
CRÓNICA 2015

Brigecio-Recenciones y final.indd   245 30/08/16   09:26



Brigecio-Recenciones y final.indd   246 30/08/16   09:26



 247

El Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo” nació en 1990. Sus primeros 
estatutos se aprobaron y registraron el 24 de mayo de ese mismo año. Desde su creación 
ha tenido como misión principal la investigación, promoción, divulgación y difusión de 
los valores patrimoniales de Benavente y su Tierra. Se trata de una institución sin ánimo 
de lucro, sin finalidades políticas, religiosas o mercantiles que en la actualidad cuenta 
con unos 280 socios.

El CEB “Ledo del Pozo” está integrado en la Confederación Española de Centros 
de Estudios Locales (CECEL) y, por lo tanto, en el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC). Cuenta con un convenio estable de colaboración con el Ayun-
tamiento de Benavente y, más recientemente, con la Diputación de Zamora. Asimismo 
colabora con otros ayuntamientos de la región y centros de estudios locales con los que 
ha coeditado diversas publicaciones. A lo largo del año 2015 el CEB “Ledo del Pozo”, 
con arreglo a los fines anteriormente enunciados y recogidos en sus estatutos, realizó las 
siguientes actividades:

1. SOCIOS

El CEB “ledo del Pozo” cuenta con 281 socios a 31 de diciembre de 2015, con 
un balance positivo entre bajas y altas a lo largo de dicho año. Se han utilizado herra-
mientas de difusión como la pagina de Facebook “Centro de Estudios Benaventanos 
Ledo del Pozo” y se ha informado de las actividades a los socios a través del correo 
electrónico: ledodelpozo@gmail.com. Se está realizando la entrega directa a los socios 
de las novedades editoriales a través de la oficina existente en el Centro Cultural “So-
ledad González”.

2. COLABORACIONES INSTITUCIONALES

Durante el año 2015 el CEB “Ledo del Pozo” ha mantenido contactos institucio-
nales con:

-	Ayuntamiento de Benavente, Diputación de Zamora y Caja Rural de Zamora.
-	Ayuntamientos de Tábara, Rionegro del Puente y Puebla de Sanabria

Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”
Memoria de actividades del año 2015
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-	Centros de Estudios Leoneses:  Ciudad Rodrigo, Zamora, Las Omañas, Astorga, 
León y el Bierzo

-	Colaboración con la “Asociación de Alumnos de la Universidad de la Experien-
cia” para la organización de viajes culturales.

-	Intercambio de publicaciones con instituciones, especialmente con las asociadas 
a la Confederación Estatal de Centros de Estudios Locales (CECEL) y partici-
pación en la asamblea anual de la misma.

-	Aportación de nuevos volúmenes a los fondos específicos del CEB “Ledo del 
Pozo” integrados la Biblioteca Municipal de Benavente.

-	Se ha continuado con las donaciones bibliográficas a entidades públicas y pri-
vadas afines a los objetivos estatutarios del CEB “Ledo del Pozo” (ayuntamien-
tos, bibliotecas públicas, universidades, centros de enseñanza, archivos, museos, 
ONGs, etc.

3. REUNIONES INSTITUCIONALES DEL CEB “LEDO DEL POZO” 

A lo largo de 2015 se ha sostenido varias reuniones institucionales con:
-	Excma. Sra. Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Dña. 

Josefa García Cirac para invitarla a presidir el acto inaugural de la Asamblea Ge-
neral de la CECEL que se celebrará en Benavente el sábado 24 de septiembre de 
2016. En dicha reunión se le solicitó también apoyo logístico y económico para 
el desarrollo de los actos previstos.

-	Excmo. Sr. Alcalde Toro, D. Tomás de Bien que gentilmente se ofreció para guiar 
en persona  la visita a Toro de los participantes de los Centros de Estudios de la 
CECEL la tarde del 24 de septiembre de 2016.

-	Excmo. Sr. D. José Fernández, Alcalde Puebla de Sanabria. Entre el verano de 
2014 y enero de 2015 representantes del CEB “Ledo del Pozo” (F. Regueras, 
R. González  y J. Mariño) se han reunido en el Ayuntamiento de la Puebla de 
Sanabria en cuatro ocasiones con el alcalde y algunos miembros de su equipo 
para  ofrecer los servicios del CEB “Ledo del Pozo” en la publicación de un 
libro de estampas históricas de la Puebla y Sanabria, a imagen del realizado sobre 
Benavente hace unos años. Por razones absolutamente ajenas a “Ledo del Pozo”, 
el proyecto no ha podido llevarse a cabo.

-	Reunión en el Ayuntamiento de Benavente entre el CEB “Ledo del Pozo”: (Fer-
nando Regueras Grande, Presidente y José Mariño Serrano, Secretario, con las 
Concejalas, Sandra Veleda Franganillo, de Urbanismo y Obras y Marián Martínez 
Blanco, de Cultura y Relaciones con la comarca. Martes 4 de agosto de 2015, 
16:30 horas. La reunión surge a partir de la carta escrita por José Antonio Rodrí-
guez Martín al Ayuntamiento para aclarar la situación de la colección de su padre 
Nicasio Rodríguez Durán depositada en la Casa de Cultura “Soledad González” 
desde mayo de 2005 e inventariada el año siguiente. Fernando Regueras Grande 
expone, como firmante del acuerdo con la familia en 2005, la situación hasta 
2010. Desde entonces no ha habido ninguna novedad. Se entrega a las concejalas 
la documentación esencial: necrológica biográfica de Nicasio Rodríguez (Bri-
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gecio12, 2002), fotocopia de Acuerdo con la familia de depósito en régimen de 
comodato y resumen de la situación de la colección (2005-2010).Fernando Re-
gueras Grande plantea que ante el deseo del Ayuntamiento de crear un Museo de 
Benavente, los materiales de la Antigüedad de la colección podrían ser expuestos 
en la “Casa de Solita” de manera que sirvieran de base al primer capítulo del 
futuro Museo. Y así sucesivamente: al año siguiente Edad Media, después Edad 
Moderna y Época Contemporánea. Ante la reunión que previsiblemente tendrá 
la concejala de cultura con los hijos de Nicasio, Fernando Regueras Grande insis-
te en que la mejor solución para todos es la musealización de los fondos pero con 
fecha y plazos. Cualquier otra situación es muy delicada desde el punto de vista 
jurídico y patrimonial. Se plantea también la necesidad de realizar u inventario, 
siquiera con foto y descripción mínima, del legado de Recaredo Gómez, actual-
mente en un estado caótico en el Centro de Transportes.

4. INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS 
BEATOS. TÁBARA

El 8 de agosto de 2015 se inauguró en la iglesia de Santa María de Tábara, el Cen-
tro de Interpretación de los Beatos, Tábara. Unos días antes el 30 de julio de 2015, el 
Pleno del Ayuntamiento declaró a John Williams, fallecido el 6 de junio, hijo adoptivo a 
título póstumo de Tábara y tabarés del año el 15 de dicho mes de agosto. Se trata de una 
actualización de la muestra  organizada por el CEB “Ledo del Pozo” (F. Regueras) en 
2001 (Scriptorium. Tábara visigoda y mozárabe) que había llegado muy maltrecha a la 
segunda década del siglo, a pesar de lo cual ha seguido visitándose ininterrumpidamente

El acto oficial quiso rendir tributo a la figura de John Williams quien en su última 
visita se comprometió a presidir la inauguración. En representación suya estuvo su dis-
cípula Therese Martin y por el Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”, su 
presidente, Fernando Regueras Grande y su secretario, José Mariño Serrano.

El 5 de enero de 2016 de nuevo el CEB “Ledo del Pozo” estuvo otra vez presente 
(F. Regueras Grande) en el acto de entrega de las cenizas del profesor Williams por sus 
hijos que se depositaron en el Centro de Interpretación de Los Beatos.

5. CECEL Y ASOCIACIÓN DE CENTROS LOCALES “REINO DE 
LEÓN”

El CEB “Ledo del Pozo” está integrado en la Confederación Española de Cen-
tros de Estudios Locales (CECEL), institución integrada en el CSIC. Se ha partici-
pado en la Asamblea anual que se celebró en Ceuta los días 18 y 19 de septiembre de 
2015. Se remitió la memoria de actividades correspondiente al año 2014, incorporada 
en la Revista Anual de la CECEL. También se aprovechó este encuentro para la 
difusión de nuestras publicaciones más recientes. La Asamblea de la CECEL renovó 
diferentes cargos de su Junta Directiva, siendo elegido Vocal un representante del 
CEB “Ledo del Pozo” (José Mariño Serrano), primera vez que un miembro de la Junta 
benaventana ocupa un puesto en la Directiva de la CECEL. Ledo del Pozo presentó 
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su candidatura en Ceuta para celebrar en Benavente en 2016 la Asamblea General 
Anual de la CECEL, aceptada unánimemente por los Centros asistentes. Se leyó una 
declaración de la Junta Directiva del CEB y se presentó el proyecto. Los actos prin-
cipales tendrán lugar en la Torre del Caracol del Castillo de Benavente, actual parador 
“Fernando II”.

La Asociación de Centros Locales “Reino de León” fue creada en Benavente en 
mayo de 2013. Agrupa a varios Centros de Estudios que desarrollan su actividad en 
las provincias de León, Zamora y Salamanca: Instituto de Estudios Bercianos, Centro 
de Estudios Astorganos “Marcelo Macías”, Instituto de Estudios Omañeses, Instituto 
Leonés de Cultura, Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”, Instituto de Es-
tudios Zamoranos “Florián de Ocampo” y Centro de Estudios Mirobrigenses de Ciudad 
Rodrigo. Su objeto principal es explorar vías de colaboración en proyectos con puntos 
comunes y, por tanto, con un interés general. Durante el año 2015 se asociaron para 
publicar el libro Barcas de paso en el Reino de León, de la Edad Media al siglo XX y 
con el Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo” se editó La imaginería 
medieval en la Diócesis de Zamora.

6. BLOG Y PÁGINA WEB

El CEB “Ledo del Pozo” cuenta con un Blog en el que se cuelga información deta-
llada sobre noticias y actividades relacionadas con el Centro: ledodelpozo.blogspot.com, 
como participación en la Feria del Libro de Benavente, conciertos, presentaciones de li-
bros y actualiza periodicamente el catalogo de publicaciones. Se mantiene la posibilidad 
de descargar algunas en PDF, como ya se ha realizado con los 13 primeros números de 
Brigecio y libros agotados. Mantiene también cuenta de Facebook y Twitter.

7. PUBLICACIONES

El CEB “Ledo del Pozo” cuenta ya con un catálogo de más de más de 115, 
entre ellas la Revista de Estudios de Benavente y su Tierras Brigecio, que se publi-
ca anualmente, y las series “Cuadernos Benaventanos”, “Exposiciones y Catálogos”, 
“Monografías”, “Facsímiles”, “Fuentes Documentales”, “Actas y Congresos”, “Dis-
cursos”, “Textos”, “Patrimonio y Medio Ambiente”, “Patrimonio Natural” y “Otras 
Publicaciones”.

En el año 2015 se han realizado las siguientes ediciones: 

La Vid y la Cultura del vino en San Pedro de Ceque. Autora Susana Rodríguez 
Rodríguez

Revista de Estudios Brigecio nº 24-25 (2014-2015)
Barcas de paso en el Reino de León, de la Edad Media al siglo XX, Autor D. José 

Ignacio Martín Benito. El 21 de septiembre de 2015 se presentó en Ponferra-
da y el 24 de septiembre en León.
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El habla de la Carballeda, Valleluengo en la Memoria, Autor: Eusebio Aparicio 
Gallego El 15 de agosto de 2015 se presentó el libro en el Palacio de Losada 
de Rionegro del Puente.

Respuestas Generales del Catastro de Ensenada en la Tierra de Benavente, Autor: 
D. Pedro Alfonso de Diego González.

La imaginería medieval en la Diócesis de Zamora, Autores: Rubén Fernández y 
Sergio Pérez.

8. OTRAS ACTIVIDADES

Con motivo del XXV Aniversario de la Constitución del Centro de Estudios 
Benaventanos “Ledo del Pozo”, se han patrocinado en el mes de agosto dos actuaciones 
musicales: 

–14 de agosto. Intervención en las calles de Benavente de la Banda de música Maes-
tro Lupi. 

–28 de agosto, música de cámara en la Iglesia de Santa María del Azogue por el 
Trio Adartia.

También a lo largo de 2015 El CEB “Ledo del Pozo” ha promovido la restauración 
de dos piezas pictóricas: Un Ecce Homo, copia del original de Juan de Juanes, actualmen-
te en el Hospital de la Piedad; y el banco de un antiguo retablo desaparecido de fines 
del siglo XVI de Gaspar de Palencia, hoy en la iglesia de Renueva, con la que se han 
compartido gastos de restauración. Las pinturas fueron entregadas en enero de 2016 y 
mostradas en una exposición monográfica en la casa de cultura “Soledad González” en 
abril de dicho año, para lo que se editó un triptico explicativo.

9. FERIA DEL LIBRO

La Feria del Libro de Benavente forma parte de las colaboraciones del CEB “Ledo 
del Pozo” con el Ayuntamiento y en particular con la Biblioteca Municipal, que se en-
carga de su organización. En la edición de 2015 (5 al 8 de agosto) el CEB contó con una 
caseta propia donde se expusieron las publicaciones y se facilitaron folletos e informa-
ción a todos los visitantes. Con dicha ocasión se presentaron 5 novedades editoriales con  
presencia de los autores de cada publicación.

10. VIAJES CULTURALES

Viaje a la comarca de Boñar en la primavera de 2015: Boñar, el Negrillón, San 
Miguel de Escalada y el museo de la Fauna Salvaje del Doctor “Fundación Romero” en 
dicha localidad. 

Viaje a Las Edades del Hombre 2015, Teresa de Jesús, maestra de oración, el día 8 
de noviembre de 2015 con la participación de 53 personas, visitando las sedes de Alba 
de Tormes y Ávila. Esta excursión se programó con motivo de la creación del Centro de 
Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo” en 1990 al precio simbólico de 7€.
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11. ADQUISICIONES

Se han comprado en subasta 25 clichés de viejas postales de Benavente, en celuloi-
de y vidrio, cada uno en su sobre original, editadas en los años 50 del pasado siglo por 
la empresa aragonesa  “Ediciones Arribas” de Zaragoza.

Fernando Regueras Grande, Presidente CEB “Ledo del Pozo”
José Mariño Serrano, Secretario CEB “Ledo del Pozo”
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