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Conservar el patrimonio inmaterial de los institutos históricos es mantener viva la 
memoria y las historias de vida de alumnado y profesorado. A la Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos del Instituto Jovellanos mantiene en la ciudad de Gijón los ideales del 
Instituto y la interconexión entre alumnado de distintas generaciones, preservando la 
identidad y la pertenencia. 

 A través de numerosas actividades, unas de tipo cultural y otras de carácter recreativo, 
esta Asociación ha sido en los últimos cuarenta años, nexo de unión fundamental del 
alumnado de distintas generaciones, ha mantenida viva la memoria del Real Instituto de 
Jovellanos y ha colaborado activamente en mantener los valores jovellanistas en la 
ciudad de Gijón. Así se establece en los objetivos de la asociación: “que, quienes hayan 
recibido enseñanzas en su recinto sigan unidos y mantengan un contacto que, por un 
lado, haga entrañable el recuerdo, y por otro potencie al propio Centro.” 

 

El patrimonio inmaterial y su conservación. La Asociación de Antiguos 

Alumnos y Amigos del Instituto de Jovellanos. 

El patrimonio inmaterial.  Cuando hablamos de patrimonio histórico educativo, 

inmediatamente se nos viene a la mente las mesas, las sillas, las pizarras, las 

colecciones y los mapas. Pero no podríamos entender lo centros sin la vida en 

las aulas, es decir, las prácticas, tradiciones, normas, condiciones de la 

educación y las relaciones que se establecen entre profesores y alumnos. Por 

tanto, al patrimonio material de los centros educativos tenemos que sumar el 

patrimonio inmaterial, que está relacionado con las personas, profesorado y 

alumnado, que van consolidado a lo largo del tiempo un grupo cohesionado por 

redes y relaciones que permite la trasmisión de valores y la vinculación a una 

institución. Lo que viene denominándose “cultura escolar”. 

En el caso del IES Real Instituto de Jovellanos, profesorado y alumnado, a través 

de las distintas generaciones y a pesar de los cambios sociales y organizativos 

que se han ido produciendo con el paso del tiempo, han consolidado y trasmitido 

los valores ligados a los ideales jovellanistas. Instruir en las artes, en las ciencias 

y en las letras a través de actividades y experiencias, dentro y fuera del aula, 

formando ciudadanos críticos y participativos, es lo que convierte al Instituto de 

Jovellanos en un baluarte de la enseñanza pública en la ciudad de Gijón.  

¿Pero cómo conservar y mantener el patrimonio inmaterial? El patrimonio 

inmaterial, entendido como cultura escolar, se mantiene y se renueva en los 

centros a través de prácticas, actuaciones, normas no escritas entre otros 

elementos. Ahora bien, conservar el patrimonio, enlazar distintas generaciones 

que comparten la cultura escolar, es preservar la memoria de los centros 

escolares y las historias de vida de profesorado y alumnado. 
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La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos del Real Instituto 

Jovellanos, que presentamos a continuación, es una respuesta a este 

interrogante pues mantiene la interconexión entre alumnado de distintas 

generaciones, preservando la identidad y la pertenencia. Al mismo tiempo que 

ha mantenido viva la memoria del Real Instituto de Jovellanos y ha colaborado 

activamente en mantener los valores jovellanistas en la ciudad de Gijón. 

Un poco de historia.  Muchos han sido los alumnos que han pasado por las 

aulas del Real Instituto de Jovellanos a lo largo de doscientos años en que 

prácticamente ha sido el único en la ciudad.  Alumnos, de todas las clases 

sociales, en los que el instituto ha ido dejando su poso, su impronta son el mejor 

patrimonio del este y el patrimonio más reconocido gracias a aquellos que han 

hecho historia en distintos campos del conocimiento y en la vida social de Gijón, 

Asturias y España. Así mismo, han sido numerosos aquellos que se han volcado 

con su propio centro, devolviendo, como profesores, mecenas y colaboradores 

lo que de él habían recibido. Entre numerosas personalidades destacamos la 

figura de D Aurelio Menéndez por su vinculación estrecha con el IES y la creación 

del Premio Aurelio Menéndez y Mercedes Gracia Quintana al mejor expediente 

del Bachillerato. Vinculación que no se ha perdido con su fallecimiento pues se 

mantiene con sus hijos que acuden solícitos a cuentos actos se les convoca y 

que han querido continuar el premio que lleva el nombre de sus padres. 

 Pero queremos destacar de entre todo el alumnado, aquellos que han 

constituido la Asociación que en los últimos cuarenta años ha sido nexo de unión 

fundamental de alumnos de distintas generaciones Así se establece en los 

objetivos de la misma: “que, quienes hayan recibido enseñanzas en su recinto 

sigan unidos y mantengan un contacto que, por un lado, haga entrañable el 

recuerdo, y por otro potencie al propio Centro.” 

La Asociación de Antiguos Alumnos del Real Instituto de Jovellanos, nace en 

1983 por iniciativa de Alfredo Villa, siendo Directora del Instituto Mª Elvira Muñiz, 

retomando un proyecto anterior, ideado por Jorge Margolles, que no llego a 

cuajar.  

Alfredo Villa fue el primer Presidente de la Asociación y se mantuvo en el 

cargo durante 24 años, hasta su repentino fallecimiento en al año 2007. El 

proyecto inicial tiene como principal objetivo unir las promociones del Instituto en 

el tiempo a través de una serie de actividades, desde la colaboración directa con 

el centro de enseñanza, hasta las propias de una asociación de carácter 

sociocultural. Así, se constituye una cena anual que honra a los alumnos más 

antiguos el día 6 de agosto y se crea un premio anual de 10.000 pesetas para el 
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alumno que habiendo cursado sus estudios de BUP en el instituto obtenga la 

mejor calificación al terminar COU 

El domicilio social se fija en el edificio en el que el IES Real Instituto de 

Jovellanos tiene su sede desde el año 1963 y donde se mantiene en la 

actualidad.  

Durante la presidencia de Alfredo Villas, se consolidan los objetivos de la 

Asociación que según el Artículo 6º de sus estatutos, se pueden concretar en 

los siguientes puntos:  

1. Aglutinar a quienes hayan cursado estudios en el Instituto y estrechar sus 

vínculos de amistad y camaradería. 

2. Divulgar el conocimiento, las ideas y proyectos de Jovellanos.  

3. Otorgar anualmente los siguientes Premios:  

 Antiguo Alumno Distinguido que sustituye al anterior desde el año 1995 

y que premia a un antiguo alumno que haya alcanzado relevancia en su 

vida profesional en el ámbito científico, cultural, político, social, artístico, 

empresarial o deportivo. En los últimos años lo han recibido numerosas 

personalidades relacionadas con distintos campos.  

 Premio Campanil que se otorga a un colectivo o entidad asturiana en 

general o gijonesa en particular, que haya destacado por su labor en el 

fomento del progreso social, cultural, económico o deportivo de nuestra 

sociedad. 

En el año 2007, José Miguel Fernández Suárez asume la presidencia de la 

Asociación y con él se inicia una etapa de consolidación, ampliando las 

actividades y la colaboración con el Instituto y con otras asociaciones como el 

Foro Jovellanos. Actividades que podemos concretar en: 

 Las de carácter cultural y social, fundamentalmente relacionadas con 

Gijón y la figura de Jovellanos como la Ofrenda floral del seis de agosto 

que se convierte en un evento indispensable.  

 Los actos recreativos y sociales que permiten el mantenimiento de los 

vínculos entre los asociados como excursiones culturales, muy 

numerosas y concurridas en los últimos años, la fiesta del 6 de agosto 

de los asociados y la fiesta de conmemoración de las promociones 

que cumplen 50 años.   

 La Colaboración con las Autoridades y Asociaciones de diferente 

índole en la realización de actividades relacionadas con la figura de 

Jovellanos y con temas relevantes para la ciudad de Gijón. 
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 La Colaboración con el Centro educativo en el acto de graduación de 

Segundo de Bachillerato, en el acto de Inicio de curso, en actividades 

para fomentar la orientación profesional del alumnado (charlas, 

conferencias) y para potenciar la figura del Real Instituto de Jovellanos 

como continuador de los ideales educativos y ciudadanos del 

fundador.  

 

La Asociación hoy. En el año 2017 asume la presidencia Manuel Santiago y se 

ve la necesidad de adaptar la Asociación a los nuevos tiempos, para ello se 

renuevan los Estatutos y se abre a personas, que, no habiendo sido alumnos del 

Centro, estén de alguna manera vinculadas con la institución, como es el caso 

de profesorado y estudiosos de Jovellanos.  Desde el año 2020 preside la 

asociación Hilario Mañanes. 

Dentro de lo posible y sobre todo en los dos últimos años por las circunstancias 

derivadas de la pandemia Covid, se mantiene la organización de actividades 

culturales como conferencias, exposiciones y excursiones de carácter cultural, 

especialmente las relacionadas con Gijón y con la figura y obra de Jovellanos. 

Así mismo se mantiene la convocatoria y entrega de los premios Antiguo Alumno 

Distinguido y Campanil. 

 En los últimos dos años los premiados han sido: El Premio Campanil 

2020 el Grupo Eleuterio Quintanilla y el premio Campanil 2021 la 

Sociedad Internacional de Bioética, 

 El “Premio Antiguo Alumno Distinguido 2020”, se concede al 

Teniente General D. Laurentino Ceña Coro y “Premio Antiguo Alumno 

Distinguido 2021” al arquitecto D. Vicente Díez Faixat 

 Es destacable la colaboración con El I.E.S. en los distintos actos 

relacionados con Jovellanos:  200 aniversario de la muerte de Jovellanos 

y 225 aniversario de la fundación del Real instituto de Náutica y 

Mineralogía con una magnífica exposición sobre las sedes y su historia.  

 Así mismo en colaboración con el centro educativo se organiza en mayo 

de 2019, una gran exposición sobre Leonardo da Vinci para conmemorar 

el 5º centenario de su muerte.  

En este año 2022, se retoman las actividades culturales y recreativas de las 

cuales están previstas las siguientes:  

 "Excursión a la Cueva del Solplao, Santillana del Mar y Comillas" en 

el mes de marzo 
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 En abril conferencia titulada Viajes fotográficos a cargo de Fernando de 

Silva, abogado y fotógrafo. 

 En el mismo mes charla-debate sobre El Hidrógeno verde, energía 

para el futuro, repercusiones sociales y económicas para Gijón y Asturias, 

coordinada por D. José Esteban Fernández Rico, Premio Antiguo 

Alumno Distinguido 2017.  

 Sin concretar fecha excursión a Burgos, Museo de la Evolución 

Humana y Atapuerca.  

 

La asociación de Antiguos Alumnos y Amigos del Real Instituto de Jovellanos se 

enfrenta, en este momento, a nuevos retos y dificultades. Además del parón que 

ha supuesto la pandemia en la realización de actividades, el crecimiento de la 

ciudad de Gijón, los cambios profundos en la sociedad, la dispersión del 

alumnado que concluye sus estudios y las nuevas formas de relación social 

hacen que se diluyan algunos valores relacionados con la confraternización y el 

asociacionismo. Nuevos retos que necesitan proyectos imaginativos y adaptados 

a las nuevas circunstancias, pero que mantengan el espíritu de la Asociación 

potenciando la colaboración con el Centro educativo y que mantengan intactos 

los valores de Jovellanos. Para este año se han planteado dos iniciativas 

novedosas:  

a. El Premio Alumno Distinguido Joven para dar cabida a los jóvenes valores, 

destinado a antiguos alumnos menores de 40 años que ya empiezan a 

destacar en su vida profesional. 

b. Colaboración activa en la organización de las Jornadas de Divulgación 

Científica que se vienen celebrando en el IES los últimos 15 años. 

 

 

Haciendo frente a los problemas y retos que cada momento presenta, numerosos 

alumnos y alumnas del Real Instituto de Jovellanos han trabajado para mantener 

los valores y el espíritu jovellanista en la ciudad de Gijón. Sirva esta presentación 

de agradecimiento y homenaje a todos y cada una de ellos y especialmente a 

las personas que constituyen la junta directiva actual: Hilario Mañanes Pérez 

(Presidente) Ignacio Suarez Entrialgo (Tesorero) y Milagros Madiedo Hontañón 

(Secretaria) 
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Termino la presentación con las palabras que cierran el discurso de Jovellanos 

en la presentación del Real Instituto de Náutica y Mineralogía.  

“Y si en el entusiasmo del reconocimiento, algún tierno recuerdo despertare la 

memoria de los débiles esfuerzos de mi celo,(…) entonces mis yertas cenizas 

que no reposarán lejos de vosotros, recibiendo el único premio que pudo anhelar 

mi corazón, os predicaran todavía desde el sepulcro que estudiéis 

continuamente la naturaleza, que solo busquéis en ella las verdades útiles y que 

consagréis toda vuestra aplicación, toda vuestra sabiduría, todo vuestro celo al 

bien de vuestra patria y al consuelo del género humano.” 

. 

 


