cuentos. Desde la atalaya del tiempo nos acordamos
de cómo, cuando éramos niños, escuchábamos embobados las historietas que nos contaban
nuestros abuelos o que ya un poco más crecidos leíamos en los “Cuentos de Calleja”. Son las
mismas historias que nosotros a su vez contamos a nuestros nietos. Sobre todo cuando es
Navidad.
Nació pobre
Pero esto no es un cuento. Se trata
de Muhammad, que pronto va a cumplir
cuatro años de edad. Su madre apareció
embarazada en una de las pateras que
llegan a las costas del sur de España llenas
de seres humanos (son seres humanos)
procedentes de ese lugar desconocido
que apellidamos subsahariano. Era tarde
oscura y venía de parto. Puede decirse
que Muhammad salió del mar para arribar
a la vida en una noche de diciembre. Nada
traía a este mundo ni nada le podía dar su
madre que no fuera el calor de su cuerpo
y las ansias de sus entrañas. Todo fue tan
rápido, que ni siquiera dio tiempo para llegar al hospital. Fue en la misma casa de acogida
de emigrantes, sin apenas medios, solamente unas manos delicadas con labios que decían
“empuja, empuja” (aunque la mujer no entendiera nada) y unas cuantas estrellas ocultas en
las nubes. Y nació Muhammad, el del pelo negro y ojos como pozos.
Por esas mismas fechas a Yeshúa le pasó algo parecido. Sus padres buscaban sitio en una
posada porque la mujer estaba a punto de dar a luz, pero todo estaba completo y nadie les
quiso hacer un hueco. Durante cinco largos días, a lomos de un jumento, habían hecho un
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recorrido de 150 Km. en la
caravana que llegaba hasta
Jerusalén.
Desesperado
el padre, salió hacia las
afueras del pueblo y por
allí encontró una cueva de
pastores donde sólo había
un poco de paja. No había
nada más. Y allí también
le dijo a su mujer “empuja,
empuja”. Y nació Yeshúa,
también en la noche. Una
estrella oculta descendió
desde la nube hasta la
entrada de la cueva. Es la
Cueva de Belén.
Hijo de Dios
Muhammad va a segundo curso de infantil. Después de permanecer un tiempo con su madre
en una casa de acogida, las circunstancias lo llevaron a una ciudad de nombre Albacete. Allí
sigue viviendo con su madre, que limpia las escaleras y las casas de los otros. Muhammad no
sabe quién es su padre; su madre le ha dicho que el hombre que está con ellos no es su padre.
La verdad es que la mujer tuvo que recurrir a la prostitución a fin de poder pagarse el dinero
del viaje en la patera, y eso no se lo puede decir. Pero la “seño” de Muhammad ha convencido
a su madre para que entre en la clase de Religión. Al fin y al cabo –le ha dicho- es bueno que
sepa que hay otra cultura donde también está Dios: “¿Dónde encontraríamos un país que no
conociera a Dios?” (Salman Rushdie, Hijos de la medianoche).
Y de este modo Muhammad, a
quien su madre le ha dicho que no es
cristiano porque es musulmán, está
conociendo la historia de Yeshúa.
También Yeshúa tuvo problemas
con la paternidad. De hecho su
padre, de nombre José, tuvo dudas
de quién era realmente el padre de
Yeshúa hasta que finalmente le dijo
el ángel: “No temas llevar a tu casa a
María, tu esposa, porque la criatura
que espera es obra del Espíritu
Santo” (Mateo 1, 20). Pero lo que
más le gusta a Muhammad no es
que Jesús naciera pobre como él ni
que naciera en la medianoche igual
que él, lo que le gusta es que Yeshúa y él tienen el mismo padre, que los dos son hijos de Dios.
Lo que le gusta, aunque no lo entienda bien del todo y únicamente lo intuya, es la escena esa
en que Yeshúa le contesta a su madre: “¿No sabíais que tengo que ocuparme de los asuntos
de mi padre?” (Lucas 2, 49). Lo que realmente le gusta a Muhammad es saber que él también
tiene padre, al que puede llamarlo Abba, papá.
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Concebido para la esperanza
La vida de Muhammad no es fácil. Su madre acaba de dejar al hombre con el que convivía
porque de él no recibía buenos tratos. Por causa de la crisis o de lo que sea (nadie somos para
juzgar) cada vez llegan menos ingresos a la casa, la que han tenido que dejar para compartir
una habitación con otros emigrantes. Cáritas les da comida y alguna ropa, y también la Cruz
Roja le ha comprado a Muhammad los libros del “cole”. El otro día llevó a la escuela por
bocadillo un mendrugo de pan duro, solamente un mendrugo, sin nada dentro. La “seño” le
compró un bocadillo de pan blando con mortadela de pavo, nada de cerdo. Y mientras le decía
“no se lo digas nadie”, a Muhammad, que apuntaba un moquete de desaliño en la punta de la
nariz, se le abría una sonrisa de oreja a oreja que sabía a más que a pan, sabía a esperanza.
Muhammad tiene que ser a la fuerza un niño concebido para la esperanza.
Tampoco a Yeshúa le fue fácil la vida. Nosotros los cristianos, los seguidores de Yeshúa-Cristo,
sabemos bien su historia. Fue perseguido, insultado, calumniado, vilipendiado, vejado…hasta
dar con él en la muerte más horrorosa, en la muerte reservada únicamente para los esclavos
como era la muerte en la cruz. En su corta vida nos trajo el mensaje eterno del amor y de
la esperanza, y así hasta el final. Hasta el final cuando murió perdonando porque amaba al
hombre (Padre, perdónalos, no saben lo que hacen), cuando murió dándonos esperanza,
dando esperanza al más desesperado (hoy estarás conmigo en el paraíso).Y es que Yeshúa
es la esperanza, así lo está aprendiendo Muhammad. La esperanza, ese punto intermedio que
convoca a amar y a creer.
Y colorín colorado…Pero esto no es un cuento.
Lucrecio Serrano Pedroche
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In paradisumdeducantAngeli…
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El Colmenero

Divino
Tirso de Molina

Artículo de Juan Manuel Villanueva

La escena última del auto El colmenero divino, de Tirso
de Molina es la siguiente: En otro jardín frontero muy
curioso esté una colmena dorada grande, y abierto y
dentro un cáliz, y sobre él una Hostia.
Abeja:

Colmenero: Otra colmena mejor
ha labrado para ti.
Ven, Alma, acércate aquí,
prueba la miel de mi amor.
Músicos:
“Vengan a comer
los hijos de Adán
este pan de azúcar
que es panal y es pan.”
Cuerpo:
Todo me duermo, Pracer. Vase
Placer:
Haces bien, que los sentidos
y el Cuerpo han de estar dormidos
cuando el Alma ha de comer.
Colmenero: Éste es el maná —mejor
que el que en los campos desiertos
comieron los padres muertos—,
que es inmortal su sabor.
Come, por que te aproveche,
será la paz de tu guerra.
Siéntate, que ésta es la tierra
que produce miel y leche.
Soy león de Judá real.
Come, imitando a Sansón,
que, en la boca del león,
halló el místico panal.
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Soberano Colmenero,
tu Abeja llega rendida
a esa miel que es pan de vida,
a ese pan, tierno Cordero.
Que, aunque el llegarme sea mengua
por ser yo tan pecadora,
tu dulzura me enamora
porque es leche y miel tu lengua.
Enigmas de la Escritura
por ti, mi Dios, he sabido,
pues que miel has producido,
del fuerte salió dulzura.
Sólo en esta miel espero,
por ser deleitoso abismo,
miel que es pan, pan que es Dios mismo,
miel sabrosa de romero,
miel que por ser medicina,
y de romero, es de Dios,
y porque acerca de vos
soy romera y peregrina.
Es de romero divino,
pues sois, dulce Colmenero,
un peregrino y romero
que haciendo vuestro camino
peregrinasteis un día
a una ermita y devoción
en que hicisteis estación
llamada Santa María.
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Cual peregrino venisteis,
pues cubriendo la grandeza
de vuestra naturaleza,
nuestra esclavina vestisteis.
Y peregrináis tan bien,
que del uno al otro polo
sois vos peregrino solo,
mi Dios, en Jerusalén.
Pues siendo humano y divino
la vida disteis por mí,
mostrando, mi Dios, así,
ser vuestro amor peregrino.
Y así, dulce Colmenero,
con humildad llegaré
y este panal comeré
por ser de miel de romero.
Colmenero: Llega, Abeja, en hora buena,
que para fin de tu mal,
miel virgen es el panal
y virgen en la colmena.
Cifra es de mis gracias todas.
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Llega a sus delicias sumas.
Renueva otra vez las plumas.
Desnúdase el luto y pónela las alas
y queda como el principio
Vístete, Abeja, de bodas.
La penitencia te dé
nueva vida, nuevas alas.
Mi amor te vuelva las galas.
Aliméntete mi fe.
Deja ese ropaje negro,
librea vil del pecado.
Abeja:
¡Ay, Colmenero sagrado,
lo que en serviros me alegro!
Vuestra gracia y mesa franca
ha de eternizar mi vida.
Colmenero: Denla a mi Abeja querida
de mi gracia pluma blanca;
que mi cuerpo darla quiero
en la miel del pan süave.
Placer: Y la metáfora acabe
aquí de Dios Colmenero.

La copio completa para que el interesado pueda continuar las reflexiones iniciales de este boceto de
artículo. En cuanto a por qué redacto estas páginas, comentaré que El colmenero divino, de Tirso de
Molina, fue, si no el último, uno de los últimos autos sacramentales representados en nuestra diócesis, allá
por el curso 1966-19671; la excusa o motivo, la inauguración de la nueva parroquia de Uclés. José Antonio
Romero Almodóvar y Avelino Rodríguez Muñoz lo prepararon para colaborar en el engrandecimiento de
los festejos por el estreno del nuevo templo parroquial; de forma oficial se llevaría a cabo cuando ya los
seminaristas estarían de vacaciones.
La relectura del texto, por una parte, me convenció de la oportuna elección, como aportación intelectual
y espiritual del Seminario. En cambio, esa misma relectura, pausada y reflexiva, me revivió la difícil
comprensión de su contenido; para la mayoría de los espectadores sería incomprensible en su desarrollo
y mensaje. Sólo entenderían la exaltación del misterio eucarístico en la contemplación del pan y el vino
consagrados.
Esta dificultad de comprensión no se limitaba, con todo, al pueblo llano. Algo similar sucedía a los
estudiosos. ¿Por qué? Porque críticos e investigadores, tomando como punto de partida que el auto
sacramental es una obra alegórica, interpretan el término “alegoría” de forma unívoca, en sentido retórico;
en consecuencia, pretenden explicar todo el auto echando mano exclusiva a la riquezas y variedad de
recursos de la Retórica, lo que no es posible.
Ahora bien, sin pretender enmendar la plana a los tirsistas, llamamos la atención sobre los dos planos
que nos ofrecen los grandes autos sacramentales de nuestros mayores dramaturgos2.
Para comprender en su sentido pleno El colmenero divino, lo colocaremos en el contexto de su
publicación: el fraile mercedario lo incluye en su obra miscelánea Deleitar aprovechando; de ahí que
resulte sumamente provechoso aportar el fragmento en prosa que sigue al texto del auto:
Hasta donde tenemos noticia, La salvación del hombre, de Carlos de la Rica, se representó en la Plaza de la Merced, el 3 de junio de 1966,
con motivo del Congreso Eucarístico; ver Uclés, el Escorial de la Mancha. Atalaya del mundo, p. 348.
1

Es probable que no faltara razón a quienes suprimieron la representación de los autos sacramentales: la práctica totalidad de aquellas autos
-no entramos en la reposición de los “viejos”- carecían de esta vertiente alegórico-bíblica, de la que hablamos aquí.
2
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«La propiedad de la alegoría satisfizo a los discretos, las autoridades de la Escritura
no violentadas a los doctos, lo vistoso y regocijado a los entretenidos, y todo junto a
todos, con que fue general el aplauso, que como faltaba chusma plebeya cohechada de
la envidia y la ignorancia, no hubo atrevimiento que desluciese ingenios. Pidió lo más
vulgar entremés, no permitiendo que se les defraudase este plato, que sólo introdujo el
abuso y no la proporción3.»
Así que la pregunta ineludible es: ¿de qué alegoría se habla? Al reconocer que el auto sacramental es
un auto alegórico, de forma automática interpretamos la relación entre dos realidades diferentes con algún
rasgo semejante, es decir, en realidad, interpretamos “alegoría” como metáfora, mientras que la alegoría, en
su definición más simple, sería, tal como aprendimos en Uclés, “una sucesión de metáforas”, poniendo el
ejemplo de “la alegoría del Buen Pastor”(Lc 15,3-7; Jn 10,11-16). Ahora bien, en el auto sacramental, y ahora
no nos limitamos a este de Tirso, sino ampliamos a todos, incluyendo de forma especial los de Calderón, al
final del auto hay alegoría, por supuesto; pero erraremos al ceñirnos a la alegoría en sentido retórico, si nos
olvidamos del sentido bíblico.
Traigamos, pues, el famoso díptico medieval acerca de los cuatro sentidos de la Sagrada Escritura, tan
repetido, que lo hemos olvidado.
Littera gesta docet; quod credas allegoria;
moralis quid agas, quo tendas anagogia
Para nuestra pretensión de hoy, comprobamos que, desde la misma descripción de la acotación, su
comprensión incluye mucho más que alegoría retórica, pues, aunque la colmena ofrece un plano distinto del
eucarístico-literal de la hostia y el cáliz, no es un simple recurso retórico, ya que, como se encarga de reiterarlo
el fragmento, la presencia del episodio del león y la miel (Ju 14) le incorpora un valor complementario; es
decir, no se trata de una metáfora de Tirso, sino de aplicar un episodio bíblico al tema de la Eucaristía.
Este es precisamente el núcleo de la cuestión, porque la alegoría bíblica consiste en atribuir, a los episodios
y a los personajes del Antiguo Testamento, valor de figura o prefigura de los del Nuevo Testamento. No es
capricho. El mismo san Pablo afirma: “por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre entra la
salvación” (Rom 5,12); el sacrificio de Abel prefigura el de Cristo en la cruz; la nave bíblica es sombra de
la barca de Pedro; etc. El abuso de este alegorismo, llevándolo hasta extremos inconcebibles en los puntos
mínimos de la Sagrada Escritura, fue criticado, ya en época medieval, por los teólogos más serios. Sin
embargo, tal abuso no disminuye el valor esencial de esta exégesis preferida por Orígenes y su escuela de
Alejandría4, mientras que la de Antioquía se inclinó hacia la interpretación literal.
En la inmediatez de la Semana Santa en que escribo estas páginas —y, sobre todo, pensando en el Jueves
Santo y la institución de la Eucaristía—, la vivencia de Cristo sacramentado rechaza cualquier interpretación
simbólica o metafórica, porque la presencia del Verbo es total y absolutamente sentido literal; según los cuatro
sentidos bíblicos enunciados, para el creyente, por el misterio de la transubstanciación, con las palabras del
sacerdote en la consagración, el pan y el vino devienen cuerpo y sangre de Cristo, y carece de sentido —en
expresión tridentina, diríamos, “es anatema”— defender una interpretación alegórica en sentido retórico.
Los versos del personaje “Placer”proclaman la necesidad de la fe para entender el auténtico valor de la
comunión; por eso, rememorando las últimos estrofas del Pange lingua, de santo Tomás de Aquino —es
decir, el Tantum ergo—, cuando necesita alimentarse el Alma, los sentidos del cuerpo deben estar dormidos5.
Y de tal calidad es ese alimento, que “será la paz de tu guerra”; o sea, que el enfrentamiento entre las
3

Pese a la dificultad de comprensión por la puntuación, preferimos dejarla como consta en la edición princeps.

Por incorporar dos nombres significativos, san Agustín y santo Tomás de Aquino tienen reflexiones magníficas sobre los sentidos de la
Escritura, y, por su parte, el obispo de Hipona tiene exégesis alegóricas maravillosas en sus múltiples obras.
4

Queda fuera de nuestras posibilidades, incluso, poner algún ejemplo de los numerosos en que Calderón alude a que la fe no depende de la
vista ni el tacto..., sino sólo del oído.
5
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tendencias pasionales del cuerpo y el ansia de inmortalidad del alma desaparecerán. Este tremendo poder,
los teólogos suelen explicarlo a partir del versículo 5,5 del Apocalipsis6. No vamos a corregir, ¡Dios nos
libre de imaginar siquiera tamaño desvarío!, su opinión; no obstante, respecto al interés literario que nos
ocupa, nos parece más apropiado relacionar este “león de Judá” del auto con el testamento de Jacob en
Egipto, cuando realiza la gran profecía sobre Judá, colocándolo por delante de quienes lo precedieron en
el nacimiento: «8 Judá, tú, alabarte han tus hermanos: tu mano en la cerviz de tus enemigos; los hijos de tu
padre se inclinarán a ti. 9 Cachorro de león Judá: de la presa subiste, hijo mío; encorvose, se echó como
león, y como león viejo, ¿quién lo despertará? 10 No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de
entre sus pies, hasta que venga SILOH; y a él se congregarán los pueblos. 11 Atando a la vid su pollino,
y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su cobertura: 12 Los ojos
bermejos del vino, los dientes blancos de la leche»7 (Gén 49,8-12).
En la primera intervención del Colmenero, se versifica Jn 6,25ss, comenzando por el contraste entre
el maná, alimento con el que murieron “los padres”, mientras que, del maná del colmenero, afirma: “es
inmortal su sabor”.
Es innecesario insistir en la profundidad de los versos pronunciado por Abeja, desde su reconocimiento
de ser gran pecadora —pues “quien diga que no tiene pecado es un mentiroso” 1 Jn 1,8—; o cómo es
Dios quien explica las grandes lecciones de la Escritura, en la correlación de textos y episodios del
Antiguo Testamento con el Nuevo; o el mismo “peregrinar” del Verbo, que hace su camino del cielo a la
tierra, con una estación en “Santa María”, aprovechada para revestir y ocultar su naturaleza divina con
“nuestra esclavina”...
Quede, pues, al arbitrio del lector, la reflexión, contemplación y reconocimiento por los distintos
episodios y mensajes incluidos en el fragmento señalado. Ojalá resuelva los enigmas incluidos en los dos
últimos versos: “Y la metáfora acabe / aquí del Dios Colmenero”.
Pero, si no lo consigue, siempre le quedará la paz y la tranquilidad
de que, pensando en el Verbo, habrá percibido la grandeza de su
Poder salvador a través de la pasión y muerte de ese cuerpo que
tomó de la Virgen y con el que demostró el infinito Amor de su
Palabra.
Lo que nos hace pensar que, para los españoles del siglo XVII
—como para los españoles que estudiaban Historia Sagrada en
los años cincuenta y sesenta del pasado siglo—, la comprensión
de El colmenero divino, sin rebuscar interpretaciones retóricas
escondidas, no ofrecía especiales dificultades. Que el Colmenero
es Cristo no ofrece dudas. Que la miel, el enigma de Sansón
con la miel del león, el maná, la tierra que mana leche y miel son
figuras o prefiguras, como prefiramos, de la Eucaristía; y que el
oso representa las asechanzas del demonio para que la Abeja,
el hombre o el Alma peque y no pueda comulgar ni unirse con
su amado... eran las enseñanzas que, en los sermones y en las
pinturas, escuchaban y veían los domingos... Para entender eso...
no les había falta ir a Salamanca.
San Agustín toma Ap 5,5, «Ha vencido el león de la tribu de Judá, la raíz de David»; y comenta: «El que aparece como cordero ante el
esquilador sin abrir la boca es el león de la tribu de Judá [Ap 5, 5]. ¿Quién es este cordero y león? Padeció la muerte como cordero y la devoró
como león [ ... ] Es manso y fuerte, amable y terrible, inocente y poderoso, silencioso cuando es juzgado, rugiente cuando ha de juzgar [ ... ]
En la pasión cordero, en la resurrección león [...] ¿Por qué cordero en la pasión? Porque recibió la muerte sin haber delinquido. ¿Por qué león
en la pasión? Porque habiendo sido matado por la muerte dio muerte a la muerte. ¿Por qué cordero en la resurrección? Porque su inocencia
es eterna. ¿Por qué león en la resurrección? Porque su poder es sempiterno» (Patrología latina, 46, col. 828).
6

Preferimos utilizar la versión de la Biblia del Oso o de Casiodoro de Reyna (1569), por cuanto corresponde a la época, o a la versión de Valera
(1602); aunque hemos de pensar que Tirso utilizaría la Vulgata.
7
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LECTURA
DEL

KEMPIS
¡¡SILENCIO EN
EL REFECTORIO!!
Sin duda al leer el título de este
comentario a todos nos viene a la memoria
las comidas en silencio en el refectorio
mientras el lector de turno desgranaba los
áridos párrafos del “kempis”, aunque en nuestra memoria no haya quedado mucho más allá
del archisabido “vanidad de vanidades y todo vanidad” (cita del Qohelet-Eclesiastés 1.2),
que aparece en el versículo 9 del capítulo I del primero de los cuatro libros que componen la
Imitación de Cristo.
No hace mucho leía en algún sitio que el hombre al final de su vida termina creyendo
en las mismas cosas en que creía a los trece años. Desconozco si esto es así o no, pero no cabe
duda de que lo que sembramos o sembraron en nosotros en aquellas tempranas edades tienen
el dulce olor y sabor del cálido hogar, y volvemos con deleite a sus brazos en momentos de
turbulencias.
El libro que hoy comentamos tiene ese sabor hogareño al que nos referimos para las
personas que nos fue conocido en un momento de nuestra vida en que no éramos conscientes
de su sabiduría, pero volver a él mediante su relectura pausada, nos ayuda absolutamente a
conocer más de nosotros mismos y de la sabiduría que encierra el que ha sido llamado el
quinto evangelio.
El autor Tomás Hemerkem (martillo) nació en Kempen (diócesis de Colonia) hacia el
año 1390 y muere a los 92 años el 25 de julio de 1471 en el convento agustiniano Monte de
Santa Inés al que pertenecía.
Escribió varios libros ascéticos pero la importancia del que nos ocupa empaña el resto
de su obra. Se ha dudado a veces de su autoría del libro, pero esta polémica ha quedado
despejada por testimonios de contemporáneos suyos que expresamente lo citan como autor de
la Imitación.
La espiritualidad que presenta la obra se ha dicho que es un manual de la obra ascética
e, incluso que es un libro para monjes, algunos afirman que es una interpretación de la regla
benedictina, incluso que es más rigorista que el evangelio. Sea lo que fuere, un libro que ha servido durante siglos de guía a espíritus religiosos y no religiosos (p.e. Voltaire), no cabe duda de
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que atesora una riqueza de doctrina
y espiritualidad polifacética: obra
humana y simple (habla de corazón
a corazón), rigorista en su exigencia de perfección (citas continuas de
los evangelios sobre las exigencias
del reino con renuncia de las cosas
temporales) y antiintelectualista
(importancia del buen vivir y no del
mucho saber).
El estilo literario es una suerte de
forma métrica llamada prosa homofónica con un ritmo similar a ciertos
cantos litúrgicos, con estilo conciso
y epigramático al mismo tiempo
claro, eficaz y persuasivo, sin adornos. Él mismo dice que “debemos
buscar la verdad, no la elocuencia
ni la sutileza del lenguaje” (I/5:
1.2), huyendo de disquisiciones
abstrusas: “prefiero sentir la compunción a saber definirla” (I/1:7). A
todo lo anterior contribuye el uso de
la lengua latina, concisa, precisa y
rotunda como siempre, que permite
esculpir frases lapidarias p.e. “vellem me pluries tacuisse, et inter
homines non fuisse” (I/10:3): quisiera haber callado muchas veces y
no haberme hallado entre los hombres.
Recogemos aleatoriamente alguna de las rotundas reflexiones de
la Imitación, en muchos casos traducción más o menos libre de los
Evangelios y de los libros sapienciales.
Del Libro I: He aquí la suprema sabiduría: tender de continuo al
reino de los cielos por el desprecio
de las cosas de este mundo (1/10).
¿Qué nos importa la maraña de “géneros” y “especies” de los dialécticos? Aquel a quien habla el Verbo
eterno prescinde y se desentiende
de muchas opiniones de escuela
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(3/5). Siempre que el hombre apetece algo fuera de razón, pierde en seguida el sosiego de su
alma(6/1).
Del Libro II titulado Consejos para la vida interior: abandona este mundo miserable y
tu alma encontrará el descanso (1/1); no tienes aquí ciudad permanente (1/12); cuanto mayor
es la atracción que ejercen en el hombre as cosas del mundo, tanto más se embaraza en ellas y
se aparta de las cosas de Dios (1/29); ponte primero a ti mismo en paz, y luego podrás pacificar
a los demás (3/1).
El Libro III, titulado de la Consolación interior, es una forma de diálogo entre el Señor y
su siervo: dichosos los oídos que perciben el susurro de las inspiraciones divinas y no atienden
a los vanos rumores del mundo (1/3); ¿qué es todo lo temporal sino pura seducción? Y ¿qué
ayuda podrán prestarte todas las criaturas, si te abandonase el Creador de ellas? (1/10); no está
siempre en manos del hombre su camino (7/6); allí es donde me pones de manifiesto lo que
soy, lo que fui y a dónde he llegado, porque soy la misma nada y no me percaté (8/4).
El Libro IV desarrolla también en forma dialogada el sacramento del altar y es el
de índole más típicamente afectiva. Evoca la vertiente espiritual propia del siglo en que se
escribió. La unión del alma con Dios y su configuración con Cristo parte y al mismo tiempo
culmina en una intenta vida sacramental. Es un bello exponente de las características de la
llamada devotio moderna: Venid
a mi todos los que estáis oprimidos
y agobiados y yo os aliviaré (1/1);
las palabras que yo os he dicho son
espíritu y vida (1/5); Tú me brindas
el manjar del cielo y el pan de los
ángeles para que yo lo coma y ese
pan no es otro que Tú mismo en
persona, pan vivo que bajaste del
cielo y que das vida al mundo.
La Imitación de Cristo que
comentamos, especialmente en
las última décadas, ha sido casi
proscrito de la espiritualidad, como
otras tradiciones de la espiritualidad
católica, debido quizá a su fama de
rigorista, poco acorde con los tiempo
actuales de evanescentes creencias
que no cuestionen radicalmente lo
político o religiosamente correcto,
pero una lectura pausada y total del
mismo y no solamente de partes
extraídas al albur, nos lleva a la
conclusión de que su vigencia es
intemporal como corresponde a una
obra cimera de la espiritualidad y
de la ortodoxia durante centurias.
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En un plano de creencias absolutamente distinto, el
planteamiento de este libro nos evoca otros autores que,
desde un enfoque distinto como es el filosófico, han
intentado llevar a los espíritus sensibles de su tiempo
el consuelo espiritual que no proporcionan las cosas
terrenales.
Así un hombre eminente de su época y conocido por
nuestras traducciones de la lengua latina, me refiero a
Cicerón, en el libro IV de su De re pública incluye el
después famoso El sueño de Escipión, el gran pintor
Rafael hizo un cuadro evocativo, donde Escipión el
Africano se aparece en sueños a su hijo y para incitarle al
bien le muestra las almas felices de los que han prestado
buenos servicios a su patria y han sido recompensados por
el dios supremo con una vida feliz más allá de la muerte
e invita a su hijo a que se vuelva a las cosas celestiales.
Innecesario es recordar que Cicerón tiene unas creencias
aún muy alejadas de la revelación cristiana pero su intuición del más allá y de la inmortalidad
del alma le eleva por encima de sus contemporáneos.
Otro autor de varios siglos antes de la Imitación de Cristo que escribe un muy celebrado
libro para la consolación del espíritu, es Boecio. Aparte de otros muchos libros que fueron
fundamentales en el estudio posterior de la filosofía, está su famosa Consolación de la
Filosofía, escrita en prisión mientras esperaba su ejecución por orden de Teodorico del que
había sido magister officiorum, una suerte de primer ministro. Aunque Boecio es un escritor
cristiano, en esta obra usando la forma retórica de la consolatio, asistimos al drama personal
de su autor, se lamenta en la cárcel de los bienes perdidos y de repente se le aparece la Filosofía
para demostrarle, en forma dialogada también, que aquellos bienes terrenos no son auténticos
bienes, sino falsos, o imágenes falsificadas del verdadero bien que es Dios. Mientras debate el
gran problema de la libertad humana, de la presciencia divina y de su conciliación, asistiendo
al final de la obra por medio del diálogo a la redención y conversión de Boecio.
Finalmente vamos a citar a otro autor que siglos después de la Imitación escribe sus
Pensamientos, con una planteamiento literario similar a los anteriores aunque desde la plena
ortodoxia católica. Nos referimos a Blaise Pascal, brillante escritor francés, que empieza
mostrando a los ateos al que las Escrituras llaman Deus Absconditus, como lo llama el profeta
Isaías, que permanece oculto para las personas que no lo buscan, sigue argumentando sobre
la insatisfacción de las cosas terrenales que no son más que vanidad y que la muerte debe
colocarnos dentro de pocos años en la infalible realidad de ser eternamente aniquilados o
salvados. Sobre la vieja polémica sobre fe y razón: la fe dice, en verdad, lo que los sentidos no
dicen, pero no lo contrario; está por encima, no en contra.
En suma, los libros que hemos citado y en especial la Imitación, están escritos por y
para hombres recios que llaman a las cosas por su nombre y asumen con valentía su destino.
Quizá eran otros tiempos que nos llevan a decir como Cicerón en sus catilinarias: O témpora!
O mores!.
Alvaro Arias Rebenaque
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Uclés y las crisis II
Durante el último conflicto mundial. A bordo del “Nalón”, viejo transatlántico de pasaje sin
bandera. En la cubierta de primera clase... se levanta el telón. Música popular de acordeones, que se
mantendrá durante la primera escena. Un “Steward” termina de adornar cuidadosamente un árbol
de Navidad. El viejo capitán baja lentamente la escalera. Se detiene pensativo. Pausa…
CAPITÁN.- Bravo, Muchacho.
STEWARD.- A la orden, capitán. ¿Está bien así?
CAPITÁN.- Perfecto. Hasta se diría que huele a madera
de abeto como si fuera un árbol de verdad.
STEWARD.- Lo es. Cuando la travesía cae en diciembre,
siempre embarco un abeto pensando en esta fecha.
CAPITÁN.- (Disponiendo sobre la mesa las tarjetas con
el nombre de los invitados). Gran idea. ¿Lo compras tú?
STEWARD.- No hace falta. En el huerto de mi casa hay
uno, y aquí dentro cada rama parece un árbol...
Eran la seis de la tarde de uno de aquellos días de vacaciones de Navidad-1960 en el escenario,
montado al efecto en las anteclases del Seminario de Uclés.
Así empezaba la obra “SIETE GRITOS EN EL MAR” de Alejandro Casona, adaptada para la
escena(con actores únicamente masculinos) por D. Vicente Tradacete Vaquero.
El capitán era José Luis Serrano, que echando mano de la lentitud y majestuosidad de las
que eran capaces sus dieciséis años, aparecía enfundado en un impoluto traje de capitán, con sus
botones dorados, junto a la borda del navío, forrada con la hoja de lata dorada de los botes de queso
americano que nos daban en el desayuno. STEWARD, un pequeño grumete, era yo. D. Vicente había
encargado al sastre un traje de marinero a mi medida y, por fas o por nefás, me había hecho meterme
en el traje y en el papel. Todavía me escuece el recuerdo del palmetazo que me llevé en las posaderas
cuando, en el primer ensayo, al oír la voz del capitán, di mi primera y última vuelta de espaldas al
público, en el escenario.
Recuerdo la ilusión, el entusiasmo y el trabajo que ponía don Vicente en estas y otras lides. A
veces nos llamaba por las noches (durante el silencio mayor), y acudíamos sin hacer ruido, procurando
que no se enterase nadie, a su habitación o a un lugar acordado secretamente.En esos meses de
noviembre y diciembre andábamos siempre confabulados y pasándonos consignas para ensayar en
un lugar u otro. Esto nos hacía confidentes y cómplices de una actividad, un tanto fuera de la ley, que
nos entusiasmaba. En una ocasión nos juntamos, a las once de la noche, en uno de los pisos de la torre
más alejada (pasado el coro de la iglesia grande), para hacer una lectura-ensayo de teatro, con velas,
mantas y…un viento frío colándose por los cristales rotos de las ventanas.
D. Vicente, tenía carisma para tratar con aquella panda de “trastos” que, en el fondo éramos
“buena gente”, pero nos gustaba sacar las patas de la alforja, de vez en cuando. Cantaba bien, jugaba
bien al fútbol, tenía una cultura extensa, literatura… música... Su habitación era un buen lugar donde
acudir en aquellos recreos más largos en los que frío o la lluvia no nos dejaban jugar al fútbol o al
frontón el los exteriores del edificio.
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Por allí subía, de vez en cuando, Raúl del Pozo que, a la sazón, era maestro de la escuela del
pueblo de Uclés. Me hubiera gustado aportar aquí un artículo que envió Raúl al diario “OFENSIVA”
sobre D. Vicente, pero no lo he podido localizar.
En resumidas cuentas Raúl, que era por entonces un veinteañero, con aficiones de escritor
y periodista, andaba escribiendo su primera novela, “Hay gorriones en la tumba de Judas” y subía
de vez en cuando a la habitación de D. Vicente, por quien sentía una profunda admiración que dejó
plasmada en la loa que envió al periódico.
Un día de primavera, aparecieron unas flores de almendro en un vaso de agua, sobre la mesa
de despacho de D. Vicente, con una tarjeta sin firmar, en la que decía más o menos: “…las mimarás,
quédatelas contigo”.
Mi compañero, Reyes
Solera, era en aquel año ayudante de Secretaría. El secretario era D. Vicente y Reyes tenía
las llaves de la habitación de D.
Vicente, con lo cual, aunque no
estuviera él, caíamos por allí de
vez en cuando. Leíamos o cotilleábamos su escogida biblioteca y oíamos música mientras
llegaba o no llegaba. Aquel día
debió quedarse de sobremesa
en el comedor de los superiores
y no llegó.
Ni él ni nosotros, sabíamos quién había sido “el florista primaveral”. Y mira por
dónde, esa noche, en el rato
de composición literaria, nos
había puesto como ejercicio
hacer un soneto con el título:
“Inscripción a la entrada de un
bosque”. Yo me había quedado
con la copla de las flores y me
salió el siguiente soneto que aún
conservo, con sus correcciones,
en aquellos cuadernos en que
nos cortaba el pico de las hojas
usadas, para ver con rapidez por
dónde íbamos.
Cuando lo vio, me llamó
y me preguntó si había dejado yo
las flores. Le dije que no. Finalmente se enteró que “el florista”
había sido Raúl del Pozo y por eso
me añadió: “¡Tienes buen oído y
mejor memoria! ¿Verdad?”
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Viene esto a cuento para ejemplificar de alguna
manera el buen ambiente,tanto en la convivencia como
en el aspecto académico. D. Vicente no era perfecto
ni mucho menos. Sus procedimientos pedagógicos
eran en algunos casos más que discutibles. Hoy serían
denunciables algunos de ellos. Pero de lo que no cabe
ninguna duda es que aquél “Tío Metáforas”, como le
llamábamos “cariñosamente” algunas veces, tenía
aspectos geniales y no sé cómo conseguía en aquellos
tiempos y con aquellos medios entusiasmarnos por la
literatura, la música, las artes… y sobre todo enseñarnos
a vivir.
Yo lo percibía como un hombre vivo y como tal,
en crisis permanente. Inestable como la vida misma,
pero absolutamente digno de confianza. Un tío legal, que
diríamos hoy día.
Hace unos días hablaba yo con mi compañero
de fatigas Rafael Jiménez Gabaldón y comentábamos
esta anécdota que ilustra el grado de complicidad que
teníamos con él.
Ya teníamos televisión. Una sola. En blanco
y negro e instalada habitualmente en el comedor de
los curas, justo frente a la puerta que comunica con la
actual biblioteca y que entonces era un cuarto donde
guardábamos los baúles de ropa, que solía abrir cada sábado por la tarde uno de nosotros, que era
el encargado de la llave.
Los domingos por la tarde, algunos compañeros,
elegidos entre los más fuertes, sacaban el codiciado aparato al
antecomedor de los superiores o al salón de actos y veíamos
programas infantiles (Herta Frankel y sus muñecos… Mister
Ed… y sobre todo… ¡los partidos de fútbol! Pero esta vez, no sé
que “atrocidad” comunitaria habíamos cometido… Estábamos
todos… ¡castigados sin partido! Y jugaba el Barcelona… A
veces se “levantaba el castigo”, pero esta vez “radio macuto”
había dicho que no había remisión. Para la mayoría era una
contrariedad que solventábamos con un par de sordas maldiciones y un poco de resignación. Pero
para Rafa era una gran catástrofe que había que solucionar a todo trance. Y, como “intelectus apretatus
discurrit qui rabiat”, pensó con acierto, que los curas que no estuvieran con nosotros, verían el partido
en su comedor. Y puso en marcha su plan: pidió las llaves al encargado de los baúles, comprobó que
desde la cerradura se veía el televisor, si no se ponía nadie delante… No convenía dejar cabos sueltos.
Así que acudió a la complicidad de su tocayo y casi paisano, Sevilla Paños, que era el fámulo de los
superiores, para que no se interpusiera ningún obstáculo entre la cerradura y el partido televisado.
La cosa no era fácil del todo y Sevilla acudió a la complicidad de D. Vicente:
-Mire,que “el Sordete” (era el mote coloquial de Rafa) no se puede quedar sin ver el partido o
le da algo. Lo quiere ver desde el cuarto de los baúles por la cerradura… A ver si me ayuda Vd. para
que no se meta ningún cura por medio.
Entre los dos movieron las mesas de manera que no se colocara nadie delante y D. Vicente
trató de mantener la vía libre durante el partido. Pero no pudo reprimir su instinto de cazador y
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consiguió las llaves de la entrada que tenía el cuarto de los baúles por el office,donde subía el tornoelevador la comida de los profesores desde la cocina. Y… a sorprender al “Sordete”. A ver qué cara
ponía.
Dicho y hecho. Salió del comedor en lo más emocionante del partido y sigilosamente abrió la
puerta de cuarto esperando ver a Gabaldón asomado a la cerradura y “pillarlo in fraganti”. Pero en la
sala no estaban más que las consabidas filas de baúles y silencio total.
-Vaya, este tunante, no se ha atrevido al final.- Pensó y volvió al partido.
A la primera oportunidad, en un aparte, le dijo a Rafa:
-Gabaldón, ¿qué tal el partido del Barça?
-Muy bien.
-Pero… ¿lo has visto?
-Sí… ya lo sabe Vd. En el cuarto de los baúles.
-Pero si no estabas allí…
-Es que… cuando oí ruido en la cerradura, me metí en un baúl grande al que le había sacado
la ropa.
Todavía resuenan en mis
oídos las risas de D. Vicente cuando
nos lo contaba en su habitación y
decía: “Si llego a saber que está en
el baúl, llamo a Sevilla y lo llevamos
al comedor de los superiores, dentro
del baúl, para abrirlo allí en medio,
delante de todos”.
Recuerdo aquellos momentos
en que se iba la luz en el estudio o en
la clase y, dejando a un lado las enseñanzas librescas, ensayábamos con
él algunas canciones (lanzando la voz
hacia el cielo de la boca… a la cabeza)
o nos hablaba de aprender a juzgar, a
pensar y atesorar conocimientos. Nos
ponía el símil de un molino y, abriendo
los brazos sobre la cabeza nos decía:
“Hay que tener la tolva bien abierta, ser
capaces de captar y recibir todo lo que
hay a nuestro alrededor. Abiertos a la vida.
Luego analizar. Moler, como las muelas de un molino y cerner, pasar por el tamiz todo lo que
seamos capaces de comprender.”
Finalmente nos aconsejaba anotar en algún cuaderno o libreta lo que mereciera la pena
recordar y nos animaba a vertebrar nuestro interior con un “esqueleto de ideas”.
Pensar… Tener ideas claras… Una base importante para atravesar todo tipo de crisis. Sin
olvidar que, más aún que las ideas y nuestra concepción del mundo, es nuestro sentir: lo que ha
venido en llamarse inteligencia emocional, nuestras experiencias germinales, nuestros sentimientos
fuertes, los que nos ponen en marcha y nos hacen seguir hacia adelante.
De alguna manera, todo esto sigue siendo en nosotros Uclés, con sus muros fuertes, su
presencia rotunda e innegable y sus horizontes infinitos… Y sobre todo con aquella gente inefable
que compartió su existencia con nosotros.
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¿DONDE
¿DONDE ESTARÁN
ESTARÁN

LAS MANOS

DE DIOS ?
Un día ya lejano, me llegaba un correo a mi ordenador,
me encantó, hoy quiero compartirlo con todos vosotros
para su posterior meditación y ver que aunque somos
hombres de barro e instrumentos inútiles, somos importantes ya que Dios nos considera sus manos para
seguir trabajando en su viña. y así hacer más grande
su reinado.
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Cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de labranza están olvidados,
cuando la tierra está quebrada y abandonada, me pregunto:

¿DONDE ESTARÁN LAS MANOS DE DIOS?

Cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil; cuando veo al
prepotente pedante enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino, carentes de recursos para defender sus derechos, me pregunto:

¿DONDE ESTARÁN LAS MANOS DE DIOS?

Cuando contemplo a esa anciana olvidada; cuando su mirada es nostalgia y balbucea todavía algunas palabras de amor por el hijo que la abandonó, me pregunto:

¿DONDE ESTARÁN LAS MANOS DE DIOS?

Cuando veo al moribundo en su agonía llena de dolor; cuando observo a su pareja
y a sus hijos deseando no verle sufrir; cuando el sufrimiento es intolerable y su
lecho se convierte en un grito de súplica de paz, me pregunto:

¿DONDE ESTARÁN LAS MANOS DE DIOS?

Cuando miro a ese joven antes fuerte y decidido, ahora embrutecido por la droga
y el alcohol, cuando veo titubeante lo que antes era una inteligencia brillante y
ahora harapos sin rumbo ni destino, me pregunto:

¿DONDE ESTARÁN LAS MANOS DE DIOS?
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Cuando a esa chiquilla que debería soñar en fantasías, la veo arrastrar su existencia y en su rostro se refleja ya el hastío de vivir, y buscando sobrevivir se pinta la
boca y se ciñe el vestido y sale su cuerpo a vender, me pregunto:

¿DONDE ESTARÁN LAS MANOS DE DIOS?

Cuando aquel pequeño a las tres de la madrugada me ofrece su periódico, su
miserable cajita de dulces sin vender, cuando lo veo dormir en la puerta de un zaguán tiritando de frío, con unos cuantos periódicos que cubren su frágil cuerpecito,
cuando su mirada me reclama una caricia, cuando lo veo sin esperanzas vagar con
la única compañía de un perro callejero, me pregunto:

¿DONDE ESTARÁN LAS MANOS DE DIOS?
Y me enfrento a Él y le pregunto:

“¿Dónde están tus manos, Señor? para luchar por la justicia, para dar una caricia,
un consuelo al abandonado, rescatar a la juventud de las drogas, dar amor y ternura a los olvidados”, después de un largo silencio escuché su voz que me reclamó:

“No te das cuenta de que tú eres mis manos, atrévete a usarlas
para lo que fueron hechas, para dar amor y alcanzar estrellas”.
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Y comprendí que las manos de Dios somos “tú y yo”, los que tenemos la voluntad,
el conocimiento y el coraje para luchar por un mundo más humano y justo, aquellos
cuyos ideales sean tan altos que no puedan dejar de acudir a la llamada
del destino, aquellos que desafiando el dolor, la crítica y la blasfemia
se reten a sí mismos para ser las manos de Dios.
Cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de labranza están olvidados,
no han dado
quento:
sin, llenar,
están
de que
cuentaestá
meodoy
me pregu
onada
Señor, ahora
y aband
adamanos
quebrmis
la tierra
cuand
y que no he sabido
me disteDIOS
el amor queOS
perdón porLAS
ían dar, te pido
lo que deber¿DO
DE
MAN
RÁN conquistar la grandeza de la?creación.
NDE ESTA
compartir, las debo usar para amar y
El mundo necesita esas manos, llenas de ideales y estrellas,
cuya obra magna sea contribuir día a día a forjar una nueva civilización,
que busquen valores superiores, que compartan generosamente lo que
Dios nos ha dado y puedan al final llegar vacías, porque entregaron todo
el amor, para lo que fueron creadas y Dios seguramente dirá:

¡Esas son mis manos!
Miguel Ángel Cornejo

Recopilado por Manolo Calzada
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La Fe Edificada
Vicente Malavia Martínez
DELEGADO DE PATRIMONIO

La IGlESiA

y los LiBROS
a Iglesia “animada por un íntimo
interés hacia la
cultura de cada
pueblo y nación”
va a prestar, ya desde los primeros tiempos, una preferente
atención a todos los testimonios
especialmente conocidos por la
escritura, ya que: “La literatura
y el arte son de gran importancia para la vida de la Iglesia pues
se proponen expresar la naturaleza propia del hombre, sus problemas y sus experiencias en el
intento de conocerse mejor a sí
mismo y al mundo y de superarse ... y bosquejar un mejor porvenir a la humanidad” (GS 62).
Esta suma atención a todas las
manifestaciones de la literatura y el arte, va a originar en la
Iglesia la conservación y cuidado de colecciones librarías desde los primeros momentos. Por

L
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demás conocido resulta el texto
de la 2 Carta a Timoteo en que
Pablo le pide: “Cuando vengas,
tráeme los libros, en especia! los
pergaminos” (2 Tm. 4, 13). No
sabemos, lamentablemente, la
composición de la biblioteca de
Pablo pero el reclamo de unos
libros en pergamino sugiere la
valoración de unos escritos concebidos como elementos necesarios para la incansable tarea de
la evangelización. La fundación
de monasterios y catedrales fue
acompañada de colecciones de
textos cada vez más ‘Significativos. Obligado es recordar al Monasterio Servitano, localizado
junto a Cañaveruelas, que fundó
el abad San Donato, el primero
que introdujo en España el uso
de la observancia monástica, que
“desde África se embarcó para
España, acompañado de casi setenta monjes y trayendo consigo
un copioso número de libros”.
Desde Pablo hasta nuestros días,
“la existencia continuada a lo largo de la historia de la Iglesia de
bibliotecas en centros eclesiásticos, en las que se conservan y están disponibles los monumentos
de la cultura humana y cristiana

de cada época, constituyen un tesoro inagotable de sabiduría, en
el cual toda la comunidad eclesial y la misma sociedad civil
pueden encontrar en el presente,
la memoria de su pasado”. El conocimiento verdadero descansa
sobre lo que es viejo sin dejar de
apuntar a lo que es nuevo. La formación y conservación de bibliotecas y archivos ha constituido
una esencial actividad a lo largo
de toda la historia de las comunidades eclesiales pues: “La tradición cristiana encuentra en los
libros escritos en el seno de la
Iglesia una aportación constante
a su transmisión, a su profundización, a su comprensión, a su
inserción viva en las tradicio-nes
de los pueblos. Conservar el libro y facilitar su lectura es para
la Iglesia una actividad bastante
cercana -por no decir que es la
misma cosa- a su misión evangelizados”. En el vasto patrimonio
cultural que la Iglesia Católica ha
generado a lo largo de los siglos,
los libros constituyen su más
preciado legado, el más cercano
a la “Palabra hecha carne”.
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La Fe Edificada
Vicente Malavia Martínez
DELEGADO DE PATRIMONIO

El CONVENTO

de UclÉS
uando el viajero
divisa Uclés desde
la distancia que¬da
atraído poderosamente por un conjunto de edificaciones que se
levantan coronando la línea del
horizonte. Una primera línea de
murallas, otra segunda, las monumentales defensas en lo alto,
las torres, y el convento. A la
parte del oriente, cobijado por la
alta muralla, se extiende el caserío, rodeado también por una
muralla apenas conservada.

C

sia. En el último cuarto del siglo
XVI se continuó la construcción
de la iglesia, que ocupa el ala
norte, en severo estilo herreriano lo que le ha valido al edificio
el calificativo de Escorial de la
Mancha.

Avanzado el siglo XVII se
continuaron las obras del patio y
la escalera principal, y se concluyeron las alas oeste y sur, ya en
estilo barroco. Toda la obra quedó concluida en el siglo XVIII
cuando se elevó un cuerpo la
nave este y se concluyó la moEn el antiguo castillo de los numental portada principal que
moros, comenzaron a residir los lleva grabada la fecha de 1735.
frailes de la recién Orden de CaSe accede por un patio adorballería de Santiago allá por el nado de doble claustro, alto y
año 1174, cuando el rey Alfonso bajo, con treinta y seis arcadas de
VIII, en vísperas de conquistar medio punto y con un aljibe en
Cuenca, les hace donación de la el centro. La Iglesia constituye
fortaleza. A partir de entonces, el “por su capacidad y buen gusto
lugar se convierte en Cabeza de arquitectónico, una de las más
la Orden de Santiago. Las gran- suntuosas de España”. Ahora
des obras de remodelación del cobija en sus capillas un centro
edificio, que le dieron la configu- de interpretación del Monasterio
ración actual, se comenzaron en y su entorno. En ella debe estar
estilo plateresco en el año 1529 enterrado Jorge Manrique el que
y comprende las cocinas, el re- escribió las Coplas a la muerte
fectorio, la sacristía y el primer de su padre. La sacristía es ejemcuerpo de la cabecera de la igle- plo de estilo plateresco y guarda

una buena colección de pintura.
El refectorio se cubre con un
magnífico artesonado del año
1548. Desde el patio se accede
a la escalera principal que en el
segundo cuerpo se divide en dos
brazos que dan al claustro superior. La escalera está presidida
por un gran lienzo que representa la Aparición del Apóstol Santiago en la Batalla de Clavijo de
Antonio González Ruiz, pintor
de cámara de Fernando VI.
Suprimidas las órdenes militares en la Primera República,
el edificio pasó a propiedad del
Obispado de Cuenca. Durante
los últimos sesenta y tres años,
ha cumplido la misión de albergar el Seminario Menor de la
diócesis de Cuenca. El convento
de Uclés forma parte imprescindible, para bien y para mal, de la
larga historia de la que nosotros
somos herederos.
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La Muerte No es el Final 1/1
Cesáreo Gabarain
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Cerca de Ti, Señor

1/1

Lowell Masson
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RELACIÓN DE

A

SOCIADOS
NTIGUOS
LUMNOS

ApeLLidoS Y nomBre (a-e)

126

DE

UCLÉS

ApeLLidoS Y nomBre (e-H)

Alarcón Romero Gregorio

Espinosa Martínez Isidoro

Alvarez Valencia Andrés

Falcón Villalba Manuel

Arias Rebenaque Alvaro

Fernández Cardo José

Baquero Jarabo José

Fernández Resa Enrique

Belinchón Belinchón Antonio

Ferrer Cejalvo Jaime

Bonilla Isidro José Oriol

Fraile Cabrejas Dativo

Botija Zafra Cruz

García Barambio Santiago

Briones Moreno Mariano

García Caballero Jesús Andrés

Brox Tello Manuel

García Díaz Salvador

Calzada Canales Manuel

García García Francisco

Carbajo Porras Antonio

García Millán Jesús

Carrascosa Coso Andrés

García Monseco Samuel

Carrillo Asensio Fco. Javier

Garde Galvez Eduardo

Cervera Rodríguez Angel

Gómez Cano Juan Diego

Córdoba Gómez Antonio

Gómez García Juan Clemente

Coronado Hernández Alfonso

González Escribano Manuel

Cruz Ruiz Atilano

González Luna Florencio

Charco Gómez Fco. José

Herrada Rabadán Julián

Díaz Cano Santiago

Horcajada Garrido Angel

Duque Colmenar Javier

Hoyo González Jesús del

Escamilla Cid Casimiro

Huélamo Belinchón Gregorio
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ApeLLidoS Y nomBre (j-M)
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ApeLLidoS Y nomBre (n-V)

Jaen Manzanares Julián

Nielfa Segovia Félix

Jarabo López Jesús

Ochoa Izquierdo Jesús

Jiménez Guijarro Fernando

Oliva Torremocha Pablo

Lahoz Checa Ángel

Ortega Ortega Casto

Langa Bermejo José Luis

Ortega Ortega Mariano

Lezcano Cantero Salvador

Osma Martínez Pedro Antonio

López Álvarez Francisco

Page Artolazabal Jesús Ramón

López del Barrio Vicente

Pardo Arroyo Luis

López García Antonio

Pérez Redondo Vicente

López Jiménez Julián

Pintor Pintor Juan

López Yunta Miguel

Plaza López Camilo

Madrigal Hellín Vicente

Polo García Reyes

Mancheno Santiago Antonio

Prieto Valencia Benjamín

Manzanero Silva Manuel Santos

Ramirez de la Fuente José Mª

Marín López Gonzalo

Ramirez Rabadán Roberto

Marín Morillas Luis Miguel

Regidor Quintero Mario

Marcilla López Alberto

Rincón Bonilla Miguel Angel

Martín González Tomás

Rivero del Hoyo César

Martínez Abarca Jesús

Rodríguez Muñoz Avelino

Martínez de la Fuente José Alejandro

Rozalén Pinedo Manuel

Martínez Martín Alejo I.

Rozalén Pinedo Nemesio

Martínez Millán Justo

Rubio Agudo Elpidio

Martínez Mota Eulogio

Ruiz Gómez Angel

Martínez Ortega José Mª

Ruiz Gómez Valentín

Martínez Puertas José

Ruiz Leal Hipólito

Martínez Saez Anastasio

Salas Parrilla Miguel

Martínez Zarco Alberto

Sánchez Ruiz Toribio

Medina Balaguer Pedro

Serrano Pedroche Lucrecio

Juan Ramón Mena Girón

Torralba Mora Jesús

Mendez González Fernando Pedro

Torremocha Ajenjo Feliciano

Mialdea Carrasco Eugenio

Torres Nohales Fernando

Mochales Mochales Manuel

Uribes Martínez Ismael

Montero Pernía Fernando

Vieco Cuesta Alejandro

Moreno Botija Jesús

Villanueva Molina Juan José

Muñoz Valenciano Félix Angel

Villar Mercado José Antonio
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RELACION DE
ASISTENTES
ASAMBLEA 18 DE MAYO DE 2013

1
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20
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

128

APELLIDOS Y NOMBRE
ALGARA RABADÁN JESÚS
ARIAS REBENAQUE ALVARO
BONILLA ISIDRO JOSÉ ORIOL
BOTIJA ZAFRA CRUZ
CALZADA CANALES MANUEL
CANO JIMÉNEZ MANUEL
CARRILLO ASENSIO FRANCISCO JAVIER
CHARCO GOMEZ FRANCISCO
CULEBRAS CRUZ JUAN PABLO
DIAZ CANO SANTIAGO
ESCAMILLA CID CASIMIRO
FERNÁNDEZ MARTÍN JOSÉ MARÍA
FRESNEDA LOPEZ VICTOR MANUEL
GALACHE ALBERCA MARTÍN
GARCIA CABALLERO JESÚS ANDRÉS
GASCÓN PANADERO JUAN ANGEL
GONZALEZ ESCRIBANO MANUEL
GONZALEZ LUNA FLORENCIO
JIMÉNEZ OLIVA JOSÉ
LOPEZ DEL BARRIO VICENTE
LOPEZ YUNTA MIGUEL
LOPEZ LATORRE JOSÉ LUIS
MADRIGAL HELLÍN VICENTE
MANCHEÑO SANTIAGO ANTONIO
MARTÍN GONZALEZ MARTÍN
MARTINEZ MILLÁN JUSTO
MONCHO LEAL JUSTO
MONTERO PERNÍA FERNANDO
ORTEGA LEAL JESÚS
OSA LÓPEZ ROBERTO
POLO GARCIA REYES
PRIETO VALENCIA BENJAMÍN
REGIDOR QUINTERO MARIO
RODRÍGUEZ MUÑOZ AVELINO
RUIZ ARMERO PABLO
RUIZ LEAL HIPÓLITO
SERRANO JIMÉNEZ JERÓNIMO
SERRANO LÓPEZ JOSÉ LUIS
SEVILLA FUENTE FERNANDO
SOLERA FERNÁNDEZ LUIS
TORRES NOHALES FERNANDO
URIBES MARTINEZ ISMAEL
VELÁZQUEZ GARCIA MANUEL
VIECO CUESTA ALEJANDRO
VILLANUEVA FERNÁNDEZ JUAN MANUEL
VILLANUEVA MOLINA JUAN JOSÉ

AÑO DE INGRESO Nº ASISTENTES COMIDA
1995
1
1963
1
1969
1
1965
1
1961
4
1952
1
1978
2
1959
1
1973
4
1961
2
1956
1
1954
1
1995
1
1956
1
1963
2
1958
1
1952
1
1960
2
1949
1
1976
1
1962
2
1994
1
1961
2
1954
1
1960
1
1962
2
1994
2
1973
4
1995
2
1995
1
1956
1
1987
1
1967
1
1950
1
1952
1
1963
1
1957
2
1956
1
1960
1
1953
1
1962
4
1959
2
1957
2
1970
1
1959
1
1953
1
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FOTOS
de Familia

POR: FERNANDO MONTERO

FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR
FERNANDO MONTERO Y
JOSÉ MANUEL CALZADA VALERO

D. Feliciano Torremocha

D. Manuel Cañas
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D. Ricardo García

D. Gregorio Martínez

D. Juan José Martínez
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D. Casto Ortega

D. Gonzalo Marín

D. Pedro Medina

D. Alberto García
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ASÍ QUEDA EL COMEDOR SACERDOTAL. REUNIÓN DIRECTIVA.
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JIMENA, RECIEN LLEGADA. FINAL DE COPA. IN MEMORIAN.
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IN MEMORIAM DE ISMAEL URIBES. REUNIÓN DE MAYO.
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APERITIVO.
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COMIDA EN FAMILIA.
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COMIDA EN FAMILIA.
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REGALO HOMENAJE A D. ALBERTO. FOTOS DE FAMILIA
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FOTOS DE FAMILIA. CONCIERTO DE ARPA.
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SALA DE EXPOSICIÓN PARA VISITAR LOS RECUERDOS.
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ASEOS NUEVOS. SEMINARIO COMO ALOJAMIENTO.
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VENID A RECORDAR E INVITAD.
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DOS GENERACIONES. PRIEGO. LA CARRASQUILLA.
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BUENAS VISTAS. TAMBIÉN ALOJAMIENTO DIOCESANO.
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SITUACIÓN
SITUACIÓN CONTABLE
CONTABLE
SALDO EN BANCOS AL 31 DIC. 2012
INGRESOS PERÍODO 01 ENE. 2013 AL 31 DIC. 2013
PAGOS PERÍODO 01 ENE. 2013 AL 31 DIC. 2013
SALDO AL 31 DIC. 2013
SITUACIÓN A.A.A. AL 31 DIC. 2013

1.411´75
7.890´00
8.645´22
656´53
656´53

€
€
€
€
€

COMPOSICIÓN
COMPOSICIÓN DEL
DEL SALDO
SALDO
DEPÓSITO EN BANCO CCM
DEPÓSITO EN GLOBALCAJA
TOTAL SALDO

167´22 €
489´31 €
656´53 €

DETALLE
DETALLE DE
DE INGRESOS
INGRESOS Y
Y PAGOS
PAGOS

del
del período
período comprendido
comprendido entre
entre el
el 01
01 DE
DE ENERO
ENERO DE
DE 2013
2013 yy el
el 31
31 DE
DE DICIEMBRE
DICIEMBRE DE
DE 2013
2013
INGRESOS

CONCEPTO

GASTOS

3.240´00 € CUOTAS SOCIOS 2013
25´00 € CUOTA SOCIO 2014
3.125´00 € LOTERÍA 2013
1.500´00 € SUBVENCIÓN GLOBALCAJA
INTES., COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

130´25 €

MANTENIMIENTO PÁGINA WEB

70´00 €

REGALOS HOMENAJEADOS

130´00 €

INVITACIÓN MAYO/DICIEMBRE 2013

791´88 €

CARTELES CONCIERTO MAYO 2013 Y REGALO

210´00 €

CORREOS (SOBRES Y SELLOS)

813´09 €

BOLETÍN MAYO 2013

3.500´00 €

COMPRA LOTERÍA 2013

3.000´00 €

7890´00 € TOTALES

8.645´22 €

www.alumnosucles.es
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Navidad 2014
LA NAVIDAD DEL SEÑOR
Una Luz brilla en la noche de la vida,
En la noche de la Historia,
Recorre pueblos dormidos,
Calles de desesperanza,
Se cuela por rincones de muerte,
De ruptura y sinsentido.
Penetra los corazones
Con un cálido destello de Amor
Gritando la noticia, la Buena Noticia:
DIOS ESTÁ CONTIGO, CON NOSOTROS,
En medio del mundo.
¡Caminamos acompañados!
Celebramos tu Navidad, JÉSUS,
Esa eterna NAVIDAD que nos abre,
Cada minuto a tu presencia encarnada.
Y le pedimos al Niño Dios, que nace en BELÉN,
Que nos haga cada día ser más felices.
La Junta Directiva de la Asociación de Antiguos
Alumnos del Seminario Menor “Santiago Apóstol”de Uclés.
Os desea a todos::

” Una Feliz Navidad”
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