
  
 



 

 
 

¡Se cumplen 250 años de la existencia del 
Seminario Diocesano! La fecundidad de esta 
institución ha sido notoria a lo largo de este cuarto 
de milenio. Los datos del archivo académico, 
digitalizados en los últimos años, así lo ponen de 
manifiesto. 

 
Al celebrar esta efeméride nuestro Seminario 

quiere invitar a todos a realizar una profunda 
reflexión con un doble objetivo: por un lado, 
asumir nuestra historia y por otro lado vislumbrar 
cuál será nuestro futuro, encarando los nuevos 
retos de esta época, muy diversa del año 1769. 

 
Realizaremos una serie de jornadas que se 

extenderán hasta noviembre de 2019. Las hemos 
titulado "El Seminario Diocesano san Cayetano: 
Iglesia, sociedad, cultura". Iremos desgranando 
la relevancia de nuestra institución con los 
alumnos que han destacado en esos tres ámbitos. 
La primera jornada quiere ser una memoria 
agradecida de esta historia tan fecunda e 
influyente en esta tierra y en este pueblo.  

PRESENTACIÓN GENERAL 



 

 

 
 

17:00 h. Acogida y palabras de inauguración 
 

 INAUGURACIÓN. Mons. Raúl Berzosa, Obispo de Ciudad 
Rodrigo. 

 PRESENTACIÓN GENERAL. D. Anselmo Matilla Santos, 
profesor del Seminario san Cayetano y secretario de las 
jornadas. 

 
17:30 h. Conferencia inaugural 

 "Los alumnos del Seminario san Cayetano a lo largo de 
su historia". D. Javier Alonso Torrens, Sociólogo. 
Antiguo alumno y profesor del Seminario san Cayetano. 

 
18:00 h. El archivo académico y su digitalización 
 

 D. Juan José Carreto Rodríguez, profesor y secretario 
adjunto  del Seminario san Cayetano. 

 D. Francisco Rubio Sierro, antiguo alumno, y Dña. 
Sheila Mangas González, técnicos responsables de la 
digitalización. 

 
18:30 h. Descanso 
 
18:40 h. Recital poético. D. Antonio Sánchez Zamarreño, 
poeta, profesor jubilado de la Facultad de Filología de la USAL 
y antiguo alumno del Seminario san Cayetano. 
 
19:00 h. Mesa Redonda de antiguos alumnos.  

 

 INTRODUCCIÓN DEL MODERADOR. "Memoria agradecida y 
fecundidad de esta institución". D. Juan Carlos Sánchez 
Gómez, rector del Seminario san Cayetano y director de 
las jornadas. 

PROGRAMA 



 I. IGLESIA. "Obispos, sacerdotes, laicos". Mons. José 
Sánchez González, obispo emérito de Sigüenza-
Guadalajara; y D. Nicolás Martín Matías, profesor 
jubilado del Seminario san Cayetano y Canónigo emérito 
Catedral de Ciudad Rodrigo. 

 II. SOCIEDAD. "Hombres relevantes en las Fuerzas 
Armadas u otros Cuerpos de Seguridad del Estado". D. 
Ángel Montero Calzada, General Auditor del Cuerpo 
Jurídico Militar; y D. Generoso Martín Pastor, Inspector 
Jefe jubilado del Cuerpo Nacional de Policía. 

 III. CULTURA. "Poetas, literatos y pregoneros". D. José 
Antonio Bartol, profesor Facultad de Filología de USAL. 

 
20:15 h. Clausura de la jornada. 

 D. Juan Carlos Sánchez Gómez, Rector del Seminario y 
director de las jornadas. 
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LUGAR DEL ENCUENTRO Y CONTACTO 
Salón Mazarrasa. Obispado de Ciudad Rodrigo 

C/ Díez Taravilla 15; 37500 Ciudad Rodrigo 
Contacto. 923.460.108 / 646.480.267 

ORGANIZACIÓN Y LUGAR DEL ENCUENTRO 


