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Memoria de las actividades del Centro de 
Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo” 

del año 2008

 
El CEB “Ledo del Pozo” durante el año 2008 ha continuado realizando una serie de 

actividades con el fin de cumplir su misión estatutaria de: “investigar, estudiar, promover, 
divulgar y difundir los valores artísticos, científicos y culturales, de todo orden, de este 
territorio” (Benavente y comarca).

1.- BiBLioteCa y arCHivo

Se ha continuado aumentando el número de volúmenes de la biblioteca del Centro 
(incluida ya en la Biblioteca Municipal de Benavente): las numerosas publicaciones re-
cibidas vía intercambios con los Centros de Estudios de la Confederación Española de 
Centros de Estudios Locales han continuado incrementando el fondo bibliográfico del 
CEB. Cabe destacar la adquisición, con la ayuda de la Biblioteca Municipal (Concejalía 
de Cultura), The Dictionary of Art (Grove) de Jane Turner, editado en 34 volúmenes por 
Oxford University Press. 

 Se ha colaborado con la Biblioteca Municipal mediante participación en la Feria del 
Libro, celebrada el mes de agosto: se expusieron todas las publicaciones en una caseta 
de la misma y se presentaron las publicaciones de este año con la participación de sus 
autores.

 Como actividad de animación bibliotecaria interna, se organizó, en el mes de enero, 
una conferencia con motivo de la la publicación El pósito y obra pía de la villa de Fuen-
tes de Ropel. Apuntes para su historia y catálogo de su fondo documental, dictada por el 
autor Federico Osorio.

 

2.- PuBLiCaCiones

• El pósito y obra pía de la villa de Fuentes de Ropel. Apuntes para su historia y 
catálogo de su fondo documental. Federico Osorio. 

• Iconografía del castillo de Benavente. Cinco siglos de imágenes. Fernando Re-
gueras Grande. 

• Julio Vecino Martínez (1919-2006). Catálogo Exposición. Emiliano Pérez Men-
cía.
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• Brigecio. Revista de Estudios de Benavente y sus tierras, nº 17, 2007. 
• Benavente, 1752. Respuestas generales al Catastro de Ensenada. Fernando Man-

zano Ledesma.  
• Las Cofradías de Benavente en la Edad Moderna. Fernando Manzano Ledesma.
• El Voto Inmaculista de Villalpando. A. Tomás Osorio Burón. 
• La depuración franquista del magisterio nacional en el norte de Zamora 1936-

1943. Lucio Martínez Pereda. 
• Artesanía de jubilados (III). Catálogo. Emiliano Pérez Mencía. 
• La Carrera de Benavente. Memorias de la Guerra de la Independencia. Rafael 

González Rodríguez. 
• Reproducción de la Fotografía de Clifford: “Castillo de Benavente”, 1854. 
• Catálogo de publicaciones del C.E.B. 

3.- exPosiCiones

• Julio Vecino y su obra. (Escultura y dibujo). Sala de Exposiciones de Caja España, 
de Benavente.

• Artesanía de jubilados (III). Casa de Cultura “Soledad González”, de Benavente.
• La Carrera de Benavente. Memorias de la Guerra de la Independencia. Sala de 

Exposiciones de Caja España, de Benavente.
•  Iconografía del castillo de Benavente. Casa de Cultura “Soledad González”, de 

Benavente.

4.- Jornadas de estudios y ConFerenCias

 
• V Jornadas de Estudios: II CENTENARIO DE LA GUERRA DE LA INDEPEN-

DENCIA (1808-2008). En el salón de actos de Caja España de Benavente. 

5.- CeCeL

La pertenencia del Centro a la Confederación Española de Centros de Estudios Lo-
cales lleva consigo participar en los proyectos e iniciativas de dicha Confederación, como 
la asistencia a la Asamblea General anual de la C.E.C.E.L. (del 27 al 28 de septiembre 
de 2008).

Se han venido manteniendo con normalidad el centenar de intercambios de publica-
ciones con los centros asociados, así como envíos complementarios de las publicaciones 
del C.E.B. 
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6.- CoLaBoraCiones

Se ha continuado colaborando con diversas entidades mediante donación de lotes 
de libros (unos 250 libros editados por el C.E.B.), bien sea para bibliotecas públicas o de 
centros educativos, bien para actividades de instituciones con fines benéficos y solidarios.

Colaboración en edición de carteles y dípticos a la Asociación “Interpueblos” para 
el concierto “Música para el abandono” en defensa del patrimonio (ruinas del monasterio 
de San Román del Valle).

 Colaboración con la Asociación filatélica para edición de postal y matasellos rela-
cionados con el Puente de Castrogonzalo (rememoración Guerra de la Independencia) 
para la muestra EXFILBE 2008.

Luis CarLos nuevo Cuervo


