Círculo Cultural de Valdediós. Apartado de correos, 537. 33080 Oviedo
www.circuloculturalvaldedios.org
Oviedo, a 24 de abril de 2019
Estimados socios,
El 11 de mayo, celebraremos la Asamblea General de Socios, la importante reunión anual en la
que cada socio tiene la mejor oportunidad para realizar críticas, sugerencias, recomendaciones a la política seguida por la directiva, además de participar en la renovación bienal de los cargos. Asistir es muy importante para la supervivencia y mejora de la asociación. A los que no pueden hacerlo les invitamos a que
nos hagan llegar sus sugerencias y propuestas.
Las próximas actividades serán, el sábado 18 de mayo un simposio y los días 8 y 9 de junio una excursión.
Para el 18 de mayo programamos el Simposio:
Monasterios, Aldeas y el Desarrollo del Paisaje Agrario
Asturiano en la Edad Media. Se tratará principalmente de
la ocupación y transformación del paisaje, como consecuencia de la presencia monástica en Tuñón en la Alta
Edad Media, y del Cister en Valdediós, Belmonte y Villanueva de Oscos. Mediante la aplicación de metodologías y
técnicas de vanguardia, tanto historiográficas como arqueológicas, nuestros ponentes alumbrarán los cambios en
el paisaje, los espacios de trabajo y en las comunidades,
cambios vinculados a las realidades rurales actuales.
Programa:
11.00 h. Presentación a cargo de Michael Wilkinson, Vicepresidente del CCV.
11.10. Álvaro Solano Fernández-Sordo. Santa María de Valdediós, señor de mar y tierra. Dominio
rural y urbano a ambos lados de la Cordillera.
11.35 h. Guillermo Fernández Ortiz. El señorío de Santa María de Belmonte en el siglo XVI, noventa
años después.
12.00 h. José Antonio Álvarez Castrillón. La colonización cisterciense en el occidente de Asturias.
Un esfuerzo de siglos.
12.25 h, Coloquio y pausa - café.
13.00 h. Margarita Fernández Mier. El paisaje rural medieval: del estudio de los dominios monásticos a la arqueología agraria.
13.25 h. Jesús Fernández Fernández. Santo Adriano de Tuñón: una interpretación de la arquitectura monumental alto medieval desde el paisaje.
13.50 h. Pablo López Gómez. Los otros espacios de la Edad Media: de la ganadería al comunal.
14.15 h. Debate y clausura.
Coordinación: Michael Wilkinson
Con la participación de la Universidad de Oviedo y La Ponte – Ecomuséu.
Lugar: salón de actos del Monasterio de Valdediós.
Posteriormente a la clausura de simposio está prevista, a las 15:00 h en Casa Cortina, Amandi, una
comida con los ponentes (dúo de tortos o sopa de mariscos, fabada o escalopines al cabrales, arroz con
leche o “fayuelas” rellenas, café, sidra, vino, 18 €), aquellos socios que deseen asistir a la comida deben
hacer una reserva previa, llamando por teléfono (679.51.06.04, entre 9.00 y 11.00h) o por correo a circulocv@gmail.com antes del día 15 de mayo.
La excursión prevista para el final de la primavera será 8 y 9 de junio, “Agua, luz y mitos: La Granja de San Ildefonso, Segovia y Arévalo” con el siguiente programa:
Sábado, día 8 de junio.
Salida: Salida de Gijón a las 8,30 h. (parada Gota de Leche). Salida de Oviedo a las 9,00 h. (Al lado
de La Nueva España).
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Llegada a La Granja a las 14.30 horas.
Comida segoviana: Judiones, tostón y postre, en el Restaurante “La Fragua” en La Granja.
17.15 h. Visita guiada a las fuentes monumentales, al jardín y a la Real Fábrica del Palacio
Real de la Granja de San Ildefonso.
20.30 h. Alojamiento en el Hotel Puerta de
Segovia (4*), La Lastrilla, Segovia. Cena en el Hotel.
Domingo, día 9 de junio. Desayuno en el hotel y salida hacia Segovia.
A las 10.30 h. visita guiada al Alcázar de Segovia y después paseo por el
centro histórico.
A las 13.30 h. salida para Arévalo.

14.15 h. Comida en Arévalo en el Asador “Casa Felipe”.
16.00 h. Visita guiada de Arévalo. Plaza Real, Plaza del
Arrabal y Plaza de la Villa, una de las más bellas del estilo tradicional Castellano, Iglesias de Santa María la Mayor, Iglesia de San
Martín y el Castillo.
17.30 h. Salida para Oviedo y Gijón.
Actividad coordinada por Martín Caicoya.
Precio por persona: Habitación doble 186 €, en habitación
individual 208 €. El precio incluye: Desplazamiento en autobús,
alojamiento y desayuno, comida del sábado y del domingo, cena
del sábado, guías y entradas.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 11 de mayo, y puede hacerse mediante llamada
a Alicia Acebo, Secretaria Técnica (679.51.06.04, entre 9.00 y 11.00h) o por correo a circulocv@gmail.com
indicando nombre, teléfono de contacto, nº de plazas y se confirmará la reserva de plaza.
Para formalizar la inscripción será necesario el abono del importe de la excursión (antes del 25 de
mayo). Se ingresará mediante transferencia bancaria en la cuenta:
ES91 3059 0001 18 1132246321
Titular: Círculo Cultural de Valdediós, Caja Rural de Asturias, Oficina Principal, Oviedo.

Un cordial saludo.

Martín Caicoya
Presidente del Círculo Cultural de Valdediós

