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1. ÓRGANOS1
Presidencia de honor
Presidente de Honor
SAR D. Felipe de Borbón y Grecia, Príncipe de Asturias
Dirección
Director
D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar
Subdirector
D. Florencio Friera Suárez
Secretaria General
D.ª Inés Ibáñez de la Cuesta
Junta permanente
Director
D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar
Subdirector
D. Florencio Friera Suárez
Presidente de la Comisión 1.ª (Lingüística, Literatura y Tradiciones)
D. Julio Concepción Suárez
Presidente de la Comisión 2.ª (Historia, Folklore y Etnografía)
D. Andrés Martínez Vega
Presidenta de la Comisión 3.ª (Artes, Arquitectura y Urbanismo)
D.ª Inmaculada Quintanal Sánchez
Presidente de la Comisión 4.ª (Derecho, Ciencias Sociales y Económicas)
D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio
Presidente de la Comisión 5.ª (Ciencias de la Naturaleza y Tecnología)
D. Víctor Manuel Vázquez Fernández
Conservador de la Biblioteca
D. Ramón Rodríguez Álvarez
Director del Boletín de Ciencias de la Naturaleza
D. Víctor Manuel Vázquez Fernández
Consejo General
Miembros numerarios permanentes
D. Rafael Anes Álvarez
D. Javier Barón Thaidigsmann
D. Agustín Coletes Blanco
D. Julio Concepción Suárez
D. Santos Coronas González
D. Florencio Friera Suárez
D. Justo García Sánchez
D. Agustín Hevia Ballina
D. Moisés Llordén Miñambres
D. Elviro Martínez Fernández
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D. Andrés Martínez Vega
D. Matías Mayor López
D. Jesús Menéndez Peláez
D.ª Inmaculada Quintanal Sánchez
D. Ramón Rodríguez Álvarez
D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio
D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar
D.ª María Josefa Sanz Fuentes
D. Leopoldo Tolivar Alas
D. Juan José Tuñón Escalada
D. Víctor Manuel Vázquez Fernández
Miembros numerarios de representación
D. Manuel Crespo Hernández (Universidad de Oviedo)
D. Xosé Lluis García Arias (Academia de la Llingua Asturiana )
D.ª María Pilar García Cuetos (Universidad de Oviedo)
D. Joaquín Ocampo Suárez-Valdés (Universidad de Oviedo)
D. Vicente Gotor Santamaría (Universidad de Oviedo)
Miembros de honor
D. José Cosmen Adelaida
D. Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo
D. Guillermo Lorenzo Suárez
D. Antonio Masip Hidalgo
Miembros correspondientes
D. Víctor Alperi Fernández
D.ª M.ª del Carmen F. Bernaldo de Quirós
D. José Antonio Álvarez Castrillón
D. Félix Fdez. de Castro y Fdez.-Shaw
D. Juan Luís Álvarez del Busto
D. Melchor Fernández Díaz
D. Ramón M.ª Alvargonzález Rodríguez
D. Benigno Fernández Fano
D.ª Nuria Anadón Álvarez
D.ª Etelvina Fernández González
D. Ramón d’Andrés Díaz
D. Servando Joaquín Fernández Méndez
D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón
D.ª María del Carmen Fernández Ochoa
D.ª Carmen Ansón Calvo
D. José Antonio Fernández Prieto
D. Evaristo Arce Piniella
D.ª Ana Fernández Suárez
D. Luis Mario Arce Velasco
D. Manuel Ferrer Regales
D. Luis Argüelles Sánchez
D. Manuel Ferrero Blanco de Quirós
D. José Ramón Barraca de Ramos
D. Pelayo Flórez Flórez
D.ª Eva Barreno Rodríguez
D.ª María Palmira Fonseca Cuevas
D. Antonio Barthe Arias
D.ª Marta Friera Álvarez
D. Adolfo Barthe Aza
D. Tomás Fueyo Gómez
D. Miguel Ángel de Blas Cortina
D. Celso García Díaz-Peyroux
D. Martín Caicoya Gómez-Morán
D. Laureano García Díez
D. José Luis Campal Fernández
D. Antonio García Linares
D. José María Casielles Aguadé
D. Adolfo García Martínez
D. Francisco de Caso Fernández
D. Ángel Garralda García
D.ª Yolanda Cerra Bada
D. Gregorio Gil Álvarez
D. Tomás Emilio Díaz González
D. Manuel Ramón González Morales
D. Leoncio Diéguez Marcos
D. Luis Aurelio González Prieto
D. José Manuel Feito Álvarez
D. Senén González Ramírez
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D. Agustín Guzmán Sancho
D. Jaime Herrero Sánchez
D.ª Susana Hevia González
D. Fernando Inclán Suárez
D.ª Alicia Laspra Rodríguez
D. Yvan Lissorgues
D. Luis Jesús Llaneza González
D. Joaquín López Álvarez
D.ª Elena de Lorenzo Álvarez
D. Rafael Lorenzo Antón
D. José Carlos Martínez García-Ramos
D. Venancio Martínez Suárez
D.ª María Martínez-Cachero Rojo
D. Mateo Martinic Berós
D. Eutimio Martino Redondo
D. Vicente Menéndez Prendes
D. Juan Jesús Molina Rodríguez
D. Senén Molleda Valdés
D. José María Moro Barreñada
Miembros eméritos
D. Eloy Benito Ruano
D. Isidoro Cortina del Frade
D. José Enrique Egocheaga Rodríguez
D. Francisco Javier Fernández Conde
D. Julio Antonio Fernández Lamuño
D. Pedro Floriano Llorente
D. José Luis González Novalín
D. Víctor Hevia Rodríguez
D. Manuel Laínz Gallo
D. José Antonio Martínez Álvarez
D.ª Josefina Martínez Álvarez
D. Enrique Martínez Rodríguez
D. José Luis Pérez de Castro

Real Instituto de Estudios Asturianos
D.ª María Elvira Muñiz Martín
D. José María Naveiras Escanlar
D. Pablo Ordóñez Miyar
D.ª Concepción Paredes Naves
D.ª Ramona Pérez de Castro Pérez
D. José Pons Rosell
D. Germán Ramallo Asensio
D. Perfecto Rodríguez Fernández
D. Jaime Federico Rollán Ortiz
D. Jesús Ruiz Fernández
D.ª Isabel Ruiz de la Peña González
D.ª Carmen Ruiz-Tilve Arias
D. María Sanhuesa Fonseca
D. Miguel Ángel Serrano Monteavaro
D.ª Rosa María Simó Martínez
D. Julio Antonio Vaquero Iglesias
D.ª Elisa Villa Otero
D. Ángel Villa Valdés

BAJAS DE MIEMBROS
Durante el presente curso académico hemos lamentado las bajas por
fallecimiento de los miembros D. Joaquín Fernández García (Numerario
Permanente), D.ª María Palmira Villa González-Río (de Honor), D. Modesto
González Cobas (Emérito) y D. Celso Diego Somoano (Correspondiente).
NUEVOS MIEMBROS
La institución ha acogido como nuevo miembro numerario a D. Juan José
Tuñón Escalada, que leyó su discurso de ingreso en la sesión pública del
Consejo General celebrada el día 20 de marzo del corriente con el título Los
sínodos diocesanos de Oviedo. Una fuente para la historia de Asturias. Fue contestado
por D. Andrés Martínez Vega, Presidente de la Comisión Segunda.
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2. INTRODUCCIÓN
La apertura del curso académico 2011-2012 se celebró oficialmente, en
sesión pública y solemne, en el Palacio del Conde de Toreno, sede del RIDEA, el
día 2 de noviembre de 2011, con la lección titulada “El doctor Tomás Serrano de
Paz, abogado y catedrático ovetense del siglo XVII, imputado, procesado,
juzgado y condenado por un escrito de recusación del Cabildo catedralicio de
Vetusta, elevado al obispo de Oviedo, D. Bernardo Caballero de Paredes”,
impartida por D. Justo García Sánchez, Miembro de Número Permanente.
La clausura tuvo lugar el día 27 de junio de 2012 en el mismo lugar. La
lección magistral corrió a cargo de D. Moisés Llordén Miñambres con la
ponencia “Asturias en América. Inmigración e instituciones de los asturianos en
Argentina, México y Cuba”.
El rigor presupuestario continúa siendo invitado ya casi perpetuo de la
institución, condicionando de forma decisiva sus capacidades de actuación e
impidiendo el cumplimiento total de los programas propuestos. Como la
situación se viene padeciendo desde hace algunos cursos, tanto la Dirección del
RIDEA como su Junta Permanente han ido tomando las medidas oportunas
para paliarla en la medida de lo posible.
El plan de actuación mantiene sus bases asentadas, como el curso
anterior, en tres ejes principales:
Captación de mecenazgo.
Participación e implicación directa de los miembros de la Corporación en
la producción de actividades sin coste añadido.
Ahorro en costes estructurales.
En aras de su prosecución se realizaron entrevistas con representantes de
algunas empresas privadas de la región en busca de colaboración externa para
las actividades del Instituto. Desde el RIDEA se valora especialmente la
contribución de CMC XXI, de la Fundación Banco Herrero y de OfinorKyocera. Lamentamos decir que el ahorro en costes estructurales ha llegado ya
al límite de lo posible.
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3. ACTIVIDADES
Siempre dentro de su finalidad principal, “la investigación, el fomento y
la orientación de los trabajos y estudios que tiendan a conservar, elevar e
incrementar el acervo científico, cultural y artístico del Principado de Asturias
en todos sus aspectos y en los más específicamente asturianos”, el RIDEA llevó
a cabo las siguientes actividades durante el curso 2011-2012.
3.1. Sesiones de los órganos de gobierno
Consejo General:
Se reúne de forma ordinaria dos veces al año, con motivo de la apertura
y de la clausura del curso.
2 de noviembre: apertura del curso.
20 de marzo: sesión extraordinaria (discurso de ingreso de D. Juan José
Tuñón Escalada).
27 de junio: clausura del curso.
Junta Permanente:
Se reúne habitualmente el último jueves de cada mes, por acuerdo del
mismo órgano. Las reuniones efectuadas durante el curso 2011-2012 se
celebraron en las fechas que se enumeran a continuación:
29 de septiembre.
23 de febrero.
6 de octubre.
22 de marzo.
27 de octubre.
26 de abril.
24 de noviembre.
31 de mayo.
29 de diciembre.
28 de junio.
26 de enero.
Además de los asuntos ordinarios de trámite, durante el curso se formó
una comisión en su seno, formada el Director, el Subdirector, el Presidente de la
Comisión Cuarta y el Presidente de la Comisión Quinta y Director del Boletín
de Ciencias, para el estudio y fijación del texto final de modificación de los
estatutos de la institución, a la que también se unió D. Leopoldo Tolivar Alas
como ponente. De ella emanó la propuesta de modificación de la Ley 7/1988, de
5 de diciembre, por la que se reorganiza el Real Instituto de Estudios
Asturianos, que aprobó el Consejo General de 27 de junio y que fue enviada a la
Consejería de Cultura para su tramitación.
3.2. Reuniones de las comisiones de trabajo
Las comisiones de trabajo se reunieron para proponer actividades para el
curso académico.
A continuación se facilitan las fechas:
19 de enero: Comisión Segunda (Historia, Folklore y Etnografía)
24 de enero: Comisión Quinta (Ciencias de la Naturaleza y Tecnología)
7 de febrero: Comisión Tercera (Artes, Arquitectura y Urbanismo)
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3.3. Sesiones necrológicas
Los homenajes póstumos a los miembros fallecidos que se celebraron
tuvieron, en general, una excelente acogida de público. Se convirtieron en actos
entrañables y emotivos en los que no faltó ni la representación de la institución
ni la de la familia:
En el de D. José María Martínez Cachero, el día 12 de enero,
intervinieron D.ª Josefina Martínez Álvarez, D. Florencio Friera Suárez y
una de las hijas del homenajeado, también Miembro Correspondiente del
RIDEA, D.ª María Martínez-Cachero Rojo.
El 26 de enero tuvo lugar el acto homenaje a D. Jesús Neira Martínez.
Participaron D. Jesús Neira Piñeiro, uno de sus hijos; D.ª Josefina
Martínez Álvarez y D. Julio Concepción Suárez.
El efectuado en honor de D. Juan Antonio Fernández-Tresguerres
Velasco, Director que fue del Boletín de Letras, tuvo lugar el 6 de junio.
D.ª María Josefa Sanz Fuentes, D. Miguel Ángel de Blas Cortina y D.
Ángel Villa Valdés rindieron en esta ocasión el homenaje.
En el de D. Francisco Diego Santos también intervino su familia,
representada por D. Francisco Diego Llaca, hijo del fallecido, además del
Director del RIDEA, D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, y D. Agustín
Hevia Ballina.
3.4. Conferencias y ciclos de conferencias
Algunos miembros de la institución han ofrecido su generosa
colaboración impartiendo charlas. Tal es el caso de D. Enrique Martínez
Rodríguez, Miembro Emérito, el 17 de enero, con “Los estudios de Medicina en
la Universidad de Oviedo: de las cátedras del siglo XVIII a la actual facultad”.
Se organizaron, además, varios ciclos de conferencias con objetivos y
contenidos muy diferentes:
El tradicional ciclo sobre etnografía, esta vez con el título Antropología
cultural, etnografía y folklore asturiano, se programó para el mes de
noviembre con los siguientes ponentes y títulos:
D. José Luis Pérez de Castro: “El aire en la tradición asturiana”.
D. Julio Concepción Suárez: “Toponimia: leyendas y mitos en el paisaje
asturiano”.
D. José Martínez González: “Remedios vegetales en la patología
digestiva en la medicina popular asturiana”.
D. Francisco Fernández Guisasola: “Ideas anatómicas y fisiológicas sobre
el cuerpo humano en la tradición asturiana”.
D. Joaquín Fernández García: “El mal de ojo en la tradición asturiana”.
El ciclo dedicado a la conmemoración del bicentenario de la muerte de
Jovellanos estuvo dividido en dos secciones, una primera en Oviedo, durante el
curso pasado, y una segunda, en colaboración con el Ayuntamiento de Navia y
patrocinada por el Banco Herrero, en el lugar en que murió el polígrafo gijonés,
Puerto de Vega, el 26 de noviembre. La jornada constó de dos conferencias, a

8

Memoria académica del curso 2011-2012

Real Instituto de Estudios Asturianos

cargo de D. Joaquín Ocampo Suárez-Valdés (“Jovellanos, 1744-1811: la Europa
de las Luces, la España de la Ilustración”) y D. Servando J. Fernández Méndez
(“Los últimos días de Jovellanos en Puerto de Vega”), ambos miembros de esta
casa, y finalizó con un concierto del coro Las Almenas y un vino español.
El dedicado al escultor Juan de Villanueva (1739-1811), celebrado a lo
largo del mes de febrero, contó con la participación de reconocidos expertos en
la materia:
D. Pedro Moleón Gavilanes, con dos conferencias: “Vida y obra de Juan
de Villanueva” y “El Museo Nacional del Prado: proyecto y obras”.
D.ª Bárbara García Menéndez: “Los antecedentes artísticos familiares del
arquitecto Juan de Villanueva”.
D. Vidal de la Madrid Álvarez: “Obras de Juan de Villanueva en Asturias
y la arquitectura neoclásica en Asturias”.
El también tradicional ciclo de prehistoria, muy bien acogido por el
público, dedicado en esta ocasión a El Sidrón, la Cueva de los Canes, la
Cobertoria y Coaña: cuatro enclaves esenciales en la Prehistoria asturiana,
contó con los más reputados especialistas del norte de España:
8 de marzo: D. Marco de la Rasilla Vives (“Los fósiles humanos de El
Sidrón y el poblamiento neandertal en Asturias”).
15 de marzo: D. Miguel Ángel del Blas Cortina (“IV Milenio a. de C.: los
monumentos sepulcrales de La Cobertoria y la ocupación de las cumbres
por las sociedades neolíticas”), Miembro Correspondiente.
22 de marzo: D. Pablo Arias Cabal (“Los últimos cazadores: el Mesolítico
en Asturias visto desde la Cueva de los Canes (Arangas, Cabrales)”).
12 de abril: D. Ángel Villa Valdés (“El castro de Coaña: un poblado
fortificado en los albores de la historia, y también de la arqueología, en
Asturias”), Miembro Correspondiente.
Con afán de divulgar la cultura asturiana por todos los concejos
asturianos, el Director del RIDEA, presentado por D. Ramón Rodríguez
Álvarez, Conservador de la biblioteca, ofreció la conferencia “Los perxuraos de
Llanera” dentro de las actividades del Ayuntamiento de Llanera para
conmemorar el sexto centenario de los Exconxuraos.
Todavía está en marcha el ciclo de conferencias y debates Ideas para
una reforma del Régimen Local en Asturias, que se celebra durante todo el año
2012 y que, por lo tanto, abarcará dos cursos académicos. Lo codirigen D. Juan
Luis Rodríguez-Vigil Rubio, Presidente de la Comisión Cuarta, y D. Roberto
Fernández Llera con el objetivo de reflexionar sobre las competencias,
dificultades e insuficiencias del régimen local en la actual coyuntura económica.
Está patrocinado por Cajastur y dividido en varios bloques temáticos, algunos
de los cuales, los que se relacionan a continuación, han tenido lugar en el curso
que nos ocupa y han contado con expertos del más alto nivel:
Bloque 1: Evolución de la organización local
o 24 de febrero: D. Luis Fajardo Spínola (“El régimen local en el
Estado de las autonomías”).
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o 29 de febrero: D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio (“Caciquismo
tradicional y neocaciquismo democrático. Riesgos y realidades;
prevención y barreras”).
o 7 de marzo: D. Francisco Sosa Wagner (“Evolución del régimen
local español: influencias francesa, inglesa y alemana”).
o 14 de marzo: D. Miguel Ángel Presno Linera (“Sistema electoral
municipal y rendición de cuentas a la ciudadanía”).
o 21 de marzo: mesa redonda con D. Carlos Monasterio Escudero,
D. Bernardo Fernández Pérez y D. Rodolfo Gutiérrez Palacios
(“Efectos de la actual crisis político-institucional y económica en el
ámbito local asturiano”).
Bloque 2: La financiación local, en una encrucijada
o 11 de abril: D. Antonio López Díaz (“Los desafíos de la tributación
municipal”).
o 18 de abril: D. José Manuel Cordero Ferrera (“Transferencias
estatales y participación municipal en los ingresos autonómicos.
El caso de Asturias”).
o 25 de abril: D. Roberto Fernández Llera (“El endeudamiento de los
concejos asturianos ante la nueva estabilidad presupuestaria”).
o 2 de mayo: D. Antonio de Luis Solar (“El urbanismo como factor
de sostenibilidad ambiental y presupuestaria: la situación de
Asturias”).
o 9 de mayo: mesa redonda con D. Javier Suárez Pandiello, D. Alain
Cuenca García y D. Manuel Zafra Víctor (“Retos organizativos y
financieros de los municipios en el marco de un Estado de las
autonomías afectado por una crisis económica que se prevé
duradera”).
o 16 de mayo: D. José Suay Rincón (“La autonomía municipal
después de la supresión de los controles presupuestarios y de
legalidad. Efectos, ventajas y disfunciones. Riesgo y realidad del
caciquismo”).
Bloque 3: Política y Administración pública local
o 23 de mayo: D. Olayo Eduardo González Soler (“Control de
legalidad y responsabilidad contable en el ámbito municipal”).
o 13 de junio: mesa redonda con D.ª Begoña Sesma Sánchez, D.
Manuel Fueyo Bros y D. Helio Robleda Cabezas (“Presupuestos y
cuentas municipales: control interno y externo”).
3.5. Presentación de publicaciones propias
La semana del 26 de septiembre al 2 de octubre se presentó, primero en
Oviedo, a la prensa, y más tarde al público en general, en la Casa de Cultura de
Nava, la guía correspondiente al concejo de Nava de la colección Asturias,
concejo a concejo, coordinada por D. Andrés Martínez Vega, Presidente de la
Comisión Segunda. Participaron en la presentación, además del autor, D.
Emilio Ballesteros Baños, Alcalde de Nava, y D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña
Solar, Director del RIDEA.
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La colección propia Fuentes y estudios de historia de Asturias presentó tres
de sus últimos volúmenes:
9 de noviembre: Colección diplomática del monasterio de Santa María
de Villanueva de Oscos (1139-1300), del Miembro Correspondiente D.
José Antonio Álvarez Castrillón, corpus documental de extraordinario
interés que obtuvo el XVI Premio “Padre Patac”. En el acto estuvieron
presentes el propio autor y el Director, D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña
Solar.
16 de noviembre: La Iglesia en Asturias (1957-1978): el fin del nacionalcatolicismo y los orígenes de una Iglesia conciliar, de José Luis
Fernández Jerez, fruto de un proyecto de investigación de doctorado.
Fue presentado por D. Javier Fernández Conde, a la sazón Miembro
Numerario Permanente, y D.ª Carmen García García, que acompañaron
al autor.
14 de diciembre: Las respuestas generales del Catastro de Ensenada en el
Principado de Asturias, I (Allande-Cabranes), primera entrega de la
edición del conocido catastro en lo relativo al Principado de Asturias,
preparado por D. Fernando Manzano Ledesma, que lo presentó junto a
D.ª María Josefa Sanz Fuentes, Miembro Numerario Permanente.
19 de abril (Oviedo) y 21 de junio (Palacio de Valdecarzana de Avilés,
sede del Archivo Municipal): La villa de Avilés en 1602. Estudio del
protocolo notarial de Julián de Valdés León, de Néstor Vigil Montes. Se
enmarca en una de las líneas de investigación del Área de Conocimiento
de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Oviedo: el
estudio, análisis y edición de fuentes documentales procedentes de la
institución notarial en diferentes lugares del Principado de Asturias. La
presentación corrió a cargo de D.ª María Josefa Sanz Fuentes.
La celebración del III Foro de Debate sobre el Futuro del Medio Rural
Asturiano, organizado el curso anterior con el patrocinio de Cajastur y
coordinado por los miembros del Real Instituto D. Juan Luis Rodríguez-Vigil
Rubio y D. Benigno Fernández Fano, tuvo su culminación en la edición del
volumen El futuro del medio rural asturiano, III (los sectores productivos),
presentado el día 25 de enero.
3.6. Reconocimientos
D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña acudió el 24 de noviembre al Auditorio
de Oviedo a recoger el premio que la Asociación de Relaciones Públicas,
Comunicación y Protocolo de Asturias (ARPAS), presidida por D. Luis Blanco
Fernández, concedió al RIDEA en la modalidad de Instituciones.
3.7. Colaboración con otras instituciones
Anualmente, la Consejería de Cultura y Deporte solicita la participación
del RIDEA en la constitución del jurado del Premio “Juan Uría Ríu” para
fomentar los trabajos de investigación sobre cultura asturiana. En esta ocasión
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formó parte de él el Director de la institución, D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña
Solar.
También está representado el RIDEA en las reuniones del Consejo de
Comunidades Asturianas. El año en curso se celebró el día 6 agosto y asistió el
Subdirector, D. Florencio Friera Suárez.
En virtud del convenio de colaboración que esta institución tiene firmado
con la Universidad de Oviedo para la realización de prácticas de los alumnos
en empresas e instituciones, este curso han realizado prácticas tres alumnos de
grado y posgrado. La novedad fue que, además de los dos alumnos del área de
Humanidades, que realizan sus prácticas en la biblioteca, por primera vez se ha
recibido uno del área de Economía y Empresa, que también ha realizado
prácticas en el día a día de la gestión y administración del Instituto.
El convenio firmado el curso pasado con la UNED para la realización de
prácticas en el curso de posgrado de Especialista Universitario en Archivística
ya se materializa este curso formalmente, pues incluye al RIDEA, en concreto su
biblioteca, en la información y publicidad que se facilita con la matrícula.
Asimismo, se ha establecido un acuerdo con la Escuela Superior de Arte
de Avilés para la realización de prácticas de sus alumnos. El curso que nos
ocupa han asistido seis alumnas para realizar prácticas durante sesenta horas en
la biblioteca, además de un trabajo final sobre un tema relacionado con ellas.
Dado que la experiencia ha sido satisfactoria para ambas partes, este año se
formalizará el acuerdo en un convenio para que dichas prácticas puedan
continuar en años sucesivos.
Como cada año, la biblioteca ha colaborado con la Dirección Xeneral de
Política Llingüística en las exposiciones y publicaciones de la Selmana de les
Lletres Asturianes, este año en su XXXIII Edición, dedicada a la poesía
ilustrada y centrada en la obra de los poetas Benito de l’Auxa y Antón
Balvidares. Cabe destacar, en este sentido, que contó con la colaboración de
varios miembros de esta institución, destacando sin duda las conferencias que
impartieron los profesores D. Florencio Friera Suárez, sobre la figura de Antón
Balvidares, y D. José Antonio Álvarez Castrillón, sobre la Ilustración en la
Asturias occidental.
De forma habitual, el RIDEA presta apoyo a cuantas organizaciones o
instituciones lo solicitan en la organización de exposiciones u otros eventos que
se entiende son de interés social o cultural para Asturias. De las exposiciones
con las que la biblioteca ha colaborado sobresale Alonso Quintanilla, la forja de
un político de la Edad Media, organizada por el Archivo Histórico de Asturias
en colaboración con el Archivo General de Simancas y la Fundación Museo de
las Ferias, y que aún se podrá visitar hasta el 30 de diciembre de 2012. También
se ha colaborado con la Asociación de la Prensa de Oviedo en la celebración de
su centenario, recopilando información y aportando documentación para la
exposición Asociación de la Prensa de Oviedo. 1911-2011.
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3.8. Cesión de las instalaciones
El RIDEA contribuye activamente al desarrollo de la vida cultural y
social ovetense en particular y asturiana en general.
Es ese afán el que lo anima a poner al servicio de otras instituciones y
organismos su salón de actos de manera altruista, siempre que sus actividades
no tengan carácter venal, propagandístico o político. En el curso académico que
nos ocupa fue cedido en las fechas que se indican:
13 de octubre: presentación de la exposición cartográfica Las cartas de
1937, que organizó la asociación ARAMA en el patio del Palacio del
Conde de Toreno entre el 13 y el 28 de octubre.
18 de octubre: presentación del libro de Luis Aurelio González Prieto El
libro del cabrales, el sabor del saber, editado por la Fundación Cabrales.
21 de octubre: sesión formativa del título propio de la Universidad de
Oviedo Experto en protocolo y ceremonial.
25 de noviembre: presentación del libro Tiempo de memoria. Asociacionismo
asturiano en Cataluña, 1887-2006, donde, además de los tres autores (D.
Julio Clavijo Iglesias, D. Jovino Rodríguez Lafuente y D. José Ramón
Estrada Fernández), intervinieron D. Enrique Delgado Gutiérrez,
Presidente del Centro Asturiano de Barcelona, y el Director del RIDEA.
13 de diciembre: presentación del libro de José Naveiras Escanlar, Pepe el
Ferreiro, Miembro Correspondiente, Artes y oficios, publicado por Septem
Ediciones.
20 de diciembre: presentación del libro de Jesús Arango Fernández
Somiedo: de la trashumancia al parque natural, de KRK Ediciones.
24 de enero: presentación del libro del Miembro Correspondiente Adolfo
García Martínez Antropología de Asturias, de KRK Ediciones.
26 de abril: presentación del libro Las rutas transmontanas del Camino de
Santiago. De las tierras de León a Oviedo por el puerto de Tarna, editado por
la sociedad cultural y gastronómica La Pegarata.
Además, la Productora Programas del Principado de Asturias solicitó
grabar uno de sus programas en nuestras instalaciones durante el verano,
propuesta que fue acogida favorablemente.
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4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
A pesar de los ajustes presupuestarios, se ha intentado proseguir con
algunos de los proyectos de investigación en marcha con financiación externa.
De entre los que el Instituto desarrolla en la actualidad, cuya pretensión
es que en un futuro se materialicen en publicaciones, cabe destacar dos:
Compilación y edición del corpus de cartas de fueros de Asturias,
patrocinado por CMC XXI. Siguiendo el ejemplo de colecciones de
fuentes de derecho local de regiones de personalidad histórica bien
definida y respondiendo a la necesidad de disponer del acceso a los
textos que configuran el dilatado horizonte de las fuentes del derecho
local de los reinos hispánicos medievales, el RIDEA pretende poner al
servicio de los investigadores una obra instrumental de inapreciable
valor en el marco temático de los estudios de historia local.
Transcripción y edición crítica del Diccionario histórico-geográfico del
Principado de Asturias de Martínez Marina, para cuya finalización se
espera contar con el apoyo de la Fundación Banco Herrero.
Confeccionado entre finales del siglo XVIII y principios del XIX por la
Real Academia de la Historia, el ambicioso proyecto era publicar un gran
diccionario histórico-geográfico español, pero solo vio la luz en 1802 la
parte correspondiente a Navarra y País Vasco. El RIDEA retoma los
trabajos efectuados sobre el Principado de Asturias donde los dejó su
director, Francisco Martínez Marina, a través de los legajos digitalizados
que se obtuvieron de la Real Academia de la Historia.
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5. PUBLICACIONES
Las restricciones presupuestarias han hecho mella, como no podía ser de
otro modo, especialmente en las publicaciones. En comparación con otros
cursos, el número de libros editados ha sido bastante inferior:
Friera Suárez, Florencio (coordinador): Fermín Canella y Secades. Obras
Completas, II: Oviedo. En colaboración con la Universidad de Oviedo y
KRK Ediciones.
Vigil Montes, Néstor: La villa de Avilés en 1602. Estudio del protocolo
notarial de Julián de Valdés León. Colección Fuentes y estudios de historia de
Asturias, n.º 46.
Tuñón Escalada, Juan José: Los sínodos diocesanos de Oviedo. Una fuente
para la historia de Asturias. Discurso de ingreso en el RIDEA.
Fernández Suárez, Ana; Ruiz de la Peña Ruiz, Diego; Suárez Antuña,
Faustino: Asturias, concejo a concejo, n.º 18: Parres.
Olay Rodríguez, Ana: El monasterio de Santa María la Real de Obona
(Tineo). Colección Fuentes y estudios de historia de Asturias, n.º 47.
A ellas hay que añadir las publicaciones periódicas editadas durante el
curso académico 2010-2011:
Boletín de Letras: números 173-174 (enero-diciembre 2009), 175-176
(enero-diciembre 2010) y 177 (enero-junio 2011).
Gracias a la ayuda del Ministerio de Cultura, se ha conseguido proseguir
la digitalización de los boletines de Letras (números 104 a 160) y Ciencias (1 a
42). En el curso 2012-2013 se espera obtener nuevamente la citada subvención
para continuar el proyecto.
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6. BIBLIOTECA Y ARCHIVO
En el curso 2011-2012 se ha realizado un enorme esfuerzo para poder
acometer en la biblioteca una serie de obras tan necesarias como urgentes. Una vez
que el Principado de Asturias realizó el refuerzo del suelo del depósito, este se vació
(ocupando 690 cajas) y se procedió a la instalación de armarios compactos, a la
eliminación de estanterías inservibles y a la reubicación de algunas de las existentes.
Esta tarea ocupó más de medio curso, por lo que se hubo de cerrar la biblioteca al
público durante tres meses, desde noviembre de 2001 a febrero de 2012.
No obstante, se atendió a 610 usuarios presenciales, a las que se ha de unir un
gran número de consultas realizadas por teléfono o por correo electrónico.
También ha continuado la colaboración tanto para el intercambio de
información y documentación como para la donación de las publicaciones de
nuestro catálogo, que nos han solicitado por parte de la Red de Bibliotecas de
Bibliotecas del Principado de Asturias, de Archivos de Asturias y de la Red de
Bibliotecas de Museos Etnográficos. A pesar de no disponer de presupuesto
para la compra de libros, han ingresado en nuestro fondo unos 350 nuevos
títulos, todos ellos procedentes de donaciones, y fundamentalmente de
intercambio con nuestras publicaciones. Continúa asimismo la política de
intercambio de revistas periódicas (Boletín de Letras y Ciencias) con numerosas
instituciones, por lo que se contribuye tanto a la presencia y difusión de la
cultura asturiana por todo el mundo como a que nuestra biblioteca vaya
adquiriendo un importante fondo documental de revistas periódicas de muy
diversa procedencia científica y académica.
En el capítulo de donaciones al RIDEA hay que señalar el incremento
del fondo documental de la biblioteca con varias donaciones:
Las nietas del que fuera Miembro del Instituto D. Ricardo Fabio Casielles
Menéndez donaron una parte de su archivo personal.
La profesora de Musicología de la Universidad de Oviedo D.ª María
Sanhuesa Fonseca ha incrementado la donación que realizó el curso
pasado con un nuevo lote de libros de materia médica de los siglos XVIII
y XIX pertenecientes a la biblioteca familiar de sus padres.
El por desgracia fallecido recientemente D. Joaquín Fernández García,
Miembro Numerario Permanente muy apreciado en la institución, realizó
una pequeña donación de libros relacionados con la medicina asturiana.
A lo largo del curso, la bibliotecaria de la institución realizó varias visitas
guiadas al edificio y a las dependencias del RIDEA. Mención aparte merecen
las de los alumnos de máster de la Universidad de Oviedo de las profesoras D.ª
María Sanhuesa Fonseca y D.ª Ángeles Faya Díaz, que también utilizaron la
biblioteca para realizar sesiones formativas. Lo mismo cabe decir del Centro
Estudios Profesionales San Juan, que imparte un curso de formación para guías
turísticos. Además de la visita guiada, han acudido a impartir varias clases en
nuestra institución sobre Oviedo y sus monumentos, así como de otras materias
relacionadas con su currículo: búsqueda documental, presentación de un
trabajo documentado, realización de un dossier informativo, etc.
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