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SALUDA de
de la
la
JUNTA DIRECTIVA
Nos encontramos de nuevo. Con alegría y también con nostalgia. Con deseo de confraternizar
una vez más, compartiendo vivencias y experiencias como lo hacíamos en nuestra adolescencia,
cuando habitábamos, dando vida, a este querido Monasterio.
Estrenamos Junta Directiva: Jesús Andrés García Caballero, preside; Levanta actas D. Pedro
Medina Balaguer, como secretario; Controla la economía, Santiago Díaz Cano, como tesorero;
Colaboran y prestan su apoyo como vocales, Jesús Ochoa, Fernando Montero, Francisco Javier
Carrillo, Roberto Osa y Félix Haro. Como siempre, estamos a vuestra disposición. Os pido que nos
“deis caña” con nuevas propuestas para que nos esforcemos en conseguir los proyectos que la
Asociación persigue ya que, en ocasiones quedan aparcados, o se resuelven con retraso.
Desde la publicación del último Boletín han transcurrido 18 meses y durante este espacio
de tiempo nos han dejado algunos buenos amigos, como D. Jesús del Hoyo González y D.
Bernardo Parrilla Salas. No restan sino que SUMAN porque siempre permanecerán con nosotros.
Permitidme esta vez, una mención especial para MANUEL CALZADA. Lo dio todo por nuestra
Asociación y trabajó como nadie por ella. Ha sido una excelente persona y un gran Presidente de
la Asociación. Desde el cielo, en compañía de su buena esposa Tere, y de todos Antiguos Alumnos
que nos han precedido, hoy están con nosotros celebrando este encuentro.
Con nuestros cordiales saludos.
Por la Junta Directiva.
Jesús Andrés García Caballero
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UCLÉS ACTUALIDAD
Año 2017

Desde la última Asamblea General de la Asociación, en Mayo de 2017, Uclés ha
sido escenario, testigo y motivo de varios y variados acontecimientos.
El monasterio santiaguista, sede de nuestra asociación, ha seguido acogiendo a
muchos visitantes individualmente, en parejas, en pequeños grupos o en excursiones
de agencias de viaje.
• Destacamos, por su carácter marcadamente santiaguista, el creciente número de
peregrinos que hacen el “Camino de Uclés” andando, en bicicleta ….A todos se les sella
la credencial de peregrinos y, a los que lo piden, se les da alojamiento.
Es lo que se hizo con más de sesenta peregrinos que celebraron el “5º Encuentro
del Camino de Uclés” los días 13, 14 y 15 de mayo. Se alojaron en el dormitorio de San
Tarsicio. Fue como revivir otros tiempos con ese dormitorio lleno de “niños” de veinte
a setenta años.
• Son ya tradicionales, durante algunos fines de semana de mayo
y junio, las convivencias que celebran aquí asociaciones como Templarios, ARCA (niños
de altas capacidades) y un equipo de profesores y alumnos de un colegio madrileño,
que dirige la esposa de un antiguo alumno montalbeño.
• Desde hace casi treinta años, en julio y agosto tienen lugar los cursos de inglés de
FORENEX.
• Don Pedro celebró en esta su casa su cumpleaños Nº 74 y sus 50 años de sacerdocio
el día 28 de Junio, el día de su nacimiento y de su primera misa.
• En septiembre se celebraron dos bodas en la iglesia herreriana, los días 9 y 16.
• El día 23, el patio del monasterio fue escenario de la representación de la magnífica
cantata “Carmina Burana”, de Karl Off, interpretada por el coro “Alonso Lobo” de
Cuenca y otros cantantes y músicos españoles. Inolvidable.
• Del 25 al 30, los seminaristas mayores de Cuenca vivieron aquí los ejercicios espirituales,
con los que inician el curso escolar.
• El 18 y 19 de octubre, un antiguo monitor de FORENEX organizó una convivencia de
más de setenta operarios de una empresa madrileña.
• El 4 de Noviembre, la Asociación Cultural Urcela ofreció, en el salón de actos, una
conferencia sobre el monasterio, con recital final a cargo de Ángel Corpa.
• Los días 10,11 y 12 se reunieron de nuevo los Templarios.
• El día 11, el salón de actos acogió el hermanamiento de Uclés con Villarejo de Salvanés.
• Fue emocionante el encuentro que hizo la “Asociación Peregrinos del Camino de
Santiago” de Ávila. Nuevamente San Tarsicio llenó sus camarillas los días 18 y 19.
• El día 25 fue la convivencia navideña de la Asociación de Antiguos Alumnos del
Seminario de Uclés.
• En diciembre, días 6,7 y 8, celebraron sus reuniones y demás actividades más de
cincuenta miembros de la JOC (juventud obrera católica).
• Los días 15, 16 y 17 llenaron nuestras instalaciones más de ciento cincuenta niños y
jóvenes del Grupo Scout “Orión”, de Madrid.
• Y cerramos el 2017 con una conferencia sobre el Fuero de Uclés, organizada por la
denominación Vinos de Uclés, el día 21.
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Año 2018
• Empecemos diciendo que, como en años anteriores, el monasterio es el lugar de
encuentro de las reuniones mensuales de los sacerdotes del arciprestazgo de Tarancón
y que organiza un retiro mensual para sacerdotes y seglares, así como una tanda de
ejercicios espirituales para sacerdotes en tiempo pascual; los dos últimos fueron dirigidos
por dos obispos españoles.
• Destaquemos algunos eventos ya realizados:
• En enero, el día 14, la asociación cultural “Urcela”, de Uclés, reunió a más de 50 de sus
asociados para la degustación de un excelente cocido.
• El día 3 de febrero, la federación castellano-manchega de golf tuvo a bien celebrar en el
monasterio su anual “Gala del Golf”, con más de 170 participantes.
• Los días 23, 24 y 25, más de 50 monaguillos de varias parroquias madrileñas, con
cuatro sacerdotes y un seminarista, teólogo, realizaron varias actividades formativas
y recreativas en nuestras instalaciones, usando también el pabellón polideportivo del
pueblo y participando en la eucaristía dominical de la parroquia.
• El 10 de marzo y por cuarto año consecutivo, el coro “Alonso Lobo de Cuenca” representó
el “Oficio de Tinieblas” de Tomás Luis de Vitoria, llenando de “músicas celestiales”
(gregoriano y polifonía) el patio, los claustros, la escalera principal, el coro y la iglesia
mayor. Asistieron, gozosos y emocionados, más de 200 personas.
• Siguen viniendo grupos de peregrinos santiaguistas, concretamente 20 personas el día
17, y 32 el día 30.
• Y vino, como años anteriores, la asociación ARCA a realizar sus actividades formativas
y recreativas, del 24 al 28, con la asistencia de más de 70 chicos y chicas y 6 monitores.
• Empezó Abril con una convivencia de feligreses de Mejorada del Campo, organizada y
dirigida por su párroco, Pedro Luis Jiménez Langa, ucleseño y carrascoseño, los días 6 y 7.
• A mediados, días 14 y 15, se impartió un cursillo prematrimonial a varias parejas de
novios que celebrarán aquí su boda.
• Y cerramos el mes, y esta crónica, con otra de las actividades, ya tradicional, los ejercicios
espirituales para sacerdotes, desde el domingo, día 22, hasta el viernes, día 27.
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PERFILES

Rvdo. Fernando Fuentes Alcántara
Nació el 13 de julio de 1954 en Cuenca (España). Entró en el seminario de Uclés el año 1965,
después de haber realizado un año en la preparatoria de Cuenca para entrar en el Seminario
Menor. Después de los 4 años de Uclés, continuó en Cuenca en “Cáritas” dos años, la reválida
de sexto y en 1971 subió al Seminario Mayor para continuar tres años de Filosofía y cuatro
de Teología, en cuyo último curso realizó la prueba de acceso a la universidad (prueba de
selectividad), ya con 23 años.
Continuó estudios de Teología Pastoral en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid y cinco
años de la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología (Universidad Pontificia de Salamanca)
y un curso de doctorado en la misma especialidad.
Se ordenó sacerdote el 17 de julio de 1983; se incorporó al servicio de la diócesis de Cuenca
y tuvo dos años de servicio pastoral en 4 pueblos de la sierra lindantes con Teruel, viviendo
en Santo Domingo de Moya.
Realizó el estudio sociológico sobre “Asistencia a la
misa dominical en la diócesis de Cuenca”. Y desde
la Conferencia Episcopal, en septiembre de 1985,
a través de Mons. Ramón Echarren, se solicitó sus
servicios como Vicedirector del Secretariado de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social. En 1992
accedió a la Dirección del Secretariado de dicha
Comisión Episcopal hasta este momento.
En los años 1986 a 1996 colaboró pastoralmente
en la Parroquia San Juan de Ávila (Barrio de Usera
de Madrid).
A partir del año 1996 ejerció de profesor de Doctrina
social de la Iglesia en las Facultades de Informática
y de Arquitectura, de la Universidad Pontificia de
Salamanca en la sede de la Fundación Pablo VI de
Madrid.
En 2004 fue elegido Patrono de la Fundación Pablo
VI (Madrid) y en 2005 fue nombrado Vicedirector de
la misma en cuyo cargo permanece.
En el ámbito académico toda su actividad ha girado
en torno a la investigación, docencia y difusión
de la Doctrina social de la Iglesia. Es promotor y
profesor del MASTER en Doctrina social de la
Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid (24 ediciones), y del Centro para
la investigación y difusión de la Doctrina social de la Iglesia Instituto Social “León XIII”, (http://
www.instituto-social-leonxiii.org).
Es autor de varias publicaciones propias y en colaboración: “La civilización del amor”. Madrid:
BAC 2000, nº 16,1998. En SOUTO, Juan (et al.). Manual Abreviado de Doctrina social de la
Iglesia.Nueva edición. 2ª edición. Madrid: BAC, 2002. Guía para la enseñanza de la Doctrina
social de la Iglesia en la Universidad, (Coord.). Bogotá: Consejo Episcopal Latinoamericano,
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2011. “Cultura de la Tolerancia”. (Coord.). Madrid: BAC, 1996. Serie BAC Popular. Moral
Política. Magisterio de la Conferencia Episcopal Española 1972 – 2002, (Edit.).Madrid:EDICE,
2006. El desarrollo integral. (Coord.). Madrid: EDICE, 2008. pp.135. Guía para la enseñanza
de la Doctrina social de la Iglesia (Coord.), Madrid, PPC, 2014, pp.301 y recientemente ha
publicado como editor el libro “ Pablo VI y la renovación conciliar en España”, edit.BAC,2018.

Miembro desde 2012 del Grupo de profesores investigadores en Doctrina social de la Iglesia en
las universidades latinoamericanas (grupo promovido por ODUCAL). Y Director de XXV Cursos
de Doctrina social de la Iglesia impartidos por la Fundación Pablo VI en colaboración con la Conferencia Episcopal Española.

Su actividad gira también en participar y acompañar instituciones eclesiales en el campo
social: es miembro de la Junta Nacional de Semanas Sociales de España, del Patronato de la
Fundación FOESSA (1990-), del Consejo de Redacción de la Revista CORINTIOS XIII(1996-)
de Caritas Española.

CUESTIONARIO
1.- ¿Qué recuerdas de tu estancia en el Seminario de Uclés?
De Uclés guardo un recuerdo muy positivo, quizás también porque frecuentemente se recuerda
la infancia con cariño. En mi caso, fui a Uclés bastante mentalizado para poder estar en un
seminario con una edad tan temprana, pues el año que realicé la preparatoria del Seminario
(tenía 9 años) fue muy facilitador para vivir en grupo, educarme en una sensibilidad moral y
espiritual, y además tuve un maestro estupendo en esa preparación.
Guardo buen recuerdo de los compañeros no sólo de mi curso sino también de otros compañeros
de cursos superiores que éramos de Cuenca capital. Y sobre todo guardo un gran recuerdo
de mi madre yendo con el talego de la ropa cada 15 días (junto con otras madres), talego en
el que había los mejores manjares de la propia casa y que resultaban de tanto agradecimiento
en un contexto de comidas austeras propias de un internado en aquel tiempo.
2.- Qué destacarías como más positivo de aquel tiempo y alguno otro aspecto que
quisieras no tener en cuenta?
En primer lugar destacaría el sentido comunitario del Seminario. Fue un tiempo de vivir en
grupo y para el grupo. En este sentido para mí el deporte fue un modo excelente de educarme
de forma sana, competitiva en el mejor sentido de la palabra y con los demás. Ahí cultivé mi
afición al baloncesto, lo cual le debo en gran parte a Pedro Medina, mi primer entrenador y
educador deportivo. Y fue el punto de partida de una actividad en torno a ese deporte que
después continué en Cáritas y en el Seminario mayor, completando con una actividad de
profesor de gimnasia, fui arbitro, en ratos disponibles, de categoría nacional…
No como aspecto negativo pero si la limitación del propio tiempo, era el frio que pasamos en
el seminario menor. Nos calentábamos jugando al futbol en la esplanada y vivíamos como
“monjes” en ese marco tan especial como era el seminario.
3.- ¿Qué huellas ha dejado el seminario en tu vida y en tu formación?
Para mí el seminario menor fue el vivero de mi vida en adquirir valores, una visión de la vida
muy realista y en un “escenario” que te marca para el futuro. La experiencia del seminario
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supuso que nuestra vida tiene unas limitaciones de bienestar, tenemos unos valores que
compartir y necesitamos actitudes positivas para asumir las carencias de tiempo y de las
personas. Para los que veníamos de hogares humildes, esta experiencia de convivencia
suponía una categoría superior de educación, de horizontes, de posibilidades existenciales
que no habríamos tenido en el medio natural de una familia modesta. Sólo nos faltaba el
afecto familiar cotidiano que era suplido en la lejanía por los padres que venían a visitarnos
(por ello algunos no resistieron el desarraigo familiar).
También esta personalidad que íbamos construyendo, creo yo, nos influyó en el futuro de cada
uno. Nos educamos en la austeridad y en el sentido comunitario, en la dimensión espiritual y
en asumir una libertad que la tenías que ir construyendo poco a poco y saliendo adelante. Eso
supuso la necesidad de hacer grupo, de apoyarte en tus compañeros, de vivir en referencia a
ellos el resto de tu vida.
4.- ¿De qué compañeros y profesores mantienes el recuerdo?
De lo mejor de Uclés, que luego procuré afianzar su amistad, han sido compañeros de curso
como Teodoro Rodríguez, Andrés Carrascosa, Manuel Villena (que ya murió); y compañeros
de otros cursos como José Fresneda, Vicente Madrigal, Antonio Pardo, Jesús García….
Muchos de ellos todavía seguimos teniendo contacto aunque sea alguna vez en el año y he
casado a sus hijos o los he bautizado….
De los profesores, recuerdo algún “capón” y reprimenda de “Abelete”, D. José Antonio y D.
Gregorio. Y guardo un recuerdo muy agradecido de D. Francisco, al que después tuve la
oportunidad de ver posteriormente en Madrid y que lamentablemente murió relativamente
joven.
5.- ¿Crees que sería trasladable la experiencia del Seminario Menor de entonces a la
actualidad?
Este es un tema muy debatido entre los responsables de los seminarios y lo he comentado
con algún compañero de la Conferencia Episcopal en su departamento de Seminarios. Mi
opinión es que cada tiempo necesita su estructura educativa, cumplir sus expectativas dentro
de las posibilidades reales de las familias, sus circunstancias…
El seminario menor en aquel tiempo cumplía un papel de suplencia educativa que hoy día
no es necesario en gran parte y además no se está dispuesto por parte de las familias a
que sea asumido por otras instancias como las religiosas. Hemos cambiado totalmente de
escenario. Ahora bien, las vocaciones no se improvisan, hay que cultivarlas y hay que cubrir
las condiciones necesarias para que la vocación se vaya formando.
6.- ¿Cuáles son tus aficiones preferidas actualmente?
Sigo manteniendo mi interés por el deporte, como espectador y como practicante en la medida
de mis posibilidades de edad.También la música clásica es para mí una experiencia que no
pasa con el tiempo. Cuando puedo me escapo al Auditorio Nacional a escuchar algún gran
concierto. Y me gusta juntarme con algunos amigos, bien en su casa o bien en restaurantes
tradicionales; y, sobre todo, he tenido la oportunidad de viajar, por mi tareas pastorales, docentes
y representación de la Conferencia Episcopal (viajes a Roma y algunos países europeos) y
desde hace ya casi 20 años, viajo normalmente en agosto a una parroquia en Estados Unidos
(Nueva Orleans) y estoy con un grupo de hispanos (hondureños, panameños, colombianos…)
8
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un par de semanas. Todo ello me amplia bastante el sentido de Iglesia Universal y mi horizonte
de preocupaciones y de ocupaciones.
7.- De tu trabajo actual, ¿qué aspectos te parecen más relevantes?
En primer lugar, debo decir que en mi trabajo en la Conferencia Episcopal es fuera de lo común
la permanencia tantos años (32) en la responsabilidad de Pastoral social. Es un ámbito de la
pastoral muy complejo y trabajar con los obispos también es complejo aunque ha sido para
mí bastante gratificante pues te da una dimensión de Iglesia española en toda su dimensión.
En mi Comisión se insertan sectores e instituciones como Cáritas, Justicia y Paz, Pastoral
en las prisiones, Semanas Sociales, Ecología… Y seguramente la continuidad ha favorecido
el trabajo institucional, con los equipos responsables y los obispos. Es un trabajo bastante
oculto en muchas ocasiones pero muy fecundo para la vida institucional. Por todo ello soy muy
afortunado y doy gracias a Dios por colaborar con la acción social de la Iglesia. Es la dimensión
más evangélica que bajo mi punto de vista podemos aportar a una sociedad malherida en
muchos ámbitos. Y la Iglesia, aunque no le sea reconocida, intenta ser, como dice el Papa
Francisco, un verdadero “hospital de campaña” para mucha gente. A ello se añaden otros
debates eclesiales, pero menos importantes para la evangelización en la actualidad.
8.- Finalmente, ¿qué te gustaría decir para dar esperanza a los seminaristas que salen
de nuestro seminario?.
Sobre todo, decir que me parece que la dedicación a los jóvenes, tanto en parroquias como
en movimientos es una de las mejores tareas que podemos hacer por ellos y por la Iglesia.
Que el compromiso social es uno de los ámbitos más plenos y de mayor valor humano y
religioso para estar en el camino auténtico del Evangelio. Seguir al Papa Francisco, pues su
ejemplo nos guía hacia Jesús. Y no tener nostalgia del pasado. Hay que dejar atrás actitudes
clericalistas y totalmente caducadas aunque a veces esto nos suponga un sentimiento de
intemperie. Muchos tuvimos que afirmar nuestra vocación en un contexto no siempre fácil pero
gracias a Dios ha tenido un resultado positivo y de servicio.
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El Reencuentro
Son cincuenta y cinco años los que hace que no nos vemos ni intercambiábamos una palabra.
Yo había dejado el Seminario en cuarto de Humanidades. Manolo desconozco cuándo. Pero es mucho tiempo sin vernos ni oírnos.
Pertenecíamos al mismo curso, hemos pasado juntos cuatro años en este grandioso edificio del Monasterio de Uclés. Cuando no había calefacción, no había agua caliente; cuando nuestra compañera de
siempre era una banqueta de madera que llevábamos a casi todas partes.
No obstante la vida da vueltas y vueltas. Él en Valencia, jubilado como yo. Y yo en Madrid. Escenarios de nuestros últimos años de trabajo. Una llamada de teléfono nos pone en contacto. Al principio
Manolo duda si lo reconoceré o no. Y disipando la duda contesto que su nombre y apellidos son para
mi familiares. Como no van a ser familiares si durante años y durante actas, informes de notas y otros
documentos de Secretaria los he escrito ( a mano ) multitud de veces.
“ Antonio quiero participar con un coro que dirijo en vuestros encuentros de Uclés.”
Me faltó tiempo para iniciarle en los objetivos de nuestra Asociación, la ilusión de todos los asistentes en estos encuentros y por su puesto, la gran amistad que ha renacido entre todos nosotros.
Creo que mis palabras lo ilusionaron más aún de lo que en principio estaba y no le falto tiempo para
pedirme los teléfonos de los actuales miembros de nuestra Junta Directiva.
Vi en Manolo una tremendas ganas de venir a Uclés, participar activamente con su coro.
A mi me faltó tiempo para enviarle dos vídeos que había sacado de nuestro último encuentro en
Diciembre. Dos canciones dedicadas a la Inmaculada. Canciones que Manolo recordó inmediatamente.
“ Antonio, tienes que enviarme la letra y partitura si la tuvieses, de La Aurora. Recuerda que esta
canción la cantaban los mayores para despertarnos el día de la Inmaculada “. Me faltó tiempo para buscarla entre mis documentos de la Asociación y enviárselos.
Ilusión y ganas no le faltan a Manolo y me comenta :
“ He acordado con la Junta Directiva que en el próximo mes de Mayo que realizáis un nuevo encuentro, voy a presentarme con el coro y actuaremos en el Concierto de Primavera”.
La ilusión quedaba colmada con este “Reencuentro”. Manolo verá satisfecha su necesidad de volver
a vernos en El Monasterio. Dirigir su actual coro donde tantas veces el fue dirigido. Oír y hacerse oír
en esas paredes tan grandiosas en las que tantas veces hemos entonado canciones de la Schola. Y por
supuesto, nos hará recordar, y estoy casi convencido que también participar, en algunas de las canciones
que esa tarde de Mayo nos deleitaran.

www.alumnosucles.es
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ORAL “RESONARE FIBRIS”
DE VALENCIA

Concierto Popular 2018

Sábado 5 de Mayo de 2018.
Capilla del Monasterio de Uclés.
17,30 horas.

CORAL “RESONARE FIBRIS”- CURRÍCCULUM
La Coral “Resonare Fibris” fue creada en marzo de 2010. Toma su nombre del Himno a San Juan Bautista, del siglo VIII, de cuyo texto Guido d’Arezzo
posteriormente tomaría y difundiría el nombre de las notas musicales actuales. Su repertorio incluye polifonía religiosa, misas, villancicos, temas profanos, canción popular, espirituales negros, etc.
Ha participado en numerosos encuentros corales de villancicos y de música sacra, interpretando en varias ocasiones el Miserere de Honorato Pobo y Julio
Bueno, que suele cantarse tradicionalmente todos los años en el Convento de San Miguel de las Victorias de Priego (Cuenca). Ha ofrecido recitales en el
Ateneo Mercantil de Valencia, en la Trobada de Cors en el Palau de la Música de Altea (Alicante), en numerosos encuentros corales en Mislata, Viver,
Cheste, Patraix, Real Monasterio de la Santísima Trinidad de Valencia, Capilla de la Sapiencia de la Universidad Literaria de Valencia, Colegio del Corpus Christi, Casa de la Cultura de Rocafort, Iglesia de San Nicolás (la llamada “Capilla Sixtina” de la ciudad de Valencia) con motivo de su restauración,
y en diversas iglesias y auditorios de la provincia.
Su director, Manuel Martínez Martínez, es manchego de nacimiento y valenciano de adopción; docente de profesión y músico de vocación. Exalumno de
Uclés, cursa estudios musicales en el Conservatorio de Albacete con los profesores Fermín Navarrete (Lenguaje Musical, Armonía) y Juan Carlos Colom
(Piano y Canto Coral). Es fundador del Orfeón Iniestense, arreglista de temas corales y compositor de marchas procesionales y piezas bandístico-corales
como “Señorío de Iniesta”, himno oficial de su pueblo natal, editado por la Diputación de Cuenca.
Ya en Valencia, asiste a cursos de Dirección Coral en Segorbe con los profesores Vicky Lumbroso y Eduardo Cifre. Fue fundador y primer director del
Orfeón Gregorio Gea de Valencia, con el que consiguió el primer premio en la I y III edición del “Certamen de CoralsPoble de Potríes”.
Pianista acompañante de corales infantiles, acompaña a las distintas corales en la IX Trobada de CorsInfantils de la C. Valenciana en Paterna, en 2007, y
en el Encuentro de Coros Escolares de la CONCAPA en el Palau de la Música de València. Ha sido fundador y director de diversos coros y rondallas.
Es licenciado en Filosofía y Letras.
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PROGRAMA

1ª PARTE:
. Puernatus ………………..………………… Ernest Artal
. Esta tierra…………………………………...… Javier Busto
. Canta y no llores (habanera)……….....Manuel Penella
. Te quiero .…………………………..Mario Benedetti y Alberto Favero
. I’m gonna sing ……………………………... Espiritual negro
. I will sing with the spirit ……………...…John Rutter
. Youraise me up ……………………Brendan Grahan y Roger Emerson
. Gloria ……………………………………..….Carole Stephenson
2ª PARTE: CANCIONES DE LA ESCOLANÍA DEL
SEMINARIO HOMENAJE MUSCIAL A
D. AVELINO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
DIRECTOR DE LA ESCOLANÍA
. Cuando la luz de la luna
. La primavera
. El Ku-kú
. Peregrino de la noche
. Barcarola
Director: Manuel Martínez Martínez, antiguo escolano.

Organiza:
Colabora:

www.alumnosucles.es
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Adaptación de la Obra de Miguel Sánchez, por Álvaro Arias Rebenaque.
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QUOD SUM ERIS
A Dña. Ana Gálvez.
Maestra y Amiga .
Gran Cicerone “in sapientia et amicitia”

Hace años ya, cuando la catedral de Cuenca se
encontraba sin musealizar, tuve ocasión constante de
frecuentarla con cierta asiduidad. Me gustaba pasear
por la nave de entrada y rodear su ábside ampliado en
el Siglo XVI para acabar en la contemplación de las
tablas del mejor artista del Renacimiento Español –
Yánez de la Almedina- situadas en la bellísima capilla
de los Caballeros. El evocador paseo resultaba tan
placentero que siempre solía dedicar un tiempo casi
diario en la contemplación de las bellísimas obras de
arte del edificio, perdiéndome en los leornardescos rostros de Yáñez, en sus posturas, colores
y gestos.
Era ahí cerca, en una lápida sepulcral donde solía leer el inquietante epitafio de algún
clérigo que sepultado en la nave decidió esculpir al pie de su sepultura estas no menos
renacentistas palabras: “QUOD SUM ERIS, QUOD ES FUI” (“Lo que ahora soy, tú serás; lo
que tú eres, yo fui”). Tal epitafio me llevaba a la consideración de aquel otro latino SIT TIBI
TERRA LEVIS (STTL, “que la tierra te sea leve”) que los romanos solían tallar en las bellísimas
estelas funerarias que colman los museos arqueológicos españoles. Un anhelo, quizás, de
permanecer el menos tiempo posible en la sepultura y que daría lugar en la tradición cristiana
posterior a un deseo bastante parecido. “REQUIESCAT IN PACE” (“descanse en paz”).
Si bien los romanos deseaban un tiempo leve bajo la tierra, les era más inquietante la idea
de una muerte en el olvido. Caer en el mundo del olvido les era en cierta forma insoportable.
Quizás por ello situaban sus monumentos funerarios y enterramientos a lo largo de los caminos,
estableciendo algunas estelas funerarias un diálogo con el caminante que las observaba y leía
en su deambular. En una inscripción cercana a Roma puede leerse: “Eh tú, caminante, ven
aquí y descansa un momento. ¿Te niegas y me dices que no con la cabeza? Sin embargo,
aquí habrás de volver”.
Mucho se ha escrito sobre una de las estancias más bonitas de la Provincia. Cuando vuelvo
a Uclés, sentarme en la contemplación de la misma es un placer artístico completo. A su
belleza, siempre asocio la evocación de tantos y tantos recuerdos que unen al magnetismo del
lugar una sensación de intimidad entrañable. Me refiero al Refectorio del Monasterio.
De arquitectura perfecta, suma a sus líneas de matemática rectangular una armoniosa
altura que da al recinto una calidad rematada por la belleza del artesonado renacentista donde
siempre he encontrado un simbolismo escondido más allá de la supuesta representación de
los Maestres de Santiago.
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Lugar de reunión por excelencia del Monasterio, lugar apacible de comida entretenida y
de relajación corporal, lo imagino recibiendo a las más grandes personalidades de la Orden.
Y entre aquellos rostros de grandes disfrutando del protocolo en el buen yantar –lugar de
decisiones, de intrigas y de altas conversaciones-; entre aquellos caballeros, un rostro
inquietante representando en forma de calavera descarnada a la muerte futura y sin embargo,
muy presente.
Algunos autores han traducido el texto latino que rodea a tan
inquietante personaje con las siguientes palabras: “Vosotros
que pasáis por aquí, deteneos y considerad estas palabras:
NEMINI PARCO, NO PERDONO A NADIE”.
Es sin duda, el pensamiento latino –aquel que encontramos
en el epitafio romano antes descrito- plasmado en el hombre del
Renacimiento; nueva versión de los epitafios romanos a la vera
del camino, esta vez plasmado en el lugar más festivo y lúdico
del Monasterio, en el sitio por el que todos sus visitantes ilustres
pasaban. Una llamada al inevitable futuro y a la consideración
del presente desde la óptica de la inevitable muerte, la que no
perdona.
Parecido pensamiento tuvo el artista de la Capilla de los
Caballeros, antes evocada, cuando en la decoración de
sus muros escribía: “DEVICTIS MILITIBUS, MORS TRIUMPHA” (“La Muerte triunfa sobre
los Caballeros victoriosos”) o aquel otro artista que hacía tallar a la entrada del Obispado
(residencia del Prelado) “RELICTURI SATIS” (“Para el que algún día ha de abandonarlo,
con esta construcción basta”), de modo que cuando el Obispo ingresaba por primera vez en
palacio, ya sabía de antemano, en un llamamiento MEMENTO MORI, que un día habría de
abandonar los lujos terrenales que ahora se le ofertaban.
Quizás son los treinta y seis Maestres, quizás se trate de D. Alvaro de Luna; Carlos V sin
duda… pero tal lugar evocador trasciende al símbolo concreto. Como tal lo visito, como mágico
y entrañable; como misterioso y melancólico, como enigmático y festivo…. Y como recuerdo
evidente de vivir la vida intensamente, prudentemente, en recuerdo de aquellos que la vivieron
y que ya no están; en memoria de los que allí comieron conmigo… en la evidencia de que la
vida, como bien recordaba Valdés Leal, se va “IN ICTU OCULI” (“En un abrir y cerrar de Ojos”)
JUAN ANGEL GARCIA NOE.
Alumno Curso 1986-1989.

www.alumnosucles.es

21

Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de Uclés
mayo de 2018- Nº 41

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

El Retablo de la Iglesia Mayor
del Monasterio de Uclés
Una vez finalizadas las obras de la iglesia mayor del monasterio, se encarga
a Toribio González de la Sierra (escultor nacido en Penagos en 1552), junto
con Juan Bautista de Monegro, realizar la sillería y el retablo del monasterio
de Uclés1. Los dos realizaron el retablo de Villarejo de Salvanés, Colmenar de
Oreja, Getafe y el hospital de Nuestra Señora de la Caridad de Illescas. No sé si
llegó a realizar la sillería del Monasterio de Uclés, dado que desconocemos su
autor, pero lo que es seguro es que no realizan la obra del retablo.
La descripción que de dicho retablo realiza Pelayo Quintero (Uclés. Antigua
residencia de la Orden de Santiago, Imp. Fortanet, Madrid, 1904) es la
siguiente:

El altar mayor tiene un buen retablo greco-romano con tendencia a
barroco, obra de Francisco García Dardero, natural de Quintanar de la
Orden, ejecutada en 1668, costó 9.500 ducados. Lo componen un templete de orden
compuesto, con su cupulita, y detrás seis grandes columnas, de orden compuesto,
sosteniendo un cornisamento, del que arranca una bóveda hemisférica, dividida en cinco
partes, decoradas con pinturas representando la pasión y glorificación del Salvador. Al
pie de las columnas y dominando el altar dos grandes repisas sosteniendo las esculturas
de San Agustín leyendo la Regla de la Orden y San Francisco de Borja en hábito de
caballero (había profesado en la antigua iglesia). Los intercolumnios están decorados
con regulares pinturas, en que se representa la Adoración del Niño Jesús por los Reyes
Magos en un lado y por los pastores en otro, la Ascensión del Señor y la Venida del
Espíritu Santo. En la parte central un gran cuadro, en que aparece el apóstol Santiago
sobre caballo blanco derrotando a la morisma. Es obra de Francisco de Ricci, pintor de
Cámara de Felipe IV y Carlos II, y la pintó en 1670, cobrando por ella 1000 ducados y 600
reales de guantes2.
Por tanto, el retablo original fue realizado por Francisco García Dardero. En la actualidad, de dicho
retablo sólo quedan las pinturas de la parte superior, el resto fue destruido durante la Guerra Civil. Al
parecer tiraron de dicho retablo, y éste cayó sobre la reja que separa el presbiterio del cuerpo de la
iglesia, produciendo un gran deterioro en la parte superior de dicha reja.
En documentos de las obras a realizar por Regiones Devastadas en agosto de 1945, se recogen
las reparaciones más urgentes, y no se cita la restauración del retablo. Aunque si se dice: en este
presupuesto no se incluyen las cubiertas de las dos torres, desaparecidas durante la contienda, que
serán objeto de proyecto en el definitivo que se prepara.
En otro documento de julio de 1947, se dice que: se construirán los dos chapiteles de la fachada
oeste, con armadura de madera y de pizarra. Y con relación al retablo se dice: El retablo del altar
mayor será modesto, pero severo de líneas, acomodado al estilo y la época del edificio. Lo cual nos
indica que hay intención de realizar un retablo, pero no una copia del anterior.

1
Artistas cántabros de la Edad Moderna: su aportación al arte hispánico, María del Carmen González
Echegaray, Ed. Universidad de Cantabria, 1991.

2
Agasajo o gratificación, especialmente la que se suele dar sobre el precio de algo que
se vende.
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En documentos de julio de 1956, se describen los diversos proyectos realizados en las obras. Se
citan varios proyectos y en el 3º por valor de 1.717.432,02 pesetas adicional al de reconstrucción
del monasterio, se dice: se ha dejado por construir los dos chapiteles de las torres gemelas por
discrepancia con el proyecto de los entonces Director de Tesoro Artístico Marqués de Lozoya y del
fallecido subdirector de esta Dirección Sr. Cárdenas, por cuya causa se les ha cubierto con terraza.
El presupuesto para estos chapiteles que ascendía 571.697,60 pesetas que se han destinado a la
mejora del retablo de la iglesia….
Deja claro que diversas modificaciones en
las obras son las que van a determinar la
reconstrucción del retablo. La obra será
realizada por Julián Alangua por deseo expreso
del Marqués de Lozoya.
El escultor y pintor Julián Alangua Puchet nace
en Vizcaya en 1924, estudia en la escuela de
Bellas Artes en Bilbao. Fue becario a los 16
años de la Diputación de Vizcaya, y pronto
ganó en Madrid la medalla del primer premio
de la Exposición Internacional de 1946 cuyo
presidente era el Marqués de Lozoya, Director
General de Bellas Artes3.
En una presentación del catálogo de una
exposición de Alangua dice Lozoya sobre él: Era
yo director general de Bellas Artes y un buen día
me llamó por teléfono el Conde de Romanones
, el famoso político liberal que presidía la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Me habló de algo que le tenía admirado. Un
muchacho bilbaíno, que apenas había cumplido
el servicio militar, le había retratado en un busto,
que a su juicio superaba a los que le habían
hecho los mejores escultores... Desde entonces
he seguido la carrera artística de Julian Alangua,
con el que me une una excelente amistad...
La fina percepción de Alangua para captar el
natural, su maestría en el modelado, hacen de
él, un gran retratista...
Sus años de juventud en Madrid los dedicó a la imaginería religiosa. Al igual que otros escultores de
la postguerra, se ocuparon de sustituir las imágenes destruidas durante la guerra civil. Son de Alangua el gran Santo Domingo de la iglesia madrileña de dicha advocación, las Santas Isabel y Teresa
de la Iglesia de Chamberí, la magnífica Asunción del retablo mayor de la catedral de Santander, los
Sagrados Corazones en el Sagrario de la Catedral de Segovia y varias obras monumentales talladas
en piedra en la restaurada catedral de Santander, además de la iglesia de la Sagrada Familia de Vallehermoso.
De sus largas estancias en Perú (donde se casó) y en Brasil, quedan numerosas esculturas religio-

3

El Marqués de Lozoya que se cita es Juan de Contreras y López de Ayala Thomé y del Hierro. Era
caballero de Santiago desde 1917, fue Trece y presidente del Real Consejo de las Órdenes Militares. Además
estaba casado con Constanza López de Ayala y Morenes, prima hermana suya e hija de los Condes de Cedillo,
vinculados a Uclés (una plaza de Uclés lleva su nombre).
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sas, aunque se desconoce la autoría porque
Alangua, como autor, tenía la mala costumbre de terminar las obras escultóricas sin
firmarlas.
En otra etapa de su vida moldea barros que
se transformarán en esculturas de bronce
con claras referencias a Moore, Oteiza y
Chillida. En su pintura, el color matizado con
exuberancias tropicales y el trazo anguloso
se asemeja al pintor guatemalteco Guayasamin o el cubano Mario Carreño.
Ha residido más de 30 años en Perú y en
Brasil, además de Nueva York, Caracas y
Miami, en donde ha realizado numerosas
exposiciones. Regresa a España en 1987 y
falleció en Lima (Perú) en 2013.

que aún no se habían finalizado las obras en 1953.

En su biografía se cita la restauración total
del altar mayor de la iglesia del Monasterio
de Uclés, realizada entre 1946-1952, y de
14 metros de altura. En los documentos
consultados acerca de las obras de
Regiones Devastadas en el Monasterio
de Uclés, fue necesario el montaje de un
complejo andamio para poder realizar el
retablo. Además, la fecha que indica como
realización de la obra, entre 1946 y 1952,
no es cierta. Hay una carta de fecha 4
de septiembre de 1953, que el arquitecto
director dirige a Julián Alangua (escultor y
decorador del retablo), por la que sabemos

Se realiza una visita el 28 de agosto de 1953 y se comprueba que tras las órdenes dadas el 12
de agosto no se ha avanzado, e incluso no se han cumplido las órdenes dadas en mayo de 1952.
Esto implica que los trabajos se prolonguen y se rebase el plazo previsto para la ejecución. Se
exige el cumplimiento de dichas fechas de ejecución porque el Seminario Menor Santiago Apóstol
(establecido en el edificio desde el curso 1949-1950) necesita la iglesia para su servicio.
En la carta se indican detalles que hay que terminar en el retablo. Pide que a las figuras de S.
Agustín, y S. Francisco se les coloquen mitra y aureolas, algo que nunca se hizo. Además, se
indica que se coloquen aureolas y potencias a las imágenes del calvario de la parte superior, las
cuales tampoco las tienen en la actualidad. Es necesario un repaso a los cuadros, parchear y
emplastecerlos (dice que se aprecian agujeros de tachuelas), finalizarlos (en algunos sólo hay
bocetos) y dorar las molduras. Además de repasar columnas, pilastras y las cuatro ménsulas del
cuerpo bajo, a las que hay que quitar la pintura, hasta dejar la escayola, volver a dorar y patinar de
nuevo.
Se fija como plazo el 30 de septiembre de 1953; si no se ejecuta en dicho fecha, se procederá a
rescindir el contrato, dando un plazo de 15 días para responder a la carta. Desconocemos la fecha
definitiva de finalización.
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En el retablo se colocó un cuadro de Santiago en la batalla de Clavijo, que sustituyó al cuadro de
Francisco de Ricci, el cual en la actualidad está colgado en la escalera que sube desde la iglesia
y la sacristía al claustro alto. ¿Es posible que este cuadro fuera pintado por Julián Alangua?.
Probablemente, pues como he dicho anteriormente, acostumbraba a no firmar sus obras.
Sirva este escrito para sacar del anonimato el nombre del autor del retablo que hoy se encuentra en
la iglesia mayor del Monasterio de Uclés.
Ana M. Gálvez Bermejo
Uclés, Febrero de 2018
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“EL HOY DE LA
PASTORAL DEL
CANTO”

De derecha a izquierda: D. Mariano Ortega y Don Casto Ortega cumplimentan a
Su Santidad el Papa Francisco, en Roma.

TRABAJO REALIZADO POR MARIANO ORTEGA
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CANTAR Y CANTAR BIEN EN LA LITURGIA
villas”.

Siempre se ha cantado y se ha alabado a Dios: “Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho mara-

Israel por medio de David, a quien se atribuyen la gran mayoría de los salmos, y los cantores han alabado
a Dios en todos los tiempos.
En el Nuevo Testamento tenemos el testimonio de Pablo y Silas que, prisioneros en la cárcel, cantaban y
salmodiaban al Señor.
Siempre, en la Liturgia, se ha cantado al Señor.
ALGUNOS TESTIMONIOS DE LOS PRIMEROS SIGLOS
San Ignacio de Antioquía (s. II) habla del “coro del Señor, que es todo el pueblo cristiano reunido para
cantar salmos e himnos”.
Año 112: Plinio el Joven escribe al emperador Trajano y testifica lo siguiente: “los primeros cristianos se
reúnen antes del amanecer para cantar a Cristo, al que consideran como Dios”.
La práctica del canto en la liturgia cristiana es una gozosa realidad constante, a la que el pueblo se entregaba con entusiasmo fervoroso: “El canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte esencial e integral
de la Liturgia (S.C. 112).
Hoy la Iglesia nos invita a cantar, dándole al canto de la asamblea el relieve e importancia primordial,
devolviendo al pueblo cristiano su protagonismo de origen.
VALORES HUMANOS DEL CANTO Y DE LA MÚSICA
El canto es expresión de la alegría y el gozo, sirve para crear la comunión entre los humanos. Es expresión de la fiesta misma.
“La Liturgia hace presente a Cristo en medio de su Iglesia, que es convocada para la Eucaristía a lo largo
del año litúrgico…Y la asamblea celebra la fiesta por medio del canto, que no es un mero adorno o exhibición,
sino algo que dimana de lo profundo del espíritu del que reza y alaba a Dios” (ordenación de la Liturgia de las
Horas, nº 270).
CANTO Y COMUNIDAD
“El canto pone de manifiesto de un modo pleno y personal la índole comunitaria del culto cristiano”.
Nuestra fe no es un asunto personal, somos comunidad, y el canto es uno de los mejores signos y factores
de nuestro común sentir.
Desde los primeros siglos, en las primeras reuniones cristianas es todo el pueblo el que canta a una sola
voz las aclamaciones, salmos e himnos.
El canto común contribuye poderosamente a crear comunidad…He aquí lo que afirma San Juan Crisóstomo: “Una sola voz se eleva de distintas lenguas al Creador del universo”.
Nadie debe quedarse sin cantar: el abstenerse del canto equivale a marginarse de la asamblea y romper la
unidad de la misma.
El canto es signo de comunión: “Nada más festivo y más grato en las celebraciones sagradas que una
asamblea que toda entera expresa su fe y su piedad por el canto” (M.S. 16)
No hay oposición entre el cántico exterior y el interior. Muy conveniente también el silencio sagrado.
EL CÁNTICO Y LA MÚSICA AL SERVICIO DE LA LITURGIA
“Liturgia y música son interdependientes, llamadas a fundirse en una misma acción, que así adquiere
una forma más noble cuando se realiza con el canto” (M.S. 5)
AFIRMACIONES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA LITURGIA
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“La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles aquella participación plena,
consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la Liturgia misma y a la cual tiene
derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa,
pueblo escogido (1 Petr 2,19) (S.C. 14).
LA ORDENACION DE LA LITURGIA PERTENECE A LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA
“La ordenación de la Liturgia pertenece a la jerarquía de la Iglesia: la Santa Sede, en la medida que determine la Ley, y el Obispo.
En virtud del poder concedido por el Derecho la reglamentación de las cuestiones litúrgicas corresponde también, dentro de los límites establecidos, a las competentes asambleas territoriales de Obispos de distintas
clases legítimamente constituidos: las Conferencias Episcopales”.
“POR LO MISMO, QUE NADIE, AUNQUE SEA SACERDOTE, AÑADA, QUITE O CAMBIE COSA
ALGUNA POR INICIATIVA PROPIA EN LA LITURGIA” (S.C. 22)
“Primacía de las celebraciones comunitarias, con asistencia y participación activa de los fieles, hay que
preferirlas, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada” (S.C. 27)
PARTICIPACION ACTIVA DE LOS FIELES
“Para promover la participación activa se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la
salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos y posturas corporales. Guárdese además a su
debido tiempo, un silencio sagrado” (S.C. 30).
VIDA LITURGICA PARROQUIAL
“Las parroquias, distribuidas localmente bajo un pastor, que hace las veces del Obispo, han de fomentar,
teórica y prácticamente entre los fieles y el clero, la vida litúrgica parroquial y su relación con el Obispo. Hay
que trabajar para que florezca el sentido comunitario parroquial, sobre todo en la celebración común de la misa
dominical”. (S.C. 42)
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS FIELES EN LA MISA
“La Iglesia, con solícito cuidado, procurará que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada” (S.C. 48).
EL CANTO, SIGNO DE COMUNIÓN
“El canto del salmo rehace las amistades, reúne a los que estaban separados entre sí, convierte en amigos
a los que estaban mutuamente enemistados. Pues, ¿quién es capaz de considerar todavía como enemigo a aquél
con quien ha elevado una misma voz hacia Dios? Por tanto, el canto de los salmos nos procura el mayor de los
bienes, la caridad, ya que él encuentra algún pensamiento o algún vínculo para realizar la concordia y reúne al
pueblo en la sinfonía de un mismo coro” (San Basilio, homilía en el salmo 1,2).
EL CANTO Y LA MÚSICA ESTÁN AL SERVICIO DIVINO
Deben contribuir a que la comunidad reunida llegue a celebrar con plena sintonía el misterio de Cristo y
de la Iglesia.
“El canto y la música son signos de Cristo, presenta cuando la Iglesia suplica y canta salmos. Cristo está
siempre presente a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica” (S.C. 7)
“La voz de la Esposa se une y se incorpora a la voz de su Esposo, Cristo, porque cuando cantáis, ¿no es
por ventura Cristo mismo quien canta con vuestra voz?” (San Agustín, sermón 17).
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EL HOY DE LA PASTORAL DEL CANTO
Objetivo tomado del plan de acción de la Comisión Episcopal de Liturgia para el trienio 1996/99: “IMPULSAR LA PASTORAL DEL CANTO EN LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS Y DAR SOLUCIÓN A LOS
PROBLEMAS EXISTENTES”.
Las afirmaciones que siguen están tomadas de los siguientes documentos oficiales de la Santa Sede y del
Episcopado Español:
Constitución de la Sagrada Liturgia (Concilio Vaticano II)
Ordenación General del Misal Romano
Músicam Sacram. Documento de la Sagrada Congregación de Ritos sobre la música sagrada en la Liturgia (5.3.1967)
Canto y música en la celebración. Directorio Litúrgico Pastoral. Documento de la Comisión Pastoral de
Liturgia (año 1992)
Directorio de la misa con niños. Documento de la Sagrada Congregación para el culto divino (año 1985)
Diversas notas de la Comisión Episcopal de Liturgia.
Intervenciones de los señores Obispos de la Comisión Episcopal de Liturgia y expertos del Secretariado
de Música de dicha Comisión en las Jornadas de Delegados de Liturgia celebradas en Madrid los días 26-27 enero 1998 con este lema: “El hoy de la pastoral del canto”
1ª Afirmación: “Cuando la música y el canto son fieles al espíritu ay a las normas de la Iglesia, podemos decir que
son aptas para la Liturgia y pueden ser refrendadas con aprobaciones explícitas” (Nota de la Comisión Episcopal
de Liturgia sobre el canto ordinario de la misa, 04.09.1967)
2ª Afirmación: “El canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesario e integral de la Liturgia
solemne” (S.C. 112).
3ª Afirmación de S. Juan Pablo II: “El servicio, la aportación del canto a la liturgia, es irremplazable e insustituible, no es un adorno”.
4ª Afirmación: “El canto común contribuye a crear comunidad” “Nadie debe quedarse sin cantar, el abstenerse
del canto equivale a marginarse de la asamblea y romper la unidad de la misma” “NADA MÁS FESTIVO Y MÁS
GRATO EN LAS CELEBRACIONES SAGRADAS QUEUNA ASAMBLEA QUE TODA ENTERA EXPRESA SU
FE Y SU PIEDAD POR EL CANTO” (M.S. 16)
5ª Afirmación: “En la Liturgia Dios habla a su pueblo y el pueblo responde a Dios con el canto y la oración” (S.C.
33). “La finalidad de la música sagrada en la Liturgia es la santificación del pueblo y la gloria de Dios”.
6ª Afirmación: “Canto y música tienen un carácter ministerial. Son también signo de Cristo, que está presente
cuando la Iglesia suplica y canta salmos a Dios” (S.C.7) Ya decía San Agustín en el sermón 17: “Cuando cantáis es
Cristo mismo quien canta por vuestra voz”.
7ª Afirmación: “Tener en cuenta el criterio pastoral” (página 45, número 86 del documento El canto y la música
en la celebración). Las melodías y los cantos han de tener en cuenta la ley de la participación activa, plena y consciente del pueblo, en cuestiones tan importantes como el lenguaje y la experiencia religiosa de la comunidad. Por
consiguiente, la participación activa de todo el pueblo, expresada por el canto, se promoverá diligentemente.
8ª.-Afirmación: Cometido de los organistas, coros e instrumentistas: “Deben estar plenamente integrados en la
asamblea y participando en la acción sagrada. Las funciones que se les confían son: por una parte, realzar a la
vez la palabra y el rito y por otra contribuir a dignificar la fiesta”. El cometido de los demás que intervienen en
las celebraciones, -organistas e instrumentistas, coros y cantores- es muy importante que actúen siempre como
guías, animadores, acompañantes, auxiliares, parte integrante y complementaria de la única asamblea que celebra
y canta, pero nunca deben absorber de tal manera que la asamblea quede excluida de la participación cantada
(M.S. nº 16).
Aclaración: un coro, unas guitarras, unos solistas, no deben anular a la asamblea que debe cantar y participar, nunca debe estar muda la asamblea en la celebración “el sonido de los instrumentos jamás debe cubrir
las voces ni dificultar la comprensión del texto. Todo instrumento debe callar cuando el sacerdote o un
ministro pronuncia en voz alta un texto que le corresponde por función propia” (M.S. 64). “Quiere esto decir
que mientras la consagración o cuando se recita la plegaria eucarística no debe haber música de fondo”. “Organista, instrumentistas, coros y cantores deben conocer la asamblea. Deben conocer también la acción litúrgica,
sus elementos esenciales, penetrar íntimamente del espíritu de la Liturgia, para que al ejercer su oficio enriquez-
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can las celebraciones según la verdadera naturaleza de cada uno de sus elementos y favorezcan la participación
de los fieles” (M.S. 67).
Misión del coro, cantores, organistas o de los que van con instrumentos: “Van a apoyar a la asamblea, cantar
aquello que quizá la asamblea no puede cantar, pero nunca como exhibición, lucimiento o a dar un concierto y
que la asamblea se limite a estar muda y sin participar en el canto”. “Evitar a toda costa que los cantores, coros e
instrumentistas sea “aerolitos” que promuevan dos líneas paralelas, que no se juntan: por una lado, la asamblea y
por otro, ellos que anulan y van a su aire. Sin contar con nadie hacen y deshacen. Por regla general tienen buena
voluntad pero no saben nada de Liturgia ni del ritmo de la celebración” (palabras pronunciadas por monseñor
Pere Tena, Presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia en las Jornadas del Hoy de la Pastoral del Canto.
Madrid 26-27 enero 1998)
9ª Afirmación: ¿Quién es el responsable de la acción pastoral litúrgica en la comunidad? El presidente de la asamblea, el sacerdote, es el primer animador de la asamblea llamada a una plena participación; es insustituible su
tarea pedagógica y debe coordinar las funciones de animación así como corregir cariñosamente aquellas actuaciones de los coros, cantores, instrumentistas que no se ajustan a las normas de la Iglesia (El equipo de animación
litúrgica, Directorio Litúrgico Pastoral, publicado por el Secretariado Nacional de Liturgia, 1989: Un sacerdote
no debe desentenderse de esta labor, no dejarlo todo en manos de personas que no saben o no tienen formación
litúrgica. Para ello, en las jornadas antes mencionadas, se ha sugerido la importancia de dar cursillos de Liturgia
a los componentes de coros, cantores, organistas, instrumentistas y personas que intervienen en la celebración).
10 Afirmación: Los solistas. La Liturgia no es amiga de solos sino de canto comunitario, sin embargo también
los solistas desempeñan un papel especial, poniendo al servicio de culto el carisma de su voz delicada siempre y
cuando no anulen o ignoren a la asamblea.
11ª Afirmación: No todo lo que se canta en la Liturgia puede continuar siendo cantado. Como norma general,
nadie, si no es la Conferencia Episcopal o la Santa Sede, puede cambiar textos oficiales. Por lo tanto, no se deben
parafrasear textos aprobados ya por la Conferencia Episcopal y después por la Santa Sede. Aquí hay que recordar
el criterio de la S.C. número 22, citado ut supra “por lo mismo, que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quinte o
cambie cosa alguna por iniciativa propia en la Liturgia”.
Aplicaciones de esta afirmación:
El acto penitencial se deben respetar las tres fórmulas del misal: “el respeto debido a los textos del ordinario de
la misa desaconseja la sustitución de las fórmulas del acto penitencial por otros cantos. En todo caso, no conviene recargar el rito de entrada, importante pero dentro siempre de su carácter introductorio de preparación. Por
ejemplo, no se debe sustituir el acto penitencias por un cántico, como por ejemplo “Hoy perdóname, hoy por
siempre”. Cfr. “Canto y música en la celebración. Directorio litúrgico pastoral” (Nº 151, pág. 81).
Lo mismo el “SEÑOR, TEN PIEDAD” KYRIES.- “Después del acto penitencial se empieza el “Señor, ten piedad”,
a no ser que éste haya formado ya parte del mismo acto penitencial. Siendo un canto con el que los fieles aclaman
al Señor y piden su misericordia, regularmente habrán de hacerlo todos, es decir, tomarán parte el pueblo y los
cantores. A veces se sustituye el “Señor, ten piedad” por letras o ritmos de canciones de discoteca. Se debe aplicar
aquí lo enunciado anteriormente sobre el cambio de los textos (S.C. 22). “Canto y música en la celebración. Directorio Litúrgico Pastoral” (Nº 153, pág. 82).
El Gloria: “El Gloria es un antiquísimo y venerable himno con el que la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo,
glorifica a DIOS PADRE Y AL CORDERO, y la presenta sus súplicas. Lo canta la asamblea de los fieles o el pueblo alternando con los cantores o los cantores solos. Esta gran doxología trinitaria, joya de origen griego, heredad
de la Iglesia antigua, se introdujo en la misa romana con ocasión de la Liturgia de Navidad, por empezar con
el canto de los ángeles en Belén. Al menos en los días más señalados debería ser un canto entusiasta, especialmente festivo, íntegramente cantado sin cambiar el texto (Canto y música en la celebración. Directorio Litúrgico
Pastoral. Nº 154, pág. 82-83). Si hay que cantarlo o rezarlo, se reza o canta el texto oficial, no una paráfrasis. Por
ejemplo, sustituir el Gloria de la misa en Navidad por el villancico Gloria in excelsis Deo u otro similar como
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra al hombre paz.
La oración colecta: no se deben inventar oraciones que anulen las oficiales.
La Palabra de Dios: En la Liturgia, Dios habla a su pueblo. Cristo sigue anunciando el Evangelio y el pueblo
responde a Dios con canto y la oración (S.C. 33). Nunca se debe sustituir una lectura de la Palabra de Dios en la
Liturgia por una lectura profana o por una lectura de un Santo Padre (Canto y música en la celebración. Directorio Litúrgico Pastoral, nº 156, pág. 83-84).
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El salmo responsorial: Es parte integrante de la Liturgia de la Palabra (O.G.M.R. 36). Por tanto, al formar parte de
la Liturgia de la Palabra, nunca debe sustituirse por otro canto. Puede ser rezado o cantado. Normalmente debe
ser cantado (O.L.M. 20) Existe el libro del salmista y tres carpetas con las grabaciones de cada ciclo para poderlo
cantar.
El aleluya y el versículo antes del Evangelio deben ser cantados, estando todos de pie, pero de manera que lo cante unánimemente todo el pueblo y no sólo el cantor o el coro que lo empieza (O.L.M. nº 23)
La profesión de fe: es la respuesta del pueblo a la Palabra de Dios oída en las lecturas y en la homilía, trayecto a
su memoria antes de empezar la celebración eucarística la norma de su fe (O.G.M.R. 43). Conviene destacar en el
Credo con especial relieve el misterio de la encarnación(M.S. 55).
En cuanto al texto, ningún canto religioso puede reemplazar a la fórmula de la fe señalada por la Iglesia (Canto y
música en la celebración. Directorio Litúrgico Pastoral, núm. 160, pág. 85). Nunca se debe cambiar el contenido
del Credo, que es la profesión de fe eclesial, por otros textos que a nivel catequético pueden tener sentido, pero
no dentro de la celebración eucarística de la comunidad cristiana “. (Los cantos del ordinario de la misa, nota De
la Comisión Episcopal de Liturgia, 14.09.1987).
Sin embargo, en la misa con niños puede emplearse traducciones adecuadas (Cfr. Directorio de Misas para niños
nº 31).
Sanctus: Es el principal de los cantos de la misa y también el más antiguo juntocon el salmo responsorial. “No es
bueno sustituir el “canto del Sanctus” dentro de la plegaria eucarística por otros cantos más o menos inspirados
en el original. El “Sanctus” tiene una función muy específica de alabanza aclamatoria al Padre, evocando nuestra
sintonía con los ángeles y los santos; por eso permanece siempre inalterable en todas las plegarias eucarísticas.
Cambiar el texto supone, casi siempre, privar a la asamblea de esta intervención dentro de la plegaria solemne”.
(Los cantos del ordinario de la misa”, nota de la Comisión Episcopal de Liturgia de España, 14.09.1987). La venerabilidad del texto del Santo impide radicalmente su sustitución por otro, aunque se permita en el Directorio de
la misa con niños (nº 31). Interpretación que se ha dado en el cursillo con esta nota: “no se debe cambiar ningún
texto oficial del Santo aprobado por la Santa Sede por otros textos que son paráfrasis del texto oficial. Por ejemplo, no se debe cantar “Santo, Santo, Santo, los cielos te proclaman” u otros textos parafraseados. Se debe respetar
el texto de las plegarias eucarísticas. No se deben inventar plegarias eucarísticas y anular las ya existentes aprobadas por la Santa Sede” (Recordar la norma de la S.C. nº 22, pág. 4 citada ut supra).
El padrenuestro: se pronuncia con canto o voz alta. Es a la vez transición de la plegaria y preparación para
comulgar. “Hay que evitar a toda costa el cambio del texto y, por lo mismo, esas canciones paráfrasis en las que,
hacia la mitad mientras el coro a boca cerrada recuerda la melodía, se recita la oración del Señor” (canto y música en la celebración. Directorio Litúrgico Pastoral, núm. 168, pag. 89-90). “Tampoco es permisible que el texto
del Padrenuestro, la oración que nos enseñó el mismo Señor, se altere, se glose, se prolongue con otras consideraciones que, si en otro ambiente pueden ser útiles, dentro de la Eucaristía, donde tiene la función de prepararnos para la comunión, oscurecen su mensaje primordial (Nota de la Comisión Episcopal de Liturgia de España,
septiembre 1987).
Comentario de Monseñor Pere Tena, Presidente de la Comisión de Liturgia en las Jornadas, “El hoy de la Pastoral
del Canto” (Madrid 26-27 enero 1998): “estos padrenuestros que circulan, entre comillas, pero que en realidad no
son padrenuestros, porque o bien hay que hacer con la boca cerrada y rezar el padrenuestro…son, por ejemplo,
Padrenuestro tú que estás en los que amen la verdad, o este otro, Padre nuestro en ti creemos, Padre nuestro te
ofrecemos…aquí hay que actuar con una forma de gobierno bien episcopal o del sacerdote para eliminarlos ya”.
La paz y el cordero de Dios: “En el misal romano español, pág 601, ofrece música para “la Paz del Señor esté
siempre con vosotros y con tu espíritu”. Los cantos de paz que se han hecho tan populares no deben relegar ni
eclipsar el Cordero de Dios que es el canto propio antes de la Comunión ya desde el siglo séptimo en la Liturgia
romana acompañaba la fracción del pan” (Canto y música en la celebración. Directorio Litúrgico Pastoral, núm.
169-170, pág. 90). Por tanto menos “palomas de la paz” o “paz en latierra, paz en las alturas” y más importancia y
valor al Cordero de Dios.
Respecto a la misa con niños no hacerla tan espectacular que esté tan distanciada de la de los adultos
que luego, cuando crezca y le sea necesario acercarse a la comunidad, no le haya servido para nada (Cfr.: Canto y
música en la celebración. Directorio Litúrgico Pastoral, nº 176, pag. 93).
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CONCLUSIONES:
I.-De todo lo anterior se deduce la importancia del cantocomunitario. En la celebración litúrgica cada
uno tiene un ministerio que cumplir, pero no se debe olvidar lo que afirma la S.C., número 14, citado al principio.
II.-Hay que evitar buscar sólo canciones con ritmo o estar continuamente cambiando de canciones, buscar la última canción que ha salido al mercado para introducirla. No hay que cambiar tan fácilmente de canciones, sino mantener aquellas que se saben y conocen.
III.-Existe una pregunta que se hace mucha gente y que no está bien formulada: ¿qué vamos a cantar hoy? Esta
pregunta hay que sustituirla por otra: ¿cuál es el canto adecuado para hoy? ¿Cuál es el canto que mejor responde
a la fiesta o momento de la celebración o al tiempo litúrgico que estamos? Por ejemplo, si estamos en Cuaresma,
no se debe cantar el Aleluya que es propio de Resurrección. O si se hace la aspersión del agua en la misa habrá
que utilizar un cántico que tenga relación con el agua y el bautismo cuyos símbolos evocamos y así sucesivamente. En una palabra, hay que evitar en la celebración el cantar por cantar sin ningún sentido, creyendo que no hay
que hacer más que cantar en la celebración.
IV.-Existe algo que quizá no se valora en la Liturgia y que lo recomienda la O.G.M.R., es el silencio. Por ejemplo,
cuando el sacerdote nos invita a la oración, en la colecta, en el acto penitencial para reconocer nuestros pecados,
después de la homilía y en la comunión después de comulgar (si es que no se canta un cántico). La Conferencia
Episcopal Española publicó hace unos años a través del Secretariado de Liturgia el Cantoral Litúrgico Nacional
como un medio de llegar a una unificación de cánticos, pues existe un trasiego de personas, evitando que cuando
una persona cambia de domicilio se canten canciones distintas a las de su anterior comunidad. Se está trabajando en el Graduale, que comprende la antífona del cántico de entrada, del ofertorio y de la comunión, algunos de
los cánticos se tomarán del cantoral Litúrgico Nacional. En cuanto a los textos de los cánticos: se deben tomar
de la Biblia y de la Liturgia, no tomar textos o melodías de canciones profanas y llevarlas a la celebración. Conviene cantar bien y cantar aquello que se debe cantar de acuerdo con las normas de la Iglesia porque aquello que
se canta se construye y constituye como una norma: “Lex orandi, lex credendi”, y, a veces, se cree que por cantar
mucho ya se ha solemnizado la misa. Hay que pasar de cantar cantos en la misa a cantar la misa.El pueblo, sea
quien sea, debe cantar aquello que sabe: canto de entrada, ordinario y aclamaciones de la misa.
Deben tenerse en cuenta estos tres criterios tomados del documento M.S.
Criterio estético: “Toda la música litúrgica debe ser buena, pero no toda la música buena vale para la liturgia”.
Criterio litúrgico: “Las melodías y los cantos deben ajustarse a la nueva ordenación de los ritos, los ministerios y
las celebraciones tal como la Iglesia las vive hoy. Los textos deben tomarse de la Sagrada Escritura y de las fuentes
litúrgicas (S.C. pag. 121). La música litúrgica es música religiosa pero no toda la música religiosa es música litúrgica.
Criterio pastoral: “Las melodías y los cantos hande tener en cuenta la ley de la participación activa, plena y consciente del pueblo en cuestiones tan importantes como la lengua y la experiencia religiosa de la comunidad (Cfr.
Canto y música en la celebración. Directorio Litúrgico Pastoral núm. 83-86, pág. 44-45).
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Muchos de nuestros asociados se han interesado en la posibilidad de cumplir con estos Jubileos,
que excepcionalmente coinciden este año en la provincia de Cuenca. Nos informan que estas
iniciativas deben tramitarse a través de lasParroquias, por lo que estaremos al tanto como asociación para coordinar algunas peregrinaciones a los distintos lugares (Cuenca, Carrascosa y Huete)
para ganar los favores del Jubileo.
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Celebraciones
de desagravio en España
del siglo de Oro
En las circunstancias del mundo contemporáneo, cuando perseguir y martirizar a
los cristianos suele ser moneda cotidiana en distintos lugares del globo, no está de más
recordar que el Maestro Jesús de Nazaret profetizó, para que nadie se llame a engaño, que, como a Él
lo persiguieron, lo mismo sucedería a sus discípulos. Sin embargo, en cumplimiento de sus palabras
también, los poderes del infierno no prevalecerán sobre su Iglesia.
En 1635 y en 1640 hubo acontecimientos excepcionales que causaron un revuelo inmenso
en España, sobrepasando hasta lo indecible los límites de los lugares afectados directamente. Estos
lugares fueron Terlimón, en Flandes, el 9 de junio de 1635, octava del Corpus Christi; y Granada, el 4
de abril de 1640, Jueves Santo. En Terlimón, mientras el gobernador de la ciudad, ante la imposibilidad
de enfrentarse al ejército francés, capitulaba, en una de las puertas de la ciudad, ante el Conde de
Orange, las tropas atacantes entraron en la ciudad por las restantes, cometiendo todo tipo de tropelías
y desmanes contra la población civil y cualquier realidad o símbolo religiosos. La descripción de los
hechos constituye una de las páginas más negras de la barbarie humana.
Resulta curioso que, según incontables documentos históricos, aquel ejército, muy poco tiempo
después, asolado por los cuatro jinetes del Apocalipsis, quedó mucho más que diezmado.
En la capital de la Alhambra, pocos años después, mientras muchos cristianos visitaban
los monumentos, siguiendo una costumbre secular en los más distantes lugares de España, una
mano sacrílega que, por los términos del texto, hacían sospechar un origen judío colocó un cartel
ofensivo contra la Virgen María, precisamente en un monumento levantado poco antes en honor de la
Inmaculada Concepción.
Calderón de la Barca -aunque abundan los estudiosos que se oponen a su autoría- a la sazón
maestro indiscutible de los autos sacramentales, compuso La Iglesia sitiada dramatizando las tropelías
y aberraciones cometidas en Terlimón contra los católicos: iglesias, imágenes, mujeres y hasta niños
de pecho; incluso, en el colmo de la intención sacrílega, dieron a sus caballos las hostias consagradas
conservadas en los sagrarios.
Por su parte, Álvaro Cubillo de Aragón redactó el auto titulado El hereje, como acto
de desagravio a la Virgen María, por las ofensas vertidas contra ella, aquella noche del Jueves
Santo de 1640, en el cartel clavado en el monumento levantado en honor de la Madre de Dios.
En La Iglesia sitiada, Calderón de la Barca, de acuerdo con la profecía de Jesucristo, narra y
dramatiza las constantes persecuciones a que la Iglesia ha estado sometida siempre por parte de sus
enemigos; eso sí, con el invariable resultado final del triunfo sobre sus enemigos, porque la protección
divina la librará de todos ellos hasta el final de los tiempos.
Al comienzo de la acción, Gentilidad, Secta y Judaísmo, representantes de los
enemigos de la Iglesia, determinan aliarse contra el enemigo común:
Judaísmo: Concertemos la Liga
contra la Iglesia, que es nuestra enemiga;
su monarquía sube
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y se opone a mis rayos como nube;
su poder deshagamos,
sitiémosla los tres.
Secta: De flor y ramos
teja guirnaldas Flora,
que ciñan nuestra frente vencedora.
Gentilidad: Razón será que os diga
lo que habemos de hacer en esta Liga. (vv. 2332)
Y, poco más adelante, en el mismo parlamento, Gentilidad explica a sus coaligados en atacar a
la Iglesia:
Fuerza ha de ser perseguirla:
armas tenéis poderosas,
tú en Asia, en África tú,
como yo solo en Europa.
Unamos nuestro poder,
sitio a esta torre se ponga,
cerquemos a esa ciudad
que militante se nombra;
no la dejemos echar
raíces en la frondosa
playa del mundo, antes bien
marchitemos esa rosa,
eclipsemos esa estrella;
llore, pues se llama Aurora,
nade en sangre, pues es nave;
si dice que una paloma
la ilumina, el mismo fénix
a su resplandor se oponga;
si se llama fuente clara,
que se desagüe y no corra;
si dice que es alhelí,
tiña en púrpura sus hojas
y, como Venus nacida
de las espumas y conchas,
se dé color a sí misma
vistiendo su sangre propia. (Vv. 6791)
Explicará los distintos tipos de martirio que aplicarán a los Atestigos de la Fe@, con una
especie de rememoración acrónica, rememorando las más dolorosas invenciones para intentar que los
mártires desistan de su firmeza:
Por tres partes la cerquemos
con máquinas belicosas,
no queden tiros de bronce,
parrillas abrasadoras,
garfios, ruedas de navajas,
calabozos y mazmorras
que no flechen contra ella
sus tormentos y congoja. (Vv. 97104)
Y concluirá proclamando su postura pertinaz, invariable -errónea expresión, como demuestra la
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continuidad de los hechos- hasta conseguir sus objetivos:
El sitio no se levante
de esos campos, de esas rocas,
hasta vencer y extinguir
esa cumbre generosa,
ese sol indeficiente
(según oí de su boca),
esa palma coronada,
esa Sión que la esposa
de su mismo Dios se dice,
esa que en humilde pompa
nuestra majestad desprecia
A Francisco de Quevedo debemos esta descripción, en Respuesta de un vasallo de su
Magestad, de los Estados de Flandes, a los manifiestos del Rey de Francia (1635):
*Esto sucedió a nueve de Junio el Sábado de la Octava, cuando el Santísimo Sacramento
del Altar estaba descubierto al pueblo en todas las iglesias, los impíos pusieron sus manos
sacrílegas, en los vasos sagrados, pisándolos, y dando de comer a los caballos lo que adoran
los Angeles; rompieron las imágenes, violaron las vírgenes consagradas a Dios; martirizaron
a los sacerdotes y religiosos, quemaron las iglesias y los monasterios, y en suma ejecutaron
las crueldades más bárbaras que se pueden imaginar. Y no hay de que se espantar desto, sino
aguardar lo mismo en cualquiera parte, pues los principales cabos de los ejércitos del Rey de
Francia son los más obstinados herejes de su reino, como el Duque de Roan, y los mariscales
de Chatillon y de la Forcé; los cuales tienen poder de proveer los oficiales, y prefieren siempre
los herejes a los católicos, para ejecutar mejor sus pasiones, y molestar tanto mas los pobres
católicos inocentes+, pp.: 6263.
y nuestro poder apoca.
Si es el arca de Noé,
¿cómo, amigos, no zozobra
en piélagos de su sangre
combatida de las olas? (vv. 135150)
Por desgracia para ellos, sin embargo, toman conciencia de que todos los avatares sufridos por
la IglesiaArca de Noé, no bastan para hacerla naufragar. La alianza entre Judaísmo, Secta, Gentilidad
y Herejía tardará poco en deshacerse: Gentilidad, consciente de que tantos martirios Ccomenzando
por sus treinta y cinco Agenerales@[papas]Clo único que han hecho ha sido robustecerla y ampliarla,
al final se rinde ante ella. Se trata de la conocida afirmación de Tertuliano: ALa sangre de los mártires
es semilla de nuevos cristianos@. Secta, clarividente en su percepción de la esencia de sus Aaliados,
rechaza a Judaísmo, por infiel a su Escritura, y a Herejía, por ser tan mala hija y rebelarse contra su
madre. Así que, cada una de estas tres continuarán por libre el proyecto inicial acordado por todos.
Herejía planifica la comisión de las mayores atrocidades Csin señalar límites de ningún tipoC
contra la Iglesia, haciendo hincapié en lo más sagrado; y no serán datos sobre un papel: se trata de una
planificación específica para llevarla a cabo en Terlimón:
Herejía: (A fe que se ha de acordar
España de Terlimón!,
(Ah, herético Atrevimiento!
Sale el Atrevimiento
Atrevimiento) Qué me quieres? Aquí estoy.
Herejía: Sigue a la Discordia hoy,
sigue el bélico instrumento,
y, entre llantos y querellas,
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pues tu furor te embrïaga,
no perdones, mancha, estraga
imágenes y doncellas;
romperás los relicarios
y, con sacrílegas manos,
dando asombro a los cristianos,
las puertas de los sagrarios
abrirás sin miramiento,
y, para ultrajalle, saca
aquella celestial triaca
a quien llaman Sacramento;
y que no lo sepan antes
los cristianísimos reyes,
que, con acérrimas leyes,
impedirán semejantes
acciones. Ministros míos
hagan obras insolentes
y de cuellos inocentes
Durante el cerco de Granada, consiguió introducirse en la ciudad y, en la puerta de la mezquita,
clavó un cartel, con el rótulo: ¡Ave María!
produzcan purpúreos ríos.
Atrevimiento Eres mi jefe y señor,
y así la primera tierra
que entrare la injusta guerra,
conocerás mi furor. (Vv. 882910)
El hereje: Auto en alegoría del sacrílego y detestable cartel que se puso en la ciudad de
Granada contra la Ley de Dios y su Madre Santísima). Lo escribió Álvaro Cubillo de Aragón como
particular contribución a las numerosas muestras de desagravio llevados a cabo en reparación del
sacrílego insulto que, la noche del Jueves Santo de 1640, se expuso en la ciudad de Granada.
En el auto, Judaísmo consigue confabularse con la Secta de Mahoma y la Apostasía para
humillar la fe de los granadinos, simbolizada en el monumento levantado en honor de la Inmaculada
Virgen María:
Granada triunfos erige
sólo en virtud de su amparo,
soberana arquitectura,
[...] construye heroicos trofeos,
[...] mas yo, si en vosotros halla,
como lo espero y aguardo,
mi cavilación ayuda,
sus blancos frisos manchando,
tengo de hacer que estremezca
esa coluna de mármol
donde, al Triunfo de María,
Granada hace simulacro;
esa nueva maravilla,
ese prodigio, ese pasmo
del mundo que sobre todas
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las siete recibe aplausos.
Mientras están ocultos los conjurados, escuchar a Granada contar la historia religiosa de la
ciudad de la Alhambra, desde la predicación de Santiago; esto enciende la ira de Judaísmo, quien
pretende emular la hazaña de Fernán Pérez de Pulgar:
Huélgome de haber oído
que en Granada entró Pulgar:
[...] Si él fijó el Ave María
para introducir la Fe,
yo esta noche fijaré
carteles contra María.
Entonces, de Moros siendo,
un cristiano en ella entró,
hoy, que es de cristianos, yo
la misma hazaña emprendo.
Cuando la muerte y pasión
de Cristo el pueblo cristiano
celebra, pondrá mi mano
El mismo día, 13 de mayo de 1640, la compañía de Antonio de Prado representó el auto La
hidalga del valle, de Calderón de la Barca; no fue encargo para esta ocasión; el autor de La vida
es sueño lo había escrito con anterioridad; pero, sin duda, por considerarse muy a propósito en las
circunstancias recientes, se decidió su representación.
Abundan, en El hereje los versos que expresan bien la finalidad perseguida por la mano
sacrílega, produciendo con el cartel,
sombras a su Religión,
escándalo a su Real
Audiencia y Chancillería,
y, del Triunfo de María,
diré mal y hablaré mal.
El auto de Cubillo obtuvo el éxito perseguido; encendió los ánimos de los granadinos y, por
todas partes, se celebraron distintos actos en desagravio de la Madre de Dios. Francisco Domínguez
Matito sintetiza lo sucedido en aquellas fechas, cuando ya estaba preso, en la cárcel de la Inquisición,
el culpable de poner el cartel ofensivo:
En fin, todo ello, como concluye Juan Ignacio Pulido (1999, 10708), fue una vasta operación
orquestada por la Inquisición, con la inestimable ayuda de instituciones civiles y eclesiásticas,
en un momento en que el Santo Oficio buscaba recuperar su posición de poder. En Granada es
donde con más virulencia se desarrolló el paroxismo inmaculista, por ser el lugar de autos, pero
la capacidad de convocatoria del fervor integrista cristiano contó también con muchos otros
escenarios. (En *Un auto sacramental...+, p. 253)
No compartimos por completo el planteamiento del estudioso respecto a la Inquisición, en
cuanto a que Aorquestaran@ esa vasta operación. Con independencia del juicio que merezca aquel
santo tribunal@, los historiadores están de acuerdo respecto a su funcionamiento; defienden que fue
uno de los más estrictos en la aplicación del procedimiento establecido. Es decir, como reflejo de las
costumbres de su tiempo -inaceptables, por supuesto, para el momento actual- cumplían con precisión
los plazos; a juzgar por lo sucedido en este caso del cartel, precisamente para evitar males mayores, se
desveló -digamos, que se levantó el secreto del sumario- antes de tiempo. Veámoslo, pues.
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Cuando la pasión y los actos de violencia del pueblo contra los judíos de forma especial,
portugueses alcanzaron límites insoportables, aunque el proceso secreto de la Inquisición continuaba,
se obligó a las autoridades, para evitar más desmanes y destrozos, a que se descubriera al culpable.
El asombro fue máximo, porque el autor del Acartel@, en contra de lo propagado por doquier y sin
descanso, no había sido, como pretendía el mismo panfleto, un judío enemigo del Cristianismo. El
responsable, un ermitaño promotor de múltiples actos de desagravio, se había destacado en encrespar
los ánimos del pueblo, había sido apresado por la Inquisición, ya en los primeros días de mayo,
por una indiscreción personal. Se llamaba Francisco Alejandro; era fraile ermitaño del Santuario
de la Inmaculada Concepción, en el Campo del Triunfo, símbolo por antonomasia de la devoción
inmaculista de los granadinos. Concluido el proceso, fue condenado a llevar sambenito y a diez años
en galeras.
Concluyamos recordando que, por todos los rincones de España, ante las situaciones ofensivas
contra Dios y contra la Virgen María en Flandes y en Granada, se realizaron actos de desagravio.
Enumerarlos sería largo en exceso. Limitémonos a citar un artículo de José Jaime García Bernal,
especialmente significativo por el mismo título: Las cofradías sacramentales sevillanas y los actos de
desagravio contra los sacrilegios de Flandes (1635-1636)@. Este es su último párrafo:
Las cofradías del Santísimo de la iglesia de Santa Cruz de Écija, que había consagrado
celebérrimas fiestas al sacramento en 1633, fue una de las más lucidas defensoras de su
misterio en el otoño de 1635. La noticia de sus fiestas llegó a Madrid donde se cotizaban mucho
los impresos que daban cuenta de las celebraciones. Otras ciudades de la campiña sevillana
como Osuna o Marchena también tuvieron sonados octavarios, y así, desde las aguas del golfo
de Cádiz a las fragosidades de las sierras del interior podían escucharse los coros afectuosos
dedicados al que sufrió humilaciones y ahora gozaba triunfos@ (en I Congreso Nacional..., p.
505)
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RELACION DE LOS CURSOS

1993-1994

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

C. O. U.

Auñón Pozuelo, Jorge M. - Cuenca. –
Fuente Fuente, Emilio de la. – Alberca de Záncara.Jiménez Jiménez, Alberto.- Cuenca.Massó Cobo, Alfonso.-Cuenca.Racionero Auñón, Carlos F. – Cuenca.Ruiz Lapeña, Enrique.- Cuenca.Torre Nafría, Luis Andrés.- Madrid.-

SECCION “A”
SEMINARIO MENOR SANTIAGO APÓSTOL UCLES

CURSO III de B. U . P.

Granero Benítez, Gustavo.- Cuenca.Martínez Olmo, Francisco.-Valencia.Rodríguez Rodríguez, Julián.-Cuenca.Sánchez Saiz, José María.- Cuenca.-
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CURSO II DE B.U.P.

Alcolea del Pozo, Abel.- Manzanares (Ciudad Real).Campillo García , Eduardo.- Albacete.Guerra Parra, Carlos Arturo.- Cuenca.Guijarro Huerta, Daniel.-Cuenca.Guijarro Plaza, Jorge Juan.-Cuenca.Jiménez Tirado, Germán.- Cuenca.Lara Zamora, Juan-Gregorio.- Palomares del Campo.López Cuevas, Javier.-Alcázar del Rey.Martínez Blasco, Luis-Miguel.-Cuenca.Orozco Martínez, Tomás.-Iniesta.Rio Delgado, Roberto del.-San Lorenzo de la Parrilla.Ruiz Martínez, Abel.-Madrid.Saiz Benítez, Miguel-Ángel.-Cuenca.Soria Huerta, José Antonio.- Cuenca.Torre Nafría, Cecilio de la.-Madrid.Trigo López, Juan-Ismael.-Madrid.Vega Bonilla, Sergio.-Cuenca.Viejobueno Mayordomo, Vicente.- Esplugas de Llobregat
(Barcelona).-
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CURSO I - B. U . P.

Campillo García, Maximiliano.- Albacete.Fuente de la Fuente, Jorge.-Madrid.García Noheda, Sebastián.- Albacete.González Perea, Francisco.-Cuenca.Granero Benítez, Carlos.-Cuenca.Guijarro Sotoca, José.-Madrid.Guijarro Sotoca, Roberto.-Madrid.Hernáiz Delgado, Jorge.-Madrid.Honrubia Martínez, Salvador.-Cuenca.Jiménez Herreros, Daniel.- Valencia.Madrid Esteso, Oscar-Alberto.-Cuenca.Martínez Cano, Luis Eugenio.-Cuenca.Martínez Cano, Plácido.- Cuenca.Martínez Fuero, Rubén.-Cuenca.Martínez Patiño, Félix.-Hospitalet Llobregat (Barcelona).Martínez Patiño, Juan-Francisco.-Cuenca.Parra Palmeino, Raúl.- Cuenca.Rodríguez Olivas, Juan-Pablo.-Madrid.Rubio Plaza,Carlos.-Albacete.Sánchez Olivares, Juan-Luis.-Cuenca.Sánchez Ortiz, César.- Villamayor de Santiago.Sousa Carballo, Ricardo-M.- Cuenca.Vidal Mejía, José-Luis.-Madrid.-

CURSO VIII de E. G . B.

Bárzano Sáiz, Francisco-Javier.-Cuenca.Bollo Alcázar, Gerardo.-Elda (Alicante).Cervantes Belmonte, J.Gonzalo.-Murcia.Ferrer Montón, Jesús.-Cuenca.García García, Jonathan.-Cuenca.González Martínez, Francisco-Miguel.-Villarta.Guijarro Sáiz,José-Gabriel.-Cuenca.Herráiz Delgado, Sergio.-Madrid.López Angulo, Alejandro-Francisco.- Albacete.López Mena, Cristóbal-G.- Cuenca.Moncho Leal, Justo.-Albacete.Moratalla Arauz, Julio.-Cuenca.Muñoz Rubio,Javier.-Madrid.Pinedo Bello, Pedro-Miguel.- Cuenca.Plaza García, Camilo.-Madrid.Portillo Tribaldos, F.J. – Cuenca.Rodríguez Olivas, Luis-Miguel.-Tarancón.Sevilla Pacheco, José-Manuel.-Madrid.Solana Guijarro,Jesús-María.-Madrid.Vara Valencia, Juan-Vicente.-Cuenca.Vidal Mejía, Carlos.-Madrid.Vieco Landa, Igor.- Eíbar (Guipúzcoa).-
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CURSO VII de E . G . B.

Albendea Martínez, Alberto.- Cuenca.Cabelllo Peñuelas, José .- Cuenca.Cañaveras Herráiz, José-Manuel.-Cuenca.Fuente López,Javier de la.-Cuenca.González Garrido, José-Carlos.-Madrid.González Hernández, Antonio-M.- Murcia.López Manzanero, Fernando.-Cuenca.Morales Casas, Pedro-Javier.-Toledo.Muñoz Almingel, Fernando.-Madrid.Poveda Martínez, Diego-M.-Madrid.Ramírez Rodríguez,Enrique.-Cuenca.Sánchez Orozco, Roberto.-Madrid.Santos Fernández, Davis.-Madrid.Serrano García, Luis-Miguel.-Madrid.Sierra Malavia, Juan-José.-Cuenca.-
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CURSO VI de E. G. B.

García del Olmo, Crescencio.- Cuenca.López López, Jaime.-Cuenca.Martín González,Javier.- Getafe (Madrid).Mora Gascueña, Sergio.-Cuenca.Ruiz Ruiz, César.- Cuenca.Triguero Illana, José.-Cuenca.-
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Gente

(Fallecimiento)
D. Jesús del Hoyo González
Estudió en la Universidad de Comillas. Fue Mayordomo y Profesor en Seminario Menor de
Uclés, hasta el curso 64-65. Posteriormente fue Capellán Castrense en la Marina.(Q.e.p.d.)
En la foto, junto a García Millán, en el homenaje que dio la Asociación en reconocimiento a su
labor en el Seminario. Mayo-2.007.

(Fallecimiento)
D. Bernardo Parrilla Salas
También viene de la Universidad de Comillas. Superior del Seminario, desde el curso 1.961-62
hasta el curso 1.963-64. Posteriormente marchó al Ejército como Capellán Castrense. (Q.e.p.d.).
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El Arzobispo Mons. Andrés Carrascosa Coso
Es, sin lugar a dudas, el Embajador más internacional que tiene nuestra Asociación. Después
de una gran labor pastoral y diplomática en la Nunciatura de Panamá, el pasado año fue nombrado nuevo Nuncio en la República del Ecuador. Desde estas líneas, queremos felicitarle y desearle
muchos éxitos en su nuevo destino. Recordamos con mucho cariño, su visita a este Monasterio
de Uclés, con motivo de la Convivencia de Diciembre de 2.016.

Chimborazo. “El punto más cercano al Sol”.
Volcán y montaña más alta de Ecuador
(6.263,47 m.s.n.m.).

www.alumnosucles.es
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En recuerdo
D. Manuel Calzada Canales
La Cuenca Nazarena vuelve a teñirse de luto y morado, pues en el último día de enero de
2017 se nos ha ido Manuel Calzada Canales, que fue presidente de la Junta de Cofradías
desde 1996 a 2001, además de pregonero de la Pasión de Cuenca en 2007. Manuel Calzada, que desarrolló su vida laboral en Estadística, fue nazareno hasta la médula, omnipresente
nazareno, pues no en vano pertenecía a díedocho hermandades, y fiel miembro de la Adoración
Nocturna de Cuenca. Su pasión fuera del ámbito religioso fue su afición al fútbol y de manera
especial al Real Madrid, siendo componente muy activo de la Peña Madridista Casas Colgadas.
Y muy amante de las cosas de Cuenca.
Manuel Calzada Canales (tesorero de la Junta) junto a Antonio Pérez Valero, en Banzos y
Capirotes. Manuel Calzada Canales (tesorero entonces de la Junta) junto a Antonio Pérez Valero (presidente), en Banzos y Capirotes de Tele-Cuenca. Desde muy joven se implicó en la Semana Santa, a través de las diferentes hermandades, y antes de ser presidente de la Junta ocupó el
cargo de tesorero en la directiva presidida por Antonio Pérez Valero. El 18 de junio de 1996 fue
elegido presidente de la Junta de Cofradías, tras la entrada en vigor de los nuevos Estatutos de la
JdC, del 25 de abril de 1996.
Desde mediados de junio de 1996 y hasta pasada la Semana Santa de 2001, en la que dimitió, siendo relevado por Javier Caruda, que había sido secretario de su junta directiva, Manuel
Calzada llevó a cabo una amplia y callada labor en la que no faltaron momentos muy delicados,
como los ocurridos en la Semana Santa de 1997, con el conflicto de los Caballeros del Santo
Entierro y la Junta de Cofradías, que llevaron a dimitir a la Comisión Ejecutiva.
Esa misma Semana Santa desfilaron nuevos pasos como los de La Negación de San Pedro
(nueva Hermandad), el Miércoles Santo, y el Auxilio de Nuestro Señor Jesucristo, el Jueves Santo en la VH de Jesús del Puente, que al menos gratificaron los momentos amargos de aquellos
días.
Manuel Calzada Canales pregonó la Semana Santa de Cuenca de 2007, además de hacerlo
igualmente en la celebración nazarena de Casas de Haro y Las Mesas; en su natal Priego, en las
fiestas del Cristo de la Caridad, y con ocasión del Centenario de la Adoración Nocturna, congregación de la que fue presidente, además de su presencia cada año en la procesión del Corpus
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Christí, portando uno de los faroles que acompañan a la Custodia.
Pero ante todo, Manuel Calzada ha sido nazareno de Cuenca, y con su incensario en la
procesión del Silencio del Miércoles Santo, con el Ecce-Homo de San Miguel, o el Jueves Santo,
quiso poner una nota de solemnidad en el desarrollo del desfile nazareno penitencial. Descanse
en paz, Manuel Calzada, que forma ya parte de esa otra “Gran Semana” del cielo que este año ha
captado en el cartel de la Semana Santa, Rafael Pérez Caballero, evocando el Pregón de su padre
de 1986.
Incluimos una de sus reflexiones como presidente de la Junta de Cofradías, en el último año
de su mandato, publicada en el Extra de Semana Santa de la Revista semanal “Crónicas” de
2001.
Artículo escrito por José Vicente Ávila, pregonero y amigo entrañable de Manolo.
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DE

UCLÉS

Del Barrio Asensio Julio

Alarcón Romero Gregorio

Díaz Cano Santiago

Alvarez Valencia Andrés

Duque Colmenar Javier

Arias Rebenaque Alvaro

Escamilla Cid Casimiro

Baquero Jarabo José

Espinosa Martínez Isidoro

Belinchón Belinchón Antonio

Falcón Villalba Manuel

Bonilla Isidro José Oriol

Fernández Cardo José

Botija Zafra Cruz

Fernández Patiño José Mª

Brox Tello Manuel

Fernández Resa Enrique

Calzada Canales Manuel

Ferrer Cejalvo Jaime

Cano Jiménez Manuel

Fraile Cabrejas Dativo

Carbajo Porras Antonio

García Barambio Santiago

Carrascosa Coso Andrés

García Caballero Jesús Andrés

Carrillo Asensio Fco. Javier

García Casabón José Tomás

Casero de la Cruz Juan Manuel

García Díaz Salvador

Cordente Martínez Fdo. León

García García Francisco

Córdoba Gómez Antonio

García Millán Jesús

Coronado Hernández Alfonso

Garde Galvez Eduardo

Cruz Ruiz Atilano

Gómez Cano Juan Diego

Chafé García Ángel

Gómez García Juan Clemente

Charco Gómez Fco. José

González Escribano Manuel

Del Hoyo González Jesús

González Luna Florencio

De la Sierra Torrijos Carlos

Guerrero Bermejo Juan
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Herrada Rabadán Julián

Nielfa Segovia Félix

Horcajada Garrido Angel

Ochoa Izquierdo Jesús

Huélamo Belinchón Gregorio

Ojero Izquierdo Víctor Manuel

Jaen Manzanares Julián

Oliva Torremocha Pablo

Jarabo López Jesús

Ortega Ortega Casto

Jiménez García Perpetuo

Ortega Ortega Mariano

Jiménez Guijarro Fernando

Page Artolazabal Jesús Ramón

Lahoz Checa Ángel

Pardo Arroyo Luis

Laparra Laparra Casimiro Eduardo

Pérez Redondo Vicente

Lezcano Cantero Salvador

Plaza López Camilo

López Alonso Alejandro

Polo García Reyes

López Álvarez Francisco

Prieto Valencia Benjamín

López García Antonio

Ramirez Rabadán Roberto

López Jiménez Julián

Regidor Quintero Mario

López Yunta Miguel

Rivero del Hoyo César

Mancheño Santiago Antonio

Rodríguez de la Rubia Jiménez Israel

Marín López Gonzalo

Rodríguez Muñoz Avelino

Marín Morillas Luis Miguel

Rozalén Pinedo Manuel

Marcilla López Alberto

Rozalén Pinedo Nemesio

Martín González Tomás

Ruiz Gómez Valentín

Martínez Millán Justo

Ruiz Leal Hipólito

Martínez Mota Eulogio

Sánchez Ruiz Toribio

Martínez Ortega José Mª

Sandoval Morales Francisco

Martínez Puertas José

Sevilla Fuente Fernando

Martínez Saez Anastasio

Solera Martínez Eugenio

Medina Balaguer Pedro

Torralba Mora Jesús

Melero Noheda Luís

Torremocha Ajenjo Feliciano

Mena Girón Juan Ramón

Torres Nohales Fernando

Mena Izquierdo Cesáreo

Triguero Marín Arsenio

Mendez González Fernando Pedro

Velazquez García Manuel

Mialdea Carrasco Eugenio

Vieco Cuesta Alejandro

Mochales Mochales Manuel

Villanueva Fernández Juan Manuel

Montero Pernía Fernando

Villanueva Molina Juan José

Moreno Botija Jesús

Villar Mercado José Antonio

Muñoz Valenciano Félix Angel
Murcia Chumillas José Antonio
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FOTOS
de familia
Diciembre 2016. Convivencia.

Diciembre 2016. Convivencia.
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Diciembre 2016. Convivencia.

Diciembre 2016. Convivencia.
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Scola Cantorum. Curso 1964-1965.
Director: D. Avelino.

Un soñador ¿Quién será...? Mayo 2011.
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Mayo 2009

Mayo 1967. Consagración a la Virgen.
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Mayo 2015.

Mayo 2014.
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Homenaje a D. Pedro: entrega del “botijo”.

Andrés Álvarez. Consagración.
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SITUACIÓN CONTABLE
SALDO EN BANCOS AL 31 OCTUBRE 2016
1.521,20
INGRESOS PERÍODO 01 NOV. 2016 AL 31 MARZO 2018 4.723,00
PAGOS PERÍODO 01 NOV. 2016 AL 31 MARZO 2018 4.677,71
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018
1.566,49

€
€
€
€

COMPOSICIÓN DEL SALDO
DEPÓSITO EN CAJA
DEPÓSITO EN GLOBALCAJA
TOTAL SALDO

30,00 €
1.536,49 €
1.566,49 €

DETALLE DE INGRESOS Y PAGOS

del período comprendido entre el 01 DE NOV. DE 2016 y el 31 DE MARZO DE 2018
INGRESOS

CONCEPTO

GASTOS

3.370,00 € CUOTAS SOCIOS 2017
153,00 € Lotería 2.017
1.000´00 € SUBVENCIÓN GLOBALCAJA
140,00 € Cuotas socios 2018
60,00 € DONATIVOS LIBRO
INTES., COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

123,44 €

Invitación dicIEMbre/16 y mayo/17

601,54 €

Invitación novIEMbre/17

315,48 €

Mantenimiento Web 2016 y 2017

182,00 €

Concierto mayo/17

200,00 €

Correos y sobres	

310,25 €

Boletín 2016
4.723,00 € TOTALES
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2.945,00 €
4.677,71 €
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