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1. Información general 
 
Este curso ha sido especialmente abrupto en nuestros quehaceres habituales, tanto 
por el impacto del covid-19 como por la ausencia de la titular de la secretaría gene-
ral desde el mes de septiembre de 2019 hasta mediados de enero de 2020. 

 
La apertura del curso académico 2019-2020 se celebró oficialmente, en sesión 
pública y solemne, en el Palacio del Conde de Toreno, sede del RIDEA, el día 8 de 
octubre, a las 19,30 horas, con la lección titulada «José Manuel González y Fernán-
dez Valles: un fructífero viaje intelectual desde la filología hasta las huellas materia-
les de tiempos antiguos y prehistóricos», impartida por el miembro de número 
permanente D, Miguel Ángel de Blas Cortina. 

 
La clausura tuvo lugar el día 23 de junio, en el mismo lugar y a las 19,00 horas, con 
la lección titulada «De historia y memoria social en la Asturias del Antiguo Régi-
men. La leyenda del Desterrado», impartida por el miembro de número permanente 
D. José Antonio Álvarez Castrillón. 

 
Los rigores presupuestarios, que en los últimos cursos se han citado reiteradamen-
te en todas las memorias anuales de actividades, no han logrado disminuir la cali-
dad de actividades realizadas debido al gran esfuerzo y empeño de muchos de los 
miembros de esta Institución. 

 
El número de actividades realizadas en este curso sí que se ha visto bastante mer-
mado con relación a las programadas y se debe, como es lógico imaginar, a la pan-
demia causada por el covid-19. Desde el 14 de marzo hasta el 18 de mayo, en que 
nos incorporamos al cotidiano trabajo en la oficina, todo se ha ralentizado y las 
actividades quedaron suspendidas hasta la del 23 de junio ya que, finalmente, se 
pudo celebrar el Consejo General de clausura de curso, como estaba programado.  

 

 

2. Administración y servicios 
 

La última cuenta general aprobada por el Consejo General el 23 de junio del año en 
curso y elevada al Gobierno y a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Astu-
rias, corresponde al año 2019. 

 
Plantilla de personal que presta sus servicios en el RIDEA: 
Tres plazas de personal laboral, dos de auxiliar administrativo y una de ayudante 
de biblioteca, como personal propio del RIDEA. Tres plazas de personal funciona-
rio, un ordenanza, un administrativo y el secretario general, pertenecientes a la 
Consejería de Cultura Política Llingüística y Turismo, con destino en el RIDEA.  
El servicio de limpieza está externalizado. 

 
Sede del RIDEA:  
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Las dependencias del Instituto ocupan la primera planta del Palacio del Conde de 
Toreno, además de dos almacenes situados en el ala norte de la planta baja y un 
despacho ubicado en la entreplanta, que actualmente se utiliza como sala de reu-
niones. 

 

Publicaciones: 
Los fondos editoriales del Instituto venales pueden adquirirse directamente 

en la sede del Instituto o por encargo (teléfono, mail…). También se venden en li-
brerías, bien directamente o bien por medio de compañías distribuidoras: Cervan-
tes en Oviedo y Cimadevilla en Gijón para Asturias, Pórtico para España y Paque-
bote para pedidos internacionales. 
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3. Información institucional 
 

3.1. Organigrama 1 
Presidencia de honor 

Presidente de Honor:  
SM D. Felipe de Borbón y Grecia 
 

Presidencia 
Presidente: Dª. Berta Piñán Suárez, Consejera de Cultura, Política Llingüística y 
Turismo del principado de Asturias 
 
Dirección 
Director: D. Ramón Rodríguez Álvarez 
Subdirector: D. Andrés Martínez Vega 
Secretaria General: Dª. Olga Casares Abella 
 
Junta Permanente 
Director: D. Ramón Rodríguez Álvarez 
Subdirector: D. Andrés Martínez Vega 
Presidenta de la Comisión 1.ª (Lingüística, Literatura y Tradiciones): 
Dª. 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, hasta marzo de 2020 que pasa a emérito y es 
sustituido por D. Andrés Martínez Vega, de manera provisional, hasta su próxima 
cobertura. 
Presidente de la Comisión 5.ª (Ciencias de la Naturaleza y Tecnología):  
D. Tomás Emilio Díaz González 
 

Conservadora de la Biblioteca: 
Dª. María Concepción Paredes Naves 
Director del Boletín de Ciencias y Tecnología:  
D. Juan José Mangas Alonso 
Directora del Boletín Humanidades y Ciencias Sociales:  
Dª. Marta Pérez Toral 
 
Consejo General1: 
 

Miembros de número permanentes 

Álvarez Castrillón, José Antonio Mangas Alonso, Juan José 

Arias Páramo, Lorenzo Martínez Vega, Andrés 

Barón Thaidigsmann, Javier Paredes Naves, Mª Concepción 

Blas Cortina, M.Ángel de Pérez Toral. Marta 

                                                 
1 A fecha de la lectura de la memoria. 
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Coletes Blanco, Agustín Pérez de Castro Pérez, Ramona 

Concepción Suárez, Julio Rodríguez Álvarez, Ramón 

Coronas González, Santos Sanz Fuentes, Mª Josefa 

Díaz González, Tomás Emilio Tolivar Alas, Leopoldo 

Fernández García, Aladino Tuñón Escalada, Juan José 

Fernández Díaz-Formentí, José Mª. Vázquez Fernández, Víctor Manuel 

García Sánchez, Justo Villa Valdés, Ángel 

 
Miembros de número de representación 

Alonso Ibáñez, Rosario 
(Junta General Principado de Asturias) 

García Arias, Xosé Lluís 
(Academia de la LlinguaAsturiana) 

Álvarez Romero, Ruperto Santiago 
(Junta General Principado de Asturias) 

García Cuetos, Mª Pilar 
 (Universidad de Oviedo) 

Arias Argüelles-Meres, Luis 
 (Junta General Principado de Asturias) 

García Granda, Santiago 
 (Universidad de Oviedo) 

Borge López, Francisco José 
(Universidad de Oviedo) 

Ocampo Suárez-Valdés, Joaquín 
 (Universidad de Oviedo) 

Crabiffosse Cuesta, Francisco 
(Junta General Principado de Asturias) 

Priede Díaz, Luis Antonio 
(Junta General Principado de Asturias) 

Fernández Felgueroso, Paz 
(Consejo de Comunidades Asturianas) 

Ruiz González, David 
(Junta General Principado de Asturias) 

Fernández Pérez, Adolfo 
(Junta General Principado de Asturias) 

Serrano Ortega, Begoña 
(Consejo de Comunidades Asturianas) 

 
Miembros eméritos 

Anes Álvarez,Rafael  Martínez Álvarez,José Antonio 

Cortina del Frade,Isidoro Martínez Álvarez, Josefina 

Egocheaga Rodríguez, José Enrique Martínez Fernández,Elviro 

Fernández Conde,Francisco Javier Martínez Rodríguez, Enrique 

Fernández Lamuño, Julio Antonio Mayor López, Matías 

Floriano Llorente, Pedro Menéndez Peláez, Jesús 

Friera Suárez, Florencio Pérez de Castro, José Luis 

Hevia Ballina, Agustín Quintanal Sánchez, Inmaculada 

LaínzGallo , Manuel Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis 

 
Miembros de honor 

Cosmen Menéndez-Castañedo, Jacobo Masip Hidalgo, Antonio 

Junceda Moreno, Pablo Gerardo Rodríguez García, Francisco 

López Otín, Carlos  

 
Miembros correspondientes 

Alonso Álvarez,Raquel González Morales, Manuel Ramón 

Álvarez Balbuena, Fernando González Prieto, Luis Aurelio 

Álvarez del Busto, Juan Luis González Ramírez, Senén 

Alvargonzález Rodríguez, Ramón Mª González Santos, Javier 

Anadón Álvarez, Nuria Gutiérrez Claverol, Manuel 
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d’Andrés Díaz Ramón Gutiérrez González, José Avelino 

Ansón Calvo, Carmen Guzmán Sancho, Agustín 

Arango Fernández, Jesús Herrero Sánchez, Jaime 

Arce Piniella, Evaristo Hevia González, Susana 

Arce Velasco, Luis Mario Inclán Suárez, Fernando 

Barraca de Ramos, José Ramón Junceda Moreno, Javier 

Barreno Rodríguez, Eva Laspra Rodríguez, Alicia 

Beltrán Suárez, Soledad Lissorgues, Yvan 

Caicoya Gómez-Morán, Martín Llaneza González, Luis Jesús 

Campal Fernández, José Luis López Álvarez, Joaquín 

Cancio-DonlebúnBallvé, Javier Lorenzo Álvarez, Elena de 

Casielles Aguadé, José María Lorenzo Antón, Rafael 

Caso Fernández, Francisco de Martínez García-Ramos, José Carlos 

Casteleiro Oliveros, Luis Martínez González, José 

Cerra Bada, Yolanda Martínez Serrano, Alfredo 

Cires Rodríguez, Eduardo Martínez Suárez, Venancio 

Diéguez Marcos, Leoncio Martínez-Cachero Rojo, María 
Fernández Bernaldo de Quirós, Mª Carmen Martinic Berós, Mateo 

 

Fernández de Castro y Fernández-Shaw, 
Félix 

Martino Redondo, Eutimio 

Fernández Díaz, Melchor Méndez Pérez, Marcelino 

Fernández Fano, Benigno Menéndez Prendes, Vicente 

Fernández González, Etelvina Molleda Valdés, Senén 

Fernández Llera, Roberto Moro Barreñada, José María 

Fernández Méndez, Servando Joaquín Ordóñez Miyar, Pablo 

Fernández Ochoa, Mª del Carmen Ramallo Asensio, Germán 

Fernández Suárez, Ana Rodríguez Fernández, Perfecto 

Ferrero Blanco de Quirós, Manuel Rodríguez de Maribona y Dávila-Valdés, 
Manuel Mª 

Fonseca Cuevas,María Palmira Ruiz Fernández, Jesús 

Fonseca González, Rafael Ruiz de la Peña González, Isabel 

Friera Álvarez, Marta Ruiz-Tilve Arias, Carmen 

Fuente Aspiroz, Jenaro de la  Sanhuesa Fonseca, María 

Fueyo Gómez, Fernando Tomás Serrano Monteavaro, Miguel Ángel 

García Díaz-Peyroux, Celso Simó Martínez, Rosa María 

García Díez, Laureano Torrente Fernández, María Isabel 

García Leal, Alfonso Vaquero Iglesias, Julio Antonio 

García Linares, Antonio Vázquez del Fresno, Luis 

García Martínez, Adolfo Villa Otero, Elisa 

Garralda García, Ángel  

 
PASO A EMÉRITO EN 2020 
D. Florencio Friera  
D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio 
 
BAJAS DE MIEMBROS EN 2020 
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D. José Luis González Novalín, fallecido 26 de marzo de 2020 
D. José Mª Naveiras Escanlar (Pepe el Ferreiro), fallecido el 13 de junio de 2020. 
D. José Manuel Feito Álvarez, fallecido el 29 de junio de 2020. 
 
NUEVOS MIEMBROS 
Ha pronunciado su discurso de ingreso como miembro correspondiente D. Manuel 
María Rodríguez de Maribona y Dávila-Valdés. 
 

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 General, además de la elección de director y miembros 
numerarios permanentes, correspondientes, eméritos y de honor, la aprobación 
anual de la propuesta de anteproyecto de presupuestos, la cuenta general, los pla-
nes de trabajo para el curso siguiente, así como la memoria del curso académico.  

 

Reuniones del curso 2019-2020:  
 

 8 de octubre: apertura del curso.  
Sesión ordinaria privada para aprobar el anteproyecto presupuestos para 2020, 

y pública para la lectura de la lección de inauguración, a cargo de D. Miguel Ángel 
de Blas Cortina. 
 23 de junio: clausura del curso. 
Sesión ordinaria privada para aprobarla memoria del curso 2018-2019, que es-

taba pendiente, el plan de trabajo para el curso 2020-2021 y la cuenta general del 
ejercicio 2019, entre otros asuntos, y pública para la lectura de la lección de clausu-
ra, a cargo de D. José Antonio Álvarez Castrillón. 
 
Junta Permanente 
 

Se reúne habitualmente de manera ordinaria una vez al mes. El curso 2019-2020 se 
ha visto alterado a causa del covid-19, pues permanecieron cerradas las oficinas del 
Instituto desde el 14 de marzo cuando se decretó la pandemia, hasta el 18 de mayo, 
por lo que solo se celebraron las siguientes reuniones: 
 
 24 de septiembre. 
 24 de octubre. 
 28de noviembre. 
 26 de diciembre. 

 

 30 de enero. 
 27 de febrero. 
 28 de mayo. 
 25 de junio. 

 
 

Se han tratado asuntos relativos a contrataciones administrativas, organización de 
actividades académicas, publicaciones, autorizaciones de gasto dentro de sus com-
petencias, aprobación de suplementos de crédito, de convenios de colaboración, de  
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normas internas, elaboración o encargo de informes solicitados por el servicio de 
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, 
tramitación de otras solicitudes en general, etc…Todo ello queda fielmente refleja-
do en los libros de actas. 
 

3.3. Reuniones de otros órganos 
 
Comisiones de trabajo 
 

También afectadas por el covid-19, fueron convocadas para proponer actividades 
para el curso académico 2020-2021 en las fechas que se facilitan a continuación: 
 

11 de marzo: Comisión Primera (Lingüística, Literatura y Tradiciones) 
26 de febrero: Comisión Segunda (Historia, Folklore y Etnografía) 
4 de mayo (enviado mail para que aporten propuestas): Comisión Tercera (Artes, 
Arquitectura y Urbanismo) 
19 de febrero: Comisión Cuarta (Derecho, Ciencias Sociales y Económicas) 
4 de mayo (enviado mail para que aporten propuestas): Comisión Quinta (Ciencias 
de la Naturaleza y Tecnología) 
 
Centro de Publicaciones 
 
Durante el curso, este órgano se reunió en dos ocasiones, en septiembre y junio, 
para tomar acuerdos sobre publicación de libros, valoración de publicaciones, con-
tratación de autores, adjudicación de publicaciones a imprenta, archivo de expe-
dientes, normas de estilo, colecciones, etc. 
 

 

4. Actividad académica 
 

Siempre dentro de su finalidad principal, “la investigación, el fomento y la orienta-
ción 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 aspec-
tos y en los más específicamente asturianos”, el RIDEA, además de los actos so-
lemnes ya citados (recepción de nuevos miembros, lecciones de inauguración y 
clausura del curso académico, toma de posesión del director…), llevó a cabo las 
siguientes actividades durante el curso 2019-2020. 
 

4.1. Ciclos de conferencias, jornadas y otras actividades 
 

Jornadas y similares: 

Actos sobre Ventura Álvarez Sala a cargo del miembro, D.  Javier Barón Thai-
digsmann. Noviembre 2019. Sesiones: 

 Jueves día 7.- Conferencia "La pintura de Ventura Álvarez Sala y el triunfo del 
naturalismo en España" a cargo de D. Javier Barón y con la colaboración del 
Museo de Bellas Artes de Asturias. 

 



 
 

Memoria curso académico 2019-2020  Real Instituto de Estudios Asturianos 

 12 

 Viernes día 8.- Visita guiada en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Se visi-
taron las obras La Promesa, después del temporal, Asturias, 1903 y Arando la 
tierra (Asturias), 1910; Margarita Álvarez Sala, niña, 1903, Ramón Álvarez Sala, 
niño, 1903 y Mariano Suárez-Pola, hacia 1909. 

 
"Perspectivas de la legislación del suelo en el Principado de Asturias". Enero 
2020. Coordinadas y moderadas por el miembro D. Javier Junceda Moreno. Sesio-
nes: 

 Jueves día 9 "La visión de los juristas" 

Participan: D.José Manuel Pérez Fernández, letrado del Tribunal Constitucional 
y profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, D. 
José Antonio Cullía de la Maza, secretario letrado de la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de Asturias, D. Anxelo Estévez Torres, secretario 
general del Ayuntamiento de Ribadesella y vicepresidente del Colegio de Secre-
tarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local en Asturias, Dª. Marta 
Álvarez de Linera Prado, abogada experta en urbanismo. 

  Jueves día 16 "La visión de los urbanistas" 
 

Participan: D. Arturo Gutiérrez de Terán y Menéndez Castañedo, arquitecto ur-
banista, D. Marcos Balbín Pacios, arquitecto urbanista, D. José Ramón Fernán-
dez Molina, arquitecto urbanista, D. Enrique de Balbín Behrmann, arquitecto 
urbanista y Dª. Laura López Díaz, arquitecta urbanista. 

 

  Jueves día 23 "La visión del sector" 
 

Participan: D. Alfonso Toribio Gutiérrez, director general de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo del Principado, arquitecto, D. Joel García Fernández, resi-
dente de la Confederación Asturiana de la Construcción, empresario, D. Fermín 
Rodríguez Gutiérrez, catedrático de Ordenación del Territorio de la Universidad 
de Oviedo y D. Ignacio Martínez Fernández, Consultor ambiental y territorial. 

 
Ciclos de conferencias 

 
Ciclo sobre toponimia. Octubre 2019, coordinado por el miembro D. Xulio Con-
cepción Suárez. Conferencias: 

 

  10 de octubre "La toponimia en 3D: un ejemplo práctico en Somiedo". Por D. 
Jesús Lana Feito, licenciado y doctor en Pedagogía y D. Xulio Concepción 
Suárez, miembro de número del RIDEA. 

 17 de octubre "Para un diccionario toponímico minero asturiano, comenzando 
por Los Picos". Por D. Luis Aurelio González Prieto, y D. Xulio Concepción 
Suárez, miembros del RIDEA. 

  24 de octubre "La recogida de los datos toponímicos de la voz de los lugareños 
y su localización geográfica". Por D. Víctor Manuel Delgado, licenciado en 
Geografía e Historia Alejandro Zuazua, montañero. 
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 31 de octubre "Toponimia y Cartografía asturianas: un recorrido histórico por 
la cartografía oficial y la aplicación de las nuevas herramientas digitales". Por 
D. Santos Nicolás Aparicio, licenciado en Ciencias Geológicas. 

Ciclo sobre ciencia. "La ciencia que la sociedad desconoce: mejora y conser-
vación de recursos genéticos animales y biotecnologías reproductivas". No-
viembre 2019, coordinado por D. Juan José Mangas Alonso y D. Tomás Emilio Díaz 
González. Conferencias: 

 

 12 de noviembre "Justificaciones para la conservación de razas ganaderas loca-
les: razones en la historia", por D. Félix Goyache Goñi, doctor en Veterinaria, 
Universidad Complutense de Madrid. Es responsable de mejora genética del 
SERIDA en el Área de Genética y Reproducción Animal del SERIDA-Deva -
Gijón. 

 19 de noviembre "Las biotecnologías reproductivas y la ganadería asturiana del 
siglo XXI", por Dª. Marta Muñoz Llamosas, doctora en Biología, Universidad 
de Oviedo. Es investigadora del Área de Genética y Reproducción Animal del 
SERIDA-Deva (Gijón). 

 26 de noviembre "Impacto de la reproducción asistida en la salud animal", por 
D. Enrique Gómez Piñeiro, licenciado en Veterinaria y doctor en Biología, 
Universidad de Oviedo. Es jefe del Área de Genética y Reproducción del SE-
RIDA-Deva (Gijón). 

Ciclo en conmemoración del Bicentenario de Ciriaco Miguel Vigil (1819-2019). 
Noviembre 2019, coordinado por D. Juan José Tuñón Escalada. Conferencias: 

 

 14 de noviembre "Ciriaco Miguel Vigil y las fuentes escritas para la Historia de 
Asturias", por Dª. Mª Josefa Sanz Fuentes (Universidad de Oviedo, RIDEA). 
 

 21 de noviembre "Ciriaco Miguel Vigil y su aportación al conocimiento del pa-
trimonio artístico asturiano", por Dª. Pilar García Cuetos (Universidad de 
Oviedo, RIDEA). 

 

 

Ciclo sobre prehistoria. “Saunas protohistóricas en Iberia". Enero/Febrero 
2020, coordinado por Ángel Villa Valdés. Conferencias: 
 

 22 de enero "Novedades arqueológicas en torno a las saunas protohistóricas 
en Galicia: excavaciones en el castro de Punta Sarridal (Cedeira)". Emilio Ra-
mil González. Arqueólogo profesional. 
 

 6 de febrero "Las saunas castreñas en la península ibérica. Estado de la cues-
tión", por D. Martín Almagro Gorbea. Real Academia de la Historia. 

 13 de febrero "Pedrasformosas e investigación arqueológica en Portugal", por 
D. Armando Coelho Ferreira da Silva. Universidad do Porto. 
 

 20 de febrero "Las saunas de la edad del hierro en castros del área cantábrica", 
por D. Ángel Villa Valdés. Real Instituto de Estudios Asturianos. 
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 27 de febrero "Prácticas termales en el mundo castreño: rito y simbolismo", 
por D. Marco V. García Quintela. Universidad de Santiago de Compostela.  

Esta última conferencia quedó pendiente, por causas ajenas al RIDEA. No obstan-
te, dado el interés y la buena disposición del conferenciante, lo cual es de agrade-
cer, se prevé que se pueda celebrar durante el próximo curso. 

Conferencias 

Otras conferencias sueltas se han celebrado en este curso, como ahora se pone de 
manifiesto: 

  21 de enero “El nacimiento del Principado de Asturias”. A cargo de D. Fer-
nando Álvarez Balbuena, miembro correspondiente del RIDEA. 

 29 de enero “Los grandes mamíferos de Cuaternario de Asturias: yacimientos 
y reconstrucción ambiental”. A cargo de D. Diego J. Álvarez Laó, Universidad 
de Oviedo. 

  18 de febrero “La pervivencia de la obra científica de un químico formado en la 
Universidad de Oviedo: D. Ramón de Izaguirre Porset (1899-1952)”. A cargo de 
D. Juan Manuel Díez Tascón, profesor de Investigación del Instituto Nacio-
nal del Carbón -Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 

4.2. Otras actividades 

Mesas redondas 

 14 de enero 2020“Reflexiones sobre la planta judicial asturiana”, modera D. Ja-
vier Junceda Moreno. Con las siguientes intervenciones: 

Excmo. Sr. D. Álvaro Cuesta Martínez (vocal del Consejo General del Poder Judi-
cial). Excmo. Sr. D. Luis Albo Aguirre (decano del Ilustre Colegio de Abogados de 
Oviedo). Ilma. Sra. Dª. Encarnación Vicente Suárez (viceconsejera del Principado 
de Asturias). Ilma. Sra. Dª. Marta Huerta Novoa (magistrada del Partido Judicial 
de Valdés y Académica Correspondiente de la Real Academia Asturiana de Juris-
prudencia). 

Salidas guiadas: 

 26 de octubre 2020. Salida a Bosques de El Gumial (Aller). Organizado por D. 

José María Fernández Díaz-Formentí.  

 29 de febrero 2020. Salida Encinares y costa de San Emeterio (Ribadedeva). 

Organizado por José María Fernández Díaz-Formentí. 

Otros actos: 

El RIDEA también colaboró con otras entidades en la organización de diver-
sos actos: 
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 Con la Asociación Amigos de Vetusta, Lancia y Pilares.- 

 Segundo ciclo de conferencias sobre Oviedo, compuesto por cinco sesiones en el 
salón de actos del RIDEA, entre el 24 de febrero y el 18 de mayo y que solo se pudo 
celebrar la del 24 de febrero debido al establecimiento del estado de alarma. 

 

 Con la Asociación La Castalia.- 
Concierto en el patio de la planta baja del palacio del Conde de Toreno el día 17 de 
febrero. El resto de conciertos clausurados debido al covid-19. Con esta Asociación 
también se clausuró por el mismo motivo, un ciclo de conferencias previsto para 
mayo, que se prevé retomar en mayo de 2021. 

 

 El 9 de diciembre se celebró en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe de 
Oviedo, cada uno de los cuales cerraron sendos cursos de Canto y Repertorio ofre-
cidos en el RIDEA, en virtud de un convenio de colaboración, ofrecidos por Begoña 
García-Tamargo (Canto y Directora artística), Manuel Burgueras (Música de Cáma-
ra Vocal) y Ana Cristina Tolivar/Mireia Latorre (Idiomas aplicadas al can-
to/Fonetista). 

 

4.3. Colaboraciones 

 

Desde 2019, el RIDEA forma parte de la Junta Asesora de Toponimia del Principado 
de Asturias. Este Real Instituto ha sido representado por el miembro D. José Anto-
nio Álvarez Castrillón, al que ha sustituido recientemente Dª. Marta Pérez Toral. 

 
Con La Fundación Princesa de Asturias: El RIDEA está representado en algunos 
órganos. Las reuniones anuales suelen coincidir con las fechas estivales, fuera del 
curso académico. Así, el 4 de septiembre, Ramón Rodríguez, en su calidad de di-
rector del Instituto, asistió como miembro al jurado del premio Pueblo Ejemplar 
que cada año organiza la Fundación. 

 
Con la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL): El RIDEA 
forma parte de la CECEL, organismo dependiente del CSIC. Por este motivo, parti-
cipa anualmente en sus reuniones. En el año 2019 tuvo lugar los días 21, 22 y 23 de 
septiembre en Ávila y el RIDEA estuvo representado por su director, Ramón 
Rodríguez. 

 
Con la asociación La Castalia: El convenio de colaboración firmado con esta aso-
ciación, tiene por objeto la sede del RIDEA acoja clases de Repertorio Lírico, im-
partidas por el reconocido especialista Manuel Burgueras, a cambio de la celebra-
ción, con carácter gratuito, de conciertos en el patio del palacio del Conde de To-
reno.  
Durante este curso solo se ha podido celebrar un concierto, de los tres previstos, a 
causa de la pandemia. Se espera retomar para el próximo curso esta gratificante 
colaboración. 

 
Otras colaboraciones: 
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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 relevantes su salón de actos 
de manera altruista, siempre que sus actividades no tengan carácter venal, propa-
gandístico o político.  
 
En este curso académico fue cedido en las fechas que se indican: 

 30 de septiembre: fallo del Premio Emilio Alarcos de Poesía 2019 (XVIII Edi-
ción), que cada año concede la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 
Turismo del Principado de Asturias, presentación del libro premiado en la 
edición anterior y recital poético. 

 4 de octubre: Asociación de Hispania Nostra. Acto de inauguración, conferen-
cia marco y mesas redondas. 

 16 y 17 de octubre: Universidad de Oviedo. Ponencia de Luis Eduardo Toloza 
Torres. 

 15 y 22 de octubre: Ayuntamiento de Oviedo. Conferencias, gastronómica e 
histórica, en relación al desarme. 

 16 y 17 de octubre: sesión del título propio de la Universidad de Oviedo Espe-
cialista en Protocolo, actos oficiales. 

 18 de marzo: entrega de premios de la Asociación Profesional de Informadores 
Turísticos (APIT). Este acto finalmente no ha podido celebrarse, pues ya esta-
ba decretado el confinamiento a causa del covid-19.  

 

4.4. Reconocimientos 

 

El 7 de junio, las casas de Asturias de Alcalá de Henares, los centros asturia-
nos de Tres Cantos y Madrid, así como la Asociación Cultural Asturiana La Tabari-
ca, en Guadarrama, entregaron su galardón de Asturiano Universal al Real Institu-
to de Estudios Asturianos. Acudió a Madrid a recogerlo su director, D. Ramón 
Rodríguez. 
 

 

5. Publicaciones 

5.1. Publicaciones presentadas en este curso académico 

Desde que finalizara el curso 2018-2019 se han presentado las siguientes publica-
ciones: 
 
 28 de noviembre. 

 La Educación en Asturias. Estudios históricos. Intervinieron los coordinadores Dª. 
Aida Terrón Bañuelos (Universidad de Oviedo) y D. José Antonio Álvarez Cas-
trillón (RIDEA, Universidad de Oviedo). 

 

 15 de enero.  
Relatos de la preautonomía: en torno al 40 aniversario del Consejo Regional de Astu-
rias. Intervinieron además del coordinador de la publicación D. Roberto Fernández 
Llera, miembro del RIDEA y Síndico Mayor: 



 
 

Memoria curso académico 2019-2020  Real Instituto de Estudios Asturianos 

 17 

D. Adrián Barbón Rodríguez, presidente del Principado de Asturias. 
D. Marcelino Marcos Líndez, presidente de la Junta General del P. A. 

D. Ramón Rodríguez Álvarez, director del RIDEA. 
 

Este libro se presentó también en Avilés el 29 de enero en un acto organizado por 
la Asociación Cultural La Serrana y el 19 de febrero en Gijón en el Centro Cultural 
Antiguo Instituto. Intervinieron respectivamente, además del coordinador de la 
publicación D. Roberto Fernández Llera, el miembro del RIDEA D. Leopoldo Toli-
var Alas y el escritor D. Xuan Xosé Sánchez Vicente. 

 

 30 de enero.  
El pueblo a escena. Republicanismos y tradición democrática en la Asturias del siglo 
XIX del autor D. Sergio Sánchez Collantes (XXXIII Premio de investigación Juan 
Uría Ríu). Intervinieron en el acto, además del autor, D. Juan Luis Rodríguez-Vigil 
Rubio (RIDEA) y D. Francisco Erice Sevares (Universidad de Oviedo). 
 
 4 de marzo.  

Tintes naturales de la flora asturiana de D. Javier Pujol Batlle. Intervinieron, 
además del autor, D. Ramón Rodríguez Álvarez, director del RIDEA y D. Tomás 
Emilio Díaz González, presidente de la comisión 5ª. 
 

 

5.2. Publicaciones recibidas en este curso académico 

Monografías 
 

 Torrente Fernández, Isabel: El monasterio de San Pelayo de Oviedo en la 
Edad Media. Oviedo 2020. 

 Agudín Menéndez, José Luis: Una guerra civil incruenta. Germanofilia y 
aliadofilia en Asturias en torno a la I Guerra Mundial (1914-1920). Oviedo 
2020. 

 Ureña Francés, Rosa: Las bibliotecas privadas asturianas en el siglo XIX. Una 
historia social de la lectura. Oviedo 2020. 

 Pujol Batle, Javier: Tintes naturales de la flora asturiana. Oviedo 2020 
 Sánchez Collantes, Sergio: El pueblo a escena. Republicanismos y tradición 

democrática en la Asturias del siglo XIX. Oviedo 2019. 

 Machín Romero, Antonio: Ángel González o la dignidad de los vencidos. 

Oviedo 2019. 

Ciclos de conferencias 
 

 Díaz González, María del Mar y Llaneza González, Luis Jesús: El patrimonio 
industrial asturiano. Enero 2020. 

 VV.AA.: Perspectivas de la industria asturiana. Oviedo 2019. 
 Fernández Llera, Roberto: Relatos de la preautonomía: en torno al 40 aniver-

sario del Consejo Regional de Asturias. Oviedo 2019. 
 VV.AA.: De los viejos a los nuevos objetos de estudio. Antropología social y 

cultural. Oviedo 2019. 

http://www.ridea.org/actualidad/publicaciones/1419-una-guerra-civi-incruenta2
http://www.ridea.org/actualidad/publicaciones/1419-una-guerra-civi-incruenta2
http://www.ridea.org/actualidad/publicaciones/1418-la-biblioteca-privada-asturianas2
http://www.ridea.org/actualidad/publicaciones/1418-la-biblioteca-privada-asturianas2
http://www.ridea.org/actualidad/publicaciones/1417-tintes-naturales-de-la-flora-asturiana
http://www.ridea.org/actualidad/publicaciones/1413-el-pueblo-a-escena-republicanismos-2
http://www.ridea.org/actualidad/publicaciones/1413-el-pueblo-a-escena-republicanismos-2
http://www.ridea.org/actualidad/publicaciones/1412-angel-gonzalez-o-la-dignidad
http://www.ridea.org/actualidad/publicaciones/1416-el-patrimonio-industrial-asturiano
http://www.ridea.org/actualidad/publicaciones/1416-el-patrimonio-industrial-asturiano
http://www.ridea.org/actualidad/publicaciones/1414-perspectivas-de-la-industria-asturiana
http://www.ridea.org/actualidad/publicaciones/1415-relatos-pl-a
http://www.ridea.org/actualidad/publicaciones/1415-relatos-pl-a
http://www.ridea.org/actualidad/publicaciones/1408-de-los-viejos-a-los-nuevos-objetos
http://www.ridea.org/actualidad/publicaciones/1408-de-los-viejos-a-los-nuevos-objetos
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 Terrón Bañuelos, Aida. y Álvarez Castrillón, José Antonio. La educación en 
Asturias. Estudios históricos. Oviedo 2019. 

 

6. Biblioteca y archivo 

 

Durante el curso 2017-2018 se atendieron más de 600 consultas presenciales y se 
incorporaron al OPAC de la biblioteca, mediante el programa de gestión Absysnet, 
unas 1.400 altas nuevas.  

 
Al igual que en cursos anteriores, se recibió a dos alumnas en prácticas de la Uni-
versidad de Oviedo que han colaborado en todas las tareas de la biblioteca y el ar-
chivo con plena satisfacción por parte del RIDEA.  

 
La donación realizada por la familia de Modesto González Cobas se completó a 
partir de las tareas de selección efectuadas los lunes de los meses del primer se-
mestre de 2018 en su domicilio familiar, expurgándose un total de unas 100 cajas de 
libros, folletos y documentos. Durante este curso y para ayudar en la catalogación 
de dicho fondo y del fondo de Ricardo Casielles, se contrató a dos ayudantes de 
biblioteca por un periodo de tres meses, aunque resultó imposible acabar el traba-
jo. También se procedió al expurgo de unas 30 cajas de la donación de Luis Arrones 
Peón con prensa y revistas generalistas. Ambos expurgos se realizaron de acuerdo 
con los donantes y siguiendo criterios técnicos 

 
A lo largo del curso, se realizaron varias visitas guiadas al edificio y a las dependen-
cias del RIDEA por parte de la ayudante de biblioteca; entre otros, un grupo de 
descendientes de asturianos en el marco de la operación “Añoranza” que cada año 
realiza la Consejería de Presidencia y alumnos del IES Pando de Oviedo. 

 
Fruto de esta última visita fue la colaboración con alumnado de 4.º de la ESO del 
citado instituto, que, coordinado por la profesora de Literatura de dicho centro 
Serafina García González, tenía intención de preparar un trabajo de investigación 
para presentarse al Concurso “Es de Libro”, organizado por el Ministerio de Cultu-
ra y las fundaciones Cedro y Santillana, y decidió investigar sobre diferentes aspec-
tos de la vida y la obra de Leopoldo Alas, “Clarín”. Desde febrero hasta el 23 de 
abril, en que entregaron los trabajos, estuvieron acudiendo a la biblioteca los miér-
coles por la tarde para realizar la investigación, que incluyó una sesión con sus 
descendientes Ana Cristina y Leopoldo Tolivar Alas. Resultó una experiencia muy 
atractiva para el Instituto. Los dieciséis alumnos, repartidos en cuatro grupos, tra-
bajaron diferentes aspectos: en concreto, el grupo “Lo tienes Clarín”, que trabajó 
sobre las ediciones de La Regenta en diferentes lenguas, obtuvo una mención ex-
traordinaria, por lo que el RIDEA le trasladó la enhorabuena. 

 
Han continuado las sesiones que celebran profesores y alumnos de la Universidad 
de Oviedo. Este año han acudido alumnos de la asignatura de Archivística, con el 
profesor Guillermo Fernández, y los de los cursos de Patrimonio documental de la 
especialidad de Musicología, impartido por la profesora María Sanhuesa Fonseca, y 

http://www.ridea.org/actualidad/publicaciones/1407-la-educacion-en-asturias
http://www.ridea.org/actualidad/publicaciones/1407-la-educacion-en-asturias
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de Sociedades Económicas de Amigos del País, impartido por la profesora Ángeles 
Faya Díaz. 
Siempre que ha estado dentro de las posibilidades del Instituto, se han atendido 
igualmente las peticiones de donación e intercambio de publicaciones, con institu-
ciones o con particulares. En este curso se han recibido donaciones particulares de 
Avelino Gutiérrez, Kenedy Trenzado, Carlos Luque, Ramón Sordo, Rafael García, 
Olga Díaz y la asociación Asturias Actual, entre otros, que han donado publicacio-
nes suyas o de interés para nuestra biblioteca.  En esta misma línea se firmó recien-
temente acuerdo de intercambio con el CRAI de la Universidad de Barcelona. 
 

7. Evaluación del cumplimiento del Plan de trabajo del curso 
2019-2020 

En estos últimos cursos se viene evaluando el grado de cumplimiento de los planes 
de trabajo conforme a indicadores de medida y valoración con el objeto de com-
probar, en su caso, las posibles desviaciones o desajustes y poder así incidir en el 
contenido del plan del curso siguiente. 

 
En este sentido consideramos que en este atípico curso 2019-2020no tiene mucho 
sentido proceder a esta evaluación ya que, los recientes acontecimientos relacio-
nados con el covid-19, han paralizado gran parte de la actividad programada por 
esta Institución desde el 14 de marzo, al igual que se ha parado el resto de España.  

 

7.1. Indicadores de actividad 

Corresponde al coordinador de cada actividad valorarlas actividades en aspectos 
como el público asistente, el número de ejemplares vendidos (en el caso de publi-
caciones) el impacto en la prensa, etc., mientras que los presidentes de cada comi-
sión valoran el conjunto de actividades del curso.  

 
Hasta el 14 de marzo de 2020 las actividades programadas se han ido realizando 
con relativa normalidad, con una media de público asistente en torno al 60% de 
capacidad del salón de Actos, como ha venido siendo habitual y ya se ha contado 
en esta Memoria. Desde esta fecha, solamente se ha celebrado la Clausura del Cur-
so, en el mes de junio. 

 

7.2. Indicadores de gestión 

La gestión económica podríamos dividirla en cuatro grandes apartados: 
 
Gestión de Actividades/Gestión de Publicaciones/Biblioteca y Archi-
vo/Administración y Servicios 

 
Por motivos obvios, este Curso tampoco vamos a rellenar este apartado ya que, los 
datos que se pudieran obtener no serían significativos. 

 
Sí se debe destacar que una parte de las Actividades previstas ha tenido que apla-
zarse para el próximo Curso 2020-2021 y otras se han anulado directamente. Lo 
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mismo ha ocurrido con la edición de publicaciones, que llevan considerable retraso 
y se intentará poner al día para el Curso que viene. 

 
 


