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Informe de la LXIV asamblea de la Confederación Española de Centros de Estudios
Locales (CECEL), celebrada en Lleida desde
el 22 al 24 de septiembre de 2017
Por Dolores Elena Durán
Centros asistentes:
. Instituto de Estudios Albacetenses (Albacete)
. Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert” (Alicante).
. Instituto de Estudios Almerienses (Almería)
. Institución Gran Duque de Alba (Ávila)
. Centro de Estudios Extremeños (Badajoz)
. Societat Catalana de Genealogía, Heráldica, Sigil.lografia (Sant Cugat
del Vallés)
. Real A. Burguense de Historia y Bellas Artes-Institución Fernán González (Burgos)
. Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz (Cádiz)
. Sociedad Castellonense de Cultura (Castelló de la Plana)
. Instituto de Estudios Ceutíes (Ceuta)
. Instituto de Estudios Manchegos (Ciudad Real)
. Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes (Córdoba)
. Asociación Seminario de Cultura Lope de Barrientos (Cuenca)
. Sociedad Científica El Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria)
. Centro de Estudios Pedro Suárez (Guadix)
. Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino (Granada)
. Instituto de Estudios Altoaragonés (Huesca)
. Institut d’Estudis Eivissencs (Eivissa)
. Instituto de Estudios Giennenses (Jaén)
. Asoc. Cultural “Academia de Cs. e Ingenierías de Lanzarote” (Arrecife,
Lanzarote)
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. Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro” (León)
. Instituto Leonés de Cultura (León)
. Institut d’Estudis Ilerdencs (Lleida)
. Instituto de Estudios Riojanos (Logroño)
. Institución de Estudios Complutenses (Alcalá de Henares)
. Instituto de Estudios Madrileños (Madrid)
. Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal (Madrid)
. Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía (Madrid
. Real Academia de Bellas Artes de SanTelmo (Málaga)
. Sociedad Arqueológica Lul-liana (Palma de Mallorca)
. Asociación de Estudios Melillenses (Melilla)
. Institut Menorquí d’Estudis (Maó, Menorca)
. Fundación Centro de Estudios Históricos Región de Murcia (Murcia)
. Real Academia “Alfonso X El Sabio” (Murcia)
. Grupo Marcelo Macías (Ourense)
. Real Instituto de Estudios Asturianos (Oviedo)
. Institución Tello Téllez de Meneses (Palencia)
. Institut d’Estudis Baleárics (Palma de Mallorca).
. Centro de Estudios Mirobrigenses (Ciudad Rodrigo)
. Centro de Estudios Salmantinos (Salamanca)
. Centro de Estudios Montañeses (Santander)
. Real Academia de Historia y Arte de San Quirce (Segovia)
. Centro de Estudios Sorianos (Soria)
. Instituto de Estudios Canarios (San Cristóbal de la Laguna)
. Instituto de Estudios Turolenses (Teruel)
. Real Academia de Cultura Valenciana (Valencia)
. Institució Alfons el Magnanim (Valencia)
. Instituto de Estudios Vigueses (Vigo)
. Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo” (Benavente, Zamora)
. Instituto de Estudios Zamoranos (Zamora)
. Institución Fernando El Católico (Zaragoza)
. Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luís (Zaragoza)
. Real Academia de Bellas Artes de San Telmo (Málaga)
CECEL, CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES CSIC (Madrid)
Sr. Wilfredo Rincón y Sra. Ángela Madrid
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DIA 22
Llegada en tren a la estación de Lleida Pirineus (1927, estilo monumentalista), dirigiéndome a continuación al Hotel Real de la avenida
Blondel, frente al río Segre. Una gran parte de los asistentes a la Asamblea
de la CECEL paraban también allí. Pronto saludé a dos de los organizadores, que se habían acercado al hotel para recibimos: Mercé López Ajamil,
del área de Comunicación, y Joan J. Busqueta i Riu, vicepresidente de la
CECEL, ambos pertenecientes al Institut d’ Estudis Ilerdencs (IEI), instituto que era el anfitrión de la Asamblea y celebraba su 75 aniversario.
La asamblea arrancó con una concentración de los miembros asistentes
en la sede del IEI, a las 20,30h. Esta sede, en pleno centro de la ciudad
(plaza de la Catedral), ocupa el edificio del antiguo Hospital de Sta. María,
del siglo XV, con un bello patio de arcos góticos y escalinata de piedra.
Tras la reunión de la Junta de
Gobierno, reunión que habían comenzado a las 19,00h, y las presentaciones y saludos entre los
asambleístas, subimos todos en
grupo a la iglesia de San Lorenzo
(Sant Llorenç), de los siglos XII al
XVII, donde tendría lugar un concierto por el Quartet Teixidor.
Antes de comenzar el concierto hablaron tres personas: D.
Joan J. Busqueta (vicepresidente
de la CECEL), D. Esteban Sarasa
Sánchez (Presidente de la CECEL), y Doña Montserrat Macià,
Presidenta del IEI, que nos dieron la bienvenida. La Sra. Macià
nos dio algunos apuntes sobre la
iglesia donde nos encontrábamos. De nave románica y laterales posteriores góticos, con un
Dolores Elena Durán, del Instituto
bello retablo de piedra policrode Estudios Vigueses, y Ma Teresa
mada y las notables imágenes de Fernández Talaya, del Instituto de Estudios
la Virgen y San Lorenzo, y conMadrileños en el patio de la sede
del Institut d’Estudis Ilerdencs.
tando con la hermosa torre octo499

El candidato a la Presidencia de la CECEL, Don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez

gonal en gótico mozárabe, que habíamos admirado antes de entrar, este
templo tiene un significado muy especial para los leridanos, e hizo las
veces de catedral durante largo tiempo, siendo la única iglesia con culto
ininterrumpido desde el siglo XII. La Sra. Macià también agradeció la
hospitalidad de su párroco, y su gentileza al acoger aquel concierto a las
nueve de la noche.
El concierto resultó magnífico. La interpretación de piezas de Bach,
Mozart, Haydn, J. Teixidor, E. Toldrá, Morera, P. Casals, y Piazzolla, arrancaron los aplausos entusiastas de los allí reunidos. Aplausos que los componentes del cuarteto, miembros de la Orquesta Sinfónica Julia Carbonell
de las Terres de Lleida, agradecieron reiteradas veces.
Mientras los miembros de la Junta de Gobierno se dirigían a una cena
organizada para ellos, los demás miembros de la Asamblea nos dimos un
paseo nocturno por la zona, tras el cual nos dirigimos a nuestros alojamientos.
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DIA 23
La jomada comenzó a las 9,30h con una recepción a los miembros de
la Asamblea y la inauguración de la muestra bibliográfica de los centros
en la Biblioteca del IEI, estancia que luce un bello artesonado, y balcón y
suelos de madera oscura. De nuevo nos hablaron los señores Busqueta y
Sarasa, y la señora Macià, saludándonos y disculpando la ausencia del
Presidente de la Diputación (a la que pertenece el IEI), debido a las circunstancias que se estaban viviendo
La señora Macià nos pidió que imaginásemos en aquel momento la exposición de las publicaciones de los institutos miembros, que se desplegaban sobre todas las mesas de la sala, como un mosaico de teselas que
significaba esfuerzo, ilusión y eficacia; y que todas esas teselas (los libros), eran igual de importantes para completar dicho mosaico. Añadiendo que su instituto cumplía 75 años llenos de trabajo y de grandes realizaciones. Finalmente, agradeció nuestra presencia, las aportaciones de los
distintos centros y, especialmente, el trabajo de los organizadores de la
Asamblea de 2016, que habían
sido los miembros del Centro de
Estudios Benaventanos Ledo del
Pozo, de Benavente.
Las publicaciones del Instituto
de Estudios Vigueses ocupaban
gran parte de una de las mesas y
suscitaban el interés de los asambleístas, algunos de los cuales me
pidieron que les enviase algunos
de los títulos. Como fue el caso de
D. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, natural de Vigo y Secretario
General de la CECEL, que se interesó vivamente por el libro de Jaime Garrido Rodríguez, Jenaro de la
Fuente Domínguez. El gran artífice
del ensanche vigués y su abundante obra arquitectónica, en el cual se
hace amplia referencia a la casa
Vista general de la Biblioteca del IEI,
donde vivió el Sr. Fernández-Xesta,
con la exposición de publicaciones
de los centros de la CECEL
en la calle Urzáiz de Vigo.
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Apartado correspondiente a las publicaciones del Instituto de Estudios Vigueses
en la exposición de la Biblioteca del IEI.

A continuación fuimos invitados a pasar a la hemeroteca, en la estancia contigua, donde fuimos obsequiados con un lote de libros y algunos
productos de la comarca. Allí pudimos consultar brevemente diarios y boletines antiguos, así como otros documentos de gran valor testimonial.
También nos hicieron entrega del boletín no 24 de la CECEL, correspondiente a 2017.
Después de degustar un café con dulces, pasamos a otra sala del edificio donde escuchamos la interesante conferencia titulada El patrimonio
hospitalario y su relevancia histórica, a cargo del Dr Antoni Conejo, profesor de Historia del Arte de la UB.
A las 11,30h nos dirigimos a pie a la cercana estación de autobuses,
donde tomamos asiento en dos de ellos, iniciando la marcha hacia la Colegiata de Sant Pere d’Ager, en la montaña y en plena comarca de la Noguera. Cruzamos Lleida y, ya en las afueras, pasamos por numerosos y altos silos, maizales, plantaciones de frutales bien cuidadas, y algún que
otro pueblo. La carretera se volvió empinada y pudimos admirar los profundos valles, los bosques, y las montañas lejanas. Pasamos por bonitos
pueblos y, bastante más arriba, dejamos atrás el grandioso Monasterio de
las Avellanas (Santa María de Bellepuig de les Avellanes), adonde volveríamos para el almuerzo, y pronto vimos la imponente comisa blanquecina
que cierra la vista hacia el norte.
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Llegamos a la villa medieval de Áger, objetivo de la expedición. Allí,
todos reunidos, comenzamos la visita guiada a cargo del Dr Francesc Fité,
profesor de Historia del Arte de la Universidad de Lleida. La villa y el valle circundantes estuvieron bajo el dominio del Islam, pasando a manos
de los cristianos en 1047. Áger fue convertida en sede de un vizcondado
dentro del ámbito del condado de Urgell, y en ella fundó Arnau Mir de
Tost una de las colegiatas más importantes del occidente catalán. Delimitada por murallas, que se conservan en parte, contaba también con un
castillo, una plaza Mayor, y un barrio de casas nobiliarias.
Por un camino sinuoso, formado a ratos por escaleras pedregosas, subimos hasta el monasterio, que se halla en parte en ruinas y contiene la
iglesia de Sant Pere. Esta iglesia, construida en la segunda mitad del XI,
posee uno de los conjuntos escultóricos catalanes más interesantes de ese
siglo, como muestra la bella factura de sus capiteles y las comisas que decoran la nave principal. El conjunto fue bombardeado durante la Guerra
Civil, pero queda en pie gran parte de la estructura románica. Desde el lugar se admira la vista impresionante que lo circunda, con las montañas a
un lado y las tierras llanas al fondo.
Seguidamente, volviendo sobre nuestros pasos, nos dirigimos al Monasterio de las Avellanas, donde almorzamos. Eran aproximadamente las
14,30h. Tomamos asiento en tomo a varias mesas redondas bajo una gran
carpa blanca. Era el restaurante del monasterio. Durante la comida pudimos hablar y conocemos mejor todos los componentes del gupo. Así,
uno de ellos recordaba haber hecho hace varios años algunos proyectos
de ingeniería en Vigo, y otro quería saber si el Instituto de Estudios Vigueses extendía el área de sus investigaciones y trabajos a toda la zona
sur de la provincia de Pontevedra.
Tras el almuerzo iniciamos una visita guiada del monasterio a cargo de
un joven que trabajaba en el mismo. Nos hizo admirar la enorme estructura en piedra caliza y realizada en varias épocas, el entorno de los bosques, viñedos y huertos, las fuentes, las puertas, y las estatuas que lo
adornan. Se trata de un importante monasterio de Hermanos Maristas y
también seminario, donde hacen vino y licor y se ocupan de un archivo
de miles de documentos situado en un edificio cercano. Hacían también
muebles para los distintos colegios de la orden. En el claustro, un conjunto escultórico representando al Padre Champagnat. Desde este claustro pudimos ver la alta torre y su campanario, y ver y oír el voltear de sus
campanas que formaban un bello concierto.
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Miembros de la Asamblea posando en el antiguo claustro de Sant Pere d’Áger

Sobre las seis de la tarde empezamos las asambleas en una sala del
mismo monasterio, mientras los acompañantes recibían un seminario sobre hierbas del entomo.
En la asamblea ordinaria se aprobó el acta de 2016, leyeron sus informes el Presidente, Secretario y Tesorero, y se dio cuenta de las publicaciones y de las bajas y altas de los centros confederados. El Presidente, Sr.
Sarasa, informó que la CECEL había recuperado la subvención del CSIC,
que este año era de 3.000 euros pero irá in crescendo, y que se espera
ayuda del Ministerio de Cultura. La colección de libros instrumentales, revista, libro del linaje, etc., van por buen camino. La revista va por el no 17,
y la no 18 se dedicará a los hospitales. Hay cuatro centros morosos en sus
pagos a la Confederación. Seguidamente, la Asamblea aprueba el ingreso
en la CECEL de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia de Sevilla, y del
Instituto de Estudios Bercianos. Adela Tarifa, Presidenta del Instituto de
Estudios Giennenses, vuelve a hablar del proyecto consistente en realizar,
a su cargo, un catálogo de todos los boletines y bibliotecas de los centros
confederados en la CECEL.
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Se pasó a continuación a la asamblea extraordinaria, empezando por la
creación de la mesa electoral. Se presentaron las plazas a cubrir y se proclamaron los candidatos propuestos para cada una de ellas. Dichos candidatos eran los siguientes:
–Para la Presidencia: Don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, de
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
–Para la Secretaría General: Don José Ma de Francisco Olmos, de
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
–Para las cuatro vocalías: Doña Amparo Cabanes Pecourt, de la
Real Academia de Cultura Valenciana; Don José Manuel Rodríguez
Domingo, del Centro de Estudios “Pedro Suárez” de Guadix, Granada; Don Ramón Rodríguez Álvarez, del Real Instituto de Estudios
Asturianos; Don Rafael Cantalejo San Frutos, de la Real Academia de
Historia y Arte de San Quince, Segovia; y Don Pedro Serra Rosell, de
la Societat Catalana de Genealogía, Heráldica, Sigil.lografia, Vexilol.logía i Nobibliaria.

Monasterio de las Avellanas
(Monestir de les Avellanes)

Se llevó a cabo la votación,
cuyo resultado fue la elección de
los candidatos propuestos. A continuación se hizo entrega de la
medalla de honor de la CECEL al
Presidente saliente, Sr. Sarasa, el
cual agradeció la distinción y se
despidió solemnemente del cargo
deseando muchos éxitos a la nueva Junta de Gobierno. Habló también el nuevo Presidente, Sr. Fernández-Xesta, para agradecer la
confianza en él depositada. Finalmente, se levantó la sesión.
Salimos hacia Lleida en los
mismos autobuses a las 20,00h,
llegando allí una hora después. A
las 21,30h, el mismo autocar nos
recogió ante nuestro hotel para
conducimos al restaurante El Mirador, donde se celebraría la
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cena. Este restaurante está situado en la otra orilla del Segre, en un amplio parque, y muy cerca del hotel Real. Durante la cena se charló de forma distendida y animada entre todos los asambleístas. Las Juntas de Gobierno saliente y entrante ocupaban la mesa central. Hubo discursos de
ambos presidentes y de la presidenta del IEI, a la cual el Sr. Sarasa entregó una placa conmemorativa encabezada por las siglas del CSIC. La Sra.
Macià la agradeció con palabras emocionadas. Pasada la una de la madrugada todos los asistentes se despidieron hasta el día siguiente.

DIA 24
A las 11,00h salió el grupo completo (salvo algunos asambleístas y acompañantes que habían tenido que irse), a pie, hacia la Seu Vella (la catedral
vieja), siguiendo calles ascendentes desde el IEI, para la última de las actividades de la Asamblea. La visita la guiaban Montserrat Macià y Joan J. Busqueta, que fueron dándonos explicaciones a lo largo del recorrido. En el cruce de la calle Mayor (carrer Major) y Caballers, el Sr. Busqueta nos informó
que la calle Mayor era la antigua vía romana, y la vecina capilla de San Jaume (siglo XIV), es decir, Santiago, era lugar de parada de los peregrinos que
se dirigían a Santiago de Compostela desde Barcelona, y al contrario. Pues
Lleida es una ciudad jacobea, aspecto que no muchos conocen.

Vista parcial del claustro de la Seu Vella, obra llevada a cabo por canteros gallegos.
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Más arriba, el lugar donde se encontraba antaño la judería. Y luego, en
la Plaza de los Gramáticos, el edificio de la antigua Universidad, o estudios generales. Entramos luego en el recinto fortificado, subiendo por una
escalinata central; aquí estuvieron la medina de los árabes primero y la villa medieval después, siendo convertido el enclave, posteriormente, en
recinto fortificado con la catedral en el punto más algo. Entramos en la
Seu Vella. Esta catedral, magnífica, fue construida en los siglos XII y XIII
en un precioso estilo gótico, con un claustro que ofrece la particularidad
de tener uno de los lados abierto, mirando al sur a través de los grandes
ventanales. Para la realización de este claustro trajeron canteros gallegos,
pues había que traer gente que supiera trabajar la piedra, quedándose
muchos de ellos a vivir para siempre en la zona. Lo que explica la presencia en Lleida de muchos Varela, Mariño, y otros apellidos galaicos.
Ante la llamada Puerta de los Apóstoles nos hicimos la foto de familia.

Foto de familia en la Puerta de los Apóstoles de la Seu Vella, Lleida. En el centro, Don
ErnestoFernández-Xesta, Doña Montserrat Macià, Don Joan J. Busqueta, Doña Angela
Madrid (Presidenta de Honor), y don Esteban Sarasa.
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Bajamos finalmente a una sala habilitada para recepciones, donde se
nos ofreció un aperitivo. Allí se produjeron los últimos discursos, acompañados de brindis, y los adioses y deseos de volver a vernos el año próximo. Con ello se clausuró la LXIV Asamblea de la CECEL.
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