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En ello tiene mucho que ver nuestro secretario, 
Ernesto Fernández-Xesta, y el CSIC, con su re-
presentante Wifredo Rincón, a través del Cen-
tro de Ciencias Humanas y Sociales que dirige 
Eduardo Manzano; en cuya sede va a tener lugar 
la susodicha asamblea. Gracias a todos ellos, así 
como a los miembros de la Junta de Gobierno 
que han cumplido con la CECEL y conmigo a 
lo largo del año.

Pues bien, esperamos mucho de este nue-
vo encuentro que debe señalar un punto de in-
flexión hacia mejor, superando dificultades y 
contratiempos; solidarizándonos con los centros 
integrados en la confederación que atraviesan 
serias carencias, apoyando su seguimento en la 
medida de lo posible y, sobre todo, buscando al-
ternativas para compensar, con colaboraciones 
externas, el descenso de la ayuda institucional; 
que no es el caso del CSIC, sino todo lo con-
trario, como explica con detalle el informe de 
secretaría, al igual que otros pormenores de in-
terés del año transcurrido desde la precedente 
asamblea de 2011 en Teruel.

Que la asamblea de Madrid sea un reconfor-
tante encuentro de estudiosos, compañeros y 
amigos y sirva de plataforma para futuros pro-
yectos y realidades que aumenten nuestro presti-
gio y consideración científica, animando a otros 
centros para comprometerse con las siguientes 
asambleas, pues la continuidad de las mismas es 
vital para todos. Ese debe ser un deseo compar-
tido, esperanzador y provocador, sin dejarnos 
llevar por el desánimo. Ya escampará.

Esteban Sarasa Sánchez
Presidente de la CECEL

EDITORIAL

2012, año de aniversarios: la batalla de las 
Navas de Tolosa (1212), el Compromiso de 
Caspe (1412), las Cortes de Cádiz (1812), la 
publicación de Campos de Castilla de Antonio 
Machado (1912)...Y, sin embargo, el ambiente 
que nos rodea es más bien pesimista. Pero, una 
vez más, la CECEL se presenta de nuevo en su 
ya LIX asamblea anual y en Madrid, rompeolas 
de todas las Españas; gracias a la generosidad 
y el trabajo de dos instituciones con sede en la 
capital del reino: el Instituto de Estudios Ma-
drileños, presidido por Alfredo Alvar, y la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genea-
logía, presidida a su vez por Jaime de Salazar. 

Editorial
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Por fin, se presentó también, y se enviaron ejemplares 
a todos los Centros, el número 2 de la colección de mono-
grafías titulada Apuntes de Ciencias Instrumentales y Téc-
nicas de Investigación, que correspondió a La datación 
histórica en la España cristiana (siglos VIII-XV), escrita 
por el Profesor doctor José María de Francisco Olmos, 
actual Decano de la Facultad de Ciencias de la Documen-
tación, de la Universidad Complutense de Madrid.

A la Asamblea General ordinaria de 2011 asistieron, 
en presencia o por representación, 34 Centros confede-
rados en la CECEL; y el CSIC estuvo representado por 
su Vicepresidente Adjunto de Áreas Científico-Técnicas, 
Profesor doctor Juan José de Damborenea González, así 
como por su Vocal Representante en la Junta de Gobierno 
de la CECEL, Profesor doctor Wifredo Rincón García.

Se dejó constancia en dicha Asamblea de la continui-
dad y mantenimiento del número y calidad de las dife-
rentes actividades que está desarrollando la CECEL, así 
como de las de los Centros en ella confederados.

Durante el ejercicio 2011-2012, la Junta de Gobierno 
siguió reuniéndose y realizando las gestiones de su com-
petencia; así, celebró sus sesiones ordinarias de 15 de di-
ciembre de 2011, 28 de marzo de 2012 y de 13 de junio 
de 2012, junto con la de esta mañana, 28 de septiembre de 
2012, previa a esta Asamblea General. 

Antes de seguir con las diferentes actividades, se ha 
de señalar que la Junta de Gobierno, en sus actividades 
regladas, y siguiendo las directrices emanadas de la LVIII 
Asamblea, en aras a la máxima eficacia con la máxima 
austeridad, y después del incremento de cuotas aprobado 
en la misma, cortó la totalidad de los gastos no relativos a 
actividades concretas, por lo que los miembros de la mis-
ma, y desde la primera de las Juntas de Gobierno citadas, 
acuden a su reunión trimestral, o a aquellas otras a las que 
son convocados, aunque no sean oficiales, pagando cada 
uno, directamente, o por su Centro de origen, su transpor-
te, su manutención y su alojamiento.

En cada una de ellas, y como lo viene haciendo desde 
el principio de su mandato, el Presidente repasó con los 
miembros de la Junta, conjuntamente con otros temas, la 
situación de los diferentes puntos programáticos por él 
presentados al comienzo de su Presidencia:

Se ha proseguido con las líneas maestras de los 1. 
presidentes precedentes, José Carlos Valle y Án-
gela Madrid.
Se sigue estudiando, conjuntamente con el propio 2. 
CSIC, la situación jurídico-legal de la CECEL, tan-
to en sí misma, cuanto en su relación con el CSIC, 
si bien en estos momentos el tema ha pasado a un 
nivel más secundario.

Como todos los años por estas fechas, la Secretaría 
General de la CECEL presenta, en el Boletín, su infor-
me anual o Memoria de las Actividades efectuadas por 
la Confederación desde la finalización de una Asamblea 
anual ordinaria hasta la siguiente Asamblea anual ordi-
naria.

En cumplimiento, pues, de esta norma estatutaria, este 
Secretario General presenta la Memoria de Actividades de 
la CECEL en el período 2011-2012.

En primer lugar, ha de señalarse que el Informe de la 
Secretaría General correspondiente al Curso 2010-2011, 
se presentó, como es preceptivo, en la LVIII Asamblea 
General anual ordinaria, celebrada en Teruel en septiem-
bre de 2011, habiéndose entregado a todos los asistentes 
el Boletín nº 18 de la CECEL, publicado por el Instituto 
de Estudios Turolenses, de Teruel, organizador de dicha 
Asamblea, al que felicitó el Presidente, don Esteban Sa-
rasa Sánchez, tanto por la cuidada y puntual edición de 
la publicación confederal, cuanto por las variadas e inte-
resantes actividades previstas, así como por el esfuerzo 
realizado en la organización de dicha Asamblea General 
ordinaria, y más en los momentos que ya se estaban vi-
viendo en aquellos momentos.                   .

Asimismo, el Presidente presentó el número 10 de la 
Revista de la CECEL, enteramente editado por la propia 
Confederación, como se había señalado, y dedicado a las 
Expediciones y pasajeros a Indias en los siglos XV a XVII, 
agradeciendo a doña Ángela Madrid Medina, Directora 
de la misma, su cuidada y puntual edición.

Informe de la  
Secretaría General. 

Curso 2011-2012
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Ha seguido funcionando la Comisión de Estudios 3. 
de Nuevas Solicitudes de Ingreso, o Comisión de 
Admisiones.
Se mantienen frecuentes entrevistas con diferentes 4. 
dirigentes del CSIC, a los efectos de reforzar, en 
lo que se pueda, la presencia de la CECEL en el 
CSIC.
Se está estudiando y en conversaciones con diri-5. 
gentes del CSIC, y llevando, asimismo, a la prác-
tica, las formas y posibilidades de ofrecer a éste 
los servicios de la CECEL, bien de manera directa, 
bien a través de sus diferentes Centros, para orga-
nizar Jornadas, Congresos y cursos, o para publicar 
trabajos a cargo de los Centros que estén dispues-
tos a prestar sus sedes, infraestructura y recursos.
Se sigue insistiendo, y es una realidad constatable, 6. 
en que los Centros organizadores de las Asambleas 
anuales incluyan alguna actividad científica.
Se ha logrado mantener a la 7. Revista de la CECEL, 
con ya 11 números publicados, y ya sujeta a las 
normas científicas establecidas, como una de las 
diferentes “Revistas con índice de impacto”, den-
tro de Latindex y, asimismo, algunas publicaciones 
de la CECEL se encuentran incluidas en Dialnet.
Sigue en marcha, ya con tres volúmenes, la colec-8. 
ción de monografías titulada Apuntes de Ciencias 
Instrumentales y Técnicas de Investigación. 
Se ha proseguido con los proyectos ya previstos y 9. 
que estaban en marcha, como las Jornadas de He-
ráldica y Vexilología Municipales, la Cultura del 
Olivo, el Monumento Conmemorativo, el Ordena-
miento jurídico local, etc.
Estudio y promoción de otros proyectos comunes 10. 
como los ya iniciados, que podrían dedicarse a te-
mas como los de Migraciones, Fondos Fotográfi-
cos Temáticos, o la Cultura de la Vid y del Vino, 
de los que el último puede tener inicio en breve 
plazo.
Establecimiento de relaciones con otros organis-11. 
mos, empresas y entidades nacionales, como Cen-
tros concretos del CSIC, Fundaciones culturales, 
etcétera, que puedan redundar en el apoyo a Pro-
yectos concretos conjuntos.
Fomento de la participación mutua entre los Cen-12. 
tros de la CECEL, apoyando, entre otras cosas, la 
propuesta que en la pasada Asamblea de Teruel 
presentara el Instituto de Estudios Riojanos y que 
este año vuelve para ser, por fin, aprobada, si así lo 
deciden los diferentes centros presentes.

Sigue quedando, sin embargo, por atender, debido, ló-
gicamente, a la especial situación del país en esa materia, 
o a otras causas, en su mayoría ajenas a nosotros, algún 

punto programático como el del aprovechamiento de las 
convocatorias estatales y autonómicas para la solicitud de 
ayudas y proyectos de investigación, con investigadores 
principales y equipos de personal del CSIC o de las Uni-
versidades a las que pertenezcan los miembros de Centros 
de la CECEL, aunque se están estudiando posibilidades 
de actuación.

Hay que señalar, además, con alegría, que, en lo refe-
rente a los diferentes puntos relativos al CSIC, cuyas acti-
vidades se habían ralentizado, ligeramente, el año pasado, 
dada la situación actual de España, con los cambios polí-
ticos y, por ello, de Administración, en muchos Ayunta-
mientos, Diputaciones y Cabildos Insulares, y Comunida-
des Autónomas, con la realidad de modificaciones en los 
órganos Centrales de la Administración del Estado, que 
obligarían, quizás, a duplicar las gestiones que pudieran, 
además, derivarse a otros sistemas y criterios, y gracias al 
interés mostrado, no sólo por la CECEL, sino también por 
el propio CSIC y sus dirigentes, a diversos niveles, se han 
vuelto a agilizar, y buena prueba de ello es la realización 
de esta LIX Asamblea General anual ordinaria en este 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, del CSIC.

Seguimos, hasta ahora y como ocurriera en años ante-
riores, sin poder contar con la subvención del Ministerio 
de Educación, que nos hizo saber, en su momento, que, 
dada la situación económica, tenía que primar a las Reales 
Academias y Academias y que, por ello, siguen sin otor-
garnos subvención alguna; sin embargo, el año pasado sí 
recibimos, cosa que agradecimos, como todos los años, la 
ayuda o subvención nominativa del CSIC, que, si hasta 
2010, se nos daba por valor de más de 13.500,00 euros 
anuales, en 2011, aún logrando que se nos mantuviera una 
cuantía, ésta fue de una cantidad, simbólica, de 1.000,00 
euros anuales, a cambio de mantener, así, lo que no ha 
ocurrido con otros organismos subvencionados por el 
CSIC, la vinculación económica y social que, de otra ma-
nera, cuando se vuelva a la bonanza económica, sería muy 
difícil recuperar; este año, hay que agradecer al CSIC, y, 
en concreto, a su Presidente, don Emilio Lora-Tamayo 
D’Ocón y a su actual Secretario General, don Alberto Se-
reno Álvarez, que, a pesar de los problemas económicos 
existentes, se nos aprobara el doble de lo entregado el pa-
sado año, 2.000,00 euros, lo que denota, evidentemente, 
el cariño e interés que el CSIC mantiene por la CECEL, 
aún en momentos de dureza. 

Económicamente, además, hay que señalar que el in-
cremento de la cuota, de 100,00 a 200,00 euros anuales, 
permite a la CECEL, junto a la exigencia de austeridad 
total por parte de la Junta de Gobierno, el mantenimien-
to del personal de administración, así como la edición de 
nuestras Revista y Monografía anuales.
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En materia de actividades concretas, y empezando por 
las publicaciones comunes de la CECEL, se ha de señalar 
que se ha publicado, ya, el nº 11 de la Revista de la CE-
CEL, dedicada, en esta ocasión, a La Cultura del Olivo II, 
monográfico con las Actas de las Jornadas sobre la Cultu-
ra del Olivo, desarrolladas en Villanueva de los Infantes 
(Ciudad Real) durante los días 7 a 9 de octubre de 2010. 
Por otro lado, el número 12 se va a dedicar, como volu-
men 3º, al Ordenamiento jurídico local: fueros, cartas de 
población y ordenanzas municipales y ya se está inician-
do el número 13, dedicado a las Expediciones y pasajeros 
a Indias (siglos XVII-XIX); como siempre, se solicitan 
colaboraciones.

En cuanto a la colección Apuntes de Ciencias Instru-
mentales y Técnicas de Investigación, ya se ha editado el 
número 3, que ha correspondido a Los Sistemas de Infor-
mación Geográfica y la investigación en Ciencias Huma-
nas y Sociales, escrito por Isabel del Bosque González, 
Carlos Fernández Freire, Lourdes Martín-Forero Morente 
y Esther Pérez Asensio, especialistas de la Unidad SIG del 
CCHS (CSIC). Y para 2013 parece que ya puede haber 
otro título esperando.

En materia de Proyectos, y además de seguirse adelan-
te con los diferentes Proyectos activos, se han presentado 
dos nuevos, que están en fase de estudio y preparación; 
uno de ellos, coordinado, como todos, por la CECEL y 
centralizado en el Instituto de Estudios Riojanos, y que 
cuenta con la participación activa y mecenazgo directo 
de la Fundación Dinastía Vivanco, de Briones (La Rioja), 
dedicado al estudio de la Cultura de la Vid y el Vino, y 
que es posible que el próximo año de 2013 pueda verse 
plasmado en la organización de una Jornada de Estudios 
sobre la Cultura de la Vid y el Vino durante la Asamblea 
anual ordinaria de la CECEL; asimismo, miembros de la 
Institución “Fernando el Católico”, de Zaragoza, y de la 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, de 
Madrid, están estudiando la posibilidad real de iniciar un 
proyecto concreto, dirigido por la CECEL y coordinado 
por ambos Centros, dedicado a la Sigilografía en Aragón, 
en el que tendría cabida la colaboración, no única, de los 
diferentes Centros de Estudios Locales confederados en 
la CECEL, e, incluso, aquellos otros que, integrados en 
algún Centro de la CECEL; o no integrados, existan en 
las diferentes provincias y Entidades Locales españolas, 
así como del propio CSIC. 

De otro lado, ha de señalarse que la citada Fundación 
Dinastía Vivanco, de Briones (La Rioja), ha solicitado de 
la CECEL el estudio de las bases de una oferta de Becas 
para proyectos relativos a la cultura de la vid y el vino, en 
materia de Arte, de Historia y de sociedad.

En materia de otras actividades, este Secretario Gene-
ral tiene el honor de comunicar que, de un lado, se están 
terminando de maquetar las Actas de las III Jornadas de 
Heráldica y Vexilología Municipales, organizadas los días 
4 y 5 de noviembre de 2010, por la propia CECEL, por la 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, de 
Madrid, y por el Instituto de Estudios Nobiliarios, de la 
Real Asociación de Hidalgos de España, en el CCHS del 
CSIC, en Madrid, por lo que es posible que su edición, 
en CD, pueda ser entregada a todos los participantes y a 
los Centros de la CECEL antes de finalizar el año 2012; 
por otro lado, la Comisión Intercongresos, nombrada en 
dichas Jornadas, está estudiando la posibilidad de que se 
puedan organizar las IV Jornadas de Heráldica y Vexilo-
logía Municipales, por las tres mismas entidades, el próxi-
mo año 2013 y, si ello fuese posible, en Cataluña.

La Comisión de Admisiones se reunió para estudiar la 
solicitud de ingreso en la CECEL presentada por la So-
cietat Catalana de Genealogia, Heráldica, Sigil.lografia, 
Vexil.lologia o Nòbiliaria, iniciada en 1983 y con impor-
tante actividad constante desde entonces, hoy ubicada en 
la sede del Arxiu Nacional de Catalunya, en Sant Cugat 
del Vallés (Barcelona), que encontró plenamente justifi-
cada, e informó favorablemente a la Junta de Gobierno 
su presentación a la Asamblea General anual, por lo que 
se presentará en la misma para su posible aprobación. Por 
otro lado, la Junta de Gobierno, o diferentes miembros de 
la misma, están recibiendo comunicaciones de diferentes 
Centros e instituciones que preguntan por la CECEL y por 
la posibilidad de su inclusión en ella. Por otro lado, hemos 
de lamentar, profundamente, la solicitud, por parte de sus 
autoridades políticas de gestión, de baja voluntaria en la 
CECEL del Museo de Pontevedra; a pesar de lo cual, su 
Director sigue adscrito a la CECEL como Presidente de 
Honor y Vocal nato de su Junta de Gobierno, además de 
su cariño personal a la Confederación.

Durante este período se han remitido a todos los Cen-
tros confederados diferentes Circulares y comunicaciones, 
informando de varios temas; entre ellos, del incremento 
de las cuotas anuales, de la necesidad de originales para 
las Revistas de la CECEL, del fallecimiento de nuestro 
amigo, antiguo Representante del CSIC en la CECEL y 
en esos momentos Presidente del Instituto de Estudios 
Madrileños, Alberto Sánchez y Álvarez Insúa; además, se 
informó, también, de la concesión del título de Real a la 
hoy ya Real Academia Burgense de Historia y Arte/Insti-
tución “Fernán González”, de Burgos. 

En cumplimiento del doble mandato de la Asamblea 
de Teruel, la Junta de Gobierno se hizo cargo, por un lado, 
de dar a conocer a todos los Centros de la CECEL la pro-
puesta presentada por el Instituto de Estudios Riojanos, 
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sobre correspondencia y demás entre todos los centros de 
la CECEL, recibió las sugerencias y criterios, los centra-
lizó y planteó al Instituto de Estudios Riojanos el nuevo 
texto, que mantenía, es evidente, lo sustancial que había 
propuesto dicho centro; éste aprobó el nuevo texto y en 
esta Asamblea presentará y defenderá el mismo, que ya 
tienen todos los centros, para su posible aprobación y fir-
ma. Al tiempo, se movió para tratar de encontrar Centros 
organizadores para las Asambleas de 2012 y 2013, y re-
solver el pequeño dilema de la organización de las Asam-
bleas de 2014 y 2015, dado que tanto la real Academia 
de Cultura Valenciana había propuesto en la Asamblea 
organizada en Las palmas de Gran Canaria –y se había 
aprobado en la misma- organizarla en 2015, y el Centro 
de Estudios Ceutíes, por desconocimiento de esta circuns-
tancia, se ofreció, en la Asamblea de Teruel, a organizar 
ellos las del propio año; de ambas gestiones hay, también, 
resultados positivos, que serán comunicados a lo largo de 
la Asamblea.

La Librería Medinaceli, del CSIC, hizo una doble li-
quidación de obras de la CECEL y de sus centros, que 
el Tesorero de la CECEL ha hecho  valer a los propios 

centros propietarios de las mismas; ello nos lleva a decir 
que las publicaciones propias de la CECEL tienen como 
puntos de venta, y además de los propios servicios de pu-
blicaciones de los diferentes centros confederados, la Li-
brería Medinaceli, del CSIC, y la Librería Marcial Pons, 
ambas en Madrid; asimismo, el CSIC nos ha pedido que 
los Centros de la CECEL continúen observando el acuer-
do firmado en 2002, enviando ejemplares de sus nuevas 
publicaciones, para su venta, en los términos establecidos 
en dicho acuerdo.

Finalmente, señalar que vuelve a estar operativa la 
página web de la CECEL, en http://cecel.cches.csic.es., 
mejorada en varios aspectos, aunque todavía hay algu-
na sección, que no funciona correctamente, como es la 
de Noticias, que es la que queremos que funcione espe-
cialmente bien. Se admiten colaboraciones, sugerencias, 
aportaciones y mejoras.

Madrid, septiembre de 2012
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez

Secretario General
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Memorias 
de los 

Centros e Institutos 
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Andalucía

Instituto de Estudios Almerienses, Almería
Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, Cádiz
Centro de Estudios Jerezanos, Jerez (Cádiz)
Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, Córdoba
Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, Granada
Instituto de Estudios Giennenses, Jáen
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, Málaga
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, Sevilla
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Instituto de Estudios 
Almerienses

Almería

(Informática e Imprenta provincial), a fin de aunar esfuer-
zos en el cumplimiento de los fines y objetivos marcados 
para el próximo ejercicio. 

Las actuaciones del IEA en sus diversas manifestacio-
nes deberán de estar basadas en una incardinación de los 
conceptos de publicidad, concurrencia y racionalidad del 
gasto, a fin de poder seguir dando respuesta con celeridad, 
eficacia y eficiencia a las demandas e inquietudes de los 
proyectos que presentan los miembros del IEA y de todos/
as aquellos/as ciudadanos/as que aportan sus ideas y sus 
creaciones, redundando satisfactoriamente en la provincia 
de Almería, con especial referencia los municipios, Enti-
dades Locales Menores y Centros de Estudios Locales de 
la provincia. 

NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL IEA

CONSEJO RECTOR:

Presidente: D. Gabriel Amat Ayllón- 
Vicepresidente: D. Javier Aureliano García Moli-- 
na
Dª Mª del Mar Vázquez Agüero (Grupo Popular)- 
D. Juan Pablo Yakubiuk de Pablo (IU)- 
Dª Caridad Herrerías Moya (Grupo PSOE)- 

DIRECTOR: 

D. Rafael Leopoldo Aguilera Martínez- 

JEFE DE DEPARTAMENTOS Y MIEMBROS 
DEL CONSEJO ASESOR:

Dª. Mª Dolores García García (Arte y Literatura). - 
Dª Ana Alemán Monterreal (Ciencias del Hombre - 
y de la Sociedad).  
D. Antonio Galindo Cuenca (Ciencias y Tecnolo-- 
gía).
Dª Inmaculada Felices Esteban (Ecología y Medio - 
Ambiente).
D. Ginés Valera Escobar (Geografía y Ordenación - 
del Territorio).
D. José Mª Verdejo Lucas (Historia).- 

CONSEJO EDITORIAL:

D. Alfonso Ruiz García (Coordinador).- 
Dª Pilar Quirosa-Chyrouze y Muñoz (Jefa de Pu-- 
blicaciones Externas).
D. Jose Domingo Lentisco Puche (Jefe de Publica-- 
ciones Internas).
Dª Ana Isabel Márquez García (Directora del pro-- 
yecto de publicación periódica). 

MEMORIA

Versión completa en www.iealmerienses.es

INTRODUCCIÓN

El presente documento administrativo recoge la im-
plementación de la memoria de actuaciones en los que 
ha participado, colaborado y/o  cooperado el Instituto de 
Estudios Almerienses, durante el ejercicio 2011. 

La memoria describe, de forma detallada y concreta, 
todas y cada una de las actuaciones del Centro de Estudios 
Locales, a fin de que los/as Diputados/as de la Corpora-
ción Provincial, los miembros del IEA y ciudadanos/as  
tengan conocimiento exhaustivo de la línea cultural que el 
IEA ha llevado a cabo durante el presente ejercicio 2011, 
con objeto de poder analizar, describir y valorar la misma, 
a los efectos de su siempre mejora en aras a la investi-
gación y difusión de la  cultura almeriense en todas sus 
acepciones departamentales. 

La línea cultural de actuación está basada en la plura-
lidad y transparencia, para lo que hemos decidido, entre 
otras medidas cualitativas y cuantitativas, que todos los 
acuerdos que se adopten con las debidas formalidades se 
encuentren a información pública en el tablón de anuncios 
de nuestra página web.

Queremos resaltar de lectura de las reseñadas activi-
dades una colaboración estrecha y eficaz con otras  Áreas 
y Servicios de la Diputación Provincial, con especial con 
Presidencia, Cultura, Bienestar Social, Régimen Interior 



ADMISIÓN DE NUEVOS MIEMBROS EN EL IEA 
2010

Departamento de Historia (1).
D. Antonio Ramírez Navarro. Licenciado en Cien-- 
cias de la Información (Rama de Periodismo) y Li-
cenciado en Ciencias Políticas y Sociología (Rama 
de Sociología. Especialidad en Estudios Iberoame-
ricanos).

Departamento de Ciencias del Hombre y de la So-
ciedad (1).

D. Rubén Gutiérrez Mate. Licenciado en Derecho. - 
Diploma de Estudios Avanzados (Programa de 
doctorado “El flamenco, un acercamiento multi-
disciplinar para su estudio”). 

Departamento de Arte y Literatura (4)
Dña. Ángeles Lonardi Gette. Diplomada en Em-- 
presariales. 
D. Ginés Reche Reche. Fundador en Oria de los - 
“Encuentros de poetas Almerienses”.
D. José Gabriel Lirola Martín. Licenciado en Filo-- 
logía Española. Diplomado Profesorado E.G.B.
D. Francisco García-Quiñonero Fernández. Licen-- 
ciado en Filología Española. Licenciado en Filoso-
fía y Letras (Filología Románica). Licenciado en 
Lengua y Literatura francesas por la Universidad 
de la Sorbona (París).

Departamento Ecología y Medio Ambiente (6)
D. Joel Lode. Naturalista.- 
D. Daniel Morata Toledo. Licenciado en Ciencias - 
Ambientales.
D. Carlos Varela Martín. Licenciado en Ciencias - 
Ambientales. 
D. Eloy Serrano Bonillo. Licenciado en Ciencias - 
Biológicas. Especialidad Zoología.
Dª Estefanía Padullés Estévez. Licenciada en Bio-- 
logía. Especialidad Organismos y Sistemas. 
D. Agustín Barrajón Doménech. Licenciado en - 
Biología. 

Departamento de Ciencia y Tecnología (1)
D. Antonio Jesús Fernández García. Ingeniero Su-- 
perior de Informática.

SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS 
CELEBRADAS

Consejo Rector: 8 sesiones - 
Consejo Asesor: 4 sesiones - 
Consejo Editorial: 5 sesiones - 
Plenario del Departamento de-  Arte y Literatura: 1 
sesión

Plenario del Departamento de Ciencias del Hom-- 
bre y de la Sociedad: 1 sesión
Plenario del Departamento de Ciencias y Tecnolo-- 
gía: 1 sesión
Plenario del Departamento de Geografía y Orde-- 
nación del Territorio: 1 sesión
Plenario del Departamento de Historia: 1 sesión- 
Plenario del Departamento de Ecología y Medio - 
Ambiente: 1 sesión

EXPEDIENTES TRAMITADOS CON LA CONSI-
GUIENTE ADOPCIÓN DE ACUERDOS 

A fecha de hoy:
Consejo Rector: 83 - 
Resolución de Presidencia: 51- 
Total expedientes y acuerdos: 134- 
Total de facturas tramitadas con cargo a los citados - 
acuerdos: 470

REPRESENTACIÓN DEL IEA EN OTRAS INSTI-
TUCIONES 

LVII Asamblea de la CECEL (Confederación Es-- 
pañola de Centros de Estudios Locales). 
Asamblea anual de la red provincial de comuni-- 
caciones. 
Jornadas de gestión de personas organizadas por el - 
Área de  Cooperación Local.
Agenda 21 provincial.- 

REUNIONES MANTENIDAS POR LA NUEVA DI-
RECCIÓN CON OTRAS ENTIDADES CON FINES 
CULTURALES AFINES A LOS DEL IEA

Asociación de la Prensa de Almería- 
Asociación Amigos de la Alcazaba- 
Asociación Cultural Celia Viñas.- 
Dirección de la Biblioteca Villaespesa.- 

REPRESENTACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR DEL 
IEA EN ACTOS CULTURALES

XIV Pregón del toro de lidia 2011.- 
Acto de reconocimiento de D. Rafael López Lu-- 
piañez, capellán de la Residencia Asistida de An-
cianos.
Homenaje al parralero y la VI Muestra de varieda-- 
des de uva de mesa de la provincia.
Exposición de fotografías de Amnistía Internacio-- 
nal.
Presentación del disco “Y vivir de nuevo” de Sensi - 
Falán.
Presentación del libro “Almería extraña” de Alber-- 
to Cerezuela.
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CESIÓN DE LA SEDE DEL IEA PARA REUNIO-
NES Y ACTUACIONES DE OTRAS ENTIDADES 
Y/ SERVICIOS DE DIPUTACIÓN

Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Almería - 
para reunión de una Junta de Gobierno.
Fundación Inquietarte. Celebración del Festival - 
Audiovisual de Cine y Mujer. Visualízame.
Cristóbal Esteban López. Presentación del libro - 
“Maldito barreno” (no editado por el IEA)
Servicios Sociales comunitarios. Salón de Actos.- 
Sección Sindical de CCOO de la Diputación de Al-- 
mería. Sala Biblioteca.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES PROPUESTA POR MIEMBROS 
DEL IEA

VOLVER ULEILA. XII JORNADAS LITERARIAS 
DEL IEA (1ª Parte).
19 de marzo de 2011 en el Centro de Día de Uleila del 
Campo.
Coordinadora: Pilar Quirosa Cheyrouze y Muñoz. Depar-
tamento de Arte y Literatura.
Organizan: Instituto de Estudios Almerienses y Ayunta-
miento de Uleila del Campo.

ALMERÍA, UN MUSEO A CIELO ABIERTO (II). 
LA MEMORIA OLVIDADA DE LOS IBEROS.
5 y 6 de mayo de 2011. Patio de Luces de la Diputación 
de Almería.
7 de mayo en el yacimiento de Urke (El Chuche, Benaha-
dux), visita al CIB (Benahadux) y charla-coloquio.
Coordinador: Juan Alberto Cano García. Departamento 
de Historia.
Organiza: Instituto de Estudios Almerienses. Colaboran: 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través 
del Museo de Almería y Ayuntamiento de Benahadux.

LA PALABRA Y SU HISTORIA
26 de mayo de 2011. Salón de Actos del Convento de los 
Mínimos (Vera) en sesión de mañana y Salón de Actos del 
Instituto de Estudios Almerienses (Almería) en la sesión 
de la tarde.
Coordinadora: María del Mar Espejo Muriel. Departa-
mento de Historia.
Organiza: Instituto de Estudios Almerienses. Colabora: 
Ayuntamiento de Vera.

DIRECTO AL INFIERNO. DESIERTO Y ROCK 3ª.
Viernes, 17 de junio de 2011. Oasys. Parque Temático del 
Desierto de Tabernas – Almería

Coordinadores: Antonio Jesús García Sánchez y Javier 
Navarrete Fernández Nieto. Departamento de Arte y Li-
teratura.
Organizan: Instituto de Estudios Almerienses y Oasys. 
Parque Temático del Desierto de Tabernas – Almería. Co-
labora: Ayuntamiento de Tabernas.

MARIA ZAMBRANO: MUJER, LITERATURA Y 
EXILIO. XII JORNADAS LITERARIAS (2ª Parte).
18 de Junio de 2011 .  Bentarique (Almería)
Coordinadora: Pilar Quirosa-Cheyrouze. Departamento 
de Arte y Literatura.
Organiza: Instituto de Estudios Almerienses. Colabora: 
Ayuntamiento de Bentarique.

LOS FRISOS DEL CASTILLO DE VÉLEZ BLAN-
CO. ORIGEN, DESCRIPCIÓN Y TEORÍAS.
23 de julio de 2011 .Vélez Blanco (Almería) 
Coordinador. José Domingo Lentisco Puche. Departa-
mento de Historia.
Organizan: Instituto de Estudios Almerienses y Centro de 
Estudios Velezanos. 
Colabora: Ayuntamiento de Vélez Blanco.

VI JORNADAS DE RELIGIOSIDAD POPULAR
9, 10 y 11 de septiembre de 2011 Canjáyar, Almería
Coordinadores: José Ruiz Fernández. Departamento de 
Ciencias del Hombre y la Sociedad. 
Juan Pedro Vázquez Guzmán. Departamento de Historia.
Organiza: Instituto de Estudios Almerienses. Colabora: 
Ayuntamiento de Canjáyar.

ITINERARIO: BIODIVERSIDAD EN LAS MASAS 
FORESTALES DE LA SIERRA DE GÁDOR. 
8 de octubre de 2011 . Berja (Almería) 
Coordinador. Jesús Contreras Torres. Departamento de 
Ecología y Medio Ambiente.
Organiza: Instituto de Estudios Almerienses. Colabora: 
Ayuntamiento de Berja.

LA INFLUENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE 
LOS LINAJES EXTRANJEROS EN LA HISTORIA 
DE ADRA Y ALMERÍA
13 y 15 de octubre de 2011. Adra (Almería) 
Coordinador. José María Verdejo Lucas. Departamento de 
Historia.
Organiza: Instituto de Estudios Almerienses. Colabora: 
Ayuntamiento de Adra y CEP de El Ejido.

ACEITES DE ALMERÍA. PROPIEDADES NUTRI-
CIONALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
20 y 22 de octubre de 2011. Almería.
Coordinadores: Juan José Espinosa Moya. Departamento 
de Ciencia y Tecnología y Alberto González Ramón. De-
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partamento de Ciencias del Hombre y la Sociedad.
Organiza: Instituto de Estudios Almerienses y Real Aca-
demia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. 
Colaboran: Patronato para el Centro Asociado a la UNED 
en Almería. Almazara Olivar del Desierto, S.L. Castillo 
de Tabernas (Tabernas). Bodegas Perfer (Uleila del Cam-
po). Industrias Cárnicas Sierra de María, S.L. “Los Ama-
deos” (María).

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN CUL-
TURAL ANDALUZA “COLECTIVO DE TEBEOS” 
PARA EL DESARROLLO DE LAS XIV JORNADAS 
INTERNACIONALES DEL CÓMIC DE ALMERÍA
4 y 5 de noviembre. Instituto de Estudios Almerienses. 
Almería.
Exposiciones, mercadillo de publicaciones, charlas, con-
ferencias, proyecciones…, en relación al cómic.
Coordinador: Diego Cara Barrionuevo.
Organiza: Asociación Cultural Andaluza “Colectivo De 
Tebeos”. Patrocinan y colaboran: Instituto de Estudios 
Almerienses (I. E. A.), Ayuntamiento de Almería (Conce-
jalía de Cultura), Diputación de Almería, Viajes Viconos, 
Moviola Films y Museu de Granollers (Barcelona).

V ENCUENTRO DE MUSEOS DE ALMERIA. CEN-
TROS DE INTERPRETACIÓN Y COLECCIONES 
MUSEOGRÁFICAS. GESTIÓN DE EXPOSICIO-
NES PERMANENTES Y TEMPORALES.
5 de noviembre de 2011.  Vera (Almería). 
Coordinación. Dña. Mª Dolores Durán Díaz. Departa-
mento de Arte y Literatura.
Organiza: Instituto de Estudios Almerienses y Ayunta-
miento de Vera. 
Colabora: Fundación Valparaíso.

IV AULA DE GEOGRAFÍA. EL URBANISMO DEL 
SIGLO XIX EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA. LOS 
ENSANCHES DECIMONÓNICOS EN ALMERÍA, 
CUEVAS DEL ALMANZORA Y VÉLEZ RUBIO
8 de noviembre de 2011. Centro de Cultura de Cajamar. 
Casa de las Mariposas.  Almería.
Coordinador: Juan Martín García. Departamento de Geo-
grafía y Ordenación del Territorio.
Organiza: Instituto de Estudios Almerienses. Colabora: 
Cajamar.

LA SEMANA DE LA CIENCIA Y EL IEA. VISITA A 
LOS LABORATORIOS DE COEXPHAL
17 de noviembre de 2011. La Mojonera (Almería) 
Coordinación. D. Antonio Galindo Cuenca. Departamen-
to de Ciencias y Tecnología.
Organiza: Instituto de Estudios Almerienses. Colabora: 
Laboratorios Labcolor (Coexphal).

VII JORNADAS CIENTÍFICAS. LA ESCRITURA: 
UN GESTO COTIDIANO
18 y 19 de noviembre de 2011. Salón de Plenos de la Di-
putación de Almería 
Coordinador: D. Alejandro Buendía Muñoz. 
Organizan: Instituto de Estudios Almerienses,  Museo 
histórico municipal de Terque
(Ayuntamiento de Terque) y Red de Archivos e Investiga-
dores de la Escritura Popular.

COLABORACIÓN CON MECA MEDITERRÁNEO 
CENTRO ARTÍSTICO  PARA EL DESARROLLO 
DE LA EXPOSICIÓN GRABADO CONTEMPORÁ-
NEO ESPAÑA – ITALIA CENTRO KAUS & MECA 
DEL PROGRAMA INTERNACIONAL ARTE GIRA 
MOVING.
30 de noviembre de 2011 al 10 de enero de 2012. Sala de 
Exposiciones del IEA. Almería 
Director y Comisario. Fernando Barrionuevo.

PRESENTACIONES DE PUBLICACIONES 
EDITADAS POR EL IEA

RELIGIOSIDAD POPULAR. V JORNADAS. 21 •	
de enero. Canjáyar.
PECHINA, HISTORIA Y MEMORIA.28 de fe-•	
brero. Ayuntamiento de Pechina.
GUÍA NATURALEZA ALMERIENSE: ESPA-•	
CIOS DEL LITORAL. 1 de marzo. Patio de Luces 
de la Diputación de Almería.
MUJERES DE PALABRA. CRÓNICA DE LAS •	
PIONERAS DEL PERIODISMO EN FEMENI-
NO.7 de marzo. Salón de Plenos de la Diputación 
de Almería.
EL HUERTO ECOLÓGICO. INTRODUCCIÓN •	
A LA AGROECOLOGÍA. 12 de marzo. Ayunta-
miento de Terque.
LOS ESPACIOS DEL TIEMPO. EQUINOCCIOS, •	
SOLSTICIOS, ESTACIONES.17 de marzo. Salón 
de Plenos de la Diputación de Almería.
PASADIZOS. 24 de marzo. Salón de Actos del •	
Instituto de Estudios Almerienses.
EL ANDALUCISMO EN LA TRANSICIÓN: •	
EL PSA-PA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA 
(1976-1982). 31 de marzo. Salón de Plenos de la 
Diputación de Almería.
DOÑA PACA PITUPARRA Y OTROS POEMAS •	
PARA NIÑOS. 16 de abril. Ayuntamiento de Pe-
china.
HISTORIA DE UN NIÑO.14 de mayo. Itinerario •	
por la ciudad 
ALMERÍA 66. 19 de mayo. Salón de Actos del •	
Instituto de Estudios Almerienses.
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LA MENTIRA ZURDA. 2 de junio. Gran Hotel •	
Victoria de El Ejido.
POESÍA COMPLETA DE AGUSTÍN GÓMEZ AR-•	
COS. 8 de junio de 2011. Fundación AISGE (Casa 
del Actor). Madrid. 
CRÓNICA ESPIRITUAL DEL DESENCANTO. •	
Almería 1988, lo que queda de la Transición. 9 de 
junio. Salón de Plenos de la Diputación de Alme-
ría.
MUJER Y DISCAPACIDAD. 23 de junio. Salón •	
de Plenos de la Diputación. 
LA BASTARDA DEL PC. 6 de julio. Salón de Ple-•	
nos de la Diputación Almería.
CANJÁYAR. HISTORIA Y VIDA. 8 de julio. Sa-•	
lón Cultural “Las Cañadillas”. Canjáyar.
CANJÁYAR. LA SANTA CRUZ. EDICIÓN •	
CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO. 8 
de julio. Salón Cultural “Las Cañadillas”. Canjá-
yar.
ACTAS XXIV Y XXV DE LAS JORNADAS DE •	
TEATRO DEL SIGLO DE ORO. Martes 5 de julio. 
Almagro Festival Internacional teatro clásico de 
Almagro. (Ciudad Real). 
ACTAS CONGRESO INTERNACIONAL DRA-•	
MATURGOS Y ESPACIOS TEATRALES AN-
DALUCES DEL S. XXVI. Martes, 19 de julio. 
Olmedo clásico. Olmedo. Valladolid.  
FÉ DE VIDA. 2 de agosto. Plaza Mayor de Ta-•	
berno.
PROSA COMPLETA. JULIO ALFREDO EGEA. •	
11 de agosto. Plaza Julio Alfredo Egea. Chirivel. 
GUÍA NATURALEZA ALMERIENSE. ESPA-•	
CIOS DEL INTERIOR.
8 de octubre. Berja •	
MIS RUTAS POR LOS FILABRES•	
10 de noviembre. Salón de Actos del Instituto de •	
Estudios Almerienses.
ANDRÉS GARCÍA IBÁÑEZ Y EL ARTE CON-•	
TEMPORÁNEO ALMERIENSE (1971-2010). 
BIOGRAFÍA INACABADA.30 de noviembre. 
Museo Casa Ibáñez. Olula del Río. 
EL GRUPO SALMERÓN EN BROOKLYN. AL-•	
HAMEÑOS EN NUEVA YORK. 3 de diciembre. 
Salón Social de Alhama de Almería.
GUÍA CINE. 8 de diciembre. Patio de Luces de la •	
Diputación de Almería.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EXPOSICIÓN •	 LA CHANCA, TODO UN BA-
RRIO DE CARLOS PÉREZ SIQUIER. Del 7 
de febrero al 13 de marzo. Museo de Almería.
CONFERENCIA SOBRE LA PREHISTORIA •	
ALMERIENSE EN LA CASA DE ALMERÍA 

EN SEVILLA.  23 de febrero. Fundación Cruz-
campo. Sevilla.
COLABORACIÓN EN LAS JORNADAS DE •	
TEATRO DEL SIGLO DE ORO. 19 de marzo. 
Biblioteca Villaespesa.
COLABORACIÓN CON LA FIM (FUNDA-•	
CIÓN DE INVESTIGACIONES MARXIS-
TAS) PARA LA VI SEMANA DE LA MEMO-
RIA. Del 11 de abril a 5 de mayo. Delegación pro-
vincial de la Igualdad y el Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía. 
COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIEN-•	
TO DE CANJAYAR PARA LA EDICIÓN DEL 
CD CON MOTIVO DE LAS CELEBRACIO-
NES DEL IV CENTENARIO DE LA APARI-
CIÓN DE LA SANTA CRUZ DEL VOTO DE 
CANJÁYAR.
IV ENCUENTRO DE EDITORES DE LIBROS •	
Y REVISTAS CULTURALES EN ALMERÍA.  
2 de julio. Vélez Rubio.
CICLO DE CONFERENCIAS: “ALMERÍA A •	
TRAVÉS DE LA CARTOGRAFÍA HISTÓRI-
CA”. Del 3 al 30 de noviembre. Museo de Alme-
ría. 
CERTAMEN INTERNACIONAL DE GUITA-•	
RRA CLÁSICA “JULIÁN ARCAS”. Del 4 al 19 
de noviembre. Almería y  Roquetas de Mar.
V CONGRESO INTERNACIONAL. HISTO-•	
RIA DE LA TRANSICIÓN EN ESPAÑA. 14 
al 25 de noviembre. UNED en Almería y Ayunta-
miento de Benahadux.  
COLABORACIÓN CON LA HERMANDAD •	
DE LA MACARENA  EN LA CONMEMO-
RACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO FUN-
DACIONAL. 13 de diciembre. Salón de Actos 
del Instituto de Estudios Almerienses. 

PUBLICACIONES EDITADAS EN 2011

LA IGLESIA DEL CONVENTO DE LOS AGUSTI-
NOS DE HUÉCIJA. RESTAURACIÓN Y MEMO-
RIA DE UNA OBRA SINGULAR DEL BARROCO 
ALMERIENSE
Coordinadores de la edición: Julián Pablo Díaz López, 
Pablo García Mira y Eusebio Villanueva Pleguezuelo.
Autores: Varios
Colaboran: Ayuntamiento de Huécija y Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía.
Colección: HISTORIA, 27

EL ANDALUCISMO EN LA TRANSICIÓN. PSA-PA 
EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA (1976-1982)
Arsenio Gutiérrez Pérez
Colección: HISTORIA, 29
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PECHINA, HISTORIA Y MEMORIA
Lorenzo Cara Barrionuevo
Coeditado con el Ayuntamiento de Pechina
Colección: HISTORIA, 35

NATURALEZA ALMERIENSE: ESPACIOS DEL LI-
TORAL
José Manuel López Martos (et al.)
Colección: GUÍAS DE ALMERÍA. Territorio,Cultura y 
Arte, 8

MUJERES DE PALABRA. CRÓNICA DE LAS PIO-
NERAS DEL PERIODISMO EN FEMENINO
Antonio Torres Flores.
Colección: CIENCIAS SOCIALES, 17 

EL HUERTO ECOLÓGICO. INTRODUCCIÓN A LA 
AGROECOLOGÍA
Ernesto Suárez Carrillo
Coeditado con la Junta de Andalucía. Consejería de Edu-
cación. Centro de Profesorado de Almería y Fundación 
Cajamar
Colección: MEDIO AMBIENTE, 3 

LOS ESPACIOS DEL TIEMPO. EQUINOCCIOS, 
SOLSTICIOS, ESTACIONES
Domingo Nicolás
Colección: LETRAS, 51

PASADIZOS
Juan Herrezuelo
Colección: LETRAS, 46. Edición impresa y en formato 
de libro electrónico.

DOÑA PACA PITUPARRA Y OTROS POEMAS PARA 
NIÑOS
Guillermo Mañas Ruiz
Colección: LETRAS, 52

HISTORIA DE UN NIÑO. MEMORIAS DE UN NIÑO 
DE ALMERÍA
Fermín Estrella Gutiérrez
Colección: LETRAS, 53

ROMANCERO DE ALMERÍA
Fermín Estrella Gutiérrez
Colección: LETRAS, 54

ALMERÍA 66
Francisco Ortiz Rodríguez
Colección: LETRAS, 47. Edición impresa y en formato 
de libro electrónico

LA MENTIRA ZURDA. CUENTOS DE JOSEPH LAN-
DOWSKI
Antonio Guerrrero Ruiz
Colección: LETRAS, 48. Edición impresa y en formato 
de libro electrónico

CRÓNICA ESPIRITUAL DEL DESENCANTO. AL-
MERÍA 1988, LO QUE QUEDA DE LA TRANSICIÓN
Miguel Ángel Blanco Martín
Colección: CIENCIAS SOCIALES, 18 

MUJER Y DISCAPACIDAD. I CONCURSO DE RELA-
TO CORTO: MUJER Y DISCAPACIDAD 2011
Coordinador de la edición: José Carlos Tejada 
Coeditado con la Unión Provincial de CCOO de Almería. 
Secretaría de Políticas Sociales
Colección: LETRAS, 55

LA BASTARDA DEL PC
Pauline Talens-Péri
Traducción, notas y apéndice: Antonio Ramírez Navarro
Colección: HISTORIA, 38

CANJÁYAR. LA SANTA CRUZ. EDICIÓN CONME-
MORATIVA DEL IV CENTENARIO
Coordinadores de la edición: Emilio Esteban Hanza y 
Juan Pedro Vázquez Guzmán
Coeditado con el Ayuntamiento de Canjáyar
Colección: ETNOGRAFÍA Y CULTURA POPULAR, 12

CANJÁYAR. HISTORIA Y VIDA
Coordinadores de la edición. Emilio Esteban Hanza y 
Juan Pedro Vázquez Guzmán
Coeditado con el Ayuntamiento de Canjáyar. 
Colección: HISTORIA, 37

FE DE VIDA
Diego Fábrega Martínez
Colección: LETRAS

PROSA COMPLETA
Julio Alfredo Egea
Colección: LETRAS, 58

NATURALEZA ALMERIENSE: ESPACIOS DEL IN-
TERIOR
Coordinadores de la edición: Javier Navarro Pastor y 
M ª Luisa Rodríguez Tamayo
Colección: GUÍAS DE ALMERÍA. Territorio, Cultura y 
Arte, 9

ANDRÉS GARCÍA IBÁÑEZ Y EL ARTE CONTEM-
PORÁNEO ALMERIENSE (1971-2010)
Juan Manuel Martín Robles.
Colección: ARTE, 8 
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EL GRUPO SALMERÓN EN BROOKLYN. ALHAME-
ÑOS EN NUEVA YORK
María del Carmen Amate Martínez
Coeditado con  el Ayuntamiento de Alhama de Almería
Colección: HISTORIA

CINE.  GUÍAS DE ALMERÍA. TERRITORIO, CUL-
TURA Y ARTE 
Coordinadores de la edición: Juan Gabriel García 
Cantón. 
Colección: GUÍAS DE ALMERÍA. Territorio, Cultura y 
Arte , 10

PEPE HEREDIA Y ALMERÍA
Agustín Molina, Alfredo Sánchez y Antonio Zapata

AGUSTÍN GÓMEZ ARCOS. EL PERFIL DE UN ES-
CRITOR SINGULAR
José Heras Sánchez
Colección: LETRAS, 56

PRIMER PLANO. REIMPRESIÓN Y LIBRO ELEC-
TRÓNICO
Ignacio Martín Lerma
Colección: LETRAS, 45

PUÑAL DE CLAVELES (REIMPRESIÓN)
Carmen de Burgos, Colombine
Colaboradores: Colaboran Diputación de Almería y Fun-
dación Unicaja
Colección: LETRAS, 30

PUBLICACIONES EN PREPARACIÓN

ALMERÍA, UN MUSEO A CIELO ABIERTO. LA IM-
PORTANCIA DE NUESTRA PROVINCIA EN LA HIS-
TORIA DE LA ARQUEOLOGÍA
Coordinador de la edición: Juan Alberto Cano García
Autores: Varios. En imprenta
Colección: HISTORIA, 40

MODELOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVER-
SIDAD EN EL BAJO ALMANZORA
Autores: Daniel Morata Toledo y Javier Cabello Piñar
Colección: MEDIO AMBIENTE, 4

VELEZ BLANCO DE LA COLECCIÓN “LOS PUE-
BLOS DE ALMERÍA”
Coordinador de la colección: Jose D. Lentisco Puche.
Coordinador de la obra: Diethmar Roth
Autores: Varios.
Colección: PUEBLOS DE ALMERÍA

DICCIONARIO BIOGRÁFICO DE ALMERÍA. EDI-
CIÓN DIGITAL
Coordinador de la colección: Julián Pablo Díaz López
Autores: Varios.
Colección: HISTORIA

FIESTAS DE ALMERÍA
Coordinador de la colección: Alfonso Ruiz García
Coordinador de la obra: Juan Salvador López Galán
Autores: Varios.
Colección: Guías de Almería. Territorio, Cultura y Arte.

LIBROS PROMOVIDOS POR OTRAS ÁREAS DE 
DIPUTACIÓN

POÉTICA DE LA SUMISIÓN. MALOS TRATOS Y 
RESPUESTA FEMENINA EN LAS COPLAS. 
PREMIO DE ENSAYO “CARMEN DE BURGOS”, 
2010
María Rosal Nadales
Colección: CIENCIAS SOCIALES, 19 
Promueve: Área de  Bienestar social, igualdad y familia.

CUÉNTANOS TU ALEGRÍA. 
V CONCURSO DE CUENTOS INTERCULTURALES
Coordina: Isabel Garzón Garzón
Editor: Almería. Instituto de Estudios Almerienses
Colección: LETRAS, CIENCIAS SOCIALES, 60
Promueve: Área de  Bienestar social, igualdad y familia.

DRAMATURGOS Y ESPACIOS TEATRALES ANDA-
LUCES DE LOS SIGLOS XVI-XVII. JORNADAS DE 
TEATRO DEL SIGLO DE ORO
Coord. Elisa Garcia-Lara y Antonio Serrano
Colección: LETRAS, 57
Convenio de colaboración con las citadas Jornadas.

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES 
EN MATERIA EDITORIAL

OBRA POÉTICA COMPLETA DE AGUSTÍN GÓMEZ 
ARCOS
Edita: Cabaret Voltaire
Autor: Francisco García Quiñonero.

CATÁLOGO “ARTE GIRA CITY”
Editan: Meca e IEA

PARQUE NATURAL SIERRA MARÍA LOS VELEZ. 
Edita: Centro de Estudios Velezanos (Ayuntamiento de 
Vélez Rubio)
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Coordinador: Jose D. Lentisco Puche.
Colaboran: Instituto de Estudios Almerienses, Cajamar, 
Fundación Horstmann y la Consejería de Medio Ambien-
te (Junta de Andalucía).

EL GUARDIÁN DEL FIN DE LOS DESIERTOS (POÉ-
TICAS DE JOSE ANGEL VALENTE”
Edita: Pretextos
Colaboran: Instituto de Estudios Almerienses y el Centro 
Andaluz de las Letras

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA POBREZA Y DE LA 
INMIGRACIÓN. ESTUDIO PARTICULAR DE LA 
PROVINCIA DE ALMERÍA
Editan: UAL e IEA
Autor: Domingo Bonilla, Luis J. Belmonte y Jesús Sali-
nas

COLABORACIONES CON REVISTAS 
PROVINCIALES

REVISTA “FARUA” 
Edita: Centro Virgitano de Estudios Históricos. Petición 
realizada por el Ayuntamiento de Berja.

REVISTA “EL ECO DE ALHAMA”
Edita: Asociación Cultural “El Eco de Alhama”. Petición 
realizada por el Ayuntamiento de Alhama.

OBRAS SELECCIONADAS CONVOCATORIA DE 
PUBLICACIONES EXTERNAS

COLECCIÓN LETRAS:

Literatura Infantil en edición impresa: 
La fábrica de los disparates disparatados y otro - 
disparates. Mª del Mar Saldaña Asensio y Manuel 
Álvarez Bernal. 

Narrativa en edición impresa:
Retrato parcial en rojo- . Manuel Agustín Belmon-
te. 
Omar al-Muktar, capitán de Aben Humeya- . Fran-
cisco López Moya. 
Al pie de la Alcazaba (1943-1950)- . José Siles Ar-
tés.
Del amor no se sabe- . Isabel López Alarcón. 

Poesía en edición impresa: 
El cilandro y la locura. Francisco Cortés García. - 
Estelas de un funambulista imaginario. José Luís - 
Campos Duato. 

Estudios en edición impresa:
Versos vividos de Mª Isabel Galera Fuentes - 

Teatro en edición digital:
Hispania, Hispania, segundas partes. Verano del - 
membrillo.  Isabel Martín Salinas.

COLECCIÓN HISTORIA:

Historia en edición impresa:
La fuerza de los débiles. Vida, prisiones y muerte - 
de Vicente Talens Inglá (1892-1940). Antonio Ra-
mírez Navarro.

Historia en edición digital:
600 mujeres. La represión franquista de la mujer - 
almeriense (1939-45). Eusebio Rodríguez Padilla 
y Juan Jesús Hidalgo Cámara. 
II  República, Guerra Civil y represión franquista - 
en Padules, Almería (1931-1945). Antonio López 
Castillo. 

COLECCIÓN ETNOGRAFÍA Y CULTURA POPU-
LAR:

Etnografía y cultura popular en edición digital: 
La música del pueblo. Una educación de raíz. In-- 
maculada Rodríguez Guirao. 

EDICIONES REALIZADAS Y/O EN PREPARA-
CIÓN PARA SU IMPRESIÓN EN LA IMPRENTA 
PROVINCIAL

Asociación NOESSO. 20 años de programas de - 
intervención terapéutica.
Cincuentenario del colegio La Salle-Chocillas.- 
Catálogo de pintores almerienses solicitado por la - 
Galería de arte Jover 

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
EL ÁMBITO EDITORIAL

Feria Libro de Almería (Festival del libro y de la •	
lectura LILEC 11). Del 6 al 15 de mayo. 
Colaboración con el Ayuntamiento de Oria en el •	
Premio Internacional de Poesía Villa de Oria.
Presentación de candidatura de D. Julio Alfredo •	
Egea al VIII Premio Internacional de Poesía Ciu-
dad de Granada Federico García Lorca.
Feria Internacional del Libro LIBER 2011.•	
Stand del IEA en la Asamblea anual de la CECEL, •	
Teruel 2011.
Apoyo a clubes de lectura: a través de las biblio-•	
tecas públicas Francisco Villaespesa de Almería, 
Níjar y Berja. 
“Léelo y pásalo”: donación de diversas obras de •	
narrativa al Centro de Estudios Velezanos para  
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una actividad de fomento de la lectura “Léelo y 
pásalo”.

DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL Y 
COMERCIAL DE PUBLICACIONES

Distribución institucional: Destacar la gestión rea-
lizado con todos los ayuntamientos para renovar y actua-
lizar los fondos de las bibliotecas públicas. Se han ges-
tionado donaciones a: Adra, Albanchez, Alcontar-Hijate, 
Arboleas, Villaespesa (Almería), Benahadux, Berja, Car-
boneras, Félix, Gador, Garrucha, Huércal de Almería, 
Huércal-Overa, Pechina, Pulpí, Purchena, Tabernas, Tíjo-
la, Vera, Viator, E.A, Balanegra. En la actualidad se tra-

mitan solicitudes del Ayuntamiento de Almería, El Ejido, 
Lúcar y Sorbas.   

Distribución comercial: A través de la empresa DOG-
MA LIBROS, SL.

Los ingresos realizados por venta de publicaciones 
durante 2011 son los siguientes: 

Ventas a autores/miembros   .................... 1.588,75 €
Liquidaciones realizada por 
la empresa distribuidora  ....................... 18.907,06 €
Otras ventas   .............................................. 120,00 €
Total ingresos por venta 
de publicaciones  .................................. 20.615,81 €
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blicidad registral y su estructura jurídica”. A continuación 
se hizo entrega de los títulos de nombramiento a los nue-
vos Académicos Correspondientes no residentes en Cór-
doba, elegidos en el curso 2009-2010, y el de Académico 
de Honor al Ilmo. Sr. D. Antonio Palacios Luque, tras lo 
cual el Excmo. Sr. Director de la Real Academia, Dr. D. 
Joaquín Criado Costa, declaró abierto el nuevo curso aca-
démico en nombre de Su Majestad el Rey Juan Carlos I.

GESTIONES ACADÉMICAS

Se mantuvieron las de colaboración mediante subven-
ciones económicas –si bien cada vez más restringidas- con 
instituciones oficiales de ámbito nacional, autonómico y 
local, desarrolladas en el ámbito cultural y social.  Fue-
ron renovados  los convenios ya existentes entre la Real 
Academia y el Excmo. Ayuntamiento, Excma. Diputación 
Provincial, la Universidad de Córdoba y Fundación PRA-
SA,  que permiten la realización de actividades conjuntas 
programadas y puestas en ejecución, tras acogimiento a 
las convocatorias de ayudas a actividades específicas en 
forma de congresos, simposios, jornadas académicas y vi-
sitas institucionales. 

Los acuerdos tomados en las sesiones respectivas de-
jan constancia de los asuntos de vital importancia para la 
Institución, bien sea por su índole académica, económico-
administrativa o social. Entre los más relevantes citamos 
la venta de dos pisos propiedad de la Real Academia si-
tos en Córdoba y Madrid, la confección de una medalla 
conmemorativa del Bicentenario de la Institución y su 
posterior entrega en acto solemne como agradecimiento a 
instituciones y empresas que han colaborado con la Real 
Academia a lo largo de sus 200 años de historia, aproba-
ción de las cuentas de ingresos y gastos en el año 2010. 
También las certificaciones de obras emitidas, los presu-
puestos de ingresos y gastos de la Academia para el año 
2011, el contrato de una becaria PRAEM -Dª. Luisa Ló-
pez Nogales-, la firma de convenios de colaboración con 
las instituciones citadas y el pronunciarse sobre asuntos 
de carácter tecnológico –como son continuar con la in-
formatización de la biblioteca, la digitalización de fondos 
bibliográficos y  la puesta al día de la página web con la 
incorporación del perfil de la Academia en los portales de 
“Facebook” y “Twiter”.

SUBVENCIONES RECIBIDAS

Como ya ocurriera en el curso precedente han conti-
nuado reduciéndose las cantidades asignadas por conve-
nio con otras instituciones para actividades en colabora-
ción con la Real Academia. En el presente curso y tras las 
solicitudes pertinentes, se ha contado con las aportaciones 
de la Diputación Provincial de Córdoba,  Consejería de 

MEMORIA 

Fue inaugurado el curso 2010-2011 el día 21 de octu-
bre de 2010, finalizando en sesión solemne el jueves 23 
de junio del presente año. En este período se han cele-
brado 34 sesiones ordinarias, 10 de la Junta Rectora y 7 
sesiones extraordinarias; de ellas, además de las sesiones 
de apertura y clausura de curso, las que tuvieron como 
tema la Constitución Española de 1978, la Inmaculada y 
el Día Mundial del Teatro. Se celebraron las extraordina-
rias  dedicadas a conmemorar el Día de Góngora y el Día 
Mundial del Medio Ambiente; la necrológica en honor del 
Ilmo. Sr. D. Miguel Salcedo Hierro, Académico Nume-
rario y la recepción del Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Aguilar 
Gavilán como Académico Numerario en la Sección de 
Ciencias Históricas.

Otros actos como presentaciones de libros en número 
de cinco y exposiciones, así como diversas actividades 
musicales tales como conciertos de violín e intervenciones 
corales enriquecieron la vida cultural de la Academia.

El discurso de apertura, tras la preceptiva lectura de la 
memoria del curso 2009-2010 por la Sra. Secretaria Drª. 
Dª. María José Porro Herrera, corrió a cargo del Ilmo. Sr. 
Dr. D. Antonio Manzano Solano, Académico Numerario, 
con una conferencia sobre “Investigación acerca de la pu-

Real Academia de Córdoba, 
de Ciencias, Bellas Letras y 

Nobles Artes
Córdoba
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Innovación, Ciencia y Empresa, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Cultura, Ayuntamiento de Córdoba, Institu-
to de España,  Fundación PRASA y El Corte Inglés. 

REUNIONES DE TRABAJO

Además de las reuniones periódicas habidas por la 
Junta Rectora, el Sr. Director por sí o acompañado de 
miembros del equipo rector ha mantenido frecuentes re-
uniones de trabajo, entre otras, con altos cargos de la Con-
sejería de Economía, Innovación y Ciencia, sobre temas 
de I+D+i y sobre asuntos referentes a gestión económica.

PRESENCIA DE LA REAL ACADEMIA
 EN ACTOS DIVERSOS

La Real Academia ha visto consolidado y ratificado 
el programa de actividades académicas de cursos pasados 
haciéndose presente en cuantos actos académicos, insti-
tucionales, sociales y de toda índole ha sido requerida su 
presencia, invitaciones a las que habitualmente, y salvo 
causa mayor, se ha correspondido con la presencia de su 
Director o algún otro académico en quien éste o el Pleno 
delegara. No quisiéramos abrumar con la lectura de los 
más de cien actos (131) que han contado con representa-
ción oficial de la Academia. 

VIDA ACADÉMICA

Además de las sesiones preceptivas de los jueves y las 
sesiones extraordinarias citadas, se celebraron las corres-
pondientes al ciclo “Los Lunes poéticos de la Academia”, 
coordinadas por los Académicos Numerarios. Sres. Drs. 
Criado Costa y Gahete Jurado. Especial interés tienen los 
temas tratados en las ya citadas sesiones ordinarias, los 
ciclos de conferencias y jornadas específicas dentro y fue-
ra de Córdoba, las exposiciones, presentaciones de libros, 
actividades musicales y visitas institucionales.

Con extraordinaria satisfacción la Real Academia ha 
recibido la concesión del premio CORDOBÉS DE LOS 
CORDOBESES entre los CORDOBESES DEL AÑO 
convocado por el diario Córdoba entre sus lectores, por 
ser constatación pública del reconocimiento popular que 
goza la institución en toda la provincia.

INTERCAMBIO BIBLIOGRÁFICO 
Y DONACIONES VARIAS

La Real Academia sigue incrementando el número de 
peticiones de intercambio bibliográfico con instituciones 
diversas en formato papel o digitalizado. También las do-
naciones a veces en lotes significativos, hacen crecer el 
fondo bibliotecario y documental de nuestra institución, 

fondo cuya catalogación e informatización ha visto recon-
ducido su proceso al no contar con personal propio cuali-
ficado para ello y tener que recurrir a la colaboración con 
la Cátedra Intergeneracional “Prf. Francisco Santisteban” 
de la Universidad de Córdoba. 

PUBLICACIONES

Durante el presente curso han visto la luz con la coordi-
nación de la Real Academia y el patrocinio económico de 
otras instituciones los Boletines nº 157 (julio-diciembre, 
2009) y 158-159 (enero-diciembre, 2010). El interés de 
sus contenidos le ha hecho merecedor de figurar indexado 
en el Directorio con factor de impacto DIALNET.

En coedición con el Club Filatélico se publicó el ca-
tálogo de Exfilcor 2010. Exposición filatélica y de colec-
cionismo de Córdoba. Bicentenario de la Real Academia 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. 
1810-2010. Cincuenta aniversario del Club Filatélico de 
Córdoba. 1960-2010.

Igualmente en coedición con la Universidad de Cór-
doba se editó el libro Aborto e infanticidio en Córdoba 
en el tránsito del siglo XIX, cuyo autor es el Académico 
Numerario Dr. D. Rafael Vázquez Lesmes. 

INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCÍA

Por su pertenencia al Instituto de Academias de An-
dalucía, la de Córdoba tiene participación en la vida del 
mismo, y su Director, el Dr. D. Joaquín Criado Costa, que 
es asimismo Secretario General del Instituto, ha estado 
presente en cuantos actos ha celebrado la Corporación de 
Corporaciones para los que en su día fue convocado.

INSTITUTO DE ESPAÑA

Las cordiales relaciones con el Instituto de España, 
nos ha permitido hasta el presente contar con la ayuda 
económica para el mantenimiento de nuestros equipos in-
formáticos. 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE 
ESTUDIOS LOCALES, DEL C.S.I.C.

Con la Confederación Española de Centros de Estu-
dios Locales, del C.S.I.C., se han mantenido los contactos 
e intercambios habituales en un clima de cordial relación, 
representada la Real Academia de Córdoba por el Dr. D. 
Joaquín Criado, como Vicepresidente que lo es también 
de la C.E.C.E.L. 
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VISITA DE AUTORIDADES Y PERSONALIDADES

La prolija actividad de la Real Academia ha motivado 
la asistencia de autoridades y personalidades relevantes 
que honraron con su presencia los actos celebrados. Tam-
bién la programación de ciclos de conferencias y jornadas 
aludidas más arriba atrajeron a numeroso público, vién-
dose así cumplido otro de los objetivos propuestos por 
la institución que encuentra en ello estímulo para seguir 
trabajando en el camino emprendido. 

CONCLUSIÓN

El 23 de junio del año 2011 la Real Academia celebró 
la sesión de clausura de curso en el Salón Liceo del Real 
Círculo de la Amistad, gentilmente cedido para la ocasión 
por su Junta Directiva. Tras las palabras de salutación de 
su Presidente,  D. Federico Roca de Torres, a las que si-
guieron las palabras  de felicitación del nuevo alcalde de 
Córdoba, Excmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, 
el Excmo. Sr. Dr. D. Joaquín Criado Costa (Director de 
la Academia), procedió a la apertura de la sesión solem-
ne. Pronunció una conferencia el Académico Numerario 
electo Dr. D. Antonio Cruz Casado sobre el tema “La poe-
sía de Manuel María de Arjona y Cubas, fundador de la 
Academia”. Continuó el acto con la entrega de medallas 
del Bicentenario de la Corporación a instituciones y em-
presas, seguido de un recital de violín a cargo de Paco 
Montalvo, profesor del Conservatorio Superior de Música 
“Rafael Orozco” de Córdoba. 

Finalizado lo que antecede  el Excmo. Sr. Director dio 
por clausurado el curso 2009-2010 en nombre de Su Ma-
jestad el Rey D. Juan Carlos I. 

CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS, 
SIMPOSIOS, REUNIONES, ETC.:

III Jornadas sobre “Cultura del olivar• ” (Villanue-
va de los Infantes, Ciudad Real, del 7 al 9 de oc-
tubre), organizadas por la Confederación Española 
de Centros de Estudios Locales (C.E.C.E.L.) del 
C.S.I.C., esta Real Academia y otras instituciones. 
El Académico Numerario Ilmo. Sr. Dr. D. Aniceto 
López Fernández defendió la ponencia “Aspectos 
medioambientales del cultivo del olivar”.
IX Jornadas de Estudios Andalusíes• , sobre “La al-
munia de la Arruzafa: construcción y destrucción”, 
organizadas por la Real Academia, la Universidad 
de Córdoba (Departamento de Historia del Arte), 
la Fundación Paradigma y la Biblioteca Viva de 
Al-Andalus.
Se celebraron en la sede de la Biblioteca Viva de 
Al-Andalus durante los días 7 y 8 de junio.

CONFERENCIAS Y DISCURSOS EN SESIONES 
ACADÉMICAS ORDINARIAS

“Investigación acerca de la publicidad registral y • 
su estructura jurídica”, por el Ilmo. Sr. D Antonio 
Manzano Solano, Académico Numerario y Re-
gistrador de la Propiedad jubilado. (21-10-2010, 
Apertura de curso).
“La cocina en la literatura cordobesa popular (1)”, • 
por Dª. María del Sol Salcedo Morilla, Académica 
Correspondiente. (28-10-2010).
“Los monasterios de San Zoilo Armilatense y San • 
Francisco del Monte en Adamuz (Córdoba)”, por 
D. Rafael Frochoso Sánchez, Académico Corres-
pondiente. (28-10-2010).
“Córdoba entre el “Desastre” y el “Milagro eco-• 
nómico”. ¿Esperanza o frustración?”, por el Ilmo. 
Sr. Dr. D. Enrique Aguilar Gavilán, Académico 
Numerario y Profesor Titular de Historia Contem-
poránea. (18-11-2010).
“Pérez Galdós, Blasco Ibáñez, Pardo Bazán: Tres • 
miradas sobre las mujeres”, por la Dra. Dª. Gua-
dalupe Gómez-Ferrer Morant, Académica Corres-
pondiente y Catedrática de Universidad. (25-11-
2010).  
“De la monarquía del 18 de julio a la Corona en • 
la Constitución de 1978”, por el Ilmo. Sr. Dr. D. 
José Peña González, Académico Numerario y Ca-
tedrático jubilado de Derecho Constitucional. (02-
12-2010).
“Reflexiones del fundador de la Real Academia de • 
Córdoba sobre la controversia y postura de la Igle-
sia en el misterio de la Concepción” por el Ilmo. 
Sr. Dr. D.  Rafael Vázquez Lesmes, Académico 
Numerario. (09-12-2010).
“Hacia una nueva visión de la Córdoba islámica”, • 
por el Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Arjona Castro, Aca-
démico Numerario. (20-01-2011).
“En el bicentenario de Franz Liszt. Franz Liszt en • 
Córdoba”, por D. Juan Miguel Moreno Calderón, 
Académico Correspondiente. (27-01-2011).
“Biotecnología: una ciencia moderna en una ins-• 
titución bicentenaria” por el Dr. D. Manuel Pine-
da Priego, Académico Correspondiente. (03-02-
2011).
“La fidelidad como vocación y sistema político: • 
un comentario a una meditación de San Ignacio”, 
por el Ilmo. Sr. D. Fernando Cruz-Conde y Suárez 
de Tangil, Académico Correspondiente. (10-02-
2011).
“Ignacio Sánchez Megías: un torero intelectual”, • 
por el Dr. D. Rafael Jordano Salinas, Académico 
Correspondiente. (17-02-2011).
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“Enrique Ponce en Sierra Mor• ena y La Carolina”, 
por el Ilmo. Sr. D. Guillermo Sena Medina, Acadé-
mico Correspondiente. (24-02-2011).
“La ciudad de Cabra, puerta de la Subbética cor-• 
dobesa”, por D. José Burgos Serrano, Académico 
Correspondiente. (03-03-2011).
“La marcada influencia en la Córdoba del siglo • 
XIX de Carlos Ramírez de Arellano (Aguilar 
1814?-Granada 1874)”, por el Dr. D. Francisco 
Miguel Espino  Jiménez, Académico Correspon-
diente. (10-03-2011).
“Gladiadores del siglo XXI: Los futbolistas de éli-• 
te como agentes de globalización”, por el Dr. D. 
Bartolomé Valle Buenestado, Académico Corres-
pondiente. (17-03-2011).
Presentación del retrato al óleo de D. Joaquín Cria-• 
do Costa, Director de la Real Academia de Córdo-
ba, por Dª. Julia Hidalgo Quejo (17-03-2011).
“Los fundamentos sonoros del cante”, por D. An-• 
tonio Fernández Díaz “Fosforito”, Académico Co-
rrespondiente. (31-03-2011).
“El georgismo novelado de Esteban Beltrán: • La 
razón entre obreros y burgueses”, por la Ilma. Sra. 
Dra. Dª. María José Porro Herrera, Académica Nu-
meraria. (07-04-2011). 
“El matemático D. Teófilo Laureano Pérez-Cacho • 
Villaverde”, por el Ilmo. Sr. Dr. D. José Cosano 
Moyano, Académico Numerario. (14-04-2011).
“Nuevas patologías: nuevas aproximaciones y te-• 
rapias”, por el Dr. D. Manuel Gahete Ortiz (28-
04-2011).

Presentación del retrato al óleo de D. Ángel Aroca • 
Lara, ex-Director de la Real Academia de Córdo-
ba, por D. Juan Hidalgo del Moral (28-04-2011).
“Aportación documental al estudio de la devoción • 
a la Virgen de Linares en Córdoba durante los si-
glos XVI al XVIII”, por el Ilmo. Sr. Dr. D. Juan 
Aranda Doncel, Académico Numerario. (05-05-
2011).
“El voto femenino”, por el Ilmo. Sr. Dr. D. José • 
Peña González, Académico Numerario. (19-05-
2011).
Presentación del retrato al óleo de D. Manuel Pe-• 
láez del Rosal, ex-Director de la Real Academia 
de Córdoba, por D. Antonio Bujalance Zafra (19-
05-2011).
“Tópicos y manipulaciones de los arquetipos fe-• 
meninos de  La verdad sobre el caso Savolta”, por 
la Ilma. Sra. Dra. Dª. Ana Padilla Mangas, Acadé-
mica Numeraria. (02-06-2011).
“El olivar: entre la dehesa y la erosión”, por el • 
Ilmo. Sr. Dr. D. Aniceto López Fernández, Acadé-
mico Numerario. (09-06-2011, Extraordinaria, Día 
del Medio Ambiente).
“La Janda (Cádiz): Nuevas consideraciones am-• 
bientales”, por el Dr. D. José Manuel Recio Es-
pejo, Académico Correspondiente. (09-06-2011, 
Extraordinaria, Día del Medio Ambiente).
“La poesía de Manuel Mª. de Arjona y Cubas, fun-• 
dador de la Academia”, por el Ilmo. Sr. Dr. D. An-
tonio Cruz Casado, Académico Numerario electo. 
(23-06-2011, Extraordinaria, clausura).
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28 de abril de 2011
“La literatura de cordel en Jaén (siglos XVI-XVIII)” 
por Cristina Castillo Martínez, Profesora de Literatura 
de la UJA.

Sección de Estudios Jurídicos:
8 de marzo de 2011
“La mujer en el Fuero de Andujar” por Miguel Á. Cha-
mocho Cantudo, Consejero y Profesor de Hª del Dere-
cho de la UJA

Sección de Medicina:
17 de marzo de 2011
“El deporte: ¿ángel o demonio cardiovascular? por el 
Dr. Juan Bautista Armenteros Lechuga, cardiólogo y 
colaborador de la Sección de Medicina.

14 de abril de 2011
“La veterinaria española: síntesis de un largo camino”, 
por Antonio Marín Garrido, Presidente de la Real Aca-
demia de Veterinaria de Andalucía Oriental y miembro 
de la Sección.

12 de mayo 2011
“Complejos y síndromes psicológicos” por el Juan Ji-
ménez Fernández, Consejero del IEG.

26 de mayo 2011
Mesa Redonda sobre el “Dolor de cabeza” con la par-
ticipación de los Dres: José Mª Sillero Fernández de 
Cañete, Bernardo Camacho Muñoz y Ramiro Aguilera 
Tejero.

Sección de Historia del Arte:
18 de marzo de 2011
“La luz en la arquitectura” por Yago Bonet Correa, 
profesor de la ETS de Arquitectura de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Sección de Biodiversidad y Recursos Biológicos
2 de junio de 2011
“Desarrollo sostenible de la dehesa ibérica” por Carlos 
José Pinto Gomez, Profesor de la Universidad de Évo-
ra (Portugal)

3 de junio de 2011
“Los colores del camino de Santiago” por Ángel Pe-
nas Merino, Consejero y Catedrático de Botánica de la 
Universidad de León.

23 de junio de 2011
“Del Océano Pacífico a las cumbres de Sierra Nevada 
(California, USA): Relaciones clima mediterráneo-
vegetación” por Daniel Sánchez Mata, Catedrático de 
Botánica de la Universidad Complutense de Madrid

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO
 2010–2011

Se formula la presente Memoria para dar cumplimien-
to a las prescripciones estatutarias. En su consecuencia, 
como Consejero Secretario de esta Institución, paso a re-
señar los acontecimientos más significativos de la misma 
durante el pasado Curso Académico.

APERTURA DEL CURSO 

La Conferencia inaugural Curso Académico 2010/2011 
(16 de Noviembre de 2010) fue impartida por el Conse-
jero Juan Martos Quesada y verso sobre “Grandes sabios 
hispanomusulmanes: los muftíes de Jaén”. 

ACTIVIDAD CONFERENCIAL DE LAS SECCIO-
NES

Resultó de gran importancia –por su número y por la 
categoría de los que las impartieron- los ciclos de confe-
rencias durante el curso académico que ahora fenece, en 
la casi totalidad de la Secciones, a cuyo fin, en su momen-
to informaron los distintos coordinadores de Secciones, 
según el siguiente detalle:

Sección de Literatura:
3 de marzo de 2011
“Heráldica y nobleza en el Jaén del siglo XV: Hernán 
Mexía y su Nobiliario Vero” por José Julio Martín Ro-
mero, Profesor de Literatura de la UJA.

Instituto de 
Estudios Giennenses

Jaén
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Sección de Cultura Tradicional:
31 de marzo de 2011
“La devoción a la Virgen de la Cabeza de Sierra More-
na en la provincia de Jaén” por Enrique Gomez Martí-
nez, Consejero y Coordinador de la Sección.

Seminario de Bio-Bibliografía “Manuel Caballero Ven-
zalá”

15 de abril 2011
“Carmelo Palomino Kayser: pintura pura y dura” por 
Juan Manuel Molina Damiani, Profesor de Lengua 
Castellana y Literatura del IES Las Fuentezuelas de 
Jaén.

Sección de Cultura de los Alimentos y Gastronomía
19 de mayo de 2011
“Éxito en tiempos de crisis: nuevos modelos gastronó-
micos” por Fernando García del Moral Martín, Director 
Técnico de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía.

Sección Cultura Ibérica
5 de octubre de 2011
“La natura augurale del tempio lucano” por Concetta 
Masseria, Profesora de la Universitá degli Studi di Pe-
rugia

25 de octubre de 2011
“Dioses, mitos y ritualidad en los espacios de culto ibe-
ros del sureste” por Ignacio Grau Mira (Universidad 
de Alicante) y Carmen Rueda Galán (Universidad de 
Jaén).

PUBLICACIONES  Y PRESENTACIONES DE LI-
BROS

Dentro de las distintas colecciones del acervo biblio-
gráfico de nuestra entidad, se publicaron libros de induda-
ble interés, tanto por parte de escritores e investigadores  
pertenecientes a la Institución, como de otros prestigiosos 
intelectuales. 

Así, han aparecido las siguientes publicaciones:

Boletín IEG nºs 203 y 204

Anejos del Elucidario nº 2: “Ruiseñor de fusiles y des-
dichas. Jaén en la vida y obra de Miguel Hernández” de 
Manuel Urbano Pérez Ortega

Atalaya médica IV” de José Mª Sillero Fernández de 
C añete

Juristas ilustres de Jaén (siglos XIX y XX) de R, Juan 
Manuel Faramiñán Gilbert y Miguel A. Chamocho Cantu-
do realizaron la presentación el 22 de febrero de 2011

En el apartado de presentación de publicaciones, cabe 
reseñar la presentación en Linares (23 de noviembre de 
2010), del libro “Vocabulario minero-metalúrgico Lina-
res-La Carolina” del que es autor Tomás Cerón Cumbre-
ro. Efectuó la presentación el alcalde de Linares, Juan 
Fernández Gutiérrez.

El 26 de abril de 2011, tuvo lugar la presentación de la 
obra  sobre la figura del pintor de Quesada, Rafael Zaba-
leta, del que es autora María Guzmán Pérez: “Estética y 
Proyección en el tiempo”; “Estudio catalográfico. Óleos”; 
“Estudio catalográfico. Óleos y acuarelas”

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

De entre los proyectos que se presentaron, correspon-
dientes este curso a la línea de Ciencias Humanas, con 
dotación global de 60.000 €, han sido seleccionadas las 
siguientes propuestas:

1º “Fueros y privilegios del reino de Jaén: raíces jurí-
dicas e instituciones de una identidad social” Director: D. 
Emiliano González Díez.

2º “La representación femenina en las instituciones 
políticas de Jaén: desigualdad de género, factores expli-
cativos de su incremento y patrones de reclutamiento”, 
Directores: D. Djamil Tony Kahale Carrillo y Dª Esther 
Monterroso Casado.

3º “Cineasta giennense Eduardo García Maroto”, Di-
rector D. Miguel Olid Suero

4º “Atlas del sector agrario giennense” Director Dª Pi-
lar García Martínez

5º “Los alumbrados de Baeza: leer la espiritualidad y 
escribir la vida desde el misticismo y la modernidad de su 
época”, Directora Dª Encarnación Medina Arjona

6º “50 años de artes plásticas en Jaén. Creación, me-
dios y espacios (1960-2010), Director D. Juan Manuel 
Martín Robles

7º “Geocaching urbano: descubre Jaén jugando con tu 
GPS” Directora Dª Teresa Martín Valdivia.

PREMIOS 2010

El Premio Cronista Alfredo Cazaban, sobre Historia, 
fue otorgado a la Consejera Dª Adela Tarifa Fernández 
por el trabajo titulado: “El humanista ubetense Juan Pas-
quau Guerrero y su época (1872-1978)”, en acto solemne 
celebrado el 14 de diciembre 2010 en la Capilla del Anti-
guo Hospital de San Juan de Dios, sede de la Institución.
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El Premio de Investigación Agraria y Medioambiental 
fue concedido a D. Manuel José Ruiz Torres por su traba-
jo “Estudio de la comunidad de artrópodos en olivares de 
la provincia de Jaén” y la entrega tuvo lugar en el mismo 
día y lugar que el anterior.

El XXIV Certamen de Pintura “Emilio Ollero” 2011, 
cuyas obras fueron expuestas en el Centro Cultural Pala-
cio de Villardompardo, previa entrega de los premios el 9 
de diciembre de 2010, tuvo el siguiente resultado:

Primer premio: D. Francisco de Paula Saez Medina 
(Bélmez de la Moraleda (Jaén) por “Vuelo libre”

Segundo premio: Dª Pilar Perez Moreno (Madrid) por 
“Menorca. Siguiendo a Luis”

Tercer premio: D. Ismael Lagares Díaz (Huelva), por 
“Entre tres”

Se concedieron dos Accésits:
Dª Lola Berenguer Suarez de El Ejido (Almería) por 

“Se volvió silencio”
Dª Mª de los Ángeles Palomeque Barroso de Oviedo 

(Asturias) por “Acabamiento”

DISCURSO DE INGRESO

El 5 de mayo de 2011, D. Manuel Gabriel López Pa-
yer pronunció su Discurso de Ingreso como Consejero de 
Número,  en La Carolina, bajo el titulo: “La batalla de las 
Navas de Tolosa”.

Efectuó la contestación el también Consejero de Nú-
mero, D. José Mª Suarez Gallego.

OTRAS ACTIVIDADES DE LOS CONSEJEROS Y 
DE LA INSTITUCIÓN 

10 de diciembre 2010, Doña Adela Tarifa participa en 
la III Escuela de Otoño del Colegio Nacional en Brasov 
(Rumania)

22 de noviembre 2010, D. Juan Jiménez participa en 
la XLIII sesión de la académica olímpica española con la 
ponencia: “Los juegos olímpicos y su anecdotario”.

14 diciembre 2010, Conferencia en la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de D. Manuel Urbano Pé-
rez Ortega: “Presencia de Jaén la vida y obra de Miguel 
Hernández”.

8 de Febrero de 2011, Conferencia en la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País de D. Francisco Juan 
Martínez Rojas: “Estampas históricas giennenses de la 
Compañía de Jesús. Evocación a los 400 años de la llega-
da de los jesuitas a Jaén”

27 de febrero de 2011, Conferencia en la Sacristía de 
la Catedral de Jaén de D. Francisco Juan Martínez Rojas 
sobre la figura de San Pedro Poveda en la Institución Te-
resiana.

9 de Abril de 2011, Conferencia de clausura de las XII 
Jornadas de Estudios históricos-artísticos sobre las cuatro 
Villas” por Doña Adela Tarifa Fernández: “Historia, Pa-
trimonio documental y mentalidad colectiva: las Villas en 
los anales del obispado de Jaén, de Ximena Jurado”.

19 de mayo de 2011, Concierto de Música Sacra por 
el Orfeón “Santo Reino” Caja Sur de Jaén, efectuado en 
el Coro de la Catedral de Jaén y dirigido por el Consejero 
D. Pedro Jiménez Cavallé.

Nuestro Instituto ha estado presente los días 22 y 23 de 
septiembre del presente año, en la LVIII Asamblea anual 
de la CECEL, celebrada en Teruel.

Ha de resaltarse –y de ello se congratula el IEG- el 
reconocimiento de los méritos varios de sus Consejeros. 

Así, la Junta de Andalucía concedió la Medalla de 
Andalucía 2011 al Deán de la Catedral y Consejero de 
Numero D. Francisco Juan Martínez Rojas.

Asimismo, la Real Academia de Bellas Artes Ntra. 
Sra. de las Angustias de Granada ha otorgado  medalla al 
mérito a D. Francisco Juan Martínez Rojas y de Académi-
co a D.  José Domínguez Cubero (4 de octubre de 2011).

Don Miguel Viribay Abad ha sido nombrado Aca-
démico correspondiente de la Real Academia de Bellas 
Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, de quien hay 
que dejar constancia asimismo del homenaje del que ha 
sido objeto, en Madrid, acto que tuvo lugar en la Casa de 
Ávila y en el que  la escritora y crítica de arte, Julia Sáez-
Angulo, pronunció una conferencia sobre la trayectoria y 
obra del artista, como pintor, dibujante, grabador, mura-
lista, académico y catedrático.

El Pleno Académico ratificó la propuesta elevada por 
la Comisión de Gobierno por la que se designan vocales 
académicos en el Consejo Rector a los Srs. Consejeros D. 
Salvador Contreras Gila y D. Luis Garrido González.

Se acordó asimismo incluir en esta Memoria el acuer-
do plenario, de esta misma fecha,  por el que se nombra 
Consejero de Honor del Instituto de Estudios Gienennses 
al Ilmo. Sr. Don Felipe López García, Presidente que fue 
de la Diputación Provincial y de esta Institución, en re-
conocimiento de los méritos y empeño demostrado en el 
desarrollo de nuestros fines.
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Por último, ha de resaltarse el cambio,  por el cese 
del anterior Presidente D. Moisés Muñoz Pascual en la 
Presidencia de la Diputación Provincial y, por consecuen-
cia, en la Presidencia de nuestra Entidad, así como de la 
Diputada Doña Yolanda Caballero Aceituno, a quienes la 
Entidad agradece el especial interés que han puesto en pro 
de la Institución, a la vez que da la bienvenida al nuevo 
Presidente D.  Francisco Reyes Martínez y a Doña An-

tonia Olivares Martínez que ha sido designada Diputada 
Delegada en el IEG.

Con la anterior exposición, se ha intentado recoger es-
cuetamente la actividad académica de nuestra Institución 
durante el Curso Académico que finaliza y que, cierta-
mente, ha puesto de relieve el aumento las acciones para 
el desarrollo de los fines recogidos en los Estatutos.
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2. Jornadas de Historia de Jerez

a) Mayo-junio de 2011

XVII
JORNADAS DE HISTORIA DE JEREZ

EL JEREZ ANDALUSÍ

Una revisión histórica en la conmemoración de la Ba-
talla del Guadalete

Ponencias:

Martes 31 de Mayo: Conferencia inaugural a cargo de 
Jorge Lirola Delgado, Presidente de la Sociedad Españo-
la de Estudios Árabes y la Fundación Ibn Tufayl de Estu-
dios Árabes, profesor Titular del Área de Estudios Árabes 
e Islámicos, Universidad de Almería: “Los procesos de 
arabización e islamización: el caso de Jerez”. 

Miércoles 1 de Junio: Juan Abellán Pérez, Catedrático 
de Historia Medieval, Universidad de Cádiz: Las rela-
ciones de Jerez y el Reino de Granada en el siglo XV a 
través de la Historiografía local”. 

Jueves 3 de Junio: Virgilio Martínez Enamorado, Es-
cuela de Estudios Árabes (CSIC) de Granada: “Constru-
yendo coras, creando Estado: la formación de la cora 
de Sidonia (siglos VIII-X)”. 

Mesa redonda:

Viernes 3 de Junio. “Visiones del Jerez andalusí”. 
Modera Miguel Ángel Borrego Soto, arabista, miembro 
del CEHJ y de la Sociedad Española de Estudios Árabes, 
colaborador científico de la Fundación Ibn Tufayl de Es-
tudios Árabes de Almería. Intervienen: Agustín García 
Lázaro, del CEHJ, Laureano Aguilar Moya, del Museo 
Arqueológico de Jerez y Juan Félix Bellido Bello, del 
CEHJ.  

Actividades paralelas:

Cata de vinos en el Consejo Regulador. 

Exhibición de esgrima tradicional del Grupo de Esgri-
ma Fortún de Torres, viernes, 3 de junio a las 18’30, en 
el Consejo Regulador.

Cinefórum, proyección del documental “Los Sabios de 
Córdoba/Out of Cordoba”, coproducido por MLK Pro-
ducciones, New York Foundation for the Arts y Doculand, 
el sábado, 4  de junio a las 19’30, en Sala Compañía

MEMORIA

1. revista de Historia de Jerez

El acto de presentación fue el pasado 14 de mayo de 
2012; en el que vio la luz el número 16-17 de la publica-
ción anual del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, la 
única obra de investigación histórica que se presenta con 
periodicidad anual en la ciudad. 

El formato ha cambiado: hemos considerado que te-
níamos que dar el paso al mundo digital. La institución 
que mantuvo esta publicación en sus más de tres lustros 
de existencia, el Centro de Estudios Históricos Jerezanos, 
mantiene este objetivo y se compromete con la ciudad. 
Para ello contamos con nuevos aliados en nuestro em-
peño, y es el Grupo Romero Caballero y sus Empresas 
Culturales el que se colabora con nosotros en esta senda 
ya trazada.

Con la publicación de esta revista, los investigadores 
y estudiosos, en general, puedan publicar aquellos tra-
bajos que, a veces, tienen difícil cabida en otro tipo de 
ediciones. Es ésta una publicación de historia local -que 
no localista-, en la que sea posible el debate científico y 
respetuoso, la presentación de nuevos planteamientos me-
todológicos aplicados a la historia jerezana.

Centro de Estudios 
Históricos Jerezanos 

Jerez
(Cádiz)
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Inscripción:gratuita El CEP certificará la asistencia del 
profesorado. El resto de los asistentes que estén inscritos, 
recibirán certificado del Centro de Estudios Históricos Je-
rezanos (CEHJ). Dirigidas a profesores, estudiantes, pro-
fesionales relacionados con la investigación. 

Inscripción para el profesorado: Centro del Profesora-
do de Jerez, Alameda Cristina, nº 11-2º planta. Teléfono: 
956 32 42 74.
También en la página web:
www.juntadeandalucia.es/averroes/cepjerez
O por fax: 956 32 42 74
Resto de inscripciones e Información general de las Jor-
nadas en el teléfono 956 14 99 70/71.
Página web: www.cehj.org
 
Consejo Regulador del Jerez
Del 31 de Mayo al 3 de Junio de 2011 (20,00 horas)

b) Mayo 2012
XVIII

JORNADAS DE HISTORIA DE JEREZ

3. Cursos y Jornadas que está desarrollando el Cen-
tro en los presentes Cursos 2010-2011 y 2011-2012.

Se han editado en la web y en digital las Actas de las 
XV y de las XVI Actas de Historia de Jerez.

Se han celebrado el II Aula de Historia de Jerez 
(septiembre de 2010 en la sede de la Fundación Teresa 
Rivero) y durante el curso 2010-2011 el I Encuentro 
con nuestra Historia (con carácter mensual en la sede 

de la Fundación Teresa Rivero); el II y III Aulario 
Permanente de Historia de Jerez (en los meses de 
enero a abril de 2011 y 2012).

El Grupo de Desarrollo Rural nos pidió una 
memoria (tras varias reuniones con distintos colectivos 
de las barriadas rurales y las pedanías) para una futura 
colaboración.

Hemos participado en la Jornada Mundial de la 
Mujer Rural, el 14 de octubre de 2011 en La Barca de 
la Florida, “La Mujer Rural y el río Guadalete”, con la 
ponencia “Patrimonio rural”.

El CEHJ fue uno de las instituciones que 
colaboraron con el Ateneo de Jerez en la organización 
de las I Jornadas monográficas de Asta Regia que se 
dedicaron a D. Manuel Esteve Guerrero. Estuvimos 
en la mesa inaugural, nuestro compañero Jesús Montero 
Vítores participó con una de las ponencias y Miguel 
Ángel Borrego presentó la última de las conferencias, la 
del profesor Francisco Cavilla.

En el mes de mayo, durante el acto de final del 
curso 2010-11, La Salle-Buen Pastor ha impuesto su 
“Beca de Honor” al CEHJ.

El pasado día 21 de diciembre, la Escuela de Hoste-
lería de Jerez acogió la presentación del libro de Miguel 
Ángel Borrego Soto, Gala del mundo y adorno de los 
almimbares. El esplendor literario del Jerez andalusí. 
Este nuevo libro de EH Editores es, además, el principio 
de una nueva serie, “Colección EH Al-Andalus”. En el 
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libro, Miguel Ángel estudia a todos aquellos pensadores, 
escritores y poetas de Jerez en la época andalusí –del siglo 
IX al XIII– y recupera sus textos y poemas.

Un códice del siglo XIII ha sido localizado en los 
últimos meses del año 2011, entre los fondos documen-
tales que se custodian en la biblioteca Central y Archi-
vo municipales de Jerez, un descubrimiento que con-
vierte a este documento en el más antiguo de los que se 
conservan en estas dependencias. En una de las revisio-
nes periódicas que se realizan de los fondos patrimoniales 
de la Biblioteca, se descubrió la existencia de este códice 
medieval que se desconocía. Forma parte de los fondos 
bibliotecarios desde el primer tercio del siglo XX, y fue 
donado al centro por Miguel Muñoz. La delegación mu-
nicipal de Turismo Cultura y Fiestas, a través de la Bi-
blioteca y Archivo, ha consultado este documento con 
diferentes expertos, además de la colaboración pres-
tada en distintos aspectos del análisis con el equipo de 
técnicos bibliotecarios de la Biblioteca Municipal, Ar-
chivo Municipal y del Centro de Estudios Históricos 
Jerezanos. Asimismo, se ha comunicado el hallazgo a la 
Biblioteca de Andalucía y a la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, para que les conste la existencia de 
esta pieza patrimonial en la Biblioteca de Jerez, técnicos 
que siguen avanzando en la investigación del códice, que 
incluye la posibilidad de traducir su contenido. 

4. página semanal de Historia de Jerez en el Diario 
De Jerez

Durante los años 2010, 2011 y 2012, y con carácter 
semanal, el primer periódico de la ciudad dedica todos los 
martes una página a la Historia de Jerez, que es coordina-
da por los miembros de número del Centro, los profesores 
Francisco Antonio García Romero y Eugenio José Vega 
Geán. El título de la página es  La Ciudad de la Historia. 
En ella han publicado autores miembros de nuestro Cen-
tro y otros  colaboradores de nuestras actividades. Buena 
parte de dichos artículos también están editados en nues-
tra página web, en la web histórica del periódico y en la 
web de Cultura Clásica, así como otros blogs, como En la 
tierra de Sidueña o Entorno a Jerez.

5. ColaboraCiones Con otras entidades Culturales 
e instituCiones

El Centro de Estudios Históricos Jerezanos ha colabo-
rado durante los años 2010 a 2012 con otras instituciones 
de la ciudad y de la provincia, aportando sus investigacio-
nes y el trabajo de sus miembros. 

Colabora con la radio y la televisión local, tanto con 
Localia TV (cadena SER) como con Onda Jerez, radio 
y TV.

En el presente curso hemos estado presentes en el cen-
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(PAI HUM-385, Junta de Andalucía), dirigido por 
Fernando N. Velázquez Basanta (Nuestro representante 
es Miguel Ángel Borrego Soto).

Grupo de redacción de la Biblioteca de al-Anda-
lus, editada por la Fundación Ibn Tufayl de Almería, 
dentro del proyecto de investigación Enciclopedia de 
la Cultura Andalusí, que dirigen los profesores Jorge 
Lirola (Universidad de Almería) y José Manuel Puer-
ta (Universidad de Granada) (Nuestro representante es 
Miguel Ángel Borrego Soto).

Somos:

Entidad Colaboradora con la Asociación de Ami-
gos del Museo Arqueológico de Jerez (Nuestros repre-
sentantes, Miguel Ángel Borrego Soto, Eugenio Vega 
Geán y Francisco Antonio García Romero).

Entidad Colaboradora con el Grupo de esgrima 
tradicional Fortún de Torres.

tenario de la llegada a Jerez de las Hermanas de Madre 
de Dios, y dos de nuestros miembros, Juan Luis Sánchez 
Villanueva y Antonio de la Rosa Mateos, están trabajando 
en la historia de su labor educativa y en la catalogación 
de su archivo, y en el Bicentenario de la fundación del 
Beaterio: Francisco Antonio García Romero y Eugenio 
Vega Geán han participado en las conferencias conmemo-
rativas y forman parte de la Comisión Histórica de la 
Beatificación de Madre María Antonia de Jesús Tira-
do Ramírez.

Por su parte, nuestra página web mantiene abierta una 
sección dedicada al foro de  recuperación de la historia de 
Asta Regia. El Centro de Estudios forma parte de dicho 
Foro Asta Regia.

Del mismo modo, pertenecemos y formamos parte 
de:

La Comisión del 750 aniversario de la incorpo-
ración de Jerez a la Corona de Castilla (1264-2014): 
nuestro representante es Juan Luis Sánchez Villanueva 
(en las comisiones sectoriales Antonio Mariscal, Antonio 
de la Rosa y Miguel Ángel Borrego)..

La Comisión Provincial del Bicentenario de las 
Cortes de Cádiz (Nuestro representante Ramón Clavijo 
Provencio).

Comisión Local de la Memoria Histórica (Nuestros 
representantes son Eugenio Vega Geán y Jesús Caballero 
Ragel).

Grupo de investigación AL-ANDALUS-MAGREB 
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6. página web

En la dirección www.cehj.org podemos encontrar una 
gran cantidad de información sobre la vida de nuestro 
Centro. Hemos renovado la página por completo, aña-
diendo nuevas secciones históricas y de investigación; 
así, Publicaciones del Centro, Revista, Actividades, Artí-
culos, Biblioteca on Line o Asta Regia. Es una página que 
se enriquece constantemente con nuevas publicaciones y 
artículos.

Francisco Antonio García Romero y Eugenio José 
Vega Geán, “Manuel Esteve en Mesas de Asta I”, “Ma-
nuel Esteve en Mesas de Asta II”, “Mesas de Asta: Final 
del primer año de excavaciones (invierno de 1942-43)”, 
“Guadalete y Guadalquivir en la geografía antigua”, “La 

epigrafía de Asta Regia”, “La historiografía sobre Asta 
Regia”, “Nuestras gentes y lugares en la Antigüedad. Cu-
riosidades de hace dos mil años”, “Admirado Esteve”, 
“Don Manuel Esteve Guerrero, la historia por antonoma-
sia”, “Mesas de Asta y Tartessos”, “Vino Ceretano”.

 Francisco Antonio García Romero, “¿Asta  o  Has-
ta?”.

Jesús Montero Vítores, “Hasta Regia. La ciudad en el 
contexto de la colonización Romana”, “Asta Regia. Desa-
rrollo y caída de un Reino Turdetano”.

 J. F. Sánchez Bonilla y A. Santiago Pérez, “Asta re-
gia: Cuando la arqueología se transforma en una necesi-
dad social”.
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Entre las sesiones extraordinarias convocadas al efec-
to han tenido lugar varias destinadas a la modificación 
del Reglamento de esta Academia que se está redactando 
en la actualidad. De igual forma está prevista en fechas 
próximas la toma de posesión de los numerarios y corres-
pondientes recientemente nombrados.

Se han impartido por parte de nuestros miembros un 
número importante de conferencias sobre temas relaciona-
dos con las Humanidades y las Bellas Artes y se celebran 
periódicamente conciertos y recitales de música clásica 
dentro de los actos programados. Mantenemos igualmen-
te fluidas relaciones con la Real Academia de Nobles Ar-
tes de Antequera a nivel provincial (con la que se acaba de 
establecer un convenio de colaboración) y con el resto de 
las de Bellas Artes de nuestra Comunidad Autónoma.

Importantes son también nuestras colaboraciones con 
las instituciones que solicitan nuestras opiniones (esen-
cialmente Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga)  
en declaraciones B.I.C. y expedientes de diversa índole 
relacionados con nuestras competencias.

Por último, la Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo tiene previsto participar en cuantos actos convoca-
dos por el Instituto de Academias de España y el Instituto 
de Academias de Andalucía se solicite su colaboración. 

MEMORIA

La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de 
Málaga es una corporación de ámbito provincial que fue 
creada por un decreto de Isabel II en 1849. Desde enton-
ces, y tal y como indica su propio Reglamento, su fina-
lidad esencial ha sido la conservación del patrimonio en 
general y la defensa de las Bellas Artes en particular.

Para el cumplimiento de estos fines tenemos sesiones 
mensuales de carácter ordinario y cuantas de carácter ex-
traordinario son requeridas por nuestro presidente o los 
miembros de la misma. Respecto a las ordinarias y a día 
de hoy ya han tenido lugar en este año las cinco primeras 
y varios actos solemnes para la toma de posesión de Aca-
démicos y presentaciones de obras como el Anuario 2011. 
Además se ha procedido a la entrega de la Medalla de Ho-
nor del pasado ejercicio a la Escuela de Arte San Telmo de 
Málaga por su larga trayectoria en la docencia de las artes 
en nuestra ciudad, galardón que teniendo carácter anual 
reconoce a quienes se han distinguido de manera muy es-
pecial por su trabajo en el ámbito de la cultura y durante 
el ejercicio anterior. La primera fue entregada a S.M. la 
Reina D.ª Sofía en 1988.

Real Academia de 
Bellas Artes de 

San Telmo de Málaga
Málaga
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María del Rosario García Molina, Presidenta del Centro 
Unesco, y por Dª María Dolores Gómez Galván, Direc-
tora de la Obra Social de Cajasol, intervino, entre otros 
representantes, la Presidenta de esta Real Academia, Mar-
quesa de Méritos.

El martes 22 de febrero de 2011 se celebró Sesión 
Académica para proceder a la presentación del libro del 
Académico Numerario Sr. D. Fernando García Gutiérrez, 
S. J.: “Ensayos sobre budismo y estética de Japón”, por 
el profesor de la Universidad de Sevilla, Dr. D. Fernando 
Rodríguez-Izquierdo.

El martes 22 de febrero de 2011, en la misma Sesión 
Académica anterior, se procedió a dar posesión de una 
plaza de Académica Correspondiente en Oviedo a la Dra.
Yayoi Kawamura, profesora de la Universidad de Oviedo, 
que disertó sobre “Laca japonesa de la época Namban: 
Sevilla abierta a Oriente a través del mar”. Fue presentada 
por el Académico Numerario Sr. Dr. D. Fernando Gar-
cía Gutiérrez, S. J. Al finalizar el acto, la Presidenta de 
la Academia impuso la medalla e hizo entrega a la Dra. 
Kawamura del diploma que le acredita como Académica 
Correspondiente en Oviedo.

Por séptimo año consecutivo, entre los días 8 y 24 de 
marzo de 2011, esta Real Academia ha celebrado las “VII 
Jornadas de Restauración e Intervención en Bienes de 
Interés Cultural Arquitectónico, edificios antiguos y con-
juntos urbanos”, en colaboración con la Fundación para 
la Investigación y Difusión de la Arquitectura de Sevilla, 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y el Centro 
de Formación Permanente de la Universidad Hispalense, 
coordinadas por el historiador y académico Prof. Gómez 
Piñol, a propuesta del arquitecto y académico Dr. García 
López. 

La programación de esta séptima edición ha sido la 
siguiente: Martes, 8 de marzo: Sesión inaugural. Concier-
to de soprano (Sara Rosique) y piano (Joaquín Farias) y 
presentación de las VII Jornadas de Restauración e In-
tervención en Bienes de Interés Cultural a cargo del ar-
quitecto y académico Dr. García López. Miércoles, 9: La 
construcción en Roma I. Hormigones romanos. Jueves, 
10: La construcción en Roma II. Bóvedas de cantería y 
hormigón. Y viernes, 11: La construcción en Roma III. La 
carpintería de armar. Estas clases han sido impartidas por 
el profesor Dr. Manzano Martos, arquitecto y académico.

En la segunda semana se impartieron las siguientes 
clases: Martes, 15: Cálculo de arcos,  y miércoles, 16: 
Cálculo de cúpulas, impartidas ambas por el profesor Dr. 
García López. Y jueves, 17: La piedra en la construcción 
y limpieza y restauración de la piedra, por el profesor Dr. 
Florentino del Valle Rodríguez Márquez, arquitecto.

MEMORIA 

El 25 de enero de 2011 se celebró Sesión Académica 
en el Salón Carlos III, para dar posesión de una plaza de 
Académico Correspondiente al Sr. D. Javier Viar Olloqui, 
Director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que disertó 
sobre El Homenaje a la Tolerancia en la obra de Eduardo 
Chillida. La Presidenta de la Academia abrió el acto con 
palabras de bienvenida, y la presentación estuvo a cargo 
del Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Fernando García 
Gutiérrez, S. J. Al finalizar el acto la Presidenta impuso la 
medalla al nuevo Académico y le entregó el Diploma que 
le acredita como Académico Correspondiente en Bilbao. 

El 28 de enero de 2011, organizado por el Centro 
Unesco de Sevilla y patrocinado por Cajasol, Obra So-
cial, se celebró en el Salón de Actos de Cajasol un acto: 
“Las Reales Academias de Sevilla por la Paz”, en el que 
intervinieron representantes de todas las Academias de 
Sevilla: Real Academia de Medicina, Real Academia Se-
villana de Buenas Letras, Real Academia de Bellas Artes 
de Santa Isabel de Hungría, Real Academia Sevillana de 
Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental, Real Aca-
demia Sevillana de Ciencias, Real Academia Sevillana de 
Legislación y Jurisprudencia, Academia Iberoamericana 
de Farmacia y Academia de Ciencias Sociales y del Me-
dio Ambiente de Andalucía. En el acto, presidido por Dª 

Real Academia de 
Bellas Artes de 

Santa Isabel de Hungría 
de Sevilla

Sevilla
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En la tercera semana, Martes, 22: Deformaciones en 
estructuras trianguladas. Una simplificación objetiva, por 
el profesor Dr. José Antonio López Martínez, Arquitecto. 
Miércoles, 23: Cálculo de estribos y muros de conten-
ción. Ideas generales, por el Profesor Dr. Marco Antonio 
Sánchez-Burgos, arquitecto. Y jueves, 24: Los muros de 
tapial de la Alcazaba de Reina, por el profesor Dr. Gonza-
lo Díaz Recasens, arquitecto y académico.

El martes 29 de marzo, la Sesión Académica se cele-
bró en la Iglesia Colegial del Divino Salvador de Sevilla, 
en un entrañable acto, organizado en conjunto con el Her-
mano Mayor de la Hermandad de Pasión, en el contexto 
fervoroso de la Semana Santa de Sevilla, con una visita a 
la Capilla de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y a la Casa 
Hermandad de la Archicofradía Sacramental de Pasión, 
dirigida por el Sr. González Gómez, Catedrático de Histo-
ria del Arte y Vicepresidente.

El miércoles 30 de marzo de 2010 tuvo lugar en el 
Salón Carlos III de esta Real Academia la presentación 
de la obra “Écija Barroca”, coordinada por el Ilmo. Sr. 
D. Juan Miguel González Gómez, Catedrático de Historia 
del Arte y Vicepresidente de esta Real Academia. En el 
acto estuvieron presentes el Alcalde Presidente del Exc-
mo. Ayuntamiento de Écija, D.Juan Wic Moral, y el ge-
rente del Grupo de Desarrollo Rural La Campiña-Alcores, 
D. Juan José Saucedo García.

El martes 26 de abril tuvo lugar la conferencia del 
Ilmo. Sr. D. Fernando García Gutiérrez sobre “El arte 
como manifestación de fe en Andalucía”.

El jueves 12 de mayo el Profesor Doctor Ilmo. Sr. D. 
Emilio Gómez Piñol impartió una conferencia sobre “Vi-
sión fotográfica y contemplación estética de la tauroma-
quia”.

El miércoles 25 de mayo tuvo lugar la inauguración 
del monumento público a la Duquesa de Alba en los Jar-
dines de Cristina. La escultura, realizada por el Ilmo. Sr. 
D. Sebastián Santos Calero, que la dona a la Academia, 
ha permanecido provisionalmente instalada en el apeade-
ro de la Casa de los Pinelo desde noviembre de 2010 hasta 
el día de su inauguración pública, en que esta Real Aca-
demia de Bellas Artes la entrega a su vez, como regalo, a 
la ciudad de Sevilla.

El martes 31 de mayo tuvo lugar la conferencia del 
Profesor Dr. Thomas Schattner, Director Científico del 
Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, sobre “Mu-
nigua. La Real Academia Sevillana de Buenas Letras, el 
descubrimiento y las investigaciones en la ciudad hispa-
norromana”. El conferenciante fue presentado por el Ilmo. 
Sr. D. Fernando Fernández, Secretario General.

El martes 5 de julio se celebró la clausura del Curso 
Académico 2010-2011 con arreglo a la siguiente progra-
mación: Misa de Acción de Gracias, acto de depósito de 
dos retratos del pintor Juan Miguel Sánchez Fernández 
y concierto de piano a cuatro manos a cargo del “Pas de 
Deux” Dúo, compuesto por las pianistas Lourdes Ponce 
y Marina Ramírez, con obras de Pierné, Brahms, Grieg, 
Debussy y de Falla.

El miércoles 5 de octubre tuvo lugar la Sesión Solem-
ne y Pública de inauguración del Curso Académico 2011-
2012, en la que fue recibido como Académico Correspon-
diente en Madrid el Excmo. Sr. D. Vicente Carranza Es-
cudero, Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla. Con este 
motivo el Sr. Carranza regaló a esta Real Academia un 
panel de azulejos planos polícromos de Triana, fechado 
entre 1575 y 1600. 

A continuación tuvo lugar un recital de arpa por Dª 
Rosa Díaz Cotán, Academista de Arpa de la Staatskape-
lle, Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín, que dirige el 
Maestro Daniel Barenboim.
h t t p : / / w w w . i n s a c a n . o r g / r a b a s i h /
ProgramaArpa2011Color[1].doc

LX EXPOSICIÓN NACIONAL DE OTOÑO 

El martes 8 de noviembre, a las seis de la tarde, se in-
auguró la LX Exposición Nacional de Otoño, patrocinada 
por Cajasol, en la Sala Villegas de la Casa de los Pinelo, 
sede de esta Real Academia, donde se mostraron al pú-
blico las obras seleccionadas y premiadas por el jurado 
calificador.

ACTA DEL JURADO DE LA LX EXPOSICION NA-
CIONAL DE OTOÑO. 2011

En la ciudad de Sevilla, en la Sala Villegas de la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, 
se reúne el día 20 de octubre de 2011, a las 11.30 de la 
mañana, el Jurado que, tras realizar el pasado día 21 de 
septiembre la selección previa de obras admitidas para la 
exposición, ha de elegir ahora entre ellas las que, a su jui-
cio, merecen ser premiadas.  

El jurado está compuesto por los siguientes Sres. Aca-
démicos Numerarios: 

Dª Isabel de León Borrero, Presidenta 
D. José Antonio García Ruiz, Vocal
D. Juan Cordero, Vocal
D. Fernando García Gutiérrez, Vocal
D. Francisco Arquillo, Vocal,  que excusa su asistencia 

por formar parte de un tribunal.
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Como Vocal invitada asiste Dª Magdalena Haurie,  Di-
rectora de la Galería de Arte Haurie, de Sevilla.

Con voz, pero sin voto, asisten además los Académi-
cos Numerarios Sres. Gómez Piñol, Pareja López, Corzo 
Sánchez y Queiro Filgueira.

Actúa de Secretario el Secretario General que suscri-
be.

De las 146 obras pictóricas presentadas inicialmente 
a concurso fueron seleccionadas en un principio las 21 
que se consideraron más significativas a juicio del jurado, 
y que serán las que se presenten en esta LX Exposición 
Nacional de Otoño, a partir del próximo día 8 de noviem-
bre. Sus títulos y autores, por orden alfabético, son los 
siguientes:

PINTURAS SELECCIONADAS

1.- Emotions 21, de Claudio Bandini, de Santa Sofia,  
Italia. Fresco sobre madera

2.- Cañaveral, de Antonio Barrera Marín, de Lebrija, 
Sevilla. Óleo sobre lienzo.

3.- Autorretrato (Bodegón), de Alfonso Buendía Mar-
tos, de Ibros, Jaén. Acrílico y óleo sobre tabla.

4.- Castillos de agua, de Alberto Rafael de Burgos 
Martínez, de Gines, Sevilla. Acrílico sobre tabla.

5.- Monasterio de Piedra IV, de Antonio Cáceres Pa-
niagua, de Calatayud, Zaragoza. Encáustica, óleo, 
grafito y carbón sobre papel y sobre madera.

6.- Melancolía de un futuro, de Damien Carrión, de 
Dos Hermanas, Sevilla. Acuarela.

7.- National museum of history Constanta, de Celine 
Ali, de Constanta, Rumanía. Acrílico sobre lienzo.

8.- Metro de vuelta, de Carmen Chofre García, de Je-
rez de la Frontera, Cádiz.

9.- Jacintos, de Rita del Río Rodríguez, de Sevilla.
10.- El jardín del placer, de Pablo Díaz Merchante, de 

Bollullos, Huelva. Acrílico sobre tela.
11.- Paisaje ordenado III, de Jorge Gallego García, de 

Montellano, Sevilla. Óleo sobre lino.
12.- Hornos y el Tranco, de Fermín García Sevilla, de 

Tomelloso, Ciudad Real. Óleo sobre lienzo
13.- Entre cañas y mar, de Pascual Gimeno Montalar, 

de Masssamagrell, Valencia. Acrílico sobre lienzo.
14.- Soñando entre fabelas, de José Antonio Gómez 

Valderrama, de Málaga. Técnica mixta sobre lien-
zo.

15.- Cañada Real, de Pedro Lobato Hoyos, de Ubri-
que, Cádiz. Técnica mixta

16.- Buscando los pilones, de José Luis Mancilla An-
gulo, de Ubrique, Cádiz. Óleo sobre lienzo.

17.- Bodegón con luz artificial, de Eduardo J. Millán 
Sañudo, de Jerez de la Frontera, Cádiz. Óleo sobre 
lino.

18.- Albarracín, de Isidoro Moreno López, de Laguna 
de Duero, Valladolid. Óleo sobre lienzo.

19.- El paseo, de Manuel Ángel Reina Rodríguez, de 
Dos Hermanas, Sevilla. Óleo sobre lienzo.

20.- Mírame, de Virginia Saldaña Domínguez, de Aya-
monte, Huelva.

21.- Espacio soñado, de María Yanes Fernández, de 
Sevilla.

Examinadas las obras, el Jurado considera que son 
merecedoras de los distintos premios las siguientes:

PINTURAS PREMIADAS

1. Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 
dotado con 12.000 €.

Soñando entre fabelas, de José Antonio Gómez Valde-
rrama, de Málaga. Técnica mixta sobre lienzo.

2. Premio Sres. Bellver, dotado con 6.000 €.
Cañada Real, de Pedro Lobato Hoyos, de Ubrique, 

Cádiz. Técnica mixta
3. Premio Fundación Sevillana-Endesa, dotado con 

4.500 €.
Hornos y el Tranco, de Fermín García Sevilla, de To-

melloso, Ciudad Real. Óleo sobre lienzo
4. Premio Instituto Británico de Sevilla, dotado con 

4.000 €. 
Autorretrato (Bodegón), de Alfonso Buendía Martos, 

de Ibros, Jaén. Acrílico y óleo sobre tabla.
5. Premio de la Excma. Sra. Duquesa de Alba, dotado 

con 3.800 €.
Monasterio de Piedra IV, de Antonio Cáceres Pania-

gua, de Calatayud, Zaragoza. Encáustica, óleo, 
grafito y carbón sobre papel y madera.

6. Premio de la Fundación Cruzcampo, dotado  con 
3.606 €.

Mírame, de Virginia Saldaña Domínguez, de Ayamon-
te, Huelva. 

7. Premio Excmos. Sres. Marqueses de Méritos, dota-
do con 3.500 €.

 Melancolía de un futuro, de Damien Carrión, de Dos 
Hermanas, Sevilla. Acuarela.          

8. Premio El Corte Inglés, S. A., dotado con 2.400 €.
Bodegón con luz artificial, de Eduardo J. Millán Sañu-

do, de Jerez de la Frontera, Cádiz. Óleo sobre lino.
http://www.insacan.org/rabasih/rabasihexposiciones.
html#01 y
http://www.insacan.org/rabasih/otono%202011/Web_
obras_premiadas.doc

El día 17 de noviembre de 2011 se celebró Sesión so-
lemne y pública para proceder a la entrega de los Premios 
otorgados en la LX Exposición Nacional de Otoño con 
asistencia de las Instituciones patrocinadoras: Real Maes-
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tranza de Caballería de Sevilla, Sres. Bellver, Fundación 
Sevillana Endesa, Excma. Sra. Duquesa de Alba, Excmos. 
Sres. Marqueses de Méritos, Instituto Británico de Sevi-
lla, Fundación Cruzcampo y El Corte Inglés, S. A. 

El acto se desarrolló conforme al siguiente orden: 1º. 
Palabras de saludo de la Presidenta de la Real Academia,  
Excma. Sra. Marquesa de Méritos. 2º. Lectura del Acta 
del jurado de la LX Exposición Nacional de Otoño, por 
el Secretario General, Ilmo. Sr. D. Fernando Fernández 
Gómez.3º. Reparto de premios a los artistas galardonados, 
a cargo de las personas e instituciones patrocinadoras. 4º. 
Recital de guitarra de la Académica Numeraria Mª Esther 
Guzmán.
http://www.insacan.org/rabasih/PROGRAMA_2011_
GUITARRA.doc

El 22 de noviembre se celebró Sesión Académica en 
recuerdo del Académico Numerario, Ilmo. Sr. D. Francis-
co García Gómez. Para comenzar se celebró una Misa en 
la Capilla de la Academia y a continuación Sesión Aca-
démica, en el Salón Carlos III, con las siguientes inter-
venciones: Palabras de la Presidenta, Ilmo. Sr. D. José 
Antonio García Ruiz: “Carta a Francisco García Gómez”. 
Ilmo. Sr. D. Juan Cordero Ruiz: “Francisco García Gó-
mez.  Profesor y artista singular en la Academia“. Ilmo. 
Sr. D. Fernando García Gutiérrez, S. J.: “Perfil humano 
y académico de Francisco García Gómez” y Ilmo. Sr. D. 
Francisco Arquillo Torres: “Cualidad humana y categoría 
artística de Francisco García Gómez”.

El día 2 de diciembre de 2011, a las seis de la tar-
de, se inauguró la exposición de acuarelas de la pintora 
Viola Araujo, en la Sala de exposiciones temporales José 
Villegas y permaneció  abierta hasta el viernes 16 de di-
ciembre.

Todas estas actividades pueden consultarse en la web 
de la Academia: http://www.insacan.org/rabasih/rabasih.
html

DEPÓSITO REALIZADO EN LA REAL ACADE-
MIA DE DOS RETRATOS DEL PINTOR JUAN MI-
GUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

El día 5 de julio de 2011, coincidiendo con la clausura 
del curso académico, D. David Escribano García depositó 
dos retratos de su propiedad, de 95 x 125 cm., firmados 
por el pintor Juan Miguel Sánchez Fernández. Uno, de D. 
Eduardo Benjumea Vázquez, óleo sobre lienzo, está fe-
chado en 1947, y el otro, de Dª Concepción Cervera, Vda. 
de D. Eduardo Benjumea Vázquez, óleo sobre lienzo, de 
fecha ilegible.

PUBLICACIONES

“Boletín de Bellas Artes”, XXXVIII, 2010; versión 
on-line: http://www.insacan.org/rabasih/publicaciones/
bol2n38.PDF

“Temas de Estética y Arte”, XXIV, 2010; versión on-
line: http://www.insacan.org/rabasih/publicaciones/te-
mestn24.pdf

Catálogo de la “LIX Exposición Nacional de Otoño”, 
2010.  http://www.insacan.org/rabasih/publicaciones/Ca-
talogo_Exp_Otono_2010.pdf

Catálogo de la exposición “La luz de lo sencillo” de la 
pintora Virginia Saldaña, 2010. http://www.insacan.org/
rabasih/publicaciones/Catalogo_Virginia_Saldana.pdf
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Más de 2500 personas han utilizado los servicios de la 
biblioteca del IEA especializada en Aragón y en estudios 
locales que cuenta en la actualidad con más de 30 000 
volúmenes. El fichero bibliográfico aragonés supera los 
55 000 registros y puedes consultarse a través de la página 
web del IEA.

Se han editado más de 30 publicaciones. De ellas, una 
parte importante se debe a colaboraciones o coediciones 
con otras instituciones, lo que hace que se haya mantenido 
el mismo ritmo de trabajo. Hay que destacar, las ediciones 
realizadas en torno al centenario de Joaquín Costa, con 
especial mención de sus memorias de juventud.

Nuestra labor investigadora se ha materializado en 
la concesión de 18 ayudas de investigación donde están 
representadas casi todas las áreas de conocimiento. El re-
sultado de estas ayudas se materializa en publicaciones o 
artículos de las revistas científicas del propio IEA.

Por último, los centros colaboradores del IEA ejercen 
un gran papel de dinamizadores de la cultura en su zona 
de influencia.

ACTIVIDADES CULTURALES

CONGRESOS

VI Trobada d’estudios e rechiras arredol d’a luenga 
aragonesa e a suya literatura

JORNADAS
I Jornadas sobre Restauración Medioambiental
X Jornadas de Ingeniería Agroforestal. Valor y precio 

de los productos agroalimentarios
El Legado de Joaquín Costa
IX jornadas de recuperación del patrimonio altoarago-

nés. Custodia y restauración de nuestro patrimonio... en 
tiempos difíciles

Jornadas: Medios de comunicación en tiempos de cri-
sis. Información, alternativa y ficción

CURSOS
Espiritualidad y otros mundos (siete artistas aragone-

ses)
Los museos en tiempos de crisis
La protección legal de los montes de Aragón
Mírame: accesibilidad para todos los públicos
XV Cursillo sobre flora y vegetación en el pirineo
Geografías Íntimas. Transitar por espacios diversos 

(siete artistas aragoneses)
Noches mágicas (Ciclo de conferencias nocturnas)

MEMORIA

Entre las actividades del Instituto de Estudios Al-
toaragoneses de la Diputación de Huesca durante el año 
2011 destaca la celebración del centenario de la muerte 
de Joaquín Costa. El Instituto ha promovido un mejor co-
nocimiento de la obra y el pensamiento de Costa en tres 
ámbitos: el de la investigación, el de la divulgación y el 
escolar. 

Por otro lado, las líneas de trabajo habituales como 
son el estudio, la investigación y la divulgación de la cul-
tura del Alto Aragón y la defensa de nuestro patrimonio 
no han estado descuidadas. Más de cien profesores cola-
boraron con el IEA durante el año 2011. Esto nos da idea 
del volumen de actividades desarrolladas y la vinculación 
de diferentes personalidades relacionadas con la cultura y 
con esta Institución. La afluencia de público a nuestras ac-
tividades ha sido destacable así como la gran aceptación 
que han tenido los viajes culturales que se han organizado 
por la provincia y la comunidad autónoma.

Los resultados de las principales líneas de actuación 
llevadas a cabo por el Sistema de Información de Patrimo-
nio Cultural Aragonés (SIPCA) han sido la consolidación 
de una red estable de trabajo y colaboración institucional 
de todas las comarcas incorporadas al Sistema, el portal 
www.sipca.es como punto de acceso único para toda la in-
formación institucional en esta materia y como principal 
referente aragonés en Internet sobre patrimonio cultural, 
la incorporación de nuevos inventarios y mejora de las 
aplicaciones informáticas.

Instituto de 
Estudios Altoaragoneses. 

Huesca 
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SEMINARIOS

El documental cinematográfico al servicio de la comunidad 
educativa

CICLOS DE CONFERENCIAS
Ciclo de primavera. Geología, bosques y fauna de los 

Pirineos: nuevos enfoques
La maternidad a través del arte
Ciclo de conferencias de biomedicina
V Centenario del nacimiento de Miguel Servet. 

Homenaje
República, política y economía en el pensamiento de 

Costa
Joaquín Costa y los regadíos
Participación en el proyecto sáhara occidental. 

Memorias Coloniales: miradas postcoloniales
Actividades didácticas a escolares de la provincia de 

Huesca, de primaria y secundaria. Recordando a 
Joaquín Costa

Representación del espectáculo teatral: Costa. Sombras 
nada más

viaJes: realizados por la provincia de Huesca: Sijena, 
Abiego, Alquézar, Piracés, Aínsa, Plan, Pineta, Tella 
Berdún, Jaca Belsué, Barbastro-Monzón, etc.

SERVICIO DE BIBLIOTECA

En la biblioteca se cuenta con un total de 28 361 
documentos. Hay intercambio con 732 centros siendo 
los más numerososos los constituidos por universidades, 
fundaciones e institutos. La red de bibliotecas de Aragón y 
especialmente la de la provincia de Huesca se beneficia de 
la política de donación de publicaciones y se envían a 89 
bibliotecas públicas algunas de nuestras publicaciones. 

El Fichero bibliográfico Aragonés se compone de los 
trabajos sobre cualquier materia aparecidos en revistas de 
carácter científico y obras colectivas. Su crecimiento queda 
garantizado por el notable aumento de publicaciones de 
temática aragonesa.

En el año 2011 se han introducido 2952 registros. 
La biblioteca ha apostado claramente por el acceso 
abierto a la literatura científica y por esta razón ha hecho 
posible que a través de la página de consulta del Fichero 
Bibliográfico Aragonés se pueda acceder a los artículos en 
formato PDF. Actualmente contamos con 11 063 trabajos 
en formato digital, lo cual significa que a lo largo del año 
se introdujeron 1667 artículos en PDF.

SERVICIO DE PUBLICACIONES

REVISTAS

■ Argensola. (Revista de Ciencias Sociales) número 
120. 

■  Alazet. (Revista de Lengua y Literatura) números 
21 y 22.

■  Anales de la Fundación Joaquín Costa. número 
26.

COLECCIÓN COSAS NUESTRAS

 Líneas cortas y otros poemas, de Cristino Gasós, 
edición de Fidel Sebastián 

COLECCIÓN LARUMBE

■  N.º 69, Vida de Pedro Saputo, de Braulio Foz (ed. 
a cargo de José Luis Calvo Carilla). 

■  N.º 70, Discursos librecambistas, de Joaquín Costa 
(edición a cargo de José M.ª Serrano).

■  N.º 71, Sátiras menipeas, de Bartolomé Leonardo 
Argensola (edición a cargo de Lía Schwartz e 
Isabel Pérez Cuenca)

■  N.º 72, Teatro, de Ernesto Burgos (edición a cargo 
de Antonio Pérez Lasheras).

■  N.º 73, Memorias, de Joaquín Costa (edición a 
cargo de Juan Carlos Ara Torralba).

■  N.º 12 de Larumbe Chicos, Cuentos y leyendas, 
de Ramón J. Sender (ed. a cargo de José Domingo 
Dueñas, ilustraciones de Fernando Alvira)

COLECCIÓN PLIEGOS 
LITERARIOS ALTOARAGONESES

■  Hojas de niebla, de Eduardo Martínez Carnicer. 
N.º 45. 

COLECCIÓN MONUMENTA

■  El minimalismo mágico de José Beulas: de la mí-
mesis a la abstracción, de Juan Benosa Lalaguna. 

COLECCIÓN PERFIL. GUÍAS DE PATRIMONIO 
CULTURAL ALTOARAGONÉS

■  La fortaleza altomedieval del cerro Calvario, en la 
Puebla de Castro: un hisn en el extremo norte de 
la Marca Superior de al-Ándalus, por José Ángel 
Asensio y M.ª Ángeles Magallón. 

OTRAS PUBLICACIONES

■  Por España y por el campo: la Sección femenina 
en el medio rural oscense (1939-1977), de Sescún 
Marías Cadenas

■  El inquiridor de maravillas: prodigios, curiosida-
des y secretos de la naturaleza en la España de 
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Boletin de la CECEL, numero 19

Vincencio Juan de Lastanosa, editadas por Mar 
Rey y Miguel López

■  La sombra del olvido, III. Tradición oral en El 
Solano, de Isabel García y Carmen Castán

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL ARAGONES

El sistema de información del patrimonio cultural 
Aragonés (SIPCA) se ha convertido en el sistema oficial 
de referencia en lo que atañe a la información sobre el 
patrimonio cultural aragonés, no solo de cara al ciudadano 
en general, sino de cara a otros organismos públicos. 

Una de las principales líneas de trabajo del Sistema 
radica en el incremento y mejora de la información 
disponible sobre el patrimonio aragonés, tanto mediante 
la carga en las bases de datos de nuevos recursos 
documentales (generalmente inventarios), hasta ahora 
dispersos y poco accesibles, como mediante un proceso 
permanente de revisión y actualización de los datos. 

En el año 2011 se ha consolidado esta red con 
la colaboración de todos los integrantes del Sistema 
convirtiéndose en el principal referente aragonés en 
internet sobre patrimonio cultural.

AYUDAS PARA PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

En 2011 el Instituto de Estudios Altoaragoneses asignó 
una dotación global de 50 000 euros en su XXVII Concurso 
de Ayudas de Investigación para la realización de trabajos 
de investigación sobre cualquiera de las ramas de las 
Ciencias, Humanidades y Artes, referidos a la provincia 
de Huesca o a temas aragoneses que afecten a la misma. 

Los proyectos y autores fueron los siguientes:

Área de Arqueología
Manchón Zorrilla, Alejandro: •	 Pietas erga patriam: 
la propaganda política de Quinto Sertorio y su 
trascendencia en las fuentes literarias. 3000 €
Uribe Angulo, Paula; Angás Pajas, Jorge; Serre-•	
ta Oliván, Alfredo: Documentación geométrica y 
puesta en valor de los restos arqueológicos en el 
solar del antiguo Círculo Católico (Huesca). 3000 
€

Área de Arte
Arruga Sahún, Jorge: •	 El paisaje de los Pirineos: la 
fotografía y su relación con la naturaleza. 3000€
Rivas González, Félix A•	 .: Inventario y análisis de 
las casetas cupuladas en el Alto Aragón. 3000 €
Sánchez López, Roberto: •	 Papeles de cine. 
Cuarenta años con los carteles del Festival de cine 
de Huesca. 3000 €

Zabala Latorre, Daniel: •	 Geometría y métrica en la 
construcción medieval: conjeturas aplicadas a la 
iglesia de Santiago de Agüero (Huesca). 3200 €

Área de Ciencias Aplicadas
Badía Villa, David; Arjona Gracia, Beatriz: •	 Efecto 
del fuego sobre el carbono de los suelos forestales. 
3000 €
Palacín Arizón, Inmaculada; Santolaria Blasco, •	
Pilar; Yánin Pérez de Albéniz, Jesús: Estudio de 
las condiciones climatológicas como factor de 
variación en los resultados reproductivos de la 
inseminación artificial ovina en la provincia de 
Huesca. 3000 €

Área de Ciencias Naturales
Izquierdo Llavall, Esther; Casas Sainz, Antonio; •	
Oliva Urcía, Belén: El vulcanismo esteafno-
pérmico del Pirineo Oscense (cuenca de Castejón-
Las Paules): determinación de las direcciones de 
flujo y focos de emisión mediante la aplicación de 
la anisotropía de la susceptibilidad magnética. 
3000 €
Martínez Menéndez, Jesús: •	 Biodiversidad, 
filogeografía y sistemática molecular de algunos 
Drusinae (Insecta: Trichoptera) del Pirineo 
aragonés. 2800 €

Área de Ciencias Sociales
González Minguillón, Mercedes: •	 Los hijos de 
los neorurales tienen algo que decir sobre la 
repoblación. 3000 €
Lozano Roy, Azucena: •	 La incidencia en las 
actitudes sociales y de ciudadania de un 
microproyecto de “La ciudad de las niñas y los 
niños” en la ciudad de Huesca”. 1000 €
Puyuelo Órtiz, Estela: •	 Historia visual de Labata 
(Huesca). 2500 €

Área de Historia
Heredia Urzáiz, Iván: •	 Aplicación de la Ley de 
Responsabilidades Políticas (1939) en los partidos 
de Barbastro, Benabarre, Tamarite, Boltaña y 
Fraga. 2500 €
Moret Oliver, Mª Teresa; Tomás Faci, Guillermo: •	
Edición y estudio histórico y lingüístico del 
proceso judicial sobre el salvoconducto de los 
ganados trashumantes de Roda de Isábena (1316-
1318). 2500 €
Sierra Cibiraín, Gabriela; Gracia, Francisco: •	
Una visión del Congreso de los Diputados. 
Parlamentarios de  Huesca durante la Segunda 
República. 2500 €
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Área de Lengua y Literatura
Martínez García, Ana•	 : La correspondencia de 
Ramón J. Sender: continuación del proceso de 
catalogación (Fondo ALA y ampliación 2010-
2011) y selección y estudio de cartas. 3000 €
Usón Serrano, Chusé Raul: •	 Toponimia de los 
valles centro-occidentales de Sobrarbe (Huesca). 
3000 €
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Instituto de 
Estudios Turolenses. 

Teruel 

MEMORIA 

El Instituto de Estudios Turolenses es un organismo 
autónomo dependiente de la Excma. Diputación Provin-
cial de Teruel, cuyo objetivo es contribuir al conocimiento 
de la realidad turolense en base a tres pilares fundamen-
tales: el fomento de la investigación a través de la convo-
catoria de ayudas; la publicación de lo estudiado mediante 
la edición de libros y otros materiales; y la 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 cultu-
ral.

ACTIVIDAD INVESTIGADORAA) 

XXiX ConCurso de ayudas a la investigaCión 
2011

Dotado con 18.000 euros para la realización de tra-
bajos de investigación científica, tecnológica, históri-
ca o sociológica referentes a la provincia de Teruel, los 
proyectos seleccionados han sido los siguientes:

D. Ignacio •	 Simón Cornago, Epigrafía ibérica de 
Teruel (1990-2011).
D. Alfonso •	 meléndez Hevia, Estudio sedimento-
lógico y diagenético de los tra-vertinos de Villal-
ba Baja. Neógeno Superior-Cuaternario (Fosa de 
Teruel).
D. Juan Manuel •	 BergeS SánCHez, Cuentas del con-
cejo y de la Comunidad de aldeas de Albarracín.

Dña. Silvia •	 Pérez domingo, Dinámica hidroló-
gica y erosiva de un paisaje rural mediterráneo 
(Teruel): uso de la conectividad como herramienta 
de predicción y gestión del territorio.
D. Francisco •	 gutiérrez Santolalla, Estudio de 
fallas gravitacionales generadas por karstifica-
ción interestratal de evaporitas en el estratotipo 
del Turoliense mediante la aplicación de la técnica 
del trenching (Los Mansuetos, Fosa de Teruel).
D. Luis Gonzaga •	 martínez del CamPo, Martín 
Almagro Basch y la internacionalización de la ar-
queología española.
D. Luis •	 Pérez y Pérez, Valoración de la demanda 
de las externalidades territoriales en la Denomi-
nación de Origen Aceite del Bajo Aragón.
D. Óscar P•	 ueyo anCHuela, Análisis de paleoco-
rrientes en la unidad de Arroyofrío por medio del 
estudio de la anisotropía de susceptibilidad mag-
nética (ASM) y análisis de imágenes de láminas 
delgadas. Modelo dinámico de la Cuenca del The-
tys occidental durante el límite Jurásico Medio-
Superior.
Dña. María Ángeles •	 ruBio PaStor, Estudio y se-
lección de tecnologías móviles para los mayores 
del medio rural turolense.

Además, desde el Consejo Científico del IET se han 
seguido desarrollando directamente diferentes proyectos 
de investigación.

B) CONGRESOS, CURSOS, CONFERENCIAS, 
ACTOS CULTURALES Y EXPOSICIONES

• Del 1 al 28 de abril tuvo lugar la exposición de arte 
contemporáneo Gonzalo Tena. En torno al mudé-
jar en Beceite, resultado del impulso por parte del 
IET de un taller artístico en esa localidad inspirado 
en el arte mudéjar a cargo del pintor Gonzalo Tena 
y del serígrafo Álvaro Lombarte, ambos turolenses. 
De esta manera el IET se hizo eco de la declaración 
hace 25 años del mudéjar de Teruel como Patrimo-
nio Mundial por la UNESCO. La muestra incluye 
más de un centenar de pinturas, dibujos y bocetos, 
además de una carpeta con serigrafías, que ofrecen 
una aproximación artística original y actual al pa-
sado mudéjar de Teruel. Esta experiencia creativa 
se trasladó al Museo de Teruel, donde pudo ser vis-
ta del 15 de septiembre al 1 de noviembre.

• El 8 de mayo se celebró la jornada divulgativa 
Geolodía 11, dedicada al paisaje natural y cultu-
ral de Cantavieja-La Iglesuela: de los mares del 
Cretácico a la arquitectura de la piedra seca. Esta 
iniciativa, de periodicidad anual, tiene como obje-
tivo acercar la geología al gran público a través de 
visitas sobre el terreno.
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Del 30 de junio al 2 de julio se celebró en Rubielos •	
de Mora el VIII Congreso de Historia Local de 
Aragón. Historia, pasado y memoria en el mundo 
contemporáneo, en colaboración con la Universi-
dad de Zaragoza. Este encuentro plantea un marco 
general para la reflexión y el debate en torno a la 
historia contemporánea en Aragón, y ofrece a los 
jóvenes investigadores la oportunidad de presentar 
los avances y resultados de sus investigaciones. 
Los temas tratados en esta edición fueron: «Li-
beralismo en España, Europa y América Latina», 
«Movimientos sociales y protesta política», «Reli-
gión, política e identidades» y «Memoria y políti-
ca: en torno al republicanismo». Además, se trató 
la figura de Joaquín Costa en el centenario de su 
muerte dentro de una mesa redonda y se proyectó 
el documental Fuimos mujeres de preso.
Del 22 al 24 de septiembre tuvo lugar en Teruel la •	
LVIII Asamblea de la Confederación Española de 
Centros de Estudios Locales (CECEL), de la que 
forma parte el IET, que congregó a 35 instituciones 
de toda España vinculadas a la investigación local 
con los objetivos de celebrar su asamblea anual, 
analizar y debatir el panorama actual de sus activi-
dades y establecer líneas de trabajo. El programa, 
dentro de la política de abrir al público en general 
todas las iniciativas del centro, incluyó dos con-
ferencias («Teruel. De la ciudad medieval a la del 
siglo XXI» y «Fiestas y tradiciones en la provincia 
de Teruel») y una exposición bibliográfica.
Del 18 al 26 de octubre se desarrollaron las jor-•	
nadas Recuerdos de guerra, compromisos de paz, 
en colaboración con el Ministerio de Defensa. Las 
conferencias organizadas: «Teruel en la guerra ci-
vil española (1936-1939)», «25 años de transfor-
mación del Ejército de Tierra español al servicio de 
la seguridad y la defensa» y «El Ejército de Tierra. 
Evolución de las operaciones en el exterior» pre-
tendían crear conciencia de que el largo recorrido 
de enfrentamientos destructivos que ha mantenido 
la humanidad debe servirnos de experiencia para 
trabajar todos por la paz. Las jornadas concluyeron 
con una visita guiada a los lugares más destacados 
del frente de la Batalla de Teruel.
Del 16 al 19 de noviembre, en las sedes de Alcañiz •	
y Tivissa, se celebró el II Congreso Internacional 
Iberos del Ebro. El objetivo de este congreso fur 
debatir aspectos problemáticos, presentar nuevos 
enfoques y discutir las novedades de la arqueo-
logía ibera en la cuenca del Ebro, especialmente 
en las comarcas próximas al curso inferior del río, 
desde la Primera Edad de Hierro hasta los inicios 
de la romanización (siglos VIII-VII aC al II-I aC). 
Además de las sesiones científicas se incluyó una 

visita a varios yacimientos y a la ciudad de Alca-
ñiz.
Del 19 de diciembre al 15 de enero tuvo cabida en •	
Teruel la exposición Reinaré en España. El culto 
al Sagrado Corazón de Jesús y su utilización po-
lítica. Esta muestra fue organizada por el Centro 
de Estudios de La Iglesuela del Cid, aprovechando 
el especial culto a esta advocación que tradicional-
mente ha tenido lugar en esta localidad del Maes-
trazgo turolense. El IET, en su línea de colabora-
ción y apoyo a los centros de estudios locales, la 
presentó en Teruel con el fin de dar a conocer las 
iniciativas culturales que se desarrollan en la pro-
vincia. Los temas abordados, a través de paneles y 
objetos, incluyen el origen de la devoción, su ico-
nografía en obras pictóricas, medallas, “detentes”, 
escultura, etc., y su uso político.

El IET también ha organizado a lo largo del año nu-
merosos actos públicos, conferencias y presentaciones de 
libros, además de participar en distintas ferias y jornadas.

Asimismo, se ha colaborado con otras instituciones 
y entidades en distintas actividades relacionadas con la 
provincia de Teruel, como la XXVII Edición de la Univer-
sidad de Verano de Teruel.

C) APORTACIONES

Se ha apoyado económicamente a los siguientes 
Centros de Estudios de la provincia vinculados a este 
Instituto:

-  Centro de Estudios del Bajo Martín
-  Centro de Estudios del Jiloca
-  Centro de Estudios Locales de Andorra
-  Centro de Estudios de La Iglesuela del Cid
-  Centro de Estudios de la Comunidad de Alba-

rracín
-  Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense
-  Centro de Estudios Espeleológicos Turolenses
-  Instituto Cultural del Bajo Aragón
-  Taller de Arqueología y Prehistoria de Alcañiz
-  Centro de Estudios Mudéjares
-  Instituto de Estudios Humanísticos

D) PUBLICACIONES

Revista Cultural - turia, números 97-98, 99 y 100.
María Pilar - lóPez martín, Juan José Gárate y el 
regeneracionismo aragonés, 268 págs.
Pedro - laín entralgo, Hispanoamérica, 285 págs.
VV.AA., - Geolodía 11 geología Teruel. De los 
mares del Cretácico a la arquitectura de piedra 
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seca: un paisaje natural y cultural en armonía, 
Cantavieja-La Iglesuela, 8 de mayo, 6 págs.
Joaquín - CoSta, Discursos librecambistas, 
LXX+138 págs.
Eloy - Fernández Clemente, El recuerdo que somos. 
Memorias, 1942-1972, 611 págs.
José Miguel - gràCia zaPater, Pasqual Andreu, lo 
Florit, 210 págs.
inStituto de eStudioS turolenSeS- , Gonzalo Tena. 
En torno al mudéjar, tarjeta USB.
Bartolomé - leonardo de argenSola, Sátiras 
menipeas, LXX+231 págs.
inStituto de eStudioS - Turolenses (ed.), Boletín de 
la CECEL, número 18, 222 págs.
Gonzalo - tena, How many windows, 86 págs.
Ramón J. - Sender, Cuentos y leyendas, 125 págs.
Joaquín - CoSta, Memorias, XLVII+573.
Manuel - mindán manero, La persona humana. 
Aspectos filosófico, social y religioso, 227 págs.
Eduardo T- relleS y Lorena villegaS, La Concordia 
de Alcañiz y el Compromiso de Caspe, 23 págs.
Concepción - villanueva Morte y José Luis CaStán 
eSteBan, Acontecimientos que han sucedido en el 
Mundo. Relación de los naufragios, calamidades, 
desventuras y miserias de Teruel, 555 págs.
Ernesto - BurgoS, Teatro, CLXVI+901 págs.

E) OTRAS ACTIVIDADES

Junto a esta labor se ha continuado con las tareas ha-
bituales de catalogación e informatización de la biblio-
teca, ordenación, digitalización y ampliación del fondo 
fotográfico, adquisición e intercambio de publicaciones, 
prestación de servicios, etc.

F) CENTRO DE ESTUDIOS MUDÉJARES

El Centro de Estudios Mudéjares, creado en 1993 
dentro del propio Instituto de Estudios Turolenses, centra 
su actividad en la promoción de la investigación, estudio y 
difusión del fenómeno mudéjar y morisco. Organiza cada 
tres años el Simposio Internacional de Mudejarismo, edita 
la revista Sharq al-Andalus. Estudios Mudéjares y Moris-
cos y la Serie Estudios Mudéjares y Moriscos, estimula la 
investigación mediante la concesión de ayudas económi-
cas y gestiona un Centro de Documentación Mudejarista.

F.1.) aCtividad investigadora

XXiii ConCurso de ayudas a la investigaCión 
para temas mudéJares y morisCos 2011

Creadas en 1988, con el fin de estimular los 
estudios sobre los mudéjares, los moriscos y el arte 

mudéjar, están dotadas con 1.800 euros cada una. Las 
personas y proyectos a los que se ha concedido una 
Ayuda son los siguientes:

D. Enrique •	 inFante limón, Una aproximación a la 
realidad de la arquitectura islámica y mudéjar de 
Niebla (Huelva): la conservación y restauraciones 
de la iglesia de Santa María de la Granada.
D. Frederic •	 aPariSi romero, Entre la tierra y los 
mercados. Las elites mudéjares en el entorno rural 
valenciano durante el siglo XV.

F.2.) Congresos, reuniones CientífiCas, Cursos y 
ConferenCias

• Del 28 al 30 de marzo se celebraron en Teruel las 
Jornadas en torno al Mudéjar, organizadas anual-
mente por el CEM con el patrocinio del Servicio 
Cultural de la Caja de Ahorros de la Inmaculada. 
Las jornadas se estructuraron en dos conferen-
cias: «La asimilación de los moriscos: ¿realidad 
o fantasía?» y «Musulmanes, judíos y cristianos: 
tres religiones, una sola medicina», impartidas por 
cualificados especialistas, y el concierto Música 
de las tres culturas (voz, guitarra y mandorla). Es-
tos encuentros pretenden difundir, de una manera 
divulgativa pero rigurosa, el conocimiento de las 
realidades histórico-culturales de mudéjares y mo-
riscos, y se ha convertido ya en una cita clásica de 
la primavera en Teruel.
Del 14 al 16 de septiembre tuvo lugar el •	 XII Sim-
posio Internacional de Mudejarismo, tradicional 
encuentro de investigadores españoles y extran-
jeros de la historia, la sociedad y la cultura mu-
déjar y morisca que revaloriza cada tres años el 
protagonismo de Teruel como capital científica en 
estos temas. Además, esta nueva edición coinci-
dió con el 25 aniversario de la proclamación del 
Mudéjar de Teruel como Patrimonio Mundial por 
la UNESCO. Las tres áreas temáticas que verte-
braron el congreso fueron: «Las pervivencias del 
arte mudéjar», «Hispanistas y mudejarismo» y 
«Las resistencias a la expulsión, las pervivencias 
y los retornos de los moriscos»; se celebró el se-
minario La religión de los moriscos y el concierto 
Ana Alcaide en cuarteto. El Simposio contó con 
102 inscritos y se presentaron 5 ponencias y 46 
comunicaciones.
El 1 y 2 de diciembre se celebró, con el patro-•	
cinio de la CAI, el ciclo de conferencias El mu-
déjar de Teruel, 25 años después, dentro de los 
actos programados con motivo del 25 aniversario 
de la proclamación del Mudéjar de Teruel como 
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Patrimonio Mundial (1986-2011). «La arquitectu-
ra mudéjar de Teruel: balance de 25 años como 
Patrimonio Mundial» abordó el proyecto presen-
tado a la UNESCO y los trabajos de restauración 
llevados a cabo, y en «La techumbre al alcance de 
la mano: estudio e intervención» la directora de la 
última restauración explicó, en la misma catedral, 
cómo se recuperó todo el esplendor de la llamada 
Capilla Sixtina del arte mudéjar.

F.3.) publiCaCiones

- Revista SHarq al-andaluS. eStudioS mudéjareS y 
moriSCoS, número 19, 378 págs.

INSTITUTO DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOSG) 

Creado en 1998, funciona adscrito al Instituto de Estu-
dios Turolenses y tiene como finalidad desarrollar el mejor 
conocimiento del mundo clásico greco-romano, de la cul-
tura 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 con-
vocar 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.

G.1.) Congresos, reuniones CientífiCas y Cursos

Del 17 al 21 de octubre tuvo lugar el Curso •	
Interdisciplinar de Humanidades Hvmani nil 
alienvum. Nada de lo humano nos es ajeno en 
la ciudad de Alcañiz, con la colaboración del 
CPR. En esta nueva edición el curso incluyó 
conferencias como «La Concordia de Alcañiz y 
el Compromiso de Caspe», al celebrarse en 2011 
su 600 aniversario, o «Joaquín Costa precursor de 
las ciencias sociales», con motivo del centenario 
de su muerte. El curso se completó con la mesa 
redonda La comarca no quiere perder su tren, 
la proyección de la película Joaquín Escuder-
Todo son rayas, sobre el artista alcañizano, y un 
encuentro con Ángel Guinda, poeta y Premio de 
las Letras Aragonesas 2010.

G.2.) publiCaCiones

Revista - CalamvS renaSCenS, número 11, Homenaje 
al profesor Luis Charlo Brea. III, 230 págs.
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ARDID, G.: Invectiva contra el vicio de la usura y 
usureros, y restauro de la agricultura y destierro 
del ocio (1624-1646). 

FEDERICO, Giovanni: Breve historia económica de 
la agricultura.

RODRÍGUEZ, F. Saulo: Historia del regadío en los 
dominios de la casa ducal de Híjar. 

VICENTE, Guillermo: Historia de la Enseñanza Me-
dia en Aragón. 

dereCHo

GAMARRA, Yolanda (coord.): El discurso civiliza-
dor en Derecho Internacional. 

GÓMEZ DE VALENZUELA, M.: Desaforamientos, 
ecología y vecindad. Tres estudios de Derecho his-
tórico aragonés. 

VV.AA.: Anuario Aragonés del Gobierno Local-2.
VV.AA.: Revista de Derecho Civil Aragonés, XVI.

emblemátiCa

VV.AA.: Revista Emblemata, 16. Revista Aragonesa 
de Emblemática.

Historia

BLASCO, M., LLEAL, C., MAGDALENA, J. R. y 
MOTIS, M. Á: Capítulos de la sisa del vino de la 
aljama judía de Zaragoza (1462-1466).

CAMPO, A. del: El Libro de Testamentos de 1384-
1407 del notario Vicente Rodilla.

CONDE, Rafael: De Barcelona a Anagni para hablar 
con el Papa. Las cuentas de la embajada del rey de 
Aragón a la corte de Bonifacio VIII (1295).

FALCÓN, M.ª I.: Alteraciones en Zaragoza en los 
años anteriores al Compromiso de Caspe.

FALCÓN, M.ª I.: Zaragoza en el siglo XV.
FERNÁNDEZ, Enrique: El nacimiento de la cultura 

política de la nación en el Río de la Plata y Chile 
(1808-1818).

FORCADELL, Carlos (estudio): Revista Nacional 
1899-1900.

GARCÍA PUENTE, A.: La población de la villa Zuera 
en el antiguo régimen (Cuadernos de Aragón, 48).

LAFOZ, Herminio: Actas de la Junta Superior de 
Aragón y parte de Castilla (1810).

LAFUENTE, M.: Guerra en Ultramar. La interven-
ción aragonesa en el dominio de Cerdeña (1354-
1355).

LEDESMA, J. L. y otros: Reevaluaciones. Historias 
locales y miradas globales.

LÓPEZ, J. L., CHÁVARRI, A. y GARCÍA-VALDES-
ASAS, E.: Undués de Lerda. Entre reyes, señores 

MEMORIA

1. PUBLICACIONES

1.1. ediCiones

Durante el año 2011, la Institución editó 76 títulos. 
El número de obras publicadas por la Institución a 31 de 
diciembre de 2011 es de 3.115.

arte y arquiteCtura

BIEL, M.ª P. y HERNÁNDEZ, A.: Lecciones de los 
maestros. Aproximación histórico-crítica a los 
grandes historiadores de la arquitectura españo-
la.

CONDOR, Luis: La iglesia de Santa María de Tobed 
(Cuadernos de Aragón, 45).

LOP OTÍN, Pilar: Los conventos mercedarios de San 
Lorenzo y San Pedro Nolasco de Zaragoza.

LOP OTÍN, Pilar: Vista de Zaragoza desde la torre de 
la Magdalena hacia 1864.

MENJÓN, Marisancho: El castillo de Sora. Fortaleza 
principal de las Cinco Villas.

YAGÜE, Á, BORRÁS, G. y LACARRA, M. C.: To-
rralba de Ribota. Remanso del mudéjar (Cuader-
nos de Aragón, 50).

CienCia y téCniCa

LAVIÑA, Matías: Principios de Geometría Descrip-
tiva.

SILVA, M. (ed.): Técnica e Ingeniería en España 
(vol. VI). El Ochocientos: de los lenguajes al pa-
trimonio.

Institución 
“Fernando El Católico”. 

Zaragoza 
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y abades (Cuadernos de Aragón, 46).
MARTÍNEZ CALVO. P. y otros: Segura de Baños. 

Una aproximación histórica.
MARTÍNEZ, F.: Ateca entre 1800 y 1975 (Cuadernos 

de Aragón, 47).
MORTE, Ana: Misticismo y conspiración. Sor María 

de Ágreda en el reinado de Felipe IV.
NÚÑEZ, Paloma: Los pleitos de las clases populares 

en la Zaragoza del siglo XVIII.
PEIRÓ, Antonio (estudio): Zaragoza 1814-1815. Años 

políticos e históricos de Faustino Casamayor.
SABIO, Alberto (ed.): La justicia de la República. 

Memorias de un fiscal del Tribunal Supremo.
SESMA, José A.: El interregno (1410-1412).
VALLESPÍ, Enrique: El grupo del Boletín de Histo-

ria y Geografía del Bajo Aragón. Evocación en su 
correspondencia epistolar, 1883-1954 (Caesarau-
gusta, 81).

VICENS VIVES, J.: Aproximación a la Historia de 
España (2 vols.).

VV.AA.: Revista de Historia Jerónimo Zurita, 85. Fá-
brica de Santos: España siglos XVI-XVII.

VV.AA.: Revista Palaeohispánica, 11. Revista sobre 
lenguas y culturas de la Hispania Antigua.

lengua y literatura

ALIAGA, J. L. y BENÍTEZ, M. P.: El estudio de Fi-
lología en Aragón.

ARAGÜÉS, A.: Cuentos de Paraíso.
BARCELÓ, R.: Vocabulario Caspolino (Cuadernos 

de Aragón, 51). 
CALVO CARILLA, José Luis: Estéticas de la crisis.
FALQUÉ, Emma: Regulae. Esteban de Maspa-

rrautha.
GAVÍN, Antonio: El licenciado Lucindo o el cura ca-

nalla.
GIMÉNEZ CORBATÓN, J.: El fragor del agua.
MARÍN, Mari Carmen: Páginas de sueños. Estudios 

sobre los libros de caballerías castellanos.
RODRÍGUEZ, L. P. y PÉREZ, D. (eds.): El diario 

como forma de escritura y pensamiento en el mun-
do contemporáneo.

SERRANO, A.: Moncayo: el laberinto legendario.
VELASCO, Carmen (estudio): Watchwomen. Narra-

doras del siglo 21.
VV.AA.: Literatura oral a Faió, Favara, Maella i No-

nasp.
VV.AA.: Revista Archivo de Filología Aragonesa, 66.

misCelánea

ARA, Juan Carlos: Memorias de J. Costa.
BERMUDO, R.: Un Dios presente en la naturaleza. 

Estudios sobre Teología y Filosofía en la obra de 
Miguel Servet.

BUSSY, D.: La laicización a debate.
CHEYNE, G. J. G.: Joaquín Costa el gran descono-

cido.
CUELLA, Ovidio: Bulario de Benedicto XIII (1394-

1423) (Vol. V).
FATÁS, Guillermo: Estudios Ibéricos (1891-1895) de 

J. Costa.
FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy: El recuerdo que 

somos. Memorias (1942-1972).
GONZÁLEZ, A.: Influencia de los afrodisíacos y el 

erotismo en la gastronomía (Cuadernos de Ara-
gón, 49).

GRACIA, F.: Hijos de la Madre Patria.
IZQUIERDO, J. y ORTIZ DE ZÁRATE, J. R.: La 

Academia General Militar. Crisol de la oficialidad 
española.

LABORDA, José: El viaje por Aragón de D. Antonio 
Ponz.

MAINER, José Carlos (ed.): El Centro de Estudios 
Históricos (1910) y sus vinculaciones aragonesas. 
Homenaje a Rafael Lapesa.

MARTÍNEZ, F.: Miguel Servet. Historia de un fugi-
tivo.

MORENO, Daniel: Miguel Servet, teólogo ilumina-
do.

PANO, José Luis y BIEL, M.ª Pilar: El Ingeniero de 
Caminos Joaquín Pano y Ruata (1849-1919).

PÉREZ, P. y HERÁNDEZ, J.: Escritos sobre cine es-
pañol. Tradición y géneros populares.

SOLSONA, F.: Miguel Serveto (políptico).

músiCa

ÁLVAREZ, M.ª Salud (transcrip.): Viento es la dicha 
del amor, de J. de Nebra.

BERNAL, Sergio: Valtorres. Música y tradición.
CABEZÓN, Antonio de: Obras de música para tecla, 

arpa y vihuela (4 vols.).
REJAS, Patricia (ed.): Fugas, contrapuntos, pasos y 

tientos para tecla del compositor J. Beltrán (Tecla 
Aragonesa XI).

VAZ, Joao: El organista “portoges”. CD.
VV.AA.: Nassarre, 26. Revista aragonesa de musico-

logía.

1.2. interCambios

El total de entidades con las que se mantiene inter-
cambio asciende a 1.762, en más de 40 países. Durante el 
2011, se enviaron 1768 publicaciones y se han ingresado 
964 publicaciones, de 230 entidades extranjeras y 790 na-
cionales. A su vez, se han dado de alta 19 nuevas revistas 
en este año, 12 nacionales y 7 extranjeras (de estados Uni-
dos). Sumadas a las colecciones de revistas hasta ahora 
existentes, ascienden en total a 2.532.
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1.3. biblioteCa

En el año 2011 se ingresaron 4.043 publicaciones 
(2.444 libros, 1.579 revistas y 20 folletos). Forma de ad-
quisición: 3.040 donativos, 39 compras y 964 intercam-
bios. El total de volúmenes actualmente existentes en la 
biblioteca asciende a 105.347.

2. CONFERENCIAS, CURSOS Y REUNIONES 
CIENTÍFICAS

2.1. músiCa

2.1.1.  XXXIII Curso Internacional de Música Anti-
gua de Daroca

2.1.2.  XVI Jornadas de Canto Gregoriano: La im-
plantación en Aragón, en el siglo XII, del rito 
romano y del canto gregoriano

2.1.3.  V Coloquio de Musicología: Construcciones 
del pasado musical

2.2. arte y arquiteCtura

2.2.1.  Jornada: Arquitectura y fotografía
2.2.2.  Curso: La miniatura y el grabado en la Baja 

Edad Media en los archivos españoles
2.2.3.  Seminario: Los oficios artísticos: de la arte-

sanía a las nuevas tecnologías
2.2.4.  XI Ciclo de Primavera: Lecciones de Arquite-

cura. 3
2.2.5.  Seminario internacional: Goya y su contexto
2.2.6.  XVII Ciclo de Otoño: Arquitectura y cine: 

Ambientes

2.3. dereCHo

2.3.1.  XXIX Curso sobre las Comunidades Euro-
peas

2.3.2.  Seminario: Derecho Civil patrimonial arago-
nés

2.3.3.  Jornadas: 25 años de España en la Unión Eu-
ropea y la crisis 

2.3.4.  IV Foro Internacional: Entre África y Améri-
ca. Un siglo de encuentros y desencuentros de 
España con Europa 

2.4. lengua y literatura 

2.4.1.  Curso: Hacia la narrativa del siglo XXI (espa-
cio, tiempo, formas de la ficción)

2.4.2.  Seminario: Direcciones actuales del cuento 
español e hispanoamericano

2.4.3.  Jornadas: En torno a la filología aragonesa: 
pasado y presente en recuerdo de Manuel Al-
var (1923-2001)

2.4.4.  Curso: Los subjetivo en el lenguaje: perspec-

tivas teóricas y descripción de fenómenos lin-
güísticos

2.5. arqueología, preHistoria y CienCias de la anti-
güedad

2.5.1.  VI Coloquio Internacional de Historia Anti-
gua: Vae Victis! Perdedores en el mundo anti-
guo

2.5.2.  Curso: La cerámica romana. Criterios básicos 
de clasificación y valor histórico. Estado de la 
cuestión

2.6. emblemátiCa

2.6.1.  Curso de verano en Jaca: Conocer el protoco-
lo: un valor seguro

2.6.2.  III Seminario de Emblemática General: He-
ráldica

2.7. Historia

2.7.1.  Curso: Europa siglo XX. Comunidades histo-
riográficas en tiempos dictatoriales

2.7.2.  IV Encuentro de Historia Contemporánea «Vi-
lla de Alagón»: Culturas políticas en la Espa-
ña contemporánea

2.7.3.  Seminario: Fuentes para la realización de 
historias municipales. Análisis de fuentes de 
obligada consulta

2.7.4.  II Congreso sobre Historia de la Enseñanza 
Media en Aragón

2.7.5.  VIII Congreso de Historia Local de Aragón: 
Historia, pasado y memoria en el mundo con-
temporáneo

2.7.6.  Curso de verano en Jaca: España fin de siglo. 
El Universo cultural, social y político de Joa-
quín Costa

2.7.7.  XII Caravana de Culturas de Torrellas
2.7.8.  Curso: Monarquía, crónicas, archivos y canci-

llerías en los reinos hispano-cristianos: siglos 
XIII-XV

2.7.9.  Seminario: España 1936: política, economía y 
cultura

2.7.10.  Curso: Falange. Las culturas políticas del fas-
cismo en la España de Franco

2.7.11.  Curso: Los afrancesados en la encrucijada de 
la España contemporánea

2.7.12.  Workshop: Las culturas políticas en la Espa-
ña de la Restauración y la II República (1875-
1936)

2.7.13.  III Congreso sobre Historia de la Enseñanza 
Media en Aragón: El renacimiento ideal. La 
pedagogía en acción de Joaquín Costa
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2.8. eConomía y CienCias soCiales

2.8.1.  Seminario Voces y Espacios Femeninos: Peli-
gros y placeres

2.8.2.  Seminario: Los productos con indicación geo-
gráfica en el sistema agroalimentario español. 
Tradición y modernidad

2.8.3.  Curso: Técnica e Ingeniería en España: con-
ceptos, métodos y patrimonio en el ochocien-
tos (II)

2.8.4.  Jornadas: Novedades y reformas pendientes 
del sistema electoral español

2.9. filosofía 

2.9.1.  Jornada científica: Tolerancia e intolerancia 
en la Edad Moderna (a propósito del centena-
rio de Miguel Servet)

2.9.2.  Curso: La filosofía analítica en el siglo XXI
2.9.3.  Coloquio internacional: Erasmo y Espa-

ña. 75 años de la obra de Marcel Bataillon, 
1937/2012

3. CONCIERTOS

3.1.  Labordeta clásico.
3.2.  XXXIII Festival Internacional de Música An-

tigua de Daroca. In memoriam: Tomás Luis de 
Victoria (h. 1548-1611) y Pablo Bruna, «el Cie-
go de Daroca» (1611-1679)

3.3.  XVI Concierto de Canto Gregoriano

4. BECAS Y PREMIOS

4.1.  XXXII Trofeo «Ricardo Magdalena» 2011. 
Se concedió el Trofeo, de forma compartida, 
al complejo funerario municipal de Utebo y la 
Escuela de educación infantil de Alfajarín. Ade-
más, el jurado ha concedido un accésit a las in-
tervenciones en el paisaje de la Comunidad de 
Calatayud de Sergio Sebastián y ha concedido el 
diploma al Mérito en la Arquitectura al arquitec-
to turiasonense Félix Navarro Pérez, cuando se 
cumplen cien años de su fallecimiento.

4.2.  La Institución «Fernando el Católico» ha con-
cedido en 2011 un total de 18 ayudas a la inves-
tigación, cuyo importe total asciende a 55.000 
euros.

5. REVISTAS CIENTÍFICAS

Durante 2011, las revistas científicas editadas por la 
Institución «Fernando el Católico» han sido las siguien-
tes:

Emblemata XVI, Revista Aragonesa de Emblemática. 

tirada de 400 ejemplares. 25 suscriptores y 50 acuerdos 
de intercambio.

Jerónimo Zurita 85. Revista de Historia, tirada de 500 
ejemplares. 8 suscriptores y 155 acuerdos de intercam-
bio.

Cuadernos de Aragón 45, 46, 47, 48, 49, 50  y 51, 
tirada de 500 ejemplares. 4 suscriptores y 108 acuerdos 
de intercambio.

Revista de Derecho Civil Aragonés XV, tirada de 500 
ejemplares. 152 suscriptores y 32 acuerdos de intercam-
bio.

Nassarre 26, tirada de 500 ejemplares, 74 suscriptores 
y 55 acuerdos de intercambio.

Archivo de Filología Aragonesa LXVI, tirada de 500 
ejemplares. 11 suscriptores y 126 acuerdos de intercam-
bio.

Anuario Aragonés del Gobierno Local 21, tirada de 
1.500 ejemplares. 0 suscriptores y 0 acuerdos de inter-
cambio.

Palaeohispánica, 11 . Revista sobre lenguas y culturas 
de la Hispania Antigua, tirada de 450 ejemplares. 47 sus-
criptores y 43 acuerdos de intercambio.

Caesaraugusta 81, tirada de 650 ejemplares. 18 sus-
criptores y 315 acuerdos de intercambio.

6. ASESORAMIENTO A COMARCAS, MUNICI-
PIOS Y OTRAS ENTIDADES

Además de su actividad científica, la Cátedra de Em-
blemática “Barón de Valdeolivos” asesora a los munici-
pios aragoneses en orden a la rehabilitación, modificación 
o adopción de sus escudos y banderas. El número de in-
formes solicitados por los Ayuntamientos desde la puesta 
en marcha de esta iniciativa hasta el 31 de diciembre de 
2011 es de 363, habiéndose concluido 268 expedientes.

7. ESCAPARATE CULTURAL

El número de publicaciones puestas a disposición del 
público en el local sito en la calle Coso supera las 350. 
Los visitantes del local del Escaparate Cultural de la IFC 
durante el ejercicio de 2011, han sido más de 5.000. En 
la web del Escaparate, en http://escaparate.dpz.es, se han 
publicado 3.112 fichas de publicaciones, audiovisuales, 
cursos y seminarios, concursos, exposiciones, música, 
teatro, cine y otras citas culturales.

8. IFC 2011 EN CIFRAS

Ediciones
Títulos publicados en 2011  ................................... 76
Total de títulos publicados por la IFC a 31 de diciem-
bre   ....................................................................3.115
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Intercambio
Títulos ingresados  .............................................. 964
Títulos enviados  .............................................. 1.768
Total de entidades con acuerdo de intercambio en vi-
gor .................................................................... 1.762
Total de revistas a 31 de diciembre  ................. 2.532

Biblioteca
Publicaciones ingresadas en 2011  ................... 4.043
Total de existencias a 31 de diciembre  ........ 105.347

Cursos y reuniones científicas
Cursos efectuados  ................................................. 44
Inscritos en cursos y reuniones organizados por la Ins-
titución  ............................................................. 1.167

Conciertos  ................................................................... 9

Becas y Premios  ........................................................ 21

Revistas científicas  ................................................... 15

Asesoramiento a municipios y otras entidades
Total de expedientes concluidos  ......................... 268
Otras consultas resueltas en 2011 referidas a distintos 
aspectos de la Emblemática  ...................................69

Escaparate cultural
Publicaciones recibidas durante 2011  ................ 350
Fichas publicadas en la Web sobre publicaciones,  
audiovisuales, cursos, conciertos, etc.  ............. 3.112
Visitantes al local del Escaparate Cultural durante 
2011  ................................................................. 5.000

NOTA. En las actividades que se reseñan no figuran las 
realizadas por las seis filiales de Calatayud, Caspe, Ejea 
de los Caballeros, Tarazona, Borja y Daroca.
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Presidenta de la Comisión 3.ª (Artes, Arquitectura y Ur-
banismo)
D.ª Inmaculada Quintanal Sánchez 
Presidente de la Comisión 4.ª (Derecho, Ciencias Socia-
les y Económicas)
D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio 
Presidente de la Comisión 5.ª (Ciencias de la Naturaleza 
y Tecnología)
D. Enrique Martínez Rodríguez 
Conservador de la Biblioteca
D. Ramón Rodríguez Álvarez 
Director del Boletín de Ciencias de la Naturaleza
D. Víctor Manuel Vázquez Fernández 

Consejo General
Miembros numerarios permanentes
D. Rafael Anes Álvarez 
D. Javier Barón Thaidigsmann 
D. Agustín Coletes Blanco 
D. Julio Concepción Suárez 
D. Santos Coronas González 
D. Isidoro Cortina del Frade 
D. Francisco Javier Fernández Conde 
D. Joaquín Fernández García 
D. Florencio Friera Suárez 
D. Justo García Sánchez 
D. Agustín Hevia Ballina 
D. Moisés Llordén Miñambres 
D.ª Josefina Martínez Álvarez 
D. Elviro Martínez Fernández 
D. Enrique Martínez Rodríguez 
D. Andrés Martínez Vega 
D. Matías Mayor López 
D. Jesús Menéndez Peláez 
D.ª Inmaculada Quintanal Sánchez 
D. Ramón Rodríguez Álvarez 
D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio 
D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar 
D.ª María Josefa Sanz Fuentes 
D. Leopoldo Tolivar Alas 
D. Juan José Tuñón Escalada 
D. Víctor Manuel Vázquez Fernández 

Miembros numerarios de representación
D. Manuel Crespo Hernández (Universidad de Oviedo) 
D. Manuel Fernández de la Cera (Consejo de Comunida-
des Asturianas) 
D. Xosé Lluis García Arias (Academia de la Llingua As-
turiana ) 
D.ª María Pilar García Cuetos (Universidad de Oviedo) 
D. Humberto González García (Junta General del Prin-
cipado) 
D. Pedro Alberto Marcos Lucas (Junta General del Prin-
cipado) 

MEMORIA

ÍNDICE

1. ÓRGANOS

Presidencia de honor
Presidente de Honor
S.A.R. Don Felipe de Borbón y Grecia, Príncipe de As-
turias 

Dirección
Director
D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar 

Subdirector
D. Florencio Friera Suárez 

Secretaria General
D.ª Inés Ibáñez de la Cuesta

Junta permanente
Director
D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar 
Subdirector
D. Florencio Friera Suárez 
Presidenta de la Comisión 1.ª (Lingüística, Literatura y 
Tradiciones)
D.ª Josefina Martínez Álvarez 
Presidente de la Comisión 2.ª (Historia, Folklore y Etno-
grafía)
D. Andrés Martínez Vega 
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D. Joaquín Ocampo Suárez-Valdés (Universidad de Ovie-
do) 
D. Alberto Marcos Vallaure (Junta General del Principa-
do) 
D.ª Ana María Fernández García (Consejo de Comunida-
des Asturianas) 
D. Raimundo Roces Velasco (Junta General del Princi-
pado) 
D. Manuel Rodríguez Blanco (Junta General del Princi-
pado) 
D. Bernardo Sanjurjo Castro (Junta General del Princi-
pado) 
D. Vicente Gotor Santamaría (Universidad de Oviedo) 
D. José María Vega Blanco (Junta General del Principa-
do) 

Miembros de honor
D. José Cosmen Adelaida 
D. Guillermo Lorenzo Suárez 
D. Antonio Masip Hidalgo 
D.ª María Palmira Villa González-Río 

Miembros correspondientes
D. Ramón María Alvargonzález Rodríguez 
D. José María Casielles Aguadé 
D. Luis Jesús Llaneza González 
D. Víctor Alperi Fernández 
D. José Antonio Álvarez Castrillón 
D. Juan Luís Álvarez del Busto 
D.ª Nuria Anadón Álvarez 
D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón 
D.ª Carmen Ansón Calvo 
D. Evaristo Arce Piniella 
D. Luis Mario Arce Velasco 
D. Luis Argüelles Sánchez 
D. Isidoro Asensio Amor 
D. José Ramón Barraca de Ramos 
D.ª Eva Barreno Rodríguez 
D. Adolfo Barthe Aza 
D. Miguel Ángel de Blas Cortina 
D. Martín Caicoya Gómez-Morán 
D. José Luis Campal Fernández 
D. Francisco de Caso Fernández 
D.ª Yolanda Cerra Bada 
D. Tomás Díaz González 
D. Celso Diego Somoano 
D. Leoncio Diéguez Marcos 
D. José Manuel Feito Álvarez 
D.ª María del Carmen Fernández Bernaldo de Quirós 
D. Félix Fernández de Castro y Fernández-Shaw 
D. Benigno Fernández Fano 
D.ª Etelvina Fernández González 
D.ª María del Carmen Fernández Ochoa 
D. José Antonio Fernández Prieto 

D.ª Ana Fernández Suárez 
D. Manuel Ferrer Regales 
D. Manuel Ferrero Blanco de Quirós 
D. Pelayo Flórez Flórez 
D.ª María Palmira Fonseca Cuevas 
D.ª Marta Friera Álvarez 
D. Celso García Díaz-Peyroux 
D. Laureano García Díez 
D. Antonio García Linares 
D. Adolfo García Martínez 
D. Ángel Garralda García 
D. Gregorio Gil Álvarez 
D. Manuel Ramón González Morales 
D. Luis Aurelio González Prieto 
D. Senén González Ramírez 
D. Agustín Guzmán Sancho 
D. Fernando Inclán Suárez 
D.ª Alicia Laspra Rodríguez 
D. Yvan Lissorgues 
D. Joaquín López Álvarez 
D. Rafael Lorenzo Antón 
D. José Martínez Cardós 
D. José Carlos Martínez García-Ramos 
D. Mateo Martinic Beros 
D. Eutimio Martino Redondo 
D. Vicente Menéndez Prendes 
D. Juan Jesús Molina Rodríguez 
D. Senén Molleda Valdés 
D. José María Moro Barreñada 
D.ª María Elvira Muñiz Martín 
D. José Naveiras Escanlar 
D. Pablo Ordóñez Miyar 
D.ª Concepción Paredes Naves 
D.ª Ramona Pérez de Castro 
D. José Pons Rosell 
D. Germán Ramallo Asensio 
D. Perfecto Rodríguez Fernández 
D. Jaime Federico Rollán Ortiz 
D.ª Carmen Ruiz-Tilve Arias 
D. Miguel Ángel Serrano Monteavaro 
D.ª Rosa María Simó Martínez 
D. Julio Antonio Vaquero Iglesias 
D.ª Elisa Villa Otero 
D. Ángel Villa Valdés 

Miembros eméritos
D. Eloy Benito Ruano 
D. José Enrique Egocheaga Rodríguez 
D. Julio Antonio Fernández Lamuño 
D. Pedro Floriano Llorente 
D. Modesto González Cobas 
D. José Luis González Novalín 
D. Víctor Hevia Rodríguez 
D. Manuel Laínz Gallo 
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D. José Antonio Martínez Álvarez 
D. José Luis Pérez de Castro 

BAJAS DE MIEMBROS
Durante el presente curso académico hemos lamenta-

do las bajas por fallecimiento de los miembros D. Justo 
Ureña Hevia, D. Juan Fernández-Tresguerres Velasco, D. 
José Manuel Gómez-Tabanera González y D. Jesús Neira 
Martínez, en cuya memoria se guardó un minuto de silen-
cio en la última reunión del Consejo General.

NUEVOS MIEMBROS
La institución ha acogido como nuevos miembros nu-

merarios a D. Julio Concepción Suárez y a D. Leopoldo 
Tolivar Alas, que leyeron sus respectivos discursos de in-
greso en sendas sesiones públicas del Consejo General.

2. INTRODUCCIÓN

La apertura del curso académico 2010-2011 se celebró 
oficialmente, en sesión pública y solemne, en el Palacio 
del Conde de Toreno, sede del RIDEA, el día 24 de no-
viembre de 2010 con la lección titulada “Universidad de 
Oviedo: catedráticos de Economía Política, 1870-1940”, 
impartida por D. Rafael Anes Álvarez, Miembro de Nú-
mero Permanente. 

La clausura tuvo lugar el día 30 de junio de 2011 en 
el mismo lugar. La impartición de la lección magistral fue 
sustituida por el discurso de ingreso de D. Leopoldo To-
livar Alas, titulado “Leyes de aguas y aguas sin ley en el 
Principado de Asturias”, y fue contestado por el Director 
de la institución, D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar.

La coyuntura económica actual, de la que todos son 
conocedores, se ha convertido en protagonista del funcio-
namiento de la institución, condicionando de forma deci-
siva sus capacidades de actuación y no permitiendo, por 
tanto, el cumplimiento total de los programas propuestos. 
Esta situación se arrastra desde cursos anteriores, en que 
las aportaciones al RIDEA han ido decreciendo, aunque el 
rigor presupuestario alcanzó su cenit en los presupuestos 
para el año 2011.

La Dirección del RIDEA y su Junta Permanente son 
consientes de ello y, en consecuencia, han iniciado accio-
nes destinadas a paliar en lo posible sus efectos. El plan de 
actuación de los órganos directivos del RIDEA pretende 
mantener sus bases asentadas, como el curso anterior, en 
tres ejes principales.

Disminución de los costes estructurales.•	
Modificación de la normativa contable aplicable, •	
para hacer posible la incorporación ágil de recur-
sos económicos obtenidos fuera del presupuesto: 
mecenazgo y cooperación.

Participación e i•	 mplicación directa de los miem-
bros de la corporación en la producción de activi-
dades sin coste añadido.

A estas intenciones se han añadido algunas acciones 
concretas dignas de comentar:

Entrevista del Director con el señor Consejero de •	
Cultura y Deporte del Principado con la finalidad 
de que se desbloquee la cuenta de recursos propios 
de nuestra corporación.
Entrevista del Director con representantes de algu-•	
nas entidades distintivas de la región en busca de 
mecenazgo exterior para las actividades del Insti-
tuto. Por el momento, las previsiones son bastante 
optimistas en este sentido.

3. ACTIVIDADES

Siempre dentro de su finalidad principal, “la investiga-
ción, el fomento y la orientación de los trabajos y estudios 
que tiendan a conservar, elevar e incrementar el acervo 
científico, cultural y artístico del Principado de Asturias 
en todos sus aspectos y en los más específicamente astu-
rianos”, el RIDEA llevó a cabo las siguientes actividades 
durante el curso 2010-2011.

3.1. Sesiones de los órganos de gobierno

Consejo General:
Se reúne de forma ordinaria dos veces al año: con mo-

tivo de la apertura y de la clausura del curso.
24 noviembre: apertura del curso a cargo de D. Ra-•	
fael Anes Álvarez con el discurso “Universidad de 
Oviedo: catedráticos de Economía Política, 1870-
1940”.
18 de mayo: lectura del discurso de ingreso de D. •	
Julio Concepción Suárez.
30 junio: clausura del curso. La lección de clausura •	
fue sustituida por la lectura del discurso de ingreso 
de D. Leopoldo Tolivar Alas. 

Junta Permanente:
Se reúne habitualmente el último jueves de cada mes, 

por acuerdo del mismo órgano. Las reuniones efectuadas 
durante el curso 2010-2011 se celebraron en las fechas 
que se enumeran a continuación:

7 de octubre de 2010.•	
27 de octubre de 2010.•	
23 de noviembre de 2010.•	
27 de enero de 2011.•	
10 de marzo de 2011.•	
31 de marzo de 2011.•	
27 de abril de 2011.•	
25 de mayo de 2011.•	
23 de junio de 2011.•	
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3.2. Reuniones de las comisiones de trabajo

Las comisiones de trabajo se reunieron para proponer ac-
tividades para el presente curso académico. De su contenido 
se informó en el último Consejo General.

A continuación se facilitan las fechas en que se celebra-
ron, todas del año 2011:

15 de febrero: comisión 2.ª (Historia, Folklore y •	
Etnografía)
25 marzo: comisión 1.ª (Lingüística, Literatura y •	
Tradiciones)
30 marzo: comisión 4.ª (Derecho, Ciencias Socia-•	
les y Económicas)
31 marzo: comisión 3.ª (Artes, Arquitectura y Ur-•	
banismo)
16 junio: comisión 5.ª (Ciencias de la Naturaleza •	
y Tecnología)

3.3. Conferencias y ciclos de conferencias

El RIDEA organizó a lo largo del curso varias confe-
rencias con motivo de la celebración de algunos centena-
rios:

El 16 diciembre de 2010, D. Enrique Martínez Ro-•	
dríguez disertó sobre el doctor Octavio Bellmunt, 
nacido un siglo antes.
A D. Álvaro Ruiz de la Peña Solar debemos el •	
doble tributo rendido al poeta José María Álvarez 
Posada, más conocido como Celso Amieva (naci-
do en 1911), los día 25 y 28 abril  del año en curso 
en la Casa de Cultura de Llanes y en la sede del 
RIDEA. Sendos actos estuvieron amenizados por 
el cantautor y Miembro Correspondiente del Ins-
tituto D. Rafael Lorenzo Antón, que puso música 
a algunos de los poemas más conocidos de Celso 
Amieva.
El catedrático de Derecho de la Universidad de •	
Oviedo Rafael Altamira también fue homenajeado 
el 3 de mayo de 2011 para conmemorar el centena-
rio de su conocido viaje a Hispanoamérica. En este 
caso corrió a cargo de D. Gustavo Hernán Prado, 
profesor de la Universidad Complutense de Ma-
drid.

Se organizaron, además, tres ciclos de conferencias 
con objetivos y contenidos muy diferentes:

Las “Conferencias conmemorativas del VII Centena-
rio de la constitución de La Pola de Siero (16 de octubre 
de 1310-16 de octubre de 2010)” se celebraron los días 
18, 19 y 20 de octubre en la Casa de Cultura de Pola de 
Siero en colaboración con el Ayuntamiento de este conce-
jo. Estos fueron sus participantes:

D. ª María Josefa Sanz Fuentes: “Privilegios fun-•	
dacionales de La Pola de Siero”.

D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar: “ Los orí-•	
genes de La Pola de Siero”.
D. Florencio Friera Suárez, D. Carlos González •	
Cuesta y D. José Antonio Leirado Arbesú: “Los 
términos del concejo de Siero, según la delimi-
tación de la Carta Puebla de 14 de agosto de 
1270”.

El ciclo “Cabrales: historia y vida de un concejo” tuvo 
un afán principalmente divulgativo y cumplió con una de 
las expectativas de la institución: fomentar el conocimien-
to del acervo asturiano en todos sus aspectos en los dife-
rentes concejos del Principado. Se aprovecharon los fines 
de semana para congregar un mayor número de asistentes, 
que precisamente fueron la muestra del éxito del ciclo.

A continuación se indican fechas, ponentes y títulos de 
las conferencias:

30 abril: D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar •	
(“Cabrales en la Edad Media”).
6 mayo: D.ª Yolanda Cerra Bada (“Cabrales y el •	
oriente de Asturias. Rituales festivos”).
7 mayo: D. Gonzalo Barrena Díez (“Cabrales, te-•	
rritorio pastor”).
14 mayo: D. Diego Ruiz de la Peña Ruiz (“Bienes •	
culturales del concejo de Cabrales”).

El dedicado a la conmemoración del bicentenario de la 
muerte de Jovellanos contó con reputados especialistas en 
la materia que supieron armonizar su nivel científico con 
el carácter divulgativo de las charlas.

Asimismo se indican los títulos del ciclo, cuya clau-
sura tiene previsto realizarse el 26 de noviembre en el 
mismo lugar donde falleció el polígrafo gijonés: Puerto 
de Vega.

10 mayo: D.ª Elena de Lorenzo Álvarez (“Jovella-•	
nos, poeta y dramaturgo”).
12 mayo: D. Joaquín Ocampo y Suárez-Valdés •	
(“La visión económica de Jovellanos”).
17 mayo: D. Álvaro Ruiz de la Peña Solar (“Jove-•	
llanos y Asturias”).
19 mayo: D. Ignacio Fernández Sarasola (“Las •	
ideas políticas en Jovellanos”).
24 mayo: D.ª Marta Friera Álvarez (“Jovellanos, •	
jurista y legislador”).
26 mayo: D.ª Inmaculada Urzainqui Miqueleiz •	
(“Jovellanos y la sociabilidad”).
2 junio: D.ª Isabel Ruiz de la Peña González (“Jo-•	
vellanos y las artes”). 
26 de noviembre: D. Joaquín Ocampo y Suárez-•	
Valdés (“Jovellanos, 1744-1811: la Europa de las 
Luces, la España de la Ilustración”).

3.4. Foros de debate
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Durante el curso tuvo lugar el III Foro de Debate sobre 
el Futuro del Medio Rural Asturiano, organizado en cola-
boración con Cajastur y coordinado por los miembros del 
Real Instituto D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio y D. 
Benigno Fernández Fano. La clausura se celebró el 23 de 
marzo con una conferencia del Consejero de Medio Rural 
y Pesca, D. Aurelio Martín González, titulada “Presente y 
futuro del medio rural asturiano”.

Contó con estos participantes, todos ellos en el mes 
de febrero:

D. Josu Azpitarte Andrinua: “Mercado de madera •	
de pino en la cornisa Cantábrica desde la perspec-
tiva del propietario forestal” (día 3).
D. Alejandro Oliveros García, D. Roberto Astorga •	
González y D. Francisco de Inés Horcajo intervi-
nieron el día 10 en la mesa redonda “Las plantacio-
nes de eucaliptos: una opción de desarrollo rural”.
Los señores D. Ángel Prieto Souto y D.ª Cecilia •	
Pérez Sánchez dictaron sendas conferencias con 
los respectivos títulos de “Concentración de la pro-
piedad forestal: un proyecto singular, San Tirso de 
Abres” y “La propiedad de la superficie forestal: la 
recuperación de la memoria histórica en la Sierra 
de la Veguina (El Franco)” el día 17.
Finalmente, D. Luis Enrique García García pro-•	
nunció el día 23 una charla sobre “El sector fores-
tal en Asturias, especial referencia a su capacidad 
de generación de empleo y al uso de la biomasa 
con fines energéticos”.

3.5. Presentación de publicaciones propias

El 21 de octubre se presentó el libro Cobre y Oro. Mi-
nería y metalurgia en la Asturias prehistórica y antigua, 
coordinado por D. Juan Fernández-Tresguerres Velasco, 
cuyo fallecimiento hemos tenido que lamentar este año. 
Fue Miembro activo de este Instituto como Numerario, 
integrante de su Junta Permanente y Director del Boletín 
de Letras. La publicación fue presentada por sus autores: 
D. Miguel Ángel de Blas Cortina, D. Ángel Villa Valdés 
(miembros correspondientes), D. Germán Delibes de Cas-
tro y D. Manuel Suárez Fernández.

Los coordinadores  del libro La sanidad pública en 
Asturias II: la gestión del sistema sanitario, D. Juan Luis 
Rodríguez-Vigil Rubio y D. Martín Caicoya Gómez-Mo-
rán, miembros de este Instituto, presentaron la publica-
ción, efectuada en colaboración con Cajastur, en la sede 
el día 15 de diciembre.

El día 11 de abril, en Grandas de Salime y Pesoz se 
presentó la guía correspondiente a estos dos concejos de 
la colección Asturias, concejo a concejo, coordinada por 
Ángel Villa Valdés. Participaron en la presentación, entre 

otros, D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, Director del 
RIDEA; D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio, Miembro 
Numerario del RIDEA; D. Ángel Villa Valdés, Miembro 
Correspondiente y coordinador de la guía, y D. Javier 
González Santos, en representación de los autores. 

Finalmente, el 11 de mayo se presentó El romancero 
asturiano de Juan Menéndez Pidal. Nuevas encuestas de 
Juan y Ramón Menéndez Pidal, 1855-1910, tercer volu-
men de la colección Silva asturiana, promovida por la 
Fundación Menéndez Pidal. El acto corrió a cargo de D. 
Jesús Antonio Cid Martínez, autor de la edición y el es-
tudio preliminar, y D. Jesús Suárez López, del Muséu del 
Pueblu d’Asturies.

3.6. Participación en ferias y congresos

El Congreso Internacional Los fueros de Avilés y su 
época, organizado por el RIDEA en colaboración con la 
Fundación Cristina Masaveu, la Universidad de Oviedo, 
el Ministerio de Cultura y Cajastur, se desarrolló en el 
Palacio de Valdecarzana de Avilés entre el 6 y el 9 de oc-
tubre.

Reunió  a un grupo de especialistas internacionales en 
documentos históricos y, más concretamente, medieva-
listas. El Fuero de Avilés, otorgado por Alfonso VI en el 
año 1085 y confirmado por su nieto Alfonso VII en 1155, 
refleja la constitución de un núcleo urbano de carácter es-
table en torno al año 1000 con una importante vida ciu-
dadana, la más notoria, junto con Oviedo, del Medievo 
asturiano.

A continuación se reproducen los principales actos del 
programa:
Miércoles, 6 de octubre:

Conferencia inaugural. D. Juan Ignacio Ruiz de la •	
Peña Solar (Universidad de Oviedo): “Avilés, ciu-
dad medieval”.
D. Giovanni Cherubini (Università degli Studi di •	
Firenze): “Las ciudades europeas en el siglo XII”.
Inauguración de la exposición sobre el Avilés me-•	
dieval. Sala de exposiciones del palacio de Valde-
carzana”.
D. Michel Bochaca y D. Mathias Tranchant (Uni-•	
versité de La Rochelle): “Las villas nuevas de la 
costa atlántica francesa”.
D. Richard Britnell (Durham University): “El pro-•	
ceso de urbanización costera en las Islas Británi-
cas”.

Jueves, 7 de octubre
D. Fernando López Alsina (Universidad de San-•	
tiago de Compostela): “La repoblación urbana 
costera del norte peninsular”.

D. Manuel Recuero Astray (Universidad de La Co-•	
ruña): “La consolidación de la monarquía castella-
no-leonesa y el fenómeno urbano en el siglo XII”.
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D. Miguel Calleja Puerta (Universidad de Ovie-•	
do): “Génesis, forma y función de los fueros de 
Avilés”.
Gregoria Cavero Domínguez (Universidad de •	
León): “San Nicolás y Santo Tomás Cantuariense 
en la religiosidad de siglo XII”.
D.ª María Álvarez Fernández (Universidad de •	
Oviedo): “Asturias en tiempos del fuero de Avi-
lés”.

Viernes, 8 de octubre
D. Javier Alvarado Planas (Universidad Nacional •	
de Educación a Distancia): “Una ley para una vi-
lla: los preceptos del fuero de Avilés”.
D. Avelino Gutiérrez González (Universidad de •	
Oviedo): “Panorama arqueológico de la villa de 
Avilés en el tiempo de su fundación”.
D.ª Carmen del Camino Martínez (Universidad de •	
Sevilla): “Escritura y elaboración formal de los 
fueros de Avilés”.
D. Xulio Viejo Fernández (Universidad de Ovie-•	
do): “El fuero de Avilés: lingüística histórica y me-
talingüística medieval asturiana”.
D. José Antonio Álvarez Castrillón (Universidad •	
de Oviedo): “La génesis del eje comercial Avilés-
Oviedo-León”.

Sábado, 9 de octubre
D. Pascual Martínez Sopena (Universidad de Va-•	
lladolid): “Las repoblaciones francas en el siglo 
XII”.
D.ª Covadonga Cienfuegos Álvarez (archivera •	
municipal de Avilés): “Los fondos medievales del 
archivo municipal de Avilés”.
Conferencia de clausura: D.ª María Josefa Sanz •	
Fuentes (Universidad de Oviedo): “Las lecciones 
del fuero de Avilés”.
Clausura del Congreso. D. Severiano Hernández •	
Vicente, Subdirector General de los Archivos Es-
tatales (Ministerio de Cultura).

Como todos los años, aunque cada vez con mayores 
dificultades por motivos económicos, el RIDEA estuvo 
presente en la feria del libro de Oviedo, Libroviedo, que 
este año tuvo lugar entre el 6 y el 15 de mayo.

3.7. Discursos de ingreso

Durante el curso que nos ocupa, dos nuevos miembros 
leyeron sus discursos de ingreso, D. Julio Concepción 
Suárez y D. Leopoldo Tolivar Alas.

El del primero, leído el día 18 de mayo, llevó por tí-
tulo “El paisaje toponímico asturiano: unidad dentro de 
la diversidad”. Fue contestado por D. Joaquín Fernández 
García.

Por su parte, el señor Tolivar Alas ingresó con el dis-
curso “Leyes de aguas y aguas sin ley en el Principado de 

Asturias”. Fue recibido por el Director de la institución, 
D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar.

3.8. Colaboración con/de otras instituciones

Existe un convenio de colaboración con la Univer-
sidad de Oviedo para fomentar la formación práctica de 
estudiantes universitarios. Este curso académico hemos 
contado con cuatro colaboradores, cada uno de los cuales 
ha realizado 120 horas de prácticas en la biblioteca. Dos 
eran alumnos de Filología y dos de Geografía e Historia.

Asimismo hay un convenio de colaboración con la 
UNED para posibilitar al alumnado del curso de posgrado 
de Especialista Universitario en Archivística la realiza-
ción de prácticas en el RIDEA.

La Consejería de Administraciones Públicas, por su 
parte, ha solicitado la colaboración del RIDEA para emi-
tir sendos informes sobre la adopción de la bandera de la 
parroquia rural de Barcia y Leiján (concejo de Valdés) y la 
adopción de himno del concejo de Cangas del Narcea.

La biblioteca del RIDEA también ha aportado libros, 
documentos, cuadros y fotografías a diversas exposiciones 
e instituciones. Es el caso de las exposiciones “La luz de 
Jovellanos” (palacio de Revillagigedo, Gijón), “Alfonso IX 
y su reino” (León y Valladolid) y la de la Junta General del 
Principado dedicada al centenario de su edificio, así como 
la aportación a la biblioteca del Congreso de los Diputados, 
que pronto conmemorará la Constitución de 1812. Asimis-
mo, ha donado libros a todas las bibliotecas públicas de 
Asturias que los han solicitado y ha renovado el fondo del 
RIDEA en las grandes bibliotecas del Principado. 

Especial mención merece la visita guiada al Archivo 
Histórico de Asturias para miembros del RIDEA, ofrecida 
y dirigida por D.ª María Concepción Paredes Naves, Di-
rectora de la institución y Miembro Correspondiente del 
RIDEA.

3.9. Cesiones del salón de actos

El RIDEA contribuye activamente al desarrollo de la 
vida cultural y social ovetense en particular y asturiana en 
general. Por ese afán participativo, suele poner al servicio 
de otras instituciones y organismos su salón de actos.

En el curso académico que nos ocupa fue cedido en las 
fechas que se indican para actividades diversas:

30 de septiembre: presentación del libro •	 Figuras 
y paisajes políticos en la España del siglo XIX, de 
D. Fernando Álvarez Balbuena.
6 de octubre: presentación del libro •	 Cuentos popu-
lares recogidos de la tradición oral de España, del 
que son editores D. Luis Díaz Viana y D.ª Susana 
Asensio Llamas. 
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21 de octubre y 3 de junio: impartición de una cla-•	
se práctica del título propio de la Universidad de 
Oviedo “Experto en protocolo y ceremonial”.
3 al 16 noviembre: exposición conmemorativa del •	
centenario de SOMA-UGT.
Entre el 22 de febrero y el 12 de abril: ciclo del •	
Instituto Asturiano de Estadística, que constó de 
cuatro charlas y una mesa redonda.
Entre el 10 de marzo y el 1 de junio: ciclo de con-•	
ferencias de la Fundación Hidrocantábrico, en el 
que se impartieron cuatro charlas.
6 de abril: presentación del libro •	 El ramillete del 
ama de casa por la Fundación Alimerka.
8 de abril: acto de constitución de la sede asturiana •	
de la Sociedad Española de Ornitología.
11 de abril: presentación de libro •	 Diario de la re-
volución y de la guerra (1936-1939), que recoge 
las vivencias de Carlos González-Posada durante 
la guerra civil española. 
13 de abril: D. Jesús Menéndez Pabón presentó su •	
libro Sueños de India, resultado de un proyecto de-
sarrollado por una ONG impulsada por el autor.
28 de abril y 27 de mayo: impartición de una clase •	
práctica dirigida a alumnos de doctorado por las 
profesoras de la Universidad de Oviedo D.ª Ma-
ría Sanhuesa Fonseca y D.ª María Ángeles Faya 
Díaz.
27 de mayo: entrega del premio Alarcos de Poe-•	
sía. 
14 de julio: la Asociación de Amigos del Parque •	
Histórico del Navia presentó el libro Museo castro 
de Chao San Martín. Catálogo, de D. Ángel Villa 
Valdés.

3.10. Visitas guiadas

La bibliotecaria del RIDEA, D.ª María Jesús Villaver-
de Amieva, ofreció dos visitas guiadas a lo largo del curso 
a las que asistieron miembros de la escuela-taller de la 
casa de Palacio Valdés y del Cabildo Catedralicio.

3.11. Depósitos y donaciones

El día 25 de enero de 2011, los hijos de D. José Ra-
món Tolivar Faes, D. Leopoldo y D.ª Ana Cristina Tolivar 
Alas, firmaron el acuerdo de depósito de los documentos 
y libros de su padre, que además contiene escritos de la 
biblioteca de D. Fermín Canella y Secades relacionados 
con la Sociedad Económica de Amigos del País y otros de 
diversa procedencia.

Igualmente, la familia de D. Francisco Serrano Casti-
lla, catedrático de la Escuela de Magisterio de la Univer-

sidad de Oviedo, depositó seis carpetas con su correspon-
dencia particular. 

A la profesora de Musicología de la Universidad de 
Oviedo D.ª María Sanhuesa Fonseca debemos la dona-
ción de una colección de libros de medicina de los siglos  
XVIII y XIX.

4. PUBLICACIONES

Libros editados durante el curso académico 2010-
2011: 

Fernández-Tresguerres Velasco, Juan (coordina-•	
dor): Cobre y Oro. Minería y metalurgia en la As-
turias prehistórica y antigua.
Villa Valdés, Ángel: •	 Asturias, concejo a concejo, 
n.º 17: Grandas de Salime y Pesoz.
Martínez Vega, Andrés: •	 Asturias, concejo a conce-
jo, n.º 16: Nava.
Friera Suárez, Florencio (coordinador):•	  Fermín 
Canella y Secades. Obras Completas, I: Asturias, 
concejos y comunicaciones. En colaboración con 
la Universidad de Oviedo y KRK Ediciones.
Pérez Rodríguez, Mercedes: •	 Uría y el patrimonio 
de las Obras Públicas en Asturias a mediados del 
siglo XIX.
De Castro Monsalve, Concepción: •	 Cartas de los 
Reales Sitios: epistolario de Campomanes.
El romancero asturiano de Juan Menéndez Pidal. •	
Nuevas encuestas de Juan y Ramón Menéndez Pi-
dal, 1855-1910, tercer volumen de la colección 
Silva asturiana. En colaboración con la Fundación 
Menéndez Pidal, el Muséu del Pueblu d’Asturies, 
la Consejería de Cultura y Turismo, el Seminariu 
de Filoloxía Asturiana de la Universidad de Ovie-
do, la Fundación Municipal de Cultura, Educación 
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón 
y la Red de Museos Etnográficos de Asturias.
Andrés Eguiburu, Miriam: •	 La reconstrucción de 
Gijón: la labor de la Dirección General de Regio-
nes Devastadas en Gijón.
Fernández Jerez, José Luis: •	 La Iglesia en Asturias 
(1957-1978): el fin del nacional-catolicismo y los 
orígenes de una Iglesia conciliar.
 Pérez de Castro, José Luis (recopilador): •	 Auto-
biografías de asturianos de los siglos XVI, XVII, 
XVIII y XIX. Relaciones de sus grados, méritos y 
servicios. Tomo V (S-Z).
Concepción Suárez, Julio: •	 El paisaje toponímico 
asturiano: unidad dentro de la diversidad. Discur-
so de ingreso en el RIDEA.
Álvarez Castrillón, José Antonio: •	 Colección diplo-
mática del monasterio de Santa María de Villa-
nueva de Oscos (1139-1300).
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Publicaciones periódicas editadas durante el curso 
académico 2010-2011:

Boletín de Letras: número 171-172.•	
Boletín de Ciencias: número 51.•	

5. BIBLIOTECA Y ARCHIVO

Los fondos con los que cuentan la biblioteca y el ar-
chivo del RIDEA se aproximan a las siguientes cifras: 
unos 27.000 libros, unas 3.000 fotografías y cuatro archi-
vos (Valdecarzana, Minas de Figaredo, Casa Gómez de 
Berducedo y Publicidad Brun).

Los principales servicios que ofrece la biblioteca a 
los usuarios se centran en la información bibliográfica y 
documental sobre temas asturianos; la consulta de fondos 
bibliográficos, archivísticos y fotográficos, con entrega, si 
se solicita, de fotocopias o copias digitalizadas; el présta-
mo bibliográfico a los miembros del RIDEA, y el préstamo 
bibliográfico o documental, previa autorización de la Di-
rección, para exposiciones, reproducción de publicaciones 
o similares.

Durante el presente curso académico1 han pasado por la 
biblioteca 680 personas, aunque la atención a usuarios ha 
sido mayor debido a que muchas consultas se realizan por 
correo electrónico. También se ha colaborado con todas las 
asociaciones e instituciones que lo han solicitado, en parti-
cular con la Biblioteca de Asturias y otras del Principado de 
Asturias a través de la Agencia de Museos y Acción Cultu-
ral, y con la Red de Bibliotecas de Museos Etnográficos. 

El incremento de fondos bibliográficos en unos 400 
títulos procede de intercambios y donaciones, pues no ha 
existido inversión dineraria. Sin embargo, con los fondos 
destinados a la biblioteca se espera realizar, antes de fin 
de año, una obra costosa pero a la larga muy beneficiosa 
para la institución: instalar armarios compactos en el es-
pacio que ahora ocupa el almacén anexo a la biblioteca 
y deshacerse de algunas de las estanterías antiguas, muy 
obsoletas y que no se adaptan a la actual normativa en 
materia de conservación de libros.

Asimismo se considera de vital importancia el hecho 
de que la biblioteca haya entrado a formar parte del pro-
grama de la Biblioteca Virtual del Principado de Asturias 
en 2010, a cuya base de datos hemos aportamos 184 nue-
vos títulos.

A pesar de la escasez económica, se han realizado al-
gunas adquisiciones, especialmente de fondo antiguo: un 
inventario que completa el archivo de Valdecarzana, que 
en la actualidad se encuentra en la institución.

Por otro lado, se continúa con la política de intercam-
bio de revistas periódicas (Boletín de Letras y Ciencias) 
con numerosas instituciones, por lo que se contribuye tan-
to a la presencia y difusión de la cultura asturiana por todo 
el mundo como a que nuestra biblioteca vaya adquiriendo 
un importante fondo documental de revistas periódicas 
procedentes de todas las latitudes.

1. A efectos prácticos y solo para el ámbito bibliotecario, se considera que el curso académico abarca desde junio de 2010 a junio de 2011. En caso 
contrario, habría unos meses (julio, agosto, septiembre, octubre) cuyos datos no podrían figurar en la presente memoria.
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tes de las intervenciones realizadas en Lomo Juan Primo 
(Gáldar), Cenobio de Valerón (Guía), solar norte de la 
Iglesia Catedral de Canarias (Las Palmas de Gran Cana-
ria), La Puntilla (Barranquillo de Los Gatos, Mogán) y La 
Montañeta (Moya)

Del mismo modo, vía hallazgos, ha ingresado material 
procedente de Alto de Los Pasitos (Mogán), Barranco de 
Tauro (Mogán), Cueva de Postreragua (Mogán), Valero-
nes de Abajo (Mogán), Cuevas del Draguillo (Telde) y 
Montaña de Los Huesos (San Bartolomé de Tirajana)

Asimismo, las secciones que dan forma al Centro de 
documentación (Biblioteca, Hemeroteca y Archivo) han 
sido enriquecidas a partir de las donaciones, intercambios 
y adquisiciones. Los fondos impresos de la Biblioteca se 
han incrementado en 1.282 volúmenes; ingresando en la 
Hemeroteca 4.888 ejemplares de 311 publicaciones dife-
rentes.  

INVESTIGACIÓN Y MOVIMIENTO DE MATE-
RIAL

A lo largo del ejercicio correspondiente al año 2011, 
El Museo Canario ha participado en los siguientes pro-
yectos de investigación:

“Aplicación de biosensores a la conservación de - 
momias”, asesorando sobre la elección de la mo-
mia idónea para la implantación en su vitrina de 
biosensores capaces de evaluar la incidencia de 
los microorganismos en los restos antropológicos 
momificados, así como realizando el seguimiento 
de los mismos durante tres meses. Este proyecto es 
una colaboración entre el Organismo Autónomo de 
Museos y Centros del Cabildo de Tenerife (OAMC) 
y el Instituto de Patrimonio de la Cultura de España 
(IPCE), y tiene como finalidad la publicación de un 
manual para la conservación de momias.

Estudio de los restos dentales recuperados en la - 
excavación arqueológica de la necrópolis prehis-
pánica Lomo de Maspalomas (T.M. San Bartolo-
mé de Tirajana, Gran Canaria), en el marco de la 
colaboración mantenida con el Gobierno de Cana-
rias en los estudios sobre antropología dental. En 
la actualidad se encuentra en fase de redacción la 
memoria de dicho análisis.

Por otro lado, la investigación interna ha continuado 
su curso habitual. Así, tras finalizar la investigación cen-
trada en la colección de pintaderas de El Museo Canario, 
ha sido difundida vía Internet, pudiéndose consultar a tra-
vés del sitio web de El Museo Canario.

MEMORIA

A lo largo del año 2011 se han continuado aplicando 
y desarrollando fórmulas y líneas de trabajo que se han 
mostrado adecuadas y positivas para el cumplimiento de 
los objetivos y fines estatutarios de El Museo Canario. Si-
guiendo una línea similar a la descrita en los ejercicios 
precedentes, se han desarrollado los procedimientos téc-
nicos preceptivos en cada una de las secciones, mejorán-
dose notablemente la actividad de divulgación a través de 
la red, poniéndose a disposición de los usuarios un gran 
volumen de contenidos e información relacionada con 
nuestros fondos y colecciones, tanto museísticos como 
documentales.

Por otro lado, a lo largo del año 2011 han continuado 
las obras de ampliación de la sede museística, habiéndose 
avanzado los trabajos correspondientes a la I fase (a) del 
proyecto arquitectónico.

INGRESO Y TRATAMIENTO DE MATERIAL

Las colecciones arqueológicas y documentales que in-
tegran los fondos de El Museo Canario se han visto enri-
quecidos a partir de los depósitos y donaciones efectuadas 
tanto por orden de instancias oficiales como por iniciativa 
de socios y usuarios. 

Los materiales procedentes de intervenciones arqueo-
lógicas (prospecciones, excavaciones y sondeos), ingre-
san en esta institución por orden de la Dirección General 
de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Canarias. Así, han sido depositados los restos proceden-

Sociedad Científica 
“El Museo Canario”. 

Las Palmas de 
Gran Canaria
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Asimismo, ha sido objeto de estudio e inventario el 
denominado “Herbario de las Palmas”, elaborado por 
Günther Kunkel entre 1965 y 1969 por encargo de El 
Museo Canario. Dicho herbario está compuesto por 1.976 
ejemplares herborizados.

Finalmente, a lo largo del año que ahora cerramos, el 
material que integra nuestras colecciones arqueológica y 
artística ha sido objeto de préstamo con destino a ilustrar 
las siguientes exposiciones:

“•	 Cristino de Vera a la luz del tiempo” (19 de 
julio - 1 de octubre de 2011) organizada por la 
Fundación Cristino de Vera (San Cristóbal de La 
Laguna, Tenerife). Fueron cedidos con carácter 
temporal tres recipientes cerámicos.

“•	 El universo plástico de Felo Monzón. Retros-
pectiva 1910-1989” (Centro de Arte Juan Ismael, 
Puerto del Rosario, Fuerteventura), celebrada en-
tre febrero y marzo de 2011. Fue cedida tempo-
ralmente el dibujo “Composición con dos figuras” 
(33,5x23,5  cm.) (ES 35001 MC/PA/Pint-0024), 
obra de Felo Monzón (1948)

“•	 Los caminos del mar” (Centro de Arte La Reco-
va, Santa Cruz de Tenerife), celebrada entre abril 

y mayo de 2011. En esta ocasión fueron objeto de 
préstamo las obras pictóricas de “El cirq groc”, de 
Santi Suros (Es 35001 MC/PA/Pint-0039); la pieza 
sin título, obra de Juan Ismael (ES 35001 MC/PA/
Pint-0023) y la “Composición con dos figuras”, de 
Rafael Monzón (ES 35001 MC/PA/Pint-0024)

DIVULGACIÓN: SITIO wEB

El sitio web de El Museo Canario (www.elmuseo-
canario.com) fue actualizado durante el año 2011. Entre 
las principales novedades que se ofrecen tras dicha ac-
tualización puede subrayarse la incorporación de nuevos 
contenido de consulta, destacando la agregación del Ca-
tálogo de pintaderas, así como los registros descriptivos 
correspondientes a treinta y tres series documentales del 
Fondo documental Inquisición de Canarias, y los referi-
dos a siete fondos y colecciones documentales privadas 
(Fondo Galería Wiot y colecciones documentales Salva-
dor Manrique de Lara, Cristóbal Bravo de Laguna, Felo 
Monzón, Víctor Doreste Grande, Álvaro Talavera Herrera 
y Juan Ismael), quedando, por tanto, a disposición de los 
usuarios 9.656 registros de archivo consultables a través 
de la red.
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siguientes informes sobre Patrimonio que le fueron 
solicitados:

- Cuatro informes referentes a la declaración de Bien 
de Interés Cultural, (BIC).

- Un informe referente a delimitación de Entorno de 
Protección de Bienes de Interés Cultural (BIC).

- Un informe referente a Ampliación de Entorno de 
Protección de BIC.

En referencia a su función como Asesor de la Consejería 
de Presidencia del Gobierno de Cantabria, en materia de 
Genealogía y Heráldica de las Entidades Locales de 
Cantabria, no se ha recibido ninguna solicitud.

BIBLIOTECA, HEMEROTECA, FOTOTECA Y 
FONDO DOCUMENTAL JOSÉ SIMÓN CABARGA

Como en años anteriores, hemos procurado continuar 
dotando al CEM de los medios técnicos e informáticos 
(en la medida de nuestras posibilidades) necesarios para 
conseguir facilitar y abaratar los trabajos editoriales que 
estamos realizando.

En cuanto a los intercambios de publicaciones con 
el resto de Centros de Estudios Locales en toda España 
e Instituciones Culturales de la Región (Museo de 
Bellas Artes de Santander, Fundación Botín, Fundación 
Santillana, etc…), y universidades españolas, se han 
recuperado –prácticamente- todos los retrasos habidos, 
especialmente los de nuestra revista Altamira, que ya se 
han puesto totalmente al día. Esperamos continuar esta 
recuperación con las monografías. 

Y como en años anteriores, y como complemento de 
todo lo anteriormente expuesto, continuamos con nuestra 
labor de colaboración con otras entidades culturales de 
Cantabria mediante la participación de nuestros miembros 
en mesas redondas, conferencias, ponencias, etc…, que 
tuvieron lugar a lo largo del presente año y que versaron 
sobre cuestiones relacionadas con el mejor conocimiento 
y difusión de la historia y la cultura de nuestra región.

Asimismo se acudió a la LVIII Asamblea General 
que la Confederación Española de Centros de Estudios 
Locales (CECEL) celebró en la ciudad de Teruel los días 
22, 23 y 24 del mes de septiembre del año 2011.

Todo se ha realizado de acuerdo al presupuesto 
económico previsto para este Programa de Actividades 
Culturales.

MEMORIA

Como en años anteriores, las actividades realizadas 
por el CEM durante el año 2011 se han efectuado, casi en 
su totalidad, de acuerdo con lo previsto en el Programa 
presentado en su día ante la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.

La actividad fundamental, es decir, la puesta a 
disposición de los investigadores y estudiosos de sus 
fondos documentales y bibliográficos (Biblioteca, 
Hemeroteca, Archivo Fotográfico y Archivo José Simón 
Cabarga), ha sido ejecutada de acuerdo con los horarios 
establecidos. 

Igualmente, los miembros del Centro han celebrado 
las preceptivas Juntas Académicas mensuales, con la 
asistencia de un número importante de miembros.

PUBLICACIONES

En cuanto al proceso de edición de libros y revistas, 
durante el año 2011 se publicaron dos volúmenes de la 
revista Altamira, los números LXXX y LXXXI.

También se publicó la monografía Una efímera 
autonomía (El Consejo Interprovincial de Santander, 
Palencia y Burgos) de la que es autor el historiador y 
miembro del CEM Miguel Ángel Solla Gutiérrez.

INFORMES SOBRE PATRIMONIO

En su calidad de Cronista Oficial de la Región y 
entidad consultiva en materia de patrimonio, el CEM, 
colaborando con la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte del Gobierno de Cantabria, ha estudiado los 

Centro de Estudios 
Montañeses. 
Santander



71

Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete 
Instituto de Estudios Manchegos. Ciudad Real 
Institución Provincial de Cultura “Marqués de Santillana”. Guadalajara 
Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos. Toledo

Castilla-La Mancha



72

- Conservación de la biodiversidad en la provincia 
de Albacete: patrones e indicadores, de Félix Pica-
zo Mota, David Sánchez Fernández, Pedro Abel-
lán, José Luis Moreno y Andrés Millán.

- Una ciudad recuperada. Estudio arqueológico y 
etnográfico de una casa semirrupestre en el Tolmo 
de Minateda, de Pablo Cánovas Guillén, Víctor 
Cañavate Castejón y Julia Sarabia Bautista.

-  Nº. 55 de Al-Basit Revista de Estudios Albaceten-
ses.

-  Nº. 8 de Sabuco Revista de Estudios Albacetenses.
-  Hellineros ilustres, de Antonio Moreno García.
-  Protección de la diversidad vegetal y de los recur-

sos fitogenéticos de Castilla-La Mancha, de varios 
autores.

-  Aportaciones al estudio de la flora y vegetación 
del extremo NE de la provincia de Albacete y zo-
nas adyacentes de la provincia de Valencia (Es-
paña), de José Gómez Navarro (en CD).

- “Castillos y Torres de Albacete”, de José Luis Si-
món García.

B.- en coedición
- La Escuela Normal de Maestros de Albacete 

(1842-1900), de Francisco Belmonte Romero.
- Se ha colaborado económicamente en la publicaci-

ón: Álbum 100 animales de la provincia de Alba-
cete, editado por Ecologistas en Acción, siendo sus 
autores Jesús Alarcón, Vicente Benlloch y Manuel 
López. 

C.- Están en imprenta los trabajos siguientes
- “Contextos cerámicos del siglo VIII en el Tolmo 

de Minateda”, de Victoria Amorós Ruiz.
- “Familia, propiedad y grupos sociales en la Tierra 

de Jorquera a mediados del siglo XVIII. Un espa-
cio rural diferenciado”, de Mª del Mar Simón Gar-
cía.

- “El Señorío de Villena en el siglo XV”, de Aurelio 
Pretel Marín.

- “Sociedad, Medicina e Ilustración en el mundo 
rural albacetense: Francisco Martínez Villascusa 
(1740-1743)”, de Miguel Ángel Sánchez García. 

D.- Y presupuestándose:
- Nº. 55 de Al-Basit Revista de Estudios Albaceten-

ses.
- “Iglesias de Alcalá del Júcar”, de José Sánchez Fer-

rer y José Manuel Almendros Toledo.
- “Un memorial de finales del Gótico. Arquitectura y 

relieves de la Iglesia de la Trinidad de Alcaraz”, de 
José Sánchez Ferrer.

- “Tres Cajoneras renacentistas en la Iglesias de Alca-
raz”, de José Sánchez Ferrer.

MEMORIA

Antes de iniciar el repaso preceptivo a lo acontecido 
durante el año 2011 tenemos que lamentar el fallecimien-
to de Dª. María Teresa Pérez Picazo, miembro de nuestra 
Institución.

En su momento trasladamos a las familias nuestro pe-
sar por tan triste noticia.

1.- DÍA DEL I.E.A.

El Día de nuestra Institución se celebró con un acto 
académico según el programa siguiente:

1º.  Salutación inicial por parte del DIRECTOR DEL 
IEA, D. Antonio Selva Iniesta.

2º.  Presentación del PREMIO HISTORIA DE ALBA-
CETE: La villa de Albacete en la Baja Edad Me-
dia,  por D. Aurelio Pretel Marín.

3º. TOMA DE POSESIÓN de los nuevos Miembros 
del IEA: Doña Lucía Soria Combadiera y Don Ra-
món Cózar Gutiérrez. Diploma e imposición de la 
insignia del IEA.

4º. Intervención de  la Presidencia

2.- PUBLICACIONES

A.- Las publicaciones que se han terminado de de-
sarrollar son

- Homenaje a Don Alfonso Santamaría Conde, de 
varios autores y coordinado por Luis Guillermo 
García-Saúco Beléndez.

Instituto de 
Estudios Albacetenses. 

Albacete
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-  “Un ciclo pictórico del siglo XVI: las grisallas de 
la sacristía de San Juan Bautista de  Albacete”, 
de Luis Guillermo García-Saúco Beléndez.

-  “Los abogados de Albacete y su Colegio desde 
su fundación en 1838 a 1852”, de Julio  
Gabino García Bueno.

3.- BIBLIOTECA “TOMÁS NAVARRO TOMÁS”

La Biblioteca “Tomás Navarro Tomás” ha sido visita-
da éste año por unas 7200 personas aproximadamente. La 
cifra es similar a la del año pasado y se sigue observando 
mayor especialización en el tipo de usuarios atendidos, 
que era uno de los objetivos  propuestos inicialmente.

Se detallan a continuación de forma breve algunos da-
tos referentes al trabajo interno del personal de la biblio-
teca y otros datos estadísticos y de resultados obtenidos 
(con fecha de 30 de diciembre de 2011):

Trabajos inTernos 

En el programa de gestión bibliotecaria de la biblio-
teca, LiberMarc, se han dado de alta 593 nuevos ejem-
plares, (que corresponden a: 391 monografías, archivos 
de ordenador y audiovisuales, 138 fotografías y diaposi-
tivas, 10 nuevos títulos de  publicaciones periódicas, 54 
documentos digitales, 1 material cartográfico y 2 copias 
de manuscritos). 

Aparte de éstos, se han catalogado más de 300 artícu-
los de revistas y capítulos de obras en colaboración.

Estamos llevando a cabo el seguimiento de bases de 
datos y repositorios o recolectores científicos digitales 
de acceso abierto. Éstos tienen accesibles monografías 
y artículos de publicaciones periódicas a texto comple-
to, seleccionamos los que son de interés para la bibliote-
ca y los incorporamos a nuestro catálogo, con enlaces al 
contenido de los mismos mediante internet. Entre otros, 
hemos seleccionado e incorporado contenidos de: Reco-
lecta (recolector de ciencia abierta realizado por Rebiun 
y Fecyt), Dialnet (la mayor hemeroteca de artículos cien-
tíficos en internet) y Ruidera (repositorio institucional de 
la UCLM).

Continuamos con la digitalización del archivo foto-
gráfico del IEA, concretamente con las nuevas fotografías 
adquiridas o recibidas durante los años 2010/2011 y con 
las diapositivas pendientes de digitalización (correspon-
dientes a publicaciones de los congresos, jornadas, etc.).

Se sigue realizando la automatización de los datos 
correspondientes a otros materiales, como por ejemplo: 

carteles, folletos, etc. y con el control de las publicaciones 
periódicas recibidas (mediante suscripción o intercambio, 
aprox. 620 títulos).

incremenTo del fondo bibliográfico: se han adquirido 
en 2011, 383 nuevos ejemplares, distribuidos de la si-
guiente forma: 

Compra (139) 
Donaciones (232)
Producción propia (12)

alTas de nuevos usuarios: desde el mes de enero se 
han dado de alta 58 nuevos usuarios del préstamo de la 
biblioteca, pero el uso de la misma ha sido muy superior, 
como lo reflejan las estadísticas siguientes.

esTadísTicas del uso de la biblioTeca: las estadísticas 
automatizadas del uso de la biblioteca, reflejan los datos 
siguientes: enero (787 usuarios), febrero (736), marzo 
(784), abril (640), mayo (860), junio (400), julio (225), 
agosto (333), septiembre (245), octubre (755), noviembre 
(862) y diciembre (627).

Se han efectuado 405 préstamos personales y 93 reno-
vaciones de préstamo. En cuanto al préstamo interbiblio-
tecario hemos gestionado 43 solicitudes.

Se observa un uso y asistencia de usuarios bastante 
constante y homogéneo, excepto en los meses de verano, 
con cifras inferiores, entre otras cosas por no estar abierta 
la biblioteca por la tarde.

oTras acTividades relacionadas con la difusión: 

Exposiciones Bibliográficas: Con el fin de que se co-
nozca la colección bibliográfica mediante la difusión de la 
misma, hemos continuado realizando exposiciones en la 
biblioteca, en 2011 se ha expuesto bibliografía sobre: 

-  Parque Abelardo Sánchez (coincidiendo con el 
centenario de su inauguración); 

- Nuestros pueblos: (Peñas de San Pedro,  Minaya, 
La Roda, Villamalea, Chinchilla de Montearagón, 
El Bonillo, Ossa de Montiel y Lagunas de Ruidera, 
Montealegre del Castillo, Almansa); 

- España hace 30 años: (23 F: Golpe de Estado); 
- Geología, fenómenos de la naturaleza, terremotos, 

etc. (coincidiendo con el terremoto de Japón); 
- El libro infantil, literatura infantil de autores loca-

les (coincidiendo con la celebración del Día 2 de 
abril, día del Libro Infantil); 

- Semana Santa; 
- Fauna de Albacete y de Castilla-La Mancha; 
- Personajes de Albacete; 
- Astronomía; 
- Rutas gastronómicas, enológicas, rutas por Cas-

tilla-La Mancha y resto de España; 
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- Centenario del descubrimiento de la “Cueva de la 
Vieja” en Alpera; 

- La Feria de Albacete (publicaciones más recien-
tes);  

- Escuela, libros y educación, (coincidiendo con el 
inicio del curso escolar); 

- Constitución, Constituciones en España; 
- Cine, la Filmoteca de Albacete (coincidiendo con 

el X Aniversario), 
- Historia de la moneda, 
- Premios Nobel Españoles.

Visitas: se ha continuado con las visitas de presentación 
de la biblioteca, a demanda de los interesados: - Alumnos 
de la Universidad Laboral (a petición de la responsable de 
la biblioteca), - 1 grupo de alumnos del Seminario de His-
toria de Albacete de la Universidad Popular, - Alumnos 
del Instituto de Enseñanza Secundaria Federico García 
Lorca, etc.

Día de la Biblioteca: por quinto año celebramos ésta 
conmemoración con nuestros usuarios, obsequiándoles 
con un libro. Este año se puso a disposición de todas las 
personas que visitaron la biblioteca durante los días 24 al 
28 de octubre, una selección de 9 títulos, de entre algunos 
de los editados por el Instituto de Estudios Albacetenses, 
de los cuales los usuarios se llevaron 334 ejemplares en 
total.

4.- AYUDAS Y PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN

Fallo de los Premios a la Investigación 2010

En la convocatoria correspondiente a los Premios a 
la Investigación 2010, se presentaron dos trabajos para 
el Premio de Historia de la Provincia de Albacete. Que-
dando desierto el premio según el fallo del Jurado corres-
pondiente y la asunción por parte de la Comisión Perma-
nente.

Ayudas y Premios a la Investigación

Ante la necesidad, según los nuevos Estatutos del 
IEA, de adecuar las convocatorias anuales de las Ayudas 
y los Premios a la Investigación a lo contenido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Subvenciones; y de confor-
midad con lo dispuesto en las disposiciones adicionales 
segunda y tercera de la Ordenanza General de Subvencio-
nes de la Diputación Provincial de Albacete, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 8 de abril de 2.011; 
se ha estado trabajando en el texto, siguiendo las instruc-
ciones del Sr. Interventor de la Excma. Diputación, de la 

Ordenanza Sectorial Reguladora de las Ayuda y de los 
Premios a la Investigación, promovidos por el Organismo 
Autónomo Provincial Instituto de Estudios Albacetenses 
“Don Juan Manuel”.

Elaborado el texto, fue propuesto por el Director del 
Instituto para su aprobación por el Consejo Rector, y pos-
terior remisión al Pleno de la Diputación para acuerdo al 
efecto, publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
cuantos trámites fueran precisos para que sirva de marco 
reglamentario adecuado a las convocatorias anuales que 
este Instituto realiza para las Ayudas y los Premios a la 
Investigación.

Además, a lo largo del año 2011, el IEA ha desarrolla-
do los siguientes aspectos:

5.- ACTIVIDADES

1) Conferencias, mesas redondas y seminarios:

- Con el fin de “recuperar nuestra memoria y difun-
dir nuestra Historia” se han desarrollado las activi-
dades y/o colaboraciones siguientes:

- Conferencia de Doña Emilia Cortés Ibáñez, bajo 
el título: La Edad de Plata Española, en el Cen-
tro cultural “11 de marzo” de Almansa, el día 8 de 
febrero de 2011, y organizada por Asociación de 
vecinos San Isidro de Almansa.

 - Colaboración con la “Asociación de amigos de la 
Historia de Albacete, Llanura abierta”, en el II 
Ciclo de conferencias, que se celebraron entre el 
mes de marzo y principios de abril de 2011, con la 
donación de diversas publicaciones.

- Colaboración en el curso de verano de la UCLM: 
“El valor y la conservación de la diversidad vege-
tal. De los genes a los ecosistemas”; del 4-6 julio 
2011; desarrollado en el Jardín Botánico de CLM, 
y siendo su Director D. Pablo Ferrandis.

- Colaboración en el Seminario Internacional de 
Investigación “Textos médicos grecolatinos anti-
guos y medievales: procedimientos de composici-
ón y fuentes”, celebrado en el mes de octubre en 
la Facultad de Humanidades de Albacete y en la 
localidad de Alcaraz, con la donación de ejempla-
res de la publicación: El Fuero de Alcaraz. Versión 
romanceada de 1296.

- Colaboración, en el 75 aniversario de las Briga-
das Internacionales, con el Seminario: “Brigadas 
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Internacionales, de la memoria a la esperanza”, del 
programa desarrollado por el Centro de Estudios 
y Documentación de las Brigadas Internacionales 
(CEDOBI), de la Universidad de Castilla-La Man-
cha (UCLM), con la donación de ejemplares de la 
publicación: Bibliografía de las Brigadas Interna-
cionales y de la participación de extranjeros a fa-
vor de la República (1936-1939). + Colaboración 
con el “Curso 2011/2012, Guías de Patrimonio de 
la Diócesis de Albacete”, organizado por el Insti-
tuto Teológico Diocesano de Albacete y la Delega-
ción Diocesana de Patrimonio, con la donación de 
diversas publicaciones.

2) Exposiciones:

deparTamenTo de geografía:
Exposición: Territorio, Paisaje y Cultura: Recursos 

Turísticos
Con un contenido de 38 carteles expositivos de carto-

grafía turística a escala municipal y de fichas sintéticas de 
información de los recursos y equipamientos turísticos de 
cada uno de los municipios de la provincia de Albacete.

Celebrada, en colaboración con la UCLM-Facultad de 
Humanidades  de Albacete, en:

-  Barrax (Hall del Ayuntamiento), del 25 de febrero 
al 6 de marzo de 2011, y participando en el Colo-
quio sobre la exposición organizado por la “Aso-
ciación de amigos de la Naturaleza y la Cultura de 
Barrax”, en el Ayuntamiento de Barrax ese mismo 
día.

-   Albacete (Pabellón de la Diputación Provincial en 
la Feria 2011): del 7 al 17 de septiembre de 2011.

-  Alcaraz  (Convento de San Francisco) 28 y 29  de 
octubre de 2011 con motivo de las  I Jornadas de 
turismo Rural y Desarrollo Local.

Exposición: Encuadres y Miradas: Paisajes Albace-
tenses

Con un contenido de 48 carteles expositivos de imáge-
nes y comentarios explicativos de las unidades de paisaje 
identificadas en la provincia de Albacete,  de textos lite-
rarios de diferentes autores, descriptivos de los paisajes 
albacetenses, y de cartografía temática indicativa de la 
localización de las vistas.

Celebrada, en colaboración con la UCLM-Facultad de 
Humanidades  de Albacete, en:

- Albacete, Archivo Histórico Provincial: Del 15 al 
29 de Abril de 2011.

- Almansa, Casa de la Cultura, 23 al 27 de mayo de 
2011.

- Centro de Profesores de Albacete, del 23 de no-
viembre al 23 de diciembre de 2011.

dePartamento de Filología:
Exposición: Zenobia Camprubí con luz propia
Celebrada, en colaboración con el Servicio de Cultu-

ra de la Excma. Dipuatrción, del 20 de octubre al 11 de 
noviembre de 2011, en Claustro de la Asunción. El 24 de 
octubre se realizó una visita guiada, a las 10.30 h., y la 
conferencia: “Zenobia Camprubí, una gran desconocida”, 
a las 17,30 h., en la Casa de Cultura “José Saramago”, 
a cargo de Doña Emilia Cortés Ibáñez, comisaria de la 
exposición.

El origen de la exposición corresponde a la Fundación 
Zenobia-Juan Ramón Jiménez y la Universidad Interna-
cional de Andalucía (UNIA).

Reseñar la cesión al IEA por parte de la Fundación 
Don Quijote de las maquetas y otros elementos de la Ex-
posición Albacete Feria valorados en 12.350€.

3)  Presentaciones de publicaciones:

Homenaje a D. Alfonso Santamaría Conde
El  Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Ma-

nuel” homenajeó el dos de marzo de 2011 a D. ALFON-
SO SANTAMARÍA CONDE, que formó parte del equipo 
de investigadores albacetenses que dio origen a la revista 
Al-Basit, hacia 1975, germen del Instituto de Estudios Al-
bacetenses “Don Juan Manuel” de la Excma. Diputación 
Provincial, y del que sería su primer director (1977-1978), 
desempeñando posteriormente cargos en su Junta Directi-
va, como presidente de las Secciones de Historia y Bellas 
Artes.

El acto tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro 
Cultural de la Asunción, sede del IEA, contando con la 
presencia de sus familiares. El libro Homenaje fue pre-
sentado por D. Luis Guillermo García-Saúco Beléndez. 
Finalizándose el homenaje con una proyección de imáge-
nes-recuerdo de D. Alfonso Santamaría Conde

Hellineros Ilustres. Stand de la Excma. Diputación 
en la Feria de Albacete 2011.

4) Otras actividades:
- Siendo contactados en el mes de febrero por el Mu-

seo Arqueológico de Lorca, se ha procedido al intercam-
bio de publicaciones entre ambas instituciones.

- Don Julián de Mora Moreno, en representación del 
IEA, ha participado como miembro ejecutor del Proyec-
to “Inventario del Patrimonio Geológico del Altiplano de 
Jumilla-Yecla (Murcia), organizado por el Instituto Geo-
lógico y Minero de España – Departamento de Investiga-
ción en Recursos Geológicos.

- Asamblea anual de la CECEL: D. Antonio Selva 
Iniesta y D. Julián de Mora Moreno asistieron en repre-
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sentación del IEA a la Asamblea anual de la CECEL (Con-
federación Española de Centros de Estudios Locales), que 
se celebró en Teruel entre los días 22 a 24 de septiembre.

6.- ESTADISTICA SOBRE EL USO DE LA wEB 
2011

Como en los últimos años, la web ha incrementado el 
número de usuarios. En 2011 las visitas fueron  53.595.

7.- ASAMBLEA CONSULTIVA EXTRAORDINA-
RIA PARA LA ELECCIÓN DEL DIRECTOR (25 de 
noviembre de 2011).

La Asamblea Consultiva del Instituto de Estudios 
Albacetenses ‘Don Juan Manuel’, dirigida por el presi-
dente de la Excma. Diputación Provincial, Don Francisco 
Núñez, eligió a Don Antonio Selva Iniesta como director 

para los próximo cuatro años, renovando el cargo que ve-
nía desempeñando, y siendo ratificada la elección por el 
Consejo Rector en sesión celebrada el día 7 de diciembre 
de 2011.

8.- COMISIÓN PERMANENTE / CONSEJO REC-
TOR

-  Comisión Permanente de 15 de febrero de 2011.
-  Comisión Permanente de 25 de mayo de 2011.
-  Consejo Rector de 22 de febrero de 2011.
-  Consejo Rector de 6 de junio de 2011.
-  Consejo Rector de 17 de junio de 2011.
-  Consejo Rector de 29 de julio de 2011.
-  Consejo Rector de 27 de octubre de 2011.
-  Consejo Rector de 7 de diciembre de 2011.
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2.- ACTIVIDADES CULTURALES.

El Instituto de Estudios Manchegos ha participado en 
las siguientes actividades culturales:

I Ciclo de Conferencias IEM:
“El General Espartero”o , a cargo de D. Manuel 
Espadas Burgos (10 de marzo de 2011).
“Francisco Rivas Moreno”o , a cargo de D. Ángel 
Ramón del Valle Calzado (15 de marzo de 2011).
“El Cardenal Monescillo”o , a cargo de D. Rafael 
Villena Espinosa (29 de marzo de 2011).
“Mónico Sánchez”o , a cargo de D. Juan Pablo Ro-
zas Quintanilla (7 de abril de 2011).
“El General Aguilera”o , a cargo de D. Francisco 
Alía Miranda (3 de mayo de 2011).
“Cirilo del Río”o , a cargo de D. Francisco Asensio 
Rubio (11 de mayo de 2011).

Presentación del libro “La Revolución de 1854 en 
la España Rural. El Bienio Progresista en Ciudad Real 
(1854-1856)”: El 22 de marzo de 2011 se presentó este 
libro escrito por D. Juan Antonio Inarejos y editado por 
el IEM. La presentación tuvo lugar en el Aula Abierta de 
la UCLM.

IX Feria del Libro de Ciudad Real: Del 27 de abril 
de 2011 al 1 de mayo de 2011 el IEM participó en esta 
feria del libro con un stand en el que se pusieron a la venta 
todas las publicaciones editadas por esta institución.

IX Jornadas Monográficas sobre Torralba de Cala-
trava y su entorno: El IEM colaboró en la organización 
de estas jornadas que se celebraron entre el 7 y el 28 de 
octubre de 2011 en el Patio de Comedias de Torralba de 
Calatrava (Ciudad Real).

El IEM en Facebook y en Twitter (@IEMcr): Se 
han creado perfiles del IEM en estas redes sociales  para 
difundir su actividad e intercambiar información y opinio-
nes con otras instituciones, seguidores y amigos.

3.- PUBLICACIONES.

En el año 2011 se ha publicado la edición número 36 
del Cuaderno de Estudios Manchegos.

Las publicaciones monográficas que el IEM ha lleva-
do a cabo en el año 2011 han sido:

Geología y Paleontología de Almadén en el siglo - 
XIX; Gutiérrez-Marco, J.C., Rábano, I., Mansilla 
Plaza, L. y García-Bellido, D.C.; 269 páginas; IS-
BN978-84-614-9993-9.

Campo de Criptana. Una Villa Serrana en la - 
Llanura Manchega; Escribano Sánchez-Alarcos, 
F.; 170 páginas; ISBN: 978-84-87248-27-6.

MEMORIA

1.- VIDA INSTITUCIONAL.

El Instituto de Estudios Manchegos ha desarrollado 
con normalidad la vida de la institución. En las activi-
dades ordinarias ha celebrado su Asamblea anual (19 de 
febrero de 2011), las reuniones trimestrales de la Junta de 
Gobierno (12 de julio de 2011 y 6 de septiembre de 2011), 
junto a una serie de reuniones de trabajo a lo largo del año, 
tanto entre los miembros de la Junta como con los nuevos 
Consejeros de Número, asociaciones culturales y diversas 
instituciones.

En la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 
19 de febrero de 2011, se aprobó la reforma de los Esta-
tutos del IEM y se procedió a la votación para el ingreso 
de nuevos Consejeros de Número en el IEM, que fueron 
los siguientes:

Dª. María Arévalo Villena.- 
D. Vicente Castellanos Gómez.- 
Dª. Mª Luisa García de Blas Valentín-Fernández.- 
Dª. Mª Amparo Gudín Rodríguez-Magariños.- 
D. José Mª Lozano Cabezuelo.- 
D. Luis Mansilla Plaza.- 
D. Francisco Javier Morales Hervás.- 
Dª. Mª Ángeles Rodríguez Domenech.- 
Dª. Raquel Torres Jiménez.- 

En la Junta de Gobierno de 12 de julio de 2011 se 
acuerda que el ingreso de los nuevos Consejeros de Nú-
mero se realice en una sesión académica solemne.

Instituto de 
Estudios Manchegos. 

Ciudad Real 



78

Castilla y León

Institución “Gran Duque de Alba”. Ávila 
Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes-Institución “Fernán 

González”. Burgos 
Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”. León 
Instituto Leonés de Cultura. León 
Institución “Tello Téllez de Meneses”. Palencia 
Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca 
Centro de Estudios Mirobrigenses. Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
Academia de Historia y Arte de San Quirce. Segovia 
Centro de Estudios Sorianos. Soria 
Real Academia de Bellas Artes de la Purisima Concepción.Valladolid 
Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”. Zamora 
Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”. Benavente (Zamora)
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melanoma maligno en Ávila”, de Alfonso Gonzá-
lez Morán, Miriam Corral de la Calle, Ana Gon-
zález de Arriba, María Yolanda Luz Ramos Nieto, 
María Pilar Escalonilla García-Patos y Javier Ca-
ñueto Álvarez, dotada con 6.000 euros.

beCas de residenCia para universitarios

Adjudicadas 12 becas de ayuda para residencia, dota-
das con 3.000 euros cada una, a los siguientes universita-
rios abulenses:

- 8 becas para solicitantes que fueron becados en con-
vocatorias anteriores:

.  Rocío García López: Administración y Dirección 
Empresas

. Tamara Hernández Blanco: Maestro, Esp. Audi-
ción y Lenguaje

. Jesús Garrosa Muñoz: Derecho

. Itziar Maroto Maroto: Administración y Dirección 
Empresas

. Nerea Pindado Jiménez: Enfermería

. Jonatan Blasco Mayoral: Derecho y Administra-
ción y Dirección Empresas

. Verónica Cruz Alonso: Ingeniero de Montes y CC 
Ambientales

. Ignacio García Herráez: Administración y Direc-
ción Empresas

- 8 becas para nuevos solicitantes:
. Inmaculada García Velasco: Economía
. Gemma Gil Vergara: Administración y Dirección 

de Empresas
. Nerea Jiménez Robles: Maestro de Educación 

Primaria
.  Andrea López Sánchez: Enfermería
. Lucía Mesón Morales: Maestro de Educación 

Primaria
. Belén Reviejo Sánchez: Enfermería
. Eva Rollón Muñoz: Maestro de Educación Prima-

ria
. Isabel Vázquez del Pozo: Derecho y Admón. y 

Dirección Empresas

ACTIVIDADES CULTURALES

 XXI Premio de Poesía “Fray Luis de León” 2011, - 
convocado en colaboración con el Ayuntamiento de 
Madrigal de las Altas Torres y cuyo jurado otorgó 
las siguientes distinciones: Primer Premio, dotado 
con 1.500 euros, a don Luis García Pérez por su 
madrigal titulado “Madrigal para la soledad de una 
rosa”; Segundo Premio, dotado con 1.000 euros, 
a don Moisés Navarro Fernández por su madrigal 

MEMORIA

BECAS

beCas de investigaCión

Sección Arte
 “La pintura barroca en la Moraña, tierra de Aré-- 

valo y campo de Pajares”, de María Jesús Muñoz 
González, dotada con 6.000 euros.

Sección Ciencias Técnicas
 “Balance energético de la provincia de Ávila”, de - 

Sergio Antonio Pérez Martínez, María del Mon-
te Maíz y Jorge Martín Yánez , dotada con 6.000 
euros.

Sección Economía
 “Análisis de la Estructura Económica de Ávila, de - 

Vicente Enciso Yzaguirre, Concepción Albarrán 
Fernández, José Vicente Otero y Beatriz Sánchez 
Reyes, dotada con 6.000 euros.

Sección Historia
 “- Ávila ante 1640: el arrendamiento de los servicios 

reales por Guillermo de Lovaina y la evolución de 
la fiscalidad en la ciudad y su provincia”, de Ro-
berto Quirós Rosado, dotada con 6.000 euros.

 “- La familia de Santa Teresa en América”, de Pedro 
Tomé Martín, dotada con 6.000 euros.

Sección Medicina
 “- Estudio clínico-histológico y epidemiológico del 

Institución 
“Gran Duque de Alba”. 

Ávila
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titulado “El verso de tu trasero”; y 5 Menciones de 
Honor a los madrigales “Retorno tras los espejos” 
de don Armando García Núñez; “Al Este del des-
dén” de don Víctor Jiménez; “La flor del toronjil” 
de don José A. Ramírez Lozano; “Ángel de ti” de 
don Miguel Sánchez Robles; y “A la boca que me 
huye” de don Juan José Vélez Otero.

 Festividad de San Juan de la Cruz, XLVI Día de - 
la Lengua Hispánica y Día del Santo Patrono de la 
Localidad y de los Poetas de Habla Hispana 2011. 
Celebrado como cada año el 14 de diciembre en 
la localidad de Fontiveros, cuna de San Juan de la 
Cruz, se desarrollaron los tradicionales actos reli-
gioso y académico en el que el poeta don Teodoro 
Rubio Martín fue nombrado “Juglar de Fontiveros-
Solar de la Poesía 2011-2012”, Hijo Adoptivo de la 
localidad y Miembro Colaborador de la Sección de 
Literatura de la Institución Gran Duque de Alba.

PUBLICACIONES

La espiritualidad esponsal del “Cántico Espiritual” - 
de san Juan de la Cruz, Xabier Segura Echezárra-
ga.
Estudios sobre Juan Díaz Rengifo y su “Arte poéti-- 
ca española”, Ángel Pérz Pascual.
Una propuesta de antropología teológica en “Cas-- 
tillo Interior” de Santa Teresa de Ávila, Agustina 
Serrano Pérez.
La ciudad de las carmelitas en tiempos de doña Te-- 
resa de Ahumada, Nicolás González González.
Cuadernos Abulenses 40.- 
Las finanzas de un concejo castellano: siglos XV-- 
XVI. Estudio y documentos, volumen I, Miguel Ca-
lleja Puerta.
Las finanzas de un concejo castellano: siglos XV-- 
XVI. Estudio y documentos, volumen II, Gregorio 
del Ser Quijano. 
Las finanzas de un concejo castellano: siglos XV-- 
XVI. Estudio y documentos, volumen III, Carmelo 
Luis López. 

Las finanzas de un concejo castellano: siglos XV-- 
XVI. Estudio y documentos, volumen IV, José María 
Monsalvo Antón. 
Las finanzas de un concejo castellano: siglos XV-- 
XVI. Estudio y documentos, volumen V, María So-
ledad Tena García.
Las finanzas de un concejo castellano: siglos XV-- 
XVI. Estudio y documentos, volumen VI, Soledad 
Beltrán Suárez.
Las finanzas de un concejo castellano: siglos XV-- 
XVI. Estudio y documentos, volumen VII, María Ál-
varez Fernández.
Historia maravillosa de don Bernardo de Zúñiga,-  
Alexandre Dumas, José Antonio Sánchez Paso (Ed. 
lit.).
Juan Sedeño (de Arévalo): un humanista del Rena-- 
cimiento, José Antonio Bernaldo de Quirós Mateo.
El Valle Amblés y las sierras de Ávila, la Parame-- 
ra y La Serrota: patrimonio natural abulense, Jesús 
Abad Soria y Fernando García Quiroga.
Casillas le llaman… y casillas había: historia oral - 
del pueblo de Casillas, J. Francisco Martín Martín.
Solana de Rioalmar: aproximación a la historia - 
y costumbres de un pueblo, José Antonio Somoza 
Arribas y José Martín Hernández
El poblado fortificado de “El Raso de Candeleda” - 
(Ávila): el núcleo D. Un poblado de la III Edad del 
Hierro en la mesera de Castilla, Fernando Fernán-
dez Gómez.
Tomás Luis de Victoria, 1611-2011: homenaje en el - 
IV centenario de su muerte, Ana María Sabe Andreu 
(Coord.).
Castros y Verracos. Las gentes de la Edad del Hie-- 
rro en el occidente de Iberia, Gonzalo Ruiz Zapate-
ro y Jesús Álvarez-Sanchís (Coord.).
Santo Domingo de las Posadas: una aproximación - 
histórica, Santos Delgado Lozano y Clara Jiménez 
Serrano.
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Con tal motivo y en idénticos términos se pronunció 
corporativamente  la Excma. Diputación Provincial así 
como otras instituciones, entidades , autoridades y perso-
nalidades de esta tierra. 

Entre otros hechos destacados de los últimos doce me-
ses se encuentra la aprobación  de los nuevos Estatutos 
de la Institución que vienen a poner al día los contenidos 
básicos fundacionales de esta Corporación, de acuerdo 
con los criterios del momento en materia de Reales Aca-
demias e Instituciones de este rango. 

A lo largo del año una comisión constituida por los 
académicos censor, señor Fernández Flórez , Ballesteros 
Caballero, Ruiz Vélez y Moreno Peña con la presidencia 
del secretario general, realizaron el estudio y las propues-
tas de modificaciones finalmente aprobadas por la Junta 
General. 

Igualmente cabe significar la convocatoria del Primer 
Premio Consulado para  jóvenes investigadores en huma-
nidades. Con periodicidad bianual y proyección interna-
cional.

La puesta en red de la nueva página web de la Aca-
demia es otro hecho a resaltar de la actividad llevada a 
cabo en los últimos meses, así como la participación en 
las tareas  de la directiva nacional de la CECEL de nuestro 
director, el excelentísimo señor don José Manuel López  
Gómez, elegido vocal en la última asamblea de Teruel, así 
como en otras  representaciones institucionales  de esta 
provincia y de la Comunidad de Castilla y León. Precisa-
mente en la actualidad se halla en trámite el registro crea-
do para las Academias por la Junta regional, y a cuya ad-
hesión ha solicitado su inscripción la Fernán González. 

Es igualmente de significar la presencia en una expo-
sición nacional conmemorativa dedicada a Antonio Ma-
chado en la ciudad jiennense de Baeza  de parte del Fondo 
documental Machadiano que es propiedad  de esta Real 
Academia y que durante todo este año se exhibirá en la 
muestra de exaltación de la obra y la huella de Machado 
en la ciudad andaluza. Asimismo se programa para meses 
siguientes otra muestra en Soria conmemorativa del cen-
tenario de la obra poética de Antonio Machado ‘Campos 
de Castilla’.

nuevos aCadémiCos

En la brillante sesión de apertura del curso que ter-
mina ahora, se rindió un emotivo homenaje al hasta aho-
ra presidente patrono y titular de la Excma. Diputación 
Provincial, ilustrísimo señor don Vicente Orden Vigara, 
como testimonio de gratitud por su decidida colaboración 
durante varios lustros con la Institución ‘Fernán Gonzá-
lez’, y con ese motivo  se le hizo entrega del diploma de 

MEMORIA 

En la memoria de la Academia Burgense de Historia 
y Bellas Artes, Institución Fernán González destaca de  
manera especial la concesión del Real Patronazgo de la 
Academia por parte de Su Majestad el Rey  Juan Carlos I, 
según resolución de 21 de febrero de 2012. 

En esas fechas se recibe en la presidencia de la Excma. 
Diputación Provincial de Burgos, el comunicado del jefe 
de la Casa del Rey,   por la que se  concede el título de 
Real a la Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, 
Institución “Fernán González”,  perteneciente  al Instituto 
de España y miembro de la Confederación Española de  
Centros  de Estudios Locales. Fue fundada en la ciudad  
de Burgos en 1946 por la Excma. Diputación Provincial 
de Burgos como continuadora de la labor que,  en su tiem-
po y a lo largo del siglo XX, había llevado a cabo la Co-
misión Provincial de Monumentos, y esta concesión Real 
llega ahora   en reconocimiento a sus méritos y a su labor 
en favor de la ciencia, la investigación y la cultura (la His-
toria  y las Bellas Artes) de la provincia de Burgos y  de la 
Comunidad de Castilla y León.

El otorgamiento de este Real Patronazgo fue motivo  
de pública felicitación por parte  del presidente  patrono 
de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, don Cé-
sar Rico Ruiz en el curso de una conferencia de prensa 
con los medios de comunicación de esta provincia , quien  
destacó cuanto  significa a lo largo de más de 65 años la 
tarea realizada en el campo de la investigación y la cultura 
y la publicación de  sus trabajos para el mejor conoci-
miento de Burgos, Castilla y León y España.

Real Academia Burgense 
de Historia y Bellas Artes

Institución 
“Fernán González”. 

Burgos 
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académico honorario en presencia del nuevo presidente 
patrono,  señor Rico Ruiz.

En el capítulo de elecciones e ingresos de nuevos aca-
démicos, cabe reseñar la toma de posesión de la primera 
mujer académica de número de la Institución, la catedrá-
tica de Historia del Arte de la Universidad de Burgos, 
ilustrísima señora doña Lena Saladina Iglesias Rouco, 
que el  27 de abril dictó su lección de ingreso dedicada al 
Patrimonio Histórico Artístico y a las Comisiones Provin-
ciales de Monumentos en el curso de una solemne sesión 
celebrada en el Palacio Provincial y presidida por el pre-
sidente patrono de la Corporación, siendo contestado su 
discurso por nuestro director Dr. López Gómez.

Antes de finalizar este mismo curso pronunciará su 
discurso de ingreso la segunda mujer académica nume-
raria, la escritora, ilustrísima señora, doña María Jesús 
Jabato Dehesa, que dedicará su trabajo a la presencia de 
Federico García Lorca en Burgos y la publicación de sus 
primeros artículos en prosa.

También fueron elegidos académicos, y están pen-
dientes  de su toma de posesión, los investigadores, don 
Francisco Javier Peña y  don Isaac Rilova, en todos los ca-
sos en reconocimiento a su destacada labor investigadora 
y publicista de amplia temática sobre Burgos y Castilla y 
León. Del curso anterior es también académico electo el 
notable pintor, don José Carazo, con galardones de rango 
nacional, que en fecha próxima pronunciará su lección de 
ingreso.

El 16 de marzo de 2012  recibió personalmente su di-
ploma de nombramiento, el académico correspondiente, 
de nacionalidad japonesa, profesor de la Universidad de 
Osaka, Hajime  Ouchi.

publiCaCiones

En el último año se editó en la colección ‘Academos’ 
el libro titulado ‘La Pelagra en Burgos’ del que es su au-
tor nuestro Director, Dr. López  Gómez, que ha realizado 
un magnífico estudio investigador sobre la referida enfer-
medad a la luz  de las indagaciones científicas realizadas 
desde  Villahoz por el médico titular de esa localidad bur-

galesa, don Florencio Perrote (1.846-1868). Este tema le 
sirvió al autor para  pronunciar una conferencia en   sesión 
académica  en el Salón de Estrados de la  Excelentísima 
Diputación.

Igualmente en  el devenir del curso vieron la luz nu-
merosas obras editadas por la Academia dentro de sus 
colecciones. Como segundo número de la nueva Serie 
‘Maior’, se editó  el libro  ‘Cinco canciones para niños 
(1926)’, composiciones infantiles  inéditas del maestro 
Antonio José (1902-1936).Esta es una edición a cargo de 
Rodrigo Calzada Peña y Miguel Ángel Palacios Garoz,  
con prólogo de nuestro director .

Está en imprenta y  a punto de presentarse el libro de-
dicado a la casa vaccea de Rauda (Roa)  así como otro del 
académico subdirector ilustrísimo señor don René Jesús 
Payo dedicado a sus investigaciones sobre el cimborrio de 
la Catedral de Burgos.

En cuanto a sesiones académicas celebradas, tras la 
clausura del curso anterior 2010-2011 en el mes de junio 
en la villa de Oña y con motivo del milenario del Monas-
terio  de  Oña, la apertura a finales de octubre corrió a 
cargo del académico Padre Tomás Álvarez Fernández que 
dedicó la lección al tema ‘Santa Teresa y el tesoro de  sus 
autógrafos  a lo largo de cuatro siglos’.

Ocuparon la cátedra de oradores en otras sesiones la 
catedrática de la Universidad de Messina, ilustrísima se-
ñora doña  María Luisa Tobar, que habló de las devocio-
nes y tradiciones del Cristo de Burgos en el mundo; y el 
profesor de la Universidad de Valladolid, Hilario Casado 
Alonso, dedicando su trabajo al tema del que es gran es-
pecialista: el Consulado  del Mar, disertando sobre  ‘Bur-
gos, gran centro internacional de contratación de seguros 
en el siglo XVI’.

La clausura del curso 2011-2012 se celebrará en esta 
ocasión en San Pedro de Arlanza, dedicado al famoso Mo-
nasterio del Conde Fernán González, cercano a Covarru-
bias y en un escenario íntimamente vinculado a la funda-
ción de Castilla y con motivo del mil cien aniversario de 
la fundación del histórico cenobio.
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ACTIVIDADES PREFERENTES  

Dentro de las actividades preferentes están las destina-
das a la promoción de la cultura en la provincia de León 
en todas sus formas y variedades. 

1º  Una especial dedicación al documento fotográfico 
como expresión histórica, cultural y artística con 
distintas exposiciones en León (CLA y Sala Pro-
vincia, Museo Etnográfico y en diferentes lugares 
de nuestros pueblos.

2º  La conmemoración del 400 aniversario de la muer-
te del compositor renacentista Tomás Luis de Vito-
ria. 

3º  Desarrollo de la actividad cultural en la provincia 
de León:  los Talleres Didácticos de Arte, los Ve-
ranos Culturales, las Actividades de Animación a 
la lectura, La Música Coral Navidad , el Festival 
de Teatro amateur o de títeres en el Monasterio de 
Carracedo.

4º  Creación y fallo del Primer premio provincial a la 
Restauración de la Arquitectura Tradicional.  

5º  Apertura de las tiendas del la Diputación de León 
a través de los centros de puntos de venta y la ven-
ta on-line conocida con la marca: Com.marcas  de 
León 

6º  Los Premios del Libro Leonés del año  y una nueva 
edición  del premio de Novela Corta, las publica-
ciones y las actividades de Animación a la Lectu-
ra. 

7º  La Restauración de Patrimonio Histórico y Cultu-
ral, llevando a cabo la restauración especialmente 
las tipologías de arquitectura tradicional en peli-
gro se de extinción como son las cabañas de pas-
tor y la arquitectura tradicional en los Caminos de 
Santiago y se ha incluido nuevamente el Plan de 
restauración a las Catedrales de León, Astorga y  
Basílica de la Encina de Ponferrada.

8º  También se ha realizado una amplia programación 
en el equipamiento cultural de la Diputación de 
León. Museo Etnográfico Provincial de León, Mo-
nasterio de Carracedo, el Centro Leonés de Arte, 
la Sala Provincia y  una nueva campaña de exca-
vaciones arqueológicas en la ciudad astur –romana 
de Lancia. 

MEMORIA   

presidenta: Isabel Carrasco Lorenzo
viCepresidente: Marcos Martínez Barazón 
direCtor: Jesús Celis Sánchez

INTRODUCCIÓN

El Instituto Leonés de Cultura, organismo autónomo de 
la Diputación de León tuvo en 2011 una actividad similar 
que en anteriores ejercicios y  ello se debió en parte  a la 
importante labor que realizó en todos sus departamentos. 

partiCipantes 

Todas las acciones del ILC llegaron a un total de 
175.000 habitantes de León principalmente y de otros lu-
gares. Estos usuarios son los asistentes a nuestras insta-
laciones culturales: Biblioteca, bibliobuses, exposiciones, 
talleres, actuaciones musicales, teatro, espectáculo de ca-
lle, las visitas a nuestros monumentos y a nuestros museos 
y a las salas de exposición.

 Nuestras actividades han tenido en cuenta principal-
mente a los municipios y localidades de menos de 20.000 
habitantes. La acción de la Diputación de León en materia 
cultural en todas sus variantes llegó a cerca de  600 po-
blaciones en lo que constituye el mayor despliegue que ha 
tenido nunca esta institución en esta materia. 

PreSuPueSto aProBado: 5. 247.117 €
total PreSuPueSto geStionado: 7.378.812,7 €

Instituto 
Leonés de Cultura. 

León 
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ACTIVIDADES POR ÁREAS TEMÁTICAS 

eXposiCiones

Se realizaron un total de 9 exposiciones de las cua-- 
les  4 fueron en la Sala Provincia y otras 2 en el 
Centro Leonés de Arte y 2 en el Espacio Emer-
gente. En el Monasterio de Carracedo se realizó la 
ampliación de las exposiciones sobre el Cister. Las 
exposiciones itinerantes fueron 8. Entre las más 
destacadas fueron la retrospectiva de: Herminia 
de Lucas y de Isacio de la Fuente, Jonás Pérez de 
escultura. Estas exposiciones contaron con 20.000 
visitas. 

Las actividades didácticas se realizaron en verano, - 
Semana Santa y Navidades. Se llevaron a cabo en 
un total de 776. Los talleres itinerantes por la pro-
vincia fueron un total de 473.

En total en todas las actividades de este departa-- 
mento alcanzaron a 41.000  personas de todas las 
edades.

Se está en trámite de adquirir  un total de 745  - 
obras artísticas por  donación, principalmente obra 
pictórica en distintos formatos.

aCtividades musiCales y esCéniCas

Este año ha sido especialmente pródigo en actuacio-
nes musicales por toda la provincia, se ha pasado de 235 
el año pasado a los 306 este año. Estas actividades han im-
plicado a un número importante de intérpretes. A los gru-
pos corales se han sumado grupos de música folklórica, 
grupos de música clásica sinfónica y de cámara, danza, 
teatro de calle, música ligera y popular urbana, de instru-
mentos tradicionales como el rabel, juglares, etc.  

teatro 

Las actuaciones de teatro se articulan a partir de las 
actuaciones de 10 compañías de teatro amateur que esce-
nifican sus producciones a partir del programa “León de 
Invierno”. Son 40 las poblaciones de un circuito variable  
en lugares con disposición de escenarios adecuados. 

Además este año se ha realizado Segundo Festival In-
ternacional de Títeres: “Reino de León” en el Monasterio 
de Carracedo que congregó a 6 grupos. En total fueron 10 
actuaciones con una participación de 3.300 personas. 

publiCaCiones

Continuando con la línea editorial de la Diputación de 
León se publicaron 2 poemarios en la “Colección Provin-
cia”.

Nuevos números de los “Breviarios de la Calle del 
Pez”, una nueva edición de la revista “Tierras de león”. 

Se convocó el iv premio de novela corta que lo ganó 
José Antonio Ramírez Lozano con el título El Crimen de 
Ampurio Pinto.

Y se resolvió el premio libro leonés del año 2010. 

En  prensa en encuentran varias obras que han sido 
producidas en el año como dos catálogos de exposicio-
nes del 1100 aniversario del Reino de León, las actas del 
congreso sobre Alfonso VI y un número de la colección 
Memoria gráfica de León sobre el fotógrafo Acacio de 
Sahagún. 

También un nuevo Cuaderno de Arquitectura sobre el 
Páramo Leonés. 

ConCepto

Conciertos realizados 235

Nºde localidades donde se han 
celebrados conciertos

Nº Aproximado de asistentes

aCtividades

Capilla Clásica
Coral Isidoriana
Memorial Ángel Barja
Veranos Culturales
Música Coral en Navidad
Homenaje a Tomás Luis de Vitoria
Conciertos (A. Lectura)
Museo etnográfico
Concierto extraer. En Sabero 
Fiestizaje (Villafranca del Bierzo)

Todas las Actividades

Todas las Actividades

Nº

16
8
22
165
63
3
12
5
1
10

total

306

190

45.000 personas
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etnografía y patrimonio Cultural 

Restauración del patrimonio cultural leonés 

 Este departamento repartió un total de 900.000 € en la 
restauración del Patrimonio Cultural Provincial repartido 
en ayudas a bienes culturales como:

- Arquitectura tradicional.
- Bienes Muebles de interés artístico y arte popular
- Reparación de templos y edificios parroquiales de 

las diócesis de León y Astorga. 
-  Mantenimiento de iglesias en pequeñas obras.
- Restauración de bienes muebles de la iglesia.
- Taller de fábrica de las catedrales de León, Astorga 

y Basílica de la Encina.
- Obras de conservación en el Monasterio de Carra-

cedo. 
- Mantenimiento de edificios e instalaciones cultu-

rales. Casas de Cultura y Bibliotecas, etc. 
- Museos de la Provincia. 

También gestionó la investigación y actividad arqueo-
lógica en la ciudad astur romana de Lancia en una cam-
paña de 1,5 meses del verano con cursos de verano para 
25 universitarios. 

En el Monasterio de Carracedo se han realizado pre-
sentaciones promocionales, actividades de teatro, exposi-
ciones, títeres y fiestas medievales. 

La visita al museo ha contado con más de 13.384 per-
sonas. 

Se falló el Primer Premio Provincial a la restauración 
de la arquitectura tradicional de León. Los premiados fue-

ron una panera en Caboalles de Abajo y los puentes de 
Valdelugueros.  

Museo Etnográfico Provincial de León

El Museo Etnográfico Provincial de León en  Mansilla 
de las Mulas  recibió 14. 500 visitas y usuarios. Destaca la 
participación de escolares a través del Programa “Aula y 
Museos”, con la visita de más de un millar de estudiantes 
y el plan de didáctica  del museo con 6 talleres a lo largo 
del año. 

- Se realizaron 5 exposiciones temporales,
- Explicación de 12 piezas del mes. 
- 5 Conciertos de música de distintos tipos.
- 1 “Filandón” con las leyendas de pastores. 
- Se ha inaugurado  la tienda de productos Comarcas 

de León. 
- 3 actividades de la visita del especialista.

Ha recibido un total de 23 lotes de piezas, más de 1000 
objetos, 2 depósitos.

Se restauraron 250 piezas entre ellas la indumentaria y 
se catalogó la biblioteca. 

El museo acogió al Congreso Nacional de Antropolo-
gía en el mes de septiembre, con jornadas 

biblioteCas provinCiales, bibliobuses y animaCión a la 
leCtura

- Dentro de las bibliotecas que dependen del centro 
Coordinador de Bibliotecas adscritas al ILC tene-
mos 3.982 consultas y 1.595 investigadores.

- Se han digitalizado 343 obras por la fundación: 
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Saber.es. El total de consultas a libros de nuestros 
fondos han sido en torno a 350.000.  

- Se han presentado 7 obras literarias. 
-  Se han adquirido libros para las bibliotecas de la 

provincia y bibliobuses por importe de 384.751 €, 
en total 59.457 ejemplares

Los usuarios del bibliobús fueron 39.832 que supo-
ne un ascenso de más de 6.000 usuarios con respecto a 
2010.

Por otra parte en las distintas actividades de anima-
ción a la lectura y participación ciudadana, participaron 
un total de 7000 personas  en 70 sesiones y en 14 tipos 
de actividad. 

Las subvenciones a mejora y equipamiento de insta-
laciones culturales se han repartido 39 subvenciones a 
ayuntamientos., juntas vecinales y asociaciones  por im-
porte de 11.347 €

Y en los museos locales se han aprobado  7 proyectos, 
por importe de 16.124, 75 €

promoCión Cultural: Subvenciones a las actividades 
culturales en ayuntamientos y Casa de León en Espa-
ña y extranjero.

Dentro de la promoción cultural especial se han ges-
tionado un total de 24 subvenciones nominativas por im-
porte de 740.020 €. Las subvenciones directas fueron 9  
por importe de 38.550 y las   convocatorias de las casas 
de León  repartieron 120.000 € en 21 casas de León en 
España el extranjero. 

En la promoción de actividades culturales: literarias, 
escénicas y musicales, edición de libros y folletos, talle-
res de distintos temas, certámenes, concursos, festivales, 
actividades en torno a fiestas populares, etc. dirigida a la 
labor cultural de Ayuntamientos, juntas vecinales y aso-
ciaciones:

Se repartieron 52 subvenciones a ayuntamientos por 
importe de 1174.653,16 € 

40 a las  juntas vecinales 53. 195 €
69  a las asociaciones culturales por 67.535,32, 42 € 

total: 161 subvenciones con un presupuesto de 
295.383,48 €



87

Cancionero musical de la lírica y costumbres de la - 
montaña palentina, de Luis Guzmán Rubio 
 Obra periodística radiofónica de Antonio Álamo - 
Salazar. Selección y edición de Antonio Álamo 
González 
Culturas de protesta y violencia de los campesinos - 
de Tierra de Campos (1900-1923), de Jesús Angel 
Redondo Cardeñoso 
Cofradías y Hermandades, - de Santiago Francia 
Lorenzo 

Y se encuentran actualmente en Imprenta: 

Semblanza y recuerdos de la tradición palentina,-  
de Gonzalo Ortega Aragón

Estas han sido las principales actividades de la 
Institución durante el curso 2011-2012 de las que yo, 
como Secretario General, doy fe.

MEMORIA

La inauguración del curso tuvo lugar el día 26 de 
octubre de 2011, correspondiendo, según turno, leer el 
discurso inaugural al académico numerario D. Alberto 
Marcos Martín, quien habló sobre “La deuda pública de 
la Corona de Castilla en los siglos XVI y XVII”. 

El Consejo Pleno se ha reunido los días 26 de octubre 
de 2011, 16 de febrero de 2012 y el 30 de mayo de 2012.

El Académico D. Pedro-Miguel Barreda Marcos, Vice-
presidente de la Junta de Gobierno, y D. Rafael Martínez, 
Secretario General, asistieron, en representación de nues-
tra Institución a la LVIII Asamblea General de la Confede-
ración Española de Centros de Estudios Locales celebrada 
en Teruel los días 23 y 24 de septiembre de 2011, organi-
zada por el Instituto de Estudios Turolenses. La Institución 
envió las últimas publicaciones para que formaran parte 
de la exposición bibliográfica de todos los centros de Es-
paña, organizada con motivo de esta Asamblea.

El día 30 de mayo la Institución celebró la fiesta de su 
patrón San Fernando.

El día 1 de noviembre de 2011 falleció el Académico 
Numerario D. Mariano Fraile Hijosa.

En cuanto a la labor editorial, la Institución ha 
publicado en este curso los siguientes libros:

Miscelánea de la ciudad de Palencia  en el s. - 
XVIII. Percepciones de una sociedad de cambio, 
de Arturo Polanco 
Estudio e inventario de las construcciones rurales - 
tradicionales asociadas a la ribera del Río Carrión 
en la provincia de Palencia, de María Campo 

Institución 
“Tello Téllez de Meneses”. 

Palencia
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dinaria, a la modificación de los Estatutos en cuanto al 
Artículo 17 B, del Pleno, a). 

En dichos Estatutos se recoge que el Centro de Estu-
dios Mirobrigenses es una institución cultural sin ánimo 
de lucro, promovida y vinculada al Excmo. Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo. Este centro está adscrito al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C) e inte-
grado en la Confederación Española de Centros de Es-
tudios Locales (C.E.C.E.L.) desde el mes de octubre de 
1999. Su ámbito territorial de actuación previsto será el 
relacionado con Ciudad Rodrigo y su comarca. 

Sus objetivos son: 

a)  Con carácter primordial, fomentar las actividades 
científicas, literarias y artísticas relativas a Ciudad 
Rodrigo y su entorno geográfico.

b)  Contribuir, dentro de sus posibilidades, a la rea-
lización de los proyectos que tengan por objetivo 
conservar e incrementar el acervo científico, cultu-
ral y artístico de Ciudad Rodrigo y comarca.

c) Fomentar la cooperación y participación con insti-
tuciones culturales del entorno histórico y geográ-
fico (local y regional).

Para el cumplimiento de estos objetivos se realizarán 
las siguientes actividades: 

a)  Reuniones periódicas de los miembros, en las que 
toman determinaciones relacionadas con los obje-
tivos generales. 

b)  Lectura de discursos de admisión como miembros 
numerarios y publicación de los mismos. 

c)  Edición de libros sobre temas encuadrados en los 
objetivos. 

d) Reedición de obras antiguas sobre temas mirobri-
genses, en facsímil o transcribiendo a veces los 
originales manuscritos. 

e)  Publicación de una revista con temática de Ciudad 
Rodrigo o de la comarca. 

f)  Colaborar con otros organismos en la preparación 
de Congresos, Simposios, Exposiciones…

1.2.- aCtividades generales realizadas 

En este apartado aparecen reflejados los aspectos ge-
nerales que han sido aprobados y gestionados por el CEM 
en la Sesiones Ordinaria celebrada el día 30 de julio de 
2011. En líneas generales podemos señalar:

Aprobación del Acta Ordinaria de fecha 18 de di-o 
ciembre de 2010. 
Informe del Presidente.o 
Fallecimiento del Presidente do e Honor del CEM 
don José Ramón Nieto González

MEMORIA 

1.- MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CENTRO 
DE ESTUDIOS MIROBRIGENSES.

1.1.- preámbulo 

El Centro de Estudios Mirobrigenses, que fue consti-
tuido por iniciativa del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 
y aprobado en su sesión plenaria de 27 marzo de 1991, se 
rigió primeramente por los Estatutos fundacionales que le 
dieron origen. Posteriormente, teniendo en cuenta la expe-
riencia vivida por la institución y buscando el mejor modo 
de alcanzar los objetivos proyectados, el CEM modificó 
sus Estatutos el 3 de diciembre de 1994, permaneciendo 
la misma filosofía que animó la creación de la entidad, 
adoptando las variaciones convenientes en cuanto a la 
funcionalidad y al marco operativo. 

 Con fecha 3 de febrero de 2004 el Pleno, en Se-
sión Ordinaria, aprueba el Reglamento de Régimen Inter-
no anexo a sus Estatutos. 

Con fecha 11 de diciembre de 2004 se procedió, en se-
sión del Pleno de miembros numerarios, a la modificación 
de los Estatutos de la Asociación “Centro de Estudios Mi-
robrigenses” para adaptarlos a la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo y asumir lo establecido en la misma, habién-
dose introducido las modificaciones apropiadas conforme 
a las exigencias de referida Ley Orgánica. 

Con fecha 7 de julio de 2007 se procede, por Acuerdo 
del Pleno de miembros numerarios en Asamblea Extraor-

Centro de 
Estudios Mirobrigenses. 

Ciudad Rodrigo 
(Salamanca) 
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Correspondencia de Entrada del 10/12/2010 al o 
20/07/2011.
Correspondencia de Salida del 10/12/2010 al o 
20/07/2010. 
LVIII Asamblea General de la CECEL, a celebrar o 
los días 22, 23 y 24 de septiembre en Teruel, orga-
nizada por el Instituto de Estudios Turolenses. 
Informe de Tesorería. Aprobación del mismo.o 
Intercambio de publicaciones con otros Centros, o 
Instituciones y/o Entidades.
Calendario de Discursos de Ingreso para el año o 
2010 y 2011. 
Publicaciones: o 
Presentación de la publicación o Cancionero Sal-
mantino. Segunda Parte. Edición y estudio: Pilar 
Magadán Chao, Francisco Rodilla León y Miguel 
Manzano Alonso. 
Presentación de la publicación o Teatro de la Guerra 
de la que es autor Santiago Corchete Gonzalo.  
Publicación de las conferencias impartidas por dis-o 
tintos Institutos y/o Centros de Estudios para con-
memorar el MC Aniversario del Reino de León. 
Estado de situación. 
Revista o Estudios Mirobrigenses, volumen III. Es-
tado de situación. 
Edición en CD del Concierto de Arpa y Piano de o 
Anna y Juan Ignacio Macías, celebrado en las Jor-
nadas de Historia y Cultura de Ciudad Rodrigo 
2009. Estudio de presupuesto y situación actual. 
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento o 
de Ciudad Rodrigo y el CEM. Estado de situa-
ción. 
Participación del CEM en los actos conmemora-o 
tivos del Bicentenario de la Guerra de la Indepen-
dencia. 
 Página Web o www.centrodeestudiosmirobrigenses.
com. Estudio de nuevas propuestas. 
Preparación de las o Jornadas de Historia y Cultura. 
Ciudad Rodrigo 2011. Ciudad Rodrigo del 21 al 23 
de octubre de 2011.  
Propuesta de trabajo realizada por don Iñaki Mar-o 
tín Viso sobre Exposición sobre las Pizarras Visi-
góticas de Lerilla. 
Asuntos Varios. o 
Ruegos y Preguntas. o 

1.3.- aCtividades Culturales

Ciclo de conferencias:•	  CONMEMORACIÓN 
DEL MC ANIVERSARIO DEL REINO DE 
LEÓN. Palacio de los Águila, 28 y 29 de enero 
de 2011. 

Riba Côa y la monarquía leonesa (siglos o 
XII-XIII) por Iñaki Martín Viso

La sujeco ión política de Ciudad Rodrigo al 
dominio region leonés: formulas retóricas 
y prácticas Por Juan José Sánchez-Oro 
Rosa. 
Caminos del Reino de León: la calzada de o 
Zamora a Ciudad Rodrigo por José Ignacio 
Martín Benito

Exposición de Pintura:•	  SIGNOS DE IDENTI-
DAD. PINTURAS 2005-2011. CARLOS GAR-
CÍA MEDINA. Casa Municipal de Cultura del 
6 al 30 de abril de 2011. 

Presentación de publicación:•	  CANCIONERO 
SALMANTINO. SEGUNDA PARTE DE DÁ-
MASO LEDESMA HERNÁNDEZ. Edición y 
estudio de Pilar Magadán Chao, Francisco Ro-
dilla León y Miguel Manzano Alonso. Presenta-
ción en Ciudad Rodrigo el día 19 de julio de 2011 
en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal y presenta-
ción en Salamanca en el Palacio de Figueroa – Ca-
sino de Salamanca el día 20 de julio de 2011. 

Presentación de la publicación: •	 TEATRO DE 
LA GUERRA DE SANTIAGO CORCHETE 
GONZALO. Palacio de los Águila, 29 de Julio 
de 2011 

iv Jornadas de Historia y Cultura •	
2011, del 4 al 6 de noviembre de 2011, 
organizadas por el Centro de Estudios Mirobrigen-
ses con la colaboración del Ayuntamiento de Ciu-
dad Rodrigo, del Gobierno de España, Ministerio 
de Cultura y del Cabildo de la S.I. Catedral de Ciu-
dad Rodrigo 
VIERNES 4 de Noviembre

20:00 Horas. Palacio de los Águila. Salón de 
actos. Presentación de las Jornadas de His-
toria y Cultura de Ciudad Rodrigo 2011.

Presentación y proyección del DVD: “Las 
cumbres del mar antiguo. Fósiles de Mon-
sagro” a cargo de Juan Carlos Zamarreño

SÁBADO 5 de Noviembre
Sesión de la mañana: 12:00 Horas. Palacio de 

los Águila. Salón de actos.
Ponentes y contenidos:

D. Ángel Iglesias Ovejero: 	 Historias 
silenciadas: Los misterios de La Cari-
dad.
D. Ángel de Luis Calabuig: 	 El tren de 
sitio de Wellington. De Lamego a Ciu-
dad Rodrigo (1811/1812)
D. Ángel Bernal Estévez:	  Don Juan 
Pacheco maestre de Santiago y Ciudad 
Rodrigo: Una alianza de conveniencias
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Sesión de la tarde: 17:00 Horas. Palacio de los 
Águila. Salón de actos.
Ponentes y contenidos:

D. José Ramón Cid Cebrián: 	 La tradi-
ción del ‘pujo’: un singular Aguinaldo 
mirobrigense
D. José Ignacio Martín Benito: 	 Ciudad 
Rodrigo de Maracaibo (Venezuela)
Dña. Mª Paz de Salazar y Acha: 	 Los Lu-
gones de la Caldágueda medieval
D. Carlos García Medina: 	 Aproxima-
ción a la vida y obra del escultor José 
Martínez

20:00 Horas. Catedral de Ciudad Rodrigo
Concierto de Gaita, Tamboril y Órgano inter-

pretado por José Ramón Cid y Manuel José 
Gutierrez. 

DOMINGO 6 de Noviembre
11:30. “Pasado y presente de la muralla de Ciu-

dad Rodrigo” Recorrido guiado a cargo de 
Ángel Luis Calabuig. Punto de partida: Pla-
za de Herrasti 

Exposición Conmemorativa: •	 XX ANIVERSA-
RIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MIRO-
BRIGENSES (1991-2011). Casa Municipal de 
Cultura del 16 al 30 de diciembre de 2011. 

1.4.- biblioteCa

La Biblioteca del Centro de Estudios Mirobrigenses 
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 publi-
caciones remitidas por las instituciones públicas y priva-
das, 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 de cuantos 
ciudadanos quieran consultar sus fondos, que a fecha de 
31 de diciembre de 2011 cuenta con 2.577 volúmenes. 

2.- ACTIVIDADES DE CARÁCTER INDIVIDUAL 
REALIZADAS POR DISTINTOS MIEMBROS DEL 
CENTRO DE ESTUDIOS MIROBRIGENSESRES. 
ANUALIDAD DE 2010. 

Ángel iglesias oveJero

1.- Comunicaciones
I. “La cultura del Rebollar, una peculiar comarca del 

occidente salmantino”, VII Jornadas de Patrimonio 
CFIE de Ciudad Rodrigo, Leña y puchero: música, 

sabor y tradición oral en el occidente salmantino, 
Ciudad Rodrigo, 10 de mayo de 2011.

II. “La represión militar legalizada a partir de 1936: 
terror e impunidad en el occidente de Salamanca”. 
V Jornadas Internacionales de Estudio de El Re-
bollar, Miscelánea rebollana: historia, lengua y 
cultura tradicional, IX Coloquio del PROHEMIO, 
Ciudad Rodrigo, 15 de julio de 2011.

III. “Agronimia y toponimia de Robleda: los nombres 
del suelo en el sistema de explotación tradicional”. 
V Jornadas Internacionales de Estudio de El Re-
bollar, Miscelánea rebollana: historia, lengua y 
cultura tradicional, IX Coloquio del PROHEMIO, 
Navasfrías, 17 de julio de 2011. 

IV. “Historias silenciadas: los misterios de La Cari-
dad”, IV Jornadas de Historia y Cultura Ciudad 
Rodrigo, 5 de noviembre de 2011.

2.- Publicaciones
I.  Cancionero y formulario lúdico de tradición in-

fantil en El Rebollar y algunos otros lugares del 
occidente salmantino, Instituto de les Identidades, 
Salamanca, 2011, 258 pp.

II. “Historias silenciadas: Camille Marie Pouzet, 
francesita vecina de La Alberca”, Ciudad Rodrigo, 
Carnaval, 2011, pp. 401-406.

III. “Los refranes y expresiones análogas de referencia 
temporal en el calendario agrícola de Robleda” (Sa-
lamanca), Crisol, n 14, 2011, Nouvelles recherches 
sur le Refranero castillan, Centre de Recherches 
Ibériques et Ibéro-Américaines de l’Université de 
Paris Ouest Nanterre La Défense, pp. 131-154.

José ignacio Martín Benito

1.- Conferencias
. “Caminos del Reino de León. La calzada de Zamo-

ra a Ciudad Rodrigo”. Jornadas sobre la Conme-
moración del MC aniversario del Reino de León. 
Ciudad Rodrigo, 29 enero 2011.

. “El patrimonio lingüístico en la comunidad de 
Castilla y León. Iniciativas parlamentarias en las 
Cortes autonómicas”. V Jornadas Internacionales 
de Estudio del Rebollar. Robleda, 16 de julio de 
2011.

. “El Rebollar en el siglo XVIII. El viaje de Gálvez 
de 1755”. V Jornadas Internacionales de Estudio 
del Rebollar. Navasfrías, 17 de julio de 2011.

. “Recursos para una ruta arqueológico-turística de 
la Tierra de Ciudad Rodrigo”. Ciclo de conferen-
cias. Aldea del Obispo, 16 de agosto de 2011.

. “Ciudad Rodrigo de Maracaibo (Venezuela)”. IV 
Jornadas de Historia y Cultura de Ciudad Rodri-
go. 5 de noviembre de 2011.
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2.- Publicaciones 
- (2011): “Ciudad Rodrigo portuguesa. El sitio de 

1370 según las crónicas medievales”. En Ciudad 
Rodrigo. Carnaval del Toro, 4 al 8 de marzo 2011, 
pp. 279-286.

- (2011): “Caminos e hitos jacobeos en la encrucija-
da de Benavente”. En Iter Jacobi. Nuevos estudios 
jacobeos. Madrid, pp. 167-217. GRUGALMA 
Ediciones.

- (2011): “Presentación” al Cancionero Salmantino. 
Segunda Parte, de Dámaso Ledesma. Salamanca. 
Estudios de Pilar Magadán, Francisco Rodilla y 
Miguel Manzano.

- (2011): “El castillo y la muralla de Belver de los 
Montes”. Brigecio, 20, pp. 25-50. 

- (2011): “Notas históricas para la propuesta de es-
cudo de Tábara (Zamora)”. Brigecio, 20, pp. 51-
58).

- (2011): “Presentación” para Teatro de la guerra 
(trilogía), de Santiago Corchete Gonzalo. Sala-
manca.

RicarDo roBleDo HernÁnDez

1.- Libros, Capítulos de libros 
-  Coordinación del libro: Historia del Ministerio de 

Agricultura, 1900-2008. Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino, 2011. (en curso de 
edición). En este libro, publico, “De la Ley Agraria 
a la Guerra Civil, 1931-1939”, capítulo 2.

-  Réplica y contrarréplica, Historia Agraria, 54, 
agosto 2011.-

2.- Reseñas 
- Reseña del libro de Fernando del Rey Paisanos 

en lucha. Exclusión política y violencia en la Se-
gundaRepública española . Historia Agraria, 53. 
Abril 2011, pp. 215-221.

José raMón ciD ceBriÁn

1.- Exposiciones 
-  Préstamo de su colección particular de unas 50 

piezas de la Guerra de la Independencia (graba-
dos, mapas, documentos, libros, objetos, “máscara 
mortuoria de Napoleón”, etc. para la exposición 
celebrada en Tarragona con motivo de su Bicen-
tenario, desde el 11 de abril al 13 de Julio de 2011 
con el título de TARRAGONA DURANT LA GUE-
RRA DEL FRANCÈS.

-  Ha montado en su totalidad con piezas de su colec-
ción las siguientes exposiciones en las que además 
ha ejercido de comisario: 

- LOS DESASTRES DE LA GUERRA. GOYA 
UN REPORTERO DE ESCEPCIÓN. Ciudad 
Rodrigo 2011. Palacio de los Águila. Ochenta 
y dos grabados.

- FUENTES DE OÑORO 1811, LA BATALLA 
NAPOLEÓNICA DE LA FRONTERA. Dos-
cientas piezas expuestas, Fuentes de Oñoro del 
30 de abril al 12 de junio de 2011.

-  30 Abril, Fuentes de Oñoro. Visita guiada por 
la inauguración de la exposición: FUENTES 
DE OÑORO 1811, LA BATALLA NAPOLEÓ-
NICA DE LA FRONTERA. 

-  5 Mayo, Fuentes de Oñoro. Visita guiada para 
las autoridades de la exposición: FUENTES 
DE OÑORO 1811, LA BATALLA NAPOLEÓ-
NICA DE LA FRONTERA. Con motivo del bi-
centenario del día de la Batalla de Fuentes de 
Oñoro. Asistieron el Duque de Ciudad Rodri-
go, Alcaldes de los pueblos de la zona tanto es-
pañoles como portugueses. Obispo y Deán de 
Ciudad Rodrigo, Presidenta de la Diputación y 
varios diputados, Subdelegado del gobierno de 
Salamanca. Delegado del gobierno de Castilla 
y León. Gobernador de Guarda. Etc. 

-  13 Mayo, Fuentes de Oñoro. Con motivo del 
bicentenario de su batalla, impartió conferencia 
titulada: ALGUNOS ASPECTOS DE LA VIDA 
COTIDIANA DE FUENTES DE OÑORO Y LA 
TIERRA DE CIUDAD RODRIGO, DURANTE 
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.

2.- Actividades musicales 
- 18 Mayo, Vitigudino. Con motivo de nombrar a 

Santiago Martín El Viti, hijo predilecto el ayunta-
miento con motivo de cumplirse 50 años de alter-
nativa, participa como tamborilero en los actos.

- 11 Julio. Catedral de Ciudad Rodrigo. Participa 
como tamborilero en el Concierto de Gaita Tambo-
ril y Órgano para los Obispos de Castilla y León.

- 22 Julio. Catedral de Ciudad Rodrigo. Participa 
como tamborilero en el Concierto de Gaita Tambo-
ril y Órgano, organizado por la Fundación Ciudad 
Rodrigo, dentro del ciclo “Visitas nocturnas de la 
catedral”.

-  5 Noviembre. Catedral de Ciudad Rodrigo, partici-
pa en las cuartas Jornadas de Historia y Cultura del 
CEM como tamborilero en el Concierto de Gaita 
Tamboril y Órgano.

- 21 Noviembre. Teatro Nuevo Fernando Arrabal, 
Ciudad Rodrigo. Participa como tamborilero jun-
to con la profesora de violonchelo en el concierto 
de Santa Cecilia que realizan los profesores de la 
Escuela Municipal de Música de Ciudad Rodrigo 
“Juan Esquivel Barahona”.



92

Boletin de la CECEL, numero 19

- Actualmente está impartiendo el curso 2011-2012 
como profesor de gaita y tamboril en la Escuela 
Municipal de Música de Ciudad Rodrigo “Juan Es-
quivel Barahona”, donde es profesor desde el año 
1996.

3.- Conferencias y pregones:
- Colabora en la edición del Segundo Cancionero de 

Dámaso Ledesma, editado por el CEM, aportando 
textos por él recogidos, para completar las letras 
de las canciones incompletas. También participa 
en las presentaciones del cancionero acompañan-
do como tamborilero al grupo de Voces Blancas de 
Pilar Magadán, en las siguientes fechas:

-19 Julio, Teatro Nuevo Fernando Arrabal, Ciu-
dad Rodrigo. 

-20 Julio. Palacio de Figueroa, Casino de Sala-
manca.

-  22 Junio, La Fuente de San Esteban. Realiza el 
pregón de las fiestas con motivo del Corpus Chris-
ti. 

-  13 Agosto, Fuentes de Oñoro. Realiza el pregón 
de las fiestas con motivo de la Virgen de la Asun-
ción. 

- 23 y 24 Septiembre, El Bodón y Fuenteguinaldo. 
Colabora en la organización de los actos con mo-
tivo del Bicentenario de la Batalla de El Bodón 
y retirada de Fuenteguinaldo. Imparte en sendos 
pueblos dos conferencias.

-  5 Noviembre. Palacio de los Águila, Ciudad Ro-
drigo, participa en las cuartas Jornadas de Historia 
y Cultura del CEM con la ponencia: EL PUJO, UN 
CURIOSO AGUINALDO DE LA NAVIDAD DE 
CIUDAD RODRIGO.

-  Actualmente sigue recopilando material y elabo-
rando diferentes trabajos para publicarse en un fu-
turo.

Pilar MagaDÁn cHao

1.- Publicaciones
- Estas actividades se centraron fundamentalmente en 

las tareas relativas a la conclusión de la obra “DÁMASO 
LEDESMA HERNÁNDEZ CANCIONERO SALMANTI-
NO: SEGUNDA PARTE”, cuyos Estudios preliminares 
a las ciento noventa y ocho canciones inéditas recupe-
radas, han requerido un especial cuidado para conseguir 
coherencia y armonía en el contenido de los tres estudios 
diferenciados de MIGUEL MANZANO, FRANCISCO 
RODILLA LEÓN Y PILAR MAGADÁN CHAO. Dicha 
propuesta se logró, pero ello supuso desplazamientos fre-
cuentes y largas puestas en común, con la dificultad que 
supone la diferente residencia habitual de los tres auto-
res: ZAMORA, CÁCERES Y SALAMANCA, respecti-

vamente. Señalo la laboriosidad que personalmente debí 
desarrollar para la realización de los APÉNDICES (pp. 
597- 667) en especial el APÉNDICE 2. TEXTOS COM-
PLEMENTARIOS.

Esta obra se presentó en Ciudad Rodrigo en dos fechas 
diferentes: En la mañana del día 9 de julio en la Sede de 
ADECOCIR. Allí tuvo lugar un acto íntimo y solemne, 
para mostrar la edición no venal de 300 volúmenes finan-
ciados por esa Entidad, que señaló claramente la distri-
bución de su particular tirada en Centros de ESTUDIO y 
de CULTURA POPULAR, Centros de ENSEÑANZA y 
BIBLIOTECAS de Ciudad Rodrigo y toda su zona. Para 
dicho, acto se preparó un discurso que señalaba los aspec-
tos diferenciales y altruistas de esta edición. 

Por otra parte, a las ocho de la tarde del 19 de Julio, 
en el Teatro Nuevo FERNANDO ARRABAL, de Ciudad 
Rodrigo, se presentó la edición venal (700 volúmenes) 
con los discursos relativos a esta edición. El que me co-
rrespondió, fue ilustrado por el Grupo vocal e instrumen-
tal “VOCES BLANCAS SALMANTINAS” del que soy 
fundadora y directora. En nuestras ilustraciones se estre-
naron canciones recogidas en esta SEGUNDA PARTE 
del CANCIONERO SALMANTINO que se presentaba; 
canciones hasta ahora inéditas, y que para su interpreta-
ción fueron precisos realizar numerosos ensayos durante 
el curso.

Al día siguiente, 20 de julio, la presentación de esta 
obra se realizó en Salamanca (Palacio de FIGUEROA) 
a las ocho de la tarde. A los discursos de quienes presidi-
mos el acto, se unió el de la representante de la Biblioteca 
Nacional, Dñª. Isabel Lozano Martínez, que desde Madrid 
se desplazó al efecto. Con el “GRUPO VOCES BLAN-
CAS SALMANTINAS”, ilustramos mi correspondiente 
discurso, adecuado al ámbito de la presentación de la obra 
que nos ocupa.

Con anterioridad había preparado con dicho GRUPO, 
un repertorio monográfico de canción popular salmanti-
na relativa a la Guerra de la Independencia, para ilustrar 
la ponencia que José Ramón Cid Cebrián presentó en el 
Congreso Internacional “La Guerra de la Independencia 
en el Valle del Duero: los asedios de Ciudad Rodrigo y 
Almeida” (5-8 de octubre de 2010). Interesante trabajo 
que presentó una dificultad resuelta definitivamente en 
este año de 2011. En estas fechas está ya en imprenta, 
para que desde la Revista del Centro de Estudios Mirobri-
genses (nº 3) quede a disposición de quienes deseen inter-
pretar sin dificultades la “Acción que las tropas españolas 
auxiliadas de las portuguesas e inglesas dieron contra las 
francesas el día 22 de Julio de 1812” (Ledesma, Dáma-
so, Cancionero Salmantino, Madrid 1907, pp.172-174 y 
198), un larguísimo romance que describe la batalla y el 
tiempo en Arapiles, pero que al aplicarle la música que re-
comienda Dámaso Ledesma (p. 198, nº 41), la defectuosa 
métrica de algunos versos (respetados por Dámaso Ledes-
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ma) hace imposible el canto. Por todo ello, y también con 
el mayor respeto, he escogido versos, revisado otros y, 
por supuesto, reduje el texto (que en parte fue recitado) y 
lo publiqué adaptando las sílabas de los versos cantados a 
las correspondientes notas del pentagrama. Espero que la 
Revista se publique en fecha cercana.

Ahora comienzo otro estudio: “Pasión en Salamanca 
(desde sus cancioneros populares tradicionales)”. La in-
troducción al mismo se publicó en Pasión en Salamanca 
(Semana Santa 2011) pp. 18-19.

Y comienzo ya mi deseada obra, La Peña de Fran-
cia también es música, síntesis revisada de anteriores pu-
blicaciones, la mayoría agotadas: “Fiesta en la Peña de 
Francia” (Salamanca 1989), “Serranas fuentes inéditas 
sobre el Santuario de la Peña de Francia” (Salamanca 
1991 y 1992) y “El Santuario de la Peña de Francia y la 
Diócesis de Ciudad Rodrigo a través de canción popu-
lar” (Ciudad Rodrigo 1994 y Cuidad Rodrigo 2000).

carlos garcía MeDina

1.- Exposiciones
-  Exposición conjunta Galería Espai D’Ar – Felanix. 

Mallorca. Febrero. 
-  Exposición individual Signos de Identidad. Casa 

Municipal de Cultura. Ciudad Rodrigo. Abril. 
-  Exposición individual La Mandrágora. Miranda 

del Castañar. Mayo. 
-  Exposición individual Fundación Coello. Vallado-

lid. Junio. 
-  Participación como invitado en los Encuentros In-

ternacionales de Pintura. Fundación Lapa do Lobo 
(Portugal). 11 y 12 de junio. 

-  Exposición conjunta Galería Aquarius. Guarda 
(Portugal). Julio. 

-  Exposición individual Centro de Recepción de Vi-
sitantes. Aldeadávila de la Rivera. Agosto. 

-  Exposición individual Voces de mi tierra. Palacio 
de La Salina. Diputación Provincial de Salamanca. 
Septiembre. 

-  Exposición individual El Junco. Vitigudino. No-
viembre. 

2.- Ponencias y Conferencias
- Charla Aniversario de La República: Los artistas y 

su compromise con La República. Casa Municipal 
de Cultura. Ciudad Rodrigo. 15 de abril. 

- Conferencia: La cocina del hambre. Jornadas del 
CFIE. Palacio de los Águila. Ciudad Rodrigo. 12 
de mayo. 

- Conferencia en el Museo del Aceite: El lagar del 
Mudo y presentación del CD Oleum del Grupo Ba-
leo sobre el aceite. 21 de mayo. 

- Charla: Simbología en el arte pastoral. Encuentros 
de P.R.O.H.E.M.I.O. Navasfrías. 17 de Julio.

- Presentación DVD Las batallas olvidadas obra de 
Ángel Centeno y Carlos García Medina. El Bodón. 
13 agosto. 

- Presentación DVD Las batallas olvidades obra de 
Ángel Centeno y Carlos García Medina. Fuente-
guinaldo. 17 de agosto. 

- Conferencia: Vida popular en la Guerra de la In-
dependencia. El Bodón y Fuenteguinaldo. 23 de 
septiembre. 

- Ponencia: Homenaje a José Martínez, escultor. IV 
Jornadas de Historia y Cultura de Ciudad Rodrigo 
2011 organizadas por el Centro de Estudios Miro-
brigenses. Palacio de los Águila. Ciudad Rodrigo. 
5 de noviembre. 

3.- Otros
-  45 programas semanales en la emisora local de 

Onda Cero, bajo el título Perfiles sobre personajes 
de Ciudad Rodrigo. 
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La Corporación lamenta con profundo dolor y pesar 
la muerte el pasado día 15 de agosto de Dña. Manuela 
Villalpando Martínez, a los 96 años de edad. Nacida en 
Cogolludo (Guadalajara) en 1915, su niñez estuvo marca-
da por los sucesivos destinos de su padre. En Madrid, en 
la Universidad Central, estudia Filosofía y Letras y, tras 
aprobar una oposición al Cuerpo Facultativo de Archive-
ros y Bibliotecarios, estuvo en la Biblioteca Pública de 
Ciudad Real y en 1945 llegaba a la de Segovia, en donde 
entraría en contacto con la vida cultural.

Profesora de la Universidad Popular; en 1960 ingresa 
como Académica de Numero de la Academia de Historia 
y Arte de San Quirce. Su presencia en la sede rompía una 
tradición reservada exclusivamente a los varones. Elegida 
Directora de la Institución, en 2003 pasó por deseo expre-
so a la condición de Académica de Mérito.

Desde 1949 hasta 2001 se dedicó con ahínco el estu-
dio y publicación de numerosas monografías, artículos y 
obras en colaboración que son reflejo del profundo co-
nocimiento que tenía de los archivos y que nos han per-
mitido adentrarnos en nuestro pasado -lejano y erosiona-
do-, de forma rigurosa y documentada para poder ampliar 
nuestros propios horizontes. 

El reconocimiento público de su dilatada labor por 
conseguir la grandeza y difusión de Segovia hizo que el 
Ayuntamiento la nombrase “Hija predilecta de la ciudad”, 
título que recibió con profunda gratitud por cuanto repre-
sentaba el sentir de los segovianos.

Segovia ha perdido a una ilustre segoviana de adop-
ción que convirtió a Segovia en la principal fuente de su 
pasión investigadora. Su legado y nuestra gratitud perma-
necerá vivo en nuestros corazones.

Como en el Curso 2009-2010, la situación y estatuto 
jurídico de las Reales Academias provinciales como esta 
de San Quirce ha sido un asunto de vital importancia para 
esta Academia y su Junta Directiva. 

El respaldo institucional de la Junta de Castilla y León 
se ha materializado con la entrada en vigor del Decreto 
20/2011, de 19 de mayo, por el que se regulan las Acade-
mias Científicas y Culturales en la Comunidad de Castilla 
y León y tiene el propósito de adecuar el marco normati-
vo de las Academias de la Comunidad de Castilla y León 
a los cambios producidos en la esfera competencial, así 
como de completarlo -mediante una regulación actuali-
zada y más detallada-, con determinados aspectos de la 
acción de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León en relación con las Academias Científicas 
y Culturales.

MEMORIA 

EXCMOS. SEÑORAS Y SEÑORES,SENORAS Y 
SEÑORES ACADÉMICOS SEÑORAS Y SEÑORES

Cumpliendo un precepto reglamentario, tengo el ho-
nor de exponer concisamente las actividades realizadas 
por esta Real Academia.

La apertura del Curso Académico tuvo lugar el día 29 
de octubre con una Solemne Sesión Pública en la que el 
Ilmo. Sr. D. Bonifacio Bartolomé Herrero, Académico de 
Número de esta Real Academia, impartió la lección in-
augural sobre “El Corazón de la Corona: Enrique IV en 
Segovia (1440-1474)”.

La Junta Directiva y los cargos para el año 2010 fueron 
elegidos en la correspondiente sesión ordinaria del mes de 
enero y son los que se expresan seguidamente:

Director:  D. Rafael Cantalejo San Frutos.
Vicedirector: D. Carlos Muñoz de Pablos.
Secretaria:  Dª. Mª Teresa Cortón de las Heras.
Tesorero:  D. Rafael Ruiz Alonso. 
Bibliotecario:  D. Bonifacio Bartolomé Herrero.
Publicaciones: D. Juan Manuel Moreno Yuste.
Conservadora de
la Casa-Museo
Antonio Machado Dª. Dominica Contreras y López 

de Ayala. 

Academia 
de Historia y Arte 

de San Quirce. 
Segovia 
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La regulación de las academias científicas y culturales 
que contiene este Decreto parte del reconocimiento de su 
contribución a la promoción, desarrollo y difusión de las 
ciencias, las artes y las letras en la Comunidad de Castilla 
y León y del principio de respeto a la autonomía organi-
zativa y a la libertad intelectual, que en su día guiaron la 
redacción del Decreto 18/2002, de 24 de enero, por el que 
se regulan las Academias en la Comunidad de Castilla y 
León. En esta línea, sin modificar los aspectos esenciales 
de la regulación establecida en dicho Decreto, se añaden 
ahora nuevas disposiciones dirigidas, principalmente, a 
precisar el régimen de las actuaciones y procedimientos 
en que se instrumentan las relaciones entre las Academias 
Científicas y Culturales y la Administración General de 
la Comunidad Autónoma. Se pretende con ello garantizar 
la seguridad jurídica en los procedimientos en los que se 
materializa la acción de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León en materia de Academias 
Científicas y Culturales, sin perjuicio de su sujeción a la 
normativa sobre el Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común

En relación con sus Funciones, sin perjuicio de las 
funciones que, en su caso, estén previstas en sus estatutos, 
las Academias desempeñarán las siguientes funciones:

a) Promover y desarrollar el estudio, la investigación 
y la difusión de conocimientos de su campo del 
saber. 

b) Asesorar y colaborar con las Administraciones pú-
blicas de la Comunidad de Castilla y León en las 
materias propias de sus fines y campo de actua-
ción, en los términos previstos en el ordenamiento 
jurídico y en sus estatutos. 

c) Emitir los informes sobre las materias propias de 
su ámbito de actuación que les sean requeridos por 
las Administraciones públicas de la Comunidad 
Autónoma. 

d) Formar parte de los órganos consultivos de la Ad-
ministración de la Comunidad de Castilla y León 
en los términos que sean establecidos legal o regla-
mentariamente.

e) Relacionarse con otras academias de cualquier 
ámbito territorial, así como con instituciones, enti-
dades y corporaciones relacionadas con su campo 
del saber.

La realización del XXXII Curso de Historia de Se-
govia, actividad que constituye una de las más antiguas, 
señeras y de mayor repercusión de las que lleva a cabo 

esta Academia, de nuevo tuvo problemas de financiación 
y gracias a Caja Segovia se pudo realizar. Agradecemos 
públicamente su apoyo y su apuesta firme por la cultura 
segoviana

El XXXII Curso de Historia de Segovia se dedicó 
en esta ocasión al estudio de la villa de Coca. Es la tercera 
ocasión –después de Sepúlveda y La Granja de San Ilde-
fonso-, en la que el Curso se dedica de forma monográfica 
a una localidad concreta de la Provincia. Estuvo coordi-
nado por el Académico de Número Sr. Zamora Canellada 
y por la Asociación caucense HISTARCO, que participa 
activamente en la promoción de la historia local

Este trigésimo segundo Curso se desarrolló en los me-
ses de abril y mayo con las siguientes intervenciones:

“Cauca durante la Edad del Hierro; la formación de 
una ciudad histórica del Valle del Duero”, por Dn. Juan 
Francisco Blanco García; “SPQC. SENATVS POPVLVS-
QUE CAVCENSIVM”, por Dn. Víctor Manuel Cabañero 
Martín; “La sociedad mudéjar bajomedieval en el entor-
no caucese”, por Dn. José Luis Pascual Cabrero; “Mani-
festaciones artísticas en la Villa de Coca”, por Dn. Diego 
Sobrino López y por último, “Historia contemporánea de 
Coca: de la Guerra de la Independencia a la Revolución 
del 68”, por D. Emilio de Diego García. 

El Aula de San Quirce, que la Academia pone siem-
pre a disposición de las distintas entidades organizadoras, 
viene siendo escenario de una serie de eventos culturales 
y académicos.

Durante el periodo que ahora se reseña, en el mes de 
marzo se ha llevado a cabo la presentación del libro de Ju-
lio Vías, “Memorias del Guadarrama, historia del descu-
brimiento de unas montañas”. En ese mismo mes, El Aula 
Cultural Hontanar celebro una conferencia sobre “El Arte 
Gótico y las catedrales”, impartida por Dña. Mercedes 
Sanz. En el mes de abril se presentaron los dos últimos 
libros de Dn. Ramón Fernández Durán: “El Antropoceno. 
La expansión del capitalismo global choca con la Bios-
fera” y “La Quiebra del capitalismo Global 2000-2030. 
Preparándose para el comienzo del colapso de la Civili-
zación Industrial”.

También en este mes la Federación Española de Ami-
gos de los Museos (FEAM) organizó su XIX Congreso 
Nacional en la ciudad de Segovia, bajo el lema “Amigos y 
Museos en Ciudades Históricas”. La conferencia inagural 
estuvo a cargo del Académico de Número Sr. Ruiz Her-
nando.

En mayo con ocasión de la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria de la Sociedad Filarmónica de Sego-
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via, tuvo lugar un concierto de violín solo a cargo de D. 
Miguel Borrego.

En julio, D. Jonathan B. Laronne pronunció una con-
ferencia con el Título “Cambios históricos del territorio y 
de los recursos naturales en Tierra Santa”

Por su parte, el Foro Social organizó el VI Encuentro 
de Escritores, en esta ocasión con el lema “Otra forma de 
pensar, otra forma de escribir”, que ha tenido lugar en esta 
sede los días 30 de septiembre y 1 de octubre. 

En octubre, la Universidad de Valladolid (UVA) hizo 
entrega de los premios del “Concurso de Identidad del 
nuevo Campus Universitario”. El jurado eligió el nombre 
de María Zambrano, filósofa y pensadora, con vocación 
pedagógica, vinculada a Segovia y cuya obra se identifi-
ca con la misión de la Universidad, recogida en el lema: 
“Haciendo escuela, creando ciudadanía”. En el transcurso 
del acto, el Académico Correspondiente Sr. Mora García 
impartió la conferencia ‘María Zambrano: pensamiento y 
palabra para la ciudad’.

Las Publicaciones Académicas constituyen una de 
las actividades más antiguas de esta Corporación. En esta 
Sesión de Apertura, cumpliendo con el compromiso de 
publicar un número anual, se presenta el número 110 de 
la “Revista de Estudios Segovianos”, correspondiente a 
2010. Asimismo, las conferencias del XXII Curso de His-
toria de Segovia han sido reunidas en un volumen que se 
presentará la próxima semana en la villa de Coca.

También ha visto la luz en este curso el libro “De ley 
y corazón. Historia Epistolar de una amistad. María Zam-
brano Alarcón- Pablo de Andrés Cobos. Cartas (1957-
1976)”, fruto del patrocinio de la Obra Social y Cultural 
de Caja Segovia y de la Universidad Autónoma de Madrid 
y con la colaboración de esta Real Academia y de la Fun-
dación maría Zambrano de Vélez, Málaga, bajo la coordi-
nación del Académico Correspondiente Sr. Mora García y 
de Dª Soledad de Andrés Castellanos. 

Parte de la actividad académica habitual reside en la 
asistencia a reuniones y congresos relacionados con los 
objetivos de la Corporación como Real Academia aso-
ciada al Instituto de España y como centro de Estudios 
Integrados en la Conferencia de Centros de Estudios Lo-
cales del CSIC (CECEL). Como tal ha participado en la 
Asamblea General de esta Conferencia, que tuvo lugar el 
pasado mes de septiembre en Teruel.

Además ha continuado sus lazos de colaboración con 
Dª Ana Zamora Tardío, Directora Artística de la Compa-
ñía “Nao d Amores”, mediante el asesoramiento acadé-

mico en el Seminario: En torno al Teatro Prebarroco y 
la participación del Sr. Director de la Academia, Rafael 
Cantalejo San Frutos en la mesa redonda: “El teatro clá-
sico en Segovia: del Medioevo al Barroco. Pervivencias 
documentales” .y del Académico Numerario Sr. Ruiz 
Hernando en un “Paseo por la Segovia Medieval”. Al 
mismo tiempo se ha acrecentado con la Fundación Zuloa-
ga, mediante un proyecto de difusión internacional de la 
cultura española con el portal “La cultura del XIX al XX 
en España” 

Esta Real Academia se encuentra comprometida con 
la ciudad y provincia, tanto en la promoción de la cultura 
como en la protección y defensa de su patrimonio históri-
co, monumental y medioambiental y, como consecuencia 
de ello, mantiene representantes en distintas instituciones 
de la ciudad: participa en los Patronatos de la Fundación 
Don Juan de Borbón y del Real Ingenio de la Moneda, en 
la Comisión de Cultura de la Oficina Segovia 2016 y en 
la Biblioteca de Ciencia y Artillería. También es invitada 
puntualmente a las reuniones de la Comisión Territorial 
de Patrimonio Cultural de Segovia, pero, hemos de re-
petir, que se declina la misma, mientras sea ofrecida sólo 
con voz pero sin voto.

La Corporación, propietaria de la Casa Museo de An-
tonio Machado, ratificó para el año 2011 la firma de un 
acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento y la Oficina 
Municipal de Turismo, por el que el uso turístico del Mu-
seo se organizaría, bajo la supervisión de la Academia. 
Este acuerdo ha incentivado su uso como recinto cultural 
también en los meses estivales, en los que se han llevado 
a cabo paseos y visitas teatralizadas así como actuaciones 
nocturnas. 

Conviene reseñar que durante la realización del “Hay 
Festival” la Casa Museo ha constituido el punto final de 
un recorrido “machadiano” por la ciudad.  

El homenaje anual que la Obra Social de Caja Sego-
via, por medio de la Asociación “La Tertulia de los Mar-
tes”, realiza con ocasión del aniversario de la muerte de 
D. Antonio Machado, volvió a congregar en el recinto a 
docenas de admiradores del poeta que con respeto y emo-
ción le recuerdan con un acto en el que se recita y se lee 
su obra. 

Ello completa la actividad de un espacio que es úni-
co en nuestro país y uno de los recintos museísticos más 
visitado de nuestra ciudad. En él, además, se mantiene, 
aumentando cada año, una completísima biblioteca ma-
chadiana reunida con tesón y esfuerzo, gracias a la labor 
de D. César Gutiérrez. 
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Como ya viene siendo habitual el Día de San Quirce, 
16 de junio, esta Academia celebra la fiesta de su patrón. 
Fue la Casa Museo el marco donde se hizo de nuevo en-
trega de la reproducción en bronce del busto de Antonio 
Machado de Emiliano Barral, realizada por D. José Mª  
García Moro, Académico de Número de esta Academia. 
Con este emotivo acto se quiere reconocer públicamente 
el apoyo y la ayuda que la Casa Museo y la Academia 
reciben de particulares y organismos no oficiales. En esta 
ocasión el galardón se entregó a D. José María Ruiz, pro-
pietario del restaurante “José Mª”. Para la próxima edi-
ción el premio recaerá en el Adelantado de Segovia en su 
110 aniversario.

Asimismo, conviene destacar que esta Corporación 
ha recibido dos reconocimientos públicos. El primero por 
el Centro Segoviano de Madrid con el “Premio Manuel 
González Herrero”, de Fidelidad a la Tierra y el segun-
do, por la Asociación de Vecinos de San Marcos, con el 
premio “Lope Tablada de Diego”, en su segunda edición, 
por la trayectoria desarrollada en el “Curso de Pintores 
Pensionados”. 

El Curso de Pintores Pensionados del Palacio de 
Quintanar, es quizás la actividad docente más caracte-
rística y antigua de esta Academia y, a largo plazo, una de 
las de mayor importancia y trascendencia de entre las que 
se llevan a cabo en la ciudad. Este curso volvió a reunir en 
Segovia a jóvenes artistas recién licenciados provenientes 
de las Facultades y Escuelas de Bellas Artes de España. 

Este año el curso ha tenido su sede en el Palacio de 
Quintanar. Finalizadas las obras de restauración y acon-
dicionamiento del edificio, el regreso ha constituido un 
acontecimiento más importante de lo que ha simple vista 
pudiera parecer. Significa retomar la tradición del curso en 
el más amplio sentido de la palabra: volver los alumnos a 
residir y trabajar en él, incardinarlo nuevamente en el co-
razón mismo de la ciudad, integrarlo en la vida segoviana. 
El contacto directo con sus gentes, sus calles, sus plazas, 
facilita a los alumnos el descubrimiento de la singularidad 
de una ciudad fantásticamente evocadora que, generación 
tras generación, ha constituido una fuente determinada 
para el descubrimiento del Paisaje desde sus respectivos 
planteamientos plásticos.

El trabajo y esfuerzo llevado a cabo por la Real Acade-
mia de Historia y Arte de San Quirce se ha visto reconoci-
do y refrendado mediante el patrocinio de las instituciones 
que a continuación se detallan. Este patrocinio constituye 
la mejor garantía del futuro de unos cursos cargados de 
historia y prestigio artístico, tanto a nivel nacional como 
internacional.

El Curso, pese a no estar dotado aún con créditos de 
libre elección reconocibles por las distintas facultades, 
obtiene su gran prestigio curricular de las siguientes cir-
cunstancias:

-  Tiene una tradición que se remonta a 1919 con los 
“Cursos de Paisaje del Paular”, y desde 1951 como 
tal el “Curso de Artistas Pensionados en el Palacio 
de Quintanar”. Esta rica herencia hace que la pre-
sente edición continúe las pasadas en las que par-
ticiparon creadores tan importantes como Amalia 
Avia, Enrique Gran o Lucio Muñoz.

- Los pensionados son seleccionados por los deca-
natos y departamento de pintura de las hoy 15 fa-
cultades universitarias españolas de Bellas Artes. 
El curso supone el encuentro de estos centros pú-
blicos con la Real Academia de San Quirce como 
anfitriona. En la presente edición hay que añadir 
además la enriquecedora presencia de dos repre-
sentantes extranjeros, seleccionados respectiva-
mente por las facultades de Atenas y de París.

-  La Real Academia de Historia y Arte de San Quir-
ce consigue dotar a sus estudiantes con pensión 
completa y ofrecerles una exposición colectiva. 
Además establece un programa de actividades 
complementarias (conferencias, visitas, excursio-
nes) y una catalogación de obra consistente en la 
publicación ilustrada sobre la exposición final do-
tada con ISBN. 

Por todos estos aspectos la participación en esta Beca 
supone para los artistas pensionados un mérito curricular 
tan importante que supera la dotación de créditos de libre 
elección de otros eventos.  

Los alumnos pensionados han sido 18 jóvenes artistas, 
uno por cada facultad pública de Bellas Artes en España 
-a excepción de la Facultad de la Universidad Complu-
tense de Madrid que envió dos--, a los que hay que añadir 
una representante de la Escuela Superior de Bellas Artes 
de Paris, otro más de la Facultad de Bellas Artes de Ate-
nas -recobrando la tradición internacionalista del Curso 
de hace alguna década-, más una representante invitada 
de la Escuela de Arte de Segovia, en otra recuperación de 
una práctica habitual también en el pasado. Creadores con 
preparación en las diversas técnicas artísticas (pintura, es-
cultura, audiovisuales, dibujo y grabado), estos alumnos 
han sido seleccionados por los decanatos de las Faculta-
des de Madrid, País Vasco, Barcelona, Sevilla, Valencia, 
La Laguna, Pontevedra, Salamanca, Granada, Málaga, 
Teruel, Murcia, Altea, Cuenca, Atenas, París y la Escuela 
de Arte de Segovia.
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El equipo directivo ha estado constituido en esta oca-
sión por D. Manuel Parralo Dorado, Catedrático de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid como director y el Académico de Número D. 
Juan Manuel Moreno Yuste como coordinador, siendo D. 
Carlos Muños de Pablos el  Académico representante de 
la Corporación en la organización del Curso y en produc-
ción D. Fernando Herranz Solís 

Esta edición ha tenido un incrementado en la duración 
del curso de un 50 %, pasando de dos a tres semanas, aun 
a costa de reducir significativamente el número de alum-
nos. Ambas medidas has resultado positivas a tenor de las 
valoraciones de la organización y del propio alumnado.

Finalizó el curso con la exposición en el Palacio de 
Quintanar de una muestra de los trabajos realizados a lo 
largo de la estancia y con la entrega de los premios y me-
dallas a los participantes. 

Esta Real Academia, que tiene como un orgullo y ho-
nor su independencia de criterio y actuación, pero es, por 
el contrario, absolutamente dependiente en lo que a su 
sostenimiento se refiere.

Todo lo que en ella se lleva a cabo, hasta su mero fun-
cionamiento diario, depende de las subvenciones que re-
cibe de la Junta de Castilla y León y a la Consejera de s, 
a través de la Fundación Siglo para las Artes, del Ayunta-
miento de Segovia, la Diputación Provincial y Caja Sego-
via esencialmente -aunque, como ya se ha mencionado-, 
existen algunas otras instituciones y particulares que, casi 
anónimamente, contribuyen en el desarrollo de algunas 
actividades y en el mantenimiento de los espacios. Ade-
más, anualmente esta Academia también recibe una pe-
queña ayuda de la Secretaría de Estado de Universidades, 
a la que accede mediante concurso público por convoca-
toria oficial. 

Por todo ello, a la vez de agradecer a todas esas insti-
tuciones y entidades su imprescindible apoyo, y aun en-
tendiendo las circunstancias de restricciones económicas 
por las que pasa el país en estos momentos, les instamos 
a que consideren la importancia del mantenimiento de la 
labor cultural que desde esta Real Academia de Historia y 
Arte de San Quirce se lleva a cabo.
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Excma. Diputación Provincial, se procedió a presentar a 
los Medios de Comunicación,  el libro “Zamora bajo los 
astros” de Tomás Segovia

Conferencia de presentación del libro: “AVENTURA 
III”:  el 16 de junio de 2011, en el Salón de Actos de la 
Biblioteca Pública del Estado en Zamora (Junta de Cas-
tilla y León), se procedió a la presentación del nº 3 de la 
Revista “Aventura”, publicación de las conferencias y co-
municaciones impartidas durante las Iv Jornadas Claudio 
Rodríguez: 

Presentación del libro: “SERMONARIO JUAN GIL 
DE ZAMORA”: el 23 de noviembre, presentó a los Me-
dios de Comunicación, el libro: “Sermonario Juan Gil de 
Zamora”, editado por el Instituto 

Conferencia de presentación del libro. “EL TRIUNFO 
DE GALATEA”: el 2 de diciembre tuvo lugar, en el Salón 
de Actos de la Biblioteca Pública del Estado la conferen-
cia: “EL TRIUNFO DE GALATEA”, impartida por Javier 
Asiáin, autor del libro del mismo título, poemario ganador 
del VIII Premio Internacional de Poesía Claudio 

CiClo autores zamoranos 

CONFERENCIA “LAS IGLESIAS DEL FRAN-
QUISMO EN ZAMORA”: el 5 de diciembre de 2011, 
Rafael Ángel García Lozano, impartió en el Centro Cul-
tural de Caja España-Caja Duero, en la ciudad de Zamora, 
organizada por el Instituto la conferencia titulada “Las 
iglesias del Franquismo en Zamora”

Presentación del libro: LA CUSTODIA PROCESIO-
NAL DE LA CATEDRAL DE ZAMORA: el 21 de di-
ciembre, el autor, D. José Ángel Rivera de las Heras, pre-
sentó el libro: “LA CUSTODIA PROCESIONAL DE LA 
CATEDRAL DE ZAMORA”, trabajo becado por el Insti-
tuto y coeditado por el Obispado de Zamora y el IEZ. 

beCas eXtraordinarias

El Instituto de Estudios Zamoranos concedió el pasa-
do año 2009, las siguientes becas extraordinarias

D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ FERRERO: reali-
zación de la edición crítica del trabajo de Fritz Krüger 
“Muestras del Atlas Lingüístico de Sanabria y La Carba-
lleda”. En proceso de edición

D. IGNACIO ROS FONTANA: “El legado de Fritz 
Krüger en Sanabria”: en proceso de edición.

ConCiertos 

El 25 de marzo, en la Sala de Exposiciones del Edificio 
de la Encarnación, sede de la Excma. Diputación Provin-
cial de Zamora, concierto de marchas de Semana Santa, 
interpretado por la Banda Maestro Nacor Blanco, el IEZ 
procedió a la presentación CD “Compases Zamoranos”. 

MEMORIA

El I.E.Z. “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 va-
lores culturales en los distintos ámbitos geográficos me-
diante proyectos, estudios, publicaciones, conferencias, 
exposiciones y cualquier otro medio de difusión -art. 1. 
Reglamento I.E.Z.-; durante el año 2011 ha desarrollado 
las siguientes actividades:

CONFERENCIAS Y CICLOS DE CONFERENCIAS

Presentación del libro: “FIESTAS POR EL NACI-
MIENTO DE UN PRÍNCIPE: EL DIARIO DE ALONSO 
CRESPO Y OTRAS RELACIONES DE SUCESOS DE 
ZAMORA EN LA EDAD MODERNA” el 1 de marzo, 
en la Sala de Prensa del Palacio de la Excma.. Diputación 
Provincial, presentó a los Medios de Comunicación, el li-
bro editado dentro de la Colección “Autores Zamoranos, 
Serie Estudios”, por el Instituto.

Presentación del CD: “COMPASES ZAMORANOS”: 
el 24 de marzo en la Sala de Prensa del Palacio de la Ex-
cma.. Diputación Provincial, el Instituto de Estudios Za-
moranos, presentó a los Medios de Comunicación, el CD  
“COMPASES ZAMORANOS”, recopilación de nueve 
marchas de Semana Santa, interpretadas por la Banda 
Maestro Nacor Blanco, editado con la colaboración de la 
Entidad Financiera Caja España-Caja Duero, y las empre-
sas Barlovento y Valvé Record.

Presentación del libro: “ZAMORA BAJO LOS 
ASTROS”:el 31 de marzo, en el Salón de Plenos de la 

Instituto de Estudios 
Zamoranos

 “Florián de Ocampo”. 
Zamora 
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REPRESENTACIONES TEATRALES: el 31 de mar-
zo y 1 de abril, en el Teatro Principal de Zamora, el Grupo 
de Teatro de la Universidad de Alcalá de Henares tuvo 
lugar el estreno, a nivel mundial, de la obra “Zamora bajo 
los Astros”, única obra dramática de Tomás Segovia.

XXVI CONVOCATORIA DE BECAS A LA INVES-
TIGACIÓN: con la colaboración, como en ediciones an-
teriores de la Excma. Diputación Provincial, Ayuntamien-
to de Zamora y Caja España de Inversiones, el Instituto 
concedió un total de ocho becas a la investigación con 
diversas temáticas.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: el día 7 de 
julio el IEZ celebró su Asamblea General Ordinaria.

LVIII ASAMBLEA ANUAL DE LA CONFEDERA-
CIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ESTUDIOS LO-
CALES: en el mes de septiembre, en la ciudad de Teruel, 
organizada por el Instituto de Estudios Turolenses, tuvo 
lugar la LVIII Asamblea Anual de la Confederación Espa-
ñola de Centros de Estudios Locales. El Instituto participó 
presencialmente en las sesiones, a través del Presidente, 
D. Pedro García Álvarez.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE 
ESTUDIOS LOCALES: el 22 de septiembre, en la ciudad 
de Teruel, en el transcurso de la celebración de la Asam-
blea General Anual de la CECEL, D. Pedro García Álva-
rez, Presidente del Instituto, fue reelegido por cuatro años, 
para ocupar una de las seis vocalías de la Confederación 
Española de Centros de Estudios Locales (CECEL)

PREMIOS TIERRAS DE ZAMORA: El Jurado de los 
Premios “Tierras de Zamora”, organizado por la Excma. 
Diputación Provincial de Zamora concedió, por unanimi-
dad, el premio Patrimonio Cultural al Instituto de Estudios 
Zamoranos “Florián de Ocampo” por su dilatado trabajo 
en pro de la cultura y fomento de la investigación sobre 
nuestra realidad y nuestra historia. El 17 de septiembre, en 
el Monasterio de Santa María (Granja de Moreruela), el 
Presidente del Instituto, D. Pedro García Álvarez, recogió 
el mencionado galardón. 

LA LITERATURA EN EL MUNDO RURAL: durante 
el primer trimestre del curso escolar 2011-2012 se desa-
rrolló, en distintos Centros de Enseñanza de Educación 
Primaria, esta actividad del Instituto de Estudios Zamora-
nos “Florián de Ocampo. La valoración de los Centros al 
respecto ha sido muy positiva, destacando que es la única 
oportunidad que tienen de contactar directamente con au-
tores. 

CONCEJALÍA DE LA JUVENTUD DEL AYUNTA-

MIENTO DE ZAMORA: III CERTAMEN DE MÚSICA 
JÓVEN DE ZAMORA “MUSIZAM”: el Instituto de Es-
tudios Zamoranos, a través de su Presidente, D. Pedro 
García Álvarez, participó, en la entrega de premios del 
III Certamen de Música Joven de Zamora (MUSIZAM). 
Actividad copatrocinada por el IEZ y que está destinada a 
promocionar la música que en la actualidad se está crean-
do en Zamora, con la finalidad de facilitar a los grupos y 
jóvenes músicos zamoranos el acceso a los circuitos mu-
sicales. 

ADQUISICIÓN DE OBRA PICTÓRICA: el Instituto 
adquirió en el transcurso de la exposición que la Galería 
Espacio 36 de Zamora hizo de la obra del pintor Fernando 
Pennetier, una obra que pasó a formar parte del patrimo-
nio artístico de la Institución.

BIBLIOTECA “FLORIÁN DE OCAMPO”: creada 
hace ya varios años como una colección bibliográfica 
especializada en temas de carácter local, escritos por au-
tores zamoranos o publicados en Zamora, con el fin de 
reunir, conservar y difundir las publicaciones que aporten 
información sobre cualquier aspecto relacionado con la 
provincia de Zamora. Actualmente, la biblioteca cuenta 
con casi diecisiete mil volúmenes, entre monografías, pu-
blicaciones periódicas, y material gráfico y audiovisual. 

BIBLIOTECA INSTITUTO ESTUDIOS ZAMORA-
NOS “FLORIÁN DE OCAMPO” – BIBLIOTECAS ES-
PECIALIZADAS DE ZAMORA: el grupo de Bibliotecas 
Especializadas de Zamora, del cual forma parte del IEZ, 
se sumó este año, por primera vez, a las celebraciones del 
Día Internacional del Libro que se festejó el 23 de abril.
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES: El 
Instituto de estudios Zamoranos ha colaborado con las si-
guientes Instituciones en diferentes actividades:

· UNED ZAMORA: CURSO: EL ARTE ROMÁNI-
CO EN ZAMORA VII: RECONSTRUCCIONES 
Y RESTAURACIONES

· PREMIO IBEROAMERICANO DE POESÍA OR-
GANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DIEGO DE 
LOSADA DE RIONEGRO DEL PUENTE (ZA-
MORA)

· EDITORIAL “MOLEIRO EDITORES
· Curso de Verano: “XIII ESCUELA DE VERANO 

EXPRESIÓN, CREATIVIDAD Y MOVIMIEN-
TO”. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

· CICLO DE CONFERENCIAS “JUEVES DE 
ÓPERA”

· ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ALCOHÓLI-
COS REHABILITADOS

COLABORACIÓN CON DISTINTAS INSTITUCIO-
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NES DIFUNDIENDO LAS ACTIVIDADES QUE OR-
GANIZAN: el Instituto de Estudios Zamoranos ha cola-
borado a lo largo de todo el año con diferentes  Institucio-
nes con la difusión de sus actividades culturales. Algunas 
de ellas son las siguientes: Galería de Arte Espacio 36; 
Museo Provincial de Zamora; Museo Etnográfico de Cas-
tilla y León; Fundación Rei Afonso Henriques; Moleiro 
Editores; Asociación de Vecinos de Olivares; Asociación 
Cultural ProCulto; Universidad de Salamanca; Confede-
ración Española de Centros de Estudios Locales; Asocia-
ción Cultural “El Cigüeñal”; Universidad de Valladolid; 
Biblioteca Pública de Zamora; Asociación Autismo de 
Zamora; Casa de Zamora en Madrid; Museo Etnográfi-
co Provincial de León; Museo Provincial de León; Casa 
de Cultura de Entre Ríos de Paraná (Argentina); Excma. 
Diputación de Zamora; UNED Zamora; Universidad Pa-
blo de Olavide (Sevilla); Ayuntamiento de San Esteban de 
Gomaz (Soria); subdirección General de Archivos Esta-
tales (Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas); Fundación FIASEP, Instituto de Estudios Ceutíes; 
Instituto de Estudios Ledo del Pozo; Instituto de Estudios 
Riojanos; Instituto de Estudios Madrileños; Centro de Es-
tudios de la Emigración Castellana y Leonesa; Comuni-
dad Leonesa ES; etc.

PUBLICACIONES

· “FIESTAS POR EL NACIMIENTO DE UN 
PRÍNCIPE: EL DIARIO DE ALONSO CRESPO 
Y OTRAS RELACIONES DE SUCESOS DE ZA-
MORA EN LA EDAD MODERNA”: D. Alberto 
Martín Márquez. (Presentado el 1 de marzo de 
2011).

· CD COMPASES ZAMORANOS. INTERPRETA-
CIÓN BANDA DE MÚSICA “MAESTRO NACOR 
BLANCO”:  Banda música “Maestro Nacor Blan-
co”. (Presentado el 24 de marzo).

· “ZAMORA BAJO LOS ASTROS”:  D. Tomás Se-
govia. (Presentado el 31 de marzo).

· “REVISTA AVENTURA  III”: Varios. (Presentado 
el 16 de junio de 2011 en el Salón de Actos de la 
Biblioteca Pública de Zamora)

· “EL TRIUNFO DE GALATEA”: Francisco Javier 
Asiaín. (Presentado el 2 de diciembre)

· “DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE TOMÁS 
LÓPEZ”: D. Josemi Lorenzo Arribas. (En proceso 
de encuadernación).

· “ATLAS LINGÜÍSTICO DE LA ALTA SANABRIA 
Y LA CARBALLEDA- “LA REQUEJADA””: D. 
Juan Carlos González Ferrero. (en proceso de en-
cuadernación).

· “SERMONARIO DE JUAN GIL DE ZAMORA”: 
Juan Gil de Zamora. (Presentado el 24 de noviem-
bre).

· “ANUARIO 2008”: Varios. (Presentado y distri-
buido)   

· “ANUARIO 2009”: Varios. (Finalizado el proceso 
de maquetación, corrección de pruebas e impre-
sión, se encuentra en proceso de encuadernación).

· “ANUARIO 2010”: Varios. (Finalizado el proceso 
de recogida de originales. En proceso de maqueta-
ción del libro).

· “ANUARIO 2011”: Varios. (Finalizado el proceso 
de recogida de originales. En proceso de maqueta-
ción del libro).

· “FUENTESAUCO EN LOS SIGLOS XIX Y XX. 
DE VILLA NOBILIARIA A MUNICIPIO CONS-
TITUCIONAL”: Guadalupe Murillo Pérez y San-
tiago Samaniego Hidalgo: (En proceso de impre-
sión).

· “DE LOS PLUTONES A LOS MONUMENTOS. 
UN RECORRIDO TEMÁTICO POR LA PIEDRA 
DEL ESTE DE SAYAGO (ZAMORA): EL GRA-
NITO SILICIFICADO DE PEÑAUSENDE Y LA 
VAUGNERITA DE ARCILLO”: Varios autores. 
(En proceso de revisión de ferros).

· “REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE TOLE-
DO. EL PROFETIZADO. (RECOPILACIÓN DE 
DATOS QUE COMPLETAN SU HISTORIAL 
ENTRE 1661 Y 1987)”:  Antonio García 
Moya. (En proceso de impresión).

· “FIESTAS Y ARQUITECTURA EFÍMERA EN 
ZAMORA EN LA ÉPOCA DE CARLOS II (1665-
1930)”: Pablo Peláez Franco. (En proceso de im-
presión)

· “EL PATRIMONIO DE LA ARQUITECTURA 
DEL LADRILLO EN ZAMORA (1875-1930)”: 
María Ascensión Rodríguez Esteban. (En proceso 
de impresión)

· “LA CUSTODIA PROCESIONAL DE LA CATE-
DRAL DE ZAMORA”: José Ángel Rivera de las 
Heras. (Presentado el 21 de diciembre).

· ABRIR NUEVOS CAMINOS. LA POÉTICA 
TRANSGRESORA DE CLAUDIO RODRÍ-
GUEZ: Luis Ingelmo. (En proceso de encuaderna-
ción).
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2.- PUBLICACIONES

1.  Brigecio nº 20. Revista de estudios de Benavente 
y sus tierras.

2.   Aves de Zamora. José Ignacio Regueras Grande.
3.   Benavente y los Valles. Oficios (II). Emiliano Pérez 

Mencía.
4.   Castroverde de Campos. Notas sobre su historia y 

patrimonio. VVAA.
5.  El Scriptorium de Tábara. Cuna del Renacimiento 

de los Beatos.  John Williams.

3. EXPOSICIÓN

“EL CORREDOR EN LA ARQUITECTURA ●	
TRADICIONAL LEONESA”. Fotografías de Mi-
guel Sánchez, Puri Lozano y Javier Callado. Textos 
de Javier Callado. Se celebró del 1 al 15 de octubre 
de 2011 en la Sala de exposiciones de Caja España 
Caja Duero, Ronda del Cabildo (Benavente)

4.- CICLO DE CONFERENCIAS

Martes 4 de octubre de 2011:   “El dominio del ●	
Monasterio de San Martín de Castañeda en Be-
navente y su comarca en los siglos centrales de la 
Edad Media” por Natán Guijarro Menéndez.
Miércoles 5 de octubre de 2011: “Arquitectura tra-●	
dicional: un patrimonio rentable “ por Javier Ca-
llado Cobo.
Viernes 14 de octubre: “El habla del valle del Eria ●	
(Villaferrueña). Aspectos sociales” por Victorino 
Fernández.

Se celebraron en el Salón de Actos de Caja España 
Caja Duero, Ronda del Cabildo (Benavente). A las 20 ho-
ras.  

5.- VIAJE CULTURAL

LAS EDADES DEL HOMBRE (●	 Passio) , y vi-
sitas turísticas a Medina del Campo y Medina 
de Rioseco, el sábado 29 de octubre de 2011: 
Medina del Campo: Edades del Hombre (Iglesia 
de Santiago el Real) y Museo de las Ferias.  Me-
dina de Rioseco: Capilla de los Benavente (Iglesia 
de Santa María), Museo de Semana Santa, Museo 
de. San Francisco,  Edades del Hombre (Iglesia de 
Santiago de los Caballeros).

MEMORIA

A lo largo del año 2011 el Centro de Estudios Benaven-
tanos “Ledo del Pozo”, con arreglo a sus fines, señalados 
en sus Estatutos, que son: “investigar, estudiar, promover, 
divulgar y difundir los valores artísticos, científicos y cul-
turales, de todo orden, de este territorio” ha realizado las 
siguientes actividades: 

1.-COLABORACIONES INSTITUCIONALES:
Mantenimiento de los intercambios de publicacio-●	
nes con las instituciones, especialmente con las 
asociadas a la Confederación Estatal de Centros 
de Estudios Locales (CECEL), con la consiguiente 
aportación de volúmenes a los fondos del C.E.B. 
integrados la Biblioteca Municipal de Benavente, 
dispuestos para su uso público.
Participación en la LVIII ASAMBLEA ANUAL ●	
DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES (CECEL) 
Teruel, 22-24 de septiembre de 2011, con el fin de 
dar a conocer la actividad del centro y conocer y 
estar coordinados con los centros asociados.
Colaboraciones con entidades mediante donación ●	
de libros: CFIE de Benavente, ONG Solidarios y 
otras asociaciones.
Participación en la XII Feria del Libro de Be-●	
navente, celebrada de 3 al 5 de agosto,  mediante 
la presentación de publicaciones por sus autores y 
exposición de las mismas en el stand cedido por el 
Ayuntamiento de Benavente.

Centro de Estudios 
Benaventanos 

“Ledo del Pozo”. 
Benavente 
(Zamora)
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* Cicle de conferències sobre la Xina
Abril – maig 2011

* 80è aniversari de la proclamació de la república
Del 14 d’abril al 18 de juliol

* Ciència al carrer
28 de maig 

* XIII Mostra de dansa a Lleida 2011
Del 28 d’abril a l’1 de maig

* Sessió de debat: El discurs polític, amb la conferència: 
Canvi social, projecte nacional i discurs polític.

26 de maig

* Presentació de la Plataforma per la llengua i a la xerrada 
El català, també és meu.

31 de maig

* Música al Pati 2011
Agost

* Onze de setembre: Espectacle Poétic i Musical 

* 125 Aniversari Emili Pujol
5 de novembre

* Acte commemoratiu de la caiguda de Lleida l’11 de no-
vembre de 1707

11 de novembre

ACTIVITATS PER DEPARTAMENTS

* VI Jornades de Filosofia Moderna
Secció de Filosofia
11 i 12 de març

* Ciència a l’IEI: Jornades cientificotecnològiques sobre 
treballs de recerca de batxillerat.

Secció de Ciències Experimentals, Matemàtiques i 
Tecnologiques

6 i 7 d’abril 

* XVII Exposició de Bolets de Primavera
Secció de Micologia
30 de maig 

* Novetats del llibre segon del codi civil de Catalunya
Secció de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l’IEI
4 i 5 d’abril i 2,3 i 9 de maig

* Jornades sobre recerca aplicada en museus i centres 
patrimonials

MEMORIA

ACTIVITATS INSTITUCIONALS

* Presentació del llibre: Bestiolari, de Josep Vallverdú
1 de febrer

* Presentació del llibre: Per què creiem en Déu?. La reli-
gió des del punt de vista científic de Carles Salazar i 
Carrasco. XXVI Premi de divulgació científica Hum-
bert Torres.

16 de febrer

* Mahalta. VI Festival Internacional de Poesia a Lleida.
Del 28 de febrer al 4 de març

* Cicle de música de cambra de l’OJC a Lleida 2011
Febrer - maig

* IV Jornada: El fet nacional a l’Europa del segle XXI. La 
llengua com a eix vertebrador de la identitat nacional.

26 de març

* Presentació del Festival Tarraco Viva
2 d’abril 

* Sant Jordi 2011
Abril

Institut d’Estudis 
Ilerdencs. 

Lérida
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Departament d’Arts i Patrimoni
29 i 30 d’abril 

* Fossilia Ilerdae 2011
Secció Geopaleontologia
22 de setembre

* Jornades: Valors en una societat canviant: participació i 
autoritat en la societat de la informació

Departament de Sociologia i Educació
14 i 15 d’octubre

* Conferències: Un mol de química
Departament de Ciència i Tecnologia
17 i 20 d’octubre de 2011

* XXI Exposició de bolets de tardor de les Terres de 
Lleida

Secció de Micologia
Del 24 al 26 d’octubre

* Els drets d’autor en les arts visuals....a debat!
Departament d’Arts i Patrimoni
3 de novembre

CESSIONS 

* Mostra d’Art Independent
16 de desembre – 5 de gener

* Bang de sang i Teixits
15 de gener

* Societat Astronomica de Lleida
28 de gener 

* Mercat de l’Or Líquit
30 de gener

* Presentació llibre: L’Home de Tor
3 de febrer 

* Federació Comerciants de l’Eix Comercial
Febrer

* Fundació Nous Horitzons
Febrer

* Fira d’Art
13 de febrer, 13 de març i 10 d’abril

* Jornades de Reflexió i Debat
7 i 8 de març

* Associació Amics de la Seu Vella 
22 de març 

* Conferència: Conmemoració i evolució de la Vall de 
Boí

29 de març

* Col·loqui: l’Immigració a Lleida, una mirada 
periodística

31 de març

* Música Pons Roselló
2 d’abri

* PSC
Abril – maig

* Mercat d’Artesans
Abril i 1 de maig

* CDC
Abril

* UGT 
28 d’abril

* Grup Cultural Garrigues
Del 3 - 9 d’abril

* IMAC
Abril – setembre

* Llibreria Genet Blau
Abril

* Dia per a l’Esperança
9 d’abril 

* Mercat de l’or líquit
16 d’abril

* Jornada literària Sant Jordi
16 d’abril

* Festa del comerç Just i Banca Ètica
14 de maig

* PSC 
Del 5 al 23 de maig

* Fira d’Art (IMAC)
7 i 8 de maig

* Jornada Màrius Torres
13 de maig
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* Comerç Just i Banca Ètica
14 de maig

* Associació Dones en Igualtat
16 de maig

* Escola de Música Pons Roselló
17 de maig

* PSC
21, 22 i 23 de maig

* FECOLL
27 de maig

* 22n Fira de Teatre de Titelles
del 27 al 29 de maig

* Centre Galego de Lleida
21 de maig de 2011

* Fundació Lleida Solidària
Del 30 de maig al 10 de juny

* Waita TV
1 de juny

* Síndic de Greuges
1 de juny

* Catalunya Contra El Càncer
2 de juny

* Acadèmia de les Arts Musicals
4 de juny

* 3a edició Ponentango 
5 de juny 

* Presentació del llibre: Els castells de la Segarra. Onze 
itineraris per la comarca Segarrenca

10 de juny

* Confederació General del Treball
11 de juny

* Amnistia Internacional a Lleida
del 13 de juny al 11 de juliol

* Presentació del llibre: Manuel de Montsuar. Contra 
l’autoritarisme

15 de juny

* Patronat del Corpus
Del 18 al 26 de juny

* CCOO 
20 de juny

* Presentació del llibre: Mil vidas más
22 de juny

* Estuc Teatre
6 de juliol

* Cinemon. Cinema solidari al carrer
Del 15 al 17 de juliol

* Toar
25 de juliol

* Festuc Teatre
27 de juliol

* VIIIè Seminari de Postgrau Cervera-Jordà
5 i 6 d’agost

* Mercat de les Rebaixes
Del 24 al 26 d’agost

* Moviment Civil
7 de setembre

* Associació de Families de Malalts d’Alheimer
21 de setembre

* Auriga
22 de setembre

* Mensa
23 de setembre

* Convergència Democràtica de Catalunya
Octubre - novembre

* Zona d’Art i Fira d’Art
Octubre – novembre – desembre

* Coordinadora d’ONGD i altres moviments solidaris de 
Lleida

6 d’octubre

* Down Town Ciutat de Lleida
9 d’octubre

* Consell Local de la Joventut a Lleida
15 d’octubre

* Fira d’Art
16 d’octubre
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* Presentació del llibre: Anotaciones Turísticas
21 d’octubre

* Correllengua
22 d’octubre

* Save The Children
22 d’octubre

* Cicle de conferències: Salut i Malaltia
Octubre - novembre

* Presentació del llibre: Via ampla, ment estreta
28 d’octubre

* Sobirania i Justícia
2 de novembre

* PSC
4 de novembre

* Exposició: La Lleida del primer congrès excursionista 
català

5 de novembre

* Presentació del llibre: Fanals Xinesos d’Aurora Marco
8 de novembre

* Presentació del llibre: La Conquesta de Tiurana
10 de novembre

* Bang de sang i teixits
12 de novembre

* Congrès internacional: Identitats híbrides, una visió 
interdisciplinaria de la mobilitat social.

17 de novembre

* Xerrada: Emergència a Costa d’Ivori: antecedents i 
conseqüències

 19 de novembre

* Fundació CatDem
26 de novembre

* POP-UP STORE LLEIDA
29 i 30 de novembre. De l’1 al 4 de desembre

* VII Trobada de Cors de Nadal
12, 14 i 15 de desembre

* 3r Mercat de l’Or líquit
17 de desembre

* Mostra d’Art de Nadal
20 de desembre
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- 11 de juny: Visita guiada al Claustre del Monestir de 
Santes Creus. Un projecte àulic, a càrrec de la Dra. Fran-
cesca Español

Cicle L’Estiu, temps de viatjar:
 16 de juny: - Athos: el monacat oriental, a càrrec 

d’Armand Carreras i Xavier Salat
 17 de juny: - Etiopia: Moncat orinetal al cor d’Àfri-

ca. Les tradicions de l’Arca de l’Aliança, a càrrec 
de Bàrbara Virgil.

Cicle de narracions medievals Els nostres avantpas-
sats realitzat pel rondallaire Carles Alcoy:

-  2 de novembre: El món sefardita
-  9 de novembre: El món àrab
-  16 de novembre: El món cristià

Participació en els  IV Tallers i Jornades de Memòria 
Oral amb la realització d’un vídeo documental sobre el 
comerç al centre històric a càrrec d’Anna Estallo i Xavi 
Pete, que compten amb el suport d’historiadors locals i 
diferents experts.

COMISSIÓ DE NATURA

El 22 de març Jaume Gil Llopart, president del FIC-
MA va fer la presentació del cicle de cinema mediambien-
tal “FICMA tot l’Any”. Les projeccions fetes han estat:

 22 de març: - Només una aigua (One water), de 
Sanjeev Chatterjee i Ali Habashi. 

 19 d’abril: - Els dies de la Terra (Earth Days), de 
Robert Stone

 31 de maig: - Refugiats climàtics (Climate refuge-
es), de Michael P. Nash

 28 de juny: - Vivamazonia, de Francesco Cannito
 26 de juliol: - Un mar canviant, de Barbara Etinger 
 27 de setembre: - Green, de Patrick Rouxel
 18 de novembre: - La lluita alimentària, de Chris 

Taylor
 29 de novembre: - Addictes al plàstic, de Ian Con-

nacher

Premi de Natura, durant el mes de maig es va reunir el 
jurat de la 23a edició d’aquest premi dotat enguany amb 
3.610 euros i va resoldre atorgar premis als alumnes de 
P5 de l’Escola Enxaneta, als Cargols, Cavalls i Girafes 
de l’Escola Mare de Déu de la Candela, als Tritons i les 
Sirenes de l’Escola Rocabruna de Picamoixons, a alum-
nes d’Educació Primària de l’Escola La Riba, de l’Escola 
Mare de Déu del Remei d’Alcover i de l’Escola Rocabru-
na, a alumnes d’ESO del Col·legi Cor de Maria i a Anton 
Vallvey, Bernat Parellada, Pau Bonet i Paloma Vicente.

MEMòRIA

COMISSIÓ D´EDICIONS

En el darrer any les publicacions pròpies de l’Institut 
d’Estudis Vallencs han estat:

-  30 de gener: En motiu de la Trobada de Colles Cas-
telleres de les Festes Decennals s’edita un opuscle 
sobre la història dels Xiquets de Valls fruit dels tre-
balls inclosos als volums dels segles XIX i XX de 
la col·lecció Valls i la seva història.

-  23 de febrer: Presentació de l’estudi “Presència i 
missió de les carmelites missioneres teresianes a 
Valls” inclòs a Quaderns de Vilaniu 58, a la Resi-
dència Santa Teresa

-  16 de desembre: Presentació del catàleg de 50 anys 
de fites compartides.

Igualment s’han publicat els números 59 i 60 de Qua-
derns de Vilaniu/Miscel·lània de l’Alt Camp, el número 
15 de BValls de lletres, la memòria d’activitats i onze nú-
meros del Full del mes.

Altres llibres presentats a l’IEV han estat:
 21 de gener. Presentació del llibre - Onzex2, Valls 

2011, a càrrec de Celdoni Fonoll
 4 de març Presentació del llibre - D’Arenys de Munt 

al cel. L’inici de les consultes independentistes

COMISSIÓ DE GEOGRAFIA I HISTòRIA

- 11 de març: Presentació del vídeo que donarà inici a les 
rutes turístiques pel Barri Antic. 

Institut d’Estudis 
Vallencs. 

Valls. 
(Tarragona)
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El lliurament de premis es va fer el dia 25 de maig al 
Pati de Sant Roc. També s’ha convocat la 24a edició del 
Premi.

- 22 de maig: Visita a la sala de paleontologia del Mu-
seu d’Alcover i ruta geològica pel jaciment de la zona 
d’Alcover-Mont-ral. L’activitat es va anomenar Roques i 
fòssils: història de la comarca.

COMISSIÓ D’ARQUEOLOGIA

Aquest any s’han fet treballs de reconstrucció de ma-
terials que estaven a les golfes de Sant Roc i que procedei-
xen de treballs d’excavació fets per l’Escola del Treball fa 
uns anys. Darrerament s’ha reconstruït una gerra neolítica 
que servia per a conservar encès el foc, vital per a la seva 
subsistència.

V Memorial Francesc Cabré, que enguany va incloure 
dues activitats:

- 14 de juny: Conferència: Baetulo: viure en una ciutat 
romana, a càrrec de l’arqueòloga vallenca Judit Ciurana

- 18 de juny: Visitem Badalona. Visita guiada a la Bae-
tulo romana i al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra

COMISSIÓ DE MITJANS AUDIOVISUALS I CINE 
CLUB VALLS

- 17 de març: Taula rodona-homenatge El Cine Club 
Valls i la figura d’en Francesc Güell, amb la participació 
de destacats membres del moviment cineclubista. En aca-
bar aquest acte de reconeixement, es projectà la pel·lícula 
Els 400 cops, de François Truffaut.

Les pel·lícules que ha projectat el Cine Club han estat 
les següents:

A la sala d’actes de l’IEV:
28 d’abril: Villa Amaia, dirigida per Benoit 

Jacquot
26 de maig: Fish tank, d’Andrea Arnold
27 d’octubre: Cerezos en flor, dirigida per Do-

ris Dörrie
22 de desembre: Nothing personal, d’Urazula 

Antoniak

Al Teatre Principal:
7 d’abril: Bicicleta, cullera, poma, de Carles 

Bosch
12 de maig: Air Doll, d’Hirokazu Koreeda
9 de juny: Caracremada, de Lluís Galter
10 de novembre: De Déus i homes, de Xavier 

Beauvois
15 de desembre: Dones del Caire, de Yousry 

Nasrallah

12a Setmana de Cinema a La Parra, al Pati de Sant Roc:
4 de juliol: - Pa negre, d’Agustí Villaronga
5 de juliol: - La Red Social, de David Fincher
6 de juliol: - Mis tardes con Margueritte, de Jean 
Becker
7 de juliol: - Toy Story 3, de Lee Unkrich
8 de juliol: - Entre lobos, de Gerardo Olivares

El dia 4 de novembre va tenir lloc la deliberació públi-
ca del jurat del XXIV Concurs estatal de Fotografia “Ciu-
tat de Valls”, organitzat per l’IEV i que té una dotació de 
900 euros. El jurat va emetre el següent veredicte:

- Premi “Pere Català i Pic”a la millor col·lecció de 5 
fotografies per a la col·lecció presentada per M. Gràcia 
de la Hoz Roch.

- Premi a la millor fotografia per a El vigilant del pas, 
de Mercè Mayol Faura.

Cicle Valls en negre que, durant el mes de novembre, 
s’ha centrat en cinema i novel·la, recuperant-se dos títols 
del director de cinema vallenc Joan Bosch:

 Dimarts 15: Conferència - La novel·la negre, un 
gènere cinematogràfic?, a càrrec de l’escriptora i 
periodista Cristina Fallaràs

 Dijous, 17: Projecció de la pel·lícula - A sang freda, 
de Joan Bosch

 Dimarts, 22: Conferència - El cinema negre a Cata-
lunya. La mirada de Joan Bosch, a càrrec de José 
Carlos Suárez, doctor en Història de l’Art i profes-
sor de la URV

 Dijous, 24: Projecció de la pel·lícula - Torna un des-
conegut, de Joan  Bosch

 Divendres, 25: - Vespre negre a Sant Roc. Textos 
dramatitzats a càrrec d’alumnes de batxillerat ar-
tístic de l’Institut Narcís Oller

COMISSIÓ DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONI

- 21 de desembre: Presentació de la primera fitxa de 
Un patrimoni de col·lecció als Arcs del Celler del Pabor-
de.

El jurat del 26è Premi Comarcal de Salvaguarda del 
Patrimoni va prendre els següents acords:

- Atorgar el 26è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni 
Arquitectònic per a una intervenció pública, ex-aequo a 
l’Ajuntament de Figuerola del Camp per la restauració de 
la Torre de la Mixarda i el seu entorn i l’Ajuntament de 
Valls i a la Diputació de Tarragona per la rehabilitació de 
la Biblioteca Popular de Valls. 

El Premi a la iniciativa privada va ser per a l’empresa 
Bisban Lan, S.L., promotora de la intervenció a la façana 
de l’edifici del carrer Sant Oleguer 3.
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- Atorgar l’11è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni 
Cultural a la recuperació del Ball antic de la Candela (im-
pulsors Lluis M. Moncunill i Associació L’Espardenya, 
formada per Anton Úbeda, Josep Batet i Sergi Roig). 

Igualment s’ha convocat la 27à edició del Premi amb 
la novetat que tant en l’apartat arquitectònic com en el 
cultural es diferenciarà la iniciativa privada de la pública.

COMISSIÓ DE LLENGUA I LITERATURA

El mes de desembre es va publicar el número 15 de 
BValls de lletres.

EXPOSICIONS

a la sala sant roC

- Del 22 de desembre al 9 de gener: 68a Exposició de 
Nadal

- Del 26 de gener al 20 de febrer: La festa vista per tres 
fotògrafs vallencs: Pere Català Pic, Pere Català Roca i 
Francesc Català Roca. Aquesta exposició, que tindrà ca-
ràcter itinerant, va ser una de les aportacions que l’IEV 
va fer a les Festes Decennals, tot complementant la in-
corporació dels tres fotògrafs a la Galeria de Ciutadans 
Il·lustres.

- Del 25 de febrer al 13 de març: Pintures de Juan Ma-
rín

- Del 18 de març al 3 d’abril: Aquarel·les de Pepa For-
tuny

- Del 7 al 24 d’abril: Exposició de treballs realitzats 
pels alumnes de batxillerat artístic de l’Institut Narcís 
Oller.

- Del 29 d’abril al 15 de maig: Obres premiades al 
XXIII Premi Nacional d’Artesania Ramon Barbat i Mi-
racle

- Del 20 de maig al 5 de juny: IV Concurs fotogràfic de 
la Trobada de la Federació Catalana dels Tres Tombs

- Del 10 de juny al 10 de juliol: 150 anys de la Societat 
Coral Aroma Vallenca

- Del 15 de juliol al 3 d’agost: 50 anys de fites compar-
tides. Exposició retrospectiva dels 50 anys d’història de 
l’IEV en paral·lel als darrers 50 anys de la ciutat.

- Del 9 al 25 de setembre: Pintures de Teresa Solé i 
Montserrat Parés

- Del 30 de setembre al 16 d’octubre: De font en font. 
Aprenem de l’aigua

- Del 21 d’octubre al 6 de novembre: Cos i ànima. 
Una dècada d’art emergent, coordinada pels Serveis Ter-
ritorials de Cultura de la Generalitat 

- De l’11 al 27 de novembre: Fotografies premiades 
i seleccionades del XXIV Concurs Estatal de Fotografia 
“Ciutat de Valls” i del 6è Concurs de fotografia “Patrimo-
ni vallenc”

- Del 2 al 18 de desembre: Imatges, del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya

- Del 23 de desembre al 8 de gener: 69a Exposició de 
Nadal

a la Capella de sant roC

- Del 27 de gener al 27 de febrer: Blanche 2011, d’Ann 
Verónica Jansenns. Aquesta instal·lació formava part del 
programa 2011 Lumens Valls que incloïa intervencions 
lumíniques en diferents espais de la ciutat.

- Del 25 de març al 22 de maig: Instal·lació I en un 
cluc d’ulls has conquerit els cims, d’Èlia Llach

- Del 3 de juny al 3 d’agost: Instal·lació Imágenes 
para el oido, d’Iñaki Alvarez

- Del 7 d’octubre al 4 de desembre: Instal·lació Es su-
mamente extraño pensar que este árbol debería seguir es-
tando cuando no hay nadie en el patio, de Daniel Jacoby

al pati de sant roC

- Del 14 de desembre al 16 de gener: Fotografies pre-
miades i seleccionades al XXIII Concurs Estatal de Foto-
grafia “Ciutat de Valls”.

- Del 26 de gener al 20 de febrer: Tornem a l’escola! 
L’exposició produïda per l’IEV va ser la culminació del 
projecte sobre fotografies escolars i va tenir un gran èxit 
de públic durant totes les Festes Decennals de la Mare de 
Déu de la Candela.

- Del 23 de març al 10 d’abril: Ulls de poll.
- Del 15 d’abril a l’1 de maig: La Trobada i els Tres 

Tombs de Catalunya
- 2 i 3 d’agost: Exposició de Bonsais en el marc de la 

Firagost
- Del 7 al 30 d’octubre: Càntirs d’ahir i d’avui, a càr-

rec de les alumnes del Taller d’Art de Valls
- Del 21 de desembre al 29 de gener de 2012: Experi-

ències d’autocompostatge a Catalunya

La programació de la Parra/aCtivitatS de petit for-
mat ha inclòs les següents activitats

- 11 de maig: Conferència/teatralització de El Ball 
Antic de la Candela a Valls, amb Lluís M. Moncunill i 
l’Associació l’Espardenya

- 18 de maig: Espectacle Maria Aurèlia Capmany, a 
càrrec d’alumnes de l’Institut Jaume Huguet

- 25 de maig: Lliurament del 23è Premi de Natura
- 1 de juny: Actuació teatral: Perdona?... Un homenat-

ge als Monty Python, amb els alumnes de l’Institut Narcís 
Oller

- 8 de juny: Contes dibuixats, amb l’Anna i el Subi
- 15 de juny: Aigua ferma. Concert íntim a guitarra i 

veu a càrrec de Laia Bastús
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- 23 de juny: L’escola se’n va de festa major. Concert 
de Sant Joan amb les agrupacions estables de l’Escola 
Municipal de Música Robert Gerhard

- 29 de juny: Concert commemoratiu del 150 aniversari de 
la Societat Coral Aroma Vallenca, acompanyada pel 
músic Pep Mateu.

- Del 4 al 8 de juliol: Setmana de cinema a La Parra
- 13 de juliol: El luthier i els instruments de corda, amb el 

luthier Ramon Elies
- 20 de juliol: Música de cinema amb Xavier Pié al saxo 

soprano i Ignasi Gonzàlez al contrabaix.
- 27 de juliol: Tast de cerveses a càrrec de Babil Vicente.
- 7 de setembre: Un patrimoni de col·lecció. Presentació 

del projecte a càrrec d’Àngel Gasol
- 21 de setembre: Tangent. Recital poètic d’acció i vídeo 

de Sergi Quiñonero
- 28 de setembre: Monet, una impressió musical. Proposta 

dels alumnes de l’Escola Municipal de Música Robert 
Gerhard coordinats per Rosabel Bofarull.

- 5 d’octubre: Repertori de música antiga amb Romà Solé, 
Germán Rull i Paloma Vicente

Pel que fa a l’activitat múSiCa al deSCoBert, aquest 
any hem pogut sentir la música de 
- Mes de gener: Les minves de gener, de Guillamino
- Mes de febrer: Música escolar tradicional
- Mes de març: Madera y poca luz, de Espaldamaceta
- Mes d’abril: Korokiki, de la Latin Soul Band
- Mes de maig: Petjades VerdCel. Canta Raimon, del grup 

VerdCel
- Mes de juny: FM, del grup La Portàtil
- Mes de juliol: Àcid Folk, del grup Qui hi ha?
- Mes de setembre: L’ombre de ton chien: bigoti vermell, 

d’Anna Roig
- Mes d’octubre: Música de Folkincats
- Mes de novembre: Aprofitant el cicle Valls en negre, al 

Pati de Sant Roc s’hi pot escoltar música del mestre 
Josep M. Solà, amb una recopilació d’obres de jazz 
posades al servei del cinema negre espanyol.

En motiu de les eleccions municipals del mes de maig, 
durant tot el mes d’abril, i com és ja tradicional, l’IEV 
va donar veu als candidats a l’alcaldia de Valls per a què 
presentessin els seus programes culturals. El programa 
d’intervencions va ser el següent:

Dia 7: Sr. Francesc Caballero, pel Partit Popular de - 
Catalunya
Dia 12: Sr. Gerard Nogués, per la Candidatura d’Uni-- 
tat Popular
Dia 14: Sr. Jordi Cartanyà, per Esquerra Republicana - 
de Catalunya
Dia 26: Sra. Núria Segú, pel Partit dels Socialistes de - 
Catalunya
Dia 29: Sr. Albert Batet, per Convergència i Unió- 

Altres activitats desenvolupades a l’Antic Hospital de 
Sant Roc o que han comptat amb la participació de l’IEV 
han estat:

- 21, 22 i 23 de gener: XXIV Exposició-Concurs Inter-
nacional d’Aus de Raça “Ciutat de Valls” al Kursaal

- 21 de gener. Presentació del llibre Onzex2, Valls 
2011, a càrrec de Celdoni Fonoll

- 28, 29 i 30 de gener: Participació en la 11 Fira cas-
tellera de Valls

- 29 de gener: Simposi casteller, dins els actes de les 
Festes Decennals

- 31 de gener: Presentació del curtmetratge realitzat 
per les persones del SOT de la Fundació Ginac i taula 
rodona

- 4 de febrer: Dins de les Festes Decennals, emissió en 
directe des de la Sala d’actes de l’IEV del programa es-
portiu de COM Ràdio Què has dinat? presentat per Sergi 
Mas.

- 4 de març Presentació del llibre D’Arenys de Munt al 
cel. L’inici de les consultes independentistes

- 24 de març: Presentació del llibre Bèsties i bestioles 
(peixos, amfibis, rèptils, insectes...), de Celdoni Fonoll, 
presentat per Joan Guasch i Lloll Bertran

- 29 de març. Presentació dels llibres de Mn. Josep 
Gil Un món que comença de nou, De la mort de Déu a 
la discreta elegància del ressuscitat, El desafiament de la 
laïcitat i La sacralització del poder.

- 2 de maig: Conferència La Guerra Civil 75 anys des-
prés, a càrrec del Dr. Antoni Segura i dins el Memorial 
Josep Ramon López

- 4 de maig: Presentació del llibre Municipalisme i 
moviments socials

- 5 de maig: Conferència Defensem el territori, no al 
cementiri nuclear, a càrrec de Josep Sabaté i dins el me-
morial Josep Ramon López

- 19 de maig: Presentació de les jornades Del canvi 
climàtic.. al nostre canvi mental, a càrrec de Josep M. Fer-
ran Torrent, de Cooperis

- 7 de juny: Presentació del llibre Una mà de sants 
(les divertides històries de sant Pere, sant Antoni, sant 
Medir, sant Jordi, sant Cristòfol i santa Àgata), de Bienve 
Moya.

- 9 de juny: Presentació del llibre Rapinyaires. Conèi-
xer-los i observar-los, de Màrius Domingo

- 21 de juny: Presentació del llibre El cicló de 1492. 
Colom descobreix Manhattan, de Joan Cortada.

- 25 de juny: Ball de vells al Pati de Sant Roc
- 4 d’octubre: Conferència Com parlar de Crist, avui 

i en aquesta societat, a càrrec de l’Arquebisbe de Tarra-
gona, Dr. Jaume Pujol. Aprofitant la seva estada a l’IEV, 
l’arquebisbe va mantenir una reunió amb la junta de l’en-
titat.

- 11 d’octubre: Presentació del llibre El temps corre, 
de Pere Altès Serra, a càrrec de Francesc Murillo



112

Boletin de la CECEL, numero 19

- 14 d’octubre: Taula-col·loqui L’hivern xilè i les mo-
bilitzacions socials. Les revoltes a Xile explicades en la 
veu dels seus protagonistes, organitzat per la Comissió 
Salvador Allende de Valls

Com en els darrers anys, l’IEV va posar una parada de 
llibres per Sant Jordi i per la Firagost oferint les publica-
cions de la casa.

Festes Decennals De la Mare De Déu De la canDela

L’IEV forma part del Patronat de la Fundació de les 
Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela i tam-

bé ha format part de la Comissió de Cultura encarregada 
de l’organització dels actes de caire cultural de les Festes 
celebrades del 28 de gener al 6 de febrer. Dins d’aquestes 
festes, tal i com es pot llegir en aquesta memòria, l’IEV 
també ha organitzat activitats pròpies i ha cedit les seves 
instal·lacions per a diferents actes. 
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Las dificultades de aprendizaje en el contexto in-• 
tercultural de Ceuta. VV.AA.
La ciudad y la guarnición de Ceuta (1640-1700). • 
Ejército, fidelidad e integración de una ciudad 
portuguesa en la monarquía hispánica. Antonio 
J. Rodríguez Hernández.
IV Jornadas de Arquitectura y Urbanismo. • VV. 
AA. 
Anuario 2011• . Departamento de Administración.
Catalogo de Publicaciones 2011.•  Servicio de Pu-
blicaciones.

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Las actividades de fomento de la investigación del 
Instituto de Estudios Ceutíes se fundamentan en dos con-
vocatorias, una destinada a becar la realización de Tesis 
Doctorales y otra cuya finalidad es la financiación de pro-
yectos generales de investigación de un año de duración. 
En ambos casos, es absolutamente imprescindible que el 
objeto de estudio sea Ceuta y su entorno.

beCas para la realizaCión de tesis doCtorales

Estas becas tienen el objeto de contribuir al desarro-
llo de la investigación sobre Ceuta y su entorno en todas 
las áreas del conocimiento, a ellas pueden optar aquellos 
estudiantes de Doctorado que acrediten, mediante la per-
tinente Certificación Oficial, haber sido admitidos en los 
correspondientes Programas de Doctorado y tener ya ins-
crito y aprobado el Proyecto de Tesis. 

El 20 de noviembre de 2010 se publicó en el BOC-•	
CE la convocatoria 2011 de las becas para la rea-
lización de Tesis Doctorales se recibieron doce 
peticiones de las que fue seleccionada una. Estas 
becas están dotadas cada una con 1.100 € brutos 
mensuales por un periodo inicial de un año y pro-
rrogables hasta un máximo de tres.

Título: Filogenia del Género Pimelia (Col., 1. 
Tenebrioni-dae). Patrones de especificación y 
filogeográficos en las especies Pimelia maura, 
Pimelia fornicata y Pimelia sca-brosa Becario: 
Paloma Mas Peinado. Estado: Concedida.

El 16 de noviembre de 2008 se publicó en el BOC-•	
CE la convocatoria 2009, de las becas para la rea-
lización de Tesis Doctorales se recibieron siete 
peticiones, de las que se seleccionaron dos. Estas 
becas están dotadas cada una con 1.100 € brutos 
mensuales por un periodo inicial de un año y pro-
rrogables hasta un máximo de tres.

MEMORIA

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

LABOR EDITORIAL

A lo largo del presente ejercicio, el IEC ha publicado, 
bien como edición propia, bien como coedición con otras 
instituciones, las siguientes obras:

Actas de las XII Jornadas de historia de Ceu-• 
ta. Ceuta y la guerra de África de 1859-1860. 
VV.AA.
El mundo del geógrafo ceutí Al Idrisi.•  VV.AA. 
La verdad si es que existe. • María Jesús Fuentes.
Monografía de los cursos de verano de la Univer-• 
sidad de Granada en Ceuta (XXIII edición, 2011). 
VV.AA.
Don Pedro de Meneses y la fundación de la Casa • 
de Vila Real. Nuno Silva Campos.
Inmigración, interculturalidad y convivencia VI• . 
VV.AA.
Cartografía y análisis de riesgos geológicos en la • 
Ciudad Autónoma de Ceuta. VV.AA.
Ceuta en la música: cantatas, óperas y zarzuelas• . 
Mª José Sánchez Ungría.

Instituto de 
Estudios Ceutíes. 

Ceuta
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Título: The spanish enclaves of Ceuta and Me-1. 
lilla: a paradigmatic border of fortress europe? 
Becario: Jaume Castán Pinos. Estado: Entrega-
da.

Título: Análisis arqueomalacológico del abrigo 2. 
y cueva de Benzú. El aprovechamiento de los 
recursos acuáticos por sociedades prehistóricas 
en el círculo del estrecho. Becario: Juan Jesús 
Cantillo Duarte. Estado: En ejecución. Conce-
dida prórroga por 1 año.

El 16 de noviembre de 2007 se publicó en el BOC-•	
CE la convocatoria 2008 de las becas para la rea-
lización de Tesis Doctorales. Estas becas están do-
tadas cada una con 1.100 € brutos mensuales por 
un periodo inicial de un año y prorrogables hasta 
un máximo de tres.

Título: Las sociedades multiétnicas: el caso de 1. 
Ceuta. Becario: Carlos Rontomé Romero. Es-
tado: Entrega y trasladada al Servicio de Pu-
blicaciones.

Título: Aspectos  socioeconómicos de la disca-2. 
pacidad. Estudio econométrico para la Ciudad 
Autónoma de Ceuta. Becario: Francisco Javier 
Blanco Ecomienda. Estado: Entrega y traslada-
da al Servicio de Publicaciones.

Convocatoria 2005 de •	 becas para la realización 
de Tesis Doctorales, Estas becas están dotadas 
cada una con 661 euros brutos mensuales por un 
periodo inicial de un año y prorrogables hasta un 
máximo de tres.

Título: La cueva de Benzú (Ceuta). Su enmar-1. 
que en el estudio de las últimas sociedades 
cazadoras-recolectoras y tribales comunitarias 
en el ámbito del Estrecho de Gibraltar. Becario: 
Eduardo Vijande Vila. Estado: Entrega.

ayudas a la investigaCión

Estas convocatorias tienen por objeto la concesión 
de ayudas a la investigación en régimen de concurrencia 
competitiva, 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.

El 24 /6/2011 se publicó en BOCCE la convoca-•	
toria 2011 de becas de Investigación. Estas becas 
están dotadas cada una con un máximo de 4.500 

€ brutos abonados en dos plazos por un periodo 
inicial de un año y prorrogable hasta un máximo 
de seis meses. Se recibieron veintiuna solicitudes, 
dejándose el fallo de la convocatoria para el año 
2012.

El 22 /6/2010 se publicó en BOCCE la convoca-•	
toria 2010 de becas de Investigación. Estas becas 
están dotadas cada una con un máximo de 4.500 € 
brutos abonados en dos plazos por un periodo ini-
cial de un año y prorrogable hasta un máximo de 
seis meses. Se recibieron veinticinco solicitudes, 
de las que se seleccionaron siete.

Título: Análisis de la invasión de Caulerpa race-1. 
mosa (Bryopsidales, chlorophyta) en el litoral 
de Ceuta: distribución, fenología y evaluación 
de impacto sobre las comunidades naturales. 
Becario: María Altamirano Jeschke. Cantidad 
concedida: 3.000 €. Estado: En ejecución.

Título: La Ceuta islámica en los textos árabes. 2. 
Becario: Bárbara Boloix Gallardo. Cantidad 
concedida: 3.000 €. Estado: En ejecución.

Título: Análisis y clasificación del contenido 3. 
particular biológico de la atmósfera de Ceuta. 
Incidencia sobre la salud. Becario: Paloma Ca-
riñanos González. Cantidad concedida: 3.000 
€. Estado: En ejecución.

Título: Revisión de refugios y primer inventa-4. 
rio de diversidad quiropterológica en las zonas 
de Calamocarro-Benzú, acantilados del Mon-
te Hacho y zona marítimo-terrestre del Monte 
Hacho, Ceuta. Becario: Carles Flaquer y Sán-
chez. Cantidad concedida: 4.000 €. Estado: En 
ejecución.

Título: Los Hammam-s de la Ceuta Medieval 5. 
Islámica. Becario: Carolina Fournier. Cantidad 
concedida: 3.000 €. Estado: En ejecución.

Título: Los servicios de información e inte-6. 
ligencia españoles en el Protectorado de Ma-
rruecos (1909-1929): Análisis de organismos y 
producción documental. Becario: Diego Nava-
rro Bonilla. Cantidad concedida: 3.000 €. Esta-
do: En ejecución.

Título: La Catalogación de la colección nu-7. 
mismática del Museo de Ceuta. Becario: Isa-
bel Rodríguez Casanova. Cantidad concedida: 
3.000 €. Estado: En ejecución.



116

Boletin de la CECEL, numero 19

El 19 /6/•	 2009 se publicó en BOCCE la convoca-
toria 2009 de becas de Investigación. Estas becas 
están dotadas cada una con un máximo de 4.500€ 
brutos abonados en dos plazos por un periodo ini-
cial de un año y prorrogable hasta un máximo de 
seis meses. Se recibieron veinticuatro solicitudes 
de las que se seleccionaron nueve.

1. Título: Macroalgas marinas invasoras en el li-
toral ceutí y su entorno: detección de especies, 
identificación de comunidades afectadas y eva-
luación de impacto. Becario: María Altamirano 
Jeschke. Cantidad concedida: 4.000 €. Estado: 
Entregada.

2. Título: Estudio de las poblaciones de Fucus spi-
ralis L. en el litoral Ceutí: Grado de conserva-
ción y nivel de Estrés. Becario: Elena Bañares 
España. Cantidad concedida: 3.000 €. Estado: 
Entregada.

3. Título: Musulmanes y cristianos conviviendo 
juntos. Así sienten los escolares de Ceuta y 
Melilla. Becario: Tomás Calvo Buezas. Can-
tidad concedida: 4.500 €. Estado: Aceptada y 
trasladada al Servicio de Publicaciones.

4. Título: Ceuta centro de intercambio. Cerámica 
de importación y evolución del asentamiento 
entre la conquista (1415) y el cerco de Muley 
Ismail (1694-1727). Becario: Marta Caroscio. 
Cantidad concedida: 2.500 €. Estado: Entrega-
da.

5. Título: Ceuta, Gibraltar y el juego de espejos 
de la cooperación transfronteriza: ¿lecciones 
desde la otra orilla? Becario: Xavier Ferrer Ga-
llardo. Cantidad concedida: 2.500 €. Estado: 
Entregada.

6. Título: Abu Abdullah Mohammed Ibn al-Sharif 
al-Idrisi: su contextualización en el ámbito de 
la cartografía y la geografía alto y pleno me-
dieval. Su presencia en la corte palermitana 
de Roger II. Becario: Raquel Gallego García. 
Cantidad concedida: 2.500 €. Estado: Entrega-
da.

7. Título: Ceuta: retrato urbano. Becario: Eva Ma-
ría López de la Fuente. Cantidad concedida: 
2.500 €. Estado: En ejecución. Concedida pró-
rroga.

8. Título: Estudio de la fauna de hormigas (Hym., 
Formicidae) de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
Ecología, diversidad e interés biogeográfico. 

Becario: Joaquín Reyes López. Cantidad con-
cedida: 4.000 €. Estado: Entregada.

9. Título: Influencia de la variabilidad climática en 
los tiempos de renovación y calidad de las ma-
sas de agua del puerto de Ceuta y tramo litoral 
próximo. Becario: Elena Sánchez-Badorrey. 
Cantidad concedida: 4.000 €. Estado: Pendien-
te de entrega.

El 23 /5/2008 se publicó en BOCCE la convoca-•	
toria 2008 de becas de Investigación. Estas becas 
están dotadas cada una con un máximo de 4.500 
€ brutos abonados en dos plazos por un periodo 
inicial de un año y prorrogable hasta un máximo 
de seis meses. Se recibieron dieciocho solicitudes 
de las cuales se seleccionaron seis.

1. Título: Arquitectura racionalista y modernista 
en Ceuta durante la primera mitad del siglo 
XX. Becario: José Carlos Pérez Romero. Can-
tidad concedida: 2.500 €. Estado: No realizada 
(devuelto importe de la beca).

2. Título: Creación de base de datos sobre los Sca-
rabeoidea Coprófagos de Marruecos. Becario: 
Jorge Miguel Lobo, Jesús Romero Samper y 
Francisco José Cabrero Sañudo. Cantidad con-
cedida: 2.500 €. Estado: Aceptada y trasladada 
al Servicio de Publicaciones

3. Título: Evolución de las especies de la tribu 
Akidini (Coleóptera) en el Mediterráneo Occi-
dental y sus implicaciones para el estudio de la 
Biogeografía del Estrecho de Gibraltar. Beca-
rio: Ernesto Recuero Gil, Mario García París 
y Marina Alcobendas Bouche. Cantidad conce-
dida: 4.500 €. Estado: Entregada

4. Título: Intercultural Praxis Through Ethnic Seg-
mented Personalizing Institutional Advertising 
Campaigns in Ceuta. Becario: Isabel María 
Costa Ângelo Metello Marques. Cantidad con-
cedida: 2.500 €. Estado: Aceptada y trasladada 
al Servicio de Publicaciones.

5. Título: Ceuta y Melilla en la literatura de viajes 
colonial española (1860-1936). Becario: Rosa 
Cerarols Ramírez. Cantidad concedida: 2.500 
€. Estado: Pendiente de entrega.

6. Título: La cultura musical sefardí en Ceuta: con-
vivencia e interculturalidad. Becario: Victoria 
Eli Rodríguez y Julio Antonio García Ruda. 
Cantidad concedida: 3.000 €. Estado: Entrega-
da.
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ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN CULTURAL

A lo largo del presente ejercicio, el IEC ha llevado a 
cabo los siguientes actos culturales:

Jornadas y Congresos

Conferencias.•	  Portugueses en el norte de África. 
Fecha de celebración: 7 de marzo de 2011. Salón 
de Actos del Palacio de la Asamblea, Ceuta.
Conferencia•	  Mariano Bertuchi: Ceuta y el Protec-
torado. Fecha de celebración: 4 de mayo de 2011. 
Salón de Actos del Palacio de la Asamblea, Ceuta.
IX Jornadas sobre •	 El Medio Natural de Ceuta y 
su Entorno. Investigaciones y experiencias recien-
tes. Fecha de celebración: del 7 al 12 de junio de 
2011. Salón de Actos del Palacio de la Asamblea, 
Ceuta.
XIII Jornadas de historia. •	 Ceuta y el norte de 
África entre dos dictadudras (1923-1945). Fecha 
de celebración: del 3 al 7 de octubre de 2011. Sa-
lón de Actos del Palacio de la Asamblea, Ceuta.
Presentación de las actas de las •	 Actas de las XII 
Jornadas de historia de Ceuta. Ceuta y la guerra 
de África de 1859-1860. Por José Antonio Alarcón 
Caballero. Fecha de celebración: 3 de octubre de 
2011. Salón de Actos del Palacio de la Asamblea, 
Ceuta.
I Jornadas sobre fracaso escolar en Ceuta. •	
Fecha de celebración: del 25 al 27 de octubre de 
2011. Salón de Actos del Palacio de la Asamblea, 
Ceuta.
V Jornadas de Arquitectura y Urbanismo.•	  Fe-
cha de celebración: del 23 al 25 de noviembre de 
2011. Salón de Actos del Palacio de la Asamblea, 
Ceuta.
Presentación de las actas de las •	 IV Jornadas de 
Arquitectura y Urbanismo. Por Alberto Weil Rus. 
Fecha de celebración: 25 de noviembre de 2011. 
Salón de Actos del Palacio de la Asamblea, Ceuta.

Excursiones

Excursión guiada a diversos enclaves de interés •	
natural del norte de Marruecos (Parque Nacio-
nal de Talassemtan). Organizada con motivo de 
las IX Jornadas sobre el medio natural de Ceuta y 
su entorno. Fecha de celebración: 10, 11 y 12 de 
junio de 2011. 

otras aCtividades

Colaboración en el •	 “XII Curso Internacional 
de Arqueología Clásica en Baelo Claudia”. Tari-
fa (Cádiz) del 10 al 30 de julio 2011.

Participación en la exposición de libros asociada •	
a la LVIII Asamblea General de la Confedera-
ción Española de Centros de Estudios Locales. 
Teruel del 22 al 24 de septiembre de 2011.
Participación en la •	 XIV Feria Internacional del 
Libro de Puerto Rico. Puerto Rico del 9 al 13 de 
noviembre de 2011.
Participación feria del libro de Ceuta 2011.•	  Con 
la presentación de las colecciones: Casa de los 
Dragones y Trabajos de Investigación Ceuta 3 de 
junio de 2011
Colaboración con el Aula de Mayores de la Uni-•	
versidad de Granada en Ceuta impartiendo el 
curso La realidad social y económica de Ceuta. 
Dirigido por: José María Campos Martínez. Ceuta 
del 23 de marzo al 25 de mayo de 2011

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN

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.

FONDOS DOCUMENTALES

Libros: La biblioteca del IEC cuenta actualmente con 
7.010 volúmenes fichados además de otros materiales 
como: videos, CD-ROM, fotografías y postales.

Intercambio: Es realizado periódicamente con otros 
centros de estudios locales, universidades, museos, bi-
bliotecas, Instituciones, y Universidades tanto naciona-les 
como extranjeras.

Publicaciones periódicas: 
Revistas especializadas de ciencias e historia: Na-

ture, Science, International Journal of Nautical Archaeo-
logy, Geoloy…

Otras suscripciones: Revista Extramuros. Revista 
Literaria Cultural, Norte revista hispano-americana, An-
dalucía Educativa…

Hemeroteca: diario el Faro de Ceuta y diario el Pue-
blo de Ceuta desde 1999.

Boletín Informativo Interno
Se han editado 12 números de la publicación interna 

“EL IEC INFORMA”, con un total de 547 páginas de 
información pertinente para los miembros del IEC. El 
boletín es realizado también en formato digital desde el 
abril de 2005, estando accesible tanto a los miembros de 
la Institución como al público en general en la web: http://
www.ieceuties.org 
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ñas de la Revista de Estudios Extremeños, normalizado la 
ficha de 270 revistas y 863 vaciados artículos de revistas 
extremeñas.

Junto a este trabajo técnico, la revisión permanente del 
fichero de autoridades, etc.

En el apartado de consultas va ganando terreno las 
realizadas por correo electrónico solicitando bibliografía 
de temas, copia de textos, o posible localización de obras 
extremeñas descatalogadas.

Tendríamos que contabilizar a partes iguales las con-
sultas en sala, las de correo electrónico y las que realizan 
a nuestra página web para más tarde revisar esos textos en 
las bibliotecas de su localidad.

1.2. biblioteCa públiCa de barrio

Nuestra sección más novedosa va consolidando un 
fondo bibliográfico atractivo, diverso en cuanto a tipos de 
materiales y obras de referencias.

En el ejercicio 2011 se han cuantificado los siguientes 
datos: la catalogación de 396 monografías, 13 vaciados, 
12 ficheros informáticos, 2 de música y 38 de vídeos.

Hemos dado de alta como usuarios a 146 personas, 
con un total de 669 préstamos a domicilio.

1.3. biblioteCa de Comunidades

Seguimos catalogando en esta sección las obras que 
tienen un perfil de usuario – investigador y no tienen rela-
ción con el fondo extremeño; nos llegan como intercam-
bio con nuestras publicaciones o como donación.

En esta sección se ha incorporado 520 títulos.

2.  DIFUSIÓN DEL CENTRO

Destacar entre otros asuntos:
· Colaboración con el Museo de Bellas Artes en las 

búsquedas bibliográficas que nos solicitan.
· Colaboración con el Departamento de Publicacio-

nes en la consulta de nuestros fondos, bibliografías  
sobre sus temas de interés o asesoramiento puntual 
sobre tema editorial extremeño.

· Con el Archivo Provincial mantenemos intereses 
comunes en cuanto a la digilitalización puntual de 
obras descatalogadas de nuestros fondos o la aten-
ción a investigadores que frecuentan ambos fon-
dos documentales.

· La participación en las II Jornadas de Estudios Lo-
cales, llevadas a cabo el 7 de mayo en Garrovillas 
de Alconetar.

· El Centro de Iniciativas Turísticas de Almendrale-
jo (CIT) ha premiado a la Revista de Estudios Ex-
tremeños  como Comendadora del Miajón de los 

MEMORIA

Nuestra memoria de actividades relativa al 2011 supo-
ne la suma de actividades bibliotecarias, edición de la Re-
vista, administración de ambas, visitas escolares, relación 
del Centro con la comunidad...

1. GESTIÓN BIBLIOTECARIA

Inmersos, como todos los sectores productivos, en una 
reconversión de tareas y procedimientos para adaptarnos 
a nuestros usuarios reales/potenciales; vemos que nuestra 
visibilidad es directamente proporcional al volumen de 
información que seamos capaces de ofertarles en su lugar 
de trabajo o domicilio; ya sea mediante digitalización de 
textos, localización de artículos o publicaciones de su in-
terés, bibliografías de temas muy concretos etc.

Para ofertar esta línea de trabajo de un modo  profesio-
nal hemos revisado nuestra página web, donde al mismo 
tiempo que pueden consultar nuestros catálogos, pueden 
realizar descargas de la Revista de Estudios Extremeños, 
revisar las últimas novedades editadas por Diputación de 
Badajoz o ver cuales son los títulos más prestados.

1.1. biblioteCa eXtremeña

Constituye nuestro servicio más especializado, donde 
se entremezcla la información global de la monografía, 
con la especificidad del artículo editado en un congreso 
o revista. Para dar cuenta de la minuciosidad del registro 
bibliográfico debemos hablar de datos:

En 2011 se ha catalogado en esta sección 315 mono-
grafías, 330 vaciados de congresos, 60 artículos y 41 rese-

Centro de 
Estudios Extremeños. 

Badajoz
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Castúos en un acto celebrado el día 2 de octubre en 
Almendralejo.

· El día 10 de octubre actualizamos nuestros conte-
nidos en la dirección web del Centro. Destacando 
objetivos, servicios, colecciones, catálogos, nove-
dades,  Digitalización etc.  

· Los alumnos de 6º curso del  Colegio de Santa Te-
resa realizaron el 13 de octubre una visita escolar 
al Centro. Un total de 55 escolares.

· Como aportación al Homenaje, hemos editado  
Breve epistolario de Don Antonio Rodríguez-Mo-
ñino como número 5 de la Colección Ceex y una 
tirada de 500 ejemplares.

· El 4 de noviembre presentamos en el Patio de Co-
lumnas de la Diputación el número II de la Revista 
de Estudios Extremeños, monográfico dedicado a 
los campos de concentración, con una atención es-
pecial al de Castuera y otros trabajos relacionados 
con el tema.

· El 26 de noviembre cedimos nuestras instalacio-
nes – como en otras ocasiones- a la Coordinadora 
de Asociaciones de voluntariado para su reunión 
anual.

3. REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

1.1 ediCión

En el 2011 se han editado los tres números habitua-
les de la Revista y el Breve epistolario de Don Antonio 
Rodríguez-Moñino firmado por Julia Rodríguez-Moñino, 
José Iglesias Benítez y Ricardo Hernández Megías; con 
su generosidad la familia Rodríguez-Moñino pone a dis-
posición de la comunidad científica la correspondencia 
que custodian de D. Antonio Rodríguez-Moñino.

Como nota general que venimos observando en los 
últimos años de la edición de la Revista es una mayor va-
loración en el entorno universitario y del profesorado de 
segunda enseñanza, dado que el porcentaje de artículos 
firmados por estos profesionales es muy alto.

También la valoración en los criterios de calidad edi-
torial de las revistas españolas de ciencias sociales y hu-
manidades nos obliga a mejorar contenidos y tiempos. 
Dentro de la clasificación de revistas de estudios locales, 
no estamos mal posicionados, aunque la competitividad 
debe tener siempre una lectura en positivo: mejorar la ca-
lidad editorial, la difusión en bases de datos nacionales 
e internacionales, el conocimiento y reconocimiento de 
nuestra Revista en la comunidad científica y por consi-
guiente la mejor evaluación  posible en los índices de citas 
bibliográficas.

El primer número de 2011  lo constituye un volumen 
de 508 páginas, con 13 estudios firmados por un total de 
15 autores investigando sobre arqueología, arte, literatura 
… historia, emigración. … en la comunidad extremeña. 
Como complemento habitual le acompañan 19 reseñas  
que dan cuenta de las novedades editoriales y tres intere-
sante noticias sobre exposiciones y conmemoraciones en 
el capítulo de Miscelánea.

El número II/2011 como todos monográficos dedicó 
en sus más de 600 páginas todo el contenido a estudios, 
sin insertar reseñas ni misceláneas. En este caso los 16 
trabajos van firmados por 26 autores y aportan sus inves-
tigaciones sobre historiografía, centros penitenciarios, 
excavaciones arqueológicas, represión, sistema judicial, 
bibliografía,..

El número III/11 va en la línea habitual de la Revista. 
Un total de 18 artículos y la participación de 24 autores 
conforman este índice. Las reseñas dando cuenta de las 
novedades editoriales suman otros 20 títulos a la biblio-
grafía extremeña. 

Contamos con unas 1.800 páginas editadas en este 
2011.

3.2 distribuCión

Desde que la Revista está disponible a texto completo 
en la dirección web del Centro, progresivamente va per-
diendo suscriptores, unas veces porque la versión digital 
permite seleccionar y guardar únicamente los contenidos 
que le interesan profesional o personalmente, otras veces 
por motivos más caseros como es la falta de espacio, etc.

Seguimos manteniendo la tirada de 1200 ejemplares y 
50 separatas de cada trabajo.

Desglose:
-  Suscripciones: 366.
-  Intercambios: 547
-  Consejo: 19

El resto de la edición lo dejamos en depósito para la 
venta.

3.3 ConseJo de redaCCión

El Consejo de Redacción de la Revista celebró reunión 
el 26 de febrero, entre otros asuntos se acordó la edición 
como número II de un monográfico sobre el Campo de 
Concentración de Castuera y otros contenidos similares; 
se seleccionó los artículos que conformarían el número 
III de 2011. Presentando su renuncia Dña. Isabel Pérez 
González por motivos personales.
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A lo largo de estos veinte años contamos también con la 
colaboración de los distintos alcaldes, representativos de 
diversas fuerzas políticas, que se fueron sucediendo al 
frente de la Casa Consistorial, así como de las distintas 
Instituciones y Organismos locales y provinciales, que 
hicieron posible superar la centena de publicaciones que, 
pese a todas las dificultades, pudimos concretar.

Pese a la complicada situación en la que nos vimos su-
mergidos, especialmente en el último semestre, las obras 
que hemos podido editar a lo largo del año 2011, han sido 
las siguientes:

LOS BARCOS DE LOS PETROGLIFOS DE •	
OIA – EMBARCACIONES EN LA PREHISTO-
RIA RECIENTE DE GALICIA. La autoría de este 
trabajo pertenece a Antonio de la Peña Santos y a 
nuestro Miembro Fundador, Fernando Javier Cos-
tas Goberna, y la edición contó con la colaboración 
económica de la Autoridad Portuaria de Vigo. En 
más de 300 páginas, nos dice el prologuista de la 
obra, el arquitecto José Antonio Martín Curty, los 
autores abren “de una vez por todas, las columnas 
de Herakles a los navegantes mediterráneos. Y no 
lo hacen apoyados en suposiciones que sólo a al-
gunos nos pueden parecer claras y evidentes, sino 
con un soporte arqueológico real y tangible…. 
Tengo fundadas esperanzas en que, dentro de no 
mucho tiempo, esta Puerta Atlántica que los au-
tores abren a minoicos, micénicos, canaanitas… 
nos permitan llegar más allá…”

PROPAGANDA, MOBILIZACION E CERI-•	
MONIAS POLÍTICO-RELIXIOSAS EN VIGO 
DURANTE A GUERRA CIVIL. Lucio Martínez 
Pereda es el autor de este libro, encuadrado dentro 
de la Colección Vigo Na Memoria, en el que ex-
pone de forma ampliamente documentada el gran 
interés del régimen franquista, al igual que el del 
resto de los regímenes antidemocráticos, por de-
sarrollar estrategias de propaganda de masas, con 
especial incidencia en el período de la Guerra Civil 
en el que “en las regiones rebeldes las pautas de 
la conducta colectiva frente al hecho bélico fueron 
establecidas mediante un variado conjunto de cer-
emonias político-religiosas de adhesión a la causa 
franquista”.

O MOSTEIRO DE SAN SALVADOR DE BUDI-•	
ÑO E A “TERRA DE TOROÑO” Libro también 
encuadrado en la Colección Vigo Na Memoria, es 
de la autoría de Julio Ignacio González Montañés, 
y está dedicado a la historia del antiguo Monas-
terio de San Salvador de Budiño, de la orden de 

MEMORIA

El año 2011 representó el espacio de tiempo de nuestra 
vida institucional en el que se debieron tomar importantes 
decisiones que se tradujeron en grandes cambios para esta 
Entidad. Cambios a los que nos obligaron las circunstan-
cias acaecidas a lo largo de este año y a los que debimos 
y tuvimos que hacer frente con grandes dificultades que, 
consecuentemente, acarrearon déficits en la actuación 
normal y permanente que fue una constante en el curso 
de nuestra vida corporativa a lo largo de nuestros veinte 
años de existencia.

En efecto, la decisión de la Fundación Provigo de no 
continuar su relación de colaboración con el IEV, ade-
más de la decisión del Concello de Vigo de no renovar 
el alquiler del local social donde veníamos funcionando 
consecutivamente en los últimos nueve años, nos llevó 
a la obligada tarea de trasladar todo nuestro material de 
biblioteca y mobiliario de trabajo a un depósito, quedan-
do pendientes de solución la ubicación momentánea y en 
precario de una Secretaría que nos mantuviera conectados 
con el mundo de nuestra actividad. La situación se fue 
perfilando en un sentido positivo a partir del nuevo año y 
con nuevos impulsos, cuyos resultados se relatarán en el 
contenido del breve Informe que se remitirá el próximo 
ejercicio a la CECEL.

El año 2011 representó el vigésimo aniversario de 
nuestra creación como organismo cultural de Vigo; crea-
ción que fue decidida por el entonces alcalde de la ciudad, 
D. Manoel Soto Ferreiro e impulsada por el continuador 
en el gobierno municipal, D. Carlos González Príncipe. 

Instituto de 
Estudios Vigueses. 

Vigo 
(Pontevedra)
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Clunny, ubicado en tierras de la actual villa de O 
Porriño, en el sur de la provincia de Pontevedra y 
cuya fecha exacta de fundación no se conoce, pero 
que se estima entre finales del siglo X y principios 
del XI.

RECORDOS EN BRANCO E NEGRO – LEGA-•	
DO FOTOGRÁFICO GABRIEL RUBIO LÓPEZ. 
Esta obra, encuadrada dentro de la Colección 
Documentos, fue coordinada y editada por Xoán 
Carlos Abad Gallego y Ana Abad de Larriva y 
contiene una selección de fotografías en blanco y 
negro escogidas de un legado que el fotógrafo Ga-
briel Rubio López acordó realizar al Instituto de 
Estudios Vigueses, después de dedicar cincuenta 
años de su vida –no profesional- a reflejar los dis-
tintos momentos de Vigo, de su entorno, y espe-
cialmente de sus gentes. Esta obra también sirvió 
de pretexto para la conmemoración de los veinte 
años del IEV en los que los blancos y negros del 
fotógrafo se iban plasmando también en la vida de 
la Institución y de sus Miembros.

“1961-2011. DE CARNAUD A CROWN – 50 •	
AÑOS HACIENDO LATAS EN VIGO. La his-
toria industrial de Vigo toma cuerpo en este libro 
de obligado relato fabril y entrañable reproduc-
ción fotográfica. Cincuenta años de vida de una 
empresa en una ciudad, no era materia menor 
como para que el Instituto de Estudios Vigueses no 
aceptara participar en esta iniciativa propuesta por 
Fernando Javier Costas Goberna. El propio Costas 
Goberna, junto con Antonio Vidal Pérez prepara-
ron los textos históricos de la empresa y el diseño 
gráfico interior y exterior corrió a cargo del dibu-
jante Fernando Ferreira Priegue.

La publicación fue distribuida entre todos los 
trabajadores actuales y los ya retirados de la em-
presa de envases destinados a la conserva, Crown 
Vigo, que estuvieron presentes el día que se cel-
ebraron los 50 años de su existencia.

GLAUCOPIS – Nº 16. BOLETÍN DO INSTI-•	
TUTO DE ESTUDIOS VIGUESES. El vigésimo 
centenario de la fundación del IEV requería de un 
símbolo que nos retrotrajera al año 1991 y a las 
ilusiones que en ese momento teníamos por crear 
y colaborar con un ente aglutinador de la historia 
cultural, en todas sus manifestaciones, de Vigo y el 
sur de la tierra de Pontevedra.

Y ese símbolo fue el que insertamos en la por-
tada de este GLAUCOPIS: la medalla institucional 
que fue impuesta por el Alcalde de Vigo, veinte 
años atrás, a cada uno de los Miembros Funda-
dores y su leyenda que dice “El amor a la tierra 
en que nacimos es una ley de existencia. Teodo-
sio Vesteiro Torres”. En base a esta afirmación de 
Vesteiro Torres el amor por la tierra se convirtió, 
como en una manifestación simbiótica, en traba-
jo voluntario y desinteresado por desentrañar los 
misterios de la tierra en sus vertientes históricas y 
trasladar las resultas de ese trabajo a la sociedad a 
la que pertenecemos.

Este Boletín del año 2011, contiene en más de 
700 páginas, superando numéricamente a cualqui-
era de los anteriores editados, los trabajos aporta-
dos en su gran mayoría por Miembros del IEV y 
de otros de colaboradores que participan habitual-
mente en nuestras publicaciones.

Y su presentación pública fue motivo también 
de encuentro de todos aquellos hombres y mujeres 
que a lo largo de veinte años pusieron a nuestra 
disposición su trabajo, sus conocimientos, sus hor-
as de investigación. Y, a la vez que agradecíamos 
a todos su empeño, recordábamos a los que ya no 
están con nosotros por motivos biológicos y abría-
mos nuestras puertas, como siempre, a los que qui-
eran estarlo, ya que siempre hay espacio para in-
corporar nuevas colaboraciones. Y por último, nos 
despedimos del lugar físico que acogió espaciosa y 
dignamente nueve años de nuestra vida, quedando 
rondando la incertidumbre de un futuro que, espe-
ramos, sea mejor.
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Sant Lluís (Hotel Pueblo), del 16 al 19 de mayo de 
2011

Coordinadores: Agustí Jansà i Víctor Homar
Organiza: Universitat Illes Balears y Centre Meteoro-

lògic de Palma
Colabora: Institut Menorquí d´Estudis
Participantes: 80

6Th European Spring School of History of Science and 
popularization of history of Science and populariza-
tion: visual representations in science

Maó (IME), del 19 al 21 de mayo de 2011
Organiza: Institut Menorquí d’Estudis, Centre 

d’Estudis d’Història de la Ciència (UAB), Societat 
Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica y 
European Society for the History of Science.

Participantes: 48

Viaje de estudio de vertebrados en la isla de Menorca
Menorca, del 4 al 11 de junio de 2011
Organiza: Universidad de Salamanca, Observatori So-

cioambiental de Menorca y IME
Participantes: 20

XXII  Escuela de Verano de Salud Pública
Lazareto de Maó, del 19 al 24 de septiembre 2011
Organiza: Conselleria de Ciutadania y Familia del 

Consell Insular de Menorca, Govern de les Illes 
Balears, IB-Salut, Instituto de Salud Carlos III, 
Ministerio de Sanidad y Política Social, Universi-
tat de les Illes Balears, Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. Col·labora: IME.

Participantes: 714

XXVII Trobades Científiques de la Mediterrània. Co-
rrelaciones en Gases cuánticos

Sede IME (Maó), del 29 de septiembre al 2 de octubre 
de 2011 

Organiza: Societat Catalana de Física del Institut 
d’Estudis Catalans (IEC) y la  Sección de Ciencia i 
Técnica del IME. Número de participantes: 40

Jornada de Astronomía: La formación de las estrellas 
y la vida en el universo

Fortaleza La Mola,  31 de septiembre de 2011
Ponencias:  El nacimiento de las estrellas, Guillem 

Anglada; La vida en el universo, Josep M. Vidal 
Hernández; Vigilancia del medio ambiente espa-
cial, Salvador Sánchez.

Mesa redonda: La formación de las estrellas y la vida 
en el universo.

Observación del cielo comentada a través de prismá-
ticos,  a cargo del Observatorio Astronómico de 
Mallorca.

MEMORIA

CURSOS UNIVERSITARIOS, SEMINARIOS Y 
CONGRESOS

VII Jornadas de Història Local y Patrimonio Cultural 
a l’Isla de Menorca

Can Salort (Alaior), del 10 al 13 de febrero de 2011
Organiza: Centro de Estudios Locales de Alaior
Patrocina: Obra Social “Sa Nostra” Caixa de Ba-

lears, Institut Ramon Muntaner (IRMU), Institut 
d’Estudis Baleàrics, Dep. de Cultura , Patrimoni, 
Juventut i Educació del Consell Insular de Menor-
ca (CIM) 

Colabora: Ayuntamiento de Alaior, Universitat Illes 
Balears (UIB) a través del Centre d’Educació de 
Professors (CEDOC) y IME

II Jornadas de Botánica en Menorca. Islas y plantas: 
conservación y conocimiento de la flora Mediterránea

Es Mercadal, del 26 al 30 de abril de 2011
Organiza: Consell Insular de Menorca, Universtitat 

Illes Balears y IME
Colabora: Life-reneix, Govern de les Illes Balears, 

GOB Menorca, Ajuntament Es Mercadal, Agència 
Menorca Reserva de Biosfera

Participantes: 140

5è workshop Hymex (Hydrological cicle in Mediterra-
nean Experiment) 

Institut Menorquí d’Estudis. 
Maó

(Menorca) 
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EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS

Exposición de astrofotografía: El Universo desde Me-
norca
Colección de imágenes astronómicas realizadas desde la 
isla. Un viage a través del Sistema Solar, de nuestra ga-
láxia y del Universo.
Autores: Antonio Bravo Carrillo y Marc Valero Mercadal
Fortaleza de La Mola, del 25 de mayo al 3 de julio de 
2011
Organiza: Cordial Hoteles S.L y IME

Ciclo de conferencias: Geografia Física y Geología
Maó (IME): del 11 al 15 d’abril de 2011
Organiza: Departament de Ciències de la Terra de la Uni-
versitat de les Illes Balears, Societat d’Història Natural de 
les Illes Balears y IME

Conferencia: El lingüista català Joan Coromines i els 
anys d’exili a l’Argentina, 1939-1945
Maó (IME), 27 de maig de 2012
A cargo de Philip D. Rasico, profesor of Spanish & Cata-
lan, Department of Spanish & Portuguese, Vanderbilt 
University (Nashville, Tennessee).

PREMIOS

XXI Premio de Investigación sobre Es Mercadal y For-
nells 2011

Instituye: Ayuntamiento d’Es Mercadal y Convoca: 
IME 

Dotación 2.200 euros
Premio declarado: desierto

BECAS FINALIZADAS

Sección de Ciencia y Técnica

Convergencia de los vientos en superficie. El régimen de 
brisas en Menorca
Autor: Pere Cladera

Sección de Ciencias Naturales

Geoquímica de valves d’ostràcodes actuals: calibrat 
d’una senyal paleoecològica a s’Albufera des Grau. Au-
tor: Biel Obrador

Causas de mortalidad del cuervo en Menorca durante su 
primer año de vida
Autor: Félix de Pablo Pons

Modelatge de paisatges culturals i variabilitat natural de 
la vegetació al nord de l’illa de Menorca. Estudi pol·línic 
de seqüències sedimentològiques litorals

Autores: Santiago Riera Mora, Gabriel Àngel Servera 
Vives, Ramón Julià Brugués, Yolanda Llergo López y 
Montserrat Vivó Sastre

Sección de Ciencias Sociales

Estimación del valor añadido bruto menorquín: 2000-
2007
Autora: Eva Asensio del Arco, Yolanda Rodríguez Luen-
go y María Consuelo Valbuena Martínez

Anàlisi territorial de l’activitat econòmica vinculada a les 
platges urbanes de Menorca
Autora: Marta Pérez López

Projecte d’investigació sobre els efectes de la delimita-
ció, la gestió, l’ocupació i l’ordenació dels espais públics 
del litoral de Menorca en la seva protecció, i propostes 
d’actuació per millorar el paisatge i el medi ambient de 
l’illa
Autor: Ferran Pons Cànovas

Sección de Historia y Arqueología

Estudi antropològic de la UE11 del jaciment de Son Oli-
varet (Menorca)
Autores: Susana Carrascal, Dominika Nociarová, Rosa 
Carrió y Assumpció Malgosa

L’arsenal britànic de Maó (1713-1782)
Autor: Pablo de la Fuente de Pablo

Paleoecologia de l’edat del ferro a l’illa de Menorca. Les 
restes antracològiques i carpològiques i altres macrores-
tes vegetals procedents del poblat de Biniparratx Petit 
(Sant Lluís)
Autores: Jordi Hernández-Gash y Mireia Celma Martínez

Edat i Patologia oral a la població enterrada a Ses Are-
nes de Baix (Ciutadella)
Autora: Elena Sintes Olives

La incidencia de la religión romana en Menorca: fuentes 
iconográficas
Autor: Santiago Moreno Pérez

LIBROS PUBLICADOS POR EL IME

Epistolari (1906-1926) 
Francesc Camps i Mercadal, Antoni M. Alcover
Autores: Josefina Salord Ripoll, Maria Pilar Perea
Edita: IME  - Colección: Capcer, 24
ISBN: 978-84-95718-85-3  PVP: 15
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Trenta-cinc empresaris menorquins. Èxit individual i 
progrés social 
Autores: Alfons Méndez Vidal, Joan Hernández Andreu
Edita: IME - Colección: Cova de Pala 
ISBN: 978-84-95718-89-1  PVP: 22

Diàlegs entre tres. Cartes de Pau Faner, Josep M. Llom-
part, Francesc de Borja Moll 
Edición y estudio introductorio de Pilar Arnau Segarra
Edita: IME – Colecció: Capcer 25
ISBN: 978-84-95718-92-1  PVP: 15

Jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de 
Menorca (soporte electrónico)
Autores: Josep M. Vidal Hernández y Eulàlia Comas La-
marca
Edita: IME – Colección: Recerca, 17
ISBN: 978-84-95718-78-5

COEDICIONES DEL IME CON OTRAS ENTI-
DADES

Menorca Reserva de Biosfera  
Autor: Josep M. Vidal Hernández
Edita: Consell Insular de Menorca y IME
ISBN: 978-84-95718-83-9   PVP: 30 €

Mateu Orfila, autobiografia, correspondència (1805-
1815) Volum I
Autors: José Ramón Bertomeu Sánchez, Josep M. Vidal 
Hernández
Edita: Institut d’Estudis Baleàrics y IME
ISBN: 978-84-95718-87-7  PVP: 22 €

Menorca: 40 Paisatges personals 
Editors literaris: Pere Fraga Arguimbau i Francesc Xavier 
Roig
Edita: Institut d’Estudis Baleàrics y IME
ISBN: 978-84-95718-89-1  PVP:  17 €

Randa 66. Miscel·lània Gabriel Llompart/6 
Colección dirigida por Josep Massot i Muntaner
Edita: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Institut 
d’Estudis Baleàrics, Consell Insular d’Eivissa y IME
ISSN: 0210-5993     PVP: 22 €

Randa 67. Homenatge a Anthony Bonner I 
Colección dirigida por Josep Massot i Muntaner
Edita: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Institut 
d’Estudis Baleàrics, Consell Insular d’Eivissa y IME
ISSN: 0210-5993        PVP: 22 €

El gabinet de física del Seminari Conciliar de Menorca 
Autores: Josep M. Vidal Hernández, Paz Carreras Seguí
Edita: Museu Diocesà de Menorca, Govern de les Illes 
Balears y IME   
ISBN: 978-84-95718-84-6  PVP: 17 €

COLABORACIONES DEL IME EN OTRAS PUBLI-
CACIONES

La industria mallorquina durant el franquisme (1939-
1975)
Autor: Joan Roca
Edita: Edicions Documenta Balear – Colabora: IME
Colección: Quaderns d’Història Contemporània de les 
Balears, 69
ISBN: 978-84-15081-34-0      PVP: 6 €

La il·lustració a Menorca
Autora: Josefina Salord
Edita: Edicions Documenta Balear – Colabora: IME
Colección: Quaderns d’Història Contemporània de les 
Balears, 70
ISBN: 978-84-15081-34-0     PVP: 6 €

Estudis Baleàrics 100/101: El segle XX a Menorca
Coordinadors: Miquel Àngel Limón Pons, Josep 
Miquel Vidal Hernández, F. Xavier del Hoyo Bernat 
(Miscel·lània)
Edita: Institut d’Estudis Baleàrics – Colabora: IME
ISSN: 0212/3703     PVP: 15 €

Llibre d’exilis (2) 
Jordi Benejam, Francesc Carreras i Joan Comas 
Autor: Josep Portella Coll
Edita: Col·lectiu Folklòric de Ciutadella
Colección: Biografies i memòries 5. Menorca segle XX 
(15)
DL: ME 64 – 2011              PVP: 10 €
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A continuación, procedemos a mostrar la relación de 
actividades realizadas durante el año 2011:

1 – PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INVESTI-
GACIÓN

- Organización de las XXX Jornadas de Estudios His-
tóricos Locales: Jaume II i Sanç I. Dos actitudes, un mis-
mo proyecto.

- Participación  en las jornadas Les possessions ma-
llorquines, passat i present.

– Participación en diferentes jornadas de estudios his-
tóricos: Sóller, , Inca, Calvià, Porreres, Lloret  y Alcudia.

– Elaboración del estudio  El monumento público en 
las Islas Baleares.

– Concesión de los  premios:
-  Bòtil de teatro.
-  Punta del Llapis de ilustradores.
- Alexandre Ballester de narrativa corta.
- Escènica de teatro y danza.

 

2 – PROGRAMA DE EDICIÓN Y COEDICIÓN DE 
OBRAS DE TEMÁTICA RELATIVA A LAS ISLAS 
BALEARES

publiCaCiones editadas por el ieb
- Revista Estudis Baleàrics  Núm. 100/101. El segle 

XX a Menorca.
- Actas de les XXIX Jornades d’Estudis Històrics  

Locals: La recuperació del patrimoni cultural de 
les Illes Balears.

- Formentera, una illa per descobrir.
- Bernadí Celià,guardià del paisatge.
- La cuina de Formentera.
- Mapas del atlas de les Islas Baleares de S.Pennè.
- Llibre de meravelles de Ramon Llull .(libros I-

VII).º

Coeditadas del  ieb  Con otras entidades

- El diccionario catalán-valenciano-balear y sus 
fuentes bibliográficas. 

- Balears, abans i ara. La cultura talaiotica. Volum 
II.

- La Baserta sense tapadora..
- Obras completas de Alexandre Jaume (1879-

1937.)
- La arquitectura escolar de Guillem Fortez.a
- Obra assagística i narrativa de Bartomeu Forte-

za.

MEMORIA

El año 2011 se ha visto condicionado por la convo-
catoria de las elecciones autonómicas con el cambio del 
equipo de gobierno del IEB y la persistencia de la crisis 
económica que se tradujo en una reducción importante del 
presupuesto de la entidad que disminuyó en un 42,84 % 
en relación a las previsiones iniciales. 

Las finalidades del IEB continuan definidas de la si-
guiente manera:

–  Fomentar la investigación en todas las áreas de la 
ciencia des de una vertiente relacionada con las Is-
las Baleares, de acuerdo a los objetivos generales 
que de cara a la investigación proponga el Gobier-
no Balears y el IEB mismo.

–  Promover por medios propios o ajenos la edición 
y difusión de obras sobre temática relativas a las 
Islas Baleares.

Por otra parte, continuó la disminución de la la planti-
lla orgánica del IEB, que fue reducida de 7 a 6 puestos de 
trabajo, quedando la estructura de la siguiente manera:

–  Director.
–  Jefe de Servicio
–  Técnico de administración
–  Secretaria
–  Jefe de Negociado
–  Ordenanza

Institut d’Estudis Balearics. 
Palma de Mallorca 



129

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

- El parlar salat.
- Els subjectes de l’alteritat: estudis sobre la narra-

tiva de Carme Riera.
- Menorca: 40 paisatges personals.
- Joan Escandell. 50 anys de tebeos, 1959-2009.
- Actas V Jornades d’Estudis de Sóller.
- Actas Jornades d’Estudis de Montuïri.

3 – PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 
DE LAS ISLAS BALEARES

eXposiCiones

- Joan Escandell. 50 anys de tebeos, 1959-2009
- L’esport a les Illes Balears( Maó, Sóller).
- Cada dibuixant es una illa.
- Alzeimer (Palma).
- Bernardí Celià (Valldemossa, Barcelona).
- Riera Ferrari (Barcelona).  

Jornadas, ConferenCias y otras aCtividades

- XXX Jornades d’Estudis Històrics Locals: Jaume 
II i Sanç I. Dues actituds, un mateix projecte.

- Feria del Libro escrito en catalàn (Palma)
- Feria del Comic (Barcelona)
- Dia del Libro. (Palma)
- Feria del Libro (Palma)
- Mesa redonda: Cada dibuixant és una illa. Els au-

tors i el seu procés creatiu.
- Presentaciones de publicaciones: 
- Cròniques d’un poble, que reune los artículos de 

Baltasar Porcel publicados en el semanario An-
dratx..

- El Pitiuso, almanaque para Ibiza y Formentera.
- Montuïri terres i gent.
- Antologia de textos de les Illes Balears, Volumen 

VI.
- Pevista Estudis Baleàrics 98/99 Cent d’anys de 

l’aviació a Mallorca (1910-2010).
- Actas de les jornadas de Estudios de Lloret de Vis-

talegre.

4 – ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES

-  Mediterrània Eivissa, vint anys fent país (1991-
2011).

- Un al.lot eivissenc a la Guerra Civi.l
- La toponímia de la costa d’Artà
- El trot.
- Temps passat. Costitx, el batec d’un poble.
- Història de Pollença, segle XX.
- Revista Randa núm. 66
- El sueño del oeste.
- El Pitiuso, almanaque para Ibiza y Formentera.

5 –  CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES

– Convenio con el Ayuntamiento de Manacor para 
financiar el proyecto museográfico de reforma del 
Casal Can Socorrat.

– Convenio con la Universitat de les Illes Balears 
para la dotación de una beca de colaboración e in-
vestigación para universitarios.

6 – AGENDA DE ACTIVIDADES: PRESENTACIO-
NES, INAUGURACIONES Y OTRAS ACTIVIDA-
DES

enero

28 - Presentación de les actas de les Jornades d’Estu-
dis Locals de Lloret.

febrero 
2 - Rueda de prensa de presentación del libro Cròni-

ques d’un poble, que reune los artículos de Baltasar Por-
cel  publicados en el semanario Andratx.

3 Presentación de la revista Estudis Baleàrics. Cent 
anys de l’aviació a Mallorca.

12- Publicación del libro El cuento en las Baleares.
15- Presentación  de Montuïri: terres i gent, en Mon-

tuïri.

marzo

1- Presentación  del libro Temes Mallorquins.
17- Presentación del libro Cròniques d’un poble, que 

reune los artículos de Baltasar Porcel publicados en el se-
manario Andratx, en Barcelona.

30.-Presentación de libro Imaginari compartit. Estu-
dis sobre literatura infantil y juvenil.

abril

10-27- Exposición Cada dibuixant és una illa, en Bar-
celona.

13- Mesa redonda con los dibujantes de cómic Bar-
tolomé Seguí, Joan Moreno y Bartolo Torres, en  Barce-
lona.

14-17- Participación en el Salón Internacional del Có-
mic (Ficòmic) en Barcelona.

15- Presentación de Sa barseta sense tapadora de Be-
atriz Colom (ganadora del Premio Punta del Llapís).

    - Presentación del libro de cómic Balears Abans i 
Ara. (segundo volumen) en Barcelona.

18- Entrega del I Premio de investigación del IEB a 
Josep Portella.

23- Actividades del Día del Libro.
       Entrega del Premio Alexandre Ballester de narra-

tiva corta., en Sa Pobla.
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mayo

23- Presentación de la VI edición de los Premios Bòtil 
de teatro.

27- Inauguración de la Feria del Libro.
31- Presentación del libro de cómic Balears Abans i 

Ara. (segundo volumen) en Palma.

Julio

10- Presentación del libro La toponimia de la Costa 
d’Artà de Cosme Aguiló.

agosto

1- Entrega de los premios Pare Colom, en Inca.

septiembre

10- Publicación de los libros Alexandre Jaume Rosse-
lló (1879-1937),  Escrits des de la pressó  (1936-1937) y 
impresiones de un constituyente (1931-1933).

22 Presentación del libro Blues en setze. Balada de la 
ciutat en  dol.

     Publicación del libro El Sueño del Oeste, de Gabriel 
Genovard.

    Lectura de las obras presentadas al Permio Bòtil.
29- Reunión del jurado del Premio Guillem d’Efak.

oCtubre

11- Inauguración del curso 2011-2012 del Institut 
d’Estudis Catalans.

13-Presentación de los premios Escènica de Teatro y 
danza.

21. presentación de las obras premiadas en la edición 
Pare Colom 2011, en Inca.

28- Presentación del libro La Cuina en Formentera, 
de Artur Portes Ribes, en Barcelona.

31- Presentación de la exposición  Alzheimer  de Mar-
tín Garrido.

noviembre

2- Presentación del libro El domador de puces, de 
Francesc Valls-Calçada.

3 Inauguración de la exposición del pintor Riera Fer-
rari I a l’home li posaren ales, en Valldemossa.

15- Presentación de las pinturas realizadas por Euph-
rosyne Doxialdis y Rafael Mahdavi en la nueva parroquia 
del Inmaculado Corazón de María.

21- Presentación de las XXX Jornades d’Estudis His-
tòrics Locals.

23- Presentación actividades con motivo del Dia In-
ternacional del escritor.

24- Presentación de las actas de las XXIX Jornades 
d’Estudis HIstòrics Locals. La recuperació del patrimoni 
de les Illes Balears.

25- Entrega del II Premio Internacional Veu Lliure a 
Salem Zènia.

28 – Entrega de los premios Escènica.
30 Inauguración de la exposición del pintor Bernardí 

Celià El guardiá del paisatge, en Valldemossa.

diCiembre

Inauguración de la exposición 1- L’esport de les 
Illes Balears, en Sóller.

22-  Inauguración de la exposición del pintor Riera 
Ferrari I a l’home li posaren ales, en Barcelona.
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Pere de Montaner Alonso, director del Archivo Municipal 
de Palma

El día 4 de mayo tuvo lugar la presentación del li-
bro de Antonio Espino López En la perifèria dels regnes 
perifèrics. Guerra i defensa en la Mallorca de Carles II 
(1665-1700), a cargo del Dr. Miguel J. Deyá Bauzá. Esta 
obra fue la ganadora del IV Premio Estanislau de K. Agui-
ló (2010) que convocan la Sociedad Arqueológica Luliana 
y Lleonard Muntaner, editor.

El día 7 de junio se dio a conocer el libro L’exportació 
de sal i pega des de les Pitiüses (1311-1343). Un llibre de 
rendes del procurador reial d’Eivissa (1326-1327) del Dr.  
Jaume Sastre Moll. La presentación corrió a cargo del Dr. 
Antonio Ortega Villoslada.

CONFERENCIAS

El martes día 25 de enero la Dra. Antonia Sabater Va-
llespir pronunció una conferencia, resumiendo el conte-
nido de su tesis doctoral, sobreEl parlar i el viure dels 
senyors de Palma a través de la Història Oral. Segles XIX 
i XX.

El día 22 de junio la SAL acogió la presentación del 
proyecto de recuperación del campamento de soldados en 
Artà, a cargo del arqueólogo Antoni Puig y el historiador 
Tomás Suau.

CICLO DE CONFERENCIAS CONMEMORATI-
VO DEL 700 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL 
REY JAIME II DE MALLORCA

Martes 8 de marzo: Dra. Maria Barceló Crespí: Jaume 
II de Mallorca, savi e bon rei. Dr. Miguel Deyá Bauzà: 
La indústria tèxtil del regne de Mallorca a principis del 
segle XIV

Martes 15 de marzo: Dr. Gabriel Ensenyat Pujol: La 
casa reial mallorquina, franciscanisme i lul·lisme. Prof. 
Antoni Mas Forners: L’impacte agrari de les ordinacions 
de Jaume II

Martes 22 de marzo: Dr. Antoni Ortega Villoslada: El 
comerç atlàntic del regne de Mallorca a principis del se-
gle XIV. Dra. Tina Sabater Rebassa: Programes arquitec-
tònics i artístics de Jaume II.

Martes 29 de marzo: Dr. Jaume Sastre Moll: Projec-
tes immobiliaris dels reis de la Casa de Mallorca com a 
primer impuls de la menestralia mallorquina. Dr. Ricard 
Urgell Hernández: Documentació de Jaume II i del rei 
Sanç a l’Arxiu del Regne de Mallorca

MEMORIA

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

El día 22 de febrero tuvo lugar la Asamblea General 
de Socios. Siguiendo el ritual establecido desde los inicios 
de la SAL, se celebró una misa en la capilla de la Puridad 
de Nuestra Señora de la iglesia de San Francisco, este año 
oficiada por mn Santiago Cortés Forteza y concelebrada 
por el padre Gabriel Llompart Moragues CR, uno y otro 
socios de la SAL. A continuación, reunidos en el Casal 
Aguiló, tuvo lugar la asamblea general ordinaria de socios 
y después la extraordinaria. Esta contó con un solo punto 
en el orden del día que era la elección de la nueva junta 
de gobierno.

Toma el relevo en la presidencia de la SAL el Dr. An-
toni Planas Rosselló sustituyendo la Dra. Maria Barceló 
Crespí que ha sido presidenta durante dieciocho años.

BSAL 66 (2010)

El mismo día de la asamblea se presentó el volumen 
66 del BSAL correspondiente al año 2010. Es justo agra-
decer al Dr. Guillem Rosselló Bordoy los años de dedica-
ción al BSAL como director de publicaciones de la SAL.

PRESENTACIONES DE LIBROS

El día 11 de enero tuvo lugar la presentación del libro 
de Pep Barceló y Mateu Mesquida titulado Els llinatges 
dels mallorquins, presentación que corrió a cargo del Dr. 

Societat Arqueològica 
Lul.liana. 

Palma de Mallorca
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COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES CUL-
TURALES

El sábado 2 de abril el salón de actos de la SAL acogió 
una de las sesiones de la XIV Reunión de la Red Mediter-
ránea de Historia Cultural que este año ha versado sobre 
“Las investigaciones recientes del mundo contemporáneo 
en el Mediterráneo”. Organizado por el Grupo de Estudio 
de la Cultura, la Sociedad y la Política en el mundo con-
temporáneo de la UIB.

Martes día 19 de abril: visita al Casal Aguiló de la aso-
ciación Grupo de amistad cristiano-judía integrada por 
estudiosos de la obra de Ramon Llull.

Durante el mes de octubre la SAL acogió un ciclo de 
conferencias sobre la Inquisición en Mallorca organizado 
por la asociación Memòria del Carrer.

VISITAS CULTURALES

Este año el ciclo de visitas del mes de mayo se ha dedi-
cado a recordar la figura del rey Jaime II de Mallorca con 
motivo de conmemorar el 700 aniversario de su muerte 
(1311). El programa quedó establecido así:

3 de mayo: iglesia parroquial de Santa Eulàlia

10 de mayo: la villa de Petra (observación in situ de la 
aplicación de las Ordenanzas del año 1300)

17 de mayo: la Catedral de Mallorca

24 de mayo: Valldemossa (palacio del rey Sancho) y la 
possesió de Miramar

31 de mayo: castillo de Capdepera.

EXPOSICIÓN JULES VIRENQUE

El día 23 de junio se inauguró la exposición de foto-
grafías de Jules Virenque (1824-1876) de la colección de 
la SAL en una sala de exposiciones del Ayuntamiento de 
Calvià. Estas fotografías fueron limpiadas, catalogadas e 
informatizadas por Rosa de Aguilar y Josep Sabater. La 
organización de la exposición corrió a cargo del Consell 
de Mallorca.

El día 22 de septiembre se dio a conocer esta misma 
exposición en Inca y el 2 de diciembre en Valldemossa.

CECEL (Confederación Española de Centros de Estu-
dios Locales)

Los días 22-24 de septiembre, en Teruel, tuvo lugar la 
asamblea de la CECEL. Asistieron en representación de la 
SAL Maria Barceló Crespí y Mª Antonia Segura Bonnín.

SEMINARIO DE ESTUDIOS HISTòRICOS (2011)

Este año el tema objeto de estudio ha sido La protec-
ción del patrimonio inmueble de Mallorca: los Conjuntos 
Históricos.

Martes 25 de octubre: La Historia del Arte como ins-
trumento operativo en la Conservación y gestión del Pa-
trimonio: los Centros Históricos. Dr. Ignacio Henares, ca-
tedrático de Historia del Arte (Universidad de Granada). 
El centro histórico entre la realidad y el deseo: el caso de 
Palma. Dra. Catalina Cantarellas Camps, catedrática de 
Historia del Arte (Universidad de las Islas Baleares).

Miércoles 26 de octubre: Historia y problemática de 
las declaraciones. Sr. Antonio Lozano, licenciado en His-
toria; Dra. Francesca Tugores, historiadora del arte. Dife-
rentes modelos de gestión del centro histórico de Palma. 
El marco del PGOU. Sra. Pilar Simó; Sr. Antoni Sbert, 
arquitectos del Ayuntamiento de Palma.

Jueves 27 de octubre: Implicaciones para un muni-
cipio de una declaración de CH. Los entornos de pro-
tección, los planes especiales, la gestión municipal. Sra. 
Francesca Cursach, arquitecto del Departamento de Pa-
trimonio Histórico del Consell de Mallorca. El conjunto 
histórico de Muro: de la teoría a la práctica. Sr. Sebastià 
Riutort, archivero del Ayuntamiento de Muro.

Después de cada sesión hubo una mesa redonda.

El seminario fue coordinado por el Sr. Ángel Llull, 
arquitecto, y la Dra. Francesca Tugores, historiadora del 
Arte.

V PREMIO DE ESTUDOS HISTÓRICOS ESTANIS-
LAU DE K. AGUILÓ

En la edición de este año fueron galardonados Fran-
cisco Molina Bergas y Bartomeu Martínez Oliver con el 
trabajo titulado Liber operum cathedralis. Artífex, admi-
nistració i finançament de la Seu de Mallorca a través 
dels llibres de fàbrica de 1600 a 1602. Este premio de 
estudios históricos, en un sentido amplio, lo convoca la 
SAL junto con Lleonard Muntaner, editor.

El jurado estuvo formado por la Dra. María Barceló 
Crespí en calidad de presidenta, el Dr. Miguel Ángel Ca-
pellà Galmés como secretario y el Dr. Lleonard Muntaner 
Mariano, el Dr. Antonio Ortega Viloslada y la Dra. M ª 
Magdalena Riera Frau que actuaron de vocales.
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Institución de Estudios Complutenses. Alcalá de Henares (Madrid)
Instituto de Estudios Madrileños. Madrid 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Madrid

Madrid
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Entre•	 ga de placa al Equipo Decanal de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá.
Entrega de placas a miembros en el XXV aniver-•	
sario de su ingreso en la Institución de Estudios 
Complutenses.
Cena de Confraternidad en los salones del Parador •	
de Alcalá de Henares. (C/ Colegios, 8).

13 de noviembre: Festividad de San Diego de Alcalá, Pa-
trono de la Institución de Estudios Complutenses.

Misa en Iglesia Catedral-Magistral, oficiada por J. •	
A. Reig Plà, Obispo Complutense. Memento por 
los difuntos de la I.EECC.
Degustación de bollos y vino de la Tercia en el •	
Centro Juvenil “Cisneros“.

ASAMBLEAS
Según consta en los Estatutos de la IEECC, se real-•	
iza una reunión mensual de la Junta de Gobierno. 
Asamblea General Ordinaria. 27 de enero de •	
2011.
Asamblea General Ordinaria. 29 de junio de 2011.•	

PÁGINA wEB
- Con la dirección www.ieecc.es cualquier internauta 

puede consultar las actividades de la IEECC así como las 
publicaciones o los cursos.  Se ha ampliado esta faceta, 
abriendo cuenta en Facebook.

BIBLIOTECA
En 2011 hemos recibido, a través de intercambios y 

donaciones: 3 anuarios, 1 bibliografías, 14 boletines, 6 ca-
tálogos, 1 Cd´s, 30 estudios monográficos, 1, facsímil, 2 
guías, 1 libro de poesía, 1 memoria, 31 revistas.

A su vez, la IEECC ha enviado a  numerosos centros 
institucionales y de investigación sus publicaciones de 
2011.

El uso del servicio de préstamo y de consulta en sala 
ha tenido un incremento gradual y constante. 

CICLO DE CONFERENCIAS

PatriMonio coMPlutense recuPeraDo  
 (Impartido del 15 de febrero al 26 de mayo de 2011)
Organizado por la Institución de Estudios Compluten-

ses. Contó con la participación de 24 conferenciantes y 75 
personas inscritas.

Con la colaboración de: Universidad de Alcalá de He-
nares,  Escuela Universitaria Cardenal Cisneros y Ayun-
tamiento de Alcalá. 

Coordinación: José Luis Valle Martín

PROGRAMA
Josué Llull Peñalva. •	 La restauración de los monu-
mentos históricos. Teorías, problemas y criterios 
de intervención. 15 de febrero

MEMORIA

Junta de gobierno

Presidente: D. José Luis Valle Martín
Vicepresidente: D. Ángel F. Llamas Jiménez
Secretario: D. Francisco Viana Gil
Vicesecretario: D. Felipe Morales Marcos
Tesorero: D. Enrique Castillo Zubía

Vocales: 
D. Juan Blanco Ayuso
D. Francisco Javier García Lledó
D. Eduardo Gil García
D. Jorge E. de la Peña y Montes de Oca
Dña. Esther Sánchez Medina
Dña. Mª Jesús Vázquez Madruga

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

 FESTIVIDAD DE SAN DIEGO
11 de noviembre

Presentación de publicaciones de la IEECC por •	
Dña. Esther Sánchez Medina.  Salón de Actos del 
Rectorado de la U.AH.
Conferencia: •	 La presencia de la Universidad de 
Alcalá en América a cargo del Excmo. Rector 
Magnífico de la Universidad de Alcalá, Profesor 
Doctor Don Fernando Galván Reula. 
Entrega de nombramiento de MIEMBRO DE •	
HONOR al MUSEO ARQUEOLÓLGICO RE-
GIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Institución de 
Estudios Complutenses. 

Alcalá de Henares 
(Madrid)
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Sebastián Rascón Marqués. •	 Complutum. Nuevos 
hallazgos y puesta en valor. 17 de febrero
Ana Lucía Sánchez Montes•	 . La Casa de los Grifos 
ejemplo de domus romana. 22 de febrero
César M. Heras Martínez y Raúl Corrales Pevida. •	
“Recuperando la muerte” en época romana: la 
Magdalena I. 24 de febrero
Ana B. Bastida Ramírez y Esther Sánchez Medina. •	
“Recuperando la muerte” durante la Antigüedad 
tardía y la época visigoda: la Magdalena II. 1 de 
marzo
Manuel Mª Presas Vías. •	 Alcalá la Vieja. Recientes 
trabajos y aportaciones. 3 de marzo
Vicente Pérez Palomar y Ana Lucía Sánchez Mon-•	
tes. Intervenciones sobre el recinto amurallado. 8 
de marzo
Juan de Dios de la Hoz Martínez. •	 Restauración del 
Monumento vs Viviendas: Catedral Magistral – 
Casa de los Anchía- Casa de Santa María la Rica. 
10 de marzo
Ana Mª Marín Palma. •	 Colegio de Santa Catalina o 
de los Físicos. 15 de marzo
F. Javier Huerta Pascual. •	 Antigua Hospedería del 
Colegio Mayor de San Ildefonso. 17 de marzo
M. J. López Aranguren y J. González Gallegos. •	
Santo Tomás: Colegio-convento, cárcel y Parador. 
22 y 24 de marzo
José Luis de la Quintana Gordon. •	 Carmen Calza-
do, San Bernardino, Claustro de Mínimos de Santa 
Ana. 29 de marzo
Carlos Mazarío Torrijos. •	 De convento de Dominic-
os de la Madre de Dios a Museo Arqueológico Re-
gional de la Comunidad de Madrid. 31 de marzo
Arsenio E. Lope Huerta. •	 El Convento de San Juan 
de la Penitencia en Alcalá de Henares. Cúpula y 
otras intervenciones. 5 de mayo
José L. González Sánchez. •	 Capilla de las Santas 
Formas. 7 de mayo
Javier García Lledó. •	 Fábrica de Harinas. Deteri-
oro e intervenciones recientes. 12 de mayo
Carlos Clemente San Román. •	 La recuperación de 
Alcalá de Henares. El Modelo Alcalá: las obras 
principales y su proyección internacional. 28 de 
mayo
Alberto Moreno Peral. •	 El patrimonio y la norma-
tiva urbanística. 5 de mayo
Ángela Flores Delgado. •	 Hallazgos durante los 
procesos de restauración. 12 de mayo
Javier Rubio Fernández. •	 El medio ambiente como 
patrimonio objeto de conservación y reparación. 
19 de mayo
Gustavo Chamorro Merino. •	 Recuperación del 
Palacio Arzobispal, ¿utopía? 26 de mayo

VISITAS  GUIADAS

17 de marzo: Hospedería Universitaria, dirigida •	
por Javier Huerta Pascual
20 de mayo: Excavaciones del patio lateral de •	
la Capilla de San Ildefonso, dirigida por Carlos 
Clemente San Román
5 de junio: Alcalá la Vieja y Parque de los Cerros •	
por Javier Rubio y Manuel María Presas Vías
18 de junio: Recorrido por Complutum con Ana •	
Lucía Sánchez Montes
25 de junio:  Antigua fábrica de harina por Javier •	
García Lledó

CICLO DE CONFERENCIAS

iv centenario Del colegio De MÁlaga  
 (Del 10 al 31 de mayo de 2011)
Colegio de Málaga - Facultad de Filosofía y Letras
Organizado por el Decanato de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la U.A.H. Con la colaboración de la IEECC

PROGRAMA
Pedro Alonso Marañón. •	 Aspectos de la pedagogía 
colegial en el Colegio Menor de San Ciriaco y San-
ta Paula. de los monumentos históricos. Teorías, 
problemas y criterios de intervención. 10 de mayo
Pedro Ballesteros Torres. •	  D. Pedro Díaz de Rojas 
y D. Vicente de la Fuente: dos figuras singulares 
en la historia del colegio Menor de San Ciriaco y 
Santa Paula. 17 de mayo
Luis M. Gutiérrez Torrecilla. •	 Los colegiales del 
Colegio Menor de San Ciriaco y Santa Paula en la 
jerarquía civil y eclesiástica de la Edad Moderna 
en España. 24 de mayo
Manuel Casado Arboniés. •	  Ilustres colegiales del 
Colegio Menor de San Ciriaco y Santa Paula en 
América. 31 de mayo

CICLO DE CONFERENCIAS

Fiesta y FesteJos PúBlicos en el alcalÁ Del 
antiguo régiMen 

(Del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2011)
Organizado por la Institución de Estudios Compluten-

ses. Con la participación de 5 conferenciantes y 60 perso-
nas inscritas.

Con la colaboración de: La Universidad de Alcalá de 
Henares y La Escuela Universitaria Cardenal Cisneros

Dirección: M. Vicente Sánchez Moltó

PROGRAMA
Consuelo Gómez López (UNED). •	 La ciudad como 
escenario. La Universidad de Alcalá y el espacio 
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de la Fiesta en los siglos XVI y XVII. 19 de octu-
bre
M. Vicente Sánchez Moltó (I.EE.CC.). •	 El Corpus 
como modelo de otras fiestas públicas. 26 de oc-
tubre
Antonio Marchamalo Sánchez (I.EE.CC.). Fiestas •	
de la Universidad de Alcalá. 2 de noviembre
Pedro L. Ballesteros Torres (I.EE.CC.). Alcalá fes-•	
tejante en el siglo XVIII. 16 de noviembre
M. Vicente Sánchez Moltó (I.EE.CC.). •	 Fiestas de 
toros. 23 de noviembre
Mª del Carmen Heredia Moreno (Universidad de •	
Alcalá). Fiestas públicas en Alcalá durante el re-
inado de Felipe V. 30 de noviembre.

ACTIVIDADES DE MIEMBROS

1.- El 25 de febrero de 2011 a las 19:00 horas, pre-
sentación en el Salón de Plenos del Excmo. Ayto. 
de Alcalá de Henares del libro El Fuero Nuevo de 
Alcalá. Estudios y Edición. Alcalá de Henares: 
I.EECC, 2011. Autores: ignaCio ruiz rodríguez, 
mª jeSúS torrenS Älvarez y viCente SánCHez  
moltó.

2.- Asamblea Ordinaria de la IEECC del día 29 de 
junio de 2011. Se acordó por unanimidad, a pro-
puesta de la Junta de Gobierno, otorgar el nombra-
miento de miembro de Honor de de la Institución 
de Estudios Complutenses al Museo Arqueológico 
Regional de la Comunidad de Madrid, en base a su 
relevante prestigio y al continuo apoyo prestado a 
la Institución.

3.- PACIOS BISBAL, Emilio: La Asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago Complutense ofreció 
un ciclo de conferencias  participaron os siguien-
tes miembros de la IEECC: F. Javier García Lle-
dó, Ricardo J. Sola Buil, Margarita Vallejo Girvés, 
M. Vicente Sánchez Moltó, Mª Dolores Cabañas, 
Enrique Sabaté Rubio, Emilio Pacios Bisbal, José 
Morilla Critz.

4.- PEÑA MARTÍN, Juan Francisco, director junto a 
José Manuel Lucía del III Ciclo de Poesía en el 
Corral (17 de noviembre de 2010 a 4 de mayo de 
2011).

EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

valle martín•	 , J. L. Entrevistas para Onda Cero, 
Ser Henares y revista Quixote el 15 de febrero de 
2011.

álvarez joSé CéSar•	 : La partida bautismal de Cer-
vantes. Artículo aparecido en la Sección Cultura 
del diario ABC del lunes 4 de abril de 2011.

NOMBRAMIENTOS Y PREMIOS DE MIEMBROS

d. FranCiSCo javier garCía gutiérrez:•	  Hijo adop-
tivo de la ciudad. El acto de entrega se celebró en 
el salón de Plenos del Excmo. Ayto de Alcalá el 28 
de abril de 2011 a las 19:00 horas.
d. manuel viCente SánCHez moltó•	 : Cronista ofi-
cial de la ciudad. El acto de entrega del nombra-
miento se celebró en el salón de Plenos del Excmo. 
Ayto de Alcalá el 4 de mayo de 2011 a las 20:00 
horas.
d. FranCiSCo viana gil:•	  Elegido tesorero de la 
Confederación Española de Centros de Estudios 
Locales (CeCel-CSiC).
d. juan joSé rodríguez toBajaS•	 :  Concedida la 
Cruz al Mérito Aeronáutico

PUBLICACIONES DE LOS MIEMBROS

barros Campos,  José, •	 Arganda del rey, cuna de 
Miguel de Cervantes. Madrid, 2010. 
garCía gutiérrez, franCisCo Javier, •	 La ciudad 
de las ciencias y las letras, con fotografías de Ós-
car Masats. Ayto. Alcalá de Henares, 2011.
marCHamalo sánCHez, antonio, •	 Historia de la 
ermita, cofradía y efigie del Cristo Universitario 
de los Doctrinos de Alcalá de Henares. Alcalá de 
Henares, 2011.
ruiz, ignaCio; torrens, mª Jesús; sánCHez •	
moltó, m. viCente,  El Fuero Nuevo. Alcalá de 
Henares. Alcalá de Henares: I.EE.CC., 2011.
rodríguez tobaJas, Juan José, •	 publicó un artícu-
lo en La Universidad de Alcalá y la Academia de 
Guadalajara, U.A. H. Ministerio de Defensa, 
EADS, 2010.

PUBLICACIONES DE LA INSTITUCIÓN

ruiz, ignaCio; torrens, mª Jesús; sánCHez •	
moltó, m. viCente, El Fuero Nuevo. Alcalá de 
Henares. Alcalá de Henares: I.EE.CC., 2011. 
vv.aa.,•	  Anales Complutenses, XXIII, Alcalá de 
Henares: I.EE.CC, 2011.
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Asimismo, y también a través de su presidente, el Ins-
tituto de Estudios Madrileños forma parte la Mesa de Cro-
nistas de la Villa de Madrid.

Como miembro del Consejo de Cultura de la Comu-
nidad de Madrid, el Instituto de Estudios Madrileños ha 
participado en todas las convocatorias llevadas a cabo por 
la Consejería de Cultura.

El Reglamento vigente, recientemente actualizado, 
establece que sus miembros podrán ser honorarios (has-
ta 20), numerarios (máximo de 75), supernumerarios 
(en número indeterminado) y colaboradores (hasta 50), 
correspondiendo el gobierno del Instituto a la Junta Di-
rectiva, que, en la actualidad, está integrada por: Alfre-
do Alvar Ezquerra (Presidente), Rosa María Basante Pol 
(Vicepresidenta), María Teresa Fernández Talaya (Secre-
taria General), Julia Labrador Ben (Vicesecretaria), Luis 
Miguel Aparisi Laporta (Administrador), Rufo Gamazo 
Rico, Ana Luengo Añón, Carmen Manso Porto y Alfonso 
Mora Palazón (Vocales) y los ex-presidentes José Simón 
Díaz, Enrique de Aguinaga y Francisco José Portela San-
doval (Vocales natos).    

ACTIVIDADES REALIZADAS A LO LARGO DEL 
AÑO 2011

De acuerdo con los fines fundacionales del Instituto, 
las actividades realizadas son las siguientes: 

Anales del Instituto de Estudios Madrileños.

MARÍA TERESA LLERA LLORENTE. Docu-o 
mentos para una reconstrucción de la historia del 
Real Colegio de Niñas Huérfanas Nuestra Señora 
de Loreto.

JAVIER BARREIRO. Los primeros chotis espa-o 
ñoles.

MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ DE PARGA Y CHUE-o 
CA. Retrato de Madrid.

EMILIO GUERRA CHAVARINO. Venta del te-o 
rreno “El Corralón” que el mayorazgo de los Var-
gas realizó al conde de Paredes para construir sus 
cocheras y casas.

FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO. Mate-o 
riales para una toponimia de la provincia de Ma-
drid (IX). Servidores íntimos del rey Felipe IV por 
José del Corral Raya.

JOSÉ DEL CORRAL GAYA. Los comuneros de o 
Madrid. 

MEMORIA

Desde su fundación hace sesenta años, el Instituto de 
Estudios Madrileños viene desarrollando una fecunda la-
bor en la promoción, estudio y difusión de la cultura de 
la Villa de Madrid y de la Comunidad, tanto en el pasado 
histórico como en la actualidad. Para ello se sirve de los 
ciclos de conferencias, con varios centenares de títulos 
publicados; de los ya clásicos Anales del Instituto de Estu-
dios Madrileños, cuya edición ha sido objeto de las actua-
lizaciones propias de las revistas de categoría científica; y 
de publicaciones de tema madrileño, muy especialmente 
de aquellas tesis doctorales que tienen como objeto los 
más variados aspectos relacionados con la Villa y Corte o 
con los territorios del antiguo entorno provincial.

Constituido legalmente el 10 de octubre de 1951, des-
de 1952 el Instituto quedó adscrito al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas a través del entonces Patrona-
to “José María Quadrado” y ahora como Instituto adscri-
to al C.S.I.C. Es también miembro de la Confederación 
Española de Centros de Estudios Locales (C.E.C.E.L.) y 
Cronista de la Villa de Madrid, encontrándose en posesión 
de la medalla de oro de la Villa. Su domicilio social se 
encuentra en la sede del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales del CSIC en c/ Albasanz, 26-28, 28037 Madrid.  

A través de su presidente, el Instituto pertenece a la 
Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico Ar-
tístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid para fun-
ciones relativas a la idoneidad y ubicación de los grupos 
escultóricos y elementos ornamentales singulares de la 
capital.

Instituto de 
Estudios Madrileños.

Madrid
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ALMUDENA CRUZ YABAR. Noticias sobre o 
plateros y joyeros activos en Madrid alrededor de 
1900. 

VICTORIA LÓPEZ BARAHONA Y JOSÉ A. o 
NIETO SÁNCHEZ. Vestir al pobre: la provisión 
de ropa entre las clases populares madrileñas del 
siglo XVIII.

BORJA VIVANCO OTERO. Reconstrucción ar-o 
quitectónica del convento de Agustinos Recoletos 
de Madrid.

ÁNGELES HIJANO PÉREZ. Protocolo y ritual en o 
los bautizos de la monarquía española.

JAVIER ORTEGA VIDAL Y RAÚL GÓMEZ ES-o 
CRIBANO. La Puerta del Olivar de Atocha en el 
Parque del Retiro.

EMILIO GUERRA CHAVARINO. Los escudos o 
de Madrid a lo largo de su historia.

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ TALAYA. El o 
Patronato Municipal de la Vivienda, antecedentes 
y normas por las que se regía. 

LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA. Toponimia o 
cervantina.

ANTONIO CASTRO JIMÉNEZ. El Teatro de la o 
Princesa (hoy María guerrero): 125 años de his-
toria.

JESÚS ÁNGEL SÁNCHEZ RIVERA. Robert Mi-o 
chel en la iglesia de las Comendadoras de Santia-
go.

EDUARDO L. HUERTAS VÁZQUEZ. El cos-o 
tumbrismo complaciente y el costumbrismo do-
liente: Larra y Mesonero Romanos. 

INMACULADA ZARAGOZA GARCÍA. Una o 
nueva vía para una nueva vida. La Gran Vía en las 
revistas y las revistas en la Gran Vía (1910-1939)

JOSÉ MANUEL FRAILE GIL. La indumentaria o 
tradicional en Guadalix de la Sierra (Madrid)

MIGUEL C. VIVANCOS. Represión y guerra ci-o 
vil en el cementerio y pueblos de Vicálvaro.

FRANCISCO JOSÉ PORTELA SANDOVAL. El o 
arquitecto Ruiz de Salces y el palacio madrileño 
del Conde de Cerrajería.

JESÚS MARTÍN RAo MOS. Madrid y su provincia 
en la Exposición Universal de Filadelfia del año 
1876.

INMACULADA REAL LÓPEZ. La arquitectura o 
hospitalaria de la Ilustración: el caso del Hospital 
General.

JAVIER HERNANDO ORTEGO. La política fo-o 
restal en el Madrid de los Austrias. Abastecimien-
to de energía y regulación del monte, siglos XVI- 
XVII.

Publicación de las conferencias dedicadas al centena-
rio de la apertura de la Gran  Vía.

ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSUA. El o 
centro de Madrid antes del trazado de la Gran 
Vía. 

PEDRO NAVASCUÉS PALACIO. La arquitectu-o 
ra de la Gran Vía.

Mª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA. La Red de o 
San Luis se incorpora a la Gran Vía.

JOSÉ DEL CORRAL RAYA. Pérdidas y ganan-o 
cias de la Gran Vía.

LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA. De cómo la o 
Gran Vía trastoca el callejero.

CARMEN CAYETANO MARTÍN. La burocracia o 
y espacio urbano: La Gran Vía en la Administra-
ción Municipal.

JULIA MARÍA LABRADOR BEN. La Gran Vía, o 
una calle de cine.

MARÍA BERNAL SANZ. La desaparición de los o 
palacios de Jacometrezzo en el  trazado de la Gran 
Vía.

EMILIO JORRÍN GARCÍA. La Gran Vía: Veci-o 
nos ilustres.

SUSANA TORREGUITART BÚA. El Centro Cul-o 
tural de los Ejércitos y la Gran Peña sociedades de 
recreo en la Gran Vía.

EULALIA RUIZ PALOMEQUE. La Gran Vía: o 
teoría y práctica urbanística. 

FRANCISCO PORTELA SANDOVAL. La escul-o 
tura y la Gran Vía: fachadas e interiores
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Publicación de las conferencias dedicadas al Parque 
del Buen Retiro.

LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA. Esculturas o 
y otros elementos ornamentales en El Retiro.

ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA. Una o 
familia de escultores: los Coullaut Valera y sus es-
culturas en El Retiro.

JOSE MONTERO PADILLA. Apuntes para una o 
guía literaria del Retiro.

MARIA TERESA FERNÁNDEZ TALAYA. Los o 
alcaldes de El Retiro.

ALFONSO DE CARLOS PEÑA. El monumento o 
de Alfonso XII en El Retiro.

VIRGINIA TOVAR MARTÍN. La alternativa fran-o 
cesa e italiana del Buen Retiro.

PILAR GONZÁLEZ YANCI. Evolución urbana o 
de Madrid en torno a El Retiro.

JOSE DEL CORRAL RAYA. Toros y otros feste-o 
jos en el Buen Retiro.

  Publicación de las conferencias dedicadas a San Isi-
dro y Madrid.

LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA. San Isidro, o 
vecino de Madrid.

JOSÉ MONTERO PADILLA. San Isidro: algunas o 
perspectivas literarias

ALFONSO DE CARLOS PEÑA. Iconografía de o 
San Isidro en la pintura y estampas madrileñas.

ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA. Los o 
campos que labró San Isidro. Agricultura y gastro-
nomía madrileñas en la época del Santo.

TOMÁS PUÑAL FERNÁNDEZ. Estudio paleo-o 
gráfico y diplomático de la vida y milagros  de San 
Isidro: tradición, invención e historicidad.

ALFREDO ALVAR EZQUERRA. Los orígenes o 
populares de la canonización de San Isidro.

Mª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA. La Capilla o 
de San Isidro en la Iglesia de San Andrés.

FÉLIX DÍAZ MORENO. Los retablos de San o 
Isidro en San Andrés: proyectos y trazas de obras 
desaparecidas.

MANUEL MONTERO VALLEJO. Los Vargas y o 
San Isidro.

PILAR MENA MUÑOZ. San Isidro y la arqueolo-o 
gía madrileña: desde la prehistoria al siglo XVII.

CARMEN CAYETANO MARTÍN. San Isidro, o 
una apuesta municipal: política, fiesta y devoción. 
Siglos XIV a XVIII.

ÁUREA DE LA MORENA BARTOLOMÉ. El o 
arca de San Isidro.

MARÍA BERNAL SANZ. La Pradera de San Isi-o 
dro y la Ermita del Santo en el siglo XVIII.

ENRIQUE DE AGUINAGA LÓPEZ. El Códice o 
de Juan Diácono.

EDUARDO HUERTAS VÁZQUEZ. El orden Ju-o 
rídico medieval y el derecho local del Madrid de 
San Isidro.

FRANCISCO AZORÍN GARCÍA. Santa María de o 
la Cabeza, Esposa de San Isidro. reina en Castilla
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ción de la Ley Sálica (1830); don Felipe Luis Ruiz del Va-
lle y Gómez,  Padrón de la Merindad de Sotoscueva,  Año 
1653; M. Richard Thornton, La descendencia británica 
del pretendiente carlista don Juan de Borbón. Concluye 
el volumen con la Memoria Académica correspondiente 
al año 2009.

Fruto también de esta actividad editorial han visto la 
luz, durante este curso académico, la obra de don Francisco 
de Paula de arróSPide y zuBiaurre, Conde de la Revilla, 
Recuerdos de mi vida, y la de don Carlo emanuele ruSPo-
li, Duque de Plasencia y de Morigliano, titulado Retratos. 
Anécdotas y secretos de los linajes Borja, Téllez-Girón, 
Marescotti y Rúspoli.

Esta actividad se complementa con la dinámica pági-
na web de la Real Academia (www.insde.es/ramhg), que 
desde su creación está alojada en el servidor del Instituto 
de España, al que la Matritense pertenece como Acade-
mia Asociada. Continuando con la actividad de cursos 
anteriores, se ha seguido manteniendo, y con notables 
mejoras este último año, con la inclusión de noticias, pu-
blicaciones, artículos y comentarios y con una puesta al 
día constante y dinámica, impulsada por el Director de 
la misma, nuestro Correspondiente don Amadeo-Martín 
rey y CaBieSeS.

2.- ACTOS PÚBLICOS.

El Pleno de la Real Academia ha celebrado en el año 
transcurrido cuatro Juntas ordinarias, los días 8 de febre-
ro, 26 de abril, 20 de junio y 28 de noviembre; al término 
de varias de ellas, un Académico de Número ha expuesto 
un tema de su elección, seguido de un debate; fueron los 
intervinientes don Jaime de Salazar y Acha, el 26 de abril 
de 2011, disertó sobre el tema Familia Real. Infantes, con-
sortes y Títulos de la casa Real; y don Faustino Menéndez 
Pidal, los días 20 de junio y 28 de noviembre disertó sobre 
su reciente obra Heráldica Medieval Española, I: La Casa 
Real de Castilla y León. 

En la tarde del pasado 26 de octubre tuvo lugar en el 
salón de actos de la Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País la ceremonia de apertura del presente 
curso de nuestra Real Academia. Pronunció la lección in-
augural el profesor don Alfredo alvar ezquerra, Profe-
sor de Investigación del CSiC y Correspondiente de la Real 
Academia de la Historia, quien disertó sobre el tema La 
heroica vida del Marqués de Denia en Tordesillas (1518-
1536), en la que relató la vida de la reina doña Juana la 
Loca a través de la correspondencia de su cuidador con el 
Emperador Carlos V. Tras la conferencia tuvo lugar una 
cena en honor del conferenciante. 

MEMORIA

La Real Academia Matritense de Heráldica y Genea-
logía presenta el balance de sus actividades desarrolladas 
durante el pasado año 2011, en el que hay que destacar las 
siguientes:

1.- PUBLICACIONES.

Se publicaron los Boletines números 78, 79, 80 y 81. El 
Boletín, de periodicidad trimestral, es el órgano oficial de 
comunicación de la Real Academia y contiene noticias de 
información general relativas a las materias que constitu-
yen sus fines estatutarios.  

La Real Academia, además, ha sacado a la luz el vo-
lumen XII de sus Anales, correspondiente al año 2009; 
este volumen, de 420 páginas, con numerosas ilustracio-
nes en blanco y negro, contiene siete interesantes trabajos, 
referidos a nuestras disciplinas, debidos a: don Ernesto 
Fernández-Xesta Vázquez y don José María de Francisco 
Olmos, Los Cincuentines de la Colección de piezas em-
blemáticas del barón de Valdeolivos, en Fonz (Huesca); 
don Fernando Hidalgo Lerdo de Tejada, Recibimientos de 
hidalguía en el Reino de Sevilla. Tomares, siglos XVII-
XIX; don Manuel de Parada y Luca de Tena. Marqués de 
Peraleja,  Diputados por la provincia de Cuenca en las 
Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz. Años 1810 
a 1813;  don Amadeo Martín Rey y Cabieses, Descenden-
cia de José Bonaparte, Rey de España y de las Indias, y 
sus entronques italianos y franceses (II);  don Carlos Ro-
bles do Campo,  Los Infantes de España tras la deroga-

Real Academia Matritense 
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Igualmente hay que destacar la celebración del 7 al 9 
de septiembre, de las Jornadas de Homenaje a don Blas 
de Lezo, que con motivo del 270º aniversario de la célebre 
y heroica defensa de Cartagena de Indias, han organizado 
la Academia de la Historia de Cartagena y la Real Acade-
mia Matritense, con la participación de nuestro compañe-
ro don Javier gómez de olea y BuStinza, jornadas a las 
que también asistió nuestra compañera de Numero doña 
Dolores duque de eStrada y CaStañeda. 

Los integrantes de esta Real Academia en la Comisión 
Asesora de Heráldica de la Comunidad  de Madrid han 
asistido a diversas reuniones en la sede de la Dirección 
General de Cooperación con la Administración Local, en 
el transcurso de las cuales se estudiaron diversos expe-
dientes de adopción de escudos, logotipos y banderas mu-
nicipales, emitiéndose los correspondientes informes.

Asimismo, ha de reseñarse la presentación pública, el 
5 de mayo, en el salón de actos de la Facultad de Ciencias 
de la Documentación de la Universidad Complutense de 
Madrid, del libro de don Carlo Emanuele ruSPoli, duque 
de Plasencia y de Morigliano, editado por nuestra Real 
Academia y titulado Retratos, anécdotas y secretos de los 
linajes Borja, Téllez-Girón, Marescotti y Rúspoli, en el 
que, además del autor, intervinieron nuestros compañeros, 
don Jaime de Salazar, el Duque de tetuán y don José 
María de FranCiSCo. 

Por último hay que mencionar también las IV Jornadas 
de Historia de Torrijos, que tuvieron lugar el 15 y 16 de 
octubre pasado, en las que, por invitación expresa a nues-
tra corporación, intervinieron nuestro director don Jaime 
de Salazar y nuestro numerario don Feliciano BarrioS. 
Asistieron también a ellas nuestros numerarios el Barón 
de gavín, don Ernesto Fernández-XeSta y don Antonio 
Pau Pedrón.

3.- OTRAS ACTIVIDADES:

En el ámbito de la especial colaboración de la Real 
Academia con la Comunidad de Madrid, se ha reiterado 
un año más la importante ayuda económica que ésta le 
viene prestando para la realización de sus fines estatuta-
rios.

Asimismo el Ministerio de Educación, en el ejercicio 
de su competencia funcional sobre las entidades acadé-
micas integradas en el Instituto de España, ha distinguido 
también a esta Real Matritense con una relevante ayuda 
pecuniaria para el desarrollo de su actividad científica.

El 18 de octubre, bajo la presidencia de SS.MM. los 
Reyes, tuvo lugar en la sede de la Real Academia Españo-

la la solemne apertura de curso de las Reales Academias 
del Instituto de España, en la que pronunció la lección 
inaugural el director honorario de la Real Academia Es-
pañola, don Víctor garCía de la ConCHa, con su confe-
rencia titulada Invitación a los estudios nobles: lengua 
de uso, lengua de arte. Nuestra Real Academia, invitada 
oficialmente al acto, estuvo representada por nuestro vice-
director, el Barón de gavín, y por nuestro secretario don 
Ernesto Fernández-XeSta.

La Real Academia estuvo, asimismo, representada en 
la LVIII Asamblea de la Confederación Española de Cen-
tros de Estudios Locales (CeCel), a la que pertenece, y 
que, organizada por el Instituto de Estudios Turolenses, 
se celebró en Teruel durante los días 22 a 24 de septiem-
bre de 2011; a ella acudieron nuestro Vicedirector, don 
Manuel FuerteS de gilBert, Barón de Gavín, y nuestro 
Secretario, que también lo es de la propia CeCel, don Er-
nesto Fernández-XeSta y vázquez.

Igualmente se ha de destacar que la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia (Uned) ha celebrado en el 
presente curso académico, entre los días 18 y 19 de abril, 
sus V Jornadas de Protocolo, con el título Tradiciones, ac-
tualidad y crisis, dirigidas por la profesora titular de His-
toria del Derecho, doña María Dolores del Mar SánCHez 
gonzález, que ha contado con la colaboración de nuestros 
compañeros numerarios don Jaime de Salazar y aCHa, 
don Fernando garCía-merCadal y garCía-loygorri y 
don Manuel FuerteS de gilBert rojo, Barón de Gavín. 
Las intervenciones tuvieron lugar en el salón de actos de 
la Facultad de Humanidades. 

Durante los días 13 y 14 de mayo se celebraron en 
Madrid las I Jornadas de Family Search, organizadas y 
patrocinadas por esta organización, que pretende reunir 
a archiveros y genealogistas para profundizar en el cono-
cimiento de las actuales tecnologías y descubrir nuevas 
ideas en el uso y aplicación de las herramientas informá-
ticas a la investigación genealógica. Los actos tuvieron 
lugar en la sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
del Últimos Días, con gran afluencia de público, y se pro-
nunciaron diversas conferencias entre las que destacamos 
las de nuestros correspondientes don Manuel ravina, so-
bre La investigación en archivos históricos provinciales, 
y George rySkamP, sobre Los registros migratorios en la 
investigación. La Real Academia estuvo representada por 
nuestro Director, don Jaime de Salazar, y por la numera-
ria doña Mª Dolores duque de eStrada. 

El 14 de diciembre, en la sede de la Real Academia de 
la Historia, tuvo lugar la entrega de la Medalla de Oro de 
esta corporación a don Antonio Herrera vaillant, presi-
dente del Instituto Venezolano de Genealogía y Corres-
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pondiente de nuestra Real Academia Matritense, con mo-
tivo de haber donado un importante archivo de protocolos 
asturianos a la Real Academia de la Historia. Tras unas 
palabras de su director, don Gonzalo aneS, Marqués de 
Castrillón, contestó el recipiendario con unas emociona-
das palabras de agradecimiento. Al acto asistieron nuestro 
director, don Jaime de Salazar, don Faustino menéndez 
Pidal, el Duque de tetuán y el Conde de los aCevedoS.

Por octavo año consecutivo, se celebró el Master de 
Derecho Nobiliario, organizado por la Uned y dirigido 
por el catedrático don Javier alvarado PlanaS, con la 
colaboración de esta Real Academia y de Hidalgos de Es-
paña. Los días 18 de febrero y 11 de marzo, tuvieron lugar 
las sesiones presenciales previstas, en las que participaron 
como profesores los académicos don Faustino menéndez 
Pidal, don Feliciano BarrioS, don Jaime de Salazar, el 
Barón de gavín, don José María de FranCiSCo y don Ma-
nuel ladrón de guevara. El curso sigue constituyendo 
un éxito y fue clausurado el 8 de abril.

La Real Academia ha enviado representantes a diver-
sos congresos, ciclos de conferencias y reuniones científi-
cas durante el pasado curso: Entre ellas destacaremos:

La XVII Reunión Iberoamericana de Genealogía y 
Heráldica, que tuvo lugar en Quito (Ecuador),  durante los 
días 19 y 25 de septiembre, perfectamente organizados por 

la Asociación Ecuatoriana de Amigos de la Genealogía. 
Los actos tuvieron lugar en el Centro de Convenciones 
Eugenio Espejo, y con gran afluencia de comunicantes y 
asistentes Asistieron a ella nuestro director don Jaime de 
Salazar y los numerarios don Javier gómez de olea y 
doña Dolores duque de eStrada. 

Igualmente, entre los días 22 y 24 de marzo, el Instituto 
de Historia y Cultura Naval y la Asamblea Española de 
la Orden de Malta, celebraron en el salón de actos del 
Cuartel General de la Armada, unas Jornadas de histo-
ria marítima, con el título La Orden de Malta, la mar y 
la Armada, bajo la dirección de nuestro Numerario don 
Hugo o’donnell, Duque de tetuán, en las que intervino 
nuestro director don Jaime de Salazar, que disertó sobre 
Los caballeros de San Juan y las distintas etapas de su ac-
tuación naval en la Edad Media.

Como en años anteriores, la Real Academia ha cele-
brado una misa en sufragio de los señores Académicos y 
de sus parientes difuntos. La misa, que fue oficiada por 
nuestro capellán don Manuel gonzález lóPez CorPS, Ca-
nónigo de la S.I.C de Madrid, se celebró el lunes 10 de 
enero en la iglesia del convento de monjas franciscanas de 
San Pascual, situada en el Paseo de Recoletos de Madrid. 
Tras la celebración religiosa los académicos se trasladaron 
a la Gran Peña donde tuvo lugar una cena corporativa.
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Día 14 conferencia de Ramón Gutiérrez López “La 
Segunda Guerra Mundial” final de la supremacía euro-
pea sobre el mundo. 

Día 16 conferencia de Santiago Domínguez Llosa en 
la UNED de Ceuta sobre la actuación del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas en la campaña de 1921.

Día 21 conferencia de “La Segunda Guerra Mundial” 
Bismarck analisis forense de los restos. 

Junio

Día 18 conferencia de José Manuel Vidal titulada, “la 
segunda guerra Mundial” Operación Rhin.

agosto

Día 13 conferencia de Jesús García Rubiano, La Energía 
Nuclear  de Fusión “Debate sobre Fukushima”.

septiembre

Día10 conferencia de Mª Elena Fernández  Díaz sobre 
“Melilla 17 de julio de 1936”. 

Día 23 el presidente de la AEM actúa como secreta-
rio en la Asamblea Extraordinaria de la Junta Electoral 
CECEL

noviembre

Día 26 conferencia de Blas Jesús Imbroda Ortiz sobre 
“El Proceso de Nuremberg” Referencia para el Desarro-
llo del Derecho Penal Internacional.

diCiembre   
Día 10 conferencias de Ramón Gutiérrez López titula-

da, Pearl Habour “Infierno en el Pacífico” en la conme-
moración de su 70 aniversario.

Día 18 finalizan el ciclo de conferencias con la de 
Marcos Pérez González titulada, La creación de la línea 
aeropostal Casablanca-Dakar en 1922. El papel de Es-
paña. 

MEMORIA

Memoriam quoque ipsam cum voce perdidissemus, si 
tam in nostra potestate esset oblivisci quam tacere.

febrero

Día 7 la Asociación de Estudios Melillense es nom-
brada Protector del Patrimonio Cultural Melillense.

Día 19 conferencia de Jesús Miguel Sáez Cazorla Me-
lilla Espacio y Frontera: sus fortificaciones.

marzo  
Día 23 Francisco Saro Gandarillas presidente honora-

rio y Miguel Ángel Villalba presentan el Diario del Sitio 
de Melilla de Fernández de Loayza.

Día 26 conferencia de Juan Díez Sánchez y Jesús Mi-
guel Sáez Cazorla titulada “30 años de Estudios Melillen-
ses”.

abril   
Día 9 conferencia de Ramón Gutiérrez López sobre el 

Centenario de la Campaña del Kert.
Día 9 lectura por Juan Díez Sánchez del manifiesto de 

la celebración del Día de los Monumentos y Sitios. 
Día 30 inicio ciclo de conferencias Juan Tomás Palma 

Moreno sobre “Annual” Debate para el Siglo XXI.

mayo   
Día 5 conferencia de Juan Tomás Palma Moreno sobre 

El papel de Ingenieros en el Desastre Annual. 
Día 8 desarrollo del debate sobre “Annual” Debate 

para el Siglo XXI moderado por Blas Jesús Imbroda. 

Asociación de 
Estudios Melillenses. 

Melilla
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-  El número de libros publicados por la Real Acade-
mia Alfonso X el Sabio ronda los 700, atendiendo 
a todas las colecciones del catálogo.

Personal:

Han fallecido los académicos numerarios Don Juan 
Barceló Jiménez y Don Julio Mas García y el correspon-
diente Vicente Ramos Pérez. Han sido nombrados como 
Académicos Correspondientes don Antonio Moreno 
Ayora y don Manuel José Ramos Ortega.

PUBLICACIONES

Homenajes

Homenaje a Guy Lemeunier.

biblioTeca murciana de bolsillo

155. Ángel Valbuena Prat. En el horizonte crítico del 27: 
ensayos rescatados (1927-1932) Edición de David Gon-
zález Ramírez y Rafael Malpartida Tirado. En colabora-
ción con la Universidad de Málaga.

cuadernos bibliográficos

14. Ángel Luis Molina Molina-Lara Caride Alonso. Re-
pertorio bibliográfico del Reino de Murcia en la Edad 
Media (1991-2010).

discurso de inauguración de curso

Santiago Delgado Martínez. Las aulas y las letras.

ediciones especiales

Robert Hérin, Les huertas de Murcia. Traducción del 
francés. Edición al cuidado de Francisco Calvo García-
Tornel.

murgeTana

Números 124 y 125

Revista Caxitán:
Número 3, dedicada a Cansera, de Vicente Medina

MEMORIA

iniCio de Curso:

Conforme a los Estatutos, vigentes desde 2005, se ini-
ció este curso con el acto correspondiente, que corrió a 
cargo del Ilmo. Sr. Académico Numerario Don Santiago 
Delgado Martínez, que disertó sobre Las aulas y las le-
tras.

aCtuaCión Continuada de la real aCademia:

A lo largo del año correspondiente a esta Memoria, 
2011, la Real Academia Alfonso X el Sabio ha venido 
prestando atención a la investigación de todos los aspec-
tos culturales de la Región de Murcia, interviniendo, a la 
vez, en la difusión de esa misma cultura, por medio de sus 
cursos, publicaciones y colaboración en distintas activida-
des, como las siguientes:

-  Ciclo de conferencias sobre las Obras públicas en 
la Región de Murcia, en colaboración con Caja-
Murcia.

-  Club de Lectura organizado por esta Real Acade-
mia.

-  En lo que se refiere a publicaciones merece espe-
cial mención la Biblioteca Murciana de Bolsillo, 
con 154 libros, y la revista Murgetana, con 125 vo-
lúmenes.

Real Academia 
“Alfonso X El Sabio”. 

Murcia
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nes y memorias de 2010, presentación y aprobación de 
planes de actividades y presupuestos 2011, además de la 
presentación del plan de actividades para dicho año.

Finalizada la sesión, los presentes acudieron al Res-
taurante Iturri para degustar un merecido almuerzo de 
hermandad.

LECCIONES DE INGRESO DE NUEVOS AMIGOS 
DE NÚMERO DE LA RSBAP

Comisión de gipuzkoa

José Luis de la Cuesta Arzamendi. •	 Catedrático 
de Derecho Penal UPV/EHU. Director del Institu-
to Vasco de Criminología. Presidente de la Asocia-
ción Internacional de Derecho Penal y Director de 
los Cursos de verano de la UPV/EHU. Tema lec-
ción de ingreso: “Actualidad del discurso penal 
ilustrado: el principio de Humanidad”. Palabras 
de recepción: Juan José Álvarez Rubio.

Luis Alberto Petit Herrera•	 . Doctor Ingeniero del 
ICAI y Académico de la Real Academia de Docto-
res de la Ingeniería y de la Academia de Ciencias 
de Nueva York. Tema lección de ingreso: “Desde 
la sociedad de la abundancia a la de la escasez: 
un testamento para vivir”. Palabras de recepción: 
Juan Manuel Encío Cortazar. 

María Victoria López-Cordón Cortezo•	 . Cate-
drática de la Universidad Complutense de Madrid. 
Tema lección de ingreso: “Un ilustrado en la en-
crucijada: Mariano Luis de Urquijo”. Palabras de 
recepción: Jesús Astigarraga Goenaga. 

MEMORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Esta Asamblea de la RSBAP fue convocada por su 
Director, D. José Mª Urkia el 16 de abril de 2011 en el 
Palacio de Intsausti. Como es tradición antes de comen-
zar la reunión los asistentes acudieron a la Ermita del Es-
píritu Santo para la misa en recuerdo de los fundadores 
y Amigos fallecidos de la Sociedad. Posteriormente, los 
presentes se trasladaron al edificio noble para asistir a la 
Asamblea. De acuerdo con el orden del día, se abordaron 
los siguientes puntos: palabras de bienvenida del Director, 
aprobación del acta anterior, aprobación de las liquidacio-

Real Sociedad 
Económica Bascongada 
de los Amigos del País. 

Vitoria
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José Ramón Aramendi Mendizábal. •	 Licenciado 
en Derecho y en Ciencias religiosas. Vice-presi-
dente ejecutivo de la Fundación Vda. de Leizarán. 
Tema lección de ingreso: “Non gaude? Regreso al 
futuro. Humanizar la globalización”. Palabras de 
recepción: Vicente Zaragüeta Laffite. 

amigo de Honor: asier aranbarri uzelay

Acto celebrado en el Salón de Actos del Museo de San 
Telmo, con motivo de la presentación del libro “Azkoitia, 
de la ilustración a la innovación. Azkoitia, ilustraziotik 
berrikuntzara”.

Participaron en este Acto: 

Susana Soto (Directora del Museo San Telmo)- 
Juan Bautista Mendizábal (Director de la Funda-- 
ción Antonio Oteiza Cronista Oficial de Azkoitia y 
co-autor del prólogo del libro).
Begoña Beobide (Gerente de la Fundación Loyola - 
Berrikuntza y co-autora del prólogo del libro). 
Javier Sagarzazu  (Ilustrador del libro). - 
Iñaki Almandoz  (Representante de Kutxa).- 
Asier Aranbarri (Abogado y co-autor del libro).- 
José Mª Urkia (Director de la RSBAP y co-autor - 
del libro)

A la finalización de la presentación del libro se pro-
cedió al nombramiento de Asier  Aranbarri como Amigo 
de Honor, mediante la entrega del Diploma por parte de 
Íñigo de Yrizar Delegado de la Delegación en Corte y de 
la medalla por parte del Director Jose Mª Urkia.

Comisión de álava

Dª Julia Hernández Valles, Adjunta al Ararteko, so-
bre el tema: “Los clientes en la explotación sexual infan-
til”. Discurso de recepción por parte del Amigo de Núme-
ro y Síndico D. Javier Otaola Bajeneta.

Comisión de bizkaia:

Amigos de número

D. Alberto Pérez de Laborda, sobre el tema: “Fuentes 
históricas altomedievales: Covadonga, Poitiers, Ronces-
valles…”

D. Iñaki Goirizelaia Ordorika

Amigos Supernumerarios

Dña. Miren Cajaraville Bereciartua 
Dña. Mª Ángeles Busturia Jimeno
D. José Antonio Iriarte Ezcurdia 
D. Francisco de Borja Iriarte Ángel
D. Ionan Marigomez Allende 
D. Luis Vega González.
D. Félix Eguíluz Fuentes
D. Ramón Lasagabaster Tobalina

delegaCión en Corte - madrid

D. Íñigo López de Uralde. Tema: “Obdulio López de 
Uralde”. Palabras de recepción de D. Íñigo de Yrizar. Al 
finalizar el acto se entregó a los asistentes el libro editado 
con el contenido de la lección de ingreso.

ACTIVIDAD CULTURAL

Conferencia de Alfredo Tamayo Ayestarán,  S.J.•	  
– San Sebastián.Tema: “La envidia hispánica en 
Miguel de Unamuno”.

Visita de los alumnos de las AULAS DE LA •	
EXPERIENCIA DE LA UPV/EHU al Palacio 
de Intsausti (Azkoitia). Conferencia de Julián 
Serrano Martín, Secretario de la Comisión de 
Gipuzkoa  sobre la Ciencia y Tecnología en los 
orígenes de la Bascongada, según los primeros Ex-
tractos de la Sociedad.
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De izquierda a derecha, R.Ayerbe,  J.A. Zárate, F. Albisu,  A. Celaya, J. Mª Urkia, 
F. Salazar, I. Yrizart, P. Beltrán

Presentación del BOLETÍN de la RSBAP/EAE •	
(2010-2) San Sebastián. Acto homenaje a José 
María Aycart Orbegozo en el primer aniversario 
de su muerte. Intervenientes:

María Rosa Aierbe (Directora del Boletín). •	
Fernando Salazar (Presidente de la Comisión de •	
Álava).
Juan Antonio Zárate (Ex Director de la RSBAP).•	
Francisco Albisu (Presidente de la Comisión de •	
Bizkaia)
Adrián Celaya (Ex Director de la RSBAP y Presi-•	
dente de la Academia Vasca de Derecho). 
Iñigo de Yrizar (Delegado en Corte).•	
Pablo Beltrán de Heredia (Ex  Delegado en Cor-•	
te).
José Mª Urkia  (Director de la RSBAP y Presidente •	
de la Comisión de Gipuzkoa).

Mesa redonda de Parlamentarios vascos:
Moderador:  Javier Otaola (RSBAP/EAE).
Participantes: Ane Urkiola (EAJ/PNV) -  Oskar Ro-

dríguez (PSE/EE). Esther Martínez (PP). - Daniel 
Maeztu (ARALAR).

Mesa redonda de Alcaldes vascos:
Moderador: Juan José Álvarez (Facultad de Derecho 

Donostia UPV/EHU)
Participantes: Aitor Kerejeta  (Alcalde de Hondarribi). 

- Mikel Serrano  (Alcalde de Zumárraga). Eneko 
Etxeberria (Alcalde de Azpeitia).

esCuela de valores

La Escuela de Valores permitió sentar en su mesa y 
debatir los actuales retos de la sociedad y la necesidad 
de recuperar los valores propios de la Ilustración, a per-

sonalidades emblemáticas de campos 
diversos. Las conferencias se celebra-
ron en Azkoitia y San Sebastián.

Miguel Lazpiur•	  (Presidente 
de Confebask). Tema: “Empresas y 
Valores”.

Santiago Dexeus•	  (Médico. 
Catedrático en Obstetricia y Gineco-
logía). Tema: “Medicina y Valores”.

José Mª Setién•	  (Obispo Emé-
rito de San Sebastián).Tema: “Estudio 
sobre valores éticos”.

Xabier Etxeberria Mauleon•	  
(Catedrático Emérito de Ética de la 
Universidad de Deusto) Tema: “Ética 
para la construcción social”.

Cristina de la Cruz Ayuso•	  
(Directora de Máster de Ética Aplicada de la Uni-
versidad de Deusto). Tema: “Una propuesta de 
construcción social para el Valle del Urola”.

Marcelino Oreja Aguirre•	  (Presidente de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ma-
drid. RSBAP). Tema: “Memoria, esperanza y va-
lores”.

Mabel Marijuan Angulo•	  (Profesora Agregada 
de Bioética de la Facultas de medicina UV/EHU). 
Tema: “Ética en la investigación Biomédica”.

Mabel Marijuan Angulo•	  (Profesora Agregada 
de Bioética de la Facultas de medicina UV/EHU). 

Curso de verano en ColaboraCión Con la upv/eHu 

“La Ilustración y su legado. Los Municipios y sus retos: 
Los valores de la Administración más cercana al ciuda-
dano”. – Palacio de Intsausti – Azkoitia.

Dirección: Jose Mª Urkia Etxabe - Asier Aranbarri Ur-
celay.

Ponentes: Lourdes Soria (RSBAP/EAE).-“Perspec-
tivas de la Ilustración: La autonomía municipal, 
entre Foralidad y Constitución”. Javier Otaola 
(RSBAP/EAE). - “La Utopía ilustrada y la Admi-
nistración local”. Jose Mª Ortiz de Orruño (RS-
BAP/EAE). -  “Pierre Thouvenot y la administra-
ción napoleónica en el País Vasco (1810-1813).
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Tema: “Problemas éticos en los inicios del ejerci-
cio médico”.

Sergio Baches Opi•	  (Director del Instituto Inter-
nacional de estudios Sijenenses “Miguel Servet”. 
Doctor en Derecho). Tema: “Ética y compromiso 
en el año Servet”

Xi Congreso seHCyt

En el Palacio de Intsausti, Azkoitia,  se celebró, en los 
días 8 a 10 de septiembre de 2011, el XI Congreso de la 
Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las 
Técnicas (SEHCYT), II Encuentro Europeo Americano.

La sesión inaugural contó con la presidencia del Al-
calde de Azkoitia, Pello Bastarrika, el Presidente de la 
SEHCYT, Dr. Riera y el Presidente del Congreso, Dr. 
Urkia. Asistieron asimismo, miembros rectores de las 
Comisiones de la RSBAP. La conferencia inicial del Dr. 
Urkia, compartida con el Dr. Sergio Baches, Director del 
Instituto de Estudios Sijenenses “Miguel Servet”, home-
najeó a este gran humanista renacentista aragonés, en su 
V centenario.

La primera jornada, tras la lectura de las comunica-
ciones, se cerró con la conferencia de Craig Fraser, de la 
Universidad de Toronto, sobre “Abraham De Moivre and 
De Moivre’s Identity”.  La segunda jornada se inició con 
conferencia de Inés Pellón acerca de la enseñanza de la 
química y terminó con la de Juan Riera sobre las traduc-
ciones de la ciencia extranjera en España. Por la tarde, se 
presentó el valioso trabajo “Guía del real Seminario de 
Bergara”, entregando un ejemplar a cada asistente.

Concluyó el Congreso con la conferencia del recién 
elegido Presidente de la SEHCYT, Dr. Manuel Castillo 
y con la presencia, en la clausura, de Asier Aranbarri, 
anterior Alcalde de Azkoitia, con quien se iniciaron los 
trabajos preparatorios del Congreso, con Álvaro de Men-
dizábal, actual Conde de Peñaflorida y con el Amigo Juan 
Ignacio de Uría.

proyeCto dereCHo Civil vasCo

En el año 2011 la Sección de Derecho de la Comisión 
de Bizkaia, llevó a cabo diferentes tareas, todas ellas rela-
cionadas con el estudio del Derecho Civil vasco que está 
realizando. 

Conferencia en Bilbao, de D. Francisco Albi-•	
su, Presidente de la Comisión de Bizkaia. Tema: 
“Neutrones en Bizkaia”.

Conferencia en Bilbao del Dr. Pascual Roman •	
Polo, en colaboración con la Academia de Cien-

cias Médicas de Bilbao. Tema: “Marie Curie, pa-
sión y obsesión por la ciencia”.

aCto en HomenaJe a la real soCiedad basCongada de 
los amigos del país.

Con motivo del XIV aniversario de la fundación del 
Coro de Ingenieros de Bizkaia, esta agrupación organizó 
el 11 de marzo en la Iglesia de El Carmen un concierto 
conmemorativo, que en esta ocasión homenajeaba a la 
real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.

Conferencia en Vitoria de D. César González Mín-•	
guez, Catedrático de Universidad. Tema: “Algunas 
reflexiones sobre las crisis en la Historia: De la cri-
sis del Siglo XIV a la crisis actual”. 

Conferencia en Vitoria de D. Francisco Javier •	
Allende Arias, Secretario General y del Consejo de 
Euskaltel. Tema: “El futuro ya no es lo que solía 
ser”. Subtítulo: “De los Caballeritos ilustrados a 
los retos actuales de la empresa vasca: Euskaltel, 
un ejemplo”.

Conferencia en Vitoria de D. José Alberto Barrena •	
Llorente, Director General de la Caja Vital. Tema: 
“La Situación actual del Sistema Financiero en Es-
paña”.

Conferencia de D. Miguel Gutiérrez Garitano, Li-•	
cenciado en Historia, Periodista y Escritor. Tema: 
“Exploradores Vascos en África”.

Conferencia de D. Antonio Colinas. Poeta, Premio •	
Nacional de la Crítica, Premio Nacional de Litera-
tura. Premio de las Letras de Castilla y León, Pre-
mio Internacional de Traducción Carlo Betocci y 
Premio Nacional de Traducción, concedido por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Tema: 
“Poesía y Vida: Un testimonio”.

Jornadas en el “Centenario del falleCimiento de ma-
nuel iradier y bulfi (1854-1911), eXplorador y vito-
riano”

La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 
Comisión de Álava, en  colaboración con la Asociación 
Africanista Manuel Iradier, organizó un Ciclo de Confe-
rencias sobre este ilustre personaje. El ciclo, se unió a la 
exposición bajo el título “Manuel Iradier: cien años de un 
mito”. En cada jornada se proyectó una película, tras la 
conferencia.

ConferenCias

Dª Cristina Morató. Periodista, escritora y vice-•	
presidenta de la Sociedad Geográfica Española. 
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“Isabel Urquiola y otras aventureras olvidadas en 
África”

D. José María Ortiz de Orruño. Profesor de His-•	
toria Contemporánea en la UPV. “La Vitoria de 
Iradier (1840-1880)”. Película “Cobra Verde”. 
Warner Herzog.

Dª Isabela de Aranzadi. Antropóloga y experta en •	
Guinea Ecuatorial. “Ritos y música en los pueblos 
de Guinea Ecuatorial” Película “Lejos de  África”. 
Cecilia Bartolomé.

D. Álvaro Iradier Rosa. Presidente de la Asocia-•	
ción Africanista Manuel Iradier y D. Ibón de Ola-
no. Presidente de la Asociación Vasca de Entomo-
logía. “25 años de africanismo alavés(cooperación 
y naturalismo en Guinea Ecuatorial)”. Película “La 
Victoria en chantant”. Jean Jacques Annaud.

D. Federico Verástegui. Psicólogo y Director en •	
Álava de la Sociedad de Estudios Vascos. Experto 
en la figura de José María de Murga, el moro viz-
caíno. “Exploradores vascos en África”. Película 
“Greystoke la leyenda de Tarzán”. Hugo Hudson.

D. Ramón Jiménez Fraile. Escritor. “Manuel Ira-•	
dier y Bulfy, cien años de leyenda” Película “Con-
go River”. Thierry Michel.

Colocación de una placa conmemorativa en el ce-•	
menterio Santa Isabel de Vitoria- Gasteiz, por par-
te de la Sociedad Cultural Manuel Iradier.

Presentación del libro “Apuntes de la Guinea: •	
Vida, obra y memoria de Manuel Iradier”, de Mi-
guel Gutiérrez Garitano.

Colocación de una placa conmemorativa en el Par-•	
lamento Vasco, antigua sede de la Asociación “La 
Exploradora”.

Clausura del centenario con la actuación de la “Co-•	
ral Manuel Iradier” y la presencia del aventurero y 
explorador Miguel de la Quadra Salcedo.

iii CiClo de ConferenCias biCentenario de “la bata-
lla de vitoria (1813-2013)”

D. Victor Sanz-Irazu, maquetista y D. Emilio La-•	
rreina, de “Asociación histórica Vitoria 2013”.
“La Batalla de Vitoria vista a través de la maqueta •	
del Museo de Armería”.

Dña. Teresa Benito, Doctora en historia por la •	
UPV-EHU. Dra. Begoña Cava, Catedrática de la 
Universidad de Deusto. 
D. Sabin Salaverri, “Jesús Guridi, nacido para la •	
música”. Ofrenda floral a Jesús Guridi en el 125 
aniversario de su nacimiento.

HomenaJe al amigo de número emilio palaCios fer-
nández y presentaCión del libro HomenaJe editado en 
ColaboraCión Con la fundaCión universitaria espa-
ñola.

Con motivo de la prejubilación como Catedrático de 
Literatura de la Universidad Complutense del Amigo de 
Número de esta Delegación, Emilio Palacios Fernández, 
la Fundación Universitaria Española (FUE) y la RSBAP, 
con la colaboración de investigadores del Instituto de Len-
gua, Literatura, Antropología y Tradiciones Populares del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
organizan un homenaje para reconocer al Amigo Palacios 
su aportación a la revalorización de los estudios del siglo 
XVIII, una época apenas considerada cuando él empezó 
a publicar, su magisterio y fundamental investigación en 
campos como  la figura de Félix Mª de Samaniego, socio 
de la RSBAP, del teatro, sobre todo el popular, la poesía, 
la literatura clandestina de carácter erótico y las escritoras 
en el Siglo de las Luces.

El homenaje de los especialistas se concreta en un im-
portante libro, editado por la Delegación en Corte de la 
RSBAP y la FUE, titulado: para emilio palaCios. 26 
estudios sobre el siglo Xviii español, del que son co-
editores Joaquín Álvarez Barrientos, del CSIC y Jerónimo 
Herrera de la FUE, que se presenta en esta ocasión.

enCuentro en el paular – madrid - SoBre “el HeCHo 
religioso en la soCiedad vasCa aCtual”.

Ponentes:

D. Javier Elzo. Sociología de la religiosidad en el •	
País Vasco en los últimos treinta años.
D. Gaspar Martínez Fernández de Larrinoa. La si-•	
tuación de la iglesia vasca hoy.
D. Imanol Zubero. Religión y Política en el País •	
Vasco.

XiX semana de Cultura vasCa en madrid: “la saga 
de artistas zuloaga” organizada por ignaCio suárez-
zuloaga entorno a la saga de artistas, armeros, da-
masquinadores, Ceramistas y pintores de su familia.

Programa:

“Los primeros Zuloaga de armeros a damas-
quinadores”, por el Dr. Ignacio Suárez Zuloaga.
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 “Los Ceramistas Zuloaga”, por Daniel Zuloa-
ga, ceramista.

 “Ignacio Zuloaga, el pintor del carácter”, por 
la Dra. Margarita Ruyra, Directora de la Funda-
ción Zuloaga.

Xvii enCuentro de amigos de la delegaCión en Cor-
te. HomenaJe a pablo beltrán de Heredia y su nom-
bramiento Como ámigo de mérito.

SOLEMNE INAUGURACIÓN DEL CURSO DE LA 
RSBAP 2011-2012 

Salón de plenos del Ayuntamiento de Bergara.

Intervenciones:

Jesús Elorza Olabe (Alcalde de Bergara). Palabras - 
de bienvenida.

Inés Pellón González (RSBAP) Conferencia: “Ber-- 
gara en el año internacional de la  Química (2011): 
el fulgor de un pasado que iluminará el Futuro”.

Julián Serrano Martín (Secretario Comisión Gi-- 
puzkoa) Presentación del libro “Nuevos Extrac-
tos” que recoge los discursos pronunciados con 
motivo de los Actos de Ingreso de Ramón Ayerza, 
Julián Serrano Martín, Nerea Magallón Elósegui, 
Montserrat  Fornells Angelats, José Luis de la 
Cuesta Arzamendi y Luis Alberto Petit Herrera.

Jose Mª Urkia Et- xabe (Presidente de la Comisión 
de Gipuzkoa de la  RSBAP). Presentación del cur-
so 2011-2012.

Martin Garitano Larrañaga (Diputado General de - 
Gipuzkoa). Clausura.

Finalmente, el Ayuntamiento de Bergara ofreció  un 
acto musical y una degustación de dulces locales.          

reCuperaCión del patrimonio – palaCio de intsausti

Se ha recuperado el Cuadro–Retrato de Francisco Ja-
vier de Mendizábal y Cortázar, XVI Conde de Peñaflori-
da, lienzo pintado por José María Ucelay (1903-1979). Se 
celebró un Acto cultural con motivo de esta recuperación 
en el Palacio de Intsausti.

Intervinieron: 

Montserrat Fornells, Amiga de Número de la RS-•	
BAP que disertó sobre “La pintura de Ucelay en 
el panorama del arte vasco del siglo XX”, 
José Mª Urkia, Director de la RSBAP José Mª Ur-•	

kia,
Vicente Zaragüeta, Amigo de la RSBAP/EAE.•	

La restauración de este significativo lienzo, de 104 x 
95 cm., recogido en estado muy deteriorado y guardado 
por la familia Uría, ha sido realizada por Ana de Santo 
Domingo Encío (restauradora del Museo de San Telmo), 
gracias al mecenazgo del miembro de la RSBAP, Vicen-
te Zaragüeta Laffite. El cuadro tiene por fondo la divisa 
de la Bascongada “Irurac bat” y una vista del palacio de 
Intsausti. 

PUBLICACIONES

Boletín de la RSBAP LXVI – 2 – 2010 y suple-•	
mentos en euskera EGAN 1/2 y 3/4.

Nuevos Extractos.•	

“Azkoitia, de la Ilustración a la Innovación” de •	
José María Urkia y Asier Aranbarri.

“Michaelem. San Miguel en el Camino de las Es-•	
trellas Guipuzcoano”, de Miguel Muñagorri La-
guía.

“Obdulio López de Uralde, el Pintor de Vitoria”, •	
de Íñigo López de Uralde Garmendia.

“Para Emilio Palacios. 26 estudios sobre el Siglo •	
XVIII español” en colaboración con la Fundación 
Universitaria Española. Coeditores Joaquín Álva-
rez Barrientos, del CSIC y Jerónimo Herrera de la 
FUE.

“Orígenes y desarrollo de la Ilustración Vasca en •	
Madrid (1713-1793)” de Juan Luis Blanco Mozo.

“Obligaciones y Contratos en el Derecho Civil •	
de Bizkaia, Álava-Araba y Gipuzkoa. Análisis de 
Fuentes Documentales (ss. XVI-XIX)”. Contiene 
las conclusiones obtenidas en el citado proyecto de 
investigación llevado a cabo desde el 2008 al 2010 
y coordinado por la Dra. Itziar Monasterio. 
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“Cartografía arqueológica del casco histórico de 	
Logroño. Bases metodológicas para la represen-
tación de las transformaciones antrópicas y la 
evolución histórico-urbanística de su caserío”, 
de D. Juan Manuel Tudanca Casero.

Análisis paleobotánicos y paleozoológicos en 	
yacimientos de períodos previos a las noticias 
documentales en Logroño“, de D. Carlos López 
de Calle Cámara.

“Encomienda de la Orden de San Juan de Nava-	
rrete”, GESCULTUR, S.C.

“Análisis e inventario de la documentación pro-	
cedente de Nalda existente en  el Fondo Osma“, 
de Dª. MªCruz Navarro Bretón.

“Estudio e inventario del repertorio de imágenes 	
procedentes del Fondo Osma”, de Dª. Mª Jesús 
Martínez Ocio.

“Atlas de las mariposas diurnas en La Rioja”, 	
ZERYNTHIA.

“Epidemiología social y salud de los ancianos de 	
La Rioja”, SERMA.

Encomienda de gestión entre el Instituto de Es-	
tudios Riojanos y la Fundación Rioja Salud para 
la realización de la investigación de los efectos 
de los principales hongos cultivados en La Rioja 
sobre el metabolismo adipocitario y su potencial 
papel beneficioso en la obesidad y la resistencia 
a la insulina-diabetes tipo 2”. 

ACTIVIDADES

Conferencias y mesa redonda.
Logroño, 25 de Enero de 2011.
Tema: 200 años de prensa, comunicación e información.
Colabora: Asociación de la Prensa de La Rioja.

Exposición F. Laurent y Ciclo de conferencias J. Lau-
rent y La Rioja (1816-1886).
Logroño, 17 de Enero al 7 de Febrero.

Ciclo de conferencias Ciencia y Tecnología en el siglo 
XIX.
Logroño, 4 y 7 de Abril  2011.
Colabora:  IES “Cosme García”.

Ciclo de conferencias en Aulas de la 3ª Edad sobre “La 
Rioja en imágenes”.
Logroño, 2 y 23 de Marzo, 4 Abril y 2 de Mayo de 2011.
Colabora: Sala de las Aulas de la 3ª Edad.

MEMORIA

INVESTIGACIÓN

Treinta y seis Ayudas para Estudios Científicos de - 
Temática Riojana.
Una Ayuda para el Estudio de Temas Alfareños.- 
Una Ayuda para el Estudio de Temas Arnedanos.- 
Catorce Planes de Investigación:- 

“Historia de la Radio. Información y comuni-	
cación en La Rioja (1933-1975)”, de Dª Pilar 
Salas, D. Roberto G. Fandiño y D. Marcelino 
Izquierdo.

“Biografía de Sixto Cámara y análisis de la guía 	
de juventud (1848)”, de D. Pablo Sáez de Mi-
guel.

Análisis de la familia riojana naviera Martínez-	
Pinillos, de D. Francisco García Novell.

“Historia de los pueblos de La Rioja y provincias 	
limítrofes. Datos complementarios”, del Cabildo 
de la Catedral de Santo Domingo.

“Estudio y digitalización de las imágenes de 	
fiestas contenidas en el Fondo fotográfico López 
Osés”. DITECHMA, S.C.

“Estudio analítico de las imágenes relacionadas 	
con Semana Santa contenidas en el Fondo foto-
gráfico López Osés”, de Dª. Cristina Sáenz de 
Pipaón.

Instituto de 
Estudios Riojanos. 

Logroño
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Conferencia en Centro Riojano de Barcelona.
Tema: “Torremontalbo. Ciudadanos de Hierro”.
Barcelona, 23 de abril de 2011

Jornadas Bretonianas.
Quel, 2, 6 y 7 de Mayo de 2011.
Tema: La actualidad del Teatro de Bretón de los Herre-
ros.
Colabora: Ayuntamiento de Quel.

XII Jornadas de Biólogos.
Logroño, 6 de Mayo 2011.
Tema: La Agricultura biológica y su importancia en la 
Rioja.

PHOTO Conferencia internacional de la conservación 
de la fotografía.
Logroño, 20 al 25 de Junio de 2011.
Fotógrafo Rocandio.

Conferencias María Lejárraga y el modernismo musi-
cal en España.
Arnedillo, 14, 15 y 16 de Julio de 2011.
Colabora: Universidad de La Rioja, Ayto de Arnedillo.

XIII Congreso Español de Estudios Clásicos.
Logroño, 18 al 22 de Julio de 2011.
Organiza: Universidad de La Rioja.

Ciclo de conferencias de Paleontología.
Enciso, 30 de Julio 2011.
Colabora: Universidad de La Rioja, los Ayuntamientos de 
Enciso y Munilla y la Fundación Patrimonio Paleontoló-
gico.

V Jornadas medioambientales de Herramélluri.
Herramélluri, 21 y  22 de Agosto 2011.
Tema: La naturaleza, un mercado limitado al alcance de 
todos.
Colabora: Ayuntamiento de Herramélluri y Asociación 
sociocultural Ciudad de Libia.

I Jornadas “El Románico en La Rioja Alta”.
Treviana, 22 y 23 de Agosto 2011
Colabora: Ayuntamiento de Treviana.

Ciclo de conferencias “Política exterior del liberalismo 
Sagastino”.
Torrecilla en Cameros, 25, 26 y 27 de Agosto 2011.
Colabora: Fundación Práxedes Mateo Sagasta, Parlamen-
to de La Rioja, Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros y 
Universidad de La Rioja. 

Conferencia en Centro Riojano de Barcelona.
Tema: “San Mateo y otras fiestas del otoño riojano”.
Barcelona, 17 de Septiembre de 2011.

VII Jornadas Culturales de Herramélluri
Herramélluri, 8 y 9 de Octubre 2011.
Colabora: Ayto. Herramélluri. Asoc. Ciudad de Libia.

Jornadas “El futuro del español”.
Logroño, 21 y 22 de Octubre.

VIII Jornadas Sociológicas.
Logroño, 25 al 27 de Octubre de 2011.
Tema: Sociología y Ciudad.
Colabora: Universidad de La Rioja.

Ciclo de conferencias “Sociedad en la segunda mitad 
del siglo XIX”.
Logroño, 15, 16, 22 y 23 de Noviembre de 2011.
Colabora: Fundación Práxedes Mateo Sagasta, Ayunta-
miento de Torrecilla en Cameros, Universidad de La Rio-
ja e Ibercaja.

Ciclo de conferencias Centro Riojanao de San Sebas-
tián
San Sebastián, 21-24 de noviembre de 2011

Jornadas Enrique López Marín, del periodismo a la 
literatura.
Logroño, 25 de Noviembre de 2011.

Conferencia presentación del libro “El  Escudo Cató-
lico”.
Logroño, 25 de Noviembre de 2011.

Reunión preparatoria sobre “Exposición fotográfica 
Amós Salvador Carreras”.
Logroño, 28 de Noviembre de 2011.

Jornadas Juan José López de Sedano.
Logroño, 30 de Noviembre de 2011.
Tema: Teatro y crítica literaria en el s. XVIII.
Colabora: Ibercaja Obra Social.

Presentación Revista Berceo.
Logroño, 1 de Diciembre.

II Reunión científica sobre Igualdad y Género.
Logroño, 15 y 16 de Diciembre de 2011.
Tema: La Inmigración Femenina en La Rioja. El caso Pa-
kistaní.
Colabora: Universidad de La Rioja.
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Colaboración en las Jornadas sobre Emigración Rio-
jana.
Organiza: Dirección General de Acción Exterior.

Presentación Revista Codal.
Logroño, 21 de diciembre.

Presentación Revista Zubía.
Logroño, 27 de Diciembre de 2011.

Presentación  del libro “El colmenero poeta”.
Arnedo, 30 de Diciembre de 2011.

PUBLICACIONES

monografías

Título: la Transición en la rioja. memorias

Autor: Adán García, J. Mª.

Título: el puenTe de Hierro de logroño. sagasTa y las 
obras públicas en el siglo XiX
Autores: Arrúe Ugarte, Mª. B. y otros

(Edición en colaboración con la Fundación Práxe-
des Mateo Sagasta, la Consejería de Vivienda y 
Obras Públicas y Eurocontratas, S.A.)

Título: convenTos de la rioja. su HisToria en las crónicas 
religiosas de la época barroca

Autores: Atienza López, Á., Catalán Martínez, E. y Mu-
ñoz Sánchez, F.

Título: cuaTro piezas cómicas del “género cHico”, de en-
rique lópez marín

Editora: Benito Argaiz, Mª. I.

Título: HisToria del fesTival de plecTro de la rioja. una 
referencia inTernacional

Autor: Blanco Ruiz, C.

Título: enTre olózaga y sagasTa: reTórica, prensa y poder

Editores: Caballero López, J. A., Delgado Idarreta, J. M. 
y Sáenz de Pipaón Ibáñez, C. 

(En colaboración con el Ayto. de Calahorra y la 
Fundación Práxedes Mateo Sagasta)

Título: colección documenTal de sanTa maría de nájera, 
siglo Xv. regesTa documenTal

Autora: Cantera Montenegro, M.

Título: HisToria social, movimienTos sociales y ciudadanía

Editores: Capellán de Miguel, G., Fandiño Pérez, R. y 
Pérez Serrano, J. 

Título: «jael (Tragedia)»,  de d. juan  josé lópez de se-
dano

Editor: Cáseda Teresa, J. F. 

Título: el cemenTerio municipal de logroño (2ª edición 
revisada)
Autoras: Ferreira Fernández, M. y de Corta Blanco, E.

(En colaboración con el Ayuntamiento de Logro-
ño)

Título: las foTografías de j. laurenT (1816-1886) y la 
rioja

Editor: Gil-Díez Usandizaga, I. 

Título: cronisTas de indias riojanos

Autor: González Ochoa, J. Mª.

Título: fray juan ramírez de arellano. el obispo de los 
indios

Autor: González Ochoa, J. Mª.

Título: Comer, BeBer, vivir: ConSumo y niveleS de vida 
en la edad media HiSPániCa (XXi semana de esTudios 
medievales)
Coordinadora: López Ojeda, E. 

(En colaboración con la Asociación de Amigos de 
la Historia Najerillense)

Título: presencia riojana en cHile en el siglo Xviii
Autora: Martínez Rodríguez, Mª. A.

Título: la confección del TeXTo dramáTico de breTón de 
los Herreros

Autor: Muro Munilla, M. Á.
(Coeditado con la Universidad de La Rioja) 

Título: HisToria del alumbrado público en logroño

Autor: Negueruela Suberviola, E. 
(En colaboración con el Ayuntamiento de Logro-
ño)

Título: Habla pueblo, Habla: las elecciones en logroño  
(1989-2004)
Autores: Pascual Bellido, N., Andrés Cabello, S. y Fan-
diño Pérez, R. G.

Título: aromas de vida. san jerónimo Hermosilla. 150 
aniversario de su marTirio (1861-2011)
Autor: Ruiz Capellán, A.

(En colaboración con la Cofradía San Jerónimo 
Hermosilla, la Parroquia de la Santísima Trinidad 
de Santo Domingo de la Calzada, el Ayto. de Santo 
Domingo de la Calzada y la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Turismo)
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Título: “el colmenero poeTa”. un TraTado de apiculTura 
en verso del siglo XiX. fernando fernández de bobadilla 
y ruiz

Coordinadoras: Salas Franco, Mª. P. y Sáenz Rodríguez, 
M.

Título: la gobernanza de la ciudad europea en la edad 
media

Editores: Solórzano Telechea, J. Á. y Arizaga Bolum-
buru, B. 

(En colaboración con el Ayuntamiento de Nájera)

Título: rodrigo sáncHez de arévalo. TraTado sobre la di-
visión del reino y cuándo es líciTa la primogeniTura

Autor: Solórzano Telechea, J. Á.

Revistas

•  belezos nº 15
•  belezos nº 16
•  belezos nº 17
•  berceo nº 160
•  berceo nº 161
•  codal nº 4
•  zubía nº 29
•  Zubía. Monográfico nº 23

Otras publiCaCiones

• catálogo de Publicaciones del ier, 2011
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Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert”. Alicante 
Sociedad Castellonense de Cultura. Castellón
Institució Alfons el Magnànim. Valencia 
Real Academia de Cultura Valenciana. Valencia

Valencia



160

de los talleres realizados en el centro Eusebio Sempere 
desde 1993 hasta 2005.

Cursos

Curso de Diseño y Montaje de Exposiciones Atísticas 
(23, 25, 29 y 30 de noviembre). Con la participación de 
Juan Van Der Hofstadt (VHD Comunicación), Pilar Ortí y 
Santiago Ruiz (SINSIN CREATIVOS S.L.), Isabel Tejada 
Martín (comisaria), y José Luis Navarro (Cota Cero).

Concursos

Concurso de fotografía. Miradas a la Arquitectura 
Alicantina 

VII Concurso de Arte y Diseño. Ayer y hoy.

XXVII Concurso de Diseño Gráfico Carnaval 2013

donaCiones

Donación de obras de José Manuel Balaguer. El artista 
donó al IAC las obras Rupestre, Musical, Fondo marino, 
Sin título, y Puntos bipartitos.

Donación de un dibujo del escultor Agustín Ibarrola.

Donación de Pau Lau. El artista alemán dona un óleo 
sobre lienzo, titulado Paisaje Andaluz.

Donación de una escultura Margot. Se trata de una figura 
en bronce titulada Mujer y niño.

Donación de obras de la exposición “Barato, Barato” 
Cinco autores de la muestra hicieron entrega al IAC de 
sus obras: Cuando ya nada importa de Irene Bou, Sin 
título de Stèphane Villafane, Jordi t´estimo II de Joana 
Masegosa, Testa II de Enric Vall Karsunke y Sin título de 
Benigno Tierno.

mubag

Descubriendo obras de arte en el Mubag

Enero. – Enrique Andrés Ruiz, poeta, escritor y crítico de 
arte, nos acercó a la obra Venta de aves de Manuel Baeza, 
pintor alicantino, del que se celebró el centenario de su 
nacimiento.

Febrero. – Pau Lau, artista alemán, pintor, escritor y 
músico, activo integrante de la vida artística y cultural 
de la provincia donde se afincó en 1960, participó en 
el Descubre de febrero con la obra Desnudo que fue 

MEMORIA

ARTE

eXposiCiones

Exposición del VI Concurso de Arte y Diseño: Realidad 
y Ficción (enero – febrero). Por sexto año consecutivo 
celebramos este concurso y su exposición supuso un lugar 
de encuentro donde los protagonistas fueron los autores 
de las 293 propuestas presentadas al certamen, a través 
de un recorrido visual donde el diseño y la comunicación 
marcaron el lenguaje del cartel con los temas realidad/
ficción propuestos en las bases del concurso. Cabe 
destacar el diseño expositivo a cargo de COTA CERO, 
una instalación a modo de libro que permitió incluir el 
gran número de carteles participantes.

Exposición de carteles seleccionados en el XXVI 
Concurso de Diseño Gráfico de Carnaval 2012 (marzo). 
Los galardones del certamen recayeron en Jaume Anglada 
con Muñeca, Martín Forés con Carnacuatic y Cristóbal 
Aguiló con la propuesta Sal de la rutina y únete a la 
fiesta.

Miradas a la Arquitectura Alicantina. Fotografías I y II 
(abril-mayo y junio-julio). Los premios recayeron en los 
fotógrafos José Carlos Martínez, Vicente Albero y Pedro 
Pegenaute.

Exposición Fondos del IAC III (julio a septiembre) y del 
IAC IV (diciembre a febrero 2012). La mayoría de las 
obras expuestas pertenecen al trabajo desarrollado a través 

Instituto Alicantino 
de Cultura 

“Juan Gil-Albert”. 
Alicante 
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analizada por el catedrático de Literatura de la UA Ángel 
Luis Prieto de Paula.

Marzo. – Juan Ángel Blasco Carrascosa, catedrático de 
Historia del Arte de la UPV, escritor y crítico de arte, 
presentó la obra Díptico de Mario Candela, importante 
figura de la vida artística y cultural alicantina, que ha 
tenido una relación muy especial con el IAC Juan Gil-
Albert, pues ha sido Miembro de Honor de este instituto 
y, hasta 1987, Presidente del Patronato del Centro de Arte 
y Comunicación Visual Eusebio Sempere.

Abril. – La obra, titulada Boceto para el telón de 
Fuenteovejuna de Alberto Sánchez, que es un escultor 
de vanguardia, cofundador, junto a Benjamín Palencia de 
la Escuela de Vallecas. Para presentarla contamos con el 
comisario de la exposición, Jaime Brihuega, profesor de 
Historia del Arte de la UCM 

Mayo. – Tierras silúricas, de Benjamín Palencia, 
cofundador de la Escuela de Vallecas junto a Alberto 
Sánchez, y la pintura, cedida por el MNCARS también 
incluida en la exposición Forma, palabra y materia en 
la poética de Vallecas. Fue presentada por José Domingo 
Delgado Bedmar, Doctor en Historia del Arte de la UCM 
y director del Área de Cultura de la Sociedad Don Quijote 
de Conmemoraciones Culturales.

Junio.- La obra Escena de Mercado de Rigoberto Soler 
protagonizó el Descubre de junio y fue precisamente 
la sobrina del artista, María Jesús Soler, licenciada en 
BBAA y catedrática de Filosofía, la encargada de analizar 
su pintura.

Julio. - El Descubre se dedicó a Polín Laporta, una de 
las pintoras alicantinas más reconocida del panorama 
artístico de la segunda mitad del siglo XX y ampliamente 
representada en la colección pictórica de la Diputación. 
La obra Las cinco generaciones de Marías, perteneciente 
a su última y más realista etapa, fue analizada por José 
Luis Ferris, director del IAC, admirador y amigo personal 
de la artista.

Diciembre. - El IAC retomó el ciclo con la obra Sin Título 
de José navarro Ferrero, analizada por el escritor y crítico 
de arte Juan Ángel Blasco Carrascosa, catedrático de 
Historia del Arte de la UPV. 

teatro infantil

Niño Pájaro, Compañía Ritual Teatro. Obra representada 
durante enero, febrero, marzo y abril en distintos 
municipios como Alcoy, Hondón de las Nieves, Cañada, 
Benferri, Ondara, Polop de la marina, Biar, Villena, 

Concentaina, Rafal, La Romana, Relleu, Almoradí, Daya 
Vieja, Albatera, Jávea, Rojales, Benejúzar, Monóvar, 
Bigastro, Cox, Salinas, Sax, La Nucía, Formentera del 
Segura, Alquería de Asnar San Juan de Alicante, etc.  

poetéame

Un poeta/un cantante con la participación Joaquín Sabina 
y Benjamín Prado; Luis Eduardo Aute y Félix Grande; 
Jaime Urrutia y Ángel A. Herrera; Víctor Manuel e 
Ignacio Elguero; Loquillo y Luis Alberto de Cuenca.

HUMANIDADES

jornadaS SoBre raFael altamira

Idea y acción hispanoamericana. Participaron Rafael 
Asín, Hebe C. Pelosi, Agustín Bermúdez, Eva Valero y 
Alfredo Rivero.

ConFerenCia

El escritor Jorge Brioso ofreció la conferencia Reinventar 
el siglo XIX: Contrapunto entre Antonio Machado y 
Walter Benjamin.

reCital PoétiCo

Que cantan los poetas de ahora. Memoria y olvido en 
la poesía española contemporánea Acto homenaje a 
Francisca Aguirre-

jornadaS 

España y Europa: a los 25 años de la Adhesión Coordinado 
por Salvador Forner, profesor de la UA.

PUBLICACIONES

ColeCCioneS

El arte y la guerra del francés (1808-1814) en tierras 
valencianas de Juan Ángel Blasco Carrascosa y otros 
autores. Colección colectiva.

Crónicas de la city-2. Las tardes en el cielo de Francisco 
Gómez. Colección Narrativa (febrero)

Lectores compulsivos de Rafael Bascuñana. Coedición 
del IAC Juan Gil-Albert y Aguaclara, SL. Colección 
Narrativa.

Trinitario Ruiz Capdeón (Orhiuela, 1836-Madrid, 1911). 
Discursos parlamentarios. Colección Recuperación.
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El gran fenicio de Raimundo Escribano Castillo. Colección 
Narrativa.

La segregación de Hondón de las Nieves de Aspe. Un largo 
proceso: 1746-1856 de Francisco Pedro Sala Trigueros. 
Colección Recuperación - Otras Obras.

En el corazón del mundo. Actas del I Congreso Diocesano 
de Laicos, delegación de Laicos de la Diócesis de Orihuela-
Alicante. Colección seminaritos, serie mayor.

Presentación del Catálogo Monumental y Artístico de la 
provincia de Alicante (1907-1908)de Manuel González 
Simancas. Colección Recuperación.

Cosas de mi Alicante de Francisco Marcet Correa. 
Colección Recuperación Otras Obras.

De Alquimias de Consuelo Gil. Colección Recuperación 
Otras Obras.

1853: Itinerario de Catarroja a Alicante por Alcoy y de 
Alicante al mismo punto de partida por el litoral. Edición, 
introducción y anotaciones de Gerardo Muñoz Lorente. 
Colección Recuperación. 

Así (son) eran: alicantinos en los 80 de Pere Miquel 
Campos Cuadau. Colección Recuperación Otras Obras. 

Un bes suau de Jordi Tormo i Santonja. Colección 
Narrativa.

Pepe Azorín. Representaciones de la materia orgánica de 
Román de la Calle. Colección Ensayo e Investigación.

La segunda vida de Christopher Marlowe y otros relatos 
de José Payá Beltrán. Colección Narrativa.

Innovación y arquitectura sostenible para la provincia de 
Alicante de Petracos (multiplataforma de sostenibilidad 
arquitectónica alicantina). Colección Patrimonio.

Alicante: Tiempo y Memoria de Enrique Cutillas. 
Colección Narrativa. 

Mapa de la memoria, libro que recoge las obras del 
escultor Agustín Ibarrola en recuerdo a las víctimas del 
terrorismo. Colección Pararte.

El diccionario Benisser de Joan Josep Cardona Ivars. 
Colección Patrimonio.

El frío no es invierno de Francisco Zaragoza Consuelo. 
Colección Poesía.

La transición a la democracia en la provincia de Alicante 
(1974-1977) de Francisco Moreno Saez. Colección 
Ensayo e Investigación.

revistas

PreSentaCioneS

Canelobre 57. Balmis contra la viruela, número 
dedicado a la figura de Francisco Javier Balmis, médico 
que protagonizó la que se considera la primera misión 
humanitaria de la historia.

Canelobre 58. El cuidado de la memoria: Archivos de 
la provincia de Alicante, monográfico que actualiza los 
datos de los 141 municipios de la provincia de Alicante.

El Salt nº 25 

El Salt nº 26 

El Salt nº 27 
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la Junta de Gobierno, junto a una serie de reuniones de 
trabajo entre los miembros  

La Junta también ha prestado una atención preferente 
a continuar las tareas de carácter interno, a fin de poner al 
día la estructura organizativa, los fondos bibliográficos, el 
intercambio y el equipamiento del local. 

La organización del fondo bibliográfico.- conformado 
por  las propias publicaciones, por aquellas procedentes 
de otros centros de estudios o instituciones academias 
llegadas en calidad de intercambio y por donaciones de 
particulares -,ya se ha completado, incluidas las ultimas 
adquisiciones. Así el número de obras de la biblioteca  a 
fines del año 2011 es de 7030 monografías y 3907 sepa-
ratas y catálogos, aumentando con respecto al ejercicio 
anterior en 252 monografías y 119 separatas y catálogos, 
estando informatizada toda la información 

Se ha actualizado el proceso de intercambio de publi-
caciones y se ha continuado también con el proceso de 
consolidación de los 229 intercambios hemerográficos 
que la Sociedad mantiene con otros centros de estudios 
locales, museos, universidades, etc, etc. 

Al mismo tiempo la SCC ha atendido todas las soli-
citudes de consulta de más de un centenar de  socios e 
estudiosos en general 

Se está a punto de inaugurar la página web de la Socie-
dad Castellonense de Cultura

Se ha proseguido con la colaboración con el Ayunta-
miento de Albocàsser en el patrocinio del premio literario 
Casimir Melia, que este año llega a la XX edición. Se trata 
de un premio literario que pretende contribuir al desarro-
llo y la promoción del estudio literario entre la juventud y 
orientado a alumnos de educación primaria y secundaria, 
siendo el centro del alumno galardonado dotado con un 
lote de libros de los publicados por la Sociedad.

Y se ha continuado también con el envío gratuito de 
las publicaciones y Boletín a institutos de segunda ense-
ñanza, bibliotecas municipales, departamentos, etc. tanto 
de la provincia de Castellón como de más allá de nuestros 
limites provinciales y que se mantiene desde 1960, siendo 
un total de 73 las donaciones que se realizan

La Sociedad ha participado con caseta propia en la 
feria del Libro de Castellon y en stand común con otras 
asociaciones en la feria del Libro de Vinaròs. Sus publica-
ciones también han estado presentes  en la feria del libro 
antiguo de Castellon.

Representantes del SCC han participado en diversos 
eventos organizados por asociaciones culturales o insti-
tuciones. Así mismo representantes de la SCC pertenecen 
al Consejo Municipal de Cultura y Patronato de la Funda-
ción Davalos Fletcher de Castellón 

Se ha colaborado con el Centro de Iniciativas Turísti-
cas de Llucena en la edición del libro La Llucena maso-
vera (L´Alcalaten), Joaquim Escrig (edit). ISBN 978-84-
61452-17-0

MEMORIA 

La Sociedad Castellonense de Cultura, registrada con 
el núm. 48 del Registro Provincial de Castellón y con el  
núm. 1.709 del registro Nacional,  fue fundada en 1919 
y constituida formalmente el 15 de marzo de 1920. En-
tre sus fines está el de la conservación, estudio y difusión 
de los valores patrimoniales, artísticos y culturales de las 
tierras valencianas y en particular los de la provincia de 
Castellón y comarcas afines, a través de la promoción y 
realización de investigaciones encaminadas a fomentar 
dichos aspectos.

A lo largo de décadas ha sido la voz critica que se ha 
preocupado de la defensa del patrimonio cultural caste-
llonense, razón por la cual ha sido y continua siendo una 
referencia obligada para  cualquier tema relacionado con 
la memoria histórica y cultural de las tierras castellonen-
ses, de su patrimonio documental y literario, el arte y la 
arqueología, principalmente.

Desde su fundación ha contado con el soporte de la 
entonces Caja de Ahorros y Monte de piedad de Caste-
llón, y en la actualidad participa de una subvención de la 
Fundació Caixa Castelló.

La S.C.C. es una asociación cultural sin ánimo de lu-
cro que tiene actualmente 362 socios, y que durante el año 
2011 ha llevado a termino las actividades habituales, cen-
tradas especialmente en la publicación del Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura, -correspondiente al 
año 2010 – que supone el numero LXXXVI de los publi-
cados desde su fundación y que recoge diversos trabajos 
de investigación, con 20 artículos y 504 paginas

La S.C.C. ha desarrollado con normalidad la vida de la 
institución. Entre las actividades ordinarias ha celebrado 
su Asamblea anual, así como las reuniones semanales de 

Sociedad Castellonense 
de Cultura. 
Castellón
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 A lo largo del presente ejercicio la S.C.C. ha pu-
blicado como edición propia, las siguientes monografías: 

El Colom Eucaristic. Una obra singular del taller de 
llemotges de Lourdes de San José Llongueras. ISBN 978-
84-86113-44-5

Torres y castillos de la Sierra Espadan de Vicenet For-
cada Marti ISBN 978-84-86113-46-9

Memoria familiar i projecció personal. El “dietari de 
Gaspar Gasset, paraire” (1513-1586) de Maria Luz Man-

dingorra Llavata y Joaquim Garcia Porcar. ISBN 978-84-
86113-45-2

270 Martes de Elena Sánchez Almela. ISBN978-84-
86113-47-6.
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Jurado calificador del Premio de Poesía en Castellano:

Ignacio Elguero
Antonio Hernández 
Jesús Munarriz
Antonio Porpetta
Gonzalo Santonja

Jurado calificador del Premio de Narrativa en Valencia-
no:

Angel Calpe
Artur Ahuir
Carme Miquel
Joan Carles Girbés
Teresa Broseta

El resultado emitido por los diferentes jurados califi-
cadores que fue dado a conocer ese mismo día a través de 
una rueda de prensa, fue el que se cita a continuación:

- Institució Alfons el Magnànim “Valencia” de 
Poesía en Castellano:
Título de la obra: “Tempero”
Autor: D.Fermín Herrero.

- Institució Alfons el Magnànim “Valencia” de 
Poesía en Valenciano:
Título de la obra: “La flor invisible”
Autor: Dña. Dolors Miquel.

- Institució Alfons el Magnànim “Valencia” de 
Narrativa en Valenciano:
Título de la obra: “El quadern de les vides perdu-
des”
Autor: D.Silvestre Vilaplana.

Un total de 205 obras se disputaron los galardones 
de Literatura de la Institució Alfons el Magnànim: títu-
los concursaron en la modalidad de poesía en castellano, 
obras en poesía en valenciano y  en el apartado de la na-
rrativa en valenciano.

Se estableció un comité de lectura para la preselección 
de los originales formado por Jesús Cortés Zarzoso, Fran-
cisco Castaño y Urbà Lozano Rovira.

2.- NOVEDADES Y ACTIVIDADES EDITORIALES

En el ámbito de las publicaciones la Institució Alfons 
el Magnànim presentó durante el año 2011 las siguientes 
obras reseñadas por colección:

MEMORIA
2011

1.- PREMIOS “VALENCIA” DE LITERATURA

El año 2011 se inició con la convocatoria de los pre-
mios “València” de poesía y narrativa en valenciano y 
el de poesía en castellano. Los premios se dotaron con 
30.000 euros para narrativa en valenciano y con 15.000 
euros para ambas modalidades de poesía.

Si la convocatoria suponía el  inicio del año cultural 
de la IAM, el fallo de los premios venía a cerrar un año de 
numerosas actividades relacionadas con el trabajo inves-
tigador y editorial de esta Institución, destacando de espe-
cial relevancia el Congreso científico en conmemoración 
del Año Isabel de Villena.

Los jurados de los Premios compuestos por miembros 
la Academia Valenciana de la Llengua, Premios Naciona-
les de Literatura y de la Crítica y destacados especialistas 
que se reunieron el día 19 de septiembre, presididos por 
la Diputada Delegada de la IAM, Dña. Mª. Jesús Puchalt 
Farinós, y estuvieron integrados por las siguientes perso-
nas:

Jurado calificador del Premio de Poesía en Valencia-
no:

Begonya Pozo
Josep Ballester Roca
Carles Duarte Monserrat
Alicia Palazón
Àngels Gregori

Institució 
Alfons el Magnànim. 

Valencia 
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arXiuS i doCumentS         
Borja y la baronía de Llombai, Los  
 Vicente Bisbal del Valle

Poetas valencianos del Cancionero general, Los (Valen-
cia, 1511-1514)
 EstelaPérez Bosch

Real de Valencia, El (1238-1810). Historia arquitectónica 
de un palacio desaparecido
MercedesGómez-Ferrer Lozano

BiBlioteCa d’autorS valenCianS           
Cants de mort. Chants de mort  
 Ausiàs March

BiograFia                                         
Joaquín Rodrigo. Biografía  
 Carlos Laredo Verdejo

elS PleCS del magnànim

Jours dorés en argentine ( f )  
 Fernando Arias

Viaggio in Argentina ( i )  
 Fernando Arias

eStudiS ClàSSiCS

Modernos y antiguos. Ocho estudios de literatura com-
parada
 Francisco García Jurado

Mnemosyne: disfraz y noticia 
Ignacio Rodríguez Alfajeme

eStudiS univerSitariS         
Cuestión odiosa, La. La mujer en la literatura  
hispánica tardomedieval
 Robert Archer

Mirada del Mediterráneo, La. Estudio de   
doce poetas valencianos
  Pedro García Cueto

FonamentS                                      
Ciudadana letra  
 RicardHuerta Ramón

Fora de Col.leCCió                            
Vita Christi  
 Isabelde Villena

Concepto de persona y amistad en Pedro Laín Entralgo, 
El: su formación en Valencia
 Francisco Roger Garzón

Novel.la de Joanot Martorell, La i l’Europa del segle XV 
(2 vol.) VV.AA.

FormeS PlàStiqueS                            
IVAM - Centre del Carme. La exposición como obra de 
arte
 Maite Ibáñez Giménez

PenSament i SoCietat                        
Figura y la torsión, La  
 Fernando Zalamea

Premi “valènCia” narrativa en valenCià

Quadern de les vides perdudes, El  
 Silvestre Vilaplana

Premi “valènCia” PoeSia en valenCià

Flor invisible, La  
 Dolors Miquel Abellà

Premio “valenCia” narrativa en CaStellano

A cubierto  
 David Hernández de la Fuente

Premio “valenCia” PoeSia en CaStellano

Tempero  
 Fermín  Herrero

reSCat de la memòria

Crónica mozárabe de 754  
 Anónimo  

Casandra  
 Florence Nightingale

reviSta valenCiana Filologia  
Revista valenciana de Filologia I VV. AA. 
 
3.- REVISTA DEBATS

Bajo la Dirección de Doña Rosa Mª Rodríguez Mag-
da, durante el año 2011 se editaron los números:

Revista Debats nº110 “Foucault: fundador de discur-
sividades”  VV. AA.

Revista Debats nº111 “La aventura americana de 
Vicente Blasco Ibáñez”  VV. AA.

Revista Debats nº112 “La química, del laboratorio a 
la vida”   VV. AA.

Revista Debats nº113 “1.300 Aniversario de la in-
vasión musulmana”  VV. AA
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4.- ACTOS LITERARIOS

Feria del Libro

Dentro de la 42 Edición de la Feria del Libro, la 
Institució Alfons el Magnànim, como en años anteri-
ores, participó con caseta propia, circunstancia que fue 
aprovechada para realizar la presentación de las novedades 
editoriales del año que existentes hasta ese momento, re-
uniones con la prensa y la crítica especializada, así como 
la atención a los visitantes y clientes que se acercaron a 
nuestras instalaciones. 

Presentaciones de libros

Todas estas actividades se complementaron con otras 
relativas a presentación de libros editados por la IAM en 
actos públicos tanto en Valencia como en otros pueblos 
valencianos. Sirva como ejemplo la presentación que se 
realizó en Xàtiva el 15 de abril del “Libro del Recon-
osimiento de los estrechos de Magallanes y de S. Vicente” 
de Emilio Soler, o también la presentación del libro gana-
dor de narrativa en valenciano “El quadern de les  vides 
perdudes” de Silvestre Vilaplana. 

Finalmente, el 23 de noviembre de 2011 se entrega-
ron, en un acto solemne presidido por la presidenta del 
Consejo de Administración, M. Jesús Puchalt, los premios 
“Valencia” a los galardonados en la edición de este año.

5.- CONGRESO INTERNACIONAL.

El Consejo de Administración de la Institución, en su 
sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2010, acordó 
declarar el año 2011 como “Any Isabel de Villena” y la 
celebración de un Congreso Internacional en torno a la 
figura de este escritora valenciana, denominado “Dones i 
Literatura, entre l’Edat Mitjana i el Renaixement”.

El Congreso tuvo lugar del 6 al 9 de septiembre en el 
Aula Magna de la Universitat de València. 

El Congreso se articuló en torno a ponencias y mesas 
redondas, que a lo largo de sesiones de mañana y tarde, 
fueron desgranando los avatares más importantes de la 
época. 

La IAM abrió una matrícula gratuita para inscribir 
hasta 130 profesores de Literatura y valenciano de en-

señanzas medias, plazas dotadas con un reconocimiento 
formal de 20 horas de asistencia, que fueron certificadas 
conjuntamente por la IAM y la Conselleria de Cultura, 
estas plazas se cubrieron en su totalidad, así como plazas 
para estudiantes universitarios.

Formaron parte e intervinieron en las ponencias y me-
sas redondas, alrededor de 30 intelectuales venidos de Es-
paña y otros países como Italia, Gran Bretaña, Francia, 
Estados Unidos, todos ellos reconocidos especialistas de 
prestigio en las materias tratadas en la programación pre-
vista.

Las ponencias y mesas redondas abordaron los sigu-
ientes temas:

La sesión inaugural se celebró el día 6 de septiem-
bre con la intervención de las autoridades en la Lonja de 
Mercaderes de Valencia y a continuación se celebró una 
representación teatral “Trilogía de Mujeres Medievales” a 
cargo de la actriz Antonia Bueno.

El dia 7 de septiembre intervinieron los siguientes 
ponentes y especialistas: Danielle Régnier-Bohler, Albert 
Hauf, Dominique de Courcelles, Antonio Cortijo, Eukene 
Lacarra, Tomás Martínez, Vicent Martines, Ximo Com-
pany y Rosa Rios Lloret.

En la jornada del día 8 de septiembre participaron: 
Meritxell Simó, Julia Butinya, Isabel Grifoll, Anna M. An-
nicchiarico, Joan M. Furió, Ana Isabel Peirats, Montserrat 
Piera, Vicent Escartí y Mateu Rodrigo.

Por último, en la jornada del día 9 de septiembre 
tomaron la palabra en las diferentes ponencias, los profe-
sores y especialistas siguientes: Marion Coderch, M. Car-
men Gómez Muntaner, Marco Antonio Coronel, Josepa 
Cortés, Mari Luz Mandingorra, Eduard Mira, Rafael Bel-
trán, Antoni Ferrando y Robert Archer.

También cabe destacar el papel realizado por los dif-
erentes presidentes de mesa en cada una de las sesiones, 
asumido por Jaime Siles, Juan Antonio Icardo Campos y 
M. Soledad González Felip.
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alta resolución en el estudio del patrimonio histórico-
artístico valenciano”, fue contestado por el Académico 
de Número Ilmo. Sr. D. Manuel Chueca Pazos.

Han fallecido durante el presente Curso los Académi-
cos:

Ilmo. Sr. D. Vicente Ramos Pérez
Ilmo. Sr. D. Rafael Gómez-Ferrer Sapiña
Ilmo. Sr. D. José Mª Jiménez de Laiglesia

Fue nombrado Académico Electo el Ilustrísimo Se-
ñor:

D. Ricardo J. Vicent Museros 

También se nombraron Académicos Correspondientes 
a 46 Cronistas del Reino que así lo solicitaron, acogiéndo-
se al artículo 11 de los Estatutos de esta Institución.

PUBLICACIONES

Durante el presente curso se han editado las siguien-
tes:

Anales núm. 851. 
Diccionario General de la Lengua Valenciana2. 
La División Provincial y el final del Reino de Va-3. 
lencia (1810-1833)
Insommi en mos temps4. 
La Tierra del Che (Y). Joaquim Martí Gadea5. 
Tractat de les Mules. Manuel Dieç6. 
Estudios de Lenguas y Epigrafía Antiguas7. . ELEA, 
núm. 11
Anuario de la Real Academia de Cultura Valen-8. 
ciana, 2011
Bucòliques ¿?9. 

BIBLIOTECA

La Biblioteca de la Real Academia de Cultura Valen-
ciana se define como una biblioteca especializada y una 
vez más constituye un recurso esencial de apoyo a las ac-
tividades académicas, así como a la investigación, con la 
misión del fomento y la difusión de la cultura valencia-
na, facilitando su consulta y propiciando los medios que 
incrementen el estudio y el conocimiento en dicha área, 
mediante el suministro de la información contenida en li-
bros, publicaciones periódicas, tesis, entre otros soportes 
documentales. 

De modo que el objetivo esencial de esta actividad es 
satisfacer las necesidades de información de la comuni-
dad académica de la Real Academia de Cultura Valencia-
na, así como de otros usuarios e instituciones interesadas 
en el campo de la cultura valenciana. 

En cuanto a los datos generales sobre el material ad-
quirido desde octubre de 2010 a septiembre de 2011, han 
sido los siguientes: 350 monografías, 170 revistas, 8 CD’s, 

MEMORIA 

El curso académico 2010-2011 empezó el día 15 de no-
viembre de 2010. El Acto de Apertura tuvo lugar en el Sa-
lón de Actos del Ateneo Mercantil de Valencia, donde se 
leyó la memoria del curso 2009-2010. El discurso inaugu-
ral fue pronunciado por el académico de Número el Ilmo. 
Sr. D. Federico Martínez Roda, conel título “La División 
Provincial y el final del Reino de Valencia (1810-1833)”.

JUNTAS GENERALES Y DE GOBIERNO

Durante el curso 2010-2011 se han celebrado 10 Jun-
tas Generales y 10 Juntas de Gobierno, con una gran asis-
tencia de las Señoras y Señores Académicos.
 

INGRESO DE NUEVOS ACADÉMICOS

Hizo su ingreso el académico Ilmo. Sr. D. Salvador 
Zaragoza Adriaensens, el día 15 de diciembre de 2010, en 
el Salón del Consulado de la Lonja de la Seda de Valencia. 
Cubre la vacante dejada por el Ilmo. Sr. D. Juan Ferran-
do Bahía, con la medalla número 5, y leyó el discurso 
titulado “La citricultura valenciana entre los siglos XI 
y XVIII”, fue contestado por el Académico de Número 
Excmo. Sr. D. José Luis Manglano de Masía.

También ingresó el académico Ilmo. Sr. D. Francisco 
García García, el día 25 de octubre de 2011, en el Salón 
del Consulado de la Lonja de la Seda de Valencia. Cubre 
la vacante dejada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vernia Martí-
nez, con la medalla número 36, y leyó el discurso titulado 
“La geofísica no cartográfica: técnica no invasiva de 

Real Academia 
de Cultura Valenciana. 

Valencia
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3 DVD, 75 tarjetas postales, 1 separata y 12 carpetas de 
fotocopias. Por tanto, esto hace un total de 607 volúmenes 
(sin contar las fotocopias).

Señalar que actualmente el fondo bibliográfico de 
nuestra Institución consta de: 

15.852 volúmenes catalogados (frente a  los 15.347 •	
del año pasado) 
326 títulos de revistas registradas en el Índice y •	
824 títulos catalogados.
528 fotografías en blanco y negro.•	

Por otro lado, aquí también debemos incluir la orga-
nización del Archivo Histórico de la Real Academia de 
Cultura Valenciana.

Prestación de servicios a usuarios: el trabajo que se 
lleva a cabo en la biblioteca se realiza con el fin de ofrecer 
una serie de servicios bibliotecarios y de información de 
máxima calidad, en definitiva, se trata de mejorar los ser-
vicios destinados al público.

Los servicios que ofreció la biblioteca a la comuni-
dad académica, en particular, y al resto de usuarios, en 
general fueron: servicio de información y orientación al 
usuario, préstamo interno (a académicos, colaboradores 
y personas relacionadas con la Institución), préstamo en 
sala, consulta, investigación documental, búsqueda de re-
ferencias bibliográficas, atención de solicitud y suminis-
tro de documentos con respecto al Archivo, investigación 
documental en otras bibliotecas y hemeroteca.

Respecto al número de usuarios que han utilizado 
nuestra Sala de Lectura, los datos que nos constan (aun-
que simplemente de modo orientativo) son los siguientes: 
361 estudio / 170 consulta, total 531 visitas.

CICLOS DE CONFERENCIAS DE LA RACV

23/11/2010 •	 Presentación Campaña Antártica del 
Ejército 2010-2011, en la que participó nuestro 
académico, Ilmo. Sr. D. Francisco García García.
14/12/2010 •	 Conferencia “Nadal Catedralicio”, a 
cargo del Canónigo de la Catedral de Valencia y 
Académico de Número D. José Climent Barber.
22/12/2010 •	 Conferencia “Los Belenes en la Co-
munitat Valenciana”, a cargo del Ilmo. Sr. D. 
Benjamín Agulló Pascual, OFM, Académico de 
Número de la RACV.
Estas conferencias sobre la Navidad se comple-
mentaron con un original Belen de papel que es-
tuvo expuesto en el patio central del edificio de la 
RACV.
14/06/2011 •	 Conferencia “Los mejores ejemplos de 
Ballet ruso y su influencia en la Cultura Valen-
ciana”, a cargo de la Sra. Dª Victoria Savelieva, 
Agregada Colaboradora de la Sección de Historia 
del Arte.

Dentro del Ciclo de Conferencias de la “Guerra de 
Cuba” celebrado en el mes de noviembre de 2011 se im-
partieron las siguientes:

“Los Regimientos de Infantería de la IIIª Región •	
Militar en la Guerra de Cuba”, a cargo del Ilmo. 
Sr. D. Enrique de Miguel Fernández, catedrático 
de Administración de empresas y doctor en Histo-
ria. Académico de Número de la RACV.
“Caballería e Ingenieros de la IIIª Región Militar •	
en la Guerra de Cuba”, a cargo del Ilmo. Sr. D. 
Elviro Adán García, Coronel de Artillería. Licen-
ciado en CC.EE.
“Las Guerras en Puerto Rico y Filipinas”, a cargo •	
del Ilmo. Sr. D. Ángel M. Adán García, Coronel de 
Artillería. Licenciado en CC.EE.

SECCIONES

Con independencia de las actividades propias de in-
vestigación y trabajo interior, a lo largo del curso acadé-
mico las secciones de esta RACV han organizado distintos 
ciclos de conferencias, exposiciones y cursos, divulgando 
sus conclusiones en varias publicaciones. Entre otras acti-
vidades podemos destacar las siguientes:

SECCIÓN HISTORIA

Los académicos pertenecientes a la Sección de His-
toria de la RACV han participado y desarrollado nume-
rosas actividades académicas y docentes durante el curso 
2010-2011. Sus componentes han colaborado en las ac-
tividades programadas por la RACV: clases en la “Esco-
la Superior d’Estudis Valencians”, realización de visitas 
culturales, el XXXII Curso de Historia “¿Etnia árabe o 
simplemente valencianos islamizados?”, el II Simposio 
“El Turia: río de vida”, celebrado en Ribarroja del Turia, 
ambas actividades dirigidas y coordinadas por el Dr. D. 
José Aparicio Pérez. Los académicos Dª Mª Desampara-
dos Cabanes y D. José Vicente. Gómez Bayarri, miem-
bros de la Sección, asistieron a la anual Asamblea Gene-
ral de la CECEL celebrada este año en Teruel, organizada 
por el Instituto de Estudios Turolenses. 

La Sección de Historia planificó y puso en funciona-
miento el IX curso de la “Escola Superior d’Estudis Va-
lencians”, desarrollado en el transcurso de 2010-2011. 
Académicos y colaboradores pertenecientes a la Sección 
de Historia y a otras secciones de la RACV han impartido 
docencia. En conjunto se han dado alrededor de 120 horas 
de clase en cada uno de los tres grupos existentes, lo que 
supone unas 360 horas en el cómputo total, habiendo par-
ticipado una plantilla docente de 25 profesores.

Celebramos los actos de Apertura y Clausura del Cur-
so Académico de la “Escola” con la presencia del Decano, 
diversos profesores académicos y numerosísimos alum-
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nos. La lección de Apertura corrió a cargo del profesor Dr. 
Juan Escámez Sánchez, cuya disertación tituló “Finalida-
des del Sistema Educativo”, y la de Clausura fue pronun-
ciada por el Ilmo. Sr. D. José Francisco Ballester-Olmos, 
Académico de número de la RACV, y versó “El árbol y la 
cultura de los pueblos”.

En el curso 2010-2011, los alumnos acompañados de 
profesores y guías han podido contemplar una parte de 
nuestro patrimonio cultural, artístico, paisajístico, etnoló-
gico, a través de las visitas guiadas a poblaciones históri-
cas, cauce fluvial del Turia, jardines y exposiciones.

SECCIÓN DE CIENCIAS MEDIO AMBIENTALES 
Y AGROALIMENTARIAS

En el mes de noviembre de 2010, la Sección organi-
zó una Jornada del Vino Valenciano, con la intención de 
profundizar en el conocimiento de la cultura de nuestros 
vinos.

Esta jornada se dividió en dos días. El primero se de-
dicó a ofrecer una conferencia alrededor de la cultura del 
vino valenciano, seguida de una cata de vinos, gentile-
za de la bodega Vera de Estenas. La conferencia se tituló 
“La cultura del vino valenciano”, a cargo de D. José Luis 
Aleixandre Benavent, Prof. de la UPV, mientras que el 
Cata de vinos valencianos fue dirigida por D. Rafael de 
Michelena Saval, Ingeniero Agrónomo, con vinos corte-
sía de la bodega Vera de Estenas.

Al día siguiente se realizó una visita a esta bodega y 
a la bodega Dominio de la Vega, para conocer, “in situ”, 
todos los procesos relacionados con la elaboración del 
vino.

También organizó para el día 31 de enero de 2011 la 
celebración del Día del Árbol, por medio de la conferen-
cia titulada “El árbol en el jardín valenciano”, a cargo del 
Dr. Jaime Güemes Heras (Conservador del Jardín Botáni-
co de la Universidad de Valencia) y D. Enrique Montoliu 
Romero (Presidente de FUNDAMOS). Como ya viene 
siendo tradicional, al terminar la conferencia los asisten-
tes fueran obsequiados con una planta.

SECCIÓN DE LENGUA Y LITERATURA VALEN-
CIANAS

La Sección de Lengua y Lliteratura Valencianas, y por 
extensión la RACV, presentó el 20 de diciembre de 2010 
y en el marco incomparable del Salón de Actos del Ate-
neo Mercantil de Valencia, su Diccionario General de la 
Lengua Valenciana.

Se conmemoró el DÍA DE LA LENGUA Y LA CUL-
TURA VALENCIANAS, como es costumbre el día 3 de 
marzo, celebrando una misa en recuerdo del poeta Ausias 
March en la Catedral de Valencia.

A continuación en el Salón de Actos del Museo de 
la Ciudad, se realizó el acto de exaltación de la Lengua 
Valenciana, y se entregaron a continuación los Premios 
Ausias March por parte de “Amics de la RACV”. El Pre-
mio Individual fue para D. José Mir Pallardó y el Colectiu 
para la “Fundación Giménez Lorente”.

Al cumplirse 30 años del acto de adhesión a las Nor-
mas del Puig o Normas de la RACV, se celebró una mesa 
redonda en la que el Secretario, el Ilmo. Sr. D. Vicent Ra-
mon Calatayud Tortosa, y el Director de la Sección, el 
Ilmo. Sr. D. Voro López Verdejo, relataron y documenta-
ron como fue el acto de hace ahora ya 30 años y de cómo 
han venido desarrollándose de entonces hasta aquí los 
cambios y propuestas normativas.

La Sección acudió a la presentación del libro y DVD 
“Se lo dije a la noche”, del poeta Juan Carlos García Ho-
yuelos en el Teatro Principal de Burgos. En este libro y 
DVD en el que se recogen todas las lenguas peninsulares, 
la RACV ha participado por la lengua valenciana junto a 
otras entidades valencianas.

Se realizó la informatización del “DICCIONARI GE-
NERAL DE LA LLENGUA VALENCIANA”, así como 
la aplicación para editarlo y actualizarlo con el fin de es-
tar disponible para su consulta en internet. También se ha 
formado un equipo que ya trabaja en el proceso de dotar 
de imágenes las entradas del Diccionario General en in-
ternet.

Por otra parte, como siempre, se mantiene un perma-
nente trabajo de asesoramiento, informes y traducciones 
a entidades y particulares que se dirigen a la Sección en 
busca de ayuda o consejo.

SECCIÓN DE ARTE VALENCIANO

Esta Sección ha tomado el nombre del escultor “Ma-
riano Benlliure Gil (1864-1947)” como homenaje a uno 
de los artistas valencianos  más internacional  de la etapa 
de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, miem-
bro de una familia de pintores, de bien merecida fama, 
que fue nombrado Hijo Predilecto de Valencia, junto a 
Joaquín Sorolla, en Julio de 1900.

Uno de los cursos ofrecidos a l´Escola d´Estudis Va-
lencians ha sido impartido por la agregada colaboradora 
Dª. Pura Benito Vidal, Doctora en Historia del Arte, que 
en 10 sesiones ha abordado el tema de la Pintura Valen-
ciana del siglo XIX hasta la figura de Joaquín Sorolla, en 
donde ha relacionado el Arte con las circunstancias histó-
ricas que le acompañaron.

El segundo curso ofrecido también a l´Escola 
d´Estudis Valencians ha sido impartido por la agregada 
colaboradora Doctora Dª Asunción Alejos Morán, que 
en sus 10 sesiones ha presentado un tema poco conocido 
pero de gran interés como es la iconografía y sus interre-
laciones artísticas.
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Los ciclos de conferencias contaron en primer lugar 
con la colaboración del Rvdo. D. José Climent, director de 
la Sección de Musicología de ésta Academia y Dª Violeta 
Montolíu. El tema fue sobre dos aspectos del Patrimonio 
Cultural de transmisión oral, en primer lugar la danza y 
su origen interpretada por los vecinos del la localidad de 
Quatretonda en la plaza del Arzobispo.

Y en segundo lugar, la vertiente literaria del Canto, 
especialmente el Cant d´Estil, en colaboración con la As-
sociació d´Estudis del Cant Valenciá que interpretaron 
varios tipos de canto en el hall de la Real Academia. Todo 
ello en una exhibición celebrada en 2010 en la plaza del 
Arzobispo.

La segunda conferencia que impartió Dª. Violeta 
Montolíu fue abordar el proceso de abstracción que de-
sarrolla el Arte en la primera mitad del siglo XX y la in-
fluencia en Valencia de las Vanguardias Artísticas. Fue el 
día 17 de diciembre de 2010 en el salón de actos de la 
Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Politéc-
nica de Valencia solicitada por la Asociación de Antiguos 
Profesores de dicha Universidad.

La tercera conferencia trató sobre los castillos me-
dievales valencianos y, en especial, sobre los elementos 
artísticos que procedentes de la tradición musulmana se 
encuentran reflejados en ellos. Se impartió el día 2 de fe-
brero de 2011 en el salón de actos del CEU San Pablo y 
fue solicitada por la Asociación de Amigos de los Casti-
llos, delegación de Valencia.

La cuarta conferencia trataba de divulgar el origen 
de “Les Danses de la Vall d´Albaida”. Se impartió en el 
Salón de Actos del municipio de Quatretonda el 30 de 
Abril de 2011 solicitada por los organizadores de la Sema-
na Cultural de las fiestas patronales. Aparte de la dansà se 
hizo hincapié en la indumentaria propia de esta comarca y 
de sus transmisores.

La publicación de la que se siente orgullosa la Acade-
mia tiene por autora a la Doctora Dª. Purificación Benito 
Vidal con el título genérico de “Conocer el Arte Valen-
ciano: Pintores y pintura del siglo XIX de Castellón, Va-
lencia y Alicante”. Fue presentado el día 18 de mayo de 
2011 por el Excmo. Sr. Decano y tiene como especialidad 
el hecho de reconocer la obra de todos los pintores de la 
hoy Comunidad Valenciana.

Como proyecto de futuro inmediato, la Sección pro-
yecta una serie de exposiciones sobre Arquitectos valen-
cianos que no sólo abordaran figuras históricas sino con-
temporáneas, desvelando muchas de las incógnitas que 
nos presenta la arquitectura actual.

SECCIÓN CRONISTAS DEL REINO

Desde el Curso anterior, siendo director de la Sección 
el Ilmo. Sr. D. José Aparicio, se venían haciendo gestiones 
para nombrar Académicos Correspondientes a los miem-

bros de la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino 
de Valencia que lo solicitasen. En la Junta General de la 
RACV del 23 de septiembre de 2010, el Señor Decano 
nombró nuevo Director de esta Sección de Cronistas de 
la RACV al Ilmo. Sr. D. Benjamín Agulló. En esta misma 
Junta General de la RACV se acordó nombrar Cronistas 
Correspondientes a los miembros de la Asociación de 
Cronistas Oficiales del Reino que lo solicitaran.

Hechos los trámites correspondientes, acordamos que 
el acto oficial de nombramiento, entrega del Diploma 
acreditativo y de la Medalla de Cronista Correspondiente, 
a quienes lo habían solicitado, se celebrara el día 13 de 
junio de 2011, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de 
la RACV. Lo habían solicitado 46 Cronistas de la dicha 
Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia.

Hemos ofrecido la Revista Digital de la RACV a los 
nuevos Académicos Correspondientes. Algunos se han in-
teresado por esta posibilidad.

De momento, tenemos en proyecto un encuentro con 
los nuevos miembros de la Sección para la reorganización 
y puesta en marcha de la misma.

SECCIÓN DE ECONOMÍA

La Sección ha tenido la desgracia de que haya falleci-
do su director, el Excmo. Sr. D. José Mª Jiménez de Lai-
glesia el pasado 1 de agosto.

Durante el mes de junio se presentó con gran éxito de 
asistencia la obra de Vanoccio Biringuccio “Pirotechnia”, 
con la colaboración del Consejo Superior de Colegios de 
Minas. Asistieron los catedráticos D. José Carrasco y D. 
Alejandrino Gallego, que intervinieron en la presentación 
junto con nuestro decano y vicedecano.

En el mes de enero visitó la RACV el Excmo. Sr. Em-
bajador de Chile, que mantuvo una reunión muy intere-
sante con los académicos.

Se colaboró en la presentación del libro de muestro 
director “Camins Dubtosos”, que tuvo una gran acogida 
entre los empresarios, así como en la constitución de la 
cátedra “José Mª Jiménez de Laiglesia” formada por la 
Universidad Católica de Valencia y la Fundación Profesor 
Manuel Broseta.

Se viene colaborando con el IVEFA (Instituto Valen-
ciano de la Empresa Familar) para un programa de forma-
ción de pequeños y medianos empresarios.

Se han impartido tres cursos de Gestión Estratégica en 
la Universidad de Santander (Colombia).

Se ha colaborado con artículos para Anales y la Revis-
ta Digital de la RACV.

SECCIÓN DE PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA Y 
ESTUDIOS IBÉRICOS

Preparación del XIV Seminario de Estudio sobre 	
Arte Prehistórico “Antonio Beltrán Martínez”, ce-
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lebrado en el Parque Cultural y Museo de la Vall-
torta, Tirig (Castellón) del 5 al 7 de julio de 2011, 
sobre “Novedades en el conocimiento e investiga-
ción del Arte Prehistórico durante el curso acadé-
mico 2010-2011”.
Visita de Estudio al yacimiento del Parque.	
Atención al intercambio científico distribuyendo el 	
núm. 23 de la Serie Arqueológica.
XXVIII Campaña de excavaciones arqueológicas 	
en la Cova Foradà de Oliva.
Publicación del núm. 11 de ELEA con las ponen-	
cias de los Seminarios de Estudio de años ante-
riores.
Organización del XXVII Seminario de Lenguas 	
y Epigrafía Antiguas celebrado en Gandía del 12 
al 14 de julio, sobre “Avances y problemas en el 
conocimiento y en la investigación de las lenguas 
y de la epigrafía antiguas durante el curso 2010-
2011”.
Visita de estudio guiada, con los miembros del Se-	
minario, a Sicania-Sucro? Y a la Cova del Volcán 
del Faro (Cullera).
Reuniones periódicas con los miembros de la Sec-	
ción.
Corrección de pruebas de imprenta de “D. Fletcher 	
Valls: De Iberica Lingua Opera Omnia,” nº 4 de 
ELEA.
Gestiones para la publicación de la corresponden-	
cia completa entre D. Fletcher y J. Untermann, so-
bre Lengua Ibérica exclusivamente.
Atención al intercambio científico con la distribu-	
ción del número 11 de ELEA y de diversos núme-
ros de la Serie Arqueológica.
Correspondencia sobre seminarios y publicacio-	
nes.

AULA DE HUMANIDADES Y DE CIENCIAS VA-
LENCIANAS

Edición del Número 32 de la Serie Histórica con 	
los temas del XXXI Curso de Historia y del V Se-
minario de Historia de la Ciencia.
Organización del Aula 2011, coordinando los Se-	
minarios de Estudio y organizando el XXXII Cur-
so de Historia.
Organización del VI Curso de Ciencias, del 8 al 12 	
de agosto en Gandía.
Atención al intercambio científico con la distribu-	
ción del número 32 de la Serie Histórica.
Organización del III Seminario “Aqua: Fons Vitae” 	
celebrado en Ribarroja, dentro del II SIMPOSIO 
“EL TURIA: RIO DE VIDA” el día 16 de junio.
Presentación del número I de la Revista “Aqua: 	
Fons Vitae”, con los temas del I y II Seminario.

Organización del II Simposio El Turia: Rio de 	
Vida. Estudio Integral, el 15 de junio, en Ribarroja 
del Turia (Valencia).

SECCIÓN DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA

La Sección tiene en trámite la publicación del VI Tomo 
de “Escudos de Armas de los Antiguos Linajes del Reino 
de Valencia”, obra de la que es autor D. Pascual Guardiola 
y Spuche, miembro colaborador de esta Sección.

Ha mantenido intercambio bibliográfico con insti-
tuciones afines: Academia Valenciana de Genealogía y 
Heráldica (Boletín), Asociación de Gentileshombres de 
España (Ediciones Nobleza), Academia Madrileña de He-
ráldica y Genealogía (Boletín y Anales), Federación Es-
pañola de Genealogía y Heráldica (Cuadernos de Ayala), 
Diputación Provincial de Valencia (Revista Dival), Dipu-
tación Provincial de Castellón, Diputación Provincial de 
Alicante, Escuela de Genealogía Marqués de Abulense, 
Universidad Politécnica de Valencia y Real asociación de 
Hidalgos de España.

Ha impartido la siguientes conferencias:

Fecha: 25 de enero de 2011
Tema: Títulos Nobiliarios cedidos en el Reino de Valencia 
durante los siglos XIV y XV”. 
Conferenciante: D. Vicente Vallet Puerta.
Lugar: Salón de Actos de la Real Academia de Cultura 
Valenciana.

Fecha: 23 de febrero de 2011
Tema: “La Baronía de Castellmontan.”
Conferenciante: D. Faustino García Chirivella.
Lugar: Salón de Actos de la Real Academia de Cultura 
Valenciana

Fecha: 27 de abril de 2011
Tema: “Estado actual de la Hidalguía”.
Conferenciante: D. Ángel Sánchez García
Lugar: Salón de Actos de la Real Academia de Cultura 
Valenciana.

Investigaciones genealógicas en los archivos siguientes:
.  Archivo del Reino de Valencia (Sección de Proto-

colos Notariales).
.  Archivo del Patriarca (Protocolos Notariales).
.  Archivo Histórico Municipal.
.  Archivo Municipal de Valencia.
.  Archivo de la Diputación Provincial de Valencia.
.  Archivo de la Universidad de Valencia.
.  Archivo Histórico Nacional.
.  Biblioteca Nacional.
.  Biblioteca Valenciana. (D. José Sánchez Muñoz).
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.  Archivo Municipal de Gandía. (D. José Segundo 
Miguel Sánchez).

Consultas sobre investigaciones genealógicas:
.  Archivo General Militar de Segovia.
.  Archivo de la Real Cancillería de Valladolid.
.  Archivo de la Real Cancillería de Granada.
.  Archivo Histórico del Reino de Valencia.

La Sección de Genealogía y Heráldica mantiene con-
sultas al público los miércoles de mañana. Calcula las 
consultas evacuadas en número superior a cincuenta. To-
das ellas fueron dirigidas sobre temas de Genealogía, He-
ráldica y Nobiliaria.

SECCIÓN DE MUSICOLOGÍA “JUAN BAUTISTA 
COMES”

La Sección está muy ocupada en la transcripción de 
los interludios de Juan Cabanilles, que quisiera terminar-
los en el próximo año conmemorativo de Cabanilles.

SECCIÓN DE INGENIERÍA CARTOGRÁFICA Y 
GEOGRAFÍA

Primeras Jornadas de Arquitectura e Ingeniería Civil y 
Cartográfica en la Comunidad Valenciana. (Del 3 de octu-
bre a 14 de noviembre de 2011)

Veinte Conferencias con validez académica de hasta 
tres créditos de libre disposición, en colaboración con di-
versas Entidades, en especial la Universidad Politécnica 
de Valencia y la Asociación de Antiguos Profesores de la 
Universidad Politécnica de Valencia. A cargo de Catedrá-
ticos, Empresarios y primeras firmas en general de las es-
pecialidades concernidas. Se pronunciarán en los Salones 
de Actos de la Real Academia de Cultura Valenciana y la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Carto-
gráfica y Topográfica.

Publicaciones.
“Progreso en la práctica del ajuste gaussiano de 

una red local: Método de Triangulateración”.
Autores: María Jesús Jiménez Martínez, Ángel Mar-

qués Mateu, José Manuel Paredes Asencio, Miriam Villar 
Cano.

“Ajuste gaussiano de redes por el método de incre-
mento de coordenadas”.

Autores: María Jesús Jiménez Martínez, Nieves Que-
sada Olmo, José Manuel Paredes Asencio, Ángel Mar-
qués Mateu.

Se trata de dos trabajos de alguna extensión (200 págs. 
aprox. cada uno de ellos) formando parte de una misma 

línea de investigación programada para generar tres tesis 
doctorales, ya en marcha, y una publicación conjunta en 
forma de Tratado o Manual sobre Redes Locales y Mi-
crogeodesia, conteniendo doctrina y tecnologías que se 
entienden como novedad científica en su especialidad. 

“Un apunte sobre la Historia de la Ingeniería Car-
tográfica en el Mundo Occidental: Páginas Valencia-
nas”.

Autora: Miriam Villar Cano.
Se trata de un extenso trabajo que enfatiza la impor-

tancia de diversas figuras valencianas de renombre in-
ternacional en la Historia de la Ingeniería Cartográfica, 
como Jerónimo Muñoz, José Chaix, Jorge Juan, Gabriel 
Císcar, etc… Con él su autora ha obtenido el DEA (Diplo-
ma de Estudios Avanzados) con la máxima calificación en 
la Universidad Politécnica de Valencia.

Todos los trabajos citados han sido publicados en la 
Revista Digital de la RACV, encontrándose actualmente 
a disposición. Todos los autores son Ingenieros, Técnicos 
y Profesores en la Universidad Politécnica de Valencia, y 
forman parte de un mismo equipo de trabajo e investiga-
ción universitario coordinado y dirigido por el Académico 
de Número Prof. Manuel Chueca Pazos, Director de la 
Sección “Jorge Juan”.

SECCIÓN DE LITERATURA VALENCIANA EN 
CASTELLANO Y OTRAS LENGUAS

La Sección organizó en el mes de noviembre de 2010 
un CICLO HOMENAJE AL POETA “MIGUEL HER-
NÁNDEZ”, en el cual se impartieron cuatro conferen-
cias en el Salón de Actos de la Real Academia de Cultura 
Valenciana.

04/11/2010 “El primer Miguel Hernández y la •	
Vanguardia tardía: Perito en lunas”, por D. Guiller-
mo Carnero, Académico de Número de la RACV. 
Universidad de Alicante.
12/11/2010 “Miguel Hernández y la rehuman-•	
ización existencial: El rayo que no cesa y Can-
cionero y romancero de ausencias”, por D. Jaime 
Siles, Académico de Número de la RACV. Univer-
sidad de Valencia.
18/11/2010 “La poesía comprometida de Miguel •	
Hernández durante la guerra civil”, por D. José 
Carlos Rovira, Universidad de Alicante
25/11/2010 “El teatro de Miguel Hernández: El •	
labrador de más aire”, por D. Vicente L. Simó San-
tonja, Decano de la RACV.
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