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CULTURA 

Profesores del Seminario de Ciudad Rodrigo y ex-alumnos profesionales docentes de 

primaria, secundaria y Universidad 
 

Muy buenas tardes y muchas gracias a tod@s uds. por su presencia en estos actos con 

motivo del 250 aniversario del Seminario Diocesano. 

 

Me es un gran honor el estar con uds. para evocar a los grandes artífices (hombres y 

algunas mujeres, con nombres y apellidos y curriculum vitae),  al servicio de esta gran 

institución educativo-formativa, que certeramente ha sido definida como “Polo de 

promoción social para amplios sectores de jóvenes, dando oportunidad a los humildes”: 

“Universidad de los pobres” , institución denominada San Cayetano, por su Fundador: El 

Obispo D. Cayetano Antonio Cuadrillero y Mota y formada por :  (Seminario, Colegio de 2ª 

enseñanza, Escuelas e Internados) , Personal que con sus actividades cooperaron 

imprescindiblemente a mantener una  tan larga, fructífera y consolidada vida, pues : 

“solamente resiste 250 años, lo bien consolidado,  como sin lugar a la menor duda es la 

institución San Cayetano”. Larga vida que no tiene por qué el haber sido perfecta, como 

nos dice La Cenicienta; sino más bien: cargada desde su inicio de  grandes retos que se han 

ido presentando en su largo caminar; retos, aceptados y afrontados positivamente, y 

superados las más de las veces. 

   

Nuestra actitud preferente hoy y ahora, no debería ser otra que, el reconocer 

autocríticamente tanto sus fallos como aquellos  valores  que nos han sido otorgados como 

herencia y legado de su longevo devenir, y repensarlos, mirando al futuro, con grandes 

dosis de ilusión e incluso de utopía; luchando contra marea y contra corrientes, y siempre, 

siempre con los pies en tierra, sin imposiciones y sin imposibles ni absurdos…siendo 

precisamente ahora un momento que se nos presenta ideal para practicar estas actitudes 

por ser momento en el que se nos acumulan recuerdos, vivencias y sentimientos múltiples 

y variados a contrastar. 

   

Sin duda alguna, los grandes protagonistas de esta convocatoria-celebración son las 

PERSONAS, el factor humano, pues lo único seguro, seguro, es que el futuro tendrá que 

seguir siendo “humanidad”, sea en el entorno que sea, el analógico o digital, con 

inteligencia artificial o sin ella. Nos interesa pues el paisanaje, el hombre más que el 

paisaje, quienes han usado y pisado por las dependencias: desde la portería hasta la cocina 

y refectorios, desde las clases-aulas y laboratorios, hasta los patios: sin olvidar los pasillos, 

dormitorios y la capilla del Seminario. Y todos los que hemos pasado hemos dejando “algo” 

de nosotros: los Formadores y Profesores, Los alumnos de todos los niveles, las monjas de 
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la Cocina y despensa, los porteros (Eulogio y Osorio) y criados (Tomás) de la huerta del 

Seminario… TODOS.  

 

Ahora bien, en este humilde comunicado, no podemos recoger, por descontado, a 

todos los que han pasado por el Seminario y Colegios y Escuelas del mismo, sino solamente 

una pequeña muestra (en torno al 10 % de todos los tiempo 600 de los 6500.)  

 

Muestra que por pequeña no está exenta de ser significativa. Cuando me ofrecieron el 

participar en el 250 aniversario, se me asigna la “galería”, entre otras 29 inicialmente 

propuestas, la de los DOCENTES Y EX ALUMNOS - DISCENTES DEL COMPLEJO 

FORMATIVO DE “San Cayetano” que eligieron la DOCENCIA como su Actividad 

Profesional. 

 

Pretendemos, por lo tanto, obtener dos objetivos fundamentales previamente 

marcados: PONER EN VALOR, hoy más que nunca las personas formadoras y formadas en 

aquellas estancias. Mirar al factor humano y dar A CONOCER Y PROYECTAR LA 

INFLUENCIA que tuvieron en su época, en sus diferentes ámbitos en los que actuaron y 

descubrir aquello que nos pueda valer de cara a los actuales momentos y hacia el futuro. 

 

 Por consiguiente, se han establecido tres bloques o partes documentales,   conforme 

al siguiente contenido: 

 

1. ALGUNAS IMPLICACIONES ENTRE EL SEMINARIO, CIUDAD RODRIGO Y  LA DIÓCESIS 

CIVITATENSE 

A. Su origen y primeros pasos: Fundador D. Cayetano y crisis social señoríos y 

rentas. Retos primeros a superar: Cabildo y Obispado, Disciplina y salidas, Su 

proyecto tridentino-Jesuítico. 

B. Ciudad Rodrigo, El Seminario y su Diócesis: Patria chica / alma y corazón / 

Raya portuguesa y linajes, destierros, guerras-fortificaciones y pólvora: 

Sucesión. Independencia. Espartero y su régimen. República. Guerra Civil. 

C. Mirobrigenses y Seminaristas diocesanos: rasgos temperamentales y Perfiles. 

 

2. HISTOGRAMA  DE OBISPOS, RECTORES Y VICERRECTORES  DEL SAN CAYETANO.1769-2019 

 

3. DOCENTES DEL SEMINARIO Y EX ALUMNOS PROFESIONALES DOCENTES DE PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y SUPERIOR 

 

Todos sabemos que: “Se hace camino al andar” ,  y así es con este trabajo-documento 

que  hemos iniciado y damos a conocer ahora su existencia en una exposición de sus rasgos 

fundamentales que, en 12 minutos, resulta tarea muy difícil, casi imposible. Es tarea difícil 

pero apasionante; y por ello, ahora, pasamos a exponer el proyecto a  completar lo ya 

elaborado  en lo correspondiente a la  tercera parte o  tercer bloque; bloque que, a modo de 

“Vademecum personal” o “Florilegio” ( Flores a…) su contenido se presenta y expone 

distribuido inicialmente en los siguientes apartados: 
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A. Presentación y Ficha técnica/Organigrama educativo y agradecimientos. 

B. Profesores del Seminario-Colegio “San Cayetano” y ex alumnos docentes 

C. Los Sacerdotes “habilitados” resumen por su carrera eclesiástica como 

formadores-educadores. 

D. Los Maestros de Primaria titulados y ejercientes. 

E. Catedráticos y Profesores de Enseñanzas Medias. 

F. Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad y Profesores Asociados e 

Invitados. 

 

4. EPÍLOGO 

 

El legado histórico y social del Seminario y su futuro: ¿ocupa?, ¿ preocupa?, ¿incierto 

devenir?… las demandas que nos exige el legado heredado: “Abiertos a compartir y 

practicar y a menos predicar y más trigo dar”. 

 

Agradezco a quienes de “boca en boca” y “documentalmente” me han aportado datos 

y documentación: Secretaría y Rectorado del Seminario y Biblioteca del mismo, a Javier 

Alonso Torrens y Antonio Sánchez Zamarreño, a Fidencio Martin Melchor y Fernando 

García y a Fidel Manso Sevillano entre otros… 

  

Finalmente dejar caer, hoy precisamente y ahora, en el corazón y sentimiento de uds., 

- pues como dijese Blas Pascal, “El sentimiento también tiene sus razones: Espíritu de 

“Finesse””. Algunos interrogantes: ¿Cómo ser útiles y servir a nuevas demandas sociales 

con lo que somos y el legado recibido? ¿Cómo afrontar el reto ante la galopante 

despoblación del Oeste Salmantino?...  ¿y el no menor creciente anticlericalismo y falta de 

fe y compromiso? Tendremos que Reflexionar – soñar - imaginar y descubrir. Y además: 

predicar y compartir y dar más trigo.- 

  

Este resumen Comunicado de mano tendida debería animarnos hacia una reflexión 

autocrítica de la vida e historia del Seminario de Ciudad Rodrigo y sus posibilidades de 

futuro. 

 

Muchas gracias a tod@s y por todo: a su disposición. Buenas tardes. 

 

 

D. Francisco Hernández González 

Catedrático de Instituto  


