
335

2006. Memoria de actividades del Centro de 
Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”

En el 2006 fue aprobado por la Asamblea general del Centro de Estudios Benaven-
tanos “Ledo del Pozo” un plan ambicioso y cargado de proyectos. Tradicionalmente 
ante un programa tan amplio la realidad de cada año se encarga de recortar parte de su 
idealismo y buenas intenciones; sin embargo, observaremos que hemos vivido un año 
pródigo en publicaciones y actividades culturales. Recordaremos lo realizado según los 
diferentes apartados de la programación anual (publicaciones,  exposiciones, conferen-
cias, viajes, etcétera):

PUBLICACIONES

1. BRIGECIO  Nº 15, 2005. Revista de Estudios de Benavente y sus Tierras.

2.  Santa Marta de Tera. Monasterio e Iglesia. Abadía y palacio. Fernando Regueras 
Grande. 2006.

3. Patrimonio recuperado. Libros, manuscritos, fotografías. Adquisiciones municipales 
2002-2006. Fernando Regueras Grande (Coord.):. Catálogo Exposición bibliográfi ca. 
2006. 

4. Valles de Benavente. Artesanía de jubilados. Exposición.  Emiliano Pérez Mencía. 
2006. 

5. Benavente (Zamora). Francisco Ynduráin. Benavente 1957 (Reed. facsímil, 2006).

6. Los Caminos de Santiago en el Norte de Zamora. VV. AA. III Jornadas de Estudios 
Históricos. Benavente, 16, 17 y 18 de noviembre de 2004. Santa Marta de Tera, 20 
de noviembre de 2004.  2006. 

7. Corrillos y gentes: memorias y vivencias de Benavente. Julián Cachón González. 
2006.

8. Valles de Benavente. Ofi cios tradicionales y artesanos. Emiliano Pérez Mencía. 
2006.

9. Ediciones antiguas y modernas del Quijote en Benavente. Luis Carlos Nuevo Cuervo. 
Catálogo-memoria de la exposición bibliográfi ca de 2005.  2006. 
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EXPOSICIONES

• "PATRIMONIO RECUPERADO. LIBROS, MANUSCRITOS, FOTOGRAFÍAS. ADQUISICIONES MUNICIPALES 
2002-2006”. 
DEL 9 AL 24 DE AGOSTO.  

 LUGAR: CENTRO CULTURAL «SOLEDAD GONZÁLEZ». BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BENAVENTE.
  Esta exposición se enmarcó en la Feria del Libro de Benavente, como uno de 

sus actos inaugurales. Su contenido se explica con detalle en el catálogo-libro corres-
pondiente: Patrimonio recuperado. Libros, manuscritos, fotografías. Adquisiciones 
municipales 2002-2006. Fernando Regueras Grande (Coord.).

• “ARTESANÍA DE JUBILADOS. VALLES DE BENAVENTE”. 
DEL 22 AL 27 DE AGOSTO.  

 LUGAR: CASA DE CULTURA «LA ENCOMIENDA»
  Se celebró, con gran aceptación del público, en la Casa de Cultura “La Enco-

mienda” de Benavente.  La muestra expuso las creaciones de una decena de artesanos 
jubilados de la comarca. De su contenido se da cuenta en el catálogo-libro redactado 
por el comisario de la exposición: Valles de Benavente. Artesanía de jubilados. Ex-
posición.  Emiliano Pérez Mencía. 2006.

• EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: LA ESPAÑA DE ALFONSO XIII
DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. 

 LUGAR: CASA DE CULTURA «LA ENCOMIENDA»
  Muestra de fotografías, proyecciones y música ambiental. Organizada por la 

Confederación Española de Centros de Estudios Locales.  Fue consecuencia de una 
propuesta que formuló el Institut d’Estudis Baleàrics en la asamblea de la Confede-
ración, celebrada en Albacete el 2002, con la fi nalidad de desarrollar un proyecto 
común entre los centros interesados. 

  La fotografías fueron aportadas por centros de la Confederación y por diferen-
tes archivos histórico-provinciales, municipales, Patrimonio Nacional y privados. 
Corresponden a localidades donde la CECEL  tiene centro de estudios asociado, a 
través de las cuales se estableció una muestra agrupada en diferentes secciones, como: 
Personajes y acontecimientos (Alfonso XIII, Mª Cristina, la Infanta Isabel y otros 
miembros de la família real; políticos; etc.). Vida cotidiana (Fiestas, procesiones, 
indumentarias, mercados, fuentes públicas, profesiones...) Vistas urbanas y rurales. 
Cultura, Educación y Deporte (personajes, edifi cios docentes, aulas de dibujo...). 
Medios de transporte (globos y dirigibles, aviones, tranvías de tracción animal...).

VIAJES CULTURALES

• VIAJE A VILA REAL (PORTUGAL). 3 DE JUNIO.
  Alrededor de medio centenar de socios viajaron el 3 de junio a la ciudad portu-

guesa de Vila Real, villa hermanada con Benavente. Se realizó una entrega de libros 
del C.E.B. a su biblioteca municipal y se visitaron diversos lugares de interés artístico 
y paisajístico. 
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• “CIUDAD RODRIGO: LAS EDADES DEL HOMBRE”. 26 DE NOVIEMBRE.
  El domingo 26 de noviembre unas cincuenta personas, entre socios y simpati-

zantes, realizaron un viaje a Ciudad Rodrigo para visitar la exposición Kyrios de “Las 
Edades del Hombre”, así como otras exposiciones menores abiertas en esta ciudad 
salmantina. Después de la comida, celebrada en el seminario, se emprendió viaje a 
Salamanca para ver el Museo del Automóvil.

CONFERENCIAS

Como también es tradicional, a la publicación de Brigecio  acompañaron varias con-
ferencias, que constituyeron el XIII Ciclo de “Aspectos de Benavente y Comarca”. Tanto 
éstas como algunas posteriores relativas a temas micológicos se desarrollaron  en el salón 
de actos de Caja España con gran éxito de público:

• Manuel Fernández Del Hoyo: “LA BANDA DE MÚSICA DE BENAVENTE Y LA FIGURA DEL MAESTRO 
LUPICINO JIMÉNEZ CAMINO (1923-1949)”. Conferencia pronunciada el 31 de mayo de 
2006.

• Emiliano Pérez Mencía: “VALLES DE BENAVENTE. OFICIOS TRADICIONALES Y ARTESANOS”. 
Conferencia pronunciada el 1 de junio de 2006.

• Fernando Regueras Grande: “SANTA MARTA DE TERA. MONASTERIO E IGLESIA. ABADÍA Y 
PALACIO”. Conferencia pronunciada el 2 de junio de 2006.

• José Luis Sierra Fernández: “TEORÍA Y PRÁCTICA DEL CULTIVO DE SETAS”. (Dos conferen-
cias: días 9 y 10 de noviembre).

• José Miguel Juan Martínez: “LAS SETAS SILVESTRES EN EL NORTE DE ZAMORA”. Conferencia 
pronunciada el 14 de diciembre de 2006.

INTERCAMBIOS BIBLIOGRÁFICOS Y BIBLIOTECA DEL C.E.B.

Se ha continuado el proceso de consolidación del centenar de intercambios bibliográfi -
cos que el C.E.B. mantiene con otros Centros de Estudios Locales, Museos, Departamentos 
Universitarios, etc.

Por otra parte, los fondos bibliográfi cos del C.E.B se han albergado ya en la sección 
específi ca que para el C.E.B. ha dispuesto la Biblioteca Municipal de Benavente. Incluirá 
los fondos recibidos del legado bibliográfi co de D. Vidal Aguado. Igualmente se dispondrá 
de espacio para investigadores. 

Todos los fondos bibliográfi cos dependientes del C.E.B. han sido catalogados, pre-
via adjudicación de un epígrafe específi co, y han pasado a engrosar el fondo general la 
Biblioteca Municipal.
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BECAS

No se convocó ninguna nueva beca en 2006, con el fi n de animar a los becarios a la 
conclusión de los trabajos de las becas anteriores para que pudieran ser publicados cuanto 
antes. En el mes de diciembre de 2006 ya estaban prácticamente fi nalizados en su totalidad; 
por lo tanto, previsiblemente se publicarán en 2007.

OTRAS ACTIVIDADES

• ENTREGA DE LOTES DE LIBROS: Se ha proseguido la iniciativa emprendida en 2005 de 
proporcionar lotes de libros publicados por el C.E.B. a Bibliotecas de Centros de 
Enseñanza de la Comarca de Benavente y a Asociaciones Culturales que cuentan con 
Biblioteca. 

• RELACIONES INTERCULTURALES: representantes del C.E.B. han participado, en lo posi-
ble, en numerosos eventos organizados por Asociaciones Culturales o Instituciones, 
puesto que este Centro es invitado cada vez con mayor frecuencia a participar en sus 
actos.  El C.E.B. ha procurado colaborar mediante la donación de libros o mediante 
su presencia o su aval institucional: Asociación de Amigos de la Capa, Asociación 
de Mujeres “Las Candelas”, Asociación “Alterpueblos”, etcétera.

• COLABORACIÓN CON EL GRUPO FILATÉLICO-NUMISMÁTICO DE BENAVENTE. Edición de una 
tarjeta conmemorativa de su exposición del 1 al 3 de septiembre de 2006.

• ADQUISICIONES. Se adquirieron algunos documentos y libros, destinados al enriqueci-
miento de la biblioteca.

       LUIS CARLOS NUEVO CUERVO 
       Presidente del C.E.B. “Ledo del Pozo”

Desescombro y excavaciones arqueológicas 
en el patio parroquial de 

San Juan del Mercado de Benavente

Existe al N de la iglesia de San Juan del Mercado de Benavente (BIC 3/VI/1931), un 
amplio solar vacío y sin uso (845 metros cuadrados), suerte de patio trasero parroquial, 
lamentablemente clausurado al público que por lo general desconocía su existencia hasta 
las excavaciones realizadas en el verano del 2006.

El acopio de un gran nivel de escombros en buena parte de su extensión, acumulados 
sobre el paramento septentrional del templo, venía generando un importante problema de 
humedades a añadir a los recalos que afectaban al ábside y, muy seriamente, al arco triunfal 


