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PREÁMBULO INTRODUCTORIO 
 
I. AVANCE HISTÓRICO  
 

Alguien ha dicho que, desde el año cien, todo año es centenario mientras 
no se demuestre lo contrario. Tautologías aparte, sabemos por experiencia 
que toda celebración centenaria es una plataforma para contemplar el pasado y 
proyectar el futuro. Y más desde el buque-insignia del Monasterio del Escorial 
pluricentenariado, que, cual atalaya, proyecta siempre una mirada retrospectiva 
y otra prospectiva. Centenario es un recordar para ratificar o rectificar. Y 
desde este horizonte hay que avanzar ya que el pasado de la Asociación de 
Antiguos Alumnos Agustinos (= AAAA) del Real Colegio de Estudios Superiores 
[universitarios] del Escorial (coloquialmente RCU-MC) -que incluye Colegio 
Mayor- es suficientemente glorioso desde su creación en 1920 con 300 asociados 
en 1926, 366 en 1941 y 204 en 1967 dentro de un alumnado creciente durante 
el siglo XX, que se culminó en su última década con 1249 alumnos, pero ya 
quintuplicados externos sobre internos y, por ende, menos asociados, aunque 
parezca paradójico. Pero la veintena de años del siglo XXI adolece de cantidad 
tanto de alumnos como de exalumnos asociados. Y ello por razones sociológicas 
de la historia que a más internado, más asociados y a más externado menos 
asociados y por otros motivos de evolución psicológica de las sociedades, 
como trataremos de justificar en la reflexión final1. 
                                                 

1 Las referencias bibliográficas iniciadas en el cuerpo del texto tienen su compleción en el 
epígrafe final. 
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II. SIGLO XX UNIVERSITARIO ESCURIALENSE 
 

Todo comienza con minorías académicas en el siglo XIX de 1892 y en 
régimen de internado, salvo el escaso alumnado universitario lugareño. Pocos 
estudiantes, pero in crescendo venidos a más de mayoría de las provincias 
españolas, de norte a sur y de este a oeste, sobresaliendo la llamada colonia 
de Orense, y abundancia de Galicia, etecé, etecé. Tal era la abundancia de 
universitarios gallegos, que en un Paso de Ecuador, festejo festivalero, un 
conferenciante de los años 80, que sabía de las procedencias de los matriculados, 
se presentó en el estrado saludando así sucesivamente en cuatro intentos a la 
estudiantina escurialense : “Se saluda a los de Orense y al resto de España” [abucheo 
mayoritario del resto]; “se saluda a los de Galicia” [abucheo predominante del 
resto]; “se saluda a los de Empresa y Derecho” [abucheo y aplauso equilibrado]; 
“se saluda a los de Derecho y Empresa [aplauso general, porque Derecho 
tenía el rodaje de 85 años de veteranía y Empresa solo 20]. 

 
Al margen de la anécdota, en el mundo universitario, los amantes de estudio 

no masificado, huyendo de la universidad pública lejana y escasa, unos iban al 
Deusto de los Jesuitas y otros al Escorial de los Agustinos, que eran los dos 
únicos centros de estudios universitarios privados y oficiosos existentes en España 
(hoy oficiales y más que centenarios) frente a las también pocas universidades 
públicas y radicadas en las grandes capitales de Madrid, Barcelona, Salamanca, 
Zaragoza, Sevilla, Oviedo, Santiago de Compostela, Granada…, pero con el 
poderío universitario tribunalicio al que los alumnos de sendos centros privados 
tenían que rendir tributo anual de conocimientos, matriculándose y presentándose 
por libre hasta concluir la carrera para obtener el título de licenciatura. 

 
Los Estudios Superiores del Escorial nacen en 1892 extramuros del 

Monasterio en el anejo y viejo edificio filipino, llamado Compaña porque era lo 
que acompañaba al Monasterio para servicios auxiliares de intendencia alimentaria 
y agraria. Con Formas exteriores herrerianas del siglo XVI y Reformas y 
habilitaciones interiores del XIX, el edificio pasa de servicios de agricultura a 
servicios de cultura, por obra y gracia de S.M. la reina Regente María Cristina 
de Habsburgo y Lorena, esposa de Alfonso XII, a instancia de los Agustinos, 
moradores del Monasterio desde 1885. Y en el año centenario de 1992 y 
siguientes las estructuras interiores se modernizan y actualizan y amplían y 
se computerizan y se habilitan nuevos espacios habitacionales de biblioteca, 
aula magna, aulario, tutorías, polideportivo, garaje, etc. 
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III. MINORÍA PARLAMENTARIA ESCURIALENSE 
 

A los 25 años de la fundación del Centro de Estudios Superiores “María 
Cristina”, habían desfilado por las aulas universitarias del Escorial alumnos 
que en la década de los años veinte ya eran ilustres personalidades en distintos 
cargos: diplomáticos, exministros, exdirectores generales, magistrados, ingenieros, 
abogados, militares, alcaldes, etc. Varios de los metidos en política eran 

 
“Diputados a Cortes, como José Soto Reguera, Manuel Argüelles, 
Leopoldo Tordesillas, Virgilio Anguita, Juan Fernández, José Gil Biedma, 
Pedro Iradier, Marqués de Pidal, Barón de Güel, Eduardo Aunós, Jose 
Yanguas Messía, Manuel Burgos, Juan Ignacio Luca de Tena, Tomás 
Arderius, Carlos González de Besada, Álvaro Muñoz Roca Tallada y el 
Marqués del Llano de San Javier, más los Senadores: Duque de Sotomayor 
y Luis Calderón y Martínez de Azcoitia” (v. Nueva Etapa, 1923, p. 410). 

 
Es la llamada “Minoría parlamentaria escurialense” bajo el liderazgo del 

Sr. Soto Reguera. Algunos de los meritados y otros no menos célebres aparecerán 
en las Juntas Directivas por estar inscritos entre los ya 300 asociados en 1926, al 
margen de otros también ilustres no asociados igualmente triunfantes en 
la sociedad, en la política, las letras, la empresa y en el mundo jurídico y 
económico, desde Jefe de Estado y Presidentes de Gobierno, Ministros… y 
hasta académicos de RAE y otras Academias (v. Otero Cantudo, 65-84). A 
diputados y no diputados, pueden añadirse otros menos políticos, que también 
siendo alumnos dirigieron o colaboraron estrenando sus jóvenes plumas literarias 
en su revista, El Colegial y después Nueva Etapa, como  

 
Dámaso Alonso de las Arredondas, Dionisio Ridruejo Jiménez, Rafael 
Sánchez Mazas, Antonio Tovar, Rafael Rodríguez-Moñino; y posterior-
mente, José María Alonso Gamo, Román Escohotado, Juan José Rodríguez 
Rosado, Felipe Mellizo y tantos otros (v. Otero Cantudo, 65-84; Alonso 
Campos, Índices de Nueva Etapa 1898- 1998 (artículos y autores, pássim). 
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I I 
 

ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA ESCURIALENSE de AAA 
 

IV. NACIMIENTO Y SOLEMNE CONSTITUCIÓN ASAMBLEARIA 
 

La Asociación universitaria de Antiguos Alumnos Agustinos del Escorial 
es la más antigua de España cumpliendo el siglo de su nacimiento el 5 de 
mayo de este año 2020, otrora día de fiesta patronal de San Agustín y bodas de 
plata fundacionales del Real Colegio universitario María Cristina, coloquialmente 
RCU. 

 
Así, pues, según crónicas de la revista Nueva Etapa, en edición extraordinaria 

e ilustrada del propio centro universitario estudiantil, prensa local y nacional, 
el jueves, 5 de mayo de 1920, se funda la Asociación de AAA (v. Nueva Etapa, 
nº extraordinario).  

 
El día festivo discurre así: En tren y coches particulares “hasta ciento y 

tantos” exalumnos llegan al centro. En la puerta de la universidad les esperan 
sus antiguos profesores y actuales alumnos que les reciben con simpatía y 
entusiasmo. Previa fiesta religiosa a las 10, 30 h. con procesión claustral 
portando una reliquia de San Agustín, se celebra Misa solemne cantada por 
la Capilla del Monasterio y orquesta de instrumentistas religiosos y alumnos, 
oficiando de preste el antiguo rector P. José Mª de las Cuevas Bustamante y 
presidiendo (no había concelebración) el prior provincial, P. Teodoro 
Rodríguez; el rector, P. Marcelino Arnaiz; el director del colegio Alfonso XII, P. 
Julián Rodrigo; el administrador del PN, D. Antonio Sotillo; el Sr. Párroco, 
D. Cipriano Nieva y dos Definidores (consejeros) provinciales, PP. José Urteaga 
y Cándido L. Tejerina. 

 
A las 12 h., reunión de la asamblea de AAAA, presidida por el rector M. 

Arnaiz, para dar lectura al proyecto de Estatutos de la nueva Asociación. 
 

“El fin de la Asociación es dar carácter permanente y estrechar las relaciones 
entre sostén y apoyo en caso necesario, no solo del asociado sino también 
de los hijos de los antiguos alumnos” (Est. art. 2). 

 
Después de varias intervenciones, a sugerencia del “fogoso orador”, 

D. Mariano Carranceja, la asamblea soberana decide “por voto unánime” que 
la “comisión organizadora [del Reglamento o Estatuto] sea la Junta Directiva 
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de la Asociación”, cuyos nombres enseguida detallaremos. Al salir de la reunión, 
la escalinata graba en foto histórica a todos los “ciento y tantos” asambleístas. 

 
Después del banquete ocupando dos galerías en torno al patio ajardinado 

con más de 240 comensales, armonizado por la banda de carabineros de S.L. 
del Escorial y con los brindis de varios intervinientes y consiguientes aplausos, a 
las 16, 30 h. se asiste a un concierto musical en el teatro de la universidad 
estrenándose sendos himnos dedicados a la asociación, uno con letra de D. 
Ignacio Luca de Tena y música e interpretación de D. Federico Moreno Torroba 
[académico Bellas Artes], ambos exalumnos; y el otro con letra de D. Bartolomé 
Torrico [Martos] y música e interpretación de dos alumnos actuales. Finalmente, 
a insistencia del auditorio, el “insigne violinista, P. Rafael Fernández Rodríguez 
[o.s.a.] interpreta dos delicadas y hermosas piezas musicales”. Y así los ilustres 
visitantes regresan a sus orígenes, unos despedidos en sus autos y los viajeros en 
tren, “acompañados hasta la estación por varios profesores y la casi totalidad 
de alumnos” (El Independiente, 8-V-1920). 

 
 

III 
 

JUNTAS DIRECTIVAS DE LA ASOCIACIÓN de AAA 
 

V. PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DE LUJO 1920  
 

Reunidos previamente los miembros componentes de la comisión organi-
zadora en su domicilio social del colegio agustino San Pablo de Madrid (c/, 
Valverde, 17) para consensuar cargos de Junta Directiva, que, según Reglamento/ 
estatuto (aa. 10 y 31[2ª edic. 1942]) quedaría compuesta de iure por presidente, 
vicepresidente, tesorero, contador, secretario, vicesecretario, seis vocales. Total 
12 + delegados de Juntas locales (estos desaparecen del Reglamento de 1942). 
De facto, en 1920, convocada la Asamblea de socios alistados, aprueban la 
siguiente Junta Directiva, que viene a ser la comisión organizadora de la 
Asociación (v. Nueva Etapa, mayo 1920, p. 59), que es todo un lujo de 
personalidades: 

 
* Presidencia Honoraria: S. M. Reina María Cristina ( desde 4-VI-1920) 

* Presidente: D. José Soto Reguera (diputado, subsecretario de Romanones, 
secretario de Canalejas, director de Administración local). 

* Vicepresidente: D. Pedro Martínez de Irujo (Duque de Sotomayor, grande 
de España,  mayordomo de S.M., senador). 
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* Tesorero: D. Juan Manuel Cano Trueba (diplomático y secretario de 
embajada). 

* Contador: D. José Alonso Orduña (vicepresidente de la Diputación de 
Madrid). 

* Secretario: D. Francisco Alonso de Nora (abogado). 

* Vicesecretario: D. Juan Ignacio Luca de Tena (abogado, dramaturgo, 
académico, director de ABC). 

* Vocales:  

 D. Bonifacio de Echegaray (secretario de Sala del Tribunal Supremo). 

 D. Alberto de Alcocer y Ribacoba (abogado del Banco de España y 
exalcalde de Madrid). 

 D. Francisco de Ardizone (abogado del Banco de España, +1921). Suplido. 

 D. José Pérez Andreu (abogado, periodista, Ministro de agricultura). 

 D. José Yanguas Messía (diputado, catedrático, académico, diplomático, 
embajador,  Presidente de la Real Academia de CC. Morales y Políticas). 

 D. Antonio Bernabéu de Yeste (colegial de Bolonia). 

 D. Benito Pico Martínez (Teniente Coronel y jurídico militar). 
 

“Reinó en la Junta gran entusiasmo, y no cabe duda de que, dados los 
elementos que la integran, podemos augurar a la Sociedad naciente 
muchas prosperidades” (v. ABC, 30-V-1920, p. 10). 
 

Los Sres. Luca de Tena, Yanguas Messía, Bernabéu y Pico Martínez no 
eran de la comisión organizadora (por tanto, no firmaron el Reglamento 
estatutario), pero se añaden para constituir el equipo de doce miembros + 
delegados locales. 

 
Queda, pues, constituida la “primera Junta directiva de la AAAA del Real 

Colegio de Estudios Superiores de María Cristina del Escorial”, según se lee 
a pie de la magnífica fotografía, expuesta en vitrina de la galería de Entrada. 

 
A los pocos días, viernes 4 de junio y vestidos de etiqueta (chaqué y hongo), 

“la reina doña María Cristina recibió ayer en audiencia a la Junta directiva de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de la universidad de El Escorial…La Augusta 
Dama se dignó aceptar la presidencia honoraria del expresado organismo, que le 
ofrecieron los comisionados, quienes salieron muy agradecidos a las bondades 
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que con ellos tuvo Su Majestad” (v. ABC, 5-VI-1920). Al salir del Palacio la foto 
protocolaria confirma la recepción (v. Blanco y Negro 13-VI-1920). Fotografía 
en sala de biblioteca. 

 
Por Reglamento “la Junta Directiva se renovará por mitad cada dos años, 

saliendo al finalizar los primeros el Vicepresidente, el Contador, el Vicesecretario 
y tres Vocales” (arts. 15 y 35), cargos y número de Vocales que no siempre 
se cumplieron al %, sobre todo en los más recientes bienios, bien por cese de 
algunos oficios, bien por escasez de candidatos, al menos en últimos cuatrienios 
del siglo XXI. 
 
 
VI. ASAMBLEA Y JUNTA DIRECTIVA 1924  
 

En 1924 La Junta Directiva, asistente a la reunión de la asamblea anual, 
aparece presidida por los meritados directivos Sres. Soto Reguera, Nora, Luca de 
Tena, Orduña, Yanguas Messía, y nuevos o invitados a la mesa, como D. Eduardo 
Aunós Pérez (Diputado, abogado, diplomático, académico de CC Morales y 
Políticas, ministro de trabajo, comercio e industria con gobierno Primo de Rivera 
y de Justicia con Franco), D. Joaquín Sanjuán Salas (abogado) y D. Pedro 
Iradier Elías (abogado…), que aparece en Junta siguiente. Cabe pensar que 
no estuviera presente toda la Junta. 

 
Y en la reunión de 1926 “se acordó que quedase constituida la Junta 

directiva como antes”. Por tanto, la misma de 1924, incluso ampliada en tres 
miembros más y con cese de los Sres. Bernabéu y Pico Martínez. 
 
 
VII. JUNTA DIRECTIVA 1926 
 

Cumplido todo lo reglamentario menos los plazos, en crónica del periódico 
“La Nación” de 1926 entrevistando al secretario de la asociación escurialense, 
Sr. Alonso de Nora (v.. Difernan, p. 225), cuando ya la Asociación AAA 
contaba con 300 socios, se cita la siguiente Junta Directiva a cuyos nombres 
solo añadimos los cargos de los nuevos en el equipo: 

 
* Presidenta Honoraria: S. M. María Cristina (a, 11). 
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* Presidente Honorario: R. P. Rector2. 

* Presidente: D. José Soto Reguera (reelegido por unanimidad). 

* Secretario: D. Francisco Alonso de Nora. 

* Vicesecretario: D. Luis Forrat Soldevilla (Ingeniero, prof. de la 
Escuela de Minas). 

* Tesorero: D. Juan M. Cano Trueba. 

* Contador: D. José Alonso Orduña. 

* Vocales: D. Alberto Alcocer y Ribacoba; D. Bonifacio Echegaray; 
D. José María Cemades Jiménez del Notal (Presidente Audiencia 
de Bilbao); D. José Yanguas Messía; D. Juan Ignacio Luca de Tena; 
D. Adriano García Loygorri, Sr., + 1936 (¿ingeniero de minas y 
catedrático como su hijo Jr?; D. Pedro Iradier y Elías (Abogado del 
Estado, diputado, consejero de Campsa, Telefónica); D. Mariano 
González Serrano; D. José Pérez Andreu; D. Leoncio Doncel 
Ruiz (abogado, Ministerio de Trabajo). 

 
Hay que dejar constancia del presidente Sr. Soto Reguera y del secretario, 

Sr. Alonso de Nora, que están siendo las almas y motores principales de la 
Junta Directiva. De ahí sus relecciones en el cargo. Ellos son los mentores del 
Homenaje de la Asociación a los exalumnos y nuevos ministros, los meritados 
D. José Yangüas Messía y Eduardo Aunós. Ambas personalidades con sus más 
allegados están enmarcadas en vitrina de galería sur del centro universitario. 

 
 

VIII. JUNTA DIRECTIVA 1927 
 

Año de renovación de algunos cargos por ascensos o trabajos personales 
o edades, no armonizables con el necesario tiempo libre de dedicación, la 
Junta, queda constituida así: 

 
* Presidenta Honoraria: S. M. María Cristina (a, 11). 

* Presidente Honorario: R. P. Rector.  

                                                 
2 En Reglamento de 1942 se dice que “el Provincial de los Agustinos y el Rector del 

Colegio de María Cristina, si lo hubiere tendrán derecho a concurrir a las sesiones de las 
Juntas generales y Directivas, pudiendo de legar sus funciones en otro Padre Agustino” (a. 32). 
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* Presidente Honorario: D. José Soto Reguera.  

* Presidente: D. José Yangüas Messía. 

* Secretario: D. Juan José Pozuelo Varona (Ministerio de Trabajo). 

* Vicesecretario: D. Luis Forrat Soldevilla. 

* Tesorero: D. Juan Ambrosio Benavides Millán (Diputado provincial, 
+1936). 

* Contador: D. José Alonso Orduña. 

* Vocales: D. Mariano Carranceja Carranceja (abogado, +1936); 
D. Juan Ignacio Luca de Tena; D. Juan Felipe Ranero y Rivas 
(Senador); D. Julián Zuazo Palacios (abogado, arqueólogo, Aca-
démico numerario de la Real Academia de la Historia); Fernando 
González-Arnao (diplomático); D. Manuel Domínguez; D. Mariano 
Sanjuán Sanjuán (abogado), (v. Nueva Etapa, abril/mayo, 1927). 

 
 
IX. JUNTA DIRECTIVA 1933 
 

Años de gobierno republicano. S. M. la reina María Cristina, presidenta 
Honoraria ha fallecido (+1929). El rey Alfonso XIII está autoexiliado. El 
colegio universitario escurialense de enseñanza privada está suspendido y 
convertido en Instituto de Bachillerato. Son tiempos de la República, que hacen 
difícil el funcionamiento de las Asociaciones paraacadémicas y máxime si llevan 
en las letras de sus sílabas títulos reales cual es la asociación escurialense. 
Item más, nos faltan datos de archivo sobre la Asociación. Hoy por hoy solo 
sabemos que en días de preguerra y guerra civil, de facto y supongo que de 
iure durante la República Española fue: 

 
* Presidente de la Asociación, D. Julián Zuazo Palacios” (v. Boletín 

Federación…, p. 24), que era Vocal en la Junta anterior. No sabemos 
de más componentes de la Junta Directiva. Es creíble que la integraran 
nominalmente varios, sino todos, los que aparecen en la siguiente 
Junta provisional, 

 
 
X. JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL, JULIO 1939 
 

Declarada la paz de la posguerra, en julio se reúne la junta Directiva 
sobreviviente (algunos murieron en la Guerra civil) que eligen de 



NUEVA ETAPA 
 
20

 
* Presidente provisional: D. Dionisio Ridruejo Jiménez (poeta, fundador 

revista Escorial, premio nacional Mariano de Cavia).  
 

* Otros oficios: Srs. Juan Miguel Garnica Sandoval, Joaquín Martínez 
de Orense, José Alonso Orduña, Alberto Alcocer y Ribacoba, Ignacio 
Pascuau Ruiz, Diego Yeste Garrido y Fernando Márquez Tirado. 

 
 
XI. JUNTA DIRECTIVA, DICIEMBRE 1939 
 

Reunida la asamblea general y presentada la dimisión protocolaria de 
toda la Junta Directiva provisional, se nombra la Junta siguiente: 
 

* Presidentes honorarios: D. José Soto Reguera y P. Isidoro Martín.  

* Presidente efectivo: D. José Alonso Orduña. 

* Vicepresidente: D. Pedro Martínez de Irujo. 

* Secretario: D. Fernando Márquez Tirado. 

* Vicesecretario: D. Diego Yeste Garrido. 

* Tesorero: D. Juan Miguel Garnica Sandoval. 

* Contador: D. Juan Boix Ribo. 

* Vocales: D. Juan Fernández Rodríguez; D. José Mª Cremades Jiménez 
del Notal, D. Pedro Iradier y Elías; D. Epifanio Ridruejo; D. Federico 
Moreno Torroba; D. Juan Ignacio Luca de Tena; D. Víctor Lueje y 
Lieje; D. Dionisio Ridruejo; D. Ignacio Pasquau Ruiz; D. Ramón Rato 
Rodríguez San Pedro, y D. Luis Levison. 

 
Una decisión de la asamblea general y junta directiva fue “que se construya 

una Lápida se coloque en lugar preferente de nuestra universidad del Escorial”. 
Dicha Lápida con el nombre de todos los mártires profesores y alumnos y 
que en mármol negro se colocó sobre el dintel de la puerta interior con vista al 
claustro de entrada y fue inaugurada el 4 de mayo de 1941 durante una asamblea 
general (v. Dífernan, 238). Y allí ha estado hasta días constitucionales de 1978. 
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XII. JUNTA DIRECTIVA 1941 
  
En catálogo de la Asociación editado en 1942 figura la siguiente Junta 

Directiva desde 1941: 
 
* Presidentes honorarios: D. José Soto Reguera, P. Isidoro Martín, P. 

Teodoro Rodríguez [rectores y priores provinciales eméritos]. 

* Presidente: D. José Alonso Orduña. 

* Vicepresidente: D. Pedro Martínez de Irujo. 

* Secretario: D. Ángel Regueras Galende. 

* Vicesecretario: D. Diego Yeste Garrido. 

* Tesorero: D. Ignacio Pasquau y Ruiz. 

* Contador: D. Juan Boix Ribo. 

* Vocales: Todo el equipo de la Junta de 1939, más D. Napoleón Ruiz 
Falcó, D. Antonio Tovar Llorente, y D. Tomás López Lamparero. 

 
En esta Asamblea y Junta, según el archivo y el catálogo de 366 asociados, 

son declarados  
 

* Socios de Honor: D. Manuel Argüelles (exministro de 4 carteras: Fomento, 
Hacienda, Economía…), y D. José Yangüas Messía (exministro de 
Estado),  

* Secretario perpetuo: D. Francisco Alonso de Nora (Dífernan, 239, 248-
257). 

 
XIII. JUNTA DIRECTIVA 1943  
 

* Presidente: D. José Soto Reguera;  

* Vicepresidente, D. José María Cremades. 

* Secretario: D. Ángel Regueras Galende. 

* Vicesecretario: D. Rodrigo Sorogoyen Gimeno. 

* Tesorero: D. Ignacio Pasquau; 

* Contador: D. José Alonso Orduña. 
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* Vocales: A los vocales de la Junta anterior de 1941 se añaden: D. Joaquín 
Jiménez Brull, D. Jesús Gabriel y Galán y D. Rafael Ruiz Vico. 

 
Como nota a destacar en esta Asamblea y Junta posterior de noviembre 

de 1943 fue la propuesta y visita colectiva de elevar al prior provincial de los 
Agustinos del Escorial “el deseo y necesidad de reabrir la universidad María 
Cristina, cerrada por la República y en días de Guerra Civil y “pese a lo poco 
propicio de la Orden Agustiniana en estos momentos” de Provincia matritense 
diezmada de personal por la muerte martirial de 102 religiosos agustinos en 
Paracuellos del Jarama (v. Dífernan,240-241). Y la universidad se reabrió en 
1945 y la revista estudiantil Nueva Etapa retomó su nueva andadura en 1949 
(Dífernan, 155-161). 

 
Y como la Asociación seguía en su etapa de oro y era la primogénita de 

otras asociaciones excolegiales de centros agustinianos de segunda enseñanza 
de España, permítasenos decir aquí, a modo de paréntesis episódico, que en 1961 
se creó y legalizó, estatutos incluidos, una Federación Española de Asociaciones 
de Antiguos Alumnos Agustinos presidiendo la nueva y amplia Junta Directiva el 
presidente de RCU- MC, a la sazón D. Pedro Iradier Elías. El funcionamiento y 
progresión de esta magna Federación resultó impracticable. Y el entusiasmo 
inicial irreal se tradujo en utopía con fecha de caducidad en 1964 (v. Rodríguez, 
Federación, 17-25). 

 
Pero volvamos a la asociación RCU-MC. Hasta aquí hemos perfeccionado 

las primeras Juntas Directivas corrigiendo pequeños errores u omisiones en 
anterior publicación (v. Rodríguez Díez, Más de cien años…, 279-285). Los 
elencos de Juntas Directivas ocurridas en la segunda mitad del siglo XX 
aparecen creo que correctos hasta cerrar la edición en 1998 (ibíd. 285-287) 
salvo la omisión de que S. M. el rey Juan Carlos I viene siendo Presidente de 
Honor de la Asociación de AAA desde el 5-XI-1976. Omisión no de protocolo, 
sino de ignorancia culpable mía, sabiendo como sabía que durante el año 1955 
S.A.R. recibió clases privadas en El Escorial viviendo en la Casita de Infantes y 
alternando con universitarios de María Cristina, al menos en horas deportivas. 
En fin, felizmente ha subsanado mi olvido el actual presidente D. Manuel Otero 
Cantudo aportando texto oficial de aceptación regia (v. ídem, p. 63-64). Muchas 
gracias, Sr. Presidente. 

 
Las listas de Juntas Directivas desde 1998 a 2010 quedan catalogadas por el 

susodicho presidente de la AAAA, D. Manuel Otero Cantudo, en su publicación 
de 2010 titulada Antiguos Alumnos, R.C.U. María Cristina (v. Otero, p. 59-117). 
Explicitemos la última, con apenas un Vocal: 
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XIV. JUNTA DIRECTIVA ACTUAL 2010 
 

* Presidentes de Honor: S. M. Don Juan Carlos I (desde 1976).  

* Presidente Honorífico: D. Jaime Hernández-Mansilla Izquierdo (desde 
2003). 

* Presidente: D. Manuel Otero Cantudo. 

* Vicepresidenta: Dª Caterina Valdés Pozueco. 

* Secretaria: Dª Mª Isabel Loreto Borobia Larrosa. 

* Tesorera: Dª Susana Barquilla Reina. 

* Vocal: D. Jorge Rodríguez Modroño. 
 

Y mutatis mutandis con cambios mínimos así han perseverado este equipo 
directivo hasta la actualidad centenaria de 2020 por la gran escasez de candidatos 
y asistencias numerarias en las asambleas anuales. 

 
Y para compensar el resto de Juntas Directivas silenciadas por razones de 

brevedad, permítasenos al menos conjuntar a todos los catorce Presidentes 
del siglo asociativo: 
 
 
XV. PRESIDENTES DE LA ASOCIACIÓN (1920-2020) 
 
- D. José Soto Reguera (1920-1927)  - D. José Mª Cremades (1957-1963) 
- D. José Yanguas Messía (1927-1931)  - D. Pedro Iradier Elías (1963-1974) 
- D. Julián Zuazo Palacios (1931-1939) - D. Conrado Lajara Rubio (1974-1978) 
- D. Dionisio Ridruejo (jul-1939-provisional)  - D. Marcial Fdz Montes (1978-1989) 
- D. José Alonso Orduña (dic-1939-1943) - D. Jaime Hdz-Mansilla (1989-2002) 
- D. José Soto Reguera (1943-1954 (+)  - Dª Inés Chamorro Storms (2002-2005) 
- D. Pedro Martínez de Irujo (1954-1957) - D. Manuel Otero Cantudo (2005-2020) 
 
 
XVI. REFLEXIÓN FINAL EVOLUTIVA Y CRÍTICA 
 

Toda institución y más si es secular en su desarrollo vital del curso de los años, 
como un organismo biológico, nace, crece, decrece, a veces renace, y muere. 
Dicho en términos de naturaleza, tiene llanuras, montes y valles; o con vocabulario 
más deportivo, en toda sociedad hay edades de oro, de plata y de bronce y 
caducidades. ¿Qué decir de la Asociación de AAA? Que también ha pasado por 



NUEVA ETAPA 
 
24

estos gozos y dolores, apogeos e hipogeos. Pero antes de aterrizar, permítasenos 
constatar y contrastar hechos divagando y contextuando datos por la historia y 
su filosofía aproximándonos al vitalismo bergsoniano de culturas y civilizaciones 
y a la filosofía de la historia. 
 
 
16.1. Evolución y crisis de las instituciones. 
 

Razones sociológicas y evoluciones psicológicas de altibajos suelen ser 
comunes a toda asociación secular, porque los alumnos se suceden de generación 
en generación, distintos y distantes en el tiempo, sin conocerse a lo largo de 
los años, más allá del círculo académico de cursos cercanos Y, si son la mayoría 
en régimen de externado, como sucede en el siglo XXI, vienen al aula académica 
y retornan diariamente a sus domicilios más o menos lejanos coexistiendo así 
sin conocerse suficientemente, sin amistarse más allá del vecino y del grupo 
áulico cuando viven en la cercanía. Ello, unido a la variopinta vida sociológica 
de hoy de compromisos personales conlleva la consecuencia de asociación de 
minorías en centros universitarios sobre todo si estos están ubicados extrarradio 
de la gran ciudad. Hoy funcionan mejor los exalumnos sin previos compromisos 
de asociación y convocados o autoconvocados por grupos homogéneos de 
generaciones cercanas y en años de aniversarios significativos (a partir del 
fin de carrera), como pueden ser -por decirlo a la francesa- : bodas de madera (5 
años), estaño (10), porcelana (15), cristal (20), plata (25), perlé (30), rubí (40), 
oro (50), diamante (60), platino (70), si hay vida y salud. Y eso es -mutatis 
mutandis- lo que predomina más en el siglo XXI, al contrario del siglo XX, en el 
centro privado universitario Escorial-María Cristina de San Lorenzo, población 
de veinte mil habitantes a 50 kms. de Madrid con alumnado viajero del dintorno 
y entorno. El lector avisado irá advirtiendo otros argumentos derivados del 
recorrido histórico de la Asociación de AAA con sus personalidades aglutinadoras 
a partir de 1920 en primera mitad del siglo en que casi todos los universitarios 
eran internos con efecto posterior de mayoría de asociados; y en la segunda 
mitad con más estudiantes, pero mayoría externos y menos asociados, amén 
de que pueden estar también ligados al colegio de enseñanza primaria y 
secundaria, estancia más larga en el tiempo que el más corto universitario. 
Sirva de ejemplo la Asociación del Real Colegio Alfonso XII del Escorial, 
que habiendo nacido en 1922, dos años después y a imitación de la del RCU 
maricristinera, constinúa más viva a día de hoy, incluso con asociados comunes 
a ambos centros, comenzando por el presidente D. Manuel Argüelles Arguelles, 
(abogado, diputado, y ministro de la con 4 carteras, v. Castaño, Historia…, 
III, 789-796, 802-805). 
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Por lo demás, el caso de asociaciones de exalumnos universitarios no es 
comparable con las asociaciones colegiales de padres y madres de familia (APAs 
o AMPAs ) que siempre son temporales mientras tienen sus hijos en el colegio y 
gozan de más derechos participativos. El diagnóstico diferencial es claro. Las 
asociaciones de exalumnos suelen sufrir altibajos y las Ampas, lo más altialtos. 

 
Por otra parte, la Filosofía de la Historia nos dice que el progreso de la 

humanidad tiene altibajos. Igual que la naturaleza nos muestra montes y valles, 
también el género humano progresa, pero no en circuitos culturales cerrados 
y reiterados a lo griego, ni en línea recta vertical a lo medieval, ni en zigzag 
de sistemas filosóficos modernos y contrarios, cuando no contradictorios, sino 
que la humanidad progresa en línea ondulada ascendente, que dice el paleontólogo 
Teilhard de Chardin (+1955). Ondulante ascendente, que implica progresos y 
regresos; pero a la postre siempre ascendiendo aunque lentamente. Es decir, que 
la historia cabalga en buena parte con baches y parches. Y a la generación 
que le toca la enfermedad prolongada del bache lo pasa mal. 

 
En este contexto humano y español en el bajo medievo, algunas escuelas 

conventuales y catedralicias devinieron universidades triunfantes e independientes; 
otras, desaparecieron del mapa ibérico en los atrios del renacimiento por pobreza 
de alumnado y consiguiente dificultad económica del centro, que la picaresca 
española ridiculizó llamándolas “universidades” de Tibiquoque (= A ti también). 
Y ello, porque, ante esta carestía de medios económicos, el centro docente solo 
disponía de dos Medallas, una del rector para actos académicos, y otra de 
quitaypón para la estudiantina de fin de carrera, en que el rector imponía la 
medalla meritoria a cada alumno diciendo Tibiquoque y la retiraba archivándola 
para el acto similar del año siguiente. 

 
A su vez, desaparecidas estas “universidades” más baratas, las más boyantes 

pasan a colegios universitarios, que prohijan universidades públicas en grandes 
núcleos de población con categoría y permanencia y hasta masificación. En 
consecuencia los colegios universitarios duraderos van decayendo en los siglos 
modernos, pero resurgen o surgen otros adscritos a universidades en el siglo XX 
con la ley aperturista de Villar Palasí, ministro que fue de Educación en los 
años 1970, con la autonomía legal de tres primeros años, ampliada a todos los 
cursos académicos por los años 1990, pero siempre al socaire de las Facultades 
públicas respectivas. En conclusión, diríase que las escuelas y colegios universitarios 
medievales crearon universidades y las universidades del siglo XX recrearon 
los colegios universitarios. 
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Y el colegio universitario del Escorial-María Cristina, -que hunde sus raíces 
filipinas en el Estudio de Filosofía y Artes, adscrito a la Universidad de Alcalá 
de Henares-, hoy está adscrito a la universidad Complutense de Madrid, 
cuyo titular es traslado local y nominal de la Complutum romana que era el 
nombre de la hoy Alcalá en denominación árabe. 
 
 
16.2. La evolución y crisis asociativa en RCU-MC 
 

Edad de Oro (1920-1964) con 300 asociados en 1927 y 366 en 1941 (salvados 
los años de república y guerra civil). Edad de plata (1967-2000) con 204 asociados. 
Edad de bronce (2000-2020). Tiempos y mentalidades cambiantes en la sociedad. 
Es verdad que siempre se puede hacer más. Pero algo se ha hecho en la asociación 
durante el quindenio asociativo del siglo XXI presidido y sostenido por el joven 
emprendedor y presidente (desde 2005), Manolo Otero Cantudo. Y podemos 
decir con su venia que en días de crisis de candidatos a formar Junta Directiva, 
su equipo de fieles colaboradores han sido casi los mismos del equipo meritado 
de 2010 hasta este año 2020. Y han ingeniado cosas intentando revitalizar la 
asociación con actualización de estatutos (2003); traslado de la sede social de 
Madrid al propio centro RCU; contratar a secretaria adjunta con horario fijo 
de despacho; correspondencia postal, intento de página web, convocatoria general 
a asamblea con especial homenaje a promoción de fin de carrera de de 10, 
25, 50 años; becas liberando o achicando cuotas a asociados primerizos y 
colaboradores en pequeñas actividades delegadas; descuento económico a 
hijos de asociados en el centro, etc. Y sobre todo con la recreación anual del 
teatro TEMACRIS [=Teatro-María Cristina], refundado, promovido y dirigido 
por el propio presidente (de abolengo le viene el oficio) actuando de actores 
alumnos y exalumos. Y en años de crisis asociativa ha sabido y aceptado 
mantener la vela encendida de la asociación hasta este año centenario. No 
obstante, no se ven los éxitos a corto plazo (v. Otero, 118-126). Quid plus?. 

 
Un desiderátum: Que este centenario sirva de revulsivo o revaluación para 

recrear la Asociación y podamos seguir cantando, al pie de la estela o 
monolito del parque de Los Alamillos (que en 1992 “la Asociación de Antiguos 
Alumnos” dedicó en Homenaje a su Augusta Fundadora), cantando, digo, la 
estrofa adaptada del Gaudeamus igitur: Vivant laudes complutenses, vivant ludi 
scurialenses…SEMPER MEMORABIMUS MARIAM CHRISTINAM: ¿resucitación 
o disolución? La Asamblea tiene la palabra. 
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IV 
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Asociación de Antiguos Alumnos. Primera Junta Directiva (1920) 
 
DE PIE (izq/derch): 1. Juan Ignacio Luca de Tena; 2. José Yanguas Messía; 
3. Francisco Ardizone; 4. Pedro Martínez de Irujo; 5. Benito Pico Martínez; 
6. Alberto de Alcocer; 7. Bonifacio de Echegaray; 8. Antonio Bernabéu.  
 
SENTADOS: 1. José Alonso Orduña; 2. Juan Manuel Cano Trueba; 3. José Soto 
Reguera (presidente); 4. Francisco Alonso de Nora (secretario) [Fuente, ABC, 
5-VI-1920] 
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