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 Saluda del Presidente del Principado de Asturias

Vuestra fundación guarda la luz de Jovellanos en el siglo XXI. Ojalá esta hermosa expresión fuese mía, 
pero esta, que es la definición más certera del ambicioso trabajo que realizáis, es únicamente vuestra. 

Mantener vivo en nuestra sociedad el legado de la Ilustración y de uno de sus principales representantes –si 
no el que más– es un objetivo notable que contribuye a enriquecer nuestra historia y nuestra cultura. 

Descubrir nueva información o analizar la ya existente desde enfoques innovadores puede parecer una 
tarea imposible, pero la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos, nuestro insigne prócer, de espíritu crítico y 
carácter reformista, permite lograrlo gracias a su versatilidad. Así lo demostráis cada año, y ya alcanza su vigé-
sima edición, con el Premio Internacional de Investigación Fundación Foro Jovellanos, con el que se apoya no 
solo la labor investigadora en torno al político y escritor gijonés, si no también sobre la sociedad de la época y 
el momento histórico en el que vivió.

Si este galardón suma veinte convocatorias, vuestra Fundación celebra ya, en esta ocasión, su vigésimo 
quinto cumpleaños. Lo hace habiendo cumplido con creces la finalidad con la que nació: investigar y difundir 
el pensamiento de Jovellanos; mantener su obra tan presente hoy como cuando fue escrita, y ofrecérnosla 
como una herramienta que nos pueda servir de utilidad. Y no solo a los asturianos, si no a todos cuantos tra-
bajamos por el bien común, buscando el progreso y el bienestar de la sociedad.

Enhorabuena por una trayectoria magnífica, generosa y admirable que nos convierte en deudores. Feli-
cidades por tantos años de un trabajo bien hecho, al que os dedicáis con el único empeño de iluminarnos con 
la luz de Jovellanos y del conocimiento.

Adrián Barbón Rodríguez
Presidente del Principado de Asturias
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 Foro y faro de jovellanismo

Hace poco más de 25 años, el 6 de agosto de 1995, 
echaba a andar el Foro Jovellanos, la entidad que pre-

figuraba lo que tres años después se consolidaría como Fun-
dación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. Aquella 
asociación cultural, fundada por apasionados jovellanistas 
en la estela de las conmemoraciones de su 250º aniversario, 
nacía literalmente bajo el techo de Jovellanos, en su Casa 
Natal: custodiada por la sombra de Jovino y custodiando 
a su vez ella misma la figura del protector; una crónica am-
bivalencia que ha marcado desde su propia muerte la pos-
teridad de un hombre que dejó un legado intelectual y mo-
ral ejemplar como muy pocos en España, pero que a la vez 
siempre ha necesitado de protección, divulgación y esclare-
cimiento. Lo cual, si bien se piensa, encierra, como la vida 
misma de Jovino, una enseñanza bien amarga y más vigente 
de lo que quisiéramos sobre la historia de este país en sus 
últimos dos siglos.

Sea como fuere, lo cierto es que Jovellanos necesitaba 
su Foro. Y que en realidad tardó en tenerlo. Sorprende, en 

verdad, que una iniciativa jovellanista con este grado de compromiso y ambición no se hubiese consolidado 
antes, en particular en su querida villa natal. El impulso, sin duda, existía, como la conciencia de la oportu-
nidad y de la necesidad incluso de que una entidad de este tipo tomase las riendas para poner en su sitio al 
más ilustre de los gijoneses y a quien puede contarse entre los más honestos, cultos, decentes y generosos de 
entre los españoles. Pero no se concretó hasta hace un cuarto de siglo, cuando ese entusiasmo constante pero 
disperso pudo aglutinarse en esta entidad en un movimiento en cuyo nacimiento me enorgullece decir que 
el Ayuntamiento de Gijón jugó un importante papel. Desde entonces, el Foro se ha convertido también en 
faro jovellanista; referencia cada vez más consolidada y prestigiosa a la hora de difundir, estudiar, promover y 
socializar todo lo relacionado con Jovellanos y su contexto en el sentido más amplio.
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Como decía, desde el principio, este Ayuntamiento ha formado parte de la entidad y ha manifestado 
–como manifiesta– el mismo compromiso con nuestro ilustrado que se plasma en la financiación de la edi-
ción de sus Obras Completas. Y ello, porque sintoniza plenamente con los valores profundos de ilustración, 
diálogo y prosecución del bien público que caracterizaron el pensar y el hacer de Jovino; y porque sintoniza 
del mismo como con el empeño –decididamente ilustrado– de la Fundación Foro Jovellanos.

Algo que también le sucedería sin duda al propio Jovellanos si no se lo impidiese el pudor por ser el 
objeto y centro de esta entidad. Porque nada conviene mejor a lo que él consideraba como la herramienta 
fundamental de ese esclarecimiento emancipador y general de los seres humanos: la instrucción, que puede 
ser reglada, desde luego, pero también tener muchas otras vías; entre ellas la de las sociedades civiles a las que 
tanto aportó él mismo, el hombre que en uno de sus escritos pedagógicos nos dejó unas palabras que conviene 
releer con atención en tiempos en los que, bajo disfraces de verdad y razón, de información y aparente sabidu-
ría, se promueven interesada y maliciosamente formas sin precedentes de la ignorancia:

«Grandes males se pueden derivar de la ignorancia, pero males mayores aun de la mala 
instrucción. Aquella está abierta al error, pero esta lo sanciona; aquella puede admitirlo, pero 
esta puede canonizarlo. Aquella, por lo menos, conserva el derecho de recibir la luz en el espíritu 
y la rectitud en el corazón; esta, después de desterrarlas en uno y otro, les cierra enteramente 
sus puertas. No es, pues, un remedio oponer la ignorancia a la mala instrucción, que al final será 
víctima suya; opongamos a la mala y perversa la buena y sólida instrucción, arranquemos a la 
ignorancia de las garras de aquella…».

Necesitamos mantener vivo a quien piense así. Necesitamos dar a conocer ese espíritu y hacerlo llegar 
a la sociedad para que esta pueda ponerlo en práctica. Necesitamos, por ello, entidades como la Fundación 
Foro Jovellanos y por ello la felicitamos en su vigésimo quinto y muy productivo aniversario. 

Ana González Rodríguez 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón
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 Veinticinco años con Jovellanos

El seis de agosto de 1995 se constituyó, tras un año de gestación, lo que hoy es la Fundación Foro Jovellanos 
del Principado de Asturias. A las doce de la mañana se reunieron varias personas que formaron la Junta 

Constituyente en el viejo hogar de los Jovellanos (actualmente Museo Casa Natal de Jovellanos) y nació la nueva 
asociación, cuyos cargos más destacados recayeron en Vicente Álvarez Areces, como presidente de honor; José 
Miguel Caso González, presidente; Francisco Carantoña Dubert, vicepresidente; Rafael Loredo Coste, secreta-
rio, y Orlando Moratinos Otero, tesorero; además, veinte vocales representaban a la vida gijonesa.

El actual Patronato me ha hecho el honor de encargarme la presentación de la revista que conmemora 
este transcendental hecho y que, además, rememora lo que fue nuestra vida durante estos veinticinco años.

Se inicia con el saludo, que agradecemos, de S.M. el rey de España y se continúa con los de los Exce-
lentísimos Señores don Adrián Barbón Rodríguez, presidente del Principado de Asturias, y de doña Ana 
González Rodríguez, alcaldesa de Gijón, así como presidenta de honor de nuestra Fundación, a los que 
agradecemos igualmente. También nos hicieron el honor de dedicarnos unas palabras el que fue nuestro 
egregio presidente don Jesús Menéndez Peláez; el director de El Comercio de Gijón, don Marcelino Gutié-
rrez González, en nombre de su periódico, tan unido a nosotros, y don Eloy Méndez, redactor jefe de La 
Nueva España de Gijón.

No voy a entrar en el contenido de la revista, que recoge nuestras alegrías y nuestras penas, así como 
las diversas actuaciones en forma de publicaciones, actos, viajes, enseñanzas, investigación y la creación de un 
premio internacional, porque lo explican muy bien los compañeros del Patronato que, bajo la coordinación 
y esfuerzo personal de nuestro director, el ya mencionado don Orlando Moratinos Otero, han elaborado un 
texto magnífico: les expreso mi agradecimiento, en especial a Orlando. Por otra parte, el periodo 2002-2012, 
esencial para la introducción de Jovellanos en el mundo universitario y académico actual, es glosado en su tex-
to por don Jesús Menéndez Peláez, que describe y valora su actuación mucho mejor que pudiéramos hacerlo 
ninguno de nosotros.

Por eso voy a centrarme en nuestros fundamentos: los motivos que llevaron a la creación del Foro, muy 
ligados a la especial figura de ese filósofo y hombre de Estado, para extenderme después en sus enseñanzas 
vistas como faro que nos guíe en ese proceloso y bravo mar que es el mundo de hoy. 

El grupo de jovellanistas que creó nuestra Fundación estaba formado por gentes varias: grandes ca-
tedráticos universitarios como su presidente, polígrafos ilustres como el químico, bibliófilo e historiador y 
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miembro de la Compañía de Jesús el padre José María Patac, creadores de industria como don Luís Adaro, 
impulsor del Musel y padre de la Feria de Muestras, juristas como José Agustín Antuña; creadores de opinión 
como Francisco Carantoña que, desde su personalidad, noble y recia, su sentido del equilibrio, su gran agu-
deza y su sencillez inteligente, anticipó el necesario cambio de Asturias de tal modo que puede considerársele 
el líder intelectual de la Asturias de la segunda mitad del siglo pasado; también había economistas, médicos, 
comerciantes, ingenieros, empleados…Todos ellos se reunieron para promocionar, sobre la base del alma de 
la Fundación que es el pensamiento de Jovellanos, el estudio, la investigación y la difusión en torno a la vida, 
obra y pensamiento de don Gaspar. Pero, además, querían hacerlo útil para la sociedad de hoy, pues suponían, 
con acierto, que si él viviera estaría al frente de todos nosotros para reivindicar, con su inteligencia y su mano 
divina, una España construida desde la generosidad y la razón, tras erradicar el grito y los bajos instintos. Y que 
en nuestra tierra lucharía por llevar a su Nueva Frontera a una Asturias a la que para entender hay, de acuerdo 
con su fórmula secreta, que amarla por encima de lo ininteligible.

Aunque todos eran grandes especialistas en su materia y aunque después, en el análisis de la vida y 
la obra de don Gaspar, el Foro (sus actos y publicaciones lo justifican) ha hecho grandes aportaciones e 
incluso ha alcanzado las más altas cimas académicas, ninguno quiso apropiárselo para lo suyo: universidad, 
economía, industria, agricultura, derecho, política… Todos se preocuparon de que un fin esencial del Foro 
fuese el que el mundo avanzara a la luz de Jovellanos, eternamente alimentada por su pensar flexible que, 
desde unos principios inmutables tales como la moral y la justicia, es aún capaz de hallar soluciones para 
una humanidad cuyos seres, sean cuales sean su sexo o raza, son intrínsecamente iguales, cuya pervivencia 
está ligada a un entorno cuya estabilidad deben cuidar y a una sociedad cuyo equilibrio exige tener pro-
fundo sentido del discurrir histórico para no olvidar que, por encima de las ideologías o de las ocurrencias 
de algunos humanos inspirados, la sociedad únicamente se comprende si se consideran en su conjunto al 
presente, al pasado y al futuro. 

Por eso, tomo las palabras de la señora alcaldesa en su Saluda «sorprende, en verdad, que una iniciativa 
jovellanista con este grado de compromiso y ambición no se hubiese consolidado antes, en particular en su querida 
villa natal», pues realmente, dada la personalidad de Jovellanos que se creó una lengua matriz capaz de 
sublimar su ideología para elevarse por encima de ella con el objetivo de buscar y alcanzar, juntos todos, 
el bien común, debería haberse creado al poco de su muerte con el fin de mantener vivo ese espíritu que 
influyó en la Constitución de Cádiz, la cual ya se distorsionó con Fernando VII. O, en último extremo, 
para conmemorar el 100 aniversario de su muerte, momento en el que ya se vislumbraban las posteriores 
catástrofes del siglo XX.
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Si, desde el principio, se hubiera desarrollado esa Constitución a su luz quizás hubiéramos construido 
durante los dos últimos siglos una nación articulada y solidaria. Como primaron los extremismos tuvimos 
unas constituciones que solo sirvieron para dar, hacia delante y hacia atrás, saltos al vacío y matarnos unos a 
otros en la cruel plaza de toros de la destrucción. Por eso es hora no solo de recordarlas, no solo de ponerlas 
en práctica, si no de actuar con su manera de ver al mundo y su metodología. 

Lo digo porque su pensar flexible se enmarca en uno de los dos polos en los que se mueve la humani-
dad, compatibles ambos con la existencia, o inexistencia, de unos principios morales que están en la natura-
leza. La mejor definición de ellos (Faulkner se la copió, pero la suya es peor) la encontré en la, para mí, mejor 
novela de Aldoux Huxley, Contrapunto. Decía un personaje que los humanos se dividían en dos clases: las 
batidoras y los armarios de luna. Las batidoras vibran, se mueven, van de un lado a otro, crean constantemente 
tanto actos como ideas. Por ello su atractivo no está en su imagen si no en un dinamismo que activa y reverbe-
ra todo su entorno dándole vida. Los armarios de luna son muebles imponentes, frecuentemente bellísimos, 
que impactan por su aspecto sólido y que permanecen impávidos, generando inmovilidad admirativa en sus 
congelados alrededores. 

Jovellanos era una batidora, fue un gran polígrafo y fue un filósofo que abrió ideas en muchos campos, 
pero no fue el constructor de un edificio filosófico cerrado y completo como lo fue, por ejemplo, Kant. En 
ese aspecto es un hijo puro de Platón: no por la importancia que daba este a los valores morales, ni por la idea 
que subyacía en ambos de la existencia de tres mundos (el conjunto de hechos físicos, el conjunto de estados 
mentales y el desconocido de las verdades objetivas que intentamos aproximar con las leyes de la ciencias) si 
no porque sembraron semillas en otros muchos campos: desde la filosofía hasta la economía tras pasar por la 
política, psicología, ética, estética o epistemología. Obviamente, hubo otros filósofos muy grandes, el primero 
Aristóteles, que construyó un edificio más completo y cerrado que el de Platón y después otros gigantes como 
Descartes o Kant y en lo temporalmente próximo Popper o Heidegger. De todos ellos puede decirse que fue-
ron perfectos, pero no plantadores como Jovellanos y Platón, acerca del cual subscribo lo que dijo Whitehead 
(el autor con su discípulo Russell del Principia mathematica), que sostenía que toda la historia de la filosofía 
no es más que un conjunto de notas a pie de página de las obras de Platón.

Nuestra más importante obligación futura como amigos de Jovellanos es intentar desarrollar las notas 
de pie de página de las Obras de Jovellanos correspondientes al mundo de hoy: a mi juicio numerosas, pues 
estamos en un tiempo de crisis económica y en especial de valores, así como de desconcierto territorial, des-
pués de que España, durante los años de bonanza entre 1995 y 2008, no supo resolver sus problemas estruc-
turales y salir de la burbuja. 
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Con posterioridad, tras capear la crisis de 2008, con el esfuerzo de todos y las correspondientes ayudas, 
no supo tampoco aprovechar la velocidad de salida para resolver nuestros problemas que cristalizan en un 
desequilibrio social insostenible, así como en uno territorial que puede desertizar media nación. 

Y ahora estamos en una España a la que ha llegado la crisis del Covid sin que hayamos resuelto nada, 
por lo que no nos queda más remedio que, después de recuperarnos de las consecuencias inmediatas de la cri-
sis sanitaria, dar un giro copernicano al país. Por ello, sin entrar en asuntos del día a día, diré que los objetivos 
del Gobierno, plasmados en el documento denominado España puede. Plan de transformación recuperación y 
resiliencia reflejan bien esa tarea de titanes que tenemos que afrontar, 

El pensar de don Gaspar es válido para encontrar soluciones tanto en este mundo, como en esta España, 
convulsa, incierta, a veces dividida y enfrentada, que plantea más dudas que certezas y en la cual sigue siendo 
indispensable la necesidad de aunar la felicidad individual con el bienestar colectivo. Fundamentados ambos 
en la ética, en la justicia social y en el papel esencial del conocimiento como fuente de prosperidad futura, 
basada en la ejemplaridad y en el temple, apoyados tanto en la libre iniciativa como en la solidaridad humana.

Además, sigue vigente la amalgama que él hizo entre su sentido profundo del devenir histórico y el 
espíritu de su tiempo tras fundamentarlas en el equilibrio social, la justicia, la educación, la libertad, la trans-
parencia y el mercado libre con competencia leal y sin desviaciones de poder. Ellas son esenciales para buscar 
la armonía futura de España que solo se alcanzará si, tal como ya dije antes, se comprenden conjuntamente al 
presente, al pasado y al futuro, que conforman la realidad histórica de nuestro Estado, fruto de una Unión de 
Reinos, conocido como España desde la más remota antigüedad.

Creo también que Jovellanos tenía las virtudes que son la llave para que las élites recuperen la dignidad, 
la lealtad al pueblo y el respeto a la libertad de los hombres y mujeres españolas que son (no los políticos) 
los dueños de nuestro país. Ellas son: la grandeza, el corazón, la fraternidad, la solidaridad y el sacrificio del 
propio beneficio por el de la humanidad.

En nuestro ámbito asturiano, al igual que lo fue en su día con respecto a la economía del Antiguo Ré-
gimen, él sería consciente del final de un sistema, de la obsolescencia del modo de pensar que lo sostiene, así 
como de la necesidad de iniciar la singladura hacia uno nuevo desde una visión renovada. Estoy seguro de que 
habría propugnado desde hace años la necesidad de la unión del Noroeste para, tras sacar partido a nuestra 
situación y maximizar nuestras ventajas comparativas, crear un nuevo paradigma que se base en el conoci-
miento y la competitividad.

Ahora, en plena crisis sanitaria, estamos aún peor, pues los valores del mundo cada vez son más líqui-
dos, la situación de España cada vez es más compleja y en nuestro Noroeste, no solo nuestra incompetitividad 
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intrínseca, si no también las decisiones políticas ligadas a la descarbonización están derribando nuestras pa-
redes y acelerando la desertización de nuestro campo. Jovellanos entraría al problema de frente y nos lanzaría 
estas semillas:

– En cuanto al mundo Jovellanos nos diría que difundamos que hay que mantener vivo el pensar li-
bre e independiente si no queremos que nuestra sociedad muera, ya que la historia demuestra que 
aquellas que ponen la imagen y el interés económico propio sobre el pensar: fenecen. Por lo que nos 
exigiría crear una sociedad en la que florezcan la libertad, la tolerancia y el respeto mutuo.

– En cuanto a España, Jovellanos, que era conciliador pero firme, empezaría por lo primero y por eso 
nos recordaría que nuestra principal obligación es defenderla, por encima de partidismos e intere-
ses particulares, incluso a costa de nuestras vidas. Nos recordaría que no lidiamos ni por nuestros 
bienes, ni por sueños de la razón, ni por el interés de nuestra clase social, ni por nuestro particular 
terruño: lidiamos por nuestros preciosos derechos, nuestras costumbres, nuestra Constitución y 
nuestra independencia de poderes ajenos.

– Por eso nos añadiría que el futuro está en la armonía de un equilibrio fundamentado en la ética que, 
manteniendo la continuidad, nos permita renovarnos e integrarnos en la diferencia, sin discrimina-
ciones por razón de territorio, desde el respeto a la libertad de los otros y tras desechar que la única 
verdad sea la nuestra. 

– En cuanto al camino hacia la Nueva Frontera, a la que algunos llamamos ahora Corredor Atlántico, 
no voy a explayarme. Él solo nos diría que, para pasar desde un modelo económico obsoleto a uno 
basado en la innovación, hay que decidir rápido porque la duda es suicida. Por ello hay que estudiar 
lo que hay que hacer para aplicarlo inmediatamente y con energía.

– Nos animaría también al decirnos que tenemos muchas potencialidades, tales como entorno, cul-
tura, carácter, formación, situación y comunicaciones… para, desde ellas, utilizar como motor el 
esfuerzo, solidario y sinérgico, de todo el Noroeste que debe convertir a la totalidad del Cantábrico 
en parte de nuestro espacio de vida y en la puerta de Europa al mundo. 

– Nos añadiría que conocer nuestra ubicación con respecto a él y cómo sacarle beneficio será el fun-
damento de nuestro porvenir, así como lo será también el primar los intereses globales tras olvidar 
tanto los propios como el localismo. Ello implica trabajo, pero sobre todo visión y voluntad.

– Nos exigiría hacer de nuestro mar Cantábrico parte de una Europa integrada con su oeste tal como 
lo fue siempre desde la época de los celtas. Ello implicará tener una red de comunicaciones, maríti-
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mas y terrestres, más resiliente y más abierta al mundo, que sea el fundamento de una fusión real que 
expanda a la Unión Europea desde su núcleo central actual. Por ello, desde su lógica, nos diría que 
ese Noroeste debe de extenderse en un futuro desde Porto hasta Normandía, ya que pronto seremos 
el otro extremo de la nueva Ruta de la seda, pues la vía marítima del Ártico está ahí. 

– Terminaría pidiéndonos volvernos todos osados, alegres y optimistas.

En otro plano, Jovellanos me pediría a mí, como presidente, hacer una llamada a los gijoneses para 
que se hicieran Amigos de Jovellanos con los objetivos tanto de colaborar como de participar en la dirección 
de la Fundación, pues, como el tiempo es unidireccional, los gestores no son eternos y es necesario que viva 
eternamente (vuelvo a tomar las palabras de doña Ana González) una referencia cada vez más consolidada y 
prestigiosa a la hora de difundir, estudiar, promover y socializar todo lo relacionado con Jovellanos y su contexto en 
el sentido más amplio.

Para terminar, agradezco a nuestros protectores, el Ayuntamiento de Gijón, CMCXXI, Caja Rural de 
Asturias, El Comercio, a la Autoridad Portuaria de Gijón y al Banco Sabadell, su inestimable ayuda para la su-
pervivencia de una sociedad materialmente tan humilde como la nuestra.

Abrazo, con todo mi sentimiento, a nuestros Patronos y Amigos de Jovellanos, que son el alma de la 
Fundación, a los que doy las gracias por su ayuda y sus ideas, que nos aportan un impulso espiritual aún más 
importante que la ayuda material que nos dan.

Y como los amigos de Jovellanos somos una comunidad, os ruego una oración o un emocionado re-
cuerdo para todos los que ya están con don Gaspar formando parte de los Amigos de Jovellanos del cielo.

Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos
Presidente de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias 
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 La Fundación Foro Jovellanos: una academia de excelencia

El 26 de marzo de 2002 tomaba posesión como presidente de la Fundación Foro Jovellanos del Principa-
do de Asturias (FFJP). A principios del año 2012 presentaba mi dimisión, después de una década, un 

segmento cronológico suficiente para cerrar mi pequeña aportación, y abrir otras perspectivas que pudieran 
enriquecer esta noble institución por personas, cuyo currículum podía rellenar vacíos que siempre quedan en 
cualquier proyecto. 

Al evocar aquel ya lejano ayer, puedo decir que recuerdo aquella etapa de mi vida universitaria con nos-
talgia y, a la vez, con orgullo. Fueron diez años llenos de ilusión. Una vez pasada la efeméride del bicentenario 
de la muerte de Jovellanos, esta fecha fue siempre un referente temporal, un término «ad quem» concluyente 
que había de marcar un antes y un después. Terminaba un ciclo y había que preparar nuevas singladuras.

Los estatutos de la FFJPA marcan claramente dos orientaciones: investigar y divulgar todo lo re-
lacionado con Jovellanos y con la época que le tocó vivir, es decir, la Ilustración. Permítaseme tan solo 
enumerar algunas de las singladuras que tuvieron lugar en estas tres legislaturas. En el campo de la divul-
gación se consolidó la sección «Amigos de Jovellanos»; colaboraciones con más de doce instituciones 
culturales de Asturias (entre las que destacaría las realizadas con la Fundación Príncipe de Asturias y la 
Fundación Cristina Masaveu); hermanamiento entre Gijón y diez concejos asturianos que tuvieron algún 
personaje relevante relacionado con Jovellanos. Fuera de Asturias se divulgó la vida y la obra de Jovella-
nos: en Madrid con la presentación del libro sobre el Conde Floridablanca; en Palma de Mallorca en dos 
ocasiones (con un ciclo de conferencias financiado por la Caixa y con el hermanamiento entre Gijón y la 
ciudad donde estuvo confinado varios años Jovellanos; en Jadraque (para conmemorar su relación con 
Arias de Saavedra); en Villafranca del Bierzo y en el Monasterio de Carracedo (para recordar la estancia de 
Jovellanos). Durante los años 2010 y 2011, con motivo del bicentenario de su muerte, se hicieron por toda 
Asturias lo que algún patrono bautizó con el marbete «misiones jovellanistas»; se visitaron doscientas 
cuarenta y seis parroquias; se regalaron seis mil ejemplares de la biografía del prócer gijonés, escrita por el 
profesor Caso González, a las gentes de esa Asturias periférica alejada de actividades librescas, desde San 
Antolín de Ibias a Peñamellera; en este periplo siempre recordaré la visita a La Fociella (Teverga), donde 
solo había un habitante, a quien sorprendimos sayando las patatas. Toda esta labor de divulgación culminó 
con la concesión por parte del diario La Nueva España con la concesión a la FFJPA como «Asturiano del 
mes» (febrero, 2011).
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En el área de investigación la FFJPA no fue menos prolífica. No se puede divulgar si primero no se 
investiga. La incorporación de veinte nuevos patronos, verdaderos especialistas en Jovellanos y en el «Siglo 
de las luces» potenció, de manera muy especial, esta orientación; los discursos relevantes de ingreso en la 
institución fueron todos ellos publicados y son cita obligada en las nuevas investigaciones. Asimismo, más de 
veinte monografías, bien sobre la vida y el pensamiento jovellanista, bien sobre la Ilustración, ennoblecen los 
anaqueles de bibliotecas públicas y privadas. El llamado «Premio de Investigación» fue un acicate para los 
centros de investigación de muchas universidades. Las publicaciones periódicas, como el «Boletín Jovellanis-
ta», se incrementaron con la creación de una nueva revista «Cuadernos de Investigación de la FFJPA», que 
mereció ser calificada como «revista indexada» por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación del Profeso-
rado Universitario; esta calificación propició que muchos investigadores universitarios escogieran esta revista 
para su currículum, ya que era considerada un gran mérito para la consecución de los así llamados «sexenios» 
del profesorado universitario. Desde la FFJPA se programaron ocho cursos con enseñanzas regladas por la 
Universidad de Oviedo para conseguir los hoy desaparecidos «créditos de libre configuración». Esta unión 
de la FFJPA con las universidades cuajó en convenios con algunas de ellas (Oviedo, Navarra y Ginebra). Los 
«Cursos de La Granda» también encargaron uno de los cursos correspondientes al verano 2011 sobre «Jo-
vellanos y su tiempo», en el que participaron varios de sus patronos. 

Es posible que el desarrollo de estas dos caras de la FFJPA, divulgativa e investigadora, haya servido 
para que un renombrado y veterano investigador como don Juan Velarde Fuertes la calificase como «Acade-
mia de excelencia». Una calificación que va en consonancia con la impronta social. Más de medio millar de 
citas periodísticas (reseñas y entrevistas) se encuentran en las hemerotecas de nuestra región.

Todo este periplo, aquí tan solo enumerado, fue posible gracias a un equipo, experto, trabajador, estable 
y bien cohesionado. Sus nombres los conocen las gentes familiarizadas con la FFJPA de esta época. No es 
necesario escribir todos sus nombres. Sin embargo, sí quisiera hacer mención a dos grandes colaboradores. 
La abnegación, el saber estar y la dedicación del vicepresidente económico, don Fernando Adaro de Jove, y 
del secretario general, don Orlando Moratinos Otero –por citar los dos cargos más cercanos a la presidencia–, 
fueron determinantes; no reconocerlo sería una ingratitud por mi parte.

También quisiera hacer mención a la generosa colaboración de instituciones públicas y privadas, y a la 
austera gestión llevada a cabo. Puedo decir que nuestra economía gozó siempre de excelente salud, sobre todo 
teniendo en cuenta los tiempos que corrían por aquel entonces tras la crisis de 2008. Nunca dejamos de pu-
blicar trabajos importantes para la investigación jovellanista por falta de dinero; siempre apareció el generoso 
mecenazgo de entidades públicas o privadas. Una vez más, quisiera agradecer –ya lo hice nominalmente en 
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su día– a cuantas personas y entidades han colaborado con tanta generosidad. Los pies de imprenta de cada 
una de nuestras publicaciones, así como los anagramas y logotipos que acompañan nuestras actividades, dan 
veraz testimonio. 

En este momento la FFJPA es ya, para mí, tan solo parte de mi memoria histórica. Las funciones fami-
liares propias de la tercera edad y cultivar modestas aficiones dejan de lado las actividades universitarias y se 
convierten en el principal centro de atención. La FFJPA está en buenas manos; su actual presidente, don Igna-
cio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos, une su sangre jovellanista a un currículum profesional excepcional.

Solo me resta agradecer de nuevo el apoyo –y también las críticas– a todas las personas que habéis co-
laborado conmigo durante diez años en las distintas juntas rectoras; disculpad si en algún momento no estuve 
a la altura que vosotros esperabáis de mí. Nuestra condición humana a veces nos traiciona. Mil gracias a todos 
los patronos y a todos los amigos de Jovellanos. Hasta siempre.

Jesús Menéndez Peláez
Presidente de la FFJPA (2002-2012)
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 El sonar de las voces que Asturias necesita

El 23 de noviembre de 1996, Francisco Carantoña Dubert conmemoró el 185 aniversario de la muerte de 
don Gaspar Melchor de Jovellanos con un memorable artículo en el que echaba de menos el «sonar de 

algunas voces» no para ensalzar la figura y el legado del prócer gijonés «con alabanzas retóricas, si no para 
sostener la actualidad de su legado». Consideraba Carantoña aquella fecha un buen día para la reflexión y 
la acción, tomando como ejemplo al ilustrado, para que aquella fecha no quedara reducida a un efímero e 
infecundo recordatorio ceremonial. Carantoña había sucedido a José Miguel Caso, referente jovellanista del 
siglo XX, en la presidencia de la Fundación Foro Jovellanos, constituida el 6 de agosto del año anterior por 
un reducido grupo de entusiastas decididos a divulgar la aportación intelectual del erudito gijonés, salvaguar-
dar su legado, reivindicar su vigencia y actualizar su espíritu de progreso. Un pequeño colectivo fundacional 
empeñado en la ingente labor de conseguir que la aportación de Jovellanos no quedase reducida a los lugares 
comunes, las citas convenientes y los usos interesados. Con el patrimonio de la generosidad de sus fundadores 
y la colaboración del Ayuntamiento de Gijón la Fundación Jovellanos inició su travesía, que llega ahora a los 
25 años. Un aniversario que merece ser celebrado, no como una convencional efeméride, si no por las aporta-
ciones que esta fundación ha realizado a Asturias.

La Fundación Foro Jovellanos se ha constituido en un baluarte en el que la herencia intelectual del 
ilustrado ha sido conservada y divulgada con rigor. En el amparo de su sede, el conocimiento ha encontrado 
una tribuna siempre dispuesta. De sus patronos, la inteligencia ha recibido el respaldo necesario para ex-
presarse. La bibliografía que recoge su actividad académica justifica por sí misma conmemorar su creación, 
pero ha sido la materialización del espíritu jovellanista lo que ha convertido a la fundación en una referencia 
imprescindible. El ánimo común de trabajar desde Gijón por Asturias fue el testigo que recibieron como 
presidentes Luis Adaro, Agustín Antuña, Jesús Menéndez Peláez, Juan José Plans, Moisés Llordén e Ignacio 
García-Arango Cienfuegos-Jovellanos.

Cumple la Fundación veinticinco años con la mirada de nuestra sociedad dirigida a un futuro vertigi-
noso. La pandemia del coronavirus ha diluido el horizonte de lo previsible, obligándonos a revisar nuestras 
certezas y reorganizar nuestras vidas. Un tiempo lleno de preguntas en el que Asturias necesita sus propias 
respuestas. Y en el que este aniversario de la Fundación Jovellanos no debe servir solo para glosar su pasado, 
si no para reivindicar su necesidad en el presente. Es el momento de apoyar y defender la vigencia de una 
institución dedicada a acercar el saber y promover el necesario debate que antecede al progreso. Su actual 
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presidente ha situado la brújula de la Fundación en la convicción de que en los ideales de Gaspar Melchor 
de Jovellanos Asturias puede encontrar el espíritu y el método para construir un futuro mejor sin limitarse a 
aceptar las consecuencias de la espera. «La exégesis no basta. Los pensadores no están para las bibliotecas, 
si no para servir a los seres humanos. De ahí nace nuestro interés en que el espíritu de Jovellanos ilumine la 
actualidad para ayudar a alcanzar las metas de hoy». La declaración de intenciones de Ignacio García-Arango 
al asumir la presidencia de la fundación constituyó en sí misma la mejor definición de los principios jovella-
nistas y una inequívoca manifestación de compromiso con Asturias. Por eso, este aniversario, limitado por las 
circunstancias en sus celebraciones, debería servir para que en esta ocasión sí se oiga el sonar de las voces que 
desde Gijón deben ser escuchadas por Asturias. Y para ello necesitamos a este Foro Jovellanos.

Marcelino Gutiérrez González
Director del diario El Comercio
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En una de sus celebradas citas, Jovellanos advierte de que «los buenos pensamientos resultan tan livianos 
como burbuja de jabón si no los sigue el esfuerzo para concretarlos en acción». Bajo esa premisa echó a 

andar hace un cuarto de siglo el Foro que lleva el nombre del erudito gijonés más universal. Con el objetivo 
de difundir su obra y promover su estudio, un grupo de personalidades de la sociedad civil local, reunidos en 
torno a la figura del insustituible catedrático José Miguel Caso, puso en 1995 los cimientos de una organiza-
ción que ha sabido mantener viva la llama original, adaptándose a las inquietudes cambiantes de la sociedad. 
El esfuerzo altruista de sus ocho presidentes y de todos sus patronos no solo ha permitido en este tiempo 
avanzar en la dignificación del legado del ilustrado, si no que lo ha amplificado más allá de los debates elevados 
y las controversias académicas. Lo ha «popularizado», en el mejor sentido de la palabra, haciéndolo llegar a 
rincones físicos y mentales que permanecían ajenos a él. Un logro que seguramente ni siquiera se imaginaban 
sus fundadores y que ha convertido a este colectivo, con unos 300 socios y sede en Cimadevilla, en referente 
imprescindible de la vida cultural de la ciudad, a pesar del olvido institucional que ha padecido en algunas 
ocasiones.

El éxito de esta labor radica en que sus miembros creyeron fervorosamente desde el primer momento 
en sus propósitos. Jovellanos era hace 25 años una especie de emblema intelectual aparentemente omnipre-
sente en Gijón y en Asturias, donde da nombre a calles, plazas, teatros, institutos, asociaciones… Políticos de 
todas las ideologías recurrían a menudo a él para adornar sus discursos. Y resultaba alguien familiar para cual-
quier bachiller que se preciara. Pero, paradójicamente, el conocimiento de su heterogénea creación, que tran-
sita con dispar notoriedad desde las ciencias económicas al teatro, estaba alejado de las mayorías. Ese hueco 
lo vino a ocupar el Foro. A través de sus iniciativas y reconocimientos, ha dinamizado la investigación jovella-
nista hasta límites nunca alcanzados, con la publicación de más de 80 obras. Y ha facilitado su expansión más 
allá de Asturias e incluso fuera de España. El premio internacional que concede cada año goza de un prestigio 
creciente. Y sus actividades en centros educativos han aproximado a niños y jóvenes al prohombre gijonés, 
antaño interpretado por los escolares como un personaje críptico o, en el mejor de los casos, poco accesible.

Esta renovación del estudio de Jovellanos, en el fondo y en las formas, ha revertido además en una rei-
vindicación de la Ilustración española, una etapa tardía y con demasiadas sombras en comparación con otros 
países europeos debido al excesivo poder de sectores reaccionarios, pero que también arrojó sugerentes rayos 
de luz, que fueron determinantes en la evolución política y social de nuestro país y tuvieron evidentes influjos 
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en Latinoamérica. De aquella época se pueden extraer muchos aprendizajes para el presente, marcado por la 
incertidumbre global y la polarización del debate público debido a que las élites dirigentes han optado por 
relegar la razón en favor de pasiones poco edificantes. 

Jovellanos es parte indisoluble de Gijón porque determinó como pocos el desarrollo de la villa y la dotó 
de herramientas para avanzar en su prosperidad. El Foro persigue igualmente ese objetivo de progreso a través 
de sus actividades. «Innovar con temas de actualidad es la clave de nuestro funcionamiento para el futuro», 
indicaba en un reciente reportaje publicado en La Nueva España su presidente, Ignacio García-Arango. La 
Fundación encontrará siempre en ese camino la complicidad de este periódico. Porque su empeño es noble y 
reporta elevados beneficios a todos los gijoneses. 

Eloy Méndez Martínez
Redactor jefe de La Nueva España de Gijón
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 El Foro Jovellanos en su primer cuarto de siglo 

Ponemos en las manos de nuestros patronos y Amigos de Jovellanos una publicación especial que pretende 
hacer un repaso a los veinticinco años de existencia del Foro Jovellanos. Un compendio de proyectos, 

actividades, mucha ilusión y algún tropiezo componen, a grandes rasgos, su contenido. Tengo el honor y, por 
qué no reconocerlo, el orgullo de haber vivido este cuarto de siglo dentro de esta gran casa. 

Han sido varios los presidentes que han llevado el timón de este crucero, que comenzó siendo una 
pequeña lancha de pesca. Cada uno, con una magnífica forma de actuar, ha ido, libremente, tomando deci-
siones y rodeándose de equipos de una gran talla. Todas y cada una de las personas que, de forma altruista, 
han puesto su grano de arena en el entramado de la organización y gestión son, sin duda, dignas de mención. 

Se han ido dando pasos para lograr y mantener el nivel de excelencia alcanzado. No cabe la menor 
duda que un buen equipo tiene efecto multiplicador en cada acción que se reporta y de eso también estamos 
orgullosos.

Se han acometido cambios legales y de procedimiento, desde la conversión de la asociación inicial en 
fundación hasta la reforma de Estatutos por imperativo legal o la puesta en funcionamiento de la web oficial. 
Las publicaciones han ganado en contenidos y calidad y mantienen la doble línea editorial que hoy más que 
nunca es necesaria: la edición en papel y en formato digital. Con ello se ha conseguido poner al alcance de los 
interesados, y de forma gratuita, el catálogo completo editorial.

Durante el año 1994 Gijón conmemoraba dos acontecimientos jovellanistas de máxima relevancia: el 
natalicio de don Gaspar y la creación del Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía. Con el Ayunta-
miento de Gijón al frente, algunos jovellanistas tomamos la iniciativa de promover una asociación que agluti-
nara la savia esencial que Jovellanos había dejado escrita y poder divulgar e investigar su extensa obra. Durante 
el transcurso de 1994, hasta el 6 de agosto de 1995, se va forjando la idea de una asociación que se llamaría 
Foro Jovellanos. Aquella idea se convierte en realidad con el esencial apoyo de nuestro Ayuntamiento, de 
la mano del entonces alcalde don Vicente Álvarez Areces. Tres años más tarde, el 4 de agosto de 1998, bajo la 
presidencia de don Agustín J. Antuña Alonso, la asociación se convertiría en fundación, tomando el nombre 
de Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. Gracias a la colaboración y apoyo de 
personas e instituciones públicas y privadas, así como de los medios de comunicación, el Foro Jovellanos 
ocupa hoy un destacado lugar dentro del panorama científico, cultural y social, no solo de Gijón, si no de 
Asturias. De aquella iniciativa hoy participan muchos gijoneses y asturianos que se sienten identificados con 
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labor que se está realizando. Desde el Foro Jovellanos tratamos de facilitar la cercanía entre el ayer y el hoy, 
perfectamente compatibles.

Hoy día la Fundación es una entidad consolidada como un acreditado foro de divulgación, estudio y 
debate, sin olvidar sus principios de honrar la memoria de Jovellanos como paradigma al servicio de la socie-
dad actual y divulgar e investigar su obra para contribuir al beneficio de España y del Principado de Asturias.

Sin renunciar a las actividades propias, ya arraigadas, tales como conferencias, debates, cursos, publica-
ciones y la convocatoria y organización del Premio Internacional de Investigación, el Patronato, hoy compues-
to por trece personas y presidido por don Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos, trata de actualizar, 
desde las propias ideas que el ilustrado propuso en sus escritos, para dignificar culturas, economía, educación, 
agricultura, ciencia, tecnología o comunicaciones y, en definitiva, el desarrollo de nuestra comunidad para 
beneficio del bien común.

Es un honor tratar de aglutinar y sintetizar en una publicación como la que tiene en sus manos los 
primeros veinticinco años de andadura de una asociación, hoy ya fundación, dedicada exclusivamente a un 
personaje como Gaspar Melchor de Jovellanos, su obra, su época, sus coetáneos y toda una serie de hechos 
que forjaron durante una época el devenir de España.

S.M. el rey D. Felipe VI ha tenido la deferencia de enviar una fotografía dedicada para tal fin. No es la 
primera vez que la Casa Real se une protocolariamente al Foro Jovellanos. SS.MM. los reyes en 1998 realiza-
ron una visita a la Casa Natal, donde fueron recibidos por la Junta Rectora y algunos patronos. Un año des-
pués, los responsables de la Fundación acudieron a una recepción del propio Príncipe de Asturias don Felipe 
de Borbón, hoy rey de España. 

Al ser la Fundación una entidad con carácter jurídico autonómico y que lleva unido al nombre de Jo-
vellanos el del Principado de Asturias, nuestro presidente del Gobierno asturiano, el Excmo. Sr. D. Adrián 
Barbón, ha enviado un cariñoso saludo para dar realce y apoyo a esta ocasión.

Nuestra primera autoridad local, la alcaldesa de la ciudad de Gijón y presidenta de honor del Foro Jo-
vellanos, la Excma. Sra. Dña. Ana González Rodríguez, recoge el espíritu jovellanista que se vive en Gijón en 
un singular y emotivo mensaje dirigido de forma muy certera a recordar los valores que Jovino mantenía para 
erradicar la ignorancia. A ello está dedicada la Fundación con todas las armas que posee.

Nuestro presidente hace un exacto resumen de la actualidad de la Fundación y del futuro para Astu-
rias. Al fin y al cabo, es una de las primeras preocupaciones que don Gaspar mostraba siempre en sus escri-
tos. Con ello estamos contribuyendo a recordar ideas ilustradas que nos sirven de guía para una actualidad 
de compromisos.
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Fueron más de diez años los que el presidente don Jesús Menéndez Peláez estuvo al frente del timón 
de esta nave. Durante ese tiempo se desarrollaron proyectos y cambios que fueron esenciales para moder-
nizar y ensamblar la Fundación con la investigación y la divulgación, así como una puesta al día de las ideas 
jovellanistas. Todo ello sujeto con unos resistentes cimientos que hacen de la entidad un faro que ilumina la 
ruta de una moderna Ilustración. Gracias a Menéndez Peláez se logró que el Foro Jovellanos fuera conocido 
y reconocido por la Universidad de Oviedo. Asturias, de este a oeste, tuvo ocasión de conocer a un personaje 
que se desvivía por su tierra.

No podían faltar dos representantes de los medios de comunicación como son el diario El Comercio, 
Patrono Honorífico de la Fundación, con su director don Marcelino Gutiérrez, y La Nueva España de Gijón, 
a cuyo frente se encuentra don Eloy Méndez, que con su apoyo divulgativo hacen que los proyectos y acti-
vidades que se organizan tengan el eco que recogen muchos gijoneses. Sin ellos tampoco serían posibles los 
logros alcanzados. 

Finalmente, no puedo por menos que agradecer a empresas y entidades su continuada colaboración 
hacia esta fundación. Además de nuestro Ayuntamiento, empresas como CMCXXI, Caja Rural de Asturias, 
El Comercio, la Autoridad Portuaria de Gijón o el Banco Sabadell, son quienes hacen posible que podamos 
seguir conectando la sociedad civil con un personaje y unas ideas vigentes. A todos los componentes del 
«Círculo de Amigos de Jovellanos» que con su ayuda nos motivan para continuar. 

Gracias de nuevo a todos.

Orlando Moratinos Otero
Director de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias 





PATRONATO
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Sentados: Dña. Lioba Simon Schuhmacher, D. Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos, Dña. María José 
Álvarez Faedo, Dña. Patricia García Rodríguez. De pie: D. Orlando Moratinos Otero, D. Avelino Acero Díaz, D. 
Domingo Cienfuegos-Jovellanos Caramés, D. Rafael Antuña Egocheaga y D. Pedro Villanueva Marentes
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 Patronato 

El gobierno, administración y representación de la Fundación corresponderá al Patronato, que tendrá y 
ejercitará las facultades que le corresponden con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y 

en los Estatutos. Los miembros deberán desempeñar sus funciones con la diligencia de un representante leal. 
Está formado por un número de patronos no inferior a tres personas. Al frente del mismo hay un 

presidente y de él podrán formar parte, además, un vicepresidente/a, un director/a, un secretario/a, un 
vicesecretario/a y aquellos miembros designados por el presidente, quien a su vez podrá revocar.

El actual Patronato está compuesto por los siguientes miembros:

Presidente
D. Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos

Vicepresidente
D. Avelino Acero Díaz

Director
D. Orlando Moratinos Otero

Secretario
D. Rafael Antuña Egocheaga

Vicesecretaria (no patrona)
Dña. Patricia García Rodríguez

Vocales
Dña. María José Álvarez Faedo
D. Domingo Cienfuegos-Jovellanos Caramés
Dña. Mª Leticia Cienfuegos Margallo
D. Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo
D. Roberto Paraja Tuero
Dña. Lioba Simon Schuhmacher
D. Pablo Vázquez Otero
D. Pedro Villanueva Marentes





PRESIDENTES
FORO JOVELLANOS

(1995-2020)
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 Presidentes Foro Jovellanos (1995-2020)

D. José M. Caso González (1995)
D. Francisco Carantoña Dubert (1995-1997)

D. Luis Adaro Ruiz-Falcó (1997-1998)
D. Agustín J. Antuña Alonso (1998-2002)

D. Jesús Menéndez Peláez (2002-2012)
D. Juan José Plans Martínez (2013-2014)

D. Moisés Llordén Miñambres (2014-2015)
D. Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos (2015-)

PRESIDENTES FORO JOVELLANOS (1995-2020)
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Conferencias
y otras actividades

(1996-2020)
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Conferencias

 1995

06/08/95. Reunión constituyente. 

 1996

27/11/1996. D. Luis Adaro Ruiz-Falcó. «Catálogo 
de manuscritos impresos y notables del Instituto».

 1997

27/11/1997. D. Agustín Guzmán Sancho. «Apo-
teosis jovellanista».
27/11/1997. D. Francisco Carantoña Dubert. «La 
estancia de Jovellanos en Muros de Galicia».
18/12/1997. D. Santos Manuel Coronas González. 
«Jovellanos, Ministro de Gracia y Justicia».

 1998

21/01/1998. D. Joaquín Ruiz Jiménez. «Jovellanos 
y la primera transición en España».
05/02/1998. D. Juan Luis Cebrián Echarri. «Jove-
llanos, la educación y espectáculos».
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Conferencias y otras actividades (1996-2020)

05/02/1998. D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castri-
llón. «Familia, tradición y trabajos de Jovellanos».
12/05/1998. Dña. Manuela B. Mena. «Goya, Jove-
llanos y las Bellas Artes en la España de su tiempo».
19/06/1998. D. Sabino Fernández Campo. «Jove-
llanos, la Monarquía y la Constitución».
27/06/1998. D. Orlando Moratinos Otero y D. Vi-
cente Cueto Fernández. «Bibliografía jovellanista».
28/10/1998. D. Manuel Jesús González González. 
«Jovellanos y el liberalismo económico».
19/11/1998. D. José Manuel Pérez-Prendes Mu-
ñoz-Arraco. «Jovellanos y América».
27/11/1998. Dña. María Teresa Caso Machicado. 
«Biografía de Jovellanos».
03/12/1998. D. Juan Velarde Fuertes. «Jovellanos 
y la integración del mercado».
10/12/1998. D. Enrique Fuentes Quintana. «Una 
aproximación al pensamiento económico de Jove-
llanos a través de las funciones del Estado».

 1999

21/04/1999. D. Francisco Álvarez Cascos. «Jove-
llanos y la España del Siglo XXI».
04/05/1999. D. Fernando Morán López. «Jovella-
nos y la España del Siglo XXI».
04/11/1999. D. Agustín Guzmán Sancho. «Don 
Julio Somoza o las amarguras de un jovellanista».
11/11/1999. D. Antonio del Valle Menéndez. 
«Juan Francisco de Güemes y Horcasitas. Primer 
conde de Revillagigedo. La historia de un solda-
do».
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17/12/1999. Dña. María Teresa Álvarez. «Jovella-
nos y las mujeres».

 2000

17/02/2000. D. Javier González Santos. «Jovella-
nos por Goya».
16/03/2000. D. Eduardo González Menéndez. 
«Validez actual del pensamiento de Jovellanos».
30/03/2000. D. José Antonio Hevia Corte. «Ser 
empresario en Asturias hoy».
18/05/2000. D. Luis Manuel Tejuca Suárez. «El 
carbón asturiano desde la óptica de la empresa pú-
blica».
15/06/2000. Dña. Ana María Matute Ausejo. 
«Homenaje».
06/07/2000. D. Juan José Plans Martínez. «La 
dama sin rostro».
28/11/2000. D. José María Patac de las Traviesas y 
cuatro más. «Asturias en el 2001».
14/12/2000. D. Manuel Álvarez-Valdés y Valdés. 
«Los enigmas de Jovellanos».

 2001

22/02/2001. D. José Ignacio Algueró-Cuervo. 
«Ruiz Padrón y Jovellanos: entre la Ilustración y la 
intransigencia».

02/04/2001. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y 
Gila. «Jovellanos y las Órdenes Militares»
26/04/2001. D. Gustavo Bueno. «La idea de na-
ción».
15/05/2001. Dña. María Elvira Muñiz Martín. 
«Proyección del pensamiento de Feijoo en Jovella-
nos».
17/08/2001. D. Hugh Thomas. «Jovellanos».
02/11/2001. D. Miguel Díaz Negrete. «Ideas de 
un recorrido histórico sobre transformaciones ur-
banas en Gijón».
11/12/2001. D. Ángel Aznárez Rubio. «Jovella-
nos: jurista en tiempo de guerra».

 2002

22/01/2002. Dña. María Teresa Álvarez. «Isabel II».
06/02/2002. D. José Antonio Seijas Quintana. 
«Justicia y pacto».
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Conferencias y otras actividades (1996-2020)

16/03/2002. D. J. Gerald Suárez. «La innovación 
ayer y hoy».
06/04/2002. D. Juan Antonio Vázquez. «Los retos 
universitarios».
12/08/2002. D. Santos Manuel Coronas González. 
«Jovellanos y Campomanes».
27/11/2002. D. Agustín Guzmán Sancho. «Nue-
vas postrimerías de Jovellanos».

 2003

30/01/2003. D. Juan Cobo Plana. «Jovellanos bajo 
la divina proporción».
11/08/2003. D. José Antonio Hevia Corte. «Jove-
llanos y empresa en la Asturias de hoy».
13/08/2003. D. Rafael Anes Álvarez de Castrillón. 
«Jovellanos y Flórez Estrada».
30/09/2003. Dña. María José Álvarez Faedo. «Jo-
sefa de Jovellanos y la educación de la mujer en el 
siglo XVIII».

27/11/2003. D. Eduardo González Menéndez. 
«Estrés, enfermedad y muerte de Jovellanos (Revi-
sión a la luz de la Medicina moderna)».

 2004

30/01/2004. D. Joaquín Fernández García. «La sa-
lud física y mental de Jovellanos».
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27/02/2004. D. José Luis Pérez de Castro. «El 
amor al libro».
22/04/2004. D. Marc Vitse. «Jovellanos dramatur-
go: teoría y práctica».
20/05/2004. D. José Luis Martínez González. «Jo-
vellanos y la reciente iglesia local de Gijón. Líneas 
de convergencia y encuentro».
10/06/2004. D. Ignacio Gracia Noriega. «Jovella-
nos, viajero de cercanías y prosista romántico».

03/08/2004. D. Vicente Cueva Díaz. «Jovellanos y 
la música de su tiempo».
18/08/2004. D. Servando Fernández Méndez. 
«Juan Pérez Villamil y Paredes».

 2005

07/01/2005. Dña. Ángeles Caso Machicado. «Re-
trato de un padre especial».
03/03/2005. D. Pablo F. Luna. «El concepto de la 
propiedad en Jovellanos, Campomanes y Abad y 
Queipo».
31/03/2005. D. Silverio Sánchez Corredera. «Jo-
vellanos y la religión. El problema religioso en Jo-
vellanos».
20/05/2005. D. Carlos Luis. Álvarez Cándido. 
«Carantoña y el periodismo de nuestro tiempo».
15/07/2005. D. José Antonio Hevia Corte. «La 
impronta de Jovellanos en la empresa de hoy: la in-
novación».
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Conferencias y otras actividades (1996-2020)

16/08/2005. D. Juan Velarde Fuertes. «Valentín 
Andrés Álvarez».
14/09/2005. D. Gonzalo Fernández Mieres. «Un 
bravo por Jovellanos».
05/10/2005. D. Raúl Berzosa Martínez. «Una lec-
tura creyente de Atapuerca. La fe cristiana ante las 
teorías de la evolución».

27/10/2005. D. Emilio Bejarano Galdino. «Jove-
llanos en Mallorca. La desactivación del moderan-
tismo».
21/12/2005. D. Vicente Álvarez Areces. «Actuali-
dad del pensamiento de Jovellanos».

 2006

07/01/2006. D. Bernardo Canga Meana. «Jovella-
nos y la Naturaleza».
02/03/2006. D. Ramón Alvargonzález Rodríguez. 
«El mapa de España en la época de Jovellanos».
30/03/2006. D. Marcelo Palacios Alonso. «Violen-
cia y evolución».
14/07/2006. D. Raúl Berzosa Martínez. «El senti-
miento religioso de Jovellanos».
02/11/2006. D. Ramón Álvarez Viña. «Jovellanos 
y la Revolución Industrial».
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Conferencias y otras actividades (1996-2020)

09/11/2006. Dña. Micaela Valdés Ozores. «Anto-
nio Valdés y el Real Instituto de Náutica y Minera-
logía».
13/12/2006. Dña. Margarita Salas Falgueras. «Mu-
jer y ciencia».

 2007
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19/04/2007. D. Luis Arias Argüelles-Meres. «Or-
tega y Jovellanos».
03/05/2007. D. Manuel Rodríguez de Maribona y 
Dávila. «Don Gaspar de Jovellanos y Ramírez de 
Jove, caballero de la Orden de Alcántara: genealo-
gía, nobleza y armas».
27/06/2007. Dña. Marta Friera Álvarez. «La pri-
mera desamortización de la propiedad de la tierra 
en el tránsito del Antiguo Régimen al Liberalismo 
(1798-1855)».

13/07/2007. D. José Luis Álvarez de Margaride. 
«Valores de Jovellanos y la industria de hoy».
06/08/2007. D. Jesús Menéndez Peláez y dos más. 
«Iphigenia, La primera obra (traducción) de Jove-
llanos».
30/10/2007. Dña. Ángela Gracia Menéndez. 
«Ideas lingüísticas de Jovellanos».
15/11/2007. D. Román Suárez Blanco. «Jovella-
nos desde mi admiración».
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Conferencias y otras actividades (1996-2020)

 2008

31/01/2008. D. Etelvino González López. «Los 
amigos de Jovellanos en la Villaviciosa Ilustrada».
14/02/2008. Dña. Adela Cortina Orts. «La ética 
cívica e ilustrada».
15/05/2008. D. Vicente Cueva Díaz. «Los sonetos 
de Jovellanos. Un acercamiento musical».
11/07/2008. D. Juan José del Campo Gorostidi. 
«Técnica, empresa y humanismo, aspiraciones de 
Jovellanos».
09/08/2008. D. Vicente José González García. 
«Gijón y Quirós: dos concejos “enlazados” por un 
Camino Real».
16/08/2008. D. Moisés Llordén Miñambres. «Las 
ideas urbanísticas de Jovellanos y sus realizacio-
nes».
16/08/2008. D. Rafael Anes y Álvarez de Castri-
llón. «Jovellanos ante la economía española».

16/08/2008. Dña. Catalina Cantarela Camps. «Jo-
vellanos y la aportación histórico-artística».
16/08/2008. Dña. Isabel Moll Blanes. «El tiempo 
de la ejecución de las propuestas ilustradas. Jovella-
nos y la Sociedad de Amigos del País».
16/08/2008. D. Jesús Menéndez Peláez. «Jovella-
nos y la literatura. Poesía y teatro».
16/08/2008. D. Silverio Sánchez Corredera. «El 
problema de la religión en Jovellanos, en el tránsito 
entre el mundo moderno y contemporáneo».
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16/08/2008. D. Joaquín Fernández García. «La sa-
lud física y mental de Jovellanos».
16/08/2008. Dña. María José Álvarez Faedo. «An-
helos y añoranzas de Gaspar de Jovellanos a la luz 
de sus cartas a su hermana desde Bellver».
06/09/2008. D. Agustín Guzmán Sancho. «Jove-
llanos en Jadraque».
16/09/2008. D. Miquel Deyá Bauzá. «Mallorca en 
la época de la reclusión de Jovellanos».
16/09/2008. D. Manuel Álvarez-Valdés y Valdés. 
«El pensamiento político de Jovellanos».
06/10/2008. D. J. Gerald Suárez. «Construir el fu-
turo en un mundo incierto».
07/10/2008. Dña. María Aurora Aragón Fernán-
dez. «Jovellanos desde mi admiración».
12/11/2008. Dña. Concepción Bauzá de Mirabó 
Gralla. «Jovellanos en Valdemossa (1801-1902)».

 2009

03/02/2009. Dña. Ana Cristina Tolivar Alas y José 
Mª Fdez. Cardo y Antón Caamaño. «Iphigenia».
13/03/2009. D. Francisco Ramos Oliver. «El ejér-
cito que vio Jovellanos».
13/03/2009. D. Antonio Fernández Insuela. «El 
siglo XVIII en el teatro español contemporáneo».
06/07/2009. D. Jesús Menéndez Peláez. «Jovella-
nos y la literatura». Curso de Extensión Universi-
taria.
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Conferencias y otras actividades (1996-2020)

06/07/2009. D. Joaquín Fernández García. «Jovella-
nos y la etnografía». Curso de Extensión Universitaria.
06/07/2009. D. Ignacio Fernández Sarasola. «Jo-
vellanos y el Derecho». Curso de Extensión Uni-
versitaria.
06/07/2009. D. Silverio Sánchez Corredera. «Jo-
vellanos: principales hitos de su biografía». Curso 
de Extensión Universitaria.
07/07/2009. D. Moisés Llordén Miñambres. «Jo-
vellanos y el urbanismo de Gijón». Curso de Ex-
tensión Universitaria.
07/07/2009. D. Javier González Santos. «Los re-
tratos de Jovellanos».

07/07/2009. D. Luis Valdés Peláez. «Jovellanos, 
viajero». Curso de Extensión Universitaria.
07/07/2009. D. Rafael Anes y Álvarez de Castri-
llón. «El pensamiento económico de Jovellanos». 
Curso de Extensión Universitaria.
08/07/2009. D. Carlos Mata Induráin. «Cervantes 
y la poesía». Curso de Extensión Universitaria.
08/07/2009. D. Emilio Martínez Mata. «Cervan-
tes, novelista». Curso de Extensión Universitaria.
08/07/2009. D. Fernando Juan Baños Vallejo. 
«Cervantes y su tiempo: hitos de su biografía». 
Curso de Extensión Universitaria.
08/07/2009. D. Juan José Tuñón Escalada. «Jove-
llanos y su relación con la Iglesia». Curso de Exten-
sión Universitaria.
09/07/2009. D. Emilio Martínez Mata. «La recep-
ción del Quijote en la cultura europea». Curso de 
Extensión Universitaria.
09/07/2009. D. Carlos Mata Induráin. «La locura 
de Don Quijote y la cordura de Sancho». Curso de 
Extensión Universitaria.
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10/07/2009. D. Pablo Junceda Moreno. «Jovellanos 
y la economía». Curso de Extensión Universitaria.
13/07/2009. D. Jesús Menéndez Peláez. «Cervan-
tes, dramaturgo».
09/08/2009. D. José Luis Díaz Fernández. «Rai-
mundo Ibáñez, marqués de Sargadelos».
06/11/2009. D. Juan José del Campo Gorostidi. 
«La Economía Política al servicio del hombre».
16/11/2009. D. José María Bris Gallego. «Jadra-
que durante la estancia de Jovellanos».
13/12/2009. Dña. Mariela Insúa Cereceda. «La 
mujer casada en La Nueva España de la Ilustración: 
la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi».
16/12/2009. D. Juan José Tuñón Escalada. «La 
Iglesia en tiempos de Jovellanos».

 2010

17/02/2010. D. Manuel Rodríguez de Maribona y 
Dávila. «La ascendencia de Don Gaspar de Jovella-
nos en Italia: Don Benito Trelles Coaña y Villamil».

14/04/2010. D. Ignacio Fernández Sarasola. «Jo-
vellanos ante las Cortes de Cádiz».
28/05/2010. Dña. María del Carmen Lara Nieto. 
«Jovellanos o la sensibilidad ilustrada».
18/06/2010. D. Manuel Abol-Brasón y Álvarez Ta-
margo. «El fondo de la casa de los Jove Llanos en el 
archivo de Mohías».
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Conferencias y otras actividades (1996-2020)

14/07/2010. D. Manuel Álvarez-Valdés y Valdés. 
«Jovellanos: entorno familiar y vida pública».
24/08/2010. D. Juan Iranzo Martín. «Cómo salir 
de la crisis».
01/10/2010. D. José María Sánchez Carrión. «Los 
Ingenieros de Marina, la Ilustración y Jovellanos».

 2011

23/02/2011. Dña. María José Álvarez Faedo. «In-
cidentes de la travesía de la biografía de Jovellanos 
de la lengua de Cervantes a la de Shakespere».
02/03/2011. D. Juan Velarde Fuertes. «El valor 
presente de Jovellanos».
17/06/2011. D. Jaime Lamo de Espinosa y Mi-
chels. «La agricultura hoy y el pensamiento de Jo-
vellanos».
07/07/2011. Dña. Carmen Piñán y D. Bernardo 
Canga. «Jovellanos y la Naturaleza».
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Conferencias y otras actividades (1996-2020)

27/07/2011. D. Aurelio Menéndez Menéndez y 
Juan Velarde Fuertes. «Dos jovellanistas para la Es-
paña de hoy».
18/10/2011. D. José Manuel Pérez-Prendes Mu-
ñoz-Arraco. «Jovellanos y la abogacía».
02/12/2011. Dña. Arantxa Domingo Malvadi.«La 
Real Casa de Caballeros Pajes: su historia y su pro-
yecto educativo en la España de la Ilustración»
15/12/2011. Dña. Lioba Simon Schuhmacher. 
«La caracterización de Jovellanos en la novela 
“Goya”, de Lion Feuchtwanger».
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 2012

21/01/2012. D. Jesús Menéndez Peláez. «Hitos 
fundamentales en la vida de Jovellanos».
24/02/2012. D. Francisco Carantoña Álvarez. «Jo-
vellanos y las Cortes de Cádiz».
22/03/2012. D. Jesús Menéndez Peláez. «Jovella-
nos, ¿un cristiano del sector crítico?».
15/06/2012. D. José Luis González Novalín. «De 
Fernando Valdés Salas y Melchor Gaspar de Jove-
llanos. Dos personas y dos épocas».

02/08/2012. D. Jesús Menéndez Peláez. «Hitos 
fundamentales en la vida de Jovellanos».
06/08/2012. D. Jesús Menéndez Peláez. «La re-
ligiosidad de Jovellanos a la luz del Humanismo 
Cristiano Renacentista». La Granda: «Jovellanos 
y su tiempo».
06/08/2012. D. Silverio Sánchez Corredera. «Hi-
tos fundamentales en la vida y en la recepción del 
pensamiento jovellanista». La Granda: «Jovella-
nos y su tiempo».
06/08/2012. Dña. María Sanhuesa. «Jovellanos y 
la música». La Granda: «Jovellanos y su tiempo».
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Conferencias y otras actividades (1996-2020)

07/08/2012. D. José Antonio Samaniego. «Jovella-
nos y las Bellas Artes». La Granda: «Jovellanos y 
su tiempo». La Granda: «Jovellanos y su tiempo».
07/08/2012. D. Juan José Plans Martínez. «Jove-
llanos y la pedagogía». La Granda: «Jovellanos y 
su tiempo».
07/08/2012. D. Moisés Llordén Miñambres. «Jo-
vellanos, primer urbanista de Gijón». La Granda: 
«Jovellanos y su tiempo».
07/08/2012. D. José Feito Fernández. «Jovellanos y 
la Etnografía». La Granda: «Jovellanos y su tiempo».
08/08/2012. D. Juan José Tuñón Escalada. «De la 
Inquisición de Fernando de Valdés a la Ilustración 

de Melchor Gaspar de Jovellanos». La Granda: 
«Jovellanos y su tiempo».
08/08/2012. D. Emilio de Diego. «La España que 
soñó Jovellanos». La Granda: «Jovellanos y su 
tiempo».
10/08/2012. D. Juan Velarde Fuertes. «Jovellanos: 
un político que busca soluciones económicas». La 
Granda: «Jovellanos y su tiempo».
10/08/2012. D. José Emilio Canseco Canseco. 
«Jovellanos y la Constitución de 1812». La Gran-
da: «Jovellanos y su tiempo».
10/08/2012. D. Mariano Abad Fernández. «El 
sistema fiscal inglés en la época de Jovellanos». La 
Granda: «Jovellanos y su tiempo».
10/08/2012. D. Rafael Anes y Álvarez de Castrillón. 
«Los estudios sobre el pensamiento económico de 
Jovellanos». La Granda: «Jovellanos y su tiempo».

 2013

18/04/2013. D. Juan José Plans Martínez. «En la 
estela de Jovellanos».
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16/05/2013. D. Jesús Menéndez Peláez. «La reli-
giosidad de Jovellanos».
13/06/2013. D. Eladio Sánchez. «Recital de poe-
mas de Jovellanos. Del amor y de las costumbres».
30/10/2013. D. Eduardo García García. «Tres-
cientos años de la Real Academia de la Lengua: una 
historia de asturianos».

 2014
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Conferencias y otras actividades (1996-2020)

16/01/2014. D. Juan Pedro Aparicio. «El último 
viaje de Jovellanos».
27/03/2014. D. Marcelo Palacios Alonso. «Ética, 
suficiencia y ciencia».
22/08/2014. D. Vicente Ruiz García. «Las naves 
de las Cortes (1808-1812). El último servicio de la 
Marina de la Ilustración».

 2015

26/02/2015. Dña. Lioba Simon Schuhmacher. 
«La segunda acometida de Edmund Burke contra 
la Revolución en Francia».
23/04/2015. D. Agustín Guzmán Sancho. «Jove-
llanos, retrato íntimo».
15/05/2015. D. Paulino García Diego. «Aproxi-
mación a la figura y obra de Jerónimo Grimaldi 
(1739-1784)».
25/06/2015. D. Pablo Vázquez Otero. «Jovellanos 
y Sama de Langreo».
14/08/2015. Dña. María Teresa Álvarez. «Carlos 
González de Posada».
22/09/2015. D. José Luis Pérez de Castro. «El Li-
bro, germen y maestro de infinitos saberes y amores 
de inspiración divina».
22/10/2015. D. José Manuel San Baldomero Úcar. 
«La Rioja de Jovellanos».
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Conferencias y otras actividades (1996-2020)

27/11/2015. D. Pablo Vázquez Otero. «Jovellanos 
en Candás».
01/12/2015. Dña. Lioba Simon Schuhmacher. 
«Adelbert von Chamiso (1781-1838), viajero, 
científico por colonias españolas entre Restaura-
ción e Independencia».

 2016

12/01/2016. D. Emilio La Parra López. «Jovella-
nos y el ejercicio del poder político».
24/02/2016. D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio. 
«Montes y praos. El problema agrario en Asturias».
31/03/2016. D. Lenart Koch. «El Romanticismo 
alemán y la identidad europea».
20/04/2016. D. Ignacio Fernández Sarasola. «Fló-
rez Estrada y el constitucionalismo radical».
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13/06/2016. D. José Luis García Delgado. «Espa-
ña 2016: economía y sociedad ante un nuevo ciclo 
político».
18/08/2016. D. Antonio Pérez Sanz. «Jovellanos y 
Pedrayes: un binomio de progreso».
27/09/2016. D. César Antonio Molina. «Actuali-
dad de Jovellanos».
05/10/2016. D. Francisco Rodríguez García. «La 
leche, un problema político».
19/10/2016. D. Arturo Mohíno Cruz. «Jovellanos 
y el saturnismo».
29/10/2016. D. Emilio Lledó Íñigo. «La raíz del 
mal está en la ignorancia, el egoísmo y la codicia».
15/12/2016. D. Fernando Álvarez Balbuena. «El 
pensamiento político y social de Jovellanos».

 2017

26/01/2017. Dña. Elena de Lorenzo Álvarez. «El 
curioso contemplador de la Naturaleza: Jovellanos 
y la estética de lo sublime».
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26/01/2017. D. Pablo Vázquez Otero. «Jovellanos».
29/03/2017. D. Edgar Plans. «La palabra y el pin-
cel. Almanaque 4».
15/05/2017. Dña. Ana Pastor Julián. «Jovellanos: 
modelo de prudencia política».
28/06/2017. D. Juan A. Vázquez García. «Econo-
mía en tiempos de cambios».
16/10/2017. Dña. Carmen Velasco Arteche. «Jove-
llanos pedagogo, visto por una maestra moderna».
27/10/2017. D. Pablo Vázquez Otero. «Proyec-
ción de Jovellanos».
27/10/2017. D. Emilio Serrano Quesada. «Agus-
tín Argüelles. Un hombre de sentimientos».

28/11/2017. D. Pablo Vázquez Otero. «Jovellanos 
en la cercanía».

 2018

07/02/2018. D. Francisco Carantoña Álvarez. 
«Azcárate y Jovellanos».
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02/03/2018. D. Antonio Gamoneda Lobón. «Ho-
menaje a Pedro Caravia Hevia (1902-1984)».
02/03/2018. D. Jorge Fernández Bustillo. «Home-
naje a Pedro Caravia Hevia (1902-1984)».
02/03/2018. D. Santiago García Granda. «Home-
naje a Pedro Caravia Hevia (1902-1984)».
08/03/2018. D. Demetrio Castro Alfín. «Jovella-
nos, lector de Burke y Godwin».
31/05/2018. D. Fernando Fernández-Guerra Fer-
nández. «La revolución del Rock, versus revolu-
ción ilustrada».
27/06/2018. D. Juan Antonio García Amado. «La 
responsabilidad de los intelectuales. Historias de 
juristas alemanes después del nazismo».
17/08/2018. D. Ernesto Burgos. «Jovellanos en el 
concejo de Mieres».
30/10/2018. D. José María López de Zuazo y Al-
gar y D. Dionisio Á. Martín Nieto. «Jovellanos y el 
Colegio de la Orden Militar de Alcántara en Sala-
manca».
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13/11/2018. D. Pablo Junceda Moreno. «Pensan-
do la Asturias del futuro».
21/11/2018. D. Carmen Marqués Fernández. «Ha-
cia una actualización del concepto de felicidad».

 2019

08/01/2019. D. José Manuel San Baldomero Úcar. 
«La Rioja de Jovellanos».

30/01/2019. D. Manuel Santiago López Rodrí-
guez. «225 Aniversario de la fundación del Real 
Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía».
21/02/2019. D. José Luis García Delgado. «2019: 
un año crucial para Europa».
26/02/2019. D. Manuel Santiago López Rodrí-
guez. «Leonardo: arte y ciencia. Un proyecto del 
Instituto Jovellanos».
15/03/2019. D. Javier Vega de Seoane Azpilicueta. 
«La economía asturiana y su futuro».
02/04/2019. D. Francisco Blanco Ángel. «La eco-
nomía asturiana al borde de una Nueva Frontera».
11/04/2019. Dña. María Ángeles Pérez Samper. 
«Comer en la España del siglo XVIII. Historias de 
hambre y abundancia».
20/05/2019. D. Eduardo García Salueña. «La mú-
sica en el cine de Alfred Hitchcock».
16/06/2019. Dña. María Losada Friend. «Instruc-
ción y conducta de la mujer inglesa dieciochesca. 
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Observaciones de Leandro Fernández de Moratín 
y Erasmus Darwin».
09/07/2019. D. José M. López de Zuazo y Algar. 
«Jovellanos y el Colegio de la Orden Militar de Al-
cántara en Salamanca».
09/07/2019. D. Dionisio Á. Martín Nieto. «Jove-
llanos y el Colegio de la Orden Militar de Alcántara 
en Salamanca».
12/11/2019. D. Pablo Vázquez Otero. «¿Conoce-
mos suficiente a Jovellanos?».
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22/11/2019. Dña. Rosa María Méndez López. 
«La Ciencia como motor de desarrollo».
03/12/2019. D. Fernando Manzano Ledesma. 
«Asturianos en Madrid: La Real Congregación de 
Nuestra Señora de Covadonga (1742-1807)».

 2020
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20/01/2020. Dña. Isabel Ruiz de la Peña González. 
«La arquitectura medieval vista por Jovellanos».
28/01/2020. D. Pablo Vázquez Otero. «¿Conocemos 
suficiente a Jovellanos? – CMI Pumarín Gijón-Sur».

18/02/2020. D. Pablo Vázquez Otero. «¿Conoce-
mos suficiente a Jovellanos?». CMI. «Ateneo de 
La Calzada». 
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02/03/2020. D. Ramón Sobrino Sánchez. «Quizá 
vendrá un día de tanta perfección para nuestra es-
cena… La música en España en tiempos de Jove-
llanos».
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 2021

26/01/2021 Presentación del núm. 14 de la revis-
ta «Cuadernos Jovellanistas. De la Ilustración a la 
Modernidad» por sus co-editores y directores Dña. 
María José Álvarez Faedo y D. Juan Díaz Álvarez. 
Seguidamente, Dña. María José Álvarez-Faedo im-
partió la conferencia: «Aventuras y emociones en 
el oeste de una viajera inglesa de espíritu jovellanis-
ta: la dama y el forajido». 
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Otras actividades

 1996

1/05/1996. Colocación de una placa de bronce en 
la Iglesia Parroquial de Santa Marina de Puerto de 
Vega, en el lugar donde reposaron los restos de don 
Gaspar. Acto institucional en el Teatro Casino, or-
ganizado por la Asociación de Amigos de la Histo-
ria, con la colaboración del Foro Jovellanos. 
27/11/1996. Con una conferencia de Francisco 
Carantoña Dubert. Se presenta la edición facsímil 
de la obra: Catálogo de manuscritos e impresos nota-
bles del Instituto de Jovellanos de Gijón, seguido de un 
índice de otros documentos inéditos de su ilustre funda-
dor por don Julio Somoza de Montsoriú, con prólogo 
de Luis Adaro Ruiz-Falcó.

 1998

11/05/1998. Los reyes, don Juan Carlos y doña 
Sofía, acompañados del presidente del Principado, 
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Sergio Marqués; los vicepresidentes del Gobierno 
central, Francisco Álvarez Cascos y Rodrigo Rato; 
el presidente del Foro Jovellanos, Agustín J. Antu-
ña Alonso; otras autoridades y varios miembros del 
patronato de la FFJPA, visitan la Casa Natal de Jo-
vellanos.

 1999

21/10/1999. S.A.R. el príncipe don Felipe  recibe 
en audiencia una representación del Patronato de la 
recién creada Fundación Foro Jovellanos del Prin-
cipado de Asturias. 

 2001

16/07/2001. El Foro Jovellanos es invitado a la 
«Fiesta de la Poesía» de Villafranca del Bierzo. 
Jesús M. Peláez y Agustín Guzmán fueron prota-
gonistas con sendas intervenciones: «Evocación 
jovellanista» y «Jovino en Villafranca». 
17/06/2001. Por iniciativa del Foro Jovellanos, es 
colocada una placa conmemorativa en la biblioteca 
del Monasterio de Santa María de Carracedo, en la 
villa de Carracedelo (León).

 2003

28/03/2003. Visita a Mallorca de una delegación 
del Foro Jovellanos acompañando a la de la asocia-
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ción hermana, Ateneo de Jovellanos, organizadora 
de la visita. En el castillo de Bellver, la patrona de 
esta fundación, doña María Teresa Caso Machica-
do, pronunció una magnífica conferencia sobre Jo-
vellanos.
28/04/2003. En la Colegiata de San Juan Bautista 
de Gijón, se presenta la edición Jovellanos y la mine-
ría de Asturias, de Luis Adaro Ruiz-Falcó, patrono 
de honor y presidente en funciones del Foro Jove-
llanos. Coincidiendo con este acto, tuvo lugar el es-

treno de la «Cantata a Jovellanos», encargada en 
1891 al zarzuelista Emilio Arrieta, con letra de Plá-
cido Jove Hevia, vizconde de Campo Grande, para 
los actos de inauguración de la estatua del prócer. 
La interpretación corrió a cargo de la Coral Polifó-
nica Gijonesa «Anselmo Solar».

 2005

21/12/2005. Homenaje a los patronos de honor. 
Colegiata de San Juan Bautista.

 2006

28/08/2006. La Fundación recibe la donación de 
una magnífica serie de libros de y sobre Jovellanos, 
primeras ediciones del siglo XVIII y XIX, de la bi-
blioteca de don Antonio Valdés y González-Roldán.
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 2008

06/09/2008. Una delegación del Foro Jovellanos vi-
sita la villa de Jadraque (Guadalajara) para conocer 
la casa de Juan Arias de Saavedra y colocar una placa 
conmemorativa de la estancia de Jovellanos y Goya 
en una de sus fachadas. La recepción por la primera 

autoridad local en el ayuntamiento, la visita a la sale-
ta de Jovellanos en la casa de Arias de Saavedra y el 
descubrimiento de la placa mostraron el respeto que 
tienen en la villa por la historia y su pasado.
05/04/2008. Una delegación del Ayuntamiento de 
Gijón, acompañada de varios miembros del Foro 
Jovellanos, visita Palma de Mallorca, con una gran 
acogida por parte de las autoridades, donde se im-
parten diversas conferencias. 
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 2009

29/02/2009. Se presenta en el local social de la 
Gran Peña, en Gran Vía de Madrid, la edición 

conmemorativa de su muerte sobre José Moñino y 
Redondo, conde de Floridablanca (1728-1808). Estu-
dios en el bicentenario de su muerte. Patrocinada por 
el actual conde de Floridablanca, don José María 
Castillejo y Oriol.
14/05/2009. La Universidad Politécnica de Ma-
drid, en un acto solemne, hace entrega al presiden-
te del Foro Jovellanos del diploma que acredita a 
Jovellanos con el título de «Ingeniero agrónomo 
honorífico». Se trata de un reconocimiento que, a 
propuesta de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos, concede, a título póstumo, la 
Universidad Politécnica de Madrid a Jovellanos por 
el impacto que había tenido en la España Moderna 
su Informe sobre la Ley Agraria. Este acto fue motivo 
para que nuestro presidente impartiese una breve 
conferencia sobre la significación de la obra de Jo-
vellanos juntamente con nuestro patrono don Juan 
Velarde Fuertes, galardonado asimismo en esta oca-
sión.

 2011

07/01/2011. Presentación de la primera edición 
bilingüe (español-inglés) de la Biografía de Jovella-
nos del profesor José M. Caso González y primer 
presidente del Foro Jovellanos. En colaboración 
con la Fundación María Cristina Masaveu Peter-
son.
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18/11/2011. Colaboración con las Fundaciones 
María Cristina Masaveu Peterson y Príncipe de As-
turias. Reestreno de la «Cantata de Jovellanos», 
de Emilio Arrieta, con motivo del bicentenario del 
año 2011. El concierto referido será muy difícil po-
derlo repetir en el marco de la Basílica de Sagrado 
Corazón de Jesús (la «Iglesiona») con el coro de 
la Fundación Príncipe de Asturias como intérprete.
26-11-2011. Jovellanos en el Vaticano. Uno de los 
logros más estimados por nuestra Fundación en su 
historia fue la colaboración con la Fundación María 

Cristina Masaveu Peterson. Jovellanos llegó al Vati-
cano con motivo del concierto de la Orquesta Sin-
fónica del Principado de Asturias (OSPA) bajo el 
mecenazgo único de la citada Fundación Masaveu. 
El concierto, al que asistió como invitado nuestro 
presidente Menéndez Peláez, tuvo lugar en el Aula 
Pablo VI, sala Nervi, una de las estancias más em-
blemáticas del Vaticano. Un lujoso libreto, a modo 
de programa, que cubría cada uno de los 12.000 
asientos de aquella suntuosa y excepcional sala; la 
contraportada contenía el retrato de Jovellanos pin-
tado por Goya con la playa de Jovellanos al fondo. 
Nunca Jovellanos había tenido una recepción así; 
miles de personas, provenientes de los países más 
dispersos del planeta, tenían, aunque breve, una in-
formación, sublimada por la imagen de un pintor 
universal, de nuestro Jovino. 
Entre los regalos que Carolina Compostizo, direc-
tora general y vice-presidenta de la Fundación Ma-
ría Cristina Masaveu Peterson, entregó emociona-
da a Su Santidad Benedicto XVI estaba la Biografía 
de Jovellanos, escrita por el profesor Caso González, 
publicada por primera vez en edición bilingüe es-
pañol-inglés, y editada conjuntamente por la Fun-
dación Cristina Masaveu Peterson y la Fundación 
Foro Jovellanos. 
De esta manera, la función divulgativa, una de las 
finalidades que tiene nuestra Fundación, había se-
guido una curva ascendente al hacer presente a Jo-
vellanos desde la más humilde parroquia de nuestra 
Asturias marginal hasta la suntuosidad vaticana.
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 2012

18/10/2012. Homenaje-concierto a los patronos 
fundadores en el Museo Casa Natal de Jovellanos.
Personas y representantes de instituciones que fun-
daron el Foro Jovellanos:
D. Vicente Álvarez Areces, alcalde de Gijón en la 
fecha.
D. Domingo Caramés García-Platas, a título perso-
nal.
D. Domingo Cienfuegos-Jovellanos, representante 
de la familia Jovellanos.
D. Javier Gómez Cuesta, párroco de la Iglesia Ma-
yor de San Pedro.
D. Moisés Llordén Miñambres, a título personal.
Dña. Milagros Madiedo Hontañón, directora del 
Real Instituto Jovellanos.
D. Julio Maese Guisasola, director general del dia-
rio El Comercio.
D. José Luis Martínez Martínez, presidente del Ate-
neo Jovellanos.

D. Orlando Moratinos Otero, a título personal.
D. Luis Pascual Pino, presidente del Ateneo Obrero.
Dña. Lucía Peláez Tremols, directora del Museo 
Casa-Natal de Jovellanos.
Dña. Ana Rodríguez Navarro, subdirectora de la Bi-
blioteca Pública «Jovellanos».

 2014

18/11/2014. Homenaje a don Luis Adaro Ruiz-
Falcó en el recinto Ferial de Gijón. Colaborando 
con la Cámara de Comercio de Gijón.

 2017

27/07/2017. Los presidentes de la SIBI, don Mar-
celo Palacios, y de la FFJPA, don Ignacio García-
Arango, firman un convenio de colaboración cien-
tífico-cultural entre las dos instituciones.
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01/03/2017. En colaboración con el Excmo. Ayun-
tamiento de Gijón, se recupera el conocido como 
«Sauce de Jovellanos» en el Parque de Isabel la Ca-
tólica de Gijón. El anterior había sido destruido por 
una tormenta.
16/01/2017. Una representación de la Fundación 
es recibida por la presidenta del Congreso de los 
Diputados, doña Ana Pastor Julián.

 2018

10/12/2018. Se presenta en la ciudad de Logroño, en 
colaboración con la Consejería de Cultura del Gobier-
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no de La Rioja, la edición La Rioja de Jovellanos, cuyo 
autor es el galardonado con el premio Internacional de 
Investigación, José Manuel San Baldomero Úcar. 

 2019

17/05/2019. En colaboración con el Excmo. Ayun-
tamiento de Gijón, es colocada una placa dedicada 
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a Jovellanos, conmemorativa del CCLXXV aniver-
sario de su nacimiento y el CCXXV de la creación 
de su instituto, hoy Centro de Cultura Antiguo Ins-
tituto Jovellanos.
28/09/2019. Se organizan las primeras Jornadas 
Jovellanistas, dedicadas monográficamente al ilus-
trado asturiano en la Sala Capitular del Monasterio 
de Santa María de Carracedo, en colaboración con 
el Excmo. Ayuntamiento de Carracedelo (León) y 
la UNED.



PREMIO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN

GALARDonADOS
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 I Edición - 1998
 
Santos M. Coronas Gonzá-
lez. Oviedo (Asturias).

Por su obra: «Jovellanos: Jus-
ticia, Estado y Constitución 
en la España del Antiguo Ré-
gimen».

Mieres, Asturias (España), 1947. Doctor en Dere-
cho por la Universidad de Oviedo, con una tesis 
sobre «El seguro marítimo en el ámbito comercial 
hispano-flamenco durante el siglo XVI». Catedrá-
tico de Historia del Derecho y de las Instituciones 
de la citada universidad.
Entre los trabajos más representativos de sus lí-
neas de investigación en temas y tiempos distintos 
figuran «Derecho mercantil castellano» (1979), 
«El Derecho de Asturias en la Alta Edad Media» 
(1987), «Ilustración y Derecho. Los fiscales del 
Consejo de Castilla en el siglo XVIII» (1992), «El 
Libro de las leyes del siglo XVIII» (1996 y 2003), 
«Las leyes fundamentales del Antiguo Régimen. 
Notas sobre la Constitución histórica española» 
(1995) que, a su vez, han abierto nuevas líneas de 
pensamiento unidas a la literatura e instituciones 
del siglo XVIII con atención preferente a la obra ju-
rídica de Campomanes y Jovellanos. Otros puntos 
de labor están referidos a la historia de la Universi-

dad y de la Facultad de Derecho de Oviedo, a los 
manuales de Historia del Derecho o de las institu-
ciones públicas, la historiografía indiana… Miem-
bro numerario de la Academia Asturiana de Juris-
prudencia, de la Sociedad Internacional de Historia 
del Derecho Indiano, del Real Instituto de Estudios 
Asturianos, de la Societé Internationale d’Histoire 
du Droit y de la Sociedad Española de Estudios del 
siglo XVIII.

 II Edición - 1999

Heriberto Hernández Gon-
zález. La Habana (Cuba).

Por su obra: «Francisco Aran-
go Parreño, un jovellanista ol-
vidado».

Ex aequo con: 

Marta Abós Bolea y Caroli-
na Cruza Benítez. Zaragoza.

Por su obra: «Jovellanos y el 
mundo ilustrado aragonés».
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 III Edición - 2000

Francisco Sánchez-Blanco 
Parody. Bochum (Alemania).

Por su obra: «El absolutismo 
y las luces».

Profesor de la Ruhr-Universi-
tät Bochum en Alemania.

Sevilla, 1943. Allí cursó Bachillerato y realizó los estu-
dios de Filología Moderna. Después de cuatro años en 
Italia, donde obtuvo la licenciatura en Teología en la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1967).
Se traslada a Alemania, donde en la Ruhr-Univer-
sität Bochum se doctoró en Filosofía (1977) y en 
esta universidad enseña desde entonces Lengua y 
Literatura españolas. Licenciado en Filología (Uni-
versidad de Sevilla, 1976).
Colabora asiduamente con el Instituto de Filología 
del CSIC en Madrid.
Con la monografía en castellano «Europa y el pen-
samiento español del siglo XVIII» quedó finalista 
para el Premio Nacional de Historia en 1992.
En 1995 quedó también finalista del Premio Anagra-
ma de Ensayo con un trabajo todavía inédito: «Los 
adjetivos sobre el amor en la literatura española».
En 1995 se habilitó en la Ruhr-Universität Bochum 
en Filología Románica (Hispanística).
Desde 1999 es miembro del Instituto Feijoo de Es-
tudios del siglo XVIII (Oviedo).

Ex aequo con: 

Alicia González Domínguez. Jovellanos, Matan-
zas (Cuba). 

Por su obra: «Por amor a Jovellanos».

Profesora.

 IV Edición - 2001

Franco Quinziano. L’Aquila 
(Italia).

Por su obra: «Las relaciones 
culturales hispanoitalianas en 
el XVIII: presencias, influjos, 

recepciones».

Profesor de Linga e Cívilitá Spagnola Universitá, 
deglí, Studi di L’Aquila (Italia).
Entre sus innumerables trabajos se encuentran:
– «Pedro Napoli Signorelli y Leandro Fernández de 

Moratín: amistad, afinidades e influjos literarios».
– «En torno a Calderón en el siglo XVIII: Pietro 

Napoli Signorelli y la crítica al teatro calderonia-
no». En la dramaturgia de Calderón: técnicas y 
estructuras.

– «Napoli Signorelli y el teatro áureo en el XVIII: 
la crítica a las tragedias de Calderón», en Philo-
logia hispalensis, Universidad de Sevilla, 2004.
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– España e Italia en el siglo XVIII: presencias, in-
flujos y recepciones. Estudios de literatura com-
parada. Prólogo de Rinaldo Froldi. Pamplona, 
EUNSA, 2008.

Diversos artículos sobre J. Cadalso, J. García de la 
Huerta, M. de Zequeira y J. Caballero.

Accésit:

José Gerardo Ruiz Alonso. 
Gijón (Asturias).

Por su obra: «La Educación 
Física, los juegos y deportes 
en el pensamiento y obra de 

Jovellanos (s. XVIII)».

Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte por la Universidad de Granada. Catedrá-
tico de Educación Física en el IES Mata Jove, de 
Gijón.

 V Edición - 2002

Pablo Fernando Luna. París 
(Francia).

Por su obra: «La reforma de 
la sociedad y la defensa de los 
derechos del propietario, se-

gún Gaspar Melchor de Jovellanos».

Historiador. Maitre de Conférence - Université 
Paris IV. Ha efectuado sus estudios en Perú (Uni-
versidad del Pacífico, Lima) y en Francia (EHESS y 
Universidad Denis Diderot, Paris VII).
Actualmente se desempeña como profesor princi-
pal en la Universidad Paris Sorbonne, Paris IV. Des-
de hace varios años trabaja sobre las estructuras de 
posesión de la tierra y los proyectos de su reforma, 
así como los cambios y evoluciones de la propiedad 
producidos, en particular durante el siglo XVIII, 
comparando dichos procesos en el cuadro de los 
mundos ibéricos, peninsulares y americanos, del 
Antiguo Régimen, y en particular la propiedad del 
clero regular, de conventos y monasterios.
Dentro de sus temas de investigación también figu-
ran la diversidad de la práctica enfitéutica y locativa 
de valorización y utilización de la tierra, así como el 
albaceazgo eclesiástico y la contabilidad de conven-
tos y monasterios.
Miembro del Grupo de Investigación (GDR 2912, 
CNRS-CRH-EHESS, Paris) Sociedades Rurales 
Europeas. Coorganizó en Gerona, en 2008 (con 
Rosa Congost y Bernard Bodinier), el coloquio 
franco-hispano-americano sobre la desamortiza-
ción eclesiástica.

Accésit:

Silverio Sánchez Corredera. Gijón (Asturias).

Por su obra: «Jovellanos: Ideas religiosas y religio-
sidad».
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Catedrático de Filosofía del 
IES Emilio Alarcos, de Gijón. 
Doctor en Filosofía, Premio 
Extraordinario.
Patrono de la Fundación Foro 
Jovellanos del Principado de 

Asturias.
Vicepresidente de la Sociedad Asturiana de Filo-
sofía.
Miembro del Comité Científico de Cuadernos de 
Investigación y del Consejo de Redacción de Eikasía 
Revista de Filosofía.
Colaborador del diario La Nueva España.
Autor de:
– Felinus. Una historia de la filosofía.
– I, Filosofía antigua (coautora: Mila García), 

Eikasía, 2010.
– Jovellanos y el jovellanismo, una perspectiva filosófi-

ca, Pentalfa, 2004, 860 p.
– Immanuel Kant: el idealismo trascendental, Eika-

sía, 2006.
– Inmanuel Kant: Fundamentación de la Metafísica 

de las costumbres, CAF, 1991.
– David Hume. Compendio del Tratado. Teoría em-

pirista del conocimiento, CAF, 1992.

 VI Edición - 2003

Declarado desierto.

 VII Edición - 2004

Emilio Bejarano Galdino. 
Palma de Mallorca (Baleares).

Por su obra: «Jovellanos en 
Mallorca, la desactivación del 
moderantismo».

Diplomado en Ciencias de la Educación por la Es-
cuela Universitaria del Profesorado de Ourense, 
Licenciado en Filosofía y Letras (sección Historia) 
por la Universitat de les Illes Balears y Doctor cum 
laude por unanimidad con la tesis «La ganadería de 
Mallorca y el abasto de carnes a Palma en el siglo 
XVIII» por dicha Universidad.
Ha pertenecido por oposición a los cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza General Básica y Profesores 
de Enseñanza Secundaria.
Ha participado como profesor en el curso «Espe-
cialista en Gestión del Medio Natural» de la Fun-
dación Universitat-Empresa de les Illes Balears.
Fue becario del Centro de Estudios Históricos de 
la Fundación Sánchez-Albornoz, institución por 
la que es diplomado en Técnicas de Investigación 
Científica con el trabajo sobresaliente sobre «Con-
sumo y elasticidad de la oferta cárnica en Mallorca 
durante la segunda mitad del siglo XVIII» (2000).
Obtuvo el Premio de Investigación Ciudad de Pal-
ma 1987, el Premio Joan Bautista Ensenyat (His-
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toria) 1995 del Ajuntament d’Andratx, y ha sido 
galardonado con el VII Premio de Investigación 
Internacional Fundación Foro Jovellanos del Prin-
cipado de Asturias (2005).
Ha publicado:
– «Los chozos: una arquitectura peculiar de la 

Sierra del Suido» (1986).
– «Amotinamientos populares y revuelta de los 

privilegiados en Mallorca a finales del siglo 
XVIII» (2000).

– «Miguel Cayetano Soler, un hacendista olvida-
do» (2005), así como «Jovellanos en Mallorca, 
la desactivación del Moderantismo. Semblanza 
de Jovellanos y episodios de su vida en Mallor-
ca» (2004, inédito).

– «Gaspar Melchor de Jovellanos. Un model de 
tolerància i diàleg» (2008).

Colaboró en la «Historia de las Islas Baleares» 
(2006), en los volúmenes correspondientes a la 
Edad Moderna y en otras obras colectivas.
Ha publicado diversos artículos sobre temas de his-
toria económica y social en distintas revistas como 
Estudis d’Història Agraria, Boletín Sociedad Arqueo-
lógica Luliana, Estudis d’Història económica y en las 
actas de Jornades d’Estudis Histórics Locals.
Ha coordinado el ciclo de conferencias «Jovella-
nos a Mallorca i les noves tendències», organiza-
do por «Caixa Forum Palma», y ha participado 
en reuniones y parlamentado sobre la figura de 
Jovellanos.

 VIII Edición - 2005

Marta Friera Álvarez. Ovie-
do (Asturias). 

Por su obra: «La primera des-
amortización de la propiedad 
de la tierra en el tránsito del 
Antiguo Régimen al Libera-

lismo (1798-1855)».

Doctora en Derecho por la Universidad de Oviedo.
Su tesis doctoral obtuvo el premio «Juan Uría Ríu» 
2001.
Dedica su trabajo a los estudios histórico-jurídicos, 
especializándose en la historia de las instituciones 
político-administrativas en el tránsito del Antiguo 
Régimen al Liberalismo.
Fruto de su investigación son los estudios publi-
cados en monografías (La Junta General del Princi-
pado de Asturias a fines del Antiguo Régimen, 1760-
1835, KRK, Oviedo, 2003) y en revistas de carácter 
histórico y jurídico.

 IX Edición - 2006

Ángela Gracia Menéndez. Du-
nedin, Otago (Nueva Zelanda).

Por su obra: «Las ideas lingüís-
ticas de Jovellanos».
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Licenciada en Lingüística por la Universidad de Se-
villa (1993). Licenciada en Lingüística por la Uni-
versidad Libre de Berlín (Alemania). Profesora de 
español (Lecturer), Universidad de Otago, Dune-
din, Nueva Zelanda.
Algunos de sus últimos trabajos han discurrido so-
bre la lengua y la gramática de Jovellanos:
– «Una formulación tentativa de cuestiones her-

menéuticas en el “Discurso sobre la necesidad 
del estudio de la lengua para comprender el es-
píritu de la legislación” (1781) de Gaspar de Jo-
vellanos», 2007.

– «Los conceptos de gramática general, retórica, 
elocuencia y gramática castellana en el “Curso 
de Humanidades” de Gaspar de Jovellanos», 
2006.

– «La instrucción para la formación de un Diccio-
nario bable de Gaspar de Jovellanos dentro de la 
historiografía de la variación lingüística penin-
sular», 2005.

Accésit:

María Dolores Borrell Merlín. Madrid.

Por su obra: «Historia, política y administración. La 
sociedad económica de Amigos del País de La Rioja».

Profesora Doctora de la Universidad Complutense 
de Madrid.

 X Edición - 2007

María José Álvarez Faedo. 
Oviedo (Asturias).

Profesora Titular de la Uni-
versidad de Oviedo y subdi-
rectora del Departamento de 

Filología Anglogermánica y Francesa de la Univer-
sidad de Oviedo. 

Se licenció en Filología Inglesa en la Universidad de 
Oviedo (1991), con Premio Extraordinario de Li-
cenciatura. Después se trasladó a la Universidad de 
Ulster, en Irlanda del Norte, donde, mientras ejercía 
de docente en la Sección de Español del Departa-
mento de Lenguas Modernas, cursó un Diploma 
de Postgrado (1991-93) y, seguidamente, un Más-
ter en Literatura Moderna y Teatro (1993-94). Más 
tarde, ya en la Universidad de Oviedo, se doctoró 
Cum Laude en Filología Inglesa en 1998.
Ha impartido docencia de Literatura Medieval In-
glesa, Literatura Inglesa de los ss. XVI y XVII, Lite-
ratura Inglesa del S. XVIII, entre otras asignaturas 
de la Licenciatura de Filología Inglesa, e Inglés Jurí-
dico en la Licenciatura de Derecho. 
Entre sus líneas de investigación destacan el estu-
dio del teatro británico, la literatura artúrica, la obra 
de autoras religiosas de los ss. XVI, XVI y XVIII y la 
literatura comparada. Ha participado en varios pro-
yectos de investigación, entre ellos: 
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– «Mujer y modelos educativos en España e In-
glaterra: mujer y educación en el siglo XVIII», 
financiado por la Universidad de Oviedo, desde 
22-04-2002 hasta 31-12-2002. Investigadora 
principal: Dra. María Isabel García Martínez.

– «The Compendium of Renaissance Drama» 
(CORD), financiado por US Department of 
Educación, North Georgia College and State 
University, Georgia, EEUU, desde 1989 hasta 
2016 (incorporación: enero 2003). Investigador 
principal: Dr. Brian Corrigan, North Georgia 
College and State University, Georgia, EEUU 
(http://cord.ung.edu).

– «Reinterpretación, reescritura y recepción del 
legado religioso, educativo y mítico de la leyen-
da artúrica y de los libros de caballería en las cul-
turas española y anglosajona», financiado por la 
Universidad de Oviedo, desde 9-05-2005 hasta 
31-12-2005. Investigadora principal: Dra. María 
José Álvarez Faedo.

Fruto de esas investigaciones son numerosas comu-
nicaciones, ponencias y conferencias en congresos 
nacionales e internacionales, así como la publica-
ción de libros y artículos. De entre ellos, son de te-
mática jovellanista:
– «Josefa de Jovellanos y la educación de la mu-

jer en el siglo XVIII». Boletín Jovellanista, Nº 5, 
15-34 (2004).

– A Bio-Bibliography of Eighteenth-Century Reli-
gious Women in England and Spain. Lampeter: 
The Edwin Mellen Press (2005), 131 pp.

– La educación de la mujer en el siglo XVIII en Es-
paña e Inglaterra. New York: The Edwin Mellen 
Press (2005), 402 pp. (coautora, junto con Lio-
ba Simon Schuhmacher y María Isabel García 
Martínez).

– «Gaspar y Josefa: la relación de dos hermanos a 
la luz de su legado literario». Cuadernos de In-
vestigación. Nº 1 - Año 2007: 17-40 (2008).

– Semblanza de una dama: Josefa de Jovellanos a los 
ojos de su hermano Gaspar de Jovellanos. Gijón: 
Fundación Foro Jovellanos del Principado de 
Asturias / Ideas en Metal, S. A. (2008).

Además de su estancia en la Universidad de Ulster, 
ha estudiado en la Universidad de Londres y en el 
Instituto Shakespeare en Startford-upon-Avon y ha 
realizado estancias de investigación en las Universi-
dad de Londres, Edimburgo y Oxford.

 XI Edición - 2008

Mariela Insúa Cereceda. Uni-
versidad de Navarra (Pamplona).

Por su obra: «El modelo de vida 
de la mujer casada en la Nueva 
España de la Ilustración».

Doctora en Literatura Hispánica por la Universi-
dad de Navarra. Máster en Literatura Española por 
la Universidad de Chile). Licenciada en Lengua y 
Cultura Hispánicas por la Universidad de Chile.
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Secretaria de gestión del Grupo de Investigación 
Siglo de Oro (GRISO); profesora de Literatura 
Española en la Universidad de Chile (1998-2002); 
profesora de Literatura Hispanoamericana en la 
Universidad Católica de Valparaíso (2001); pro-
fesora invitada en la Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria (1999).
Cuenta con más de una veintena de publicaciones 
en revistas y libros colectivos acerca del Siglo de 
Oro español (especialmente El Quijote), la novela 
española contemporánea y la literatura hispanoa-
mericana.
Su tema de investigación durante los últimos años 
ha sido los modelos de vida en Nueva España, espe-
cialmente en el período ilustrado.
Entre sus libros cabe destacar:
– Guía de lectura del «Quijote» (escrito en colabo-

ración con Carlos Mata).
– Guía de lectura de «Juegos de la edad tardía», de 

Luis Landero, Rebeldes y aventureros: del Viejo 
al Nuevo Mundo (editado en colaboración con 
Eduardo Godoy y Hugo Cortés).

– Monstruos y prodigios en la literatura hispánica 
(editado en colaboración con Lygia Peres).

– Las ediciones de D. Quijote de la Mancha, de 
Ventura de la Vega, y El estudiante de Salamanca, 
de José de Espronceda (esta última en colabora-
ción con Carlos Mata).

– «La conceptualización de las clases sociales 
como instrumento del Trabajo Comunitario», 
en El Trabajo Comunitario en Cuba. Una aproxi-

mación teórica, Universidad de Camagüey. Ed. 
Ácana, 2004.

Asimismo, ha participado en varios congresos in-
ternacionales en España, Chile, Brasil y Argentina. 

 XII Edición - 2009

Vilda Rodríguez Méndez. 
Camagüey (Cuba).

Por su obra: «Humanismo 
e ilustración en los orígenes 
del pensamiento cubano. Un 

enfoque desde la indagación en el pensamiento de 
Juan Luis Vives y Gregorio Mayans».

Profesora titular del Departamento de Historia de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de 
la Universidad de Camagüey.
Licenciada en Filosofía en la Universidad Estatal de 
Kazajstán «Serguéi Mirónovich Kírov» (URSS), 
(1985) (hoy Universidad Nacional de Kazajstán). 
Doctora en Ciencias Filosóficas por la Universidad 
de La Habana, 2006.
Ha realizado diversas investigaciones en la Univer-
sidad de Valencia, España. Actualmente dirige un 
proyecto de investigación de Historia Regional en 
su universidad.
Autora de artículos en diferentes revistas de Cuba y 
México, entre ellos:
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– «El Tratado del Socorro de los Pobres de Juan 
Luis Vives: un pilar en la Historia del Trabajo 
Social», en Boletín Informativo Desarrollo, 24, 
octubre de 2002, Departamento de Desarro-
llo Social, Universidad de Guadalajara, Méxi-
co.

– «Humanismo y asistencia benéfica en las Cartas 
a Elpidio de Félix Varela», en Revista Electrónica 
de Humanidades Médicas; Vol. 2, 5, 2002.

– «La conceptualización de las clases sociales 
como instrumento del Trabajo Comunitario», 
en El Trabajo Comunitario en Cuba. Una aproxi-
mación teórica, Universidad de Camagüey-Ed. 
Ácana, 2004.

– «El debate sobre el humanismo, ¿un tema agota-
do?», en Revista Antena, 15, mayo-agosto, 2005.

– «El humanismo como valor. En busca de las 
precisiones conceptuales» y «Fundamento 
ético-humanista de la pedagogía moderna. Una 
visión desde los orígenes del pensamiento cuba-
no», en Memorias II Encuentro Internacional de 
Educación en Valores, Universidad de Camagüey, 
noviembre, 2007.

– «Acerca de los orígenes del pensamiento cuba-
no: luces y sombras en los enfoques actuales de 
sus fuentes», en Rev. Islas, 159, 2009.

– «La ética profesional en el proceso formativo de 
la universidad cubana. Modelos y realidades», 
en Memorias de Conferencia Internacional de 
Ciencias de la Educación, Universidad de Cama-
güey, del 2 al 6 de noviembre de 2009.

 XIII Edición - 2010

Arantxa Domingo Malvadi. Madrid.

Por su obra: «La Real Casa de 
Caballeros Pajes: su historia 
y su proyecto educativo en la 
España de la Ilustración».
Doctora en Filología Clásica 
por la Universidad de Sala-

manca con una tesis sobre el teatro latino del jesuita 
Pedro Pablo Acevedo, maestro de Cervantes, con el 
título «La producción escénica del padre Pedro Pa-
blo Acevedo. Un capítulo en la pedagogía del latín 
de la Compañía de Jesús en el siglo XVI», publicó 
la Universidad de Salamanca (Salamanca, Universi-
dad, 2001; Colección Vítor, 69) y por la que recibió 
el premio extraordinario (1998).
Después de una estancia investigadora en la Univer-
sidad de Caen (Normandía), su carrera profesional 
se ha orientado hacia el mundo de las bibliotecas. 
Trabajó por un periodo de dos años en la catalo-
gación del fondo manuscrito de la Universidad de 
Salamanca y se incorporó después al equipo de ca-
talogación de la Real Biblioteca de Madrid, donde 
trabaja actualmente como titulado superior.
Ha publicado varios trabajos sobre bibliotecas de 
humanistas españoles, como la que el catedráti-
co de griego Hernán Núñez de Guzmán (†1553) 
donó a la Universidad de Salamanca (Biblioteca y 
epistolario de Hernán Núñez de Guzmán, Madrid, 
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C.S.I.C., 2004 en colaboración), o la que el cronis-
ta aragonés y secretario de la Inquisición Jerónimo 
Zurita (†1580) legó al monasterio de Aula Dei de 
Zaragoza (disponiendo anaqueles para libros: Nue-
vos datos sobre la biblioteca de Jerónimo Zurita, 
Zaragoza, Fundación Fernando el Católico, 2010).
En el año 2008 recibió el premio de Bibliografía 
que concede la Biblioteca Nacional por su traba-
jo «Bibliofilia humanista en tiempos de Felipe II: 
la biblioteca de Juan Páez de Castro», que acaba 
de publicar la Universidad de Salamanca (junio 
2011), centrado en la recuperación de la bibliote-
ca que formó el helenista y cronista Juan Páez de 
Castro a lo largo de su vida. A su muerte parte de 
su colección manuscrita e impresa se incorporó a la 
biblioteca que Felipe II estaba formando en el Real 
Monasterio de El Escorial.
En el trabajo de investigación con el que Arantxa 
Domingo Malvadi ha ganado el XIII Premio de la 
Fundación Foro Jovellanos traza, a partir de docu-
mentación inédita, la historia de la institución real 
en el siglo XVIII, su sistema pedagógico a través de 
los distintos planes de estudio. La reconstrucción 
de la librería de la Real Casa de Caballeros Pajes, 
a partir de los inventarios de libros conservados, y 
su identificación y localización en la Real Bibliote-
ca de Madrid, conecta este trabajo de investigación 
con la trayectoria intelectual de la autora.

 XIV Edición - 2011

Vicente Ruiz García. Úbeda 
( Jaén), 1973. 

Por su obra: «Las Naves de 
las Cortes (1808-1812). El úl-
timo servicio de la Marina de 
la Ilustración».

Licenciado en Geografía e Historia y Graduado 
Social, Diplomado por la Universidad de Granada. 
Es profesor de Geografía e Historia del Instituto de 
Enseñanza Secundaria Gil de Zático de Torrepero-
gil ( Jaén). Especialista en Historia naval ss. XVIII 
y XIX.
Ha publicado el libro De Segura a Trafalgar, Ed. 
El olivo de papel, Torredonjimeno, 2010. En 2008 
fue galardonado con el «Premio Virgen del Car-
men», otorgado por la Armada Española en su 
modalidad «Juventud marinera» para alumnos 
de segundo ciclo de ESO, como profesor direc-
tor del trabajo «El árbol que quiso ser trinquete. 
La historia de los árboles que sirvieron a la Real 
Armada en el siglo XVIII». En 2011 recibió una 
mención del jurado del Premio de Ciencias So-
ciales «Cortes de Cádiz» por el trabajo «El San 
Justo y su tiempo (1779-1828)». «Maderas y 
navíos para una crónica de la Crisis del Antiguo 
Régimen en España y las Indias». Es miembro de 
la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII. 
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En otros campos de la Historia ha publicado artí-
culos y ha impartido conferencias sobre el cine y 
el documental como recurso educativo y acerca de 
la historia de la gastronomía. Colaborador en el li-
bro «La Hermandad Eucarística de la Santa Cena 
de Úbeda: Historia de su fundación y consolida-
ción (1954-1970)». Ed. H.E.S.C., 2004, y coautor 
de Introducción a la cocina del Renacimiento. Ed. El 
Olivo, 2005. Ha escrito y dirigido los documen-
tales audiovisuales «Hambre y gula del Siglo de 
Oro a la Ilustración», TVU, 2001; «Úbeda, una 
historia para la Humanidad», TVU, 2002; «El 
Árbol de Segura, una aventura al pasado», TVU, 
2005; y «Úbeda, memoria de un siglo» (1898-
1950), TVU, 2007.

 XV Edición - 2012

Cristina Plencovich. Buenos 
Aires (Argentina).

Por su obra: «Jovellanos: 
pensamiento, agropaideia e 
ilustración».

Licenciada en Ciencias de la Educación y Traducto-
ra Pública por la Universidad de Buenos Aires, Ma-
gister en Políticas Universitarias por la Universidad 
de Lomas de Zamora, ha realizado el doctorado en 
Educación en la Universidad Nacional de Tres de 

Febrero, Argentina. Es profesora titular regular del 
área de Educación Agropecuaria de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en 
donde desempeña su labor como docente investi-
gadora. Como tal, forma parte del Programa Na-
cional de Incentivos a la Investigación y dirige un 
proyecto de investigación sobre el sistema de edu-
cación agraria. Su línea de investigación en la última 
década ha sido este tipo de educación para la que 
acuñó en 1998 un término, Agropaideia, como la 
teoría de la formación humana a través de valores 
que se vinculan con lo agrario. En este sentido, den-
tro de esa línea, se ha interesado por las conexio-
nes entre los postulados generales de la Pedagogía 
(educación como derecho connatural a lo humano, 
por ejemplo) y lo agrario, y estudiado la figura del 
precursor de esta modalidad educativa en la tradi-
ción iberoamericana, el ilustre asturiano Gaspar de 
Jovellanos.
Ha publicado numerosos libros, capítulos de libros 
y artículos científicos en revistas especializadas. 
Entre su última producción intelectual figuran los 
libros, «La Educación Agropecuaria: génesis y es-
tructura» (2009); «Educación territorio y rurali-
dad» (2011), «Cómo formular trabajos de inves-
tigación en las Ciencias Agropecuarias» (2008), 
«Agriculture at a Crossroads» (2009), «Towards 
sustainable Agriculture, UNESCO-UNEP, Dimen-
siones educativas del proyecto de Domingo F. Sar-
miento» (2011), obra por la que fuera galardonada 
por la Academia Nacional de Educación de la Ar-
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gentina en 2012. Durante el período 2005-2009 
fue miembro del Panel Intergubernamental del 
IAASTD (International Agricultural Assessment 
of Science and Technology for Development), Na-
ciones Unidas -FAO- World Bank, en donde evaluó 
las políticas universitarias en educación agraria re-
feridas a los objetivos del milenio.
En la Facultad de Agronomía, tiene a su cargo asig-
naturas de las carreras de ingeniero agrónomo (Ta-
ller de Intensificación) y de la licenciatura en Cien-
cias Ambientales (Metodología de la Investigación 
en Ciencias Ambientales), así como de estudios de 
Posgrado en la Maestría en Enseñanza Agropecua-
ria y Biológica, entre otras, en esa misma facultad.

 XVI Edición - 2013

Diego Téllez Alarcia. Logro-
ño (La Rioja).

Por su obra: «Represión, po-
lítica y víctimas del Absolutis-
mo Ilustrado en España: Los 

Velaz de Medrano (1696-1814)».

Logroño, 1975. Es doctor en Humanidades por 
la Universidad de La Rioja, institución en la que 
imparte docencia como componente del Departa-
mento de Ciencias de la Educación. Además, tam-
bién desempeña su actividad como investigador 

agregado del Instituto de Estudios Riojanos; acadé-
mico correspondiente de la Uruguaya de Historia 
Marítima y Fluvial; director de la revista electróni-
ca Tiempos Modernos y asesor científico de produc-
toras audiovisuales como Ombú Media e Ibirá Me-
dia. Su formación como historiador ha sido amplia: 
la Universidad de Virginia en EE.UU.; la Escuela 
de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París o 
la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos 
Aires, se encuentran en la lista de centros que le han 
acogido. Sus investigaciones le han llevado a visitar 
más de cincuenta países. Por sus trabajos ha obte-
nido diversas distinciones, entre las que destacan 
el Premio de Investigación «Pablo de Olavide» 
2007; el Premio «Jóvenes Investigadores» de la 
Fundación Española de Historia Moderna 2008 
o el Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales 
«Cortes de Cádiz» en 2009. Y ha publicado nume-
rosos libros, entre los que sobresalen:
– «La Manzana de la Discordia» (Montevideo, 

2006), D. Ricardo Wall. Aut Caesar aut nullus 
(Madrid, 2008).

– «Absolutismo e Ilustración en la España del si-
glo XVIII. El despotismo ilustrado de D. Ricar-
do Wall» (Madrid, 2010).

– «Nelson del Plata: el mito browniano y la cons-
trucción de la identidad nacional argentina» 
(Cádiz, 2010).

– «Misión en París: correspondencia del duque 
de Huéscar y el marqués de la Ensenada» (Lo-
groño, 2011).
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– «El ministerio Wall: la España discreta del mi-
nistro olvidado» (Madrid, 2012).

Entre sus proyectos audiovisuales cabe men-
cionar su participación en series documentales 
como «Historias Invisibles», emitida por la 
Televisión Nacional de Uruguay, y «Un sabor 
me trajo hasta aquí», emitida por Telesur y en 
el documental «Memoria del Hielo: el Uruguay 
Antártico», realizado en las bases científicas de 
la Antártida.

 XVII Edición - 2014

José M. San Baldomero  Úcar. 
Logroño (La Rioja).

Por su obra: «La Rioja de Jo-
vellanos».

Cervera del Río Alhama (La 
Rioja), 1948. Es doctor en Filosofía y ha sido ca-
tedrático de Filosofía del Instituto Práxedes Mateo 
Sagasta de Logroño y profesor tutor de Filosofía en 
el Centro Asociado de la UNED en dicha capital. 
Descubrió a Jovellanos cuando, siendo estudiante 
de la Universidad de Comillas, su profesor, el as-
turiano jesuita Luis Vela, le recomendó la lectura 
del gijonés. Desde entonces los cinco tomos de las 
Obras de la Biblioteca de Autores Españoles han 
sido sus lecturas recurrentes. 

El acta del Jurado justificaba el Premio así: «El Jura-
do reconoce que el autor toma como eje articulador 
los dos viajes que Jovellanos realiza a La Rioja (1795-
1801) y utiliza para ello textos de los diarios de aque-
llos viajes y el poema en tercetos titulado Epístola de 
Jovino a Poncio. La obra supone un excelente comenta-
rio a estos dos elementos textuales de referencia, pero 
va mucho más allá de un análisis sobresaliente de ellos. 
Este trabajo merece el XVII Premio Internacional de 
Investigación Fundación Foro Jovellanos del Principa-
do de Asturias al reunir los siguientes méritos:
Recrea con acierto La Rioja del tiempo de Jovella-
nos desde la mirada y los análisis realizados por el 
prócer gijonés.
Reconstruye con gran penetración la personalidad 
filosófica de Jovellanos y aporta nuevas reflexiones 
sobre las concomitancias del pensador español con 
Inmanuel Kant.
Resalta la vertiente del pensamiento emancipador 
del ilustrado español compatible con su sensibili-
dad estética y religiosa.
Desarrolla múltiples reflexiones sobre el pensa-
miento y el tiempo de Jovellanos tratado con sol-
vencia: lo sublime, la Revolución Francesa y el 
ambiente de exiliados franceses en España y en par-
ticular en La Rioja en la década de 1790 […].
Despliega un amplísimo repertorio de citas de Jove-
llanos muy significativas. Se apoya en un excelente 
aparato crítico y en una profusión bibliográfica de 
múltiples especialistas y autoridades según los te-
mas que se van abordando. 
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 XVIII Edición - 2015

Arturo Mohíno Cruz. Ma-
drid (España), 1943.

Por su obra: «Jovellanos y el 
Saturnismo».

Médico especialista en Reu-
matología.

Alcanza su plaza por oposición y pasa a ejercer de 
médico reumatólogo en el Hospital de la Cruz Roja 
de Madrid hasta que, unos años más tarde, en 1978, 
pasa al Hospital Ramón y Cajal de Madrid, donde 
realiza labores asistenciales y de investigación, sien-
do el encargado del laboratorio de inmunología de 
dicho Servicio. Paralelamente, viene desarrollando 
diferentes trabajos en el campo de la Historia.
En 1991 fue elegido miembro de la «Comisión so-
bre el futuro de las Vías Pecuarias de la CAM», or-
ganizada por la Dirección General de Patrimonio.
En 1992 recibió el encargo de la empresa EPYPSA 
del estudio histórico-documental de las Vías Pe-
cuarias de la provincia de Huelva.
En 1994 colaboró en el «Proyecto de Recupera-
ción de la Vía Histórica Galapagar al puerto de la 
Fuenfría», organizado también por la Dirección 
General de Patrimonio de la CAM.
En 2000 obtuvo el primer premio de ensayo «Ja-
cinto Benavente» por el trabajo de investigación 
histórica titulado «Las Fuentes de Galapagar».
En el año 2005 recibió el encargo del Ayuntamien-

to de TorreloD.es para realizar un estudio sobre los 
antecedentes históricos del «Camino del Pardillo». 
Ese mismo año fue nombrado comisario de la expo-
sición «Torrelodones encuentra sus caminos».
Es autor de diversos artículos, tales como:
– «Pedro de Ribera remodela el puente de Reta-

mar y construye el camino del Escorial por Col-
menarejo». En Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, t. XXXV, 1995.

– «La Vía del Esparto a su paso por el puerto de 
Galapagar». En El Miliario Extravagante, 57, 
agosto, 1996. Trabajo citado en la recopilación bi-
bliográfica para el estudio de la Historia Medieval 
de la Comunidad de Madrid. Dirección General 
de Patrimonio Histórico-Artístico, 2001.

– «Ignacio María Ruiz de Luzuriaga y el Cólico de 
Madrid». En Boletín de la Real Sociedad Basconga-
da de los Amigos del País. T. LXIX, 2013.

– «Canards, propagande et infamie dans la Cour 
d’Espagne: Marie-Louise de Parme, la reine meur-
trière». En Les Cahiers de la FNARH, 126, 2013.

– «Les crochets émaillés, une innovation dange-
reuse». En Les Cahiers de la FNARH, 130, 2015. 
«Projets télégraphiques méconnus, fantaisistes 
ou non avenus». En Les Cahiers de la FNARH, 
130, 2015.

– «Isolateurs en Espagne». En Les Cahiers de la 
FNARH, 130, 2015.

Colaboraciones en obras como: «Más tragedia que 
risa, María Luisa». En El humor en la Historia de la 
Comunicación en Europa y América, Cuenca, Univer-
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sidad de Castilla-La Mancha, 2015. «Saturno en la 
Guerra de la Independencia: el Cólico de Madrid y 
el ejército francés», en Ciencia y Técnica entre la paz y 
la guerra 1714, 1814, 1914, vol. 1. Madrid, Sociedad 
Española de Historia de las Ciencias y de las Técni-
cas (SEHCYT), 2016.

 XIX Edición - 2016-2018

José María López de Zuazo y Dionisio Martín 
Nieto.

Por su obra: «Jovellanos y el Colegio de la Orden 
Militar de Alcántara en Salamanca».

José María López de Zuazo. Madrid. Coronel del 
Arma de Ingenieros. Ha realizado estudios de Cien-
cias Económicas y Empresariales (Rama de Econo-
mía de Empresa) y Estadística (Rama de Investi-
gación Operativa) en la Universidad Complutense 
de Madrid. Es miembro de la Asociación Española 
de Escritores Militares. Estudioso de la Orden de 
Alcántara en los últimos 25 años. Ha escrito varias 
monografías, que permanecen inéditas.
Ha coordinado la edición en dos volúmenes de un 
número monográfico sobre la Orden de Alcántara en 
Extremadura en los siglos XV y XVI que ha editado 
la Revista de Estudios Extremeños de la Diputación de 
Badajoz: Tomo LXIV, núm. II, mayo-agosto 2008; y 
Tomo LXIV, núm. III, septiembre-diciembre 2008. 
Es autor o coautor de libros y numerosos artículos 

relacionados con la historia y el arte de los territo-
rios de la Orden de Alcántara.

Dionisio Martín Nieto. Cáceres, 1966. Licenciado 
en Geografía e Historia y en Filología Románica. 
Profesor de Geografía e Historia en el IES Puerta 
de la Serena de Villanueva de la Serena (Badajoz). 
Presidente de la Federación de Asociaciones Cul-
turales de Vegas Altas, La Serena y La Siberia (SI-
SEVA). Vicepresidente de la Asociación Torres y 
Tapia de Villanueva de la Serena. Socio de Honor 
del Fondo Cultural Valeria de Campanario. Hijo 
adoptivo de Campanario (Badajoz). Socio de Ho-
nor de la Biblioteca de Alcántara (Cáceres). 
Autor o coautor de una treintena de libros y de 
numerosos artículos relacionados con la historia y 
el arte de los territorios de la Orden de Alcántara, 
en frecuentes colaboraciones con Bartolomé Díaz 
Díaz, José María López de Zuazo y Algar, Alonso 
Gutiérrez Ayuso, Bartolomé Miranda Díaz, Serafín 
Martín Nieto y Agustín Jiménez Benítez-Cano. 

 XX Edición - 2018-2020

Jesús Astigarraga Goenaga. 
Zaragoza.

Por su obra: «Una Ilustración 
integradora. Instituciones de 
Economía Política en el siglo 
XVIII español (1752-1808)».
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Catedrático de Economía Aplicada en la Univer-
sidad de Zaragoza (UZ). Es doctor en Economía 
(Universidad de Deusto, 1991) y en Historia (Uni-
versidad Complutense de Madrid, 2017).
Profesor en asignaturas de Economía e Historia en 
el nivel del Grado, Máster y Doctorado, ha desarro-
llado una dilatada carrera en el ámbito de la inno-
vación docente, entre otras actividades, dirigiendo 
seis proyectos competitivos de esa naturaleza, dos 
de ellos reconocidos por la Universidad de Zarago-
za en una línea específica destinada a la «Evalua-
ción, divulgación y reconocimiento de experien-
cias innovadoras de especial interés y calidad». En 
2008 obtuvo, junto a otros tres profesores de la UZ, 
el primer premio en la Tercera Edición del Premio 
a la Innovación Docente, establecido en convoca-
toria pública por el Departamento de Ciencia, Tec-
nología y Universidad del Gobierno de Aragón y el 
Consejo Social de la UZ, con el trabajo «Hacia el 
crédito europeo (ECTS)».
Su perfil investigador es intensamente interna-
cionalizado. Mantiene vinculaciones estables 
con núcleos investigadores de Italia, Francia, 
GB y USA. En el último decenio ha realizado 
estancias de investigación, en departamentos de 
Historia, Economía y Ciencias Políticas, en las 
universidades de KU Leuwen (Bélgica, un año), 
París-3 (Francia, cuatro meses) y ULB (Bélgica, 
un año), junto a otras de duración más breve en 
las universidades de Columbia (USA) y Ham-
burgo (Alemania).

Su investigación se adscribe a la Historia Intelec-
tual y del Pensamiento económico, en particular 
durante el siglo de la Ilustración, considerado este 
en una escala de «long durée» (1680-1850). Ha 
trabajado preferentemente sobre la circulación in-
ternacional de las ideas y la recepción en España de 
las ideas económico-políticas francesas, británicas 
e italianas. También ha desarrollado otra investiga-
ción más abierta a la historia social y cultural sobre 
la institucionalización de la Economía Política (cá-
tedras, sociedades económicas, prensa periódica) 
y su popularización (diccionarios, enciclopedias, 
manuales docentes y de comerciantes). Su exten-
sa investigación reciente acerca de la formación 
de la cultura económica en España (1700-1812) 
trata de mostrar que la Economía fue uno de los 
lenguajes privilegiados de la Política e incide en la 
importancia de aquella ciencia en los proyectos de 
construcción del Estado moderno. En el ámbito de 
los siglos XIX y XX, ha investigado sobre figuras del 
liberalismo ortodoxo (Mora), jurídico (Filangieri) 
y la presencia en España de corrientes heterodoxas 
(historicistas, walrassianos, krausistas, hacendistas 
italianos).
Al mismo tiempo, posee una trayectoria dilatada 
de investigación de calidad. Publica de manera re-
gular en revistas indexadas en el SSCI, A&HCI y 
SCOPUS. Durante 2010-2020 posee 30 trabajos 
referenciados en el SCOPUS (37 en total) y 32 
en la WOS (39 en total) en revistas de Economía, 
Historia, Ciencias Políticas e Historia Intelectual. 
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Es, asimismo, firmante, como autor o editor, de 12 
libros (publicados en editoriales del prestigio, en-
tre otras, de Brill, Voltaire Foundation de la Uni-
versidad de Oxford, Crítica, Casa de Velázquez o 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales). 
En el último decenio ha sido autor de 17 capítulos 
de libro, en español, francés e inglés, publicados en 
editoriales de notable prestigio, entre ellas: la Vol-

taire Foundation de la Universidad de Oxford (3 
capítulos), Routledge (3 capítulos), Casa de Ve-
lázquez, Anthem Press o Clasiques Garnier. En la 
actualidad, ultima una monografía, como co-editor, 
dedicada a la recepción en España de la Wealth of 
Nations (1776) de Adam Smith, que verá la luz en 
2021 en la editorial Routledge.

Portada de las bases de la edición actual del Premio de 
Investigación 2021-2022





RECONOCIMIENTOS
Y DISTINCIONES
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El Patronato de la Fundación agradece los reconocimientos de instituciones, entidades, empresas o asociaciones 
culturales que proyectan valores imprescindibles para la convivencia y el arraigo de nuestra comunidad. Una par-

te importante de la sociedad civil está representada en ellas. Su labor y buen hacer nos sirven de espejo para mirarnos 
y continuar superándonos a diario. El Foro Jovellanos ha quedado unido a estas entidades y las personas que día a día 
las mantienen en contacto con la sociedad. Sin esa continuada labor silenciosa de directivos y componentes volunta-
rios que las componen, nuestros valores culturales, cívicos, históricos y económicos caerían en el olvido. 
 

– 2000 Premio Gijón ciudad abierta. VIII Edición. Radio SER Gijón.
– 2002 Patrono de Mérito. Fundación Amigos de la Historia de Puerto de Vega.
–  2005 Bravo Asturianísimo. El Comercio, Canal 10, Teatro Jovellanos.
– 2008 Premio a la labor cultural Trelles Villademoros. Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias.
–  2011 Asturiano del mes en noviembre de 2011. La Nueva España. Asturias.
–  2011 Mención d’antañu. Asociación Cultural Sta. Apolonia. Leceñes. Valdesoto (Siero).
– 2011 Premio al esfuerzo constante en divulgar la cultura asturiana y el conocimiento de asturianos ilustres. 

Laboral 2000.
– 2011 Madreña de Bronce. Centro Asturiano de Sevilla.
– 2019 Premio Campanil. Asociación de AA. y Amigos del Real Instituto de Jovellanos.
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 Reconocimientos
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 Distinciones y objetos propios



RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

112



PATRONOS HONORÍFICOS
Y AMIGOS DE JOVELLANOS
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Cuadro de Honor

 Presidenta de Honor

Excma. Sra. Alcaldesa de Gijón, Dña. Ana González Rodríguez

 Patronos de Honor 

Ateneo Jovellanos*
Ateneo Obrero*

Caja Rural de Asturias
I.E.S. «Real Instituto Jovellanos»*

Liberbank-Cajastur*

D. Luis Adaro Ruiz-Falcó (†)*
D. Francisco Álvarez-Cascos Fernández*

D. José Ramón Álvarez Rendueles*
D. José Francisco Cosmen Adelaida (†)*

D. Sabino Fernández Campo (†)*
D. Martín González del Valle (†)*
D. José Antonio Hevia Corte (†)

D. Marcelo Palacios Alonso
D. Roberto Paraja Álvarez (†)

D. José María Patac de las Traviesas S.J. (†)*
D. Juan Antonio Pérez Simón

D. José Fernando Sánchez-Junco Mans
D. Antonio Valdés y González-Roldán (†)*

D. Francisco Vizoso Piñeiro

    * Miembro fundador de la Asociación Foro Jovellanos



116

PATRONOS HONORÍFICOS Y AMIGOS DE JOVELLANOS

Asistentes al acto de constitución de la Asociación Foro Jovellanos, el 6 de agosto de 1995, en el Museo Casa Natal 
de Jovellanos. Sentados, de izquierda a derecha: Luis Adaro Ruiz-Falcó, Francisco Carantoña Dubert, Vicente A. 
Álvarez Areces (Ayuntamiento de Gijón), P. José Mª Patac de las Traviesas. De pie: Casimiro Rodríguez Fernández 
(Ateneo Obrero de Gijón), Rafael Loredo Coste, Vicente Sánchez de Arza, Orlando Moratinos Otero, P. Bonifacio 
Sánchez Alonso (A.AA. de la Iglesia de San Pedro), Ana Rodríguez Navarro (Biblioteca Pública Jovellanos), Vicente 
Cueto Fernández, Domingo Cienfuegos-Jovellanos Caramés, Juan J. García Rúa (Real Instituto Jovellanos), José 
Luis Martínez Martínez (Ateneo Jovellanos), Óscar Granda Noval (Cajastur), Moisés Llordén Miñambres, Agustín 
Guzmán Sancho, Manuel Muruais Cancio (Ayuntamiento de Gijón), Lucía Peláez Tremols (Museo Casa Natal de 
Jovellanos) y Agustín J. Antuña Alonso
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 Fundadores del Foro Jovellanos / Patronos honoríficos

D. Luis Adaro Ruiz-Falcó (†)
D. Vicente Álvarez Areces (†)

D. Agustín J. Antuña Alonso (†)
D. Francisco Carantoña Dubert (†)

D. José M. Caso González (†)
D. Domingo Cienfuegos-Jovellanos Caramés

D. Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos
D. Vicente Cueto Fernández

D. Javier González Santos
D. Agustín Guzmán Sancho

D. Moisés Llordén Miñambres (†)
D. Rafael Loredo Coste

D. Orlando Moratinos Otero
D. José Mª Patac de las Traviesas (†)

D. Vicente Sánchez de Arza (†)
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 Instituciones fundadoras (representadas) / Patronos honoríficos

Excmo. Ayuntamiento de Gijón
Alcaldesa y Presidenta de Honor
Dña. Ana González Rodríguez

Concejalía de Educación y Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Gijón
D. Manuel Ángel Vallina Rodríguez

Universidad de Oviedo
Rector

D. Ignacio Villaverde Menéndez

Museo Casa-Natal de Jovellanos
Directora

Dña. Lucía Peláez Tremols

Biblioteca Pública «Jovellanos», Gijón
Director

D. Fernando García Albella

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón
Presidente

D. Félix Baragaño Suárez

Diario El Comercio
Director General

D. Ignacio Pérez Alonso

IES «Real Instituto Jovellanos»
Director

D. Juan Carlos Ayllón Gómez

Iglesia Parroquial de San Pedro, Gijón
Párroco

D. Javier Gómez Cuesta
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 Otras instituciones representadas / Patronos honoríficos

Principado de Asturias
Presidente

D. Adrián Barbón Rodríguez

Consejería de Educación y Cultura, Política Llingüística y Turismo
Consejera

Dña. Berta Piñán Suárez

Fundación Amigos de la Historia, Puerto de Vega
Presidente

D. Servando Fernández Méndez

Hunosa
Presidente

D. Gregorio Rabanal Martínez

Museo de Bellas Artes de Asturias
Director

D. Alfonso Palacio Álvarez

Real Academia Española
Director

D. Santiago Muñoz Machado
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 Patronos honoríficos

D. Fernando Adaro de Jove 
D. Mariano Abad Fernández
D. Isidoro Álvarez Álvarez (†) 
Dña. María José Álvarez Faedo 
Dña. María Teresa Álvarez García 
D. José Luis Álvarez Margaride (†) 
D. Ramón Álvarez Viña (†) 
D. Manuel Álvarez-Valdés y Valdés (†)
D. Ramón Alvargonzález Rodríguez
D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón (†)
D. Rafael Anes y Álvarez de Castrillón
Dña. María Aurora Aragón Fernández 
D. Luis Argüelles Sánchez (†)
D. Cecilio Raúl Berzosa Martínez 
D. Bernardo Canga Meana 
D. Domingo Caramés García-Platas (†)
D. Francisco Carantoña Álvarez 
Dña. María Teresa Caso Machicado 
D. José María Castillejo y Oriol
D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila 
Dña. María Jesús Cienfuegos-Jovellanos (†) 
Dña. Mª Teresa Cienfuegos-Jovellanos Piquero 
D. Santos Manuel Coronas González 
D. Isidoro Cortina Frade (†)
D. Vicente Cueva Díaz 
D. Miguel Díaz Negrete (†) 
D. Celso Diego Somoano (†) 
Dña. Paz Fernández Felgueroso 
D. Joaquín Fernández García (†) 

D. Antonio Fernández Insuela
D. Claudio Fernández Junquera (†)
D. Ignacio Fernández Sarasola
Dña. Alicia González Domínguez 
D. Eduardo González Menéndez (†) 
D. José Luis González Novalín (†)
D. Ignacio Herrero Álvarez 
D. Joaquín Manzanares Rodríguez-Mir (†)
D. Antonio Martín García (†) 
D. José María Martínez Cachero (†) 
Dña. Ana María Matute Ausejo (†) 
D. Carlos Menéndez de Alba (†)
D. Álvaro Menéndez Franco
D. Aurelio Menéndez Menéndez (†)
D. Jesús Menéndez Peláez
D. Fernando Morán López (†)
D. Arturo Muñiz Fernández
Dña. María Elvira Muñiz Martín (†)
D. Marcelo Palacios Alonso 
D. Roberto Paraja Tuero
D. José Luis Pérez de Castro
D. Juan Ramón Pérez Las Clotas (†)
D. Juan José Plans Martínez (†) 
D. John H. R. Polt (†)
D. Guillermo Quirós Pintado (†)
Dña. Lilian L. Rick 
D. Manuel Rodríguez de Maribona y Dávila 
D. Matías Rodríguez Inciarte 
Dña. Ana Rodríguez Navarro 
D. Santiago Sagredo García
Dña. Margarita Salas Falgueras (†)
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D. Silverio Sánchez Corredera 
Dña. Lioba Simon Schuhmacher
D. Luis Suárez Fernández
D. Hugh Thomas (+)
D. Vicente Trelles Pérez-Abad (†)
D. Juan José Tuñón Escalada
D. Francisco Tuero Bertrand (†)
D. Juan Velarde Fuertes

 Círculo de Amigos de Jovellanos

D. Manuel Alberto Abella Suárez
D. Jesús Acebal Peláez 
D. Avelino Juan Acero Díaz
Dña. Covadonga Adaro de Jove 
D. Gonzalo Adaro de Jove 
Dña. Carmen Aguiar Vázquez
D. José Mª Aguirre Fernández
Dña. María Alonso Arboleya 
D. Álvaro Alonso Ordás 
D. Ángel Álvarez del Hoyo
D. Manuel Álvarez Gutiérrez 
D. Fernando Álvarez López 
D. Juan Álvarez-Sala Walther 
D. Romualdo Alvargonzález Figaredo 
D. José Luis Alvargonzález Junquera 
D. Luis Amado Caso 
D. Louis Angulo 
Dña. Marta Antuña Egocheaga
D. Rafael Antuña Egocheaga

Dña. Mª Aurora Antuña Egocheaga
D. Agustín Antuña Suárez 
D. Armando Arias García 
D. Urbano Aguerro Merediz
D. Alfredo Avello Prendes
Dña. Carlota Aybar García-Arango
Dña. María Pilar Aybar García-Arango
D. Enrique Aza Conejo 
Dña. Pilar Bango Fernández 
D. Emilio Bejarano Galdino 
D. Pedro Bernar Solano
D. José Blanco Castro 
D. Borja Bordiú Cienfuegos-Jovellanos 
D. Carlos Botas Adaro 
D. José Buera Forteza 
C. Tepeyac, S.A.
D. José Antonio Caicoya Cores 
D. Severino Canal Martínez 
D. Emilio Melchor Canal Palacios 
D. Emilio Canseco Canseco 
D. José Carlos Caramés y Cienfuegos-Jovellanos
D. Guillermo E. Caso de los Cobos Martínez
D. Juan Castaño Acebal 
Centro Asturiano de Sevilla
Dña. Paulina Cervero Mazón 
Dña. María Leticia Cienfuegos Margallo
Dña. Teresa Cienfuegos-Jovellanos Fernández 
Dña. Mª Josefa Cienfuegos-Jovellanos Navia-Osorio 
D. Alfonso Cienfuegos-Jovellanos Ortega 
Dña. Luisa Mª Cienfuegos-Jovellanos Ortega 
Dña. Mª Consuelo Cienfuegos-Jovellanos Ortega 
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Dña. Cristina Cienfuegos-Jovellanos Ortega 
D. Fernando Cienfuegos-Jovellanos Riesgo 
Dña. Begoña Cienfuegos-Jovellanos Romero
Dña. María Cienfuegos-Jovellanos Romero 
D. José Carlos Cienfuegos-Jovellanos Sordo 
D. Álvaro Cienfuegos-Jovellanos y Barroeta 
Dña. Consuelo Cienfuegos-Jovellanos y Piquero
Dña. Pilar Cienfuegos-Jovellanos y Piquero
Colegio Corazón de María, Gijón 
Corzo Maquinaria Industrial, S.A. 
D. Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo
D. Fermín Costales Álvarez 
D. Javier Cuervo-Arango M.-Arcos 
D. Agustín de Abajo González
D. Germán de Fuentes Granda 
D. Mariano de Jove Rodríguez de Torres 
D. José de Jove Sela 
D. Luis Joaquín de Prado d’Almeida 
Dña. María del Amo Morán 
Dña. Paloma Díaz González 
D. Fernando Díaz-Caneja Castro 
D. Javier Díez Morrás 
Dña. Mª Luisa Domínguez-Gil Fernández 
Dña. Mª Luisa Donaire Fernández 
Dña. María Aurora Egocheaga Fernández
Dña. Yolanda Ezquerra Fombella
D. Florentino Fano Rodríguez 
D. José Fernández Álvarez
D. José Javier Fernández García 
D. Ramón Fernández Mijares
D. Antonio Fernández-Escandón Ortiz

D. Fernando J. Fernández-Guerra Fernández                           
D. Jorge Luis Fidalgo Suárez 
D. Jaime Font Sansó 
D. José María Fuentes Miranda 
D. Pere Fullana Puigserver 
D. Jaime Gamba Cuervo-Arango 
D. Jesús María Garayo Urruela
Dña. Mª del Pilar García Alonso
D. José Ramón García Álvarez 
D. Luis García de Tuñón Aza
Dña. Marta García Fernández
Dña. Estrella García Fernández
D. Juan Lucas García González
D. Juan José García González 
Dña. Mª Fernanda García Hoyal 
Dña. Hilda García Menéndez
Dña. Patricia García Rodríguez 
D. Jesús Mª García Sobrino 
D. Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos 
Dña. Conchita García-Arango Cienfuegos-Jovellanos 
Dña. Belén García-Arango Cienfuegos-Jovellanos
D. José M. González del Valle Cienfuegos-Jovellanos
Dña. Paula González Álvarez 
D. Juan González de Quirós y Sánchez del Río 
D. José González González 
D. E. Celestino González González 
D. Ignacio González Hidalgo
D. José Antonio González Rodríguez
Dña. Mª Sandra González Valles
Gráficas Apel 
Grupo Uro, S.A.
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D. Ciriaco Guisasola Montoto 
D. Germán Heredia Álvarez 
D. Eugenio Herrero Sánchez 
D. Ángel Herrero Suárez 
D. Manuel Hevia García 
D. Javier Hidalgo González
Dña. Rosario Iglesias Cienfuegos-Jovellanos 
D. Manuel Francisco Iglesias Intriago
D. Enrique R. Iglesias Valle
Dña. Patricia St. Jhon Danko
D. Jaime Juárez Rodríguez
D. Pablo Junceda Moreno 
D. Felipe Lantero Alonso 
D. Rafael Lobeto Lobo
D. Joaquín Loredo Viejo 
Lux Gijón, S.A. 
Dña. Ana María Mansilla Castañedo-Urdambidelus
D. Miguel Ángel Mansilla y Rodríguez 
D. Emilio Martínez Mata 
Jesús Méndez Maderas, S.L.
D. Juan Manuel Menéndez Arango
Dña. Ana Belén Menéndez Arnaldo
Dña. Mª Ángeles Menéndez Bárcena 
D. Ceferino Menéndez Buelga 
Dña. Mª Margarita Miranda Llaneza 
D. Arturo Mohíno Cruz
Dña. Helena Moratinos García
Dña. Olga Moratinos Otero 
D. José María Mori Montero 
Dña. Paloma Muro de Zaro Otal 
D. Javier Nájera-Alesón Sela 

D. Manuel Nevares Vega 
D. Gonzalo Ojeda Suárez
D. José Fermín Palicio Suárez 
Dña. Mª Cristina Paraja Tuero 
D. Álvaro Peláez Fernández 
D. Bernardino Pellitero Vázquez
D. José Antonio Pérez Lastra 
D. Luis Miguel Piñera Entrialgo 
D. Javier Quintanal M.-Conde 
D. Carlos R. de la Rúa y Fernández 
D. Juan Ramón Cienfuegos-Jovellanos
Dña. Beatriz Ramón Cienfuegos-Jovellanos
D. José Luis Remis García 
D. José Luis Roca Martínez
Dña. Carmen Rocandio Rebollo
D. Julio Rodríguez de la Rúa 
D. Silverio Rodríguez López 
D. Juan Manuel Rodríguez Solís 
Dña. María Concepción Rodríguez Somonte
D. Víctor Manuel Román Martín 
D. Gerardo Ruiz Alonso 
D. Vicente Ruiz García
D. Antonio Sampedro Álvarez 
D. José Manuel San Baldomero Úcar
D. Iván Miguel Sánchez Fernández 
Dña. Mª Luisa Sanchís Cienfuegos-Jovellanos 
D. Ángel Sanchís Cienfuegos-Jovellanos 
D. Francisco Javier Santos Navia
D. Antonio Segura Morís 
D. Jorge Sevillano Santiago 
D. José Antonio Sierra Rico
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Dña. Lydia Enma Sierra Rodríguez
D. Francisco Silvela Canosa
Dña. Guadalupe Simón Rodríguez 
D. José Luis Sola García 
D. Ramón Somolinos Zaldívar 
D. Ignacio Suárez Entrialgo
D. Guillermo Suárez Menéndez
Dña. Elvira Suárez Menéndez 
D. Francisco Taboada Costa 
Talleres Monge, S.L. 
D. Basilio Teleña G.-Palacios 
D. Francisco Valle Castro
Dña. Josefina Varela Argüelles 
D. Enol Vázquez Huerto 
D. Pablo Vázquez Otero 
Dña. Mª Carmen Velasco Arteche
D. Luis Vélez Martínez de la Vega 
D. Izan Villanueva Allonca
Dña. Carla Villanueva González
D. Pedro José Villanueva Marentes
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Finalmente, hemos destinado un hueco en estas páginas para recordar a todos los patronos honoríficos que 
han fallecido durante los últimos veinticinco años.

Les debemos muchos de los proyectos, ideas e iniciativas desarrolladas. La creación del Foro Jovellanos, en 
una parte importante, se debe a sus inquietudes jovellanistas y a su tesón. Su compromiso hacia la fundación fue siem-
pre un valor que les honró durante su vida. Nuestra intención es mostrarles nuestro sincero y respetuoso recuerdo.  
Descansen en paz.

D. Luis Adaro Ruiz-Falcó (26-9-2006)
D. Isidoro Álvarez Álvarez (14-9-2014)
D. Vicente Álvarez Areces (17-1-2019)
D. José Luis Álvarez Margaride (16-2-2010)
D. Ramón Álvarez Viña (27-9-2012)
D. Manuel Álvarez-Valdés (21-0-2017)
D. Gonzalo Anes Álvarez de Castrillón (31-3-2014)
D. Agustín J. Antuña Alonso (10-3-2012)
D. Luis Argüelles Sánchez (12-1-2014)
D. Domingo Caramés García-Platas (23-1-1919)
D. Francisco Carantoña Dubert (8-12-1997)
D. José Miguel Caso González (10-9-1996)
Dña. María Jesús Cienfuegos-Jovellanos Vigil-
Escalera (7-10-2004)
D. Isidoro Cortina Frade (10-5-2021)
D. José Cosmen Adelaida (1-12-2013)
D. Miguel Díaz Negrete (10-12-2011)
D. Celso Diego Somoano (22-3-2012)
D. Sabino Fernández Campo (26-10-2009)
D. Joaquín Fernández García (12-4-2012)
D. Claudio Fernández Junquera (2-12-2016)
D. J. Gonzalo Fernández Mieres (2-7-2008)
D. Martín González del Valle (4-11-2015)
D. Eduardo González Menéndez (14-10-2007)
D. José Luis González Novalín (27-3-2020)

D. José Antonio Hevia Corte (29-10-2020)
D. Moisés Llordén Miñambres (28-12-2017)
D. Joaquín Manzanares Rodríguez-Mir (18-6-2003)
D. Antonio Martín García (15-7-2006)
D. José María Martínez Cachero (30-6-2010)
Dña. Ana María Matute Ausejo (25-6-2014)
D. Carlos Menéndez de Alba (9-3-2009)
D. Aurelio Menéndez Menéndez (3-01-2018)
D. Fernando Morán López (19-2-2020)
Dña. María Elvira Muñiz (29-10-2016)
D. Roberto Paraja Álvarez (11-12-2001)
D. Ignacio Patac y Pérez-Herce (21-10-2002)
D. Juan Ramón Pérez las Clotas (28-2-2012)
D. Juan José Plans Martínez (24-2-2014)
D. John Herman Richard Polt (12-4-2019)
D. Guillermo Quirós Pintado (10-10-2018)
Dña. Margarita Salas Falgueras (7-11-2019)
D. Bonifacio Sánchez Alonso (1-12-2003)
D. Vicente Sánchez de Arza (31-12-2004)
D. Román Suárez Blanco (16-9-2012)
D. Thomas Hugh Swynnerton (6-5-2017)
D. Vicente Trelles Pérez-Abad (8-2012)
D. Francisco Tuero Bertrand (3-2-2003)
D. Antonio Valdés y González Roldán (13-10-2007)
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 Colección general. Monografías

1. DISCURSOS de Puerto de Vega. Gijón, Foro Jo-
vellanos, 1996. 32 págs. 

2. Carantoña, Francisco. La estancia de Jovella-
nos en Muros de Galicia. Francisco Carantoña. 
Gijón, Foro Jovellanos, 1997. 56 págs. 

3. Sagredo, Santiago. Jovellanos y la educación 
en valores:(antecedentes en la reflexión y práctica 
de un ilustrado). Prólogo por Francisco Caran-
toña. Gijón, Foro Jovellanos, 1998. 139 págs. 
Trabajo premiado en el Concurso Nacional 
«Contribución de la obra de Jovellanos y del 
pensamiento ilustrado español a la mejora de 
la enseñanza en España». 

4. Moratinos Otero, Orlando, Cueto Fer-
nández, Vicente. Bibliografía jovellanista. Gi-
jón, Foro Jovellanos, Fundación Hidrocantá-
brico, 1998. 277 págs. 1 CD-Rom. 

5. Jovellanos, Gaspar Melchor de. El «Diario» 

de los viajes. Gijón, Foro Jovellanos, ALSA Gru-
po, 1998. 238 págs., il. 

6. Caso González, José Miguel. Biografía de Jo-
vellanos; adaptación y edición de María Teresa 
Caso. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias, 1998. 122 págs. Hay 2ª 
edición revisada. Véase nº 18.

7. BOLETÍN Jovellanista. Nº 1 (Vid. apartado Bo-
letín Jovellanista).

8. Vv. Aa. JOVELLANOS y el siglo XXI. Confe-
rencias organizadas por la Fundación Foro Jove-
llanos del Principado de Asturias. Gijón, Foro 
Jovellanos del Principado de Asturias, 1999. 
106 págs. Contiene los textos de las conferen-
cias pronunciadas por Francisco Álvarez-
Cascos, Fernando Morán López, Agustín 
Guzmán Sancho, Antonio del Valle Me-
néndez y María Teresa Álvarez García. 

9. Coronas González, Santos M. Jovellanos, jus-
ticia, estado y constitución en la España del Anti-
guo Régimen. Gijón, Fundación Foro Jovellanos 
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del Principado de Asturias, 2000. 353 págs., 28 
h. de láms. Obra galardonada con el Premio de 
Investigación Fundación Foro Jovellanos. 

10. INFORME de la Sociedad Económica de Ma-
drid al Real y Supremo Consejo de Castilla en 
el expediente de Ley Agraria / extendido por su 
individuo de número el Sr. D. Gaspar Melchor de 
Jovellanos. Gijón, Fundación Foro Jovellanos, 
2000. 192 págs. Rep. facs. de la ed. de Palma, 
Imprenta de Miguel Domingo, 1814. 

11. BOLETÍN Jovellanista. Nº 2 (Vid. apartado Bo-
letín Jovellanista).

12. Guzmán Sancho, Agustín. Biografía del insig-
ne jovellanista Don Julio Somoza y García-Sala, 
correspondiente de la Academia de la Historia, 
Cronista de Gijón y de Asturias, escrita y anotada 
por Agustín Guzmán Sancho, para la Fundación 
Foro Jovellanos del Principado de Asturias. Gi-
jón, Fundación Foro Jovellanos del Principa-
do de Asturias, Fundación Hidrocantábrico, 
2001. 427 págs. 

13. Álvarez-Valdés y Valdés, Manuel. Jovella-
nos: enigmas y certezas. Gijón, Fundación Al-
vargonzález y Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias, 2002. 585 págs. + 2 hh. 

14. Ruiz Alonso, José Gerardo. Jovellanos y la 
Educación Física. Estudio introductorio, selec-
ción y comentarios de __. Gijón, Fundación 
Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 
Real Grupo de Cultura Covadonga y Funda-
ción Ángel Varela, 2002. 154 págs. 

15.  Adaro Ruiz, Luis. Jovellanos y la minería en 
Asturias. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias, Unión Española de Ex-
plosivos, S.A., 2003. 481 págs. 

16.  Homenaje al Ateneo Jovellanos. «La muerte 
“civil” de Jovellanos. Mallorca, 1801-1808)». 
(Conferencia pronunciada por Teresa Caso Ma-
chicado en el castillo de Bellver [Mallorca] el día 
21 de marzo de 2003). Gijón, Fundación Foro 
Jovellanos del Principado de Asturias, Ateneo 
Jovellanos, 2004. 44 págs.
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17.  Cienfuegos-Jovellanos González-Co-
to, Francisco de Borja. Memorias del artillero 
José María Cienfuegos Jovellanos (1763-1825). 
Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Princi-
pado de Asturias, Ideas en Metal, S.A., 2004. 
293 págs., il.

18.  Caso González, José Miguel. Biografía de Jo-
vellanos. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias, 2005. 145 págs., il.

19. Caso González, José Miguel, Bernardo 
Canga y Carmen Piñán. Jovellanos y la Na-
turaleza. Gijón, Fundación Foro Jovellanos 
del Principado de Asturias, 2006 (1ª ed.). 250 
págs., 16 págs., il. color (2ª edición, Fundación 
Foro Jovellanos del Principado de Asturias - 
Fundación Hc Energía, 2011). 

20.  Robles Muñiz, Emilio (Pachín de Melás). 
[et. al]. Ed., selección y notas de Orlando Mo-
ratinos Otero. Minucias trascendentales en 
torno a Jovellanos. Homenaje al Ateneo Obrero 
de Gijón (1881-2006). Gijón, Fundación Foro 

Jovellanos del Principado de Asturias, 2006. 
198 págs., il. 

21.  Rodríguez de Maribona y Dávila, Manuel 
Mª. Don Gaspar de Jovellanos y Ramírez de Jove, 
caballero de la Orden de Alcántara: genealogía, 
nobleza y armas. Gijón, Fundación Foro Jove-
llanos del Principado de Asturias, 2007. 360 
págs., il. 

22.  Friera Álvarez, Marta. La desamortización 
de la propiedad de la tierra en el tránsito del An-
tiguo Régimen al Liberalismo. Gijón, Fundación 
Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 
Caja Rural de Asturias, 2007. Obra galardona-
da en 2006 con el VIII Premio Internacional de 
Investigación Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias. 376 págs., il. 

 Boletín Jovellanista 

1.  BOLETÍN Jovellanista. Año I, nº 1. Gijón, 
Fundación Foro Jovellanos del Principado 
de Asturias, 1999. 125 págs. [Publicación 
núm. 7]. 

2.  BOLETÍN Jovellanista. Año II, nº 2. Gijón, 
Fundación Foro Jovellanos del Principado 
de Asturias, 2001. 177 págs. [Publicación 
núm. 11]. 

3.  BOLETÍN Jovellanista. Año III, nº 3. Gijón, 
Fundación Foro Jovellanos del Principado 
de Asturias, 2002. 242 págs. 
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4.  BOLETÍN Jovellanista. Año IV, nº 4. Gijón, 
Fundación Foro Jovellanos del Principado 
de Asturias, 2003. 276 págs.

5.  BOLETÍN Jovellanista. Año V, nº 5. Gijón, 
Fundación Foro Jovellanos del Principado 
de Asturias, 2004. 318 págs.

6.  BOLETÍN Jovellanista. Año VI, nº 6. Gijón, 
Fundación Foro Jovellanos del Principado 
de Asturias, 2005. 487 págs. 

7-8.  BOLETÍN Jovellanista. Año VII-VIII. 
núms. 7-8. Gijón, Fundación Foro Jovella-
nos del Principado de Asturias, 2008. 378 
págs.

9. BOLETÍN Jovellanista. Año IX, nº 9. Gijón, 
Fundación Foro Jovellanos del Principado 
de Asturias, 2009. 246 págs.

10. BOLETÍN Jovellanista. Año X, nº 10. Gi-
jón, Fundación Foro Jovellanos del Princi-
pado de Asturias, 2010. 272 págs.

11. BOLETÍN Jovellanista. Año XI, nº. 11. Gi-

jón, Fundación Foro Jovellanos del Princi-
pado de Asturias, 2012. 314 págs.

12-13. BOLETÍN Jovellanista. Años XII-XIII. 
Núms. 12-13. Gijón, Fundación Foro Jo-
vellanos del Principado de Asturias, 2013. 
450 págs.

14. BOLETÍN Jovellanista. Año XIV, nº. 14. Gi-
jón, Fundación Foro Jovellanos del Princi-
pado de Asturias, 2014. 338 págs.

15.  BOLETÍN Jovellanista. Año XV, nº. 15. Gi-
jón, Fundación Foro Jovellanos del Princi-
pado de Asturias, 2016. 350 págs. 

16. BOLETÍN Jovellanista. Año XVI, nº. 16. 
Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Prin-
cipado de Asturias, 2017. 272 págs.

17. BOLETÍN Jovellanista. Año XVII, nº. 17. 
Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Prin-
cipado de Asturias, 2017. 295 págs.

18. BOLETÍN Jovellanista. Año XVIII, nº. 18. 
Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Prin-
cipado de Asturias, 2018. 329 págs.

 Cuadernos de Investigación.
 Monografías

I. Martínez Noval, Bernardo. Jovellanos. Int. 
de Pipo Álvarez. Gijón, Fundación Foro 
Jovellanos del Principado de Asturias, 2006. 
XXXVIII + 123 págs., il. 
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II.  Jovellanos, Gas-
par Melchor de. 
Iphigenia. Tragedia 
escrita en francés 
por Juan Racine y 
Traducida al espa-
ñol por Dn. Gaspar 
de Jove y Llanos, Al-
calde de la Cuadra 
de la Rl. Audª de 
Sevilla… Para uso 
del Teatro de los Sitios Rs. Año de 1769. Jesús 
Menéndez Peláez (Coord.) [et al.]. Gijón, 
Fundación Foro Jovellanos del Principado 
de Asturias; Cajastur, 2007. 355 págs., il. 

III. A. Bonet, Joaquín. Jovellanos. Poema dra-
mático. Gijón, Fundación Foro Jovellanos; 
Ideas en Metal, S.A., 2007. 396 págs. 

IV. Coronas González, Santos M. Jovellanos 
y la Universidad. Gijón, Fundación Foro Jo-
vellanos, Universidad de Oviedo, 2008. 285 
págs. 

V.  Gracia Menén-
dez, Ángela. Las 
ideas lingüísticas 
de Don Gaspar 
de Jovellanos. Gi-
jón, Fundación 
Foro Jovellanos 
del Principado de 
Asturias, Banco 

Herrero, 2008. 321 págs. Obra galardonada 
en 2007 con el IX Premio Internacional de 
Investigación Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias. 

VI. Álvarez Faedo, 
María José. Jose-
fa de Jovellanos. 
Semblanza de una 
dama a los ojos de 
su hermano Gas-
par de Jovellanos. 
Gijón, Fundación 
Foro Jovellanos 
del Principado de 
Asturias, Ideas en 
Metal, S.A., 2008. 227 págs. Obra galardona-
da en 2008 con el X Premio Internacional de 
Investigación Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias. 

VII.  Vv. Aa. Jesús Me-
néndez Peláez 
(Coord.) [et al.]. 
José Moñino y Re-
dondo, Conde de 
F l o r i d a b l a n c a 
(1728-1808). Es-
tudios en el bicente-
nario de su muerte. 
Gijón, Fundación 
Foro Jovellanos 
del Principado de Asturias, 2009. 338 págs. 
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VIII. Insúa, Mariela. La mujer casada en la Nueva 
España de la Ilustración: la obra de José Joa-
quín Fernández de Lizardi. Fundación Foro 
Jovellanos del Principado de Asturias, Ideas 
en Metal, S.A., 2009. 282 págs. Obra galardo-
nada en 2009 con el XI Premio Internacional 
de Investigación Fundación Foro Jovellanos 
del Principado de Asturias. 

IX. Rodríguez Méndez, Vilda. Humanismo 
e ilustración en los orígenes del pensamiento 
cubano. Un enfoque desde la indagación en el 
pensamiento de Juan Luis Vives y Gregorio 
Mayans. Gijón, Fundación Foro Jovellanos 
del Principado de Asturias, Fundación Caja 
Rural de Asturias, Cuadernos de Investiga-
ción, IX, 2011. 302 págs. Obra galardonada 
en 2010 con el XII Premio Internacional de 
Investigación Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias. 

 Cuadernos de Investigación
 (1ª Época)

1. Cuadernos de Investigación. Núm. 1 - 
2007. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias. 356 págs.

2. Cuadernos de Investigación. Núm. 2 - 
2008. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias. 235 págs.

3. Cuadernos de 
Investigación. 
Núm. 3 - 2009. 
Gijón, Fundación 
Foro Jovellanos 
del Principado de 
Asturias. 302 págs.

4-5. Cuadernos de 
Investigación. 
Núms. 4-5 - 2010-
2011. Gijón, Fun-
dación Foro Jovellanos del Principado de 
Asturias. 434 págs.

6-7. Cuadernos de Investigación. Núms. 6-7 
- 2012-2013. Gijón, Fundación Foro Jovella-
nos del Principado de Asturias. 368 págs.

 Cuadernos Jovellanistas
 (2ª Época)

8. Cuadernos jove-
llanistas. De la 
Ilustración a la 
Modernidad. Núm. 
8 - 2014. Gijón, Fun-
dación Foro Jovella-
nos del Principado 
de Asturias. 268 págs.
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9. Cuadernos jovellanistas. De la Ilustra-
ción a la Modernidad. Núm. 9 - 2015. Gi-
jón, Fundación Foro Jovellanos del Principa-
do de Asturias. 144 págs.

10. Cuadernos jovellanistas. De la Ilustra-
ción a la Modernidad. Núm. 10 - 2016. 
Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Prin-
cipado de Asturias. 192 págs.

11. Cuadernos jovellanistas. De la Ilustra-
ción a la Modernidad. Núm. 11 - 2017. 
Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Prin-
cipado de Asturias. 176 págs.

12. Cuadernos jovellanistas. De la Ilustra-
ción a la Modernidad. Núm. 12 - 2018. 
Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Prin-
cipado de Asturias. 156 págs.

13. Cuadernos jovellanistas. De la Ilustra-
ción a la Modernidad. Núm. 13 - 2019. 
Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Prin-
cipado de Asturias. 226 págs.

14. Cuadernos jo-
vellanistas. De 
la Ilustración a 
la Modernidad. 
Núm. 14 - 2020. 
Gijón, Fundación 
Foro Jovellanos 
del Principado de 
Asturias. 189 págs.

 Almanaque 

– Almanaque. Nº 1. 
Francisco Caranto-
ña. «Diusiña, la hija 
de Betulio el alber-
guero». Ilustraciones 
de Orlando Pelayo. 
Gijón, Fundación 
Foro Jovellanos del 
Principado de Astu-
rias, 2014. 92 págs. 

– Almanaque. Nº 2. Edmund Burke. «La 
segunda acometida de Edmund Burke con-
tra la Revolución en Francia. Un manuscrito 
inédito de la Biblioteca Nacional: Extracto 
de una carta de Mr. Burke a un miembro de 
la Asamblea Nacional de Francia (1791)». 
Transcripción, introducción y comentarios 
de Lioba Simon Schuhmacher. Ilustra-
ciones de Jesús Gallego. Gijón, Fundación 
Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 
2015. 135 págs. 

– Almanaque. Nº 3. Lennart Koch. «El Ro-
manticismo alemán y la identidad europea». 
Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Princi-
pado de Asturias, 2016. 128 págs. 

– Almanaque. Nº 4. Vv. Aa. «Plans, la palabra 
y el pincel». Ilustraciones de Edgar Plans. 
Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Princi-
pado de Asturias, 2017. 162 págs. 
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PUBLICACIONES

– Almanaque. Nº 5. Vv. Aa. «Foro de cultura 
en papel». Ilustraciones de María José Gon-
zález Fernández. Gijón, Fundación Foro 
Jovellanos del Principado de Asturias, 2018. 
152 págs.

– Almanaque. Nº 6. Vv. Aa. «Foro de cultura 
en papel». Gijón, Fundación Foro Jovellanos 
del Principado de Asturias, 2019. 178 págs.

– Almanaque. Nº 7. Vv. 
Aa. «Foro de cultura 
en papel». Gijón, Fun-
dación Foro Jovellanos 
del Principado de As-
turias, 2020. 217 págs.

 Varia

– Revista. X Aniversa-
rio. Gijón, Gijón, Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias, 2005. 62 págs., il.

– Vv. Aa. Luis Adaro Ruiz-Falcó. Gijón, Fundación 
Foro Jovellanos del Principado de Asturias; Cá-
mara de Comercio, Industria y Navegación de 
Gijón, 2007. 75 págs., il. 

– Menéndez Peláez, Jesús / Isabel Barthe 
García de Castro. Colección de documentos de 
la Casa de los Jove Llanos en el Palacio de Mohías. 
Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principa-
do de Asturias y Fundación Caja Rural de Astu-
rias, 2009. 95 págs. 

– Caso González, José Miguel. Adaptación de 
textos: María Teresa Caso Machicado. Traduc-
ción: María José Álvarez Faedo. Jovellanos. Bio-
grafía/Biography. Gijón, Fundación Mª Cristina 
Masaveu Peterson - Fundación Foro Jovellanos 
del Principado de Asturias, 2011. 296 págs., il. 

– Abol-Brasón y Álvarez-Tamargo, Manuel 
(Estudio introductorio y transcripción). Docu-
mentos escogidos de la Casa de Jovellanos en el Ar-
chivo de Mohías. Gijón, Fundación Foro Jovella-
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nos del Principado de Asturias - Fundación Caja 
Rural de Asturias, 2011. 362 págs. 

– Vv. Aa. Publicaciones 1996-2011. Gijón, Funda-
ción Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 
2011. DL. AS. 4267-2011. DVD conteniendo 
todas las publicaciones editadas por la Funda-
ción entre los años 1996 y 2011.

– Canseco Canseco, José Emilio. La evolución 
política e ideológica de Jovellanos. Gijón, Funda-
ción Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 
2011. 350 págs., il. 

– Domingo Malvadi, Arantxa. La Real Casa de 
Caballeros Pajes. Su historia y su proyecto edu-
cativo en la España de la Ilustración. Valladolid, 
Universidad de Valladolid, Secretariado de Pu-
blicaciones e Intercambio Editorial, Vol. 159 de 
Historia y sociedad; Fundación Foro Jovella-
nos del Principado de Asturias, 2013. 576 págs. 
Obra galardonada en 2011 con el XIII Premio 
Internacional de Investigación Fundación Foro 
Jovellanos del Principado de Asturias. 

– Menéndez Peláez, Jesús. La religiosidad de Jo-
vellanos. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias y Real Instituto de Estu-
dios Asturianos (RIDEA), 2013. 93 págs. 

– Guzmán Sancho, 
Agustín. Jovellanos. 
Retrato íntimo. Gijón, 
Fundación Foro Jove-
llanos del Principado 
de Asturias, 2015. 
219 págs. 

– López de Zuazo y 
Algar, José María y 
Dionisio Á. Martín 
Nieto. Jovellanos y el 
Colegio de la Orden Militar de Alcántara en Sa-
lamanca. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias, 2019. 421 págs. 

Publicaciones disponibles en: www.jovellanos.org
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Esta edición especial, conmemorativa del XXV Aniversario
de la creación de la Asociación Foro Jovellanos el

6 de agosto de 1995, se terminó de imprimir
el mismo día de agosto de 2021, a los 210

años del regreso de Jovellanos a
su ciudad natal, después de una

larga e injusta reclusión en
Palma de Mallorca.








