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SALUDA DEL
SEÑOR OBISPO
A los integrantes de la Asociación de Antiguos Alumnos del
Seminario Menor Santiago Apóstol de Uclés:
Se cumplen este año 2015 veinticinco años de vida de
vuestra Asociación de antiguos alumnos de una institución tan
querida como es el seminario menor de Uclés, en el que, a lo largo
de sus más de 60 años de vida, cursó estudios y se formó humana
y cristianamente un elevado número de alumnos provenientes de
todas las poblaciones de nuestra diócesis de Cuenca.
Los veinticinco años de la Asociación dan testimonio
fehaciente de vuestro recuerdo entrañable, del cariño, gratitud
y reconocimiento que nutrís por la labor desempeñada en
el seminario menor de Uclés. Para muchos de vosotros, por
no decir para todos, la experiencia vivida allí fue altamente
positiva, y rememoráis los cursos transcurridos en el seminario
con la añoranza de unos años felices, que dejaron en vosotros una huella profunda:
compañeros, profesores, amistades que continúan en el tiempo, experiencias de piedad y
de vida cristiana, estudios que despertaron el amor a las letras o a las ciencias, deporte,
inolvidables ratos de esparcimiento…
En estos años como obispo de Cuenca he podido constatar cómo el seminario
menor Santiago Apóstol es parte significativa de la reciente historia de la diócesis, y
representa para muchos − para vosotros de manera especial− un punto de referencia en
sus vidas como hombres y como cristianos.
Os animo a seguir trabajando con el mismo
entusiasmo que hasta ahora, dando vida a una Asociación
que mantiene vivo el recuerdo del seminario de Uclés y
se esfuerza porque no caiga en el olvido un trozo de la
historia de nuestra diócesis.
Me es grato deciros que, si Dios quiere, tendré el
gusto de presidir la Sagrada Eucaristía, el 30 de mayo
de 2015, con la que celebraremos solemnemente los
veinticinco años de la Asociación.
Hasta entonces, os saludo y bendigo con afecto.
+José María Yanguas Sanz
Obispo de Cuenca
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SALUDA de
de la
la
JUNTA DIRECTIVA
SALUDA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Queridos Asociados: Una vez más nos ponemos en contacto con todos
vosotros y lo hacemos por medio de nuestra Revista, la nº 39 del año
2015. Al mismo tiempo ya os hemos enviado la citación a la Asamblea que
celebraremos este año en el mes de Diciembre.
Esta Junta Directiva que os preside, que fue reelegida el pasado 25
de Mayo de 2014, a la cual se han incorporado nuevos miembros a la
misma que harán revitalizar nuestra Asociación, dichas personas son las
siguientes: D. Arturo Candela Rodríguez; D. Jesús Ochoa Izquierdo y
D. Roberto Ramírez Rabadán.
Os queremos agradecer de corazón sincero a todos los Asociados por vuestra colaboración
en la conmemoración del XXV ANIVERSARIO de Nuestra Fundación como Asociación,
realmente fue una jornada inolvidable y maravillosa, estuvo llena de actos conmemorativos
y de homenajes: Socios Fundadores, Socios de Honor, Instituciones colaboradoras (Excma.
Diputación Provincial de Cuenca y Globalcaja de Cuenca), Profesores-Formadores (D. Augusto
Fernández Resa y D. Pedro Medina Balaguer) y a nuestro Sr. Obispo Monseñor D. José María
Yanguas Sanz.
Dicha jornada, empezó con una Solemne Eucaristía, presidida por nuestro Prelado y
concelebrada por varios Sacerdotes. Estuvimos ese día aproximadamente 150 Personas.
Jornada que pasará a la historia de nuestra Asociación. Se terminó con un sublime Concierto, a
cargo de la Asociación Musical-Cultural “NTRA SRA. DE RIANSARES DE TARANCÓN, dirigida
por el Maestro D. Isabelo Chaves 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 una
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 hacer ese
dibujo maravilloso cual es la Portada de esta nueva revista, la nº 39.
Cuando salga a la luz esta revista, habremos realizado esa Peregrinación a VILLANUEVA DE
LA JARA, tierra que pisó en su día SANTA TERESA DE JESÚS.

			

Recibid un fuerte abrazo. LA JUNTA DIRECTIVA.
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MEMORIA DEL RECTORADO DE

D. CASTO

ORTEGA ORTEGA

EN EL SEMINARIO MENOR “SANTIAGO APÓSTOL” DE UCLÉS (SEP. 1998/JUN. 2002)
1.

Nombramiento

El día 22 de Junio de 1998 recibí una
llamada telefónica de D. Miguel Ángel
Albares en la que me comunicaba que
el Sr. Obispo, Don Ramón del Hoyo López,
me citaba para una audiencia personal
en la mañana del día 24, Fiesta de San
Juan.
Le manifesté a D. Miguel Ángel mi
extrañeza ante tal hecho, toda vez que
desde octubre de 1996 tenía frecuentes
encuentros espontáneos con D. Ramón,
debido a que en aquel entonces me
encargó de recuperar la publicación
del “Boletín Oficial del Obispado”,
inédito durante varios años. Igualmente,
por deseo expreso del Sr. Obispo había
iniciado como director la publicación de
una revista de información de la vida diocesana titulada “Iglesia Diocesana”,
que perdura hasta hoy.
Por esta razón, fue tal mi desconcierto, que me llevó a inquirir el porqué de
tal llamada. D. Miguel Ángel, haciendo gala de un buen Secretario Particular,
no me dio ninguna pista; pero, eso sí, trató de tranquilizarme diciéndome: “No
te preocupes, un padre cuando llama siempre es para algo bueno”.
En la mañana del día 24 me dirigí a Cuenca y durante el viaje por mi mente
desfilaban un sinfín de suposiciones; a la postre, ninguna relacionada con lo
que sería el desenlace final.
Llegado al Palacio Episcopal D. Ramón me hizo pasar a la Sala de Audiencias;
hecho que me extrañó mucho más pues era la primera vez que pisaba aquella
estancia; los frecuentes encuentros anteriores los habíamos tenido en el
despacho de D. Miguel Ángel o en su despacho particular.
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Cuando nos sentamos, y ante la oficialidad de aquel encuentro, no pude
menos que decirle: “D. Ramón esto parece que va en serio”.
A lo que él, con su jovialidad característica y esbozando una sonrisa, me dijo:
“Sí, va en serio y se trata de algo muy serio”.
Debió captar mi desorientación e inquietud y sin más dilaciones me dijo: “He
decidido nombrarte Rector del Seminario Menor Santiago Apóstol de Uclés”.
Tras unos momentos de silencio, alcancé a hablar exponiéndole algunas
incertidumbres y dudas, que él escuchó con atención.
La más fundamental es que no me sentía capaz para asumir una tan alta
responsabilidad, para la cual creía que había otros sacerdotes más capacitados;
entre ellos los mismos formadores actuales del Seminario. Pues aunque llevaba
más de 20 años de Profesor en Uclés, nunca había desempeñado tareas
formativas o directivas estrictas allí.
Todavía recuerdo que le dije: “Yo no sé cómo ser Rector”.
A lo cual, con una gran sonrisa, me respondió: “Tampoco yo sabía cómo
ser obispo cuando me nombró el Papa, y aquí me tienes aprendiendo a serlo
cada día”.
En ese momento me indicó que la decisión no la había tomado al azar, sino
que la había meditado mucho, tras consultar a las Instituciones Diocesanas
pertinentes y a distintas personas, así como a los mismos formadores actuales
del Seminario Menor. La opinión de todos había sido muy favorable a mi
nombramiento.
Ya sólo me quedó responderle: “Como soy hijo de obediencia acepto de
buen grado, confiando en la ayuda de Dios y en la ayuda de Ud.”.
Él me aseguró que contara con su total disponibilidad y que no tuviera
ningún reparo en consultarle cualquier decisión o problema que surgiera, pues
el Seminario era una de sus preocupaciones diocesanas más importantes.
En este momento me indicó las líneas maestras y directrices que, según
él, debían caracterizar al Seminario Menor hoy, así como hizo hincapié en la
promoción vocacional hasta conseguir que el Seminario fuera el centro de
toda la Diócesis y la casa de todos los Sacerdotes.
Ahí puntualizó algunos
aspectos más específicos
y concretos, que ahora no
viene al caso detallar, pero
que constituyeron la guía y
apoyo de mi función rectoral
durante los cuatro años en
que ejercí esta misión.
Ya en un tono más
distendido le indiqué que en
los próximos días iba a ser
sometido a una operación
de nódulos en la garganta;
lo cual impediría que me
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hiciera cargo de manera
inmediata del rectorado.
Él quitó importancia a
esta circunstancia y, aunque
el nombramiento se haría
oficial a mediados de julio,
concretamente el día 14,
me aconsejó y dio permiso
para que hablara ya con D.
Juan José Martínez Rubio,
actual Rector, así como
con el resto de Formadores,
para ir preparando el relevo.
Cosa que hice en los días
siguientes.
Igualmente, para que hubiera una continuidad y no se diera un vacío en la
marcha del Seminario, estuvimos de acuerdo en que tanto el Campamento
Vocacional como el Campamento de Verano de los Seminaristas Menores
en Priego, así como la selección de alumnos para el próximo curso corriera a
cargo de los formadores actuales. También me comunicó que iría sólo, pues no
pensaba cambiar a nadie, excepto al Rector.
También me hizo ver que continuaría con la dirección del Boletín Oficial
del Obispado y de la revista “Iglesia Diocesana”; no así con la parroquia de
Villarrubio, en donde había desarrollado el ministerio sacerdotal durante veinte
años.
Un abrazo selló aquel afable encuentro; no sin antes reiterarme su plena
disponibilidad ante cualquier duda o problema que pudiera surgir.
Ciertamente ahora puedo dar fe de que personalmente o por teléfono
siempre me atendió con interés y a cualquier hora. Prueba evidente de la suma
importancia que D. Ramón daba al Seminario.
2.Primeros pasos
Con el fin de evitar sospechas y suposiciones no asistí al Campamento
Vocacional de los niños que ingresarían en el curso próximo.
Sin embargo, sí participé, yo diría que como “aprendiz”, en el Campamento
de Priego para ir familiarizándome de todo lo relacionado con la vida del
Seminario. Tanto allí, como en los meses de Agosto y Septiembre fueron vitales
las aportaciones que me fueron haciendo los formadores, y de una manera
especial D. Juan José Martínez Rubio, como Rector en funciones, y D. Pedro
Medina Balaguer por su experiencia acumulada durante tantos años y por
haber sido nombrado Vicerrector también en esta ocasión.
En este momento, quiero elevar mi mayor agradecimiento más sincero tanto
a aquellos sacerdotes y profesores seglares que me acompañaron en el inicio
de mi andadura como Rector, como a los formadores y seminaristas en Etapa
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Pastoral que compartieron mi misión en los años posteriores. A unos y a otros
no los cito personalmente aquí porque suman varias decenas y podría caer
involuntariamente en el olvido de alguno de ellos. Sin la colaboración de todos
ellos, con sus cualidades y valores humanos y sacerdotales, así como con su
dedicación generosa y desinteresada, hubiera sido imposible llevar a cabo la
misión que se me había encomendado.
Los cambios en cualquier etapa de la vida o en las instituciones pueden
ser traumáticos o esperanzadores. Esta segunda dimensión fue la impronta
que traté de encarnar en el Seminario. Y no fue
por negar o tirar por tierra todo lo hecho hasta
entonces con ilusión y esfuerzo por quienes
fueron mis predecesores y a los que nunca se
agradecerá suficientemente su abnegación y
entrega al servicio de la Diócesis en esta parcela
tan vital y a veces tan poco estimada. Antes, al
contrario, valorando la larga y fructífera vida del
Seminario, justamente ese año se celebraría el
Cincuentenario de su existencia en Uclés, ahora
se trataría por un lado de afianzar los logros y
por otro de iniciar un proceso de renovación
y adaptación a las nuevas situaciones de la
Diócesis, corrigiendo lo que fuera necesario.
La consigna que me dio el Sr. Obispo es que en
los primeros meses, sin excluir decisiones urgentes
que se debieran tomar, me mantuviera como
observador para ir poco a poco dando pasos
hacia delante y diseñando la nueva etapa.
En el mes de septiembre, antes del comienzo
del curso, el Equipo de Formadores mantuvimos varias reuniones, donde, por un
lado, aparecieron algunos problemas a encarar, y, por otro, se dejó constancia
de la necesidad de emprender nuevos caminos.
Ya desde el principio dejé bien claro que, si bien yo era el responsable máximo,
mi deseo es que la acción debía ser desarrollada y compartida en Equipo; más
bien diría en comunidad y colegiadamente, como si de una familia se tratara.
Creo que esta convicción ha sido una de las señas de identidad de mi función
como Rector.
Con estos propósitos si iniciaba el curso 1998-1999.
Recibimos a los chicos en número de 105, distribuidos en los distintos cursos,
el día 23 de septiembre y la solemne Apertura se llevó a cabo el día 1º de
octubre.
Este primer acto oficial fue presidido por nuestro Sr. Obispo, Don Ramón del
Hoyo López, contando con la presencia de numerosos sacerdotes diocesanos
y de distintas Autoridades Provinciales, que habían sido invitadas, porque con
esta celebración si iniciaba también el Cincuentenario de la existencia del
Seminario Menor en Uclés, de cuya efemérides se harán distintas referencias y
reseñas aparte en esta misma memoria.
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Al día siguiente todos nos pusimos el mono de trabajo y empezamos a
hacer realidad el “Ora et labora” con el fin de llevar a feliz término la obra
encomendada.
3. El Seminario hacia adentro
Las apreciaciones que seguirán a continuación no responden a un orden
cronológico, sino que son exponente de la acción desarrollada durante los
cuatro años que ejercí como Rector. Así se evitará la reiteración y se obvia lo
anecdótico, de lo cual se puede encontrar noticia en los diversos números de
la Revista de los Antiguos Alumnos, centrándome sólo en lo fundamental.
Como ya se ha dicho anteriormente, éramos conscientes de que
formábamos una comunidad, en la que el trabajo debía ser compartido.
Fruto de ello fue la institucionalización de las reuniones de los martes, que
muchas veces se extendían hasta altas horas de la noche, en las que
se programaba la actividad semanal, se distribuían tareas, se tomaban
decisiones, se estudiaban casos concretos relacionados con los alumnos,
se organizaban las actividades hacia fuera, etc. Era el órgano de consulta
y de programación. En él tomaban parte los Formadores, el Administrador
Económico y hasta los
Directores Espirituales; en
el caso de estos últimos
respetando siempre su
“foro interno”. Cuando las
circunstancias lo requerían
se convocaba alguna
reunión extraordinaria.
Pronto se constató la
necesidad de elaborar un
Reglamento-Ideario del
Seminario Menor que,
sobre la base del ya existente, se recogieran en él
las líneas maestras que
darían vida al Seminario.
En este documento,
además de las normas
disciplinares, se recogían indicaciones acerca del ser del Seminario en sus
tres dimensiones: Formación humana integral de la persona, Formación
cristiana y Formación en vistas al Sacerdocio. Cada Domingo el Rector, con la
presencia de los Formadores, tenía una plática con los alumnos en la que se
comentaban aspectos de dicho Reglamento y se corregían algunas posibles
desviaciones o problemas surgidos a lo largo de la semana. Una copia-síntesis
del Reglamento se entregaba a los padres previamente al ingreso de sus hijos
al Seminario. Un aspecto en el que se hizo mucho hincapié fue la regulación
de las salidas “no institucionales” de cada alumno a su casa: v.g.: Fiestas
Patronales y familiares, bodas, bautizos, etc. que provocaban ausencias de
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los alumnos si eran prolongadas y entre semana, con el consiguiente perjuicio,
particularmente académico, para ellos y para la normal marcha del centro.
La experiencia de años anteriores
dejaba entrever significativas deficiencias
respecto a las motivaciones para el
ingreso de los chicos en el Seminario: Un
notable número de alumnos (en el primer
año casi 1/3 del total de los matriculados)
procedentes de otras diócesis, lo cual
imposibilitaba el compromiso de sus
respectivos Párrocos con el Seminario y
nuestra relación con ellos que, como se
verá más adelante, fue una de nuestras
mayores preocupaciones. Hasta incluso
de las diócesis limítrofes a veces nos
llegaban quejas por la permisividad de
antaño. Igualmente se constataba que
las razones de los padres para enviar a
sus hijos al Seminario no eran siempre
las más adecuadas; v.g.: problemas de
conducta, deficiente aprovechamiento
académico, situaciones irregulares de las
familias, etc. A esto se unía el que un sector
del clero de la diócesis se sentía molesto
por la forma en que se seleccionaba
los candidatos, al no ser consultados en
muchos casos sobre la idoneidad de sus
jóvenes feligreses. Miraban al Seminario
con recelo como algo lejano o una institución que funcionaba “por libre”.
Estas y otras constataciones nos llevaron a tomar varias decisiones para paliar
estas deficiencias:
1. Sólo se aceptaría excepcionalmente el ingreso de niños extradiocesanos
por razones muy concretas: Hijos de antiguos alumnos por su vinculación
sentimental; niños de pueblos que en otro tiempo pertenecieron a la Diócesis
de Cuenca o que tuvieran algún familiar cercano Sacerdote en la Diócesis,
fundamentalmente si en su Diócesis de origen no había Seminario Menor. En
todos los casos entrábamos en contacto con sus Párrocos o responsables de
la Pastoral Vocacional en sus diócesis de origen para informarles de dicha
petición.
2. Previamente a cualquier compromiso de ingreso, el Rector tendría una
charla clarificadora con los padres y su hijo informándoles acerca de lo que
era el Seminario. Este primer encuentro servía, en muchas ocasiones, para
deshacer falsas expectativas y evitar hipotéticos desengaños. En cualquier
caso se le pedía a los padres que comunicaran a su Párroco sus deseos de
traer a sus hijos al Seminario.
3. Todos los aspirantes a ingresar en el Seminario tenían que asistir, excepto en
casos muy excepcionales, al Campamento Vocacional que se hacía en Uclés,
una vez terminado el Curso Escolar. En esos días de convivencia los formadores
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apreciarían los valores que avalaban o no a los aspirantes, formándose un
juicio sobre ellos y tomando una decisión posterior sobre la idoneidad o no
para el ingreso de los candidatos.
4. La solicitud para el Campamento Vocacional debían tramitarla los
padres a través de su
Párroco respectivo,
como interlocutor
idóneo del Seminario.
A su vez a cada
Párroco se le enviaba
una ficha-cuestionario
para que informara
“confidencialmente”
sobre la familia y el
candidato, con el fin
de que los Formadores
tuviéramos una
visión más real al
respecto. Igualmente
los padres debían
aportar el certificado
de calificaciones
académicas del
Centro donde su hijo
había cursado los dos
últimos años; lo cual
permitía conocer su
aprovechamiento en el
estudio y ver la situación
en que se encontraba,
para analizar cada
caso. No era raro que
la motivación de los padres de algunos aspirantes se debiera al deficiente
aprovechamiento académico de sus hijos en sus lugares de origen.
5. Terminado el Campamento, que solía durar una semana y en el que se
procuraba que los asistentes tuvieran una visión lo más cercana posible a lo
que sería después la vida en el Seminario, los Formadores estudiaban con
detenimiento caso por caso en base a un informe que cada uno hacía sobre el
aspirante en cuestión, teniéndose en cuenta también el certificado de estudios
y el informe del Párroco. La decisión final, favorable o no, era comunicada
por el Rector a los padres eximiendo de toda responsabilidad al Párroco, al
que también se le comunicaba “confidencialmente” como deferencia del
Seminario a su valiosa colaboración. En los pocos casos que había discrepancia
entre el criterio de los Formadores y el del Párroco siempre se respetó el de este
último. Es digna de destacar aquí la disponibilidad que en general mostraron
los Párrocos para colaborar con los formadores del Seminario.
6. Otro aspecto que nos pareció importante revisar fue la asistencia de
los Seminaristas al “Campamento de Verano en Priego”. Algunos alumnos
se disculpaban de su asistencia sin que en muchos casos hubiera razones
12
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de peso para su ausencia. Así se decidió que en principio todos los alumnos
tenían obligación de participar en él. Estos días de convivencia eran muy
importantes para revitalizar, tras un tiempo de vacaciones, los compromisos
y vivencias asumidos en el Seminario a lo largo del curso. Durante estos días
de convivencia más distendida se afianzaba la vida espiritual, se apoyaba
el aprovechamiento académico, con especial dedicación de clases de
apoyo para los que tenían asignaturas suspensas, se desarrollaban destrezas
y habilidades menos habituales en el curso, se favorecían las actividades
lúdicas en las que, Formadores y seminaristas, se divertían en un clima de
familia y servían para que los mismos
compañeros y amigos se encontraran
tras un tiempo de separación. En
algunos casos, los menos, en que algún
alumno presentaba un impedimento
para su inasistencia se estudiaban
pormenorizadamente, y se aconsejaba que
estos tales participaran al menos algunos
días en dicho Campamento.
7. Con el fin de continuar con la estrecha
relación con los párrocos y para que éstos
se sintieran cercanos e integrados en la
formación impartida en el Seminario, se
decidió hacer “tres encuentros al año
con los párrocos de los seminaristas”.
Esta iniciativa fue fundamental en la vida
del Seminario. Por un lado, permitió a
los párrocos conocer de primera mano
la marcha de sus feligreses seminaristas,
sirviéndoles para hacerles después un
seguimiento en las épocas de vacaciones
y ayudar a los padres en la formación de
sus hijos; al mismo tiempo, se les evacuaban
las dudas o interrogantes que tuvieran; y a su vez los seminaristas se sentían
mas cercanos a sus párrocos, al ver cómo se preocupaban por ellos al
visitarlos. Por otro lado, para los formadores del Seminario fue gratificante este
contacto directo con los párrocos, que nos permitió sentirnos apoyados en
nuestra misión y recoger las valiosas sugerencias que nos hacían, una vez que
habían conocido el nuevo proyecto de vida del Seminario.
8. Éramos conscientes de que el Seminario debía ser una auténtica y viva
Comunidad de fe abierta a la vocación sacerdotal apoyada en el trípode
de corresponsabilidad de “Formadores, Padres de los alumnos y Párrocos” de
éstos. A lo lardo del año coincidiendo con cada trimestre se organizaba en las
tres zonas de la Diócesis, Mancha, Sierra y Alcarria, un Encuentro dominical,
en el que además de compartir la Santa Misa y momentos de oración, se
compartía la mesa, con profusión de alimentos ofrecidos por los padres de los
seminaristas de la zona respectiva y se organizaba una velada lúdica a la que
también era invitado el pueblo que hacía de anfitrión. Era un día en el que
el Seminario salía de sus muros y se instalaba como tal en otros lugares de la
Diócesis. La experiencia tuvo una gran acogida tanto por parte de los párrocos,
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como por parte de los padres, que se sintieron más cercanos unos de otros.
Para los mismos pueblos de acogida la presencia del Seminario significaba un
excelente día vocacional.
9. En cuanto a la formación directa de los seminaristas, además de continuar
con la labor que ya desde etapas anteriores se venía haciendo respecto a la
vida espiritual, aprovechamiento académico, momentos lúdicos y relación con
los formadores, se vio la necesidad de profundizar más en estos u otros aspectos.
Así se decidió un acompañamiento permanente por parte de los formadores;
además de las tutorías, se establecieron guardias de acompañamiento de los
seminaristas en distintos momentos del día (estudios, comedor, recreos, capilla,
paseos, etc.). Y para una mayor participación activa de todos los seminaristas
en la formación y vida del Seminario se organizaron “Equipos de reflexión,
actividad y servicio a la comunidad” (Misiones, Iglesia, Biblia, Liturgia y Acción
Social-Cáritas) acompañados cada uno por un Formador; la pertenencia a
ellos era obligatoria, aunque cada seminarista se enrolaba voluntariamente
en el que le resultaba más afín a sus intereses y expectativas; en estos equipos,
además de la charla de formación, se solía celebrar la Santa Misa una vez a la
semana y se programaban las actividades propias de la vida de cada Equipo
o del servicio que podía prestar a la comunidad.
10. Con el fin de que la vida de los seminaristas estuviera más acorde con
los aires nuevos que se respiraban en la sociedad, vieron la luz dos iniciativas,
propicias para la formación humana y la convivencia: la nueva “Sala de
video-cine” montada bajo el patronazgo de D. Ángel Sánchez, que a su vez se
encargaba de seleccionar las películas y dirigir el “Cine Forum” posterior, que
permitiera a los alumnos el visionarlas con criterios adecuados a su edad y con
una actitud crítica. Igualmente se instalaron dos “Salas de estar”, para mayores
y pequeños, como espacios de encuentro, de diálogo y de distracción. El
equipamiento de estas salas fue un regalo de la A.P.A., a la que en ésta como
en otras iniciativas tanto tiene que agradecerle el Seminario a través de las
distintas Juntas que se sucedieron durante estos años.
11. En la dimensión
estrictamente académica
se trató de elevar el
nivel, tanto desde el
punto del Profesorado
con la integración de
algunos profesores
seglares especialistas en
sus respectivas materias,
como en las exigencias en
el aprovechamiento de
los alumnos, estudiando
pormenorizadamente
los casos de suspensos y
repetidores, con el fin de
que el Seminario no se
convirtiera en un refugio de
quienes no eran estudiantes

14
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normales en sus lugares de origen, peligro que se había detectado en
algunas solicitudes de ingreso.
12. Desde un primer momento los formadores tuvimos clara conciencia de
que el Seminario debía ser un centro de formación integral de la persona,
en la que la afectividad y la sexualidad son valores importantes sobre todo
teniendo en cuenta la etapa de adolescencia y juventud de los seminaristas.
Conseguimos que la “Fundación Solidaridad Humana” de Madrid, integrada
por un equipo de matrimonios y jóvenes cristianos comprometidos y
colaboradores de
la Conferencia
Episcopal Española,
durante varios
días y en distintas
épocas del año
dieran charlas,
dirigieran talleres,
compartieran las
Eucaristías y ratos
de oración con
los seminaristas y
formadores; hasta
incluso dieron un
retiro y alguna
charla a los padres.
Esta experiencia
humana y
cristianamente
fue muy fructífera,
exigiéndonos a los
mismos formadores
compromisos para el futuro.
13. Una dimensión que se cuidó mucho, continuando con la estela ya
tradicional y característica del Seminario, fue la lúdica y deportiva. Éramos
conscientes de que el “Mens sana in corpore sano”, de los antiguos, contribuía a
la formación humana y al desarrollo de los valores de convivencia y de superación
personal. Amén de las representaciones teatrales, veladas, concursos literarios
y conciertos del coro, cuya responsabilidad recaía en los distintos Tutores, se
creó una Banda de Música con alumnos que formaban parte de agrupaciones
musicales en sus pueblos. A su vez, en el campo estrictamente deportivo, no
había disciplina que se resistiera a los alumnos, obteniendo año tras año óptimos
resultados en campeonatos regionales y hasta nacionales, ilusionados con los
múltiples trofeos y medallas, que obtenían en sus diversas participaciones. Todo
ello bajo la supervisión de los formadores y de alumnos responsables en las
distintas disciplinas y categorías. El “alma mater” de los eventos deportivos era
D. Pedro Medina Balaguer, que hasta recibió un reconocimiento especial de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por su trayectoria y buen hacer
en este campo. Aquí cabe destacar el valioso acompañamiento del “abuelo”,
D. Avelino Rodríguez Muñoz.
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4. El Seminario hacia afuera
Una de las inquietudes que tuvimos desde el primer momento era cómo
podíamos hacer que el Seminario tuviera abiertas sus puertas para todos.
Esta decisión era fundamental para la nueva vida que queríamos desarrollar
y para intensificar a lo largo y a lo ancho de toda la Diócesis la promoción
vocacional.
Se apoyaron las actividades que ya se venían realizando como el Día del
Monaguillo, Visitas a los pueblos representando Obras de Teatro, Actuaciones
del Coro, participando en Fiestas Patronales, Convivencias semestrales de
Jóvenes en el Seminario, etc.…
A partir de
ahora se pusieron
en marcha
diversas iniciativas
y en distintos
frentes:
1. Con el
fin de llegar a
más jóvenes
se organizaron
Convivencias de
niños y jóvenes
en distintas zonas
aglutinando
a parroquias
limítrofes,
“peinando”
toda la
Diócesis, desplazándose algún formador acompañado de seminaristas a
los arciprestazgos; en estos encuentros, además del contacto directo con
posibles candidatos para el Seminario, los fieles podían tomar conciencia de
lo que significaba el Seminario y promover en ellos su responsabilidad eclesial
al respecto.
2. Como fruto de estas Convivencias se crearon en estas zonas “Grupos
vocacionales” de niños y jóvenes más interesados en seguir la vocación
sacerdotal, que eran atendidos y visitados periódicamente por alguno de los
Formadores acompañado de seminaristas.
3. Con el fin de facilitar a los párrocos su labor vocacional se elaboraron
Catequesis y Material Vocacional que periódicamente se les hacía llegar como
un instrumento pastoral para las reuniones y catequesis con niños y jóvenes.
4. Desde el principio tuvimos claro que el Seminario debía ser un polo de
atracción y encuentro para los adolescentes y jóvenes integrados en las
parroquias y en los que se trataba de promover la vocación sacerdotal, como
una opción más de su compromiso cristiano; con este fin se organizó cada año
el Festival Diocesano de la Canción Vocacional, sin buscar un fin competitivo,
sino el compartir la fe y las inquietudes religiosas entre los Grupos Juveniles. Es
16
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digno de destacar aquí la gran ayuda que nos prestó para esta organización
el “Grupo Siloé”, formado por jóvenes cristianos de Murcia.
5. Pronto constatamos que muchos de los niños y jóvenes que participaban
en las distintas Convivencias, Encuentros y Reuniones deseaban mantener un
contacto más directo y continuo con el Seminario; esto nos llevó a editar la
revista “La Veleta” en la que participábamos los Formadores y Seminaristas.
Dentro de un estilo periodístico asequible a las edades de sus destinatarios y
abarcando una gran variedad de secciones era un instrumento de formación
y difusión de los valores cristianos y vocacionales. Se enviaban gratuitamente
los ejemplares que las Parroquias solicitaban y hasta incluso a algunos niños y
jóvenes personalmente.
5. Iniciativas para apoyar la economía del Seminario y la promoción turística
del Monasterio
Con la llegada de D. Fabricio Martínez Pacheco, como Administrador en el
segundo año de mi rectorado, se llevaron a cabo varios proyectos relacionados
con la economía y la situación jurídico-administrativa de la institución.
1. El primer paso fue dar participación a todo el Equipo de Formadores en
las decisiones correspondientes a la economía: Se trataba de analizar las
inversiones a llevarse a cabo, siempre teniendo en cuenta prioritariamente el
mejorar la habitabilidad de las instalaciones para una estancia digna de los
alumnos; después se analizaban los proyectos de mantenimiento y restauración
del edificio, que pudiéramos encarar desde nuestra situación económica.
Se presentaban a la consideración de los formadores los balances de cada
año y se estudiaban los presupuestos teniendo en cuenta las dos dimensiones
anteriormente apuntadas.
2. Hasta entonces en la economía no había distinción entre lo específico del
Seminario y lo correspondiente al Monasterio. Con el fin de adecuarnos a la
legislación vigente se desdoblaron ambas actividades. Por un lado, se mantuvo
la personería jurídica del Seminario como “Centro de estudios eclesiásticos”
sin ningún ánimo de lucro. Por otro lado, se creó una “Empresa con fines de
lucro”, que permitió desarrollar actividades de servicio para allegar ingresos
económicos perfectamente regulados jurídicamente, como cualquier empresa
del sector turístico y hostelero.
3. Fruto de esta nueva situación se pusieron en práctica varias iniciativas,
que redundaron en unos jugosos beneficios, bien venidos para nuestra
maltrecha economía en un principio, pero que después permitieron
inversiones en diversos campos: Lo primero que se hizo fue potenciar la
regulación y control de las entradas mediante el abono de una cantidad por
parte de los visitantes a quienes se les proveía de un folleto informativo para
la visita individual o se les guiaba si la visita era colectiva. Con esta decisión
se pudo saber con exactitud la cantidad de visitantes que recibíamos cada
año, así como tener una idea cabal de quiénes eran y su procedencia.
Una iniciativa muy decisiva y fructuosa fue la instalación de una moderna
“Tienda” de recuerdos y libros sobre el Monasterio, así como de productos
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alimenticios típicos de
Cuenca; en ambos
casos, a la vez que se
prestaba un servicio a los
turistas que demandaban
llevarse algún recuerdo
de su visita, se conseguían
unos pingües beneficios
económicos. Aunque
en etapas anteriores se
daban esporádicamente
“comidas” a algunos
grupos, ahora se empezó
a institucionalizar este
servicio ofertándolo a
Operadores Turísticos o
a grupos que solicitaban
venir por libre a visitar
el Monasterio. El menú,
consistente en comida
casera, el mismo que
ese día consumíamos
en el Seminario, era
bien acogido por los
comensales. Es digno de
destacar que esta oferta
no nos significaba ningún
dispendio adicional, a no
ser el precio de coste de
los productos empleados,
ya que se hacía con
el mismo personal
habitual de servicio y
la colaboración de los
mismos formadores. A raíz
de estos servicios, algunas
instituciones públicas
y privadas decidieron celebrar en el Monasterio reuniones, congresos,
degustación de productos de la zona, etc., a cambio de un razonable canon
económico. Empezó a crecer la demanda de celebración de “Bodas” en el
Monasterio, en vistas de lo cual se establecieron unas normas para regular su
celebración tanto a nivel pastoral, como económico. Con el fin de promover
la visita turística del Monasterio, muchas veces desconocido dentro y fuera
de nuestras fronteras provinciales, se editó un “folleto informativo-guía” que
se repartió por las Oficinas de Turismo de la Provincia y en establecimientos
hoteleros. Igualmente se entró en contacto con los responsables provinciales
de carreteras, obteniendo que en sitios neurálgicos y estratégicos se
establecieran carteles indicadores de este excepcional lugar. Un hecho muy
importante fue la promoción del Monasterio realizada en esos años en FITUR,
gracias a la colaboración desinteresada de ADESIMAN y del PRODER.
18
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6. Celebración del “Cincuentenario”
Con la apertura del Curso 1998-1999, se iniciaron las celebraciones para
conmemorar el “Cincuentenario de la existencia del Seminario Menor de la
Diócesis de Cuenca en el Monasterio de Uclés”.
Era de justicia recordar a personas, hechos, acontecimientos y celebraciones
del pasado, siendo los actuales responsables notarios de la profunda huella
humana y cristiana dejada en los más de 3.500 jóvenes que habían pasado por
el Seminario; si bien muchos de ellos no llegaron a concretar su consagración
a Dios como Sacerdotes, sí podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que
las huellas y las raíces de su estancia en este centro, tan singular, marcaron su
vida religiosa y profesional; razón por la cual muchos de ellos aprovechaban
cualquier circunstancia para visitarnos y revivir tiempos pasados.
Los distintos eventos celebrados de acuerdo a un amplio programa de
actividades nos llevaron a vivir con intensidad un año especial. De la mayor
parte de estas celebraciones se deja constancia en distintos apartados a lo
largo de esta memoria.
Iniciadas las celebraciones el 1º de octubre, al que ya se hizo referencia,
reseñaremos algunos actos
significativos, aunque no se
agoten en toda su extensión.
A lo largo del año se
desarrollaron ciclos de
conferencias de distinto
temario, en las que ponentes
cualificados y ligados al
Seminario durante estos 50
años, nos acercaron a la
historia y vida del Seminario,
así como a temas actuales
de educación y sobre la
responsabilidad de la familia.
Un acto muy emotivo y
significativo fue la celebración
del “Día de San Juan de Ávila”
que reunió en una gran fiesta al
Presbiterio Diocesano presidido
por el Sr. Obispo.
A fuer de ser reiterativo
cabe dejar constancia de los
“Encuentros de Exalumnos,
Párrocos, jóvenes, parroquias,
etc.…”, así como Fiestas de
distinta índole, que se vivieron
durante este inolvidable curso.
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A título de anécdota
quiero dejar constancia de
que no nos faltó ni un Himno
especial de los “Cincuenta
años del Seminario”, con
música de D. Avelino
Rodríguez Muñoz y letra
de D. Jesús Jarabo López
y D. Pedro Medina, que se
convirtió en santo y seña
de todas las celebraciones
cincuentenarias y de las de
años siguientes.
7. Relación con otras
instituciones
La especial situación
geográfica y el valor histórico
y artístico del edificio que
acoge al Seminario Menor,
Cuna de la Orden de
Santiago y centro de otros
acontecimientos históricos y
religiosos, siempre han sido
propicios para que, además
de su identidad como
institución eclesial, tuviera
resonancia y atractivo en
otras dimensiones.
1. Destacamos en primer
lugar,
por
ser
nuestros
anfitriones, las buenas “Relaciones con el pueblo de Uclés”, con cuyos
habitantes se viene compartiendo la vida desde hace 50 años. Además de la
participación en las Celebraciones Religiosas más significativas de la Parroquia
del puenlo, algo normal si se tiene en cuenta que sus sucesivos párrocos también
han compartido y comparten responsabilidades en el Seminario, hubo una
exquisita relación con las Autoridades Municipales y con las demás instituciones
del pueblo, fundamentalmente la “Asociación Cultural Urcela”.
Las puertas del Monasterio siempre estuvieron abiertas para eventos
organizados por los responsables civiles del pueblo. Así, aquí se celebraron en
años sucesivos las “Jornadas Manriqueñas”, Exposiciones de Arte o Etnológicas,
Conferencias, Conciertos, etc.
El pueblo también era invitado a disfrutar de Veladas, Obras de Teatro, etc…
representadas por los Seminaristas.
Pero hay un acontecimiento que quisiera destacar: con motivo de la
celebración del Cincuentenario del Seminario uno de los actos que revistió
mayor importancia y más emotividad fue el “Día dedicado al pueblo de Ucles”:
20
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El pueblo y el Seminario compartieron una jornada inolvidable presididos por
la Patrona del Pueblo, Nuestra Señora de las Angustias, traída en Procesión
hasta el Monasterio a hombros de los seminaristas y con el acompañamiento
de nuestra improvisada e incipiente Banda de Música formada por un grupo
de alumnos. La Celebración de la Eucaristía en la Iglesia Mayor y la posterior
comida de hermandad en el patio sirvieron para compartir sentimientos y la
devoción a la Virgen, santo y seña del Seminario y del pueblo. El broche final
fue apoteósico cuando se hizo la Procesión de regreso de la Virgen hasta su
casa en la Iglesia en el pueblo. El Canto de los Mayos, la Consagración de los
seminarista mayores del último curso y los cantos marianos coreados por una
Iglesia abarrotada fueron la expresión de un gran amor a la Madre común y de
una vida de fe compartida durante cincuenta años.
Esta celebración dio pie a otras, de parecida naturaleza, que seguirían en
años posteriores.
2. En el año 1989, merced a la “nostalgia”
y sobre todo al agradecimiento al Seminario
de un grupo de antiguos seminaristas
surgió la “Asociación de Antiguos Alumnos
de Uclés”. Muchas eran ya sus obras e
iniciativas llevadas a cabo a lo largo de
estos años. Ahora dentro de la continuidad
del trato cordial y la colaboración mutua,
juntos tratamos de abrir nuevas perspectivas
y nuevos horizontes.
Ya en el primer año, con motivo de
la celebración del Cincuentenario, se
organizaron tres “Encuentros de antiguos
Seminaristas, Formadores y Profesores”
distribuidos en tres etapas: La primera
abarcó desde el año 1949 hasta 1966; la
segunda desde 1967 hasta 1983; y la tercera desde 1984 hasta 1998.
El Seminario y la Asociación emprendimos una ardua tarea para que las
respectivas invitaciones llegaran hasta el máximo posible de interesados. La
verdad que esta novedosa decisión no fue en vano, pues hasta el Seminario
regresaron, cual “hijos pródigos” en el mejor sentido de la expresión, cientos
de jóvenes de otro tiempo o de ahora, a la que había sido su “casa” llena de
recuerdos y anécdotas inolvidables.
Fue emocionante contemplar los abrazos interminables y las lágrimas
surcando las mejillas de tantas personas que se volvían a encontrar después
de muchos años de lejanía física, que no espiritual y afectiva, provocada por
los distintos derroteros que habían transitado sus vidas.
Las piedras vetustas del Monasterio revivían ahora y sentían la frescura de
los sentimientos de tantos y tantos niños, hoy adultos, que las contemplaban
como si el tiempo se hubiera detenido. Este acontecimiento sirvió también para
despertar el interés en muchos que hasta entonces desconocían la existencia
de la Asociación de Antiguos Alumnos.
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En esta época gracias a la colaboración y buen hacer de la Asociación se
abrió la página Wed del Monasterio, que además de actualizar las informaciones
relacionadas con la vida del Seminario, fue una ventana para la comunicación
con propios y extraños y para la difusión de los encantos que encierra el edificio
atrayendo a eventuales turistas.
Siguieron colaborando con donativos y útiles de equipamiento para servicio
de los alumnos. Y continuaron celebrando los dos encuentros anuales, así como
las periódicas reuniones de su Junta Directiva, acompañados de las respectivas
familias.
Por nuestra parte se les reservó una
oficina-sede, que les permitió cierta
independencia y el poder concentrar
su ya amplio archivo. Y siempre les
brindamos una afectuosa acogida
a los antiguos alumnos como a sus
familias, actitud que fue recíproca por
parte de ellos.
3. Otras instituciones con las que
se mantuvo una estrecha relación
fueron ADESIMAN y PRODER, ambas
con una dedicación específica para el
desarrollo de la comarca. Además de
participar con nosotros en el estudio
de algunos proyectos para dinamizar
el turismo hacia el Monasterio y de
ayudarnos con sus subvenciones para
concretar varias obras de mejora del
edificio, realizaban en él sus habituales
reuniones así como conferencias,
exposiciones, degustación de
productos típicos, cata de vinos, etc.
4. La ancestral vinculación del
Monasterio con los Caballeros de la
Orden de Santiago, no en balde había
sido su Cabeza, se mantuvo y hasta se fue ampliando. Particularmente fue
significativa la relación con su Secretario, D. Alfonso de Zulueta. Siguieron
manteniendo dos becas para seminaristas y, hasta incluso, prosiguieron
celebrando encuentros entre nosotros, que permitieron difundir las riquezas
artísticas del Monasterio entre los nobles visitantes.
5. Desde hacía unos años las instalaciones del Seminario eran alquiladas
para su uso por FORENEX, empresa que impartía cursos de inglés para niños
y jóvenes de toda España durante dos meses de verano. Esta circunstancia
significaba una notable inyección económica para el mantenimiento del
Seminario. No obstante, pronto se vio la necesidad de regular el uso llevado
a cabo por dicha empresa. Se firmó un contrato en el que se establecían los
emolumentos del alquiler, sometido a revisión cada año de acuerdo con el
IPC, sirviendo a la vez para la delimitación de los espacios y servicios a usar,
así como para clarificar sus responsabilidades en el mantenimiento, etc.
22
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6. Con el fin de dar a conocer el Monasterio en nuestra Región se firmó un
convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante el
cual entramos en el circuido de viajes del programa turístico-cultural “Conoce
tu Región”, lo cual permitió que cada año nos visitaran unas 8.000 personas
pertenecientes a “Centros de la Tercera edad”, “Asociaciones culturales”,
“Colegios”, etc. Particularmente destacaba la visita de jóvenes que en la
primavera participaban en las Jornadas de Teatro Clásico en la cercana
Segóbriga. Como reconocimiento y contrapartida de este servicio, la Junta
financió la restauración de unos cuadros.
7. En diversas ocasiones las instalaciones del Monasterio han sido elegidas para
rodar escenas de películas y cortos publicitarios. Así ocurrió con la Empresa de
Publicidad y Agencia de Medios audiovisuales “Tesauro” que durante unos días
estuvo filmando un spot para una conocida empresa cervecera. Además del
revuelo que causó entre los propios moradores del Monasterio y en los pueblos
vecinos, nos reportó unos beneficios concretados en una considerable suma
de dinero como alquiler de las instalaciones, unas docenas de ejemplares
de un video profesional filmado entre nosotros titulado “Un día en la vida del
Seminario” que fue utilizado como material vocacional, cuyas copias fueron
enviadas también a los Arciprestazgos, y consiguiéndose también que entre los
créditos de la película figurara que había sido filmada en Uclés, con el fin de ser
reclamo para el turismo.
8. Visitantes ilustres
No es de extrañar que el Monasterio de Uclés fuera un lugar atractivo para
distintos personajes de especial relevancia y que lo visitaran o bien a nivel
personal o bien institucional. Entre otras muchas destacamos algunas más
significativas:
Así, el entonces Presidente de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, D. José Bono, nos visitó en tres ocasiones: una, con el fin de
adherirse a la celebración del Cincuentenario del Seminario, compartiendo
una mañana con los seminaristas y formadores, regalando diversos objetos de
recuerdo a los residentes;
otra, con motivo de
la inauguración del
alumbrado exterior del
Monasterio; y la última
asistiendo a un “concierto
de primavera” con la
actuación de la Orquesta
Filarmónica de Cuenca,
que se celebró en el
marco del magnífico
patio y que había sido
promovido por la Junta
de Comunidades.
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Doña Marina Moya, Presidenta de la Diputación Provincial, nos acompañó
en la apertura de las celebraciones del Cincuentenario del Seminario; estando
siempre muy proclive a las inquietudes o necesidades que se le plantearon; al
igual que el Vicepresidente de la Diputación D. José Montalvo Garrido.
Unos días antes de ausentarse de España, por haber sido destinado a otro
ministerio pastoral en Roma, nos distinguió con una visita privada el Sr. Nuncio
de Su Santidad, Mons. Lajos Kada, acompañado de D. Agustín García-Gasco,
a la sazón Arzobispo de Valencia, persona vinculada a nuestra diócesis y a
la que siempre mostró un gran aprecio y en particular hacia el Seminario de
Uclés.
9. Obras
A lo largo de estos años han sido muchas las actuaciones realizadas en el
Monasterio; unas, con el fin de adecuar las instalaciones para hacerlas más
saludables y habitables en favor de la vida de los alumnos y con el fin de
adaptar las instalaciones a la legislación vigente; otras, para conservar el rico
patrimonio artístico-cultural del edificio.
1. En cuanto a “Obras civiles” se renovó totalmente la cocina en su estructura
y en los electrodomésticos necesarios, así como en la instalación de enseres
adecuados a la normativa sanitaria.
Se instaló la nueva calefacción con calderas apropiadas, renovando la red
de distribución, propiciando a la vez un mejor servicio de agua caliente en
todas las instalaciones.
Con el fin de ahorrar energía y de evitar
la mala imagen al estar anexos al edificio
los antiguos depósitos de gas, se procedió a
instalar un depósito de gas propano alejado
del recinto y con capacidad para alimentar
de combustible tanto a la cocina como a la
calefacción.
Por ser el Monasterio-Seminario un edificio
público, tanto para la seguridad de los alumnos
como de los eventuales turistas, a instancias de
las autoridades correspondientes y de acuerdo
a la legislación sobre riesgos laborales, se llevó
a cabo la instalación de extintores, mangueras
contra incendios, cámaras de seguridad con
alarmas y un depósito auxiliar de agua para
emergencias.
Se construyeron nuevos servicios sanitarios,
así como la adecuación de un sector de los
dormitorios y se incidió en otras estancias
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habitadas del edificio; como fueron, entre otras, el desescombro, la limpieza y
el adecentamiento de los sótanos.
Con el fin de ayudar a la práctica del deporte, tan importante para los jóvenes
seminaristas, se adecentaron los espacios de la huerta, como canchas, piscina,
escaleras de acceso, etc. y se construyeron unas barbacoas que permitían a
los alumnos disfrutar de almuerzos y meriendas en días de fiesta y que también
estaban a disposición de sus familias, cuando venían a visitarlos.
Debido al uso y desgaste, se renovó parte del mobiliario en el comedor,
dormitorios, aulas, sala de video-cine, etc.
Se cambió el antiguo y obsoleto equipo de megafonía por uno más moderno
y funcional.
2. En cuanto a “Obras de restauración y conservación del Patrimonio” se hizo
un tratamiento adecuado y de limpieza del artesonado del refectorio.
En la Sacristía (usada como Capilla) se limpió el arco y la pila de mármol de
la entrada y se restauraron los armarios, instalándose a modo de retablo una
valiosa tabla recién restaurada de la “Crucifixión”, así como otros cuadros en
las paredes laterales.
En la Iglesia principal se
restauraron el retablo, el púlpito,
las rejas, las cancelas y las
puertas exteriores. Igualmente
la restauración alcanzó a
las pechinas del presbiterio,
esculturas y lienzos, así como al
envejecimiento de los bancos
del presbiterio, copias de
otros más antiguos. También
se colocaron los magníficos
lienzos, de “Santiago en la
batalla de Clavijo” de Francisco
Ricci en el presbiterio, y de la
“Inmaculada” y de “Santiago”
en la monumental escalera
principal., recién restaurados.
Se procedió a la iluminación
del refectorio y de la iglesia, así como se inició la instalación de un “Museo
temático” en las capillas de la iglesia, que abarca la historia y vida de Uclés
desde la romanización hasta su esplendor como Cabeza de la Orden de
Santiago, en el que, junto con documentos y otros restos antiguo expuestos
en las vitrinas donadas por la Exposición “Carolus” de Toledo, se colocaron
esculturas, paneles explicativos y ornamentación ambiental. Todo ello con
una finalidad didáctica al servicio de los turistas y particularmente para los
escolares que nos visitaban.
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Con esta misma finalidad didáctica y para hacer la visita más atractiva y
fructuosa es editaron un catálogo-guía, folletos, postales y un logotipo con el
que se identificara la “marca del Monasterio”.
Es digna de destacar la valiosa colaboración prestada desinteresadamente,
tanto en cuanto a asesoramiento como en cuanto a la realización de las obras
de restauración, por D. Luis Priego, antiguo alumno del Seminario de Uclés y a la
sazón Profesor de la Escuela de Bellas Artes en Madrid. Igualmente fue decisiva
la colaboración y dedicación de nuestro compañero sacerdote, D. Vicente
Malabia, antiguo Profesor del Seminario y Delegado Diocesano de Patrimonio,
en la elaboración, asesoramiento y realización de los proyectos de restauración,
conservación y adecuación de espacios histórico-artísticos durante estos años.
Cabe destacar su ilusión en la instalación del “Museo temático”, en la que
estuvo acompañado por una Comisión de peritos en arte formada al efecto.

3. Desde un primer momento tuvimos una relación exquisita con otras
Instituciones Civiles, que aportaron sus ayudas y subvenciones en distintas obras
de conservación del Monasterio, Monumento Nacional.
El Ministerio de Educación y Cultura emprendió las obras de restauración de
las torres del castillo, de la fachada principal, del contrafuerte de la muralla, así
como de las fachadas plateresca y oeste. También saneó los cimientos de la
fachada oeste y las cornisas del patio-claustro.
Debido al aumento de tráfico, particularmente de autobuses que tenían
serias dificultades para maniobrar en su llegada hasta el Monasterio, la
Diputación Provincial de Cuenca realizó las obras de ensanche de la última
curva de acceso, así como del puente sobre el río Bedija con el correspondiente
entubado de los desagües para evitar inundaciones.
El Ayuntamiento de Uclés, en colaboración con otras Administraciones, realizó
las obras de instalación del iluminado exterior, tanto del Monasterio como de
las torres y murallas del Castillo, que le dieron una visión especial y atractiva,
sirviendo de reclamo para las muchísimas personas que se desplazan por la
Autovía 3, Madrid-Levante.
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Una mención aparte
merecen el “PRODER”
y “ADESIMAN”, que,
comprendiendo que el
Monasterio debía ser un
polo de desarrollo para
la comarca, siempre
estuvieron atentos y sensibles
a los proyectos e iniciativas
que les fuimos presentando
en pro del mantenimiento
y recuperación de
nuestro rico patrimonio,
colaborando tanto en
obras civiles, como de
restauración con ayudas y
subvenciones, e igualmente
con publicidad para su
promoción turística.
10. Finis coronat opus
El 24 de Junio de 2002, en la fiesta de San Juan, como casual coincidencia,
al igual que en este mismo día inicié el rectorado en 1998, finalizaba mi periplo
en este servicio a la Iglesia. Aquel día el Sr. Obispo, Don Ramón del Hoyo
López, oficializó mi cese como Rector del Seminario e hizo público mi nuevo
nombramiento como su Secretario Particular en Cuenca.
Fueron cuatro años intensos y apasionantes; llenos de ilusión y de entusiasmo
por ser fiel a la misión encomendada y en los que no escatimé esfuerzos por
servir a la Iglesia. Me congratulo en agradecer aquí, como ya lo hiciera en
otro momento, la colaboración inestimable prestada por todos los Formadores,
Profesores y Personal de Servicio que compartieron conmigo esta apasionante
aventura eclesial. Soy consciente de que cada uno aportó su granito de arena
en esta obra y que sin ellos difícilmente se hubiera podido llevar a cabo.
Lo que antecede, quizá sea sólo la cáscara de todo un bagaje de vivencias,
logros y realizaciones amasados también con una cuota de sacrificios y de
renuncias; precio bien pagado si con ello, como pobres instrumentos en las
manos de Jesús, el Dueño de la mies, contribuimos a sembrar y cultivar las
semillas de futuros sacerdotes para la Iglesia.
En última instancia no somos nosotros ni los dueños de la mies ni los actores
principales. Más bien somos siervos inútiles, pues “ni el que planta ni el que riega
hace nada, si Dios no da el incremento”.
Casto Ortega Ortega
Rector
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PERFILES

con

1

D. José Luis Serrano López

1. Biografía.
Nació el día de la Epifanía de un año que se
vislumbraba muy duro, el 1943, en la casa del cura
sita en la plaza de Barchín del Hoyo. Aunque en
este pueblo están sus raíces, tiene más de nómada
que de sedentario, pues su padre, funcionario
local, cambió muchas veces de destino. Fue
monaguillo sucesivamente en Barchín, en Valera
(donde ya lo preparó el párroco para el ingreso
en el seminario) y en Salmeroncillos de Abajo
(desde donde marchó al Menor). Cursó los cinco
años de Humanidades en Uclés desde el año
1956 al 1961 y los tres siguientes de Filosofía en
el seminario Mayor. Estudió en la Escuela Normal
de Cuenca y terminó Magisterio en la Normal de
la Iglesia “Beato Francisco Gálvez” que tenían los
PP. franciscanos en Utiel. Durante los años de su
destino en Buenache de Alarcón estudió y obtuvo
el título de Licenciado en Filología Española por la
UNED. Trasladado a Málaga, hizo posteriormente
oposiciones a Enseñanza Media en Almería, obteniendo destino en el Instituto “Ciudad de
Melilla” de Málaga, donde se jubiló. Es miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos del
Seminario de Málaga en la que ha sido responsable de actividades culturales y en la que ha
pertenecido a la Escola de canto gregoriano. Está casado con Joaquina García, profesora, y
tiene dos hijos.
2. ¿Cuál es tu mejor recuerdo en Uclés como estudiante?
Dejando aparte otros recuerdos puntuales, creo que fueron dos: la pasión por la literatura
que supo despertar en mí don Vicente y que me ha durado toda la vida y la pasión por la
práctica del fútbol en los recreos donde descubrí mis facultades para ese deporte. Esta pasión
la abandoné naturalmente hace mucho tiempo.
3. ¿Cuál es el peor?
También fueron dos. Uno, cuando me nombraron regente (junto con Antonio Jiménez) de
los alumnos de 1º curso. Me rompieron la convivencia con los míos, me segregaron; solamente
estaba con mi curso en la hora de clase. Y además con una responsabilidad fuera de toda
razón. Fue terrible. El otro, cuando dejé Uclés para ir a Cuenca. El Mayor era otra cosa, no tenía
el encanto de Uclés.
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4. ¿Cuántos nombres de compañeros de curso puedes citar?
El curso era numeroso, pero puedo citar a casi todos, aunque hubo abandonos muy tempranos
e incorporaciones tardías. Pero sobre todo tengo presentes a los que ya han fallecido: Jesús
Escamilla, Gregorio Higueras, Bautista Martínez, Carlos Pinedo y José Romero.
5. ¿Recuerdas una anécdota de tu época de seminarista?
Podría contar muchas, algunas tremendas. Una que me impactó ocurrió en uno de mis
primeros años de Uclés. Comer carne un viernes de Cuaresma era pecado mortal (merecía el
infierno); hacerlo un Viernes Santo añadía una malicia especial. Era la peor acción que podía
cometer un seminarista. Pues bien, Enrique Jiménez se cenó una buena loncha de jamón en el
refectorio. El superior que lo vio puso el grito en el cielo, pero Enrique no se amilanó y siguió
comiendo jamón tan tranquilo y tan convencido de que no hacía mal a nadie. Nunca he visto
un acto de valentía como aquel. Incomprensiblemente no lo expulsaron.
6. ¿Además de las anécdotas tienes otros recuerdos gratos de entonces?
Sí. Me gustaba el ambiente de los Congresos Eucarísticos. Recuerdo especialmente el de
Villamayor que fue el primero, donde asistimos a la charla que dio Federico García Sanchiz.
También recuerdo el de Tarancón; nos llevaron a los Juegos Florales donde oí recitar a Federico
Muelas.
7. ¿Qué te inspira Uclés en los momentos actuales?
Una nostalgia especial y distinta a otras que he tenido. La de Uclés es más permanente,
tanto que al final se hizo canto y brotó en un libro de poemas al monasterio: Donde reposa
el alma fatigada.
8. ¿Cuál es el rasgo más definido de tu personalidad?
No lo sé. Creo que todavía no me conozco a mí mismo a pesar de ser el mandato fundamental:
gnosce te ipsum.
9. ¿Te atreves a confesar tu principal defecto?
Sólo sé que tengo muchos, por lo que no me resulta difícil confesar uno, la pereza, aunque
no sé si es el principal.
10. ¿Y tu principal virtud?
Dicen que el pecado capital de los españoles es la envidia. Pues bien, yo no soy envidioso,
no he sentido nunca envidia de nadie.
11. ¿Cuáles son tus aficiones favoritas?
Pasear con mi mujer y tomarme un café con los amigos.
12. ¿Qué libro estás leyendo en estos momentos?
Acostumbro leer dos libros casi a la vez, uno, por así decirlo, de ciencia y otro de letras. He
terminado de leer La biología de la creencia (ciencia) del Dr. Bruce H. Lipton y El porvenir de
una ilusión (letras) de Segismundo Freud.
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13. ¿Cuál es tu escritor preferido?
No te lo sabría decir. A todos les encuentro valores, y más cuando no solo se lee literatura
sino que también se lee de otros temas. Hoy, hay lecturas apasionantes sobre ciencia, sobre
antropología, sobre sociología.
14. ¿Podrías añadir algo más sobre lecturas?
A propósito. Este año se celebra el 4º centenario de la publicación de la 2ª parte del Quijote
y sería una oportunidad para leerlo. Yo ya lo he leído este verano, como también lo leí hace
diez años con motivo del 4º centenario de la 1ª parte.
15. ¿Y tu pintor preferido?
Aquí me resultaría más difícil todavía. El
Greco me gustó. Le he dado muchas vueltas
al Entierro del conde de Orgaz. Luego, los
retratos y los cuadros trágicos de Goya.
Pero esto es muy tópico, hay muchos más.
Ticiano, sí, pero también Van Gogh.
16. ¿Y tu músico?
Aquí tengo menos dudas. Don Vicente
nos hizo oír música culta. Cada músico tiene
el estilo de su época y los hay geniales. Pero
para mi gusto, Schubert y en segundo
lugar Tchaikovski. Estos dos tienen hondura.
Lo digo con humildad porque no sé música.
Sólo por lo que entra por el oído y por la
sensibilidad.
17. ¿Cuál es tu personaje histórico
preferido?
Gracias a Dios ha habido grandes
personajes que han mejorado la humanidad
con su obra y con su ejemplo en los distintos ámbitos de la vida. Pero si me aprietas para que me
decida por uno solamente, te diré que Gandhi. Si hay un humano que merezca el nombre de
divino es él. “Vendrán generaciones que difícilmente crean
que un hombre como este caminó alguna vez en carne y
sangre sobre la tierra”. Esto lo dijo Albert Einstein.
18. ¿Qué recomiendas a la Asociación de Antiguos
Alumnos de Uclés?
Que siga manteniendo ese espíritu tan vivo de
compañerismo y de amistad cuando nos reunimos cada
año en el monasterio. Porque ella es la que mantiene vivo
y actual el espíritu aquel que vivimos de alumnos y que
nos forjó para la vida.
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19. ¿Asistes con regularidad a las reuniones?
A pesar de que vivo en Málaga que me queda muy lejos, procuro asistir a la reunión del
mes de mayo. En ellas tomé contacto con algunos compañeros de mi curso y de otros. De
ellas surgió seguramente la idea de reunirnos un día todos los de nuestro curso. Ya lo llevamos
haciendo dos años. El primero lo organizó Toribio Sánchez y este año Martín Galache.
20. ¿Volverías a Uclés?
Claro que volvería otra vez. Volvería otra vez porque la disciplina es esencial, la seriedad en
el estudio es esencial, un reglamento con objetivos es esencial, la educación en el trato con los
compañeros es esencial… y tantas cosas que son valores que no deberían caducar.
21. ¿Quieres añadir algo más?
Sí. Con Antonio Jiménez me ha unido una larga amistad. Con José Fernández la he recuperado;
le estoy agradecido desde el primer curso por su generosidad y le dediqué unas líneas en el
artículo que escribí en el nº 36, pag, 60 del Boletín de la Asociación; sentimos a Uclés de
la misma manera y mi libro lo ha hecho suyo. Estoy agradecido a todos los profesores que
contribuyeron a mi formación, pero sobre todo y sobre todos a don Vicente; siento por él una
gran admiración. Me marcó en todos los sentidos. Era un gran hombre.
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Mi cuarto curso

en Uclés 1959-1960
Por José Luis Serrano López
Mi cuarto curso en Uclés

Cuando después del verano regresamos a Uclés, ya no estaba
aquel rector sentencioso, amable y socarrón. Lo habían confinado a un
pueblo de la Sierra. En su lugar habían nombrado rector a un profesor
licenciado y petulante.
El curso empezó como siempre: la alegría del encuentro con los
compañeros, los preparativos del comienzo, la instalación en el
dormitorio. Me tocó en San Ignacio.
De este año tengo muchas lagunas en la memoria. No recuerdo quién
fue mi profesor de latín. Sin embargo me acuerdo perfectamente de
todo lo que tradujimos. El primer trimestre lo dedicamos a traducir la
Guerra de las Galias de César
Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam
Aquitani, tertiam qui ipsorum lengua Celtae, nostra Galli appellantur.
El segundo trimestre seguimos con César y tradujimos la Guerra Civil.
El tercer trimestre lo dedicamos a traducir a algunos poetas. Todavía recuerdo versos lapidarios
que se me quedaron grabados para siempre. Como aquel de Persio que dice:
Gigni de nihilo nihil; in nihilum nil posse reverti.
(Nada puede surgir de la nada; nada puede volver a la nada)
O el de Tibulo
Saepe solent auro multa subesse mala
(Con frecuencia se ocultan bajo el oro muchos males)
O el de Horacio que encontré al traducir la Oda ad Sextium
Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas, regumque turres.
Pero el poeta que más me gustaba traducir era Ovidio
Leve fit, quod bene fertur, onus.
(Una carga bien llevada se vuelve ligera)
Perfer et obtura, dolor hic tibi proderit olim.
(Sé paciente y aguanta, este dolor un día te será provechoso)
Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo.
(La gota horada la piedra no por fuerza, sino por constancia)
Y el que, cuando después leí el Quijote, vi que Cervantes citaba en el prólogo
Donec eris felix multos numerabis amicos: tempora si fuerint nubila, solus eris.
La novedad de aquel curso fue que estudiamos francés. El profesor era un joven y fornido cura
manchego que llegó aquel año. Tan poca importancia se le daba entonces a las lenguas modernas que
solamente teníamos una clase semanal. Al final aprendimos a mal leer y a mí no se me daría muy mal
del todo porque al final me dio matrícula de honor. Todavía recuerdo algunas sentencias del libro de
texto, como aquella que decía:
Nous croyons et nous voyons beau ce que nous voulons qui le soit.
Un día era yo fámulo y el fornido profesor vigilaba el refectorio. Estaba terminando de salir la comunidad
y yo no me di cuenta de que él estaba todavía allí, además muy cerca de mí. Yo grité: Fámuli festinate!
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Y de repente vi que se me venía encima toda la bóveda celeste. La Vía Láctea se había introducido
dentro de mi cabeza y despedía fulgores de estrellas. Con aquella manaza me dio tal bofetón que me
hizo perder el equilibrio y a punto estuve de besar el suelo. Aún sospecho si no me daría la matrícula
a costa de un arrepentimiento compensatorio.
Pero como me lo pasaba realmente bien era estudiando Literatura con D. Vicente. Sobre todo el
periodo que va desde la juventud intrépida de Garcilaso hasta la madurez pesimista de Calderón
pasando por el vitalismo de Lope. Recuerdo cuando el profesor nos leyó en clase El caballero de
Olmedo. ¡Qué bien leía y cómo me despertó el gusto por la lectura!
Una noche nos mandó hacer una composición literaria al gallo de la veleta. Yo tuve la osadía de
intentarlo con un soneto. Me salió el metro y la rima. Pero en cuanto a gracia poética era una birria. Yo
no le di la menor importancia, pero a D. Vicente sin duda le pareció bueno y lo comentó con el padre
espiritual. Este me llamó a su habitación para impedir que germinara en mí el pecado de la vanidad,
pecado que yo ni por asomo tenía. Me alabó algún acierto, pero me dijo que el soneto era malo porque
tenía muchos ripios, y que no me lo creyera. Después de todo, ¡el pobre! tenía que representar su
papel. El soneto empezaba así
Una lanza traidora, un rayo airado,
En la torre calló su voz aguda
En la mañana aquella en que sin duda
Y sin pesar cantaba enamorado.
Por lo demás, el tono lo marcaba la insoportable monotonía diaria en actos sucesivos separados por
el vibrante sonido de la campana: del dormitorio a la capilla, de la clase a la capilla, del refectorio a la
capilla, del recreo a la capilla. Siempre en capilla. Como la novela de Luisa Forellad. Equivocadamente
creí que aquella novelista era una monja de clausura.
Aquel año tenía yo el cargo de maestro de ceremonias suplente. Un día llegó el señor Obispo y dijo
la misa. Mi cometido era ayudarle a revestirse roquetes bordados de rojo, sobrepellices con puntillas,
estolas ribeteadas, y alba impoluta sujeta con cíngulo de oro. Luego le ofrecía yo en una bandeja de
plata, cadenas de oro y crucifijos de marfil que él se iba colocando, y por fin con una jarra también de
plata labrada le echaba agua en los dedos y le daba un paño blanco para que se los secara. Al terminar
la misa, tenía preparado un reclinatorio cubierto de brocado rojo y dos cojines de terciopelo escarlata.
Se arrodilló sobre ellos y comenzó a leer las preces en un libro lujosísimo. Yo, en cambio, de rodillas
en el suelo y a su lado, sostenía en mis manos una palmatoria encendida, mientras él leía o rezaba. Yo
entendía que la palmatoria serviría para alumbrarle y que viera mejor las letras, pero como él estaba
subido en los cojines y yo abajo en el suelo, el libro quedaba casi un metro por encima de la palmatoria.
Todavía no entiendo qué puñetas hacía yo allí con la palmatoria en la mano. Cuando terminó su rezo,
le ayudé a desvestirse tanto ropaje y a recoger en la bandeja de plata cadenas y crucifijos. Lo peor era
que, mientras tanto, había pasado la hora del desayuno y yo me tenía que incorporar a la comunidad
que ya estaba en estudio; con lo que me quedé sin desayunar. Cada vez que venía el señor obispo a
visitarnos yo temblaba.
En las vacaciones de Navidad representamos El caballo del rey don Sancho. Yo hacía de rey y
Antonio Jiménez de conde. Pero lo que más me gustó fue ver La dama del alba que hicieron los de
5º dirigidos por D. Vicente. La dama del alba era la muerte. Pero qué diferencia con la muerte aquella
tan fea, tan repugnante y tan irreal que nos pintaba el jesuita de los ejercicios en las meditaciones. En
cambio, esta muerte era una muerte hermosa, poética y real.
A los pocos días nos tocó estudiar a Calderón de la Barca. El mundo era un teatro en el que
cada persona tenía que representar su papel. Pensé que el seminario también era un teatro con sus
personajes: el rector, el profesor, el director espiritual, el campanero, el tendero, el de la llave de los
cajones, el maestro de ceremonias, las monjas de la cocina, los fámulos, el lector del refectorio. Lo
importante era representar bien el papel.
Un día amaneció con una gran nevada, a pesar de todo salimos fuera al recreo. D. Vicente que
era juguetón y entrometido empezó a tirarnos bolas de nieve. Reaccionamos devolviéndoselas a él.
Inmediatamente se formaron dos bandos que se enzarzaron en una batalla campal. El capitán de un
bando que se apodaba El Demonio acertó a dar con la bola en un ojo del cura. El impacto fue tan fuerte
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que a punto estuvo de perder el ojo. No castigaron al Demonio, estaba representando su papel.
Por el mes de mayo leíamos en filas el Oficio Parvo. En la escalera principal había un gran cuadro
con marco dorado, donde estaba pintada en lienzo la Virgen Inmaculada. Al subir la escalera leía:
“Soy morena, pero hermosa, hijas de Jerusalén, por esto el Rey me amó y me introdujo en su
cámara”. O también:
Como cedro fui ensalzada en el Líbano.
Como ciprés en el monte Sión.
Como la planta elevada soy en Cadés
Y como la palma de rosa en Jericó.
Despedí olor como bálsamo aromático
Y exhalé olor suave como de mirra escogida.
A finales de mayo se celebró un congreso eucarístico en Villamayor, al que asistimos los seminaristas.
Lo que mejor recuerdo de él es la charla que pronunció Federico García Sanchiz. ¡Qué deleite con
su verbo fogoso y pintoresco! Decían que quería ser enterrado en El Toboso. Muchos años después,
haciendo yo la ruta de don Quijote, encontré en un parque recoleto de este pueblo manchego su
monumento. En él había una inscripción que decía: España fue mi Dulcinea.
Por el mes de junio, algunas tardes nos bajaban a la alameda de la huerta. Un grupo paseaba, otro
jugaba con un balón, otro cantaba a coro alguna canción de las que tantas veces repetíamos en los
paseos y en los recreos. Recuerdo una que me gustaba mucho. Decía así:
El sol va dorando la estepa
con oro del atardecer,
por los caminos polvorientos
un cautivo avanzar se ve.
Nos marchamos de vacaciones y el monasterio se quedó solo, el patio callado, los tránsitos en
penumbra y el gallo en lo alto de la torre vigilando la llanura sedienta y dilatada.
El mes de agosto volvimos a Priego, a gozar del aire puro de los pinos y de las frías aguas del
Escabas. En el monasterio de Priego también había un reglamento que cumplir. Pero había tiempo
para la lectura, para el recreo por la huerta, para jugar a los bolos a la sombra de los tilos, entre la
fuente y los aljibes. Cada tarde, después del rezo del rosario en la iglesia, el padre espiritual nos
martirizaba con una tediosa homilía. No sé por qué aquel año le dio por meterse con Unamuno y con
Ortega (a los que no teníamos el gusto de conocer) acusándolos al uno de antidogmático y al otro de
descreído. Más provechosas me parecieron algunas charlas que nos dio, motu propio, el profesor de
Literatura, sobre movimientos políticos y filosóficos contemporáneos. Entonces oí hablar por primera
vez del existencialismo.
Uno de los momentos más agradables era cuando después de cenar, D. Vicente sacaba el tocadiscos
al atrio del convento y sentados en derredor, bajo la luz misteriosa de la luna o la tenue de las estrellas,
oíamos en silencio La Pastoral de Beethoven, la Danza del fuego o la Sinfonía fantástica de Berlioz.
Desde Priego no regresé con Tomás a Pajaroncillo. Me fui a pasar unos días a mi pueblo de nacimiento.
Allí había un seminarista mayor que yo, que estudiaba teología en Salamanca. El primer día que lo vi
le pregunté si tenía algún libro de Ortega y me dejó Ideas y creencias. Por lo subrayado y anotado que
estaba deduje que lo tenía muy bien leído. Yo lo leí con deseo, pero entendí solamente lo que pude y
nada más.
Poco más podría contar de aquel año, porque después de tanto tiempo tengo muchos vacíos en el
frágil desván de la memoria.
Jose-Luis Serrano López
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La Iglesia

Rincón

(Del Libro Uclés Barbacana y Claustro)
De la cúpula los ojos,
lanzan irisados rayos,
que alegran de la escalera,
los escalones de mármol.

En esta iglesia se hermanan
San Lorenzo y Santiago;
como se hermanan las torres,
como se hermanan los patios.

acólitos con roquetes
más que la nieve de blancos,
maestro de ceremonias
y, al frente, un turiferario

Al frente imanta los ojos
un majestuoso retablo:
Sacras columnas romanas
lucen corintios penachos.

Francisco de Mora está
en la gloria meditando
con reglas, con cartabones,
con compases y con arcos.

que despejaba el camino,
un péndulo columpiando,
que oculta fuego en su seno
y lanza destellos blancos.

San Agustín, a la izquierda,
con una pluma en la mano,
está escribiendo la Regla
de los monjes de Santiago.

Verja de hierro separa
los clérigos de los laicos;
las ventanas sin vidrieras,
las capillitas sin santos.

Sobre la mesa -que cubre
mantel de lino bordado
de lirios, panes y peces,
rojas cruces de Santiago-,

A la derecha, Francisco
de Borja, aquel gran soldado
que renunció a los terrenos
honores por los más altos.
En esta iglesia tomó
el hábito de cruzado.

Los muros cubren tres lienzos
por un testigo pintados
que narran tal como fue
de Tentudía el milagro.

un misal de pergamino
con tetragramas de cánticos,
un cáliz de oro con perlas
y encendidos candelabros.

A los pies, un alto coro
sobre un arco apainelado,
donde cantaban las horas,
con melismas gregorianos:
de madrugada maitines,
a media noche los salmos.

A la cúpula ascendía
el humo del incensario
y un grato olor a resinas
llenaba todo el espacio.

Al centro va la mirada,
porque cabalga Santiago
en un caballo divino
con una espada en la mano;
como Ricci lo soñó
en el taller de palacio.
Por el cielo de Clavijo
viene en ayuda Santiago.
Cuatro arcángeles lo escoltan
por la cúpula volando.
Y arriba, el cielo en redondo
dividido en cinco gajos
donde está sentado el Padre,
y el Hijo, crucificado.
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A la muralla una puerta,
otra puerta se abre al patio
y la puerta principal
de poniente mira al campo.
Domingo. Misa solemne
con celebrante y diáconos
revestidos de ornamentos de
terciopelo bordados;

En un banco de la fila,
expectante y asombrado,
yo seguí la ceremonia,
también con roquete blanco,
el bonete en la cabeza
y el cancionero en la mano.
Fue la primera mañana
que yo llegué al seminario.
José Luis Serrano López
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Aquella noche
Del libro El alfar dormido

Ella se fue a media noche.
Yo esperé la luz del alba.

Ella se fue a media noche.
Yo iba por la luz del alba.

Me dijeron que su aliento
como un hilo se cortaba.
Yo iba a derecha y a izquierda
como el que no busca nada,
como suspiro indeciso,
como trigal que no avanza.
La escalera de la noche
subían las horas vagas
heridas a cada golpe
de la insensible campana.

El sol anunciaba el día
perfilando las montañas,
iluminando caminos
y sendas abandonadas.
Mis pies heridos medían
las parameras heladas
y brumas de eternidades
me golpeaban el alma.
Yo la llamé por su nombre,
pero ella allí ya no estaba.

Ella se fue a media noche.
Yo iba hacia la luz del alba.

Ella se fue a media noche.
Yo llegué de madrugada.

Caminé por un camino
sembrado de estrellas blancas.
La luna bajó a beber
a las riberas del agua,
abriendo como paloma
las dos puntas de sus alas.
Una tumba era la noria
donde el agua reposaba.

José Luis Serrano López
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Rincón

El llanto de Madrid
Jamás el paralelo de las vías
tuvo tanto dolor, tanta violencia
como en aquellas horas trágicas de Marzo.
Llegaba pudorosa la mañana
con ecos de cercana primavera,
cuando el hombre, vergüenza da ser hombre,
en el nombre de un dios que Dios maldiga
lanzó el terror contra la Vida misma.
¿En nombre de qué Dios lloran los días?
¿en nombre de qué Dios rompen a un niño?
¿en nombre de qué Dios matan obreros?.
¿Algún dios podrá reconocerse
en las manos con sangre que asesinan?.
Desde el dolor que hoy da ser un hombre,
hermano universal de tantos hombres
pido la Paz y pido al Dios de todos
que mate de una vez al Dios del odio
para que nunca el paralelo de las vías
vuelva a ser territorio de las sombras.
Hay cosas que los árboles del Duero
tan solo a los poetas se las cuentan
y el murmullo del río en sus oídos
pone acento de mitos y leyendas.
Leyendas que nacidas en la nieve
van con el viento recorriendo sierras
donde el agua se hace cristalina
saltando alegre las oscuras peñas.

En los otoños fríos y tranquilos
entre las ramas y las hojas yertas
discurre mansamente por el Duero
el agua brava que en Soria se sosiega.
Hubo un poeta allí que hizo caminos
meditando por trochas y veredas
y soñó que con Dios, hablando solo,
honestamente conversar pudiera.
Era en el buen sentido un hombre bueno,
pintor inmenso de Castilla inmensa,
de abiertos campos y pinares verdes,
de alcores grises y cárdenas roquedas.
La flecha del amor lanzara el Duero
al corazón sensible del poeta
y fue feliz en las mañanas frías
al lado de Leonor, su compañera,
compartiendo silencios y palabras,
alegría, esperanzas y tristezas.
El Destino fue cruel, trajo la muerte
llevándose a Leonor a las estrellas
y Don Antonio como el olmo viejo
hendido y roto se quedó en la tierra.
Caminante si buscas los caminos
si andas en pos de las profundas huellas
que por Soria dejó Antonio Machado,
llénate de poesía la maleta
y vete a la ballesta donde El Duero
va cargado de mitos y leyendas.
José Antonio Villar Mercado
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Escultores
Somos todos escultores
porque al nacer nos parieron
como una masa deforme
que tenemos que ir puliendo.
Hemos de ser escultores
del mármol de nuestro cuerpo.
Puede ser que en algún sitio
alguien nos diga en silencio
que el destino ya está escrito
y no vale la pena hacerlo.
Pero hemos de gritar todos,
el corazón en el pecho
que hay que esculpir golpe a golpe
para realizar un sueño.
No callemos aunque digan
que el camino ya está hecho,
ha de ser con nuestra huella
para poder merecerlo.
Hemos de ser escultores,
poetas, que nuestro verso
entre palabras dormidas
hemos sacado del lecho.
nos gritarán y ¿qué importa?
si hemos sido mensajeros
y con nuestra voz, amigos,
hemos vencido al desprecio.
Dejadlos que chillen, nada
pueden hacer con un sueño.

Con el cincel de la vida
moldeamos nuestro cuerpo
y mientras tengamos brazos
seguiremos esculpiendo
y que destruyan la obra
cuando estemos con los muertos.
Puede ser que entonces digan
para nosotros no hay tiempo
de esculpir en sangre y tierra
este deformado cuerpo.
Hemos de ser escultores
cada uno de su sueño.
Tengo alma de pregonero
y yo quisiera ir cantando
por las calles y los pueblos,
entre caminos y arados.
Tengo alma de pregonero
sí, pero me falta tiempo
para decirle a la gente
lo que siento con mis versos.
pero es que a pesar de todo
tengo que seguir mintiendo
porque las grandes verdades
sólo están en el silencio.
Y aunque lo lleve en el alma
y en el alma están los sueños,
a pesar de tantas cosas
tengo alma de pregonero.
José Antonio Villar Mercado
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Algora

Castellano. De la villa de Masazulleque, partido judicial de
Huete (Cuenca), Iñigo Algora, que vivió a mediados del siglo
XII y acompañó a D.Alfonso VIII en la conquista de Cuenca.
Armas: En campo de oro, un roble de sinople, partido de
plata, con un áncora de navío, de sable. Bordura componada
de ocho piezas; cuatro de gules con un aspa de oro y cuatro
de plata con una estrella de azur.

Cabanillas o Cavanillas

Bueno

Muy extendido por tada la Península, el solar más antiguo
estuvo en el valle de Mena (burgos). D. Alonso Bueno y
Villalobos, natural de Almendralejo, probó su nobleza en
1760 en la Real Compañía de Guardias Marinas. Este linaje
probó su nobleza en la Real Chancillería de Valladolid en los
años 1546, 1553, 1757, 1762 y 1766.
Armas: En campo de azur, cinco alabardas de oro, puestas en
sotuer, bordura de plata, con una parra frutada de sinople.

Ojeda

sobre el un

Castellano. Armas: En campo de plata, cinco hojas de hiedra
de sinople, puestas en sotuer. El Emperador D. Carlos I
concedió, por privilegio dado en Sevilla el 24 de noviembre
de 1541, el siguiente escudo de armas a D. Juan Julio Ojeda,
conquistador de Indias: en campo de gules, una torre de plata
sobre unas peñas; bordura de gules con ocho aspas de oro.

Castellano. Muy extendido por la Península.		
Armas: en campo de gules una banda de plata, acompañado
en lo alto de un lucero de oro surmontado de un creciente de
plata ranversado.

Castellano. Armas: Escudo cuartelado; 1º y 4º en campo de
oro un cerezo de sinople y 2º y 3º, en campo de azur, tres
flores de lis de oro.

Catalán, oriundo de Francia. Una rama paso
Valencia. Otra se asentó en Nápoles, donde
títulos de Conde de Montellá y de Froya y de
San Marcos en tiempos de Felipe II.
Armas: En campo de azur, un libro de oro, y
cordero pascual de plata.

M anzano
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a Aragón y
alcanzó los
Marqués de

Cerezo
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Olmo

De las montañas de León. Armas: En campo de plata, un lobo
de sable.Bordura de sinople con ocho aspas de plata.

Rio

Asturiano. De Luarca, desde donde se extendió por toda la
Península. Armas: Escudo mantelado: 1º en campo de azur,
una torre de plata; 2º en campo de sinople, un cisne de plata,
y el mantel de ondas de agua de azur y plata. 		

Sevilla

Andaluz. Armas: en campo de azur, un rey sentado en trono
de oro, con un cetro en la mano derecha, un mundo de plata
en la izquierda. Bordura componada de gules y oro.

diciembre de 2015 - Nº 39

Porras

Castellano. Extendido por toda la Península. Armas: En
campo de plata, cinco flores de lis de azur puestas en
sotuer. 		

Salas

Asturiano, extendido por toda la península.Pasaron a Buenos
Aires donde fundaron nueva casa. Armas: Los de Asturias
traen, en campo de oro, un castillo de piedra y saliente del
homenaje, un león al natural, asomando medio cuerpo y la
cola, y tres veneras de plata, una en cada flanco y otra en
punta.

Trujillo

Aragonés. Armas: escudo cuartelado; 1º y 4º en campo de
oro cuatro barras de gules; y 2º y 3º en campo de oro trece
tortillos de azur, puestos 3, 3, 3 y 1. Bordura de gules con
ocho aspas de oro.

vpredondo@hotmail.com
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Las espigas de Ruth
En su edición de este espléndido auto de Calderón de la Barca, Catalina Buezo afirma:
«No son marianos todos los autos que tratan acerca de la Virgen María, sino aquellos que versan
sobre misterios relacionados con ella. En algunas piezas se mezclan lo eucarístico y lo mariano, ya que
María está unida a la obra redentora de Cristo, y discurren paralelamente ambos asuntos. Tal es el caso
de Las espigas de Ruth, desde el estribillo cantado inicial a la exaltación eucarística final, o de El primero
y segundo Isaac, donde Rebeca, trasunto de la Virgen María y de la Iglesia, será la esposa adecuada para
Isaac, Cristo.
Calderón de la Barca: Las espigas de Ruth, p. 16.
Y, poco más adelante, concreta:
«Como ya se ha dicho, en Las espigas de Ruth la alegoría es doble, puesto que consiste en la predicción
de la Encarnación y de la Eucaristía, prefiguradas ambas en Ruth y en las espigas que guarda en su seno.
Las espigas prefiguran la Eucaristía y el trigo la sangre de Cristo, en tanto que el personaje de Ruth es
anticipo de la Virgen María y de la Iglesia. En Calderón la alegoría se integra en el drama e impregna
los diversos componentes. La alegoría sugiere la analogía entre lo que se está presenciando en escena y
la realidad significada por la acción. Se apela a la competencia del espectador, capaz de reconocer que
los errores en la interpretación mitológica de los nombres son los causantes del descalabro de las fuerzas
del mal», p. 18.
Con la grave confusión del término “alegoría”, interpretada de forma exclusiva en su aplicación
retórica, la interpretación correcta, para la profesora Buezo, es, en la práctica, imposible; agravada,
además, por dos inexactitudes: la primera corresponde a no entender el significado del fragmento
comprendido entre “doblar la hoja”, vv. 83-84 y “desdoblar la hoja”, vv. 402-403; expresiones que, en
el teatro calderoniano, suelen incluir determinados fragmentos escenificados de “teatro en el teatro”;
1) Este pequeño artículo es solo una parte del estudio completo de la, en nuestra opinión, desafortunada edición, sobre todo en
la perspectiva teológica, de la profesora Catalina Buezo. En estas páginas intentamos mostrar cómo la mala interpretación y
aplicación de los fragmentos utilizados implícita y explícitamente por el dramaturgo, llevan a confundir plenamente al lector
en el objetivo e interpretación de un maravilloso auto, confusión que se traslada al estudio estructural, métrico y dramático
del mismo.
En el auto resplandece, por una parte, la doble alegoría –retórica y bíblica- que el autor de La vida es sueño dramatiza en la
mayoría de sus autos; y, por otra, la grave deficiencia de considerar a Calderón el “dramaturgo de la escolástica”, cuando,
como consta en la aprobación del Doctor Juan Mateo Lozano para el primero, y único durante la vida del autor, volumen
publicado de sus autos, fue un verdadero maestro de la teología escolástica y la teología positiva. La afirmación del gran
hispanista Alexander A. Parker, declarándolo “dramaturgo de la escolástica”, ha ocasionado, y lo sigue haciendo, numerosos
estudios incompletos en el análisis de los autos del madrileño.
2) Recordemos 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 anagogía
A finales del año pasado se publicó el libro de Henri de Lubac: ¡Error! Sólo el documento principal.La Escritura en la tradición. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2014, de imprescindible consulta para quien quiera profundizar en el análisis
de los autos áureos, al menos la mayoría de los escritos hasta la muerte de Calderón.
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recalquemos lo de “suelen incluir” porque no todo lo contenido entre ambas expresiones es “teatro en
el teatro” ni la actuación de los espectadores de esa “escenificación” es unívoca. Buen ejemplo es el que
nos ocupa, con dos partes diferenciadas: la primera, el “teatro en el teatro” de cuatro episodios de la
Sagrada Escritura, más otra —“al primer discurso vuelvo”, v. 334— en el que se habla de Booz, como
“gran patriarca” de los campos de Belén.
La segunda inexactitud se debe a que la profesora confunde dos episodios de Saúl, en lugar de centrarse
en el de la invocación -“mágica”, afirma Lucero- a Samuel ya muerto. Al referirse a las reacciones
violentas del rey, sólo calmado con la música de David, la estudiosa queda incapacitada para entender el
sentido de los cuatro carros; más aún, obsérvese lo que afirma:
• «A2. Primera parte del diálogo entre Lucero y Discordia (vv. 43-456), “sombra mía” (v. 43).
Casi pisándole los talones, Discordia ha entrado en escena y escuchado los “tristes lamentos” de
Lucero (v. 45). Tampoco Discordia puede sustraerse al poder de la música y, tras sumarse a ella,
aconseja a Lucero que alivie sus penas contándolas (vv. 53-72).
• »Se inicia entonces la narración de Lucero (vv. 73-456).Creado en principio bueno, la
inteligencia del diablo se dañó sin duda por su caída. Por ello Lucero yerra en la comprensión de las
cosas sobrenaturales, como nota Santo Tomás (Summa I, 58, 5 y 64, 1)», p. 20.
Antes de entrar en el comentario del fragmento, es obligado aclarar que, en el v. 122: “bien como a
la de Esaúl”, al dramaturgo se le escapó una errata: “Esaúl” por “Saúl”, conservada por la editora, sin
explicar la razón, en lugar de corregir con la forma más frecuente como hacen once testimonios1.
Para entender correctamente esos versos, es obligado recurrir al episodio bíblico correspondiente,
en el que se narra cómo Saúl, una vez muerto Samuel, recurre a una “adivina” para consultar al
difunto:
• Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá,
su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron, pues, los
filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem; y Saúl juntó a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y
cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera.
Y consultó Saúl a Jehová; pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas.
Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que
yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: Aquí hay una mujer en
Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con
dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche; y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el
espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: tú sabes lo que
Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones
tropiezo a mi vida, para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: Vive Jehová,
que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió:
Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl,
diciendo: ¿Por qué me has engañado? pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: No temas. ¿Qué has visto?
Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿Cuál es su forma?
Y ella respondió: Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era
Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me
has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean
contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños;
por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para
1) “Esaúl” no es nombre bíblico. Por lo que se refiere a Esaú, lectura preferida por seis testimonios, carece de sentido, pues
Samuel nada tuvo que ver con Esaú. En La cura y la enfermedad, Calderón también escribe, según consta en el manuscrito
autógrafo de la Biblioteca Municipal de Madrid, en el v. 473: “de esaul”.
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qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo
por medio de mí; pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero, David.
Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso
Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos;
y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos; y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano
de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuan grande era, y tuvo gran temor por las palabras de
Samuel; y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. (1 Sam
28, 3-20).
No entraremos en el comentario crítico, vigente en determinados círculos de teólogos y exegetas
—Calderón no ofrece dudas— respecto a si Saúl habló o no con Samuel, a través de la invocación de la
bruja-adivina de Endor; más interesa recalcar, para nuestro interés dramático, que el primer rey de los
israelitas, contra sus estrictas órdenes con las que prohibía, por diabólicas, las consultas a encantadores y
adivinos —hasta el punto de expulsarlos de su reino— recurre a esta magia satánica. De ahí, la afirmación
de Lucero [de la tarde]:
		

El primero es... pero, ¡aguarda!,

		

que, al ver que perciben menos

		

los oídos que los ojos,

		

no solamente pretendo,

		

Discordia, que los escuches,

		

mas que los veas, supuesto

		

que de mágicos encantos

		

usar a tu vista puedo,

		

bien como a la de Saúl

		

usé, hablando en Samuel muerto; (subrayado nuestro)

		

prevente, pues, al asombro,

		

pero ha de ser advirtiendo

		

que ni tiempos ni lugares

		

he de guardar.		

Vv. 115-128.

Es decir, que el demonio tiene un poder de hacer magia, con resultados asombrosos; y aquí lo va a
realizar, como lo hizo con Saúl.
Así pues, las cuatro representaciones —“mágicas”, reiteremos una vez más— de “teatro en el teatro”,
se reparten de la siguiente forma:
Acotación escénica, más vv. 149-168: Parábola del Sembrador.
Comentarios de Lucero y Discordia acerca de lo visto, vv. 169-192.
Acotación escénica más vv. 193-212: Pago de primicias y ofrendas del sacerdote.
Comentarios de Lucero y Discordia, vv. 213-250.
Acotación escénica más vv. 251-268: José en Egipto.
Comentarios de Lucero y Discordia, vv. 269-304.
Acotación escénica más vv. 305-322: Abraham y Melquisedec.
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Se cierra la representación. Lucero ha comentado varias veces que no se le desvelan ciertas sombras
y misterios de lo que ve. Asombro que se incrementa con los comentarios acerca del retorno de Noemí a
su tierra, acompañada de su nuera Ruth, cuyo nombre exige desdoblar la hoja, vv. 401-403.
Al extraño error de interpretar, doña Catalina, como narración lo referente a la estructura señalada de
los carros, se le suma, en el aspecto dramático de la métrica utilizada en el fragmento, las deficiencias en
la contabilidad de los versos, más las conclusiones injustificadas al respecto.
Hay otro elemento de interés, que coloca este auto de Las espigas de Ruth en línea con El Maestrazgo
del Tusón: es lo referente a las conjeturas de Lucero; Discordia, convenciéndolo de que sólo ha dicho lo
literal del texto, le propone explicar lo alegórico, para lo cual sugiere una cautela.
Discordia: De todas tus conjeturas
		

sólo he sacado, Lucero,

		

que los varios aparatos

		

de tantos visos y lejos

		

van a dar en el temor

		

de que anda embozado en ellos

		

el prometido Mesías.

		

Y, pues ilustrado ingenio

		

dijo que el amenazado

		

dardo no hiere violento

		

tanto como el improviso,

		

pues al fin permite tiempo

		

para embrazar el escudo,

		

prevengámonos, haciendo

		

experiencias en las sombras

		

que nos defiendan los riesgos,

		

cuando lleguen, de esas luces.

Lucero: ¿Cómo?
Discordia: Tú, hasta aquí, ¿del texto
		

no has dicho lo literal?

Lucero: Sí.
Discordia: Pues yo, desde aquí, quiero
		

lo alegórico decir,

		

conque el escudo, previendo

		

el amago antes del golpe,

		

cautelar los dos podemos,

		

al ver que vienen a herirnos,

		

el modo de defendernos.
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Lucero: Di.
Discordia: Con una condición.
Lucero: ¿Qué es?
Discordia: Que me has de estar atento.
		

Supongamos que en Booz,

		

que significa en hebreo,

		

sobre padre de familias,

		

“fortaleza”, pues a un tiempo

		

concurren en él de Dios

		

dos atributos excelsos,

		

está Dios representado2.

		

Supongamos, después de esto,

		

que en Noemí, un tiempo “la hermosa”

		

y ya “la amarga” —sintiendo,

		

por donde quiera que va,

		

hambre, sed, calor y yelo—

		

representada la humana

		

naturaleza está; luego

		

en Ruth, su hija y no su hija,

		

supongamos un supuesto

		

tan divinamente humano

		

que, sin negar lo primero

		

que, en lo humano, sea su hija,

		

goce de tal privilegio

		

que, en lo divino, parezca

		

que lo es y deja de serlo.

		

El nombre que hemos de darla

		

nos dará su nombre mesmo:

		

¿Ruth no es, en todo rigor

		

(perdonando lo grosero

		

por lo propio) “la Harta”? ¿La Harta

		

no es (perifraseando luego

2) Sin entrar en el análisis detallado de estas “suposiciones” de Discordia, observemos que, aunque requieran ciertas matizaciones, lo más sobresaliente es su equivalencia plena con la alegoría bíblica, tal como se interpreta el episodio por ciertos
Santos Padres. Señalemos, finalmente, la imposibilidad de hacer alegoría retórica entre la humanidad de Booz y la infinitud
de Dios.
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la voz a mejor sentido)

		

la Llena? Pues si la has hecho

		

la Llena de Gracia tú,

		

Gracia por nombre la demos;

		

y quizá podrá importarnos

		

que haya gracia a nuestro intento,

		

para que, andando a la mira,

		

veamos que obran sus efetos

		

cuando la Naturaleza

		

llegue a las puertas, pidiendo,

		

del gran padre de familias;

		

y, si es lo que tememos,

		

que la dé el socorro en trigo

		

pues es propio oficio fiero

		

de la Discordia sembrar

		

cizañas, yo te prometo

		

(sin dudar que también haya

		

parábola para esto)

		

viciársele de manera

		

que, en inútil yerba envuelto,

		

en varias sendas hollado,

		

en duras piedras deshecho

		

de dogmas y de opiniones,

		

silogismos y argumentos,

		

o él no se le dé o a ella

		

no lo sean de provecho. (Vv. 454-535)
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Bien quisiéramos extendernos en el maravilloso juego dramático con el que el gran dramaturgo
madrileño de los autos sacramentales expone la doble perspectiva de Dios y del diablo. Luzbel, al perder
la gracia de los querubines, como Calderón reitera en incontables ocasiones, aunque no perdió la ciencia,
sí perdió la posibilidad de conocer el futuro; de ahí su incapacidad plena para interpretar correctamente
las profecías. En consecuencia; debe conformarse con hacer conjeturas, en las que verdad y mentira
se entremezclan para, al final, acabar con la derrota plena del ángel caído y el fracaso de todas sus
propuestas contra el hombre y la virtud2.
Juan Manuel Villanueva

2) En otro lugar hemos mostrado nuestro desacuerdo con Antonio Regalado en su, por otra parte, estudio de Calderón y la
modernidad, en su particular interpretación de las conjeturas. No vamos a repetir lo que ya indicamos allí.
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CANTO
GREGORIANO
¿CANTO
OFICIAL DE LA
IGLESIA?

Ejemplo 1
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Introducción.
En el último número de nuestra revista se publicaba un muy interesante artículo de Ernesto
Vicente sobre la enseñanza de la música, haciendo una mención a la enseñanza de la música sacra y
en especial a la práctica del canto gregoriano. Estos comentarios de nuestro compañero, que suscribo
totalmente, me han animado a escribir estas notas sobre este tipo de música tan querida para mí como es
el denominado canto gregoriano.
No es mi intención recorrer antecedentes históricos sobre esta música, sino solamente, a los
efectos de este artículo, comenzar con la cita textual del artículo 116 de la constitución Sacrosanctorum
Concilium, aprobada en el Concilio Vaticano II, que declara solemnemente:”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 espíritu de la acción litúrgica…”. En el artículo anterior se establece: “Se dé
mucha importancia a la enseñanza y práctica musical en los Seminarios, en los noviciados…Para
que pueda conseguir esta enseñanza, fórmese con esmero profesores encargados de la música
sacra”.
Tan formal declaración seguía la estela de anteriores actuaciones papales. Así León XIII en su
breve Nos quidem, dirigido al abad de la abadía benedictina francesa de San Pedro de Solesmes Don
Pablo Delatte, encarga a este monasterio el trabajo de rescatar e investigar el repertorio gregoriano.
Posteriormente San Pío X promulgó el 22 de noviembre de 1903 el motu proprio Tra le sollecitudine
sobre diferentes aspectos de la música sacra que tiene en el canto gregoriano su más acabado modelo:
“Una composición religiosa será tanto más sagrada y litúrgica cuanto más se acerque en aire,
inspiración y sabor a la melodía gregoriana, y será tanto menos digna del templo cuanto diste
más de este modelo soberano”. El 25 de abril del siguiente año San Pío X publicó otro motu proprio
sobre la edición vaticana de los libros de canto encomendando su redacción a los monjes de Solesmes
y la revisión a una Comisión Pontificia presidida por Dom Pothier, de la que formaron parte los más
celebrados gregorianistas del mundo como Dom Mocquereau (director del coro de Solesmes), Lorenzo
Perosi o Peter Wagner.
Fruto de este trabajo fue la publicación de nuevos libros que mostraban el esplendor del canto
gregoriano: Graduale (1907) Officium Defuntorum y Antiphonale Diurnum (1912).
Por lo tanto, la muy solemne declaración del Concilio Vaticano II venía a proclamar la
inconmensurable espiritualidad y belleza de lo que denominaba “tesoro de la música sacra católica” y,
aparentemente, auguraba un impulso en su función litúrgica. Más no!!. Realmente fue su sentencia a la
pena de ostracismo y a su fulminante proscripción de la vida litúrgica, de ahí los signos de interrogación
que ponemos en el título.
Causa concomitante de lo anterior quizá fuera el uso masivo de las lenguas vernáculas en la
liturgia y la preterición del latín a partir del Concilio Vaticano II. Es posible que la postergación de uno
y otro hayan llevado a la casi extinción de ambos.
Lo cierto y verdad, y así lo recordamos los que vivimos aquellos años en nuestra juventud, que
tanto el latín como el canto gregoriano desaparecieron súbitamente de nuestro templos. Y cuál fue la
música por la que fue sustituido el canto gregoriano?
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En muchos casos por músicas chabacanas, populacheras y de mal gusto tanto en lo musical
como en el texto de sus letras. Se introdujeron en las iglesias, al menos en un primer momento, los
instrumentos musicales que utilizaban los grupos rockeros al uso como guitarras eléctricas, baterías…que
convertían nuestros templos en un remedio progre de las discotecas. Bien es verdad que posteriormente
se calmaron las aguas y en la actualidad ya no se oyen en las iglesias este tipo de instrumentos salvo la
guitarra española que, en mi modesta opinión, es mejor compañera de farras y saraos que de las acciones
litúrgicas, puede ayudar para cantar las musiquillas religiosas actualmente al uso pero dudo mucho de
que ayude a crear el clima de recogimiento y sosiego interior que demanda la plegaria. Como en los
antiguos romances ahora tendríamos que decir lo de “Do fueron o qué se fizo de los viejos órganos y de
sus hermanos menores, los armonios, de nuestras iglesias?”
Como amante de la buena música del tipo que sea y también de este tipo de música sacra, mi
humilde opinión de aficionado, carente de cualquier autoridad, coincide con la más autorizada expresada
repetidamente al respecto por un hombre sabio de nuestro tiempo, el Papa “Sabio” Benedicto XVI,
que en algún momento declaró que la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II ha sido un desastre sin
paliativos. En el libro-entrevista “Informe sobre la fe” publicado por el escritor italiano Vittorio Messori
el entonces cardenal Joseph Ratzinger hace una apasionada defensa de la música sacra tradicional y
decía, sobre el tema que nos ocupa, que el Concilio Vaticano II no ha escatimado alabanzas a esta
música, exhortando no sólo a salvarla, sino a incrementar “con la máxima diligencia” lo que llama el
“tesoro de la Iglesia”; un tesoro que pertenece a la humanidad entera al tratarse de una maravillosa obra
de arte y belleza. Añadía el cardenal que “lo que en realidad han hecho muchos liturgistas es dejar a un
lado este tesoro, declarándolo “accesible a pocos” y abandonarlo en nombre de la “comprensibilidad
para todos y en todo momento de la liturgia postconciliar”.Consecuencia: no más “música sacra” sino
sólo “música al uso”, cancioncillas, melodías fáciles, cosas corrientes”.
Seguía diciendo el cardenal: “se ha hecho cada vez más evidente el pavoroso empobrecimiento
que se manifiesta allí donde se desprecia la belleza y el hombre se somete sólo a lo útil. La experiencia
ha demostrado que atenerse únicamente a la categoría de lo “comprensible para todos” no ha conseguido
que la liturgia fuera verdaderamente más comprensible sino más pobre”, “también aquí se ha rechazado
la incomparable música de la Iglesia en nombre de la participación activa; pero ¿no puede esta
participación significar también un percibir con el espíritu, con los sentidos? ¿No hay “actividad” alguna
en el escuchar, en el intuir, en el conmoverse? …Plantearse estas preguntas no significa ciertamente
oponerse al esfuerzo para hacer que todo el pueblo cante; no significa oponerse a la “música al uso”,
significa oponerse a un exclusivismo (sólo esa música) que no encuentra justificación ni en el Concilio
ni en las exigencias pastorales.
Sigue diciendo: “una Iglesia que sólo hace música “corriente” cae en la ineptitud y se hace
ella misma inepta”. “La Iglesia no puede contentarse sólo con lo ordinario, con lo acostumbrado; debe
despertar las voces del cosmos, glorificando al Creador y descubriendo al mismo cosmos su magnificencia,
haciéndolo hermoso, habitable y humano”. Al hilo de lo anterior: “la única apología verdadera del
cristianismo puede reducirse a dos argumentos: los santos que la Iglesia ha elevado a los altares y el
arte que ha surgido en su seno. El Señor se hace creíble por la grandeza sublime de la santidad y por la
magnificencia del arte desplegados en el interior de la comunidad creyente, y si la Iglesia debe seguir
convirtiendo, y, por lo tanto, humanizando el mundo ¿cómo puede renunciar en su liturgia a la belleza
que se encuentra unida íntimamente al amor y al esplendor de la Resurrección? No, los cristianos no
deben contentarse fácilmente; deben hacer de su Iglesia hogar de la belleza –y, por lo tanto, de la verdad-,
sin la cual el mundo no sería otra cosa que la antesala del infierno”.
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Por no alargar más la cita de este hombre sabio, continúa abundando sobre que la expulsión de
este tipo de música sacra y del latín de la liturgia ha producido lo que llama una “mutación cultural”
y casi “mutación antropológica” de los jóvenes “cuya sensibilidad acústica se ha corrompido a partir
de los años sesenta por la influencia de la música rock y de otros productos afines” y, hablando de su
experiencia pastoral en Alemania: hoy sería “difícil hacer que muchos jóvenes escucharan, y menos aún
que interpretaran, los antiguos corales de la tradición alemana.
Pues si esto es así en una sociedad con más tradición y cultura musical que la nuestra como
es la germana, qué pensaría el hoy Papa emérito, si se acercara a nuestras iglesias, incluso a algunos
monasterios, y escuchara las musiquillas dulzonas, ñoñas y empalagosas que son del gusto de los grupos
juveniles que “amenizan” nuestras misas y otros eventos litúrgicos, con la aquiescencia benevolente de
los encargados pastorales parroquiales, imitando en su forma de cantar la voz gangosa y arrastrada de sus
ídolos musicales juveniles de moda y tomando melodías facilonas de cualquier lugar donde las oigan,
adaptándoles ad hoc un texto igual de ñoño, por supuesto, y llegando al extremo de “cantar” o recitar
la más sublime plegaria cristiana, como es el Padre nuestro, con la música de la conocida canción
“Sounds of silence” de la famosa e inmoral película El Graduado. O témpora, o mores!! Que diría
Cicerón.
¿Qué es el canto gregoriano?
A los efectos que aquí nos interesa y sin hacer un recorrido histórico detenido
sobre los orígenes y evolución de este tipo de música sacra, podemos caracterizarlo
como “oración cantada”, quizá sea su nota característica: se trata de una música
sacra que fue creada finalísticamente con una función litúrgica: para el rezo de los
salmos, himnos y demás piezas que se usan en la misa, liturgia de las horas… No se trata de una música
de concierto o para actos excepcionales, como otros tipos de música sagrada absolutamente maravillosa
de nuestra tradición, sino que es una música funcional: creada para el desarrollo de la liturgia.
Como decimos, hay otras muchas clases de música sacra y todos los grandes compositores
(Mozart, Bach, Brukner, Palestrina, Vitoria…) han creado obras de arte musical sacras esplendorosas,
como otros artistas en el ámbito de la arquitectura (catedrales, templos..) escultura, pintura que dan un
valor insuperable a la tradición cultural cristiana.
Por cierto, sobre el valor artístico del canto gregoriano baste la conocida cita del mismísimo
Mozart, quizá el más grande músico de todos los tiempos, que afirmaba: “cambiaría toda mi obra por
la gloria de haber compuesto una melodía gregoriana”.
El canto gregoriano, que debe su nombre al Papa San Gregorio Magno (590 a 604) por sus
reformas sobre el canto litúrgico, fue creado dentro de las comunidades cristianas para embellecer y
solemnizar los actos litúrgicos. En los primeros tiempos a través de la cantilación o recitación solemne
por un solista de los textos, con una pequeña ornamentación en los acentos o finales de los textos.
Posteriormente los fieles, en aquellos tiempos iletrados, fueron incorporándose introduciendo en los
salmos un pequeño estribillo como respuesta: es la salmodia responsorial.
Estas melodías iniciales fueron siglo tras siglo haciéndose más complejas y elaboradas con una
intervención importante de los solistas y de la Schola Cantorum, con la improvisación como papel
fundamental y, por supuesto, la memorización de los textos y melodías por los cantores dentro de una
tradición oral. San Isidoro de Sevilla dice en sus Etimologías: “si los sonidos no son retenidos en la
memoria por el hombre, perecen, ya que no podemos escribirlos”.
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Paulatinamente se vio la necesidad de poner por escrito este acervo musical si bien las primeras
escrituras de los manuscritos no indican intervalos melódicos, sino solamente valores rítmicos y matices
agógicos. Posteriormente aparecen en los propios textos de los manuscritos signos, aún elementales, para
indicar dichos matices y la aparición progresiva de líneas indicadoras de los valores de los intervalos.
A partir del siglo IX comienzan dentro de este mundo musical los intentos de codificación
musical y aparecen ya manuscritos completamente notados mediante neumas (aliento, en griego) con
detalles rítmicos de la melodía previamente memorizada por los cantores. En esta primera generación
de escritura neumática conocidas como in campo aperto, al no haber líneas que indiquen altura de las
notas, los signos se colocan en los espacios entre los renglones del texto. Se pone mucho cuidado en
definir el número de notas y la dirección del movimiento melódico, pero al no existir líneas de referencia
no se sabe con exactitud cuáles son las notas que hay que cantar (notaciones adiastemáticas). Hubo
muchas escuelas de notación pero los que han llegado en mejor estado es el Cantatorium de Saint Gall,
de esta abadía suiza (notación sangalesa), y un manuscrito de un Gradual de Laón (notación lorena por
ser la usada en esa zona francesa y países bajos).
Posteriormente,el monje benedictino Guido de Arezzo revolucionará la historia de la música
al presentar al papa Juan XIX su proyecto de notación musical con líneas y espacios representativos de
un sonido distinto, recibiendo el encargo papal de escribir los libros litúrgicos con esta nueva notación
llamada diastemática que se difundió rápidamente por casi toda Europa. Había nacido la posibilidad de
escribir y leer música.
En la actualidad las melodías gregorianas vienen escritas en cuatro líneas (tetragrama) y con
notación cuadrada o vaticana proveniente de las plumas de avestruz que empezaron a usarse en el siglo
XII, de corte biselado y sin punta, que dejaba una mancha cuadrada que se completaba con un trazo
vertical fino al mover la pluma oblicuamente hacia abajo. En cuanto a las claves suelen ser de “do” en la
tercera o cuarta línea y clave de “fa” y las famosas cuatro modalidades llamadas auténticas y sus cuatro
plagales conforman el conocido “octoechos”.
Los textos básicos para cualquier aficionado actual a este tipo de música serían el Graduale
Triplex (Solesmes 1979), y los libritos Cantus Selecti y Liber Cantualis editados por la misma abadía.
En el primero aparece la notación cuadrada con la notación lorena (en negro sobre el tetragrama) y la
notación sangalesa (en rojo bajo éste). Véase el ejemplo número 2:

Ejemplo 2
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Recuperación del canto gregoriano.El empeño para volver a recuperar el uso del canto
en el culto puede parecer rancio y utópico, empeño de
nostálgicos, pero es posible siempre que haya voluntad
por los responsables pastorales parroquiales.
Inicialmente con un pequeño grupo de cantores
que introduzcan paulatinamente alguna de las obras
que la asamblea puede recordar o cantando la asamblea
un estribillo, previo breve ensayo, cuidando, por
supuesto, la dicción del texto latino y el propio canto,
facilitando traducciones para uso de la asamblea.
Con las grabaciones y los medios informáticos
actuaciones es factible la audición de cualquiera de
las obras. La Asociación Hispana para el Estudio
del Canto Gregoriano, a la que pertenezco, organiza
periódicamente cursos de formación en varios niveles.
Podría empezarse con la utilización de las obras más conocidas del repertorio, como la famosa,
y muchas veces maltratada en su ejecución, Misa de Ángelis, de la que figura su kyrie en el ejemplo 1,
Credo, Pater Noster, Veni Creator Spíritus, Pange Lengua, Tantum Ergo y otros cantos marianos
como Salve Regina, Ave María, Regina Coeli, Magnificat, así como algunas de las obras más
significadas del tiempo de Adviento y Navidad (Rorate Coeli, Adestes Fideles, Puer Natus…) y del
tiempo de Cuaresma, Semana Santa y Pascua (Attende Dómine, Pueri Hebreorum, Hosanna Filio
David, Lauda Jesusalem, Ubi Caritas, Crux Fidelis, Victimae Paschalis… (esta bella secuencia es
el ejemplo número 3)).
En un momento posterior pueden introducirse otras obras del repertorio gregoriano incluido, a
mi parecer, el bellísimo oficio de difuntos (Requiem Aeternam, Luz Aeterna, In Paradisum, Chorus
Angelorum y Ego Sum) y por qué no la maravillosa secuencia Dies Irae, borrada de la liturgia con la
injusta acusación de tenebrista, quizá por no haber leído atentamente todas sus bellas estrofas y quizá por
haber sido usados, tanto el título de la secuencia como su propia melodía, para tópicas películas sobre
una supuesta oscura Edad Media.
He asistido a muchos conciertos de música gregoriana y a muchas celebraciones litúrgicas
usando la misma música y se percibe que la gente está absolutamente recogida y participa del clima de
serenidad, sosiego y espiritualidad de esta música.
Uno de estos lugares, para mí muy querido por haber gozado de su hospitalidad numerosas
veces, es el Monasterio de Santo Domingo de Silos donde los monjes benedictinos siguen cultivando
con esmero, dedicación y buen gusto el canto gregoriano (por cierto uno de los monjes es nuestro
paisano conquense, mi amigo Fray Ángel, excelente persona, monje y cantor). Allí es muy concurrida
por los turistas la celebración de la hora sexta y las vísperas, percibiéndose que los visitantes se dejan
embargar inmediatamente, incluso los japoneses!!, por el clima maravilloso de espiritualidad creado por
las melodías gregorianas.
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No me resisto a transcribir una última “joyita” del oficio de completas que cada noche se recita,
pero que, cuando se canta con la melodía gregoriana, como en el Monasterio de Silos, resulta tanto por
el texto como por la música de una belleza absolutamente sobrecogedora, disponiendo nuestro cuerpo y
nuestro espíritu para el descanso nocturno. Es la antífona siguiente:
Espero que estos comentarios os animen a disfrutar de este maravilloso tesoro de nuestra música
sacra, dirigido a pulsar y hacer vibrar las fibras más sensibles de la espiritualidad tanto del cantor como
del oyente, creando un clima de sosiego, paz y belleza así como de alabanza al Creador, que nos permitan
pregustar y participar de la Belleza del Bien Supremo.

Álvaro Arias Rebenaque
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RELACION DE LOS CURSOS

1991-1992

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

C. O. U.

Avilas Ramos Cesar.- Cuenca
Bardal Salvador Juan Gaspar.- Valencia.Caballero Pérez Miguel Ángel.- Villamayor de Santiago.Caracena Lozano José Antonio.- Cuenca.Moreno Botija Juan Pablo.- Cuenca.Ocaña Llandres Jesús Ramón.-Cuenca.Olivares Muñoz Francisco.- Cuenca.
Ruiz Santiago José María.- Albacete.

SECCION “A”
SEMINARIO MENOR SANTIAGO APÓSTOL UCLES

CURSO III de B. U . P.

Alcolado Valdés Jaime.- Cuenca.Cano Magro José Miguel.- Cuenca.Dávila Pérez José Luis.- Toledo.Heras Belinchón Jesús.- Cuenca.Iglesias Agudo Pedro Miguel.- Belmonte.Matas Solano Benjamín.- Cuenca.Mena Girón Juan Ramón.- Cuenca.Montero Montero Pedro Antonio.- Cuenca.Rivero del Hoyo Cesar.- Madrid.Segovia Cañizares Jesús.- Cuenca.Soriano Trigo Mario.- Albalate de las Nogueras.Tribaldos Barrios Juan León.- Cuenca.Uribes López José Ignacio.-Cuenca.-

CURSO II DE B.U.P.

Algarra Algarra José Alberto.- Cuenca.Almagro Moya Juan Miguel.- El Provencio.Auñón Pozuelo Jorge.- Cuenca.Canales Guayarón Miguel Angel.- Navahermosa (Toledo).Escudero Moratalla Álvaro.- Sisante
Fuente Fuente ( de la ) Emilio Herminio.- La Alberca de Záncara.García Ramírez Cesar .- Cuenca.García Rodríguez Eduardo.- Cuenca.García Yunta Jesús.- Cuenca.Gómez Carrasco Rodrigo.- Cuenca.Herrero López Ángel José Madrid.Jiménez Jiménez Alberto.- Arganda del Rey (Madrid).Jiménez Lapeña José Antonio.- Honrubia.López Merchán Enrique.- Cuenca.Lluch Martínez Vicente.- Valencia.Martínez Navarro Jesús.- Villar del Humo.Massó Cobo Alfonso.- Santa María de los Llano.Moya Portillo Santiago.-Los Hinojosos.Pardo González Francisco Javier.- Monteagudo de las Salinas.Perís Gómez Bruno.- Boniches.Prieto Valencia Benjamín.- Fuentelespino de HaroRacionero Auñón Carlos Felíx.- Albalate de las Nogueras.Ruiz Lapeña Enrique.- Buenache de Alarcón.Sáiz López Maximiliano.- Cuenca.Sepúlveda Monreal David.- El Hito .Torre Nafría Luis Andrés.- Madrid.Torre (de la ) Royuela Pedro Jesús.- Cuenca.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 I - B. U . P.

Aparicio Bermejo Jorge.- Mazarulleque.Arquero Avilés José Manuel.- Horcajo de Santiago
Cañas Lara José V..- Palomares Del Campo.Fernández García Juan Antonio.- Valverde del Júcar.Fresneda Ruiz Juan Pío .- El Pedernoso.García Pradillo Carlos.- Villamayor de Santiago.Gila Villalón César.- Palomares del Campo.González García Quintin.- Sisante.Granero Benitez Gustavo .- La Hinojosa.Lara Dominguez Roberto.- Palomares del Campo.Lara Zamora Juan. G. .- Palomares del Campo.López Sepúlveda Alberto.- El Hito.Martínez Carrión Rafael.-Las Pedroñeras.Martínez Olmo Francisco.- Alconchel de la Estrella.Millán Molero Carlos.- Palomares del Campo.Moral Alarcón Manuel. M. .- Alconchel de la Estrella.Pardo Carnicero Francisco.- Honrubia.Poyatos Cañada Francisco Javier.- Cuenca.Redondo Checa Luis Antonio.- Las Pedroñeras.Rio García José Fernando.-Tébar.Rodríguez Rodríguez Julián.- Alconchel de la Estrella.Sánchez Gómez José Manuel.- Navahermosa (Toledo)
Sánchez Saíz José María.- Ribatajadilla.Soriano Redondo Antonio.- San Lorenzo de la Parrilla.Utiel Utiel Oscar.- Zafra de Záncara.Vargas Molina José Fernando.- Las Pedroñeras.-

CURSO VIII 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).Harinero López Roberto.- Villamayor de Santiago.Honrubia Martínez Salvador.-Villarta.Iniesta Castillo Antonio María.- Las Pedroñeras.Iturbide Solano Pedro. J. .-Palomares del Campo.López Cuevas Javier.- Alcazar del Rey.López Serrano Jesús Mariano.- Ocaña (Toledo ).Martín García- Mochales Enrique.- Madrid.Martínez Blasco Luis Miguel.-Villar de Olalla.Mora Jiménez Jorge.- Cuenca.Porras Vaquero Ricardo Félix.- 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).-
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CURSO VII de E . G . B.

González Perea Francisco.- Cuenca.Guijarro Sotoca José.- Osa de la Vega.Guijarro Sotoca Roberto.- Osa de la Vega.Hervás Hervás Rafael.- Garcinarro.López Mena Cristobal Giovanni.- Fuentelespino de Haro.Lozano Ramirez Enrique.- La Guardia (Toledo)
Martínez Patiño Juan Francisco.- La Alberca de Záncara.Mingo Delgado Luis Javier.- Puebla de Almenara.Muñoz Almengol Alberto.- Saelices.Muñoz Rubio Javier.- Saelices.Pardo Carnicero Juan J..- Honrubia.Pinedo Bello Pedro. M..- Puebla de Almenara.Prieto Valencia José Andrés.- Fuentelespino de Haro.Rodríguez de la Rubia Jiménez Israel.- Las Pedroñeras.Sánchez Moreno Juan J.- Cuenca.Solana Guijarro Jesús. M..- Las Pedroñeras.Sousa Carballo Ricardo, Manuel.- La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Torre ( de la ) Motos David.- Cuenca.Vidal Mejia José Luis.- Ocaña.- (Toledo)

CURSO VI de E. G. B.

Bárzano Saiz Francisco Javier.- Torrejoncillo del Rey.Cantero Laserna José Antonio.- Buenache de Alarcón.Cervantes Belmonte Javier.- Molina del Segura.- (Murcia)
Guijarro Saiz José Gabriel.- Villarejo Periesteban.Leal Lamas Sergio.- Villarejo Periesteban.Martínez Delgado Luis.- Alcorcón (Madrid)
Moratalla Arauz Julio. L.- El Provencio.Sánchez Orozco Roberto.- Leganiel.-
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Gestos de Felipe II
con Uclés:
Monasterio y Villa
El nombre de Uclés es mundialmente conocido, no tanto
por la derrota ,musulmana de 1108 y la no menos humillante
y desatrosa batalla de los franceses – 13-1-1809- , sino por
tener construido en su suelo, “EL MONASTERIO”, -Pequeño
Escorial de la Mancha- Monumento Nacional.- No se trata, con
esta magestuosa construcción, de marcar un hito conmemorativo
referente a efemérides históricamente (como se hizo con
el Escorial, monumento en acción de gracias al Señor por la
primera gran victoria obtenida por Felipe II contra las tropas
francesas-batalla de San Quintín, 10-8-1557-) sino de perpetuar,
regiamente, la estancia de la Orden Militar de Santiago, en
cuanto a su dimensión civil, administrativa, predominando el
cuidado pastoral en su Priorato , siendo este edificio admirable,
Palacio Conventual y Episcopal.
La primera fase constructiva del grandioso Monasterio de
Uclés, termina casi al mismo tiempo que el reinado de Felipe II
( 1598) . Es justo recordar los gestos, decisiones y atenciones
que tuvo con esta real Casa y Villa, S. M. Felipe II :
-Durante la Semana Santa de 1566, reside en este Monasterio.
-Para mayor amplitud y suntuosidad del Monasterio renacentista , hizo donación de la fortaleza al
Convento, 7-5-1567, por juzgar que había poco sitio para la obra que se pensaba hacer.
- Como seguía muy de cerca todos los asuntos, grandes y pequeños, sin olvidar los arquitectónicos,
para embellecer el Escorial y el Monasterio de Uclés, ordenó abrir una cantera de jaspe, precisamente
en estas latitudes, año 1573. Una pila- de una sola pieza- se conserva perfectamente en la Sacristía , y el
soporte de la reja del crucero de la Iglesia.
- El 7-1-1584, hace otra visita a la Villa y al Monasterio de Uclés, revisando con detenimiento las
obras, porque, aunque los arquitectos tenían nombramiento real, quería cerciorarse bien del cumplimiento
de sus ódenes, pues perseguía con gran energía , el cohecho, la inmoralidad administrativa y la venta de
empleos, que solo podían obtenerse con títulos administrativos.
- El mismo Felipe II pide por carta al Alcalde Mayor de la Villa- Sr. Huajardo de Villaseñor
17-2-1596- una información sobre el estado ruinoso de las casas del Ayuntamiento, para proceder ,
con urgencia, la construcción de una casa digna (actual Casa Consistorial), en atención a ser la Villa de
Uclés, Cabeza de Gobierno y Residencia de la Orden Militar de Santiago.
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- En su testamento, manda que la insigne reliquia del brazo de Santiago, obsequio personal del Duque
Guillermo de Baviera, sea depositada para siempre en el Convento de Uclés. El 30-12-1600, llegó a esta
Casa, recibiéndola el Prior D. Bartolomé Magnes, de manos de los testamentarios de S. M. ¿Dónde está
la insigne reliquia? .....Como otras muchas de inmenso valor, sería robada o destruida por la barbarie
francesa del 13-1-1809, o en otras pasadas arrolladoras de 1810 y 1812. No olvidemos que la Guerra de la
Independencia Española fue un verdadero levantamiento popular contra el ejército invasor de Napoleón,
y que Uclés fue Villa elegida para cuartel general por sus situación topográfica , siendo nuevamente
escenario sangriento de odios y pasiones humanas, ocasionado por las envidias y ambiciones entre los
generales directores, que inutilizaron por completo la pericia y valor de heroicos militares , pueblo y
ejército siempre fieles a la lucha y al sacrificio por la defensa de la patria ...... Corre el tiempo, y sus años
se encargan de paliar, con actitudes y obras ejemplares, las hazañas violentas que la historia no puede
borrar de sus páginas. Me refiero al paso edificante de JESUITAS franceses que vivieron durante 17 años
en esta misma Casa Santiaguista – 1880-1897. Hombres eminentemente cultos y clérigos serviciales
y preocupados por los pobres y necesitados. Pasaron haciendo el bien a manos llenas y sembrando la
comarca del EVANGELIO.
Uclés- Monasterio, siempre ha sido solar y escenario de causas nobles, culturales y religiosas.
ANGEL HORCAJADA GARRIDO.
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“EL SEMINARISTA DE LOS
OJOS NEGROS”
No hace mucho, mi buen amigo Manuel Cano Jiménez me envió unos libros...:
“Te envío, además, una copia pirata del CD que te prometí; está vieja y rayada la original, pero trae
buenos recuerdos de nuestro paso por Cuenca, conciertos en el Xúcar con la masa coral y los Padres
Paules.- Aparte la bella historia de nuestro querido amigo JJ- el seminarista de los ojos negros, te hará
recordarlo. Cuando lo escuché me llamó de inmediato llorando de nostalgia. La voz de Luis del Olmo es
un lujo además de la banda sonora. El CD ya no se edita”.
El CD en cuestión, de la Coral Salvé de Laredo, nos ofrece un conjunto de canciones intercalando
entre canción y canción poemas de distintos autores y recitados por Luis del Olmo. Muchas de esas
canciones fueron interpretadas allá en los años 1958-1959 por la gran masa coral que formó D. miguel
Martínez Millán, con la “SCHOLA CANTORUM” del Seminario, la Schola Cantorum de los Paules y
con una agrupación en la que había voces blancas, organizada por el mismo D. Miguel. Debido sobre
todo al gran entusiasmo, interés y trabajo que puso D. miguel y supo transmitirnos, llegamos a adquirir
un nivel muy elevado.
Se realizaron en el Xúcar algunos conciertos con el teatro totalmente lleno y resultado apoteósico. El
repertorio muy amplio, con canciones populares, religiosas, regionales, etc. Sirvan de ejemplo estas dos
que recuerdo, una en Gallego y la segunda en Catalán. Como escribo de memoria seguro que algunas
palabras no estarán correctamente escritas.

EL MEU XOAN
El meu Xoan mirome i
Dixome. – Galana,
Qué guapiña estás!
Io dixe soluto.
- Non tenio contigo
Ganas de falar,
I entonces me Xoan
Comenzó a devalagar
Con una vara de avellano.
Iesu, qué burro que es Xoan!
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Io toda llorosa
Fuime en ca mi suegra
Que cerquita está.
Díxome la vella
- no tomes ansí
Las cosas de meu Xoan,
Porque meu Xoan es
Tan burro que non lo hay más
Tan vago que non trabilla
Ni pensa de traballar..
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Canción de perfil machista que incluso se disculpa la actuación del maltratador.
La otra canción que recuerdo es L’ Empordá. Una sardana cuya letra es del poeta Joan Maragall. Las
distintas voces suplíamos las tenoras, contrabajos, flauta, tamboril, trompetas y trombones.
L’ EMPORDÁ
Cap a la part del pirineu
Vora els serrats i a ran del mar
S’ obre una plana riallera:
És l’ Empordá.
A dalt de la muntanya hi ha un pastor:
A dintre de la mar hi ha una sirena:
Eil canta al debatí que al sol hi es bo,
Ella canta a las nita de lluna plena.
Ella canta: - Pastor, me fas neguit.
Canta el pastor: - Mefas neguit, sirena.
Si sabesses el mar com és bonic!
sabesses la llum de la carena!
si sabaixesses series mon marit!
si pujesses es jois fóra plena!
La sirena se féu un xic encá,
I un xic encá el pastor de la muntanya,
Fins que es trobaren al bell mig del pla.
I del amor plantaren la cabanya....
Fou l’ Empordá.
TRADUCCIÓN:
Yendo hacía el Pirineo, cerca de los picachos y a ras del mar, se abre una llanura alegre: es el Ampurdán... En lo alto de la montaña hay un pastor; en el mar hay una sirena; él le canta en las mañanas de
sol, ella le canta en las noches de luna llena. Ella canta:- Pastor, me turbas. Canta el pastor: - Me turbas,
sirena. – Si supieras qué bonito es el mar!- Si vieras el color de las montañas ¡- Si bajaras serías mi marido.- Si subieras, me llenarías de alegría. La sirena vino hacia el pastor, el pastor fue hacia la sirena hasta
que se encontraron en el centro mismo del llano y del amor hicieron su cabaña: el Ampurdán-.
Cantábamos por aquellos años en Catalán. En esa lengua tan perseguida y prohibida, y no pasaba
nada. ¡Cuanta mentira!
El otro asunto al que hace referencia Manuel Cano Jiménez en su carta es el poema “EL SEMINARISTA DE LOS OJOS NEGROS”.
Este poema, del escritor y poeta Miguel Ramos Carrión (1), por supuesto que nos hace recordar la
Historia de nuestro amigo J. J.
No es un cotilleo. Es una historia bonita, preciosa, hermosa, sorprendente, normal y extraordinaria,
una historia emocionante, difícil, arriesgada, temeraria , una historia que se repite desde el principio de
los tiempos, una historia contada por innumerables escritores de todas las épocas: del Renacimiento,
del Barroco, del Clasicismo, del Romanticismo, del Modernismo. “ES UNA HISTORIA DE AMOR
ENTRE DOS ADOLESCENTES”.
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En el verano anterior al curso 1956-57 fue destinado a Uclés el padre (guardia civil) de nuestro amigo
y compañero J. J.
Era el último curso que pasaríamos en Uclés y ya el próximo a Cuenca, al Seminario Mayor. Ese
verano J. J . conoció a una chica... y se produjo el flechazo. A finales de septiembre J. J. se tenía que
incorporar al Seminario.
Ninguno quería que aquella incipiente relación se terminara y algo tendrían que hacer. Ella vivía cerca del Monasterio y acordaron verse los jueves y domingos a la ida y vuelta del paseo. Estaría pendiente
a esa hora para ver pasar la larga fila de seminaristas y así poder cruzar su mirada con la de su seminarista, también de de ojos negros.
Además, todas las tardes, como a las dos salíamos a recreo y jugábamos al futbol en la explanada de
la fachada este, ella merodeaba por las inmediaciones pues muchos balones caían, y J. J. procuraba bajar
a recogerlos, bien a la calle o bien a la casa de Lucio, (2) si caían en el patio de éste. No solo se miraban
en esas bajadas a por el balón ; también aprovechaban para intercambiarse mensajes escritos en papelitos
que respectivamente dejaban o recogían en los huecos y grietas del muro.
Así pasaba el curso. Poquísimos compañeros estaban en el secreto de aquella romántica historia. No
más de dos o tres. ¿Pero cómo llegó al Rector D. Feliciano, casi a finales de curso, a ser sabedor de la
misma ¿ Yo no lo sé, pero con toda seguridad que no hubo chivatazo por parte de alguno de aquellos íntimos amigos. Tal vez los enamorados cometieran algún fallo que les delatara ó algún mensaje del muro
llegase a manos de algún superior... yo, repito, no lo sé. Además, de esta historia me enteré muchísimos
años después.
Pues el hecho es que D. Feliciano estaba empeñado en expulsar a siete u ocho compañeros de J. J . por
creer que eran encubridores de aquel asunto “gravísimo”. Al fin solamente fue expulsado J. J. que marchó a Cuenca con su familia, pues su padre destinado allí y se matriculó en el Instituto “Alfonso VIII“.
Hoy día no se encuentra muy bien de salud, pues para desplazarse tiene que hacerlo en silla de ruedas.
De la protagonista femenina... si acaso leyera estas líneas, no dudo que le invadirá una gran emoción
después de tantos años.
He aquí el poema de Ramos Carrión que da título a este artículo y nos ha hecho recordar la historia
de nuestro amigo J. J.
1.- Ramos Carrión es célebre por ser autor de libretos de Zarzuela: Agua, azucarillos y aguardiente, La Bruja, La Tempestad...etc.
(2 ).- Lucio era un señor mayor que vivía en la primera casa. No quería que saltáramos la tapia del patio para coger los
balones y tenía dicho que llamáramos y él nos lo entregaba. Esto nos lo tenía bien advertido D. Feliciano.
De Lucio se decía que era masón. Nosotros no teníamos my claro aquello de la masonería hasta que Gironella nos ilustró
con los Cipreses.
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El Seminarista de los ojos negros
Desde la ventana
de un casucho viejo,
abierta en verano y
cerrada en invierno
por vidrios verdosos
y plomos espesos,
una salmantina
de rubio cabello
y de ojos azules,
pedazo de cielo,
mientras la costura
mezcla con el rezo,
ve todas las tardes
pasar en silencio
los seminaristas
que van de paseo,
baja la cabeza,
sin erguir el cuerpo,
marchan en dos filas
pausados y austeros,
sin más nota alegre
en su traje negro
que la beca roja
que ciñe su cuello
y que por la espalda
roza casi el suelo.
Un seminarista
entre todos ellos,
marcha siempre, siempre,
con aire resuelto.
La negra sotana
dibuja su cuerpo
gallardo y airoso,
flexible y esbelto.
Él solo a hurtadillas
y con el recelo
de que su mirada
observen los clérigos,
desde que en la calle

vislumbra a lo lejos
a la salmantina de
rubios cabellos,
la mira muy fijo
con mirar intenso
y siempre a su paso
le deja el recuerdo
de aquella mirada
de sus ojos negros.
Monótono y tardo
va pasando el tiempo,
y muere el estío
y el otoño luego
y llegan las tardes
plomizas de invierno
y la salmantina
de rubios cabellos,
desde la ventana
del casucho viejo
ve todas las tardes
pasar en silencio,
los seminaristas
que van de paseo.
Pero no ve a todos,
ve sólo a uno de ellos:
al seminarista
de los ojos negros.
Cada vez que pasa
gallardo y esbelto,
el cuerpo que pide
en vez de sotana
marciales arreos,
cuando en ella fija
sus ojos abiertos,
con vivas y audaces
miradas de fuego
parece decirle:
“Te quiero, te quiero;
yo no he de ser cura,
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yo no puedo serlo”.
A la niña, entonces
se le oprime el pecho,
la labor suspende,
olvida sus rezos
y ya vive sólo
en su pensamiento,
el seminarista
de los ojos negros.
En una mañana
brumosa, de invierno,
la niña que alegre
saltaba del lecho,
oye tristes cantos
y fúnebres rezos.
Por la angosta calle
pasaba un entierro;
un seminarista,
sin duda, era el muerto,
pues cuatro llevaban
a hombros el féretro
con la beca roja
encima cubriéndolo
y sobre la beca
el bonete negro.
Con sus voces roncas
cantaban los clérigos,
los seminaristas
marchan en silencio,
y van en dos filas
hacia el cementerio,
como por las tardes
al ir de paseo.
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Y la nina mira
con temor el séquito,
los conoce a todos
a fuerza de verlos.
Solamente falta,
entre todos ellos,
el seminarista
de los ojos negros.
Corrieron los años,
llegaron más tiempos
y allá en la ventana
de un casucho viejo,
siempre triste y sola,
rezando y cosiendo,
una pobre anciana
de blanco cabello
con la tez rugosa
y encorvado el cuerpo,
ve todas las tardes
pasar en silencio,
los seminaristas
que van de paseo.
La labor suspende,
los mira... y al verlo
sus ojos azules
ya tristes y muertos,
vierten en silencio
lágrimas de hielo.
Vieja, sola y triste,
aún guarda el recuerdo
del seminarista
de los ojos negros.
Manuel González Escribano.
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In Memoriam Dorito y El Curi
Va por...

Son muchos los alumnos que han pasado por el Seminario de Uclés y muchos los caminos que cada
uno de ellos han seguido en la vida. En estas líneas quiero recordar a dos antiguos alumnos que después
de su paso por el Seminario intentaron triunfar en un mundo tan difícil como la TAUROMAQUIA; por
la peculiariedad de su intento se merecen una página de nuestra revista; he aquí su breve biografía.

HELIODORO CORDENTE MARTÍNEZ “DORITO”
Tras varios tentaderos en la provincia de Zaragoza vistió su primer traje de luces en Huesca el
8 de mayo de 1966 lidiando reses de Dª. Carmen
Fraile Farré, en compañía de Santiago Gómez Ballesteros y Carlos Jaime (Herrerín), cortando los
máximos trofeos y siendo sacado a hombros.
Desde entonces, su apoderado, D. Emilio Magdaleno, de Zaragoza, le incluyó en numerosos festejos por la zona de Aragón y La Rioja como Calatayud, Tudela, Tafalla, Jaca, Barbastro, etc.
Ese mismo año actuó por primera vez en Cuenca, lidiando reses de D. Juan del Cid Calonge en
compañía del rejoneador D. Francisco Mancebo y
de los novilleros Antonio de la Cruz (que resulNace en Molinos del Papel, aldea de Palome- tó cogido), Gitanillo de Cuenca y Juan Antonio
ra, próxima a Cuenca. Su infancia transcurre en Aguado. Dorito, ganó la Oreja de Plata que se disFuentes, donde su madre ejercía la docencia; con putaba.
11 años ingresa en el Seminario de Uclés donde su
hermano, hoy sacerdote en Cañaveruelas, cursaba
3 o de Latín.
En Uclés adquirió la afición taurina, influido posiblemente por la euforia cordobesista de los años
60. Una vez abandonado el Seminario se enroló en
la recién creada Escuela Taurina “El Cordobés” de
Cuenca (1965).
El 12 de mayo de 1965 toreó en Cuenca su primera becerrada, en la lección práctica que impartía
la Escuela Taurina, alternando con “El Estudiante”, Gitanillo de Cuenca y Antonio de la Cruz.
Toreó después en diversas capeas por pueblos
de la provincia de Cuenca y mató su primer novillo
en Salvacañete (Cuenca), actuando en este año en
Altarejos, Villares del Saz, Beteta y Tragacete.
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DORITO: (marcado con una X).
En el paseíllo junto a Gitanillo de Cuenca; Juan Antonio Aguado y
Antonio de la Cruz.
(Dorito obtuvo la Oreja de Plata que se disputaba). 28 de Agosto de 1966.
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El 22 de agosto de 1970 debutó en Barcelona en
donde obtuvo una oreja y fue paseado a hombros
por un antiguo compañero de Seminario: José Vicente Duro Collado. También actuó con éxito en
Zaragoza el 18 de julio de 1971, pero a causa de su
incorporación al Servicio Militar no pudo repetir
actuación, lo que influyó decisivamente en su trayectoria taurina, pues a partir de entonces comenzó
su declive taurino.
Tiene una cornada en el triángulo de Scarpa de
pronóstico grave que le fue inferida en Las Majadas
en el año 1968 y un brazo roto en Casasimarro.
De compañeros más destacados ha toreado con
Montoliú (banderillero muerto en Sevilla en el
año 1992), “El Estudiante”, Curro Fuentes, con su
compañero de Seminario Ángel Muñoz “El Curi”,
“El Platanito”, “El Alba”, etc.
Tras su retirada de los toros entró a trabajar
como Bibliotecario en el Colegio Universitario
“Cardenal Gil de Albornoz” de Cuenca, donde actualmente sigue ocupando el mismo puesto.

diciembre de 2015 - Nº 39

Además de su afición taurina a Dorito siem, i
pre le gustó la literatura y tiene publicados cientos
de artículos periodísticos, es crítico taurino de “j^
i Semanario”, y ha colaborado en numerosas revis,
tas con temas locales. También entusiasta de la in«
vestigación histórica tiene publicados los libros siguientes:
— “Cuenca medieval”, (Ss. IX al XIII). Cuenca
1981.
— “La ciudad celtibérico-romana de Contrebia
Cárbica en Culebras (Cuenca). Cuenca 1981.
— “Sonetos a Cuenca, a sus cosas, a sus gentes y a
sus pueblos”. Cuenca 1984.
— “Brujería y Hechecería en el Obispado de
Cuenca”. Excma. Diputación. Cuenca 1991.
— “Guía de Cuenca”. Editoria Everest. León
1991.
— “Origen y genealogía de Antonio Enriquez
Gómez”. Editorial Alcaná. Cuenca 1992.
— “Toponimia conquense” (Interpretación
toponímica de todos los municipios que componen
la provincia conquense y notas complementarias.
Caja Rural 1993.
En prensa: “La morisca Beatriz de Padilla” (novela histórica). Editorial Libertarias. Madrid.
En proyecto de publicación: “Historia de la
Tauromaquia Conquense (Accésit del premio de
investigación Histórica 1989 del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. También “Historia del urbanismo conquense”.
P.D. - Esperamos amigo Dorito tu donación de
todos estos libros para la biblioteca de Antiguos
Alumnos del Seminario de Uclés.
Gracias.

“EL CURI”
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ÁNGEL MUÑOZ ESCRIBANO “EL CURI”
Nace en Cuenca el día 26 de febrero de 1950,
6n el seno de una familia que llegó a sumar 10 hervíanos. A la edad de 13 años ingresa ya con la afición taurina, heredada de su padre, en el Seminario
Menor de Santiago Apóstol en Uclés (Cuenca) de
donde sale a los dos años, para ir a los Hermanos
Maristas en Villalba de Madrid, y en los paseos y
excursiones se introducía en los cercados para torear reses bravas, con las consiguientes reprimendas y expulsión por parte de los rectores.
Ingresa en el Instituto Nacional de enseñanza
media Alfonso VIII para continuar sus estudios,
sin dejar su afición al toro alternando en capeas,
tientas y festejos.
Viste su primer traje de luces (azul y oro) en
Cuenca el día 28 de agosto de 1968 en la parte seria
del espectáculo cómico Taurino Musical “El Bombero Torero”, en la lidia de un novillo de Mariano García Lora, con corte de dos orejas y salida a
hombros. Tras un total de unas cuarenta novilladas
en Cuenca, Madrid y Teruel y distintos pueblos,
se retira de los ruedos debido al Servicio Militar y
posterior ingreso en Banca.
Hizo tentaderos invitado por su buen hacer, en
las fincas salmantinas de Lisardo Sánchez, Ata-nasio Fernández y Manuel Arranz, en los inviernos de
1968, 69 y 70. Cossío en su enciclopedia Taurina,
en el tomo 6 y página 150, lo destaca por su acierto, rapidez y eficacia en la ejecución de la suerte
de banderillas, que siempre ejecutaba debido a su
gran talla. Por falta de apoyo y sin ser alumno de
Escuela Taurina alguna decide su retirada.
Actualmente es apoderado del Banco Español
de Crédito de Cuenca, sin dejar de hacer sus pinitos taurinos, con asistencia a tentaderos, y matando
alguna res que otra.
El Maestro D. Julián Aguirre Belmar de Cuenca
le tiene dedicado y compuesto un bonito pa-sodoble.
Alternó en novilladas con “El Estudiante”, Gitanillo de Cuenca, Dorito y otros como Roberto Piles, Martín Arranz, “El Platanito”, y en festivales
taurinos con Andrés Vázquez, Victoriano ValenCla, Paco Corpas y el Macareno en Cuenca el 1 de
Junio de 1970, con corte de orejas. En otros festivales en la provincia de Cuenca con Bienvenido y
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Salvador Lujan, Arruzita y otros. Fue triunfador de
los novilleros en la feria de Cuenca los años 1969
y 70.
Se le atribuye en gran medida la fundación en
Cuenca de la Escuela Taurina por su afición, tesón
y relaciones públicas. Colaborador y pionero de la
organización de las Semanas Taurinas de Cuenca,
desde su inicio. Es Tesorero de la Peña Taurina
Conquense.
Desde muy pequeño sintió gran afición y sentimiento por las antigüedades, y por su afición taurina, posee una gran colección de carteles antiguos,
postales, fotos, objetos, cerámica, libros, etc., con
lo que ha realizado exposiciones en distintas localidades conquenses.
P.D. - Amigo Ángel, ¿crees que el Monasterio
de Uclés sería un marco adecuado para organizar
una exposición de tus cosas?. Te esperamos con
todo en el mes de Diciembre o Mayo próximo.
Gracias.

www.alumnosucles.es

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

diciembre de 2015 - Nº 39

Ángel Muñoz Escribano ‘El Curi”
«Algo se muere en el alma»
A mi entrañable e inolvidable amigo Ángel:
Dice la canción: «Algo se
muere en el alma cuando un
amigo se va...»
Pero yo digo: «En el corazón
punzantes espinas se pusieron al
nacer. Más, ¡ que sorpresa! Olorosas, policromadas y variadas
flores volvieron a renacer».
Sí, Ángel. La verdad es que
con tu partida, no digo muerte, porque no has muerto, ya
que vives y vivirás siempre en
nuestro recuerdo y en nuestros
corazones, para siempre, has hecho nacer dolorosas y punzantes
espinas, pero al mismo tiempo,
como por un resorte que ha movido una mano invisible, han
nacido un montón bellísimo de
rosas, de esperanza, de tranquilidad, de quietud y porque no
decirlo, de serena alegría, al darnos cuenta de que con tu marcha
tenemos uno más que nos haga
sitio en el cielo. Yo creo que
este travieso Dorito, quedes-de que marchó está empeñado en crear en el cielo una escuela taurina, para
que los ángeles siguiendo sus instrucciones nos enseñen a torear, no los morlacos en la arena, sino al
morlaco por excelencia, al padre de la mentira, al que no descansa en arbitrar todos los medios, para
llevarnos al mal en la arena del mundo. En esta arena, yo creo que Dorito, le ha pedido a Dios permiso
para que una vez en el cielo, los juntase para tal cometido.
Ahora amigo Ángel en tu nueva y feliz vida en donde creo que ya estáis los dos, que estuvisteis unidos
en vida, procura interceder ante la misericordia divina, para que sea espléndida en dar orejas a los que
salgamos triunfantes en la brega de la vida de las embestidas del demonio.
Que cuando Dorito y tú con el Señor , le mostréis las corridas que cada día tendremos que realizar los
que todavía vivimos aquí, no te des abasto a sacar pañuelos ante Dios, para que premie con creces a los
que luchamos contra el mal.
¡Adiós amigo, descansa en paz!.
Fernando León Cordente
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“DOS ESTRELLAS EN EL GALLO”
¡Que airoso brilla el gallo
En nuestro patio querido,
Porque a su lado relucen
Dos estrellas con gran brillo.
Tales estrellas brillaron
Seminaristas primero,
Después toreros tomaron
En la vida otro camino.
Sus nombres siempre serán
Un referente bonito
En la ciencia y en los toros,
Ángel Muñoz y Dorito.
Dos estrellas adornan con su fulgor el majestuosos gallo, que en la veleta del MONASTERIO Ucleseño, cobijó durante tantos siglos, tantos nombres ilustres de la Orden de Santiago y tantos nombres de seminaristas que hoy como Sacerdotes son luz en diversos puntos de la geografía conquense y española.
Otros sembraron el evangelio por varios caminos, porque la presencia del Señor, se descubre y se
enseña a través de múltiples y a veces inexplicabres Rutas, de las que la meta final es “EL”. Tales son
Ángel Muñoz , “EL CURI “ (Su enseña de Uclés) y Heliodoro Cordente ( DORITO).
Ambos en el mundo de los toros primero, y en el de la cultura después dejaron en ambas, la impronta
gloriosa que siempre los unió. La amistad entrañable y sincrea y el agua sana, enriquecedora y cristalina,
que ambos bebieron en las fuentes inagotables de la sabiduría aprendida en el Seminario de Uclés.
Qué duda cabe, que EL CURI y DORITO, tienen mucho que decir y que son dos páginas imborrables
en la rica y voluminosa Historia del Santiaguista.
MONASTERIO DE UCLÉS:
A ellos les recordamos y les recordaremos , cantándoles con el Poeta:
Dorito y Curi sabemos
Que ahora que habéis marchado
Y jugando entre las estrellas
Compartís vuestra aficción.
Allá la escuela taurina
Que habéis fundado en el Cielo,
Enseñadles a los Ángeles
El arte de torear.
Pero no toros de carne
Sino reses que el averno
Va extendiendo por el mundo
Para hundirnos en el mal.
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Curi cuando presentes
A Dios, las duras corridas
Qué a diario en la tierra,
Tenemos que realizar,
No ceses de sacar pañuelos
Ante el trono del Dios justo.
Y que premie dadivoso
A todos los que en la vida,
Fieles a sus mandamientos
Triunfemos contra el mal.

Y tú, DORITO valiente
Anímanos en la brega
Para que airosos salgamos
Ante el tribunal de Dios.
“ADIOS AMIGOS.
DESCANSAD EN PAZ.
Fernando León
Cordente Martínez.
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Queridos fieles de esta parroquia:
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CARTA DE LOS
SEMINARISTAS

Somos José Carlos, José Manuel, Francisco y Carlos los únicos seminaristas con los que cuenta, este
curso, el Seminario Mayor de nuestra Diócesis. Nos dirigimos a vosotros con preocupación para comentaros la dura situación que atraviesa nuestro Seminario, debido a que el número de seminaristas ha ido
disminuyendo año a año hasta llegar a la extrema situación en la que nos encontramos en este curso.
Dos de nosotros, José Carlos y José Manuel, estudiamos cuarto de Teología y si Dios quiere nos ordenaremos en Junio; Francisco, 1º de Teología y Carlos, 2º de Filosofía. Esto significa que en junio el
Seminario Mayor quedará sólo con dos seminaristas y la situación empeorará. En el Seminario Menor la
situación no es mejor, en este momento solamente tenemos a diez chicos en él.
Los sacerdotes de nuestra diócesis tienen una media de edad muy elevada; si a corto plazo las cosas
no cambian, las parroquias comenzarán a vivir una situación complicada, al no poder ser atendidas como
merecen. Todos deseamos tener un buen servicio pastoral, catequesis para los niños; poder tener un sacerdote para un entierro, para una boda o un bautizo… pero para ello debe de haber reemplazo y en este
momento no está asegurado, ni mucho menos, el relevo generacional.
Nosotros, tenemos una familia, unos padres que han tenido que aceptar nuestra vocación, y aunque a
veces les ha costado, ahora la viven con alegría. Por eso pedimos a los padres y abuelos que no descartéis
esa posibilidad para vuestros hijos y nietos, y sobre todo que no quitéis la idea a aquellos que puedan
planteársela, aún más, que se la propongáis como una opción de la misma manera que le proponéis otras
opciones que puedan parecer más atractivas. ¿Qué hay de malo en decirle a tu hijo que puede ser sacerdote al igual que les decimos que sean médicos, abogados o ingenieros… y tantas otras cosas?
Niños, y jóvenes: Desde aquí también os decimos que si escucháis la llamada del Señor, no tengáis
miedo a seguirla. El miedo a veces nos paraliza y nos hacer perder oportunidades maravillosas. Debéis
saber que hacemos convivencias para que podáis conocer el Seminario y cómo es nuestra vida aquí.
También hemos creado una dirección de correo para que podáis hablar con nosotros con total libertad
y confianza o consultarnos cualquier duda. Ponte en contacto con nosotros en seminaristascuenca@
gmail.com y a través de nuestra cuenta en Facebook:
Seminario Conciliar San Julián De Cuenca.
No queremos despedirnos sin deciros a todos que estamos muy felices del camino que hemos escogido, y de
la alegría de haber sido llamados por Jesús a seguirle,
a estar con Él, para llegar a los demás llevándole a Él.
Nunca nos podremos arrepentir de este camino.
Rezad por nosotros y para que esta casa se vea llena de
jóvenes con ganas de seguir de cerca a Jesús.
Un saludo a todos.
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“LECCIÓN DE VIDA”
“UNA BUENA LECCIÓN”
Es más importante dar que recibir.

Ocurrió que una vez salieron a dar un paseo un estudiante universitario con un Profesor, a
quien los alumnos consideraban su amigo debido a su bondad para quienes seguían sus instrucciones.
Mientras caminaban, vieron en el camino un par de zapatos viejos y supusieron que pertenecían a un anciano que trabajaba en el campo de al lado y que estaba por terminar sus labores
diarias.
El alumno dijo al profesor: Hagámosle una broma; escondamos los zapatos y ocultémonos
detrás de esos arbustos para ver su cara cuándo no los encuentre.
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Mi querido amigo le dijo el profesor, nunca tenemos que divertirnos a expensas de los pobres.
Tú eres rico y puedes darle una alegría a este hombre. Coloca una moneda en cada zapato y
luego nos ocultaremos para ver cómo reacciona cuándo los encuentre.
Eso hizo y ambos se ocultaron entre los arbustos cercanos. El hombre pobre, terminó sus tareas, y cruzó el terreno en busca de sus zapatos y su abrigo descosido.
Al ponerse el abrigo deslizó el pie en el zapato, pero al sentir algo adentro, se agachó para ver
qué era y encontró una moneda. Pasmado, se preguntó qué podía haber pasado. Miró la moneda,
le dio y la volvió a mirar.
Luego miró a su alrededor, para todos los lados, pero no se veía a nadie. La guardó en el bolsillo y se puso el otro zapato, su sorpresa fue doble al encontrar otra moneda.
Sus sentimientos lo sobrecogieron; cayó de rodillas y levantó la vista al cielo pronunciando
una palabras de agradecimiento en voz alta, hablando de su esposa enferma y sin ayuda y de sus
hijos que no tenían pan y que debido a una mano desconocida no morirían de hambre.
El estudiante quedó profundamente afectado y se le llenaron los ojos de lágrimas.
Ahora, le dijo el Profesor. ¿No estás más complacido que si le hubieras hecho un broma?
El joven respondió: Usted me ha dado una lección que jamás olvidaré.
Ahora entiendo algo que antes no entendía:
“ES MEJOR DAR QUE RECIBIR”
Mis queridos amigos de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario Menor “SANTIAGO APÓSTOL DE UCLÉS”:
Esta lección del Profesor y un Estudiante Universitario, la podemos trasladar a cualquier
Profesor o formador de Nuestro Seminario y a cualquiera de nosotros Antiguos Alumnos del
Seminario. En el Seminario de Uclés, hemos aprendido grandes lecciones que hoy años después
las recordamos y son verdaderas lecciones de vida.
Manolo Calzada Canales
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BENJAMÍN PRIETO VALENCIA
Benjamín Prieto Valencia tiene 39 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 Secretario-Interventor 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
quinta vez su mayoría absoluta.
Fue Diputado Provincial, años 2003-2007/2011-2015. 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.
En noviembre de 2008 es, fue nombrado Secretario General del partido Popular de
Cuenca y el 23 de junio de 2012 elegido Presidente Provincial de la misma formación.
Desde junio de 2011, es elegido Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
Cuenca, cargo que ha revalidado en julio de 2015.
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 y
la necesidad de poner en valor todo nuestro patrimonio agroalimentario además del
patrimonio Histórico, artístico y natural.
El 30 de mayo de 2015, fue nombrado Socio de honor de la Asociación de Antiguos
Alumnos del Seminario de Uclés.
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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 (ComillasMadrid, 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.
Uclés. El Escorial de la Mancha. Atalaya del Mundo, 2014.
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).
El 30 de mayo de 2015, fue nombrado Socio de honor de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de Uclés.
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La Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario Menor Santiago Apóstol de
Uclés, desea homenajear a sus socios fundadores:
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Mariano Briones Moreno

Jesús Andrés García Caballero

Álvaro Arias Rebenaque

Pedro Medina Balaguer
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Nemesio Rozalén Pinedo

Francisco José Charco Gómez

Andrés Álvarez Valencia

Juan José Martínez Rubio
(D.E.P.)

Jesús García Millán

Manuel Rozalén Pinedo
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Han pasado veintisiete años desde
que empecé a disfrutar del Escorial de la
Mancha, de nuestro Monasterio de Uclés.
Agradezco que mis padres tomasen esa
decisión, que sin duda alguna ha marcado
mi vida en muchos sentidos.
Doy las gracias a Juan Manuel Villanueva, que haya tenido la valentía de coordinar este libro, tarea ardua y difícil, a
la vez que apasionante, convirtiéndose en
un Notario que compagina la historia con
vivencias personales de cientos de personas que se forjaron en este noble y monumental edificio y que hoy ocupan notables
puestos profesionales, han desarrollado
sus propios negocios o se han consagrado a la vida religiosa. Todos ellos han disfrutado de un paseo por
la historia con su presencia en el Monasterio Uclés.
Uclés, “Caput Ordinis”, sede de la orden de Santiago, 840 años, desde 1174, cruce de culturas y punto
de partida de muchas aventuras, en su día militares. En los últimos 65 años referente en la provincia de
Cuenca para numerosas familias que buscaban lo mejor para sus hijos, objetivo este que en una gran
mayoría de veces se ha conseguido.
Nunca agradeceremos las personas que vivimos, compartimos y aprendimos, lo que de allí nos llevamos. Siempre estaremos en deuda, por lo que publicaciones como esta, cualquier boletín o evento de la
Asociación de Antiguos Alumnos son granitos de arena para que esa historia siga y no se olvide.
Reconozco a esta asociación su afán e ilusión por mantener viva la vida del seminario, continuando
con cantos a la Virgen en Diciembre o en Mayo, por esta iniciativa y por confiar en el Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial para sacarla adelante.
Espero que quienes lo lean se animen a visitar el Monasterio y lo incorporen a sus vidas, dándolo a
conocer y disfrutándolo como elemento importante de la Historia y de nuestra historia.
Muchas gracias.
Benjamín Prieto
Presidente de la Diputación de Cuenca
El día 27 de abril en Cuenca y el 24 de mayo en Uclés, del pasado año, tuvimos el placer de hacer la
presentación del libro “UCLÉS, EL ESCORIAL DE LA MANCHA ATALAYA DEL MUNDO”. En
ambos lugares presidió el acto Benjamín Prieto Valencia, que como siempre que tiene ocasión de hacerlo, manifestó su orgullo de haber sido alumno del Seminario de Uclés.
La presentación corrió a cargo de Lucrecio Serrano Pedroche, aunque en Uclés no pudo hacerlo en
persona porque su Esposa Teresa había sido recientemente operada. Por eso, El amigo Andrés Álvarez
Valencia leyó el siguiente discurso.
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PRESENTACIÓN LIBRO UCLÉS
Historia del Seminario Menor “Santiago Apóstol” no es un libro de historia, ni una novela, ni
un romance, ni un ensayo, ni un drama, ni un poema…pero es todo al mismo tiempo. HISTORIA DEL
SEMINARIO… es un torbellino, un látigo de recuerdos, una pasión con nostalgia, un recodo de futuros,
un enigma sin redención, una oscuridad de alma con noche, una claridad de alma con día, una subida, y
otra subida y más descensos, un reglamento vital con voces de campana, una llanura con mancha…Es
todo esto y mucho más, y después de leerlo y releerlo sé que es mucho más y al mismo tiempo sé que no
lo sé. Tan sólo acierto a saber que es mi vida.
Cómo te lo has currado, Juan Manuel. Cómo has tenido que disfrutar cuando lo creabas, que sólo en el
arte el hombre se iguala un poco a Dios porque crea.
Cuántos documentos examinados y contrastados, cuántos contactos atendidos, aún más, mareados, cuántas jornadas con vigilia y, por cierto, cuánta erudición. Cuando no sale el filósofo o el teólogo,
aparece el historiador o el catedrático de literatura, cuánta labor, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo. Con
las notas al pie de página, que aportan infinidad de sentidos que van mucho más allá de la estricta aclaración, se podría escribir un nuevo libro. Un día le preguntaron a Alberti que por qué escribía poesía y más
o menos contestó: Sólo los escritores vagos nos dedicamos a la lírica. Ya sé también por qué, querido
amigo Juan Manuel, querido amigo desde nuestro Uclés, has escrito, además, tan bella prosa y por qué
yo únicamente alcanzo a escribir algunos versos:
No te olvides cambiar de calzoncillos
una vez por semana, por lo menos.
Los calcetines, si se rompen,
ponlos al lado de la ropa sucia.
Sé aplicado, no contestes
con la mala palabra al profesor.
Cuando precises de dinero,
cuando te haga falta alguna cosa,
escríbenos por ver si la hay en casa.
No hables de las cosas que no debas,
obedece, haz lo que te manden,
acude, siempre que sea necesario,
al pariente que te he dicho de nosotros,
repito, si es preciso, y nada más.
Sé correcto, no lleves la contraria,
respeta al compañero, no te muerdas las uñas,
abrígate, mulle el edredón,
calla, no saltes, ten paciencia,
guarda bien las cosas, en invierno
procura que no te salgan sabañones.
Ah, y que nunca se te olvide, nunca,
que tienes que estudiar,
que nunca se te olvide, nunca,
que has venido hasta aquí
por ser hijos de pobre.
(De “Cuestión de supervivencia”. Lucrecio Serrano)
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Aquella noche del 30 de septiembre al 1 de octubre de 1957, después de estos consejos de mi
madre, lloré en la soledad del dormitorio de San Tarsicio, un cuerpo de niño de 10 años bajo las sábanas
que calentaba un edredón de lana. El pasado día 15 de abril de 2014, Martes Santo, 57 años después y
abuelo, puedo decir que, leyendo este tu libro, volví a llorar de nuevo por la emoción de comprobar que
en él está la raíz, el motivo de mi vida, la vida que trasciende en Historia del Seminario desde el principio
hasta el final, este tu libro, Villanueva, en el que, sin nombrar directamente a Dios, Dios se encuentra
más presente. Y digo yo que si Dios en Betania lloró por el hombre, lloró por mí, ¿por qué me tengo que
avergonzar de llorar yo un poco por Dios?
Se plantea el escritor la tarea –ardua tarea- de narrarnos la historia del Seminario de Uclés desde
el año en el que empezó a funcionar como tal (1949) hasta que ha dejado de serlo en 2012, total 63 años.
Pero el tiempo va mucho más allá. Por un lado, para entender bien a Uclés, Juan Manuel nos lo sitúa en
la coordenadas temporales lineales y precisas del antes (desde el Uclés prerromano) hasta el tiempo del
futuro. Pero el tiempo aún va mucho más allá, y no se trata tan sólo de un tiempo psicológico, al estilo
de Proust, de buscar el tiempo perdido, se trata de todo lo contrario: de construir un tiempo encontrado.
Es un tiempo circular de lectura donde cada cual puede encerrarlo en la circunferencia más apropiada. El
propio autor, sí, el propio autor, cuando se convierte en lector, traza su círculo providencialista en torno
a Juan de Ávila, desde patrón del clero a doctor de la Iglesia. El lector interesado, el que hace tiempo,
como es mi caso, lo tomará desde 1957 a 1962, mis años en Uclés, y en consecuencia no me interesan
los acontecimientos de después del Concilio. Otros tomarán otros círculos y sí les interesará el Concilio.
El lector no implicado encontrará en el libro muchísima más información, captará todos los círculos y
entenderá que los motivos del vivir también se encierran en su propio y personal círculo, además de los
de estos pequeños mocosos de Uclés, y sabrá que sólo Dios pone en la línea circular el punto que es
principio y que es final. Lo importante es que dentro se encuentra una razón de vivir.
La historia del Seminario Menor de Uclés es el tiempo infinito de la razón de vivir. Decía Nietzsche:
Quien tiene algo por qué vivir, es capaz de soportar cualquier cómo. Aquí aprendimos el “porqué”.
Por eso aquí no hay espacios ni personajes. Quería decir que no hay espacios ni personajes definidos al estilo clásico. Hay muchísimos espacios, hasta Vietnam está presente, pero todos coinciden en
uno solo: el delimitado por el Monasterio de Uclés. Hay muchos personajes, también los Papas están
presentes, pero todos apuntan a uno solo: el personaje de Uclés. Por cierto, hace unos días, le regalé un
libro a D. Ricardo el de la batalla de Penagos (en la que yo también participé), en su dedicatoria puse:
profesor a quien tanto debo. Ya mi mujer me previno de su incipiente desmemoria. Leyó y me preguntó:
¿Así que usted ha sido profesor mío? Como quiera que le dijera que fue al revés, me dijo: Entonces no
he debido ser tan malo, pues tanto me debe. Así es: si el espacio de Uclés es bueno, aún lo es mucho
mejor su personaje. A este tiempo, a estos personajes, a este espacio, a Uclés, debemos el “porqué” de
nuestras vidas.
El libro que hoy me honro en presentar de la Historia del Seminario Menor de Uclés, de Juan
Manuel Villanueva, está construido como un puzle, a la manera de “La vida instrucciones de uso” de
Georges Perec, sólo que aquí sí que hay una instrucción clara para el vivir agazapada en cada una de sus
palabras. Es la palabra que se hace relato histórico y maestra de vida, es la palabra que se hace drama
en los diálogos cuajados de frescura, es la palabra ilusionada y enervante de los días del domung, es la
palabra festiva y enamorada dedicada a la Inmaculada, es la palabra compungida y calurosa del Via Crucis, es la palabra de miel y de jolgorio del recreo y del deporte, es la palabra valiente que denuncia con
Agustín de Hipona y Julián Marías como testigos, es la palabra sigilosa y constructora de los estudios y
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las clases, es la palabra armoniosa de la coral y el gregoriano, es la palabra literaria y humanísima, es la
palabra misteriosa y encogida de la madre con el hijo muerto, es la palabra arrodillada en la liturgia, en
fin, es la palabra.
Es la palabra hecha amor que incluso no necesita palabras porque dialoga con la otredad en ese
“común conocer –según dice Ratzinger- que el hombre tiene con Dios que se llama conciencia”. Historia
del Seminario Menor de Uclés está escrito sin ningún juicio de valor, y de ello es muy consciente el escritor, es más, está escrito desde la rabia del amor. Y así arranca el libro, estas son las palabras iniciales
del autor: “Piensa (se refiere al lector) que cada letra y cada palabra ha sido escrita con el corazón… y
con el sentimiento de fe y amor con el que nos hicieron latir, sentir, creer y amar en los años de permanencia en nuestro Seminario Menor, Escorial de la Mancha y Atalaya del mundo. Y termina así: “¡Amor
de Dios!” (entre admiraciones). Los que estudiamos en Uclés sabemos que ese “de Dios” es un genitivo
objetivo y subjetivo al mismo tiempo.
Y no debo interpretar mal si digo que con amor en esta doble dirección hemos venido hasta aquí,
Juan Manuel, para darte las gracias por la escritura de este hermoso libro. Hemos venido hoy a ingresar
de nuevo en Uclés sin tener que pasar por la Escuela Preparatoria. Bueno, los de Cuenca, teníais tal escuela; a los de pueblo nos preparaba el maestro y el cura. Recuerdo que estábamos en estas, cuando apareció el Inspector y nos preguntó por el misterio de la Encarnación. Como quiera que unos a otros nos
miráramos asombrados, nuestro maestro, dirigiéndose a tan alta autoridad, le dijo: Es que usted no sabe
preguntar. Vamos, niños: El fueque. Y entonces con fuerza entoné: Fue que el Arcángel San Gabriel….
Yo me sabía el Ripalda Graduado de la A la Z, quería ingresar en Uclés.
Y ya para finalizar, y para demostrar que cuanto dices en tu libro es cierto, dos ejemplos y un
poema. Ahí van los ejemplos: Mi casa está presidida por la imagen de una Inmaculada; yo, un negado
del oído, he logrado que mis dos hijos hicieran la carrera de música y que encima uno de ellos viva de
ella.
Y aquí el poema:
18.-AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS
(Juan 15, 12)
Por la sonrisa limpia y verde
como el campo de abril
que arranca los colores a mi invierno,
por la luz llameante de sus ojos
que llenan de relámpagos
las oscuras tormentas de mi pena,
por la mano extendida, siempre abierta
para trenzar sus dedos con los míos
en un tapiz de venas
tal vez, Señor, yo la he querido.
Por la vida que llevo entre sus brazos
abrazando fronteras y finales,
por los sustos en calma,
por el aroma con que el viento viene
trayéndome la savia derretida,
por la aurora que rompe los cristales,
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por el día que pace,
por el labio que besa,
porque la lágrima almacena al tiempo
su llanto con el mío,
porque su entraña me llenó de lunas,
tal vez, Señor, por eso yo la quiero.
Por las noches que traje a que limpiara
la tela negra de la negra estrella,
por mis suspiros cortos a su lado,
por el perdón no dicho,
por la larga esperanza de los puentes
que cruzan de su orilla hasta mi orilla,
por la palabra tuya en que me hablaba
de Ti, Señor, sin yo saberlo
y por saber de Ti por ella
tal vez, Señor, la siga yo queriendo.
Tal vez, Señor, yo no la quiera,
pero la quiero tanto…
(De “De rodillas, Señor, ante el Sagrario o Evangelio de Juan”.
Lucrecio Serano)
Muchas gracias.
Lucrecio Serrano Pedroche
A continuación. Manolo González Escribano pronunció las siguientes palabras:
Queridos amigos y amigas todas: Ayer, a la una o las dos de la tarde, me llama Juan Manuel Villanueva y me dice:
Mira, es un pequeño atraco, pero querría que mañana, en la presentación del libro dijeras algo. Ya sé
que no hay apenas tiempo pero... algo que sea breve siempre podrás.
Yo no me podía negar..
Bien, - le respondí- trataré de pergeñar algo esta tarde.
Dicen que lo bueno y breve es dos veces bueno. Pues entonces lo malo (como es mi caso) si breve,
será menos malo.
Poco puedo añadir ya sobre el libro, cuya presentación ha sido realizada tan magníficamente por el
amigo Lucrecio que , al no poder estar presente, nos ha hecho llegar mediante la voz estupenda y bien
timbrada de Andrés Álvarez Valencia.
Cuando hace muchos años se propuso la idea en esta Asociación de hacer un Libro sobre el Mo-
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nasterio de Uclés, referido a los años en que funcionaba entonces (ahora diremos que funcionó) como
Seminario Menor, a todos nos pareció excelente. Dificultades, dos especialmente: la económica y la
elaboración del libro en sí.
Pasan años y ahí está la idea excelente. Magnífica, pero no se hace realidad.
Cuando asume la Presidencia de la Asociación de Antiguos Alumnos Manuel Calzada Canales, se
toma el asunto del libro como un reto que la Asociación tiene que vencer. Y a fe que lo consigue. Lo
consigue con la ayuda de muchos, con la ayuda de todos. Especialmente de Benjamín Prieto, cuyo puesto de Presidente de la Excma. Diputación de Cuenca ha sido fundamental para que sea editado por este
Organismo.
Decía Manolo Calzada: “Si no aprovechamos ahora, que está Benjamín Prieto, no sé cuándo lo vamos
a poder editar”.
Todos, como decía antes, hemos puesto nuestro grano de arena, y en la medida de nuestras posibilidades, para que el libro salga a la luz. Pero al libro había que darle forma, había que confeccionarlo,
había que hacerlo, en una palabra. Pero ¿quién? Juan Manuel Villanueva Fernández nos cuenta en el
libro cómo lo metieron en este “fregao”.
Con una capacidad de trabajo enorme, venciendo inmensas dificultades, con una ilusión grandiosa y
sobre todo con un amor sublime, asumió esa responsabilidad. Aquí está el resultado. Yo lo califico de
“MERITISIMUS CUM LAUDE”.
El también nos cuenta los obstáculos que ha superado para llevar a cabo esta obra.
Yo os hago una pregunta para que reflexionéis:
¿Cuántas horas ha dedicado nuestro Amigo Juan Manuel para que podamos tener el libro en nuestras manos?
Personalmente, Juan Manuel, te doy las gracias y te felicito de corazón, porque “lo que tenías que
hacer lo hiciste, y lo hiciste bien” (como dice el lema en la ventana del refectorio). También me arrogo
la representación de muchos asociados con los que hablado, para agradecerte y felicitarte públicamente
por todo tu trabajo.
Dije al principio que podía añadir a lo ya dicho sobre el libro. Ya lo leeréis y comprobaréis con satisfacción que rebosa de los valores que permanecen, que no pasan de moda aunque alguien los quisiera
desterrar. Esos valores que nos inculcaron aquí y en nuestras familias, y a lo largo de la vida los aplicamos y procuramos transmitirlos :el respeto a los demás, la disciplina, el orden, el trabajo, la austeridad,
el equilibrio, es decir, “SER UNA BUENA PERSONA”, que decía Don Feliciano. Qué frase “Ser una
buena persona”. Voy a deciros una anécdota:
Durante el verano suelo pasear a lo largo de la playa un par de kilómetros, a las nueve de la mañana y
bien protegido de camisa, gorra y gafas de sol. Planto la sombrilla y hay poca gente a esas horas. Cuando
regreso, una hora después, ya hay bastantes personas. Un día, conforme iba yo llegando a mi rodal, uno
de los que se instalan allí también (bromista él) dirigiéndose a otros contertulios, me señala y dice fuerte
para que yo le oiga:
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Mirad, ahí viene Don Manuel de darse su paseo. ¿En qué irá pensando?
-Pues ni te puedes imaginar en lo que voy pensando.
A lo mejor, si te lo digo, no, lo vas a creer – respondo yo.
-Ah, no pues dímelo.
- Voy pensando en ti. En ti y en todas las personas que están en la playa. Es más, voy rezando por que
todos paséis un día feliz y sin contratiempos.
Una señora que oía la conversación, intervino dirigiéndose a mí:
Ya me parecía a mí que usted es una buena persona.
Al momento saltó en mí el recuerdo de Don Feliciano y su frase.
- Muchas gracias por su comentario pero no se fíe demasiado-añadí yo bromeando.
BUENAS PERSONAS: Sin duda lo son: Benjamín Prieto, Manuel Calzada, Lucrecio Serrano y Juan
Manuel Villanueva. Pido un fuerte aplauso para ellos.
Manuel González Escribano
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LATIDOS DE UNA HISTORIA
Por Juan Manuel Villanueva

El Presidente de nuestra Asociación de Antiguos Alumnos de Uclés, el amigo Manolo Calzada, me
ha pedido que explicara, en un breve artículo para nuestro boletín, por qué escribí el libro, nuestro libro
Uclés, atalaya del mundo. Pero lo he repetido ya muchas veces; la última, el día 30 del pasado mes de
mayo, cuando me honrasteis con el nombramiento de “Socio de honor” de nuestra Asociación. Además,
tal explicación consta en la introducción del libro; así que, para no caer en reiteraciones cansadas, hablaré de otra cosa: os abriré unos rinconcitos escondidos de mi alma, por si alguien puede aprovechar o
aprender algo de mis errores.
Eso sí, como ser agradecido es de bien nacido, comenzaré dando las gracias a Lucrecio Serrano Pedroche y a Manuel González Escribano, por las palabras que escribieron para las presentaciones oficiales
de nuestro libro en Cuenca y Uclés, respectivamente. Y reitero mi gratitud a nuestro querido Andrés
Carrascosa, por el Prólogo; por la Presentación, a Benjamín Prieto; y, por el Epílogo, a José María Yanguas, el actual Señor Obispo de nuestra Diócesis Conquense.
Era el 30 de septiembre de 1959. En la explanada de la puerta principal y en el vestíbulo del monasterio, el alboroto semejaba una especie de marabunta: coches, algunos carros y galeras casi arrastrados por
burros o mulas, equipajes, padres, profesores... Por cierto, volviendo al presente, a esta mañana primaveral, me satisface informarles de una inmensa alegría personal: entre nosotros se encuentran dos personas
muy queridas para mí, presentes aquella mañana otoñal: don Augusto Fernández Resa, que comenzaba
su labor de profesor, recién terminados sus estudios en Comillas; y mi madre, que, con noventa y tres
años, no ha querido faltar a este evento.
De ambos hablo en el libro por distintos motivos. De mi madre, porque, al fin y al cabo, preparó, para
mi primer curso, la habitación, en el dormitorio denominado San Tarsicio, con la delicadeza y cariño
que sólo una madre sabe hacer. Y de don Augusto, porque, en su primera clase, me marcó unas pautas
de reflexión y estudio que, por muy subterráneas que hayan quedado en mi memoria, se han prolongado
durante toda mi vida profesional e investigadora hasta la actualidad: aquí, entre estos venerables muros
comencé a vibrar con la emoción de los versos de Jorge Manrique y de Fray Luis de León, nacido en
Belmonte, muy cerca de mi patria chica, Puebla de Almenara.
Sería en una de las primeras clases donde, al hilo de la caducidad de todo lo mundano y de cómo la
muerte iguala las diferencias existentes en la vida, enseñanza mostrada con plásticas metáforas en las
inmortales estrofas manriqueñas:
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
que es el morir,
allí van los señoríos
derechos a se acabar
e consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
de los chicos,
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allegados, son iguales
los que viven por sus manos
e los ricos.
Y del fraile agustino Fray Luis de León, aprendimos el amor al silencio y al recogimiento, pese a sus
penurias, persecuciones y encarcelamiento, en su oda A la vida retirada, bien entendido que no se trataba
de la versión original horaciana, sino de una imitación:
¡Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruido,
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido.
Que no le enturbia el pecho,
de los soberbios grandes, el estado,
ni del dorado techo
se admira, fabricado
del sabio moro, en jaspe sustentado!
No cura si la fama
canta con voz su nombre pregonera,
ni cura si encarama
la lengua lisonjera
lo que condena la verdad sincera.
Apenas había comenzado a calarnos el gusanillo de la belleza de la literatura y de los enigmas de la
historia cuando, de pronto, comenzó, hasta en los más escondidos recovecos del antiguo monasterio, el
nerviosismo por las obras de teatro que se iban a representar durante las vacaciones de Navidad.
El teatro ha sido muy importante (fundamental, cabe decirse sin hipérboles) en la educación y formación impartidas en el Seminario de Uclés. Es muy probable, aunque corresponderá estudiarlo con
más profundidad a los especialistas, que, en gran parte, la formación moral ucleseña deba mucho a las
representaciones y, sobre todo, a la preparación, a los ensayos; en ellos los directores-profesores o profesores-directores insistían en todo tipo de consejos y orientaciones para conseguir mejores resultados en
la puesta en escena y verismo en los personajes, más las enseñanzas emanadas de las obras. La hidalga
del valle y El divino impaciente eran obras didácticas en sí mismas. Otras, sin embargo, de repercusiones
incalculables en el tiempo y en el espacio, como La muralla o La barca sin pescador , dejaron que la simiente muriera, se deshiciera en las almas de aquellos púberes, hasta que, en el incesante discurrir de los
lustros y las décadas, fructificaran individualmente de las formas más insólitas y peregrinas, de acuerdo
con la parábola del sembrador, tantas veces meditada y comentada.

1) Hubo algunas excepciones. Por ejemplo, entre sus recuerdos, conservados en los artículos editados en nuestra revista de
antiguos alumnos, Juan Clemente Gómez Martínez, de mi mismo curso, describe el encargo recibido de dirigir una obra.
Pese a las reticencias del joven director, los hechos dieron la razón al superior... y la obra fue un éxito.
2) Creo que es de justicia, sin intención de infravalorar a ningún profesor, recordar las representaciones dirigidas por Vicente Tradacete, el inolvidable profesor de literatura que personalmente tanto influyó en mí.
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Esto me hace pensar que la esencia del Seminario Menor de Santiago Apóstol, de Uclés, de nuestra
diócesis de Cuenca, nuestro seminario (1949-2012), se asemeja a la construcción tal vez, alguien prefiera
describirla como y denominarla “reconstrucción” de un gran edificio. Desde la materialidad laboriosa de
los primeros inquilinos de las vetustas ruinas obligados a colaborar con albañiles, fontaneros, pintores
y carpinteros, en la limpieza y adecuación de lugares y espacios para hacerlos habitables, años, lustros
y décadas se deslizaron revitalizando lo que la barbarie, la ignorancia y el odio dejaron inservible para
cualquier actividad humana. Y así fue hasta culminar los esfuerzos con la plenitud estética: repoblación
de árboles , modernización de los terrenos de la huerta, construcción de salón de actos en la cripta, restauración de diversos cuadros culminados con la del Santiago en la batalla de Clavijo, de Antonio Ricci,
retornado a su lugar, en el centro del retablo reconstruido de la iglesia mayor y, sobre todo, la reposición
de las tres campanas que otro profesor y rector, también formado en la Universidad Pontificia de Comillas, don Juan José Martínez Rubio, y su padre regalaron al seminario.
Pero el tiempo no perdona. Y las inclemencias climáticas, más el desgaste natural de los materiales
de construcción, deterioraban instalaciones, tejados, fachadas, etc. que exigían la presencia de artesanos
de distintas especialidades en las dependencias del monasterio.
Durante el curso 2º de filosofía, Manuel Pedroche y yo decidimos continuar nuestros estudios en la
Universidad Pontificia de los jesuitas en Santander. Seguíamos los pasos de José, el hermano mayor de
mi íntimo amigo. Así que visitamos a don Inocencio, nuestro señor Obispo, para solicitarle la obligada
autorización. La única condición que nos impuso fue una visita veraniega, al final del curso, para ponerlo
al corriente de nuestra progresiva madurez intelectual y el cultivo de la espiritualidad. Desde la primera
visita, el venerable prelado nos alentaba con firmeza y, sobre todo, bondad, deseoso de que termináramos los estudios para unirnos al claustro de profesores de Uclés...
... Y aquí viene una confesión de mi vida, con la que terminaré mi intervención. En mi fuero interno,
cada vez que escuchaba los sencillos y prudentes deseos del bondadoso pastor, me rebelaba pensando
que, para ser profesor, no necesitaba ordenarme de sacerdote. Era fácil sospechar adónde me conduciría este comportamiento de clara desobediencia. Y así fue. Una profunda crisis de fe, de mi fe infantil,
arrumbó en el rincón del olvido mis proyectos sacerdotales; a duras penas conservé, con estricta hipocresía, la apariencia de respetar los mandamientos de la Iglesia... Por motivos de soberbia y egoísmo,
aunque ya fuera del seminario, decidí continuar los estudios de la licenciatura en teología, que podían
serme muy útiles para los estudios de literatura... Creo que el tiempo ha demostrado el acierto de aquella
decisión.
Experiencias puntuales con comunidades de base y otros movimientos cristianos, que siempre acababan, en mi caso, enfrentándose a la iglesia, me asentaron en la soberbia y el orgullo. Y, cada vez más alejado de Dios, Él, sin embargo, a mi puerta, cubierto de rocío, como escribió Lope de Vega, no dejaba de
reclamarme para su redil con los brazos abiertos y voces quejumbrosas de pastor enamorado. Sentía los
suspiros anhelantes de Cristo en los grandes santuarios del cristianismo: Tierra Santa, Roma, Santiago,
3) Algunas ideas se me confunden o, tal vez, se entremezclan en el tiempo; pero creo que los cipreses de la esquina oriental
de la fachada sur se pusieron el año 1959, el de nuestra llegada. (Éramos todos tan pequeños).
4) Huelga detenernos ahora en enumeraciones innecesarias; la lectura del Oficio Parvo y/o los “mayos” marianos, con la
ofrenda final, ante la imagen de nuestra Madre Inmaculada, de los alumnos que se despedían de su estancia en el seminario
menor. Solo puedo remitir, por muy pálido que sea su reflejo frente a la realidad vivida, a las páginas dedicadas a la Virgen
en nuestro libro.
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etc. Pero de inmediato apagaba las débiles llamitas de sus llamadas de pastor con el tráfago ensordecedor
de una vida sombría, sin sentido. ¿Vida? Lo dudo.
Unos meses después de la jubilación voluntaria, el divino nazareno sacudió con violencia mi alma
dormida desde el ataúd de una hermosa joven de veinticinco años, diciendo: ¡Basta ya!
Desde entonces, he tomado conciencia de tanto tiempo perdido, y, en mi horizonte, comienzo a vislumbrar un resquicio de esperanza: ¡La verdad os hará libres! Ese convencimiento alienta hoy cada uno
de mis pasos, y confío en que permanecerá invariable hasta el día de mi muerte, la hora de mi entrega
definitiva a los brazos del Padre. El tremendo peso de mi vida pasada y mis diarias infidelidades me
recuerdan constantemente mi incapacidad personal para conseguir nada por mí mismo; por suerte, me
alienta la absoluta dependencia de la infinita misericordia de Cristo...
La prueba está ahí; en ese libro de Uclés, escrito entre deliquios de amor y esperanza, con el lógico
temor a la justicia de Dios, pero con la ternura emanada de contemplar a mi Salvador en la Cruz, y a
su Madre, a la que tantas veces cantamos y rezamos en la capilla , siempre con los brazos abiertos para
acogernos en su regazo...
Son los mismos sentimientos que se grabaron y quedaron indelebles en el alma entre estos sagrados,
venerados y queridos muros del Seminario de Uclés, en las últimas bocanadas de la infancia y los primeros balbuceos de la juventud.
Muchas gracias.
Juan Manuel Villanueva Fernández
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AGRADECIMIENTOS
Decía el PAPA JUAN PABLO II (hoy Santo), en su primera visita a España , nos recordaba aquella
noche del 31-10-1982, que los españoles tenemos un refrán que dice: ES DE BIEN NACIDOS SER
AGRADECIDOS”.
Yo, como primer servidor en este momento de nuestra Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario Menor “SANTIAGO APÓSTOL” de Uclés , lo quiero hacer en nombre de todos los Asociados,
agradecer de corazón sincero y profundo, en primer lugar a la Comisión que se nombró en su día para
trabajar, aunar esfuerzos para confeccionar y a la postre si era posible poder editar el LIBRO que tanto
ansiábamos desde hacía muchos años todos los miembros de esta Asociación, sobre la Historia del Seminario Menor de Uclés.
Aquella Comisión que se nombró para tal trabajo la componían los siguientes Asociados:
ALVAREZ VALENCIA ANDRÉS.BROX TELLO MANUEL.GARCÍA CABALLERO JESÚS ÁNDRES.HORCAJADA GARRIDO ÁNGEL.VILLANUEVA FERNÁNDEZ JUAN MANUEL.Ellos se pusieron mano a la obra, para que este libro algún día fuera una realidad. Hoy es un hecho
patente y, ya está en nuestras manos para leerlo, disfrutarlo y saborearlo. El libro se titula:
UCLÉS, EL ESCORIAL DE LA MANCHA (Historia del Seminario Menor Santiago Apóstol (Cuenca) “ATALAYA DEL MUNDO”
También damos las gracias a la Excma. Diputación Provincial de Cuenca y, lo queremos hacer concretamente en las personas de:
BENJAMÍN PRIETO VALENCIA (Presidente ).FRANCISCO JAVIER DOMENECH MARTÍNEZ (Diputado de Cultura y Turismo ).MARTA SEGARRA (Área del Servicio de Publicaciones ).No nos cansaremos nunca de dar las gracias más sinceras, por tantos desvelos. trabajo silencioso,
ilusión y, ayuda constante. En hacer realidad este logro tan importante para nuestra Asociación, como
ha sido la Edición de este LIBRO, y en vísperas de la conmemoración del XXV ANIVERSARIO de la
Fundación de Nuestra Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario Menor “SANTIAGO APÓSTOL” de Uclés.
No voy a hablar de nuestro Libro, ya lo han hecho y dicho con maravillosas palabras por parte de
los ponentes : MANOLO GONZÁLEZ ESCRIBANO, LUCRECIO SERRANO PEDROCHE, JUAN
MANUEL VILLANUEVA FERNÁNDEZ Y BENJAMÍN PRIETO VALENCIA.
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Yo solo digo y, lo hago en nombre de toda nuestra Asociación :
MUCHAS GRACIAS A TODOS.MANOLO CALZADA CANALES
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE A. A. S. M. S. A. Uclés.-
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AMIGOS
Encontrar una mente equilibrada, con tendencia a lo justo y sin concesiones a lo riguroso, se ha convertido casi en misión imposible. En la sociedad de cada momento predominan pautas de alejamiento o
cercanía según fluctúe la conducta colectiva. Ahora que la moral ha perdido brillo, sustituida en buena
medida por un espíritu vitalista, que tiende a sacar partido de un hedonismo rampante y deshumanizado,
la norma económica ha llenado la conducta del hombre. Esta es la explicación de la corrupción, que al
final no es sino un atasco de egoísmo en los engranajes de la convivencia.
En la corruptela anida lo insolidario, como un ego incivil que acaba con todo gesto noble en el corazón humano. La amistad por tanto no encuentra buenos tiempos en éstos de materialismo, los menos
apropiados para la fidelidad y el sacrificio por los demás a quienes llamamos amigos. Todo lo más se
da el colega, el amigote, que es degeneración de aquél y que en ningún momento lo suple. Abunda la
afinidad para trincar, para mal mercadear, para embarcarse con el otro y no en una amistad sincera llevada hasta el final. Nunca en un trapicheo se da un sentimiento noble como nunca la nobleza admite
distorsión. Corren malos tiempos para el amigo y sin embargo se dan los extremos, como el misionero
entregando su existencia en riesgo de ébola. Tiene que ser sublime esta consagración para compensar
tanta vulgaridad de contraste.
Sin embargo la amistad es un postre de miel que endulza la vida. El que no ha conocido una entrega
tan perfecta no ha vivido ni ha disfrutado del matrimonio en pareja ni de padres ni de hermanos. Todo
ha de estar envuelto en el esperanzado papel de la amistad. Un compañero amigo es otra cosa; y lo es
el esposo y la novia, y todo aquel que se acerca con el corazón abierto a la nobleza. Debe ser verdad
que tenemos un antecedente más elevado que lo perdimos en el pecado del paraíso; si no, ¿de dónde
nos vienen estas experiencias más altas que nuestra pobre carne de mamíferos? Somos hermanos, que
nos coloca por encima de todo animal de cualquier especie. Y sin embargo hacemos todo lo posible por
perder esta distinción y nos acercamos continuamente a un abismo en donde se diluyen estas luces. He
aquí la lucha entre el bien y el mal que arrastramos como destino natural que nos atrae con fuerza irresistible. ¿Veis cómo cobran sentido muchas de las consejas religiosas y paganas que nacieron en nuestro
pasado? Canciones de amor y amigo aparecen en principio, si celebran relaciones de hombre y mujer, en
las cortes del medioevo. Convivencia cortesana de Palacio que nos vino de Francia y de ella aprendimos
la elegancia del requiebro.
Castilla, tierra de fortalezas, quedó en el centro y los demás en derredor cogidos de la mano. Así surgió España, de este corro multiétnico que tuvo que curtirse en mil ataques y otras tantas defensas, hasta
que creció con la pax romana y su lenguaje común que le hizo de argamasa. La gente castellana es seca y
áspera pero decidida como quien se ha visto en aprietos; algunos, que bajaron de tierras más blandas, no
se acostumbran a seguir el protagonismo de estas gentes hechas a todo y abandonan en los caminos. En
la frente de los castellanos brilla una luz de grandeza pasada y un deje aldeano en su paso de conquista
que aquéllos no soportan. Hay veces que las tierras peninsulares hinchan su masa y su volumen no cabe
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en las costas de levante, que en lo opuesto son tierras firmes portuguesas. Sin embargo en esa llanura alta
del corazón hispano se da bien la amistad como si a esos ardores secos de fe soñada les costara abandonar la altiplanicie de la historia. Ya hemos dicho que la amistad es compañera de la nobleza y quiere los
horizontes despejados. Y la imaginación suelta como bandera al viento.
Aquellos fervores antiguos se truncaron cuando el yanqui sembró pragmatismo. Lo útil y la devaluación del ideal, que es su credo. Europa sufrió un contagio y de golpe España quedó sola en medio de los
mares, con las brumas en la frente y el paso recortado. Y así seguimos. Son de comprender los que nos
temen y aun los que se sienten intranquilos junto a nuestras quimeras. Nosotros mismos renegamos de lo
nuestro, pero hemos nacido con una antena abierta a otras realidades. Esto favorece la amistad en cuanto
ideal, es tierra de sueños pero de poco compromiso. Dicen que es el sol y su biología y que difícilmente
nos lo quietaremos de encima. Las cosas están a la mano y las cogemos, no arraiga igual el mío y el tuyo
que en los teutones. Hay quienes se aprovechan. Pero sólo queremos vivir, sin compromiso, eso es todo,
en ruta permanente a la floresta. Algunos atesoran y no viven, otros viven en la escasez como consecuencia. Dichosos los que salen de mañana a recolectar como manada de elefantes,
Eustaquio Romero Almodóvar
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UNA HISTORIA LATINA
Todos cuantos hemos pasado por Uclés hemos tenido contacto con el Latín; en mis dos primeros cursos teníamos ocho clases semanales y en los dos restantes de mi estancia en Uclés, seis.
Lo queramos o no, el latín ha forjado en nosotros una forma de entender el mundo.
Pues de latín va la historia que os relato.
Sería el año 1974 cuando por circunstancias de la vida me encontraba trabajando en Barcelona, en
las célebres Ramblas, intentando con cuatro frases aprendidas malamente en diversos idiomas que los
turistas entraran a una tienda de prendas de piel, situada en el entresuelo de un edificio, pues la tienda no
tenía escaparate alguno.
En aquel edificio se elaboraba la revista de cine “Fotogramas” que algunos conoceréis.
Había asimismo una escuela de Periodismo de la Iglesia a la que acudían alumnos por las mañanas
que yo veía desde mi puesto de trabajo en la calle.
Pues bien tuve la oportunidad de trabar amistad con uno de aquellos alumnos, que era sacerdote y
acudía regularmente a las clases de la escuela citada.
Un día el sacerdote nos invitó a otro compañero de trabajo y a mí a pasar un domingo en el campo de
Lérida (Lleida como dirían los catalanes).
Cogimos los coches temprano sobre las seis de la mañana y a eso de las diez ya estábamos en nuestro
destino, hicimos un paseo para conocer la zona que pertenecía a un pueblo pequeño llamado Olius y
después comimos en una Masía una comida típica, cunill amb alioli (conejo con alioli).
Tras la comida, mi amigo el sacerdote me dijo que me iba a llevar a un sitio que me encantaría, el
cementerio del pueblo.
Pensé que quería gastarme una broma y así se lo dije pero él insistió, por lo que le acompañé al recinto.
Realmente me sorprendió aquel pequeño cementerio con muchas tumbas excavadas en la roca donde
las yedras y las flores quitaban el sentido lúgubre que acompaña a estos recintos.
He conocido algunos cementerios, El inmenso de la Chacarita en Buenos Aires en busca de la tumba
de Gardel, La Recoleta, también en Buenos Aires, donde se encuentra Evita, pero el encanto de aquel
no lo he vuelto a ver en mi vida.
Ya en el cementerio, mi amigo me llevó a la tumba de un sacerdote donde una lápida ya gastada por
el tiempo rezaba: “Mors mortis morti morten morte dedit”.
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Aquella frase me impresionó una barbaridad, definía en una simple declinación toda la esperanza de
los cristianos a través de la Historia. Con la muerte de Jesucristo murió la muerte espiritual (el pecado)
y la muerte física. La salvación vino con la muerte de Nuestro Señor.
Con la caída de la tarde regresamos a Barcelona.
Al día siguiente, lunes, era día de “curro” y hube de tomar el metro para desplazarme a las Ramblas.
Como cogía el tren al principio de la línea en la estación de Torras y Bages solían ir bastante vacíos los
vagones por lo que era fácil sentarse, cosa que yo hice aquella mañana de una forma mecánica, pero mi
cabeza estaba en aquel pequeño cementerio de Olius y en la lápida de aquella tumba.
Mors mortis morti mortem morte dedit. !Qué gran frase! La muerte de la muerte dio muerte a la muerte con la muerte; en mi cabeza bullía la frase tanto en latín como en castellano.
El tren había empezado a llenarse con el paso de las estaciones por lo que ya no quedaban asientos
vacíos.
En una de las paradas vi. entrar a una señora mayor. Instintivamente me levanté para ofrecerle el
asiento como me habían educado. Pero en vez de decirle a la señora siéntese usted como es habitual, mi
cabeza me jugó una mala pasada y le solté: “Pase usted a la muerte”.
La pobre buena mujer abrió unos ojos como platos y se quedó paralizada en el asiento, yo creo que
no gritó de terror porque el miedo no le dejaba articular palabra.
Por mi parte, al darme cuenta de lo que acababa de pasar empecé a temer que la mujer gritara y ya me
veía en manos de la policía tratando de explicar la “amenaza de muerte” a la señora.
Tuve que bajarme del tren en la siguiente estación y así acabó aquella historia “latina”
JOSÉ ANTONIO VILLAR MERCADO
En Ucles de 1966 a 1970
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“CUANDO VAS A LA ALAMEDA...
...MÁS BELLA ES MI CANCIÓN”

Abajo por la enramada, su tonada canta el agua.
“Nihil est tam cognaíum mentibus nostris quam NUMERI atque VOCES, quibus et excitamur et incendimur et loquimur et languescimur et ad hilaritatem et ad tristitiam saepe deducimur. “
“Nada es tan afín a nuestra alma como el RITMO y los .SONIDOS...” Temprana primavera, Uclés,
mediados los cincuenta, en la alameda junto al río. Habíamos traducido en clase de latín el discurso de
Cicerón PRO ARCHIA POETA-defensa del poeta Arquías-(Florilegio Latino, volumen III, Biblioteca
Comillensis, Jesús Pedraz).
D. Vicente me recuerda que Cicerón tiene otros discursos , entre ellos “DE ORATORE” al que pertenece la cita, y me sugiere que la lea. Era justo el referente -disposiciones oficiales actuales- de una
actitud ante el hecho musical y de un propósito de sensibilización estética de los alumnos, enriqueciéndolos como personas: desarrollando su capacidad receptiva, aprendiendo a escuchar y participar activa
y disciplinadamente en las audiciones y grupos corales.
No existían las actuales “pautas didácticas” para programar,”diseños curriculares” “atención a la
diversidad”,”ratios”...-Dios”¡Qué palabros!-”Tampoco profesores de música titulados, pero se cantaba
y se escuchaban los clásicos.
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Nuestros apoyos, orientaciones y referentes ante el hecho musical se encontraban en el Mundo Clásico: El mito de Orfeo, Platón, Pitágoras, Cicerón, Textos Sagrados. Pero estas consideraciones serían
motivo de un trabajo más amplio y complejo que no pretendo desarrollar aquí.
En la foto, segunda mitad de los cincuenta, aparecemos los alumnos de quinto curso, promoción
del cincuenta y dos con uniforme de faena, guardapolvos, en una enramada de la alameda, “al hilo del
viejo muro”, junto al río Bedija .Lugar de paseos, juegos y por supuesto CANCIONES en los ratos de
tiempo libre, mayo, junio, próximas ya las vacaciones del verano. Se nota en nuestro semblante alegre
y distendido. Precisamente en junio de este año, 2 014, hemos celebrado el cincuenta aniversario de la
Ordenación Sacerdotal de la promoción. Al acto, entrañable y emotivo, celebrado en Cuenca, asistimos
los compañeros sacerdotes y quienes abandonamos el seminario antes de la ordenación.
No puedo por menos de evocar el recuerdo de los compañeros, ya en la casa del Padre:
-Jesús Crespo, el entrañable “TÍO TOM”,excelente deportista y mejor persona y sacerdote.
-J. Antonio Romero, temprano aprendiz de literato y asceta austero.
-Víctor Gabaldón, entusiasta del clarinete y de su profesión, maestro.
La alameda, los paseos y los momentos de tiempo libre eran el escenario y el ambiente adecuado de
las canciones, de nuestro acercamiento al folklore popular y a los valores de su cultura. En las canciones
populares, a veces, el texto tenía connotaciones eróticas que no se consideraban procedentes: podían ser
motivo de “ malos” pensamientos. La imaginación de D. Vicente se encargaba de los arreglos pertinentes,” moralmente”aceptables, del texto original. A propósito, en cierta ocasión, me desaparecieron del
piano unas partituras de Tchaikovski con bailarinas de ballet en la cubiertas, ligeras de ropa. Alguien
debió pensar que podían ser ocasión de tentaciones pecaminosas y se las llevó.-Nunca supe, ni me ocupé
de averiguar, quién había sido el” ladrón”.
He querido evocar el recuerdo de la alameda y de la simpática canción de tuna “Debajo de tu ventana”, Versión de D. Vicente :”Cuando vas a la alameda”. En ello me han ayudado los “latines” a los
que tengo también asociados, aparte de mi profesión, la nostalgia de la adolescencia con sus ideales y
contradicciones . Por si alguien sintiera la tentación de tararear esta canción, que la sentirá, seguro , al
leer estas líneas, y no la recordara -que, seguro, la recuerda - , acompaño la partitura del original y de la
versión de acuerdo con la” censura”. Ah! Emplazados quedáis a ensayarla personalmente, por vuestra
cuenta, para una gran versión coral, el próximo encuentro en Uclés, diciembre de 2015.
Y termino invitando a releer las palabras de la 2ª parte del texto de Cicerón. No necesitamos diccionario para comprender la carga semántica de las palabras latinas, su ritmo y sus cadencias:
Nos excitan y emocionan, nos inflaman y estimulan, son nuestro medio de comunicación y expresión
estética, nos amansan y relajan, nos entristecen y alegran.
CUANDO VAS A LA ALAMEDA
A) Cuando vas a la alameda
LA7 junto a las fuentes de Uclés
mesa el aire tus cabellos REm con brisas de atardecer .
B) REm
No vayas, no vayas
donde la mar se agita, RE
que si dulce es la brisa LA7 RE. más dulce es MI CANCIÓN.
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NOTA IMPORTANTE: considero fundamental que se escriba correcta y fielmente el texto de Cicerón.
Por si no se entiende la cursiva, acompaño el texto en caracteres normales. Es importante respetar el
texto.
Nihil est tam cognatum mentibus nostris quam NUMERI atque VOCES, quibus, et excitamur et incendimur et loquimur et languescimur et ad hilaritatem et ad tristitiam saepe deducimur”.
Manolo Cano Jiménez.

DEBAJO DE TU VENTANA
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NUESTRA ASOCIACIÓN HA
CUMPLIDO XXV AÑOS

El pasado día 30 de Mayo fue muy especial. Al llegar al Monasterio se apreciaba que a este encuentro
acudía más gente y algunos lo hacían por primera vez. Con suma puntualidad llegó nuestro Señor Obispo, Monseñor Don José María, siendo recibido por Don Pedro Medina Balaguer y nuestro Presidente,
Manuel Calzada, a las puertas del Monasterio y seguidamente fue saludado por muchos miembros de la
Asociación, hombres y mujeres allí presentes.
Pasamos seguidamente a la Capilla para participar en la Solemne Eucaristía que presidió DON JOSÉ
MARÍA y concelebraron D. Augusto Fernández Resa, D. Pedro Medina Balaguer, D. Perpetuo Jiménez
García, D. Toribio Sánchez Ruiz y D. Manuel García Álvarez, actuando de acólitos D. Román Sanz
Rubio (El Hito) y mi nieto, Jorge Bernabeu González.
En la sencilla y afectuosa homilía, el Señor Obispo se identificó como uno más de Nuestra Asociación
y nos animó a seguir en este camino que iniciamos hace ya veinticinco años y que debemos continuar
con la misma ilusión de entonces para cumplir muchos años más como Asociación. Recordó su ingreso
en el Seminario de Calahorra en el año 1959, junto con un gran número de compañeros y la alegría que
le produce cada vez que se encuentra con alguno de ellos.
El Coro de la Capilla de El Salvador de Cuenca, con sus magníficas voces, cantó el VENI CREATOR, las distintas partes de la Santa Misa y otras canciones, contribuyendo a realzar este grandioso acto
religioso.
Terminada la Concelebración Eucarística, y dados uno minutos para saludarnos en el patio , pasamos
al Salón de Actos para celebrar el Acto Conmemorativo del XXV Aniversario de la Fundación de Nuestra Asociación, el cual estuvo presidido por Nuestro Señor Obispo , el cual nos llenó a todos los asistentes de muchísima alegría, gozo y emoción , se empezó con una Oración que dirigió el Señor Obispo
para continuar dicho acto conmemorativo, nuestro Presidente Manuel Calzada Canales afirmó que era
un día de muchísima satisfacción por llegar a celebrar las Bodas de Plata de nuestra Asociación pero por
encima de todo es un día de AGRADECIMIENTOS.
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Siguió con los respectivos saludos a las distintas Autoridades, Personalidades y Asociados.
A continuación nuestro Presidente, decía que hoy es un día de muchísima gratitud y lo es por muchos
motivos.
Primero agradecemos de corazón a Nuestro Señor Obispo monseñor Don José María, por su presencia en este acto conmemorativo del XXV Aniversario de Nuestra Fundación, desde que se lo dijimos
allá por el mes de Diciembre del pasado año, nos consta que esta fecha de hoy 30 de Mayo, la apuntó
en su agenda y por supuesto quedó reservada para estar presente junto a nosotros, muchas gracias Señor
Obispo le damos en nombre de nuestra Asociación y suya por supuesto.
También damos las gracias a las Instituciones que nos dan su apoyo y ayudas constantemente como son:
LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA, en las personas de D. BENJAMÍN
PRIETO VALENCIA (PRESIDENTE) Y FRANCISCO JAVIER DOMENECH MARTÍNEZ (DIPUTADO DE CULTURA Y TURISMO).
A LA FUNDACIÓN GLOBALCAJA, en la Persona de D. CARLOS DE LA SIERRA TORRIJOS
(PRESIDENTE).A la ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL “NUESTRA SEÑORA DE RIÁNSARES DE TARANCÓN (CUENCA), que esta tarde nos deleitará con un memorable Concierto de Primavera (estad
seguro de ello).Damos las gracias también a DON AUGUSTO FERNÁNDEZ RESA, Profesor. Formador y Director
Espiritual del Seminario Menor durante los Cursos 1959-60 á 1965-66. Algunos de nosotros estuvimos
con el. Hoy le queremos y lo vamos a homenajear.
Damos las gracias también a DON PEDRO MEDINA BALAGUER, nuestro Secretario desde la
fundación de la Asociación.
No podemos dejar de mencionar en este día tan precioso
para toda la Asociación a DON JUAN JOSE MARTINEZ
RUBIO (5º RECTOR DEL SEMINARIO) y fundador de
esta Asociación (Q. P. D.).Damos las gracias a todas las personas que han formado
las distintas Juntas Directivas desde su fundación, sin ellas
no había sido posible llegar al día de hoy:
Empezamos con el Primer Presidente, MARTINIANO
BRIONES MORENO; Segundo D. ALVARO ARIAS REBENAQUE; Tercero D. ANTONIO CÓRDOBA GÓMEZ;
Cuarto D. JESÚS ANDRES GARCÍA CABALLERO; y
quinto con este servidor que hoy esta en esta mesa, D. MANUEL CALZADA CANALES.Pero sobre todo os damos las gracias a todos vosotros los asociados porque con vuestra ayuda, constancia y esfuerzo, LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL SEMINARIO MENOR “SANTIAGO APÓSTOL” de Uclés, hoy cumple XXV AÑOS DE VIDA.
Recordamos hoy en este día tan especial para todos nosotros algunas personas que han dejado huella
y que han formado parte en alguna Junta Directiva, como es D. ISMAEL URIBES MARTINEZ, (Q. P.
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D. ) , También recordamos a D. MANUEL BROX TELLO, que parece ser que se va recuperando poco
a poco de su larga enfermedad.
A continuación se pasó a desarrollar el acto conmemorativo:
Tomaron la palabra D. MARTÍN MUELAS HERRAIZ y D. JESUS OCHOA IZQUIERDO, dos antiguos alumnos de diferentes épocas, expresaron lo que para ellos significó su estancia en el Seminario y
la base firme que supuso en su formación como personas , las enseñanzas y valores aquí adquiridos,
A continuación tomó la palabra D. MARIANO BRIONES MORENO, y nos comentó como se fundó
nuestra Asociación.
Después tomó la palabra D. JUAN MANUEL VILLANUEVA FERNÁNDEZ, agradeció el nombramiento de Socio de Honor y recalcó que el trabajo de elaboración del Libro le supuso un verdadero
placer.
D. BENJAMÍN PRIETO VALENCIA, pudo llegar a tiempo y sumarse a este Acto Conmemorativo a
pesar de su numerosos compromisos.. Agradeció también el nombramiento de Socio de Honor.

D. BENJAMÍN PRIETO Y D. JUAN MANUEL VILLANUEVA, fueron distinguidos con el nombramiento de Socios de Honor por el empeño y trabajo que han aportado en le edición del Libro: “UCLÉS,
EL ESCORIAL DE LA MANCHA” “HISTORIA DEL SEMINARIO MENOR SANTIAGO APÓSTOL (Cuenca) ATALAYA DEL MUNDO.”
También y como viene siendo habitual cada año, fueron homenajeados dos profesores-educadores
que han pasado por el Seminario. Este año lo fueron DON AUGUSTO FERNÁNDEZ RESA Y DON
PEDRO MEDINA BALAGUER, y también se quiso homenajear a Nuestro Señor Obispo MONSEÑOR
DON JOSÉ MARÍA YANGUAS SANZ, con motivo del XXV Aniversario de nuestra Asociación..
Don Augusto a pesar de su quebrantada salud, estuvo presente en este acto, acompañado de su hermano Enrique, también antiguo alumno del año 1950, y bastantes miembros más de su familia. Don
Augusto pronunció unas palabras rebosantes de alegría y emoción. Dijo que estuvo aquí como alumno
de 4º Curso, el primer curso 1949-50 y después como Profesor y Director Espiritual desde el año 195960 á 1965-66. Hizo hincapié en que aunque la mayor parte de su actividad sacerdotal la ha desarrollado
en Roma y Madrid, su Diócesis es Cuenca.
Se entregaron de regalo unas Estolas color rojo y Diplomas, como recuerdo de este acto y por supuesto de agradecimiento.

104

www.alumnosucles.es

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

diciembre de 2015 - Nº 39

A continuación se entregaron los Diplomas e insignia de Oro, a D. BENJAMÍN PRIETO VALENCIA Y a DON JUAN MANUEL VILLANUEVA FERNÁNDEZ, COMO SOCIOS DE HONOR DE
ESTA ASOCIACIÓN.
Se entregaron un Cuadro como recuerdo de este acto a las INSTITUCIONES: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA Y A GLOBALCAJA (FUNDACIÓN)..
Posteriormente se entregaron un Diploma e Insignia de Plata, a los Socios Fundadores de Nuestra
Asociación:

D. MARIANO BRIONES MORENO.D. FRANCISCO JOSÉ CHARCO GÓMEZ.D. ANDRÉS ÁLVAREZ VALENCIA.D. ÁLVARO ARIAS REBENAQUE.D. JESÚS ÁNDRÉS GARCÍA CABALLEROD. JESÚS GARCÍA MILLÁN.D. PEDRO MEDINA BALAGUER (SECRETARIO)
D. MANUEL ROZALÉN PINEDO (no puede asistir)
D. NEMESIO ROZALÉN PINERO (no puede asistir)
Cerró la reunión el Sr. Obispo, complaciéndose en estar con nosotros y revelando que meses antes,
cuando Manuel Calzada lo invitó a venir, esa invitación fue anotada en su agenda como compromiso
inamovible.
Después, el tradicional aperitivo en el que con un vaso de vino o cerveza en la mano vas de grupo a
otro, y el tiempo pasa rápido porque la comida espera en el refectorio.
Allí, compartiendo el yantar con los amigos, se siente un bienestar especial. Y como dice nuestro
amigo José Luis Serrano:
“REFECTORIO DE MIS DÍAS,
ARTESONADO SOBERBIO,
ROJAS CRUCES DE SANTIAGO,
KEMPIS DE ALMAS MAESTRO,
MONJITAS LAS QUE REZABAN,

ENTRE ELLAS SIN SABERLO.
EL BENEDICAMUS DÓMINO,
ROMPIÓ EL DIVINO SILENCIO.
CUANDO VENGO AL REFECTORIO
ME ASALTAN MUCHOS RECUERDOS”.
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Después de la comida y la larga sobremesa, Los Mayos a la Virgen en la Capilla. Y por último, el
tradicional Concierto de Primavera. Esta vez a cargo de la Agrupación Cultural y Musical de Nuestra
Señora de Riánsares de Tarancón, que deleitaron al público con obras de G. Giménez, Georges Bizet,
José Padilla, F. Erickson. Etc y bajo la dirección majestuosa de D. Isabelo Chaves Cuenca, que también
fue el arreglista para banda de música de algunas de las obras interpretadas. Concierto que se celebró en
el impresionante patio del Monasterio, donde hace ya bastantes años que.............
“MUY RICOS DE PRIVACIONES
DIMOS MIL VUELTAS AL PATIO
BAJO LAS BÓVEDAS FRIAS
DE LOS ENLOSADOS CLAUSTROS”.
Terminado el concierto, los asistentes premiaron la actuación con muy merecidos aplausos y D.
Isabelo los agradeció obsequiándonos con un bis, un clásico ya de la Semana Santa de Cuenca: “LA
SAETA”. Más aplausos y fin de la jornada.
Despedidas y deseos de volvernos a ver en próximos encuentros. Como dijo SAN PEDRO en el Tabor: “DÓMINE, BONUM EST NOS HIC ESSE: SI VIS, FACIAMUS HIC TRIA TABERNACULA”
Nosotros, al menos por unas horas, hemos plantado “TRIA TABERNACULA” en el Monasterio.
En cierta ocasión me preguntó cierta persona:
- ¿Y por qué vas tanto a Uclés ¿ - le respondí :
- Porque me gusta el lugar y me gusta la compañía.Así de sencillo.
EL CRONISTA: MANUEL GONZÁLEZ ESCRIBANO.-
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RESEÑA DEL LIBRO
DE EDITH STEIN
Jesús Moreno Sanz: Edith Stein en compañía. Vidas filosóficas entrecruzadas de María Zambrano, Hannah Arendt y Simone Well, Plaza y Valdés,
Madrid, 2014, 576 páginas. El autor informa de que «durante los años 20102011, [impartió] un seminario, con el título de Corazón comprensivo —que no
es sino una literal expresión tanto de Edith Stein (que, a su vez, lo toma directamente de san Juan de la Cruz) como de Hannah Arendt—, dedicado a estudiar
las concomitancias y confluencias en la vida y en el modo de filosofar de estas
cuatro pensadoras», p. XI.
El libro está dividido en dos partes:
I. Corazón comprensivo. Concordancias y confluencias entre Edith Stein
(Alemania, 1891-1942), María Zambrano (España, 1904-1991), Hannah Arendt (Alemania, 1906-1975), y Simone Weil (1909-1943), a la que su profesor y permanente antagonista
Bouglé le puso el mote de “la virgen roja”, p. 137.
II. Edith Stein. Con la fenomenología a la extinción y la eternidad.
En la Parte I, las biografías filosóficas de las cuatro mujeres se suceden con una exposición pasional,
en la que Jesús Moreno alcanza su objetivo de concordancias y confluencias que llaman la atención por
el contraste y diversidad de existencia en tiempos y lugares. Hechos curiosos, como el retraimiento y
oposición de María, Hannah y Simone hacia Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir12, muestran la seriedad del estudio y la profundidad de pensamiento en cuanto se relaciona con la vida y el pensamiento
de estas grandes pensadoras, incluso desde una tierna infancia, en la que sintieron una verdadera atención por el teatro:
En rincones del almacén [...] de su casa [...] se refugiaba con Erna y otros compañeros de juegos a soñar,
contar historias, a veces horripilantes, y a urdir ella misma argumentos teatrales, que, en cuanto empiece a
escribir a los siete años, convertirá en complicados “dramas”; por lo demás, exactamente igual que vimos
hacía Hannah Arendt, y de modo parecido operaban la “duendesa” Simone Weil y la fascinada niña Zambrano por los libros, las cajas de música y los infantiles juegos de prendas. [...], p 228.
Por mor de la brevedad nos limitaremos, aparte del unánime reconocimiento de su grandeza en cuanto
pensadoras y filósofas, a la actitud de las cuatro con respecto a: amistad, amor13, judaísmo y misticismo.
12) Jesús Moreno lo sintetiza así: «Y un nuevo radical desen 12 cuentro [de Hannah] (éste compartido, aunque en
diversos momentos, con Simone Well, en 1927-1928, y María Zambrano, en 1946): con Sartre y Simone de Beauvoir», p. 97.
13) Aprovechando los datos de Jesús Moreno, nos parece obligado, a este repecto, recalcar la tremenda diferencia entre estas
cuatro grandes mujeres: el puritanismo, al menos en algunos aspectos de las relaciones con varones (pp. 238-239), al que se
debe unir el fracaso de sus “intentos” de establecer relaciones amorosas, sobre todo con Ingarden (pp. 292-293) la colocan
en una tesitura muy distinta de “la virgen roja”. En cuanto a María Zambrano, el fracaso de su matrimonio y su posterior
dedicación, exclusiva, a la amistad, nos la muestran como una isla singular. Por último, el caso de Hannah Arendt es radicalmente distinto: amante de Heidegger en su juventud y madurez, su doble matrimonio, con la peculiar consecución del
segundo, incluyendo una traición a la amistad, más otras relaciones esporádicas, justifican que pueda aplicarse a este aspecto
lo que afirmó cuando le preguntaron su opinión respecto a la liberación de la mujer: que ella siempre había hecho lo que había
querido. Edith Stein no habría podido afirmar semejante cosa.
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En las cuatro -aunque en el caso de Zambrano no por sangre sino por pensamiento-, según Jesús Moreno, ocupa un lugar sobresaliente el hecho de su judaísmo y la actitud de contraste y oposición posterior a la
actitud y comportamiento del sionismo.
Analizar la complejidad de la Parte II del libro no solo sobrepasa las posibilidades de una reseña, sino
que, muy probablemente, queda fuera de nuestra capacidad, al menos en cuanto a la capacidad de síntesis
exigida por la personalidad de Edith Stein - Teresa Benedicta de la Cruz.
Imprescindible resulta señalar de entrada que sus escritos no son “fijos”; es decir, no son monolíticos;
¿la razón? La plena fuerza del corazón (p. 402). La vida y la obra de nuestra gran judía alemana son una
muestra admirable de superación, sin que los fracasos y contrariedades de la existencia la arrastraran al
desaliento y la desesperación. Para comprender bien esta afirmación, hay que tener en cuenta que su primer
fracaso al intentar obtener una cátedra, se debió a Husserl —que tanto le debía—, que se opuso a su nombramiento precisamente por ser mujer; el tiempo —y Hitler, por supuesto, con su antisemitismo— le cerrarían el paso por motivos más inhumanos. Pero ella tampoco desesperó, sino que, ante las ingratitudes del
mundo y los hombres, eligió, en el sacrificio y la esperanza, seguir ofreciendo su pensamiento y su palabra
desde la celda y el recogimiento de un convento, como monja carmelita, hija de santa Teresa de Jesús.
No se debe perder de vista que, ya durante sus estudios de secundaria, defendió con valentía los derechos de la mujer; y sus éxitos le merecieron, a raíz del “drama de la cerveza”, el siguiente epigrama: “Igualdad de la mujer con el hombre /así dice la sufragista, / a la que un día, con seguridad, / en el Ministerio
veremos”. Intuían los méritos de mujer tan valiosa; pero se olvidaron de las asechanzas de las tradiciones
casposas y de la fuerza del odio, que impedirían la habilitación a cátedra a una mujer que los superaba en
capacidad, inteligencia y profundidad de pensamiento.
Aquella jovencita, madurando su defensa de los derechos de la mujer, en palabras de Jesús Moreno,
“considera como enfermiza una situación social donde, en general, la actividad profesional de las mujeres
casadas les impide el cuidado de la casa. En cuanto a la distribución de las profesiones, y confirmando la
postura defendida por Jesús Moreno de que Edith Stein no tuvo un pensamiento “fijo” a lo largo de su vida,
piensa que —matizando sobremanera las opiniones sustentadas con anterioridad— no deben ser consideradas específicas, unas, de los hombres, y otras, de las mujeres, “teniendo además en cuenta las fuertes
diferencias individuales que acercan a muchas mujeres al tipo masculino y a muchos hombres al femenino”
(p. 398)14.
Concluiremos con varias puntualizaciones a unas aseveraciones de Jesús Moreno, que consideramos
incompletas. Lo hacemos en pro de la verdad, con la mayor humildad, honradez y seriedad de que somos
capaces.
14) Es muy probable que Simone Weil no conociera estas ideas de 14 Edit Stein; y, por ello, se empeñó en actuar en unas
circunstancias laborales, de igualdad con los hombres, para las que no estaba capacitada. Para la profundidad y madurez del
pensamiento de la futura Teresa Benedicta de la Cruz, era evidente que la capacidad de hombres y mujeres no es igual. Es
absurdo afirmar simplemente que los hombres tienen más fuerza física que las mujeres; que la mayoría la tenga no justifica
la validez de una afirmación universal para todos los hombres. Los políticos y sindicalistas del día, a partir de un principio
válido, han hecho una aplicación terriblemente injusta e inmoral. El principio válido es: “a igual trabajo, igual retribución”,
La aplicación injustificable es: “a un mismo puesto de trabajo, igual remuneración”. En fechas recientes se ha planteado la
injusticia, exclusiva de España dentro de la Unión Europea, de que todos los profesores ganen el mismo sueldo, con independencia de la capacidad y de los resultados de su trabajo; es decir, sin pasar ninguna evaluación objetiva. Frente a las aparentes
dificultades, existen criterios, ajenos al “amiguismo”, capaces de calificar ese trabajo. Y lo mismo se puede decir de las demás
profesiones, comenzando por los políticos y los sindicalistas...
15) Jean-Marie Élie Setbon: De la kipá a la Cruz. El viaje de un judío hacia el Cristianismo. Editorial Rialp, Madrid, 2014,
p. 132. No vamos a entrar en la bibliografía abundante acerca de las conversiones de judíos al catolicismo, de variable profundidad en el análisis y descripción de los motivos que, en cada caso, han movido a los interesados a dar un paso de tanta
trascendencia en la vida y en la relación con sus semejantes.
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1. En cuanto a la postura de Edith Stein respecto a los judíos, fue, por ejemplo, radicalmente distinta a
la de Simone Weil. No se olvide que Edith ofreció, junto con su hermana también carmelita, el sacrificio
de su vida, por su pueblo “judío”; y la razón es que nunca renunció a su judaísmo. Como el Gran Rabino
de Roma, cuando se convirtió después de la II Guerra Mundial, y como tantos otros judíos convertidos al
catolicismo, la judía conversa Edith Stein proclama que, lejos de renunciar al judaísmo, lo ha llevado a su
plenitud, con la gracia del bautismo. Porque, en último término, “lo sobrenatural no ha venido a destruir lo
natural”15.

2. Otra observación corresponde a la actitud de Pío XII respecto a los judíos y a la acusación de indiferencia ante el sufrimiento de los judíos durante la persecución nazi y el holocausto. Aprovechamos
un libro que reseñamos hace varios años: Gerardo López Laguna: El juramento de Dios. El misterio de
Israel y el antisemitismo. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2008. Aprovechamos algunas líneas
de lo que escribimos entonces:
Las páginas más impresionantes, por sus fundamentos documentales en verdad admirables, son
las referentes al Holocausto judío, con los antecedentes y las consecuencias derivadas de semejante
atrocidad. El cap. VI de esta segunda parte, está dedicado a «La Iglesia y la Shoah». Escrito, insistamos en ello, con una base documental extraordinaria, reitera una vez más la inmensa ayuda que, en la
salvación y ayuda de los judíos perseguidos por los nazis, prestó la Iglesia Católica, encabezada por
Pío XII. Su labor en favor de los judíos no solo fue puesta en tela de juicio; más aún, se le acusó injustamente de ser favorable a los nazis. Esto surgió a raíz de la publicación de El Vicario, de Hochhuth:
venía a defender el filonacismo del Papa. Tras las voces de numerosos rabinos judíos, levantadas para
defender la inmensa labor de Pío XII para proteger y salvar a incontables judíos, el autor se vio obligado a reconocer esa ayuda; pero, lejos de amilanarse, volvió a la carga, acusándolo de haber guardado silencio. Tampoco faltaron entonces voces que confirmaron lo que, por aquellas fechas, había
declarado Pío XII en numerosos documentos: que una declaración pública del Sumo Pontífice habría
16) Generalmente, como Jesús Moreno, todavía numerosos est 16 udiosos suelen alabar la valentía de los obispos holandeses,
por la lectura de su carta pastoral. Por fortuna los hechos imponen su ley sobre la perspectiva parcial y cada vez son menos los
pensadores e historiadores que mantienen un subjetivismo interesado ante la realidad histórica. Al fin y al cabo, el juicio negativo sobre Pío XII -muy posterior al reconocimiento general manifestado por las más altas instancias y agrupaciones judías,
en las fechas inmediatas a la terminación de la guerra y hasta la muerte de Pío XII- fue el que se hizo público en los primeros
tiempos del Museo del Holocausto en Jerusalén. Tal documento ha sido retirado; en su lugar, se levantan voces para que el
nombre de Pío XII, ocupe el lugar de honor a que le hicieron merecedor su actitud personal y la repercusión de sus órdenes y
consejos a clérigos, monjas y laicos cristianos para que favorecieran y ayudaran a los judíos perseguidos; porque, en realidad,
fue uno de los grandes defensores del pueblo judío. Ver el primer capítulo del libro Del desencuentro a la comprensión. IsraelJerusalén-Iglesia Católica (Eusebio Gil-Carlos Corral eds.), Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2001.
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repercutido muy negativamente en los perseguidos. Sin entrar en detalles, basta recordar la terrible
reacción de los nazis ante la declaración de los Obispos holandeses: víctima de la misma fueron Edith
Stein y su hermana (16).
Y adelantemos que la oposición radical contra la obra de teatro El Vicario la realizaron los rabinos
judíos que defendieron absolutamente al Papa, demostrando, por ejemplo, que les había dado el oro que
les faltaba —15 kg— para reunir los 50 exigidos por el coronel de las SS si no querían que los judíos
romanos fueran deportados a Alemania. El pago del “rescate”, sin embargo, no fue suficiente para salvar
muchas de aquellas vidas que se vieron obligadas a salir camino del destierro, es decir, las cámaras de
gas. Y la eugenesia de más de ochenta mil alemanes, más los terribles bombardeos con que los ejércitos
alemanes destruyeron la ciudad, fueron la respuesta de Hitler a las 3 valientes y apostólicas homilías
de Clemens August von Galen, obispo de Münster. No es de extrañar, pues, que los rabinos judíos, los
mismos que posteriormente defendieron la ayuda recibida del Papa, aconsejaran al Sumo Pontífice de la
Iglesia —y le suplicaran, por qué no decirlo— que no publicara encíclica ni documento alguno alusivo
al holocausto que estaban padeciendo. Buena prueba de esto es que, el 1 de julio de 2012, la frase denigrante que constaba en el Museo del Holocausto, Yad Vashem, en Jerusalén, fue retirada, a propuesta,
entre otros muchos, de rabinos relevantes —uno de los cuales ha llegado a solicitar para el pontífice el
título de “Justo entre las naciones”— e historiadores judíos de primera línea.
Hechos documentados que dejan sin sentido este durísimo párrafo de Jesús Moreno:
«Y el tiempo ha ido situando a Edith Stein, desde la total invisibilidad a la que la redujo su amada
Alemania, en la eternidad de la imaginación católica, ciertamente fiel a las creencias más dogmáticas
de sor Teresa Benedicta de la Cruz, pero también utilizándola precisamente como “substituta”, como
chivo expiatorio, de sus múltiples silencios ante la cuestión judía y el Holocausto (H. Küng los retrata
como radicales yerros de cobardía) de la Iglesia católica alemana y polaca, no menos que del propio papado, más “angustioso” (la encíclica de marzo de 1937, “Con viva angustia”, Mit Brennerder
Sorge) en Pío SI, cómo calificarlo en Pío XII; lo que también recorreremos a lo largo de este libro,
recogiendo las propias opiniones al respecto de Hannah Arendt, y adentrándonos nosotros cuanto es
posible en esa cuestión en la segunda parte. Y así, ya desde 1948, con la primera biografía sobre Edith
Stein, escrita por su propia maestra de novicias en el Carmelo de Colonia, la Madre Teresa del Espíritu Santo, Renata Posselt, comienza realmente el proceso de su beatificación primero, de su santificación después, pues ese relato es la primera de las incontables hagiografías sobre Edith Stein», p. 45.
Juan manuel Villanueva Fernández

17) En el siguiente escrito al poema, fechado el 7 de octubre de 1933, comienza 17 diciendo: «Oh, Dios, creo en ti, te siento
y me penetras. Eres el gran silencio que aquieta mis sienes, el terror que invade mi corazón, el abismo que nada donde se
despeñan mis pensamientos, el vacío en que naufrago y que hace brotar mi vida, mi vida, para ocultarme de ti. Mi vida basta
para ocultarme del terror de tu presencia; tú estás detrás de ella, saltando a mi través [...].», p. 216. Pero será en el mes de
junio de 1934 cuando escriba directamente de “El Dios Desconocido”.
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RELACIÓN DE

A

SOCIADOS
NTIGUOS
LUMNOS

Apellidos y nombre (a-e)
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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 Francisco 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 Francisco 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

Osma Martínez Pedro Antonio

Lezcano Cantero Salvador

Page Artolazabal Jesús Ramón

López Álvarez Francisco

Pardo Arroyo Luis

López del Barrio Vicente

Pérez Redondo Vicente

López García Antonio

Pintor Pintor Juan

López Jiménez Julián

Plaza López Camilo

López Yunta Miguel

Polo García Reyes

Madrigal Hellín Vicente

Prieto Valencia Benjamín

Mancheno Santiago Antonio

Ramirez de la Fuente José María

Manzanero Silva Manuel Santos

Ramirez Rabadán Roberto

Marín López Gonzalo

Regidor Quintero Mario

Marín Morillas Luis Miguel

Rincón Bonilla Miguel Angel

Marcilla López Alberto

Rivero del Hoyo César

Martín González Tomás

Rodríguez Muñoz Avelino

Martínez Abarca Jesús

Rozalén Pinedo Manuel

Martínez de la Fuente José Alejandro

Rozalén Pinedo Nemesio

Martínez Martín Alejo I.

Rubio Agudo Elpidio

Martínez Millán Justo

Ruiz Gómez Angel

Martínez Mota Eulogio

Ruiz Gómez Valentín

Martínez Ortega José María

Ruiz Leal Hipólito

Martínez Puertas José

Salas Parrilla Miguel

Martínez Saez Anastasio

Sánchez Ruiz Toribio

Martínez Zarco Alberto

Serrano Pedroche Lucrecio

Medina Balaguer Pedro

Torralba Mora Jesús

Mena Girón Juan Ramón

Torremocha Ajenjo Feliciano

Mendez González Fernando Pedro

Torres Nohales Fernando

Mialdea Carrasco Eugenio

Uribes Martínez Ismael

Mochales Mochales Manuel

Vieco Cuesta Alejandro

Montero Pernía Fernando

Villanueva Fernández Juan Manuel

Moreno Botija Jesús

Villanueva Molina Juan José

Muñoz Valenciano Félix Angel

Villar Mercado José Antonio
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RELACION DE
ASISTENTES
ASAMBLEA 25 DE MAYO DE 2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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APELLIDOS Y NOMBRE
ALARCON ROMERO GREGORIO
ALGARA RABADÁN JESÚS
ALVAREZ VALENCIA ANDRÉS
BONILLA ISIDRO JOSÉ ORIOL
BOTIJA ZAFRA CRUZ
BRIONES MORENO MARIANO
BUSTOS REDONDO LUIS
CALZADA CANALES MANUEL
CANDELA RODRIGUEZ ARTURO
CARRILLO ASENSIO FRANCISCO JAVIER
CHARCO GOMEZ FRANCISCO JOSÉ
CÓRDOBA GÓMEZ ANTONIO
DIAZ CANO SANTIAGO
ESCAMILLA CID CASIMIRO
FERNÁNDEZ CARDO JOSÉ
FERNANDEZ CHICANO SANTIAGO
FERNÁNDEZ MARTÍN JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ PATIÑO JOSÉ MARÍA
GARCIA CABALLERO JESÚS ANDRÉS
GARCIA CASABÓN TOMÁS
GONZALEZ ESCRIBANO MANUEL
GONZALEZ LUNA FLORENCIO
HUETE CERVIGÓN JULIÁN
JIMENEZ GARCIA PERPETUO
JIMENEZ GUIJARRO FERNANDO
JIMÉNEZ OLIVA JOSÉ
LAHOZ CHECA ANGEL
LAPARRA LAPARRA CASIMIRO EDUARDO
LOPEZ ALONSO ALEJANDRO
LÓPEZ ÁLVAREZ FRANCISCO
LOPEZ DEL BARRIO VICENTE
LÓPEZ GARCIA ANTONIO
LÓPEZ LATORRE JOSÉ LUIS
LOPEZ YUNTA MIGUEL
MARTÍN GONZALEZ MARTÍN
MARTÍNEZ CANO LUIS EUGENIO
MARTINEZ MILLÁN JUSTO
MELERO NOHEDA LUIS
MOCHALES MOCHALES MANUEL

AÑO DE INGRESO Nº ASISTENTES COMIDA
1963
1
1995
1
1962
1
1969
1
1965
1
1962
1
1955
2
1961
3
(HOMENAJEADO)
1
1978
3
1959
1
1961
2
1961
2
1956
1
2
1
1954
1
1
1963
2
1975
1
1952
1
1960
2
1955
1
1
1949
1
1954
1
1966
2
1957
1
2
1976
1
1975
2
1994
1
1962
2
1960
1
(HOMENAJEADO)
1
1962
2
1975
1
1963
1
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

MONCHO LEAL JUSTO
MONTERO PERNÍA FERNANDO
OLIVA TORREMOCHA PABLO
ORTEGA LEAL JESÚS
OSA LÓPEZ ROBERTO
PLAZA LÓPEZ CAMILO
PLIEGO TERREROS MARIA JESÚS
POLO GARCÍA REYES
PRIETO VALENCIA BENJAMÍN
REGIFOR CANTERO MARIO
RODRIGUEZ MUÑOZ AVELINO
RUIZ ARMERO PABLO
RUIZ GÓMEZ ANGEL
RUIZ GÓMEZ VALENTÍN
RUIZ LEAL HIPÓLITO
SANCHEZ RUIZ TORIBIO
SERRANO JIMÉNEZ JERÓNIMO
SERRANO LÓPEZ JOSÉ LUIS
SEVILLA FUENTE FERNANDO
SOLERA FERNÁNDEZ LUIS
TORRES NOHALES FERNANDO
VELÁZQUEZ GARCIA MANUEL
VIANA AGAPITO ALFREDO
VIECO CUESTA ALEJANDRO
VILLANUEVA FERNÁNDEZ JUAN MANUEL
VILLANUEVA MOLINA JUAN JOSÉ
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1994
1973
1955
1995
1995
1963
(HOMENAJEADA)
1956
1987
1967
1950
1952
1961
1961
1963
1956
1957
1956
1960
1953
1962
1957
1970
1959
1953
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LA ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS
PEREGRINA A VILLANUEVA DE LA JARA,
CON MOTIVO DEL V CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS
DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2015
APELLIDOS Y NOMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Nº ASISTENTES

ARIAS REBENAQUE ALVARO Y SEÑORA
BERDALA SOLSONA ERNESTO Y SEÑORA
CALZADA CANALES MANUEL Y SEÑORA
CÓRDOBA GÓMEZ ANTONIO Y SEÑORA
CHARCO GÓMEZ FRANCISCO JOSÉ Y SEÑORA
CRUZ ELIAS MARÍA DEL MILAGRO
DIAZ BARRANTES ADRIÁN Y SEÑORA
DIAZ CANO SANTIAGO Y SEÑORA
ESCAMILLA CID CASIMIRO Y SEÑORA
GARCIA CABALLERO JESÚS ANDRÉS Y SEÑORA
GARCIA MILLÁN JESÚS Y SEÑORA
GONZÁLEZ ESCRIBANO MANUEL, SEÑORA E HIJOS
GONZÁLEZ LUNA FLORENCIO Y SEÑORA
HOYO GONZÁLEZ (DEL) JESÚS Y SEÑORA
HUÉLAMO KOSMA ANTONIO Y SEÑORA
JARABO LÓPEZ JESÚS
LEZCANO CANTERO SALVADOR Y AMIGO
LÓPEZ DEL BARRIO VICENTE
LÓPEZ YUNTA MIGUEL Y SEÑORA
MARTÍNEZ MILLÁN JUSTO Y SEÑORA
MARTÍNEZ PUERTAS JOSÉ
NIELFA SEGOVIA FÉLIX Y AMIGAS
OSMA MARTÍNEZ SALVADOR Y SEÑORA
PALACIOS AGUSTÍN
PLAZA BELINCHÓN SEVERIANO
PLAZA LÓPEZ CAMILO, SEÑORA
PLAZA LÓPEZ FRANCISCO JOSÉ Y SEÑORA
PRIETO VALENCIA BENJAMÍN
RUIZ GÓMEZ VALENTÍN
SERRANO PEDROCHE LUCRECIO, SEÑORA E HIJOS
SIERRA TORRIJOS (DE LA) CARLOS Y SEÑORA
SORIANO MOLERO AMADEO Y SEÑORA
VELAZQUEZ GARCÍA MANUEL Y SEÑORA
VIANA AGAPITO ALFREDO Y SEÑORA
VILLANUEVA MOLINA JUAN JOSÉ
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Notas de Prensa

LUCRECIO SERRANO PRESENTA LA
PASIÓN DE CRISTO BAJO LA LUZ DE
LA SEMANA SANTA DE CUENCA
La tarde de ayer se rindió a la
Semana Santa de Cuenca, aunque todavía queden unos meses
para que la ciudad pueda vivir
tan esperada cita. La presentación del poemario Via Crucis
de Lucrecio Serrano Pedroche
envolvió el Salón de Plenos de
la Diputación de un olor a vela
que se impregnaba en la ropa
durante la lectura, por parte del
autor, de algunos fragmentos del
poemario.
Durante el acto, Serrano estuvo acompañado del Obispo de
Cuenca, José María Yanguas, y
del ilustrador de la obra, el fotógrafo y artista, Javier Romero.
«Via Crucis se escribió durante
una semana de marzo del 2012.

Son casi mil versos» explica Serrano de su trabajo poético, aprobado por el Obispo de la ciudad.
El poemario se compone de 14
poemas que hacen referencia a
cada una de las 14 estaciones
tradicionales de la Semana de
Pasión. Serrano confiesa que fue
su sentimiento semanasantero lo
que le animó a escribir el libro.
Grandes viviendas sobre el terreno, ya que ha visitado Tierra
Santa, y su amor por la Semana
Santa de Cuenca han conformado dos fuertes bases sobre las
que se desarrolla este poemario.
«Es un libro de búsqueda, de
preguntas, del sentido de la vida.
Durante el poemario se escucha
la música de los tambores de ca-

Lucrecio Serrano

mino del Calvario» concreta en
un alarde de su condición de turbo.

www.alumnosucles.es
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Notas de Prensa
Recital. Presentó en la RACAL su último trabajo, “Aquí te amo...”

Tarde de poesía, música y “latido
nostálgico” con Ángel Corpa.
Encontrar un salón de actos repleto
de espectadores no es mala cosa.
Es la confirmación de que se ha
acertado con la elección del invitado, a pocos ‘Martes’ de finalizar la
cita semanal del curso.
Ángel Corpa traía un nuevo disco “Aquí te amo. Doce poemas de
amor y una canción desesperada” en
la mochila pero no sólo. Después,
en el recital, la nostalgia ocupó su
espacio. Él mismo lo argumentaba,
donde quiera que vaya no es fácil
sustraerse a las canciones del grupo “Jarcha” que formó hace décadas, autores de temas que dejaron
de pertenecer al grupo y pasaron a
convertirse en una especie de himno
-como ocurrió con aquella Libertad
sin ira- que han quedado en la memoria colectiva.

Ángel Corpa llenó el salón de actos de la RACAL en Cuenca donde
recitó, cantó canciones de su nuevo disco y recordó alguna de “Jarcha”.

Una especial “que pusimos en el
viento allá por el año 1976” fue con
laque terminó su recital “Libertad
sin ira”, una canción “decidida que
perseguía aquellas libertades que
tanto ansiábamos” y que “tuvo su ciclo vital”, afirmaba Corpa. Pero que.
sorprendentemente, resurgió con un
suceso que “nos golpeó”, un fin de
semana del mes de julio de 1997
cuando ETA secuestró y asesinó a
Miguel Ángel Blanco. Un suceso
que conmovió a la sociedad españo122
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Notas de Prensa
la que propuso de manera espontánea “Libertad si
ira” como la elegida para reivindicar en un momento duro de la historia de España, la libertad y
la justicia.”La canción dejaba de pertenecemos y
pasaba al pueblo soberano que la hizo suya para
cantar los valores más sagrados de la vida: la justicia}’ la libertad. Ahora les pertenece”.

Ángel Corpa ha puesto
música a los poemas de
Pablo Neruda, “una
aventura fascinante”

para “20 poemas de amor y una canción desesperada” donde escuchamos “los versos más tristes...”
en el que ha sido un homenaje al poeta chileno.
Para Corpa “convertir en canción el emocionante Poema XX de la gran obra de Pablo Neruda,
ha sido una aventura fascinante llena de amoroso
tesón hasta conseguir soldar en el mismo latido,
música y poesía”, y eso fue lo que compartió en
Cuenca.
Cantó canciones de otros “grandes amigos”, a
petición popular un remix de Carlos Cano incluyendo “María la portuguesa” que fue la que le habían pedido pero también canciones de Sabina y
alguno más.

RECITAL
Ángel Corpa iniciaba en 1997 una trayectoria en
solitario que, además de en sus numerosas actuaciones en directo-conciertos y recitales que realiza
en centros educativos dentro de su preocupación
por la denominada “Educación en Valores” se
ha concretado en tres grabaciones dedicadas a la
poesía de Eduardo Álvarez Héyer “Se quedó en el
alba”, Ratael Alberti “Verte y no verte” y Cervantes “Amor tiene por nombre”, a los que se añade
el último sobre la poesía de PabloNeruda,”Aquí te
amo. Doce poemas de amor y una canción desesperada.
Ante el público que abarrotó el salón de la
RACAL, empezó recitando pero después, acompañado por su guitarra, puso música a la poesía
de Neruda “yo la veo asf’ e inundó de emoción el
poco hueco que quedaba.
Inundó la sala con la música que ha compuesto

www.alumnosucles.es
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Notas de Prensa
«Soy un pelele en manos de
la música que se vale de mi
persona para manifestarse»
Ángel Corpa presentó en la Real Academia
Conquense de Artes y Letras su ultimo disco,
que lleva por título Aquí te amo. Doce poemas de
amor y una canción desesperada. Con más de tres
mil conciertos a sus espaldas, el excomponente
de Jarcha sigue persiguiendo la melodía perfecta
tomando las palabras de algunos grandes de la
poesía, en este último caso: Pablo Neruda.
Esta semana se reencontró con Cuenca.
¿Puede considerar a la ciudad una fuente de
inspiración?
Todo influye. A la hora de componer salen un
montón de cosas que uno no puede controlar, ni
intuirlo. Yo creo que la creación está muy vinculada al mundo instintivo. No puedo explicar ninguna de las músicas que he compuesto, porque
me dala sensación de que soy yo el que es utilizado por la música para nacer. Uno es un pelele
en manos de la música que se vale de uno mismo para manifestarse y aparecer. Todo lo que va
llenando, mi equipaje sentimental entra en valor
cuando te sientas delante de un piano.
En su última faceta como cantante une la
música con la poesía. ¿Considera que estos
dos planos del arte son’primos hermanos?
Me di cuenta hace muchísimos años que era
un letrista mediocre y no me parece buena cosa
aumentar la bolsa de canciones horrorosas que
a uno le hieren. Decidí que habiendo tantísimo
verso tan hermoso era más interesante poner el
talento que tengo para la música a merced de estas letras. He musica-do a Miguel Hernández, Nicolás Guillen, Eduardo Álvarez, y muchos más.
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Tanto dentro de la agrupación Jarcha como en
solitario. Mi segundo disco como cantante solista
lo dediqué integro a la poesía de Rafael Alberti,
hice lo propio con Miguel de Cervantes. Al cual
considero un gran, y a la vez desconocido, poeta.
También he hecho monografías del siglo de Oro
Español, en este caso conté con la orquesta sinfónica de Radio Televisión Española. El último
trabajo, que presenté ayer partí de los versos de
Neruda.
La música vive un momento en el que muchos de sus artistas, a la vez, son poetas...
El orden de factores de ser músico y poeta, o
poeta y músico, casi nunca altera el producto. Un
ejemplo es Sabina o Serrat Hay que diferenciar
entre querer ser poeta y poder serlo. No todo el
mundo que quiere hacer poesía puede. Los poe-
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tas son unos elegidos que tienen una capacidad
de ver lo que el resto no vemos, y lo que es más
importante: expresarlo. Joaquín Sabina tiene una
vena poética importantísima pero esto no es aplicable a todos los cantautores o letristas. Pero no
es lo mismo una letra de una canción que un poema. Una letra de una canción está planteada para
estar completa con un acompañamiento, la poesía sin embargo tiene que ser arte en si misma.

«“Libertad sin ira”dejó de pertenecemos
y el pueblo la hizo suya»
«Joaquín Sabina tiene una vena poética
muy importante»
«Decidí hace muchos años que era un
letrista mediocre»
Su paso por el grupo Jarcha fue su particular trampolín musical. Fueron una banda que
creo símbolos que recuerdan épocas oscuras
de la sociedad española...

diciembre de 2015 - Nº 39

Cuando era un adolescente hice muchísimo
teatro, de hecho me costó mucho decidirme entre esos dos mundos. Alguien me comentó un día
que hiciese doblaje, me gustó la idea, me preparé
y estoy haciendo doblajes. Lo de Dragón Ball es
impresionante porque en algunos momentos nos
reunimos con los fans y no doy crédito a la cantidad de gente que se acerca a conocernos y charlar
con nosotros.
¿Cuándo decidió dejar el teatro para dedicarse por completo a la música? ¿Le empujó
el éxito de Jar-cha a tomar esa decisión?
Hay una mezcla del éxito y de que me aportaba más la música. Cuando fundamos Jarcha casi
inmediatamente empezamos a funcionar muy
bien, actuando mucho. Yo intenté compatibilizar
ambas cosas pero el éxito del grupo me lo puso
imposible. Se exigía muchísimo tiempo y dedicación, tanto para grabar como para llevar a cabo
los conciertos. Teníamos que sacar un CD al año
y no tenía tiempo para dedicarle al teatro. Casi
sin planteármelo ya lo había dejado.

Libertad sin ira fue indescriptible. Uno nunca puede prever lo que va a ocurrir cuando lanza
una canción. Cuando la grabamos corría el año
1976, estaba recién muerto el dictador y de alguna forma algunos esquemas seguían bastante
firmes. De hecho hasta nos la prohibieron cuando
salió. En seguida dijeron que se había tratado de
un error burocrático y actuamos en el telediario
de la noche. ETA mató a Miguel Ángel Blanco
y se convirtió en un símbolo de las manifestaciones. En aquel momento yo entendí que dejaba
de pertenecemos. El pueblo de España la había
hecho suya. Probablemente sea la cosa más bonita y que te puede ocurrir como artista. Que el
pueblo necesite de tus canciones para expresar
conceptos como justicia, paz y libertad.
No sólo tiene una carrera musical. Hizo doblaje en series de televisión, algunos tan míticos como el del personaje Freezzer de Bola de
Dragón.

www.alumnosucles.es
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Notas de Prensa
El Nuncio Apostólico de Panamá preside la
Procesión de la Natividad de Nuestra Señora.
La imagen de la Virgen de la Estrella, de 800 años de
antigüedad, acaba de ser restaurada.

González Mena hizo entrega de un recuerdo a Monseñor Carrascosa.

La localidad de Arcas dio el pistoletazo de
salida a sus Fiestas del Santo Rostro con una eucaristía que fue oficiada por el Nuncio Apostólico de Panamá, el conquense Andrés Carrascosa
Coso. A continuación de la misma tuvo lugar la
procesión en honor a la Natividad de Nuestra Señora.
El alcalde de Arcas, Joaquín González Mena,
subrayó que «es la primera procesión que celebramos con la imagen de la Virgen de la Estrella.
De estilo románico, tiene 800 años de antigüedad
y acaba de ser restaurada». Así, recordó, «durante 40 años ha estado en el Museo Diocesano y
ahora, tras su restauración, ha vuelto a Arcas».
El primer edil agradeció el trabajo y esfuerzo
del párroco del municipio, Vicente Malabia Martínez, y de la Hermandad Natividad de Nuestra
Señora y de la Buena Estrella, así como de las
peñas. «Gracias a todos ellos y al Ayuntamiento,
la imagen vuelve a estar en su casa, que es Arcas,
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y ha vuelto a recorrer sus calles portada por sus
vecinos».
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FOTOS
XXV Aniversario

POR: FERNANDO MONTERO PERNÍA

FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR
FERNANDO MONTERO ,
FRANCISCO LÓPEZ ÁLVAREZ
Y SANTIAGO DÍAZ CANO
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SITUACIÓN
SITUACIÓN CONTABLE
CONTABLE
SALDO EN BANCOS AL 31 DIC. 2013
INGRESOS PERÍODO 01 ENE. 2014 AL 31 DIC. 2014
PAGOS PERÍODO 01 ENE. 2014 AL 31 DIC. 2014
SALDO AL 31 DIC. 2014
SITUACIÓN A.A.A. AL 31 DIC. 2014

656´53
8.120´00
7.621´02
1.155´51
1.155´51

€
€
€
€
€

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

6´18
180´04
969´29
1.155´51

€
€
€
€

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 2014
2014 yy el
el 31
31 DE
DE DICIEMBRE
DICIEMBRE DE
DE 2014
2014
INGRESOS

CONCEPTO

GASTOS

3.190´00 € CUOTAS SOCIOS 2014
2.850´00 € LOTERÍA 2013
1.000´00 € SUBVENCIÓN GLOBALCAJA
1.080´00 € DONATIVOS LIBRO
INTES., COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

150´20 €

PLACAS Y DIPLOMAS HOMENAJES

255´00 €

INVITACIÓN MAYO 2014 Y PRESENTACIÓN

439´25 €

CONCIERTO MAYO 2014

320´00 €

CORREOS Y SOBRES

916´57 €

BOLETÍN MAYO 2014

3.820´00 €

PAGADO LOTERÍA 2014

1.720´00 €

8.120´00 € TOTALES

7.621´02 €
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“Una buena receta para
celebrar ésta Navidad”
Cuatro tazas de ilusión,
tres copas de ternura,
dos chorros de dulzura,
un kilo de amistad,
y un litro de amor.
Revuelvelo todo y ponlo en el horno.
Envuélvelo, con sonrisas, luces,
música y canto de villancicos.
Y finalmente sírvelo con alegría
gozo y buena voluntad,
y saborearemos : que Dios hecho niño,
es esa ligera brisa de amor,
para nuestros corazones.

La Junta Directiva de la Asociación de Antiguos
Alumnos del Seminario Menor
“Santiago Apóstol” de Uclés:
os desea todos:

“Feliz Navidad 2015 y
prosperidad plena para 2016”
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