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SANTOS NICOLÁS APARICIO: 

currículo, publicaciones, conferencias... 

 

Nacido en Felechosa (Aller). Licenciado en Ciencias Geológicas y ex-

profesor de Enseñanza Secundaria. Es miembro fundador del consejo 

editorial de la revista cultural Estaferia Ayerana del concejo de Aller. 

Ha colaborado con trabajos sobre etnografía y folclore publicados en 

las revistas Estaferia Ayerana, Asturies del Colectivo Belenos, Vindonus del 

concejo de Lena y Revista de Folklore de la Fundación Joaquín Díaz. 

También ha realizado auto-producciones multimedia en soporte de 

CD-Ron y DVD sobre los temas referidos. 

En agosto de 2017 publica el libro titulado Mapa Toponímico y 

Geográfico de la parroquia de El Pino- Aller fruto de muchos años de 

recogida e investigación de los topónimos, de la geografía e historia de la 

parroquia.  

En esta línea mantiene presencia de internet con: la Web Estaferia 

Ayerana (2007), Facebook de Estaferia Ayerana, el Blog Bailes de Asturias 

- Del Folklore vivo de Asturias (2010) y el Blog sobre cartografía y 

toponimia tradicional de Asturias en general y en particular del concejo de 

Aller/Ayer (2019). 

Actualmente forma parte de un grupo de trabajo interesado en la 

recogida de la toponimia tradicional y su ubicación en una cartografía de 

detalle siendo su ámbito de actuación el concejo de Aller en particular y 

otros concejos de Asturias. Fruto de esta iniciativa son una serie de 

conferencias divulgativas ya realizadas durante este año en Mieres, Oviedo 

y Moreda. 

PUBLICACIONES  

a. Autoediciones de material audiovisual: 

- Los Vaqueros de Felechosa. DVD.  2004 

- Villancicos y aguinaldos. Parroquia del Pino. DVD. 2007 

- Bailes del Val.le (Somiedo). DVD. 2008 

- Del folklore de Felechosa-Ayer (El baile a lo suelto). CD-Rom. 

2008 

- Del folklore de Felechosa-Ayer (El baile a lo suelto). DVD. 

2009  
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- El Son d´Arriba y Cantos de Ramos en el Valle de Naviego 

(Cangas del Narcea). DVD. 2011       

- El Panchón. Felechosa. DVD. 2012 

b. Colaboraciones en revistas especializadas: 

- Revista de Folklore. Fundación Joaquín Díaz. 

- Asturies. Colectivo Belenos. 

 Los Vaqueros de Felechosa 

 Bailes del Val.le (Somiedo) 

 El Son d´Arriba y Cantos de Ramos en el Valle de 

Naviego 

- Estaferia Ayerana 

 El Puerto Los Fueyos - nº1 

 Villancicos y Aguinaldos en la parroquia del Pino 

- nº2 

 Del Floklore de Felechosa - nº3 

 Las Danzas de Casomera - nº6 

 El Puerto Baxo (Felechosa) - nº7 

 El Puerto Cima (Felechosa) – nº8 

 La L.laguniel.la (Felechosa) - nº9 

 Pepe y Sila, música completa - nº10 

 El Gumial y Fuentes (Felechosa) - nº12 

 Rupinos  (Felechosa) - nº14 

 Un romance histórico: la muerte del príncipe Juan 

- nº16 

 Las Foces del Pino - nº17 

 Los Pozos L.lubiles (1ª parte) - nº18 

 Los Pozos L.lubiles (2ª parte) – nº 21 

 Fotografías de hace un siglo en Aller – nº 21 

-Vindonnus 

 La Yana y la L.lixera: dos Bailes de Payares – nº1 
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 Fotografías de hace un siglo en Lena – nº2 

c. Libros: 

- Mapa Toponímico y Geográfico de la parroquia de El Pino 

(Ayer/Aller). 2017 

d. Internet y Redes Sociales: 

- Web. Estaferia Ayerana (2007): 

 www.estaferiaayerana.es  

- Facebook de Estaferia Ayerana: 

 https://www.facebook.com/estaferia.ayerana 

- Bailes de Asturias. Del Folkore vivo de Asturias (2010):  

    https://bailesdeasturias.wordpress.com/ 

- Cartografía y Toponimia del Concejo de Aller (2019):  

    https://cartografiatoponimica.blogspot.com/ 

“Toponimia y Cartografía asturiana: un recorrido histórico por la 

cartografía oficial y la aplicación de las nuevas herramientas digitales”   

La charla tendrá dos partes diferenciadas. En la primera, el autor hará una 

revisión de la cartografía publicada desde los tiempos antiguos, pasando por 

los mapas oficiales del IGN, hasta los  actuales mapas digitales a 

disposición en Internet.  

En la segunda, más técnica, se mostrarán como los nuevos Sistemas de 

Información Geográfica (S.I.G.) son herramientas eficaces al servicio del 

diseño de mapas. Utilizando QGis  se mostrará, a través de ejemplos, la gran 

potencialidad de este software especialmente al servicio de la ubicación y 

disposición de los topónimos en un mapa de detalle 
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