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Y, por lo mismo; porque no existían ya no garantías sino una mínima seguridad de que se
pudiera realizar la Asamblea general anual ordinaria de la CECEL en los últimos días del
mes de septiembre de 2020, en Oviedo, como
estábamos comprometidos, ni que los hoteles y
restaurantes estén disponibles, o que podamos
reunirnos una gran cantidad de gente en una
sala o en un restaurante sin que tengamos que
utilizar unas amplias, necesarias y obligatorias
medidas de seguridad higiénica que puedan impedir una estancia normal, y, además, todo ello
ha ido retrasando en el tiempo las posibilidades
de organización, la Junta de Gobierno de la CECEL, a propuesta de este Presidente, y una vez
que se había hablado con el posible organizador
de esa Asamblea, el Real Instituto de Estudios
Asturianos, adoptó la decisión, muy dolorosa,
de que, por vez primera en los 40 años de vida
de la CECEL; no se celebrase en este año la
obligada Asamblea de la CECEL.

palabras del
presidente

Año 2020. Año bisiesto. Año de la pandemia
debida al coronavirus Covid-19.
Y este año bisiesto, año de la pandemia, nos ha obligado, debido a las medidas sanitarias y de todo tipo
que el Gobierno de España y el de las Comunidades y Ciudades Autónomas han adoptado, a través
del estado de alarma, a tomar una serie de medidas
para a impedir que nos contagiásemos y, además, y
principalmente, que contagiásemos a otros.
Fruto de esta situación ha sido la imposibilidad
de acudir a nuestros despachos a partir del día
14 de marzo sin que, en la mayoría de los casos,
hayamos podido, todavía volver, y, dependiendo de la edad y de otras circunstancias, aún no
sabemos cuándo podremos volver a trabajar en
ellos; sin contar con que se nos dice que hay
posibilidades de un recrudecimiento de la pandemia en una o dos ocasiones, entre junio-julio
y entre septiembre-octubre.

Al menos de manera presencial, que es la manera de poder juntarnos todos nosotros y hablar de
nuestras cosas, recordarnos, y pasar unos días
juntos de manera muy agradable; y, además,
porque nuestras normas nos lo exigen. Pero,
a situaciones excepcionales, medidas excepcionales; y, por ello, este Presidente optó por
proponer a la Junta de Gobierno dicha medida,
cuya adopción fue aprobada por unanimidad.

Y, como consecuencia de ello, la inmensa mayoría –por no decir la totalidad– de instituciones culturales españolas, y, entre ellas, las de
la CECEL, se han visto obligadas a suspender
sus reuniones de Plenos y, a veces, también las
de sus Juntas de gobierno. Entre estas instituciones se encuentra la CECEL, que, prevista su
reunión directiva para el 16 de marzo de 2020,
se vio obligada a anular la convocatoria, sin que
sepamos si sería posible hacer la reunión correspondiente al mes de junio-julio, aunque las
previsiones son negativas.

No obstante, la Juta de Gobierno estableció la
posibilidad de que el Presidente y el Secretario
general de la CECEL, con el apoyo de todos
ellos, estudiaran la posibilidad de que, aunque
no fuese una Asamblea presencial, y aunque
fuese de manera testimonial, buscaran fórmulas
para paliar el efecto general.
Por ello, se decidió preparar el Boletín anual
de la CECEL, incluyendo todas las Memorias
de Actividades de todos aquellos centros que
7

buenamente decidieran enviarlas, pero con un
formato muy breve, ya que la infraestructura de
la CECEL no es la de ninguno de los centros
confederados y, además, en la situación actual
se hace difícil coordinar todas las Memorias tal
y como solían venir, con tamaños muy diferentes, con formatos absolutamente distintos, con
inclusión de datos que nada tenían que ver entre
unos y otros centros, etc., etc. Y, además, porque no había tiempo material para hacer todo lo
que se deseaba hacer. Y. por otro lado, se vio,
asimismo, la posibilidad de hacer una Exposición virtual de publicaciones, recogiendo las
fotografías de las cubiertas y, en su caso, de los
índices de dichas publicaciones, para, con ellas,
establecer una “exposición”, de forma que, con
Boletín y con Exposición, algo se estaba haciendo que recordaba nuestras Asambleas.

bamos aunque no hayamos podido encontrarnos y darnos un fraternal abrazo como hubiera
sido nuestro deseo.
No obstante, si Dios quiere, el año que viene
podremos reunirnos de nuevo y, con los sistemas de seguridad higiénica que se nos digan,
celebrar una Asamblea presencial normal con
todas las actividades administrativas, técnicas,
oficiales, lúdicas y gastronómicas que debemos
hacer y que nos gusta hacer.
Os envía un fuerte abrazo virtual
Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
Presidente

CECEL

Pero faltaba lo principal; el Acta de la sesión
anterior, que debía ser aprobada por la Asamblea; y, además, el informe de Presidencia, el
de la Secretaría general, el de la Tesorería y el
de las Publicaciones; así como algunos otros
datos que fuese necesario dar a conocer a todos los centros, como si fuera una Asamblea
presencial; y dar, asimismo, la posibilidad de
que cada centro pudiera intervenir en el turno
de Ruegos, comentarios y preguntas. Con ello,
podríamos entender que la Asamblea se había
llevado a efecto, aunque no presencialmente,
y el Secretario general podría tomar nota y levantar el Acta correspondiente; comunicando,
asimismo, a los diferentes centros.
Todo ello con la máxima seriedad y la más completa
transparencia, poniéndose este Presidente a disposición de todos los centros para contestar a cuantas
preguntas y consultas s ele puedan hacer en relación
con la CECEL y sus actividades.

Y, sinceramente, creo que se ha logrado; todos
han puesto de su parte; todos nos hemos esforzado; y todo ha salido mejor de lo que esperá8

No obstante, y por empeño personal del Presidente de la CECEL, avalado por la Junta de
Gobierno, se ha decidido editar, electrónicamente para enviar por correo electrónico, este
Boletín –lo mismo que una “exposición virtual
de publicaciones”, para que, aún no celebrando
Asamblea, los centros tengan la máxima información y puedan estar al día de las actuaciones de la CECEL, en lo que se pueda.En primer lugar, ha de señalarse que el Informe de
la Secretaría General correspondiente al Curso
2018-2019, se presentó, como es preceptivo,
en la LXVII Asamblea General anual ordinaria, celebrada en Ávila en septiembre de 2019,
habiéndose enviado, con posterioridad por diversos problemas de la imprenta, a todos los
centros el Boletín nº 26 de la CECEL, publicado en un pendrive, por la Institución Gran Duque de Alba, organizadora de dicha Asamblea
(con el permanente apoyo del Presidente de la
Diputación abulense y su Diputado de Cultura),
Al igual que en los años anteriores, por estas a quien felicitó el Presidente, don Ernesto Ferfechas, esta Secretaría general de la CECEL nández-Xesta y Vázquez.
presenta, en este Boletín, su informe anual o Asimismo, el Presidente presentó el número 18
memoria de actividades efectuadas por la Con- de la Revista de la CECEL, correspondiente a
federación desde la finalización de una Asam- 2018, enteramente editado por la propia Conblea anual ordinaria hasta la siguiente Asam- federación, como ya es norma, y monográfico
blea anual ordinaria.
sobre Los hospitales y su entorno, volumen II,

Memoria de actividades
de la CECEL
2019-2020

agradeciendo a doña Ángela Madrid y Medina, Directora de la misma, su cuidada y puntual
edición.

En cumplimiento, pues, de esta norma estatutaria, este Secretario general presenta la Memoria de Actividades de la CECEL en el período
2019-2020 entre una y otra Asambleas Generales. Con la salvedad de que en este año 2020
no se convoca, por primera vez en la historia
de la CECEL, desde 1980, la Asamblea anual
ordinaria, debido a que la pandemia del coronavirus COVID-19 ha impedido su organización,
y, además, los rebrotes que hemos estado padeciendo en determinadas comunidades autónomas, aconsejaron no organizarla.

Por fin, se presentó también, y se enviaron
ejemplares a todos los Centros, el número 4 de
la Colección El día y las horas, dedicado, esta
vez, a El tiempo de los monjes: ora et labora,
del que es autor el profesor Miguel C. Vivancos.
A la Asamblea General ordinaria de 2019 asistieron 37 Centros entre presentes y representados. Y el CSIC estuvo representado por su nue9

va Vocal Representante en la Junta de Gobierno
de la CECEL, Profesora doctora Lola Elizalde
y. Pere-Grueso, que ha sustituido al Profesor
doctor Wifredo Rincón García, señalándose en
el transcurso de la Asamblea tanto el cariño al
Dr. Rincón como la bienvenida a la Dra. Elizalde.

No obstante, el Presidente de la CECEL ha
estado, durante todo este tiempo, en contacto
permanente con todos y con cada uno de los
miembros de la Comisión Ejecutiva de la Junta
de Gobierno de la CECEL, así como con todos
y cada uno de los de ésta; y, de esta manera se
adoptó la decisión de que, aunque no sea presencial y, por ello, no se puedan adoptar acuerdos, se envíen a todos los centros, a finales de
septiembre o principios de octubre de 2020, y
a través de correo electrónico, los informes del
Presidente y del Secretario general, del Tesorero y de la Directora de Publicaciones, los temas
que los centros hayan enviado a la CECEL para
conocimiento de todos, el Acta de la Asamblea
anterior, este Boletín y una especie de Exposición virtual de las publicaciones de los centros;
de tal forma que, aún sin Asamblea, podamos,
todos nosotros, tener datos de primera mano
acerca de la situación de la CECEL durante este
ejercicio.

Se dejó constancia en dicha Asamblea de la
continuidad y mantenimiento del número y calidad de las diferentes actividades que está desarrollando la CECEL, así como de las de los
Centros en ella confederados.
Asimismo, tanto por parte de la Dirección de
la CECEL se expresaron los deseos y necesidad de seguir colaborando y de impulsar el mutuo mayor conocimiento enytre la CECEL y el
CSIC, para que sus medios puedan ser utilizados por todos los investigadores del CSIC y de
los diferentes Centros de la CECEL.
Durante el ejercicio 2019-2020, la Junta de
Gobierno sólo pudo reunirse en su sesión de
diciembre de 2019, pues la reunión prevista
para el día 16 de marzo de 2020 hubo de ser
suspendida por el crecimiento de la pandemia
en España así como por las medidas adoptadas
por el Gobierno, adoptando el Presidente, tras
contactar por correo electrónico con todos los
miembros de la Junta, la decisión de suspender
todas las reuniones de la Junta de Gobierno y
de su Comisión Ejecutiva hasta tanto hubiera
la tranquilidad necesaria para que los miembros de ambos órganos, cada uno de un lugar
diferente de España, pudieran acudir sin miedo alguno al contagio o a contagiar. Asimismo,
y una vez enterado de la situación en Oviedo,
donde se iba a celebrar la Asamblea de 2020, y
consultado con los miembros de la Junta de Gobierno, se decidió suspender, por vez primera,
la Asamblea anual ordinaria de 2020.

Así, en la sesión de la Junta de Gobierno de
10 de diciembre de 2019 se dio la bienvenida
a los dos nuevos miembros de la misma, Dra.
Mª Teresa Fernández Talaya, del Instituto de
Estudios Madrileños, y Dr. José Ignacio Martín
Benito, del Centro de Estudios Mirobrigenses,
de Ciudad Rodrigo (Salamanca), recordando, al
tiempo, a aquellos que vieron terminados sus
mandatos, como fueron Amparo Cabanes Pecourt, de la Real Academia de Cultura Valenciana y Álvaro Capalvo Liesa, de la Institución
‘Fernando el Católico’, de Zaragoza. Y, al tiempo, se felicitó a la Institución ‘Gran Duque de
Alba’, de Ávila, por la magnifica organización
de la Asamblea de 2019.
Hubo de resolverse el problema creado por la
decisión del Secretario administrativo de la
CECEL de dimisión, inmediata, a finales de octubre de 2019, debido a haber conseguido un
trabajo mejor, a tiempo completo; ante ello, la
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necesidad de continuar con las diversas tareas
de la CECEL y el poco tiempo posible dada la
inmediatez entre el aviso y la marcha,, esta Secretaria, siempre en contacto con el Presidente y con la Junta de Gobierno, barajó todas las
posibilidades para encontrar una persona que,
reuniendo las características de confianza, cono
cimientos y disponibilidad, pudiera aceptar las
condiciones contractuales (4 horas diarias de
lunes a viernes, por el sueldo básico correspondiente a las mismas y la Seguridad Social),
con compromiso de maquetaciones de libros y
revistas así como de mantenimiento de la página web, y con la salvedad de incorporación
inmediata; habiéndola encontrado, la persona
propuesta fue aceptada, si bien se decidió que
pasara dos periodos continuados de trabajo
temporal y sólo, pasados favorablemente, se le
podría firmar un contrato fijo. El período máximo terminó el 4 de marzo de 2020, y, desde ese
momento, goza, en la actualidad de contrato
fijo en la CECEL, en las mismas condiciones
en las que estaba el anterior contratado. Así,
pues, aunque con dos semanas de retraso, todos
los temas de la CECEL han seguido adelante,
con satisfacción de todos los miembros de la
Junta de Gobierno. Ello, además, nos ha permitido poner en orden la situación de la banca
on line de la CECEL con el Banco san5tander,
lo que agilizará convenientemente las gestiones
diarias.

una situación económica de la CECEL que, sin
ser brillante, es, al menos, esperanzadora y suficiente, por ahora. Hay que decir, además, que
prácticamente todos los centros están al día en
sus pagos anuales, y que de los 5 que se mantenían con ciertas deudas, dos de ellos lo han
solventado, quedado tan sólo tres centros que,
por diversos motivos, fundamentalmente burocráticos (excepto en uno de ellos) aún deben
varios años; temiéndonos que posiblemente en
algún caso, tendremos que volver a adoptar las
mismas medidas que se han adoptado en otra
ocasiones, siendo los últimos centros en ser dados de baja por falta de pago las Reales Academias de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla y la
de Bellas Artes de Cádiz.
Se ha puesto, una vez más, al día, la base de
datos de los Centros actuales de la CECEL,
debiéndose rogar a todos que cualquier modificación (Junta Directiva o alguno de sus miembros, teléfonos, correo electrónico, pagina web,
etc., etc.) se notifique, de manera inmediata y
fehaciente a la Secretaría administrativa de la
CECEL. Asimismo, se ha puesto al d-ia el inventario de publicaciones de la CECEL en sus
oficinas y almacén. Por parte de las oficinas del
Depósito Legal se nos han dado instrucciones
para poner en orden la situación de los ejemplares de nuestras publicaciones, habiendo detectado, nosotros, que hay cierta confusión en las
mismas por parte de la Administración.

Aún sin contar en estos momentos con la subvención ministerial, por diversos motivos, ha
de señalarse que el CSIVC ha concedido, en
2020, la cantidad de 6.000 euros, que, sin llegar
siquiera, a la mitad de los más de 13.500 que se
percibían antes de la crisis de 2008, es una buena inyección económica que, junto con las percepciones de las cuotas anuales de los centros,
permite, unido a la austeridad impuesta desde el
comienzo de la crisis por a Junta de Gobierno,

En materia de publicaciones hay que señalar
que ya están maquetadas y a punto de editarse
tanto el nº 19 (2019) de la Revista de la CECEL, dedicada a Las universidades españolas
(hasta finales del siglo XVI), como el volumen
6 de la colección de Apuntes de Ciencias Instrumentales y Técnicas de Investigación, con
la obra Catalogación de obras de arte, debido
a José manuel Rodríguez Domingo. Asimismo,
se ha publicado, por la editorial Hidalguía, y
11

González’, gracias al acuerdo alcanzado por
esta Real Academia con el Centro de Estudios
Melillenses, que tenía, también la idea de organizarla en 2021.

está a disposición de todos los centros, el volumen correspondiente a las Actas de las V Jornadas de Heráldica y Vexilología Territoriales,
que, organizadas por la CECEL, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, el
Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica y el Instituto de Estudios Altoaragoneses,
celebradas en la sede de este último centro, en
Huesca durante el mes de octubre de 2018. Se
tiene la idea de enviar, de nuevo, en una circular
a todos los centros, las ideas que se tienen para
los números 20 a 25 de la Revista, así como
para los próximos números de las colecciones,
a los efectos de pedir a todos su colaboración.
El día 6 de febrero de 2020, por la tarde, en el
despacho de la CECEL, el Presidente ha firmado un Convenio entre ésta y la Real Asociación
Española de Cronistas Oficiales; puro convenio
marco que promete organizar tareas en colaboración, pero que exigen, solamente, la creación
de una Comisión mixta (en nuestro caso el Presidente y el Secretario general) y estudiar en
ella posibles proyectos, actividades conjuntas.
Asimismo, el Presidente inició las gestiones necesarias para documentar, de alguna manera, la
cesión en uso de las vitrinas de la CECEL (donadas, a su vez, por la Institución de Estudios
Complutenses a la CECEL) a la Biblioteca del
CCHS, pues no se encuentra, por ningún lado,
ni en papel, ni electrónicamente, lográndose,
ya, al menos, que la Directora de la Biblioteca
lo recuerde por escrito y así lo haya dicho en
un correo; también aparecen unas fechas más o
menos; un contacto con el entonces Gerente del
CCHS, etc., etc. Pero no hay más remedio que
recuperar o lograr esa documentación.
La próxima Asamblea se celebrará, si Dios
quiere y las circunstancias lo permiten, en Burgos, organizada por la Real Academia Burgense
de Historia y Bellas Artes/Institución ‘Fernán
12

MEMORIAS DE ACTIVIDADES
DE LOS CENTROS
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ANDALUCÍA
Instituto de Estudios Almerienses, Almería
Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia, El Puerto de Santa María (Cádiz)
Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes, Córdoba
Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, Granada
Centro de Estudios “Pedro Suárez”, Guadix (Granada)
Instituto de Estudios Giennenses, Jaén
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, Málaga

15

Propuestas de miembros del IEA
Anualmente, el IEA les solicita que aporten
sugerencias al considerar que son el principal
valor añadido de este centro de estudios locales por la valiosa aportación de conocimientos
o experiencias que pueden realizan en diversas
disciplinas.
Se valoraron favorablemente:
•

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALMERIENSES

•

2019
•
El Instituto de Estudios Almerienses es un Centro de Estudios Locales, adscrito al Área de
Cultura y Cine de la Diputación de Almería,
que tiene como finalidad propiciar el estudio, la
investigación y divulgación de las peculiaridades de la provincia de Almería en todos los ámbitos del conocimiento. A lo largo del 2019 se
han realizado a cabo las siguientes actuaciones

•

ACTIVIDADES

•

La realización de actividades sobre temáticas
almerienses o de interés provincial, son una de
las principales vías de actuación del Instituto.
Abarcan temáticas muy diversas como geografía, arte, literatura, ciencias sociales, medio
ambiente, etnografía, historia... con formatos
organizativos variados: jornadas, ciclos de conferencias, foros de debate, actos literarios, itinerarios o exposiciones.

•
•
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“Visita guiada por Almería capital: Imágenes e imagineros almerienses y foráneos
con trabajos y obras escultóricas de imaginería en la piedad y religiosidad popular
de la Almería”
“II Ciclo Conferencias “Pioneros de la arquitectura en Almería. Del clasicismo al
desarrollismo: Trayectoria de los arquitectos Rull, Peña y Cassinello.”
“El final de la Guerra Civil en Almería”.
Conferencias: “Marzo de 1939. El hundimiento final de la II República en Almería”
y “Republicanos almerienses en los campos de concentración argelinos”
“Transformación en el paisaje urbano del
Casco Histórico de Almería tras el desarrollismo”. Se analizó como el progreso económico que trajo el desarrollismo en los 60
y 70 provocó intervenciones en la ciudad
que originaron una profunda transformación en el paisaje urbano.
“Centenario del Regimiento de la Corona”
En torno a este cuerpo militar que estuvo
muy vinculado a la historia de la ciudad y a
su intervención en la guerra de Marruecos.
Itinerario “Caminando entre plantas y volcanes”. Ruta botánica, geológica y minera
por el municipio de Pulpí.
II Jornadas “Actualidad científica en Almería”. Con la pretensión de acercar el
trabajo de investigadores almerienses a la
Sociedad.

•
•

•

Itinerario: “La comarca de un gran mármol. Historia y tecnología”
Visita guiada “Tiempo de ánimas”. En esta
segunda edición se realizó un recorrido por
el cementerio civil de San José y la capilla
de la Compañía de María.
Conferencia “Reflexión sobre el Patrimonio Histórico de Almería destruido en la
guerra civil. Ochenta años después”

Las tardes del Instituto de Estudios
Almerienses.
Desarrolladas durante varios años en la plaza
donde se ubica la sede del Instituto. Se da continuidad a un formato que conjuga contenidos
almerienses o sobre almerienses con actuaciones musicales, proyecciones, etc.
•

Actividades institucionales. Homenajes.
Conmoraciones.
•

•
•

•
•

•
•

Aceites de Almería de alta gama. Recorrido por la historia y actualidad del aceite
de oliva de Almería. Coloquio y cata
450 Aniversario de la Rebelión de Los
Moriscos en tierras almerienses. Charla.
Visita guiada exposición. Concierto.
Fotografías para un concierto. Dedicada
al “Colectivo Desencuadre”. Proyección.
Concierto.
Homenaje a Axioma Teatro. Acción teatral sobre su trayectoria de 40 años.
El Jazz en Almería. Uno de los estilos
musicales que más en el ambiente cultural
de nuestra provincia. Charlas y concierto
Tarde Literaria. Homenaje a los poetas.
Julio Alfredo Egea. Pilar Quirosa y Pepe
Criado.
Anécdotas de Cine en Almería. Personajes anónimos vinculados a la historia del
cine en la provincia de Almería. Conferencias. Proyección y concierto.

•
Plenario del IEA: Encuentro anual de
los miembros del Instituto en el que se da
cuenta de la memoria de actuaciones del •
2018 y el avance de programación para
2019.
Homenaje al pintor almeriense Julio •
Visconti
Participación en LXVI Asamblea de la •
CECEL (Confederación Española de
Centros de Estudios Locales). Institución
•
Gran Duque de Alba. Ávila
Colaboración con la Casa de Almería en
Sevilla. Conferencia “Cultura del agua en
•
Almería.”
450 Aniversario de la Rebelión de Los
Moriscos en tierras almerienses. Una
amplia programación que se inicio en
2018, para abordar un hecho que ha sido
explicado por la historiografía como el XI Encuentro de Museos, Centros de Inejemplo más claro del enfrentamiento étni- terpretación y colecciones Museográficas.
Tema: Las Visitas Guiadas. Estrategias para
co-religioso en la Edad Moderna.
divulgar sus fondos y exposiciones temporales.
Ruta incluida en la obra “Cultura del
Promoción editorial.
Agua”. Recorrido para apreciar como con
la aridez el valor del agua se multiplica y • Actividades de presentación de novedades
editadas por el IEA (detalladas en el aparse convierte en el recurso que determina la
tado publicaciones)
vida, la demografía y la ocupación del territorio.
Se acompañan de actividades complementarias, como: recitales poéticos, conferencias, coloquios, conciertos,…
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•

Participación en Ferias del Libro. Almería.
El Ejido. Roquetas de Mar

Ediciones conmemorativas y/o de homenaje de
personalidades almerienses
•

El Instituto, atendiendo a invitaciones de Ayuntamientos, participó con un stand propio promocionando sus novedades y ediciones más
demandadas.

Francisco Villaespesa: Innovador en la encrucijada modernista.

Conmemorar el 140º aniversario del nacimiento del escritor almeriense durante el desarrollo
de ciclo de conferencias “Palabras antiguas”.

Ayuda económica a entidades locales

En el marco del Plan Provincial de Asistencias • Munira. Antología poética de Pilar QuiroEconómicas a municipios de la Diputación.
sa-Cheyrouze Muñoz.
Destinada a colaborar en programaciones propias cuyos contenidos se basen en la divulga- Antología Poética, memoria de sus libros de
ción de aspectos vinculados a singularidades versos.
históricas, etnográficas, medioambientales, etc. • Segunda parte de las Cartas de Celia Viñas
del municipio o de su comarca.
a su familia (1950-1954).

PUBLICACIONES

Celia Viñas, considerada por muchos como la
persona más influyente, pedagógica, cultural
• Colección Historia. Edad Moderna. Criy socialmente, del siglo XX en Almería. Este
sis, frontera y recuperación. Colección
segundo volumen (1950-1954) completa su viHistoria de Almería. Volumen III.
sión de aquella Almería
Este ambicioso proyecto consiste en la edición Convocatoria para selección de publicaciones
de 5 volúmenes sobre: prehistoria e Historia
2019
Antigua; Historia Medieval; Historia Moderna;
Obras seleccionadas en convocatoria pública
Historia Contemporánea y La Almería actual.
anual cuyo objeto es la selección de obras de
• Colección Pueblos de Almería. “Albolo- creación, investigación y divulgación con el fin
duy. Pueblo de músicos y viñas” y “Vélez de fomentar la cultura, las ciencias y las letras
Rubio. Territorio, historia, patrimonio y almerienses y promocionar a los autores vincutradiciones”
lados con nuestra provincia.
Serie, iniciada en 2010. Pretende satisfacer la
demanda editorial de diversas localidades de
disponer de una publicación de referencia que,
con una cuidada redacción y diseño, describan
los aspectos más destacados de la localidad.
•

•
•
•

Colección Guías de Almería. Territorio,
cultura y arte: “Mármol”

•
•

La colección se inició en el año 2005 con el objetivo de cubrir carencias editoriales sobre aspectos relevantes de la singularidad almeriense.
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Palabras rotas, quemadas y desaparecidas. Colección Letras/Poesía.
Diario de las horas diversas. Colección
Letras/Poesía.
La huella del mármol. Colección Etnografía y cultura popular.
Iglesias fortaleza en la costa de Almería
en el siglo XVI. Colección Historia
El mundo léxico semántico de los pescadores de Almería de ayer y de siempre.
Colección Etnografía y cultura popular.

Ediciones procedentes de la convocatoria de
ayudas a la investigación

•

Memorias de una baldosa. Fábrica La Cartagenera 1917-1981. Colección Historia
•
•

Biografía de Juan Cuadrado Ruiz. Un
almeriense para la historia. Colección
Historia
La música de la Catedral de Almería.
Libro de coro núm. 35. Colección Arte

•

Aportación editorial a publicaciones
promovidas por la Diputación
•

•

XIX Premio de ensayo Carmen de Burgos

Edición de las obras ganadoras. Con esta
iniciativa, se pretende promover e incentivar la
reflexión sobre mujeres, igualdad y género.
•

•

•

A compás. Recoge, a través de la mirada
del fotógrafo almeriense, distintos momentos de los circuitos de flamenco celebrados
durante varios años.
José Leal, escultor. Arte del volumen y
del hueco. La publicación recoge los principales hitos de su biografía, siempre insertado en las corrientes escultóricas españolas del siglo XX.
Navarro Moner a través de sus cartas.
Un empresario innovador, que desempeñó
un papel fundamental en la producción y
comercialización de la uva almeriense, entre los años 1940 y 1960.

•

•
•

Colaboraciones con entidades
•

•

Ayuntamiento de Lucainena de las Torres.

Las posibilidades de este municipio para la
creación de un parque temático ambiental sobre
arqueología minera.

Otros proyectos editoriales
•

DVD Cantes de la Navidad almeriense.
Incluye coplas de retahíla, romances, villancicos y aguilandos. El soporte dispone
de un libreto con las letras de los cantes y
el origen de los mismos.
Vivir para comer en Almería. Migas de
harina, pimentón, gurullos, olla de trigo,
gazpacho de pepino o patatas en ajopollo.
Son solo algunas de las recetas que podemos encontrar en la octava edición de la
obra “Vivir para comer en Almería”.
Inscripciones romanas en la provincia
de Almería con un apéndice de inscripciones griegas, púnicas e ibéricas. Recoger el conjunto de documentos epigráficos
latinos redactados sobre materiales diversos (piedra, cerámica o metal) encontrados
en la provincia de Almería.
Diccionario Biográfico Almeriense. En
2019 se ha incorporado más de una veintena de biografías. El diccionario biográfico
almeriense cuenta con cerca de 750 entradas. Consulta en página web de IEA.
Guía de Museos, Equipamientos Museísticos y Centros de Interpretación.
Recopila 103 centros ubicados en distintos
municipios de Almería. Actualización periódica. Consulta en página web de IEA.

II Coloquio Alvelal Agua, Sociedad,
Economía y Medio Ambiente en el territorio Alvelal. Colección Etnografía y cultura popular
Palabra y memoria. Recoge entrevistas de
cerca de cuarenta personajes que han trabajado por y para la provincia desde distintos
ámbitos, dejando un perenne recuerdo.

•
•
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Ayuntamiento de Los Gallardos. Colaboración en la edición de la obra “Antonia
La Retratista”.
El viaje de D. Antonio Álvarez de Toledo, X Marqués de los Vélez. Colaboración con el Ayuntamiento de Vélez Rubio
Con ocasión del aniversario del templo

•

parroquial de Vélez Rubio (1769-2019), y
las jornadas del viaje realizado por el Xº
Marqués de los Vélez.
Revistas culturales. El Instituto de Estudios Almerienses ha apoyado económicamente la edición de: Revista Velezana
núm. 37. Editada por el Ayuntamiento de
Vélez Rubio. Revista cultural El Afa núm.
36 año 2019. Editada por la Sociedad Amigos de Sorbas y Revista Farua. Editada por
el Ayuntamiento de Berja.

Javier Peña Peña, Arquitecto. De la posguerra
al desarrollismo en Almería.
Departamento: Arte y Literatura.
“Manifestaciones urbanísticas y arquitectónicas
de los residentes europeos en Almería: complejidad del modelo turístico-residencial y limitaciones de las herramientas de planificación”.
Departamento: Geografía y Ordenación del Territorio.

INVESTIGACIÓN
Además de la edición de publicaciones de carácter científico, se lleva a cabo una convocatoria pública anual en las que se establecen ayudas económicas para la realización de trabajos
de investigación.
Los proyectos aprobados en la convocatoria
2019/2020, corresponden a:
“Joaquín Martínez de la Vega Cisneros: su formación en Madrid y en Roma como fundamento para su compresión y revalorización”.
Departamento: Arte y Literatura.
“Arquitectura doméstica en el levante almeriense (1800-1936)”.
Departamento: Arte y Literatura.
“Ilusiones, fotocopias y grapas. Prensa alternativa, fanzines y comic almeriense en los años
80 y 90”.
Departamento: Ciencias del Hombre y la Sociedad.
“Estudio de la fauna de un medio prácticamente inexplotado: el medio subterráneo superficial
de la Sierra de María”
Departamento: Ecología y Medio Ambiente.
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La Asamblea General del Centro de Estudios,
en su convocatoria ordinaria, tuvo lugar el 28
de septiembre de 2019, en la Casa de la Virgen (Zújar), local dispuesto por el Ayuntamiento de la localidad para esta ocasión. Durante la
reunión plenaria se aprobó por unanimidad la
memoria de la gestión anual correspondiente
al curso 2018-2019, la memoria de actividades
desarrolladas durante el citado curso, el estado
de cuentas y la propuesta de actividades para el
periodo 2019-2020, así como se procedió a la
votación de candidaturas que optaron al Premio
Pedro Suárez 2019.

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO DEL CENTRO DE
ESTUDIOS PEDRO SUAREZ
(GUADIX)

1.2. Socios
Como miembro numerario del Centro de Estudios «Pedro Suárez» se incorpora Monseñor
Francisco Jesús Orozco Mengíbar, obispo de
Guadix y presidente del Consejo Rector del
CEPS. Tras seguir estudios eclesiásticos en el
Seminario de Córdoba, fue ordenado presbítero
en 1995, y doctorado en Teología Fundamental
por la Universidad Lateranense de Roma. Ha
ocupado diversos puestos eclesiásticos en la
diócesis de Córdoba, como vicario parroquial
de San Francisco Solano en Montilla y profesor de Liturgia en el Seminario (1995-1996),
o delegado diocesano para la Pastoral Juvenil
(1996-1998). Desde 2008 era canónigo magistral del Cabildo Catedral de Córdoba y desde
2014 Vicario General de la Diócesis cordobesa.

2018-2019
1. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
1.1. Sesiones de los órganos de gobierno

La Junta de Gobierno del Centro de Estudios
«Pedro Suárez» se reunió el día 28 de diciembre de 2018 para la aprobación de la memoria
económica del ejercicio 2018 y presupuesto
para el año 2019, resolución sobre movimiento
de miembros numerarios, informe de publicaciones y aprobación de solicitud de proyectos,
entre otros asuntos.
El Centro de Estudios felicita a su socio, D.
El 16 de junio de 2019 la Junta de Gobierno Jesús María García Rodríguez por su nombracelebró sesión para la organización del acto de miento como cronista oficial de la villa de Gaclausura y otros eventos. Por último, el 12 de lera, cuyo acto público de reconocimiento tuvo
septiembre tuvo lugar una nueva junta con la lugar en diciembre de 2018. El Ayuntamiento
finalidad de preparar la convocatoria del Pre- de la localidad reconoce así toda una vida demio Pedro Suárez 2019 y la celebración de la dicada a la investigación, a la conservación y a
Asamblea General Ordinaria, así como el acto la difusión del Patrimonio. En agosto de 2019,
el consistorio galerino ha vuelto a reconocerle
de apertura del curso 2019-2020.
nombrándole Hijo Predilecto de Galera.
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Igualmente, nos congratulamos del nombra- 1.3. Premio Pedro Suárez
miento del Dr. José Manuel Rodríguez Domingo, como académico correspondiente de la Real La Asamblea General celebrada el pasado 28 de
septiembre de 2019 acordó conceder el Premio
Academia de Antequera.
Pedro Suárez 2019 ex aequo a los Grupos de
Del mismo modo, que trasmitimos nuestra en- Desarrollo Rural de la comarca de Guadix y Alhorabuena a D.ª Carmen Hernández Montalbán, tiplano, con motivo de sus 25 años trabajando
por haber obtenido el primer premio del IV Con- en favor de la recuperación y valorización del
curso Alfeizar de Novela, por su obra Memoria Patrimonio Cultural de las comarcas de Guade la cautiva, centrada en la figura del dramatur- dix, Baza y Huéscar.
go accitano Antonio Mira de Amescua. Por su
parte, la Unión Nacional de Entidades Festeras 2. ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
(UNDEF) ha integrado a nuestro compañero, el
2.1. Conferencias impartidas
Dr. Miguel Ángel Martínez Pozo, en su junta directiva, incorporándolo como asesor cultural a la El Centro de Estudios «Pedro Suárez» inauguasamblea nacional celebrada en Albacete.
ró el curso académico 2018-2019 el sábado 28
de octubre de 2018, con la intervención de la
Un emotivo discurso sirvió para pregonar la
Dra. D.ª Oliva Rodríguez Ariza, profesora de
Semana Santa de Baza 2019, por parte de nuesArqueología de la Universidad de Jaén, con la
tro socio, D. Juan Antonio Díaz Sánchez. El
conferencia «El centenario del descubrimiento
acto tuvo lugar en la ciudad de Baza, en abril
de la necrópolis de Tútugi». Aunque descubierde 2919, como antesala de su semana mayor.
ta con anterioridad y objeto de expolios sisteDel mismo modo, transmitimos nuestra enhomáticos por parte de lugareños y extraños, en
rabuena a D. Francisco Romacho López, por
1918 dieron comienzo las primeras excavaciohaber sido inscrito en el Registro de Histórico
nes con metodología arqueológica en este yade Personas Memorables del Valle del Zalabí,
cimiento de la localidad de Galera de la mano
como reconocimiento a sus aportaciones a la
de Juan Cabré y Federico de Motos., resultado
historia de Exfiliana. También cabe felicitar a
de lo cual fue la publicación de una exhaustiva
nuestra compañera la Dra. Encarnación Cambil
memoria (1920) y la protección del conjunto.
Hernández, por su acceso al cuerpo de profesores titulares de la Universidad de Granada. De igual modo, con motivo de la clausura de
Y a D. Joaquín Leyva Navarrete por su diseño curso, el pasado 22 de junio de 2019, tuvo ludel cartel de Feria y Fiestas de Guadix 2019; a gar la conferencia «La música en la catedral
D. Leovigildo Gómez Amezca, por su nombra- de Guadix en los siglos XVI y XVII», a cargo
miento como hermano honorario de la Herman- de D. Alfonso Peña Blanco, vicario parroquial
dad de la Virgen del Carmen de Benalúa; y a D. de San Pedro y San Juan Bautista (Sevilla) y
Juan Manuel Román Domene, elegido hermano doctor en Patrimonio y Musicología. Resultado
mayor de la Hermandad del Santo Cristo de los de su tesis doctoral, expuso el origen y evoluMéndez. Por último, felicitamos a otro de nues- ción de la presencia musical en la catedral actros socios, D. José Luis Fernández Valdivie- citana en los primeros siglos de la Edad Moso, por su reciente doctorado en Historia, con derna. La composición de la capilla de música
la tesis Estudio, organización y descripción del y las dignidades encargadas de ese magisterio
Archivo de los Marqueses de Corvera.
han supuesto una importante contribución al
24

funcionamiento institucional del Cabildo y su la directora de publicaciones, la Dra. Ana Maaportación cultural.
ría Gómez Román, y del Dr. Rafael Ruiz Pérez,
catedrático de Documentación (Universidad de
2.2. Publicaciones
Granada).
Durante la 56ª asamblea anual de la CECEL
(20 a 22 de septiembre de 2019), la Institución
Gran Duque de Alba (Ávila) organizó una exposición bibliográfica con las últimas publicaciones editadas por los centros de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales,
en el Palacio de los Serrano, y entre las que se
mostraron las últimas novedades editadas por el
Centro de Estudios.

2.3. Informes

El CEPS auspició la presentación del libro Nobles y banqueros: fiscalidad y crédito en el marquesado del Cenete (siglo XVI) en Guadix, el
24 de abril de 2019, en el patio del Ayuntamiento de Guadix. La presentación corrió a cargo del
Dr. Francisco Andújar castillo, catedrático de
Historia (Universidad de Almería) y del autor,
el Dr. Julián Pablo Díaz López, quien analiza la
red financiero-fiscal de los Mendoza, desde La
Calahorra hasta Amberes. El volumen, editado
por la Universidad de Almería, desgrana la estrategia desarrollada por esta poderosa familia
para mantener su poder económico, nivel de
gasto y prestigio social.

dustrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria
(13 de mayo de 2019) se aprueba el proyecto de
curso online sobre “El patrimonio cultural de la
comarca de Guadix”, presentado por este Centro de Estudios al programa de ayudas previstas
en las Estrategias de Desarrollo Local Leader
en el marco de la submedida 19.2 del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía.

Ha sido entregado al Ayuntamiento de Guadix
el informe histórico de los refugios antiaéreos
construidos en la ciudad durante la Guerra Civil, cuyo inventario ha servido de complemento
al catálogo Plan Especial del Casco Antiguo.

A solicitud de la Diputación Provincial de Granada se ha elaborado el informe histórico y de
El 20 de diciembre de 2018 tuvo lugar, en el patrimonio cultural que acompaña al dossier
Ayuntamiento de Guadix, la presentación de la del Proyecto Geoparque de Granada, presentaedición especial del libro Cascamorras. Antro- do ante la Unesco.
pología, historia, leyenda, tradición y valores,
de la que es autor Miguel Ángel Martínez Pozo, 2.4. Proyectos
y ha sido coeditado por el Centro de Estudios. Por resolución de la Dirección General de In-

3. TRANSFERENCIA
3.1. Exposiciones.

El CEPS ha participado en la interpretación patrimonial del refugio antiaéreo construido en
1937 bajo la plaza de la Catedral de Guadix. La
Bajo la presidencia de monseñor Oroz- iniciativa parte del área de Cultura del Ayuntaco Mengíbar, presidente del Consejo Rector miento de Guadix que pretende convertir este
del CEPS, y la actuación musical de la Coral espacio de gran interés histórico, arquitectóniAcyda, tuvo lugar la presentación de los Boleti- co, social y simbólico, en un recurso cultural
nes números 28 y 29 el 20 de junio de 2019. El más de la ciudad.
acto, celebrado en el Centro Cultural Hospital
Real de Guadix, contó con la intervención de
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3.2. Pasea Guadix.

a finales del siglo XIX se instalaron las primeras
industrias dedicadas a la producción de harina y
azúcar. El 6 de julio, un refrescante recorrido por
“Fuentes y pilares” puso de manifiesto la importancia de la red de acequias que abastece la ciudad, riega sus huertos urbanos y asegura el agua
de fuentes y pilares. Finalmente, la historia del
asentamiento en el barrio de las cuevas centró el
paseo “Por los cerros de Guadix”, el 24 de agosto de 2019, reconociendo su desarrollo y análisis
antropológico, que suponen una de las esencias
distintivas de la ciudad.

Entre las actividades realizadas durante este periodo académico, cabe resaltar la colaboración
establecida con el Excmo. Ayuntamiento de
Guadix y la Diputación Provincial de Granada,
que ha permitido continuar con el programa de
visitas guiadas por especialistas «Pasea Guadix», ampliado en una segunda y tercera ediciones entre 2018 y 2019, con una amplia aceptación ciudadana. El 3 de noviembre de 2018
se realizó un recorrido por los espacios que
esconde el subsuelo de la ciudad en “Guadix
subterráneo”; las formas de la vida conventual
y la iconografía inmaculista centró el itinerario “Guadix concepcionista” realizado el 8 diciembre; concluyendo el programa con una ruta
por el “Guadix alarconiano” el 29 diciembre,
que incluyó un recital literario en la sal dedicada a Pedro Antonio de Alarcón de la Fundación
Pintor Julio Visconti.

Con motivo de la semana del libro, tuvo lugar el
27 de abril de 2019 un recorrido extraordinario
de Pasea Guadix siguiendo la ruta alarconiana
por la ciudad. La ruta, teatralizada por D.ª Carmen Hernández Montalbán, permitió imaginar
la experiencia del ámbito natal del escritor, de
la mano de una “recreada” Emilia Pardo Bazán. De igual modo, el 4 de mayo se organizaron sendas visitas guiadas por historiadores
Ampliando el panorama de visitas y temáticas, del arte, miembros del Centro de Estudios, a la
se han programado para 2019 nuevas rutas. La torre y campanario de la Catedral de Guadix, y
presencia institucional del Cabildo municipal museo catedralicio.
de Guadix protagonizó la ruta “Insignia y divisa”, cuyo recorrido se inició en el salón de 3.3. Visitas
plenos del Ayuntamiento accitano, el 23 de fe- El 28 de octubre de 2018, los miembros del
brero de 2019; un itinerario por el “Guadix co- Centro de Estudios «Pedro Suárez» visitaron la
mercial”, a través de sus establecimientos más necrópolis de Tútugi, iglesia parroquial de Gacastizos y emblemáticos, se desarrolló el 23 de lera y Museo de Galera, contando con la colamarzo; “Guadix renacentista” permitió cono- boración de la Dra. Oliva Rodríguez Ariza, D.
cer la impronta que este movimiento cultural Jesús María García Rodríguez y D. José Made origen italiano dejó en el patrimonio históri- nuel Guillén Ruiz.
co-artístico de la ciudad, guiado por diferentes
espacios urbanos el 13 de abril. Con motivo de 4. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL.
la festividad de san Torcuato, patrón de la dióA través del convenio de colaboración establecesis, el 18 de mayo tuvo lugar un recorrido por
cido con la Real Academia Alfonso X el Sabio
las “Ermitas de Guadix”, permitiendo por vez
de Murcia, se ha efectuado un intercambio de
primera salir del centro urbano y desplazarse
publicaciones de ambas entidades. La bibliotehasta Face Retama. “Guadix y el ferrocarril”,
ca del CEPS integra así más de medio millar de
el 15 de junio, dio lugar a una ruta a través del
libros editados por la institución murciana.
desarrollo socioeconómico de la ciudad, cuando
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El CEPS estuvo representado en el encuentro
de aportaciones al Plan Estratégico del Proyecto Geoparque de Granada. Celebrado en Baza
en marzo de 2018, empresarios y representantes de asociaciones socioculturales de las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar aportaron
interesantes propuestas en las cinco líneas estratégicas de este importante proyecto.
El 31 de enero de 2019, la Junta de Gobierno
mantuvo una primera reunión de trabajo con
monseñor Francisco Jesús Orozco Mengíbar,
obispo de Guadix y presidente del Consejo
Rector.
El 1 de agosto de 2019, una delegación de la
Junta de Gobierno fue recibida por una representación de miembros de la corporación municipal de Huéscar, encabezada por su alcaldesa.
El encuentro permitió valorar varios proyectos
de colaboración entre el CEPS y el Ayuntamiento oscense.
Una delegación del Centro de Estudios «Pedro
Suárez» asistió a la 56 asamblea anual de la
Confederación Española de Centros de Estudios Locales, celebrada en Ávila, entre los días
20 y 22 de septiembre de 2019.
Durante el presente curso se ha mantenido la
colaboración con la Fundación Pintor Julio
Visconti (Guadix) para la elaboración del Fichero de Cultura Accitana, actividad coordinada por nuestro socio D. José Luis Campoy
Gómez.
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aragón
Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca

Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza
Instituto de Estudios Turolenses, Teruel
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tico de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Sabio ha estado vinculado
al IEA desde hace treinta años, en los últimos
ocho como director del área de Historia.
Asimismo, el 1 de junio de 2020 se produjo el
nombramiento de José Miguel Pesqué Lecina,
técnico de Cultura de la Diputación Provincial
de Huesca, como nuevo secretario general del
IEA tras la reciente jubilación de Pilar Alcalde
Arántegui, que lo fue desde 1985.

Reuniones de los órganos de gobierno

MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES

El Consejo Rector se ha reunido en dos ocasiones, el 27 de noviembre de 2019 y el 26 de
junio de 2020.

(HUESCA)

La Comisión Asesora ha celebrado dos reuniones, el 22 de octubre y el 29 de enero. Tras el
paréntesis ocasionado por las medidas adoptadas frente a la propagación de la covid-19,
periodo al que han seguido los nombramientos
citados, su próxima reunión tendrá lugar el 15
de julio.

I. ACTIVIDADES ACADÉMICAS

La Comisión de Publicaciones se reunió el 27
de enero de 2020.
El 7 de marzo de 2020 tuvo lugar en Huesca la
reunión anual de los centros colaboradores del
IEA.

Organización y número de miembros
El IEA cuenta a 30 de junio de 2020 con un total de 181 asesores, distribuidos en las áreas de
trabajo de Historia, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Ciencias Aplicadas y Tecnología, Biomedicina, Arte, Arqueología, Geografía
y Ordenación del Territorio, Ciencias Económicas y Políticas, Ciencias Sociales y Comunicación Audiovisual, las cuales se reúnen periódicamente.

Dirección y Secretaría General
El 5 de junio de 2020 el Pleno de la Diputación
Provincial de Huesca designó a Alberto Sabio
Alcutén como nuevo director del IEA, tras la
renuncia de Fernando Alvira Banzo, quien ha
ocupado este cargo desde el año 2000. Catedrá31

Homenaje

•

El homenaje a Ángel Sanagustín y la galería
S’Art de Huesca, realizado a finales de 2019
y consistente en la publicación de un libro y
la producción de una exposición realizada en
colaboración con el Ayuntamiento de Huesca,
tuvo como objetivo poner en valor la actividad
de esta galería de arte a lo largo de sus más de
cuarenta años de historia (1971-2013) y la vida
de Ángel Sanagustín, fundador y propietario de
la misma.

•

Premios
Concesión del Premio Danzante Internacional
de Animación Jinete Ibérico en el Concurso Internacional de Cortometrajes de la 48.ª edición
del Festival Internacional de Cine de Huesca
(12-20 de junio de 2020) al realizador ruso
Konstantin Bronzit por su cortometraje de animación On ne mozhet zhit bez kosmosa.

•
•

II. Actividades CIENTÍFICAS
Conferencias y reuniones científicas
•

II Coloquio Internacional sobre las Sacra
Saxa: las piedras sagradas de la península ibérica, celebrado bajo la coordinación
de Martín Almagro-Gorbea y Ángel Gari
Lacruz los días 22 y 23 de noviembre de
2019.

•

Jornadas Aragón desgajado: el exilio republicano de 1939, celebradas los días 16
y 17 de octubre de 2019 bajo la coordinación científica de José Domingo Dueñas
Lorente, Luis Gómez Caldú y Alberto Sabio Alcutén e inscritas en el marco de las
actividades que conmemoraron en 2019 el
80.º aniversario del exilio republicano de
1939.
Ciclo de conferencias Que aflore lo enterrado: acerca del Fuerte de San Cristóbal de Pamplona, organizado los días 1 a
3 de octubre de 2019 en colaboración con
el Grupo HistoriaHuesca y la asociación
Txinparta.
Ciclo de conferencias Cascos históricos:
¿renovarse o morir? (24 y 30 de octubre
de 2019).
Diversas conferencias, organizadas por
el IEA en diferentes momentos del año e
impartidas por la escritora Irene Vallejo
(invitada por el Centro de Estudios Senderianos), la profesora del Campus de Huesca M.ª Victoria Sanagustín, el periodista
Alberto Serrano y la Asociación Cultural
Bosnerau: arqueología y patrimonio.
Entre las actividades científicas organizadas por los centros colaboradores del IEA
en diferentes localidades de la provincia,
cabe destacar en este periodo la IV Jornada sobre Patrimonio Industrial, las XIV
Jornadas sobre el Reino de Aragón y las II
Jornadas de la Mujer en la Historia (Monzón); la jornada Cinga Fòrum – Patrimoni
en perill (Fraga); las jornadas Soñar Sijena
2023 (Villanueva de Sijena), o el Ciclo de
conferencias sobre estilos artísticos en La
Litera (varias localidades).

Publicaciones
En este periodo han visto la luz siete publicaciones monográficas, así como cinco números
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de las revistas científicas que el IEA publi- multidisciplinar más utilizada por los investica anualmente en edición digital: Argensola, gadores, tanto profesionales como aficionados,
Alazet, Bolskan, Lucas Mallada y Anales de la sobre temas aragoneses.
Fundación Joaquín Costa.
Como novedad en 2019 es de destacar la creaEntre las primeras cabe destacar los volúmenes ción de un Grupo de Lectura, al que se dio el
Alberto Gil Novales (1930-2016): los mundos nombre de La Llave en recuerdo de la obra hodel historiador, coordinado por Pedro Rújula nómina de Ramón J. Sender. Ha celebrado cinLópez, y Lecturas y lectores en la Huesca del co sesiones en este su primer periodo.
siglo xvi, de Laura Fontova Sancho; la biografía
Manuel María Coll: una vida de compromiso
entre Binéfar y América, a cargo de Silvia Isábal Mallén, y La guerra de Sucesión en Estadilla, de Ernesto Fernández-Xesta Vázquez y
Mariano Badía Buil.

Becas y ayudas a la investigación
Los centros colaboradores del IEA convocaron
en 2019 un total de ocho becas y ayudas con el
fin de potenciar trabajos de investigación sobre
temas relacionados con sus áreas de influencia.
Además, el IEA ha participado en el jurado de
distintos concursos de proyectos de investigación convocados por diferentes instituciones,
entre otros los XXIV Galardones Joaquín Costa
que otorgan el Ayuntamiento de Monzón y el
Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio.

Sistema de Información del Patrimonio
Cultural Aragonés (Sipca)

El Sipca es una plataforma documental e informativa sobre el patrimonio cultural aragonés,
creada en el IEA de la Diputación Provincial
de Huesca en 1999 y que ha ido creciendo de la
Biblioteca Azlor
mano del Gobierno de Aragón y otros organisLa biblioteca del IEA, especializada en temá- mos aragoneses. Trabaja en exclusividad con
tica aragonesa, incrementó en este periodo con documentación electrónica almacenada y gesun total de 1129 libros sus fondos bibliográfi- tionada en soporte informático y ofrece acceso
cos, que ascendían a 38 808 al cierre de 2019. A público a la misma a través de diversas herraellos se suman las colecciones de publicaciones mientas digitales, fundamentalmente el portal
periódicas, que alcanzaron los 40 116 volúme- web sipca.es.
nes en 2019, y la continua labor de digitalizaLos registros del Sipca ascendían a finales de
ción de prensa provincial.
2019 a 73 460, que comprenden patrimonio arEntre los servicios que la biblioteca ofrece a sus quitectónico, bienes muebles, yacimientos arusuarios (de forma presencial y, cada vez más, queológicos y paleontológicos y patrimonio intelemática) se encuentra el Fichero Bibliográfi- material, a los que se sumaban 63 912 imágenes
co Aragonés (FBA), la base de datos de carácter y 16 242 grabaciones de audio, así como otros
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Presentaciones de libros

registros de patrimonio lingüístico (160 000
formas y variantes léxicas de todas las modalidades de las lenguas habladas en la mitad
norte de la provincia de Huesca) y documental
(800 000 documentos y fotografías).

Las publicaciones realizadas por el IEA entre
septiembre de 2019 y junio de 2020 han sido
presentadas en actos públicos diversos, celebrados en Huesca y en otras localidades de la
provincia, y además de su venta en librerías y
III. TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN
a través de nuestro portal web han estado este
Exposiciones
año particularmente presentes en la 25.ª Feria
• En el marco de las jornadas Aragón des- del Libro Aragonés de Monzón (6-8 de noviemgajado tuvo lugar en el Casino de Huesca bre de 2019), hallándose aplazada por la pandela exposición Las publicaciones del exi- mia de la covid-19 al mes de octubre de 2020
lio español en Toulouse: imprentas de la la 37.ª edición de la Feria del Libro de Huesca,
patria perdida, producida por el Instituto que habría tenido lugar en el mes de junio.
Cervantes de Toulouse a partir de su Fondo Actividades didácticas
del Exilio, que permaneció abierta al público desde el 16 de octubre hasta el 17 de • Durante 2019 el IEA se propuso el objetivo
de acercar a los alumnos de ESO y bachinoviembre de 2019. También se expuso en
llerato de la provincia de Huesca el conolos mismos días una pequeña muestra de
cimiento de una figura destacada como el
la pintura y escultura del exiliado altoaraPremio Nobel de Medicina y Fisiología de
gonés Agustín Alamán, con visitas guiadas
1906 Santiago Ramón y Cajal (1852-1934),
los días 16 y 17 de noviembre.
ligado en su infancia al Alto Aragón, que
• En colaboración con el Ayuntamiento de
es considerado el padre de la neurociencia
Huesca se produjo la exposición Enmarmoderna. La actividad didáctica Ramón y
cando la historia de la Galería de Arte
Cajal vuelve a las aulas se llevó a cabo en
S’Art (1971-2013) y la vida de Ángel Sael IEA durante el horario lectivo y contó
nagustín, comisariada por Amparo Coiducon más de 400 jóvenes participantes.
ras Sanagustín, que tuvo lugar del 13 de di•
Más de 300 alumnos de ESO junto con sus
ciembre de 2019 al 12 de enero de 2020 en
correspondientes profesores visitaron en
el Centro Cultural Manuel Benito Moliner
2019 el Espacio Sender, sala de exposición
de Huesca.
permanente de libros, fotos, óleos, cartas,
Proyecciones
manuscritos y objetos personales del escritor Ramón J. Sender (Chalamera, 1901
Por medio de su área de Comunicación Audio– San Diego, EE. UU., 1982) donados al
visual, el IEA ha mantenido las proyecciones
Centro de Estudios Senderianos del IEA
de largometrajes documentales El Documental
desde los años noventa del pasado siglo
del Mes, actividad que se viene desarrollando
por familiares y amigos del escritor.
desde 2015. En este periodo se han proyectado
un total de cinco.
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Asimismo, es de destacar que quien ocupara la
Secretaría General del IEA desde 1985, nuestra querida Pilar Alcalde, recibió, entre otras
muestras de cariño y agradecimiento, un justo
reconocimiento en la Diputación Provincial de
Huesca en sendos actos, uno en vísperas de la
Navidad de 2019 y otro ya entrado 2020, como
Figura del Año de la revista oscense 4Esquinas.

Actividad web y redes sociales
El IEA mantiene activos dos portales web, iea.
es y sipca.es, además de varios perfiles en Facebook y Twitter, para la difusión de sus numerosas actividades, la publicación de contenidos y la consulta de los diversos catálogos y
bases de datos que gestiona. Utiliza asimismo,
entre otras, las plataformas Issuu y Open Journal System, que permiten acceder libremente a
muchos de sus fondos bibliográficos y publicaciones propias. A todo ello hay que sumar las
páginas y perfiles específicos de sus centros
colaboradores, así como diversas publicaciones
en el canal de YouTube de la Diputación Provincial de Huesca.

IV. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
Premios, distinciones y reconocimientos
recibidos
El IEA recibió en enero de 2020 un premio
otorgado por los lectores del Diario del Alto
Aragón, la Pajarita de Plata en Cultura 2019,
por su contribución de setenta años a la investigación y la difusión del patrimonio cultural y
natural de la provincia de Huesca, premio que
recibimos con enorme satisfacción.
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2018, IFC. ISBN. 978-84-9911-521-4. N.º de
publicación: 3652. 232 p. 306 il. 25,5x25,5 cm.
Número de ejemplares: 400.
Calvo Ruata, José Ignacio (coord.), Goya en la
literatura, en la música y en las creaciones audiovisuales. Actas del Seminario Internacional,
IFC, Colección de Actas. ISBN. 978-84-9911557-3. N.º de publicación: 3701. 424 p. 141 il.
17x24 cm. Número de ejemplares: 150.
Castán, Alberto; Lomba, Concha y Poblador, M.ª
Pilar (eds.), El tiempo y el arte. Reflexiones sobre
el gusto IV, IFC, Colección Actas. ISBN. 978-849911-512-2. N.º de publicación: 3639. 336 p. 115
il. 17x24 cm. Número de ejemplares: 150.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
DE LA INSTITUCIÓN “FERNANDO EL CATÓLICO”

Jacobs, H.C.; Klingenberger, M. y
Preyer, N., Los comentarios manuscritos sobre los Caprichos de Goya, Traducción de Virginia Maza, IFC. ISBN.
978-84-9911-554-2. N.º de publicación:
3698. 584 p. 26 il. 16x24,2 cm. Número
de ejemplares: 252.

(ZARAGOZA)

1. PUBLICACIONES
1.1. Ediciones

Lacarra, M.ª Carmen (cood.), Un olor a Italia.
Conexiones e influencias en el arte aragonés (siglos XIV-XVIII), IFC, Colección de Actas. ISBN.
978-84-9911-574-0. N.º de publicación: 3724. 262
p. 154 il.17x24 cm. Número de ejemplares: 200.

Durante el año 2019, la Institución editó 82 títulos. El número de obras publicadas por la Institución y sus centros filiales a 31 de diciembre
de 2019 es de 3736.

Lasierra Gómez, Carlos, Aldehuela de Liestos.
Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, IFC, Cuadernos de Aragón, 74. ISBN. 97884-9911-527-6. N.º de publicación: 3662. 108 p.
107 il. 17x24 cm. Número de ejemplares: 250.

RELACIÓN DE OBRAS EDITADAS EN 2019
(No se incluyen las de los centros asociados)
Arte y Arquitectura
Ansón Navarro, Arturo y Martínez Molina,
Javier, Ventura Rodríguez y el coreto del Pilar
(1750-1792). La integración de las artes en un
proyecto singular, IFC, Colección de Estudios.
ISBN. 978-84-9911-568-9. N.º de publicación:
3717. 284 p. 130 il. 17x24 cm. Número de
ejemplares: 321.

Monclús, Javier y Díez Medina, Carmen
(eds.), Ciudad y formas urbanas. Perspectivas
transversales vol. 1 al 10, IFC – PUZ. ISBN.
978-84-17358-90-7 (obra completa). N.º de
publicación: 3623. 15x30 cm.
Monclús, Javier y Díez Medina, Carmen (eds.),
Ciudad y formas urbanas. Perspectivas trans-

Bueno Petisme, Belén y Borrás Gualis, Gonzalo M., Natalio Bayo. Obra grabada 197837

versales. Libro de resúmenes, IFC – PUZ. lución histórica y relaciones con el Derecho
ISBN. 978-84-17358-91-4. N.º de publicación: civil español, IFC, Colección Estudios. ISBN.
3624. 256 p. 15x21 cm.
978-84-9911-538-2. Nº de publicación: 3676.
512 p. 17x24 cm. Número de ejemplares: 100.
Pérez Navarro, Diego, El palacio de Argillo.
Un palacio para un conde: el libro de gasto de Ivs Fvgit 22, Revista de cultura jurídica, IFC.
la vivienda de Francisco Sanz de Cortes en Za- ISSN. 1132-8975.N.º de publicación: 3728.
ragoza (1659-1663), IFC, Colección Estudios. 288 p.24x17 cm. Número de ejemplares: 120.
ISBN. 978-84-9911-531-3. N.º de publicación:
Revista de Derecho Civil AragonésXXIV, IFC.
3667. 208 p. 38 il. 17x24 cm. Número de ejemISSN. 1135-9714e ISSN.2603-7661.N.º de
plares: 330.
publicación: 3702. 657 p. 24x17 cm. Número
Ruiz Bazán, Irene, Daroca. Historia, arquitec- de ejemplares: 302.
tura y restauración. La conservación del patriEmblemática
monio monumental (1939-2012), IFC, Colección de Estudios. ISBN. 978-84-9911-550-4. Emblemata XXV, Revista Aragonesa de EmNº de publicación: 3687. 312 p. 65 il. 27x14 blemática, IFC. ISSN. 1137-1056.N.º de
cm. Número de ejemplares: 400.
publicación: 3736. 490 p. 320 il. 24x17 cm.
Número de ejemplares: 150.
Sánchez Millán, Alberto, Cine amateur e independiente en Aragón, IFC. N.º de publicación:
Historia
3656. 670 p. 224 il.15x22 cm. Número de
Alfaro Pérez, Fco. José, Zaragoza 1564:
ejemplares: 200.
el año de la peste, IFC, Colección de Letras.
Ciencia, Técnica y Naturaleza
ISBN. 978-84-9911-570-2. N.º de publicación:
3719. 168 p. 7 il. 13x21 cm. Número de ejemCiencia Forense 15, Revista Aragonesa de Meplares: 250.
dicina Legal, IFC. ISSN. 1575-6793. N.º de
publicación: 3666. 220 p. 24x17 cm. Número Betrán Abadía, Ramón, Miguel Alejos Burriel
de ejemplares: 200.
y su proyecto para la refundación liberal de Zaragoza, IFC, Cuadernos de Aragón, 75. ISBN.
Viñuales Cobos, Eduardo y Del Val Tabernas,
978-84-9911-567-2. N.º de publicación: 3716.
Roberto, El Moncayo. Paraíso de los naturalis136 p. 18 il. 17x24 cm. Número de ejemplares:
tas, IFC, Colección Estudios. ISBN. 978-84150.
9911-549-8. N.º de publicación: 3686. 512 p.
600 il. 17x24 cm. Número de ejemplares: 700. Angás Pajas, Jorge, Caesaraugusta, 86. Documentación geométrica del patrimonio cultural.
Derecho
Análisis de las técnicas, ensayos y nuevas persAnuario Aragonés de Gobierno Local 10, IFC – pectivas, IFC. ISBN.978-84-9911-555-9. N.º
Fundación «Ramón Sainz de Varanda». ISSN. de publicación: 3699. 220 pp. 225 il. 24x30 cm.
2172-6531.N.º de publicación: 3690. 612 p. Número de ejemplares: 390.
17,3x24cm. Número de ejemplares: 500.
Cazcarra Cremallé, Vicente y Delgado EcheBayod López, Carmen, El Derecho Civil Ara- verría, Javier (ed.), Cartas de la cárcel de
gonés en el contexto de Derecho privado. Evo- Burgos (1961-1967), IFC. ISBN. 978-84-991138

566-5. N.º de publicación: 3715. 280 p. 49 il. XVII, IFC, Colección de Letras. ISBN. 978-8417x24 cm. Número de ejemplares: 400.
9911-526-9. N.º de publicación: 3661. 515 p. 1
il. 13x21 cm. Número de ejemplares: 250.
Costa Florencia, Javier, Villarroya de la Sierra.
Historia de una villa aragonesa (1833-2018), Ordovás Esteban, Javier, Los cronistas araIFC, Colección Historias Municipales nº 17. goneses en la Edad Moderna. Apuntes biobiISBN. 978-84-9911-556-6. N.º de publicación: bliográficos, ISBN.978-84-9911-563-4. N.º de
3700. 288 p. 33 il.17x24 cm. Número de ejem- publicación: 3709. 152 p. 50 il. 15x24 cm. Núplares: 250.
mero de ejemplares: 500.
Forcadell Álvarez, Carlos, Oficio e industrias.
Cien años de enseñanzas técnicas en Zaragoza (1895-1995), IFC, Colección de Estudios.
ISBN. 978-84-9911-552-8. N.º de publicación:
3694. 96 p. 37 il. 13x21 cm. Número de ejemplares: 400.

París Marqués, Amparo, Los judíos de Híjar
(Teruel) en el siglo XV. Aproximación biográfica y documentos, Fuentes Históricas Aragonesas, 90. ISBN. 978-84-9911-572-6. N.º de
publicación: 3721. 480 p. 7 il. 17x24cm. Número de ejemplares: 154.

Forcadell, Carlos; Ruiz, Fico y Capalvo, Álvaro, IFC 75. Cultura y política del franquismo a
la democracia 1943-2018, IFC. ISBN. 978-849911-530-6. N.º de publicación: 3665. 368 p.
290 il. 23x30 cm. Número de ejemplares: 500.

Pinna, Tomasino, La Inquisición en Cerdeña.
El proceso de Julia Carta, Colección de Letras.
ISBN. 978-84-9911-558-0. N.º de publicación:
3703. 436 p. 11 il. 13x21 cm. Número de ejemplares: 250.

Gómez de Valenzuela, Manuel, Cárceles, penas, verdugos y tormento en el derecho penal
histórico aragonés, IFC, Cuadernos de Aragón, 77. ISBN. 978-84-9911-571-9. N.º de
publicación: 3720. 162 p.11 il. 17x24 cm. Número de ejemplares: 150.

Revista de Historia Jerónimo Zurita, 93, ISSN.
0214-0993. N.º de publicación: 3668. 300 p. 9
il. 17x24 cm. Número de ejemplares: 250.
Revista de Historia Jerónimo Zurita, 94, ISSN.
0214-0993. N.º de publicación: 3713. 330 p. 1
il. 17x24 cm. Número de ejemplares:250.

Kuukkanen, Jouni-Matti, Filosofía postnarrativista de la historiografía, IFC, Colección
Historia Global, 13. ISBN. 978-84-9911-573-3.
N.º de publicación: 3723. 312 p. 14x21 cm. Número de ejemplares: 200.

Palaeohispanica 18, Revista sobre lenguas y
culturas de la Hispania antigua, ISSN. 15785386. Nº de publicación: 3655. 290 p. 59 il.
24x17 cm. Número de ejemplares: 306.
Rubio Semper, Agustín y Martínez García,
Francisco J., Libro de la Pecha de la villa de
Ateca II. Años 1474 a 1492, Fuentes Históricas
Aragonesas, 86. ISBN. 978-84-9911-539-9. N.º
de publicación: 3677. 390 p. 17x24 cm. Número de ejemplares: 200.

Lafoz Rabaza, Herminio (intr., ed. y notas),
Memoria de lo más interesante que ha ocurrido
en la ciudad de Zaragoza con motivo de haberla atacado el ejército francés, ISBN. 978-849911-542-9. N.º de publicación: 3680. 112 p. 5
il. 15x 24 cm. Número de ejemplares: 300.

Sánchez López, Juan Francisco, Procesos inOlmo, Ismael del, Legio: Posesión diabólica
quisitoriales zaragozanos de fines del siglo XV,
y exorcismo en la Europa de los siglos XVI y
Fuentes Históricas Aragonesas, 88. ISBN. 97839

84-9911-541-2. N.º de publicación: 3679. 488 84-9911-528-3. N.º de publicación: 3663. 288
p. 17x24 cm. Número de ejemplares: 150.
p.12 il. 17x24 cm. Número de ejemplares: 200.
Saulo Rodríguez Lajusticia, Francisco, La relación de Jaime I con sus hijos en los registros
de chancillería (1257-1276), Fuentes Históricas Aragonesas, 87. ISBN. 978-84-9911-5405. N.º de publicación: 3678. 232 p. 17x24 cm.
Número de ejemplares: 150.

Yun Casalilla, Bartolomé, Historia global, historia transnacional e historia de los imperios. El
Atlántico, América y Europa (siglos XVI-XVIII),
IFC, Colección Historia Global, 12. ISBN. 97884-9911-564-1. N.º de publicación: 3710. 404 p.
14x 21,5 cm. Número de ejemplares: 300.

Silva Suárez, Manuel, Técnica e ingeniería en
España. Del noventayochismo al desarrollismo
(vol. VIII), IFC – PUZ – Gobierno de Aragón
– Universidad de Zaragoza – Fundación Pro
Rebus A. ISBN. 978-84-9911-534-4. N.º de
publicación: 3672. 553 p. 69 il. 24x17 cm.

Zadorozhna, Oksana, Los libros de cuentas
del merinado de Zaragoza (siglo XIV), Fuentes Históricas Aragonesas, 89. ISBN. 978-849911-559-7. N.º de publicación: 3704. 876 p.
17x24 cm. Número de ejemplares: 150.
Lengua y Literatura

Silva Suárez, Manuel, Técnica e ingeniería en
España. Trazas y reflejos culturales externos
(1898-1973) (vol. IX), IFC – PUZ – Gobierno
de Aragón – Universidad de Zaragoza – Fundación Pro Rebus A. ISBN. 978-84-9911-535-1.
N.º de publicación: 3673. 546p.,110 il. 24x17
cm.

Archivo de Filología Aragonesa, 74, ISSN.
0210-5624. N.º de publicación: 3714. 305 p. 2
il. 24x17 cm. Número de ejemplares: 250.

Arnal Purroy, María Luisa; Castañer Martín, Rosa María; Enguita Utrilla, José M.ª;
Lagüéns Gracia, Vicente y Martín Zorraquino, María Antonia, Actas del Congreso InterTilander, Gunnar y Uriz, Francisco J. (trad.),
nacional de Historia de la Lengua Española
Barra en pared y escusado. Estampas históriVol. I, coedición con Universidad de Zaragoza,
co-culturales de los patios traseros de la huA.H.L.E. ISBN. 978-84-9911-498-9. N.º de
manidad, IFC. ISBN. 978-84-9911-545-0. N.º
publicación: 3626. 992 p. 17x24,5 cm.
de publicación: 3683. 160 p. 23 il. 15x24 cm.
Número de ejemplares: 500.
Arnal Purroy, María Luisa; Castañer Martín, Rosa María; Enguita Utrilla, José M.ª;
Tulio Cicerón, Marco, Bruto. Historia de la
Lagüéns Gracia, Vicente y Martín Zorraquielocuencia en Roma, ISBN. 978-84-9911-537no, María Antonia, Actas del Congreso Inter5. N.º de publicación: 3675. 168 p. 15,5x24 cm.
nacional de Historia de la Lengua Española
Número de ejemplares: 400.
Vol. II, coedición con Universidad de ZaragoTulio Cicerón, Marco, El orador, IFC. ISBN. za, A.H.L.E. ISBN. 978-84-9911-499-6. N.º de
978-84-9911-536-8. N.º de publicación: 3674. publicación: 3627. 1245 p. 17x 24 cm.
144 p. 15x24 cm. Número de ejemplares: 400.
Atlas lingüístico y etnológico de la provincia de
Villanueva Morte, Concepción; Conejo da Zaragoza. Versión digital disponible en: https://
Pena, Antoni y Villagrasa-Elías, Raúl, Redes ifc.dpz.es/ index/alepz/Atlas_linguistico/Atlas_
hospitalarias. Historia, economía y sociología digital_provincia_de_Zaragoza/ALEPZ_DIGIde la sanidad, Colección Estudios. ISBN. 978- TAL. N.º de publicación: 3691. Libro en red.
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Beltrán Almería, Luis; Thion Soriano-Mollá,
Dolores y Martín Zorraquino, María Antonia,
Deslindes paranovelísticos, ISBN. 978-849911-525-2. N.º de publicación: 3660. 245 p.
17x24 cm. Número de ejemplares: 200.

publicación: 3681. 568 p. 38 il. 21x32 cm. Número de ejemplares: 200.

Lacal Pérez, Rodolfo, Pensando en Bubierca, Cuadernos de Aragón, 78. ISBN. 978-849911-576-4. N.º de publicación: 3726. 110 p.
38 il.17x24 cm. Número de ejemplares: 300.

1.2. Intercambio de publicaciones

Pueyo Roy, Mercedes, El dance en Aragón.
Origen y problemas estructurales de una composición poética. Reedición facsímil. N.º de
Farré Badia, Laura, Estil literari de Jesús publicación: 3689. Libro en red.
Moncada Estremida Memoria, IFC – Gara
Música y Musicología
d´Edizions. ISBN. 978-84-8094-072-6. N.º de
publicación: 3693. 112 p. 17x24 cm.
NASARRE, Revista Aragonesa de musicología
34, ISSN. 0213-7305.N.º de publicación: 3705.
García Fuster, Artur, Memoria, oralitat i iro308 p. 29 il. 24x16 cm. Número de ejemplares:
nia a la narrativa de Jesús Moncada, IFC –
200.
Gara d´Edizions. ISBN. 978-84-8094-073-3.
N.º de publicación: 3692. 304 p. 17x24 cm.
Pelegrín Colomo, M.ª Teresa (ed.), Flores de
música. Miscelánea en homenaje a José Luis
Miscelánea
González Uriol, ISBN. 976-84-9911-546-7. N.º
Catalogo general de publicaciones de la IFC de publicación: 3684. 376 p.63 il. 17x24 cm.
1944-2018. Zaragoza, enero 2019. N.º de Número de ejemplares: 300.
publicación: 3669.Libro en red.
Ribas Taléns, Ignacio, Callada belleza. SonaFernández Doctor, Asunción, Facultad de Medi- tas para órgano del turolense Rafael Anglés
cina 1868-1908. Su recuperación bajo la Diputa- (1730-1816), Colección Órganos Históricos de
ción y la Universidad, Colección Estudios. ISBN. Aragón, XVIII. ISBN. 978-84-9911-562-7. N.º
978-84-9911-533-7. N.º de publicación: 3671. 320 de publicación: 3708. 31 p. 14x13 cm. Número
p.26 il. 17x24 cm. Número de ejemplares: 400.
de ejemplares: 250.

En 2019 se han establecido tres intercambios
con nuevas entidades, todas españolas. Con ello,
el total de entidades con las que se mantiene intercambio asciende a 1793, en más de 40 países.

Martín Villegas, Ana M.ª, Mujer y pareja. Su retrato en mil coplas populares españolas, ISBN.
978-84-9911-548-1. N.º de publicación: 3685. Durante el 2019, se enviaron 1191 publicaciones (564 revistas y 627 libros) y se han ingresa696 p. 22x26 cm. Número de ejemplares: 550.
do 727 publicaciones (609 revistas, 78 libros y
Ortega López, Victorino, La lucha por la tie- 40 folletos), de 420 entidades nacionales y 152
rra y el agua en Luceni y Boquiñeni (siglos XI- extranjeras.
II-XIX), Cuadernos de Aragón, 76. ISBN. 97884-9911-569-6. N.º de publicación: 3718. 164 A su vez, se han dado de alta 18 nuevas revisp. 11 il.17x24 cm. Número de ejemplares:200. tas en este año (16 de España, 1 de Francia y 1
de Italia). Sumadas a las colecciones de revisPueyo Roy, Mercedes, El dance en Aragón. tas hasta ahora existentes, ascienden en total a
Apéndices, ISBN. 978-84-9911-543-6. N.º de 2774, a 31 de diciembre de 2019.
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1.3. Biblioteca

el canto llano en la España del siglo XVI, por
Juan Carlos Asensio; debate. Sesión 2: Repertorio, análisis y prácticas musicales, moderador:
David Catalunya; Choosing a Tenor Quotation
for Thirteenth-Century Motets: Unexpected
Connections with Pedes and Polyphonic Rondeaux, por Catherine Bradley; «À maneira de
provençal»: melodias de além-Pirenéus na
lírica galego-portuguesa, por Manuel Pedro
Ferreira; Fuentes, variantes y transmisión del
repertorio de difuntos en el ámbito hispánico:
los responsos polifónicos Ne recorderis y Libera me Domine, por Francisco Rodilla; Procedimientos vocales en la música instrumental
hispana, por Francisco Roa; debate. Sesión 3:
sesión de comunicaciones I, Cantorales y procesiones, moderador: Francesc Villanueva. Sesión 4:Las Humanidades digitales en la Musicología, moderadora: María José de la Torre;
Experiencing Renaissance Sound: Historical
Performances and the Challenge for the Musicology, por Vasco Zara; Validación de criterios
en la detección de la similitud percibida. Una
propuesta de para patrones melódicos a partir de la obra religiosa de Victoria, por Manuel
Tizón, Francisco Gómez y Rafael Martín; Las
influencias musicales borgoñonas en las misas
ibéricas (ca. 1500): una nueva aproximación
a través del análisis digital, por María Elena
Fuentes. Sesión 5: sesión de comunicaciones
II, Fuentes, análisis y espacios interpretativos, moderadora: Nuria Torres. Sesión 6: Música, instituciones y espacios interpretativos,
moderador: Francisco Rodilla; Música, canto
y silencio: una aproximación a la cotidianeidad litúrgica en la colegiata de Santa María
de Borja (ss. XII-XVI), por Alberto Aguilera;
Rey muyt caro et muyt amado primo: identidad
dinástica, comunicación política y contextos
cortesanos en el intercambio musical entre los
Trastámaras de Castilla y Aragón (1412-1430),
por Francisco de Paula Cañas; El capiscol y

En el año 2019 se ingresaron 1106 publicaciones cuya forma de adquisición fue: 271 donativos, 8 compras y 727 intercambios. El total de
volúmenes actualmente existentes en la biblioteca asciende a 118.638.

2. CONFERENCIAS, CURSOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS
2.1. Música
2.1.1. II Congreso Internacional de la
Comisión de Trabajo Medieval y Renacentista de la Sociedad Española de Musicología: Música y contextos en el mundo ibérico medieval y renacentista.
Organizado por la Comisión Medieval y Renacentista de la Sociedad Española de Musicología, el Centro de Estudios Borjanos y la Institución Fernando el Católico, en colaboración con
la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento
de Borja, y dirigido por Alberto Cebolla y Nuria Torres, tuvo lugar los días 5 y 6 de abril en
el Auditorio Municipal de Santo Domingo de
Borja.
Programa: día 5. Conferencia inaugural: Music, Pleasure and the Intertextual Arts in the
Long Thirteenth Century, por Mark Everist.
Sesión 1: Fuentes litúrgico-musicales manuscritas e impresas, moderador: Alberto Cebolla;
Algunas prosistas y un tropo. El fragmento de
tropario-prosario (Sanctus) de la catedral de
Sigüenza (E-SIGc fragmento 6), por Arturo Tello Ruiz-Pérez; La génesis material del libro
litúrgico pretridentino en los contratos de impresión zaragozanos, por Manuel J. Pedraza;
El proyecto litúrgico-musical del arzobispo de
Zaragoza Don Alfonso Gregorio (1593-1602),
por Vicente Urones; Intonarium Toletanum vs
Yntonario General: dos maneras de entender
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socapiscol en las catedrales españolas en la
primera mitad del siglo XVI: función, mitos y
realidad, por Eva Esteve; Rarezas y omisiones
en la reconstrucción de una biblioteca musical
postridentina (Madrid, ca. 1606), por Ferrán
Escrivà-Llorca; Miguel Guerau (1578-1639) y
la tradición de la Pasión polifónica aragonesa en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, por José Sierra; debate. Sesión 7: sesión
de comunicaciones III, Humanidades digitales
en la Musicología, moderador: Santiago Ruiz.
Ponencia de clausura: Ritual Acts: The Soundscapes of Private and Public Devotional Life,
por Iain Fenlon.

ciación Musical Tempo Giusto y la Asociación
Cultural Porta Férrea, y dirigido por Ricardo
Soláns, tuvo lugar del 5 al 20 de julio, en el
Centro de Estudios Darocenses. Inscritos: 12.
Programa: Día 5. Audición de los participantes.
Días 16, 17 y 18. Clases de técnica vocal sobre
oratorio, canción española, francesa, italiana e
iberoamericana. Arias de ópera y romanzas de
zarzuela, por Ana Luisa Chovas, con Ricardo
Soláns al piano. Día 19 Trabajo conjunto de
técnica vocal e interpretación. Visita guiada a
la ciudad de Daroca. Día 20. Ensayo general y
concierto de participantes.

2.1.4. XLI Curso Internacional de Música Antigua de Daroca

2.1.2. Jornada: Alredol, «pitas y cascabillos»

Organizado por la Sección de Música Antigua
de la Institución Fernando el Católico, en colaboración con la Diputación de Zaragoza, el
Ayuntamiento de Daroca, la Universidad de Zaragoza y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, y dirigido por José Luis González Uriol, se celebró del
Programa: presentación de la obra El dance en 3 al 10 de agosto en Daroca. Inscritos: 120.
Aragón, apéndices, con la participación de CarClases de arpa, por Nuria Llopis, programa:
los Forcadell, Mario Gros y Mercedes Pueyo;
Música española para arpa de uno o dos órmesa redonda: El dance de Aragón, presente y
denes desde mitad del siglo XVI a principios
futuro, moderada por Pedro Mir, con la partidel XVIII. Nivel principiante: Técnica básica;
cipación de Mario Gros, Carolina Ibor y Jesús
Iniciación a la tablatura con teoría y práctica;
Cancer; Música y dance en la plaza del SalInterpretación, desde las fuentes originales de
vador; actuación de cierre de la jornada, con
piezas sencillas; Historia de la evolución del
dance de Sariñena y los grupos Rocamador de
arpa histórica desde el Medioevo hasta el siSangüesa (Navarra), Romances de Zaragoza y
glo XVIII; Lectura del Compendio numeroso...
música tradicional de Graus.
1702, de Diego Fernández de Huete. Nivel me2.2.3. XVIII Edición Taller de Interpre- dio: Repaso técnico; Estudio comparativo de la
tablatura; Interpretación de obras de mediana
tación Lírica
dificultad: Ribayaz, Mss 816, Huete, Venegas,
Organizado por el Centro de Estudios Darocen- etc.; Iniciación al bajo continuo e interpretases de la Institución Fernando el Católico, en ción de tonos sencillos del siglo XVII. Nivel
colaboración con la Diputación Provincial de avanzado: Repertorio ibérico. Interpretación
Zaragoza, el Ayuntamiento de Daroca, la Aso- del manuscrito de Jaca y Pasacalles del 2º libro
Organizada por el Ayuntamiento de Sariñena y
la Institución Fernando el Católico en colaboración con Dance de Sariñena, tuvo lugar el día
18 de mayo en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sariñena y plaza del Mercado. Entrada libre.
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de Huete. Estudio del manuscrito. 2478. Clases de bajón-fagot barroco, por Josep Borrás,
programa: Sonatas y canzonas italianas del siglo XVII (Fontana, Castello, Selma), así como
adaptación de tientos de la música organística
española; Práctica con conjunto de bajoncillos
solos y con otros instrumentos y voces. El curso
se centrará en sonatas y música de cámara contemporánea de Pablo Bruna, con una atención
especial a la ejecución del bajo instrumental.
Clases de canto barroco, por Cristina Miatello,
programa: Madrigales, cantatas, arias y motetes
de Barbara Strozzi (1619-2019) y la escuela veneciana de su tiempo (Monteverdi, Cesti, Cavalli). Además se incluirá en este curso las obras
vocales contenidas en la sección de «Conjunto
vocal instrumental». Clases de canto coral, por
Martín Schmidt y Vasco Negreiros, programa:
Hace 400 años, en 1619, Heinrich Schütz publicó su vasto op. 2, los «Salmos de David».
Con motivo de esta conmemoración, dos obras
de esta magnífica colección sirven de base al
programa del Coro del Festival, acompañadas
por un conjunto de otras composiciones de salmos desde Josquin hasta los primeros del siglo
XVII. Clases de chirimía y oboe barroco, por
Priska Comploi, programa para chirimía y bombarda: Música en la corte de Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón. La tradición de los
«Stadtpfeifer» en torno a la Reforma Luterana.
Obras de los maestros de las capillas aragonesas de música del Renacimiento. Publicaciones
de la Institución Fernando el Católico. Práctica
de improvisación; programa para oboe barroco:
G. F. Händel y sus oboístas: obras de W. Babell,
G. Sammartini, T. Vincent, J. B. Loillet. Práctica de ornamentación. Profundización del repertorio bachiano para «oboe d’amore» y «oboe da
caccia». Clases de clave y continuo, por Olivier
Baumont, programa: El clave en las Cortes reales de España y Francia en tiempos de Pablo
Bruna. Clases de conjunto vocal e instrumental,

por Luis Antonio González y Los Músicos de
Su Alteza, programa: Filippo Coppola & Manuel García Bustamante: El robo de Proserpina y sentencia de Júpiter (Nápoles 1678). Nos
proponemos montar fragmentos (escenas) de
El robo de Proserpina y sentencia de Júpiter,
ópera compuesta por Filippo Coppola (Maestro
de la Real Capilla de Nápoles) sobre un texto
castellano de Manuel García Bustamante (secretario de Estado y Guerra del virrey marqués
de Los Vélez) y con arreglo a modelos dramáticos españoles. Clases de corneta, por Francisco
Rubio, programa: constará de cuatro partes: 1.
Estudio de la técnica de base: digitación, embocadura, posición del instrumentista, control
de la columna de aire, la articulación histórica
(Dalla Casa, Rognoni, Bismanto), cómo imitar
a la voz humana, cómo enfocar las sesiones de
calentamiento o la manera de estudiar. 2. Improvisación: glosas, quiebros y redobles en la
música española (Ortiz, Bruna, Correa, Aguilera de Heredia...). 3. Las clases de conjunto se
enfocarán también hacia la música española:
la corneta como ministril de las capillas de las
iglesias y catedrales. 4. Programa: «Glosados»
de Antonio y Hernando de Cabezón o «Canzone» de Giovanni Gabrieli. Clases de dirección
coral, por Martín Schmidt y Vasco Negreiros,
programa: Música religiosa y profana de compositores contemporáneos de Giovanni Gabrieli
y de Heinrich Schütz, así como salmos puestos
en música por otros autores. Clases de flauta travesera barroca, por Agostino Cirillo, programa:
Interpretación del repertorio de flauta travesera
del siglo XVIII, solista y de cámara. Técnicas
de la flauta: afinación, pronunciación, dinámica, sonido y expresión. Aspectos estéticos e interpretativos a partir de las fuentes históricas.
Clases de instrumentos de cuerda pulsada del
Renacimiento y el Barroco, por Juan Carlos de
Mulder, programa: Se trabajará especialmente
la música italiana del siglo XVII para laúd, tior44

ba y archilaúd (Piccinini, Kapsberger, Galilei,
etc.) y la escuela ibérica en torno a la figura de
Pablo Bruna. Vihuelistas españoles del siglo
XVI y música inglesa de los siglos XXI y XVII
(Dowland y contemporáneos). Taller de bajo
continuo y acompañamiento en tiorba, laúd y
guitarra barroca. Clases de órgano, por José Luis
González y Javier Artigas, programa: Técnica
de toque del órgano «antiguo» (Renacimiento
y Barroco); Características y diferencias del órgano ibérico (Portugal y España); El «Tiento»,
¿una forma musical? Nacimiento y diversidad
del Tiento; Ornamentación: Clases de ornamentos. La «Glosa»; Registración: Medio Registro
de Bajón y de Tiple. La Batalla. Obra completa de órgano de Pablo Bruna (1611-1679) en el
340 aniversario de su muerte. Obra organística
de la escuela de órgano aragonesa (Sebastián
Aguilera de Heredia, Andrés de Sola, Sebastián
Durón, Ramón Ferreñac, etc.). Clases de sacabuche, por Wim Becu, programa: Sacabuche
(trombón histórico): técnicas básicas, articulación entonación, temperamento mesotónico.
Estilo vocal: según ejemplos de motetes, madrigales y canciones. Estilo instrumental: siglo XVI (ministriles) y siglo XVII. Toques en
sección (desde cuatro hasta ocho sacabuches).
Lectura de la anotación antigua, facsímil; repertorio: Bassano, Ortiz, Della Casa, Rognoni,
Brunelli, Lassus Striggio, Lassus, Guerrero,
Rogier, Urreda, Morales, Lobo, Castello, Scarani, Schmelzer, Ferro, Monteverdi, Hennschel, Gabrieli. Música de cámara: conjunto de
cornetas y sacabuches. Conjunto de vientos y
cantores; repertorio: Gabrieli, Picchi, Castello,
Buonamente Claudio Monteverdi «Selva Morale e spirituale», Claudio Monteverdi «Vespro» y Giovanni Gabrieli «Symphoniae Sacrae
I & II». Clases de violín barroco, por Enrico
Gatti, programa: Principales fundamentos de
postura, emisión de sonido y uso del arco en los
estilos barrocos italiano y francés. La imitación

de la voz humana como arte de tocar el violín
en todos sus aspectos técnicos y musicales: pronunciación, articulación y fraseo. Nociones básicas del arte de la glosa. Repertorio: La época
de Pablo Bruna; obras completas para violín del
siglo XVII en Italia, España, Francia, Austria,
Alemania e Inglaterra. Música para violín del
siglo XVIII en Italia, España, Francia y Alemania. Clases de violoncello barroco, por Gaetano
Nasillo, programa: Repertorio para violoncello
desde el origen del instrumento hasta Boccherini, haciendo hincapié en la música de los siglos XVII y XVIII. Se admitirán obras de todas las escuelas europeas de violoncello, desde
Gabrielli a Boccherini. Seminario: El clave:
aula de consulta, por Raúl Martín. Se analiza
el clavicymbalum, según el tratado de Arnaut
de Zwolle 1440, así como otros instrumentos
con sus planos originales. Diferentes sistemas
históricos de afinación: pitagórico, mesotónico, Kirnberger III, Werkmeister III, Vallotti,
Bach... Diferentes problemas relacionados con
la afinación bajo un punto de vista mecánico:
Clavijas, llave de afinar, cuerdas de diferentes
materiales, cambios de cuerda... Peregrinación
matutina por Daroca acompañando al afinador
del curso.

2.1.5. I Jornadas musicológicas Villa de
Alagón: 150 aniversario del nacimiento de Miguel Arnaudas Larrodé (18691936)
Organizadas por el Ayuntamiento de Alagón, la
Asociación Musical Villa de Alagón y la Asociación Cultural Alagonesa de Estudios Locales, en colaboración con la Institución Fernando el Católico, el Cabildo Metropolitano de
Zaragoza y la Fundación Caja Rural de Aragón,
dirigidas por Carlos Bonal, tuvieron lugar los
días 1, 5 y 26 de octubre; 9, 23 y 30 de noviembre y 7, 12, 21 y 29 de diciembre, en el
auditorio Arcón de Alagón, la catedral de San
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Salvador de Zaragoza y la iglesia de San Pedro
de Alagón. Entrada libre.

de la Universidad de Zaragoza.
Programa: día 6. Conferencia inaugural: A propósito de la calidad, por Estrella de Diego;Las
hijas de los Reyes Católicos. Magnificencia y
patronazgo de cuatro reinas, por Miguel Ángel
Zalama; Las artistas de los siglos XVI y XVII.
Maneras de vivir, maneras de hacer, por Ana
Aranda; Artes textiles y mundo femenino, por
Ana Ágreda; Mujeres Habsburgo y agencia artística en la España de la Edad Moderna, por
María Cruz de Carlos; Artistas japonesas en
épocas de transición. Del periodo Edo (16031868) a la era Meiji (1868-1912), por Elena
Barlés; Pioneras en nuestro Sistema del Arte,
por Jesús Pedro Lorente; Mujeres artistas y
discursos contrahegemónicos. Otras miradas
sobre iconografías y estereotipos femeninos en
el siglo XIX, por Magdalena Illán; conclusiones
y debate. Día 7. Cuatro pintoras mexicanas de
la primera mitad del siglo XX. Una nueva mirada hacia la modernidad, por José Luis Pano;
Mujeres que tejen la historia: artistas, profesoras y alumnas en escuelas de arquitectura y
diseño de vanguardia. De la Bauhaus a Black
School Mountain, por Ascensión Hernández y
Pilar Biel; Aventuras de una mujer guionista.
La azarosa trayectoria de Janet Riesenfeld, por
Amparo Martínez; Revisando el pasado. La influencia del feminismo en el arte desde 1970,
por Cristina Giménez; Las mujeres en el sistema del arte en la España del siglo XXI, por
Rocío de la Villa; comunicaciones y debate.
Mesa redonda: Las creadoras en la actualidad,
moderada por Concha Lomba y Carmen Morte, intervienen: Julia Dorado, María Enfedaque,
Maysun y Alicia Vela. Conclusiones.

Programa: día 1 de octubre. Concierto inaugural por Jesús Gonzalo (organista). Día 5 de octubre. Música catedralicia española en tiempos
de Miguel Arnaudas, por Antonio Ezquerro. Día
26 de octubre. Miguel Arnaudas folclorista. Colección de cantos populares de la provincia de
Teruel, por Carolina Ibor. Día 9 de noviembre.
Miguel Arnaudas, su labor pedagógica. Prensa
musical de la época, tratados y aportaciones,
por Susana Sarfson. Día 23 de noviembre. Concierto por Ana Iguarbe y su rondalla y Evaristo
Solsona. Día 30 de noviembre. Concierto por
la Orquesta Cantatibus Organis y Capilla de
Música de Nuestra Señora del Pilar dirigida por
José María Berdejo. Día 7 de diciembre. Concierto por la banda y coral municipales y Gaiteros de la Ribera. Día 12 de diciembre. Miguel
Arnaudas músico de tres catedrales, por Carlos
Bonal. Día 21 de diciembre. Evolución del órgano romántico español a través de la organería aragonesa, por Jesús Gonzalo. Día 29 de
diciembre. Concierto de clausura por Consort
Aragón del Conservatorio Superior de Música
de Aragón, dirigido por Anna Margules.

2.2. Arte y Arquitectura
2.2.1. XV Coloquio de Arte Aragonés:
Las mujeres y el universo de las artes.
Una narración todavía incompleta
Organizado por el Departamento de Historia
del Arte de la Universidad de Zaragoza en colaboración con la Institución Fernando el Católico, el Vicerrectorado de Cultura y Proyección
Social, el Vicerrectorado de Política Científica,
el grupo de investigación Vestigium y el grupo
de investigación Artífice, dirigido por Carmen
Morte y Concha Lomba, tuvo lugar los días 6 y
7 de marzo en la sala Pilar Sinués del Paraninfo
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2.2.2. Curso: El yeso tradicional gran zzi Smyth conservados en Canarias, por Elisa
protagonista y desconocido de la arqui- Díaz-González; Casimiro Yborra y los inicios
de la fotografía estereoscópica en Cantabria
tectura aragonesa
(1856-1860), por José Antonio Torcida; Cámaras fotográficas estereoscópicas en la colección Boisset-Ibáñez, por Francisco Boisset-Stella Ibáñez; Francis Frith, la estereoscopía y
Oriente: el álbum «Egypt, Nubia and Ethiopia»,
1862, por Pablo Martínez; Las ediciones francesas de imágenes estereoscópicas de Portugal, ca. 1855-1890, por Nuno Borges; El álbum
de «Los borbones en pelota» y la fotografía,
por Albert Domènech; 100 años de fotografía
estereoscópica en el Centro de Documentación
de la Imagen de Santander (1855-1955), por
Manuela Alonso; Mujer y fotografía estereoscópica: retos sociales, comerciales y expresivos de las «escenas de género», por Stephany
Onfray. Día 24. El fotógrafo portugués Carlos
Relvas (1838-1894) y la estereoscopía, por
Víctor Flores; Negativos estereoscópicos de la
casa Laurent, por Carlos Teixidor; The history
of stereoscopic photography in Lithuania from
1860-1915, por Dainius Junevičcius; Castilla-La Mancha en las ediciones de fotografía
estereoscópica del siglo XIX, por Francisco
de la Torre; La estereoscopía en las colecciones fotográficas del Gobierno de Aragón, por
M.ª Teresa Iranzo; Comandante «Pancheta» en
el frente de batalla carlista. Manuel Martí en
el taller fotográfico, por Jep Martì; Señán estereoscopista, por A. Jesús González; Aragón
en la fotografía estereoscópica de los hermanos Júdez (1860-1876), por José Antonio Hernández Latas; Rodolfo Albasini y la fotografía
estereoscópica, por Ramón Lasaosa; Retocar
la tercera dimensión. El archivo de negativos
estereoscópicos de Aurélio Paz dos Reis, por
Catarina Cortés; La colección de estereoscópicas del médico zaragozano Enrique Pratosí,
por L. Ayerbe, L. Castelo y J.M. Sánchez-Vigil;
La colección de vistas estereoscópicas de Artu-

Organizado por la Institución Fernando el Católico y la Universidad de Zaragoza, en colaboración con la Diputación de Zaragoza. Tuvo
lugar el 19 de septiembre en el Aula de la Institución Fernando el Católico. Inscritos: 28.
Programa: Apertura de sesión por Fernando
López. Fabricación y aplicaciones del teso
tradicional en Aragón, por Eugenio Monesma.
Yeso y restauración: experimentación y experiencias recientes, por Valentina Cristini. La
evolución en el sistema de producción y sus
propiedades, por Pedro Bel. Yeso, material de
construcción por conocer, por Eduardo Sebastián. El yeso en la Alhambra de Granada. Investigaciones y aplicaciones, por Antonio Ruiz.

2.2.3. Encuentro internacional: III Jornadas sobre Investigación en Historia de la
Fotografía. La fotografía estereoscópica
o en 3D, siglos XIX y XX
Organizado por la Institución Fernando el Católico, en colaboración con la Diputación de
Zaragoza, Fernández-Barredo Asociados, Dr.
Bryan May’s London Steroscopic Company y
la Universidad de Zaragoza, y dirigido por José
Antonio Hernández, tuvo lugar del 23 al 25 de
octubre en el Aula de la Institución Fernando el
Católico. Inscritos 80.
Programa: día 23. Ponencia inaugural: The
London Stereoscopic Company, then and now,
por Denis Pellerin; Una mirada estereoscópica
al Museo del Prado, Beatriz Sánchez; George
Washington Wilson, the making of a legend,
por Peter Blair; Cámaras, telescopios y mulas.
Charles Piazzi Smyth camino al Teide, por Rachel Bullough; Tenerife, an astronomer experiment» (1858): los ejemplares del libro de Pia47

ro Pani Arteaga y el sistema Jules Richard, por
Sandra Arzate; La fotografía estereoscópica en
las Colecciones Reales, por Reyes Utrera. Día
25. Aparatos de visión estereoscópica, objetos
de colección, por Yolanda Fernández-Barredo
y Juan José Sánchez; Enrique Simonet y la fotografía estereoscópica en la Escuela de Bellas
Artes de Madrid, por Sara Brancato; El acceso
de la clase media a la fotografía estereoscópica. El caso de Josep Majó Payés, por Albert
Bada; Colección de imágenes estereoscópicas
1929-1934. Confederación Hidrográfica del
Ebro, por C. Pérez, F. Peláez y F. Perla; Fabricado en España. Industria fotográfica entre los
años 40 y 80 del siglo XX, en la colección Miquel Galmes, por Laia Foix, Pep Parer y A.M.
Vergés; La riqueza estereoscópica del Archivo
Alejandro Quintana, por Raúl Hevia. Ponencia
de clausura: Fotohistoriadores y coleccionistas, Málaga. La casa Laurent y la estereoscopía, por Juan Antonio Fernández y M.ª Teresa
García. Retrato fotográfico colectivo de los
asistentes y participantes en las jornadas.

Arquitecturas de Zaragoza, por José Laborda
y Alberto Mendo. 1 Zaragoza desaparecida; 2.
La Exposición Internacional de 2008 once años
después.

2.2.4. XXV Curso de Otoño: Lecciones
de Arquitectura XI. Sobre Zaragoza, 2

2.2.6. Curso: el siglo XIX: el arte en la
Corte española y en las nuevas colecciones peninsulares

2.2.5. XXV Curso de Otoño: Paisajes de
Arquitectura
Organizado por la cátedra Ricardo Magdalena
de la Institución Fernando el Católico y dirigido por José Laborda, tuvo lugar los días 9 y 17
de noviembre en la Ribera Baja del Ebro y Serrablo. Inscritos: 61.
Programa: día 9. Ribera Baja del Ebro. Sesión
de la mañana: visita al monasterio de Rueda y
mirador del Ebro. Sesión de tarde: visita al pueblo viejo de Belchite y al santuario del Pueyo,
visita guiada por José Laborda. Día 17. Iglesias
de Serrablo. Sesión de la mañana: visita a las
iglesias románicas de Lárrede, Busa, Orós y
Gavín. Sesión de tarde: visita a Sabiñánigo y
Museo de Artes de Serrablo, visita guiada por
José Laborda.

Organizado por la cátedra Ricardo Magdalena
de la Institución Fernando el Católico, y dirigido por José Laborda, tuvo lugar los días 5, 6 y
7 de noviembre en la sala del patio de la Capitanía de Aragón. Entrada libre, asistentes: 44.

Organizado por la cátedra Goya de la Institución
Fernando el Católico, en colaboración con la
Diputación de Zaragoza, y dirigido por M.ª del
Carmen Lacarra y Juan Carlos Lozano, tuvo lugar los días 13 a 16 de noviembre en el Aula de
la Institución Fernando el Católico. Inscritos 22.

Programa: día 5. Apertura del curso y presentación de las sesiones por José Laborda. Mesa
redonda: Zaragoza, ciudad múltiple, con la participación de Javier Peña, José-Antonio Lorente y Alberto Mendo. Día 6. Segunda lección:
Fragmentos de la historia urbana de Zaragoza, por Javier Peña y José-Antonio Lorente; 1.
1018-1118, el siglo de oro de la Zaragoza islámica; 2. La Exposición Aragonesa de 1868, urbanismo y arquitectura. Día 7. Tercera lección:

Programa: día 13. Presentación del curso: M.ª
del Carmen Lacarra y Juan Carlos Lozano. Coleccionistas de Goya en el siglo XIX, por José
Ignacio Calvo; De la exaltación romántica al
gusto burgués: la pintura valenciana en las colecciones reales de la primera mitad del siglo
XIX, por Esther Alba Pagán. Día 14. La formación del Museo del Prado y de los museos del
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Estado, por María Dolores Antigüedad; Pintura
decimonónica en la corte sevillana de los Duques de Montpensier, por Gerardo Pérez. Día
15. Ponciano Ponzano y la escultura en la corte española, por Wifredo Rincón; Dos pintores
de Zaragoza en la corte de Portugal, por Manuel García Guatas. Día 16. Excursión a Bureta
y a Santa María de Veruela.

rantizar los derechos humanos de poblaciones
en riesgo.

2.3.2. Jornada: Perspectivas y problemas
de los regímenes electorales en España

Organizada por la Institución Fernando el
Católico, en colaboración con la Diputación
de Zaragoza y el proyecto de investigación
DER2016-75406-R, y dirigida por Francisco
2.3. Derecho
Palacios y Enrique Cebrián, tuvo lugar el día 28
2.3.1. XI Foro Internacional: Derechos de noviembre en el Aula Magna de la Facultad
de las víctimas en procesos de reconci- de Derecho. Inscritos: 5.

liación

Programa: Proporcionalidad, extracción institucional y gobernabilidad: un falso oxímoron
de la representación, por Francisco Palacios;
Comunicación, estrategia política y participación, por María Concepción Mateos; El voto
igual en el sistema electoral español, por Lorena Chano; coloquio; Los sistemas electorales
autonómicos, por Emilio Pajares; La integración de los regímenes jurídicos nacionales en
las elecciones al Parlamento Europeo, por Víctor M. Cuesta; coloquio.

Organizado por la Institución Fernando el Católico, en colaboración con la Diputación de
Zaragoza, la Fundación Ibercaja, la Facultad
de Derecho de la Universidad de Zaragoza y
el Instituto de Estudios Internacionales y Europeos «Francisco de Vitoria», y la Universidad
de Zaragoza, y coordinado por Yolanda Gamarra, tuvo lugar los días 27 y 28 de noviembre,
en la sala Ricardo Magdalena del palacio de
Sástago. Inscritos: 13.

2.4. Lengua y literatura

Programa: día 27. Primera sesión: El papel de
los tribunales internacionales, presentada por
Miguel Ángel Boldova; ¿Puede la justicia
penal internacional ser terapéutica?, por Esteban Peralta; Participación de víctimas y reparaciones ante la Corte Penal Internacional, por
Alejandro Kiss; Los derechos de las víctimas
en los procedimientos ante la Corte Penal Internacional, por Gilbert Bitti; debate: El papel
de los Tribunales Internacionales. Día 28. Segunda sesión: Garantizar los derechos humanos de poblaciones en riesgo, por Luis Gracia;
El derecho a la vida, a la tierra y al territorio,
por Cástor M.ª Díaz; Minerales de guerra. La
protección de las víctimas, por Santiago Ripoll;
Los derechos de las víctimas de injusticias históricas, por Carlos R. Fernández; debate: Ga-

2.4.1. Congreso internacional: 50 años
de novela española (1970-2019)
Organizado por la UNED Barbastro, en colaboración con la Institución Fernando el Católico,
el Ayuntamiento de Barbastro, la Universidad
de Zaragoza, y el grupo de investigación Transficción de la Universidad de Zaragoza, y dirigido por María Ángeles Naval y José Luis Calvo,
tuvo lugar del 2 al 4 de mayo en el Salón de
Actos de UNED, Barbastro.
Programa: día 3. Inauguración, intervienen:
Antonio Cosculluela, Carlos Gómez, José Luis
Calvo y María Ángeles Naval.La trilogía gallega de Camilo José Cela, por Adolfo Sotelo;
Clase media y literatura en la novela del XXI,
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por María Ángeles Naval; El Espíritu de la T-tt-t-r... de la T-t-t-t-r-ansición. Rupturas, continuidades y tensiones en la representación de
la Transición en la novela actual, por Violeta
Ros. Debate. Tres hitos de la novela española en la sombra: «Cerbero son las sombras»,
«Escuela de mandarines»y«La vida perra de
Juanita Narboni», por Agustín Faro. La censura editorial y el cambio de paradigma en la
Transición: efectos y expectativas en dos novelas de Gabriel García Badel, por Olga Pueyo; La escritura fragmentaria en la obra autobiográfica de Esther Tusquets para retratar
a la mujer de la sociedad franquista, por Lou
Freda; La novela contra-nacional de Félix de
Azúa, por José Antonio Vila. Mesa redonda:
Transiciones y literaturas transicionales europeas, moderada por Carlos Forcadell, con Ricardo Martin y José María Faraldo. Tan lejos,
tan cerca. Relaciones personales y contactos
entre la literatura checa y la literatura en español desde los años 90, por Stanislav Skoda;
Entre la dictadura y la libertad. La memoria
de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa, por Jan Mlcoch; El novelista griego
Aris Alexandru, «la soledad en el torbellino de
la historia», por Alicia Villar; La novela griega traducida al español (o en España) entre el
final del franquismo y la primera transición;
algunas consideraciones, por Dimitris Filippís.
Debate. Día 3. ¿La novela histórica sobre la
Edad Media para justificar el presente?, por Israel Sanmartín; Cartas en novelas y novelas en
cartas: la novela epistolar de la Transición, por
Patricia Urraca; Mimoun-Paris Austerlitz: homosexualidad y desarraigo en Rafael Chirbes,
por Alejandro Simón; Los raros: Ramiro Pinilla, Adelaida García Morales, Juan Eduardo
Zúñiga y Manuel Longares, por Luis Beltrán.
Debate. De aquí y de allá: la novela mestiza de
Clara Obligado, por Carmen Valcárcel; De «la
Madelón» a Malandar: relato histórico gay en

la narrativa de Eduardo Mendicutti, por José
Luis Ramos; 1990-2004: un recorrido crítico,
por Ignacio Echevarría. Debate. Conversación
con Manuel Borrás (Pre-Textos):El editor de
novelas y su tarea. Editar el premio de novela de Barbastro, conducida por Sergio Gaspar.
Ficción/facción: novela y memoria para ajustar cuentas en «Los dioses de sí mismos» y
«Los años que fuimos Marilyn», de J.J. Armas
Marcelo, por Juan Carlos Ara; Las novelas del
15M, por José Luis Calvo. Debate. Narrativa
feminista y poética de lo obsceno, Isabelle Touton; Literatura y fotografía en la Transición española: la poética visual de Colita, por Carmen
Agustín y M.ª Jesús Martínez; ¿Dónde están
las escritoras españolas en los manuales de
Historia literaria? Una mirada a la literatura
actual, por Carmen Peña y María José Medrano. Día 4. El hombre inútil. Márgenes y maravillas, por Elisabeth Otero; La autoficción en
«Familias como la mía» de Ferrer Lerín, por
Laura Escartín; «Plumas de España» (1988).
Una novela sobre la transición sentimental, por
Carmen Medina; Carlos Pujol y el género policíaco: de la novela de consumo a la literaria,
por Teresa Vallés-Botey; Gente de letras de los
años 60. Periodismo cultural y sociedad literaria. El canon de Marino Gómez Santos, por
Sergio Vila-Sanjuán. Debate.El cómo es el qué:
arquitecturas narrativas de Daniela Astor y la
caja negra, Farándula y Clavícula, por Marta Sanz. Acto de clausura, intervienen: Carlos
Forcadell, José Luis Calvo y María Ángeles
Naval.

2.4.2. Jornadas doctorales de investigación en Lingüística Hispánica
Organizadas por la Comisión Académica del
Programa de Doctorado en Lingüística Hispánica de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con la Institución Fernando el Católico y
el Grupo de Investigación PSYLEX, y coordi50

nadas por Francisco Hernández, tuvieron lugar Shaza Roumieh; Aproximación al estudio de
los días 6 y 7 de junio, en el Aula de la Institu- áreas léxicas en la provincia de Zaragoza, por
ción Fernando el Católico.
M.ª Pilar González; Los explicativos y la ilusión de equivalencia en el habla de Caracas,
Programa: día 6. La categorización de los
por Kristel Guirado.
eventos causales del español: un estudio psicolingüístico, por Andrea Ariño; Ambigüedad
2.4.3. Congreso: Letras de vuelta (80
léxica: qué, por qué, cuándo, cómo y dónde,
años después)
por Natalia López; Significado estructural y extensión semántica en los compuestos españoles Organizado por los grupos de investigación de
con verbos, por Bárbara Marqueta; Las cons- referencia del Departamento de Filología Estrucciones de los verbos pseudocopulativos de pañola (Literaturas Española e Hispánicas) de
cambio del español desde la gramática cogni- la Universidad de Zaragoza: Edición y estudio
tiva. El caso de hacerse y volverse con comple- diacrónico de la literatura hispánica y Transficmentos nominales, por Fátima Cheikh-Khamis; ción (discursos y relatos de la transición),en coReflexiones en torno al concepto de populismo laboración con la Institución Fernando el Catódentro del marco del Análisis del Discurso Po- lico y la Diputación de Zaragoza, y dirigido por
lítico, por Ricardo Connett; ponencia invitada: Jesús Rubio y María Ángeles Naval, tuvieron
Los límites de la subordinación, por Josep Ma- lugar los días 19 y 20 de septiembre en la sala
ría Brucart; Introducción a la poesía de Ángel Pilar Sinués del Paraninfo de la Universidad de
Guinda, por Enrique Ester; El idilio moderno Zaragoza y el salón de conferencias de la Instien La tía Tula y en la familia, por Yao Xiao; tución Fernando el Católico.
Compromiso y poder en la poesía españolas en Programa: día 19. Inauguración con la particitiempos de democracia, por Ignacio Tajahuer- pación de Yolanda Polo, Manuel Aznar, Jesús
ce; Algunas cuestiones sobre sintaxis y tempo- Rubio y María Ángeles Naval; El exilio en
ralidad en la Grant crónica de Espanya de Juan las páginas de Papeles de Son Armadans, por
Fernández de Heredia, por María José Ayerbe; Adolfo Sotelo; debate presidido por Jesús RuLa adquisición del uso del artículo en el SN en bio; comunicaciones: Censura y primeras leespañol por estudiantes de ELE chinos y viet- tras, preside Daniel Mesa; debate presidido por
namitas, por Verónica Franco; La adquisición José Luis Calvo; El exilio republicano de 1939,
de la competencia sociolingüística en EL por ochenta años después, por Manuel Aznar. Día
aprendientes marroquíes, por Carmen Vicen- 20. Comunicaciones: Exilio y literaturas del
te. Día 7. Retórica de la sinceridad en la pro- yo; debate presidido por Enrique Serrano; Ensa autobiográfica de Luis Chaves (Costa Rica, sayos desplazados y ensayos emplazados: el
1969), por Grethel Ramírez; El hombre inútil: retorno precario de la prosa de las ideas, por
de la inactividad a lo cotidiano, por Elisabeth Domingo Ródenas; debate presidido por María
Otero; Héroes entre bits: análisis ludonarrativo Ángeles Naval; La imagen del exilio-retorno
del personaje-avatar en los universos ficciona- durante la Transición española: una aproxiles de Nintendo, por Dan Tarodo; Notas sobre mación, por Palmira Vélez y Gonzalo Pasamar;
una investigación en el léxico bajomedieval debate presidido por Juan Carlos Ara; El triunfo
zaragozano, por Mateo Montes; La evolución de las dos orillas. Salidas y regresos de Rosa
semántica de los arabismos en el español, por Chacel a través de su epistolario inédito (196051

1977), por Ana Rodríguez; debate presidido por
Carmen Peña; comunicaciones: Las exiliadas;
debate presidido por Violeta Ros; comunicaciones: Historia, historiografía y prosa de ideas;
debate presidido por Gonzalo Pasamar; María
Zambrano: una española, en la distancia, habla de su tierra, por Fanny Rubio; debate presidido por María Ángeles Naval; coloquio: La
literatura y los libros de la Edad de Plata de
acá para allá, con la participación de Abelardo
Linares y Jesús Rubio. Clausura.

musicales de tradición popular en Aragón, por
Ángel Vergara. Sesión VI: Las seguidillas de
Leciñena, por Paz Jiménez;Cine y folclore: la
jota aragonesa y la zarzuela en cine español,
por Fernando Sanz; proyección de vídeos y coloquio. Día 29. Sesión VII: Las fiestas de San
Blas y Santa Águeda de Mequinenza. Tradición
y patrimonio de identidad cultural, por Maite
Moret; La tradición de las sanantonadas turolenses: hogueras y barracas, por María Elisa
Sánchez. Sesión VIII: Tradición oral en aragonés en el Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido. Vocabulario geográfico y meteorológico, por Luis Miguel Bajén; Algunas consideraciones sobre la estilística del cuento folclórico a partir de la experiencia del trabajo de
campo en Aragón, por Carlos González. Sesión
IX: Presentación de vídeos relativos al patrimonio lingüístico en el norte de la provincia de
Zaragoza, por Eugenio Monesma. Sesión X: La
jota y la taranta: música, danza y medicina, por
Manuela Adamo y Miguel Ángel Berna. Coloquio y despedida.

2.4.4. VII Jornadas en torno a la Filología
aragonesa: Lengua y folclore en Aragón
Organizadas por la Institución Fernando el
Católico y el Departamento de Filología de la
Universidad de Zaragoza, en colaboración con
la Diputación de Zaragoza, y coordinadas por
José María Enguita y Mario Gross, tuvieron lugar los días 27, 28 y 29 de noviembre, en el
Aula de la Institución Fernando el Católico.
Inscritos: 10.
Programa: día 27. Sesión I: Fuentes para el
estudio de los géneros folclóricos en Aragón:
cancioneros, romanceros, géneros teatrales y
parateatrales, por Carolina Ibor; Notas sobre
el canto colectivo de romances en Aragón, por
Mario Gros. Sesión II: El cancionero popular
de la Franja de Aragón: entre cançons, folies i
romanços, por Javier Giralt; La Mojiganga de
Graus, por Marisa Arnal. Sesión III: El lenguaje del dance aragonés, por Jesús Cáncer; Aspectos lingüísticos en los mayos de Albarracín, por
Elena Albesa; proyección de vídeos y coloquio.
Día 28. Sesión IV: De gorguera y de calzón.
Léxico de la vestimenta tradicional del valle de
Hecho, por Marta Marín; «Ya se’n fueron las
gorgueras...», por José M.ª Enguita. Sesión V:
Dances, danzas y bailes. Léxico de las danzas
populares en Aragón, por Jesús Rubio; Lexicografía en torno a la música y los instrumentos

2.4.5. Coloquio de lingüística románica:
De la gramática de la oración a la gramática del discurso en las lenguas románicas. Homenaje a Bernard Pottier
Organizado por la Institución Fernando el Católico y el Departamento de Filología de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con la
Diputación de Zaragoza, y dirigido por María
Antonia Martín, tuvo lugar los días 11 y 12 de
diciembre, en el Aula de la Institución Fernando el Católico. Inscritos: 3.
Programa: día 11. Présentation du Colloque.
Présentation des Paroles de M. Bernard Pottier,
por María Antonia Martín; séance inaugurale:
De la grammaire de phrase à la grammaire de
texte en français et en espagnol: approche diachronique. De la conjonction au connecteur,
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relle dans la phrase et dans le discours, por
María Fátima Pimenta; Un possible modèle
théorique pour l’interprétation de conférence,
por Veronica Manole; La grammaire dans le
discours écrit et oral. Le cas du roumain et du
français, por Liana Pop; Grammaire communicative, grammaire de l’énonciation, grammaire de l’interaction et grammaire fonctionnelle:
convergences, divergences et applications à
l’enseignement du portugais langue non-maternelle, por Thomas Johnen y Liliane Santos.
Sesión de clausura: La grammaire à double
sens: du conceptuel au discursif et du discursif
au conceptuel, d’après la théorie sémantique
de Bernard Pottier, por María Helena Araújo.
Conclusiones del congreso.

por Corinne Mencé-Caster; comunicaciones
(I) Linguistique contrastive: Les suffixes dans
le discours publicitaire français, portugais et
roumain: pistes de travail pour l ́apprentissage
d ́une langue étrangère, por Ana Cristina Pereira y Adreea Teletín; Constructions participiales
négatives à valeur de superlatif (en roumain et
en français), por Elena Comes; Structure phrastique et valeur discursive: à propos des énoncés a-verbaux en portugais et en français, en
contraste avec l’allemand, por Sybille Spinola.
Discours politique et linguistique appliquée:
Notions grammaticales et phénomènes énonciatifs dans le discours politique, por Carmen
Pineira-Tresmontant; Glissements politiques
de sens: du négatif vers une réaction positive.
Le cas de l’expression «Chahut» au Brésil actuel, por Lúcia Assunção Barbosa. Analyse du
discours, genres discursifs et variation: Pas de
grammaire, pas de soucis. Langage minimaliste et déconstruction syntaxique chez Samuel
Beckett, por Catarina Firmo; Un regard sur
la grammaire dans la presse mozambicaine:
construction du sens et variation linguistique
en portugais, por Paulino Fumo. Visita al centro de Zaragoza. Día 12. Comunicaciones (II)
Grammaire et discours: L’approche comparative en linguistique romane: l’analyse des
instructions sémantico-discursives dans la traduction des opérateurs, por Carlos Meléndez;
Grammaire du discours en portugais européen:
d’adverbes de temps et d’espace à marqueurs
discursifs: quelques exemples, por Isabel Margadira Oliveira; Agora não me lembro qual é o
nome do filme, mas pronto. Contextes d’usage
du marqueur discursif «pronto», por María Aldina; Une question, est-ce toujours une question? Constructions interrogatives et valeurs
pragmatico-discursives, por Isabel Roboredo;
Cohérence et cohésion dans la grammaire de
la phrase et dans la grammaire du discours,
por María Antonia Martín; Anaphore tempo-

2.5. Historia
2.5.1. VIII Congreso Internacional de la
Asociación de Historiadores del Presente: Democracia y territorio. 40 años de
ayuntamientos y autonomías en España(1979-2019)
Organizado por la Universidad de Zaragoza y
la Institución Fernando el Católico en colaboración con la Diputación de Zaragoza, y coordinado por Rafael Quirosa-Cheyrouze y Alberto
Sabio Alcutén, tuvo lugar los días 27, 28 y 29
de marzo en el Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza.
Programa: día 27.Acto inaugural, con la participación de Javier Lambán, Carlos Forcadell,
Eliseo Serrano y Alberto Sabio. Conferencia
inaugural: Pueblos y territorios: invenciones y
arreglos en democracia, por Juan Sisinio Pérez
Garzón. Sesiones: mesa 1: Tensiones territoriales y autonomismo: la arquitectura institucional
del Estado, moderador: Jaume Claret; mesa 2:
Consenso y debate constitucional al microscopio, moderador: Javier Fernández López; mesa
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3: Historiografía y usos políticos de la Transición, moderador: Gonzalo Pasamar. Día 28.
Mesa 4: Municipalismo y elecciones locales,
moderadora: Mónica Fernández; mesa 5: Percepciones y memoria: la Transición desde el exilio, moderador: Abdón Mateos; mesa 6: Las mujeres en el poder local: del movimiento vecinal
a las concejalías y gobiernos autonómicos, moderadora: Montserrat Duch; mesa 7: Sociedad y
movimientos vecinales, moderador: Emanuele
Treglia; mesa 8: Culturas autonómicas, movidas
culturales y desencantos, 1975-1982,moderador: Javier Muñoz Soro; mesa 9: La influencia
exterior en el proceso transicional y constitucional exterior, moderadora: Rosa Pardo. Día 29.
Asamblea de la Asociación de Historiadores del
Presente. Conferencia de clausura: Cultura y política, o los efectos colaterales de la democracia,
por Jordi Gracia.

cas del Estado en la Corona de Aragón en los
siglos XIV-XV. Sociedad política, culturas del
poder y comunicación en el reino de Aragón en
una perspectiva comparada. Financiado por el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (2019-2021), en colaboración con la Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y
el Fondo Social Europeo dela UE, y coordinado
por Mario Lafuente y María Teresa Iranzo, tuvo
lugar los días 2 y 3 de octubre en el aula de la
Institución Fernando el Católico. Entrada libre.
Programa: Primera sesión, preside Angela Orlandi; El desarrollo de los conocimientos contables desde finales de la Edad Media y el interés
suscitado entre los historiadores. Un análisis
bibliográfico e historiográfico, por Elena María
García; «Oficials, comissaris o altres persones
qui sien tenguts retre compte a la Cort del dit
señor»: los oficiales regios ante el Maestre Racional en la Corona de Aragón (1344-1419),
por Esther Tello; Idee, uomini e documenti in
movimento nella Corona d’Aragona tra centro
e periferia: il controllo dei conti del regnum
Sardinie et Corsice (secc. XIV-XV), por Fabrizio Alias; «Diviti difiniri et mectiri vestri cunti
in magna curia racionum». L’amministrazione
finanziaria e il controllo contabile nella Sicilia tardo medievale, por Alessandro Silvestri;
debate. Segunda sesión, preside David Igual;
«Exhibio hun grant libro de contos». La verificación de las cuentas del General de Aragón
tras la guerra con Castilla (1428-1431), por
María Viu; Diversidad jurisdiccional y litigios
mercantiles en Castilla a fines del medievo e
inicios de la modernidad, por David Carvajal;
El compto antecesor: orígenes de la contabilidad medieval del reino de Navarra. Los últimos
avances de la investigación, por Íñigo Mugueta; Contabilidades municipales y cultura política en Aragón en los siglos XIV y XV, por María
Teresa Iranzo y María Teresa Sauco; debate.

2.5.2. Lecciones: Pedro IV de Aragón, el
Ceremonioso
Organizadas por la cátedra Jerónimo Zurita de
la Institución Fernando el Católico, e impartidas por Esteban Sarasa, tuvieron lugar los días
2, 36, 7, 18 y 9 de mayo, en el Aula de la Institución Fernando el Católico. Entrada libre.
Programa. Día 2. Panorama general de un reinado (1336-1387). Día 3. La guerra civil de
La Unión. Día 6. La guerra con Castilla y la
insumisión de Cerdeña. Día 7. La cancillería,
la administración y las Cortes. Día 8. El rey
ordenancista y ceremonial. Día 9. Sociedad,
economía y cultura.

2.5.3. Coloquio: Contabilidad, finanzas
públicas y cultura del Estado en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI)
Organizado por la Institución Fernando el Católico, el Grupo de Investigación de Referencia
CEMA y el Proyecto de Investigación: Dinámi54

Programa: día 16. Los santificadores napolitanos y los santos extravagantes, por Miguel
Gotor; Retrato funerario y anhelo de santidad.
Apuntes en torno a algunas pinturas bilbilitanas de la Edad de la Contrarreforma, por Jesús
Criado; Hagiografía y teatro: los locos de Cristo en el Siglo de Oro, por José Aragüés; Balthasar Gérard, asesino y mártir, entre los extravagantes del ‘Flos sanctorum’ de Villegas, por
Fernando Baños; Imágenes y culto valenciano
de un ¿olvidado? candidato a la santidad: Domingo Anadón, por Andrés Felici; Santas sin
vocación: profesiones forzosas y santidad femenina en la Edad Moderna, por Ana Morte;
Martirio y santidad hispana en Filipinas y Japón en la memoria dominicana del siglo XVII,
por Rosa Alabrús; La insólita vida de Luisa de
Carvajal (1566-1614). Una mártir truncada en
los altares, por Leticia Sánchez; El culto (y la
polémica) a María Magdalena a comienzos del
siglo XVI, por Jaime Felipe; Mujeres y santas
en la devoción privilegiada de la nobleza moderna, por Laura Malo; Reescritura hagiográfica y representación de una santa antigua en la
primera mitad del siglo XVII. La extravagante
santa Casilda de Burgos y Toledo, por Cecile
Vicent-Cassy. Día 17. La santa barbuda afeitada: sublimación erótica y la devoción popular, por Carlos Vega; El bendito hermano fray
Antonio de san Pedro: un proceso de beatificación frustrado en la villa ducal de Osuna (siglo
XVII), por Jaime García; Cervantes y la hagiografía: balance actual, por Ángel Gómez; La
representación artística de san Pedro Arbués
a través de su proceso de canonización (Zaragoza, 1648), por Rebeca Carretero; Memoria y
propaganda del martirio a la víspera del Risorgimento italiano: el uso político de los frailes
dominicos martirizados por los valdenses en el
siglo XIV, por Paolo Cozzo; Santos modernos
e imágenes heterodoxas, de Palomino a Interián, por Juan Luis González; Sobre santos y

Día 3. Tercera sesión, preside Ángel Sesma;
Hacia un estudio crítico de la contabilidad municipal en Cataluña a fines de la Edad Media,
por Pere Verdés; La fiscalización de las funciones administrativas en el concejo de Zaragoza:
normas, agentes y conflictos (1300-1530), por
Mario Lafuente; Práctica administrativa y gestión contable en la ciudad de Valencia. Siglo
XV, por Rafael Narbona; La contabilidad de las
comunidades de aldeas de Aragón: del registro
escrito a la práctica social (1300-1400), por
Guillermo Tomás; debate; Presentación de los
pósters expuestos durante el coloquio. Cuarta
sesión: preside Ana Isabel Carrasco; La audición de cuentas en las pequeñas ciudades y en
las parroquias rurales del nordeste catalán durante los siglos XIV y XV, por Pere Ortí; Contabilidad pública y cuentas particulares en el
Aragón rural de los siglos XIV y XV. Agentes,
medios y fines para el afianzamiento de intereses colectivos y el impulso de iniciativas particulares, por Javier Medrano; debate; conclusiones por José Antonio Mateos.

2.5.4. Coloquio internacional: Santos
extravagantes, santos sin altar, mártires
modernos
Organizado por la Institución Fernando el Católico, el Proyecto de Investigación PGC2018094899-B-C51, Cultura Devocional y Santidad
en España en la Edad Moderna: de las practicas privadas a las públicas celebraciones, Grupo de Referencia DGA, H01_17R Blancas, de
Historia Moderna, con la colaboración de la Diputación de Zaragoza y el Ministerio de Competitividad del Gobierno de España, la Facultad
de Filosofía y Letras y la Facultad de Derecho
de la Universidad de Zaragoza y coordinado
por Eliseo Serrano y Jesús Criado, tuvo lugar
los días 16 y 17 de octubre en la sala de Grados
de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza. Inscritos: 10.
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santas extravagantes en las hagiografías catalanas del Barroco, por José Luis Betrán; Misioneros mártires aragoneses en Asia y América
en la Edad Moderna, por Juan Ramón Royo;
Devociones populares y santos extravagantes
en Zaragoza: cultura material y religiosidad
en los siglos XVII y XVIII, por Juan Postigo;
¿Una Orden sin santos? Las vidas de santos
varones en las crónicas jerónimas, por Pauline
Renoux-Caron; Los santos extravagantes de
Rivadeneyra, por Eliseo Serrano.

política internacional, preside Ivana Frasquet;
El Trienio Liberal en el Río de la Plata en perspectiva transatlántica, por Marcela Ternavasio; Las revoluciones en el Mediterráneo como
crisis territorial: autonomía y constitución en
España, Piamonte, Nápoles, Sicilia y Grecia,
por Maurizio Isabella. Mesa redonda: América
Latina a 200 Años de las revoluciones, preside
Ivana Frasquet; participan: Carmine Pinto, Natalia Sobrevilla y Marcela Ternavasio. Sesión
5. Opinión pública, prensa, libros y cultura,
preside Justo Serna; La prensa en el Trienio:
“un tutti infernal”, por Elisabel Larriba; Cultura oral y cultura impresa en el Trienio Liberal,
por Jesús Martínez.

2.5.5. Congreso internacional: El Trienio Liberal (1820-1823). Balance y perspectivas

Organizado por la Institución Fernando el Católico, en colaboración con la Diputación de
2.5.6. XI Seminario de Historia de la
Zaragoza y el Ministerio de Economía y ComHistoriografía «Juan José Carreras»: Inpetitividad del Gobierno de España, y dirigido
vestigaciones en curso de historiade la
por Pedro Rújula e Ivana Frasquet, tuvo lugar
historiografía española
los días 6 y 7 de noviembre, en el aula de la
Institución Fernando el Católico. Inscritos: 20. Organizado por la Institución Fernando el CaPrograma: día 6. Presentación por Carlos For- tólico, el Grupo de Investigación H02_17r
cadell, Pedro Rújula e Ivana Frasquet. Sesión Gobierno de Aragón y el Proyecto de Investi1. Instituciones, política y politización, preside gación Har2016-77292-P Ministerio de EconoPedro Rújula; Las interpretaciones de la Cons- mía y Competitividad, en colaboración con la
titución de Cádiz durante el Trienio Liberal, por Diputación de Zaragoza, y dirigido por Ignacio
Ignacio Fernández; El rey y el funcionamiento Peiró y Miquel À. Marín, tuvo lugar los días 15
del sistema constitucional, por Emilio La Parra. y 16 de noviembre en la sala de reuniones de la
Sesión 2. Ejército, milicia, guerra civil y con- Institución Fernando el Católico y en la Facultrarrevolución, preside Gonzalo Butrón; Rea- tad de Filosofía y Letras de la Universidad de
lismo: contrarrevolución y antirrevolución, por Zaragoza. Inscritos: 4.
Ramón Arnabat; La Milicia Nacional en el contexto transatlántico: armas y política en Europa y América Latina (1810-1825), por Álvaro
París. Sesión 3. Economía y sociedad, preside
Jean-Philippe Luis; Recursos para la “revolución” y para el “despotismo”: la fiscalidad y la
deuda en el Trienio y la reordenación política
de las finanzas internacionales en la década de
1820, por Juan Pan y Juan Luis Simal; Sociabilidad, por Jordi Roca. Sesión 4. América y

Programa: día 15. Presentación del curso: Ignacio Peiró y Miquel À. Marín; La muerte fue
en Granada. Aproximación al estudio de la historiografía universitaria de los años cuarenta,
por Ignacio Peiró; Pasados fascistas. Historiografía falangista en la posguerra española, por
Gustavo Alares López; Modernismo y franquismo: Carlos E. Corona Baratech y la historia
moderna bajo el franquismo y la transición,
por Eduardo Acerete; La doble encrucijada de
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la segunda enseñanza aragonesa durante la
Guerra Civil: la depuración del profesorado
de institutos 1936-1943, por Eliseo Moreno.
Discusión. Día 16. La influencia europea en la
historiografía neotradicionalista española, por
Francisco Javier Caspístegui; La historiografía
española años setenta, por Miquel À. Marín; El
retorno de los exiliados: la historiografía española en la Transición, por María José Solanas;
Los marxistas ocultos en la generación del 50:
estrategias de adaptación de historiadores a la
universidad tardofranquista, por Carlos Forcadell; La memoria hipersensible: los revisionismos históricos en la era de la posmodernidad,
por Sergio Sanagustín. Discusión.

la técnica de urdido de una pieza cerámica de
mediano tamaño, por Aquilino Rodríguez. Día
14. Sesiones teóricas: Técnicas de decoración:
incisa, impresa, acanalada y excisa; y Los colores, engobes, pinceles y motivos decorativos.
Sesiones prácticas: Decoración cerámica; y
Fabricación de colores y pinceles. Decoración
cerámica con colores. Bruñido, por Aquilino
Rodríguez. Día 15. Sesiones teóricas: Vegetales tejibles y tipos de fibras. Manipulación de
las fibras vegetales y herramientas utilizadas; y
Cestería: fondos, paredes, bordes y sistemas de
prensión. Materiales y técnicas de fabricación.
Sesiones prácticas: El elemento básico de los
sistemas de ensamblaje, sujeción, carga, levantamiento y tejido. Materiales y procesos para la
fabricación de cuerdas y cordeles; y Cordajes.
Bolsas, sandalias, redes con y sin nudos, por
Anna Homs. Día 16. Sesiones prácticas: Determinación de los procedimientos de fabricación
a través de las improntas en arcilla; Cestos tejidos, cosidos en espiral, trenzados, cestos de
corteza, recipiente tejido con raíces; y 1. El
cosido en espiral trabajado con gramínea más
esparto. 2. El trenzado de pleita y cosido en espiral con palmera. 3. El tejido de esparto con
partes fijas y móviles, por Anna Homs. Día 17.
Sesión teórica: Los fundamentos de la cocción
a cielo abierto de la cerámica aborigen canaria. Sesión práctica: Cocción de la producción
cerámica realizada en el curso, por Aquilino
Rodríguez.

2.6. Arqueología, Prehistoria y Ciencias
de la Antigüedad
2.6.1. XV Curso de arqueología experimental
Organizado por el Centro de Estudios del Bajo
Aragón-Caspe y la Institución Fernando el Católico, en colaboración con la Universidad de
Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza, y dirigido por Carlos Mazo, tuvo lugar del
13 al 17 de septiembre en la Casa de Cultura de
Caspe. Inscritos: 20.
Programa.: día 13. Sesiones teóricas: Marco
geográfico y contexto histórico. Historia de la
técnica cerámica de urdido en Canarias. Geología y origen de los materiales; y Los apéndices en la cerámica neolítica de Canarias: tipologías y evolución. Sesiones prácticas: Factura
de una pieza urdiéndola; Continuación del proceso de fabricación: Recorte, raspado, aplicación de apéndices y alisado; y Reparación de la
arcilla: molido, cernido y sobado. Realización
a partir de una bola de una pieza de microcerámica para familiarizarse con el material (arcilla volcánica de Lanzarote). Realización con

2.6.2. IV Curso: Conoce tu pasado: los
orígenes de la humanidad y del pensamiento simbólico
Organizado por la cátedra Galiay de la Institución Fernando el Católico, en colaboración
con el Museo de Zaragoza, la Universidad de
Zaragoza y la Diputación de Zaragoza, y dirigido por Miguel Beltrán, tuvo lugar del 21 de
febrero al 14 de marzo en el Salón de Actos del
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Museo de Zaragozay el aula de la Institución ro, odio al dinasta, por Margarita Vallejo. Día
Fernando el Católico. Inscritos: 26.
13. Cuarta sesión: Livia contra Agripina: odio,
enemistad y ambición femeninas según el relaPrograma: día 21 de febrero. El arte mueble:
to taciteo, por Pilar Pavón; Sine ira et studio:
los orígenes del lenguaje gráfico, por Ignacio
Tácito, Tiberio y Germánico, por Catalina BalBarandiarán Maestu. Día 28 de febrero. El Arte
maceda. Quinta sesión: Formas de iconoclastia
Rupestre: orígenes y autoría. Hipótesis a pary ritualización del odio, por Francisco Marco;
tir de nuevas dataciones de yacimientos de la
Defixiones, maledizioni e pratiche magiche nepenínsula Ibérica, por Joao Zilhao. Día 7 de
lla Sardinia tardoantica, por Attilio Mastino y
marzo. La Fuente del Trucho. Un santuario paAlessandra La Fragola. Sexta sesión: Tu nombre
leolítico en el Altoaragón, por Pilar Utrilla Mienvenena mis sueños: deseo, odio y magia en
randa. 14 de marzo. La cueva el Sidrón (Astula antigua Roma, por Silvia Alfayé; Inimicizia
rias). Paleobiología del hombre de Neandertal,
e cupido pecuniae. Sulla sorte del patrimonio
por Antonio Rosas González.
dei nemici del príncipe, por Alberto dalla Rosa;
2.6.3. X Coloquio Internacional Univer- Orgullo y prejuicio. La lengua como elemento
sidad de Zaragoza: Enemistad y odio en diferenciador del “otro” en la Antigüedad, por
María José Estarán.
el mundo antiguo

2.6.4. Ciclo de conferencias: Los Bañales, reflejos de Roma en el valle del Ebro.
Diez años de investigaciones histórico-arqueológicas en una ciudad romana
de la comarca de las Cinco Villas.

Organizado por el Grupo de Investigación Hiberus, en colaboración con la Institución Fernando el Católico y la Universidad de Zaragoza, tuvo lugar los días 12 y 13 de septiembre en
el salón de actos del Museo Pablo Gargallo de
Zaragoza.

Organizado por la Fundación Uncastillo Centro
del Románico, la Institución Fernando El Católico y la UNED de Ejea de los Caballeros en
colaboración con la Diputación de Zaragoza, y
dirigido por Javier Andreu, tuvo lugar el 5 de
octubre en el centro cívico cultural de Ejea de
los Caballeros, el aula UNED y el yacimiento
arqueológico de Los Bañales de Uncastillo. Entrada libre.

Programa: día 12. Primera sesión: La censura
como arma en las enemistades políticas en la
Roma republicana. El caso de Escipión Emiliano, por Manuel Salinas; …inimicitias in aliud
tempus reservare deberem. Riconciliazione
aduso politico in età republicana, por Elisabetta Todisco y Luciano Traversa. Segunda
sesión: De la rivalidad política a la exclusión
de la ciudadanía en Roma: hostis publicus en
Cicerón, por Antonio Duplá; Inimicus y/o hostis: reflexiones sobre «ellos o nosotros» en la
guerra romana, por Nathalie Barrandon. Tercera sesión: Las defixiones agonísticas como expresión de odio en el África romana, por Celia
Sánchez; Drapetomania y dysaesthesia aethiopica. El rencor patológico del esclavo y las ansiedades de la clase propietaria en Roma, por
Antón Alvar; La caída de Aspar, odio al bárba-

Programa: día 21. Los Bañales: aportaciones
de una excavación arqueológica a nuestro conocimiento de la romanización en Aragón, por
Javier Andreu; La sociedad romana del Alto
Imperio en Aragón a partir de las inscripciones romanas descubiertas en Los Bañales de
Uncastillo, por Francisco Beltrán; Los Bañales,
centro receptor de cerámica romana: aportaciones de diez años de investigación a nuestro
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conocimiento del comercio en el valle del Ebro,
por Inmaculada Delage; Ciuitates intermortuae: discutiendo el final prematuro de algunas
ciudades hispano-romanas desde la arqueología clásica, por Ángel Ventura. Visita guiada a
la ciudad romana de Los Bañales de Uncastillo.

Cabras Blancas (Tormón, Teruel); Nuevas pinturas rupestres en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Fanlo, Huesca); Nuevo
conjunto de arte esquemático en la Foz de Sigüés (Zaragoza); Documentación de grabados
rupestres al aire libre mediante fotogrametría:
los ejemplos de Arroyo del Horcajo (Romanos,
Zaragoza) y Barranco Cardoso (Pozondón,
Teruel); Las Lomas del Molino: asentamiento
de la Edad del Bronce en el centro de la Depresión del Ebro (1900/1600 cal. BC.); El cabezo
de Monleón 60 años después: el proyecto de
puesta en valor científico de las excavaciones
de Antonio Beltrán (1957-1964); El yacimiento
de “El Castillo” de Villarroya del Campo (Zaragoza). Fases de la Primera Edad del Hierro y
Celtibérica; Prácticas cazadoras y ganaderas
en Aragón: Estado de la cuestión y perspectivas de la arqueozoología en Aragón. Sección
Arqueología Clásica, preside Miguel Beltrán:
El pistrinum et panificium de la Colonia Victrix
Iulia Lepida Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza);
La decoración pictórica y en estuco de la Domus 1 (Insula I) de Bilbilis; Transferencias decorativas de abalorios a recipientes de vidrio
en época romana; Reconocimiento y eficacia
iconográfica desde la arqueología aragonesa;
Epigrafía paleohispánica sobre cerámica romana altoimperial en su contexto: la prensa
olearia del barranco de Julia en Mequinenza
(Zaragoza); Un sello sobre dolium en una villa
rústica del territorio bursaonense; La ocupación romana del valle de Mamillas (Sos del Rey
Católico); Elementos de cosmética y pigmentos de época romanorrepublicana en el valle
medio del Ebro: caracterización de muestras
procedentes de la ciudad de La Cabañeta (El
Burgo de Ebro, Zaragoza, Hispania Citerior);
Cabezo de San Pedro (Oliete, Teruel): reanudación de los trabajos arqueológicos. Sección
Arqueología Urbana, preside Miguel Beltrán:
La ornamentación marmórea de la natatio de

2.6.5. III Congreso CAPA: Arqueología
y Patrimonio Aragonés
Organizado por el Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón, sección de Arqueología, y el
Museo de Zaragoza, en colaboración con la Institución Fernando el Católico, el Departamento
de Educación Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón, la Fundación La Caixa y el apoyo
de la Universidad de Zaragoza a través de los
grupos de investigación PPVE y ARGOS, tuvo
lugar los días 14 y 15 de noviembre en Caixa
Forum Zaragoza
Programa: día 14. Conferencia inaugural: Arqueología 2020: Mapear la investigación, la
formación y la divulgación, por Gonzalo Ruiz.
Sección Prehistoria y Arte Rupestre, preside
M.ª Pilar Utrilla: La cueva P5 de Aguilón (Zaragoza): nuevos datos acerca del poblamiento
neandertal al sur del Ebro; Dinámicas de ocupación de una cueva redil del Neolítico antiguo: hábitat, áreas de trabajo y estabulación de
ganado en Coro Trasito (Tella-Sin, Sobrarbe);
Prospecciones arqueológicas en la Guarguera
(Sabiñánigo, Huesca). El Abrigo San Úrbez y
el del Pascualín: del Neolítico al presente; Estudio del Megalitismo en “La Bal do Chistao”.
Estado actual del territorio y medidas preventivas. Campaña 2019; Arqueología de los paisajes monumentales en el Parque Natural de los
Valles Occidentales (Huesca), campañas 2016–
2019. Primeros resultados y su importancia
para entender la antropización de la montaña
pirenaica; Análisis de pigmentos del abrigo de
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las termas centrales de Caesaraugusta y su
procedencia; La necrópolis oriental de Caesaraugusta. Enterramientos y mausoleo; Dos
nuevas estructuras relacionadas con el agua de
Osca. Sección Arqueología Medieval, preside
M.ª Ángeles Magallón: La parroquial de Santa
María Magdalena de Zaragoza como cementerio intramuros; Cabañas de Ebro; un nuevo
caso de torre defensiva andalusí de sillar de
gran aparejo en el ‘amal de Saraqusta; Qanats
en el término municipal de Híjar (Teruel); La
documentación arqueológica en la sinagoga /
iglesia de San Antón de Híjar (Teruel); Arqueología en el antiguo barrio de Santiago de Alcañiz (Teruel); El yacimiento de “El Castillo” de
Villarroya del Campo (Zaragoza). Fases Medievales; Arqueología en el Castillo de Cadrete. Intervención en el recinto inferior (2019);
Excavación arqueológica y estudio antropológico de la necrópolis medieval en Plaza Ripa
4, Jaca, Huesca. Día 15. Sección Patrimonio,
presenta Manuel Martín: El inventario de arte
rupestre de Aragón (I. A. R. A.) y sus últimas
aportaciones: un instrumento de gestión y de
investigación; La Guarguera (Sabiñánigo,
Huesca). Un territorio de experimentación social e investigación transdiciplinar; Prácticas
funerarias en Aragón. I. Inventario de cuevas
sepulcrales; Epigrafía digital: Experiencias de
epigrafía 3D con el patrimonio epigráfico romano de Aragón; Comprendiendo el Patrimonio: Hermenéutica de ornamenta gemmarum
en el retrato de las bodas de Cadmo y Harmonía de La Malena; El teatro de Caesaraugusta
o la protección aparente del patrimonio; Plan
de Arquitectura defensiva en Aragón; Investigaciones Arqueológicas y puesta en valor del
Patrimonio Histórico de Alcañiz: la Lonja y
Casa Consistorial; Investigaciones Arqueológicas y puesta en valor del Patrimonio Histórico de Alcañiz: la Muralla bajomedieval del
barrio Mazador; Arqueología con TIC. Imagen

y drónica; Revisión y corrección de errores sobre la muerte del Dr. D. Juan Francisco Andrés
de Uztárroz, cronista de Aragón y de Felipe IV;
Investigación, uso y disfrute del Patrimonio
Arqueológico; Riesgos laborales, prevención,
fiscalidad y reforma de pensiones; “Arqueología a contracorriente”. Fundación del grupo
peninsular de investigación y acción participativa ácrata. Sesión Museos, Didáctica y Memoria Histórica, preside Pilar Rivero: El Pueyo de
Marcuello, del yacimiento a la vitrina; Gestión
de una exposición temporal de carácter arqueológico: “Labitolosa, una ciudad romana
en el Pirineo oscense”; Exposición didáctica
conoce Zaragoza, quiere tu ciudad: una propuesta para trabajar la identidad espacial y
cultural; El cómic como recurso didáctico: el
castillo de Peracense; El Museo Arqueológico del Parque arqueológico de Fréscano: Los
Museos del Parque y los visitantes; Posiciones
defensivas de la Guerra Civil en las sierras de
Herrera y Oriche (Zaragoza y Teruel); Construyendo memoria desde la arqueología la fosa
de Biscarrués (Huesca).

2.7. Miscelánea
2.7.1. Conferencias en el Centro Aragonés de Barcelona 2019
Organizadas por la Institución Fernando el Católico en colaboración con el Centro Aragonés
de Barcelona, tuvieron lugar los días 15 de febrero, 8 de marzo y 23 de mayo en la Sala Costa del Centro Aragonés de Barcelona. Entrada
libre.
Se impartieron las siguientes conferencias: día
15 de febrero. El Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido en Aragón. 100 años de espacio protegido, por Modesto Pascau. Día 8 de
marzo. El humor en Platón. El humor a través
de los diálogos, por Javier Aguirre Santos. Día
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23 de mayo. Archivo de la Corona de Aragón: trumento melódico a cargo de la Quinta del
siete siglos, por Carlos López Rodríguez.
Sordo, Gaiteros del Rabal, En Rolde, alumnos
de dulzaina, gaita y baile de la Escuela Munici2.7.2. X Encuentro de Estudios Bilbilitanos pal de Música y Danza, y otros amigos gaiteros.
Organizado por el Centro de Estudios Bilbili3.2. XLI Festival Internacional de Músitanos de la Institución Fernando el Católico, en
colaboración con la Diputación de Zaragoza, la ca Antigua de Daroca
Comarca de Calatayud y el Ayuntamiento de Se celebraron nueve conciertos organizados por
Calatayud, dirigido por Manuel Martín-Bueno, la Institución Fernando el Católico y el Ayuntuvo lugar del 15 al 17 de noviembre en el salón tamiento de Daroca, patrocinados por la Dide Actos de los Claretianos de Calatayud.
putación de Zaragoza, el Gobierno de Aragón,
Programa: día 15. Conferencia inaugural: El re- INAEM, Ministerio de Educación, Cultura y
nacer de la investigación local y comarcal, por Deporte, la Comarca de Daroca, Pastas Romero
Manuel Martín-Bueno; primera sesión La Anti- y el grupo Ministriles de Cuéllar, con la colabogüedad: El futuro del patrimonio arqueológico ración de la parroquia de Daroca y coordinados
en la comarca de Calatayud, por J. Carlos Sáenz. por José Luis González Uriol, tuvieron lugar en
Día16. Segunda sesión, Arte: El arte bilbilitano Daroca del 2 al 10 de agosto. Entrada libre.
en la historiografía: desde la Baja Edad Media
hasta el siglo XVIII, por Jesús Criado y Rebeca
Carretero; tercera sesión, Ciencias de la Tierra
y de la Sociedad: ¿Qué nos cuentan las plantas?
Un repaso de laflora ilustre de Calatayud y sus
descubridores, por Daniel Gómez; sexta sesión,
Etnología, Folclores y Literatura: Del exvoto a
la fotografía. Relación de los humanos con lo
sobrenatural, por María Elisa Sánchez.Día 17.
Cuartasesión, Historia: Alfonso I el Batallador
y la Conquista de Calatayud, por José Luis Corral; conclusiones.

Día 2. Iglesia de Santo Domingo. Concierto
Inaugural: Polifonía Renacentista, a cargo de
Chiavette, cuarteto vocal. Director: Javier Ares.
Día 3. Iglesia de San Miguel. Teatro de los
teatros, a cargo de Los Músicos de Su Alteza.
Director: Luis Antonio González Marín. Día
4. Iglesia de San Miguel. Música violinística
virtuosa italiana, a cargo de Ensemble Aurora. Director: Enrico Gatti. Día 5. Iglesia de San
Miguel. Música medieval francesa para voces
femeninas, a cargo de Ensemble De Caelis. Directora: Laurence Brisette. Día 6. Iglesia de San
Miguel. Pièces de clavecin en concerts. J.-Ph.
3. CONCIERTOS
Rameau, a cargo de Ensemble La Reverencia.
3.1. Concierto presentación del Cancio- Director: Andrés Alberto Gómez. Día 7. Basílinero Aragonés Armonizado (volumen 3) ca Colegiata de Santa María. Música de órgano
de Pablo Bruna y sus contemporáneos europeos
Organizado por la Institución Fernando el Ca- en el 340º aniversario de su muerte, a cargo de
tólico en colaboración con la Diputación de Za- Marco Brescia, Andrea Macinanti y José Luis
ragoza, tuvo lugar el 26 de junio en el antiguo González Uriol. Día 8. Iglesia de santo DominSalón de Plenos de la Diputación de Zaragoza. go. Batalla de tientos, a cargo de Ministriles de
Entrada libre.
Marsias con Paco Rubio, corneta; Josep Borràs,
bajoncillo y bajón; Simeón Galduf, sacabuche;
Actuación para dúo de dulzainas con voz adapFernando Sánchez, bajón y bajoncillo; y Javier
tada a gaita, chiflo, tarota o cualquier otro ins61

Artigas, órgano. Día 9. Iglesia de San Miguel.
Canciones, glosas y danzas del Siglo de Oro, a
cargo de Adriana Mayer, mezzosoprano y Juan
Carlos de Mulder, laúd. Día 10. Iglesia de San
Miguel. El robo de Proserpina y sentencia de
Júpiter, de Filippo Coppola, a cargo de Solistas
y conjunto vocal e instrumental del CIMAD,
Director: Luis Antonio González Marín.

y el Centro Joaquín Roncal, en colaboración
con la Diputación de Zaragoza, tuvo lugar en el
Centro Joaquín Roncal del 27 de marzo al 27 de
abril. Entrada libre.
Con el título Al cambio de la sociedad por la
fuerza de las ideas. Una mirada fotográfica de
la Transición (1975-1978), se presentaron una
selección de fotografías del Studio Tempo, Alberto y Julio Sánchez Millán.

3.3. I Jornadas musicológicas Villa de
Alagón
4.2. Exposición: Arte de violería
Se celebraron cinco conciertos organizados por
el Ayuntamiento de Alagón, la Asociación Musical Villa de Alagón, la Asociación Cultural Alagonesa de Estudios Locales, en colaboración con
la Institución Fernando el Católico, el Cabildo
Metropolitano de Zaragoza y la Fundación Caja
Rural de Aragón, tuvieron lugar, los días 1 de octubre, 23 y 30 de noviembre y 7 y 29 de diciembre, en el auditorio Arcón de Alagón, la catedral
de San Salvador de Zaragoza y la iglesia de San
Pedro de Alagón. Entrada libre.

Organizada por la Escuela de Violería de Zaragoza, en colaboración con la Institución Fernando el Católico, la Diputación de Zaragoza y
el Ayuntamiento de Borja, tuvo lugar el mes de
abril en la Casa de Aguilar de Borja. Entrada
libre.

Con motivo de la celebración del II Congreso
Internacional de la Comisión de Trabajo Medieval y Renacentista de la Sociedad Española de
Musicología: Música y contextos en el mundo
ibérico medieval y renacentista, la Escuela de
Día 1 de octubre. Concierto inaugural por Je- Violería de Zaragoza, dirigida por Javier Marsús Gonzalo (organista). Día 23 de noviembre. tínez expuso parte de sus trabajos y proyectos.
Concierto por Ana Iguarbe y su rondalla y Evaristo Solsona. Día 30 de noviembre. Concierto 5. PREMIOS
por la Orquesta Cantatibus Organis y Capilla
de Música de Nuestra Señora del Pilar dirigi- 5.1. XL Trofeo Ricardo Magdalena
da por José María Berdejo. Día 7 de diciem- Organizado por la cátedra Ricardo Magdalena
bre. Concierto por la banda y coral municipales de la Institución Fernando el Católico, dirigiy Gaiteros de la Ribera. Día 29 de diciembre. da por José Laborda, para distinguir a aquellos
Concierto de clausura por Consort Aragón del edificios cuyo interés general resulte especialConservatorio Superior de Música de Aragón mente relevante. El jurado estuvo presidido
dirigido por Anna Margules.
por don Carlos Forcadell Álvarez, director de

la misma, en representación del Ilmo. Sr. Presidente de la Institución, y formado por don Al4.1. Exposición fotográfica: Al cambio berto Casado Calonge, arquitecto invitado; don
de la sociedad por la fuerza de las ideas Ángel Muñoz Barrado, miembro de la Junta de
la Demarcación del Colegio de Arquitectos en
Organizada por la Institución Fernando el Cató- Zaragoza; y don José Laborda Yneva, director
lico, la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza de la Cátedra de Arquitectura de la IFC. Inter-

4. EXPOSICIONES
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Anuario Aragonés de Gobierno Local-10, tirada de 500 ejemplares. 2 suscriptores y 2 acuerdos de intercambio.

viene como secretario, con voz y voto, el arquitecto don Javier Peña Gonzalvo.
En esta edición, la cátedra de Arquitectura
de la Institución Fernando el Católico acordó
por unanimidad otorgar el XL Trofeo Ricardo
Magdalena ex. aequo a dos ejercicios de muy
diferente tipo y escala, en los que es posible encontrar síntomas de calidad arquitectónica: la
intervención en el Complejo Deportivo «Las
Fuentes» en Utebo, de Ingennus Urban Consulting (Joaquín Magrazó Gorbs y Fernando Used
Bescós) y la instalación de las oficinas de Arquia, en Zaragoza de Magén Arquitectos (Jaime
Magén Pardo y Francisco Javier Magén Pardo).

Revista de Derecho Civil Aragonés XXIV, tirada de 302 ejemplares. 150 suscriptores y 18
acuerdos de intercambio.
Nasarre, Revista Aragonesa de musicología 34,
tirada de 200 ejemplares. 69 suscriptores y 37
acuerdos de intercambio.
Caesaraugusta 86. Documentación geométrica
del patrimonio cultural, tirada de 390 ejemplares.
32 suscriptores y 207 acuerdos de intercambio.
Archivo de Filología Aragonesa 74, tirada de
250 ejemplares. 20 suscriptores y 75 acuerdos
de intercambio.

A propuesta del director de la cátedra, el jurado acuerda por unanimidad conceder el Diploma al Mérito en la Arquitectura al Servicio
de Restauración y Patrimonio de la Diputación
de Zaragoza, por su constante dedicación a la
recuperación y cuidado de nuestro patrimonio
arquitectónico.

Ivs fvgit22, Revista de cultura jurídica,tirada de
120 ejemplares. 20 suscriptores y 14 acuerdos
de intercambio.
EmblemataXXV,Revista Aragonesa de Emblemática,tirada de 150 ejemplares. 17 suscriptores y 36 acuerdos de intercambio.

6. REVISTAS CIENTÍFICAS

Durante 2019, las revistas científicas editadas
por la Institución Fernando el Católico han sido: 7. ESCAPARATE CULTURAL
Palaeohispánica 18, Revista sobre lenguas y
culturas de la Hispania antigua,tirada de 306
ejemplares. 45 suscriptores y 42 acuerdos de
intercambio.

Durante 2019, el Escaparate Cultural de la IFC,
dirigido por Agustín Ubieto, ha mostrado las
principales novedades editoriales aragonesas,
en un total de 120.

Ciencia Forense 15,Revista Aragonesa de Medicina Legal, tirada de 200 ejemplares. 30 suscriptores y 20 acuerdos de intercambio.

En el local, sito en la calle Coso 44, se han atendido las consultas y peticiones de unos 5500
usuarios.

Revista de Historia Jerónimo Zurita93, Revista En la página de Facebook de la Institución Ferde Historia, tirada de 250 ejemplares. 12 sus- nando el Católico, a lo largo de 2019 se han
criptores y 113 acuerdos de intercambio.
publicado 477 entradas, con una audiencia media de 1325 personas, lo que supone un total de
Revista de Historia Jerónimo Zurita94, Revista
cerca de 632 215 visitas.
de Historia, tirada de 250 ejemplares. 12 suscriptores y 113 acuerdos de intercambio.
El 31 de diciembre de 2019, la página contaba
con 4090 seguidores.
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IFC 2019 EN CIFRAS

Escaparate cultural

Publicaciones

Novedades editoriales mostradas

Ediciones

durante 2019................................................120

Títulos publicados en 2019............................82 Consultas atendidas en el local
Total de títulos publicados por la IFC
del Escaparate Cultural durante 2018........5500
a 31 de diciembre ..................................... 3736
Entradas publicadas en la página de
Intercambio

Facebook IFC sobre publicaciones,

Títulos enviados ....................................... 1191

audiovisuales, cursos, conciertos, etc. ........447

Total de entidades con acuerdo

Seguidores de la página de

de intercambio en vigor ............................1793

Facebook de la Institución ........................4090

Total de colecciones de revistas a
31 de diciembre ........................................ 2774

NOTA. En las actividades que se reseñan no
figuran todas las realizadas y gestionadas por
Publicaciones ingresadas en 2019..............1106 las seis filiales de Calatayud, Caspe, Ejea de los
Caballeros, Tarazona, Borja y Daroca.
Total de existencias a 31 de diciembre ...118.638
Biblioteca

Cursos y reuniones científicas
Cursos efectuados .........................................31
Cursos gestionados por la Institución ............19
Cursos y reuniones gestionados
por la Institución con entrada libre .................3
Inscritos en cursos y reuniones
gestionados por la Institución
con inscripción (16).....................................478
Conciertos......................................................15
Exposiciones...................................................2
Premios............................................................1
Revistas científicas.........................................11
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Actividades Científicas
a) Conferencias, presentaciones, cursos
y actos culturales
•

MEMORIA RESUMEN DE LA
ACTIVIDAD DESARROLLADA
POR EL
INSTITUTO DE ESTUDIOS
TUROLENSES Y SUS CENTROS
ADSCRITOS

•

•

2019-2020

INSTITUTO DE ESTUDIOS

•

TUROLENSES
El Instituto de Estudios Turolenses es un Organismo Autónomo dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, cuyo objetivo es
contribuir al conocimiento de la realidad turolense mediante tres líneas principales de actuación: fomento de la investigación; celebración
de congresos y jornadas, ciclos de conferencias,
exposiciones y actos públicos abiertos al público en general, donde se combinan los objetivos
científicos con la difusión cultural; y publicación de lo estudiado con la edición de libros y
otros materiales.

20 de noviembre de 2019, en el Salón de
Actos del Instituto Cervantes de Madrid,
presentación de la revista cultural Turia,
n.º 132, cuyo monográfico está dedicado a
Zbigniew Herbert, uno de los poetas más
importantes de la literatura polaca del siglo XX. La presentación estuvo a cargo del
también poeta Adam Zagajewski.
26 de noviembre de 2019, presentación del
n.º 132 de Turia en el Salón de Actos del
Museo de Teruel, a cargo de Valerie Miles,
escritora y editora estadounidense experta
en el autor chileno Roberto Bolaño, sobre
el que publica un artículo en este número
de la revista.
18 de diciembre de 2019, presentación
del libro Prensa histórica contemporánea
en la provincia de Teruel, de José Serafín
Aldecoa Calvo, en el Salón de Actos del
Museo de Teruel.
21 de enero de 2020, presentación en la Biblioteca de Aragón, en Zaragoza, del libro
La antigua sinagoga de Híjar. Claves de
un monumento excepcional, coordinado
por Antonio Hernández Pardos y Jesús G.
Franco Calvo, coeditado con Acrótera.

Dada la situación de crisis sanitaria por la Covid-19 que todavía estamos viviendo en el país,
todos los actos culturales públicos programados hasta junio han tenido que ser suspendidos.
Para paliar, en parte, esta situación, el Instituto
de Estudios Turolenses ofrece en su página web
ieturolenses.org materiales culturales de todo
tipo referidos a la provincia de Teruel abiertos a la consulta del público en general. Pone
a disposición de todos publicaciones digitales
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como la colección e.librosdeteruel, y también
se puede acceder libremente a otros libros de
historia, arte, arqueología, cine, paleontología o
música, muchos de ellos agotados e imposibles
de adquirir en papel, además de poder acceder
al portal de la revista cultural Turia, que ofrece
el acceso libre a lecturas y artículos seleccionados. Asimismo, pueden consultarse varios
archivos fotográficos, cuya más reciente incorporación es el Archivo FOAT, que comprende
470 imágenes aéreas de localidades y pequeños
núcleos de población turolenses.

•

Coediciones
•

b) Publicaciones
•
•
•
•

•

•

•

•

VV. AA., Revista cultural Turia, números 132, 133-134 y 135.
VV. AA., Turolenses. Revista de cultura,
números 13, 14 (especial Hablas de Teruel)
y 15.
Colección Cartillas turolenses: n.º extra
12, Aves de la provincia de Teruel, Adrián
Ponz Miranda y Fermín Muñoz Ochotea.
Colección Monografías turolenses: n.º
13, Prensa histórica contemporánea en la
provincia de Teruel: Del Boletín Oficial de
la Provincia de Teruel (1834) al Diario de
Teruel (1981), José Serafín Aldecoa Calvo.
Colección e_librosdeteruel: n.º 2, Antonio Maenza o la escritura en H. Obra cinematográfica y literaria, Graciela de Torres
Olson.
Colección e_librosdeteruel: n.º 3, Implantación de las nuevas tecnologías en
las empresas turolenses, Ana Felicitas
Gargallo Castel.
Colección e_librosdeteruel: n.º 4, Llibre
de testaments (1398-1429) d’en Pere Oriola, notari de Fondespatla. Edició i estudi
linguistic, Javier Giralt Latorre.
Colección e_librosdeteruel: n.º 5, El
convento de Santa Catalina. Historia de la

presencia de las franciscanas clarisas en
Teruel, Pedro Luis Hernando Sebastián y
José Manuel Latorre Ciria.
E. Gil Bazán, J.M. Calvo Hernández y L.
Alcalá, Geolodía 20. Teruel. Las grandes
pistas fósiles del Jurásico de Bueña: ciencia, patrimonio, didáctica y sociedad. Bueña (Teruel).

•

Antonio Hernández Pardos y Jesús G.
Franco Calvo (coords.), La antigua sinagoga de Híjar. Claves de un monumento
excepcional=The Old Synagogue of Hijar.
Keys to an exceptional monument.
VV.AA., Revista Cija de Teruel, n.º 14.

c) Concurso de Ayudas a la Investigación 2020
No se han convocado.

d) Archivos y Biblioteca
El IET cuenta con diversos servicios culturales
a disposición de toda la comunidad científica y
del público en general. La Biblioteca, especializada en temas turolenses, cuenta con más de
68.985 registros, atiende consultas, préstamo y
reprografía e incorpora al Fichero Bibliográfico Aragonés las novedades sobre Teruel que
ingresan en ella, además de realizar las tareas
habituales de catalogación.
El Archivo Fotográfico comprende más de
35.000 fotografías, negativos, diapositivas e
imágenes digitales sobre lugares, monumentos, acontecimientos, tipos y objetos de valor
histórico, geográfico, artístico, arqueológico y
etnográfico de la provincia, procedentes tanto
de compra como de donaciones.
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Actividades Científicas
b) Publicaciones
•

•

VV.AA., Actas del XIV Simposio Internacional de Mudejarismo. La vida cotidiana,
amor y muerte en el mundo mudéjar y morisco.
Serie Estudios Mudéjares y Moriscos: Bibliografía de arte mudéjar. Adenda, 20032013, Ana Reyes Pacios Lozano.

Transferencia/difusión
a) Actividad web y redes sociales
Tras la creación en 2008 de una página web de
la institución (www.ieturolenses.org), se trabaja
permanentemente en enriquecer sus contenidos
y en activar la presencia en las redes sociales a
través de Facebook.
Esta plataforma digital está obteniendo una muy
positiva aceptación entre los usuarios de Internet y
ha sido visitada desde su puesta en marcha por casi
200.000 personas. Cuenta, además, con un 74 % de
nuevos visitantes y un 25 % de visitantes asiduos.

CENTRO DE ESTUDIOS
MUDÉJARES
El Centro de Estudios Mudéjares, creado en
1993 dentro del propio Instituto de Estudios
Turolenses, dirige su actividad a la promoción
de la investigación, estudio y difusión del mundo mudéjar y morisco. Organiza cada tres años
el Simposio Internacional de Mudejarismo, edita la revista Sharq Al-Andalus. Estudios Mudéjares y Moriscos y la Serie Estudios Mudéjares
y Moriscos, y gestiona un Centro de Documentación Mudejarista. Paralelamente a esta actividad científica de alta cultura, no se descuidan
las tareas de divulgación.

c) Concurso de Ayudas a la Investigación
para Temas Mudéjares y Moriscos 2020
No se han convocado.

d) Archivos y Biblioteca
El Centro de Estudios Mudéjares ha incrementado el importante Fondo Mudéjar y Morisco de
la biblioteca del IET con nuevas adquisiciones.
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mental El porvenir de mi pueblo, dirigido
por Miguel Santesmases Navarro.

HUMANÍSTICOS
El IEH se constituyó en 1998, funciona adscrito
al Instituto de Estudios Turolenses y tiene como
finalidad desarrollar el mejor conocimiento del
mundo clásico grecorromano, de la cultura humanística y de su pervivencia posterior, tanto
en la propia Comunidad Autónoma de Aragón
como en el resto de España. Las tareas específicas del Instituto son convocar periódicamente
congresos o simposios, organizar cursos con
validez de tercer ciclo de acuerdo con distintas
universidades, impulsar una colección de publicaciones y crear un Centro de Documentación y
Bibliografía sobre el humanismo y la pervivencia del mundo clásico.

Actividades Científicas
a) Conferencias, presentaciones, cursos
y actos culturales
•

Del 26 al 29 de noviembre de 2019 tuvo
lugar el XVI Curso Interdisciplinar de • 26 de noviembre de 2019, presentación a
cargo de Antonio Pedrós-Gascón de la ediHumanidades Hvmani nil alienvm. Nada
ción facsímil Una Eva moderna, de Conde lo humano nos es ajeno en la ciudad
cepción Gimeno, dentro de los actos del
de Alcañiz. Las sesiones incluyeron siete
Curso Interdisciplinar de Humanidades, en
conferencias, impartidas por especialistas,
una jornada en la que se homenajeó a la
con los siguientes títulos: «Concepción Giperiodista, ensayista y escritora alcañizana
meno en el centenario de su muerte: una
(1850-1919), ideóloga del “feminismo poEva moderna», «Hacia el tricentenario del
sibilista” en palabras del profesor Pedrós.
nacimiento del primer periodista español:
Francisco Mariano Nipho III, luces y somb) Publicaciones
bras de una obra singular», «La figura del
periodista y el periodismo en la época de • VV.AA., Calamvs renascens, n. 18. HomeNipho», «Quintiliano, entre la educación
naje póstumo al profesor José Guillermo
y la retórica», «Formación humanista de
Montes Cala. IV.
la mujer en el siglo XVI. Un desideratum • Colección de Textos y Estudios Humanísteórico», «Pablo Gargallo, del Modernisticos Palmyrenvs. Serie Estudios: n.º VII,
mo a la Vanguardia» y «Gente peligrosa:
El epitalamio neolatino. Poesía nupcial y
razones para leer, escribir y elegir carreras
matrimonio en Europa (siglos XV y XVI),
de Letras». Asimismo se proyectó el docuAntonio Serrano Cueto.
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•

•

•

•

Colección de Textos y Estudios Humanísticos Palmyrenvs. Serie Estudios: n.º VIII,
Gramática del siglo XVIII. Gramática y
Lógica. Gramática y Lingüística. Gramática escolar, Eustaquio Sánchez Salor.
Colección de Textos y Estudios Humanísticos Palmyrenvs. Serie Estudios: n.º IX,
La Orthographia alphabetica de Aquiles
Estaço. Coleccionistas y estudiosos de epigrafía romana en el siglo XVI, Alejandra
Guzmán Almagro.
Colección de Textos y Estudios Humanísticos Palmyrenvs. Serie Textos: n.º XXII,
Apología de la Biblia Regia, Benito Arias
Montano (Antonio Dávila Pérez, ed.).
Concepción Gimeno de Flaquer, Una Eva
moderna, ed. facs. (Francisco Pedrós-Gascón, prol.).

•

Juan de Lanuza y su monumento funerario
en el castillo de Alcañiz» y «Alcañiz antes
de Alcañiz».
28 de octubre de 2019, presentación del libro de Carmen Morte García, Al modo romano. El monumento funerario de Damián
Forment para el virrey Juan de Lanuza
en el castillo de Alcañiz, dentro de las III
Jornadas del CEAR, dedicadas al castillo
calatravo de la ciudad. Esta monografía inaugura una nueva colección editorial.

CENTRO DE ESTUDIOS DE ARTE
DEL RENACIMIENTO
En el año 2016 un nuevo centro de estudios
quedó adscrito al Instituto de Estudios Turolenses. El CEAR tiene como objetivos primordia- b) Publicaciones
les contribuir al mayor conocimiento del arte
del Renacimiento y su promoción y difusión en • VV.AA., Ars & Renovatio, revista online,
número 7.
todos los ámbitos, en especial a través de for•
Colección Renovatio: n.º 1, Al modo romatos digitales y publicaciones. Edita la revista
mano. El monumento funerario de Damián
electrónica Ars & Renovatio, de periodicidad
Forment para el virrey Juan de Lanuza en
anual, y organiza jornadas y ciclos de conferenel castillo de Alcañiz, Carmen Morte Garcias.
cía.

Actividades Científicas

a) Conferencias, presentaciones, cursos
y actos culturales
•

El 28 y 29 de octubre de 2019 se celebraron en Alcañiz las III Jornadas del Centro
de Estudios de Arte del Renacimiento: El
castillo calatravo de Alcañiz, con dos conferencias abiertas al público. Los temas tratados fueron: «Un sepulcro para un virrey.
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colaboración de muchos de los Miembros del
RIDEA.
En esta ocasión, además de la aportación del
grueso de ingresos a través de las transferencias
del Principado de Asturias, hemos recibido el
apoyo externo de la empresa ALSA, como ya
viene siendo habitual y de la Fundación de la
Caja Rural, a las que agradecemos sinceramente su valorada aportación.
En cuanto a las mejoras realizadas, se han seguido dedicando algunas cantidades a la reforma de las instalaciones como la restauración de
librerías de la biblioteca (que se espera tenga
continuidad en los próximos años, en la medida
de lo posible) y a la reorganización y adecuación de los almacenes de la planta baja.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL REAL INSTITUTO
DE ESTUDIOS ASTURIANOS

Además, se han reforzado los equipos informáticos de la Institución, ya que se ha adquirido
un ordenador portátil para el despacho de Dirección y dos PCs más, uno con destino a la
Biblioteca y otro para el despacho de la ordenanza; así mismo se han adquirido dos licencias
para actualizar los sistemas operativos en otros
dos PCs.

1. Información general

La apertura del curso académico 2018-2019 se
celebró oficialmente, en sesión pública y solemne, en el Palacio del Conde de Toreno, sede
del RIDEA, el día 27 de septiembre de 2018, a
las 19,30 horas, con la lección titulada «1891
en Oviedo y su Universidad», impartida por el
miembro numerario permanente Leopoldo To2. Administración y servicios
livar Alas.

La última cuenta general aprobada por el Consejo General el 20 de junio de 2019 y elevada al Gobierno y a la Sindicatura de Cuentas
del Principado de Asturias corresponde al año
2018.

La clausura tuvo lugar el día 20 de junio de
2019, en el mismo lugar y a la misma hora, con
la lección titulada «Panorama espiritual de Asturias en la Edad Moderna», impartida por el
miembro numerario permanente Juan José Tuñón Escalada.
Los mermados presupuestos con que el RIDEA
cuenta desde ya hace algún tiempo, que en los
últimos Cursos son citados en las sucesivas
memorias anuales de actividades, no han empañado, sin embargo, ni la calidad ni la cantidad
de actividades programadas, materializadas en
gran parte, gracias al esfuerzo y la inestimable
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La plantilla propia del RIDEA un Curso más,
ha estado constituida por dos plazas de auxiliar
administrativo y una de ayudante de biblioteca,
en régimen de personal laboral. Además, prestan servicio en el RIDEA una ordenanza, una
administrativo y la secretaria general, funcionarias todas ellas, pertenecientes a la, hasta mayo,
Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
actualmente Consejería de Cultura, Política

Llingüística y Turismo.

D. Andrés Martínez Vega

El servicio de limpieza está externalizado.

Secretaria General

Las dependencias del RIDEA ocupan la primera planta del palacio del Conde de Toreno, dos
almacenes situados en el ala norte de la planta
baja y el despacho ubicado en la entreplanta,
que actualmente se utiliza como sala de reuniones.

D.ª Inés Ibáñez de la Cuesta

Los fondos editoriales del Instituto pueden adquirirse directamente en la sede o por encargo (teléfono, mail…). También se venden en librerías,
bien directamente o bien por medio de compañías
distribuidoras: Cervantes y Cimadevilla para el
caso de Asturias, Pórtico para España y Paquebote para pedidos internacionales.

Subdirector

Junta permanente
Director
D. Ramón Rodríguez Álvarez
D. Andrés Martínez Vega
Presidenta de la Comisión 1.ª (Lingüística, Literatura y Tradiciones)
D.ª Marta Pérez Toral

3. Información institucional

Presidente de la Comisión 2.ª (Historia,
Folklore y Etnografía)

3.1. Organigrama1

D. Juan José Tuñón Escalada

Presidencia de honor

Presidente de la Comisión 3.ª (Artes, Arquitectura y Urbanismo)

Presidente de Honor

D. Ángel Villa Valdés

SM D. Felipe de Borbón y Grecia

Presidente de la Comisión 4.ª (Derecho, Ciencias Sociales y Económicas)

Presidencia
Presidente

D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio

Ilmo. Sr. D. Genaro Alonso Megido, Consejero
de Educación y Cultura hasta marzo de 2019,
cuando fue sustituido por la Ilma. Sra. D.ª Berta Piñán Suarez, Consejera de Cultura, Política
Llingüística y Turismo del Principado de Asturias.

Presidente de la Comisión 5.ª (Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología)
D. Tomás Emilio Díaz González
Conservadora de la Biblioteca
D.ª María Concepción Paredes Naves

Dirección

Director del Boletín de Ciencias y Tecnología

Director

D. Juan José Mangas Alonso

D. Ramón Rodríguez Álvarez

Directora del Boletín de Humanidades y Ciencias Sociales

Subdirector
1 A fecha de la lectura de la memoria.
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D.ª Marta Pérez Toral

D. Francisco José Borge López (Universidad
de Oviedo)

Consejo General

D. Francisco Crabiffosse Cuesta (Junta General
del Principado de Asturias)

Miembros numerarios permanentes
D. José Antonio Álvarez Castrillón
D. Lorenzo Arias Páramo
D. Javier Barón Thaidigsmann
D. Miguel Ángel de Blas Cortina
D. Agustín Coletes Blanco
D. Julio Concepción Suárez
D. Santos Coronas González
D. Tomás Emilio Díaz González
D. Aladino Fernández García
D. José María Fernández Díaz-Formentí
D. Florencio Friera Suárez
D. Justo García Sánchez
D. Juan José Mangas Alonso
D. Andrés Martínez Vega
D.ª María Concepción Paredes Naves
D.ª Marta Pérez Toral
D.ª Ramona Pérez de Castro Pérez
D. Ramón Rodríguez Álvarez
D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio
D.ª María Josefa Sanz Fuentes
D. Leopoldo Tolivar Alas
D. Juan José Tuñón Escalada
D. Víctor Manuel Vázquez Fernández
D. Ángel Villa Valdés

D.ª Paz Fernández Felgueroso (Consejo de Comunidades Asturianas)
D. Adolfo Fernández Pérez (Junta General del
Principado de Asturias)
D. Xosé Lluis García Arias (Academia de la
Llingua Asturiana)
D.ª María Pilar García Cuetos (Universidad de
Oviedo)
D. Santiago García Granda (Universidad de
Oviedo)
D. Joaquín Ocampo Suárez-Valdés (Universidad de Oviedo)
D. Luis Antonio Priede Díaz (Junta General del
Principado de Asturias)
D. David Ruiz González (Junta General del
Principado de Asturias)
D.ª Begoña Serrano Ortega (Consejo de
Comunidades Asturianas)
Miembros eméritos
D. Rafael Anes Álvarez
D. Isidoro Cortina del Frade
D. José Enrique Egocheaga Rodríguez

Miembros numerarios de representación

D.ª Rosario Alonso Ibáñez (Junta General del D. Francisco Javier Fernández Conde
Principado de Asturias)
D. Julio Antonio Fernández Lamuño
D. Ruperto Santiado Álvarez Romero (Junta D. Pedro Floriano Llorente
General del Principado de Asturias)
D. José Luis González Novalín
D. Luis Arias Argüelles-Meres (Junta General
D. Agustín Hevia Ballina
del Principado de Asturias)
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D. Manuel Laínz Gallo

D. José Ramón Barraca de Ramos

D. José Antonio Martínez Álvarez

D.ª Eva Barreno Rodríguez

D.ª Josefina Martínez Álvarez

D.ª Soledad Beltrán Suárez

D. Elviro Martínez Fernández

D. Martín Caicoya Gómez-Morán

D. Enrique Martínez Rodríguez

D. José Luis Campal Fernández

D. Matías Mayor López

D. Javier Cancio-Donlebún Ballvé

D. Jesús Menéndez Peláez

D. José María Casielles Aguadé

D. José Luis Pérez de Castro

D. Francisco de Caso Fernández

D.ª Inmaculada Quintanal Sánchez

D. Luis Casteleiro Oliveros

Miembros de honor

D.ª Yolanda Cerra Bada

D. Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo

D. Eduardo Cires Rodríguez

D. Pablo Gerardo Junceda Moreno

D. Leoncio Diéguez Marcos

D. Carlos López Otín

D. José Manuel Feito Álvarez

D. Guillermo Lorenzo Suárez

D.ª María del Carmen Fernández Bernaldo de
Quirós

D. Antonio Masip Hidalgo

D. Félix Fernández de Castro y Fernández-Shaw

D. Francisco Rodríguez García

D. Melchor Fernández Díaz

Miembros correspondientes

D. Benigno Fernández Fano

D.ª Raquel Alonso Álvarez

D.ª Etelvina Fernández González

D. Fernando Álvarez Balbuena

D. Roberto Fernández Llera

D. Juan Luis Álvarez del Busto

D. Servando Joaquín Fernández Méndez

D. Ramón María Alvargonzález Rodríguez

D.ª María del Carmen Fernández Ochoa

D.ª Nuria Anadón Álvarez

D.ª Ana Fernández Suárez

D. Ramón d’Andrés Díaz

D. Manuel Ferrero Blanco de Quirós

D.ª Carmen Ansón Calvo

D.ª María Palmira Fonseca Cuevas

D. Jesús Arango Fernández

D. Rafael Fonseca González

D. Evaristo Arce Piniella

D.ª Marta Friera Álvarez

D. Luis Mario Arce Velasco

D. Jenaro de la Fuente Aspiroz
76

D. Fernando Tomás Fueyo Gómez

D. Venancio Martínez Suárez

D. Celso García Díaz-Peyroux

D.ª María Martínez-Cachero Rojo

D. Laureano García Díez

D. Mateo Martinic Berós

D. Alfonso García Leal

D. Eutimio Martino Redondo

D. Antonio García Linares

D. Marcelino Méndez Pérez

D. Adolfo García Martínez

D. Vicente Menéndez Prendes

D. Ángel Garralda García

D. Senén Molleda Valdés

D. Manuel Ramón González Morales

D. José María Moro Barreñada

D. Luis Aurelio González Prieto

D. José María Naveiras Escanlar

D. Senén González Ramírez

D. Pablo Ordóñez Miyar

D. Javier González Santos

D. Germán Ramallo Asensio

D. Manuel Gutiérrez Claverol

D. Perfecto Rodríguez Fernández

D. José Avelino Gutiérrez González

D. Jesús Ruiz Fernández

D. Agustín Guzmán Sancho

D.ª Isabel Ruiz de la Peña González

D. Jaime Herrero Sánchez

D.ª Carmen Ruiz-Tilve Arias

D.ª Susana Hevia González

D. María Sanhuesa Fonseca

D. Fernando Inclán Suárez

D. Miguel Ángel Serrano Monteavaro

D. Javier Junceda Moreno

D.ª Rosa María Simó Martínez

D.ª Alicia Laspra Rodríguez

D.ª María Isabel Torrente Fernández

D. Yvan Lissorgues

D. Julio Antonio Vaquero Iglesias

D. Luis Jesús Llaneza González

D. Luis Vázquez del Fresno

D. Joaquín López Álvarez

D.ª Elisa Villa Otero

D.ª Elena de Lorenzo Álvarez

Miembros correspondientes electos

D. Rafael Lorenzo Antón

D. Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávila-Valdés

D. José Carlos Martínez García-Ramos

Bajas de miembros

D. José Martínez González

D. Jesús Menéndez Peláez ha causado baja el
8 de junio de 2019 como miembro de número

D. Alfredo Martínez Serrano

77

permanente, pasando a la categoría de miembro celebraron también las siguientes reuniones:
emérito.
• 27 de septiembre.
Nuevos miembros
• 29 de octubre.
• 27 de noviembre.
No ha habido ninguna incorporación durante
• 18 de diciembre.
este Curso 2018-2019.
• 29 de enero.14* y 26 febrero
• 26 de marzo.
Cambios en la Dirección y Junta Permanente
• 29 de abril.
Tampoco se ha producido cambio alguno.
• 30 de mayo.
3.2. Reuniones de los órganos de gobierno • 20 de junio.
Consejo General

*Reunión del 14 de febrero con carácter extraordinario.

Se reúne reglamentariamente y de forma ordinaria dos veces al año, con motivo de la inauguración y de la clausura del curso.
Corresponde al Consejo General, además de la
elección de Director y miembros numerarios
permanentes, correspondientes, eméritos y de
honor, aprobar la propuesta de anteproyecto de
presupuesto anual, la cuenta general anual, los
planes de trabajo para el curso siguiente y la
memoria anual del curso.

Los asuntos tratados, como viene siendo habitual, han sido los relativos a contrataciones
administrativas, organización de actividades
académicas, publicaciones, autorizaciones de
gasto para las que es competente, aprobación
de suplementos de crédito, de convenios de colaboración, de normas internas, elaboración o
encargo de informes solicitados, tramitación de
otras solicitudes en general, etc., quedan detalladamente reflejados en los libros de actas.

Reuniones del curso 2018-2019:

3.3. Reuniones de otros órganos

•

•

Comisiones de trabajo

27 de septiembre: apertura del curso. Sesión ordinaria privada para aprobar la memoria de actividades del curso 2017-2018,
entre otras cuestiones, y pública para la
lectura de la lección de inauguración, a
cargo de D. Leopoldo Tolivar Alas.
20 de junio: clausura del curso. Sesión
ordinaria privada para aprobar el plan de
trabajo para el curso 2019-2020. Sesión
pública para la lección de clausura, a cargo
de D. Juan José Tuñón Escalada.

Las comisiones de trabajo fueron convocadas
en 2019 para proponer actividades para el curso
académico 2019-2020 en las fechas que se facilitan a continuación:
•
•
•

Junta Permanente

•

Se reúne habitualmente de manera ordinaria
el último martes de cada mes, por acuerdo del
mismo órgano. Durante el curso 2018-2019 se

•
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7 de marzo: Comisión Primera (Lingüística, Literatura y Tradiciones)
7 de marzo: Comisión Segunda (Historia,
Folklore y Etnografía)
13 de febrero: Comisión Tercera (Artes,
Arquitectura y Urbanismo)
20 de febrero: Comisión Cuarta (Derecho,
Ciencias Sociales y Económicas)
7 de marzo: Comisión Quinta (Ciencias de
la Naturaleza y Tecnología)

Centro de Publicaciones

brimiento de las pinturas rupestres de Tito Bustillo. En octubre/noviembre con las siguientes
Durante el curso, este órgano se reunió en tres
conferencias:
ocasiones (4 octubre 2018 y 29 enero y 26 marzo 2019) para tomar acuerdos sobre publicación • 30 de octubre: Conocer Altamira en su mude libros, valoración de publicaciones, contraseo. Pilar Fatás Monforte (Museo Nacional
tación de autores, adjudicación de publicacioy Centro de Investigación de Altamira).
nes a imprenta, archivo de expedientes, normas • 6 de noviembre: Estudio y control para la
de estilo, colecciones, etc.
conservación y didáctica de la Cueva de
Tito Bustillo. Rodrigo Balbín Behrmann.
4. Actividad académica
(Universidad de Alcalá de Henares).
Para dar cumplimiento a su finalidad principal, “la • 13 de noviembre: Parque de la Prehistoria
de Teverga. Cómo es y cómo puede ser.
investigación, el fomento y la orientación de los
Félix Fernández de Castro (RIDEA-Directrabajos y estudios que tiendan a conservar, eletor del Proyecto Parque de la Prehistoria)
var e incrementar el acervo científico, cultural y
& Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio. (RIartístico del Principado de Asturias en todos sus
DEA-Expresidente del Principado de Asaspectos y en los más específicamente asturiaturias).
nos”, el RIDEA, además de los actos solemnes ya
•
20 de noviembre: El arte paleolítico en el
citados (lecciones de inauguración y clausura del
Museo Arqueológico de Asturias. Miguel
curso académico, …), llevó a cabo las siguientes
Ángel de Blas Cortina (RIDEA-Universiactividades durante el curso 2018-2019.
dad de Oviedo) & Ángel Villa Valdés (RI4.1. Jornadas, ciclos de conferencias y
DEA-Museo Arqueológico de Asturias).

actividades similares

Ciclo Relatos de la preautonomía: en torno al
40 aniversario del Consejo Regional de AstuJornadas:
rias. Coordina Roberto Fernández Llera (RIJornadas El patrimonio cultural de Asturias DEA). Las sesiones se realizaron en el mes de
en el Año Europeo del Patrimonio Cultural: el diciembre.
papel de las asociaciones de defensa y promoción del patrimonio. Coordinado por Rosario • 4 de diciembre: Marco político y cultural
de la preautonomía. Xuan Xosé Sánchez
Alonso Ibáñez. Conferencia a cargo de Bárbara
Vicente (Escritor) y Amelia Valcárcel y
Cordero Bella (coordinadora general de HispaBernaldo de Quirós (Catedrática de Filosonia Nostra). Mesa redonda con, además de la
fía Moral y Política de la UNED y miemponente, intervienen Rosa Tera Saavedra (vocal
bro del Consejo de Estado. Presenta: Rade comunicación de la Asociación Profesional
món Rodríguez Álvarez (RIDEA).
de Conservadores Restauradores de EspañaACRE) y Jesús Fernández Fernández (Director • 11 de diciembre: Diputación y Consejo Regional: solo pudo quedar uno. Leopoldo Tode la Ponte-Ecomuséu) (27/11/2018)
livar Alas (RIDEA-Universidad de Oviedo)
Ciclos de conferencias:
Presenta Javier Junceda Moreno (RIDEA).
• 18 de diciembre: Economía asturiana desCiclo de conferencias Arte paleolítico. Didácde la preautonomía: cuatro décadas en
tica y Museos. En el 50.º aniversario de descu79

•

perspectiva. Manuel Hernández Muñiz
(Universidad de Oviedo). Presenta Rosario
Alonso Ibáñez (RIDEA).
20 de diciembre: Crónica de los presidentes (mesa redonda). Invitados: Pedro de
Silva Cienfuegos-Jovellanos, Juan Luis
Rodríguez-Vigil Rubio, Antonio Trevín
Lombán, Vicente Álvarez Areces, Francisco Álvarez-Cascos Fernández y Javier
Fernández Fernández. Presenta Roberto
Fernández Llera (RIDEA).

coordinador por Ramón d’Andrés Díaz, con las
siguientes sesiones:
•
•

2 de abril: Léxico asturiano, toponimia y
terminologías científico-técnicas, por Xulio Concepción Suárez.
23 de abril: La influencia del euskera en la
xíriga y otras jergas gremiales de Asturias,
por Ramón d’Andrés Díaz.

II Ciclo de conferencias en torno al Naranco.
EL NARANCO: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES. Abril/Junio 2019. Coordinan Tomás
Ciclo de conferencias Perspectivas de la inEmilio Díaz González, Manuel Gutiérrez Cladustria asturiana II. Coordinan Tomás Emilio
verol y Carlos Fernández Llaneza. Se desarroDíaz González y Mario Díaz. Se celebran las
lló en las siguientes sesiones:
siguientes sesiones:
• 25 de abril. La ronda norte de Oviedo:
• 21 de marzo de 2019: Sector eléctrico.
¿infraestructura necesaria? A cargo de IgIntervienen: Javier Sáenz de Jubera, Connacio Fernández del Páramo. Concejal de
sejero Director General de EDP España y
Urbanismo y Medio Ambiente del AyuntaJuan Díaz Díaz, Director General ELECmiento de Oviedo, Manuel Maurín ÁlvaTRA NORTE.
rez. Geógrafo, Profesor de la Universidad
• 11 de abril de 2019: Centros tecnológide Oviedo, José Ramón Fernández Molina.
cos. Intervienen: José Ramón Laso Ayuso,
Arquitecto y José Antonio Sáenz de SantaResponsable Unidad Proyecto I+D ARmaría. Presidente del Colegio de Geólogos
CELOR-MITTAL e Íñigo Felgueroso Ferde Asturias.
nández San Julián, Director General IDO• 23 de mayo. Fauna del Naranco, a cargo de
NIAL Centro Tecnológico.
Luis Mario Arce. Redactor de La Nueva Es• 2 de mayo de 2019: Industria farmacéutica.
paña experto en temas medioambientales.
Intervienen: Jorge J. Álvarez Rodríguez,
• 13 de junio. Instrumentos jurídicos para la
Director Planta BAYER de La Felguera y
Protección del monte Naranco a cargo de
Félix Fernández Mari, Apoderado EUMERosario Alonso Ibáñez. Catedrática de DeDICA PHARMACEUTICALS INDUSrecho Administrativo de la Universidad de
TRIES, S. L.
Oviedo.
• 30 de mayo de 2019: Industria de fertili• 18 de junio. El Naranco como espacio de
zantes. Intervienen: Jesús A. González
ocio para los ovetenses, por Carlos FernánMartínez, Director Planta FERTIBERIA
dez Llaneza. Presidente de la asociación
de Trasona y Alfonso Hevia Bernardo,
Manos por el Naranco.
Director General CHEMASTUR, ASTURIANA DE FERTILIZANTES, S. A.
Conferencias:
Tercer ciclo de conferencias sobre filología as- Modelos de ocupación romana en la región
turiana, Palabres d’Asturies, testigos de cultura, central de Asturias. A propósito de los testi80

monios romanos de Gijón. A cargo de Carmen
Fernández Ochoa (Catedrática de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad Autónoma de
Madrid (14/11/2018).
Conferencia El correo de Asturias en la época
prefilatélica, a cargo de Orlando Pérez Torres,
Presidente del Grupo Filatélico Río Negro de
Luarca el 26 de marzo de 2019.

•

Homenaje a Juan Cueto Alas el 1 de marzo de
2019. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio, Presidente de la Comisión 4.ª, Ana Cueto González,
hija del homenajeado, Juan Cruz Ruiz y José
Luis García Delgado, Miembros del Consejo
de redacción de la revista Cuadernos del Norte.
Modera: Xuan Bello Fernández, escritor.

4.2. Otras actividades
Mesas redondas:

Salidas guiadas:

Mesas de debate sobre el Patrimonio Industrial
Asturiano. Octubre 2018. Coordinado por Luis
Jesús Llaneza González y Mª del Mar Díaz
González. Con las intervenciones:
•
•

•

•

vación y recuperación del patrimonio industrial asturiano. Modera Otilia Requejo
Pagés (Directora General de Patrimonio).
Participan Javier Fernández López (Museo del Ferrocarril), Antonio Luis Marqués
Sierra (Grupo SIGMA), Aquilino Pérez
Suárez (APITEM) y Dulce Vega González
(SADIM).
25 de octubre: 3ª Mesa redonda: Turismo
industrial asturiano. Modera Julio Manuel
González Zapico (Director General de Turismo). Participan: Ángel Sanchís Cienfuegos (Arcelor-Mittal), Mª Fernanda Fernández Gutiérrez (Pozu Espinos. Consultoría y
Gestión Cultural), David Estévez Villallón
(APIT), Inés García Vega (Ayuntamiento
de Laviana). Clausura: Tomás Emilio Díaz
González (RIDEA), Mª del Mar Díaz González (Universidad de Oviedo).

•

4 de octubre: Presentación: Ramón Rodríguez Álvarez (RIDEA) y Luis Jesús Llaneza González (RIDEA).
Conferencia Nuestro patrimonio industrial: valorización y promoción. Isaac Pola
Alonso (Consejero de Empleo, Industria y
Turismo del P.A.).
11 de octubre: 1ª Mesa redonda: Universidad de Oviedo y patrimonio industrial
asturiano. Modera Mª del Mar Díaz González (Universidad de Oviedo) Participan:
Juan Vázquez García (Universidad de
Oviedo), Jorge Uría González (Universidad de Oviedo), Paz Benito del Pozo (Universidad de León) y Ángel Martín Rodríguez (Universidad de León).
18 de octubre: 2ª Mesa redonda: Conser-

27 de octubre: Visita guiada al Valle del río
Turón, organizada por el Ayuntamiento de
Mieres, última sesión dentro de las Mesas
de debate sobre el Patrimonio Industrial
Asturiano.

Exposiciones:
Exposición Covadonga, historia y leyenda. Dibujos de Monchu. Del 17 al 30 de diciembre de
2018

4.3. Presentación de publicaciones propias
•

•
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21 de marzo. La asistencia psiquiátrica en
Asturias de Pedro Quirós Corujo. El acto
fue presentado por Ramón Rodríguez Álvarez (Director del RIDEA) y Tomás Emilio Díaz González (Presidente de la Comisión 5.ª).
2 de abril. Asturianos en Indias II. Presentado por Juan José Tuñón Escalada (Presi-

dente de la Comisión 2ª.), además, inter- 5. Informes solicitados por el Principavinieron otros autores de la publicación: do de Asturias
Javier Cancio-Donlebún Ballvé y Santiago
1. Propuesta de inclusión en el Inventario del
Díaz Jove.
Patrimonio Cultural de Asturias con cate• 4 de abril. Las nevadas de 1888 en el magoría de “Edificio inventariado” la iglesia
cizo asturiano de Cristina García Hernánde San Juan de Belandres, en el concejo de
dez será presentado por Aladino Fernández
Grao.
García (Miembro Numerario del RIDEA)
y Jesús Ruiz Fernández (Miembro Corres- 2. Propuesta de inclusión en el inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias con catepondiente)
goría de “Yacimiento arqueológico inven• 25 de abril. Oviedo. Historia de una famitariado” a los siguientes bienes:
lia: los González Alegre. Presentado por
Ramón Rodríguez Álvarez (Director del
− Cueva`l Gatu, en Ambas, concejo de
RIDEA) con la intervención de, además
Grao.
del autor, Jaime Álvarez-Buylla Menén− Campamento romano de El Mouro A,
dez.
San Martín de Ondes, concejos de Bel• 9 de mayo. Arqueología de época histórica
monte de Miranda y Grao.
en Asturias. Presentado por Ramón Rodrí− Campamento romano de El Mouro B,
guez Álvarez (Director del RIDEA), MiBalbona, concejo de Belmonte de Miguel Ángel de Blas Cortina (miembro del
randa.
RIDEA y coordinador de la publicación) y
− Túmulo de la Chalga, en Vigaña, en el
algunos de sus autores.
concejo de Belmonte de Miranda.
• 17 de mayo (Vegadeo). Antonio Cuervo y
− Necrópolis medieval de L. linares y del
Castrillón: realidad y leyenda de la Searila.
despoblado medieval de Fontegigaña, en
Presenta Luis López Suárez. Interviene el
el concejo de Belmonte de Miranda.
autor, Javier Cancio-Donlebún Vallbé.
− Necrópolis de San Pedro de Vigaña, en
• 26 de marzo. Acto de entrega, al Real InsVigaña, en el concejo de Belmonte de
tituto de Estudios Asturianos, del original
Miranda.
de la obra en dos volúmenes titulada Tin− Restos neolíticos de Las Corvas, Vigaña,
tes naturales de la flora asturiana de Xavier
en el concejo de Belmonte de Miranda.
Pujol Batlle. Intervienen: D. Ramón Rodrí− Túmulo de El Cuerno o la Forcada, Viguez Álvarez, Director del RIDEA, D. Togaña, en el concejo de Belmonte de Mimás Emilio Díaz González, Presidente de
randa.
la Comisión de Ciencia y Tecnología del
− Campamento romano de El Chao, en
RIDEA, D. Xavier Pujol Batlle, autor de
Berducedo, en el concejo de Allande.
la obra.
− Campamento romano de El Pico de Outeiro, en A Garganta, concejos de Villa4.4. Colaboraciones
nueva de Oscos y Taramundi.
Convenio de colaboración con La Castalia,
− Campamento romano de A Penaparada,
como ya viene siendo habitual desde hace un
en el concejo de Santa Eulalia de Oscos.
tiempo.
− Campamento romano de El Xuego la
Bola, concejos de Somiedo y Teverga.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Campamento romano de Cueiro, concejo de Teverga.
Campamento romano A Granda das
Xarras, concejo de Ibias.
Recinto militar de A Recacha, concejo de
Ibias.
Campamento romano de Cildadeya, en
San Cristóbal-La Bobia, concejo de Villanueva de Oscos.
Cueva de los Huesos, concejo de Quirós.
Fuente de Requeixo, Carrea, concejo de
Teverga (error documentación BOPA).
Cueva de Los Martinos, Carrea, concejo
de Teverga.
Aldea medieval de San Romano, concejo de Santo Adriano.
Capilla de San Pelaín de Guruyés, concejo de Grado.
Iglesia de Santa María de Miudes, concejo de El Franco.

− Iglesia de Santa María de Grado, en el
concejo de Grado.
− Iglesia de San Martín de Pereda, en el
concejo de Oviedo.
− Iglesia de San Francisco de Tineo, en el
concejo de Tineo.
5. Propuesta de inclusión en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias con
categoría de “Yacimiento arqueológico
inventariado” y “Edificio inventariado” la
Capilla de San Bartolomé de las Rozas, en
Sobrepiedra, concejo de Parres.
6. Declaración como Bien de Interés Cultural
con la categoría de Monumento y Zona Arqueológica de los restos de Santa María de
Tina y la ermita de Santu Medé.
7. Inclusión en el Inventario del Patrimonio
Cultural de Asturias del campamento romano de la Resiel.la (Allande-Tineo).

6. Publicaciones

3. Propuesta de inclusión en el Inventario del
Patrimonio Cultural con categoría de “Yacimiento arqueológico inventariado” y “Edificio inventariado” de los siguientes bienes:

Desde que finalizara el curso 2017-2018 han
visto la luz las siguientes publicaciones:
Monografías

− Capilla de San Lorenzo de Onao, en el
concejo de Cangas de Onís.
− Santo Toribio de Beceña, en Grazanes,
en el concejo de Cangas de Onís.
− Ermita de San Julián de Sotu la Ensertal,
en el concejo de Cangas de Onís.
− Ermita de San Esteban de Relamiego, en
el concejo de Tineo.
− Iglesia de Santa María de Arganza, en el
concejo de Tineo.
− Iglesia de Santa María de Cangas de
Onís, en el concejo de Cangas de Onís.

•
•
•

•

4. Propuesta de inclusión en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias con Categoría de “Edificio inventariado” de los siguientes bienes:

Quirós Corujo, Pedro: La asistencia psiquiátrica en Asturias. Oviedo 2019
García Hernández, Cristina: Las nevadas
de 1888 en el Macizo Asturiano. Oviedo
2019
Pérez de Castro Pérez, Ramona: Fundaciones particulares benéfico-asistenciales
y docentes en Asturias (siglos XV-XIX).
Oviedo 2019
Prada Álvarez-Buylla, Plácido: La Saga de
los González Alegre. 100 años de historia
de Oviedo. Oviedo 2019

Ciclos de conferencias
•
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Álvarez Castrillón, José Antonio y otros:
Asturianos en Indias II. Oviedo 2019

•
•
•
•

7. Biblioteca y archivo

Álvarez Castrillón, José Antonio y otros:
La educación en Asturias. Estudios históricos. Oviedo 2019
Blás Cortina, Miguel Ángel de y otros: Arqueología de época histórica en Asturias.
Oviedo 2019
Martínez Suárez, Venancio: Campoamor, un
político de su tiempo. Conferencias bicentenario Ramón de Campoamor. Oviedo 2019
Cerra Bada, Yolanda y otros: De los viejos
a los nuevos objetos de estudio. (Antropología social y cultural). Oviedo 2019

Este apartado se ha realizado con la colaboración de la encargada de la Biblioteca y Archivo.
Durante el curso 2018-2019, como en años anteriores, desde la Biblioteca y el Archivo del
RIDEA se ha colaborado en cuantas actividades culturales de cualquier institución de Asturias o relacionada con la región que así nos
lo han solicitado. Esta atención se ha realizado
por cualquier medio habilitado para ello, lo que
nos ha permitido llegar a personas muy diferentes a veces de lugares tan distantes como
Puerto Rico, EEUU, Italia o China. De manera
presencial, durante este curso se han atendido
438 consultas sobre los documentos tanto del
archivo como de la biblioteca (no contando la
mera cuestión o demanda informativa tipo si
puede acudir cualquier persona, horario, etc.).
Por otro lado, en cuanto al trabajo técnico anotar que se incorporaron al OPAC de la biblioteca mediante el programa de gestión Absysnet
1126 altas nuevas, que ha llegado a la biblioteca mediante intercambio de nuestras publicaciones, donaciones o por la compra directa en
librería actual o de viejo.

Publicaciones académicas
•
•
•

Cancio-Donlebún Ballvé, Javier: Antonio
Cuervo Castrillón: realidad y leyenda en
la Searila. Oviedo 2019
Tolivar Alas, Leopoldo: 1891 en Oviedo y
su universidad. Oviedo 2019
Pérez de Castro Pérez, Ramona: El ordenamiento del honor del Suarón, la tierra
de Ribadeo y el concejo de Castropol (edades media y moderna). Oviedo 2019

Publicaciones periódicas
•
•
•
•
•

Boletín de Humanidades y Ciencias Sociales del Real Instituto de Estudios Asturianos 191-192. Oviedo 2019
Boletín de Ciencias y Tecnología 54. Oviedo 2019
Cuadernos del RIDEA. La voz inmemorial
de los pueblos. El paisaje asturiano en el
tiempo. Nº2. Oviedo 2019
Inés Ibáñez de la Cuesta. Memoria de la
Secretaría General y Conferencias del curso 2016-2017. Oviedo 2019
Inés Ibáñez de la Cuesta. Memoria de la
Secretaría General y Conferencias del curso 2017-2018. Oviedo 2019

Durante este curso solo se recibió un alumno en
prácticas de la Facultad de Filosofía (Historia)
Universidad de Oviedo, que ha colaborado en
todas las tareas de la Biblioteca y el Archivo,
con plena satisfacción por nuestra parte. Durante la realización de las mismas se actualizó
la base de datos de revistas y se continuó con la
ordenación del Fondo de Arrones.
Por otro lado realizamos varias visitas a José
Manuel Feito, miembro de este Instituto, en su
domicilio, en Miranda (Avilés) con objeto de
tratar la posibilidad de que nos donase algunos
fondos de su biblioteca. En concreto en esta
primera fase realizó un primer donativo de un
pequeño, pero muy interesante, que el RIDEA
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le agradece profundamente, pues son obras especializadas en jergas y argots; cuestiones sobre las que el Sr. Feito es uno de los más destacados especialistas de Asturias y muy poco
representadas hasta este momento en nuestra
Biblioteca. Dicho fondo, se trajo en abril y a
finales de junio ya estaba ordenado, catalogado
en Absysnet y puesto a disposición del público,
con varias consultas sobre el mismo ya desde el
primer momento, incluso durante el proceso del
trabajo técnico.

Entro los grupos para los que se ha organizado
una visita guiada están un grupo de miembros
del Centro Asturiano de Barcelona, otro grupo
de personas de la Operación “Añoranza” y otro
de la Asociación Aspaym, con quienes hicimos
una jornada especial sobre nuestros fondos.

Un año más, nos fue grato recibir a los alumnos
de la Universidad de Oviedo para realizar una
sesión completa en la sede del Instituto de sus
correspondientes cursos de máster; el de Patrimonio Documental de la especialidad de Musicología, impartido por la profesora María Sanhuesa Fonseca, y el de Sociedades Económicas
de Amigos del País, impartido por la profesora Ángeles Faya Díaz. También vinieron los
alumnos de la Asignatura de Archivística, con
el profesor Guillermo Fernández. Las sesiones
han consistido en dos horas de visita a la sede
del Instituto, Biblioteca y Archivo y dos horas
de clase o de trabajo con la documentación de
nuestros fondos.

8.1. Indicadores de actividad

Dentro de las posibilidades del Instituto y siempre que ha sido posible, hemos continuado con
donaciones o más bien intercambio de publicaciones con particulares, a cambio de publicaciones del RIDEA de las que el RIDEA dispone
Durante este curso y para ayudar en la cataloga- de un importante número de ejemplares; caso
ción de dicho fondo y del fondo de Ricardo Ca- del Antonio de la Iglesia de El Correo del Bisielles se contrató a dos ayudantes bibliotecas bliófilo, o un nuevo intercambio con el CRAI
durante tres meses, pero desde todo punto de de la Universidad de Barcelona.
vista ha resultado imposible acabar el trabajo.
Evaluación
del
cumplimienPor otro lado, para ayudar en la ordenación pre- 8.
via a la catalogación de lo que restaba de este to del Plan de trabajo del curso
fondo y del fondo de Luis Arrones se contrató 2018-2019
durante un mes una auxiliar de bibliotecas.
Lamentablemente no se podrá cubrir este apartaA lo largo del curso, se realizaron varias visitas do de la memoria. Dª. Inés Ibañez de la Cuesta,
guiadas al edificio y a las dependencias del RIDEA, Secretaria General durante este Curso 2018-2019
mencionar un grupo de descendientes de asturianos ha renunciado al cargo con efectos de agosto de
en el marco de la operación “Añoranza” que cada 2019 sin haber podido realizar la evaluación y
año realiza la Consejería de Presidencia.
cumplimiento del Plan establecido.

Corresponde al coordinador de cada actividad
valorarlas en aspectos como el público asistente, el número de ejemplares vendidos (en el
caso de publicaciones) el impacto en la prensa,
etc., mientras que los presidentes de cada comisión valoran el conjunto de actividades del
curso. Para la memoria del próximo Curso se
intentará retomar estos indicadores.

8.2. Indicadores de gestión
Corresponde a la Secretaría General valorar la
gestión en el cumplimiento de los fines del RIDEA para el Curso: actividades realizadas en
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relación con las programadas, público asistente, publicaciones realizadas según las previstas
y conforme al presupuesto asignado, gestión
del presupuesto en general en relación con el
cumplimiento de los objetivos etc. El próximo
Curso intentaremos dar cumplida cuenta de este
apartado.
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ISLAS BALEARES

Institut d’Estudis Baleàrics, Palma de Mallorca (Mallorca)
Societat Arqueològica Lul.liana, Palma de Mallorca (Mallorca)
Institut d’Estudis Eivissencs, Ibiza
Institut Menorquí d’Estudis, Mahón (Menorca)
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•

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL INSTITUT D’ESTUDIS EIVISSENCS

•

PUBLICACIONES
•

•

Revista Eivissa núm. 65. 12 de septiembre 2019. Presentación de la revista Eivissa número 65, a cargo de Enric Ribes,
director de la revista, y Maurici Cuesta,
vocal de la comisión ejecutiva del IEE
i miembro del Consejo de Redacción.
La revista Eivissa es una publicación histórica de las Pitiusas donde se pueden encontrar artículos de tipo literario, de erudición, investigación de tipo histórico, de
divulgación literaria y lingüística, etc.
Plantes d’Eivissa i Formentera. Cent tretze plantes significatives (Néstor Torres,
Montse Moreta, Carmen Villar, Jaime
Espinosa, Jordi Vidal; 2019). 4 de diciembre 2019. Presentación del libro Plantes d’Eivissa i Formentera. Cent tretze
plantes significatives a cargo de Cristòfol
Guerau de Arellano, catedrático de ciencias naturales, y de los autores, en la sede
de la Escuela Universitaria de Turismo del
Consell d’Eivissa. Asistentes: 90 personas.

Almanaque
El
Pitiús
2020
20 de diciembre. Presentación del almanaque El Pitiús 2020 (Institut d’Estudis Eivissencs, 2019) a cargo de Marga Torres, directora del almanaque, y
Felip Cirer, en la biblioteca municipal
de Can Ventosa. Asistentes: 60 personas.
Se encuentran descripciones geográficas,
canciones populares, juegos tradicionales,
apuntes históricos… En los últimos años
se ha seguido la filosofía inicial de estudiar
la realidad insular, con un espíritu didáctico y recreativo, de divulgación, aumentado
el número de páginas y colaboraciones.
Revista Eivissa núm. 66. 31 de enero. Presentación de la revista Eivissa núm. 66, dedicada al poeta Manel Marí. Presentación
a cargo de Enric Ribes, Maurici Cuesta i
Bartomeu Ribes en la sede del IEE, a la
que asistieron 65 personas.

Presentación de la revista Eivissa núm. 66 (enero 2020)

•
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Revista Eivissa núm. 67. 30 de junio.
Presentación de la revista Eivissa núm. 67
a cargo de Enric Ribes i Maurici Cuesta en
el Restaurante Santa Gertrudis (Santa Gertrudis de Fruitera)

PRESENTACIONES
•

•

Fechas: 7, 14, 21, 26 y 28 de noviembre.

3 de febrero. Presentación del libro Poesia, llengua, país, una mirada des d’Eivissa, de Isidor Marí (Ed. Lleonard Muntaner,
2019) a cargo del autor y de Damià Pons.
7 de febrero. Presentación del libro Cròniques negres del català a l’escola, de Pere
Mayans Balcells (Edicions del 1979, 2019)
a cargo del autor y de Bernat Joan i Marí.

ACTIVIDADES
•

23 de junio. Festa de la Nit de Sant Joan en
línea: El IEE traslada la tradicional Festa
de la Nit de Sant Joan a las redes sociales. Se presenta la lectura del Manifiesto
y la canción inédita “Foguera”, de Miquel
Tur Torres, canción ganadora del “Concurs
Cançó de Sant Joan 2020”.

CURSOS
•

•

•

•

Se inicia de nuevo el programa de Voluntariat Lingüístic (programa de Voluntariado Lingüístico), en colaboración con
el Ajuntament d’Eivissa, de noviembre a
mayo.
Se imparte el Curs de Català per a Joves
Nouvinguts, con el patrocinio de la Obra
Social “La Caixa”, para jóvenes de entre 12
y 17 años recién llegados a la isla. El curso
es de 40 horas de duración y se imparte de
octubre a enero y de febrero a mayo.
Taller de Teatro celebrado de octubre a
mayo, dirigido por Vicent Tur y bajo la
colaboración de Bernat Joan y al que han
asistido 22 alumnos.
XLV Curs Eivissenc de Cultura:
“Els anys seixanta a Eivissa i Formentera, mig segle després” (“Los
años sesenta en Ibiza y Formentera, medio siglo después”). Asistentes: 30-50 personas por sesión del curso.
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Cartel del XLV Curs EiFFotos Memoriavissenc de
Cultura (noviembre 2019)

Programa:
− 7 de noviembre: “Valoració crítica dels
mítics anys seixanta. A Eivissa, Espanya
i el món”, a cargo de Josep Maria Solé i
Sabaté, catedrático de Historia Contemporánea (Universidad Autónoma de Barcelona), presentación de Maurici Cuesta
i Labèrnia.
− 14 de noviembre: “Art, cultura i franquisme a l’Eivissa dels anys seixanta”,
a cargo de Rosa Rodríguez Branchat,
doctora en Historia y profesora de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, presentación de Gerard Móra Ferragut.
− 21 de noviembre: “Formentera, a cinquanta anys vista”, a cargo de Santiago Colomar Ferrer, doctor en Historia
y profesor de Enseñanza Secundaria y
Bachillerato, presentación de Joana Tur
Planells.

− 26 de noviembre: “Els anys del primer
boom turístic”, a cargo de Maurici Cuesta i Labèrnia, historiador y profesor de
Enseñanza Secundaria y Bachillerato,
presentación de Antònia Maria Cirer
Costa.
− 28 de noviembre: “Visions contemporànies dels anys seixanta”, mesa redonda
con Antoni Marí Marí Rota, Vicent Marí
Prats Estanyer, María Elena Rodríguez
Botana, Vicent Tur Juan Fita; moderada
por Pep Costa

•

•
•

6-8 de diciembre 2019. El Grup de Coneixement del Medi, con la colaboración
de la Fundación Baleària, vuelve a Dénia
para recuperar el espíritu de la primera vez:
conocer la ciudad i también el Montgó, la
montaña que la preside y que a menudo vemos desde Ibiza.
18 de enero 2020. Salida del Grup de Coneixement del Medi a sa Talaia de Sant Josep y a ses Roques Altes.
15 de febrero 2020. Salida del Grup de
Coneixement del Medi de Sant Mateu as
Portitxol de Rubió.

29 de enero 2020. Acto de clausura del
Curs de Català per a Joves Nouvinguts, con CONFERENCIAS
el patrocinio de la Obra social “La Caixa”.
• 9 de octubre de 2019. Conferencia “La
construcció de l’imaginari col·lectiu i
ITINERARIOS
de les senyes d’identitat a les Pitiüses:
• 19 de octubre 2019. El Grup de Coneixeel paper clau de l’anomenat Dret Foral
ment del Medi retoma las excursiones. La
d’Eivissa i Formentera” (“La construcprimera, de cuatro horas de durada aproxición del imaginario colectivo y de las semadamente, se realiza en el Cap d’Albarca
ñas de identidad en las Pitiusas: el pay asisten entre 60 y 70 personas.
pel clave del llamado Derecho Foral de
• 16 de noviembre 2019. Salida del Grup de
Ibiza y Formentera”), a cargo de Ángel
Coneixement del Medi de Benirràs a Caló
Custodio Navarro, secretario del Consell
de s’Illa.
de Formentera, y presentado por Maurici
Cuesta i Labèrnia, miembro de la comisión
ejecutiva del Institut. La conferencia fue
celebrada en la sede del IEE y asistieron
75 personas aproximadamente..
•

RECITALES
•

•

Salida del Grup de Coneixement del Medi (noviembre 2019)
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17 de enero 2020. Recital de poesía a cargo del Grup de Teatre del IEE en el bar y
centro cultural Los Gatos (Sant Antoni de
Portmany).
5 de marzo. Recital de poesía a cargo del Grup de Teatre del IEE en el
centro cultural Sa Qüestió (Eivissa).

BECAS
•

Àngels Martínez, en el Recital del Grup de Teatre (marzo 2020)

PREMIOS OTORGADOS
•

Mayo – junio 2020. Convocatoria del
Concurs Cançó de Sant Joan 2020. Entrega
del premio a Miquel Tur Torres (Formentera, 2001) por su canción “Foguera”.

Entrega del Premi Concurs Cançó de Sant Joan 2020 a Miquel
Tur (junio 2020)
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Convocatoria de dos “Beques d’Investigació de l’IEE“ para el estudio de la toponímia y microtoponímia de la costa de
los municipios de Santa Eulària des Riu i
Sant Josep de sa Talaia. En junio de 2020
se conceden las becas a las investigadoras
Irene Tetteh Morcilo y Neus Marí Planells.

Iván Fernández Rebollar, Francisco Pallicer
Allés, Magdalena Seoane Barber i Joana da Silva Méndez, miembros colaboradores adscritos
a la Sección de Ciencias Naurales
Actos de inauguración/clausura, reconocimientos, homenajes.
Inauguración del curso académico
Maó, 30 de enero de 2020. Presentación de
la Memoria 2019 y Plan Anual 2020. A cargo
de la Sra. Josefina Salord, coordinadora científica, y del Sr. David Carreras Martí, director
del Observatorio Socioambiental de Menorca
(OBSAM) del IME. Parlamento institucional a
cargo del Sr. Miquel Àngel Limón Pons, presidente del Consell Científic, y del Sr. Miquel
Àngel Maria Ballester, presidente del IME.
Conferencia inaugural del Sr. David Carreras
Martí, miembro de la Sección de Ciencias Naturales y director del OBSAM, con motivo de
la conmemoración de los 20 años del OBSAM.

MEMORIA DEL
INSTITUT MENORQUÍ
D’ESTUDIS
Junio 2019-Junio 2020
ACTIVIDADES ACADÉMICAS

XXXI Encuentro anual de miembros
Juntas de gobierno, juntas directivas,
consejos.
Maó, 22 de agosto de 2019. El presidente del

Institut Menorquí d’Estudis, Sr. Miquel ÀnConsell Cientific: 7 reuniones y Consell Rector:
gel Maria Ballester, y el presidente del Consell
4 reuniones
Científic del Institut Menorquí d’Estudis, Sr.
Miquel Àngel Limón Pons, invitaron a la XXXI
Asambleas, reuniones de las secciones
reunión anual de miembros del IME. Acto instiSección de Ciencias Naturales: 2 reuniones
tucional: Parlamentos del Sr. Miquel Àngel Limón Pons, presidente del Consell Científic; Sr.
Sección de Ciencias Sociales: 2 reuniones
David Carreras, director de l’OBSAM; Sra. JoSección de Ciencia y Técnica. 1 reuniones
sefina Salord, coordinadora científica de l’IME,
Sección de Historia y Arqueología: 3 reuniones y del Sr. Miquel Àngel Maria Ballester, presidente del IME.
Sección de Lengua y Literatura: 5 reuniones
Homenajes / Reconocimientos
Movimiento de socios/ altas-bajas miembros.
Acto de Homenaje a Tomàs Vidal Bendito:
Nuevos miembros: Josep Lluís Melis Mar- Maó, 27 de agosto. Miembro fundador del Instiquès, miembro numerario adscrito a la Sección tut Menorquí d’Estudis, adscrito a la Sección de
de Ciencias Naturales. Marina Bagur bendito, Ciencias Sociales, y fallecido en febrero de 2019.
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Reconocimiento a Pilar Benejam Arguimbau: 29 de noviembre, miembro fundadora de
la del Institut Menorquí d’Estudis, adscrita a
la Sección de Ciencias Sociales, fue nombrada
Doctora Honoris Causa por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

tivas del Departamento de Química de la UIB.
Marta Sales Villalonga, miembro de la Sección de Ciencias Naturales: 8 de noviembre,
Premi de Literatura Infantil des Mercadal i
Fornells 2019 por su relato N’Anuk i el planeta
eixut

Reconocimiento a Francesc Isbert Vaquer:
miembro de la Sección de Historia y Arqueología del IME, que fue condecorado el 29 de junio, con la Orden del Mérito Civil en reconocimiento al compromiso dentro de la Asociación
Amics del Museu de Menorca.

Maria Vives Gomila, miembro de la Sección
de Ciencias Sociales: 19 de septiembre Premio
Nacional de Humanidades: Literatura otorgado
al Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.

26 de noviembre Premio Conde de Hubrite de
Guillem López Casasnovas: miembro de la
poesia. Editorial Granada Club Selección
Sección de Lengua y Literatura del IME, 6 de
noviembre fue nombrado director de la Revista ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
Econòmica de Catalunya

Conferencias, presentaciones, cursos,
seminarios, mesas redondas

Premios otorgados
Antoni Escandell Pons, miembro de la Sección de Ciencias Naturales: junio 2019, premio
Award of Excellence de Naturalesa en el Besto
Shorts Competition de California (EEUU); 23
de agosto, premio a la excelencia Naturalesa
i Vida Salvatge 2019 para el documental Les
Illes que a Charles Darwin li hauria agradat
conèixer: Illes Balears.

•

Joan F. López Casasnovas, miembro de la
Sección de Lengua y Literatura: 28 de diciembre, Premi 31 de Desembre 2019, otorgado por
la Obra Cultural Balear.
Alfons Méndez Vidal, miembro de la Sección
de Ciencias Sociales: 8 de noviembre, Premi de
Turisme Joan Gomila Borràs 2019
Aina Moll, filóloga: 24 de octubre, premio especial Onda Cero a título póstumo.

Jornada El miracle dels peixos con la charla Avaluació de les poblacions de peixos
vulnerables a la pesca sobre fons de roca
en aigües costaneres de Menorca, en el
marco de los Diàlegs davall s’aigua, a
cargo de Maria Elena Cefalí (COB-IEOEIJF) y Eva Marsinyach (IME-OBSAM)
y con la mesa redonda moderada por Rebecca Morris (FPM) con la participación
de Eva Cardona, Pere Mercadal, José
Quintana, Sebastián Fábregas, Manolo
Cabezas y José Bosch. Organiza: Observatorio Socioambiental de Menorca, Estación de Investigación Jaume Ferrer y Fundación para la Preservación de Menorca.
Colabora: Ayuntamiento de Maó y Grup
d’Acció Local de Pesca de Menorca.
Lugar y fecha: 5 de junio en Ca n’Oliver

Carme Rotger Pons, miembro de la Sección
de Ciencia y Técnica: 15 de octubre, Premi Ladies firstbyPorche al equipo de Mujeres Direc-

•
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-Conferència Llengües i escriptures de
l’antiguitat menorquina, a cargo de Bartomeu Obrador Cursach, investigador

•

•

y filólogo, especialista en Lingüística Indoeuropea, nuevo miembro de la Sección
de Lengua y Literatura del IME. Lugar y
fecha: 13 de junio en la sede del IME
Charla y visita guiada a cargo de Carlos
Salord a la exposición La mar de plàstics.
Organiza: Asociación Per la Mar Viva y
Sección de Cièncias Naturales de l’IME.
Lugar y fecha: 4 de julio en la sala de exposiciones de La Caixa en Maó
Jornada Més enllà de la posidònia con la
charla Més enllà de la posidònia i la gran
riquesa de la flora marina de Menorca, en
el marco de los Diàlegs davall s’aigua, a
cargo de Eva Marsinyach (IME-OBSAM)
y de Maria Elena Cefalí (COB-IEO-EIJF), con la mesa redonda moderada por
Rebecca Morris (FPM) y la participación
de Jorge Casado, Miquel Camps, Toni
Febrer, Eduardo Maynau, Inés Castejón y Justo Saura con la representación
teatral Fanerógamasd & Co. Organiza:
Observatori Socioambiental de Menorca,
Estació d’Investigació Jaume Ferrer i Fundació per a la Preservació de Menorca. Colabora: colectivo de teatro La Revoluta y el
Ayuntamiento de Mercadal.

•

•

Lugar y fecha: 11 de julio en el Castell de
Sant Antoni de Fornells.
•

•

Charla sobre el estado de Pinna nobilis y
el proyecto de recuperación de esta especie. Organiza: Centro Balear de Biologia
Aplicada, Servei de Protecció d’Espècies
del Govern de las Illes Balears, Observatori Socioambiental de Menorca y la Sección
de Ciencias Naturales del IME. Lugar y fecha: 30 de julio en la sede del IME.
Jornada L’or blau con la charla Quines són
les amenaces del nostre or blau?, en el
marco de los Diàlegs davall s’aigua, a cargo de Eva Marsinyach (IME-OBSAM) y

•

•
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de Maria Elena Cefalí (COB-IEO-EIJF),
con la mesa redonda moderada por Rebecca Morris (FPM) y la participación de
Marta Pérez, Esteve Barceló, Agustí Rodríguez, Vicente Fullana i Carlos Salord
y con la proyección de un fragmento del
documental Setantapercent. Organiza:
Observatori Socioambiental de Menorca,
Estación de Investigación Jaume Ferrer y
Fundación para a la Preservación de Menorca. Colabora: Club Nàutic de Ciutadella y Asociación Setantapercent. Lugar
y fecha: 8 de agosto en el Club Nàutic de
Ciutadella.
Tertulia de Economía El capital humà de
Menorca: fortaleses i amenaces, organizada por la Sección de Ciencias Sociales
del IME. Lugar y fecha: 13 de agosto en el
hotel Artiem Carlos, de Es Castell.
Presentación-Tertulia La investigació en
Química Aplicada, 2019 any internacional de la Taula Periòdica. Presentación de
dos proyectos de investigación de química
aplicada: uno en el ParcBit, y el otro en una
empresa privada del Reino Unido. Posterior tertulia con la participación del público y los ponentes: Joan Perelló Bestard,
doctor en Ciències Químiques; Manuel
Monerris, doctor en Química Orgànica
por la UB, y moderador Carles Garcia
Roca, licenciado en Medicina por la UB.
Lugar y fecha: 19 de agosto en el Auditorio
de Ferreries.
I Viquimaratón de Menorca: Jornada
de edición de articulos sobre Menorca
en la Viquipedia en Catalan, organizada
por Amical Wikimedia. Lugar y fecha: 22
de agosto en la sede del IME.
Charla Los mosquitos de Menorca y métodos para su control, a cargo de Mikel
Bengoa, Carlos Barceló, Raúl Luzón y
Mikel Gonzalez. Organiza: Observatori

•

•

•

•

•

Socioambiental de Menorca y la Sección
de Ciencias Naturales. Lugar y fecha: 20
de septiembre en la sede del IME.
Charla De remolins, rissagues i altres
fenòmens a Menorca. La investigació
oceanogràfica del Mediterrani a cargo de
la Dra. Eva Aguiar, proyecto MEDCLIC,
y posterior visita guiada a la exposición
fotogràfica “SOCIB: Investiguem el mar,
compartim futur”, en el marc de la Nit de la
Recerca organizada por la Dirección General de Política Universitària i Recerca
de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del GOIB. Lugar y fecha:
26 de septiembre en la sede del IME.
Presentación del estudio de Josep Portella
Pons, becado por el IME: Inventario de
causas militares a los republicanos menorquines (1939-1944). Lugar y fecha: 3
de octubre en la sede del IME.
Mesa redonda con motivo de los episodios
de proliferaciones de microalgas a Cala
en Porter. Participación de Eva Marsinyach, Maria Elena Cefalì, Jesús Gomis,
Anselm Barber y Pep Gómez. Colabora:
Sònia Estradé. Organiza: Centre d’Estudis
Locals d’Alaior y Junts per Lo. Lugar y
fecha: 14 de octubre en el Ayuntamiento de
Alaior.
Conferencia sobre el estudio de Pilar Faner Català, becado por el IME: La depresió infantil en Menorca. Una aproximación diagnóstica a través del estudio de
la población infantil menorquina de 6 a
12 anys. Lugar y fecha: 24 de octubre en la
sede del IME.
Taller El futuro de Menorca, a cargo de
Alejandro Marcos. Organitza: Institut de
Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona y la Secció de Ciències Naturals. Lugar y fecha: 30
y 31 de octubre en la sede del IME.
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•

•

•

•

•

•

Conferencia y presentación del libro La
contemporaneïtat xueta: superar el mite
per conèixer la realitat. Con la participación de Laura Miró, autora, y Josefina
Salord, coord. científica de l’IME. Lugar y
fecha: 2 de enero de 2020 en el IME
Presentación del libro Andreu avel·lí verdaguer llambias. Un menorquí il·lustrat
del segle XX. Con la participación de Carles Carreras, autor, Josefina Salord, prologuista, y Conxa Juanola, regidora de Cultura del Ajuntament de Maó. Lugar y fecha:
9 de enero de 2020 en el Ayuntamiento de
Maó
Presentación del libro DesaÏLLAnt l’art.
Recull d’articles (2014-2018)/DesaISLAndo el arte. Recopilación de artículos
(2014-2018). Con la participación de Carles Jiménez, autor; Francesc Florit, prologuista; Josep Bagur, director del diari
Menorca, y Josefina Salord, coord. científica del IME. Lugar y fecha: 14 de enero
de 2020 en el IME y 6 de febrero de 2020
en la Sala de Actividaades ciudadanas del
Ayuntamiento de Alaior y 7 de febrero de
2020 en el Cercle Artístic de Ciutadella
Presentación del estudio (beca IME) Prevalença i evolució dels problemes de comportament i emocionals en la població
infantil de l’illa de menorca. A cargo de
Mateu Servera y Josep Roman-Juan, responsables del studio. Lugar y fecha: 5 de
febrero en la Casa de Cultura de Ciutadella
y dia 6 de febrero en el IME
Charla Evolució històrica de la línia de
costa de les platges de menorca (19562015). A cargo de José À. Martín, Guillem
X. Pons y David Carreras. Lugar y fecha: 7
de febrero en el IME
Si la mar parlàs... Primera acción divulgativa sobre la problemàtica de los plásticos
en la mar del grupo Zero Plàstic Menor-

•

•

•

ca y la intervención teatral Un vol cap al
futur a cargo del colectivo La Revoluta,
enmarcado en la Fiesta del Medio Ambiente de Maó. Organiza: Fundación para
la Preservación de Menorca, Observatori
Socioambiental de Menorca, Per la Mar
Viva, GOB, LEADER-GALP, Fundación
Marilles, Xarxa Illes Reserves de Biosfera
y La Revoluta. Colabora: Biomagatzem y
diferentes persones a título personal. Lugar
y fecha: 8 de junio en el Parc des Freginal
de Maó.
Si la mar parlàs... Segunda acción divulgativa sobre la problemática de los plásticos
en el mar del grupo Zero Plàstic Menorca
en la entrega de premios del Festival de
Cine de Menorca. Organiza: Fundación
por la Preservación de Menorca, Observatori Socioambiental de Menorca, Per la
Mar Viva, GOB, LEADER-GALP, Fundación Marilles y Xarxa Illes Reserves de
Biosfera. Lugar y fecha: 20 de julio en la
isla del Rei.
Cartografia i monitorització dels alguers
marins de Menorca. Charla a cargo de Eva
Marsinyach para la Instalación interactiva
para la divulgación del conocimiento de
las fanerógamas marinas y la protección de
las Áreas Marinas Protegides. Organiza:
La Ciència al teu Món, Fundació Marilles i
SOS Posidonia. Lugar y fecha: 30 de agosto en Ciutadella.
Evolution of beach surface availability in
a context of overpopulation and climate
change. Menorca Island 1956-2018. Conferencia a cargo de David Carreras en el
IX Meeting of the World Network of Island and Coastal Biosphere Reserves a
Sud-àfrica sota el tòpic Coastlines in Balance. Organiza: MAB UNESCO Secretariat, Gouritz Cluster Biosphere Reserve,
Jeju Biosphere Reserve, Agència Menorca

•

•

•

•
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Reserva de Biosfera, National Parks Autonomous Agency (OAPN) y el Ministeri
d’Agricultura, Pesca y Alimentación del
Estado Español y MAB National Committee of South Korea Lugar y fecha: del 15
al 20 de septiembre en el Western Cape,
Sudáfrica.
Mediterráneo: realidad y retos de nuestro
entorno natural. Presentación del libro a
carg de los autores, entre ellos David Carreras, en el marco de la XXIII Bienal de la
Real Sociedad Española de Historia Natural. Organiza: Museu de Ciències Naturals
de Barcelona y RSEHN. Lugar y fecha: 5
de septiembre de 2019. Museu de Ciències
Naturals de Barcelona.
La Importància de la flora marina. Charla a cargo de Eva Marsinyach y Maria
Elena Cefalì por la Nit de la recerca 2019.
Lugar y fecha: 27 de septiembre en la
Estación de Investigación Jaume Ferrer.
Construyendo puentes entre la Ciencia y
la Gestión en la Reserva de Biosfera de
Menorca. Conferencia a cargo de David
Carreras en las jornadas Construyendo
puentes entre la Ciencia y la Gestión, investigación para la sostenibilidad en Reservas de Biosfera a Urdaibai. Organiza:
Reserva de Biosfera d’Urdaibai y Cátedra
UNESCO de la Universidad del País Vasco. Lugar y fecha: del 13 al 15 de noviembre en Urdaibai.
Cartografia dels hàbitats marins de les
Illes Balears: recopilació de capes de
comunitats bentòniques. Charla a cargo
de Eva Marsinyach para la Instalación
interactiva para la divulgación del conocimiento de las fanerógamas marinas y la
protección de las AMP. Organiza: La Ciència al teu Món, Fundació Marilles y SOS
Posidonia. Lugar y fecha: 25 de noviembre
en la Biblioteca Pública de Maó.

•

Año Joan Ramis i Ramis

garita Orfila, arqueóloga i presidenta de
l’Ateneu de Maó.
− Lectura: Historia civil i política de Menorca (6 de octubre en el IME), Miquel
À. Casasnovas, historiador.
− Lectura: La Alonsiada (20 de novembre
en el IME), Eulàlia Miralles, filóloga y
professora de la Universitat de València

La commemoración del bicentenario de la
muerte de Joan Ramis i Ramis (Maó, 1746
- 1819)
•

•

Dicha conmemoración se ha centrado
en l’organización del ciclo Llegir Joan
Ramis, con el objectivo de acercar
su obra literaria y historiográfica a
un gran público, y las Jornadas Joan
Ramis y la red de relaciones ilustradas,
con la voluntad de impulsar un avance
significativo en el conocimiento del
mundo, personal y colectivo, y de la obra
de la figura más destacada del grupo
ilustrado menorquín, el dramaturgo
canónico de la literatura catalana del
siglo XVIII con la tragedia Lucrecia, y
el primer historiador de Menorca.
1. Ciclo Llegir Joan Ramis. 200 años
después de su muerte:

•
•

Organiza: IME con la colaboración de
la Red de Biblioteques de Menorca.
2. Jornadas Joan Ramis i la xarxa de
relacions il·lustrades

− Apertura de M. Àngel Maria, conseller
de Cultura, Educació i Esports, y presidente del IME
− Intervenciones:
− Josefina Salord, ponencia: De l’avi negociant al net burgés: l’ascendència social
de Joan Ramis
− Antoni Joan Pons, ponencia: Joan Ramis
i la repressió subtil: apunts biogràfics
− Guillem Sintes, ponencia: El mestre i el
deixeble: Joan Ramis i Ramis i Francesc
Seguí Valls
− Jaume Gomila, ponencia: Joan Ramis i
Ramis i William Cronhelm, entre Lucrècia (1769) i Inequality (1799)
− Joan Pons, ponencia: Reflexions entorn
a l’estudi i comprensió de la societat
menorquina: les notícies sobre Joan Ramis al Diari de Maó de Joan Roca Vinent
− Pep Pelfort, ponencia: La Societat Maonesa i la gastronomia
− Valentí Valenciano, ponencia: Sobre
l’epistolari de Joan Ramis i Ramis i Lluís
de Vilafranca (1817-1819)
− Maria Paredes, La pudicitia de Lucrècia
en la reflexió ètica de la tragèdia:de Pierre du Ryer a Joan Ramis
− Rosa Gornés, ponencia: Joan Ramis i
Joan Soler: Lucrècia i Safira. La influèn-

− Lectura: Arminda (5 de junio en el IME),
Pep Valsalobre, Universitat de Girona
− Lectura: Rosaura o el més constant amor
(19 de junio en el IME y 16 de noviembre en Ferreries) Josefina Salord, filòloga
i coord. científica IME.
− Lectura: El poeta rococó i elegíac (17 de julio en el IME), Bartomeu Obrador, filólogo.
− Lectura: Poesies burlesques i amoroses
(7 d’agost en el IME) Antoni-Joan Pons,
filólogo.
− Lectura: Varones ilustres de Menorca (11
de setembre en el IME), Miquel À. Limón, periodista y presidente del Consell
Científic del IME.
− Lectura: Antigüedades célticas de la isla
de Menorca (9 de octubre en el IME),
Antoni Ferrer, arqueólogo.
− Lectura: Inscripciones romanas de Menorca (23 de octubre en el IME), Mar98

cia de Joan Ramis en els primers il·lustrats menorquins
Josep Solervicens, ponencia: El model
tragicòmic de Ramis: Rosaura, una tragicomèdia il·lustrada?
Miquel Àngel Limón, ponencia: Joan
Ramis i la cronística del poder
Bartomeu Obrador, ponencia: L’elegia
llatina de Joan Ramis: el bastiment d’un
monument literari
Cesc Esteve, ponencia: La idea de la
poesia èpica a la Il·lustració:una lectura
de La Alonsíada de Joan Ramis

−
−
−
−

•
•

•

•

Clausura a cargo de Conxa Juanola, 1ª
teniente de alcaldía de Cultura y Medio
Ambiente del Ayto. de Maó.

Coordinadora: Elisa Bosch (UIB). Lugar y
fecha 24 y 25, de enero de 2020 en el IME

XXIII Universitat Internacional Menorca Illa
del Rei (UIMIR)

•

Organización: Ajuntament de Maó, Consell Insular de Menorca, Universitat de les Illes
Balears, Universitat de Barcelona, Universitat
Oberta de Catalunya i Institut Menorquí d’Estudis. Cursos:
•

•

C6. EL SÒL PELVIÀ: APROXIMACIÒ
A LA PREVENCIÓ DE LES SEVES
DISFUNCIONS A TRAVÉS DEL MOVIMENT CONSCIENT (II) Profesorado:
Elisa Bosch Donate, Universitat de les
Illes Balears, Departament d’Ìnfermeria i
Fisioteràpia. Lugar y fecha: 7 i 8 de junio
en el IME. Participantes: 12 alumnos.
C7. PSICOTERAPIA I PSICOFARMACOLOGIA EN SALUT MENTAL Coordinación: Maria Vives Gomila, Universitat
de Barcelona, Institut Menorqui d’Estudis.
Profesorado: Glòria Callicó Cantalejo,
Universitat de Barcelona; Jorge Tió Rodríguez, Fundació Hospital Sant Pere Claver;
Josep Moya Ollé, Fundació Alba de Bar-

celona. Lugar y fecha: 25 y 26 de octubre.
Participantes: 23 alumnos.
C8. CLAUS NEUROFISIOLÒGIQUES
SOBRE LA MEMÒRIA I COM MILLORAR-LA. Coordinación: David Moranta
Mesquida. Universitat de les Illes Balears.
Profesorado: Susana ESteban Valdés, Universitat de les Illes Balears; Silvia Tejada
Gavela, Universitat de les Illes Baleras.
Lugar y fecha: 15 y 16 de noviembre. Participantes: 32 alumnos.
CURS C1. EL SÒL PELVIÀ: APROXIMACIÓ A LA PREVENCIÓ DE LES SEVES DISFUNCIONS A TRAVÉS DEL
MOVIMENT CONSCIENT (I )

CURS C2. ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS: DETECCIÓ, AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ
Coordinadora: Rosabel Rodríguez (UIB). Lugar
y fecha: 14 i 15, de febrero de 2020 en el IME
XXX Escola de Salut Pública de Menorca

Organización: Consell Insular de Menorca (Departament de Benestar Social), Govern de les
Illes Balears (Conselleria de Salut), Universitat
de les Illes Balears. Colaboración: Institut Menorquí d’Estudis, Govern de les Illes Balears
(Ib-Salut). Lugar y fecha: del 16 al 25 de septiembre en el Lazareto de Maó. Alumnos: 749 y
participantes: 1140. Cursos:
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•

C1. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR: DE LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO A LA PREVENCIÓN. Jaume Marrugat de la Iglesia. Roberto Elosúa Llanos.
Institut Hospital del Mar deInvestigacions
Mèdiques (IMIM) CIBER de Enfermedades Cardiovasculares

C2. EVALUACIÓN CUALITATIVA EN
Consell Assessor de Salut Pública. HospiSALUD COMUNITARIA: TEORÍA DEL
tal del Mar. Universitat Pompeu Fabra
CAMBIO PARA ENTENDER LA COM- • C9. DRIVING SOCIAL CHANGE AND
PLEJIDAD. Viola Cassetti. Joan J. PareIMPROVING HEALTH AND WELLBEdes i Carbonell. Grupo de trabajo PACAP
ING: AN INTRODUCCTION TO SYSComunidad Valenciana. School of Health
TEMS RESILIENCE
and Related Research (ScHARR) UniverJennie Popay. Ana Porroche-Escudero.
sity of Sheffield. Atención Primaria del deLancaster University
partamento de salud de la Ribera (Alzira)
• C3. PROYECTOS CON FINANCIA- • C10. SALUD COMUNITARIA BASADA
CIÓN INTERNACIONAL: ¿TE ATREEN ACTIVOS: CONSTRUYENDO COVES A COORDINAR? Pablo Coret. JouNOCIMIENTO A PARTIR DE PRÁCTImana Sweiss. Institut Català d’Oncologia.
CAS DE NUESTRO ENTORNO
Generalitat Valenciana
• C4. CURSO BREVE SOBRE “INTERRafael Cofiño Fernández. Mariano Hernán
VENTION MAPPING. Maria E. Fernández.
García. Daniel García Blanco. Jara Cubillo
University of Texas Health Science Center at
Llanes. Dirección General de Salud PúbliHouston. Colabora: Institut Català d’Oncoloca de Asturias. Escuela Andaluza de Salud
gia – Unidad de Control del Tabaco
Pública. Movimiento ATD Cuarto Mundo
• C5. UTILIZACIÓN DE DATOS DE
España. Área de Promoción de la Salud del
VIDA REAL EN LA INVESTIGACIÓN
Ministerio de Sanidad, Consumo y BienesEN SERVICIOS Y POLÍTICAS SANITAtar Social
RIAS. Enrique Bernal-Delgado. Francisco
Estupiñán-Romero. Instituto Aragonés de ENCUENTROS:
Ciencias de la Salud
• E1. EL JUEGO. ¿UN PROBLEMA DE
• C6. CAMBIAR EL MUNDO-MEJORAR
SALUD PÚBLICA? Coordinación: FranLA SALUD. INCIDENCIA POLÍTICA E
cisca Bibiloni Guasp. María Ramos MontIMPACTO SOCIAL.
José Miguel Caserrat. Direcció General de Salut Pública i
rrasco Gimeno. Sebastià March Llull. EmiParticipació. Conselleria de Salut del Goly Felt. Cooperativa APLICA
vern de les Illes Balears
• C7. MEJORA DE ESTILOS DE VIDA Y • E2. VII JORNADA DE ACTIVIDAD FÍREDUCCIÓN DE FACTORES DE RIESSICA Y SALUD. EL EJERCICIO FÍSIGO, ECONOMÍA DEL COMPORTACO EN LA ENFERMEDAD CRÓNICA.
MIENTO AL SERVICIO DE LA SALUD
Coordinación: Fernando Salom Portella.
PÚBLICA
Virginia Dorado Sintes. Daniel Brotons
Cuixart. Josep Mª Masuet Iglesias. GabiUniversidad de Murcia. Universidad de Alinet de Medicina Esportiva, Conselleria
cante. Colabora: Fundación Gaspar Casal
d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joven• C8. ÉTICA DE, EN Y PARA LA SALUD
tut i Esports del Consell Insular de MenorPÚBLICA: UNA INTRODUCCIÓN. Anca. Unitat d’Esport i Salut. Consell Català
dreu Segura Benedicto. Andrea Burón
de l’Esport, Departament de Presidència
Pust. Comitè de Bioètica de Catalunya.
de la Generalitat de Catalunya. Centre de
•
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•

•

•

Salut Verge del Toro, Ib-Salut. Govern de
les Illes Balears
E3. EL SUICIDIO COMO PROBLEMA
PRIORITARIO EN SALUD PÚBLICA.
Coordinación: Isabel Noguer Zambrano.
Jerónimo Saiz Ruiz. Escuela Nacional de
Sanidad (ENS). Instituto de Salud Carlos
III (ISCIII). Centro Nacional de Epidemiología (CNE) Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM)
E4. LA ATENCIÓN INTEGRADA EN
LAS PERSONAS CON CRONICIDAD Y
DEPENDENCIA ASOCIADA. Coordinación: Angélica Miguélez Chamorro. Francesc Albertí Homar. Servei de Salut de les
Illes Balears. Conselleria de Salud del Govern de les Illes Balears
E5. 120 AÑOS DE LA SANIDAD EXTERIOR. APOSTANDO POR EL FUTURO
Coordinación: Fernando Carreras Vaquer.
Almudena de Arriba Hervás. Subdirección
General de Sanidad Exterior. Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
(MSCBS)

•

•

E6. ENCUENTRO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN CUIDADOS, CRONICIDAD Y EVIDENCIAS EN SALUD (CURES). GRUPO DE INVESTIGACIÓN
DEL ÁREA CIENTÍFICA EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA Y SALUD PÚBLICA
DEL INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA DE LES ILLES BALEARES
(IdISBa). Coordinación: Noemí Sansó
Martínez. Miguel Ángel Rodríguez Calero. Universitat de les Illes Balears. Ib-Salut. IdISBa
E7. COMUNICACIÓN PARA GANAR
O PERDER SALUD. EL PAPEL DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Coordinación: Departamento de Sa101

•

lud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología. Universidad Miguel Hernández.
Facultad de Medicina. Escuela Andaluza
de Salud Pública. Colabora: Fundació Dr.
Antoni Esteve. Escuela de Salud Pública
de Menorca
E8. ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
Coordinación: Oscar González Gutiérrez-Solana. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
(MSCBS)

•

•

•

E9. ENCUENTRO PARA LA EXCELENCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN
SALUD PÚBLICA. Coordinación: Beatriz Pérez Gómez. Isabel Hervás Fernández. Instituto de Salud Carlos III. Consorcio Centro de Investigación Biomédica en
Red, M. P. (CIBER)
E10. EVALUAR A LOS MÉDICOS:
QUIÉN Y CÓMO. Coordinación: Arcadi
Gual Sala. Tomás Cobo Castro. Mila García Barbero. Jordi Palés Argullós. Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM). Sociedad Española de Educación Médica (SEDEM). Fundación Educación Médica (FEM)
E11. VII ENCUENTRO DE LA RED ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES SALUDABLES: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DEL
BIENESTAR EMOCIONAL EN EL ENTORNO UNIVERSITARIO. Coordinación:
Antoni Aguiló Pons. Miquel Bennàsar Veny.
Carmen Gallardo Pino. Universitat de les
Illes Balears. Red Española de Universidades Saludables (REUS). Grupo de Investigación “Evidencia, Estilos de Vida y Salud”
(IUNICS). Universidad Rey Juan Carlos

•

•

•

•

•

E12. REBISALUD 2018. XI ENCUENTRO ANUAL DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS DE LA SALUD.
Coordinación: Virgili Páez
Cervi. Biblioteca Virtual de Ciències de la
Salut de les Illes Balears. D. G. d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, Conselleria de Salut, Govern de les Illes Balears
E13. ENCUENTRO DE CCAA DE LA
RED DE ESCUELAS DE SALUD PARA
LA CIUDADANÍA #REDDESCUELAS.
Coordinación: Joan Carles March Cerdà.
Paloma Amil Bujan. Escuela Andaluza de
Salud Pública. Programa Pacient Expert
Catalunya
E14. ENCUENTRO DE LA INVESTIGACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (AP)
EN LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (IIS) EN ESPAÑA. Coordinación: Joan Llobera Cànaves.
Anna Moleras. Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa). RedIAPP
E15. ENCUENTRO SOBRE LA FORMACIÓN POSTGRADO EN SALUD PÚBLICA, UNA NECESARIA REVISIÓN 30
AÑOS DESPUÉS. Coordinación: Antonio
Sarría Santamera. Fernando García Benavides. Ildefonso Hernández Aguado. Instituto
de Salud Carlos III. Universitat Pompeu Fabra. Universidad Miguel Hernández
E16. ENCUENTRO GRUPO DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN
DE LOS NIVELES DE CONSUMO DE
RIESGO DE ALCOHOL. Coordinación:
Pilar Campos Esteban. Marta Molina Olivas. Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

COLOQUIOS JOSEP MIQUEL VIDAL: HUMANISMO Y SALUD PÚBLICA
Mesa redonda: Impacto de la alimentación
actual sobre el medio ambiente y la salud Participación de: Ferrán García, coordinador d’investigacions de Justícia Alimentària, y Miguel
Ángel Royo, responsable del Área de Estudios
de la Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de
Salud Carlos III. Moderan: Núria Llabrés, geógrafa, coordinadora de Justícia Alimentària en
las Illes Balears, y Antón Soler Ferrater, medico y representante de la Academia de Ciencias
Médicas de Catalunya y Balears. Organizan:
ACMCiB i EMSP. Lugar y fecha: 17 de setembre, en el IME.

OTRAS ACTIVIDADES
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•

Sesiones de ioga matinal
Taller 1: martes 17, miércoles 18 y jueves
19 de septiembre, de 8.15 a 9.00 h
Taller 2: lunes 23, martes 24 y miércoles
25 de septiembre, de 8.15 a 9.00 h.
Actividad exclusivamente para los participantes de l’EMSP. Lugar: Mirador del
Lazareto

•

•
•

Conferencia Somos lo que comemos y comemos como vivimos, coorganizada con
la Universitat de les Illes Balears. A cargo
de Jesús Contreras Hernández, catedrático
emérito de Antropología Social de la Universitat de Barcelona y director del Observatori de l’Alimentació (ODELA) del
Parc científic de Barcelona. Lugar y fecha:
miércoles, 18 de septiembre en el IME
Acto institucional por la commemoración
del 30 aniversario de la EMSP
Conferencia 30 anys de l’Escola de Salut,
30 anys de salut pública, a cargo de Andreu Segura Benedicto, exdirector de la
EMSP, membre del Comitè de Bioètica de

•

Catalunya i del Consell Assessor de Salut
Pública. Lugar y fecha: jueves, 19 de septiembre en el Lazareto de Maó
-Presentación del libro: Los imaginarios
colectivos, la salud pública y la vida, a
cargo de Miquel Porta i Serra, catedrático
de Salud Pública de la UAB y investigador
del IMIM, y Josefina Salord Ripoll, coordinadora científica de l’IME. Lugar y fecha: lunes, 23 de septiembre en el IME

•

Jordi Boronat (UPC - Barcelona): Finite-range
effects in dilute quantum gases. Giovanni
Ferioli (LENS – Florence): Collision of selfbound quantum droplets
•

Organitzación: Institut Menorquí d’Estudis
(IME), Societat Catalana de Física (SCF),
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
Universitat de Barcelona (UB), Universitat Politècnica de Catalunya y Institut de Ciències
Fotòniques (ICFO). http://quantum-menorca-2019.
upc.edu/. Lugar y fecha: del 4 al 6 de septiembre en el
IME. Participantes: 68 assistents. Coordinación: Núria
Ferrer Anglada, vicepresidenta de la Societat Catalana de
Física de l’IEC; Pietro Massignan (Universitat Politècnica de Catalunya y Institut de Ciències Fotòniques

(ICFO) y Josefina Salord Ripoll, coordinadora
científica del IME. Comité científico: Pietro
Massignan (UPC & ICFO), Grigori Astrakharchik (UPC), Luca Tagliacozzo (UB), Leticia
Tarruell (ICFO). PONENCIAS:
•

Sesión 1: Dilute BECs: vortices, sound
and self-similarity
Alexander Fetter (Stanford): Superfluid Vortex Dynamics on Curved Surfaces: cylinders and cones Jérôme Beugnon (LKB – Paris): Dynamics of two-component 2D Bose
gases. Michele Modugno (Bilbao): A new
look at ‘old’ BEC topics: bosonic Josephson junctions & self-similar expansion
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Sesión 3: Dipolar and spin-orbit coupled
gases
Lauriane Chomaz (IQOQI -Innsbruck): From
proton excitations to supersolid behaviors
in quantum Bose gases of highly magnetic atoms. Peter Engels (Washington State U.):
Spin-orbit coupled BECs: novel hydrodynamics and phases of matter

XXXV Trobades Científiques de la Mediterrània Josep Miquel Vidal
DINÁMICA Y INTERACCIONES EN
GASES CUÁNTICOS

Sesión 2: Quantum droplets

•

Sesión 4: Polarons and polaritons
Georg Bruun (Aarhus): Polarons and polaritons. Jesper Levinsen (Monash - Melbourne):
Microscopic description of exciton-polaritons in microcavities

•

Sesión 5: Fermions
Chris Vale (Swinburne - Victoria): Excitations
in strongly interacting Fermi gases. Laura Corman (ETH - Zurich): Beyond particle
transport at a quantum point contact. Ralf
Klemt (Heidelberg): Juggling with single atoms to understand many-body systems

•

Sesión 6: Many-body localization and solitons
Julian Léonard (Harvard): Many-body localization under the microscope
Victor Gurarie (U. Colorado – Boulder): Dynamical singularities in many body localized systems
Maxim Olshanii (UMass – Boston): Lax Integrability and Cheap Macroscopic Quantum Coherence with Matter-Wave Breathers

Sesión 7: Topological phases

Artur Bagur, Damià Borràs, Toni Cantamisa,
Adelina Gómez, Xavi Gómez, Pere Gomila,
Daniel Barredo (Institut d’Optique – Paris): A Margalida Mercadal, Jordi Odrí, Ramon Saura:
symmetry protected topological phase for Recital poeticomusical; La Clota: Lectura drainteracting bosons in an array of Rydberg matitzada de Menorca simplement.
atoms. Matteo Rizzi (Cologne): Interacting
Durante la jornada se proyectó un audiovisual
-topological systems
sobre Jordi Vivet y su época, en la sala d’ac• Sesión 8: Out-of-equilibrium phenomena
tos del IME, y se inauguró una exposición de
fotografías de Josep M. Vidal Hernández, que
Francesca Marchetti (UAM – Madrid): Earpermaneció abierta hasta el 31 de julio.
ly-time dynamics of Bose gases quenched
into the strongly interacting regime. Anatoli Publicaciones, ediciones, proyectos ediPolkovnikov (Boston U.): Using phase space toriales
methods for simulating dynamics of interacting fermions. Laurent Sanchez-Palencia • Viatge pels països de llengua catalana de
Josep M. Guàrdia Bagur. Una visió geo(École Polytechnique – Paris): Spreading of
gráfica, histórica i cultural de Cataluncorrelations and entanglement in longrange
ya, València i les Balears. Autor: Andreu
interacting systems
Vidal Mascaró. Edita: Institut Menorquí
Jornada de estudio y homenaje a Jordi
d’Estudis, 2019. Con la colaboración del
Ayuntamiento de Alaior, Institut d’Estudis
Vivet
Baleàrics i l’Institut d’Estudis Catalans.
Organización: Secció de Llengua i Literatura
Colección: Cova de Pala, 38. ISBN: 978de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME)
84-15291-52-7, PVP: 18.00 €
•
Foc i fum. Quadro de costums en tres actes
Colaboración: Xarxa de Biblioteques de Mei en vers. Autor: Joan Benejam i Vives. Edinorca i l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca del
ción y prólogo: Joan F. López Casasnovas.
CIM
Edita: Institut Menorquí d’Estudis, 2019.
Lugar y fecha: 13 de Julio en el IME. ParticiColección: Petit Format, 38 (Literatura).
pantes: 100 assistents
ISBN: 978-84-15291-53-4, PVP: 8.00 €
• Illanvers XIV. Autor: Joan Triay Vidal,
PROGRAMA:
Eva Tur Antonio, Anaïs Faner Anglada,
Xavier Patiño: Presentación; Àngels Pons:
Emili Sánchez-Rubio, Maria Teresa Ferrer
Semblanza biográfica; Santiago Ponce Vivet:
Escandell, Miquel Àngel Llauger, MargaCorrespondencia familiar; Damià Borràs, Pau
rita Ballester.
Carrió y Pitus Fernández: Los orígens del teaEdita: Institut Menorquí d’Estudis; Consetro independiente (Teatre Lliure, Cop i Queda,
ll Insular de Menorca – Dep. de Cultura
La Clota, Groc); Pere Gomila: Els Mussols;
i Educació, 2019. Colección: Xibau, 19.
Bartomeu Mestre: Projección exterior; Joan F.
ISBN: 978-84-15291-55-8, PVP: 12.00 €
López: Arte y compromiso en Menorca durante los años 70 y 80; Ismael Pelegrí: El teorema
• Espigolant (Una aproximació al lèxic de Mepoético de Jordi Vivet i Ballart Lo pom e la rael;
norca no recollit al Diccionari Alcover-Mo•
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ll) 2ª EDICIÓN. Autor: Francesc Riudavets.
Prólogo: Joan F. López Casasnovas
Edita: Institut Menorquí d’Estudis; Consell Insular de Menorca – Dep. de Cultura i
Educació, 2019. Colección: Petit Format,
35 (Literatura). ISBN: 978-84-15291-565, PVP: 9.00 €
•

•

•

•

•

tadella; Societat Històrico Arqueològica
Martí i Bella. Colección: Capcer, 35 ISBN:
978-84-15291-60-2 PVP: 12.00 €
DesaÏLLAnt l’art. Recull d’articles (20142018) – DesaISLAndo el arte. Recopilación de artículos (2014-2018). Autor:
Carles Jiménez. Prólogo: Francesc Florit
Nin. Traducción castellana: Juan Luís Hernández Gomila. Edita: Institut Menorquí
d’Estudis; Editorial Menorca, 2019. Con
la colaboración de Hauser & Wirth; Ayuntamiento de Alaior; Ayuntamiento de Ciutadella; Ayuntamiento de Maó. Colección:
Cova de pala, 40. ISBN: 978-84-1529162-6, PVP: 18.00 €
Descripció geográfica i estadísca de l’Illa
de Menorca. 2ª EDICIÓN. Autor: C.F.H.
Lindemann. Coordinación y diseño: Lothar
Pabts. Presentación: Tomás Vidal Bendito. Traducción: Maria Pons Pons. Epílogo:
Rita Pabts. Edita: Institut Menorquí d’Estudis 2020. Colección: Fuera de colección, 8.
ISBN: 978-84-15291-65-7, PVP: 21.00 €

La segunda transición energética de
Menorca. Directrices para la descarbonización del sistema energético. Estategia Menorca 2030. Autor: Jesús Cardona Pons, Xavi Camps Orfila, Marc Pons
Maria. Edita: Institut Menorquí d’Estudis;
GOIB – Conselleria Territori, Energia i
Mobilitat; DEM (Directrius Estratègiques •
de Menorca ); Consell Insular de Menorca. Agència Menorca Reserva de Biosfera,
2019. Colección: Fora de col·lecció, 30.
ISBN: 978-84-15291-61-9. Libro electrónico de descarga gratuita en www.ime.cat
Andreu Avel·lí Verdaguer Llambias. Un
menorquí il·lustrat del segle XX. Autor:
Carles Carreras Verdaguer. Prólogo: JoseCoediciones y colaboraciones
fina Salord Ripoll. Edita: Institut Menorquí d’Estudis, 2019 Con la colaboración • Randa 82. De Marià Aguiló a Blai Bonet
del ayuntamiento de Maó. Colección: PeColección dirigida por Josep Massot i
tit Format, 39 (Biografia). ISBN: 978-84Muntaner
15291-59-6 PVP: 10.00 €
Edita: Publicacions de l’Abadia de MontLa memoria industrial de Menorca. Auserrat; Institut de Llengua i Cultura de les
tor: Alfons Méndez Vidal. Edita: Institut
Illes Balears; Institut Menorquí d’Estudis;
Menorquí d’Estudis; Consell Insular de
Consell Insular de Menorca; Consell InsuMenorca – Departament de Cultura, Edular d’Eivissa; Consell Insular de Formencació, Joventut i Esports; Departament
tera. ISSN: 0210-5993, PVP: 10.40 €
d’Economia i Territori, 2019. ISBN: 97884-15291-57-2, PVP: 18.00 €
• Los imaginarios colectivos, la salud púLos pastores de Belén. Los pastors de Betblica y la vida. Para conversar desde las
lem. Autor: Josep M. Quadrado. Versión
artes sobre nuestro bienestar en sociede Gaietà Soler Perejoan. Introducción y
dad. Editor: Miquel Porta. Prólogo: Rosa
edición: F. Xavier Martín Martínez. Edita:
Ballester. Epílogo: Victoria Camps. Edita:
Institut Menorquí d’Estudis, 2019. Con la
Los libros de la catarata. Con la colaboracolaboración del Cercle Artístic de Ciu105

•

•

•

•

•

ción del Institut Menorquí d’Estudis; Escola de Salut Pública; Sociedad Española
de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). ISBN: 978-84-9097-733-0,
PVP: 17.00 €
Pau Faner, fabulador. Edición de Pilar
Arnau; Ismael Pelegrí y Josefina Salord.
Edita: Punctum; Institut Menorquí d’Estudis, 2019. Con la colaboración del Consell Insular de Menorca – Dep. de Cultura
i Educació; GOIB – Conselleria Cultura,
Participació i Esports; Institut d’Estudis Baleàrics. ISBN Punctum: 978-84120749-0-1 ISBN Institut Menorquí d’Estudis: 978-84-15291-54-1, PVP: 20.00 €
Revista de Menorca. Tom 97 (2018). Edita:
Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó;
Institut Menorquí d’Estudis, 2019. Con la
colaboración del GOIB – Conselleria de
Cultura, Participació i Esports; Institut d’Estudis Baleàrics. ISSN electrònic: 2659-4544,
ISSN paper: 0211-4550, PVP: 22.00 €
Randa 83. Escriptores i intel·lectuals mallorquines dels segles XIX i XX. Colección
dirigida por Josep Massot i Muntaner. Edita: Publicacions de l’Abadia de Montserrat;
Institut de Llengua i Cultura de les Illes Balears; Institut Menorquí d’Estudis; Consell
Insular de Menorca; Consell Insular de Mallorca; Consell Insular de Formentera, 2019.
ISSN: 0210-5993, PVP: 10.40 €
El socialismo a les Balears (1848-1977).
Autor: David Ginard y Antoni Nadal. Edita:
Edicions Documenta Balear, 2019. Con la
colaboración del IME. Colección: Quaderns
d’Història Contemporània de les Balears, 79.
ISBN: 978-84-17113-79-7 PVP: 10.00 €
Obra científica Pasqual Calbó i Caldés.
Volum I. Tractats de matemàtiques pures.
Autor: Pasqual Calbó i Caldés. Ed. Lit.:
Antoni Roca Rosell, Josefina Salord, i Joan
Ll. Torres. Edición: María Toldrà Sabater.

Edita: Institut Menorquí d’Estudis; Consell
Insular de Menorca-Dept. Cultura, Educació, Joventut i Esports; Institut d’Estudis
Catalans; Universitat de les Illes Balears;
Institut d’Estudis Baleàrics; Institut d’Industries Culturals de les Illes Balears, 2020
ISBN IME o.c.: 978-84-15291-64-0, ISBN
IEC o.c.: 978-84-9965-510-9, ISBN UIB
o.c.: 978-84-8384-423-6, ISBN IEB o.c.:
978-84-15029-81-6, ISBN IME v.1: 97884-15291-63-3, ISBN IEC v.1.: 978-849965-511-6, ISBN UIB v.1.: 978-84-8384424-3, ISBN IEB v.1.: 978-84-15029-82-3.
PVP: 30.00 €

Proyectos de investigación, ayudas y becas
En la reunión del Consell Rector de l’IME de 7
de junio de 2019, se aprovó otorgar las becas de
investigación siguientes:
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•

•

•

Autor:Bartomeu Obrador Cursach. Título:
Aprendre llatí en català: un exemple d’innovació a la Menorca il·lustrada. Ámbito:
Llengua i Literatura. Importe: 3.730,31 €
Autor: Fundació Institut Cat. De Paleoecologia Humana i Evolució Social (Tarragona). Investigador: Carlos Tornero Dacasa.
Título: Estudi isotòpic del sepulcre funerari de la Cova d’Es Pas: reconstrucció del
patró d’alimentació de Menorca fa 3000
anys. Ámbito: Història i Arqueologia. Importe: 3.956,00 €
Autor: Valenzuela Oliver, Alejandro. Título: Registro bioarqueológico y datación
radiocarbónica de la Cova dels Jurats
(Cales Coves, Alaior)de la viabilitat del
turisme creatiu a Menorca: un model de
turisme sostenible. Ámbito: Historia y Arqueología. Importe: 4.121,60 €
Autor: IOE-Sergio Ramírez Amaro. Título: Dasyatis tortonesei: una raya láti-

•

•

go poco conocida del mediterráneo, cuya
presencia en las islas Baleares puede ser
exclusiva de Menorca. Ámbito: Cièncias
Naturales. Importe: 4.094,00 €
Autor: Institut Català de Paleontologia
MIQUEL CRUSAFONT- Rafel Matamales Andreu

Web y redes UIMIR (www.uimir.cime.es)

Autor: Joan Enric Vilardell Santacana. Título: El Llatzeret de Maó en el context de
l’arquitectura i l’urbanisme sanitari europeu. (segles XVI-XIX). Ámbito: Ciencia y
Técnica. Importe: 4.140,00 €
Autor: Mikel Bengoa Paulis. Títol: Culicidofauna de la isla de Menorca. Ámbito:
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
Importe: 4.1400,00 €
Autor: UIB-Mateu Servera Barceló. Título: Prevalença i evolució dels problemes
de comportament i emocionals en la población infantil de l’illa de Menorca. Ámbito:
Ciencias Sociales. Importe: 4.118,84 €

to, que llegó a 2.365 personas.

Este año, la página web de la UIMIR ha recibido una media de visitas de 1.199 personas
cada mes, las que han visitado 1,78 páginas en
cada visita. Este último dato puede ser interpretada como que cada visita entra a consultar el
programa del curso que le interesa y, después,
Título: Menorca abans dels dinosaures: hace su inscripción. La página de Facebook de
estudi dels vertebrats fòssils del Permià la UIMIR ha pasado de 319 a 341 seguidores
del jaciment de Cala Pilar (Menorca, Illes (incremento del 6,9%), y Twitter, de 649 a 678
Bal., Med.Occ.). Ámbito: Ciencias Natu- (incremento del 4,5%).
rales. Importe: 4.140,00
La educación 360-educación a tiempo compleWeb y redes Escola Salut Pública – EMSP
(www.emsp.cime.es)

La página web de la EMSP presenta este año
una media mensual de 3.773,83 visitas. Como
•
es habitual en esta página, los meses con más
afluencia de visitas son en mayo y junio, cuando los participantes se inscriben en las actividades de la Escuela, y en septiembre, que corres•
ponde al mes de realización de la Escuela. La
página de Facebook de la EMSP ha aumentado
su número de seguidores en un 4,45%, pasando
de 652 a 681 seguidores. El perfil de Twitter de
la EMSP también se ha visto incrementado en
un 20,73%, pasando de 1.230 a 1.485 seguidoActividad web, redes sociales
res. El mes de septiembre fue también el más
Web y redes Institut Menorquí d’Estudis importante en Twitter: consiguió 110 nuevos
(www.ime.cat)
seguidores, 2.887 visitas al perfil y 112.000 imEste año, las visitas a la página web del IME presiones a los tweets. El perfil de Instagram
han incrementado alrededor de un 7%, lo que ha incrementado sus seguidores en un 26,90%,
se traduce en 502 nuevos visitantes, con el re- con un total de 453. Se han hecho 88 publicasultado de una media total de 7.614 visitantes. ciones, que han tenido 18.000 impresiones.
Los seguidores de la página de Facebook también han aumentado un 9,8%, de 1.467 a 1.611
personas. En cuanto al perfil de Twitter, también se ha incrementado en 147 seguidores
(9,1%), pasando de 1.616 a 1.763.

Web y redes OBSAM (www.obsam.cat)
La página web del OBSAM ha cambiado de
formato durante el año 2019, pero no de dominio. Así, la web del OBSAM se sigue dividiendo en: obsam.cat, paisatge.obsam.cat y turis-
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menatural.obsam.cat. La nueva página web de
las jornadas de la reserva de biosfera (jornadesrb.ime.cat), creada en 2018 para las ‘Jornadas
sobre los 25 años de la Reserva de Biosfera de
Menorca’, se mantiene por las futuras ediciones, ya que estas jornadas se repiten cada cinco
años. Actualmente, se pueden consultar todas
los artículos de las ponencia de las Jornadas de
los 25 año, al igual que el libro de conclusiones
y decálogo. (Insertar Página principal jornadas
científicas OBSAM). La página de Facebook
del OBSAM también ha aumentado su número
de seguidores en un 25% más respecto 2018,
pasando a tener más de 1.000 seguidores. El total de publicaciones del 2019 ha sido de 340.
En cuanto al Twitter del OBSAM, el número de
seguidores también ha crecido un 24%, con un
total de 688 actualmente. Además, los tweets se
han incrementado en un 16%.
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ISLAS CANARIAS

Sociedad Científica ‘El Museo Canario’, las Palmas de Gran Canaria
Instituto de Estudios Canarios, San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz
de Tenerife)
Asociación Cultural Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades
de Lanzarote, Arrecife (Lanzarote, Gran Canaria))
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tud de mi nombramiento como directora de 29
de julio de 2019. Espero estar a la altura de su
buen hacer y el de los anteriores directores y
directoras.
Vertebran mi mandato los fines del IECan,
agradeciendo el esfuerzo de mis predecesores
por fomentar la investigación sobre Canarias y
divulgar el conocimiento de temas científicos y
culturales canarios. Debo también agradecer al
Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife, al
Ayuntamiento de San Cristóbal, a la Universidad de La Laguna, a la Fundación CajaCanarias
y al resto de instituciones, sociedades, museos,
editoriales y empresas, el apoyo que siempre
nos brindan y que hacen posible el desarrollo
de nuestros proyectos, que son proyectos por y
de todos los canarios.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS
2019

María de las Maravillas Aguiar Aguilar
Directora del Instituto de Estudios Canarios

Presentación
El Instituto de Estudios Canarios ha desarrollado durante el año 2019 un gran número de actividades manteniendo su decidido compromiso
con la difusión de resultados de investigación
en publicaciones de su sello editorial, así como
a través de la celebración de cursos, seminarios,
jornadas científicas, conferencias, exposiciones, presentaciones de libros... Además, en todo
ello destaca nuestro empeño por incrementar el
acceso digital a todo tipo de fuentes, publicaciones, exposiciones, eventos… Nos proyectamos, así, como un IECan que trasciende su enclave físico de la Casa de Ossuna en beneficio
de cuantas personas desean conocer la investigación y actualidad de temas canarios.

La Institución
El Instituto de Estudios Canarios (IECan) inició
su andadura en 1932 gracias al impulso de Dª
María Rosa Alonso que formó parte del grupo
fundador junto al Rector de la Universidad de
La Laguna, D. Francisco Hernández Borondo,
D. Francisco Aguilar y Paz, D. Juan Vidal Torres, D. Andrés de Lorenzo-Cáceres Torres, D.
José Peraza de Ayala y Rodrigo-Vallábriga, D.
Manuel González de Aledo Rodríguez de la
Sierra y D. Buenaventura Bonnet y Reverón.
La Junta de Gobierno se renueva para el mandato 2019-2021, en la Asamblea celebrada el
29 de julio de 2019.

En 2019 finalizó el periodo de mandato de su
director D. Francisco González Luis, Catedrático de Filología Latina de la Universidad de
La Laguna, admirado y respetado colega al que
he tenido el honor de seguir en el cargo en vir111

•
•
•

Directora-Presidenta: Maravillas Aguiar
Aguilar
Vice-Director: Constantino Criado Hernández
Secretario: Roberto J. González Zalacain

Tesorera: Blanca Divassón Mendívil
Contadora: Grecy Pérez Amores
Bibliotecario-Archivero: Francisco González Luis
Conservador: Carlos Rodríguez Morales
Vocales:

•
•
•
•
•
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ISBN: 978-84-09-17553-6
DL: TF 1141-2019
Colección: MONOGRAFÍAS CII

Contenido: Bajo este título se plantea el primer
estudio monográfico de las fundaciones conArqueología: Juan Francisco Navarro ventuales masculinas de la Orden de los Ermitaños de San Agustín en las islas Canarias,
Mederos
desde la perspectiva de la historia del Arte y de
Artes: Carlos Rodríguez Morales
la religiosidad. A partir de fuentes bibliográfiBibliografía: Andrés Sánchez Robayna
Ciencias de la Vida, la Tierra y el Medio cas y, sobre todo, de fuentes documentales en
buena medida inéditas el trabajo aborda la preAmbiente: Esperanza Beltrán Tejera
Ciencias Sociales y de la Comunicación: sencia y el itinerario fundador de los agustinos
en el archipiélago, la arquitectura y el ornato de
Francisco Pomares Rodríguez
sus conventos, las devociones de la orden, su
Filología: Maravillas Aguiar Aguilar
Física, Química, Matemáticas e Ingenie- iconografía y su culto, los aspectos vinculados
a la fiesta y la liturgia y, finalmente, un epígrarías: Andrea Brito Alayón
Geografía: Constantino Criado Hernán- fe dedicado a los frailes que ejercieron como
artistas.
dez
Historia: Eduardo Aznar Vallejo
Literatura: Jesús Díaz Armas
Medicina y Farmacia: Emilio González Título: Encubrimientos de la identidad en CaReimers
narias: Seudónimos y otros escondrijos en la
Musicología y Etnomusicología: Mª Ro- literatura, el periodismo y las artes en Canasario Álvarez Martínez
rias (2 vol.)
Vocales-Representantes de entidades:
Universidad de La Laguna: Wolfredo Autor: Eliseo Izquierdo Pérez
Wildpret de la Torre
Editorial: Instituto de Estudios Canarios.
Cabildo de Tenerife: Pendiente de desigCréditos: Ayuntamiento de San Cristóbal de La
nar
Laguna.

Memoria de Actividades 2019

ISBN 978-84-09-08714-3 (o.c.); ISBN 97884-09-08844-7 (t.1); ISBN 978-89-09-08845-4
(t.2)

NOVEDADES EDITORIALES
Título: Los conventos agustinos de Canarias

DL: TF 53-2019

Autor: Carlos Rodríguez Morales

Colección: MONOGRAFÍAS XCVIII

Editorial: Instituto de Estudios Canarios.
Créditos: Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna y Cabildo de Tenerife

Contenido: Arrojar luz sobre el enorme puzle
de la seudonimia en Canarias, ese es el objetivo de esta obra recopilatoria, resultado de años
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de constante trabajo e investigación por parte
de su autor. En él se encuentran recogidos los
“nombre de pluma o pincel” de personalidades
tan relevantes como María Rosa Alonso quien
firmaba como María Luisa Villalba para esquivar los obstáculos que una joven escritora como
ella afrontaba a la hora de ser publicada en los
periódicos.
Los dos volúmenes de ‘Encubrimiento de la
identidad en Canarias’ pretenden avanzar en la
senda comenzada por otros trabajos recopilatorios que ahondan en un campo en el que el trabajo nunca puede darse por concluido.

organizadas en cinco volúmenes. Este proyecto
supone la recopilación de la obra magna de una
de las figuras fundamentales en el estudio de la
Historia de Canarias por su gran contribución
en la creación y conservación de un corpus documental para la historia de nuestras islas.
Título: Nvmismata Canariarvm. La moneda
de Tenerife.
Autores: Eduardo Almenara Rosales, Ana Rosa
Pérez Álvarez y Candelaria Marín del Río Álvarez.
Editorial: Instituto de Estudios Canarios.

Título: Obras Canarias de Elías Serra Ràfols
(5 vol.)

Créditos: Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Canarias.

Autor: Elías Serra Ràfols, Daniel García Pulido ISBN: 978-84-09-13818-0
(ed.)
DL: TF 713-2019
Editorial: Instituto de Estudios Canarios.
Colección: MONOGRAFÍAS XCIX
Créditos: Dirección General de Patrimonio
Contenido: La moneda en Canarias ha ocupaCultural del Gobierno de Canarias.
do un lugar secundario en las investigaciones,
ISBN: 978-84-09-14005-3 (OC); ISBN: 978- quizás debido a la complejidad de su estudio.
84-09-14006-0 (T1); ISBN: 978-84-09-14007- En el análisis del circulante de Canarias se per7 (T2); ISBN: 978-84-09-14008-4 (T3); ISBN: cata de la extraordinaria dificultad que entraña
978-84-09-14009-1 (T4); ISBN: 978-84-09- su labor. Esto se debe a varias circunstancias.
14010-7 (T5)
Por un lado, el amplio espacio cronológico a
tratar (s. XV-XVIII) y la doble insularidad que
DL: TF 807-2019
afecta al Archipiélago: lejanía de la metrópoColección: SIN COLECCIÓN
li e idiosincrasia de cada isla respecto al resto.
Por otro, la convivencia de diferentes especies
Contenido: Reconocido como padre de la nuemonetarias a lo largo de las centurias y la diverva y moderna historiografía canaria Elías Sesidad de nombres con las que son conocidas porra Ràfols (1898-1972) es un nombre imprespularmente (blanquita, blanca, cornado, dinero,
cindible en la historia del Instituto de Estudios
ochavo, cuarto, cuartillo, real viejo, real nuevo,
Canarios ya que fue director de la institución
dobla, ducado, coronilla, corona, doblón, ceutí,
en varias etapas. Las “Obras canarias de Elías
veintén, tostón, cruzado, etc). A ello se suma la
Serra Ràfols” recogen casi 300 contribuciones
existencia de la “moneda de cuenta o imaginaen revistas especializadas así como en prensa,
ria” (maravedí, real de vellón, ducado, etc), que
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servía como referente de cálculo de transacciones a todos los niveles.

DL: TF 873-2019
Colección: MONOGRAFÍAS CI

Contenido: La primera forma de explorar y
Título: Luis Diego Cuscoy: obra periodística
entender la realidad que apasionó al arqueólogo, etnógrafo y folklorista Luis Diego Cuscoy
Autores: Luis Diego Cuscoy. Juan Francisco
(1907-1987) fue la literatura, y más acendradaNavarro Mederos y Miguel Ángel Clavijo Remente todavía, la palabra poética. Es una figura
dondo (eds.)
reconocida en Canarias fundamentalmente por
su faceta de arqueólogo. Como en el resto de
Editorial: Instituto de Estudios Canarios.
las facetas intelectuales que le interesaron y
Créditos: Dirección General de Patrimonio practicó, como escritor Diego Cuscoy fue un
Cultural del Gobierno de Canarias.
autodidacta, y su autoaprendizaje se desarrolló
en un ambiente socialmente hostil, pero famiISBN: 978-84-09-14857-8
liarmente comprensivo y tolerante.
DL: TF 874-2019
Colección: MONOGRAFÍAS C
Contenido: En este quinto volumen de la Biblioteca LDC recogemos esa trayectoria rica en
producción y en temas tratados, siempre bajo el
signo de un lenguaje cuidado y un estilo de prosa poética muy propio. En este momento preparamos el sexto y último tomo, centrado en su
faceta como autor literario, que se complementa con el presente libro, porque nuestro autor
–como tantos otros–, más que un periodista, fue
un intelectual polifacético que usó los periódicos como vehículos principales de expresión.

Título: Arqueología de los espacios funerarios.
Autor: Alejandro Gámez Mendoza.
Editorial: Instituto de Estudios Canarios.
Créditos: Cabildo de Tenerife.
ISBN: 978-84-09-17552-9
DL: TF 1142-2019
Colección: MONOGRAFÍAS CIII

Contenido: Con esta monografía el doctor Alejandro Gámez Mendoza cubre un espacio en
Título: Luis Diego Cuscoy: obra literaria
la bibliografía especializada sobre arqueología
histórica en la isla de Tenerife hasta ahora poco
Autores: Luis Diego Cuscoy. Juan Francisco
explorado. Como consumado especialista que
Navarro Mederos y Miguel Ángel Clavijo Rees en las excavaciones de entornos funerarios
dondo (eds.)
de época histórica, en este estudio se centra en
el análisis de las pautas y prácticas de enterraEditorial: Instituto de Estudios Canarios
miento de la sociedad de San Cristóbal de La
Créditos: Dirección General de Patrimonio Laguna a lo largo de su historia, a partir de los
Cultural del Gobierno de Canarias.
datos obtenidos en las intervenciones arqueológicas realizadas en distintos recintos eclesiásISBN: 978-84-09-14858-5
ticos.
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Título: Arqueología de la mirada: La obra fotográfica de Luis Diego Cuscoy
Autores: Juan Francisco Navarro Mederos y
Tarek Ode (eds.)
Editorial: Instituto de Estudios Canarios.

Fecha: 5 de junio de 2019, 20:00 h.
Lugar de celebración: Sede del IECan.
Título: Documentos notariales y vida cotidiana de Los Realejos (1510-1776)

Créditos: Dirección General de Patrimonio
Autor: Carlos Rodríguez Morales (coord.)
Cultural del Gobierno de Canarias.
Presentación: Roberto J. González Zalacain.
ISBN: 978-84-09-13808-1
Fecha: 23 de julio de 2019, 20:00 h.
DL: TF 714-2019
Lugar de celebración: Sociedad Casino Realejos.
Colección: SIN COLECCIÓN
Contenido: Esta publicación es el libro catálogo de la exposición homónima que presenta al
público la obra fotográfica de Luis Diego Cuscoy, conocido esencialmente por su faceta de
arqueólogo, pero no tanto por otras que merecen ser puestas de relieve.

Título: Encubrimientos de la identidad en Canarias: Seudónimos y otros escondrijos en la
literatura, el periodismo y las artes en Canarias
Autor: Eliseo Izquierdo Pérez.
Presentación: Jerónimo Saavedra Acevedo.

PRESENTACIÓN DE OBRAS EDITAFecha: 3 de octubre de 2019, 19:00 h.
DAS POR EL IECAN

Título: Testamentos de canarios, gomeros y Lugar de celebración: El Museo Canario, Las
Palmas de Gran Canaria.
herreños (1506-1550)
Autores: Leopoldo Tabares de Nava y Marín y
Lorenzo Santana Rodríguez.
Presentación: Roberto J. González Zalacain.
Fecha: 21 de febrero de 2019, 19:00 h.
Lugar de celebración: Sede del IECan

Título: Gritos sin ámbito
Autores: Carmelo Duarte Pérez; Irene Duarte
Castañeda, Aurore Ducellier y Aarón León Álvarez (eds.)
Presentación: Salvador González Vázquez

Fecha: 22 de noviembre de 2019, 19:30 h.
Título: Encubrimientos de la identidad en Canarias: Seudónimos y otros escondrijos en la Lugar de celebración: Sede del IECan.
literatura, el periodismo y las artes en Canarias
Título: Obras Canarias de Elías Serra Ràfols
Autor: Eliseo Izquierdo Pérez.
Autor: Elías Serra Ràfols; Daniel García Pulido (ed.)
Presentación: Juan Cruz Ruiz.
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Editorial: Instituto de Estudios Canarios.

Lugar de celebración: Sede del IECan.

Presentación: Miguel Ángel Ladero Quesada y Colabora: LeCanarien Ediciones.
Eduardo Aznar Vallejo.
Fecha: 16 de diciembre de 2019, 19:00 h.

Título: El país de la desmemoria del genocidio
franquista al silencio interminable

Lugar de celebración: Sede del IECan.

PRESENTACIÓN DE OBRAS NO Autor: Juan Miguel Baquero.
EDITADAS POR EL IECAN (IECAN Presentación: Aarón León Álvarez.
ESPACIO CULTURAL)
Título: Páginas Atlánticas de Canarias y América: A propósito del Valbanera, en el centenario de su naufragio

Fecha: 7 de marzo de 2019, 19:00 h.
Lugar de celebración: Sede del IECan.
Colabora: Rocaeditorial.

Autor: Domingo Rodríguez Marrero.
Presentación: María Teresa González de la Fe.
Fecha: 15 de enero de 2019, 20:00 h.

Título: Canarias en el ideario comunista
(1931-1936)

Lugar de celebración: Sede del IECan.

Autor: Ignacio Reyes García.

Colabora: Mercurio Editorial.

Presentación: Zebenzuí López Trujillo.
Fecha: 18 de septiembre de 2019, 20:00 h.

Título: La Estrella Polar sobre el Olimpo

Lugar de celebración: Sede del IECan.

Autor: Jelka Ovaska.

Colabora: LeCanarien Ediciones.

Presentación: José Arnay Puerta.
Título: El barrio marinero de San Cristóbal y
su antigua ermita

Fecha: 18 de enero de 2019, 18:00 h.
Lugar de celebración: Sede del IECan.

Autor: Julio Sánchez Rodríguez.

Colabora: Delmedio Digital.

Presentación: Fernando Martín Galán.

Título: Informes y memorias consulares de
Sabino Berthelot (1847-1874)

Fecha: 29 de octubre de 2019, 20:00 h.
Lugar de celebración: Sede del IECan.

Autor: Nathalie Le Brun y Cristian Díaz.
Presentación: Dulce María González Doreste.

Título: Umbrales donde apenas llega la luz

Fecha: 20 de febrero de 2019, 20:00 h.

Autor: Rafael José Díaz.
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Seminario científico: Ejército y milicias en las
Islas Canarias (siglos XVII-XVIII): nuevas
perspectivas de estudio.

Presentación: Antonio Martín Piñero.
Fecha: 12 de diciembre de 2019, 19:30 h.
Lugar de celebración: Sede del IECan.

Coordinación del curso: Roberto J. González
Zalacaín y Antonio José Rodríguez Hernández

Colabora: El Taller Blanco.

CURSOS Y JORNADAS CIENTÍFI- Fecha: 17 de julio de 2019.
CAS DEL IECAN
Lugar de celebración: Instituto de Estudios CaSeminario: Arqueología histórica de la primera expansión europea. Conservación, investigación y divulgación.

narios.

Colabora: Instituto de Estudios Canarios.

Coordinación del curso: CoopMar

Con el patrocinio de: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Fechas: 9 de julio de 2019.

Programa:

Lugar de celebración: Instituto de Estudios Canarios.

11:00 h. De Canarias a Flandes: reclutamiento
y servicio de soldados Canarios en el ejército
de Flandes (S. XVII). Antonio José Rodríguez
Hernández (UNED).

Colabora: Instituto de Estudios Canarios.
Con el patrocinio de: Ayuntamiento de La Laguna y Ministerio de Economía y Competividad.
Programa:

12:00 h. La financiación del cambio de modelo
de defensa de las Islas Canarias en la segunda
mitad del siglo XVIII. Sergio Solbes Ferri (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

17:00 h. Torres y fortificaciones en el África Atlántica: arqueología y textos. María del Cristo
Ciclo La Historia Revisada
González Marrero (Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria).
Coordinación del curso: Roberto J. González
Zalacain.
18:00 h. Tabernas y oraciones. Una pequeña
muestra de los orígenes de la ciudad de San Fechas: 14 y 15 de octubre de 2019.
Cristóbal de La Laguna: intervención arqueológica en la plaza de Los Remedios. Efraín Ma- Lugar de celebración: Instituto de Estudios Canarios.
rrero Salas (PRORED S.C – ULL), Jared Car- Con el patrocinio de: Cabildo de Tenerife.
ballo Pérez (ULL), Alba Fuentes Porto (ULL)
Programa:
19:30 h. Proyecto arqueológico Panamá Viejo: investigación, divugación y musealización. Lunes 14 de octubre, 19:00 h. Grecy Pérez
Marta Linero Baroni (Proyecto arqueológico Amores: La Regla Osha. Luces y sombras de
las minorías religiosas en Canarias.
Panamá Viejo).
20:00 h. Ángel Dámaso Luis León: Insularismo
e insularismos en el período democrático.
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Martes 15 de octubre, 19:00 h. Francisco Báez Fechas: 19 y 20 de noviembre de 2019.
Hernández: La transformación del paisaje del
Lugar de celebración: Instituto de Estudios Catérmino de la Punta del Hidalgo a lo largo de
narios.
los siglos XVI y XVII
Con el patrocinio de: Cabildo de Tenerife.
20:00 h. Lorenzo Santana Rodríguez: Algunos
aspectos nuevos de la investigación sobre el Programa:
arte canario del Antiguo Régimen
19 de noviembre. 19:00 h. Judit Gutiérrez de
Armas, María Jesús Febles Díaz: El Patrimonio
de las Instituciones Culturales de La Laguna:
Curso Cosmología 2019.
El Instituto de Estudios Canarios.
Director del curso: Francisco González de Po20:00 h. Aarón León Álvarez: El programa Ensadas.
señas y el patrimonio de La Laguna: recursos
Coordinación del curso: Dominga Trujillo Ja- didácticos y contextos de aprendizaje.
cinto del Castillo.
20 de noviembre. 19:00 h. Lorenzo Santana
Fechas: Del 23 al 25 de octubre del 2019.
Rodríguez: Reflexión sobre los aspectos comunitarios en los comienzos del urbanismo de San
Lugar de celebración: Instituto de Estudios CaCristóbal de La Laguna.
narios.
20:00 h. Francesco Salomone Suárez, Antonio
Con el patrocinio de: Cabildo de Tenerife.
García Gallo, Octavio Rodríguez Delgado: Los
jardines históricos de san Cristóbal de La Laguna.
Programa:
23 de octubre, 16:00 h. La revolución relativista, La revolución cuántica, Origen del Universo y Evolución del Universo

Ciclo de Conferencias de la Sección de Ciencias de la Vida, la Tierra y el Medio Ambiente

24 de octubre, 16:00 h. Destino del Universo,
Coordinación del curso: Esperanza Beltrán TeZubiri: “La nueva física”, Zubiri: ‘Estructura
jera, presidenta de la Sección de Ciencias de la
dinámica de la Realidad’ y Hawking: El probleVida, la Tierra y el Medio Ambiente.
ma del origen del Universo.
Fechas: Del 3 al 5 de diciembre de 2019.
25 de octubre, 16:00 h. Hawking: Universo
autosuficiente, Penrose: ‘El Camino a la reali- Lugar de celebración: Instituto de Estudios Cadad’, Penrose: “Nuevas ideas extraordinarias” narios.
y Penrose: ‘Moda, fe, fantasía en la nueva físiCon el patrocinio de: Ayuntamiento de San
ca del Universo’
Cristóbal de La Laguna.
Ciclo Los patrimonios de la Laguna, 6ª edición.

Programa:

3 de diciembre, 18:30 h. Dra. Nereida Rancel RoCoordinación del curso: Roberto J. González dríguez: El monteverde canario como fuente de diZalacain y Carlos Rodríguez Morales.
versidad genética: Nuevas cianobacterias epífilas.
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19:30 h. Dr. Carlos Sangil Hernández: Morta- Juan Negrín y su escuela de Fisiología.
lidades masivas de Diadema africanum, una
11 de diciembre, 19:30 h. José Medina Jiméoportunidad para la restauración de los fondos
nez. La Fundación y el Archivo errante de Juan
rocosos de Canarias.
Negrín.
4 diciembre, 18:30 h. Dr. Miguel A. Padrón
12 de diciembre, 19:30 h. Carmen Negrín FetMederos: Estudios botánicos en la isla de El
ter. Herencia Pedagógica
Hierro.
CONFERENCIAS DE INGRESO DE
19:30: Dr. José García Casanova: La fitodiversiNUEVOS MIEMBROS
dad de medianías y costas del sureste tinerfeño:
Título: Francisco Aguilar y Paz: el disidente
Reflexiones sobre una protección necesaria.
de la vanguardia canaria
5 diciembre, 18:30 h. Dra. Raquel Hernández
Autor: José María Lizundia
Hernández: Las comunidades de briófitos de
Canarias y su respuesta a las condiciones am- Sección: Ciencias Sociales y de la Comunicación.
bientales y a las alteraciones de origen antróPresentación: Carlos Rodríguez Morales
pico.
19:30 h. Dr. Jairo Patiño Llorente: ¿Realmente Fecha: 19 de junio de 2019, 20:00 h.
tan diferentes? Biogeografía y evolución de la Lugar de celebración: Sede del IECan.
flora de briófitos de Macaronesia.
CONFERENCIAS DEL IECAN
IV Jornadas sobre científicos y tecnólogos de
Canarias: Juan Negrín López
Conferencia inaugural del curso académico
2019/2020
Coordinación del curso: Jaime Coello Bravo.
Título: Las identidades atribuidas al escribaFechas: Del 9 al 12 de diciembre de 2019.
no Juan de Anchieta, padre del santo José de
Anchieta
Lugar de celebración: Instituto de Estudios Canarios e Instituto de Estudios Hispánicos de Ca- Autor: Francisco González Luis.
narias.
Fecha: miércoles 16 de octubre de 2019, 19:30 h.
Colabora: Fundación Telesforo Bravo-Juan
Lugar de celebración: Sede del IECan (Casa
Coello y Fundación Juan Negrín.
Ossuna, C/ Juan de Vera, 4, La Laguna)
Con el patrocinio de: Cabildo de Tenerife.
Con el patrocinio de: Cabildo de Tenerife.
Programa:
En este año, el director saliente del Instituto de
9 de diciembre, 19:30 h. Inauguración de las Estudios Canarios, el Dr. Francisco González
jornadas.
Luis, catedrático de Filología de la Universidad
de La Laguna dictó la conferencia titulada “Las
19:40 h. Sergio Millares Cantero: Momentos
identidades atribuidas al escribano Juan de Anclave en la vida de Juan Negrín.
chieta, padre del santo José de Anchieta” El
10 de diciembre, 19:30 h. Nicolás Chesa Ponce: acto se abrió con la lectura de la memoria de ac119

tividades del curso anterior por parte del secretario de la entidad, el Dr. Roberto J. González
Zalacain, y la Dra. Maravillas Aguiar Aguilar,
directora del IECan, dio inicio oficialmente al
curso 2019-2020. El doctor Francisco González Luis recibió el diploma que le reconoce su
condición de Miembro de Honor del Instituto
de Estudios Canarios. El acto contó con una
clausura musical a cargo de la Coral de La Universidad de La Laguna.

Seminario de investigación: Textualidades del
saber geográfico medieval: Nuevas perspectivas.
Coordinación del curso: Grupo de investigación Latino-Arábiga, IEMyR.
Fechas: 6 de mayo de 2019.
Lugar de celebración: Instituto de Estudios Canarios.
Con el patrocinio de: Vicerrectorado de Investigación de la ULL.

OTRAS CONFERENCIAS Y ACTIVIXXIX Seminario de Estudios Medievales: Las
DADES
Seminario: Creación de corpus históricos:
edición digital y anotación.
Coordinación del curso: Grupo de Investigación LexHis.
Fechas: Del 28 de enero al 1 de febrero 2019.
Lugar de celebración: Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna.
Colabora: Instituto de Estudios Canarios.

reescrituras de los mitos de la Edad Media y el
Renacimiento.
Coordinación del curso: IEMyR.
Fechas: Del 9 al 11 de mayo de 2019.

Lugares de celebración: Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna, Instituto de Estudios Canarios y Casa Los Zamorano
(Tegueste).

Conferencia: Las antiguas “nuevas tecnologías”

Seminario internacional de Investigación:
Mujeres en los archipiélagos atlánticos (s. XV
y XVIII)

Autor: Antonio Eff-Darwich.

Coordinación del curso: IEMyR.

Coordinación: Fundación Telesforo Bravo y Fechas: Del 13 al 17 de mayo de 2019.
Juan Coello.
Lugar de celebración: Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna.
Fecha: 19 de febrero de 2019, 19:30 h.
Lugar de celebración: Sede del IECan (Casa Jornadas: Riesgo de Inundación y Resiliencia: De la teoría a la acción.
Ossuna, C/ Juan de Vera, 4, La Laguna)
Colaboran: Fundación Telesforo Bravo y Juan Coordinación del curso: Proyecto I+D INTUCAN
Coello e Instituto de Estudios Canarios.
Con el patrocinio del Ayuntamiento San Cristóbal de La Laguna.

Fechas: 17 y 18 de mayo de 2019.
Lugares de celebración: Facultad de Humanidades de la Universidad de Las Palmas e Instituto de Estudios Canarios.
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Campus América 2019: Desentrañando el cas Canarias (BICA) y mantenemos la edición
Nuevo Mundo. De las ensoñaciones a la rea- de un catálogo periódico que recoge las novelidad.
dades recopiladas a lo largo del año, con el fin
de informar puntualmente a los usuarios de la
Coordinación del curso: Grupo de Investigabiblioteca y miembros de la Institución.
ción Castilla y el mar en la baja Edad Media.
Seguimos promoviendo el Servicio de InterFechas: 10 y 11 de julio de 2019.
cambio con Instituciones de diverso carácter
Lugares de celebración: Facultad de Humani- como Institutos de Estudios Locales -adscritos
a la CECEL- y organismos oficiales tanto en la
dades de la Universidad de La Laguna.
Península Ibérica como en Canarias. Además
PROYECTOS IECAN
debemos sumar las publicaciones enviadas desde diversas Instituciones y editoriales de PorInventario del Fondo Machado
tugal, Francia, Italia o México. De esta forma,
Inventario a nivel de agrupaciones documentarecibimos ediciones y publicaciones periódicas
les de las más de 100 cajas de documentación
que completan y enriquecen nuestro patrimoque componen el denominado Fondo Machanio bibliográfico, incorporando así bibliografía
do, un archivo que comprende documentación
de gran interés y que no figura en ninguna otra
desde los siglos XVII a XIX pertenecientes a
biblioteca de Canarias.
las familias Machado, Valcárcel, Monteverde y
Benítez de Lugo, relativas a la gestión de sus Por otra parte, los legados de antiguos miempropiedades, oficios en la administración públi- bros del IECan suponen una ampliación signica y a la vida privada de sus miembros, tanto ficativa del fondo antiguo y la posibilidad de
masculinos como femeninos, realizado por la consultar libros agotados o de difícil adquisidoctora Judit de Armas Gutiérrez, experta en ción. Además de acceder a los mismos a través
archivos de familia.
de BICA, en nuestra página web se pueden consultar los catálogos de estos fondos bibliográSe ha finalizado la primera parte del proyecto
ficos donados, facilitando así la investigación
que incluye la creación de la base de datos temediante búsquedas más específicas.
niendo en cuenta los estándares de descripción
normalizados recogidos en la norma ISAD(G) Durante 2019 se realizaron las siguientes exY NEDA y el estudio histórico-genealógico de posiciones bibliográficas en el patio de nuestra
las familias productoras del archivo. Se ha co- sede, la Casa de Ossuna:
menzado la segunda fase del proyecto, orien- Monografías antiguas en la biblioteca del Instada al inventariado y reinstalación del fondo,
tituto de Estudios Canarios. Del 27 de mayo al
que se ha completado en un 40%.
21 de junio de 2019, de 10:00 a 14:00 h.

Biblioteca del IECAN

Durante este año 2019, la biblioteca y hemeroteca han permanecido abiertas al público
general, en horario de lunes a viernes, de 9:00
a 14:00 horas, excepto los miércoles de 16:00
a 20:00 horas. Nuestro fondo bibliográfico se
puede consultar a través de la Red de Bibliote-

Mostramos al público nuestro fondo de monografías antiguas con obras que incluyen temáticas diversas: botánica, historia, literatura y economía entre otras. Seleccionamos ejemplares
bibliográficos anteriores a 1919, publicaciones
que se editaron hace más de 100 años y que en
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su gran mayoría pertenecen a los fondos legados por antiguos miembros del IECan. Esta exposición se reformuló en formato digital en la
web del IECan complementada con fotografías
de la actividad y el repertorio bibliográfico.

acceder a nuestro fondo bibliográfico a través
de las exposiciones virtuales, los monográficos, los repertorios y los distintos catálogos de
ejemplares.

SUBVENCIONES 2019

- Los fondos legados de la Biblioteca del IECan:
Fondo Elías Serra Ràfols. Del miércoles 9 al Para el desarrollo de toda la actividad del Instimiércoles 30 de octubre de 2019, de 9:30 a 14:30, tuto de Estudios Canarios se ha contado con las
Proyecto Fundación CajaCanarias: Un tesoro por siguientes subvenciones anuales:
descubrir. Conoce la Biblioteca del IECan
− Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna.
Seleccionamos bibliografía del fondo donado
− Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
por D. Elías Serra Ràfols (1898-1972), catedráti− Dirección General de Patrimonio Cultuco de Historia Medieval de la ULL y director en
ral del Gobierno de Canarias.
varias ocasiones del IECan, figura esencial en la
−
Proyecto Fundación CajaCanarias (sephistoriografía canaria del siglo XX. Destacamos
tiembre 2019/ julio 2020)
en esta exposición los ejemplares más significativos de su colección por su valor cultural, histórico, científico e investigador, incluyendo aquellas obras de su autoría que podemos encontrar
tanto en su fondo particular como en el conjunto
del fondo bibliográfico del IECan, pertenecientes a la sección de Canarias que engloba una parte fundamental de nuestra biblioteca.

PÁGINA WEB
A través de nuestra página web los usuarios del
IECan, público general y los miembros de la
institución tienen a su disposición la información de todas y cada una de las actividades que
se lleven a término en la sede.
En nuestra página web podemos acceder a la
plataforma Biblioteca virtual Viera y Clavijo,
que recoge digitalizadas y en formato pdf todas
las ediciones del IECan anteriores al año 2002
en sus distintas colecciones. Nuestra publicación periódica, Estudios Canarios, también se
encuentra a disposición del público para su descarga gratuita.
En el apartado Biblioteca, Hemeroteca y Archivo de nuestra página web el público puede
122

que se ha celebrado por instituciones públicas y
privadas con alto bombo el centenario del nacimiento de César Manrique, acontecimiento al
que hemos colaborado modestamente.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL
ACADEMIA DE CIENCIAS E INGENIERÍAS DE LANZAROTE

En otras islas del Archipiélago canario, ámbito
territorial de la Academia, directamente y por
sus miembros, se ha estado presente en Tenerife
(Jornadas Blas Cabrera, Curso en el Instituto de
Estudios Canarios, conferencias en las Reales
Academias Canaria de Ciencias y de Medicina
de Santa Cruz de Tenerife), en Las Palmas (Jornadas de Homenaje a César Manrique y Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles);
y en Fuerteventura (Jornadas de Cambio Climático y Observaciones Astronómicas).

Y en la península: 1) Presencia en la Asamblea
de la Confederación Española de Centros de
Estudios Locales (CECEL,CSIC); 2) Una enorme difusión de las exposiciones que tuvieron
INTRODUCCIÓN
sus raíces en el Centro Científico Cultural Blas
La Memoria de Actividades 2019 que se pre- Cabrera por diferentes marcos de la geografía
senta manifiesta unas realizaciones más o me- española, en colaboración con Amigos de la
nos análogas a las de los años precedentes, de Cultura Científica; muestras dedicadas a Leomodo que la nota caracterizadora fundamental nardo Torres Quevedo, Ángel del Campo, Julio
ha sido la continuidad, cualitativa y cuantitati- Palacios, Blas Cabrera, Enrique Moles y Arturo
va. Así, en líneas generales, podemos mantener Duperier; y 3) Una gran actividad desplegada
cierto grado de satisfacción. En síntesis, mante- por algunos de nuestros académicos que están
nimiento de la programación clásica a la espera integrados en otras instituciones culturales.
de que puedan producirse nuevos aconteceres
Debemos manifestar, como de costumbre,
en los que estamos implicados y esperanzados.
nuestra gratitud a quienes aceptaron integrarse
En Lanzarote pueden señalarse como activida- en la Junta Directiva, colaboraron con la Acades destacables: 1) La bienvenida como acadé- demia aportando la contribución establecida,
mico de número al magistrado romano Alfon- participaron con sus intervenciones en distintas
so Licata, que incrementa el cuadro de nuestros actividades, asistieron a nuestros actos y difunacadémicos numerarios; 2) La celebración de dieron los mismos. De modo singular al Hotel
dos conferencias públicas mensuales; y 3) La Lancelot Playa que nos acoge como sede.
organización de las Jornadas de recuerdo y hoEn el próximo año 2020 pretendemos recordar
menaje a nuestros académicos de honor a título
con algo más de intensidad a nuestro académico
póstumo: Blas Cabrera, César Manrique y José
de honor a título póstumo bajo la denominación
Molina Orosa, este año con la particularidad de
de “Año Blas Cabrera. 75 años de su muerte en
123

el exilio; 25 de la recuperación de su memoria
en Lanzarote”.
31 de diciembre de 2019

Excmo. Sr. D. Enrique Moreno González
(Ciencias de la Vida: 12 de julio de 2011)
Académicos Numerarios:

Francisco González de Posada
Presidente en funciones

CAPÍTULO I. JUNTA DE GOBIERNO
Presidente (en funciones): D. Francisco
González de Posada
Vicepresidente: D. Enrique de Ferra Fantín

1. D. Francisco González de Posada (20 de
mayo de 2003)
2. D. Abelardo Bethencourt Fernández (16
de julio de 2003)
3. D. Francisco A. González Redondo (23 de
julio de 2003)

Tesorero: Vacante

4. Dña. Dominga Trujillo Jacinto del Castillo (18 de noviembre de 2003)

Secretaria: Dña. Dominga Trujillo Jacinto
del Castillo

5. D. Agustín Pallarés Padilla (27 de junio
de 2007)

Vocal: D. Abelardo Bethencourt Fernández

6. D. José Ferrer Perdomo (8 de julio de
2008)

Vocal: Dña. Bettina Bork

7. D. Jorge Alfredo Reyes Betancort (15 de
julio de 2008)

Vocal: D. Luis Díaz Feria
Vocal: D. Francisco A. González Redondo

8. D. Gregorio Barreto Viñoly (25 de abril
de 2013)

SEDE
HOTEL LANCELOT PLAYA

9. D. Enrique de Ferra Fantín (20 de mayo
de 2015)

Avda. Mancomunidad, 9

10. D. Manuel Medina Ortega (24 de julio
de 2015)

35500 Arrecife - Lanzarote

CAPÍTULO II. RELACIÓN DE ACADÉMICOS (al 31 de diciembre de 2019)
A) RELACIÓN DE ACADÉMICOS ACTUALES
Académicos de Honor:

11. D. Arístides Hernández Morán (15 de diciembre de 2015)
12. D. Álvaro García González (20 de abril
de 2016)

Prof. Ph. D. Blas Cabrera Navarro (Ciencias
básicas: 7 de julio de 2003)

13. D. Cristóbal García del Rosario (25 de
julio de 2016)

Ilmo. Sr. D. José Calavera Ruiz (Arquitectura, Ingeniería y Medio Ambiente: 18 de julio
de 2003)

14. D. José Ramón Calvo Fernández (12 de
diciembre de 2016)
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15. D. Juan Antonio Carrasco Juan (30 de
enero de 2017)

16. D. José Nicolás Boada Juárez (31 de Académicos Correspondientes en Tenerife:
enero de 2017)
1. D. Rafael Rebolo López (11 de julio de
2009)
17. D. Luis Díaz Feria (26 de abril de 2017)
18. D. Antonio J. Mesa Fortún (28 de abril de
2017)

2. D. Ángel Gutiérrez Ravelo (21 de mayo
de 2010)

19. D. José Manuel Pérez Luzardo (17 de
mayo de 2017)

3. D. Antonio Burgos Ojeda (14 de diciembre de 2015)

20. D. Sebastián Delgado Díaz (20 de julio Académico Correspondiente en Fuerteventura:
de 2017)
1. D. Gerardo Mesa Noda (25 de septiembre
de 2017)
21. D. Juan Vicente Pérez Ortiz (22 de diciembre de 2017)
2. D. Antonio Gallardo Campos (25 de abril
de 2018)
22. D. José Dámaso Trujillo - “Pepe Dámaso” (23 de abril de 2018)
Académico Correspondiente en Andalucía:
23. D. Roque Calero Pérez (24 de abril de
2018)

1. D. Fernando Vidal-Ostos (15 de julio de
2010)

24. D. Felipe Bermúdez Suárez (16 de julio Académicos Correspondientes en Madrid:
de 2018)
1. D. Javier Cremades de Adaro (16 de julio
25. D. Fernando Rodríguez López-Lannes
de 2010)
(19 de julio de 2018)
2. D. Miguel Ángel Gálvez Huerta (26 de
26. D. Alfonso Licata (22 de mayo de 2019)
julio de 2010)
Académicos Correspondientes en Lanzarote: Académico Correspondiente en el Reino Unido:
1. D. Carlos Lahora Arán (7 de julio de 2005)

1. D. Bill Ferguson (12 de diciembre de
2018)

2. D. César Piret Ceballos (11 de julio de
2008)
B) RELACIÓN DE ACADÉMICOS DE HO3. D. José Damián Ferrer Quintana (21 de NOR A TÍTULO PÓSTUMO
septiembre de 2009)

4. Dña. Bettina Bork (23 de abril de 2010)

Excmo. Sr. D. Blas Cabrera Felipe (Ciencias
básicas: 20 de septiembre de 2004)

5. D. Domingo Díaz Tejera (31 de enero de
2012)

Ilmo. Sr. D. José Molina Orosa (Ciencias de
la Vida: 18 de diciembre de 2004)

6. D. Manuel Martín-Arroyo Flores (26 de
julio de 2016)

Sr. D. César Manrique Cabrera (Arquitectura y Medio Ambiente: 24 de abril de 2006)

7. D. Antonio Padrón Barrera (25 de abril de 2018)
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Dr. D. Manuel Díaz Rijo (Ingeniería: 1 de
febrero de 2017)

3. D. Francisco González de Posada
4. D. Francisco A. González Redondo

C) RELACIÓN DE ACADÉMICOS HISTÓRICOS

5. D. Juan Vicente Pérez Ortiz
6. D. Jorge Alfredo Reyes Betancort

Académicos de Honor:
Excmo. Sr. D. Antonio González González
(Ciencias de la Vida: 10 de julio de 2001/11
de octubre de 2002)

7. Dña. Dominga Trujillo Jacinto del Castillo

Excmo. Sr. D. Amador Schüller Pérez (Ciencias de la Vida: 5 de julio de 2004/27 de
agosto de 2010)

9. D. César Piret Ceballos

8. D. Ángel Gutiérrez Ravelo
10. D. Rafael Rebolo López
b) Ingeniería, Bellas Artes y Medio Ambiente

Académicos Numerarios:
Sr. D. Javier Cabrera Pinto (22 de marzo de
2006/29 de abril de 2015)

1. D. Roque Calero Pérez

Sr. D. José E. Cabrera Ramírez (21 de mayo
de 2003/15 de julio de 2015)

3. D. José Dámaso Trujillo - “Pepe Dámaso”

Sr. D. Manuel Díaz Rijo (24 de julio de
2008/27 de julio de 2016)

5. D. Luis Díaz Feria

2. D. Juan Antonio Carrasco Juan
4. D. Enrique de Ferra Fantín

Académico Correspondiente en Tenerife:

6. D. Antonio J. Mesa Fortún
7. D. José Manuel Pérez Luzardo

Sr. D. Rafael Arozarena Doblado (17 de diciembre de 2004/29 de septiembre de 2009)

8. Dña. Bettina Bork

Académico Correspondiente en Italia:

9. D. Javier Cremades de Adaro

Sr. D. Claudio de Ferra (25 de julio de 2016/8
de abril de 2018)

10. D. José Damián Ferrer Quintana
11. D. Miguel Ángel Gálvez Huerta

Académico Correspondiente en Lanzarote:

12. D. Carlos Lahora Arán

Sr. D. Pedro Gopar González (19 de julio de
2013/25 de septiembre de 2018)
D) RELACIÓN DE ACADÉMICOS POR
SECCIONES
a) Ciencias Básicas

13. D. Antonio Padrón Barrera
14. D. Fernando Vidal-Ostos
c) Medicina, Ciencias Biosanitarias
1. D. José Nicolás Boada Juárez

1. D. Abelardo Bethencourt Fernández

2. D. José Ramón Calvo Fernández

2. D. Sebastián Delgado Díaz

3. D. Arístides Hernández Morán
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5. D. Bill Ferguson

CAPÍTULO IV. ACTOS ACADÉMICOS ORDINARIOS

6. D. Antonio Gallardo Campos

CONFERENCIAS PÚBLICAS

4. D. Antonio Burgos Ojeda

•

d) Humanidades
1. D. Gregorio Barreto Viñoly
2. D. Felipe Bermúdez Suárez
3. D. José Ferrer Perdomo
4. D. Cristóbal García del Rosario
5. D. Álvaro García González
6. D. Alfonso Licata
7. D. Manuel Medina Ortega

•

8. D. Agustín Pallarés Padilla
9. D. Fernando Rodríguez López-Lannes
10. D. Domingo Díaz Tejera

•

11. D. Manuel Martín-Arroyo Flores
12. D. Gerardo Mesa Noda

CAPÍTULO III. ACTOS ACADÉMICOS SOLEMNES
Acto
2019

de

Inauguración

del

•

Curso Académico

Francisco González de Posada, Académico
Numerario. «El más ilustre lanzaroteño del S.
XVIII; figura cultural de la España de la Ilustración: José Clavijo y Fajardo». 7 de febrero de
2019. Arrecife. Hotel Lancelot Playa.

•

•

Acto solemne de ingreso de académico
Alfonso Licata, Académico Numerario. «Leonardo da Vinci. Quinto centenario de su fallecimiento». 22 de mayo de 2019. Arrecife. Hotel
Lancelot Playa.

127

•

Alfredo Matallana Hernández, Presidente
de la Asociación Cultural para la realización e instalación de una escultura pública
en Lanzarote dedicada a César Manrique
en su Centenario; Bettina Bork, Directora de Arte de Obra y Francisco González
de Posada, Presidente de la Academia de
Ciencias, Ingenierías y Humanidades de
Lanzarote. «Presentación de Actividades
de Homenaje a César Manrique en su Centenario». 8 de febrero de 2019. Arrecife.
Hotel Lancelot Playa.
Abelardo Bethencourt Fernández, Académico Numerario. «La búsqueda y exploración de exoplanetas con los satélites Kepler, Tess y Cheops». 12 de marzo de 2019.
Arrecife. Hotel Lancelot Playa.
Manuel Martín-Arroyo Flores, Académico
Correspondiente en Lanzarote. «Agustín
Espinosa, sus textos más desconocidos».
13 de marzo de 2019. Arrecife. Hotel Lancelot Playa.
Fernando Rodríguez López-Lannes, Académico Numerario. «Pateras en Lanzarote». 12 de junio de 2019. Arrecife. Hotel
Lancelot Playa.
Felipe Bermúdez Suárez, Académico Numerario. «Presentación del libro de título
El huerto de la memoria». 13 de junio de
2019. Arrecife. Hotel Lancelot Playa.
Francisco González de Posada, Académico
Numerario. Literatura. Ante el centenario
de Miguel Delibes. «La mujer en la novela
de Delibes». En el Ciclo de Conmemoraciones. 15 de julio de 2019. Arrecife. Hotel
Lancelot Playa.
Francisco González de Posada, Académico Numerario. Historia. V Centenario de

•

•

•

•

•

•

•

•

Carlos V emperador. «El humanismo en
la Europa del siglo XVI». En el Ciclo de
Conmemoraciones. 16 de julio de 2019.
Arrecife. Hotel Lancelot Playa.
Francisco González de Posada, Académico
Numerario. Ciencia. Año internacional del
Sistema Periódico. «El sistema periódico
de elementos. La contribución española».
En el Ciclo de Conmemoraciones. 17 de
julio de 2019. Arrecife. Hotel Lancelot
Playa.
Francisco González de Posada, Académico
Numerario. Religión. 450 años de la Biblia
española. «Casiodoro de Reina y la Biblia
del Oso». En el Ciclo de Conmemoraciones. 17 de julio de 2019. Arrecife. Hotel
Lancelot Playa.
Manuel Medina Ortega, Académico Numerario. «Venezuela y las superpotencias». 19 de julio de 2019. Arrecife. Hotel
Lancelot Playa.
Abelardo Bethencourt Fernández, Académico Numerario. «Pero, ¿es redonda la
Tierra?». 22 de julio de 2019. Arrecife.
Hotel Lancelot Playa.
Manuel Martín-Arroyo Flores, Académico
Correspondiente en Lanzarote. «Algunos
poetas canarios del S. XXI». 23 de julio de
2019. Arrecife. Hotel Lancelot Playa.
Jorge Alfredo Reyes Betancort, Académico
Numerario. «Un viaje a México. Notas sobre la vegetación que nos acompañó». 24
de julio de 2019. Arrecife. Hotel Lancelot
Playa.
Enrique de Ferra Fantín, Académico Numerario. «César Manrique y la astronomía». 25 de julio de 2019. Arrecife. Hotel
Lancelot Playa.
Domingo Díaz Tejera, Académico Correspondiente en Lanzarote. «Si yo tuviera
cáncer». 12 de septiembre de 2019. Arrecife. Hotel Lancelot Playa.

•

•

•

•

•

Carlos Pulido Sánchez, Master Ingeniero
de Montes. «Sabores de ultramar». 17 de
septiembre de 2019. Arrecife. Hotel Lancelot Playa.
Aquilino Miguélez López, Ecólogo,
UAM›85, Observatorio Reserva de la
Biosfera de Lanzarote. «Elinor Ostrom,
Lynn Margulis y Donella Meadows. Tres
científicas que indagaron sobre la complejidad». 22 de octubre de 2019. Arrecife.
Hotel Lancelot Playa.
Antonio Padrón Barrera, Académico Correspondiente en Lanzarote. «Mis vínculos
con César Manrique». 23 de octubre de
2019. Arrecife. Hotel Lancelot Playa.
Jesús Martínez Frías, Dr. en Ciencias Geológicas. Experto en Meteoritos, Geología
Planetaria y Astrobiología. Investigador
Científico del CSIC, Director del Laboratorio de Geociencias de Lanzarote y Profesor
“Honorífico” de la UC3M. «De Lanzarote
a la Luna y a Marte: claves geológicas y
astrobiológicas». 7 de noviembre de 2019.
Arrecife. Hotel Lancelot Playa.
Carlos Lahora Arán, Académico Correspondiente en Lanzarote. «Caos y Naturaleza. Parte III. El caos y los vegetales».
19 de noviembre de 2019. Arrecife. Hotel
Lancelot Playa.

CAPÍTULO V. ACTIVIDADES ESPECIALES
A) JORNADAS INSTITUCIONALIZADAS
DE HOMENAJE A LOS ACADÉMICOS DE
HONOR A TÍTULO PÓSTUMO
a) XIV JORNADAS CESARMANRIQUEÑAS
EN SU CENTENARIO (DE HOMENAJE A
Y RECUERDO DE CÉSAR MANRIQUE,
1919-1992). LANZAROTE, GRAN CANARIA y FUERTEVENTURA
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JORNADAS EN LANZAROTE
20 de abril de 2019. Inauguración de la Exposición «Mis recuerdos de César Manrique», comisariada por Bettina Bork. Haría.
Aljibe de Haría.
24 de abril de 2019: DÍA DEL CENTENARIO DE CÉSAR.
Ofrenda floral en la tumba de César Manrique. Palabras por Francisco González
de Posada. Lema 2019: «César: cien años
contigo». Haría. Cementerio.
Visita a la Exposición. Presentación «De
la enseñanza con César al Centro Cultural
Arte de Obra» por Bettina Bork. Haría. Aljibe de Haría.

centenarios en el primero de César Manrique». Tafira. Aula 7 de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura. Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
27 de abril de 2019. Cristóbal García del Rosario. En homenaje a César Manrique: Visita artística a la Catedral de Canarias, con la
colaboración de la Escuela Luján Pérez y de
la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Gran Canaria. Las Palmas de Gran
Canaria. Plaza de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria.
JORNADA EN FUERTEVENTURA
24 de abril de 2019. Antonio Gallardo Campos. «Naturaleza y Arte en el centenario de
César Manrique». Puerto del Rosario. Sala
Josefina Pla de la Biblioteca Insular (Palacio
de Formación y Congresos de Fuerteventura).

Estreno del largometraje «Un experimento
maravilloso» de Haría-Society. Homenaje
de la población de Haría a César Manrique. b) XXV JORNADAS BLASCABRERIANAS
Conferencia literario-cinematográfica sobre (DE HOMENAJE A Y RECUERDO DE
BLAS CABRERA FELIPE). TENERIFE Y
el documental que se presentaba en primicia LANZAROTE
por Francisco González de Posada. Haría.
JORNADAS EN TENERIFE
Centro Sociocultural La Tegala.
(Organizadas por la Real Academia Canaria
25 de abril de 2019. Luis Díaz Feria. «Taro
de Ciencias)
de Tahiche. Sin aditivos». Arrecife. Hotel
20 de mayo de 2019. Francisco González de
Lancelot Playa.
Posada. «El problema del origen del UniverJORNADAS EN GRAN CANARIA
so: Stephen Hawking y Roger Penrose». La
Laguna. Real Academia Canaria de Ciencias.
22 de abril de 2019. Cristóbal García del
Salón de Actos del Consejo Consultivo de
Rosario. «Arte, tradición y medio ambienCanarias.
te en la obra de César Manrique», Palabras
de Pepe Dámaso, con la colaboración de la
23 de mayo de 2019. Alfonso Muñoz GonEscuela Luján Pérez y de la Real Sociedad
zález. «Blas Cabrera y la saga Cabrera en la
Económica de Amigos del País de Gran CaFísica». La Laguna. Real Academia Cananaria. Las Palmas de Gran Canaria. Real
ria de Ciencias. Salón de Actos del Consejo
Sociedad Económica de Amigos del País de
Consultivo de Canarias.
Gran Canaria.
27 de mayo de 2019. Rafael Rebolo López.
24 de abril de 2019. José Manuel Pérez Lu«Algunos desafíos en la exploración del
zardo. «La madera y el hierro, materiales
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Universo». La Laguna. Real Academia Canaria de Ciencias. Salón de Actos del Consejo Consultivo de Canarias.
JORNADAS EN LANZAROTE
21 de mayo de 2019. Dominga Trujillo Jacinto del Castillo. «Los últimos años de la
vida de Blas Cabrera: El exilio». Arrecife.
Hotel Lancelot Playa.
22 de mayo de 2019. Alfonso Licata. «Leonardo da Vinci. Quinto centenario de su fallecimiento». Arrecife. Hotel Lancelot Playa.
23 de mayo de 2019. Francisco González de
Posada. «Blas Cabrera: quince años en las
mazmorras del Cabildo de Lanzarote». Arrecife. Hotel Lancelot Playa.
c) XIV JORNADAS MOLINENSES (DE
HOMENAJE A Y RECUERDO DEL DR. D.
JOSÉ MOLINA OROSA) EN EL MARCO
DE LA CUMBRE DEL CLIMA DE MADRID
COP-25. LANZAROTE
JORNADAS EN LANZAROTE
10 de diciembre de 2019. José Ramón Calvo Fernández. «Semmelweis, el hombre que
salvó a las mujeres». Arrecife. Hotel Lancelot Playa.
11 de diciembre de 2019. Antonio Gallardo
Campos. «Las Reservas de la Biosfera frente
a retos del cambio climático y la salud». Arrecife. Hotel Lancelot Playa.
12 de diciembre de 2019. Francisco González de Posada. «Calentamiento global: consecuencias sanitarias y prevención de las mismas». Arrecife. Hotel Lancelot Playa.
B) COLABORACIÓN EN EXPOSICIONES
Exposiciones científicas concebidas y con
desarrollo inicial en el Museo de la Física
y la Química Españolas del Centro Científi130

co-cultural Blas Cabrera de Lanzarote, comisariadas por Francisco A. González Redondo,
Académico Numerario.
Febrero-marzo de 2019. «Leonardo Torres
Quevedo: Ingeniero y Matemático». Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. Universidad de Cantabria.
Febrero-marzo de 2019. «Arturo Duperier:
Mártir y mito de la Ciencia española» en el
“60 Aniversario de la muerte de Arturo Duperier”. Centro Cultural “Arturo Duperier”.
Pedro Bernardo. Ávila.
Febrero-abril de 2019. «Enrique Moles: Profesor e investigador» en el marco del “Año
Internacional de la Tabla periódica de los
Elementos químicos”. Biblioteca de la Facultad de Educación. Universidad Complutense de Madrid
Mayo-junio de 2019. «Arturo Duperier:
Mártir y mito de la Ciencia española» en el
“60 Aniversario de la muerte de Arturo Duperier”. Palacio de los Serrano. Ávila.
Junio-noviembre de 2019. «Ángel del
Campo y Cerdán: Eminente químico español». Biblioteca “Enrique Moles” de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid
Junio-julio de 2019. «Arturo Duperier: Mártir y mito de la Ciencia española» en el “60
Aniversario de la muerte de Arturo Duperier”. Palacio del Infante Don Luis de Borbón. Arenas de San Pedro. Ávila.
Julio de 2019. «Julio Palacios y la Edad de
Plata de la Física española». Facultad de
Educación. Universidad de Zaragoza.
Julio-agosto de 2019. «Leonardo Torres
Quevedo: Ingeniero cántabro universal».

Sala Polivalente de la Oficina de Turismo de
Noja. Cantabria.

CAPÍTULO VI. PRESENCIA EN LA
CECEL
La Confederación Española de Centros de Estudios Locales CECEL – CSIC, celebró su LXVI
Asamblea Anual en Ávila, en la Institución
Gran Duque de Alba, durante los días 20, 21, y
22 de septiembre de 2019.
A las sesiones de la Asamblea de la CECEL asistió, en representación de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote,
el presidente, Francisco González de Posada.
La Asamblea ha constituido un éxito de confraternidad entre las distintas instituciones locales
con elevada representación y buen clima.

CAPÍTULO VII. ACTIVIDADES
SINGULARES DE ACADÉMICOS
EN CANARIAS1
A) CONFERENCIAS
1. Francisco González de Posada, Académico Numerario. «Cambio climático, consecuencias sanitarias: consideraciones éticas».
En el Seminario Internacional de Comarcas
Sostenibles. de marzo de 2019. Vecindario-Santalucía, Gran Canaria. Teatro Víctor
Jara.
2. Roque Calero Pérez, Académico Numerario. Participación en la ‘Mesa Redonda’
«Plataformas sociales y medioambientales».
En el Seminario Internacional de Comarcas
Sostenibles. 26 de marzo de 2019. Vecindario-Santalucía, Gran Canaria. Teatro Víctor
Jara.
1 El ámbito territorial de la Academia de Ciencias, Ingenierías
y Humanidades de Lanzarote es el Archipiélago canario.
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3. Francisco González de Posada, Académico Numerario. «Los papeles de la ciencia y
de la religión en el “culto” mundo occidental actual». En las XIII Jornadas de Teología.
“Creer en la Ciencia, experimentar la Fe”. 29
de marzo de 2019. Las Palmas de Gran Canaria. Instituto Superior de Teología de las
Islas Canarias. Sede Gran Canaria.
4. Antonio Gallardo Campos, Académico Correspondiente en Fuerteventura. «Los Humedales de Fuerteventura». Conferencia presentada en la organizada por la asociación
EUPEC. 12 de abril de 2019. Fuerteventura.
Palacio de Congresos de Fuerteventura.
5. Antonio Gallardo Campos, Académico
Correspondiente en Fuerteventura. «La protección del cielo nocturno: un derecho y una
necesidad». Ponencia presentada en la “Jornada Científica de Divulgación Astronómica” organizada por la Concejalía de Medio
Ambiente, en colaboración con la Reserva
Starlight de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara, con motivo del “Día Internacional de las Estrellas”. 16 de abril de 2019.
Fuerteventura. Palacio de Congresos de
Fuerteventura.
6. Sebastián Delgado Díaz, Académico Numerario. «El papel de las salmueras y el
agua reciclada en la generación de energía
eléctrica». Ponencia impartida en el contexto de las Jornadas “El papel del agua para
producir energía en Canarias” organizadas
por la Real Academia Canaria de Ciencias
(RACC). 22 de abril de 2019. Aula Magna
de Física y Matemáticas. Universidad de La
Laguna.
7. Felipe Bermúdez Suárez, Académico Numerario. Participación en la presentación del
libro «El huerto de la memoria. La represión del maestro Carámbula (1876-1951)»

(autor). 12 de junio de 2019. Las Palmas de
Gran Canaria. Club La Provincia.

aguas residuales» organizadas por la Real
Academia Canaria de Ciencias (RACC). 18
de diciembre de 2019. Santa Cruz de La Palma. Sociedad La Investigadora, Círculo de
Instrucción y Recreo Casino.

8. Francisco González de Posada, Académico Numerario. «La protohistoria de las
Reales Academias de Medicina: de la ‘Regia Sociedad de Medicina y otras ciencias B) CURSOS Y TALLERES
de Sevilla’ a la creación de las Academias de
1. Luis Díaz Feria, Académico Numerario.
Distrito». 22 de octubre de 2019. Tenerife.
Taller Errante n’UNDO: «Caminando el JaReal Academia de Medicina de Santa Cruz
ble, Lanzarote». Organizado y dirigido por
de Tenerife. Colegio Oficial de Médicos de
n’UNDO asociación y por Luis Díaz Feria.
Santa Cruz de Tenerife.
15 a 20 de julio de 2019. Lanzarote. Taller
9. Luis Díaz Feria, Académico Numerario.
Errante a lo largo del Jable, desde Famara a
«Geometrías escondidas en la arquitectura
Playa Honda.
de César Manrique». Conferencia organi2. Francisco González de Posada, Académizada por el Área de Cultura del Cabildo de
co Numerario. Cosmología. «De la ‘EstrucLanzarote. 29 de octubre de 2019. Arrecife,
tura dinámica de la realidad’ de Zubiri a ‘El
Lanzarote. CIC El Almacén.
camino a la realidad’ de Penrose» (1 ECTS).
10. Roque Calero Pérez, Académico NumeCoordinación: Dominga Trujillo Jacinto del
rario. «Energías renovables y sostenibiliCastillo, Académica Numeraria. Organizado
dad». Ponencia presentada en las Jornadas
por el Instituto de Estudios Canarios. 23 a
“Jornadas Clima sobre el Cambio Climáti25 de octubre de 2019. La Laguna, Tenerife.
co”, coorganizadas por D. Antonio Gallardo
Instituto de Estudios Canarios.
Campos, Director Gerente de la Reserva de
C) OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS
la Biosfera de Fuerteventura, Académico
Correspondiente en Fuerteventura. 20 de
1. Enrique de Ferra Fantín, Académico Nunoviembre de 2019. Fuerteventura. Salón de
merario. «Observación astronómica con teActos del Parque Tecnológico.
lescopio». Al finalizar la “Jornada Científica
de Divulgación Astronómica” organizada
11. Sebastián Delgado Díaz, Académico Nupor la Concejalía de Medio Ambiente, en
merario. «El papel de las salmueras y el agua
colaboración con la Reserva Starlight de
reciclada en la generación de energía eléctriFuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara,
ca». En el contexto de las Jornadas “El papel
con motivo del “Día Internacional de las Esdel agua para producir energía en Canarias”
trellas”. 16 de abril de 2019. Fuerteventura.
organizadas por la Real Academia Canaria
Tenería de Mézquez.
de Ciencias (RACC). 29 de noviembre de
2019. Lanzarote. Centro Integrado de For2. Enrique de Ferra Fantín, Académico Numación Profesional Zonzamas.
merario. «Observación astronómica: “Las
lágrimas de San Lorenzo 2019”», evento
12. Sebastián Delgado Díaz, Académico
dedicado a la lluvia de estrellas Perseidas.
Numerario. Ponente en las Jornadas «DeOrganización: Concejalía de Cultura del
puración, regeneración y reutilización de las
Ayuntamiento de Antigua. 12 de agosto de
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2019. Antigua, Fuerteventura. Poblado Prehispánico de La Atalayita.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

CAPÍTULO VIII. PUBLICACIONES

Hotel Lancelot Playa

I. COLECCIÓN DISCURSOS ACADÉMICOS2

Instituto de Estudios Canarios

Nº 83. Leonardo da Vinci. Quinto Centenario de su fallecimiento. Alfonso Licata. 22
de mayo de 2019.

Museo Tanit
Real Academia Canaria de Ciencias

II. BOLETÍN INFORMATIVO NOTICIAS
ACADÉMICAS

Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Gran Canaria

Números: 168 al 179.
III. BOLETÍN INFORMATIVO HACIENDO
MEMORIA …

PÁGINA WEB: http://www.academiadelanzarote.es/

Notas de actualidad … hacia el futuro …

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Academia-de-Ciencias-e-Ingenier%C3%ADas-de-Lanzarote-ACIL/184738684934946

Nº 4. Cuadro Académico. (Edición de 31 de
diciembre 2019).
IV. BOLETÍN DE ASTRONOMÍA
Números: 38 al 41.

CAPÍTULO IX. INSTITUCIONES COLABORADORAS
EN RECONOCIMIENTO Y GRATITUD
Agrupación Astronómica de Fuerteventura
Amigos de la Astronomía de Lanzarote “Arturo Duperier”
Amigos de la Cultura Científica
Arte de Obra
Ayuntamiento de Arrecife
Cabildo de Fuerteventura
Escuela “Luján Pérez”
2 Desde el número 56, en ediciones digitales, a las que puede acceder en: http://www.academiadelanzarote.es/Discursos%20academicos.htm
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CANTABRIA

Centro de Estudios Montañeses, Santander
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portante cifra de socios e invitados, en la sede
de la asociación. El calendario de ponencias ha
sido:
7 de enero.- “Acciones militares en Cantabria
durante la Guerra de la Independencia: Una visión de conjunto”, por Alfredo Alonso García
(conferencia de ingreso como miembro de número del CEM).
4 de febrero.- “La transformación del paisaje histórico de la bahía de Santander: El agua,
la rueda, el hierro y la velocidad”, por Carlos
Nárdiz Ortiz (conferencia de ingreso como
miembro correspondiente del CEM).

MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL CENTRO DE ESTUDIOS
MONTAÑESES

4 de marzo.- “1830-1930, un siglo de epidemias: El caso de Castro Urdiales”, por José
Hernández Úrculo.

(Año 2019)
Miembro de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL) del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
el Centro de Estudios Montañeses es Cronista
Oficial de la Región de Cantabria (1934), Institución Consultiva, Asesora y Defensora de su
Patrimonio (1990) y Asesor Heráldico de sus
Ayuntamientos (1995), y como tal ha continuado realizando durante el presente año las tareas
que le son propias.
Estas se han efectuado de acuerdo con lo previsto por el Programa presentado en su día ante
la entonces vigente Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria
y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Santander.

JUNTAS ACADÉMICAS
Se han celebrado las preceptivas mensuales y
algunas extraordinarias, con asistencia de im-

1 de abril.- “Los caminos entre Santander y
Castilla a través del valle del Besaya: Desde la
calzada romana al camino real del siglo XVIII”,
por Luis Manuel Villegas Cabredo.
6 de mayo.- “El final de una época: Dos linajes y un destino”, por Miguel Ángel Sánchez
Gómez.
13 de mayo.- “Las ventas de Cantabria en el
Antiguo Régimen: Un patrimonio olvidado”,
por Ana Rubio Celemín y Jesús Ruiz Cobo
(conferencia de ingreso como miembros de número del CEM).
3 de junio.- “El pueblo de Miera (Cantabria) y
la polémica sobre la cuestión del nombre de la
localidad”, por Virgilio Fernández Acebo.
1 de julio.- “Leonardo da Vinci y Leonardo
Torres Quevedo, dos genios universales”, por
Francisco Asís González Redondo (conferencia de ingreso como miembro correspondiente
del CEM).
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5 de agosto.- “Cantabria en la novela de Miguel 22 de octubre.- “Menéndez Pidal en la Historia
Delibes ante su centenario”, por Francisco y la Filología”, por Jesús Antonio Cid MartíGonzález de Posada.
nez (Fundación Menéndez Pidal).
19 de agosto.- “El dique de Gamazo, historia y utilidad”, por Benjamín Justo García Pastor (conferencia de ingreso como miembro de número del CEM).

Las intervenciones fueron grabadas en video
por Agustín Gándara Dueñas, y colgadas después en la página web de la asociación.

2 de septiembre.- “La serpiente y el pastor, un
cuento de la tradición oral cántabra atribuible a
un mitema de la ‘restliteratur’ céltica hispana”,
por Marina Gurruchaga Sánchez.

Por otro lado, a instancias de la Biblioteca Central de Cantabria tomó parte el CEM en el ciclo
de cuatro conferencias celebrado en el salón de
actos de la misma durante el mes de enero en
homenaje a la finada historiadora Mª del Carmen González Echegaray. Corrieron a cargo
de miembros del Centro las tres siguientes:

7 de octubre.- “El general torrelaveguense Alejandro García González”, por Pedro Arce Díez.
4 de noviembre.- “Reminiscencias del viejo
Santander que conoció Ambrosio Menjón”, por
Salvador García Castañeda.

•

2 de diciembre.- “Cabo Machichaco, en tinta
carmesí”, por Manuel González Zarzuelo.

•

Las ponencias fueron grabadas en audio y video por Agustín Gándara Dueñas, hallándose
disponibles en red.

•

“Mª del Carmen González Echegaray y las
instituciones de Cantabria”, por Francisco
Gutiérrez Díaz (día 17).
“El legado de la historiadora Mª del Carmen González Echegaray”, por Celestina
Losada Varea (día 22).
“De la Etnografía a la Antropología en
Cantabria. Notas sobre su institucionalización”, por José Eloy Gómez Pellón (día
24).

CICLO DE CONFERENCIAS Y PARTICIPACIÓN EN OTROS AFINES
Los tres ponentes participaron, además, en la
El acostumbrado ciclo anual de conferencias
que organiza el Centro, abierto a toda la sociedad, en esta ocasión llevó el título “Menéndez
Pidal ante un doble aniversario”. Se celebró
con notable asistencia de público en el salón de
actos del Ateneo de Santander y con arreglo al
siguiente programa:

mesa redonda de presentación celebrada el
martes 15.

En esa misma fecha tuvo lugar en el salón de
actos del Ateneo de Santander, con notable
asistencia de público, un coloquio auspiciado
por Manuel González Zarzuelo y moderado
por Fernando Vierna García, ambos miem8 de octubre.- “Menéndez Pidal y Cantabria. La bros del CEM, y en el que también participaron
gestación del Romancero popular de la Montaña”, Pedro Blanco Álvarez y Luis Jar Torre; giró
por Juan M. Haya Martínez y Fernando Goma- en torno al tema “Cabo Machichaco, primera
explosión: hechos, buque y ciudad”.
rín Guirado (Centro de Estudios Montañeses).
15 de octubre.- “Don Ramón, la Lengua y la Organizada por el Centro, y con auditorio tan
Lexicología”, por Pedro Álvarez de Miranda nutrido que llenó completamente el salón del
Ateneo, se celebró el 16 de mayo una mesa rede la Gándara (Real Academia Española).
donda en homenaje al periodista José Estrañi y
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Grau, de cuyo fallecimiento se cumple este año
el centenario. Moderó Fernando Vierna García e intervinieron José Ramón Saiz Viadero
(“Personalidad, ideología, comportamientos y
problemas de Estrañi”), Francisco Gutiérrez
Díaz (“José Estrañi y su relación con los creadores cántabros”) y Manuel González Zarzuelo (“Estrañi y el Cabo Machichaco”). Siguió a
las intervenciones un animado coloquio.

autor del Cancionero Montañés”, en homenaje
a quien fuera otro destacado miembro de la asociación. La asistencia de público fue masiva, y
muy participado el coloquio final.

El viernes 6 de septiembre y en el salón de actos del Ateneo, Rosa Mª Conde López y Jerónimo de la Hoz Regules, ambos integrantes
del Centro, impartieron la conferencia titulada
“Recordando a D. Sixto Córdova. 150 años del

que, bajo el título genérico “Miera, su patrimonio y sus gentes”, se desarrolló en dicha localidad entre mayo y septiembre. De las cinco ponencias, tres corrieron por cuenta de integrantes
del Centro, las siguientes:

De igual manera, el jueves 17 de septiembre y
en la sede de la Cooperativa del Campo de Arenas de Iguña (Cantabria), Francisco González
de Posada disertó acerca de “Adriano García-Lomas, ingeniero de minas, etnólogo cántaColaboró activamente el CEM en la organiza- bro y escritor”. También en este caso el ponente
ción y desarrollo del III Congreso del Exilio es miembro del Centro, y lo fue el estudioso
Republicano, dedicado en esta ocasión a los glosado en la charla.
“Destinos del exilio republicano”, cuyas seEn el ciclo de siete conferencias programado
siones se celebraron en el salón de actos de la
ese mismo mes en el salón de actos del Real
UNED durante los días 20 y 21 de junio. Una
Club de Regatas con ocasión de celebrarse en
de las ponencias, la titulada “El desencanto de
Santander el tercer Festival del Mar, cuatro eslos transterrados; Eugenio Imaz y José Gaos”,
tuvieron encomendadas a socios del CEM, las
corrió por cuenta de Ramón Emilio Mandado
que siguen:
Gutiérrez, quien a su condición de profesor de
Historia de la Filosofía en la Universidad Com- • “La construcción de galeones en los Reales
plutense de Madrid une la de ser miembro del
Astilleros de Cantabria”, por Benjamín
Centro.
Justo García Pastor (lunes 9).
• “Marinos cántabros al mando de los galeoCooperó la asociación, asimismo, en la presennes de Manila”, por Elisa Gómez Pedraja
tación del libro colectivo Galdós santanderino,
(martes 10).
desarrollada el 23 de agosto en un salón del Ho• “El naufragio del bergantín Philanthropist
tel Real con tal afluencia de público que hubo
en la bahía de Santander”, por Ramón
de ser abierta una segunda estancia para acoOrrite Pinedo (miércoles 11).
modar a todos los presentes. Coeditada la obra
• “Por el ancho mar de los Sargazos: Una
por el Ayuntamiento de Santander y el Gremio
geografía sentimental de la Carrera de Inde Editores, intervinieron en el acto la alcaldedias”, por Sergio Manuel Rodríguez Losa de la ciudad, Gema Igual Ortiz, en nombre
renzo (sábado 14).
del Consistorio, Jesús Herrán Ceballos por el
Gremio y el presidente del CEM, Francisco La asociación tomó parte además en el ciclo de
Gutiérrez Díaz, quien disertó acerca del tema lecciones organizado por la Asociación Socio“Los ‘Santanderes’ de Galdós”.
cultural “El Avellano” de Miera (Cantabria) y
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•
•
•

“Mundo subterráneo y arqueología”, por
Jesús Ruiz Cobo (18 de mayo).
“Vida y cambios en los siglos XVIII-XIX”,
por Miguel Ángel Sánchez Gómez (8 de
junio).
“La Romería de Miera, una zarzuela meracha de proyección nacional”, por Francisco Gutiérrez Díaz (20 de septiembre).

Una segunda mesa redonda en homenaje a José
Estrañi y Grau tuvo efecto en el salón de actos
del Ateneo de Santander el 3 de octubre. Organizada por el Aula de Cultura de El Diario
Montañés con la colaboración del CEM y moderada por Manuel Ángel Castañeda Pérez,
participaron en ella los presidentes del periódico y del Centro, Luis Revenga Sánchez y
Francisco Gutiérrez Díaz, y el articulista de
opinión Juan Luis Fernández.

•

•
•

•

•

“Nuevas tecnologías aplicadas a la recuperación y difusión del patrimonio arqueológico mueble: El ‘bastón de mando’ de
Orestes Cendrero procedente de la cueva
de El Pendo”, por Antonio de los Bueis
Güemes (día 16).
“El proyecto de ferrocarril de vía ancha
de Santander a Solares”, por Manuel
López-Calderón Barreda (día 16).
“Patrimonio didáctico en Cantabria: Gabinetes de Ciencias en los centros educativos
históricos”, por Virgilio Fernández Acebo (día 16).
“Las ermitas del entorno de la bahía de
Santander, estado de conservación”, por
Jesús Ruiz Cobo y Ana Rubio Celemín
(día 16).
“De lo local a lo internacional: el Programa de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa y la promoción del Patrimonio Cultural de Cantabria”, por Ramón
Montes Barquín (día 16).

También colaboró la asociación en el simposio
“140 años de Martí en Santander, 1879-2019”,
celebrado el 10 y el 11 de octubre en el salón
de actos de la Biblioteca Central de Cantabria.
Por fin, el 13 de diciembre y en el salón de acTal colaboración se plasmó en la conferencia
tos de la Biblioteca Central de Cantabria, José
“1879, el Santander que conoció Martí”, imparRamón Saiz Fernández dictó la conferencia
tida por Francisco Gutiérrez Díaz el día 10.
“José Estrañi, maestro de periodistas”, colofón
Asimismo, en las XIX Jornadas sobre patrimo- al año centenario de la muerte del “pacotillero”.
nio cultural y natural de Cantabria organizadas
El Centro ha cooperado además en 2019 con
por ACANTO, que se desarrollaron del 15 al 17
otras entidades culturales de la región a través
de noviembre en la finca del marqués de Valdede la participación de sus integrantes en mesas
cilla (Solares), miembros del CEM pronunciaredondas, ponencias, charlas, etc. que han verron las siguientes ponencias:
sado sobre la Historia, la Literatura, el Arte, la
• “El Archivo de Arte Montañés, una colec- Ciencia, la Etnografía y el Patrimonio de Canción excepcional: la sistematización foto- tabria.
gráfica del patrimonio cultural de Cantabria
a mediados del siglo XX”, por Francisco ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Gutiérrez Díaz (día 15).
De acuerdo con lo preceptuado por los Estatu• “El castro de Castilnegro y el Pico del Cas- tos, se celebró el 24 de abril para aprobación de
tillo de Solares, dos enclaves de excepción la Memoria y Cuentas del ejercicio corresponen el paisaje de la bahía de Santander”, por diente a 2018 y de los Presupuestos y Plan de
Mariano Luis Serna Gancedo (día 15).
Actividades del año en curso.
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de las Juntas Vecinales de La Concha (Villaescusa) y Camijanes (Herrerías) para dotar de escudo a dichas entidades menores, estando actualmente los proyectos respectivos en fase de
ejecución.

El CEM acudió, representado por su vicepresidente José Mª Alonso del Val, a dicho encuentro que se celebró en Ávila del 20 al 22 de septiembre pasado, organizado por la Institución
Gran Duque de Alba. A la exposición bibliográ- La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
fica que, como cada año, se hizo con tal moti- Santander solicitó sendos informes del Centro
vo, el Centro aportó los volúmenes LXXXVIII relativos a:
y LXXXIX de Altamira y las monografías El
• La posible concesión al Real Club de Relinaje de Ygual, Recordando a Manuel Llano y
gatas de la Medalla de Oro de la ciudad
Entretenimientos de un noble montañés amante
con motivo de cumplirse en 2020 el 150
de su patria.
aniversario de su fundación. Dicho informe fue elaborado por Francisco GutiéINFORMES DE PATRIMONIO, HErrez Díaz y remitido a la Corporación MuRÁLDICA Y OTROS
nicipal el 21 de junio.
En su calidad de Cronista Oficial de la Región • Y el proyectado otorgamiento de idéntica
y entidad consultiva en materia de Patrimonio,
distinción al I.E.S. Santa Clara de Santanel Centro ha estudiado y emitido en 2019 dos
der al alcanzar en 2019 sus primeros 180
informes, que le fueron solicitados por la Conaños de existencia. Redactó el texto Ángel
sejería de Universidades, Igualdad, Cultura y
Llano Díaz y se envió a la Corporación
Deporte del Gobierno Regional:
Municipal el 28 de noviembre.
•

•

El primero, sobre la proyectada inclusión
del puente de Brezales (municipio de Hazas de Cesto) en el Inventario General del
Patrimonio Cultural de Cantabria como
“Bien Inventariado”. Expedido el 27 de
marzo.
El segundo, relativo a la también pretendida declaración de la antigua fábrica de “La
Lechera” (ayuntamiento de Torrelavega)
como Bien de Interés Cultural (BIC), con
la categoría de monumento. Expedido el
26 de diciembre.

Por otra parte, la dirección del expresado Instituto comunicó al Centro en mayo haber logrado la cesión, por parte del Ayuntamiento de la
capital de Cantabria, de los restos artísticos que
formaron parte de la desaparecida iglesia conventual de Santa Clara, los cuales se hallaban a
la intemperie en el jardín de la Biblioteca Municipal, con vistas a su depósito y exposición
en dicho centro docente. En tal comunicado se
agradece vivamente al CEM el informe que elaboró al respecto en 2018 y que sirvió de base
para la tramitación de la iniciativa ahora resuelta en sentido positivo.

La redacción de ambos documentos corrió a
cargo de Luis Manuel Villegas Cabredo.
PUBLICACIONES

En relación a su función de Asesor de la Conse- Durante el presente año se han editado:
jería de Presidencia del Gobierno de Cantabria
en Genealogía y Heráldica de las Entidades Lo- • La obra colectiva Leandro Valle González-Torre, textos y huella, con motivo de
cales, el CEM ha recibido este año la petición
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•

•
•

cumplirse en 2019 un siglo del nacimiento
de quien fuera, entre otras muchas cosas,
presidente del CEM. Coordinada la monografía por Fernando Vierna García, han
colaborado en ella Manuel Ángel Castañeda Pérez, Alberto Cuartas Galván,
Manuel Estrada Sánchez, Juan Antonio
González Fuentes y Alberto Merino Hoyal.
El inédito manuscrito decimonónico Diario de don Thomás Pérez de Camino, abogado de Castro Urdiales, de su viaje a La
Petite Pierre (Francia-Los Vosgos) como
prisionero de Napoleón. Año 1812, de Tomás Pérez de Camino Llarena, precedido de un estudio histórico-crítico que firma Rafael Palacio Ramos. Coordinada la
edición por Fernando Gomarín Guirado,
se ha dado a la obra el nuevo título Diario
de un montañés prisionero en la Francia
napoleónica (1812).
La monografía Alan Lomax por las montañas de Cantabria (La Liébana y Polaciones), de Fernando Gomarín Guirado.
Y el tomo XC de la revista Altamira, que
incluye los trabajos siguientes: “El culto
céltico a la cabeza cortada en Cantabria:
Realidad arqueológica, mito y pervivencias”, por Marina Gurruchaga Sánchez;
“De Porciles a Santa María de Aguayo”,
por Emilio Pérez Fernández; “Dos montañeses en la trata de esclavos atlántica
(1746-1767). Asiento, menudeo y avatares
de un negocio”, por Francisco J. García
Mantecón; “La conservación del retrincheramiento de Guarnizo”, por Andrés
Cabezas Ruiz; “Acciones militares en
Cantabria durante la Guerra de la Independencia. Una visión de conjunto”, por Alfredo Alonso García; “Sobre la ubicación
geográfica de la Ficóbriga de Galdós: Entre Suances y el abra del Pas”, por Jaime

Peña Arce; “Jesús Anievas, un pianista y
compositor santanderino del siglo XIX”,
por Francisco Gutiérrez Díaz; “Las Marismas Negras, expectativas, usos y ocupaciones (1853-1989)”, por Andrés Cabezas
Ruiz; “La transformación del paisaje del
fondo de la bahía de Santander: el agua, la
rueda, el hierro y la velocidad”, por Carlos Nárdiz Ortiz; “Ángel Herrera Oria: la
Meditación sobre España de un cántabro”,
por Enrique San Miguel Pérez; “Alejandro García González, capitán general del
Aire”, por Pedro Arce Díez; “La orden
cántabra de San Ignacio: Un proyecto fallido de fomento del comercio y la industria
vizcaínas del 1750”, por Fernando Gomarín Guirado y Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila; “Diego de Santander, secretario de los Reyes Católicos”, por Antonio
Martínez Cerezo, y “Crónica de un proceso de pérdida patrimonial de toponimia
histórica mayor de Cantabria: El caso de
Miera (I)”, por Virgilio Fernández Acebo. Concluye la revista con un capítulo
de “Varia”, la Memoria correspondiente a
2018, la relación de revistas recibidas mediante intercambio y las normas de publicación vigentes para Altamira.
También ha colaborado el CEM en la publicación de Una docena de romances tradicionales, de María Goyri y Goyri, edición preparada por Jesús Antonio Cid Martínez y África
López Zabalegui y sufragada por la Fundación
Ramón Menéndez Pidal y el Centro. De tal título se distribuyeron ejemplares gratuitamente
entre los asistentes a la última conferencia del
ciclo organizado en homenaje a Pidal que arriba se menciona.
Además, ha tomado parte la asociación en la
aparición del libro El gran robo de 1797 y otras
historias de San Felices de Buelna, de Fede-
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rico Crespo García-Bárcena, editado por el a El linaje de Igual, Entretenimientos de un noAyuntamiento de dicho término municipal.
ble montañés amante de su patria, Recordando
a Manuel Llano y Altamira LXXXIX, quedando
Asimismo, se han publicado en red las siguienpendientes los envíos de Leandro Valle Gontes “monografías digitales”:
zález-Torre: textos y huella, Alan Lomax por
Nº 11) El manuscrito Museo Prehistórico de las montañas de Cantabria (La Liébana y PoSantander. Análisis de un documento de interés laciones), Diario de un montañés prisionero en
para interpretar la historiografía arqueológica la Francia napoleónica (1812) y Altamira XC,
del siglo XX en España, por Ignacio Castane- que pronto serán cumplimentados.
do Tapia y Virgilio Fernández Acebo.
Nº 12) Tragedias en las costas de Trasmiera.
Fuentes documentales. Tomo II. Naufragios y
varadas en las costas de Siete Villas. Volumen
I (siglos XVII-XIX), por Luis de Escallada
González.

BIBLIOTECA, HEMEROTECA, ARCHIVO Y FOTOTECA

La puesta a disposición de investigadores de
los recursos documentales y bibliográficos del
CEM (biblioteca, fondo Simón Cabarga y otros
menores desde el propio Centro; colección doNº 13) Arribadas de mar en la costa de Santan- cumental, a través del Archivo Histórico Proder (1751-1800). Fuentes documentales. Volu- vincial de Cantabria; hemeroteca, mediante los
men I, por Luis de Escallada González.
servicios de la Biblioteca Central de la región;
Nº 14) El pintor cántabro Donato Avendaño. repertorio fotográfico, por medio del CDIS)
Datos biográficos y documentación, por Fran- ha sido ejecutada con normalidad y conforme
a los horarios establecidos, siendo de destacar
cisco Gutiérrez Díaz.
el considerable número que han alcanzado las
De cada una de estas obras han sido editados 10 consultas directas y las gestionadas por vía teleejemplares en papel a fin de que figuren en las fónica y correo electrónico desde diversos punmás importantes bibliotecas de ámbito nacio- tos no solo de la geografía regional y nacional,
nal, regional y local.
sino también de Europa y América.
Por otra parte, ha continuado apareciendo cada
trimestre el boletín informativo digital del Centro La Nao (números 41 a 44), que elabora Fernando Vierna García. Y en la página web de
la asociación, el apartado dedicado al “personaje del año” se ha centrado en José Estrañi
y Grau, habiéndose colgado documentación
relativa a la vida y obra del periodista.

LA HEMEROTECA se ha engrosado con 101
revistas científicas procedentes de los intercambios regulares. La mayor parte ha sido ya depositada en la Biblioteca Central de Cantabria.

LA BIBLIOTECA ha sumado 173 monografías, 89 de ellas allegadas mediante intercambio. A través de donaciones de instituciones de
la región, miembros del CEM, investigadores
INTERCAMBIOS DE PUBLICACIONES y simpatizantes, han ingresado 59, siendo de
destacar las cesiones debidas a: Juan Antonio
Con Centros de Estudios Locales, Bibliotecas González Fuentes (18 títulos), Francisco GuRegionales, Universitarias, Académicas y Mu- tiérrez Díaz (7), Museo Escolar de Polanco
seísticas de España e instituciones culturales de (4) y Fernando Vierna García (4). Mediante
Cantabria se han realizado los correspondientes
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compra han sido adquiridos los dos volúmenes
de la obra Ilustraciones a la historia de la M.N.
y S.L. Merindad de Trasmiera, de Fermín de
Sojo y Lomba (Madrid, 1931), ejemplares excelentemente encuadernados y en perfecto estado de conservación.
El 16 de enero suscribieron el CEM y la Asociación Cántabra de Genealogía (ASCAGEN)
un convenio mediante el cual esta última sociedad deposita por tiempo indefinido la colección bibliográfica que posee en la biblioteca
del Centro. De inmediato el bibliotecario, Virgilio Fernández Acebo, procedió a ubicar los
mencionados fondos en estanterías reservadas
al efecto, y en los días siguientes Elisa Gómez
Pedraja y Mª Teresa Sánchez de Gurtubay,
directivas de ASCAGEN, ordenaron, ficharon y
catalogaron los libros correspondientes.
Además, Virgilio Fernández Acebo cumplimentó en abril el informe sobre la biblioteca
del CEM que solicita cada dos años el Instituto
Nacional de Estadística.
Por su parte, Ángel Llano Díaz está llevando
a cabo la importante tarea de recatalogar y organizar adecuadamente la sección antigua de la
biblioteca.

grafiado de una novela inconclusa y sin título
escrita por Francisco Rado Varela (93 folios
numerados más 46bis, 47bis y 49bis que se intercalan entre los folios 46 y 47). La Junta Directiva, en su reunión de 29 de mayo, acordó
aceptar tal legado y agradecer por escrito a José
Ramón Saiz Viadero su generosidad.
2º) El de las hermanas Valle-López Dóriga (3ª
entrega), consistente en una caja que contiene
recortes de prensa, coleccionados y ordenados
por Leandro Valle González-Torre, relativos
a la creación de la comunidad autónoma de
Cantabria.
Recuperado por el CEM en fecha 19 de noviembre del año pasado un lote de documentos impresos, originales de la segunda mitad del siglo
XVIII y primeras décadas del XIX, que siendo
propiedad de la asociación se hallaban en poder
de un particular desde hacía varias décadas, y
cuya relación pormenorizada se incluye en la
Memoria correspondiente a 2018, dicha serie
quedó depositada en la sección “Centro de Estudios Montañeses” del Archivo Histórico Provincial de Cantabria el 22 de febrero del año
en curso, fecha en que se formalizó por ambas
partes el acta de recepción correspondiente.

Por otra parte, Elisa Martín-Valdepeñas, docEL ARCHIVO se ha visto enriquecido a base
tora en Historia Contemporánea, comunicó al
de algunos legados particulares, entre los que
CEM en mayo la publicación de su libro María
destacan:
Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuente-Hí1º) El de José Ramón Saiz Viadero, proceden- jar, para cuya elaboración se sirvió de datos
te de la familia Rado-Velázquez, que integran que proporciona la colección epistolar de la falos siguientes documentos: Carta dirigida por milia Ríos de Naveda, la cual es propiedad del
Alonso Gullón y García-Prieto a Eduardo CEM y está depositada en el Archivo HistóriRado Gómez, que acompañó a un texto con co Provincial. En su comunicado, dicha autora
artículo para ser publicado en El Pueblo Cán- recordaba cómo años atrás desde el Centro le
tabro; un ejemplar del periódico El Cantábrico “informaron muy amablemente sobre la procede 29-X-1917; cartas de pésame dirigidas por dencia de la citada colección, según los datos
José Estrañi y Grau a Eduardo Rado Gómez que figuraban en las actas de sus sesiones”, lo
en 29-X-1917 y 4-XII-1919; y texto mecano- que agradecía cumplidamente.
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A petición de Rubén Pérez Moreno, historiador del arte de Calatayud (Zaragoza) que está
elaborando una monografía acerca del pintor y
poeta Ángel Espinosa Herrer, se le envió escaneada en mayo la información acerca del artista que obra en el archivo Simón Cabarga del
CEM (caja 39, carpeta 1, carpetilla 1/2), entre
la que destaca la autobiografía mecanografiada
(25 cuartillas escritas por una sola cara) que el
interesado compuso a mediados de los años 50
del siglo XX a requerimiento del por entonces
director del Museo de Pintura de Santander,
José Simón Cabarga.
Igualmente, a instancias del profesor mexicano
Gustavo Amézaga Heiras, que se halla preparando un libro sobre el pintor torrelaveguense
José Escudero Espronceda, quien vivió afincado en México, se remitió escaneada a dicho
señor la documentación que el Centro posee
relativa a tal retratista, obrante en el archivo
Simón Cabarga, además de recortes de prensa
histórica local.

•

Directiva aprobó acceder a tal solicitud el
29 del mismo mes.
Montserrat Cubría Piris pidió el 15 de
noviembre reproducción de la fotografía nº
409 del Archivo de Arte Montañés, relativa
a un Retrato de Concha Espina de Ángeles
Parra de los Reyes (1943) que forma parte de las colecciones del MAS (nº 0147), al
objeto de incluirla como acompañamiento
de un artículo acerca de la escritora firmado por Cristina Fernández Gallo, el cual
se publicó en la revista Leñalmono nº 19.
Le fue enviada dicha reproducción al día
siguiente.

COLABORACIÓN EN INICIATIVAS
CULTURALES

A petición de la dirección del Museo de Arte
Moderno y Contemporáneo de Santander y
Cantabria, el CEM colaboró en la exposición
“Agua”, que se celebró del 21 de marzo al 14
de junio en las salas del CASYC, mediante el
préstamo del lienzo ¡Jesús y adentro!, del pinLA FOTOTECA ha recibido numerosas solicitor Fernando Pérez del Camino, depositado
tudes de reproducciones fotográficas, entre las
por el Centro en el citado museo desde 1952.
cuales cabe destacar:
La asociación estuvo representada en la inau-La historiadora Isabel Ordieres Díez, miem- guración por su presidente y directivos, quienes
bro correspondiente del Centro en Madrid, pi- pudieron comprobar que la obra ocupaba lugar
dió en enero 11 imágenes del Archivo de Arte de honor en la vasta exposición.
Montañés al objeto de incluirlas en un libro
A instancias de la Biblioteca Central de Cantaacerca del valle de Piélagos que tenía en prepabria, facilitó el CEM las fotografías necesarias
ración; le fueron remitidas el día 24 de ese mes.
y la reproducción facsímil de un poema inédi• Juan José Cepeda Ocampo, director de to que se conserva en sus archivos, dedicado al
las excavaciones de Julióbriga, solicitó que fuera presidente de la asociación Fernando
en mayo permiso para utilizar unas foto- Barreda y Ferrer de la Vega, para conformar
grafías en las que figura Antonio García con todo ello la pequeña exposición que dicha
Bellido trabajando en dicho lugar. Dicha biblioteca dedicó a la poeta Matilde Camus,
utilización consistiría en hacer reproduc- con motivo de cumplirse en 2019 el centenaciones de tamaño considerablemente am- rio de su nacimiento. El 15 de mayo, María
pliado y exponerlas de forma permanente Toca Cañedo pronunció en el salón de actos
en el Museo Domus (Retortillo). La Junta de tal espacio cultural la conferencia “Matilde
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Camus, una voz en el tiempo”, y el 11 de octubre Matilde Guisández Camus hizo en el
Ateneo de Santander una emotiva evocación de
su madre, con recital poético incluido y la participación del Orfeón Cántabro. En ambas citas
estuvo oficialmente representado el CEM en la
persona de su presidente, Francisco Gutiérrez
Díaz, habida cuenta de que la homenajeada fue
durante muchos años miembro comprometido
de esta asociación.

vación total de la pintura de techos y paredes de
la sede del Centro, portal y escalera del edificio, reparando también diversas filtraciones de
agua.
Por otra parte, a lo largo del año el CEM ha
recibido los siguientes legados:

En septiembre-octubre la Biblioteca Central de
Cantabria dedicó una “exposición pequeño formato” al folklorista y socio del Centro Sixto de
Córdova y Oña con motivo de cumplirse en
2019 el 150 aniversario de su nacimiento. El
CEM colaboró en la muestra aportando copias
facsímiles de documentos autógrafos del investigador y otros a él referidos que conserva en su
archivo.
En otro orden de cosas, la asociación fue requerida por la publicista y productora Camelia
Encinas para participar en la elaboración de un
reportaje dedicado a Santander como estación
veraniega, el cual se rodó los días 29 y 30 de
agosto con destino a la televisión francesa. El
presidente del Centro, Francisco Gutiérrez
Díaz, fue quien explicó en tal grabación la historia y características arquitectónicas de los edificios destacados que existen en el Sardinero.

•

•

•

Un lote de mobiliario clásico, constituido
por seis sillas realizadas en madera y tapizadas, aportación de Ignacio Pombo Alles.
Han sido instaladas en la sala de reuniones.
Un relieve neorrománico, labrado en piedra caliza (47 x 19 cm.) y sólidamente enmarcado en madera (63´5 x 38 cm.), con
representación de la Última Cena, regalado
por Rubén Urrea Moro. Se ha colgado en
uno de los pasillos de la sede del CEM.
Una reproducción, realizada a mano sobre
asta y de gran calidad, del “bastón de mando” magdaleniense que descubriera en la
Cueva de El Pendo Orestes Cendrero Curiel el año 1914, obsequiada por su autor,
Ricardo Miñambres Rodríguez. Se ha
colocado, dentro de una urna de cristal, en
la sala de reuniones.

Además, en diciembre se encargó al especialista Ángel Gómez Sánchez que restaurase el
pergamino en el que pintó Santiago Herrán
Fernández el año 1936, con destino al CEM, el
escudo de la antigua Diputación Provincial de
Santander, obra que resultó dañada por filtraSEDE SOCIAL
ciones de agua hace más de dos décadas y que
En 2019 continuó el proceso de mejoras, que ha podido ser devuelta, con óptimo resultado, a
se concretaron en actuaciones menores como la su estado original.
instalación en el portal de un buzón capaz de
acoger libros de amplio formato, la sustitución FALLECIMIENTOS
de la iluminación convencional de la entrada
por una nueva provista de sensores, la adquisi- En 2019 han causado baja tres miembros del
CEM:
ción de calefactores, etc.
En noviembre, la Consejería de Universidades, • Laurentino Ruesga Herreros (de número, + 23 de noviembre). -Benito MadaIgualdad, Cultura y Deporte acometió la reno146

•

riaga de la Campa (de número, + 10 de
diciembre).
Ángel Sánchez de la Torre (correspondiente en Madrid, + 24 de diciembre).

ALTAS
Han ingresado a lo largo del año:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfredo Alonso García (de número).
Carlos Nárdiz Ortiz (correspondiente en
La Coruña).
Pablo Antonio Pérez (correspondiente en
Gerona).
Ana Rubio Celemín (de número).
Jesús Ruiz Cobo (de número).
Francisco Asís González Redondo (correspondiente en Madrid).
Carlos Nicolás Alvar Pesado Riccardi
(correspondiente en Madrid).
Javier Torre Aguado (correspondiente en
los Estados Unidos).
Benjamín Justo García Pastor (de número).
Mª Eugenia Valle López-Dóriga (de número).

COLOFÓN
Las actuaciones citadas en esta Memoria se han
realizado de acuerdo con el presupuesto previsto para el Programa de Actividades Culturales,
en base a las dotaciones suministradas por la
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura
y Deporte del Gobierno de Cantabria (25.920
euros, librados el 18 de mayo) y del Excmo.
Ayuntamiento de Santander (6.400 euros, ingresados en 15 de junio y 3 de julio).
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CASTILLA-LA MANCHA
Instituto de Estudios Albacetenses ‘Don Juan Manuel’, Albacete
Instituto de Estudios Manchegos, Ciudad Real
Asociación Seminario de Cultura “Lope de Barrientos”, Cuenca
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gel Martínez Catalán, técnico de archivo en la
Catedral de Cuenca y tutor en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED).

2. ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
a) Conferencias, presentaciones, cursos,
seminarios, mesas redondas
El presidente de la Asociación moderó una
mesa redonda en el “I Coloquio Internacional
Lemacist. De archivos, memoria y escritos cistercienses”, que se celebró el 30-31 de octubre
de 2019, en la Universidad Autónoma de Madrid.

MEMORIA DE LA ASOCIACIÓN SEMINARIO DE CULTURA LOPE DE BARRIENTOS
(CUENCA)

1. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
a) Asambleas, reuniones plenarias
En Cuenca, a dos de julio de dos mil veinte,
en las dependencias del Archivo de la Catedral
de Cuenca, sede de la Asociación Seminario de
Cultura Lope de Barrientos, y previa citación,
se reunieron los miembros de dicha Asociación
conforme al siguiente Orden del día:
1-Lectura del Acta de la reunión anterior.
2-Informe del Presidente sobre la labor
editorial de la Asociación.
3-Informe del Secretario.
4-Propuesta de nuevos miembros para
nuestra Asociación.
5-Ruegos y preguntas.

b) Actos de inauguración/ clausura, ingreso/ recepción de nuevos miembros

Con motivo del Estado de Alarma decretado por
el Gobierno a raíz de la pandemia causada por
la Covid-19, se ha suspendido el “II Seminario
Entre pergaminos y papeles: de monjes blancos
y monjes guerreros, cultura escrita, bibliotecas
y archivos (siglos XII-XVIII)”, organizado por
la Asociación Seminario de Cultura. Lope de
Barrientos, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad de Santiago de
Compostela, cuya celebración estaba prevista
en Cuenca durante el mes de junio de 2020. Si
la situación se normaliza, intentaremos que se
celebre a finales del presente año.

b) Publicaciones, ediciones, proyectos
editoriales.
Durante el año 2019 la Asociación publicó la
monografía siguiente: Ángel Martínez Catalán, Inventario de la sección “Sede Vacante”
del Archivo de la Catedral de Cuenca, Cuenca:
Cabildo de la Catedral de Cuenca y Asociación
Seminario de Cultura Lope de Barrientos, 2019.

En la Asamblea del 2 de julio de dos mil veinte tuvo lugar el acto de recepción de un nuevo
miembro de la Asociación, de la mano de Án151

CASTILLA Y LEÓN
Centro de Estudios Benaventanos ‘Ledo del Pozo’, Benavente (Zamora)
Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes / Institución ‘Fernán González’, Burgos
Instituto Leonés de Cultura, León
Institución ‘Gran Duque de Alba’, Ávila
Institución Tello Téllez de Meneses. Academia Palentina de Historia, Letras y
Bellas Artes, Palencia
Instituto de Estudios Bercianos, Ponferrada (León)
Centro de Estudios Mirobrigenses, Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca
Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Segovia
Centro de Estudios Sorianos, Soria
Instituto de Estudios Zamoranos ‘Florián de Ocampo’, Zamora
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ACTIVIDADES 2019:
1.- SOCIOS
A 30 de septiembre de 2019 hay 307 socios,
siendo positivo el balance entre altas y bajas.
Se han utilizado herramientas de comunicación
y difusión como la página Web, Facebook, Twiter, el blog y el correo electrónico ledodelpozo@gmail.com. Asimismo el CEB Ledo del
Pozo, figura en la Wikipedia https://es.wikipedia.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ESTUDIOS
BENAVENTANOS
“LEDO DEL POZO”
2019

org/wiki/Centro_de_Estudios_Benaventanos_%22Ledo_del_Pozo%22

La información a los socios se envía a través
del correo electrónico y a quienes no tienen se
les envía por correo postal.
La entrega de novedades editoriales a los socios se realiza en la oficina del Centro Cultural “Soledad González”, excepcionalmente se
hace algún envío por correo.

El Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del
Pozo” se fundó en 1990, sus primeros estatutos 2.- COLABORACIONES INSTITUCIONALES
se aprobaron y registraron el 24 de mayo de • Ayuntamiento de Benavente.
ese mismo año. Desde su creación ha tenido • Diputación de Zamora
como misión principal la investigación, pro- • Caja Rural de Zamora.
moción y difusión de los valores patrimoniales • Ayuntamiento de Tábara
de Benavente y su Tierra. Es una institución • Asociación de Alumnos y Exalumnos de la
sin ánimo de lucro ni finalidades políticas, reUniversidad de la Experiencia.
ligiosas o mercantiles. En la actualidad cuen- • Intercambio de publicaciones con diferenta con más de 300 socios.
tes instituciones: Museos, Universidades,
•
en especial con los centros asociados a la
El CEB “Ledo del Pozo” está encuadrado en
CECEL.
la Confederación Española de Centros de Es•
Entrega de novedades a los fondos especítudios Locales (CECEL) y a través de ella vinficos del Centro de Estudios Benaventano
culado al Consejo Superior de Investigaciones
integrados en la Biblioteca Municipal de
Científicas (CSIC). Cuenta con un convenio
Benavente.
estable de colaboración con el Ayuntamiento de Benavente y la Diputación de Zamo- • Donaciones bibliográficas a entidades públicas y privadas afines a los objetivos esra. Igualmente coopera y coedita con otros
tatutarios del CEB Ayuntamientos, biblioayuntamientos y centros de estudios locales
tecas públicas, universidades, centros de
de la Región.
enseñanza, archivos, museos, ONGS, etc.
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3.- CECEL Y ASOCIACIÓN DE CENTROS
LOCALES “REINO DE LEÓN”

y Catálogos”, “Monografías”, “Facsímiles”,
“Fuentes Documentales”, “Actas y Congresos”, “Discursos”, “Textos”, “Patrimonio
La Asamblea Anual de la CECEL, se celebró
y Medio Ambiente”, “Patrimonio Natural” y
en Ávila los días 20, 21 y 22 de septiemotras publicaciones.
bre de 2019. El CEB “Ledo del Pozo” estuvo
representado por varios miembros de la Junta En el ejercicio actual se han realizado las siDirectiva que participaron de forma activa en guientes publicaciones
los debates.
• Revista Brigecio nº 29. Director: Fernando
La Asociación de Centros Locales “Reino de
Regueras Grande
León” se creó en Benavente en el año 2013, con • Historia de Benavente, de Alejo Enríquez
el objetivo principal de investigar y explorar vías
Llordén, (facsímil). Autor: Juan Carlos de
de colaboración en proyectos comunes.
la Mata y Francisco Rebordinos
• Los Beatos Medievales, una herencia
Está integrada por los siguientes centros de las
compartida. Coordinador: Fernando Reprovincias de León, Zamora y Salamanca:
gueras Grande
• Elogio de un fantasma, el castillo de Benaven− Instituto de Estudios Bercianos.
te. Autor: Fernando Regueras Grande
− Centro de Estudios Astorganos “Marcelo
Macías”.
6.- FERIA DEL LIBRO
− Instituto de Estudios Omañeses.
− Instituto Leonés de Cultura.
− Centro de Estudios Benaventanos “Ledo
del Pozo”.
− Instituto de Estudios Zamoranos “Florián
de Ocampo”.
− Centro de Estudios Mirobrigenses.
4.- PÁGINA WEB
El CEB cuenta con la página WEB http://ledodelpozo.es , con el dominio registrado, ledodelpozo.es. En la página se cuelga información
sobre actividades destacadas y noticias relevantes. También es posible descargar en PDF las La Feria del Libro de Benavente forma parte de
publicaciones agotadas y los veinte primeros la colaboración habitual del CEB “Ledo Del
Pozo” con la Biblioteca Municipal que se ennúmeros de la Revista Brigecio.
carga de su organización. La XX edición de la
5.- PUBLICACIONES
Feria se celebró del 31 de julio al 3 de agosto
El catálogo de publicaciones supera los ciento de 2019. El CEB contó con caseta propia
treinta títulos, agrupados en la Revista de Es- donde se expusieron las publicaciones y se
tudios de Benavente y su Tierra “Brigecio”, facilitaron folletos e información a todos los
“Cuadernos Benaventanos”, “Exposiciones visitantes. Participó activamente con las siguientes presentaciones:
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Jueves 1 de agosto

octubre de 2019, el adjudicatario de la beca
deberá entregar el trabajo realizado, en soporte informático y en papel, así como el material
gráfico realizado.
Dicho correo fue contestado el 11 de septiembre
en los siguientes términos:
“Estimado Sr. Mariño:

20:15 Presentación del libro “Elogio de un fantasma, el Castillo de Benavente” por su autor
Fernando Regueras Grande.
20:30 Presentación del facsímil “Historia de
Benavente. E. Alejo Enríquez Llordén” por
sus autores Juan Carlos de la Mata y Francisco
Rebordinos.
20:45 Presentación de las Actas del Encuentro hispano-portugués Tábara: 31 de marzo y
1 de abril de 2017 “Los Beatos Medievales,
una herencia compartida” por su coordinador Fernando Regueras Grande.

Viernes 2 de agosto de 2019
11:30 “Taller de escritura cuneiforme sobre
tablillas de barro”, impartido por Mª Pilar
Valderas Sastre.
7.- BECA “LEDO DEL POZO”

En primer lugar, le pedimos disculpas por la tardanza en contestarle,
pero no hemos podido reunirnos
hasta hoy, primer día de curso lectivo en el que hemos coincidido los tres
miembros del equipo.
Hemos hecho balance de lo trabajado
hasta ahora y le avanzo que estamos
en condición de entregar el grueso
del trabajo, es decir, las fichas catalográficas y algunos resultados de la
investigación documental, a finales
de octubre.
Toda la labor de campo está realizada, con las piezas vistas, identificadas, medidas y fotografiadas.
El cierre de los archivos o la limitación horaria en la apertura de estos nos ha impedido avanzar menos
de lo que habríamos deseado en la
revisión de las fuentes primarias, que
continuaremos a continuación, con
objeto de redactar un texto razonado
y documentado que sea la base de una
publicación.

Esperando haber satisfecho a la preA lo largo del 2019 se ha hecho el seguimiengunta que nos hacía, le saludamos
cordialmente, Ramón Pérez de Castro
to de los trabajos de catalogación, objeto de
la beca “ Ledo del Pozo”. Se ha recordado al
Irune Fiz Fuertes”
equipo adjudicatario por correo electrónico de
María José Redondo Cantera
30 de agosto que, conforme a la cláusula SEXTA de las Bases de la V Beca “Ledo del Pozo”, Equipo adjudicatario:
al final del periodo de 12 meses (finales de octubre de 2018) y prórroga por un año, hasta • Dª. María José Redondo Cantera
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•
•

D. Ramón Pérez de Castro
Dª. Irune Rosario Fiz Fuertes

Ayuntamiento de Benavente y la parroquia de
Sta. María del Azogue.

Estuvo a cargo de la Orquesta de San Benito
de Valladolid, creada en 1987 como compleEl viernes, 5 de octubre de 2018 se visitaron Las mento a la labor docente de D. Félix Ángel del
Edades del Hombre: “Mons Dei” en Aguilar de Barrio y Dª Mª Dolores Schkopp. Su objetivo
Campoo y la Catedral de Palencia. Ambas visi- principal fue educar a los jóvenes en la actitas fueron conducidas por un guía oficial.
vidad de orquesta como complemento a su
Este viaje cultural se realizó en colaboración formación instrumental individual.
con la Asociación de Alumnos y Exalumnos de Con el paso de los años y con la incorporación
la Universidad de la Experiencia de Benavente. de importantes profesionales, se ha convertido
8.- VIAJES CULTURALES

en una de las mejores agrupaciones de sus características de Castilla y León.

9.- OTRAS ACTIVIDADES

Cuenta en su repertorio con obras de alto nivel
de todas las épocas y estilos. Ha grabado un
CD con obras compuestas por Astor Piazzolla.
Tiene su sede en la Iglesia de San Benito el
Real de Valladolid de los PP. Carmelitas que
amablemente ceden el monasterio para para los
ensayos.

V Concierto “Ledo del Pozo”. Orquesta
de Cámara de San Benito de Valladolid
El sábado 3 de agosto de 2019 tuvo lu-

gar el V concierto patrocinado por “Ledo
Del Pozo”, con la colaboración del Excmo.
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La asistencia fue muy numerosa llenándose la
iglesia. A los asistentes se les entregó programa
de mano detallando las obras que se interpretaron.
Esta actividad se inició en 2015 con motivo del
XXV aniversario de la creación del Centro de
Estudios, debido al éxito entre el público, en
los objetivos de “Ledo Del Pozo” está mantener
su continuidad.

Paseos virtuales

Se tienen previsto la realización de otros paseos
El 25 de mayo se inició la serie de “paseos de estas características para el último trimestre
virtuales”, comenzando con “Benavente Re- del año, tales como “Benavente Patrimonial”,
publicano”, conducido por el profesor Fernan- “Benavente Industrial”, etc.
do Pernía, especialista en el tema.
Se hicieron dos grupos de veinticinco persoSu objetivo de dar a conocer la historia de nas cada uno. Fue valorado muy positivamenBenavente, sus calles y edificios perdidos, re- te por los asistentes.
memorándolos a través de la palabra, imágenes
10.- PRESENTACIÓN DE LIBROS Y CONantiguas, mapas y por supuesto, la imaginación
FERENCIAS
de cada uno juega un papel importante.

Presentación del libro: “Los Beatos Medievales, una herencia compartida
Recoge las actas del Encuentro hispano-portugués que tuvo lugar en Tábara en la primavera
del año 2017. La publicación fue coordinada por
el Presidente del Centro de Estudios, Fernando
Regueras Grande, que ha contado con colaboraciones de María Jesús Álvarez-Coca González,
Presidenta de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Nacional, de Juan Ramón Romero Fernández-Pacheco, Director del Archivo
Histórico Nacional y de Aires Augusto Nascimento, miembro del Centro de Estudios Clásicos
de la Academia de las Ciencias de Lisboa.
La edición se acompaña con un cdrom de audio
en el que se recoge el concierto del guitarrista
Leo de Aurora, interpretando “Música para el
Beato de Tábara. Este músico, fallecido a los
pocos meses, comparte dedicatoria “in memo159

riam” con José Luis de la Torre, subdirector
del Archivo Histórico Nacional, que también
falleció en el año 2018. La presentación tuvo
lugar en el Centro Cultural Soledad González el
viernes 28 de diciembre de 2018 a cargo de su
coordinador D. Fernando Regueras, contando
con la presencia del Alcalde de Tábara, D. José
Ramo.

Conferencias
LA IX DUQUESA DE OSUNA. UNA ILUSTRADA EN
LA CORTE DE CARLOS III. Mª JOSEFA ALFONSO PIMENTEL TÉLLEZ DE GIRÓN CONDESA-DUQUESA

Dª Paloma Fernández-Quintanilla Doctora en
Historia Moderna y Contemporánea por la
Universidad Complutense. Tiene en su haber
el Premio Nacional de Investigación Marina
Espinosa y fue titular de una beca de Investigación de la Fundación March. Ha dedicado
30 años de su vida a estudiar la figura de
la IX Duquesa de Osuna, Condesa-Duquesa de
Benavente. Ha colaborado en varias revistas
de divulgación y es autora de “Mujeres ilusMEDIO SIGLO EN LA VIDA DE UN PUEBLO
tradas en la España del siglo XVIII” , “Mujeres de Madrid” y “La Duquesa de Osuna, una El CEB colaboró con el Ayuntamiento de Sanilustrada en la corte de Carlos III”.
ta Cristina de la Polvorosa en la conferencia
impartida por D. José Ignacio Primo Martínez
el sábado 3 de agosto.

La conferencia tuvo lugar el viernes 25 de
enero a las 20:00h. en la Sala del Artesonado del Parador de Turismo de Benavente que0 ¿QUEREMOS HIJOS LECTORES? LEER EN LA
se quedo pequeña para albergar al público asis- INFANCIA ¿UN ESFUERZO O UN PLACER?
tente . Contó con la presencia del Alcalde de
El viernes18 de octubre a las 19.30 horas, en
Benavente D. Luciano Huerga.
la Casa de la Cultura La Encomienda se ce160

lebró la conferencia-coloquio ¿Queremos hi- El sábado 21, se inició con la inauguración de
jos lectores?, leer en la infancia ¿Un esfuerzo la exposición bibliográfica en la que participao un placer? impartida por la benaventana ron los Centros asistentes a la Asamblea.
Dª Pilar Lozano Carbayo que es periodista
y escritora. En su amplia trayectoria, ha sido
galardonada con los premios Barco de Vapor,
Edebé de literatura infantil y juvenil, Lazarillo
y Apel.les Mestres de ilustración.
A lo largo del mes de noviembre, se tiene previsto realizar otras dos conferencias que tendrán
como tema la Wikipedia, una enciclopedia
libre, políglota y editada de manera colaborativa y la WikiCommon, almacén de archivos
de imágenes y otros formatos multimedia.
11.- LXVI ASAMBLEA DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES (CECEL).
La LXVI Asamblea Anual de la CECEL se celebró durante los días 20, 21 y 22 de septiembre
en la ciudad de Ávila, organizada por la Institución Gran Duque de Alba. El CEB “Ledo
del Pozo” asistió con una delegación encabezada por el Presidente D. Fernando Regueras
Grande.
El viernes 20, comenzó con la celebración de la
reunión de la Junta de Gobierno de la CECEL, y,
a continuación, tuvo lugar el recital poético-musical: “La palabra en el tiempo”.

A continuación, la recepción de autoridades con
saludo de bienvenida del presidente de la Diputación de Ávila y palabras de homenaje a D.
Carmelo Luis López, anterior Presidente de la
Institución Gran Duque de Alba y al Presidente
de su Consejo General, D. Daniel de Fernando
Alonso, fallecidos recientemente.
Posteriormente, D. Miguel José Deyá Bauzá, impartió la conferencia “D. José María
Quadrado y los paradigmas historiográficos
del siglo XIX”.
A mediodía se celebró la Asamblea General
Ordinaria y la Asamblea Electoral de la CECEL, en la que todos los cargos renovados fueron elegidos por mayoría absoluta.
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Nuevos cargos de la Junta de Gobierno:
− VICEPRESIDENTE: Dr. Joan Busqueta i Riu, Institut d’Estudis llerdencs (Lleida).
− TESORERO: Dr. José Manuel López
Gómez, Institución “Fernán González”
(Burgos).
− VOCALES: Dr. Manuel Joaquín Salamanca López, Asociación Seminario de
Cultura “Lope de Barrientos” (Cuenca). D. José Mariño Serrano, Centro de
Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”
(Benavente, Zamora). Dª. Mª Teresa
Fernández Talaya, Instituto de Estudios
Madrileño y Dr. José Ignacio Martín Benito, Centro de Estudios Mirobrigenses
(Ciudad Rodrigo, Salamanca).

hubo un refrigerio con degustación de productos típicos abulenses.

Después del almuerzo y a lo largo de la tarde
se efectuó una visita por Ávila y su muralla
guiada por el investigador D. Ismael Mont Muñoz.

12.- EXPOSICIONES:

Sala temática “Soledad González”

Domingo 2, para finalizar las jornadas de la
Asamblea, se visitó el “Conjunto histórico-artístico” de Bonilla de la Sierra, calificado como
el pueblo más bonito de España en 2019 y la
Villa de Piedrahita. En ambos casos los integrantes de la Asamblea fueron recibidos por las
autoridades del municipio. Como despedida
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Aprobada por la Junta Directiva del CEB, la
idea de crear una sala temática que explicará
lo que fue la “Casa de Solita” y su entorno,
se solicitó al Ayuntamiento de Benavente la
correspondiente autorización para utilizar para
tal fin una de sus habitaciones.
La propuesta fue muy bien acogida por la Concejalía de Cultura y en el mes de enero los vocales Horacio Navas, promotor de la idea y Juan
Carlos de la Mata que, además de Vocal es el
archivero municipal y como tal conocedor de
la familia González Santiago
Colaboraron en esta iniciativa, además del
Ayuntamiento de Benavente, el arquitecto,
Francisco Somoza encargado de la rehabilitación del edificio a finales de los años 90, cediendo algunas de las imágenes que hizo a finales
de los años 90 y Fernando Regueras, presidente
de “Ledo del Pozo”, revisando los textos de los
paneles informativos.

Exposición Ediciones Arribas. “Detrás
de las postales. Benavente a finales del
siglo XX”

La exposición se instaló en el Centro Cultural
“Soledad González”, en tres de las salas de la
Se colocaron cinco de esos paneles en lo que
primera planta, estando abierta al público desde
se explica la historia de la casa, la familia y sus
el 18 de octubre al 16 de noviembre.
negocios. Asimismo, se da una somera explicación de cómo esta casa pasó a ser un de centro El CEB adquirió en el año 2016 una colección
cultural. Se completa con una vitrina central de 25 negativos originales, en cristal y celuque contiene la primera placa con la denomi- loide, de las conocidas postales que fotógrafo
nación de Centro Cultural “Soledad González” Arribas de Zaragoza realizó de Benavente entre
de la casa.
los años 1940 y 1950.
Esta sala fue inaugurada el 31 de julio de 20191,
con la asistencia del alcalde de Benavente D.
Luciano Huerga, el concejal de turismo y personal D. Jose Mariño, la concejala de urbanismo Dª Sandra Veleda y en representación
de la concejala de cultura Dª Marian Martínez, asistió el concejal de deportes y seguridad
ciudadana D. Fernando Marcos. Todos ellos
destacaron la repercusión que tendría en el
turismo, ya que son muchas las visitas que
recibe la casa.

La exposición está integrada por los 25 negativos originales, reproducidos en el tamaño original de las postales y a un tamaño superior,
así como fotografías actuales tomadas desde
los mismos puntos. Completan la exposición
unos paneles explicativos y algunos objetos de
época completan. El mismo día de la inauguración y desde la sede de la exposición, la
Cadena Ser con el patrocinio CEB “Ledo Del
Pozo”, emitirá el programa “A vivir que son
dos días Castilla y León” en el tramo correspondiente a la provincia de Zamora.
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Programa de radio:
El 18 de octubre, con motivo de la inauguración
de la Exposición de las postales de Ediciones
Arribas, se emitió desde el Centro Cultural Soledad González, el programa de radio
“Hoy por hoy, Zamora y Benavente” de la
Cadena Ser, en el horario provincial de 12:20h.
hasta las 14:00h. El programa se estructuró en
cuatro bloques participando en cada uno de
ellos personas relacionadas con distintas áreas
culturales y sociales de Benavente y su Tierra.
En el primer bloque, presentación del programa, intervinieron: D. Fernando Regueras
presidente del CEB “Ledo del Pozo”, Jesús
María Prada Saavedra, vicepresidente de la
Diputación Provincial de Zamora, D. Luciano Huerga alcalde de Benavente y Dª Marian
Martínez concejala de cultura. A continuación
y como segundo bloque, se dedicó un espacio
a la industria y la hostelería benaventana en
el que participaron D. Luis Martín, director de
la fábrica de quesos “Ilbesa” empresa destacada en su larga trayectoria con numerosos
premios, sus productos son muy conocidos en
el extranjero, exporta más del diez por ciento
de su producción. El director del CTL- Puerta
del Noroeste D. Fernando Pérez, el director
del Parador de Turismo D. Gaspar Vallés y
el vicepresidente del Consejo Regulador del
I.G.P. “Pimiento de Fresno y Benavente”, Alberto Gandarillas. El espacio del tercer bloque
lo ocupó la gastronomía de la zona. En el que
intervinieron la Dra. Manuela Juárez, profesora de investigación “ad honorem” del CSIC
en el Instituto de Investigación en Ciencias de
la Alimentación. Tiene en su haber, entre otros
muchos galardones la Medalla de Honor al Fomento de la Invención (2006) y el Premio
Castilla León de Investigación Científica y
Técnica (2014) y D. Marco Rodríguez, presidente de la empresa Hijos de Salvador Ro-

dríguez, S.A., “ Quesos El Pastor” , ostenta el
título de Empresario Zamorano del año 2016
y Pedro Mario Pérez, chef del restaurante “El
Ermitaño” destacado con una a Estrella Michelin y que regenta junto a su hermano Oscar. Un
cuarto bloque se dedicó a las letras en el que
participaron Dª Pilar Lozano Carbayo, periodistas y escritora de literatura infantil y juvenil
que cuenta con los premios de literatura infantil Barco de Vapor, edebé y Lazarillo, entre
otros y el Dr. José Ignacio Martín Benito,
catedrático del I.E.S. León Felipe, procurador
en las Cortes de Castilla y León y académico correspondiente de la Real Academia de
la Historia. La clausura del programa estuvo a
cargo del presidente del CEB “Ledo del Pozo”,
D. Fernando Regueras Grande.
13.- COLABORACIONES

XII Jornadas Micológicas
Como en ediciones anteriores el CEB colaboró con la Asociación Micológica Benaventana organizadora de las jornadas micológicas
celebradas del 14 al 19 de noviembre en las
que “Ledo del Pozo” colaboró con la donación de ejemplares del libro: “Setas comunes
de Benavente y Comarca”.

Jornada sobre avances en la investigación oncológica
El CEB “Ledo del Pozo” colaboró con la Asociación Unidos Contra el Cáncer. Toro y su
alfoz.aportando unos lotes de libros. Dicha jornada tuvo lugar el 22 de marzo de 2019 en el
Parador de Turismo “Fernando II” de Benavente y asistieron en representación del centro de
estudios: Alejandro Flórez, Tesorero y Horacio
Navas, como vocal del mismo.
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Premios MT 2019. XI edición Arlafolk

encajeras. Tuvo lugar el 14 de julio en los Paseos de la Mota. “Ledo del Pozo” colaboró
Como cada año, la asociación Arlafolk de Benaven- con cuarenta lotes de libros de nueve ejemte, organizó la entrega de premios de música tradi- plares cada uno, relacionados con diversos
cional (MT). La gala se celebró el 24 de mayo en el temas, historia, patrimonio, pero sobretodo
Teatro “Reina Sofía”. El CEB “Ledo del Pozo” co- oficios tradicionales y objetos de artesanía.
laboró de manera improvisada (por ello no aparece Fueron entregados por el Tesorero del CEB y el
el logo en el cartel anunciador) con cinco lotes de Vocal Horacio Navas.
libros. Representando al CEB asistieron el Secretario José Mariño y el Vocal Horacio Navas.
X Certamen de pintura rápida “Ciudad

de Benavente”

Juventudes Socialistas de Benavente
El 20 de junio y dentro de las jornadas de debate
y formación organizadas por las Juventudes Socialistas de Benavente, realizaron una visita a la
“Casa Solita”. El Vocal del CEB Horacio Navas
fue su guía, les mostró las instalaciones explicó
cada una de las dependencias. En nombre de
“Ledo Del Pozo”, regaló a cada uno de los asistentes un ejemplar del facsímil “Historia completa de Benavente desde su fundación hasta
1903” de Pedro Sánchez Lago y una colección
de postales “12 miradas”. Los jóvenes estuvieron acompañados por el alcalde de Benavente,
D. Luciano Huerga y la vicesecretaria general
del PSOE de Zamora y procuradora en las Cortes de Castilla y León, Dª Inmaculada García.

Celebrado el 28 de julio en el Parador de Turismo Fernando II. El CEB colaboró con la entrega
de cinco lotes de libros en total. Manuel Barrio,
Vocal de la Junta Directiva del CEB, fue miembro del Jurado.

Grupo de teatro“La Tartana”
El CEB “Ledo del Pozo” donó en el mes de
Junio, catorce lotes de cuatro libros cada uno
al grupo de teatro “La Tartana” de Benavente
para entregarlos como obsequio en aquellos
lugares a los que fueran a actuar y con ello
difundir y promocionar Benavente y su Tierra.

Bomberos
El 30 de julio se donó al Parque de Bomberos

II Certamen Internacional de Bandas de una serie de libros relacionados con el medio
Música “Ciudad de Benavente”
ambiente y la historia de Benavente. La entrega
Tuvo lugar los días 5,6 y 7 de julio en la Plaza
Mayor de Benavente. Participaron doce bandas
procedentes de diversas provincias españolas y
una portuguesa. El CEB contribuyó con quince lotes de libros, doce para las bandas participantes y tres para los miembros del jurado.

la realizaron el Secretario del CEB José Mariño
y el Vocal Horacio Navas.

Asociación Española contra el Cáncer

El CEB “Ledo del Pozo” ha colaborado en las
“Jornadas Oncológicas” organizadas por la
AECC de Benavente que se celebrarán los días
XIII Encuentro de encajeras “Ciudad de 17, 24 y 31 de octubre, asumiendo el coste del
Benavente”
alojamiento de uno de los conferenciantes y donando tres lotes de libros para los ponentes.
La Asociación de Encajes y Multilabores de
Benavente, organizó un nuevo encuentro de
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exceder la cronología indicada en el Anexo I de
la CECEL.
No obstante, creemos conveniente citar, por su
relevancia, la entrevista con el Sr. Alcalde de
Burgos, quien recibió a una representación de
la Real Academia Burgense “Institución Fernán
González”, encabezada por el Sr. Director, D.
José Manuel López Gómez y los académicos
Sres. Rilova Pérez, Ruiz Vélez y Pérez Manrique para presentar el proyecto de inclusión
de Burgos en la Red de Ciudades Machadianas
y solicitar se dedique una calle a Dª Eulalia
Cáceres, figura fundamental en la cesión del
Fondo Machadiano a nuestra Real Academia,
así como para informarle de los actos conmemorativos del 75 aniversario de la Institución
académica, a celebrar en 2021.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA
BURGENSE DE HISTORIA Y
BELLAS ARTES/INSTITUCIÓN
FERNÁN GONZÁLEZ
(2019-2020)
1.- ACTIVIDADES ACADÉMICAS
a. Juntas de gobierno, juntas directivas, consejos
b. Asambleas, reuniones plenarias
c. Movimiento de socios / altas-bajas miembros
d. Actos de inauguración / clausura, ingreso
/ recepción de nuevos miembros/ reconocimientos, homenajes
e. Premios otorgados

Conviene tener presente que la Real Academia
Burgense es depositaria del Fondo Machadiano
de Burgos o Los Papeles de Antonio Machado
de Burgos, formado por 1.278 documentos y
manuscritos y 1.600 libros de la biblioteca personal de don Antonio Machado y recortes de
prensa, cartas, fotografías, algunas obras artísticas y pertenencias personales de su hermano
D. Manuel Machado.

Al margen de estas circunstancias, y previamente a la solemne inauguración del Curso
Académico 2019-2002, la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes / Institución
Fernán González, inició los cometidos propios
A modo de preámbulo, cabría indicar que, tras del tercer trimeste de 2019 con las siguientes
la celebración de la última Junta General del actividades:
Curso 2018-2019 el 27 de junio del pasado año,
y la clausura solemne del mismo celebrada en • 03/10/2019. Junta General Ordinaria donde se informa de la apertura del Curso
Hacinas (Burgos) el 6 de julio de 2019, con la
2019-2020 y el avance de otras actuaciointervención de los señores Académicos Direcnes, como la entrega de los Premios Úrbel;
tor, Moreno Peña, Ruiz Vélez y Peña Pérez, se
la devolución de la visita a la Fundación
dio paso al periodo estival previo al Curso 2019Cantera Burgos, de Miranda de Ebro y se
2020, durante el cual se realizaron numerosas
programan determinadas conferencias a
actuaciones, que no incluimos íntegramente por
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•

•

desarrollar en los siguiente trimestres. En
esta Junta se propone y acuerda, como en
otro punto se detallará, el nombramiento de
dos nuevos Académicos correspondientes.
16/10/2019. Apertura solemne del Curso
Académico 2019-2020, que se realizó bajo
la presidencia del Excmo. Sr. Presidente
de la Diputación Provincial, D. César Rico
Ruiz, y del Excmo. Sr. Director de la Real
Academia Burgense de Historia y Bellas
Artes, Institución “Fernán González”, Dr.
D. José Manuel López Gómez. Abrió la
sesión el Excmo. Sr. Presidente Patrono
con unas breves palabras dando la bienvenida a los asistentes al acto, siguiendo en
el uso de la palabra el Excmo. Sr. Director,
quien transmitió a todos los presentes el
compromiso de la Institución para seguir
trabajando por la cultura, la historia y el
arte de Burgos y su provincia, como está
contemplado en los estatutos corporativos.
A continuación, tras la lectura de la Memoria del Curso anterior por el Sr. Académico
Secretario, el Sr. Vicedirector de la Institución y Catedrático de Historia del Arte de
la UBU, Dr. D. René Jesús Payo Hernanz,
dictó el discurso inaugural, que llevó por
título “El arquitecto Juan de Vallejo en el
450 aniversario de su muerte”.
26/12/2019.- Para finalizar el trimestre, se
celebra en esa fecha Junta General Ordinaria, donde entre otros asuntos, se programan, para los trimestres primero y segundo del 2020, conferencias a cargo de los
ponentes Srs. D. Antonio Luis Galiano, D.
Jesús García Sánchez, D. Ignacio Ruiz Vélez, D. Ernesto Pérez Calvo, D. Alberto Bañuelos, D. Carlos del Castillo y D. Gonzalo Santonja. En esta misma Junta General
Ordinaria se acuerda celebrar la Clausura
del Curso en la localidad de Sedano (Burgos), para conmemorar el centenario del

nacimiento del escritor D.Miguel Delibes,
enamorado de dicha localidad, en la que
transcurrían sus vacaciones estivales, acto
en el que intervendrían su hijo. D. Germán
Delibes y la Académica Numeraria de la
Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, Dra. Dª Mª Jesús Jabato.
En cuanto a la recepción de nuevos académicos, se llevaron a cabo en las fechas indicadas,
los siguientes nombramientos:
•

•

•

03/10/2019. Se propone y aprueba el nombramiento de dos Académicos correspondientes a favor de Dom Lorenzo Maté Sadornil O.S.B., abad de Santo Domingo de Silos,
y de D. Gonzalo Santonja y Gómez-Agero,
Catedrático de la Universidad Complutense
de Madrid y director de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
16/10/2019. Coincidiendo con la ceremonia de Apertura solemne del Curso Académico 2019-2020 se realizó la entrega
de credenciales a los nuevos Académicos
Correspondientes, Srs. D. Alberto Bañuelos, D. Ernesto Pérez Calvo, Dom Lorenzo
Maté. O.S.B. y D. Gonzalo Santonja.
26/12/2019.- En Junta General Ordinaria
de esta fecha se propone el nombramiento,
como Académicas Correspondientes, de
las Sras. Dª María José Redondo y Dª Ana
Núñez Velasco, que es aprobado.

En lo que se refiere al apartado de Premios
otorgados, cabría citar que el 06/11/2019, el
salón de Estrados de la Excma. Diputación
Provincial acogió la entrega del Premio literario Úrbel, promovido por esta Real Academia,
donde Alicia Gómez García ganó en la modalidad de relato con su trabajo La belleza que aún
queda y Fátima López Curiel hizo lo propio en
la de poesía con su poema Caigo, como en el
siguiente apartado se especificará.
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2.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

5º.- Criptogramas teológico-musicales.
Su autor: Dr. D. Miguel Ángel Palacios
Garoz.
6º.- Es abasto del carbón y la leña en el
Burgos del siglo XVIII. Su autor: D. Francisco Sanz de la Higuera.
7º.- Juan de Vallejo y el arte burgalés. Su
autor: Dr. D. René Jesús Payo Hernanz.

En lo relativo a Conferencias, presentaciones,
cursos, seminarios, mesas redondas, se pueden citar las siguientes:
•

•

•
•

•

16/10/2019.- Conferencia titulada “El
arquitecto Juan de Vallejo en el 450 aniversario de su muerte”, a cargo del Dr. D.
René Jesús Payo Hernanz, vicedirector de
la Real Academia Burgense y vicerrector
de la Universidad de Burgos.
20/11/2019.- Conferencia titulada “Luz en
la sombra. El pintor José Sarriegui”, a cargo del Académico Secretario, Dr. D. Isaac
Rilova Pérez.
22/01/2020.- Conferencia a cargo de D.
Antonio Luis Galiano sobre “Burgos y Orihuela”.
12/02/2020.- Conferencia del Dr. D. Jesús
García Sánchez con el título de “El foso del
Cerro de Castarreño. Avances de la excavación de 2019”.
22/02/2020.- Charla-debate entre D. Gonzalo Santonja y Dª Alicia Viladomat Martínez-Valderrama, nieta de Pilar Valderrama
Alday, titulada “Guiomar y Antonio Machado. Todo amor es fantasía”.

En referencia a Publicaciones hay que destacar
que en el presente Curso han visto la luz los
siguientes títulos:
1º.- Boletín de la Institución Fernán González, nº 259, 2019/2.
2º.- Boletín de la Institución Fernán González, nº 260, 2020/1.
3º.- Medicina, Ciencia y Sociedad en la
Ribera Burgalesa (siglos XVIII-XIX).
Autor: Dr. D. José Manuel López Gómez.
4º.- Poesía satírica y festiva en la prensa
burgalesa. Su autora: Dra. Dª María Jesús
Jabato Dehesa.

Paralelamente, además de los títulos anteriormente citados, se publicó, también, en este Curso, el Cuaderno de letras, libro correspondiente a la primera edición de los Premios Úrbel,
modalidad poesía, con la publicación de los
siguientes trabajos:

A.- Ganadores:
•
•
•
•
•
•

Caigo: (poesía), primer premio. Fátima
López Curiel
Solo cenizas: (poesía), accésit. Emma Miguélez Amayuelas
Corazones rotos: (poesía), accésit. Marcos
Carre Araujo.
La belleza que aún queda: (prosa), primer
premio. Alicia Gómez García.
El árbol de las mariposas: (prosa), accésit.
Estrella del Mar Ausín Martínez.
Perfección no se encontraba en su diccionario: (prosa), accésit. Alejandro Quecedo
del Val.

B.- Seleccionados:
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•
•
•
•
•
•

Frío: (poesía), accésit. Fátima López Curiel.
Nuestro último tren: (poesía). Alicia Gómez García
Es el ignorante, un burro parlante: (poesía). Elena Urbina Illana.
Un flash en mi vida: (prosa). Estrella del
Mar Ausín Martínez.
Dies irae: (prosa). Alejandro Quecedo del Val.
El mar de palabras: (prosa). Jimena Miguel Alonso.

•
•
•

De vuelta a los orígenes: (prosa). Alberto
Saiz Martínez.
Ausencia: (prosa). Fátima López Curiel.
El ladrón de lágrimas: (prosa). Fátima
López Curiel.
KV545: (prosa). Rodrigo Hoyuelos Manso.

landia y China con 15; Noruega e India con 14
y Suecia con 13.

Por ciudades, Burgos encabeza la relación de
visualizaciones con 619; Madrid con 414; Segovia con 95; Valladolid con 72; Santa Cruz de
•
Tenerife con 51; Barcelona con 31; León con
En cuanto al Archivo y biblioteca de la Institu- 29; Zaragoza con 25; Algemesí con 23 y Miranción “Fernán González”, habrá que destacar los da de Ebro con 21.
siguientes pormenores:

4.- COLABORACIÓN INSTITUCIO• 09/01/2020.- Cesión al archivo de la Aca- NAL

•

demia, por parte de D. Fernando Grijalba,
del legado documental (8.633 folios de
documentos, fichas, escritos, testamento,
fotografías y papeles escaneados a disposición de los investigadores), del insigne
jurista e historiador, natural de Medina de
Pomar (Burgos), D. Julián García Sainz de
Baranda.
25/02/2020.- Cesión al archivo de la Academia de una primera remesa de documentación, papeles y libros donados a la Institución por el Académico Numerario Dr.
Fray Valentín de la Cruz.

Por lo demás, la Biblioteca prosiguió su línea
de acrecentamiento de fondos, tanto de producción propia, como de donaciones o de intercambio institucional.

•

•

•

•

3.- TRASPARENCIA / DIFUSIÓN
Hay que indicar que nuestra página web (www.
fernangonzalez.org) ha sido ampliamente visitada, según consta en el registro de estadísticas
efectuado por el Repositorio de la Universidad
de Burgos, de manera que entre el 1º de junio de
2019 y el 10 de junio de 2020 (fecha de cierre
de esta Memoria), se registran 2476 visualizaciones a nuestra página web, correspondiendo,
por países, a España el primer lugar, con 2090,
seguido de Estados Unidos con 80; Francia con
59; Alemania con 45; Reino Unido con 21; Fin170

•

Curso-2019-2020: vigencia y desarrollo
del Convenio de Colaboración suscrito por
la Real Academia Burgense y la Universidad de Burgos para la digitalización de los
boletines de la Academia, que se pueden
consultar en línea en su repositorio institucional.
Curso 2019-2020: vigencia y desarrollo
del Acuerdo de Colaboración entre la Real
Academia Burgense y la Universidad Isabel I, sobre programas de Doctorado y acciones formativas específicas conjuntas.
13/09/2019. Asistencia de miembros de la
Real Academia al solemne acto de apertura de curso de la Universidad Isabel I de
Burgos.
20-22/09/2019. Asistencia del Director y
Académicos a la Asamblea de la CECEL,
que se desarrolló en Ávila y en la que se
renovó al Sr. López Gómez en el cargo de
tesorero y donde se hicieron las gestiones
para la celebración en Burgos de la Asamblea de 2021.
27/02/2020.- Entrevista en Diputación
Provincial con el Sr. Presidente de la misma, don César Rico Pérez, al que acompaña la diputada de Cultura, Sra. Raquel
Contreras. Por parte de la Academia asisten el Sr. Director, Dr. D. José Manuel
López Gómez, y el Sr. Secretario, Dr. D.

Isaac Rilova. Entre los temas que se exponen, destacan el programa elaborado
para la celebración del 75 Aniversario de
la Institución; la participación de la misma
en el VIIIº Centenario de la Catedral y la
organización de la Asamblea de la CECEL
del año 2021; al tiempo que se le solicita la
concesión de la Medalla de Oro de la Provincia a nuestra Real Academia.

5.- OTRAS ACTIVIDADES
•

•

•

•

•

•

28/09/2019.- Asistencia de los académicos
Srs. Drs. López Gómez, Ruiz Vélez y Payo
Hernanz a los actos del Día de la Provincia
en Briviesca (Burgos).
01/10/2019.- Asistencia de los académicos
Srs. Drs. López Gómez y Ruiz Vélez a la inauguración de la exposición en la Sala Consulado del Mar de las investigaciones sobre
arqueología en la provincia de Burgos.
Octubre-noviembre de 2019. Entrevistas
con los grupos políticos del Ayuntamiento
de Burgos (PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Vox) solicitando el apoyo a la propuesta de integración de Burgos en la Red
de Ciudades Machadianas.
09/11/2019.- Inauguración del Museo de
Escultura Metálica de Villaldemiro (Burgos), a cargo del Sr. Director, Dr. D. José
Manuel López Gómez, quien estuvo acompañado por el Sr. Secretario, Dr. D. Isaac
Rilova.
21/02/2020.- Visita a Sedano (Burgos) y
entrevista con su alcalde D. Igor Herrán,
para preparar el acto de Clausura de Curso. Asisten los Srs. Académicos Director,
Secretario y Censor, Dr. D. José Manuel
López Gómez, Dr. D. Isaac Rilova Pérez y
Dr. D. Ignacio Ruiz Vélez, respectivamente.
14/03/2020.- Se proclama el estado de
alarma en toda España a causa del COVID-19, por lo que se retrasa hasta el 15
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de junio, la entrega de originales para el
Concurso Literario Úrbel y se aplazan sine
die las conferencias previstas para el 18
de marzo a cargo de la Fundación Cantera
Burgos, a desarrollar en Miranda de Ebro
(Burgos), y las conferencia de D. Ernesto
Pérez Calvo, para el 1 de abril de 2020, y
las de D. Alberto Bañuelos y D. Carlos del
Castillo, el 22 de abril, y la prevista para
el mes de mayo, de D. Gonzalo Santonja.
Del mismo modo se suspende el acto de
Clausura de Curso, a desarrollar en Sedano (Burgos), dedicado a Miguel Delibes en
el Centenario de su nacimiento, que estaba
proyectado celebrar el 28 del presente mes
de junio de 2020.

6).- Cuadernos Abulenses núm. 47, fundado
en 1984. Han intervenido, entre otros, José
Antonio Calvo, Raimundo Moreno, José
Miguel Hernández Sousa, Julio Sánchez
Gil, Lucidio Sánchez, Francisco Vázquez
y Maximiliano Fernández
7).- Boletín núm. 26 de la CECEL, coordinado por la IGDA en formato digital.
8).- Investigar el pasado para entender el
presente. Libro homenaje a D. CARMELO
LUIS LÓPEZ.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN
GRAN DUQUE DE ALBA
DEPENDIENTE DE DIPUTACIÓN DE ÁVILA

2).- DIEZ BECAS A ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DE 2019, RESUELTAS EL 5 DE DICIEMBRE DE
2018
Se han concedido diez becas de 3000 euros
cada una a los siguientes solicitantes

2019

− Alejandro Bernaldo de Quirós (USAL).
Las Navas
− Raquel Bernaldo de Quirós (USAL). Las
Navas
− Diego Martín Martín (UCAV). Arévalo
− Sergio Martín Martín (UCAV). Arévalo
− Ricardo Sánchez Germaín (USAL). Riocabado
− Paula Arribas Jiménez (USAL). Muñogalindo
− Paula García Lozano (USAL). El Arenal
− Raquel Rubio Díaz (USAL). Arévalo
− Irene Moreno García (USAL). El Hornillo
− Anaís Cayuela Estévez (UCAV). Serranillos

1).- PUBLICACIONES (a 31 de diciembre de 2019)
1).- Actas medievales del cabildo de la catedral. Estudio previo y edición. Volumen I
(1468-1470). Carmelo Luis López
2).- Actas medievales del cabildo de la catedral. Estudio previo y edición. Volumen
V (1481-1501, 1531 y 1553). José Manuel
Ruiz Asensio
3).- La voz del pueblo (1930-1931). Referente de la prensa liberal en España. Álvaro Mateos
4).- El Hospital de san Andrés de la Villa
de Mombeltrán. Gonzalo Martín García y
María Martín Sánchez
5).- Los pinares de la sierra de Gredos. Pasado presente y futuro. De José Antonio López
Sáez, Daniel Sánchez Mata, Francisca Alba
Sánchez, y Enrique Luengo Nicolau,

3).- BECAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS ABULENSES.
La novedad de este año es que se han convocado 10 becas de 4.000 euros y 5 de 3.000 para
jóvenes investigadores (menores de 35 años)
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4).- COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS A TRAVÉS DE CONVENIOS:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

4.1.- AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE
SAN PEDRO
Para la promoción del Premio Gredos de Pintura.
Ganador: Dª Mercedes Ukeda Pares. con la
obra TIEMPO DE SUELOS

BARCO DE ÁVILA
LA ADRADA
PIEDRALAVES
EL TIEMBLO
CEBREROS
CASAVIEJA
NAVALUENGA
LAS NAVAS
SOTILLO DE LA ADRADA
HOYO DE PINARES

7).- PROGRAMA DE COLABORA-

Accésit: D. Pascual Gimeno Montalar con la CIÓN CON COLEGIOS PROFESIOobra GREDOS DESDE LA PARRA

NALES Y ASOCIACIONES

4.2.- AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE
7.1. ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
LAS ALTAS TORRES
DE ÁVILA
Para la promoción del Premio de Poesía Fray
Inauguró D. Fernando Carbajo Cascón, CateLuis de León.
drático de Derecho Mercantil y Decano de la
Primer premio: DESPOJOS de Fulgencio An- Facultad de Derecho con el título “ DERECHO
HIPOTECARIO: CRÉDITOS REVOLVING,
tonio López Agüera
IRPH, ejecuciones.
Segundo premio: ATARDECER de Mª Soledad
7.2.- ILUSTRE COLEGIO DE ARQUITECBurguilla Abejón
TOS:
4.3.- AYUNTAMIENTO DE FONTIVEROS
Programada la primera actividad que consistirá
Para la promoción del DÍA DE LA LENGUA
en una visita a la Villa Romana El Vergel, en
HISPÁNICA.
San Pedro del Arroyo y contará con la presen5).- PROGRAMA DE CONFEREN- cia de los dos arquitectos que realizaron la inCIAS EN LOS PUEBLOS DE MÁS DE tervención (D. Miguel Ángel de la Iglesia y D.
Darío Álvarez).

1000 HABITANTES

Los miembros de la IGDA propusieron 44 títulos para que los municipios eligieran. En total
eligieron 26
Hubo peticiones de los siguientes municipios:
−
−
−
−

ARENAS DE SAN PEDRO
BURGOHONDO
CANDELEDA
MADRIGAL

7.3.- ASOCIACIÓN ABULENSE DE JÓVENES EMPRESARIOS
Comenzamos la colaboración con una conferencia sobre EL FUNCIONAMIENTO Y
SERVICIOS A DISPOSICIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA,
impartida por el Delegado de la Agencia Tributaria, el Inspector de Hacienda, D. Roberto
Reyero Sánchez
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8).- Organización de la LXVI ASAMBLEA DE LA CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES, del 20 al 22 de
septiembre, en Ávila, con visitas a Bonilla de la Sierra y Piedrahita
9).- REUNIONES DE LA JUNTA TÉCNICA, COMISIÓN EDITORIAL, COMISIÓN DE LA HISTORIA DE ÁVILA
Y COMISIÓN PERMANENTE

175

•

MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL CENTRO DE ESTUDIOS
MIROBRIGENSES
CIUDAD RODRIGO
AÑO 2019

1.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS.
•

PROYECTO EXPOSICIÓN Fortificaciones, poblados y pizarra. La raya en
los inicios del medievo. Organizada por el
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo cuenta
con la colaboración del CEM. El profesor
de la Universidad de Salamanca y miembro numerario del CEM Iñaki Martín Visto
planteó, hace varios años, al CEM el proyecto para la realización de esta exposición.
l proyecto para la realización. Después de
varios intentos con distintas administraciones, sin obtener respuesta alguna, el
CEM y el Ayto convienen en la posibilidad
de trasladar e incluir el proyecto en una
convocatoria del Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza entre España
y Portu-gal (Poctep) por medio del Consorcio Transfronterizo de Ciuda-des Amu-
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•

ralladas integrado por Ciudad Rodrigo y
Almeida. Se obtiene la financiación suficiente de fondos europeos –iniciativa Interreg- para afrontar la definición y montaje
de esta muestra integrada en el programa
Fortific-Arte. Fechas de exposición: marzo
2018 –diciembre 2019.
PROYECTO DE EDICIÓN de la publicación Canciones para el Carnaval II
(1944-1963) en coedición con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, obra de Josquín
Fiz Plaza, Tato y que ha sido coordinado
por Saturnino Rodríguez Miguel. El Teatro
Nuevo Fernando Arrabal acogió, el día 27
de febrero, la presentación de esta obra en
el 75 aniversario de la declaración de Ciudad Rodrigo como Conjunto Histórico Artístico y, también, en el 75 aniversario de la
rondalla Las Tres Columnas. Acto incluído
en el pre Carnaval cultural. Sus 575 páginas recogen la historia y constumbres de
Ciudad Rodrigo a través de las coplas que
cantaban las murgas durante ese período.
PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN OPERA OMNIA. I. OFFICIUM DEFUNCTORUM, EDICIÓN DE
1613, obra de Juan Esquivel de Barahona (c.
1560 – c. 1624) y cuyo estudio y transcripción ha sido realizado por Francisco Rodilla León. Con la publicación en transcripción moderna de esta obra , cuatrocientos
cinco años después de su primera edición
en Salamanca, en los talleres de Francisco
de Cea Tesa, se da a conocer, de manera
íntegra una de las aportaciones más interesantes de su importante producción musical, en la línea de la tradición hispana de
música dedicada a los difuntos. El acto de
presentación, en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, tuvo lugar en
el salón de actos de la Casa Municipal de
Cultura el día 17 de julio a las 20.00 horas.

•

•

•

I JORNADAS DE HISTORIA Y CULTURA. NAVASFRÍAS, 800 AÑOS EN
LA HISTORIA (1219-2019). El Centro
de Estudios Mirobrigenses y el Excmo.
Ayuntamiento de Navasfrías organizan las
“Jornadas de Historia y Cultura. Navasfrías, 800 años en la historia (1219-2019)”
que tuvieron lugar el día 16 de agosto en el
salón de actos del Ayuntamiento de Navasfrías. Esta jornada cultural fue inaugurada
por el alcalde de Navasfrías, Esteban Alfonso González, presentando el acto José
Moreiro Píriz y Francisco Javier Morales
Paíno, además de contar como ponentes
con distintos miembros del Centro de Estudios Mirobrigenses: Ángel Iglesias Ovejero, Juan José Sánchez-Oro Rosa y Francisco Javier Morales Paíno.
PARTICIPACIÓN DEL CEM EN LAS
IV JORNADAS SOBRE IRUEÑA. El
miembro del CEM, Francisco Javier Morales Paíno, participa en la IV Jornadas
sobre Irueña, Urunia, de castro a municipium, organizadas por la Asociación de
Amigos del Castro de Irueña y celebradas
en Fuenteguinaldo el día 12 de octubre de
2019. La ponencia impartida llevó por título: “Arqueología y toponimia del paisaje
medieval: la prsa del arroyo Rolloso y otra
noticias y curiosidades en torno al castro
de Irueña”.
PROYECTO DE EDICIÓN de la publicación Conoce Siega Verde. Arte Paleolítico al aire libre, obra de Carlos Vázquez
Marcos y Javier Angulo Cuesta. Esta publicación corresponde al XXXIII Premiso
de Investigación don Julián Sánchez, El
Charro, edición de 2017 y es coeditada por
el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y el
Centro de Estudios Mirobrigenses. Se presenta, públicamente, en el salón de actos
de la Casa Municipal de Cultura el sábado
178

•

•

•

26 de octubre de 2019 a las 12:00 horas.
PROYECTO DE EDICIÓN DE LA REVISTA ESTUDIOS MIROBRIGENSES,
VOL. VI. La edición se realiza con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo. El acto de presentación tuvo lugar en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura el sábado 16 de noviembre
a las 12:00 horas, siendo presentada por el
presidente del CEM, José Ignacio Martín
Benito, y el alcalde de Ciudad Rodrigo,
Marcos Iglesias Caridad.
PARTICIPACIÓN DEL CEM EN EL
CONGRESO DUC IN ALTUM. EL
SEMINARIO SAN CAYETANO. PASADO, PRESENTE Y FUTURO. Este congreso, organizado por el Seminario San
Cayetano y la Diócesis de Ciudad Rodrigo, conmemora el 250 aniversario (17692019) de la creación de este seminario dicocesano. Las ponencias tuvieron lugar en
el Teatro Nuevo Fernando Arrabal durante los días 26 al 29 de noviembre. Como
ponentes participaron distintos miembros
del Centro de Estudios Mirobrigenses:
José Ignacio Martín Benito, Juan Ángel
Olivera Miguel, Tomás Muñoz Garzón,
Justo García Sánchez, Tomás Domínguz
Cid, Ricardo Robledo Hernández y Eduardo Azofra Agustín.
PROYECTO DE EDICIÓN DE UN
CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
2019. Esta publicación se realiza en coedición con el Ayuntamiento y la Diócesis
de Ciudad Rodrigo. La edición se realiza
con la colaboración del Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo. El acto de presentación
tuvo lugar, en el salón de actos de la Casa
Municipal de Cultura, el viernes día 13 de
diciembre a las 19:00 horas enmarcado en
la celebración de las XII Jornadas de Historia y Cultura de Ciudad Rodrigo 2019.

•

La mesa presidencial estuvo conformada
por el presidente del CEM, José Ignacio
Martín Benito, el Alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias Caridad y el Administrador Apostólico de la Diócesis de
Ciudad Rodrigo, Jesús García Burillo.
XI JORNADAS DE HISTORIA Y CULTURA DE CIUDAD RODRIGO 2019,
13, 14 y 15 de diciembre de 2019, organizadas por el Centro de Estudios Mirobrigenses con la colaboración del Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo, de la Diócesis de Ciudad
Rodrigo, del Centro de Estudios Bejaranos
y de la Cámara Municipal de Almeida y del
Museo Histórico Militar de Almeida. Se desarrolló el siguiente programa:
− VIERNES 13 DE DICIEMBRE. Casa
Municipal de Cultura. Salón de Actos
19:00 h. Presentación de las Jornadas
Presentación del nuevo Catálogo de
Publicaciones. Coedición CEM –
Ayuntamiento – Diócesis
Audiovisual: Tormes, un río de palabras realizado por don Juan Carlos
Zamarreño Domínguez (Centro de Estudios Mirobrigenses)
− SÁBADO 14 DE DICIEMBRE. Casa
Municipal de Cultura. Salón de Actos

Paisaje, territorio y toponimia: el
Castro de Irueña en el contexto
primitivo de la repoblación en el
área sur de Ciudad Rodrigo
Sesión de la tarde:
17:00 h. Ponentes y contenidos:
◦ D. José Ignacio Martín Benito
(Centro de Estudios Mirobrigenses)
Lugares y dehesas de la Tierra de
Ciudad Rodrigo. Fuente Roble en
el siglo XVI: propietarios y rentas.
El incendio de 1586.
◦ Dña. Josefa Montero García (Centro de Estudios Bejaranos)
La música en la vida mirobrigense
de antaño (1897 – 1920).
◦ D. José Paulo Francisco (Universitat de Barcelona)
Os valores do património: uma investigação sobre os sítios pré-históricos de arte rupestre do Vale do
rio Côa e de Siega Verde.
◦ D. José de Luis Francisco
Carazas. Nuevas evidencias de
minería aurífera romana en la
provincia de Salamanca.

Sesión de la mañana:
12:30 h. Ponentes y contenidos:
◦ D. Carlos García Medina (Centro
de Estudios Mirobrigenses)
Aproximación a mi serie pictórica
“Signos de identidad”
◦ D. Francisco Javier Morales Paíno
(Centro de Estudios Mirobrigenses)
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− DOMINGO 15 DE DICIEMBRE. Museu
Historico Militar de Almeida (Portugal)
11:30 h. Exposición: Almeida en las
Guerras Peninsulares
Visita guiada por D. José Ramón Cid
Cebrián (Centro de Estudios Mirobrigenses)

Museu Historico Militar de Almeida
(Portugal)
Rua da Muralha • 6350 – 123 Almeida

2.- BIBLIOTECA.

ciente de fondos europeos –iniciativa Interreg- para afrontar la definición y montaje
de esta muestra integrada en el programa
Fortific-Arte. Fechas de exposición: marzo
2018 –diciembre 2019.
PÁGINA WEB DEL CENTRO DE ESTUDIOS MIROBRIGENSES www.centrodeestudiosmirobrigenses.es Sitio digital
del CEM que recoge contenidos como su
historia, miembros que lo componen, publicaciones realizadas, actividades desarrolladas…, en definitiva, un lugar de difusión y conocimiento de este centro, para lo
que se hace necesario su mantenimiento y
alojamiento en el servidor correspondiente.

La Biblioteca del Centro de Estudios Mirobri- •
genses está integrada por las propias publicaciones del Centro, por los libros y revistas que,
procedentes de otros centros de estudios o instituciones académicas, llegan en calidad de intercambio. Asimismo forman parte de ella, las
publicaciones remitidas por las instituciones
públicas y privadas, además del material bibliográfico donado o legado por particulares y
de los libros, revistas y publicaciones en general, adquiridas por el propio Centro de Estudios
Mirobrigenses. Esta biblioteca está al servicio
4.- COLABORACIÓN INSTITUCIONAL.
de cuantos ciudadanos quieran consultar sus
fondos.
• PARTICIPACIÓN EN LA III FERIA
MUNICIPAL DEL LIBRO ORGANI3.- TRANSFERENCIA / DIFUSIÓN.
ZADA POR AFECIR CON LA COLABORACIÓN DE LAS CONCEJALÍAS
• PROYECTO EXPOSICIÓN FortifiDE COMERCIO Y TURISMO DEL
caciones, poblados y pizarra. La raya en
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD ROlos inicios del medievo. Organizada por el
DRIGO. El Centro de Estudios MirobriAyuntamiento de Ciudad Rodrigo cuenta
genses junto al Ayuntamiento de Ciudad
con la colaboración del CEM. El profesor
Rodrigo establecen un stand conjunto para
de la Universidad de Salamanca y miemla venta de publicaciones en la III Feria del
bro numerario del CEM Iñaki Martín Visto
Libro de Ciudad Rodrigo, celebrada los
planteó, hace varios años, al CEM el prodías 27 y 28 de abril de 2019, en la calle
yecto para la realización de esta exposición.
Lorenza Iglesias.
l proyecto para la realización. Después de
varios intentos con distintas administra- • COEDICIONES en la anualidad de 2019
con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y
ciones, sin obtener respuesta alguna, el
con la Diócesis de Ciudad Rodrigo.
CEM y el Ayto convienen en la posibilidad
de trasladar e incluir el proyecto en una • CONVENIOS. El Centro de Estudios Mirobrigenses tiene entre sus objetivos y/o
convocatoria del Programa Operativo de
fines, fomentar las actividades científicas,
Cooperación Transfronteriza entre España
literarias y artísticas relativas a Ciudad
y Portu-gal (Poctep) por medio del ConRodrigo y su entorno geográfico. El Ayunsorcio Transfronterizo de Ciuda-des Amutamiento de Ciudad Rodrigo tiene el obralladas integrado por Ciudad Rodrigo y
jetivo de promover la vida cultural en el
Almeida. Se obtiene la financiación sufimunicipio, fomentando las actividades de
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tipo cultural. Ambas instituciones, basándose en la búsqueda compartida del interés social general, en la coincidencia de
una parte de sus fines y competencias, y,
en concreto, en el interés de potenciar las
actividades científicas, literarias, culturales
y artísticas relativas a Ciudad Rodrigo y su
entorno geográfico, acuerdan suscribir un
convenio de colaboración entre ambas instituciones.

Fotografía del stand conjunto del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y del Centro de Estudios Mirobrigenses en la III Feria del
Libro 2019

Cartel anunciador presentación Canciones para Carnaval.
Ciudad Rodrigo 1944-1964

Cartel anunciador de la Jornada de Historia y Cultura, Navasfrías, 800 años en la historia (1219-2019)
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Acto de presentación de la publicación Conoce Siega Verde. Arte Paleolítico al aire libre

Cubierta expandida de la revista Estudios Mirobrigenses, Vol. VI
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El presidente del CEM, José Ignacio Martín Benito, el Alcalde, Marcos Iglesias Caridad y
el Administrador Apostólico de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Jesús García Burillo,
presentan el Catálogo de publicaciones 2019
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1.- actividades académicas
Las actividades del curso 2019-20 se inauguraron formalmente con una conferencia de D.
Jesús Málaga Guerrero, celebrada el 9 de octubre de 2019 en el salón principal del Palacio de
Figueroa (actual Casino de Salamanca), sobre
un tema de especial relevancia para la sociedad salmantina: El cierre de conventos: un reto
para Salamanca.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL CENTRO DE ESTUDIOS
SALMANTINOS
2019-2020

Esta institución fue fundada por las personalidades más representativas de los estamentos
culturales de la ciudad -ambas universidades,
Ayuntamiento, Diputación, Audiencia Provincial presidente de la Audiencia y Obispado- el
día 27 enero de 1951, con los objetivos de «1)
promover el estudio de la historia y la tradición
salmantina en todos sus aspectos, 2) estimular
a todo organismo que tenga estos temas como
campo de su actividad, 3) procurar la convivencia y relación entre las personas en ello interesadas y 4) publicar los resultados de investigaciones sobre el asunto y buscar los medios de
realizar estas publicaciones».
Durante el período 1 de septiembre de 2019 a
30 de junio de 2020 este centro ha llevado a
cabo las siguientes actividades, mediatizadas
por las complicadas circunstancias causadas
por la pandemia de la Covid-19.

Conferencia de D. Jesús Málaga Guerrero, el 9 de octubre de 2019

A lo largo de este ejercicio han tenido lugar reuniones sistemáticas de la Junta Directiva, para
tratar las diversas cuestiones planteadas y programar diferentes actuaciones.
Suspendidas por motivo de la pandemia, han
sido reiniciadas el 8 de junio de 2020.
El 11 de diciembre de 2019 se celebró la Asamblea plenaria de miembros, donde se aprobaron
la Memoria de las actividades llevadas a cabo
por el centro durante el ejercicio 2018-2019, así
como otra serie de disposiciones y actuaciones.
El 23 de octubre tuvo lugar un Homenaje en
memoria de los miembros fallecidos a lo largo
de 2019: D. José Almeida (3 de enero), D. Jesús
Martín (7 de enero) y D. Eugenio García Zarza
(28 de abril). Los intervinientes para glosar sus
figuras fueron, respectivamente, los miembros

185

del CES, D. Pablo de Unamuno, D. Ángel Corrochano y D. Tomás Pérez Delgado.

2.- Actividades científicas

En este ejercicio se han presentado dos publiEste año hemos lamentado una baja, por falle- caciones:
cimiento de Dña. María Cecilia Martín Iglesias,
Luis de Horna, Aproximación al tarot de
miembro honorífico del CES, el 28 de enero.
Salamanca, Salamanca, Centro de EstuSe ha producido la recepción de dos miembros,
dios Salmantinos, Serie MINOR, 2019. El
mediante el preceptivo discurso de ingreso: el
acto de presentación tuvo lugar el 21 de
de D. Luis de Horna, el 21 de noviembre y el de
noviembre en una Sala de Actos del palaD. Vicente Sierra Puparelli, el 16 de diciembre
cio de Figueroa (Casino de Salamanca).
de 2019.
Vicente Sierra Puparelli, Universitas Studii
Salamantini. Escuelas Mayores y fachada,
Además, se produjo la recepción, mediante moSalamanca, Centro de Estudios Salmantidalidad, contemplada en los Estatutos del CES,
nos, Serie Abierta, 2019. El acto de presende donación de una obra artística: el de Dña.
tación tuvo lugar el 16 de diciembre en el
Malocha Pombo, quien donó un cuadro origiaula de Salinas del Edificio Histórico de la
nal suyo titulado “La bicha de San Julián” el
Universidad de Salamanca.
14 de noviembre de 2019. La obra se incorporó
a los fondos artísticos del Centro de Estudios
En estos momentos tenemos en prensa tres títuSalmantinos.
los más, que tendrían que haber salido y se hubieran presentado correlativamente de no haber
surgido la pandemia.
Todos ellos iban a ser presentados en la Feria
del libro de Salamanca, que se celebra en mayo.
Suspendida por motivos de la pandemia, se espera poder celebrarla en septiembre.
Este año se planteó, como línea temática de
conferencias, mesas redondas y debates, el
tema de los cierres de conventos de clausura,
de órdenes contemplativas, crucial para la ciudad. Por las circunstancias sobrevenidas, solo
2 “La bicha de San Julián”, obra pictórica de Malocha Pombo
se pudo impartir una conferencia. El encargado
de pronunciarla fue D. Jesús Málaga Guerrero,
El 26 de noviembre de 2019, D. Jesús Málaga quien planteó una panorámica genérica bajo el
Guerrero hizo donación al Centro de Estudios título: El cierre de conventos: un reto para SaSalmantinos de un retrato de Gerardo Gombau, lamanca.
obra del pintor vallisoletano José Manuel Capuletti, que pasó a engrosar los fondos artísticos Se ha pospuesto la convocatoria del Premio Villar y Macías, como consecuencia de la pandede la institución.
mia.

186

Se ha procedido a la actualización de archivos y Se llevaron a cabo varias visitas guiadas a diActas del CES, como consecuencia del traslado versas exposiciones:
de la sede a la Torre del Clavero.
Exposición Economía/ Automoción y GueIgualmente se ha procedido a una reorganizarra Civil, ubicada en el Archivo Histórico
ción de los fondos de la Biblioteca.
y Museo de la Automoción, realizada el 6
de de febrero de 2020

3.- Transferencia/ Difusión

Se ha realizado una serie de visitas guiadas enmarcadas en la problemática de los cierres de
conventos de clausura salmantinos, interrumpida por la pandemia:

Exposición Basilio Martín Patino: pasión
por el juego, ubicada en la Hospedería del
Colegio Mayor Fonseca, realizada el 5 de
marzo de 2020.
Se llevó a cabo la donación de un lote de libros del Centro de Estudios Salmantinos para el
Centro penitenciario de Topas el 19 de febrero.
El acto de entrega tuvo lugar en la sede de la
Subdelegación de Gobierno de Salamanca, con
intervención de la Subdelegada de gobierno, el
director de Centro penitenciario y la Presidenta
del CES.

Se ha colaborado con el Casino de Salamanca,
para la realización de una exposición de pintores salmantinos, mediante una entrega provisional del cuadro de Malocha Pombo “La bicha de
Visita al convento y capilla de las Úrsulas
San Julián”, donada al Centro de Estudios SalVisita guiada al convento de las Úrsulas (Capi- mantinos. La exposición iba a ser inaugurada a
lla, museo y claustro), convertido en museo, el mediados de marzo y tuvo que ser suspendida.
Se abrirá en breve, cuando las circunstanncias
sábado, 15 de febrero de 2020.
lo permitan.
Visita guiada al Convento de las Isabeles y a
la Iglesia de Santa María de los Caballeros, el Con la reapertura de las actividades, se ha iniciado a mediados de junio de 2020 una campasábado 22 de febrero de 2020.
ña de donación de libros publicados por el CES
a instituciones, entidades y organismos públicos interesados, como puede comprobarse en el
siguiente enlace:
http://centrodeestudiossalmantinos.jssm.es/Pagina?sc=10044

Visita al convento y capilla de las Isabeles

Ha proseguido la actualización de la web,
http://centrodeestudiossalmantinos.jssm.es/
Pagina?ssc=47, con la incorporación de actos
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de homenaje, discursos de ingreso, libros, conferencias, visitas, incluida la etapa de confinamiento en Salamanca.

4.- Colaboración institucional
Desde mediados de octubre hasta finales de
diciembre se mantuvo la colaboración con los
programas de turismo del Ayuntamiento de Salamanca, importante por las relaciones con el
Consistorio y para dar a conocer el interior de
la Torre del Clavero, sede del CES, así como
la función de esta institución a la sociedad salmantina. En concreto, se integraron una serie
de Visitas guiadas a la torre del Clavero dentro
del programa Las llaves de la ciudad, que se
realizaron los fines de semana.
El 20 de noviembre de 2019 el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca propuso, con el asentimiento de todos los grupos políticos, conceder
la Medalla de Oro de la Ciudad a dos instituciones de gran prestigio en sus diferentes ámbitos
de actuación: Cáritas Diocesana de Salamanca
y el Centro de Estudios Salmantinos.
La propuesta fue ratificada por el Pleno de Honores y Distinciones de la Corporación el 25 de
noviembre.
El solemne acto de entrega tuvo lugar el 3 de
diciembre de 2020, en el Teatro Liceo de la ciudad, y fue presidido por el Alcalde de Salamanca, D. Carlos García Carbayo. La medalla fue
recibida, en nombre del CES, por su presidenta,
Dña. María Jesús Mancho Duque, encargada de
pronunciar el discurso de agradecimiento.

Acto de entrega de la Medalla de Oro de Salamanca. Discurso del Sr.
Alcalde ante las presidentas del CES y de Cáritas Diocesana.

Se ha firmado un nuevo Convenio de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes
con el Centro de Estudios Salmantinos. La sesión solemne proyectada tuvo que ser suspendida como motivo de la pandemia.
Durante el Estado de alarma se ha colaborado
con el Ayuntamiento de Salamanca en un programa de apoyo y ánimo a los salmantinos en
esos momentos complicados, mediante intervención de la presidenta del CES en un vídeo titulado “Más Unidos que nunca”: https://youtu.
be/GJKlvtGH2Vg. Las fotografías del comienzo fueron realizadas por el miembro del CES,
D. Vicente S. Puparelli.
Se ha actualizado el convenio de la Fundación
“Vargas Zúñiga” con el Centro de Estudios Salmantinos.
En un proceso de reorganización de fondos librarios del CES, se ha iniciado una campaña de
donaciones de libros publicados por el Centro
de Estudios Salmantinos a diferentes instituciones y entidades interesadas por la historia y
cultura salmantinas.

5.- Otras actividades
Después de obtener los permisos pertinentes,
por parte de Patrimonio, Ayuntamiento, Junta
de Castilla y León, etc., por tratarse de un edificio de protección integral, se ha procedido a
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poner el nombre del CES, con el tipo de letra
característico salmantino, color sangre de toro,
en la sede de la Torre de Clavero.
Se ha procedido a la adquisición de diferente
material mobiliario para habilitar mejor las dependencias de la Torre del Clavero a sus funciones.
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y Nuevas Tecnologías
− D. Santiago Martínez Caballero, coordinador de Publicaciones
La Academia recibió a lo largo del año 2019
una serie de reconocimientos que la alegran,
honran y enorgullecen, a la vez que agradece
muy sinceramente: el día 18 de enero el Bar
Santana, en merecimiento a su labor cultural,
hizo entrega a la Academia del IX Premio “Bar
Santana”; el 6 de mayo el Centro Segoviano de
Madrid la reconoció con el título de Socio de
Honor; el 30 de mayo, la Academia recibió la
Medalla de Oro de la Provincia, otorgada por la
Excma. Diputación Provincial y el 22 de junio
la Hermandad de Donantes de Sangre de Segovia, en el curso de su XXXVIII Asamblea General, le concedió su Medalla de Oro de Honor.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA DE HISTORIA Y ARTE
DE SAN QUIRCE (SEGOVIA)
(Curso 2018-2019)

En el mes de diciembre de 2018 fue elegida la
Junta Directiva y los cargos para el año 2019,
resultando la siguiente:

El 16 de junio la Academia celebra la festividad
de su patrón. En ese acto, en el que se reconoce
el apoyo recibido de instituciones y particulares, también se hizo entrega del diploma que
la acredita como Académica Correspondiente a
Dña. Isabel Álvarez González, quien no había
podido asistir a la Inauguración de curso, momento en que tradicionalmente son entregados
estos títulos. La celebración finalizó, como viene siendo habitual, en el patio de la Casa Museo de Antonio Machado, con un concierto del
grupo de música tradicional Vila-Sirga que dirige el Académico Numerario Pablo Zamarrón
Yuste.

D. Rafael Cantalejo San Frutos, director
D. Carlos Muñoz de Pablos, vicedirector
D. Juan Luis García Hourcade, secretario
Dña. Susana Vilches Crespo, tesorera
D. Juan Antonio del Barrio Álvarez, bibliotecario
− D. Carlos Muñoz de Pablos, conservador
de la Casa Museo Antonio Machado
− D. Diego Conte Bragado, Comunicación

El Proyecto de conmemoración del Centenario
de la fundación de la Universidad Popular Segoviana, que se puso en marcha el año 2016 y
culminará en este 2019, contempla la realización de actividades extraordinarias que tienen
como organizadora o anfitriona a la Academia: el 14 de marzo se inauguró, en el Museo
Rodera Robles, la exposición “Segovia, Edad
de Plata (1901–1936)”, que continuará abier-

El Curso 2018-2019 se inició el 19 de octubre
con Solemne Sesión Pública en la que la Académica de Número Dña. Susana Vilches Crespo
impartió la lección inaugural que tituló: “Segovia en la Exposición Iberoamericana de Sevilla
de 1929”. En la sesión se entregó el título de
Académico Correspondiente a D. Antonio Lucio Gil.

−
−
−
−
−
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ta hasta fin de año; entre los días 10 y 13 de
septiembre se desarrolló, en esta misma sede y
en el edificio “Santiago Hidalgo” de la U.V.A,
el Congreso Internacional, “Educación, Cultura y Sociedad”, organizado por la Academia
para profundizar, actualizar, divulgar y también
homenajear, a todos aquellos fundadores de
la Universidad Popular y a quienes los acompañaron y apoyaron en esa aventura educativa
y social desarrollada en el primer tercio del siglo pasado. Y como colofón a este curso que
se cierra, en esta misma sesión de inauguración
del 2019-2020, se presentará un triple volumen, editado por la Academia y financiado por
el Ayuntamiento de la capital, que contiene los
títulos “De la Sociedad Económica a la Universidad Popular”, a cargo de D. José Manuel Valles Garrido, “Culto a la cultura. Historia de la
Universidad Popular Segoviana, 1919-1936”,
de D. Carlos de dueñas Díez y “Segovia, 19001936. Diccionario biográfico”, coordinado por
el Académico Numerario D. Juan Manuel Moreno Yuste.
Estatutariamente esta Academia debe atender a
todo aquello que en el ámbito de su actividad
acaezca en la ciudad o provincia. Ello lleva a
la Corporación a celebrar alguna de sus sesiones en localidades de la provincia cuyos Ayuntamientos se ofrecen a ello. En este año 2019
se aceptó con sumo agrado la invitación de la
Alcaldía de Otero de Herreros para ser anfitriona de la sesión ordinaria del mes de julio en
su salón de sesiones. Finalizada la misma, se
visitó la Ermita de San Roque cuyos frescos y
pinturas fueron explicados por Dña. Elisa Herrero Vozmediano, y tras lo cual, D. Carlos Romero Moreno tuvo la gentileza de ofrecer un
almuerzo en su casa, lo que sirvió para departir
sobre árboles, jardines, libros, historia y planes
futuros.

Entre las actividades organizadas y llevadas a
cabo por la propia Academia, se pueden anotar una nueva edición de la actividad “Martes
de Enero en San Quirce” consistente en cuatro
charlas ofrecidas por distintos estudiosos o investigadores, pero que no poseen un hilo conductor. En esta ocasión, el día 8 de enero intervino el Académico Correspondiente Michael
McGrath, con la conferencia “La mujer segoviana del siglo de oro”, el día 15, El Académico
de Número Juan Manuel Santamaría López, disertó sobre “Imágenes de Nuestra Señora de la
Fuencisla en la pintura”, y los días 22 y 29, D.
Jesús Hedo Serrano y D. Ismael Peña Poza, lo
hicieron sobre “Machado en Segovia” y “Con
el tiempo y una caña (instrumentos musicales)”
Del 28 de enero al 25 de febrero se desarrollaron las cinco conferencias de la vigésimo primera edición del Programa de Promoción de
la Cultura Científica y Tecnológica, promovido por la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales y organizado en Segovia
por esta Academia con la colaboración indispensable de la Fundación Lilly. Intervinieron
los Académicos D. José Luis Sanz García, D.
Pedro García Barreeno, D. Luis Franco Vera,
D. Emilio Chuvieco Salinero y D. Juan Manuel
Rojo Alaminos, quienes disertaron respectivamente sobre “Taxonomia de los científicos en
el cine”, “Destrucción creativa en medicina:
medicina digital”, “Transhumanismo: posibilidad o quimera”, “Dimensiones ambientales del
consumo responsable” y “El Universo, la complejidad y la vida”.
El anual Curso de Historia de Segovia que organiza esta Corporación reunió en su cuadragésima edición y bajo el título de “Mirando al
pasado. Segovia y la fotografía histórica (II)” a
especialistas que entre el 8 de marzo y el 17 de
mayo, pasaron por el Aula de San Quirce completando con 10 nuevas conferencias, el Curso
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que sobre ese mismo tema se dio el curso anterior. En esta edición fueron las siguientes: Antonio Ruiz Hernando: “Segovia a principios del
siglo XX en las fotografías de Pelayo Artigas”;
Juan Manuel Santamaría López: “El deporte en
Segovia a través de una colección de fotografía
deportiva”; Mercedes Sanz de Andrés: “Muerte
y posteridad a través de la fotografía”; Juan Pedro Velasco Sayago: “Tarjetas postales ilustradas editadas en Segovia (1897-1905)”; Alfredo
Moreno García: “Volver a... Un acercamiento a
la refotografía”; Diego Conte Bragado: “Crónica fotográfica de una excursión a Ayllón en
1905”; Diego Quirós Montero: “La fotografía
como fuente de investigación histórica de la
Academia de Artillería”; Juan Manuel Moreno
Yuste: “Fotografías de naturalistas en la Segovia de la Restauración”; Juan Antonio del Barrio Álvarez: “El balcón de la palabra: Segovia”
y Rafael Cantalejo San Frutos: “Vida cotidiana
en la ciudad de Segovia en las exposiciones del
Museo Rodera-Robles”.

Luis Moro “Triaca: Dioscórides, Laguna, Gamoneda”, presentada en el mismo acto por la
Académica Correspondiente Marifé Santiago
Bolaños y que permanecería abierta en el Torreón de Lozoya hasta finales de septiembre. El
acto finalizó con un concierto de “Jazz y música renacentista”, a cargo de Ilustración Musical
Tactus Collective.
El día 4 de septiembre, en colaboración con la
Residencia de Estudiantes, tuvo lugar en este
Aula de San Quirce la presentación en nuestra
ciudad de la magna edición del Epistolario de
Alberto Jiménez Frau, director que fuera de la
Residencia y colaborador estrecho que fue de la
Universidad Popular Segoviana.

La actividad que la Academia mantiene desde
hace ya unos años y ha denominado “Lecciones de Arte” tuvo lugar los días 16, 17 y 18 de
septiembre: “La evolución urbana de la Plaza
Mayor de Segovia”, “La obra de Carlos Muñoz
de Pablos en el Alcázar de Segovia”, y “Miradas a la colección Ezequiel González”, fueron
El día 3 de abril se presentó en la sede de la
dirigidas por Antonio Ruiz Hernando, el proAcademia, el libro “Emiliano Barral y sus herpio Carlos Muñoz de Pablos y por Juan Manuel
manos”, obra del Académico de Mérito, AntoSantamaría, respectivamente.
nio Linage Conde. En el acto intervinieron al
también Académico de Mérito Carlos Muñoz La Sociedad Filarmónica de Segovia, entidad
de Pablos, el Académico de Número Pablo Za- también centenaria y hermana, celebró en este
marrón Yuste y el escritor Ignacio Sanz.
Aula, el pasado 25 de septiembre, su Asamblea
General Anual, que como colofón ofreció, en
El día primero de junio tuvo lugar el “III Enhomenaje a la Universidad Popular Segoviana
cuentro Aula Andrés Laguna”, una actividad
en su Centenario, un concierto del guitarrista
organizada juntamente con la Fundación Lilly y
Bernardo Ga Huidobro.
la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad,
que pretende homenajear la figura del médico Finalmente, el día 19 de noviembre, como conhumanista segoviano. Esta edición con el título tribución de la Fundación D. Juan de Borbón a
global de “Andrés Laguna y la pintura”, contó la celebración de este Centenario tuvo lugar el
con la presencia del Académico de la Historia, concierto de música renacentista que con el ticatedrático y escritor Javier Puerto Sarmiento, tulo de “En tierras ajenas” fue interpretado por
quien impartió la conferencia “Andrés Laguna, la Capilla Jerónimo de Carrión.
el hombre de las dos culturas”. Esta tercera edición tuvo un complemento en la exposición de
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Dentro de la actividad académica relacionada
con publicaciones, además de la ya reseñada
obra en relativa a la historia de la Universidad
Popular Segoviana, completa este apartado, el
numero 117 de la Revista Estudios Segovianos,
que fue presentado el martes pasado y ya se encuentra en distribución.
En relación a la Casa Museo de Antonio Machado, propiedad de esta Real Academia y único museo en España dedicado a la figura del
poeta, en el curso que se reseña se mantuvo el
acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento y
la Oficina Municipal de Turismo, desarrollando
un amplio programa de actividades que tuvieron su lanzamiento con el acto popular que cada
22 de febrero recuerda y homenajea al poeta
en el aniversario de su muerte. En este año de
2019, una representación de la Academia viajó
a Collioure (Francia) en las fechas del aniversario de la muerte del poeta, depositando un ramo
de flores en su tumba y participando de los actos que anualmente se llevan a cabo en esa localidad como recuerdo y homenaje a Machado.
El pasado día 2 de octubre, la Academia, como
propietaria de la Casa Museo de Antonio Machado, junto a representantes del Ayuntamiento de la ciudad, fue invitada a participar en el
XXXIV Encuentro de la Asociación de Casas Museo y Fundaciones de Escritores y VII
Congreso Ibérico de Casa -Museo, celebrado
en Salamanca, en la sede de la Casa Museo de
Miguel de Unamuno. En el mismo se dedicaba
una mesa redonda a un “Homenaje a Machado,
1939-2019”, y en ella intervinieron los Académicos de Número Carlos Muñoz de Pablos y
Juan Luis García Hourcade así como Claudia
de Santos, Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segovia.

toridades de la Junta de Castilla y León ante la
solicitud, en el año del Centenario de la llegada
de Antonio Machado a Segovia, de una subvención para adecuar algunas dependencias de la
Casa Museo a fin de poderla dotar de espacios
adecuados de consulta de la biblioteca machadiana que en ella se conserva, más de mil volúmenes, así como para poder realizar en ella
actividades literarias o poéticas.
A lo largo del mes de agosto se desarrolló una
nueva edición del Curso de Pintores Pensionados de Paisaje del Palacio de Quintanar, la
actividad más antigua de las que organiza esta
Academia. En esta ocasión, por un acuerdo de
colaboración establecido el año pasado con
distintas entidades locales, comunitarias y nacionales, el desarrollo del curso se dividió de
nuevo entre Segovia y Rascafría - El Paular.
La dirección del Curso ha sido llevada en este
año por la profesora Dña. Laura Ríos Villar, de
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid. La coordinación ha
vuelto a ser obra del Académico Juan Antonio
del Barrio y la producción de Fernando Herranz
Solís.
Los 14 alumnos becados esta edición repartieron su estancia en el curso de modo que del 1
al 9 estuvieron en Segovia, del 9 al 14 en EL
Paular y de nuevo en Segovia, del 14 al 26 de
agosto. Como es habitual, a lo largo del curso, tuvieron lugar actividades y actos culturales
complementarios, visitas a parajes naturales y
charlas abiertas al público.

La estancia de este año ha coincidido con el
desgraciado incendio sucedido en la Sierra de
Guadarrama, en sus dos vertientes, en La Morcuera y en La Granja de San Ildefonso. La tarde
del 4 de agosto, cuando se declaró el incendio
No quiere la Academia en esta ocasión dejar de en la parte segoviana, los alumnos pudieron
reseñar el silencio obtenido por parte de las au- pintar desde el jardín de la plaza de Colmenares
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sus impresiones sobre el incendio, y durante su
estancia en El Paular, hicieron los mismo en la
zona devastada por el siniestro. Estas dos series
de obras han sido donadas a la Academia con la
condición de que sean expuestas en una institución segoviana o castellano-leonesa y expuestas para contribuir ala conciencia de conservación medioambiental.
La exposición final se exhibió en La Alhóndiga
de Segovia entre el 22 y el 25 de agosto, celebrándose como colofón el acto de entrega de
las medallas de oro, plata y bronce a tres obras
merecedoras de las mismas, en opinión de un
jurado formado por Académicos y artistas segovianos. Los premiados fueron:

des que usualmente celebran aquí variadas actividades; el Curso 2018-2019 fue utilizado para
actos que van de la presentación de libros y entrega de premios y distinciones, a la celebración
de conciertos, pasando por la realización de
encuentros, jornadas y ciclos de conferencias.
En el curso del que damos cuenta la Fundación
Valsaín volvió a organizar sus dos ciclos anuales: el “VIII de Valores y Sociedad”, y “El valor del Patrimonio” y la Escuela de Paisajismo
de La Granja, ofreció un ciclo sobre “Paisaje y
Literatura”. La Fraternidad Laical Dominicana
de Segovia, celebró con tres actividades el VIII
Centenario de la llegada de Santo Domingo a
Segovia. El Foro Social de Segovia desarrolló
en el Aula de San Quirce el XIV Encuentro de
Escritores “Otra forma de pensar, otra forma
de escribir”, Hermandad de Donantes de Sangre celebra en este salón sus asambleas, como
igualmente lo hace la Sociedad Filarmónica de
Segovia y la Ronda Segoviana entrega sus Premios de Folclore Agapito Marazuela y el Centro Segoviano de Madrid celebró en el pasado
junio el LXXXIX día de Segovia entregando
sus Premios de la Tierra de Segovia”. Junto a
otros fueron una cuarentena de actos culturales,
lo que convierte este Aula de San Quirce en un
foro reconocido por toda la ciudad.

− Primer premio y Medalla de Oro, Irene
Anguita Cuadra, de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Complutense de
Madrid con la obra Luciérnaga (Óleo sobre tela).
− Segundo premio y Medalla de Plata, Elia
Estévez Noda, de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de La Laguna,
con la obra Atmósfera desoladora (Técnica mixta sobre tela
− Tercer premio y Medalla de Bronce, María Garres Sánchez, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia,
Esta Real Academia se enorgullece y tiene a
con la obra seleccionada es Así dejan la
honor su independencia de criterio y actuación,
Sierra de Guadarrama (Óleo sobre tabla).
pero al mismo tiempo es absolutamente depenEn cuanto al V Premio literario “Escribir so- diente en lo que a su sostenimiento se refiere.
bre el paisaje”, que se convoca paralelamente Todo lo que en ella se lleva a cabo, hasta su
al Curso, los galardonados con los tres premios mero funcionamiento diario, no podría llevarfueron, respectivamente, los siguientes escrito- se a cabo sin las subvenciones que recibe del
res segovianos: David San juan Pajares, por su Ayuntamiento de Segovia, de la Diputación
texto “Noventa varas”; Carmen de Pablos Mar- Provincial y de la Junta de Castilla y León esentín, por su texto “Lo que no se ve” y Albino cialmente, aunque existen algunas otras instituciones y particulares que, casi anónimamente,
Monterrubio, por su texto “La crecida”.
contribuyen en el desarrollo de algunas activiEste Aula de San Quirce ha seguido a disposi- dades y el mantenimiento de espacios.
ción de la ciudadanía y de las distintas entida195

Por todo ello, a la vez que agradecemos a todas
esas instituciones, personas y entidades su imprescindible apoyo, les instamos a que consideren la importancia de la continuación de sus
ayudas a la labor que desde esta Real Academia
se lleva a cabo.
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naria. Durante el transcurso de la Asamblea y
siguiendo los Estatutos del Instituto se procedió a cubrir la vacante de Vicepresidente que
había quedado durante las últimas elecciones
al presentarse D. Marco Antonio Martín Bailón
al cargo de Presidente. Se propuso que, hasta
las siguientes elecciones, cubriese dicho cargo
Dña. María Concepción Rodríguez Prieto, vocal del Instituto de mayor edad. Consultada la
asamblea se aprobó por unanimidad.
LXV ASAMBLEA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES (CECEL):

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE
ESTUDIOS
ZAMORANOS
“FLORIÁN DE OCAMPO”
(Septiembre 2019-junio 2020)
El IEZ “Florián de Ocampo”, órgano colaborador y de asesoramiento de la Excma. Diputación Provincial de Zamora en materia cultural,
que tiene como finalidad el estudio, promoción
y defensa de la cultura provincial en todas sus
manifestaciones y la divulgación de estos valores culturales en los distintos ámbitos geográficos mediante proyectos, estudios, publicaciones, conferencias, exposiciones y cualquier
otro medio de difusión (art. 1º del Reglamento
IEZ), ha incluido para su desarrollo, durante el
año 2019, las siguientes actividades culturales:

1. ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Los días 20, 21 y 22 de septiembre, el Instituto
de Estudios Zamoranos participó con la asistencia de su Presidente y Secretario en la LXVI
Asamblea General Ordinaria de la CECEL, celebrada en la ciudad de Ávila, siendo la Institución Gran Duque de Alba la encargada de la
organización de la misma.
Finalizada la Asamblea General, se celebró
Asamblea Extraordinaria Electiva para la renovación de la mitad de la junta directiva (vicepresidente, tesorero y cuatro vocales).
El envío de publicaciones para su difusión en
la exposición bibliográfica asociada a la Asamblea completó la participación del Instituto en
este importante encuentro anual.
SESIÓN ACADÉMICA: “PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS COLECCIONES DE LA EDAD MEDIA DEL MUSEO
ARQUEOLÓGICO NACIONAL”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA IEZ

El 7 de febrero, en el Salón de Plenos del Palacio
En la ciudad de Zamora, siendo el día 30 de de la Excma. Diputación de Zamora, tuvo lugar
septiembre de dos mil diecinueve, a las 18:30 la Sesión Académica de apertura del año 2020
horas, en el Salón de Plenos del Palacio de la del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián
Encarnación, sede de la Excma. Diputación de Ocampo”. En el acto participaron D. Jesús
Provincial de Zamora, el Instituto de Estudios María Prada Saavedra, Vicepresidente segundo
Zamoranos celebró la Asamblea General Ordi- de la Excma. Diputación de Zamora y Diputado
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Delegado del Área de Educación, Cultura, Turismo y Deportes y D. Marco Antonio Martín
Bailón, Presidente del IEZ “Florián de Ocampo”. La lección inaugural, con el título “Pasado,
presente y futuro de las colecciones de la Edad
Media del Museo Arqueológico Nacional”, fue
impartida por D. Sergio Vidal Álvarez, Conservador Jefe del Departamento de Antigüedades
Medievales del Museo Arqueológico Nacional.

Ramírez y María Concepción Rodríguez Prieto
Edición: 300 ejemplares

2. ACTITIVADES CIENTÍFICAS

Breve descripción: Reimpresión del cancionero
Salmos para el Pueblo que supuso, en el año
1968, toda una revolución en las canciones de
la liturgia después del Concilio Vaticano II que
permitía usar otras lenguas además del latín en
la Eucaristía. Edición distribuida entre los Conservatorios y Escuelas de Música del ámbito
nacional, (presentado y distribuido).

EDICIONES

- “LENGUA DE LOBO”

- PUMAREJO DE TERA: LA ÚLTIMA FACENDERA

Autora: Rodolfo Häsler

Autor: Fermín Blanco

Coedición con: Ediciones Hiperión

Colección: Poesía
Coordinador edición: Marco Antonio Martín
Bailón
Edición: 300 ejemplares
Colección: Cuadernos de Investigación

Breve descripción: Poemario ganador del XII
Premio Internacional de Poesía Claudio RodríEdición: 750 ejemplares
guez. (Presentado el 31 de mayo dentro de los
Breve descripción: Trabajo de investigación actos organizados en la Feria del Libro 2019 en
realizado por el autor entre los años 2005 y Zamora).
2009, sobre la iglesia parroquial de Pumarejo, - LA DIPUTACIÓN A TRAVÉS DE SUS DOCUúnica obra en la provincia del insigne arquitec- MENTOS
to Miguel Fisac Serna. Construida por el sistema participativo conocido en la comarca como Autores: Pedro García Álvarez; Basilio Caldefacendera, constituye una obra de arquitectura rón Calderón; José Andrés Casquero Fernáncompleja y extraordinaria. El trabajo recoge dez; Leoncio Vega Gil
gran material fotográfico de todo el proceso Coordinador edición: Ángel Luis Esteban Rade construcción y de los vecinos que partici- mírez
paron. La investigación motivo la declaración
como Bien de Interés Cultural con categoría de Edición: 1.000 ejemplares
monumento del edificio, (Presentado el 14 de
Breve descripción: Catálogo de la exposición
diciembre en el salón de actos del Museo Etno“La Diputación de Zamora. Toda una vida dedigráfico de Castilla y León).
cada a la provincia”, celebrada del 15 de octu- SALMOS PARA EL PUEBLO
bre al 8 de diciembre del año 2013, (en proceso
de edición).
Autor: Miguel Manzano Alonso
Coordinadores edición: Ángel Luis Esteban
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- HISTORIA DE LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA. UNA ETAPA DECISIVA: 1875-1950

Autor: Miguel Ángel Mateos Rodríguez
Coordinador edición: Ángel Luis Esteban Ramírez

- ANUARIO 2020

Autor: Varios
Coordinador edición: Sergio Pérez Martín
Edición: 500 ejemplares

Breve descripción: Revista compuesta por trabajos sobre arqueología, etnografía, arte, histoBreve descripción: Trabajo que recopila la his- ria y ciencias aplicadas de interés provincial y
toria de la Diputación a lo largo de sus 200 años regional.
dedicada a la provincia de Zamora, (impreso,
- EL ARTE DE LOS MONASTERIOS JERÓNIpendiente de presentación).
Edición: 1.000 ejemplares

- “LA ARQUITECTURA GÓTICA EN ZAMORA
Y SU PROVINCIA”

MOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

Autor: Cesar Amador Isidro García
Coordinador edición: Marco Antonio Martín
Bailón

Autor: José María Vicente Pradas

Coordinador edición: Marco Antonio Martín
Colección: Tesis
Bailón
Edición: 500 ejemplares
Colección: Tesis

Breve descripción: Tesis doctoral del autor iniciada con una beca de investigación concedida por el IEZ en la convocatoria del año 2005.
Edición: 750 ejemplares
El presente estudio de los monasterios jerónimos de la provincia de Zamora viene a llenar
Breve descripción: Trabajo que recoge un esun vacío de conocimiento que se deriva de su
tudio en profundidad de la arquitectura gótica
desaparición en épocas pasadas, (en proceso de
religiosa y civil en Zamora y su Provincia, (en
maquetación).
proceso de impresión).
Edita: El IEZ y colabora la Fundación Las Edades del Hombre.

- ANUARIO 2019

Autor: Varios
Coordinador edición: Sergio Pérez Martín
Edición: 500 ejemplares

- EL LAPIDARIO PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS DEL CASTRO DEL CRISTO DE SAN ESTEBAN EN MUELAS DEL PAN (ZAMORA)

Autor: Jaime Nuño González y Alonso Domínguez Bolaños

Breve descripción: Revista compuesta por tra- Coordinadores edición: Hortensia Larrén Izbajos sobre arqueología, etnografía, arte, histo- quierdo
ria y ciencias aplicadas de interés provincial y
Edición: 500 ejemplares
regional.
Breve descripción: Catalogo resultado de las
excavaciones del Castro del Cristo de San Es-
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teban, en Muelas del Pan (Zamora) en 1993
llevado a cabo por el Ministerio de Fomento,
(presentado en el Salón de Actos del Museo de
Zamora el 26 de junio de 2020).
- EL PAISAJE SONORO EN ZAMORA DURANTE LA EDAD MODERNA

Breve descripción: El estudio aborda la realidad cotidiana y social de estas fábricas y sus
“habitantes”, su funcionamiento, la conflictividad social, su interacción con las poblaciones
aledañas, etc.

Coedición con: Edition Reichenberger.

- MAQUETACIÓN ACTAS VII CONGRESO DE
COFRADÍAS Y HERMANDADES DE SEMANA
SANTA PARA SER COLGADAS, EN LA PÁGINA WEB DEL IEZ

Colección: Fuera de colección

Autores: Varios

Breve descripción: Tesis doctoral del autor que
afronta el paisaje sonoro de la ciudad de Zamora durante la edad moderna desde la perspectiva de la Historia Cultural y la Musicología
Moderna

Coordinador edición: Rubén Sánchez Domínguez

- LA ARQUITECTURA DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS EN ZAMORA 1939-1975

Breve descripción: Recopilación de las ponencias y comunicaciones del VII Congreso de Cofradías y Hermandades de Semana Santa celebrado en la ciudad de Zamora durante el mes de
enero de 2019.

Autor:Alberto Martín Márquez

Autor: Rafael Ángel García-Lozano
Director colección: Marco Antonio Martín Bailón
Colección: Tesis
Edición: 500 ejemplares
Breve descripción: Tesis doctoral que propone
contribuir al estudio de la arquitectura religiosa
contemporánea de forma interdisciplinar desde
la Historia del Arte, la Arquitectura, la Historia
y la Teología
- ERMITAS Y COFRADÍAS, LA RELIGIOSIDAD
LOCAL EN SAYAGO, ALISTE Y ALBA (ZAMORA) DURANTE LA EDAD MODERNA

Autor: José Lorenzo Fernández Fernández

Colección: Actas
Edición: Edición digital

- DIGITALIZACIÓN DE LAS ACTAS DEL I
CONGRESO DE HISTORIA DE ZAMORA (TOMOS I, II, III Y IV)

Autor: Varios
Edición: Edición digital
Breve descripción: Libro recopilatorio de las
ponencias y comunicaciones pronunciadas durante la celebración del I Congreso de Historia
de Zamora en el año 1985.
- DIGITALIZACIÓN DEL LIBRO: DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE ZAMORA, SU PROVINCIA Y OBISPADO

Coordinador edición: Sergio Pérez Martín

Autor: Antonio Piñuela Ximénez

Colección: Zamoranos. Serie Estudios

Edición: Edición digital

Edición: 500 ejemplares

Breve descripción: Digitalización de la edición
realizada en el año 1987 por el IEZ, del manus-
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crito redactado a finales del siglo XIX por don Edición: 350 ejemplares
Antonio Piñuela Ximénez.
Breve descripción: Edición de los mapas de
- DIGITALIZACIÓN DEL LIBRO: TESTIMONIO la provincia de Zamora realizados por Tomás
ARQUEOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE ZA- López entre 1765 y 1798, descritos en el primer
MORA
volumen publicado por el Instituto de Estudios
Zamoranos.
Autor: Virgilio Sevillano Carbajal
Edición: Edición digital
Breve descripción: Digitalización del libro,
publicado por el Instituto de Estudios Zamoranos en el año 1978, con la colaboración de la
Excma. Diputación de Zamora, Ayuntamiento
de Zamora y Caja de Ahorros Provincial de Zamora.

PRESENTACIÓN DE LIBROS, CONFERENCIAS
- Conferencia de presentación: ARQUITECTURA
ENTERA. PUMAREJO DE TERA: LA ÚLTIMA
FACENDERA

El 14 de diciembre, en el salón de actos del
Museo Etnográfico de Castilla y León, el Instituto de Estudios Zamoranos presentó el libro
- LA EPIDEMIA DEL CÓLERA DE 1885 EN LA
Arquitectura entera. Pumarejo de Tera: la últiCOMARCA DE TORO CON EPICENTRO EN VIma facendera, con la intervención de: D. MarLLALONSO
co Antonio Martín Bailón. Presidente del IEZ
Autores: Hilarión Pascual Geté y otros
“Florián de Ocampo”; D. García-Asenjo Llana. Doctor Arquitecto experto en arquitectura
Coordinador edición: Sergio Pérez Martín
religiosa contemporánea; D. Fermín González
Colección: Autores Zamoranos. Serie Estudios Blanco. Doctor Arquitecto. Autor del libro y la
participación de D. Isaías Galende, ex-Alcalde
Edición: 350 ejemplares
de Pumarejo de Tera, ex-Diputado Provincial
Breve descripción: Estudio sobre la epidemia
En el transcurso del acto de presentación se
del Cólera de 1885 en la comarca toresana, que
proyectó el etnodocumental, patrocinado por el
realiza un balance entre los planteamientos traIEZ “Florián de Ocampo”, ¡Viva don Miguel!
dicionales y los innovadores que tuvieron luLa última facendera, de Alex del Río.
gar en la comarca en torno a Villalonso y sobre
todo en la mencionada localidad para afrontar - III JORNADAS DE ESTUDIOS LOCALES
la epidemia del cólera.
Dado el éxito de las ediciones anteriores cele- LAS REPRESENTACIONES GRÁFICAS DEL bradas en el Lago de Sanabria y las Lagunas
DICCIONARIO ZAMORANO DE TOMÁS de Villafáfila, la Junta Directiva del IEZ acordó
LÓPEZ (1765-1798). (2º TOMO DEL DICCIO- celebrar la tercera edición de las Jornadas de
NARIO HISTÓRICO-GEOGRÁFICO DE LA Estudios Locales durante los días 17, 18 y 19 de
PROVINCIA DE ZAMORA SEGÚN LAS INFOR- octubre, dedicadas en esta ocasión a Los ArriMACIONES OBTENIDAS POR EL GEÓGRAFO
bes del Duero, manteniendo el formato de las
REAL TOMÁS LÓPEZ 1765-1798).
ediciones anteriores y con arreglo al siguiente
programa:
Autor: Josemi Lorenzo Arribas
Coordinador edición: Sergio Pérez Martín

Jueves, 17 de octubre
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Lugar: Salón de actos. Biblioteca Pública del 1885 en la comarca de toro con epicentro en
Estado (Zamora)
Villalonso, con la intervención de D. Sergio Pérez Martín, Secretario del IEZ; D. Félix Alonso
20:00 h. ANA MARTÍNEZ FERNANDEZ.
Alonso, coautor del libro. Licenciado en HisEl parque natural de Arribes del Duero (Salatoria Medieval por la UVA; D. Antonio Berián
manca-Zamora), frontera de biodiversidad
Manteca, coautor del libro. Investigador y D.
20:45 h. VÍCTOR CASAS DEL CORRAL: Hilarión Pascal Gete, coautor del libro. LicenLas aportaciones de la ganadería extensiva en ciado en Historia por la UVA
los espacios naturales de Castilla y León
- Conferencia de presentación: EL LAPIDARIO
Viernes, 18 de octubre
Lugar: Salón de actos. Biblioteca Pública del
Estado (Zamora)

PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS DEL CASTRO DEL CRISTO
DE SAN ESTEBAN EN MUELAS DEL PAN
(ZAMORA)

El 26 de junio, en el salón de actos del Museo
20:00 h. PEDRO JAVIER CRUZ SÁNCHEZ. de Zamora, el Instituto de Estudios ZamoraPaisajes sagrados de la Raya. Identidad cultural nos presentó el libro El lapidario procedente
de las excavaciones arqueológicas del Castro
de un territorio de frontera
del Cristo de San Esteban en Muelas del Pan
20:45 h. ANA GONZÁLEZ OBESO- Pinturas (Zamora), con la intervención de Dña. Hortenmurales del siglo XVI en las Arribes y comarca sia Larrén Izquierdo, Vocal de arqueología del
de Sayago
IEZ; Dña. Rosario García Rozas, Directora del
Museo de Zamora; D. Jaime Nuño González.
Arqueólogo. Autor del libro y D. Alonso DoSábado, 19 de octubre
mínguez Bolaños. Arqueólogo. Autor del libro.
9:30 h. salida desde Zamora, acera Instituto
Maestro Haedo. Regreso previsto a las 18:30 h. LÍNEAS DE ESTUDIO IEZ
Jornada práctica en CASA DEL PARQUE • JUAN GIL DE ZAMORA: El IEZ “FloDE LOS ARRIBES- FERMOSELLE
rián de Ocampo” a través del proyecto de
10,00 h. FERNANDO MIGUEL HERNÁNDEZ. El convento de Fermoselle: La sencillez
de la última arquitectura de los descalzos en
España
10,45 h. Visita guiada por el Convento de San
Francisco. Recorrido “Sendero del Siglo XIX”
- Conferencia de presentación: LA EPIDEMIA DEL
CÓLERA DE 1885 EN LA COMARCA DE TORO
CON EPICENTRO EN VILLALONSO

El 27 de febrero, en el salón de actos de la Biblioteca Pública del Estado en Zamora, el IEZ
presentó el libro La epidemia del cólera de
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•

investigación Iohannes Aegiddi Zamorensis Opera Omnia, dirigido por Dña. Cándida Ferrero, profesora de Filología Latina
de la Universidad Autónoma de Barcelona,
se convierte en el centro de referencia y
documental del polígrafo franciscano, sin
duda una de las figuras intelectuales más
importantes de toda Europa durante la segunda mitad del siglo XIII, Juan Gil de Zamora.
MIGUEL BERDIÓN: El IEZ “Florián de
Ocampo” homenajeó el 17 de febrero de
2018 al pianista Miguel Berdión mediante

•

•

un concierto, con motivo de la grabación
del CD “Galería de Retratos” en el cincuenta aniversario de su muerte. Compositor y concertista de piano de fama internacional, Miguel Berdión dio a conocer su
arte por España y Europa, llegando incluso
a Nueva York y Whashington. El trabajo de
investigación, documentación y difusión
de su obra no se detiene, y el IEZ aspira
a rescatarla del olvido y ponerla en valor.
PEDRO MARÍA LAPERAL: El IEZ
“Florián de Ocampo” abre una línea de investigación y recopilación para dar a conocer la obra de Pedro María Lateral, zamorano que inició sus aficiones y prácticas
artísticas en la histórica escuela de San Ildefonso, dirigida por Daniel Bedate y José
María Castilviejo; donde coincidió con
Ramón Abrantes, Higinio Vázquez, Tomás
Crespo y Antonio Pedrero entre otros. Con
relativa prontitud consiguió situarse entre
los mejores cartelistas españoles, al ganar
repetidos y merecidos premios nacionales
que con el tiempo ascenderían a ochenta
en toda su vida profesional. Actualmente
se están recopilando la obra de Pedro María Laperal.
BIOGRAFÍAS AUTORIZADAS DE
ARTISTAS ZAMORANOS: Como suma
de los trabajos editados en las últimas décadas, el IEZ “Florián de Ocampo” atesora
un conocimiento profundo de la mayoría
de autores zamoranos del siglo XX, por
lo que se abre la posibilidad, a través del
nuevo entorno digital que se está preparando, de erigirse como centro documental
de referencia de fácil acceso, que sirva no
tanto para difundir las obras de estos autores, como para proporcionar una base documental sólida que permita iniciar futuras
investigaciones de carácter artístico.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
Las becas de investigación han sido desde el
nacimiento del Instituto pilar sólido de su propia razón de ser como centro de estudios con la
concesión de más de trescientas becas, muchas
de ellas publicadas en las series Tesis y Cuadernos de Investigación.
Los recortes presupuestarios obligaron a la Junta Directiva a congelar el programa en 2011.
Gracias a la reducción de costes editoriales y
otros ajustes presupuestarios, el IEZ convocó
la XXVII Convocatoria de Becas de Investigación “Florián de Ocampo” – 2019. Una vez finalizada la fase de presentación de solicitudes,
el Jurado Calificador se reunió el 19 de noviembre concediendo, por un importe de 3.000 euros
cada una, las siguientes becas:
•

•
•

•

GAMERO IGEA, Germán, Los músicos
de la iglesia colegial de santa María la
Mayor (Toro) durante en el Antiguo Régimen. Una vía de acercamiento a un patrimonio desaparecido.
MONTERRUBIO PÉREZ, María Consuelo, La Real Academia Militar de Matemáticas de Zamora (1789-1808).
POVEDA ARIAS, Jorge, Control biológico efectivo de las principales enfermedades del garbanzo de Fuentesaúco: antagonismo directo y respuestas vegetales de
defensa.
RODRÍGUEZ CALLEJA, Román, Aplicación de la fotogrametría en el estudio
del paisaje cultural castreño del noroeste
de Zamora. La Sierra de la Culebra.

I CONVOCATORIA: PREMIO FLORIÁN DE
OCAMPO 2019-2020
El IEZ “Florián de Ocampo” convocó el I Premio de Investigación “Florián de Ocampo”,
con una duración de un año, dotado con 6.000
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euros y cuyo tema para esta convocatoria fue Los servicios que se prestan desde la biblioteca
un estudio bibliográfico y biográfico del insig- son:
ne historiador y escritor del siglo XVI que da
• Fondo: la biblioteca del Instituto cuenta
nombre a nuestro Instituto: Florián de Ocampo.
con más de 15.000 volúmenes que pone a
El tribunal, decidió conceder, por unanimidad,
disposición de todos sus usuarios, ya sean
el premio a: Francisco BAUTISTA PÉREZ,
socios o no.
Vestigios del pasado: Florián de Ocampo y la • Consulta: la sala de consulta consta de 72
Historia de España en el Renacimiento.
puestos de lectura, ubicada en el edificio
del Colegio Universitario. Integrada en el
XIII PREMIO INTERNACIONAL DE POESistema de Bibliotecas Castilla y León, la
SÍA CLAUDIO RODRÍGUEZ
consulta se puede hacer también a través
del Catálogo Colectivo Rabel (Red de BiEl Instituto de Estudios Zamoranos, junto con
bliotecas de Castilla y León).
la Excma. Diputación Provincial de Zamora, en
colaboración como en ediciones anteriores de • Préstamo interbibliotecario: mantenemos
un sistema de préstamo con todas las biEdiciones Hiperión, convocó, con una dotación
bliotecas pertenecientes al Sistema de Bide 6.000 euros y la publicación del poemario
bliotecas de Castilla y León.
ganador en la colección de poesía Hiperión, el
•
Servicio de reprografía: damos a los usuaXIII Premio Internacional de Poesía “Claudio
rios la posibilidad de fotocopiar o escanear
Rodríguez”.
parte de los documentos que forman parte
BIBLIOTECA IEZ FLORIÁN DE OCAMPO
de la colección de la biblioteca, con estricta
sujeción a límites legalmente establecidos.
Durante el año 2019 la actividad de la biblioteca del Instituto de Estudios Zamoranos seguió
A lo largo del año el IEZ procedió a la adquisiendo como en años anteriores. A nivel interno
sición de las siguientes publicaciones: Revista
las labores fueron las propias del proceso técniRománico, Asociación Amigos del Románico,
co de fondos, registro de las nuevas publicacio22 números; El paisaje agrario en los Arribes
nes, sellado, catalogación, etc., para su incorpodel Duero; Carpeta de grabados Salamanca,
ración a la colección.
Zamora y Valladolid; Aliste. Ocho miradas:
Como centro de estudios locales intentamos te- Sellos reales y eclesiásticos del Monasterio
ner todas las publicaciones que una colección del Sancti Spíritus de Toro (Zamora); Joyería
de este tipo de centro debe tener, como son, las popular de Zamora; Baltasar Lobo. Escultupublicaciones de autores zamoranos o de te- ras monumentais; Seis pregones de la Semamática zamorana y todo lo publicado en nues- na Santa de Zamora en Salamanca; Desde el
tra provincia. El principal medio para obtener otro lado. Pedro Ladoire; La pintura rupestre
estas publicaciones es la compra anual de las prehistórica en las provincias de Salamanca
mismas, aunque también tenemos servicio de y Zamora. Estudio e interpretación y nuevos
intercambio bibliográfico con entidades locales descubrimientos; Itinerario de la naturaleza
y provinciales de todo el ámbito nacional y, en por los Arribes de Zamora; El bestiario de las
algunas ocasiones, también la donación de fon- Catedrales; Las sinsombrero 2; Arquitectura
del Renacimiento de Zamora; El patrimonio
dos.
del Instituto Claudio Moyano de Zamora; Don
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y aventura. Antología poética; Desnacer; San
Miguel de la Ribera. Vocablos, expresiones y
costumbres; El Románico zamorano en el marco del noroeste: Iconografía y simbolismo; Palabras y expresiones coloquiales de la comarca
de la Lampreana; Datos históricos de la ciudad
de Toro. 2005; Estudio sobre Fray Diego de
Deza; Tierra de Pan y Vino. Pozoantiguo en la
historia. José de Castro Lorenzo; Los monasterios románicos; Los protagonistas de la obra
románica; Significado y función del edificio románico; El mensaje simbólico del imaginario
románico; Monasterios cistercienses en la España Medieval; Mobiliario y ajuar litúrgico en
las iglesias románicas; El Románico: Eclosión
de mil años de arte cristiano; La diáspora del
románico hispano: de la protección al expolio;
La imagen en el edificio románico: espacios y
discursos visuales; Imágenes milagrosas y cultura visual en el siglo XIII; Monjes y monasterios hispanos en la Alta Edad Media; Delhy
Tejero. Los cuadernines. Diarios 1936-1968 y
Revista National Geographic.

niendo la digitalización de ediciones agotadas, verificando el volcado de las separatas del
Anuario a Dialnet o realizando la optimización
de los formularios PDF el Instituto.

4. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
DONACIONES DEL FONDO EDITORIAL
- BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MIRANDA DO DOURO (Agosto 2019): donadas 61
publicaciones de temática transfronteriza.
- IES UNIVERSIDAD LABORAL (Febrero
2019): Donados 6 ejemplares del libro: La universidad laboral de Zamora: una manifestación
del proyecto social y educativo del franquismo.

- INSTITUTOS DE ZAMORA (Abril 2019):
en abril de 2019 se ofreció a los Institutos de
Zamora y provincia una donación de un lote de
la colección del anuario. Los Centros que recibieron los lotes fueron: IES LOS VALLES
(CAMARZANA DE TERA); IES ARRIBES
DE SAYAGO (BERMILLO DE SAYAGO);
3. TRANSFERENCIA / DIFUSIÓN IES TIERRA DE CAMPOS (VILLALPANCOMISIÓN TICs
DO); IES FUENTESAÚCO e IES ALFONSO
El Instituto de Estudios Zamoranos pondrá en IX (ZAMORA)
funcionamiento en 2019 una nueva página web, - CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOa través de la cual informará, detalladamente, TECAS: donadas 1.739 publicaciones destinade todas sus actividades.
das a incrementar los fondos de las bibliotecas
Este nuevo entorno digital permitirá la compra municipales de los pueblos de nuestra provinonline de ediciones propias y la descarga digital cia.

de alguna de ellas. Dispondrá además de un ca- - ASOCIACIÓN DIEGO DE LOSADA
nal youtube para la visualización de contenidos (RIONEGRO DEL PUENTE. ZAMORA):
propios.
donamos anualmente publicaciones, principalComo trabajo paralelo a la construcción de la mente poesía aunque también otras temáticas
nueva web, la comisión de Tecnologías y Cien- para el Premio Hispanoamericano de Poesía.
cias de la Información y Comunicación está - II CONGRESO DE ARTE, CULTURA Y
constantemente evaluando los contenidos de PATRIMONIO: donadas 300 ejemplares de la
carácter digital que genera el Instituto, propo- Iglesia de San Andrés y el cd Compases Zamo-
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ranos. Celebrado en Zamora del 1 al 4 de septiembre de 2019.
ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON
OTRAS ENTIDADES:
- SEMINARIO PERMANENTE DE POESÍA CLAUDIO RODRÍGUEZ. A lo largo del
año el Instituto de Estudios Zamoranos colaboró con el Seminario Permanente Claudio Rodríguez en la organización de las VIII Jornadas
Claudio Rodríguez, celebradas durante los días
7, 8 y 9 de noviembre de 2019, en el salón de
actos de la Biblioteca Púbica del Estado en Zamora.
Como es habitual, en estas jornadas de 2019
también se combinó la participación de estudiosos, críticos y poetas invitados con la inclusión de comunicaciones que debieron ceñirse al
tema de las jornadas, que fue el último poemario de Claudio Rodríguez: Casi una leyenda.
Para una mayor coordinación de otras posibles
actividades y colaboraciones, la vocal de Lengua y Literatura del IEZ, Dña. María Antonio
Mezquita Fernández, se incorporó este año
2019 al Seminario Permanente.
- XXVIº CURSO INTERNACIONAL DE
TÉCNICA E INTERPRETACIÓN PARA
INSTRUMENTOS DE VIENTO Y CUERDA Y CONCURSO DE MÚSICA DE CÁMARA Y XII CONCURSO DE MÚSICA
DE CÁMARA . El Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo” en colaboración
con la Asociación Musical Bluhmel, como en
años anteriores, está organizando el XXVI Curso Internacional de Técnica e Interpretación
para Instrumentos de Viento y Cuerda y Concurso de Música de Cámara que, con motivo de
su vigésima sexta edición, este año se celebrará
en Zamora.
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CATALUÑA
Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida
Societat Catalana de Genealogía, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i
Nobiliària, San Cugat del Vallés (Barcelona)
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Estructura organitzativa
Departaments de l’IEI
Els departaments són les grans unitats de recerca, d’intercanvi i de divulgació cultural. Fixen
les directrius per a l’activitat de recerca i d’estudi. Les actuacions que desenvolupen són a
través del treball i l’aportació dels seus components: els consellers i els equips de col·laboradors i també amb la concessió d’ajuts i premis
de treball.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS

Departament de Llengua i Literatura
Secció de Llengua i Literatura
Secció d’Occità Aranès
Departament de Ciències Humanes i Socials
Secció de Geografia i Història
Secció de Filosofia
Secció de Sociologia i Educació
Secció de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Departament de Ciència i Tecnologia
Secció de Botànica
Secció de Geologia –Paleontologia
Secció de Micologia
Secció de Ciències Agroalimentàries
Secció de Ciències Experimentals, Matemàtiques i Tecnologies
Secció de Medicina
Departament d’Arts i Patrimoni
Secció d’Arts i Patrimoni
Secció fotografia
Secció de patrimoni agrari
Grup de treball interdepartamental

L’IEI, adopta, en l’actualitat, la forma d’organisme autònom, és a dir que té la gestió directa,
en règim de descentralització, dels serveis de
cultura que la Diputació de Lleida li ha assignat. Gaudeix de personalitat jurídica i patrimoni propis, des del punt de vista econòmic depèn
formalment de l’aportació pressupostària de la
Diputació.

Memòria 2019
Definició de Departament i Serveis
Memòria de l’activitat 2019
Activitats institucionals
Activitats coorganitzades
departaments i seccions
Activitats al territori
Cessions
Publicacions
Exposicions

Serveis de l’IEI
•
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Els serveis són unitats que desenvolupen
funcions de tipus tècnic, relacionades amb
la gestió, l’organització i la divulgació del
patrimoni i amb l’aprofitament i l’explotació d’uns recursos i d’unes infraestructures
propietat de l’IEI.

•

Aquestes unitats estan a càrrec del personal DEPARTAMENTS I SECCIONS
tècnic, especialistes en cadascuna d’aquesDepartament de Llengua i Literatura
tes àrees o matèries.
Servei del patrimoni bibliogràfic i documental
Servei de difusió exterior
Servei d’audiovisuals
Servei de museografia
Sala Gòtica
Espai IX / Zona Zero
Servei de publicacions
Comunicació
Serveis generals Administració - Intervenció
Gestió de les Activitats

Secció de Llengua i Literatura
•

Departament de Ciències Humanes i Socials

ACTIVITATS INSTITUCIONALS
•
•
•
•
•
•
•

Cicle pensar l’actualitat. Repensar el país:
Lliçó inaugural del curs 2018/2019 de l’IEI
Sant Jordi a l’IEI
L’ou com balla
Concerts IEI- estiu
Projecte Emili Pujol
Premis Literaris Lleida.

INSTITUCIONALS COORGANITZADES
•
•
•
•
•
•
•

Cicle de conferències: Sense pèls a la llengua

Secció de Geografia i Història
•
•
•

Cicle de conferències: II Seminari Permanent d’Història de l’IEI. “Veus del passat,
veus del present”
Seminari: La mística del judaísmo (La Cábala)
Seminari de lectura de documents medievals i moderns

Secció de Filosofia
•

XIV Jornades de filosofia a Lleida

Secció de Sociologia i Educació
•

Seminari preparatori projecte Educació i
Territori

Departament de Ciència i Tecnologia

Cloenda de l’Any Fabra a l’IEI presenta• Cicle de conferències: Homenatge Ramon
ció del llibre
Margalef, el científic nostrat
5a Mostra d’Arquitectura de les Terres de
• Cicle de conferències: -L’actual model
Lleida
Agro Alimentari
Festival Simfònic
Rèquiem Mozart-Concert homenatge a
Secció de Ciències Experimentals, MaLluís Virgili
temàtiques i Tecnologies
El Segre de negre. Festival de novel·la negra i criminal de Lleida
• L’IEI, amb la Ciència a les Terres de Llei25a Mostra de Cinema Llatinoamericà de
da 2019
Catalunya
• Cicle de conferències: Ciència a l’IEI
Festival Som Cinema
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Departament d’Arts i Patrimoni

•

Secció d’Arts i Patrimoni
•

Taula Rodona: Present i futur de les Arts
dins la societat actual

Secció de patrimoni agrari
•
•
•

•

Congrés: La pedra seca és una oportunitat
Ho tenim Clar?
Grup de treball interdepartamental

•
•
•

ACTIVITATS AL TERRITORI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Temporada 2018/19 Orquestra Simfònica
Julià Carbonell
Cordes de Cine
Premi Literari 7 Lletres
34 Premi Valeri Serra I Boldú de Cultura Popular
Cicle de música IEI territori
Premi Textos Teatrals per a espectacles en
petit format
Recercat. Jornades de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana
2a Edició Vila del llibre, La Pobla de Segur
Festival Espurnes Barroques
Embarrat. Festival de creació contemporània
Festival Simfònic 2019
Música sota les estrelles 2019
25a Mostra de Cinema Llatinoamericà de
Catalunya
XII Trobada centres d’estudis de Lleida,
La Franja, Aran i Andorra
Dansàneu 2019. Festival de Cultures del
Pirineu
2nd Ricard Viñes – Piano Kids and youth
8a Edició 2019 Garrigues Guitar Festival
Emili Pujol
XVI Festival Internacional de Bandes de
Música de Lleida. Fem Banda
9è Festival de Música Antiga del Pirineus
XV Festival del Romànic i dels Castells de
la Frontera
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

X Jornades d’Història del Monestir de les
Avellanes: Història de l’església i la religiositat Ora et labora: la vida diària als
monestirs medievals
Festival Paupaterres- 22è Festival musica
d’estiu de ponent
26a Trobada cultural al Monestir de Santa
Maria de Gualter
Projecte Emili Pujol 2019
44ena Trobada amb els acordionistes del
Pirineu
26a Edició Cicle Concerts Solistes a l’Alta
Ribagorça 2019
XIX Festival de Música de la Vila de Rialp 2019
9è Festival de Música antiga dels Pirineus
IV Trencant el silenci a la Vall del Corb.
Música, Castells i Patrimoni en viu 2019
XV Festival del Romànic i dels Castells de
la Frontera
XXXIX Festival Internacional de Música
de Cervera
Solistes a l’Alta Ribagorça 2019
XXXIX Festival Internacional de Música
de Cervera
XV Festival del Romànic i dels Castells de
la Frontera
X Jornades Culturals Coneix la Terreta
18è AIMS Festival 2019
Mercat Medieval de Guimerà
L’Entramat 2019
TRAMA 2019.7a Mostra de música de les
muntanyes d’Europa
23a Fira del llibre del Pirineu
Aquelarre de Cervera
FiraTàrrega 2019
18è Edició. Concurs de Pintura Ràpida
ciutat de Mollerussa
XI Col·loqui Internacional d’Estudis
Transpirinencs
Jazz de Tardor. XXVI Festival de Jazz de
Lleida
Cicle Gaudi de Tardor

•

Festival de teatre Incursió

•

CESSIONS
•
•

Aula Magna, galeria i pati
Espais externs, Vila de Foix, Blondel i Pati
de les Comèdies

•
•
•
•
•
•

Instal·lació Un projecte de Glòria Jové i
Quim Bonastra
•

PUBLICACIÓ DE LLIBRES
Poetes de Ponent Antologia (De la Renaixença als nostres dies), Ed. de Jaume Pont
i Jordi Pàmias
El “potser” com a públic de Perejaume
Diàlegs del món d’ahir i del món d’avui,
d.a, Ed.Mariona Lladonosa
Un torrent de paraules. Lèxic de Joan Santamaria, Joan Veny
Ereus dera terra, Francés Boya
El misteri de la Biblioteca, Laura Bernis
i il·lustracions de Juanjo Barco i Sònia
Alins

•
•

2a Biennal Larva amb obres d’Isabel Barios, Marta Bisbal, Simon Contra, Ferran
Lega, Carles Llonch, Olga Olivera
Exposició a la hemeroteca de l’IEI –
Mostra de plecs de cordill
Zona Zero / Espai IX (antiga sala Montsuar)
− -El Fill al Front
− -Paleontologia de les terres de Lleida. La
Pedrera de Meià i l’inici d’un món modern.

•

Pati de l’IEI
Guillem Viladot. Retalls. Formes trobades
XXIV Mostra de bolets de primavera de
les Terres de Lleida, maig
XXX Exposició de bolets de tardor de les
Terres de Lleida, octubre

Exposicions
•
•

Apunts sobre la impossibilitat de la imatge del món de Walmor Correa, Roc Domingo, Maite Villafranca

La Gòtika
Negativeland de Joan Pallé

Instal·lació
Exposicions itinerants
Exposició del guanyador de la 1a biennal
• Perseguits i salvats. No volien que existíssim
LARVA
•

Centro Sefarad-Israel. Madrid

Temptativa d’inventaris d’ Olga Olivera
Instal·lació

•

•

Sala Marçà. Tàrrega

Fira de Titelles. Una mirada de 30 anys
Amb motiu del 30è aniversari de la Fira

•

I’am Able

•

El vuelo de un colibrí aviva las llamas
de una pira de fotogramas ardiendo. De
Marla Jacarilla
Videoinstal·lació.
Premi Embarrat 2018
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Marta Bisbal
Fundació Viladot. Agramunt

Manau i Graupera
Vocal- Encarregada de la Biblioteca: Araceli
Coll i Sanabra
Vocal de Nobiliària: Borja Querol i de Quadras
Vocal de Comunicació: Ignasi Almirall i Arnal
Vocal de relacions amb les Illes: Rafael Serra
de la Creu
Vocal del Butlletí: MªdelsÀngels Espert i
Clanxet
Pendent de ratificació: Domènec Ribot i Martín

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA SOCIETAT CATALANA DE GENEALOGIA,
HERÀLDICA,
SIGIL·LOGRAFIA, VEXIL·LOLOGIA
I NOBILIÀRIA

1.2.- Els associats: altes i baixes
Durant l’any 2019“la Societat” va augmentat
el nombre d’associats en: 31 socis nous.
Van demanat la baixa voluntariament, per motius personals, dotze socis,
A 31 de desembre de 2019 el nombre total d’associats era de: 427

2019
1.-INFORMACIÓ GENERAL

2.- COMUNCACIÓ AMB ELS ASSOCIATS

1.1.- Junta de Govern

2.1.- La página web

Des de l’Assemblea General Ordinària del dia
12 de març de 2018 la Junta de Govern de la
Societat Catalana de Genealogia, Heràldica,
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària quedà
confirmada de la següent manera:

Una de les tasques més importants que s’ha fet
aquest any 2019 respecte la pàgina web ha estat
centralitzar tots els dominis que tenim en servidors estatals, de manera que hem garantit una
major confidencialitat de les dades, una major
garantia a nivell jurídic i sobretot hem reduït els
costos que fins ara teníem.

President: Juan-JoséCortés i García
Vicepresident: Pere Serra i Rosell
Secretària: Andrea Rovira i Bordonau
Tresorer: Antoni Cervantes i Corominas
Webmàster (fins el mes d’abril): Ramon Rovira i Tobella
Vocal- Encarregat de les xarxes socials: Àngel
Martínez i Buendia
Vocal de relacions amb el Pais Valencià: Josep-Vicent Ferrando
Vocal-Coordinador de Monumenta: Ferran

També al llarg d’aquest 2019 s’han acabat de
traspassar tots els continguts de l’antiga pàgina web, fet que ha comportat la creació de
nous subapartats en algunes de les disciplines
nostres i en algun que altre apartat del web.
Només resten pendents els buidatges del grup
de Monumenta, ja que només ha donat temps
d’estructurar la seva migració a un subdomini;
el qual esperem que durant el 2020 es posi en
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producció, junt amb les polítiques d’accés que
s’han dissenyat.

com vulgui per rebre correus electrònics
d’avís cada vegada que hi ha novetats
− Es poden recuperar converses anteriors,
pel els nous associats poden veure l’històric de converses i així s’evita repetir
converses
− Si hom perd l’accés al seu correu electrònic no perd cap de les discussions que
s’hagin pogut mantenir entre tots els associats, ja que en tot moment són recuperables per paraules clau.

A banda d’aquesta tasca i de mantenir en tot
moment actualitzat el calendari d’activitats i la
publicació de notícies, també s’ha creat un nou
apartat dins de Formació > Premis d’investigació. En aquesta nova secció s’hi penjaran totes
les informacions relacionades amb els Premis
d’Investigació Ramon Rovira i Tobella, que
durant el curs 2019- 2020 se’n farà la seva primera edició.

Però aquesta no és la única novetat que els nostres associats han tingut aquest 2019, sinó que
també han començat a veure canvis en la forma
de rebre les comunicacions. S’ha activat una
aplicació de newsletter per poder fer recordatoris de les activitats, de manera mensual, a més
Finalment resta mencionar que, com sempre, d’emprar-se com a canal de comunicació per
es van fent millores en el redactat de cadascun aquelles novetats o importants notícies que vodels apartats i es van millorant els accessos a lem comunicar des de la secretaria o la pròpia
les parts privades, com per exemple la publica- junta de govern. Esperem que aquesta eina es
ció d’un primer buidat dels llibres que tenim a vagi consolidant al llarg del 2020.
la biblioteca. Aquest catàleg inicial permet als
nostres associats consultar per títol, autor o ma- 2.3.- Xarxes socials
tèria els llibres que conformen la nostra biblio- La xarxa social més activa que tenim és el Fateca. Per a més informació veure l’apartat de cebook. En aquest entorn tenim activada una
“Biblioteca”.
pàgina i un grup oficial, que és de gran activitat,
A més, com a gran novetat, aquest 2019 s’ha
posat en funcionament el Fòrum de la Societat, que substitueix l’antic llistat de mailings de
Socinautes. Per a més informació veure l’apartat de “Fòrum i newsletter”

2-2.- Fòrum i newsleter
Una de les grans novetats d’aquest 2019 ha
estat la desaparició del llistat de correus electrònics que conformava Socinautes i l’aparició
d’un nou Fòrum exclusiu per associats. Aquesta
nova eina, que es troba dins de la mateixa pàgina web, té les mateixes característiques que
Socinautes, en quant a la facilitat d’escriure un
mail o adjuntar-hi documentació, però amb els
següents avantatges:
− Les converses s’estructuren per categories
− Hom pot subscriure’s a tantes categories

tant per part dels nostres associats com per a la
resta de persones que hi participen.
En canvi, el twitter té poca activitat, al ser un
canal de seguidors. Manca l’intercanvi de coneixements que proporciona el Facebook, entre
associats i seguidors.
El canal de youtube que fins ara ha estat obert
però inoperant, durant el 2020 s’activarà amb la
publicació dels vídeos referents a les conferències del curs 2019- 2020 i alguna que altra composició d’imatges de les activitats i sortides que
es vagin realitzant.
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Finalment, cal informar que a finals d’any es va
voler actualitzar la pàgina oficial que la Societat té a la viquipèdia, però el mateix dia es va
retornar a la pàgina original perquè al·legaven
que estàvem fent propaganda i publicitat de la
Societat. De cara el 2020 es treballa en un nou
text i enllaços perquè no pugui ser rebutjada la
nova versió.

Membres actuals: Joan Osés Mas, Aina Pascual
i Jordi, Mercè Chalaux i Juaní, Rita Armejach
i Carreras, , Andreu Amadeu, Marta Ramírez,
Glòria Dalmau, Albert Pérez, Lluís Dordal.
Actualment, pràcticament ja s’acabat el buidatge de la parròquia de sant Pere de Gelida i s’està treballant en les parròquies de l’Arquebisbat
de Tarragona. La nova plantilla, ens ha portat a
compartir-la amb al grup de genealogia de Badalona i el grup de sant Vicenç dels Horts,que
també hi estan interessats.
Es tenen contactes prou seriosos amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per col·laborar amb la digitalització
dels llibres sagramentals de parròquies de Catalunya i el buidatge aniria a càrrec del nostre
grup. També s’acaba de concertar un conveni
de col·laboració amb l’Arxiu Històric de l’Arquebisbat de Tarragona referent als buidatges
dels llibres sagramentals de llurs parròquies.

3.- GRUPS I SEMINARIS
3.1.-Genealogia
Objectiu.- Continua sent l’estudi rigorós i acurat de les genealogies catalanes a partir d’arxius
parroquials i civils.
-Projecte : “Monumenta Genealogica Cataloniae”

A iniciativa del Grup Monumenta, s’està portant a terme la confecció i organització d’un
Repositori per a la Societat. A part dels llegats
que actualment ja estan dipositats a la Societat,
s’està acabant de lligar dos llegats genealògics
més que són de socis que tota la tasca personal
que han fet duran temps, ara que ja la donen per
acabada, fan aquesta aportació tant lloable a la
Societat, que restaran a disposició per a consultes de tots els socis i sòcies.Grup de genealogia
St.Vicenç dels Horts.- El passat mes de maig
de 2019, duran quatre dies el Grup va preparar
un curs d’iniciació a la genealogia impartit pel
nostre company Camil Rull i amb assistència
de dotze alumnes. El curs va acabar amb una
explicació molt animada i plena d’anècdotes
per part d’en Ferran Manau, responsable del
Grup de Monumenta.

Responsables: Ferran Manau i Graupera, Josep-Maria Boleda i Rossell i Ramon Rovira i
Tobella (fins al mes d’abril). A partir del mes
de setembre: Responsables: Ferran Manau, Josep Mª.Boleda, Marta Ramirez i Camil Rull. A
més, cal no passar per alt les persones que en el
dia a dia estant fent les tasques de buidatge de
Ei dia set de novembre passat, es va iniciar un
diferents parròquies de Catalunya.
segon curs d’iniciació a la genealogia, amb
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l’assistència d’onze alumnes. En ambdós cursos, en acabar-se, es va visitar l’Arxiu Comarcal de Sant Feliu de Llobregat i varen ser rebuts
per l’arxivera Leonor Parreu, que va fer una extensa presentació dels documents que es podien consultar i que va complementar la temàtica
que s’havia donat duran els respectius cursos.

Compleció del IV Projecte: Els quarts i darrers
resultats del IV Projecte són els 15 documents
restants del total de 40 pergamins, que constitueixen el Diplomatari del Mas Can Fatjó del
Molí de Cerdanyola. D’aquests 15 manuscrits,
10 sónàpoques.

Inici de dos nousProjectes: A principis de l’actual curs 2019-2020, s’ha començat a treballar
simultàniament, en sessions alternes, el ProResponsable: Ramon Rovira i Tubella
jecte Vè sobre documents de l’arxiu “Llull” de
El projecte de les cases pairals va seguir funcio- Vilassar de Dalt i el Projecte VIè sobre el fons
nant fims, el mes d’abril quan va ser interrom- documental de la confraria del Sant Esperit de
punt per l’inesperat traspàs del seu responsable. l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, més
El projecte será recuperat així que es trobi la conegut com l’Arxiu de l’Ardiaca.
persona idònia per liderar-lo.
Es treballa per ponències de 4 grups d’uns 4 o 5
3.2.- Seminari Permanent de Paleografia membres cadascun, 2 grups per cada Arxiu i de
forma alternativa.
Responsable i coordinador: Avel·lí André y Gabián
Des del decés de’n Josep Climent, a finals del
Membres del Seminari: Albert Pérez, Araceli curs passat, Rosa Salvadó elabora les genealoColl, AssumpcióRehues*, Carles Raurell, En- gies internes de cada document i Carles Raurell
ric Ximenis, Ferran Manau, Isabel Lobo, Joan en prepara l’Indexnominum. I, a partir d’ara,
Fonollosa*, Jordi Padró, Laura Nomen*, Ma- l’anàlisi diplomática dels documents serà a cura
ria dels Àngels López, Miquel Domingo, Pedro de l’Albert Pérez Escribano.
Plaza, Pilar García, Puri Fernández, Raimon
Jordi, Rita Armejach, Rosa Salvador i Tomasa 3.3.-Seminari Permanent de Llatí
Mayordomo.
Responsable: Marta Planas i Ginés (fins el mes
(Els tres marcats amb * són de reincorporació o de juny)
incorporació més recent)
Membres del Seminari: Dolors Buxó i Ausió,
Decés de’n Josep Climent: El dia 3 d’abril Josep Climent i Parcet, Araceli Coll i Sanabra,
deixava d’existir l’amic i company de tants anys Puri Fernández i Ferrer, Maria dels Àngels
de participació activa i entusiàstica en totes les López i Piqueras, Tomasa Mayordomo i León,
activitats de la nostra SCGHSVN i especial- Rosa Salvadó i Rumech.
ment en el nostre Seminari Permanent. “Doctor
Fins el mes de juny, els membres del Seminari
Enginyer industrial, apassionat per la vida i el
de llatí van continuar treballant amb el mateix
coneixement i bona persona”, com el definia
projecte començat l’any anterior, sota la coorla seva esposa, ja l’estem trobant a faltar en el
dinació de la Marta Planas, però a partir del
nostre Seminari, però també en el de Llatí i en
mes de setembre ella va manifestar el desig de
el de Genealogia. Descansi en pau l’excel·lent
deixar el Seminari per motius personals i els
col·lega i bon amic Josep Climent i Parcet.
treballs es van quedar interromputs.
-Projecte: Cases Pairals
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A l’hora de tancar aquesta Memòria, encara no per una edició com la nostra, cada vegada més
s’ha pogut solucionar el buit que va deixar la especialitzada i amb major reconeixement.
Marta Planas i el Seminari s’ha suspés.

5.2.- “Butlletí”

4.- BIBLIOTECA

Responsables: Mªdels Àngels Espert i Clanxet i
Juanjo Cortés i García

Responsable: Araceli Coll i Sanabra
Enguany s’ha continuat la indexació dels llibres
que composen la nostra rica biblioteca i s’han
començat a complimentar nous camps com per
exemple els resums que faciliten la comprenssió del contingut del llibre.
Durant el 2019 s’ha realitzat una primera càrrega inicial a l’apartat de consulta de la biblioteca (zona exclusiva pel nostres associats) de
totes les entrades que es tenen. Tot i que caldrà
acabar-les de polir amb la pujada de les seves
imatges i índex (en el cas de les revistes) es
continuarà amb la descripció de tots els llibres
que manquen per tal de que l’any 2020 es pugui
consultar tot el catàleg via online.

A l’any 2019 el “Butlletí” va continuar la seva
publicació amb els números 25 i 26. Aquest
últim es va veure reduit en l’àmbit de les col·laboracions i biblioteca, per dedicar un ampli
espai a homenatjar al nostre company Ramon
Rovira, traspassat al mes d’abril .
S’ha conservat la periodicitat de dos números
per any: abril i setembre, però es pot donar el
cas, que algún número es retrassi a maig i octubre per qüestions d’impremta o de disponibilitat dels seus redactors.
En el número 26, s’hi va afegirl’annex amb els
premis del Concurs Literari “Sant Jordi

Com que és una tasca que requeriex molt de 6.- ACTIVITATS ACADÈMIQUES I
temps i es va realitzant de forma lenta, es fa una CULTURALS
crida als nostres associats per si volen col·laboACTIVITATS REALITZADES DUrar en la indexació de la seva biblioteca.

RANT L’ANY 2019

5.- PUBLICACIONS
5.1.- “Paratge”
Directora: Andrea Rovira i Bordonau
Secretari del Consell de Redacció: Oriol Canals
i Zapata
El dilluns 16 de desembre es va presentar la publicació anual de la Societat: Paratge 32, corresponent a l’any 2019. Un any més aquesta revista especialitzada ofereix estudis i reflexions en
l’àmbit de les nostres diciplines gràcies, en bona
part, a la col·laboració dels nostres associats.
Aquest any, però, cal destacar les aportacions
que fan estudiosos novells els quals han apostat
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Del 15 al 19 de gener, Curso de Iniciació a la
Paleografia. Responsable Albert Pérez. 7
assistents.
El 21 de gener, Conferència sobre Genealogies
del Papiol. Responsable Lluïsa Amat Bozzo. 18 assistents
El 11 de febrero, Conferència sobre la Historia de la familia Guarro. Responsables,
Eulalia Martínez i Assumpta Rafel. 25 assistents
Del 16 al 20 de febrero, Curso de Iniciació a la
Genealogia. Responsable, Juan José Cortés. 15 assistents.
Del 26 de febrero al 19 de març, Curso sobre GDS.
Responsable Joaquim Casls. 12 assistents.

Del 27 de febrero al 3 d’abril, Curso sobre Recerca per internet. Responsable Juan Josñe
Cortés. 14 assistents.
4 de març, Conferència sobre la Història de la
familia Almirall. Responsable Ignasi Almirall. 16 assistents
25 de març, II Trobada Genealògica. Responsables Borja de Querol, Antoni Cervantes i
Pere Serra. 14 assistents
6 d’abril, Excursió a Sant Magí de Brufaganya.
Responsable Rita Armejach. 21 assistents.
10 d’abril, Taller sobre la Conservació de pergamins. Responsable, Juan Josñe Cortés. 4
assistents.
29 d’abril Conferencia sobre Cervantes. Responsable Nùria Altarriba. 6 assistents.
Del 7 de maig al 13 de juny, Curso de Sigil.
lografia. Responsable Pere Serra. 7 assistents.
Del 8 de maig al 12 de juny, Curso de Paleografia II. Responsable Juan Josñe Cortés. 6 assistents.
20 de maig, Conferència sobre Els Massos dins
dels límits parroquials de San Julià d’Atura. Responsable Glòria Dalmau Pons. 29
assistents
14 de juny, Sopar del Soci
15 de juny, Diada de la Societat
17 de juny, Conferència sobre Els Masclans
a Sants. Responsables Josep-Maria Masclans i Carles Bosch. 40 assistents.
Del 6 de novembre al 11 de desembre, Curso sobre Paleografia. Responsable Albert
Pñerez. 6 assistents.
18 de novembre, Taula redonda sobre el Llibre “El fals testament”. Responsable Jordi
Bosch. 18 assistents.
16 de desembre, Prsentació de Paratge nº 32 i
Conferència sobre El diplomatari del Mas
Fatjó. Rewsponsables Andrea Rovira i
Carles Raurell. 45 assistents.

6.1.- Cursos 2019
Com ja és habitual a “La Societat”, al llarg del
Curs Acadèmic 2018-2019 es van continuar impartint els cursos habituals de formació a la seu
de la SCGHSVN, a l’Arxiu Nacional de Catalunya, dins l’horari de 7h a ¾ de 9h del vespre
(19h a 20,45h).
Durant l’any 2019, es van programar set cursos. Entre gener i juny: Iniciació a la Paleografia, Iniciació a la Genealogia, L’Informàtica
al servei de la Genealogia: el GDS, Recerca
genealógica per Internet, Sigil.lografia i Paleografia II. Ja dins del Curs 2019-2020, entre
els mesos de novembre i desembre, es va repetir el curs d’Iniciació a la Paleografía.
Tots els cursos es van desenvolupar amb força
satisfacció per part dels assistents.
-Iniciació a la Paleografia.Com cada any, la Societat tornà a oferir als seus
membres el “Curs d’iniciació a la Paleografia”,
impartit per Albert Pérez, que a partir d’aquest
exercici es feu càrrec dels cursos d’iniciació en
la materia.
La Paleografia, ciència cabdal dins les nostres
disciplines, mitjançant la qual s’assenten les
bases de la lectura i la història de la cultura escrita, per tal poder interpretar correctament els
documents escrits objectes del nostre estudi.
Amb una assistència de set alumnes, el present
curs aprofundí en l’evolució de l’escriptura llatina fins als nostres dies tot analitzant les diverses grafies o tipologies d’escriptura, establint
els conceptes teòrics a través de la pràctica documental. A més a més, l’alumnat també aportà
a les sessions documents de la seva recerca personal, que foren estudiats i analitzats respectivament. S’ha de valorar la bona disposició i el
gran interès de l’alumnat per l’estudi de la Paleografia i la seva predisposició a participar en
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futurs cursos relacionats amb aquesta ciència, que tot i haver estat força demandat, només va
que des de la Societat desitgem continuar orga- tenir una assistència de quatre persones.
nitzant i que l’assistència sigui cada any major.
-Iniciació a la Genealogia.- El Curs d’Iniciació
a la Genealogia, impartit per Juan-José Cortés
i García, va comptar amb quinze assistents que
durant les sis sessions es van mostrar força interessats amb el tema i amb ganes d’ampliar-lo.
En l’última sessió, Ferran Manau, responsable
del grup “Monumenta”, va fer una crida per si
algú es volia incorporar als treballs que duen a
terme en el grup de Monumenta.
-La Informàtica al servei de la Genealogia:
el GDS.-Com sempre Joaquim Casals i de Nadal va venir a impartir el curs que sempre atrau
moltes persones, la majoria usuaris del programa informàtic. Aquesta vegada hi van asistir
dotze persones.
-Recerca genealógica per Internet- Curs a càrrec de Juan-José Cortés, setze persones.
-Sigil.lografia.- Curs a càrrec de Pere Serra i
Rosell. Va comptar ambl’assistència de set persones.
-Paleografia II.- Impartit per Juan-José Cortés
i García. Va comptar amb una assistència de sis
persones.
-Iniciació a la Paleografia.- Impartit per Albert Pérez. Ja dins del Curs 2019-2020, es va
avançar a les dates habituals de programació 6.3.- Trobades genealògiques 2019
per que fos compatible amb la disponibilitat del
Durant l’any 2019, s’han organitzat tres “trobaprofessor.. Va comptar amb una assistència de
des genealògiques” els dies 17 de gener, 25 de
sis persones.
març i 28 de novembre.

6.2.- Tallers 2019

Es tracta de reunions d’associats – els no asso-Taller de tractament de pergamins.- Per peti- ciats també poden assistir-hi – per tal de comció de molts dels assistents als diversos cursos partir experiències en la recerca genealògica,
de Paleografia, el dimecres 10 d’abril, Juan-Jo- intercanviar informació i comentar dificultats i
sé Cortés i García, va organitzar aquest taller, consells entre els assistents.
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Les tres trobades han tingut lloc al Centre Cívic
Vil·la Florida de Barcelona i han comptat amb
una assistència d’entre 14 i 18 persones cadascuna.

6·4.- Conferències

només sobre els seus avantpassats Guarro, sinó
també sobre altres famílies que s’hi han vinculat al llarg dels anys, com ara els Casas i Jover,
fabricants tèxtils; o els Vilaregut, impulsors –
juntament amb els Bonaplata – de la primera
indústria tèxtil moguda per vapor a Espanya.

-21 de gener: Genealogies del Papiol, a càrrec La recerca realitzada està plasmada en dos llide la sra. Lluïsa Amat Bozzo.
bres, que les famílies Rafel Guarro i Martínez
Guarro han donat a la Societat, i que podeu
consultar a la nostra biblioteca. Les autores han
treballat aquests dos volums tant des del punt
de vista de la recerca – a càrrec de l’Assumpta
Rafel – com del disseny – a càrrec de l’Eulàlia
Martínez.
-4 de març: Història de la familia Almirall,
càrrec d’Ignasi Almirall i Arnal
Ignasi Almirall, genealogista de pro, membre
de la Societat i Vocal de Comunicació de la
nostra Junta Directiva, va presentar la seva recerca genealògica centrada en la família Almirall, i altres famílies a ella vinculades.
Aquesta família va passar de la agricultura al
negoci paperer i inicialment va estar ubicada
Lluïsa Amat ens va parlar de les genealogies de a prop de corrents d’aigua per moure els seus
El Papiol, en les quals va aprofundir amb els molins.
cognoms i les estadistiques que cada un d’ells
es repartien.Tant les diapositives del Power La conferència va estar força documentada i va
Point que ens va mostrar, com l’anàlisi del seu ser molt interessant al mostrar gran quantitat de
treball, ens va donar una manera d’estudiar la matèria,l consistent en documents, fotografies
familiars i quadres genealògics. Va tenir una
genealogia molt interessant.
duració de mes de una hora i el públic assistent
-11 de febrer: Història de la família Guarro, a la va seguir amb molt d’interès donat lo amè de
càrrec de les sres. Eulàlia Martínez i Assumpta la explicació.
Rafel (membres de la família).
-29 d’abril:El col.leccionisme cervantí a
Al mes de febrer vam poder gaudir d’una con- Catalunya, a càrrec de la sra. Núria Altarriba
ferència sobre la família Guarro, fabricants de (Directora de l’Unitat Bibliogràfica de la Bibpaper des de finals del segle XVII. L’Assump- lioteca de Catalunya). La Sra. Altarriba entre
ta Rafel i Guarro i l’Eulàlia Martínez i Guarro, altres responsabilitats a la Biblioteca de Catadescendents de la família, ens van explicar la lunya, te cura de la Col·lecció Cervantina. Ens
interessant recerca que han portat a terme, no va donar una interessant i ben documentada
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conferència sobre el col·leccionisme cervantí al
nostre pais i en particular del fons que es guarda
a la Biblioteca, dels seus orígens deguts a una
donació dels 3.400 volums del mecenes Isidre
Bonsoms i Sicart l’any 1905 i les seves posteriors incorporacions fins arribar avui a més de
9.000 volums. Ens va parlar també dels principals treballs d’investigació realitzats sobre
l’obre d’en Cervantes i els llegats cervantins
existents a biblioteques d’arreu del mon. La
sessió va acabar amb un animat coloqui.

de maig: Els masos dins dels límits parroquials de Sant Julià d’Atura, a càrrec de la sra.
Glòria Dalmau i Pons (Arxiu Històric de Sabadell)
-20

La sra. Dalmau ens va parlar sobre les genealogies de masies que estaven dins de la inflència
de la parròquia de sant Julià d’Altura, avui desapareguda com a parròquia, quin territori s’escau entre els termes municipals de Sabadell i de
Terrassa. Va ser amena i de gran interés, prou
interessant perque, a més de les genealogies
dels propietaris de les masies, hi ha genealogies de masovers d’algunes d’aquestes masies.
Es va notar la maestria i documentació que la
conferenciant tenia sobre aquest tema.

va disculpar la seva absència), ens van venir
a presentar el llibre que van escriure sobre els
avatars dels avantpassats Masclans.
Va ser una xerrada distesa i molt enriquidora
per saber com fer, moltes vegades enrevessada
i feixuga, recerca de la història dels nostres ancestres, però amb resultats positius i satisfactoris com en aquesta ocasió.
En acabar la seva intervenció, tan el Josep-maria
com el Carles, van haver de respondre a moltes
preguntes dels presents a l’acte, que tots dos van
atendre amb la seva habitual cordialitat.
-14 d’octubre: Malgrat que estaba programada la conferencia: Teorías e hipótesis del linaje
de los vizcondes de Cabrera, a càrrec del Dr.
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez (Director
de la Real Academia de Heráldica y Genealogía), l’acte es va haver de suspendre degut a
la situación política, completament aliena a la
nostra Societat. La conferencia va ser ajornada
al dimarts 28 de gener de 2020.
-11 de novembre: El fals testament, presentación del llibre del mateix nom a càrrec del seu
autor, Jordi Bosch. A part de la presentación es
va celebrar una taula rodona sobre el llibre. Tots
els assistents van poder conèixer com s’havia
elaborat el relat i participar explicant les seves
experiències. El llibre, que es divideix en dues
parts, aporta coneixements de genealogia d’una
manera amena i quasi imperceptible, ja que
dins el propi text incorpora explicacions teòriques i metodologies que per aquells que no hi
estant avessats els hi pots ser molt interessant.
Al final de l’activitat tots els assistents que ho
desitjaven, en van poder adquirir un exemplar.

-17 de juny:Els Masclans a Sants, a càrrec de
Josep-Maria Masclans i Carles Bosch (socis -16 de desembre: El Diplomatari del Mas Fanum.317 i 464 respectivament)
tjó el Molí, a càrrec de Carles Raurell i Vidal
(soci núm.787 i membre del Seminari PermaAmb una assistència de quaranta persones, dos
nent de Paleografia de la SCGHSVN). En redels nostres socis més veterans (el tercer autor
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presentació de tots els membres del Seminari,
Carles Raurell va ser la persona encarregada
de presentar la conferència coincidint amb la
darrera publicació a Paratge 32 del diplomatari
corresponent al seu corpus documental. La presentació va ser molt interessant i va permetre
a la quasi quarantena de persones que hi van
assistir descobrir amb gran detall els pergamins
que conformen el fons.

6·5.- Sortides culturals
-dissabte 6 d’abril: Visita al santuari de Sant
Magí de la Brufaganya.

7.- “SOPAR DEL SOCI”
Divendres 14 de juny.- L’any 2019 es va tornaral clàssic Sopar del Soci.
Aquest any 2019, vàrem celebrar el tradicional
sopar del soci el divendres 14 de juny. L’acte es
va esdevenir a la vermuteria Matalaranya, la qual
ocupa un espai en la emblemàtica Casa de les
Punxes. El goig d’aquesta celebració, com sempre, fou el de poder reunir lapresencia d’associats
en un ambient distés i amigable. Tothom va coincidir que ens vam sentir molt còmodes perquè
vam disposar de tot el local per a nosaltres.

El passat mes d’abril, una vintena i escaig de 8.- “DIADA DE LA SOCIETAT”
socis van fer una visita a Sant Magí de la Brufaganya. Un matí compartit en el marc de les Dissabte 15 de juny.- La familia a través de
l’objectiu
relacions entre entitats.
Després de les presentacions d’en Silvestre
Palà, en Josep Maria Carreras, ens parlà de la
formació de les conformacions humanes a Sant
Magí en les diferents etapes: l’eremitisme i
vida del Sant entre la llegenda i els fets, l’edat
mitjana amb els beneficiats i els barons de la
Llacuna, l’arribada dels dominics i els anys
d’esplendor del monestir.
Les explicacions de Josep Maria Carreras permeteren seguir els fets més importants de la
vida conventual i també de la realitat social de
la Brufaganya.
Una part important de la visita va ser l’”Exposició d’objectes de devoció popular al Santuari
de Sant Magí”. La gran quantitat de materials
aportats pel Josep Mas: goigs, novenaris, rajoles, medalles, postals, documents varis… va
generar un gran interès genealògic, documental
i històric per part dels diferents assistents.
La información ens va ser facilitada per Rita
Armejach i Carreras, sòcia núm.830 i organitzadora de la sortida.

L’any 2019 per primera vegada es van programar
els actes en col.laboració amb l’Arxiu Nacional
de Catalunya, cosa que va enriquir moltíssim la
jornada, ja que l’exposició conjunta: La Família
a través de l’objectiu: Fotografies quotidianes
(1880-1960), barrejava escenes de la vida familiar, tant de socis de la SCGHSVN, com de personatges il.lustres pertanyents al fons de l’ANC.
Va resultar una experiència molt positiva que, en
opinió de la Subdirectora, la Sra. Àngels Bernal,
pot donar peu a properes activitats conjuntes
entre les nostres dues entitats. Per completar el
tema fotogràfic, tant important per a la Genealogia, Laia Foix i Navarro (Coordinadora del
Departament de Documentació i Investigació de
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya),
va impartir la conferència: La fotografia com
a eina de la recerca genealògica, que va suscitar un gran interès per part de tots els assistents.
Per acabar, es van entregar els diplomes d’assistència als Cursos 2018-2019 i els premis del
IX Concurs Literari per alumnes d’ESO. Tant la
presentació com la cloenda, va anar a càrrec del
nostre president, Juan-José Cortés i García.
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8·1.- Exposició
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de actividades) y de carácter protocolario
(como el nombramiento del nuevo consejero como presidente, y para dar cuenta de
la elección de la nueva Junta Rectora).
•

La Junta Rectora ha venido celebrando sesiones ordinarias con una periodicidad casi
mensual y, en varios casos, extraordinarias
para tratar los numerosos asuntos que el
funcionamiento de nuestra Institución requiere.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE
ESTUDIOS CEUTÍES

•

Con objeto de cumplir los fines prescritos por
los vigentes estatutos del Instituto de Estudios
Ceutíes, concretados en “la promoción cultural
de nuestra ciudad y el fomento del estudio e interés por sus aspectos históricos, sociológicos,
científicos, literarios, artísticos, etc.”, nuestra
institución ha desarrollado un conjunto de actividades que, de forma resumida, se exponen
a continuación:

1.- ACTIVIDADES ACADÉMICAS
DEL CONSEJO RECTOR DEL PATRONATO DEL IEC:
El Consejo Rector del Patronato, como órgano de gobierno del Instituto, ha celebrado las reuniones que marcan nuestros Estatutos, casi siempre motivadas por asuntos
de índole económica (como la aprobación
de los presupuestos de ingresos y gastos,
la de sus cuentas anuales o la memoria
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PLENOS LOCALES:
Se han celebrado dos plenos ambos el
12/03/2020, siendo uno de carácter ordinario donde se procedió entre otros asuntos a la aprobación por unanimidad del
informe de gestión de la Junta Rectora, a
la creación de un Grupo de Trabajo sobre
el patrimonio Cultural y Natural de Ceuta,
y se planteó la necesidad de modificación
de la vigentes Estatutos del IEC así como
de su Reglamento de Régimen Interno. El
segundo fue de carácter extraordinario,
siendo su único punto del día la elección
de nuevos miembros numerarios y correspondientes.

(2019-2020)

•

DE LA JUNTA RECTORA:

•

NUEVOS MIEMBROS elegidos en el Pleno extraordinario de 12-03-2020:
Numerarios: María Bermúdez Martínez,
Almudena Fernández Asensio, María José
Fernández Maqueira, Carmen Navío Soto,
Silvia Noguera Vega, Enrique Ostalé Valriberas, Cristina Querol Gutiérrez,y Cleopatra R`Kaina Liesfi.
Correspondientes: Abdelatif Abdeselam
Hamed, María Altamirano Jeschke, Juan
Luis Benítez Muñoz, Juan Jesús Cantillo
Duarte, María Augusta Cruz Abreu Lima,

Luis Miguel Duarte Ribeiro de Oliveira, Rosa María Estremera Blanco, Pilar
Fernández Uriel, Clara Guzmán Esteban,
Raquel Lanseros Sánchez, María Dolores
López Enamorado, Manuela Marín Niño,
José María Muñoz Quirós, Fernando Nieto
Conde, Fernando Ojeda Copete, Margarita
Sánchez Romero y Eduardo Vijande Vila.
•

cio Cembrero. Ceuta (17 de febrero 2020).
Sección de Historia y Arqueología
Entrevistas “Encuentros con nuestra historia”.
Ceuta. (19 de junio de 2019).
XXII Jornadas de Historia de Ceuta. Historia
en femenino. Ceuta (del 1 al 3 de octubre 2019).

Investigar Ceuta. Conferencia “Los Valientes:
Bandoleros en las fronteras de Ceuta” por José
Durante este periodo, han fallecido D. Antonio Alarcón Caballero. Ceuta (11 de febreFrancisco Olivencia Ruiz, D. Mariano ro de 2020).
Bertuchi Alcaide y D. Alejandro Sevilla Sección de Literatura y Música
Segovia.
Nuestros queridos compañeros han sido Lectura poética “Homenaje a los poetas Luis
miembros ilustres de la Institución y nos López Anglada y Manuel Alonso Alcalde en el
dejan un recuerdo imborrable. A ellos, Centenario de su nacimiento”. Ceuta (25 de junuestro sincero agradecimiento por haber nio de 2019).
representado al IEC en la distancia y por
Presentación del libro “Entre la arena y la muhabernos transmitido sus conocimientos y
ralla” de D. Domingo Nofuentes Hernández.
experiencia. Descansen en paz.
Ceuta (5 de noviembre de 2019).

MIEMBROS FALLECIDOS:

2.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
a.- ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN CULTURAL

V Jornadas Literarias. Ceuta (7 y 18 de noviembre de 2019).

Presentación del libro “Tranvía” de D. Mourad
A lo largo de este periodo, el IEC ha llevado a Kadir. Ceuta (21 de noviembre de 2019).
cabo los siguientes actos culturales:
Sección de Arquitectura y Artes Plásticas
Sección de Ciencias Sociales

VIII Jornadas de Arquitectura, urbanismo y
Presentación del libro “La autonomía de Ceuta patrimonio. Proyectos arquitectónicos y patrien 20 capítulos” de D. Rafael Soler. Ceuta (12 monio. Ceuta (6, 13 y 20 de febrero de 2020).
Tetuán (7, 14 y 19 de febrero 2020)
de septiembre de 2019).
XXIX Congreso Internacional Reser2019 “Ser- Otros eventos:
vices and the future of the workforce”. Ceuta Participación en la Exposición Bibliográfica
(del 12 al 14 de septiembre 2019.
asociada a la “LXVI Asamblea General de la
Coloquio “Una tarde para dialogar sobre el fu- Confederación Española de Estudios Locales”.
turo de Ceuta”. Ceuta (19 de diciembre 2019). Ávila (del 20 al 22 de septiembre de 2019).
Conferencia-Coloquio “La situación de la imposible frontera Marruecos-Ceuta” por Igna228

− Anuario 2019. Departamento de Administración. Edición impresa.
− Catálogo de publicaciones 2019. Servicio de Publicaciones. Edición digital e
impresa.

b.- LABOR EDITORIAL
A lo largo del presente año, el IEC ha publicado,
bien como edición propia, bien como coedición
con otras instituciones, las siguientes obras:
− La autonomía en 20 capítulos. Adolfo
Hernández Lafuente et al. Edición digital (CD-ROM) e impresa.
− Tranvía. Mourad Kadiri- F Moscoso.
Edición digital (CD-ROM) e impresa.
− Entre la arena y la muralla. Domingo
Nofuentes Hernández. Edición Impresa.
− Ceuta en los siglos XIX y XX. IV Jornadas de Historia de Ceuta. VV.AA. Edición digital (CD-ROM).
− The european fortress: Schengen, Ceuta
y Melilla. Jaume Castan Pinos. Edición
digital (CD-ROM).
− Ceuta en el corazón. Ebhel canta a Luis
López Anglada y Manuel Alonso Alcalde
en el centenario de su nacimiento. Juan
Jesús Cantillo Duarte. Edición digital
(CD-ROM).
− Hospitales en la ciudad de Ceuta en los
siglos XIX y XX. Tipos de enfermeros y
cuidadores de Ceuta. Edición digital
(CD-ROM) e impresa.
− Programa para el desarrollo intelectual
(Cognición-Metacognición
PDI-HR).
Francisco Herrera Clavero et al. Edición
digital (CD-ROM) e impresa.
− Las diatomeas. Saúl Blanco et al. Edición digital (CD-ROM) e impresa.
− Jornadas de arquitectura y urbanismo
2011-2017. VV.AA. Edición digital (CDROM) e impresa.
− Juegos y canciones. Populares y tradicionales de Ceuta. Raúl Guerrero Morilla et
al. Edición digital (CD-ROM) e impresa.
− Actas del Congreso Internacional “Los
orígenes de la expansión europea”. Ceuta 1415. VV.AA Edición impresa.

c.- FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Las actividades de fomento de la investigación
del Instituto de Estudios Ceutíes se fundamentan actualmente en la convocatoria Ayudas a la
investigación, cuya finalidad es la financiación
de proyectos generales de investigación, de un
año de duración. Siendo absolutamente imprescindible que el objeto de estudio sea Ceuta y su
entorno.
Las actividades de fomento de la investigación
que desarrolla el Instituto de Estudios Ceutíes
se centran principalmente en ofrecer la posibilidad de financiar proyectos generales de investigación de un año de duración, mediante la convocatoria anual de Ayudas a la Investigación
que se han desarrollado ininterrumpidamente
desde el año 2006. Siendo absolutamente imprescindible que el objeto de estudio esté centrado en Ceuta y su entorno.
La Comisión de Becas y Ayudas a la Investigación, como órgano instructor de estas convocatorias, es competente para formular la
resolución final que establece los proyectos
aprobados.
Para ello, sigue un riguroso proceso de selección basado en la elaboración de informes de
evaluación por parte de expertos en cada materia, valorando una serie de criterios objetivos
como la originalidad de la temática del proyecto, sus repercusiones prácticas y proyección
futura, la pertinencia y actualización de las
fuentes documentales, la idoneidad de la metodología, la experiencia investigadora de los solicitantes, su potencialidad como publicación del
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IEC y la adecuación del presupuesto solicitado.
Una vez determinado el cumplimiento de los
objetivos planteados, las memorias resultantes
de los proyectos de investigación son aceptadas, dándose traslado de ellas al Servicio de
Publicaciones para su edición en la forma que
resulte oportuna.
Ayudas a la Investigación
Las convocatorias anuales en régimen de concurrencia competitiva se destinan a proyectos
cuya finalidad sea el estudio y la recopilación
de nuevos datos sobre la realidad ceutí y de su
entorno. En la concesión de las ayudas se priorizan los proyectos que versen sobre campos
poco estudiados.
Todo el procedimiento de concesión, evaluación y justificación de estas ayudas está establecido en sus correspondientes Bases Reguladoras aprobadas con fecha 23/02/2017 por la Junta
Rectora del IEC y publicadas en el BOCCE n.º
5.677, de 12/05/2017, de las cuales se dio cuenta al Consejo Rector del Patronato en la sesión
extraordinaria celebrada el 24/04/2017.

•

•

•

•

•

€. Estado: en ejecución.
Título: De como exportar a la UE productos de origen animal originarios de Ceuta
y/o su entorno: el caso del bonito en salazón. Revisión de Experiencias, análisis a
la problemática asociada y recomendaciones en la práctica. Responsable: Fernando
Nieto Conde. Cantidad concedida: 4.000 €.
Estado: en ejecución
Título: Aidos. Trabajo Decente y Camareras de Pisos en Ceuta. Responsable: Juan
Carlos Andreo Tudela. Cantidad concedida: 3.520 €. Estado: en ejecución.
Título: Condenados y deportados cubanos
en Ceuta. Responsable: Lizbeth Jhoanna Chaviano Pérez. Cantidad concedida:
4.500 €. Estado: en ejecución
Título: Los efectos del fuego sobre la diversidad de artrópodos en Ceuta y la provincia de Tetuán. Responsable: Xavier
Santos Santiró. Cantidad concedida: 4.500
€. Estado: en ejecución
Título: Mariano Bertuchi: comunicaciones visuales en el norte de Marruecos en
la época del Protectorado. Responsable:
Belén Abad de los Santos. Cantidad concedida: 3.950 €. Estado: en ejecución.

La dotación económica máxima de cada una de
las ayudas es de 4.500 € brutos a abonar en dos
pagos. El plazo inicial para la realización de los El 22/11/2019 se publicó en BOCCE una conproyectos es de un año, pudiendo ser prorroga- vocatoria extraordinaria de becas de Investigación. Se recibieron tres proyectos, que están
do hasta por seis meses adicionales.
actualmente en proceso de evaluación y selecActualmente, hay un total de 18 proyectos en ción de uno de ellos.
marcha, ya sea en fase de elaboración, pendienEl 20/04/2018 se publicó en BOCCE la convotes de entrega o de aceptación.
catoria 2018 de becas de Investigación. Se reEl 26/03/2019 se publicó en BOCCE la convo- cibieron dieciséis, de las que se seleccionaron
catoria 2019 de becas de Investigación. Se reci- nueve.
bieron catorce, de las que se seleccionaron seis.
• Título: Influencia de la macroalga invaso• Título: Inventario de los lepidópteros de
ra Rugulopteryx okamurae sobre la maactividad diurna de la Ciudad Autónoma
crofauna asociada a sustratos sésiles del
de Ceuta. Responsable: ASOCIACIÓN
coralígeno. Responsable: Carlos Navarro
ZERYNTHIA. Cantidad concedida: 4.500
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Barranco. Campo: ciencias. Cantidad concedida: 2.900 €. Estado: en ejecución, concedida prórroga.
Título: Variabilidad funcional de las poblaciones de Fucus del litoral de Ceuta: respuestas al cambio climático. Responsable:
Universidad de Málaga – Departamento de
Biología Vegetal (Botánica). Campo: ciencias. Cantidad concedida: 3.800 Estado: en
ejecución, concedida prórroga.
Título: Divulgar para concienciar: el coralígeno de Ceuta. Responsable: Altai
Carlos Pavón Paneque. Campo: ciencias.
Cantidad concedida: 3.700 €. Estado: en
ejecución, concedida prórroga.
Título: Comercio transfronterizo de productos desde Ceuta a Marruecos. Una propuesta metodológica de análisis. IIª Parte.
Responsable: José Aureliano Martín Segura. Campo: ciencias sociales. Cantidad
concedida: 3.500 €. Estado: en ejecución,
concedida prórroga.
Título: Las comunidades religiosas en la
escuela ceutí de primaria: discursos, políticas y prácticas. Responsable: Mar Venegas Medina. Campo: ciencias sociales.
Cantidad concedida: 3.467 €. Estado: en
ejecución, concedida prórroga.
Título: Apuntes para el estudio de las fuentes iconográficas de la pintura religiosa
ceutí en los siglos XVII y XVIII. Responsable: Nuria Dorado Sánchez. Campo: artes plásticas. Cantidad concedida: 3.100 €.
Estado: en ejecución, concedida prórroga.
Título: Idoneidad de los hábitats acuáticos
del norte de Marruecos para dispersión
del Águila Pescadora y estudios sobre su
población invernal. Responsable: Fundación Migres. Campo: ciencias. Cantidad
concedida: 3.333 €. Estado: entregada.
Título: La implementación del Sistema Europeo Común de Asilo en Ceuta. Retos pre-

•

sentes. Responsable: Keina Raquel Espiñeira González. Campo: ciencias sociales.
Cantidad concedida: 3.400 €. Estado: en
ejecución, concedida prórroga.
Título: Estudios para el Inventario Forestal en la Ciudad de Ceuta (montes de la
Sierra-Bullones). Responsable: José Antonio Martínez Garrido. Campo: ciencias.
Cantidad concedida: 2.800 €. Estado: en
ejecución, concedida prórroga.

El 17/7/2017 se publicó en BOCCE la convocatoria 2017 de becas de Investigación Se recibieron veintitrés solicitudes, de las que se seleccionaron diez.
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Título: Influencia de los estados emocionales contrapuestos y la Inteligencia Emocional en el ámbito académico: El contexto pluricultural de Ceuta. Responsable:
Federico Pulido Acosta. Campo: ciencias
sociales. Cantidad concedida: 3.450 €. Estado: entregada, aceptada y trasladada al
Servicio de Publicaciones.
Título: El tráfico de personas entre Ceuta y
la Península Ibérica en el siglo XVI: esclavos
africanos y cautivos europeos. Responsable:
Rafael M. Pérez García. Campo: ciencias
sociales. Cantidad concedida: 2.345 €. Estado: Entregada, aceptada y trasladada al
Servicio de Publicaciones.
Título: Aportaciones al análisis de riesgo
de la expansión del alga exótica rugulopteryx okamurae (dictyotaceae, ochrophyta)
en el litoral de Ceuta. Responsable: María Altamirano Jeschke. Campo: ciencias.
Cantidad concedida: 4.000 €. Estado: pendiente de entrega.
Título: La obra gráfica de Pepe Abad.
(Breve historia de un ilustrador ceutí).
Responsable: Belén Abad de los Santos.
Campo: artes plásticas. Cantidad concedida: 3.000 €. Estado: Entregada, aceptada y

•

•

•

•

•

•

trasladada al Servicio de Publicaciones.
Título: La edificación ideológica e institucional del franquismo en el norte de África: Un análisis comparado a partir de los
casos de Ceuta, Tetuán y Tánger. Responsable: Ignacio Szmolka Vida. Campo: historia. Cantidad concedida: 3.175 €. Estado:
Entregada, aceptada y trasladada al Servicio de Publicaciones.
Título: Construcción urbana de la ciudad
de Ceuta, del siglo XIX al XXI. Responsable: David Soria Pedraza. Campo: arquitectura. Cantidad concedida: 3.000 €. Estado: entregada.
Título: Factores ambientales que determinan la variación interanual en la migración de las poblaciones de pardela balear
y de pardela cenicienta del Mediterráneo.
Responsable: Beatriz Martín Morcuende. Campo: ciencias. Cantidad concedida:
3.000 €. Estado: Entregada, aceptada y
trasladada al Servicio de Publicaciones.
Título: El Estrecho. Un levantamiento fotográfico. Responsable: Manuel Laguillo
Menéndez. Campo: ciencias sociales. Cantidad concedida: 3.000 €. Estado: Entregada, aceptada y trasladada al Servicio de
Publicaciones.
Título: Plantas invasoras terrestres de la
cuenca del arroyo de Calamocarro, situado en el LIC-ZEPA de Calamocarro-Benzú
de Ceuta. Amenazas y medidas de gestión
para la restauración ecológica del medio.
Responsable: Rocío de Torre Ceijas. Campo: ciencias. Cantidad concedida: 2.500 €.
Estado: Entregada, aceptada y trasladada al
Servicio de Publicaciones.
Título: Preferencias de los turistas marroquíes que acuden a la Ciudad Autónoma
de Ceuta”. IIª Parte. Responsable: José
Aureliano Martín Segura. Campo: ciencias
sociales. Cantidad concedida: 2.500 €. Es-

tado: Entregada, aceptada y trasladada al
Servicio de Publicaciones.
El 11/3/2016 se publicó en BOCCE la convocatoria 2016 de becas de Investigación. Se recibieron dieciséis, de las que se seleccionaron
siete.
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Título: Interacciones entre primates y grandes rapaces. El caso del macaco de Berbería y el águila real. Becario / Coordinador:
Jesús Bautista Rodríguez. Cantidad concedida: 2.600 €. Estado: Entregada, aceptada
y trasladada al Servicio de Publicaciones.
Título: Las diatomeas de Ceuta y su entorno:
diversidad y potencialidad como bioindicadores. Becario / Coordinador: Saúl Blanco
Lanza. Cantidad concedida: 4.000 €. Estado: Entregada, aceptada y trasladada al
Servicio de Publicaciones.
Título: Catalogación del legado documental y bibliográfico del Dr. Carlos Posac
Mon. Becario / Coordinador: Rosa Mª Pilar Fernández Suárez. Cantidad concedida:
4.000 €. Estado: Entregada, aceptada y
trasladada al Servicio de Publicaciones.
Título: En torno al cónsul genovés en Ceuta Giovanni Battista Cabella a partir del estudio de los fondos del Archivo di Stato de
Génova (finales del siglo XVII- comienzos
del siglo XVIII). Becario / Coordinador:
Raquel Gallego García. Cantidad concedida: 2.000 €. Estado: Entregada.
Título: El sionismo en Ceuta y Tetuán: una
primera reconstrucción. Becario / Coordinador: Maite Ojeda Mata. Cantidad concedida: 4.000 €. Estado: Entregada, aceptada
y trasladada al Servicio de Publicaciones.
Título: Influencia del hidrodinamismo y de
las condiciones fisicoquímicas de las aguas
de Ceuta en la distribución y supervivencia de especies marinas protegidas y de la
biodiversidad bentónica. Becario / Coordi-

nador: Elena Sánchez Badorrey. Cantidad
concedida: 4.200 €. Estado: Pendiente de
entrega.
Título: La apropiación simbólica de las
ciudades conquistadas. Identificación y
documentación de vestigios arqueológicos
de la Ceuta medieval islámica existentes
en Portugal. Becario / Coordinador: Fernando Villada Paredes. Cantidad concedida: 4.200 €. Estado: Entregada, aceptada y
trasladada al Servicio de Publicaciones.

El Boletín IEC Informa dio paso al nuevo formato digital en el cual se presenta la información a través de enlaces vinculados a páginas de
•
periódicos, vídeos o archivos PDF que agilizan
el acceso a las noticias. La información que se
recoge muestra las diferentes actividades que el
Instituto de Estudios Ceutíes o sus miembros
han realizado en el período de tiempo del que
se informa en el Boletín, así como enlaces a
temas de interés sugeridos por los miembros.
También incluye entrevistas con representantes
de diversas secciones del IEC para dar a conod.- FONDOS DOCUMENTALES
cer sus tendencias e investigaciones, así como
Libros: La biblioteca del IEC cuenta actual- información bibliográfica acerca de las últimas
mente con 8.621 volúmenes fichados además obras publicadas. El diseño gráfico para la nuede otros materiales como: videos, CD-ROM, va cabecera lo ha realizado nuestro compañero
Antonio San Martín, a quien agradecemos su
fotografías y postales.
inestimable colaboración.
Intercambio: Es realizado periódicamente
con otros centros de estudios locales, uni- 3.- TRANSFERENCIA / DIFUSIÓN
versidades, museos, bibliotecas, Institua.- EXPOSICIONES
ciones, y Universidades tanto nacionales
como extranjeras.
Exposición “Proyecto del Centro de interpretaRevistas especializadas de ciencias e his- ción del las Murallas Reales de Ceuta”. Ceuta
toria: Nature, Science, International Jour- (del 6 al 20 de febrero de 2019).
nal of Nautical Archaeology, Geoloy…

b.- CONCIERTOS

Otras suscripciones: Revista Extramuros. Concierto “Ceuta en el corazón. Ebhel canta a
Revista Literaria Cultural, Norte revista Luis López Anglada y Manuel Alonso Alcalde”.
hispanoamericana, Andalucía Educativa… Ceuta (13 de septiembre de 2019).
Hemeroteca: diario el Faro de Ceuta y diario el
Pueblo de Ceuta desde 1999.

c.- VISITAS GUIADAS

Visita guiada. Interior del Baluarte y Complejo
Arqueológico de la Puerta Califal de Ceuta con
La nueva Junta Rectora decidió dar una orien- motivo de las VIII Jornadas de Arquitectura y
tación al Boletín Informativo para hacerlo más Urbanismo. Proyectos arquitectónicos y patridinámico y encargó su gestión a la vicedirecto- monio. Ceuta (13 de febrero de 2020).
ra, Yolanda Carbonell, agradeciendo a José Ma- Visita guiada. Estación del Ferrocarril de Tería Campos, decano de la Sección de Ciencias tuán con motivo de las VIII Jornadas de ArquiSociales, la labor de dirección realizada durante tectura y Urbanismo. Proyectos arquitectónicos
los últimos años.
y patrimonio. Ceuta (19 de febrero de 2020).
Boletín Informativo Interno

233

Visita guiada. Estación del Ferrocarril de Ceu- 4.- COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
ta con motivo de las VIII Jornadas de Arquitectura y Urbanismo. Proyectos arquitectónicos y a.- COLABORACIONES EXTERNAS Y REPRESENCIÓN INSTITUCIONAL
patrimonio. Ceuta (19 de febrero de 2020).
d.- ACTIVIDADES WEB, REDES SOCIALES • En la Confederación Española de Centros
de Estudios Locales
Durante este periodo, se ha realizado un gran • Como en años precedentes, el Instituto de
esfuerzo para difundir la imagen y la producEstudios Ceutíes ha estado presente en la
ción del IEC a través de la RED, gestionándose
Asamblea General de la CECEL y en la exdesde nuestro Servicio de Publicaciones. Para
posición bibliográfica asociada a la misma,
ello, se ha llevado a cabo el diseño de nuevas
celebrada del 20 al 22 de septiembre de
secciones y la ampliación de contenidos en las
2019 en Ávila, donde estuvo representado
ya existentes en la página web corporativa htpor nuestro compañero D. Antonio Carmotps://www.ieceuties.org/ del Instituto de Estuna.
dios Ceutíes, siempre con el objetivo de que su • En la Comisión de Patrimonio Cultural de
aspecto sea más intuitivo, agradable y funciola Ciudad de Ceuta
nal. A través de las redes sociales más usadas • Desde la constitución de esta Comisión,
(Facebook y Twitter), enlazadas con la web, se
nuestra Institución cuenta con un represenhan anunciado y difundido los eventos, ayudas
tante permanente. Durante este último pey nuevas publicaciones, así como cualquier otra
riodo, nuestro compañero D. José Antonio
información generada por el IEC.
Alarcón, decano de la Sección de Historia
y Arqueología y actualmente director, ha
En el canal YouTube del IEC se siguió dejado
sido el encargado de asistir y trasladar la
constancia audiovisual de las actividades realiopinión del IEC a todas las reuniones a las
zadas por la Institución en este periodo.
que ha sido convocado.
El año 2019 se incorporó a las redes sociales • En el Jurado que otorga el Premio “María
de EZA”
utilizadas por la institución un canal de flickr
que se ha conectado a la web corporativa, en el • Como en ejercicios anteriores, en la convocatoria 2019, D. José Antonio Alarcón
cual se ha dejado constancia fotográfica de las
representó al IEC.
actividades realizadas por la Institución.
A lo largo del año han sido numerosas las veces
en que nuestros miembros, en representación
del IEC, han participado, tanto radio como televisión, en entrevistas y tertulias, así como en
la difusión de la labor realizada por esta Institución.

Además de en estos eventos, la Institución ha
estado representada por su directora, director o
por alguno de los miembros de la Junta Rectora
en todos aquellos actos realizados en Ceuta a
los que ha sido invitada por entidades públicas
o privadas.
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EXTREMADURA
Centro de Estudios Extremeños, Badajoz
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GALICIA
Grupo ‘Marcelo Macías’ de Colaboradores do Museo e Arquivo Provinciais de Ourense
Instituto de Estudios Vigueses, Vigo (Pontevedra)
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LA RIOJA
Instituto de Estudios Riojanos, Logroño
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE
ESTUDIOS RIOJANOS

•
•
•

INVESTIGACIÓN
Ayudas para Estudios Científicos de Temática Riojana.
•
•
•
•
•

•
•

“Documentos para la Historia y las Artes
en Logroño en el siglo XVI”.
“¿Viaje de ida y vuelta? Situación de la
migración riojana reciente y condiciones
actuales para su retorno”.
“El teatro de Manuel Bretón de los Herreros durante la Regencia de Espartero
(1840-1843)”.
“Que borren sus yerros pasados. Incautaciones y represión económica en La Rioja
Alta (1936-1945)-2ª Parte”.
“Estudio del Género Orchis S.L. (Orchidaceae) en La Rioja, mediante microscopía
electrónica de barrido, aplicado a la taxonomía”.
“El Sur ‘ambienta’ La Rioja. Documentación y estudio de los escenarios de la película de Víctor Erice”.
“La proyección legitimadora de Baldome241

•
•
•
•
•
•

•

•

ro Espartero: el impacto sociopolítico de
las visitas reales a Logroño de Amadeo I y
Alfonso XII (1871-1878)”.
“Implementación de técnicas de secuenciación masiva de nueva generación para
evaluar la salud del suelo en las viñas riojanas mediante el estudio de comunidades
edáficas de nematodos”.
“Optimización estructural de torres eléctricas de alta tensión en La Rioja”.
“Eliminación de metales pesados en las
aguas residuales industriales”.
“El nacimiento de la Provincia de Logroño. 200 años de un hito del liberalismo riojano”.
“Conducta suicida en adolescentes riojanos: factores de riesgo y protección”.
“La figura y la labor del riojano Luis Martínez de Beltrán en Génova a partir de
las fuentes archivísticas italianas (17351780)”.
“Hagamos patria. La historia de España en
los libros de texto y en las publicaciones
riojanas (1837-1931)”.
“Estimación de la composición aromática
varietal directamente en el viñedo”.
“Exploración para fuentes de resistencia
a enfermedades del germoplasma vitícola
silvestre de La Rioja”.
“El arte de la platería en Arnedo. Siglos
XVI-XIX”.
“La Rioja y los peregrinos jacobeos franceses en la primera mitad del siglo XX”.
“De matriz a hijuela: aspectos económicos,
sociales e institucionales de la Real casa
de Expósitos de Calahorra (siglos XVIII-XIX)”.
“Estudio y mantenimiento de la red experimental de parcelas permanentes de selvicultura del Pinus Silvestres L. en la Comunidad Autónoma de La Rioja”.
“El deporte en La Rioja en tiempos mo-

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

dernos: Un estudio de caso en perspectiva
comparada de las localidades de Logroño y
Haro (1874-1931)”.
“Catálogo de las minas históricas de la
Mancomunidad de las Trece Villas (La
Rioja)”.
“Efecto del MVC sobre la polarización de
macrófacos y las células progenitoras hepáticas durante el desarrollo del HCC”.
“La brecha salarial entre hombres y mujeres en La Rioja. Medidas para su aproximación a través de la negociación colectiva riojana”
“Violencia de género y su impacto en la
salud mental de los adolescentes riojanos”
“Análisis socio-jurídico de la violencia de
género en La Rioja”.
“Clientela y redes sociales en el Logroño
de 1500: los Cabredo y los Cazalla”.
“Makespaces para la Comunidad Autónoma de La Rioja”.
“Vigilancia de la malaria en los mosquitos
anofeles de La Rioja”.
“Efecto del tipo de manejo de suelo en viñedo riojano sobre la comunidad de enemigos naturales de plagas de la vid”.
“Bioimpresión 3D: evaluación de los casos
prácticos en el entorno riojano”
“Los Rodríguez de Cisneros: señores de
Cornago, Jubera e Igea”.
“Control de calidad de los datos de temperatura de las estaciones meteorológicas
riojanas”.

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Planes de Investigación
•

•

de escarabajos en el robledal de Turgueiza
(La Rioja)”.
“Procesos de inclusión educativa en la
educación obligatoria en La Rioja”.
“Bretón de los Herreros desde el teatro aurisecular”.
“Letras riojanas en época áurea”.
“Estudio del paisaje lingüístico de Logroño: análisis y repercusión sociolingüística
y cultural”.
“Estudio biográfico de fray Manuel de
Echevarría”.
“Retórica en La Rioja: panorámica actual”.
“Estudio sobre la edición crítica de la primera ópera nacional española, Padilla o el
asedio de Medina, obra de Joaquín Espín
Guillén conservada en el Archivo Miguel
Salvador Carreras de la Biblioteca del
IER”.
“Estudio y catalogación de la obra del escultor Daniel González en poder de sus herederos”.
“Estudio de materiales arqueológicos provenientes del Martyrium de Santa Coloma”.
“Estudio de la revista Rioja Industrial
1940-1969”.
“Inventario de recursos del patrimonio
riojano para su utilización en las aulas de
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en el ámbito de las Ciencias Sociales
(Geografía, Historia e Historia del Arte) en
La Rioja”.
“Estudio de los oficios artesanales perdidos y de las labores agropecuarias y cotidianas relacionadas presentes en el Fondo
Fotográfico López Osés del IER”.

“Estudio de las mariposas de vuelo nocturno (Heteróceros) de las áreas de hayedo y
brezales del término municipal de Sojuela
Premios de Investigación
(La Rioja)”.
“Estudio de los protistas de las turberas de • “Conducta suicida en jóvenes riojanos: haCebollera”.
ciendo visible lo invisible”.
“Inventario de la comunidad saproxílica • “Antropología y prácticas funerarias en
242

las poblaciones neolíticas finales y calcolíticas de la región natural de La Rioja”.

ACTIVIDADES
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

Presentación del libro Cosme Garcia, un
genio olvidado En colaboración con el
Ayuntamiento de Logroño, Casa de las
Ciencias.
Presentación de la revista Codal nº 11.
Presentación del libro La colección textil
de la Iglesia de Santiago El Real de Calahorra. En colaboración con la Universidad de La Rioja y la Fundación Ibercaja.
V Curso de Literatura en La Rioja. Recursos didácticos de persuasión y retórica
para el aula. En colaboración con la Red
Internacional de Universidades Lectoras y
la Fundación Ibercaja.
Presentación de la revista Berceo nº 175:
monográfico Homenaje a Gustavo Bueno.
En colaboración con el Ayuntamiento de
Santo Domingo de la Calzada y la Biblioteca de La Rioja.
IV Reunión Científica Retórica e Historia.
Usos y relatos de la Historia en el siglo de
Sagasta En colaboración con la Fundación
Práxedes Mateo Sagasta, la Universidad de
La Rioja, el Parlamento de La Rioja y la
Biblioteca de La Rioja.
V Jornadas de didáctica de la lengua y la
literatura en La Rioja. Nuevos formatos
para la formación lingüística y literaria.
En colaboración con la Universidad de La
Rioja, la Red Internacional de Universidades Lectoras, Tesoros de la Lectura y el
Agua (Proyecto EDULECO) y la Cátedra
de Español de la Universidad de La Rioja.
Presentación del libro La construcción de
la diócesis de Calahorra en los siglos X a
XIII: la iglesia en la organización social
del espacio. En colaboración con el Ateneo
Riojano.
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XIII Jornadas Bretonianas. En colaboración con el Ayuntamiento de Quel (la Rioja) y el Grupo de Teatro TECU.
XX Jornada Científica de la Asociación
para la Defensa de la biología en La Rioja
(ADEBIR), En colaboración con la Asociación ADEBIR y la Biblioteca de La Rioja.
Conferencia “¿Por qué una biografía de
Baldomero Espartero?”. En colaboración
con el Ateneo Riojano.
VI Jornadas. Riojanos y hechos ilustres a
través de la historia y el arte. En colaboración con las Milicias Navales Universitarias, la Delegación del Ministerio de Defensa en La Rioja y el Ateneo Riojano.
XXX Semana de Estudios Medievales de
Nájera. Las mujeres en la Edad Media. En
colaboración con Amigos de la Historia
Najerillense, la Universidad de La Rioja, el
Ayuntamiento de Nájera, la Sociedad Española de Estudios Medievales, la Escuela
de Patrimonio Histórico, el Patronato del
Monasterio de Santa María La Real, Museo Histórico Arqueológico Najerillense,
el IES Rey Don García y la Real Capilla y
Parroquia de la Santa Cruz de CVNE.
XIII Jornadas Medioambientales de Herramélluri. En colaboración con la Asociación sociocultural Ciudad de Libia y el
Ayuntamiento de Herramélluri (La Rioja).
Exposición fotográfica Antonio López
Osés. El Camero Viejo en el último cuarto del siglo XX, En colaboración con el
Ayuntamiento de San Román de Cameros
y la Asociación de Amigos de San Román
de Cameros.
IX Jornadas del Románico en La Rioja Alta.
En colaboración con La Rioja Turismo.
XVII Ciclo de Conferencias Ángela Vidal
y el desafío de la mujer a los convencionalismos en la España liberal. En colaboración con la Fundación Práxedes Mateo

•
•
•

•

•

•

•

Sagasta, Universidad de La Rioja, Ayuntade Ciencias, Innovación y Universidades y
miento de Torrecilla en Cameros, el ParlaSociedad Española de Estudios Medievamento de La Rioja.
les.
VI Reunión Científica Igualdad y Género, • Jornadas de Ciencias Sociales IER-UR
Derecho a exigir derechos. En colabora2019. Enfermedades Raras en La Rioja.
ción con la Universidad de La Rioja.
En colaboración con la Universidad de La
LXVI Asamblea de la Confederación EsRioja.
pañola de Centros de Estudios Locales • Presentación del libro Morir en la Pedra(CECEL-CSIC).
ja. Conflictividad social y represión en la
Congreso Internacional. IV Simposio SanRioja Alta (1931-1936). En colaboración
to Domingo de la Calzada. Dominicus Incon el Ateneo Riojano y el Ayuntamiento
geniero en el Camino. En colaboración con
de Castañares de Rioja.
el Año Jubilar Calceatense 1019-2019, “El • II Jornadas de Comunicación Sanitaria.
Salvador” Santo Domingo de la Calzada y
Competencia y actuación en el discurso
la Fundación San Millán de la Cogolla.
sanitario riojano. En colaboración con
V Seminario Internacional en La Rioja:
la Fundación Rioja Salud y el Centro de
Lecturas del Camino y en el camino. En
Investigación Biomédica de La Rioja (CIcolaboración con la Universidad de La
BIR).
Rioja, la Red Internacional de Universida- • Jornadas Culturales sobre Historia y Patrides Lectoras, Iberus, Cultura Escrita, Oral
monio Calceatense. En colaboración con
y Mediática (CEOM), la Fundación Vivanel Ayuntamiento de Santo Domingo de la
co, la Cátedra de Español y Tesoros de la
Calzada.
Lectura y el Agua (Proyecto EDULECO).
XV Jornadas culturales de Herramélluri. PUBLICACIONES
En colaboración con la Asociación Socio-Cultural “Ciudad de Libia”, parroquia Monografías
de San Esteban y el Ayuntamiento de He- • López Ojeda, Esther (Coord.): La violenrramélluri.
cia en la sociedad medieval (XXIX Semana
Congreso Internacional PILAR (Presse,
de Estudios Medievales).
Imprimés, Lecture dans l’Aire Romane). • Barruso Barés, Pedro: Morir en La PedraEl historiador y la prensa. Homenaje a
ja. Conflictividad social y represión en La
José Miguel Delgado Idarreta. En colaboRioja Alta.
ración con PILAR, la Universidad de La • Valcárcel Martínez, Simón: El universo liRioja, la Fundación Práxedes Mateo-Saterario de Ana María Matute.
gasta y la Fundación Ibercaja.
• Sánchez Díaz-Aldagalán, Carlos: María de
XVI Encuentros Internacionales del Mela O Lejárraga: la imagen de la mujer en
dievo. Normativa y autoridad en la ciudad
su literatura.
medieval atlántica. En colaboración con • Calvo Torre, Roberto: Luezas y Trevijano.
Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de
Las villas anexas a Soto de Cameros.
Nájera, Universidad de Cantabria, Escuela • Bustos Torres, Sara: El vino en La Rioja
de patrimonio histórico de Nájera, el Midurante la Edad Moderna. Bodegas, cosenisterio de Cultura y Deporte, el Ministerio
cheros y lagares.
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Periódicas
•
•
•
•
•
•

Belezos nº 39 (1er cuatrimestre 2019).
Belezos nº 40 (2º cuatrimestre 2019).
Belezos nº 41, (3er cuatrimestre 2019).
Berceo nº 176 (1er semestre 2019).
Zubía. Monográfico nº 31 (Paleontología
Ibérica: Nuevas tendencias y perspectivas
2019).
Catálogo de Publicaciones 2019.
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COMUNIDAD DE MADRID
Institución de Estudios Complutenses, Alcalá de Henares (Madrid)
Instituto de Estudios Madrileños, Madrid
Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, Madrid
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Madrid
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•

•

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA HISPÁNICA DE FILATELIA E HISTORIA POSTAL
•

Memoria de Actividades
Academia:

de la

Real

Las actividades de la Real Academia principalmente son:
•

•

•

Académicos, pero con presencia también
de personas ajenas a la Academia, o con
relación a ella a través de los Académicos.
Realización de Tertulias Académicas. Una
vez al mes, en nuestra Sede, abierta a todos
los miembros de la Academia, y en la que
se tratan todo tipo de temas relacionados
con la Filatelia y la Historia Postal.
Publicación de revistas con artículos sobre
temas filatélicos y de historia postal. La
revista Academvs es el referente nacional
en material de artículos de Filatelia e Historia Nacional. Los Discursos Académicos
son las recopilaciones que presentan los
Sres. Académicos en su Discurso de Ingreso cuando son nombrados Académicos de
Número.
Realización de charlas, coloquios, conferencias. Principalmente realizadas en
eventos filatélicos nacionales de gran renombre, como la Exposición Filatélica Nacional, y en la que se tratan diversos temas
elegidos por los ponentes, que pueden ser
Académicos, o profesionales invitados.

Actividades

realizadas entre el

septiembre de

2019

y el

30

1

de

de junio de

Investigación y desarrollo experimental en
2020:
ciencias sociales y humanidades. Nuestros
Académicos se ocupan de dichas investi- • 8 de noviembre de 2019. Lectura del Disgaciones y los resultados de las mismas se
curso de Ingreso de D. Rafael Ángel Raya
publican mediante artículos en nuestra reSánchez “Ruedas de Carreta sobre la Emivista Academvs, o en libros más densos y
sión de 1860” en la Biblioteca Central de
completos.
Cantabria de Santander.
Estudio de todo lo relacionado con la Fila- • 8 de noviembre de 2019. Lectura del Discurtelia y la Historia Postal. Nuestros Acadéso de Ingreso de Dña. María Teresa Miralles
micos se ocupan de dichas investigaciones
Sangro “El Cuidado de los enfermos en los
y los resultados de las mismas se publican
territorios hispánicos durante los siglos XVI
mediante artículos en nuestra revista Acaal XX. Aspectos Postales” en la Biblioteca
demvs, o en libros más densos y completos.
Central de Cantabria de Santander.
Realización de Actividades Culturales. • 8 de noviembre de 2019. Presentación del
Orientadas a la participación de nuestros
Discurso XLI de D. José Antonio Herráiz
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•
•

•

•

•

Gracia, “Sobreportes en la Correspondencia de España (1779-1854) (cuando la tarifa oficial no es suficiente)” en la Biblioteca Central de Cantabria de Santander.
8 de noviembre de 2019. Presentación del
Discurso XLII de D. Alejandro Abadía Paris “La Reforma de Correos de 1909 y la
Caja Postal de Ahorros” en la Biblioteca
Central de Cantabria de Santander.
6 de marzo de 2020. Celebración de Asamblea Ordinaria en el Salón de Actos del Centro de Formación de Correos de Madrid.
6 de marzo de 2020. Lectura del Discurso de Ingreso del Académico de Número
D. Manuel Arango Echeverri, “La Correspondencia Colonial Española interceptada por los Corsarios Ingleses” en la
Asamblea Ordinaria de Madrid.
6 de marzo de 2020. Lectura del Discurso
de Ingreso del Académico de Número D.
Arturo Ferrer Zavala, “Tarjetas Postales
Españolas con destino a Portugal y Gibraltar” en la Asamblea Ordinaria de Madrid.
6 de marzo de 2020. Presentación del Discurso XLV de Dña. María Teresa Miralles
Sangro, “El Cuidado de los Enfermos en
los Territorios Hispánicos durante los siglos XVI al XX” en la Asamblea Ordinaria
de Madrid.
6 de marzo de 2020. Presentación del
Tomo IV de la Biblioteca Especializada de
D. Joaquín Amado Moya “Diccionario de
Filatelia e Historia Postal” en la Asamblea Ordinaria de Madrid.

Publicaciones llevadas a cabo entre el
1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio
de 2020 y que se entregan:
Las publicaciones que la Real Academia ha editado entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de
junio de 2020 son las siguientes:
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•

•

•

•

•

Discursos Académicos XLIV. “Ruedas de
Carreta sobre la Emisión de 1860” “Intervención Naval Extranjera en la Guerra
Civil Española 1936-1939. Aspectos Postales”, por D. Rafael Ángel Raya Sánchez.
Enero de 2020.
Discursos Académicos XLV. “El Cuidado
de los enfermos en los territorios hispánicos durante los siglos XVI al XX. Aspectos
Postales”, por María Teresa Miralles Sangro. Febrero de 2020.
Tomo IV Biblioteca Especializada. “Diccionario de Filatelia e Historia Postal”,
por D. Joaquín Amado Moya. Marzo de
2020.
“Simposio de Archivos e Historia Postal”.
Realizado en Sevilla el 9 de julio de 2019,
y compila las conferencias realizadas por
varias personalidades. Marzo de 2020.
Discursos Académicos XLVI. “Correspondencia colonial americana interceptada por corsarios ingleses en alta mar durante el siglo XVIII y principios del XIX”,
por Manuel Arango Echeverri. Junio de
2020.

− 45 miembros colaboradores
− 8 miembros supernumerarios
A 31 de diciembre de 2019 componían el Instituto de Estudios Madrileños 124 miembros:
− 75 miembros numerarios
− 40 miembros colaboradores
− 9 miembros supernumerarios
Miembros numerarios:

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE
ESTUDIOS MADRILEÑOS
2019
1. Actividades académicas
a. Juntas de gobierno, juntas directivas,
consejos
A lo largo del año 2019, la Junta Directiva se
ha reunido en 9 ocasiones: 30 de enero, 27 de
febrero, 18 de marzo, 26 de marzo, 25 de abril,
21 de mayo, 18 de septiembre, 28 de octubre y
25 de noviembre

b. Asambleas, reuniones plenarias
A lo largo del año 2019, la Asamblea General
se ha reunido en 2 ocasiones: 2 de abril y 10 de
junio

c. Movimiento de socios / altas-bajas
miembros
A 31 de diciembre de 2018 componían el Instituto de Estudios Madrileños 122 miembros:
− 69 miembros numerarios
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABELLA POBLET, Manuel
AGUINAGA LÓPEZ, Enrique de
ALVAR EZQUERRA, Alfredo
ANDREU MEDIERO, Esther
AÑÓN FELIÚ, Carmen
APARISI LAPORTA, Luis Miguel
ARANDA HUETE, Amelia
BAHAMONDE MAGRO, Ángel
BARBEITO DÍEZ, José Manuel**
BARRIO MOYA, José Luis
BASANTE POL, Rosa
BERMEJO MARTÍN, José Bonifacio
BLASCO ESQUIVIAS, Beatriz
BONET CORREA, Antonio
CANTERA MONTENEGRO, Jesús
CARRERO ERAS, Pedro
CASTILLO OREJA, Miguel Ángel
CAYETANO MARTÍN, María del Carmen
CORELLA SUÁREZ, Pilar
CRUZ VALDOVINOS, José Manuel
CRUZ YÁBAR, Juan María**
CRUZ YÁBAR, María Teresa
DÍAZ MORENO, Félix
DIEGO CALONGE, Francisco de
DORADO FERNÁNDEZ, Carlos
ESPADAS BURGOS, Manuel
FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio
FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa
FERNÁNDEZ-XESTA y VÁZQUEZ, Ernesto
FRAGUAS DE PABLO, Rafael
GARCÍA DELGADO, José Luis
GARCÍA PÉREZ, Ángel Manuel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GONZÁLEZ ESTEBAN, Carlos
• VALENZUELA RUBIO, Manuel
GONZÁLEZ DE POSADA, Francisco**
** Fue nombrado miembro numerario en abril de 2019
GONZÁLEZ YANCI, Pilar
Miembros colaboradores:
HUERTAS VÁZQUEZ, Eduardo
LABRADOR BEN, Julia María
• ALAMINOS LÓPEZ, Eduardo
LASSO DE LA VEGA ZAMORA, Miguel**
• ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, María Jesús
LOPEZOSA APARICIO, María Concepción
• ARROYO ALMARAZ, Antonio
LUCIA DE MEJÍAS. Jose Manuel**
• AZORES TORRES, Mariano
LUENGO AÑÓN, Ana
• BERNAL SANZ, María
LUENGO AÑÓN, Mónica
• CAPDEPÓN VERDÚ, Paulino
MANSO PORTO, María del Carmen
• CASTELLANO HUERTA, María Águeda
MARÍN PERELLÓN, Francisco José
• FERNÁNDEZ BURGOS PRESA, Raquel**
MARÍN TOVAR, Cristóbal
• FERNÁNDEZ HOYOS, María Asunción
MARTÍN ABAD, Julián
• FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina
MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús Antonio
• GILI RUIZ, Rafael
MARTÍNEZ PEÑARROYA, José
• GÓMEZ MENÉNDEZ, Mercedes
MATEO DEL PERAL, Luis-Regino
• GONZÁLEZ BUENO, Antonio Isacio
MENA MUÑOZ, Pilar
• GONZALEZ SERRANO, Pilar
MERLOS ROMERO, María Magdalena**
• JIMÉNEZ MANCHA, Juan
MOLEÓN GAVILANES, Pedro**
• JORRÍN GARCÍA, Emilio
MONTALVO MARTIN, Francisco Javier
• LÓPEZ VEGA, Antonio
MONTERO PADILLA, José
• MADROÑAL DURÁN, Abraham
MONTOLIÚ CAMPS, Pedro
• MARTÍNEZ MEDINA, África
MORA PALAZÓN, Alfonso
• MARTÍNEZ RUIZ, Enrique
MORENA BARTOLOMÉ, Áurea de la
• MENA CALVO, José María de
MUÑOZ DE LANAVACHACÓN, José Miguel
• MIGUEL ALONSO, Aurora**
NAVASCUÉS PALACIO, Pedro
• MONTERO REGUERA, José Francisco de Asís
NIELFA CRISTÓBAL, Gloria
• NAVARRO MADRID, Ángel
OLAGUER-FELIÚ y ALONSO, Fernando de
• NÚÑEZ REY, Concepción
ORTEGA VIDAL, Javier
• OROZCO GALINDO, Jesús
PRADOS DE LA PLAZA, Luis
• RÍO LÓPEZ, Ángel del
PUÑAL FERNÁNDEZ, Tomás
• RODRIGUEZ ROMERO, Eva Juana
ROLDÁN PASCUAL, Joaquín
• RUIZ RODRÍGUEZ, Ignacio
ROMERO TOBAR, Leonardo
• SALAMANCA LÓPEZ, Manuel Joaquín
RUIZ PALOMEQUE, Eulalia
• SÁNCHEZ MOLLEDO, José María
SAGUAR QUER, Carlos
• SÁNCHEZ RIVERA, Jesús Ángel
SALAS VÁZQUEZ, Eduardo
• SEBASTIÁN LÓPEZ, José Luis
SANCHO GASPAR, José Luis
• SERRANO RUBIO, Rafael
SANZ HERMIDA, José María Jorge
• TARRERO ALCÓN, Cristina
SERRANO GARCÍA, Elena**
• TEJERO VILLARREAL, Beatriz
SIMÓN PALMER, Carmen
• TORREGUITART BÚA, Susana
TERÁN TROYANO, Fernando
• VELASCO DE MEDINA, Fernando
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•
•

VILLASANTE DE LA PUENTE, Javier
ZARAGOZA GARCÍA, Inmaculada

de Centro de Estudios Locales CECEL-CSIC y
miembro numerario del IEM,

** Fue nombrada miembro colaborador en junio de 2019

2. Actividades científicas

Miembros supernumerarios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BARBEITO CARNEIRO, Isabel **
CÓRDOBA ORDÓÑEZ, Juan
GARCÍA BALLESTEROS, Aurora
LÓPEZ YEPES, José
MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, Ricardo
ORDÓÑEZ DELGADO, Salvador
PESET REIG, José Luis
RIVAS MARTÍNEZ, Salvador
VERDÚ RUIZ, Matilde
** Pasó a ser miembro supernumerario en abril de 2019

a. Conferencias, presentaciones, cursos,
seminarios, mesas redondas
El Instituto ha desarrollado en el año 2019 dos
ciclos de conferencias, que han comprendido
un total de 19 conferencias:
Ciclo Madrid y la Ciencia. Un paseo a través
de la historia (II) siglo XIX. Impartido en la
sala de conferencias del Museo de San Isidro,
Plaza de San Andrés, 2, entre los días 3 de octubre y 28 de noviembre:

El 03/10/2019, Profesionales y diletantes: el interés por la ciencia en el Madrid del siglo XIX,
El Instituto lamenta la pérdida de Mercedes por Antonio González Bueno
Agulló y Cobo (Madrid, 23/10/1925 Cádiz,
04/01/2019) designada miembro numerario del El 10/10/2019, Universidades y academias
científicas en el Madrid del siglo XIX, por Jesús
Instituto el 20 de junio de 1953.
Martínez Martín
Miembros fallecidos

d. Actos de inauguración / clausura, ingreso / recepción de nuevos miembros, El 17/10/2019, Las ciencias biológicas tras
Darwin: el impacto del evolucionismo, por Alreconocimientos, homenajes
berto Gomis Blanco
Sesión de apertura del Curso Académico
2019-2020 tuvo lugar el 1 de octubre, en el Salón Real de la Casa de la Panadería (Plaza Mayor). El acto estuvo presidido D. Emilio del Río
Sanz, Director General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Área de Gobierno de Cultura,
Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid
y Dª Mónica Luengo Añón, miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños, pronunció la Lección inaugural del curso El Paseo
del Prado y el Retiro, propuesta de Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO. Asimismo,
se conto con la participación en la mesa presidencial de D. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, Presidente de la Confederación Española

El 24/10/2019, El legado naval del siglo XIX,
por Carmen Torres López
El 31/10/2019, Caja: el Centro de Investigaciones Biológicas, Caja: el Centro de Investigaciones Biológicas, por Javier Sanz Serrulla
El 07/11/2019, Torres Quevedo: el Centro de
Ensayos de Aeronáutica, los dirigibles y el telekino, Francisco A. González Redondo
El 14/11/2019, Las ciencias naturales y la química farmacéutica: Bolivar, Rodríguez Carracido y Casares Gil, Rosa Basante Pol
El 21/11/2019, Física y matemática: Echegaray, por Albino Arenas Gómez
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El 28/11/2019, El contraste con Europa a la luz
del pensamiento del joven Ortega y la actitud de
Unamuno, por Francisco González de Posada
Ciclo Cultura y naturaleza en Madrid: estrategias para un mañana. Impartido en la
sala de conferencias de la Biblioteca Eugenio
Trías-Casa de Fieras de El Retiro, entre los días
9 de noviembre y 4 de diciembre
El 09/10/2019, Calles, plazas y plazuelas, escenografías del pasado y encuentro social contemporáneo, por Luís Miguel Aparisi Laporta
El 16/10/2019, Los jardines monásticos en la
ciudad. Génesis y situación actual, por Eva
Juana Rodríguez Romero
El 23/10/2019, Jardines obreros: las colonias
de Madrid, por Mª Teresa Fernández Talaya
El 30/10/2019, Jardines reales, tesoros del patrimonio histórico, por Cristóbal Marín Tovar
El 06/11/2019, Aravaca y Fuencarral en el entorno de El Pardo, por Carlos González Esteban
El13/11/2019, Cultivarse: huertos en Madrid,
por Raquel Fernández Burgos
El 27/11/2019, Se busca en Aranjuez: jardines
que fueron y ya no están, por Magdalena Merlos Romero
El 04/12/2019, Paraísos cercanos: los cementerios históricos de Madrid, por Carlos Saguar
Quer

b. Publicaciones, ediciones, proyectos
editoriales
Anales del Instituto de Estudios Madrileños
Tomo LVIII. El volumen LVIII, correspondiente al año 2018, de los Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, publicado en 2019, reúne los siguientes artículos:
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− LÓPEZ ORTEGA, Jesúsm “Noticias
de los bienes adquiridos y de algunas
obras del pintor Ginés Andrés de Aguirre
(1727-1800) durante su etapa madrileña”. pp. 41-65
− CRUZ YÁBAR, Juan María, “Contribuciones a las pinturas del X Almirante de
Castilla”. pp. 6 7 -102
− LÓPEZ SÁNCHEZ, Fernando, “1678:
muerte del pintor Francisco Fernández”.
pp .103-141
− LASSO DE LA VEGA ZAMORA,
Miguel, “De casa a palacio. una nueva
mirada a la residenciade los duques de
Osuna en Aranjuez”. pp .143-167
− ORGAZ ARANDA, Paloma, “Nuevas
noticias acerca del pintor Angelo Nardien la Corte de Felipe IV”. pp. 169-187
− PACHECO LANDERO, Diego, “Le paresçía bien el dicho retrato, mas que no
haçía sus obras a su gusto. Retratos y
pleitos del I duque de Osuna”. pp. 189227
− SANCHO, José Luis, “El Cuarto del
Príncipe. Las habitaciones para los invitados de Alfonso XII en el Palacio Real
de Madrid”. pp. 229-264
− MERLOS ROMERO, Magdalena, “Ingeniería hidráulica, tradición agrícola y
gestión del agua durante el reinado de
Carlos II: La Real Acequia del Jarama y
los proyectos de Miguel Osorio, Melchor
Luzón y José de Zaragoza”. pp. 265-307
− MONTALVO MARTÍN, Francisco Javier, “Vicente Perate, platero madrileño
del primer tercio del siglo XIX”. pp.
309-340
− TORNOS ARROYO, Mónica, “Pintores
y pintura madrileña en 1618”. pp. 341376
− FERNÁNDEZ TALAYA, María Teresa /
MARTÍN DE LA FUENTE, José, “Nue-

va fuente documental para el estudio del
Palacio de Uceda en Madrid”. pp. 377-420
− GONZÁLEZ BUENO, Antonio, “El
Real Jardín Botánico Alfonso XIII y el
ajardinamiento de la Universidad Complutense de Madrid”. pp. 421-462

En el año 2019 el Instituto, junto con las más
destacadas instituciones madrileñas, ha desarrollado una intensa labor de colaboración con
el Ayuntamiento de Madrid

para la defensa de la candidatura de inclusión
en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESOtras publicaciones. En el año 2019 se proce- CO del “Paseo del Prado y el Buen Retiro,
dió a la publicación en formato impreso y digi- paisaje de las Artes y de las Ciencias”. El bien
tal de los dos ciclos de conferencias impartidos: propuesto se presenta dentro de la categoría de
Madrid y la Ciencia (II) y Cultura y naturaleza “Paisaje Cultural”, paisaje diseñado en un contexto urbano, que ha evolucionado a lo largo de
en Madrid.
la historia al tiempo que mantenía su esencia: el
c. Archivo, biblioteca
propósito es combinar cultura y naturaleza en el
En el año 2019 se procedió al traslado y aper- corazón de la ciudad.
tura al público de la sección sobre Madrid de
la Biblioteca del Instituto a las nuevas dependencias en el Palacio Cañete, en la calle Mayor,
nº 69. Dicha sección se encontraba depositada
en la sede del Instituto, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en la calle
Albasanz lugar donde permanecen las oficinas
centrales.

3. Transferencia/Difusión
a. Actividad web, redes sociales
En el año 2019 se iniciaron los trabajos de renovación de la página Web, a fin de darle nuevos
formatos, contenidos y utilidades.

4. Colaboración Institucional
a. Colaboraciones externas, participación
en proyectos institucionales, convenios
El Instituto pertenece al Consejo de Cultura de
la Comunidad de Madrid por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
de fecha 28 de enero de 2017, participando en
las comisiones sectoriales de Archivos, Bibliotecas y del Libro y de Entidades Locales y Entidades sin ánimo de lucro.
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A sus reuniones se añaden las siguientes personas y cargos:
Bibliotecario: D. Manuel de Parada y Luca de
Tena
Administrador de la pagina web: D. José Antonio Vivar del Riego

Sesiones plenarias

MEMORIA DE ACTIVIDADES
DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y
GENEALOGÍA
(Septiembre 2019-junio 2020)

Debido a la existencia de la pandemia del coronavirus COVID-19, sólo se han podido celebrar las sesiones plenarias correspondientes al
segundo semestre de 2019 y ninguna, por ahora, en 2020; las sesiones plenarias, pues fueron
las de 9 de julio, 8 de octubre y 17 de diciembre
de 2019.

Actividades generales:
•

Mesa de Gobierno:
Continúa el mandato de la Mesa de gobierno
de la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía, elegida en julio de 2017 y compuesta por
Director: Excmo. Dr. Don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
Vicedirector: Excmo. Sr. Dr. Don Fernando
García-Mercadal y García-Loygorri
Secretario: Ilmo. Sr Dr. Don José María de
Francisco Olmos
Tesorero: Ilmo. Sr. Dr. Don Manuel Ladrón de
Guevara e Isasa
Censor: Ilmo. Sr. Dr. Don Wilfredo Rincón
García
Director de Publicaciones: Ilmo. Sr. Dr. Don
Amadeo-Martín Rey y Cabieses
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Apertura del Curso 2019-2020: Como es
tradicional en nuestra Corporación, el 28
de octubre de 2019 se celebró, en la Torre
de los Lujanes, de Madrid, sede de la Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, la apertura del Curso 20192020 de nuestra Real Academia; presidido
por el Director, Excmo. Sr. Dr. Ernesto
Fernández Xesta y Vázquez, el Secretario,
Ilmo. Sr. Dr. José María de Francisco Olmos, presentó la Memoria de actividades
del curso que se cierra, 2018-2019, tras
lo cual, el Excmo., Sr. General de Ejército Jaime Domínguez Buj, Presidente de la
Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Fernando, Gran Canciller de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo y
Presidente de la Academia de las Ciencias
y las Artes Militares, pronunció la lección
inaugural del Curso, dedicada a hacer una
“Aproximación al Derecho Premial Militar”, que fue seguida con mucho interés por
el numeroso público presente en el acto. La

•

conferencia resultó muy amena, didáctica
y aclaratoria de numerosos puntos, señalándose por el orador diversas posibilidades de actuación para que no lleguen a consumirse en sí mismas ninguna de las dos
grandes condecoraciones militares, una
dedicada al valor y la otra a la constancia y
permanencia sin tacha en la Milicia.
Ciclo de conferencias: Tras el éxito obtenido por el ciclo que, en 2018, se organizó
por nuestra Real Academia en colaboración con la Gran Cancillería de las Reales
y Militares Órdenes de San Hermenegildo
y San Fernando, la Corporación decidió
organizar, en este año 2019, otro ciclo,
dedicado, en esta ocasión, a la Insigne Orden del Toisón de Oro, coincidiendo con
el Quinto Centenario de la celebración
del capítulo de dicha Orden celebrado en
la catedral de Barcelona, pero haciéndolo, no sobre la historia de la Orden, bien
conocida, sino, y sobre todo, dedicado a
los problemas y discusiones que, aún hoy
en día, levantan determinados hechos históricos relacionados con ella; el día 19 de
febrero de 2019, en el salón de actos de
la Facultad de Ciencias de la Documentación, de la UCM, y presidida por el Director de la Real Academia, Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez y por el Decano
de la Facultad, Dr. José Luis Gonzalo y
Sánchez-Molero, se celebró la primera de
las conferencias, debida al Académico de
Número Dr. Amadeo-Martín Rey y Cabieses, que habló de “La Orden del Toisón de
Oro: vicisitudes y debates históricos desde
su fundación hasta la Guerra de Sucesión
española (1430-1700)”. La segunda de las
conferencias, presidida, asimismo, por su
Director, Dr. Fernández-Xesta, se debió al
Dr. José María de Francisco Olmos, Académico de Número y Secretario de la Cor258
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poración, y tuvo lugar en el propio Salón
de Actos de la Facultad de Ciencias de la
Documentación, el día 11 de abril de 2019,
y estuvo dedicada a “La Orden del Toisón
de Oro: Desarrollo histórico y problemática desde 1700 hasta 1833”, presentando,
entre otros interesantes datos, un sello seco
napoleónico, rodeado del collar de la Orden del Toison de Oro que, hasta ahora, se
desconocía. La tercera de las conferencias
del ciclo, pronunciada el día 26 de junio de
2019 y presidida, asimismo, por el Director
de la Real Academia, Dr. Fernández-Xesta,
se ha debido al también Académico Numerario y Vicedirector, Dr. Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, que habló de “La Orden del Toisón de Oro: De la
crisis dinástica a la caída de la Monarquía
(1833-1931)”, que fue seguida con gran
interés por el numerosos y entendido público que llenaba la sala. Finalmente, el 25
de septiembre pronunció la cuarta y última
de las conferencias del ciclo el Académico
de Número José Luis Sampedro y Escolar,
que habló acerca de “La Orden del Toisón
de oro: Desarrollo histórico y problemática de 1931 a 2019” con una muy amena
exposición. Y el 5 de noviembre tuvo lugar
la Mesa redonda subsiguiente, en la que,
presidida por el Director de la Real Academia y moderada por el Numerario y, al
tiempo, Numerario de la Real de la Historia, Dr. Jaime de Salazar y Acha, intervinieron los conferenciantes anteriores, Dr.
Amadeo-Martín Rey y Cabieses, Dr. José
María de Francisco Olmos, Dr. Fernando
García-Mercadal y García-Loygorri y don
José Luis Sampedro y Escolar.
Homenaje a Faustino Menéndez Pidal
de Navascués: El martes, 12 de noviembre
de 2019, en el Auditorio del Museo Lázaro
Galdiano, que tanto tuvo que ver con él, la

•

Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía y la Asociación Cultural Navarra, rindieron, de manera conjunta, un emotivo homenaje al recién fallecido Faustino
Menéndez Pidal de Navascués, en el que
estuvieron presentes y acompañaron varias
instituciones, organizaciones, y demás; en
el homenaje, tras una presentación del Director de la Biblioteca del Museo Lázaro
Galdiano, Dr. Juan Antonio Yeves, Académico Correspondiente en Madrid, y unas
breves palabras del Director de la Real
Academia Matritense, Dr. Ernesto Fernández-Xesta, intervinieron con sentidas palabras los Académicos de Número Dr. Jaime
de Salazar y Acha, también Académico de
Número de la Real de la Historia y Dr. José
Maria de Francisco Olmos. Honraron con
su presencia el acto la viuda del homenajeado, doña Inés Navascués de Palacio y el
hijo de ambos, don Pablo Menéndez Pidal
de Navascués.
Presentación del libro homenaje a Ana
de Sagrera: El día 22 de noviembre de
2019 se presentó, en el Salón de Actos de
la Facultad de Ciencias de la Documentación, de la UCM, el libro homenaje a la
que fuera Académica Correspondiente en
las Islas Baleares Ana Maria de Azpillaga,
conocida como Ana de Sagrera, que, habiendo cumplido los 100 años de edad, ha
fallecido en este mismo año. Intervinieron
en el acto, tras el coordinador de la obra,
José Luis Sampedro Escolar, Académico
de Número, los demás participantes en el
libro homenaje, Marcelino Oreja Aguirre,
José Carlos Sanjuán Monforte, Ricardo
Mateos y Sáinz de Medrano, José María
Ballester, Antonio Manuel Moral Roncal,
José–Tomás Velasco Sánchez, Luis Alberto Pérez Velarde, Amadeo-Martín Rey Cabieses y Alejandro Espejo Fernández.

•

Convenios y Acuerdos:
− En aplicación del Convenio de colaboración y de actuación entre nuestra Real
Academia y la Fundación V Centenario de la 1ª Batalla de San Marcial, de
Irún, para el período 2019-2022, el Dr.
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez ha
impartido, el 17 de octubre de 2019, una
conferencia en el Museo Oiasso, de Irún,
acerca de la “Historia de los dos Marquesados de San Marcial”. Asimismo,
acudieron el Presidente de la Fundación
del V Centenario de la 1ª Batalla de San
Marcial (1522) y dos Patronos de ella al
acto de Apertura del Curso Académico
2019-2020 de nuestra Corporación.
− El 2 de diciembre de 2019, y en el Salón
de Actos de la Torre de los Lujanes, sede
de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, se celebró
un acto de hermanamiento entre dicha
Real Sociedad y la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, con
intercambio de diplomas, como colofón
de la firma del Convenio establecido entre ambas instituciones; asistieron, por
parte de nuestra Corporación, tanto el
Director, Dr. Fernández-Xesta; como el
Secretario, Dr. de Francisco; el Tesorero,
Dr. Ladrón de Guevara; el Censor, Dr.
Rincón; y el Director de Publicaciones,
Dr. Rey; y, por parte de la Real Sociedad Económica, su Presidenta, Dra. de
la Fuente; don Enrique Fernández Envid; don Ángel González; doña Carmen
Martín; don Fernando Sánchez; doña
Conchita Tuero, Marquesa de los Llanos; don Francisco López; y don Alejandro Moreno. Tras ello, el profesor don
Alejandro Moreno Romero, Director de
Publicaciones de la citada Real Sociedad
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Económica Matritense, pronunció unas
interesantes palabras acerca del significado del acto. Finalizado el mismo, los
presentes se unieron en un refrigerio de
celebración.
− El pasado día 6 de febrero, se firmó un
Convenio marco de colaboración y apoyo mutuo entre la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, representada por su Director, Dr. Ernesto
Fernández-Xesta y Vázquez, y la Real
Asociación Española de Cronistas Oficiales, representada por su Presidente,
Antonio Galiano Pérez, y su Vicepresidente, Juan Alonso Resalt. El primer
proyecto común que se va a tratar de
realizar es el de organizar, muy en breve,
por parte de la Real Matritense un Curso de Heráldica Territorial, especial para
miembros de RAECO

Nuevos Académicos Correspondientes: En el
Pleno académico celebrado el día 9 de julio de
2019, se eligió en la categoría de Académico
Correspondiente, a don Juan José Cortés García, en Barcelona; a don Eduardo Duque Pindado, en Ávila; a don José Escalante Jiménez,
en Málaga; a don Manuel Pardo de Vera y Díaz,
en Lugo; y a don Rafael Rodríguez y Fernández-Broullón, en Pontevedra.
Nuevo socio Colaborador: En el Pleno celebrado el día 9 de julio de 2019 se ha aceptado a
don José María San Román y Cutanda, de Toledo, como nuevo Socio Colaborador de nuestra
Corporación.

Facebook Corporativo:

Creado el 1 de marzo de 2019 como forma de
luchar contra la página de Facebook espuria
que utilizaba fraudulentamente nuestro nombre
corporativo, a 1 de julio de 2020 hay 689 personas que nos siguen de manera habitual y otras
Movimiento académico
650 que comunican que les gusta. Puede verse
Defunciones: El día 4 de julio de 2019, falleció en https://www.facebook.com/ramhg88/ y la
en Madrid la Académica de Número en situa- responsabilidad der su administración recae en
ción de Supernumeraria, doña Balbina Caviró nuestro Académico Correspondiente David RaMartínez.
mírez Jiménez
Asimismo, el 20 de agosto de 2019 falleció,
en su casa de Cintruénigo (Navarra), el Acadé- Página web Corporativa:
mico de Mérito, ex Director y actual Director Durante el confinamiento obligatorio iniciado
honorifico, Faustino Menéndez Pidal de Navas- el 14 de marzo de 2020, diversos miembros
cués.
de la Real Academia Matritense han remitido
El 16 de octubre de 2019, falleció en Vigo a la página web, que los ha publicado, diver(Pontevedra) la Académica de Honor, María del sos artículos de interés: el 8 de abril de 2020,
”Emblemática braquigráfica y Sigilografía”, de
Rosario Carneiro de Sousa-Faro y Sanjurjo.
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez; el 20 de
El día 9 de abril de 2020, falleció en Sevilla, abril de 2020, “La falerística de un arzobispo
el Académico Correspondiente en Badajoz, don católico en la Corte imperial rusa a finales del
Alfonso Franco Silva.
siglo XVIII”, de José María de Francisco Olmos; el 28 de abril de 2020, “Cartas cruzadas
Descansen en paz.
sobre la posible sustitución del preceptor del
Príncipe de Asturias y de los Infantes de Es260

paña, en 1731”, de Ernesto Fernández-Xesta y
Vázquez; el 4 de junio de 2020, “La foto de los
nueve Reyes. El funeral del Rey Eduardo VII
(Londres, Windsor, 20 de mayo de 1910)”, de
José María de Francisco Olmos.
Por otra parte, esta Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía continúa con su proyecto de puesta a disposición en línea del producto de la actividad académica desarrollada a
lo largo de sus más de 30 años de historia. Fruto
de este proyecto es la recopilación y publicación de los Discursos de ingreso pronunciados
por los Académicos de Número que han sido
y son miembros de la Real Academia desde su
fundación, iniciándose con el material disponible, al objeto de ofrecer a nuestros lectores unos
textos de gran interés, y que sin duda ayudarán
a un aprovechamiento fructífero de la situación
de confinamiento doméstico en la que nos estamos viendo desde hace ya varias semanas. A
partir de este momento, el lector encontrará en
la pestaña correspondiente de la sección Publicaciones del menú principal de nuestra web, la
información más completa sobre todos los discursos pronunciados: nombre del Académico
recipiendario y título del discurso pronunciado,
fecha y lugar de la ceremonia de ingreso, Académico encargado de la contestación, y datos
de publicación. En aquellos casos en que se ha
dispuesto del texto para su publicación, se añade el correspondiente enlace para su descarga.
A esta información se añade una adenda con los
discursos extraordinarios presentados por Académicos no Numerarios, de los cuales ofrecemos enlace al texto de tres de ellos.

•

•

•

•

Publicaciones:
•

Se han publicado tanto el doble número
110-111 del Boletín de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía,
correspondiente a los 1º y 2º trimestres de
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2019, cuanto el doble número 112-113 del
Boletín de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, correspondiente
al Año XXVII, 3º y 4º trimestres de 2019.
Ha salido a la luz la obra colectiva, editada
por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, y coordinada por su
Académico de Número José Luis Sampedro y Escolar, titulada Ana de Sagrera. Homenaje en el centenario de su nacimiento,
que, tristemente, ha coincidido con el fallecimiento de nuestra ilustre Académica
Correspondiente en las Islas Baleares.
Asimismo, y dentro del programa académico de apoyo a autores e Instituciones,
la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía, junto a otras entidades, colaboró activamente con el Museo Lázaro
Galdiano, en la edición de un magnífico
libro titulado Documentos con pinturas.
Diplomática, historia y arte.
Se ha terminado de confeccionar el volumen de Índices de los Boletines de la
Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía, números 51 a 99, siguiendo
los criterios iniciados en el primero de los
volúmenes, relativo a los números 1 a 50;
en breve será editado.
También está en talleres el nuevo volumen
XXII de los Anales de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía,
correspondiente a 2019, que comienza con
la sección de Efemérides, sigue con la sección de Estudios, que incluye los trabajos
de María Jesús Cava Mesa, “De la hidalguía universal a los Condes metalúrgicos,
en Vizcaya”; de Juan Cartaya Baños, “Don
Silvestre de Guzmán, un linajudo del Siglo de Oro sevillano”; de Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, “Transcripción y
estudio de un documento judicial aragonés que incluye un sello de Felipe V con

•

los palos de Aragón contracuartelando las
programa académico de apoyo a autores e
armas de Castilla y León”: de José María
Instituciones, la Real Academia Matritense
de Francisco Olmos, “La influencia de la
de Heráldica y Genealogía, junto al Real
Heráldica de la Casa Real castellano-leoCuerpo de la Nobleza de Madrid, patrocinesa en la Heráldica inglesa medieval”; de
nó la obra de Juan Miguel Soler Salcedo,
Jorge Cólogan y González-Massieu, “Una
titulada Nobleza Española. Grandezas Intinerfeña en Palacio: el enlace nupcial de
memoriales, en su segunda edición (la priDon Pedro Alcántara de Borbón y Borbón,
mera se publicó en 2005), corregida, muy
Duque de Dúrcal, con Doña Mª de la Caaumentada y vuelta a maquetar.
ridad de Mádan y Uriondo”; de Eduardo • Ha aparecido, asimismo, el volumen coDuque Pindado, “Sucesión en el palacio
rrespondiente a las Actas de las V Jornadas
de los Mújica de la Ciudad de Ávila”; y
de Heráldica y Vexilología Territoriales,
de Leopoldo Fernández de Angulo y Góde Ediciones Hidalguía, correspondienmez de las Cortinas , “El linaje Kirkpatrick
te a la reunión celebrada en Huesca, los
de Escocia”; la nueva sección dedicada,
días 18 y 19 de octubre de 2018, terceras
en exclusiva a Madrid, que acoge dos dide las organizadas por la Real Academia
ferentes trabajos, de Marcos Fernández
Matritense de Heráldica y Genealogía, la
de Béthencourt, “Apuntes de Heráldica
Real Asociación de Hidalgos de España, la
mural en Madrid”; y de David Huidobro
Confederación Española de Centros de EsSanz, “Semblanza, genealogía e Hidalguía
tudios Locales (CECE-CSIC) y el Instituto
de Pedro Sáinz de Baranda, un familia,
Internacional de Genealogía y Heráldica,
pero desconocido, Alcalde de Madrid”;
que esta vez han contado con la colaboralas Necrológicas, que homenajean en este
ción imprescindible del Instituto de Estuvolumen a nuestros desaparecidos amigos
dios Altoaragoneses, de Huesca, en su sede
Faustino Menéndez Pidal de Navascués,
de la calle del Parque.
Balbina Caviró Martínez y María del Rosario Carneiro de Sousa Faro y Sanjurjo; Nombramientos, premios y condecoray finaliza con la Memoria de actividades ciones:
académicas del curso 2018-2019.
Está, asimismo, a punto de editarse el vo- • Nuestro socio Colaborador y Diseñador
heráldico, Juan Fernández Molina, ha sido
lumen académico que recoge, junto con
nombrado Miembro Colaborador de la Insunas breves palabras de presentación del
titución ‘Gran Duque de Alba’, de Ávila,
Director de la Real Academia Matritense,
en su sección de Historia. La Institución,
las conferencias debidas a Amadeo-Marmiembro confederado de la CECEL, como
tín Rey y Cabieses, José María de Frannuestra Real Academia, goza de un enorme
cisco Olmos, Fernando García-Mercadal
prestigio, no sólo en su ciudad y provincia,
y García-Loygorri y José Luis Sampedro
sino en toda España.
Escolar, así como un resumen de la Mesa
•
Nuestro Director, Dr. Ernesto Fernánredonda, incluidos en el ciclo de conferendez-Xesta y Vázquez ha sido galardonado
cias, de 2019, dedicado a la Insigne Orden
con la Encomienda de la Real Orden de
del Toisón de Oro: debates y problemas
Isabel la Católica.
historiográficos. Asimismo, y dentro del
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•

El profesor Wifredo Rincón García, Académico de Número y Censor de la Corporación, ha sido elegido Académico Correspondiente extranjero en la Academia
Nacional de Bellas Artes de Portugal.
Nuestro Académico Correspondiente en
Orense, Padre Miguel Ángel González,
ha recogido el Premio Torques de Honra
2019, concedido a los Archivos Diocesano
y Catedralicio de Orense, de los que él es
el Director.
Nuestro Académico de Número en situación de Supernumerario, Pedro Cordero
Alvarado, ha sido incluido como uno de
los 40 intelectuales extremeños ilustres en
el libro de tal título de Feliciano Robles
Blanco.
Nuestro Académico de Número, Antonio
Pau y Pedrón, ha sido galardonado con el
Premio CERMI.es 2019, en la categoría de
Investigación Social y Científica.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Asociación de Estudios Melillenses
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REGIÓN DE MURCIA
Fundación Centro de Estudios Históricos de la Región de Murcia
Real Academia Alfonso X El Sabio
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PAÍS VASCO

Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País
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COMUNIDAD VALENCIANA

Instituto Alicantino de Cultura ‘Juan Gil-Albert’, Alicante
Sociedad Castellonense de Cultura, Castellón
Institució ‘Alfons el Magnànim’ / Centre Valenciá d’Estudis i investigació
Real Academia de Cultura Valenciana, Valencia
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