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El Plan de trabajo para el curso 2019-2020 consta de cinco apartados. En 

primer lugar, se exponen las actividades que se prevé celebrar durante el curso 
académico, la mayoría de las cuales han sido propuestas y analizadas previa-
mente en las reuniones de las comisiones de trabajo para después ser seleccio-
nadas en las reuniones de la Junta Permanente. En segundo lugar, aparecen las 
publicaciones que previsiblemente verán la luz durante el curso y su coste apro-
ximado. En tercer lugar, se dedican sendas secciones a los proyectos de investi-
gación y a otras actividades. Finalmente, se incorpora un apartado dedicado a 
evaluar el cumplimiento del plan. 
 
1. ACTIVIDADES 

La materialización final de las actividades estará sujeta tanto a las dispo-
nibilidades presupuestarias, bien sea por vía directa o por medio de mecenazgo, 
como a cuestiones organizativas. Las fechas de celebración, que aparecen en el 
calendario adjunto, pueden estar sujetas a modificaciones. 

 
Las conferencias, ciclos y asimilados no generarán gastos, dados los ajus-

tes presupuestarios, aunque se abonarán los necesarios para el viaje, alojamien-
to y manutención de los ponentes que vengan de fuera hasta un máximo de 300 
euros justificados. 

El convenio pendiente de firma para el curso 2019-2020 con La Castalia 
es la única actividad para la que está previsto un gasto de entre 1.500 y 2.000 
euros (por alquiler piano de cola y SGAE). 

 
Cabe decir, por último, como es costumbre, que pueden surgir activida-

des sobrevenidas que podrían tener acogida en el órgano rector, la Junta Per-
manente, sin que sea necesario reunir de nuevo al Consejo General para que 
sean aprobadas. 
 
1.1. Generales 

✓ Lecciones de apertura y clausura de curso, a cargo de Miguel Ángel de Blas Cor-
tina y José Antonio Álvarez Castrillón, respectivamente. 

✓ Aportación como miembro correspondiente de Manuel Rodríguez de Maribona. 
✓ Tres conciertos de la asociación La Castalia. 
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1.2. Comisión 1.ª: Lingüística, Literatura y Tradiciones 

✓ III Ciclo de conferencias sobre filología asturiana, propuesto y coordinado 
por Ramón d’Andrés Díaz y titulado Las traducciones a la lengua asturiana. 
Constará de las conferencias «Enriquecimiento, visibilidad y aprendizaje: re-
flexiones sobre la traducción al asturiano», por Javier Martínez Concheso; 
«En las entrañas del Quijote: problemas y soluciones en la traducción astu-
riana», por Pablo Suárez García; «El poeta portugués Eugénio de Andrade y 
Asturias», por Antón García Fernández, y «La traducción de la Biblia a la 
lengua asturiana», por Ramón d’Andrés Díaz (4 sesiones). 

✓ Ciclo de conferencias sobre toponimia, propuesta y coordinado por Xulio Con-
cepción Suárez. Constará de las conferencias «La toponimia en 3D: un ejemplo 
práctico en Somiedo», por Jesús Lana Feito y Xulio Concepción Suárez; «Topo-
nimia y cartografía asturianas: un recorrido histórico por la cartografía oficial y 
la aplicación de las nuevas herramientas digitales», por Santos Nicolás Aparicio; 
«La recogida de los datos toponímicos de la voz de los lugareños y su localiza-
ción geográfica», por Víctor Manuel Delgado Fernández; «Para un diccionario 
toponímico minero asturiano, comenzando por los Picos», por Luis Aurelio 
González Prieto; «El paisaje toponímico minero: una larga historia asturiana en 
el presente», por Xulio Concepción Suárez (4 sesiones). 

 
1.3. Comisión 2.ª: Historia, Folclore y Etnografía 

✓ Ciclo de conferencias sobre las saunas protohistóricas en Iberia, propuesto y 
coordinado por Ángel Villa Valdés. Constará de las conferencias «Las saunas 
castreñas en la Península Ibérica. Estado de la cuestión», por Martín Alma-
gro Gorbea, de la Real Academia de la Historia; «Pedras Formosas e investi-
gación arqueológica en Portugal», por Armando Coelho Ferreira da Silva, de 
la Universidad de Oporto; «Prácticas termales en el mundo castreño: rito y 
simbolismo», por Marco Virgilio García Quintela, de la Universidad de San-
tiago de Compostela, y «Las saunas de la Edad del Hierro en los castros del 
área cantábrica», por Ángel Villa Valdés, del Museo Arqueológico de Asturias 
(4 sesiones: 6, 13, 20 y 27 de febrero). 

✓ Jornadas de investigación y difusión en torno al Monsacro, propuestas y coordi-
nadas por José Avelino Gutiérrez González y Ramón Rodríguez Álvarez. Consta-
rá de las conferencias «El proyecto Monsacro. Historia y arqueología», por José 
Avelino Gutiérrez González, de la Universidad de Oviedo; «Capillas del Monsa-
cro: arquitectura, tradición y documentos», por Alejandro García Álvarez-Busto, 
Patricia Suárez Manjón y José Avelino Gutiérrez González, de la Universidad de 
Oviedo; «Patrimonio cultural del Monsacro y su entorno (Morcín): patrimonio 
histórico y etnográfico», por José Avelino Gutiérrez González, de la Universidad 
de Oviedo; «Patrimonio natural y geológico», por Tomás Emilio Díaz González 
y Manuel Gutiérrez Claverol, de la Universidad de Oviedo; la mesa redonda 
«Planes de actuación y perspectivas de futuro (I+D+I: investigación, difusión, 
desarrollo socioeconómico y cultural», a la que estarían invitados el Grupo Ves-
tigia, el Ayuntamiento de Morcín, la Universidad de Oviedo, el RIDEA y la Con-
sejería en materia cultural del Principado de Asturias, y la actividad comple-
mentaria «Recorrido cultural interdisciplinar por el Monsacro (arqueología, na-
turaleza, geología…» (6 sesiones: mayo). 

✓ Conferencia sobre Alfonso Enríquez titulada «La creación del Principado de 
Asturias», propuesta y ofrecida por Fernando Álvarez Balbuena (1 sesión). 

✓ Ciclo de conferencias coincidiendo con el bicentenario de la sublevación del ge-
neral Riego, propuesto y coordinado por Juan José Tuñón Escalada: «La Iglesia 
asturiana en el Trienio Liberal a través de la documentación vaticana», por Juan 
José Tuñón Escalada, una conferencia a cargo de Marta Friera Álvarez y otras 
dos a concretar (4 sesiones: marzo). 
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✓ Ciclo de conferencias para conmemorar el V Centenario del nacimiento de 
Pedro Menéndez de Avilés, en colaboración con la Comisión para el V Cente-
nario y el Ayuntamiento de Avilés, propuesto y coordinado por Juan José 
Tuñón Escalada, cuyos ponentes serían María Josefa Sanz Fuentes; Andrés 
Martínez Vega; Michael J. Francis, de la Universidad de La Florida; Santos 
Coronas González y otro más a concretar, y cuyas ponencias versarían sobre 
la institución del Adelantado (5 sesiones: diciembre). 

✓ Acto de homenaje a Ciriaco Miguel Vigil en el centenario de su nacimiento 
(1819), propuesto y coordinado por Juan José Tuñón Escalada y ofrecido por 
Josefa Sanz Fuentes y Pilar García Cuetos (2 sesiones). 

✓ Conferencia en Mondoñedo sobre el cultivo del maíz, propuesta y ofrecida por 
Javier Cancio Donlebún-Ballvé (1 sesión). 

✓ Jornadas sobre Ortega y Asturias, propuesta y coordinada por Luis Arias Argüe-
lles-Meres; contarán de una conferencia inicial a cargo del coordinador, otras 
dos ofrecidas por Teófilo Rodríguez Neira y Lluis Álvarez Fernández y una mesa 
redonda en la que, además de los citados, intervendrá Manuel Fernández de la 
Cera (4 sesiones). 

 
1.4. Comisión 3.ª: Artes, Arquitectura y Urbanismo 

✓ Conferencia y visita guiada al Museo de Bellas Artes sobre Ventura Álvarez Sala 
en el sesquicentenario de su nacimiento, ambas propuestas y ofrecidas por Ja-
vier Barón Thaidigsmann (2 sesiones). 

✓ III Ciclo de conferencias en colaboración con La Castalia Teatro lírico, propues-
to por María Sanhuesa Fonseca y coordinado por ella misma y Begoña García-
Tamargo. Constará de conferencias ofrecidas por Ángel Medina Álvarez, Emilio 
Casares Rodicio y un compositor aún por determinar (3 sesiones). 

✓ Exposición sobre ilustraciones, grabados y otras representaciones gráficas del 
patrimonio arquitectónico medieval de Asturias, propuesta y coordinada por 
Lorenzo Arias Páramo. 
 

1.5. Comisión 4.ª: Derecho, Ciencias Sociales y Económicas 

✓ Exposición conmemorativa de Los Cuadernos del Norte (en el patio del pala-
cio), coordinada por Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio y Xuan Bello Fernández 
(octubre, coincidiendo con los premios Princesa de Asturias). 

✓ Seminario especializado sobre las tradiciones históricas de la costumbre ju-
rídica en Asturias, propuesto y coordinado por Santos Coronas González (3 o 
4 sesiones). 

✓ Mesa redonda Consideraciones sobre la planta judicial en Asturias, coordinada 
por Javier Junceda Moreno (1 sesión). 

✓ Jornadas Reflexiones sobre la legislación territorial en Asturias, propuesta y 
coordinada por Javier Junceda Moreno, cuyos ponentes serían responsables de 
la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
así como de los colegios profesionales implicados; se abordarían todos los ámbi-
tos que aquí confluyen: perspectiva económica y geográfica; óptica de la arqui-
tectura y la construcción, y contenido jurídico y político (3 sesiones). 

✓ Jornadas sobre despoblamiento rural en Asturias, propuesta y coordinada por 
Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio; las sesiones analizarán las causas efectos y 
propuestas de corrección de la crisis demográfica general y del despoblamiento 
rural de Asturias en particular (2 sesiones). 
 

1.6. Comisión 5.ª: Ciencias de la Naturaleza y Tecnología 

✓ Ciclo de conferencias La ciencia que la sociedad desconoce: mejora y conser-
vación de recursos genéticos animales y biotecnologías reproductivas, pro-
puesta por Juan José Mangas Alonso y coordinada por él mismo y Tomás 
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Emilio Díaz González. Constará de las ponencias «Las ómicas y los nuevos 
paradigmas en mejora y conservación animal», por Juan José Arranz Santos, 
de la Universidad de León; «La conservación de las razas ganaderas asturia-
nas», por Félix Goyache Goñi, de Universidad Complutense de Madrid y el 
Serida; «Evolución de la tecnología embrionaria ganadera en Asturias», por 
Enrique Gómez Piñeiro, del Serida; «Las biotecnologías reproductivas y la 
ganadería asturiana del siglo XXI», por Marta Muñoz Llamosas, del Serida 
(4 sesiones: primer trimestre del curso). 

✓ IV Ciclo de conferencias-coloquio Perspectivas industria asturiana, propuesto 
y coordinado por José Mario Díaz Fernández y Tomás Emilio Díaz González. 
Los cuatro sectores objeto de las sesiones serán refractarios, procesos de digita-
lización industrial, astilleros, y café, infusiones y aguas minerales (4 sesiones). 

✓ Conferencia «Los grandes mamíferos del Cuaternario de Asturias: yacimientos y 
reconstrucción ambiental», propuesta por Manuel Gutiérrez Claverol e imparti-
da por Diego Álvarez Lao, de la Universidad de Oviedo (1 sesión). 

✓ Rutas por la naturaleza asturiana en el seno de figuras de protección ambiental, 
propuestas, coordinadas y desarrolladas por José María Fernández Díaz-
Formentí. Estaría abierta a un determinado número de asistentes y se analiza-
rían los valores ambientales de las zonas a recorrer en sus aspectos geológicos, 
florísticos y faunísticos (3 sesiones). 

✓ Mesa Redonda con motivo del 60.º aniversario de la concesión del Premio No-
bel a Severo Ochoa, propuesta y coordinada por Venancio Martínez Suárez. Se 
abordarían las facetas humanas y profesionales del homenajeado y en la mesa 
podría estar alguno de los investigadores Carlos López Otín, Margarita Salas, 
César Nombela, José Manuel Sánchez Ron, Juan Fueyo, Juan Evaristo Suárez, 
Carmen Méndez o Juan Pablo Rodrigo (1 sesión). 

 
2. PUBLICACIONES / BIBLIOTECA 

• Publicaciones periódicas: 
o Un número doble del Boletín de Letras (193-194). 275 ejemplares. Coste 

de unos 1.500 €. 
o Un número del Boletín de Ciencias (55). 75 ejemplares. Coste de unos 

1.800 €. 
o Un número de la publicación Cuadernos de Cultura Popular Asturiana 

(2). 100 ejemplares. Coste de unos 1000 €. 

• Publicaciones académicas: varias lecciones de apertura y clausura del curso, y 
memoria académica, con una tirada de 70 ejemplares y un coste unos 500 euros 
cada una, así como varios discursos de ingreso, con una tirada de 150 ejempla-
res y un coste de unos 800 euros. 

• Ciclos de conferencias de cursos anteriores: por regla general, y con el tipo de 
formato actual, este tipo de publicaciones supone un coste medio de 1.000 € y 
tiene una tirada inicial de 70 ejemplares. 

• Guías Asturias, concejo a concejo: Somiedo. Para publicar estas guías se intenta 
siempre buscar el patrocinio de las entidades locales correspondientes u otros, 
ya que el precio de cada una de ellas no suele ser inferior de 6.000 €. 

• Monografías: se han recibido algunas en los últimos meses que están pendientes 
de informe o de presentación de originales. 

• Los Cuadernos del Norte: catálogo de la exposición.  

• Centralización en una única sede, que sería el propio RIDEA, de los fondos do-
cumentales y bibliográficos de Fermín Canella Secades, ahora dispersos en va-
rias dependencias del Principado de Asturias, con el fin de facilitar su consulta e 
investigación, propuesta hecha por Leopoldo Tolivar Alas. 
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3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

• Recogida de las ordenanzas municipales y concejiles existentes en Asturias por 
el riesgo de pérdida o desaparición de algunas de las existentes, especialmente 
en pequeños ayuntamientos y concejos, propuesta efectuada por Santos Coro-
nas González y Ramona Pérez de Castro Pérez. 

• Estudio histórico-jurídico del derecho en las Asturias de Oviedo y Santillana, 
propuesto por Santos Coronas González.  

• Transcripción y edición de las Respuestas generales del Catastro de Ensenada 
en el Principado de Asturias, a cargo de Josefa Sanz Fuentes.  

• Diccionario toponímico minero, a cargo de Julio Concepción Suárez. 
 

4. OTRAS 

Continuarán las visitas guiadas para escolares (preferentemente Enseñanza Se-
cundaria y Bachillerato) de toda Asturias, con el fin no solo de dar a conocer el patri-
monio del RIDEA, sino la propia institución, a cargo de la Ayudante de Biblioteca y de 
la Secretaria General. 

 
Como en otros cursos, se espera la participación del RIDEA en actividades 

varias, como las reuniones del Consejo de Comunidades Asturianas, el jurado para 
la elección de Pueblo Ejemplar de la Fundación Princesa de Asturias y la asamblea 
anual de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (Ávila, 20-22 de 
septiembre). 

 
Proseguirán también los diversos convenios de colaboración para la realiza-

ción de prácticas en la institución de alumnos de la Universidad de Oviedo y otras 
instituciones. 

 
El Instituto, además, está dispuesto a prestar su apoyo para cuantas otras acti-

vidades, relacionadas con nuestro ámbito de actuación, se le requieran, como exposi-
ciones, elaboración de informes, participación en jurados de premios, préstamo del 
salón de actos, etc. 

 
5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

El grado de cumplimiento del plan de actividades será objeto de evaluación con-
forme a indicadores de medida y valoración, tanto de actividad como de gestión. Sus 
resultados se darán a conocer en la memoria de actividades del curso, que se elabora al 
final del mismo, e incidirán en el contenido del plan del curso siguiente. 

 
5.1. Indicadores de actividad 

Corresponde al coordinador de cada actividad, al responsable de cada publica-
ción o proyecto de investigación (en su caso, al Presidente de la Comisión relacionada) 
o al Conservador de la biblioteca y archivo la valoración de la ejecución del plan en as-
pectos como el público asistente, el número de ejemplares vendidos (en el caso de pu-
blicaciones) o adquiridos (en el caso de la biblioteca), el impacto en la prensa, etc. 
 
5.2. Indicadores de gestión 

Además, a partir de estos resultados, desde la Secretaría General se llevará a ca-
bo la evaluación de la gestión, permitiendo conocer también si se han cumplido los pla-
zos, si los recursos fueron los previstos, el grado de adecuación del resultado final a la 
previsión inicial, así como otros que permitan conocer el grado de satisfacción de los 
usuarios. 

 


