
Memoria de actividades del año 2010
I. COLABORACIONES INSTITUCIONALES Y COLABORACIÓN CON LA BI-

BLIOTECA MUNICIPAL DE BENAVENTE

1) Se mantuvieron las actividades habituales de INTERCAMBIO DE PUBLICA-
CIONES con instituciones, especialmente con las asociadas a la Confederación Estatal de 
Centros de Estudios Locales (CECEL.CSIC). Se enviaron más de un centenar de las pu-
blicaciones del CEB y se recibieron otros tantos volúmenes de las diversas instituciones 
con destino a la biblioteca del CEB, integrada en la Biblioteca Municipal de Benavente.

2) El CEB participó en la LVII Asamblea de la CECEL, celebrada en Almería, or-
ganizada por el Instituto de Estudios Almerienses los días 16, 17 y 18 de septiembre de 
2010, a la que acudieron la Vicepresidenta y el Secretario del CEB Ledo del Pozo. 

3) Se colaboró con instituciones, bibliotecas y asociaciones sin ánimo de lucro en la 
donación de publicaciones del CEB, (en torno a 200 volúmenes) con el fin de  acrecentar 
sus fondos bibliográficos o para otros fines sociales de éstas.

3)  El CEB participó en la XI Feria del Libro de Benavente, celebrada los días 4 al 7 
de  agosto de 2010, invitado por el Ayuntamiento de Benavente. Mantuvo abierto un stand 
con sus publicaciones y autores del CEB presentaron sus publicaciones el día 5 de agosto 
(día dedicado al CEB Ledo del Pozo en dicha Feria). 

 II. PUBLICACIONES

1.    Brigecio nº 18-19, revista de estudios del CEB. 
2.    Conmemoración 20 años del CEB Ledo del Pozo.
3.   Vidas que ennoblecen la historia de un pueblo (biografías de religiosos de Santa 

Croya). Máximo Mateos Colinas. 
4.    Por estos adiles. Julián Cachón González. 
5.   Actas de las IV jornadas de estudios: La Guerra de la Independencia 1808-2008. 

La Carrera de Benavente.
6.   El habla del valle del Eria (Villaferrueña). Victorino Fernández. 

 III. EXPOSICIONES

• Del 26 de marzo al 10 de abril de 2010 se organizó en el Centro Cultural “Sole-
dad González” de Benavente la exposición: XX  aniversario C.E.B. “Ledo del Pozo”. 

 IV. JORNADAS DE ESTUDIOS Y CONFERENCIAS 

• Conferencia: “Bellum Asturicum. Una hipótesis ajustada a la historiografía  ro-
mana y al marco arqueológico y geográfico de los valles de Benavente y su entorno” 
de D. José Luis Vicente González, 26 de febrero de 2010 en el salón de Caja España de 
Ronda del Cabildo, de Benavente.



• Colaboración con el grupo GRUGALMA en la organización del II CONGRESO 
ITINERANTE SOBRE EL CAMINO MADRILEÑO-CASTELLANO DE SANTIAGO:  
Miércoles 16 de junio  en la Casa de la Cultura de “La Encomienda” de Benavente.

• Ciclo de conferencias:  Benavente y sus tierras en el Reino de León dentro de los 
actos conmemorativos del  MC aniversario del Reino de León.  Celebradas en el salón de 
Caja España, de Ronda del Cabildo, de Benavente los días: 27 y 29 de octubre, y 3 y 5 de 
noviembre de 2010.:

• «Aproximación a las músicas del Reino de León: la comarca de Benavente», por 
D. Gregorio Díez Mardomingo.

• «Cortes y pactismo en el Reino de León: su trasposición a los reinos hispánicos», 
por D. Eduardo Fuentes Ganzo.

• «En torno a las fortificaciones del Reino de León en la frontera con Castilla (1157-
1230)», por D. José Ignacio Martín Benito.

• «Raíces leonesas en el habla de Benavente y los Valles», por D. Luis Carlos Nuevo 
Cuervo.

V. VIAJES CULTURALES 

•El 16 de octubre de 2010 se organizó un viaje para visitar: el Museo de la Evolución 
Humana de Burgos, Real Monasterio de las Huelgas, Cartuja de Miraflores y otros, en el 
que participaron 40 personas. 


