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1. Información general  
 

La apertura del curso académico 2016-2017 se celebró oficialmente, en se-
sión pública y solemne, en el Palacio del Conde de Toreno, sede del RIDEA, el 
día 27 de septiembre, a las 19,30 horas, con la lección titulada «El salmón en As-
turias: una historia natural», impartida por el Director del Boletín de Ciencias, 
Víctor Manuel Vázquez Fernández.  

La clausura tuvo lugar el día 20 de junio, en el mismo lugar y a la misma 
hora, a cargo del Presidente de la Comisión de Derecho, Ciencias Sociales y Eco-
nómicas, Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio, que dictó la lección titulada «Los Cua-
dernos del Norte». 
 

La labor de quienes han estado al frente de las actividades y las publica-
ciones del curso, apoyada siempre por la inestimable ayuda del personal del RI-
DEA, ha conseguido mantener y aun aumentar tanto la calidad como la cantidad 
de ciclos de conferencias, jornadas, mesas redondas, etc. El público y los medios 
de comunicación van contribuyendo también a que la actividad prácticamente 
semanal del RIDEA sea ya un referente de las tardes ovetenses y, en ocasiones, 
asturianas, ya que la entidad sigue teniendo entre sus objetivos ampliar el círculo 
de sus actividades a toda la región. 

 
No olvidamos, como cada curso, la severidad que impone el presupuesto, 

que sin duda influye en la consecución de los objetivos de los planes de trabajo, 
pero se espera hallar solución, aunque sea temporal, en los próximos cursos. En 
esta ocasión tan solo hemos recibido el apoyo externo del Ayuntamiento de 
Allande, al que agradecemos su aportación, que ha colaborado para la edición 
del libro La casa Gómez de Berducedo y el concejo de Allande. Cinco siglos de historia. 

 
También se han dedicado algunas cantidades a reformar las instalaciones: 

iluminación de la galería, nuevas vitrinas para biblioteca, montaje de la galería 
de retratos de directores y antiguos secretarios, adecentamiento de los baños, etc. 
Para el curso próximo está previsto acometer las esperadas mejoras del almacén 
de la planta baja. 
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2. Administración y servicios 
 

La última cuenta general aprobada por el Consejo General (20 de junio del 
año en curso) y elevada al Gobierno y a la Sindicatura de Cuentas del Principado 
de Asturias corresponde al año 2016. 

 
La plantilla propia del RIDEA ha estado constituida durante el curso por 

tres plazas de personal laboral: dos de auxiliar administrativo y una de ayudante 
de biblioteca. Desafortunadamente, en los primeros meses del curso fue amorti-
zada la plaza vacante de limpiador/a, servicio que continúa externalizado. El 
personal funcionario de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte adscrito 
al RIDEA lo componen los puestos de ordenanza, administrativo/a y secreta-
rio/a general. 

 
Las dependencias del RIDEA ocupan la primera planta del palacio del 

Conde de Toreno, dos almacenes situados en el ala norte de la planta baja y el 
despacho ubicado en la entreplanta, que actualmente se utiliza como sala de 
reuniones. 

 
Los fondos editoriales del Instituto pueden adquirirse directamente en la 

sede o por encargo (teléfono, mail…). También se venden en librerías, bien direc-
tamente o bien por medio de compañías distribuidoras: Cimadevilla para el caso 
de Asturias, Pórtico para España y Paquebote para pedidos internacionales. 
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3. Información institucional 
 

3.1. Organigrama1 
 

Presidencia de honor 
Presidente de Honor 
SM D. Felipe de Borbón y Grecia  
 

Presidencia 
Presidente 
Ilmo. Sr. D. Genaro Alonso Megido, Consejero de Educación y Cultura 
 

Dirección 
Director 
D. Ramón Rodríguez Álvarez 
 

Subdirector 
D. Andrés Martínez Vega  
 

Secretaria General 
D.ª Inés Ibáñez de la Cuesta 
 

Junta permanente 
Director 
D. Ramón Rodríguez Álvarez  
 

Subdirector 
D. Andrés Martínez Vega  
 

Presidenta de la Comisión 1.ª (Lingüística, Literatura y Tradiciones) 
D.ª Marta Pérez Toral  
 

Presidente de la Comisión 2.ª (Historia, Folklore y Etnografía) 
D. Juan José Tuñón Escalada  
 

Presidente de la Comisión 3.ª (Artes, Arquitectura y Urbanismo) 
D. Ángel Villa Valdés  
 

Presidente de la Comisión 4.ª (Derecho, Ciencias Sociales y Económicas) 
D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio  
 

Presidente de la Comisión 5.ª (Ciencias de la Naturaleza y Tecnología) 
D. Tomás Emilio Díaz González  
 

Conservadora de la Biblioteca 
D.ª María Concepción Paredes Naves  
 

Director del Boletín de Ciencias de la Naturaleza 
D. Víctor Manuel Vázquez Fernández  
 

Director del Boletín de Letras 
D. José Antonio Álvarez Castrillón 
 

Consejo General 
Miembros numerarios permanentes 
D. José Antonio Álvarez Castrillón 
D. Lorenzo Arias Páramo 

                                                 
1 A fecha de la lectura de la memoria. 
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D. Javier Barón Thaidigsmann  
D. Miguel Ángel de Blas Cortina 
D. Agustín Coletes Blanco  
D. Julio Concepción Suárez  
D. Santos Coronas González  
D. Tomás Emilio Díaz González 
D. Aladino Fernández García 
D. Florencio Friera Suárez  
D. Justo García Sánchez  
D. Moisés Llordén Miñambres  
D. Andrés Martínez Vega  
D. Jesús Menéndez Peláez  
D.ª María Concepción Paredes Naves 
D.ª Marta Pérez Toral 
D. Ramón Rodríguez Álvarez  
D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio  
D.ª María Josefa Sanz Fuentes  
D. Leopoldo Tolivar Alas  
D. Juan José Tuñón Escalada  
D. Víctor Manuel Vázquez Fernández  
D. Ángel Villa Valdés  
 

Miembros numerarios electos 
D. José María Fernández Díaz-Formentí 
D. Juan José Mangas Alonso 
D.ª Ramona Pérez de Castro Pérez 
 

Miembros numerarios de representación 
D.ª Rosario Alonso Ibáñez (Junta General del Principado de Asturias) 
D. Francisco José Borge López (Universidad de Oviedo)  
D. José Luis Casas Villanueva (Consejo de Comunidades Asturianas) 
D. Francisco Crabiffosse Cuesta (Junta General del Principado de Asturias) 
D. Manuel Fernández de la Cera (Junta General del Principado de Asturias) 
D.ª Paz Fernández Felgueroso (Consejo de Comunidades Asturianas) 
D. Xosé Lluis García Arias (Academia de la Llingua Asturiana)  
D.ª María Pilar García Cuetos (Universidad de Oviedo)  
D. Santiago García Granda (Universidad de Oviedo)  
D. Etelvino González López (Junta General del Principado de Asturias) 
D. Joaquín Ocampo Suárez-Valdés (Universidad de Oviedo)  
D. David Ruiz González (Junta General del Principado de Asturias) 
D. Juan Carlos Villaverde Amieva (Junta General del Principado de Asturias) 
 

Miembros eméritos 
D. Rafael Anes Álvarez  
D. Isidoro Cortina del Frade  
D. José Enrique Egocheaga Rodríguez  
D. Francisco Javier Fernández Conde  
D. Julio Antonio Fernández Lamuño  
D. Pedro Floriano Llorente  
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D. José Luis González Novalín  
D. Agustín Hevia Ballina  
D. Manuel Laínz Gallo  
D. José Antonio Martínez Álvarez  
D.ª Josefina Martínez Álvarez  
D. Elviro Martínez Fernández  
D. Enrique Martínez Rodríguez  
D. Matías Mayor López  
D. José Luis Pérez de Castro 
D.ª Inmaculada Quintanal Sánchez  
 

Miembros de honor 
D. Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo 
D. Pablo Gerardo Junceda Moreno 
D. Carlos López Otín  
D. Guillermo Lorenzo Suárez  
D. Antonio Masip Hidalgo  
D. Francisco Rodríguez García 
 

Miembros correspondientes 
D.ª Raquel Alonso Álvarez 
D. Fernando Álvarez Balbuena 
D. Juan Luis Álvarez del Busto  
D. Ramón María Alvargonzález Rodríguez 
D.ª Nuria Anadón Álvarez 
D. Ramón d’Andrés Díaz 
D.ª Carmen Ansón Calvo  
D. Jesús Arango Fernández 
D. Evaristo Arce Piniella  
D. Luis Mario Arce Velasco  
D. José Ramón Barraca de Ramos  
D.ª Eva Barreno Rodríguez  
D. Adolfo Barthe Aza  
D.ª Soledad Beltrán Suárez 
D. Martín Caicoya Gómez-Morán  
D. José Luis Campal Fernández  
D. Javier Cancio-Donlebún Ballvé 
D. José María Casielles Aguadé  
D. Francisco de Caso Fernández  
D. Luis Casteleiro Oliveros 
D.ª Yolanda Cerra Bada  
D. Eduardo Cires Rodríguez 
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. Melchor Fernández Díaz 
D. Benigno Fernández Fano  
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D.ª Etelvina Fernández González  
D. Roberto Fernández Llera 
D. Servando Joaquín Fernández Méndez 
D.ª María del Carmen Fernández Ochoa  
D.ª Ana Fernández Suárez  
D. Manuel Ferrer Regales  
D. Manuel Ferrero Blanco de Quirós  
D.ª María Palmira Fonseca Cuevas  
D. Rafael Fonseca González 
D.ª Marta Friera Álvarez  
D. Jenaro de la Fuente Aspiroz 
D. Fernando Tomás Fueyo Gómez 
D. Celso García Díaz-Peyroux  
D. Laureano García Díez  
D. Alfonso García Leal 
D. Antonio García Linares  
D. Adolfo García Martínez  
D. Ángel Garralda García  
D. Manuel Ramón González Morales  
D. Luis Aurelio González Prieto  
D. Senén González Ramírez  
D. Javier González Santos 
D. Manuel Gutiérrez Claverol 
D. Agustín Guzmán Sancho  
D. Jaime Herrero Sánchez 
D.ª Susana Hevia González 
D. Fernando Inclán Suárez  
D. Javier Junceda Moreno 
D.ª Alicia Laspra Rodríguez  
D. Yvan Lissorgues  
D. Luis Jesús Llaneza González  
D. Joaquín López Álvarez  
D.ª Elena de Lorenzo Álvarez 
D. Rafael Lorenzo Antón 
D. José Carlos Martínez García-Ramos  
D. José Martínez González 
D. Alfredo Martínez Serrano 
D. Venancio Martínez Suárez 
D.ª María Martínez-Cachero Rojo 
D. Mateo Martinic Berós  
D. Eutimio Martino Redondo  
D. Marcelino Méndez Pérez 
D. Vicente Menéndez Prendes  
D. Senén Molleda Valdés  
D. José María Moro Barreñada 
D. José María Naveiras Escanlar  
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D. Pablo Ordóñez Miyar  
D. Germán Ramallo Asensio  
D. Perfecto Rodríguez Fernández  
D. Jaime Federico Rollán Ortiz  
D. Jesús Ruiz Fernández 
D.ª Isabel Ruiz de la Peña González 
D.ª Carmen Ruiz-Tilve Arias  
D. María Sanhuesa Fonseca 
D. Miguel Ángel Serrano Monteavaro  
D.ª Rosa María Simó Martínez  
D.ª María Isabel Torrente Fernández 
D. Julio Antonio Vaquero Iglesias  
D. Luis Vázquez del Fresno 
D.ª Elisa Villa Otero  
 

Miembros correspondientes electos 
D. José Avelino Gutiérrez González  
D. Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávila-Valdés 
 

BAJAS DE MIEMBROS 
Durante el curso académico hemos lamentado el fallecimiento de los miembros 
correspondientes D. María Elvira Muñiz Martín, D. Juan Jesús Molina Rodríguez 
y D. Adolfo Barthe Aza. 
Asimismo, ha presentado su renuncia la miembro numeraria de representación 
D.ª Concepción García Álvarez. 
 

NUEVOS MIEMBROS 
En noviembre pronunció su discurso de ingreso como miembro numerario per-
manente D. Lorenzo Arias Páramo (Las influencias islámicas en la pintura mural as-
turiana de los siglos IX y X. El ejemplo de la figura del músico de San Miguel de Liño), 
que fue contestado por D. Juan José Tuñón Escalada. 
En mayo resultaron elegidos miembros numerarios permanentes en un Consejo 
General convocado al efecto D. José María Fernández Díaz-Formentí, D. Juan José 
Mangas Alonso y D.ª Ramona Pérez de Castro Pérez. 
Asimismo, al comienzo del curso se recibió a los nuevos miembros correspon-
dientes D. José Avelino Gutiérrez González y D. Manuel María Rodríguez de 
Maribona y Dávila-Valdés, a quienes se hizo entrega de insignia y diploma. 
Dos miembros correspondientes pronunciaron sendas conferencias como contri-
bución a su nombramiento: D. José Martínez González («Introducción comen-
tada a la etnobotánica»), en octubre, y D. Javier Cancio Donlebún-Ballvé («Anto-
nio Cuervo Castrillón: realidad y leyenda en la Searila»), en agosto de 2017, en 
Vegadeo. 
 

3.2. Reuniones de los órganos de gobierno 
 

Consejo General 
 

Se reúne reglamentariamente y de forma ordinaria dos veces al año, con 
motivo de la inauguración y de la clausura del curso. Corresponde al Consejo 



Memoria académica del curso 2016-2017  Real Instituto de Estudios Asturianos 

 10 

General, además de la elección de Director y miembros numerarios permanentes, 
correspondientes, eméritos y de honor, aprobar la propuesta de anteproyecto de 
presupuesto anual, la cuenta general anual, los planes de trabajo para el curso 
siguiente y la memoria anual del curso.  

Reuniones del curso 2016-2017:  

• 27 de septiembre: apertura del curso. Además de recibir a los nuevos 
miembros correspondientes, se aprobó la memoria de actividades del 
curso 2015-2016. 

• 29 de noviembre: sesión extraordinaria pública para la recepción del 
nuevo miembro numerario permanente D. Lorenzo Arias Páramo. 

• 4 de mayo: sesión extraordinaria privada para la elección de tres nuevos 
miembros de número permanentes. 

• 20 de junio: clausura del curso. Se aprobaron el plan de trabajo para el 
curso 2017-2018, la cuenta general del ejercicio 2016 y el anteproyecto de 
presupuesto para 2018.  

 
Junta Permanente 
 

Se reúne habitualmente de manera ordinaria el último martes de cada mes, 
por acuerdo del mismo órgano. Durante el curso 2015-2016 se celebraron también 
algunas reuniones extraordinarias. Se enumeran las fechas de todas ellas: 

• 27 de septiembre. 

• 25 de octubre. 

• 29 de noviembre. 

• 20 de diciembre. 

• 2 y 28 de febrero. 

• 28 de marzo. 

• 2, 15 y 30 de mayo. 

• 20 de junio. 

• 18 de julio. 

Los asuntos tratados, relativos a contrataciones administrativas, organiza-
ción de actividades académicas, autorizaciones de gasto para las que es compe-
tente, tramitación de solicitudes, preparación de informes para el Consejo Gene-
ral, etc., quedan detalladamente reflejados en los libros de actas. 
 

3.3. Reuniones de otros órganos 
 

Comisiones de trabajo 
 

Las comisiones de trabajo fueron convocadas, bien para proponer activi-
dades para el curso académico, bien para tomar otros acuerdos, en las fechas que 
se facilitan a continuación: 

• 7 de marzo: Comisión Primera (Lingüística, Literatura y Tradiciones) 

• 7 de marzo: Comisión Segunda (Historia, Folklore y Etnografía) 

• 7 de marzo: Comisión Tercera (Artes, Arquitectura y Urbanismo) 

• 14 de abril: Comisión Cuarta (Derecho, Ciencias Sociales y Económicas) 

• 8 de marzo: Comisión Quinta (Ciencias de la Naturaleza y Tecnología) 
 
Centro de Publicaciones 
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Durante el curso, este órgano se reunió en tres ocasiones para tomar acuer-
dos sobre publicación de libros, valoración de publicaciones, contratación de au-
tores, adjudicación de publicaciones a imprenta, archivo de expedientes, normas 
de estilo, colecciones, etc. 
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4. Actividad académica 
 

Siempre dentro de su finalidad principal, “la investigación, el fomento y 
la orientación de los trabajos y estudios que tiendan a conservar, elevar e incre-
mentar el acervo científico, cultural y artístico del Principado de Asturias en to-
dos sus aspectos y en los más específicamente asturianos”, el RIDEA, además de 
los actos solemnes ya citados (recepción de nuevos miembros, lecciones de inau-
guración y clausura del curso académico…), llevó a cabo las siguientes activida-
des durante el curso 2016-2017. 
 

4.1. Exposiciones 
 

Dos exposiciones organizadas por la Comisión Quinta se desarrollaron 
durante el curso: 

• El sueño de los árboles, del miembro correspondiente Fernando Fueyo, en 
los meses de septiembre y octubre. 

• Compañeros de viaje, de Arturo de Miguel, en el mes de abril. 
 

4.2. Ciclos de conferencias 
 

El curso se inició con el ciclo de conferencias y mesas redondas Problemas 
y oportunidades territoriales de Oviedo y del área central de Asturias, coordinado por 
Aladino Fernández García, miembro numerario, y Ana Piquero García, en repre-
sentación del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA), entidad que 
también participaba en su organización. Nueve sesiones repartidas entre ambas 
sedes se desarrollaron desde octubre hasta mayo: 

• Conferencia «La regeneración urbana integrada», por Rosario Alonso Ibá-
ñez (jurídica, catedrática de Derecho Administrativo). 

• Conferencia «Oviedo: los retos de la ciudad», por Sergio Tomé Fernández 
(geógrafo y profesor de Análisis Territorial, Universidad de Oviedo). 

• Conferencia «Áreas metropolitanas: concepto y referencias», por José Ma-
ría Llop Torné (arquitecto urbanista, profesor de la Universidad de 
Lleida), seguida de la mesa redonda «Traslación del concepto de área me-
tropolitana al área central de Asturias», constituida por el mismo ponente, 
Aladino Fernández García, Arturo Gutiérrez de Terán (arquitecto, técnico 
urbanista) y Benjamín Méndez García (geógrafo), y moderada por Sonia 
Puente Landázuri (Presidenta del COAA).  

• Conferencia «El problema de la vivienda de baja densidad en el ACA, con 
especial énfasis en Oviedo y la comarca del Nora», por Manuel Carrero de 
Roa (arquitecto de la Administración autonómica, experto en urbanismo). 

• Conferencia «El área metropolitana central en la región asturiana», por 
Víctor García Oviedo (arquitecto urbanista). 

• Conferencia «El área central de Asturias desde el punto de vista agroeco-
lógico: un potencial desaprovechado», por Emilio Rico Rico (biólogo, con-
sultoría ambiental de Tema-3). 

• Conferencia «Oviedo: propuestas para la regeneración urbana integrada», 
por Aladino Fernández García (Grupo de estudio sobre territorio y desa-
rrollo sostenible de la Universidad de Oviedo). 
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• Mesa redonda «La complejidad del área central de Asturias y su necesaria 
reordenación», moderada por Sonia Puente Landázuri y en la que intervi-
nieron Fermín Rodríguez Gutiérrez (Cecodet), Fernando Rubiera Moro-
llón (Regiolab), Marcos de Balbín Pacios (arquitecto experto en movilidad) 
y Jaime Izquierdo Vallina (Consejería de Medio Rural). 

• Mesa redonda compuesta por políticos o personas en quienes delegaran 
donde estuvieron representados los principales ayuntamientos del área 
central, Principado de Asturias y Ministerio de Fomento. Moderada por 
Ramiro Fernández Rodríguez (periodista).  

  

Entre octubre y junio se desarrolló el titulado El monte Naranco en la historia: 
ayer, hoy y mañana, en colaboración con Manos por el Naranco. Estuvo coordinado 
por Tomás Emilio Díaz González, miembro numerario; Manuel Gutiérrez Clave-
rol, miembro correspondiente, y Carlos Fernández Llaneza. Contó con estas se-
siones: 

• Salidas de Campo al Monte Naranco: Tomás Emilio Díaz González, Ma-
nuel Gutiérrez Claverol, Carlos Fernández Llaneza e Iván Mallada Álva-
rez. 

• Patrimonio natural del Monte Naranco: 
o Conferencia «Geología y minería del Monte Naranco»: Manuel Gu-

tiérrez Claverol. 
o Conferencia «Bioclimatología, biogeografía, flora y vegetación del 

Monte Naranco»: Tomás Emilio Díaz González. 

• Patrimonio cultural del Monte Naranco: 
o Conferencia «La Guerra Civil y sus efectos sobre el Monte Naranco 

(trincheras, búnkeres…)»: Iván Mallada Álvarez.  
o Conferencia «Elementos etnográficos: su aportación a la economía 

del lugar (fuentes, lavaderos, pozos de nieve, cultivos singula-
res…)»: Carlos Fernández Llaneza. 

o Conferencia «Los arcos de los Pilares de Oviedo»: Carlos Fernández 
Llaneza. 

o Conferencia «Orígenes del Centro Asturiano y su relación con el 
Monte Naranco»: Pedro Rodríguez Cortés. 

• Mesa redonda sobre el futuro del Monte Naranco: Manuel Gutiérrez Cla-
verol, Tomás Emilio Díaz González, Carlos Fernández Llaneza, Iván Ma-
llada Álvarez y Pedro Rodríguez Cortés, así como representantes de las 
administraciones autonómicas y municipales implicadas en el tema. 
 
El ciclo de conferencias Perspectivas de la industria asturiana fue coordinado 

por el miembro numerario Tomás Emilio Díaz González y por José Mario Díaz 
Fernández, y se extendió desde noviembre hasta febrero. Cada uno de los debates 
y conferencias se dedicó a un sector industrial: 

• El sector lácteo: Francisco Rodríguez García (Presidente de Industrias Lác-
teas Asturianas, Ilas) y J. Armando Tellado Nogueira (Ceo-Director Gene-
ral de Capsa Food, Corporación Alimentaria Peñasanta, S. A., Central Le-
chera Asturiana, Larsa, Ato).  
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• Los sectores papel / energía: Jaime Argüelles Álvarez (Director General 
Operaciones Celulosa y Energía Grupo Empresarial Ence) e Isaac Pola 
Alonso (Director General de Minería y Energía del Principado de Astu-
rias).  

• Los sectores químico / materiales: Ángela Santianes Arbesú (Presidenta 
de Du Pont Ibérica) y Alfonso Martínez Fernández (Consejero y Director 
de Desarrollo Corporativo de Industrial Química del Nalón, Iq Nalón). 

• El sector ingenierías: Arturo Betegón Biempica (Consejero Delegado de 
Phb Weserhütte-Tsk) y Jorge Suárez Díaz (Consejero Delegado de Im-
pulso Industrial Alternativo, S. A.). 
 
En diciembre finalizó el II Ciclo de conferencias Asturianos en Indias ―coor-

dinado por José Antonio Álvarez Castrillón, Director del Boletín de Letras e ini-
ciado el curso anterior― con la charla de Juan José Tuñón Escalada «Iglesia y mu-
nificencia desde Indias. Fundaciones y obras pías en Asturias». 

 
Especies protegidas versus especies invasoras fue el título del ciclo que, coor-

dinado igualmente por Tomás Emilio Díaz González, se desarrolló de enero a 
mayo. Cuatro mesas redondas sirvieron para ilustrar el tema: 

• Flora terrestre protegida y sus hábitats: conceptos de especies amenazadas 
y especies protegidas; normativas europea, estatal y autonómica; catálo-
gos; Red Natura 2000; gestión y conservación de la flora y de los hábitats. 
Tomás Emilio Díaz González (RIDEA, Catedrático de Botánica Universi-
dad de Oviedo), Teresa Sánchez Corominas (Jefa del Servicio de Especies 
Protegidas y Biodiversidad del Principado de Asturias), Víctor Manuel 
Vázquez Fernández (RIDEA. Jefe de la Sección de Biodiversidad del Prin-
cipado de Asturias) y Álvaro Bueno Sánchez (experto en gestión y conser-
vación de flora).  

• Fauna terrestre protegida: normativas europea, estatal y autonómica; ca-
tálogos; gestión y conservación de la fauna. Teresa Sánchez Corominas 
(Jefa del Servicio de Especies Protegidas y Biodiversidad del Principado 
de Asturias), Víctor Manuel Vázquez Fernández (RIDEA, Jefe de la Sec-
ción de Biodiversidad del Principado de Asturias), Andrés Arias Rodrí-
guez (investigador del Área de Zoología de la Universidad de Oviedo) y 
Carlos Nores Quesada (Profesor Titular de Zoología de la Universidad de 
Oviedo).  

• Flora y fauna terrestres invasoras: concepto de especie invasora; normati-
vas estatal y autonómica; catálogos; gestión y planes de actuación sobre la 
flora y la fauna invasora. Tomás Emilio Díaz González (RIDEA, Catedrá-
tico de Botánica Universidad de Oviedo), Teresa Sánchez Corominas (Jefa 
del Servicio de Especies Protegidas y Biodiversidad del Principado de As-
turias), Víctor Manuel Vázquez Fernández (RIDEA, Jefe de la Sección de 
Biodiversidad del Principado de Asturias), Andrés Arias Rodríguez (in-
vestigador del Área de Zoología de la Universidad de Oviedo), Carlos No-
res Quesada (Profesor Titular de Zoología de la Universidad de Oviedo).  
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• Flora y fauna marinas protegidas e invasoras: normativas europea, estatal 
y autonómica; catálogos; gestión y conservación de la flora y fauna prote-
gida; planes de actuación frente a las especies invasoras. Eva García Váz-
quez (Catedrática de Genética de la Universidad de Oviedo), José Luis 
Acuña González (Profesor Titular de Ecología de la Universidad de 
Oviedo), José Manuel Rico Ordás (Profesor Titular de Ecología de la Uni-
versidad de Oviedo), Andrés Arias Rodríguez (investigador del Área de 
Zoología de la Universidad de Oviedo) y Yaisel Juan Borrel Pichs (Profe-
sor de Genética de la Universidad de Oviedo). 

 
El Románico en Asturias: nuevas perspectivas de investigación (abril-mayo) es 

el título que recibió el ciclo coordinado por Raquel Alonso Álvarez, miembro co-
rrespondiente: 

• «Manifestaciones funerarias del Románico en Asturias»: Sonsoles García 
González. 

• «El Arca Santa de la catedral de Oviedo en su contexto documental, litúr-
gico e histórico-artístico»: Raquel Alonso Álvarez. 

• «Un vacío de siglos. Las fases románicas de la catedral de Oviedo»: 
Eduardo Carrero Santamaría. 
 
Por último, el IV Ciclo de conferencias que de forma conjunta organizan 

el Cabildo del Real Sitio y el Real Instituto de Estudios Asturianos, bajo la direc-
ción de Andrés Martínez Vega, Subdirector del RIDEA, en Covadonga, finali-
zando ya el curso, en mayo y junio, este año con el título Covadonga: espacio sagrado 
en el Camino, acogió las ponencias 

• «Valor económico total de los Picos de Europa», de José Alba Alonso. 

• «Alhajamiento del Santuario: devoción a Nuestra Señora de Covadonga 
allende Asturias», de Yayoi Kawamura. 

• «Una hipótesis sobre la batalla de Covadonga», de Francisco Ballesteros 
Villar. 
 

4.3. Otras actividades 
 

Sesiones académicas: 

• 29 de septiembre: en memoria de D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, 
antiguo Director de esta casa. Además de los componentes de la mesa (Ra-
món Rodríguez Álvarez, Santiago García Granda, Álvaro Ruiz de la Peña 
Solar, Andrés Martínez Vega y José A. Álvarez Castrillón), intervinieron 
los miembros Fernando Álvarez Balbuena, Ramón d’Andrés Díaz, María 
Soledad Beltrán Suárez, Miguel Ángel de Blas Cortina, Yolanda Cerra 
Bada, Florencio Friera Suárez, Avelino Gutiérrez González, Enrique Mar-
tínez Rodríguez y Antonio Masip Hidalgo. También se leyeron algunos 
textos de los miembros Javier Barón Thaidigsmann, Etelvina Fernández 
González y Jesús Ruiz Fernández. 

• 18 de noviembre: en homenaje a D. Víctor Hevia Granda y D. Víctor Hevia 
Rodríguez, se celebró la titulada Interacción entre arte y ciencia. Homenaje a 
Víctor Hevia. Un mismo nombre para dos figuras. Ramón Rodríguez Álvarez, 



Memoria académica del curso 2016-2017  Real Instituto de Estudios Asturianos 

 16 

como Director, y Emilio Tomás Díaz González, como moderador, presi-
dieron las dos sesiones, tituladas «Del grafito al grafeno pasando por el 
carbón. En torno a Víctor Hevia Rodríguez (Oviedo, 1922-2015)» y «La 
transmisión de un legado desde el presente hacia el futuro. En torno a Víc-
tor Hevia Granda (Oviedo, 1885-1957)». Contaron con la participación de 
Paz Hevia Ojanguren, Isabel Suárez Ruiz, Ángeles Gómez Borrego, Javier 
Barón Thaidigsmann y Alfonso Palacio Álvarez. 

• 24 de noviembre: en homenaje y memoria de D. Modesto González Cobas, 
con la participación de Ramón Rodríguez Álvarez, Director; Teresa Cris-
tina García Álvarez, viuda del homenajeado; José Antonio Gómez Rodrí-
guez, Decano de la facultad de Filosofía y Letras, y Josefina Martínez Ál-
varez, miembro del RIDEA. En el acto se hizo entrega del Fondo Modesto 
González Cobas, compuesto por documentos de Eduardo Martínez Tor-
ner, escritos de Aurelio de Llano y papeletas del Padre Galo, Fernán Co-
ronas. 

• 23 de mayo: homenaje a D. José Ramón Tolivar Faes en el centenario de su 
nacimiento. El RIDEA se sumó en el mes de mayo a la serie de actividades 
organizadas también por el Museo de Bellas Artes de Asturias, la Biblio-
teca de Asturias Ramón Pérez de Ayala y el Ilustre Colegio Oficial de Mé-
dicos de Asturias y Real Academia de Medicina. En la mesa redonda del 
RIDEA, que se ocupó de su faceta asturianista, estuvieron presentes el 
miembro de número e hijo del protagonista, Leopoldo Tolivar Alas; el 
miembro emérito Enrique Martínez Rodríguez, y Ramón Rodríguez Álva-
rez, Director. 
 
Conferencias: 

• 22 de noviembre: «La figura de Álvaro Flórez Estrada, a 250 años de su 
nacimiento», a cargo de José Alba Alonso, profesor de Economía Aplicada 
de la Universidad de Oviedo, y Marta Friera Álvarez, profesora de Histo-
ria del Derecho de las Instituciones de la Universidad de Oviedo y miem-
bro correspondiente. 

• 28 de febrero: Leopoldo Tolivar Alas, catedrático de Derecho Administra-
tivo y de la Universidad de Oviedo y miembro numerario permanente, 
habló sobre «El maestro desconocido de Adolfo Posada: Juan Santiago 
Portero». 

• 21 de marzo y 8 de junio: Javier Junceda Moreno, miembro correspon-
diente, ofreció, respectivamente, las tituladas «Hacia un derecho institu-
cional asturiano» y «Retos del derecho cultural asturiano». 

• 9 de mayo: «Argayos en Asturias: desde la batalla de Covadonga a nues-
tros días», a cargo de María José Domínguez Cuesta y Pablo Valenzuela 
Mendizábal, ambos del Departamento de Geología de la Universidad de 
Oviedo. 

• 24 de agosto: Javier Cancio Donlebún-Ballvé ofreció nuevamente su con-
tribución como miembro correspondiente («Antonio Cuervo Castrillón: 
realidad y leyenda en la Searila») en Castropol. 
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Mesas redondas: 

• 25 de abril: sobre fracturación hidráulica o fracking. Estuvo moderada por 
Manuel Gutiérrez Claverol, miembro correspondiente del RIDEA, e inter-
vinieron Isaac Álvarez Fernández, Ex Director General de Exploración y 
Producción de Repsol; Juan José Fernández Díaz, Presidente del Colegio 
de Ingenieros de Minas del Noroeste; Francisco Ramos Muñiz, portavoz 
de Ecologistas en Acción, y José Antonio Sáenz de Santamaría, Presidente 
del Colegio de Geólogos de Asturias. 
 
De nuevo se dedicó un miniciclo a la arqueología asturiana, en el mes de 

marzo, en conmemoración del centenario de las excavaciones arqueológicas en 
el Picu’l Castru de Caravia. Estuvo dedicado a Aurelio de Llano Roza de Ampu-
dia y contó como ponentes con los miembros numerarios permanentes 

• Miguel Ángel de Blas Cortina (Universidad de Oviedo): «Aurelio de Llano 
(1868-1936): facultativo de minas y fábricas, constructor, folclorista, ar-
queólogo y cronista de una revolución». 

• Ángel Villa Valdés (Museo Arqueológico de Asturias): «Revisión de un 
trabajo centenario: la excavación y memoria del Picu’l Castru de Caravia». 

 
El RIDEA también colaboró con otras entidades que organizaron diversos 

actos: 

• Con la Asociación Amigos de Vetusta, Lancia y Pilares: en su primer ciclo 
de conferencias sobre Oviedo, compuesto por cuatro sesiones en el salón 
de actos del RIDEA, entre el 16 de enero y el 15 de mayo. 

• Con Hunosa: en la exposición (del 9 al 24 de marzo, en el patio del Palacio 
del Conde de Toreno) Un recorrido por nuestra historia, en el cincuentenario 
de la empresa pública.  

• Con la Asociación La Castalia: conciertos en el patio de la planta baja del 
palacio del Conde de Toreno los días 30 de enero, 11 de abril y 31 de julio, 
cada uno de los cuales clausuraron sendos cursos de Canto y Repertorio 
ofrecidos en el RIDEA, en virtud de un convenio de colaboración, ofreci-
dos por Begoña García-Tamargo (Canto), Manuel Burgueras (Repertorio), 
Ana Cristina Tolivar (Fonética), María José Collazos (Análisis) y Yelyza-
veta Tomchuk (pianista acompañante). 
 

4.4. Presentación de publicaciones propias 
 

El volumen De la corona a los accionistas anónimos. El papel de la Sociedad 
Anónima Minas de Riosa en la industrialización asturiana a través de su fondo docu-
mental, de Mercedes Fernández Menéndez, fue presentado el 4 de noviembre en 
Riosa. Presidieron el acto Ana Isabel Díaz Fernández (Alcaldesa) y Ramón Rodrí-
guez Álvarez (Director), e intervinieron José Luis Cabo Sariego (Cronista Oficial) 
y Jorge Muñiz Sánchez (Universidad de Oviedo). Se desarrolló también una 
charla-coloquio con la autora titulada «Evolución inmutable: la influencia de la 
Sociedad Anónima Minas de Riosa en su entorno». Contó, además, con una ex-
posición fotográfica sobre la explotación de las Minas de Riosa de la Asociación 
Cultural Los Averinos de Loredo. 
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El día 11 del mismo mes se presentó en Villaviciosa el libro Colección de 

documentos del Monasterio de la Purísima Concepción de Villaviciosa, de Andrés Mar-
tínez Vega, Subdirector del RIDEA. Contó con la presencia de la madre Abadesa 
del Monasterio de la Purísima Concepción, María Luisa Picado Amandi, y Agus-
tín Hevia Ballina, miembro emérito, que ofreció la charla «El franciscanismo en 
Asturias. Su proyección en Villaviciosa». 

 
Unos días más tarde, el día 25, se dio a conocer la guía Asturias, concejo a 

concejo: Aller en Moreda, en un acto presidido por Ramón Rodríguez Álvarez (Di-
rector) y Ramón Francisco Velasco Fernández (Concejal de Cultura), y en el que 
participaron también Andrés Martínez Vega (Subdirector y coordinador de la co-
lección) y Julio Concepción Suárez (en representación de los autores). 

  
Coincidiendo con el cierre del II Ciclo de conferencias Asturianos en Indias, 

el 20 de diciembre, se presentó el libro que recoge las conferencias de la primera 
temporada del citado ciclo, en la que participaron su coordinador, José Antonio 
Álvarez Castrillón, Director del Boletín de Letras, y algunos de sus autores. 

 
En el mismo mes, el día 16, el miembro numerario permanente Aladino 

Fernández García presentó junto a su autora, la profesora de Geografía de la Uni-
versidad de Oviedo Carmen Rodríguez Pérez, El relieve de la montaña central astu-
riana: la sierra de Sobia y el macizo de Somiedo. 

 
En concurrencia con el desarrollo del ciclo Especies invasoras versus Especies 

protegidas (21 de febrero) se presentó la publicación Catálogo provisional de los ma-
cromicetos (setas) en Asturias. 2.ª parte. 

 
Miguel Ángel de Blas Cortina, editor del volumen De cuevas y castros: cua-

tro líneas actuales de trabajo sobre fases paleolíticas, protohistóricas y antiguas en Astu-
rias, lo presentó a la prensa el día 28 de marzo. 

 
La casa Gómez de Berducedo y el concejo de Allande. Cinco siglos de historia, de 

Manuel López López, tuvo una triple presentación: en el Centro Asturiano de 
Madrid, el día 14 de marzo; en Oviedo, el día 30, y en Pola de Allande, el día 31. 
En todas ellas, el autor, acompañado del Director y de otras autoridades, ofreció 
una charla sobre el concejo de Allande y la familia Gómez de Berducedo. En la 
primera presentación se hizo efectiva la donación del archivo de la Casa Gómez 
de Berducedo, propiedad del autor, a la institución. 

 
Finalmente, la publicación El sector productor de leche en Asturias. Un acer-

camiento a sus cifras, en cuya edición colaboró el RIDEA, junto a la Fundación Caja 
Rural de Gijón, fue presentada por sus autores el 18 de enero. 

 

4.5. Visitas guiadas 
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Con afán de divulgar la labor del RIDEA y de dar a conocer su sede entre 
los asturianos, se ofrecen visitas guiadas, tanto especializadas como divulgativas, 
principalmente a estudiantes. En el curso que nos ocupa han tenido lugar, en el 
mes de febrero, estas: 

• Alumnos del curso de posgrado de la Universidad de Oviedo de Musico-
logía, impartido por la profesora María Sanhuesa Fonseca. 

• Alumnos del curso de posgrado de Sociedades Económicas de Amigos del 
País, impartido por la profesora Ángeles Faya Díaz. 

 

4.6. Colaboración con otras instituciones  
 

El convenio de colaboración firmado con la asociación La Castalia, con el 
objeto de que la sede del RIDEA acoja clases de Repertorio Lírico, impartidas por 
el reconocido especialista Manuel Burgueras, a cambio de la celebración, con ca-
rácter gratuito, de conciertos en el patio del palacio del Conde de Toreno, ha te-
nido continuidad durante este curso. 

 
El RIDEA está representado en algunos órganos. Las reuniones anuales 

suelen coincidir con las fechas estivales, fuera del curso académico. Así, el 7 de 
septiembre, el Director de la institución, Ramón Rodríguez Álvarez, asistió como 
miembro al jurado del premio Pueblo Ejemplar que cada año organiza la Funda-
ción Princesa de Asturias.  

 
Fruto de un acuerdo con ASATA para formación práctica en el centro de 

trabajo, recibimos un alumno en prácticas del curso Asistencia a la edición. El 
alumno se acogió a su derecho a continuar a través de un convenio de colabora-
ción entre el SEPEPA y el RIDEA para la realización de prácticas profesionales 
no laborales. Así, en el periodo comprendido entre septiembre y enero realizó 
tareas relacionadas con el producto editorial en todas sus fases: recepción de ori-
ginales, encargo de informes, corrección ortotipográfica y fijación de textos, pro-
ceso de contratación con imprentas, pruebas, relación con autores, recepción del 
producto, tramitación de ISBN y DL, distribución, etc. 

 
La institución, además, contribuye activamente al desarrollo de la vida 

cultural y social ovetense en particular y asturiana en general. Es ese afán el que 
la anima a poner al servicio de otras instituciones y organismos su salón de actos 
de manera altruista, siempre que sus actividades no tengan carácter venal, pro-
pagandístico o político. En este curso académico fue cedido en las fechas que se 
indican: 

• 22 de septiembre: recepción y saludo del Embajador italiano en España, 
Stefano Sannino, a estudiantes italianos desplazados a la Universidad de 
Oviedo. 

• 6 de octubre: fallo del Premio Emilio Alarcos de Poesía 2016 (XV Edición), 
que cada año concede la Consejería de Educación y Cultura del Principado 
de Asturias, presentación del libro premiado en la edición anterior y reci-
tal poético. 

• 10 de octubre: Afesa. Acto institucional Día Mundial de la Salud Mental.  
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• 21 de octubre: sesión del título propio de la Universidad de Oviedo Espe-
cialista en Protocolo y Ceremonial del Estado e Internacional. 

• 8 de noviembre: Dirección General de Salud Pública. 

• 17 de noviembre: presentación del libro Agustín de Pedrayes y los números 
de la Ilustración, de José Manuel Álvarez Pérez (editorial Laria). 

• 2 de diciembre: jornada matutina del Instituto de Prevención de Riesgos 
Laborales de Asturias. 

• 28 de enero: Grupo S & D del Parlamento Europeo. Jornada «La vía Car-
lomagno, una perspectiva asturiana». 

• 2 de marzo: presentación de la novela El silencio de Nora, de Ana Zarauza 
(editorial Septem). 

• 22 de marzo: entrega de premios de la Asociación Profesional de Informa-
dores Turísticos. 

• 3 de mayo: presentación del libro Llazarín, primera versión en asturiano 
de Lazarillo de Tormes (editorial Laria). 

• 17 y 24 de mayo: varias actividades organizadas con motivo de la exposi-
ción Mujeres en la I Guerra Mundial, organizada por la Asociación Femi-
nista de Asturias Clara Campoamor. 

• 19 de mayo: presentación del libro No sin nosotros, de Arsenio García Fuer-
tes (editorial CSED Historia). 

• 1 de junio: presentación del libro El primer peregrino, de Javier Tapia Salas 
(editorial Playa de Ákaba). 

• 21 junio: Asociación Médicos del Mundo. Presentación en Asturias de la 
campaña NoEsSano. 
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5. Proyectos de investigación 
 

Florencio Friera Suárez ha finalizado la enorme labor en la transcripción y 
edición crítica del Diccionario histórico-geográfico del Principado de Asturias iniciado 
por Francisco Martínez Marina entre finales del siglo XVIII y principios del XIX 
por encargo de la Real Academia de la Historia. Es de esperar que en los próxi-
mos meses pueda presentarse el fruto de este proyecto. 

 
Del mismo modo, ha continuado la transcripción y edición de las Respues-

tas generales del Catastro de Ensenada relativas al Principado de Asturias, en la ac-
tualidad a cargo de Patricia Suárez Álvarez y Roberto Antuña Castro, del que en 
breve se editará el tomo III. El proyecto es heredero del homónimo dirigido por 
José Luis Pérez de Castro y está tutelado por Josefa Sanz Fuentes. 
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6. Publicaciones 
 

Desde que finalizara el curso 2015-2016 han visto la luz las siguientes pu-
blicaciones: 

 
Monografías  

• Martínez Vega, Andrés: Colección de documentos del Convento de la Purísima 
Concepción. Oviedo, 2016. 

• Fernández Menéndez, Mercedes: De la Corona a los accionistas anónimos. El 
papel de la Sociedad Anónima Minas de Riosa en la industrialización asturiana a 
través de su fondo documental. Oviedo, 2016. 

• García Sánchez, Justo: Aportaciones a la cultura asturiana del siglo XVII. Ma-
nuscritos inéditos de los años 1665-1667. Dos poemas en asturiano. Oviedo, 
2016. 

• Rubio Domínguez, Enrique; Linde Menéndez, Jesús; Miranda Álvarez, 
Manuel Antonio; Sánchez Rodríguez, Juan Antonio; Román Vargas, Al-
berto; Zapico Victorero, Pedro, y Menéndez Valderrey, Juan Luis: Catálogo 
provisional de los macromicetos (setas) en Asturias. 2.ª parte. Oviedo, 2017. 

• Blas Cortina, Miguel Ángel de (ed.); Menéndez Fernández, Mario; Montes 
López, Rubén, y Hevia González, Susana; Rodríguez del Cueto, Fernando, 
y Santamaría Álvarez, David: De cuevas y castros: cuatro líneas actuales de 
trabajo sobre fases paleolíticas, protohistóricas y antiguas en Asturias. Oviedo, 
2017. 

• López López, Manuel: La casa Gómez de Berducedo y el concejo de Allande. 
Cinco siglos de historia. Oviedo, 2017 

• Fuentes Jiménez, Juan Ramón: Illas. Asturias concejo a concejo, n.º 21. 
Oviedo, 2017 

 
Publicaciones académicas 

• Rodríguez García, Francisco: Grecia, y ahora ¿qué? Oviedo, 2016. 

• Villa Valdés, Ángel: Hic et nunc: discurso de ingreso en sol menor sobre el 
ejercicio de la arqueología en Asturias. Oviedo, 2016. 

• Pérez Toral, Marta: Precisiones semánticas referidas al léxico de la ganadería en 
inventarios asturianos del Siglo de Oro. Oviedo, 2016. 

• Martínez Vega, Andrés: La Junta de Cofiño, el órgano gestor de los ganaderos 
del Puerto del Sueve. Oviedo, 2016 
 

Publicaciones periódicas 

• Boletín de Letras, n.º 187-188 (2016). 

• Cuadernos del RIDEA, n.º 1 (2017). 
 
Otras 

• Migoya Redondo, José Antonio, y Fernández Fano, Benigno: El sector pro-
ductor de leche en Asturias. Un acercamiento a sus cifras. En colaboración con 
la Fundación Caja Rural de Gijón. Gijón, 2017. 

• Catálogo de publicaciones. Oviedo, 2017 
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7. Biblioteca y archivo 
 

Durante el curso 2016-2017, la biblioteca no funcionó a pleno rendimiento 
por ausencia de la bibliotecaria. Sin embargo, permaneció siempre abierta gracias 
a la voluntad e implicación del resto de personal de la casa. 

 
En noviembre de 2016, como ya se ha apuntado, se suscribió un acuerdo 

de cesión en depósito de forma indefinida ―con Teresa Cristina García Álvarez, 
viuda de Modesto González Cobas― de una colección bibliográfica y archivística 
de gran valor que comprende las papeletas del Padre Galo (Fernán Coronas), do-
cumentos de Eduardo Martínez Torner y escritos de Aurelio de Llano. Todo ello 
constituirá una sección propia en la biblioteca con el nombre «Fondo Modesto 
González Cobas». 

 
Como contribución al homenaje ya mencionado a José Ramón Tolivar 

Faes, la biblioteca prestó libros y documentos de diversa tipología para la expo-
sición bibliográfica José Ramón Tolivar Faes, 1917-1995, que forman parte del fondo 
homónimo, depositado por sus hijos tanto en la Biblioteca de Asturias, que acogía 
la exposición, como en la del RIDEA. 

 
Por otro lado, se finalizó la organización del Archivo de la Casa Gómez de 

Berducedo y la inclusión del inventario en la página web Archivos de Asturias, 
por lo que está totalmente a disposición del público. Cerca de siete mil imágenes 
componen este archivo, digitalizado en su totalidad, de las que una importante 
selección se puede ver en la citada página web. Cabe mencionar que la finaliza-
ción de estas tareas técnicas propiamente archivísticas en este caso se vio acom-
pañada de la publicación del libro, ya citado, La casa Gómez de Berducedo y el con-
cejo de Allande: cinco siglos de historia. 

 
Han continuado también las sesiones que celebran en la biblioteca, des-

pués de la visita guiada, los alumnos de los cursos de posgrado de la Universidad 
de Oviedo: el de Musicología, impartido por la profesora María Sanhuesa Fon-
seca, y el de Sociedades Económicas de Amigos del País, por la profesora Ángeles 
Faya Díaz.  

 
Siempre que ha estado dentro de las posibilidades de la institución, se han 

atendido igualmente las peticiones de donación e intercambio de publicaciones, 
así como las solicitudes para la organización de exposiciones u otros eventos de 
interés social o cultural para Asturias. Continúa asimismo la política de intercam-
bio de revistas periódicas (Boletín de Letras y Ciencias) con numerosas institu-
ciones, por lo que se contribuye tanto a la presencia y difusión de la cultura astu-
riana por todo el mundo como a que la biblioteca del RIDEA vaya adquiriendo 
un importante fondo documental de revistas periódicas de muy diversa proce-
dencia científica y académica. 


