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1. Información general/Presentación 

 

La apertura del curso académico 2012-2013 se celebró oficialmente, en sesión 

pública y solemne, en el Palacio del Conde de Toreno, sede del RIDEA, el día 25 de 

octubre de 2012, a las 19,30 horas, con la lección titulada “La religiosidad en 

Jovellanos, a la luz del humanismo cristiano del Renacimiento”, impartida por Jesús 

Menéndez Peláez, miembro de número permanente.  

La clausura tuvo lugar el día 2 de julio de 2013 en el mismo lugar y a la misma 

hora. La lección magistral corrió a cargo del miembro numerario permanente Agustín 

Hevia Ballina con la ponencia “D. Josef María Hordieres Lorenzana, cura propio de San 

Juan de Santianes de Molenes, y la publicación solemne y jura de la Constitución de la 

Monarquía española (1812)”. 

 

El final del curso ha estado marcado por el relevo producido en su Dirección, lo 

que ha supuesto también algunas modificaciones en el resto de órganos del Instituto. 

Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, Director durante los últimos cinco años, cedió el 

puesto a Ramón Rodríguez Álvarez, que accedió al cargo por la vía reglamentaria, 

sometiéndose a la votación de los miembros numerarios el 18 de abril. 

Además de la votación de Director, recién iniciado el curso, el 15 de noviembre, 

se produjo también la elección de cuatro nuevos miembros numerarios permanentes. 

 

Nuevamente, la difícil situación económica ha condicionado la actividad 

académica, aunque no de forma decisiva, pues se ha mantenido un digno nivel tanto de 

conferencias como de publicaciones. 

Como no podía ser de otra manera, la nueva Dirección y su Junta Permanente 

han continuado desarrollando la política de captación de mecenazgo iniciada por la 

anterior, con diversas reuniones con representantes de la Fundación Banco Herrero, la 

Obra Social y Cultural de Cajastur, la Fundación Hidrocantábrico o algunas empresas 

privadas como Impulso o Telecable. Asimismo, se han empezado a tomar iniciativas en 

el ámbito de las publicaciones y de la página web que esperemos comiencen a dar frutos 

durante el curso que viene. 
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2. Administración y servicios 

 

La última cuenta general aprobada por el Consejo General (2 de julio del año en 

curso) y elevada al Gobierno y a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias 

corresponde al año 2012. 

 

La plantilla propia del RIDEA está constituida por tres trabajadoras en régimen 

de personal laboral: dos auxiliares administrativas y una ayudante de biblioteca. 

Además, existe una plaza vacante de limpiador/a, servicio que en la actualidad está 

externalizado. 

A esta nómina hay que añadir el personal funcionario de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte adscrito al RIDEA, que componen una ordenanza, una 

administrativa y la secretaria general. Verbalmente se nos ha comunicado que la plaza 

del grupo A1, técnico de Administración, que también formaba parte del personal 

funcionario, será amortizada en la próxima revisión de la Relación de Puestos de 

Trabajo del Principado de Asturias. 

 

Las dependencias del RIDEA ocupan la primera planta del Palacio del Conde de 

Toreno y dos almacenes situados en el ala norte de la planta baja. También se nos ha 

comunicado verbalmente que en breve nos será transferido el despacho situado en la 

entreplanta del ala norte. El almacén izquierdo de la planta baja alberga parte del 

archivo de la institución y presenta serios problemas de humedad que deberán ser 

abordados. Asimismo, convendría reparar el suelo de madera de la crujía, muy 

deteriorado por el uso. 

 

Los fondos editoriales del Instituto pueden adquirirse directamente en la sede o 

por encargo (teléfono, mail…). También se distribuyen en librerías, bien directamente o 

bien por medio de compañías distribuidoras: Cimadevilla para el caso de Asturias, 

Pórtico para España y Paquebote para pedidos internacionales. En este curso se ha 

rescindido el contrato con la empresa Breogán por la decisión unilateral de modificar 

sus términos. 
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3. Organigrama
1
 y reuniones

 
 

 

3.1. Organigrama 
 

Presidencia de honor 

Presidente de Honor 
SAR D. Felipe de Borbón y Grecia, Príncipe de Asturias  

 

Dirección 

Director 
D. Ramón Rodríguez Álvarez 

 

Subdirector 
D. Andrés Martínez Vega  

 

Secretaria General 
D.ª Inés Ibáñez de la Cuesta 

 

Junta permanente 

Director 
D. Ramón Rodríguez Álvarez  

 

Subdirector 
D. Andrés Martínez Vega  

 

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. Juan José Tuñón Escalada  

 

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. Tomás Emilio Díaz González  

 

Conservador de la Biblioteca 
D. Ramón Rodríguez Álvarez  

 

Director del Boletín de Ciencias de la Naturaleza 
D. Víctor Manuel Vázquez Fernández  

Director del Boletín de Letras 
D. José Antonio Álvarez Castrillón  

 

                                                 
1
 A fecha de la lectura de la memoria. 
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Consejo General 

Miembros numerarios permanentes 
D. José Antonio Álvarez Castrillón 

D. Rafael Anes Álvarez  

D. Javier Barón Thaidigsmann  

D. Miguel Ángel de Blas Cortina 

D. Agustín Coletes Blanco  

D. Julio Concepción Suárez  

D. Santos Coronas González  

D. Tomás Emilio Díaz González 

D. Florencio Friera Suárez  

D. Justo García Sánchez  

D. Moisés Llordén Miñambres  

D. Elviro Martínez Fernández  

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 electos 
D.ª Concepción Paredes Naves  

 

Miembros numerarios de representación 
D.ª Rosario Alonso Ibáñez (Junta General del Principado de Asturias) 

D. José Luis Casas Villanueva (Consejo de Comunidades Asturianas) 

D. Francisco Crabiffosse Cuesta (Junta General del Principado de Asturias) 

D. Manuel Crespo Hernández (Universidad de Oviedo)  

D. Manuel Fernández de la Cera (Junta General del Principado de Asturias) 

D.ª Paz Fernández Felguerso (Consejo de Comunidades Asturianas) 

D.ª Concepción García Álvarez (Junta General del Principado de Asturias) 

D. Xosé Lluis García Arias (Academia de la Llingua Asturiana)  

D.ª María Pilar García Cuetos (Universidad de Oviedo)  

D. Etelvino González López (Junta General del Principado de Asturias) 

D. Vicente Gotor Santamaría (Universidad de Oviedo)  

D. Joaquín Ocampo Suárez-Valdés (Universidad de Oviedo)  

D. David Ruiz González (Junta General del Principado de Asturias) 

D. Juan Carlos Villaverde Amieva (Junta General del Principado de Asturias) 

 

Miembros eméritos 
D. Eloy Benito Ruano  

D. Isidoro Cortina del Frade  

D. José Enrique Egocheaga Rodríguez  

D. Francisco Javier Fernández Conde  
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D. Julio Antonio Fernández Lamuño  

D. Pedro Floriano Llorente  

D. José Luis González Novalín  

D. Agustín Hevia Ballina  

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  

 

Miembros de honor 
D. José Cosmen Adelaida  

D. Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo 

D. Guillermo Lorenzo Suárez  

D. Antonio Masip Hidalgo  

 

Miembros de honor designados 
D. Pablo Gerardo Junceda Moreno 

D. Carlos López Otín  

 

Miembros correspondientes 
D.ª Raquel Alonso Álvarez 

D. Víctor Alperi Fernández  

D. Juan Luis Álvarez del Busto  

D. Ramón M.ª Alvargonzález Rodríguez 

D.ª Nuria Anadón Álvarez 

D. Ramón d’Andrés Díaz 

D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón  

D.ª Carmen Ansón Calvo  

D. Jesús Arango Fernández 

D. Evaristo Arce Piniella  

D. Luis Mario Arce Velasco  

D. Luis Argüelles Sánchez  

D. José Ramón Barraca de Ramos  

D.ª Eva Barreno Rodríguez  

D. Antonio Barthe Arias 

D. Adolfo Barthe Aza  

D.ª Soledad Beltrán Suárez 

D. Martín Caicoya Gómez-Morán  

D. José Luis Campal Fernández  

D. José María Casielles Aguadé  

D. Francisco de Caso Fernández  

D.ª Yolanda Cerra Bada  

D. Eduardo Cires Rodríguez 

D. Leoncio Diéguez Marcos  

D. José Manuel Feito Álvarez  

D.ª M.ª del Carmen Fernández Bernaldo de Quirós  

D. Félix Fernández de Castro y Fernández Shaw  

D. Melchor Fernández Díaz 
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D. José Fernández Díaz-Formentí 

D. Benigno Fernández Fano  

D.ª Etelvina Fernández González  

D. Roberto Fernández Llera 

D. Servando Joaquín Fernández Méndez 

D.ª María del Carmen Fernández Ochoa  

D. José Antonio Fernández Prieto  

D.ª Ana Fernández Suárez  

D. Manuel Ferrer Regales  

D. Manuel Ferrero Blanco de Quirós  

D.ª María Palmira Fonseca Cuevas  

D. Rafael Fonseca González 

D.ª Marta Friera Álvarez  

D. Jenaro de la Fuente Aspiroz 

D. Fernando Tomás Fueyo Gómez 

D. Celso García Díaz-Peyroux  

D. Laureano García Díez  

D. Alfonso García Leal 

D. Antonio García Linares  

D. Adolfo García Martínez  

D. Ángel Garralda García  

D. Gregorio Gil Álvarez  

D. Manuel Ramón González Morales  

D. Luis Aurelio González Prieto  

D. Senén González Ramírez  

D. Javier González Santos 

D. Agustín Guzmán Sancho  

D. Jaime Herrero Sánchez 

D.ª Susana Hevia González 

D. Fernando Inclán Suárez  

D. Javier Junceda Moreno 

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. Alfredo Martínez Serrano 

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 

D. José María Naveiras Escanlar  

D. Pablo Ordóñez Miyar  

D.ª Ramona Pérez de Castro Pérez 
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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.ª María Isabel Torrente Fernández 

D. Julio Antonio Vaquero Iglesias  

D. Luis Vázquez del Fresno 

D.ª Elisa Villa Otero  

D. Ángel Villa Valdés  

 

NUEVOS MIEMBROS 
La institución ha elegido como nuevos miembros numerarios permanentes a D. 

José Antonio Álvarez Castrillón, D. Miguel Ángel de Blas Cortina, D. Tomás Emilio 

Díaz González y D.ª Concepción Paredes Naves en la sesión del Consejo General del 15 

de noviembre. 

Asimismo, el Consejo General, en reunión celebrada el 2 de julio, decidió 

designar como nuevos miembros correspondientes a D.ª Raquel Alonso Álvarez, D. 

Jesús Arango Fernández, D.ª Soledad Beltrán Suárez, D. José María Fernández Díaz-

Formentí, D. Roberto Fernández Llera, D. Rafael Fonseca González, D. Jenaro de la 

Fuente Aspiroz, D. Alfonso García Leal, D. Javier González Santos, D. Javier Junceda 

Moreno, D. Alfredo Martínez Serrano, D.ª María Isabel Torrente Fernández y D. Luis 

Vázquez del Fresno. Por otro lado, D. Pablo Gerardo Junceda Moreno y D. Carlos 

López Otín fueron designados miembros de honor en la misma reunión, aunque aún no 

ha sido celebrado el acto solemne de su recepción. 
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3.2. Reuniones 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. 

● 25 de octubre: apertura del curso. Se aprobó la memoria de actividades del curso 

2011-2012 y el plan de actividades para el curso 2012-2013. 

● 15 de noviembre: sesión extraordinaria de votación para la elección de cuatro 

nuevos miembros de número.  

● 20 de diciembre: sesión extraordinaria para la aprobación del anteproyecto de 

presupuesto del año 2013. 

● 14 de marzo: sesión extraordinaria para la recepción del nuevo miembro de 

número permanente D. Miguel Ángel de Blas Cortina. 

● 21 de marzo: sesión extraordinaria para la recepción del nuevo miembro de 

número permanente D. José Antonio Álvarez Castrillón. 

● 11 de abril: sesión extraordinaria para la recepción del nuevo miembro de 

número permanente D. Tomás Emilio Díaz González. 

● 18 de abril: sesión extraordinaria para la elección de Director. 

● 25 de abril: sesión extraordinaria. para la recepción del nuevo miembro de honor 

D. Jacobo Cosmen y Menéndez-Castañedo. 

● 6 de mayo: sesión extraordinaria para la toma de posesión de D. Ramón 

Rodríguez Álvarez como Director del RIDEA. 

● 2 de julio: clausura del curso. Se aprobaron la cuenta general del año 2012 y el 

programa de actividades para el curso 2013-2014. Asimismo se designaron 

nuevos miembros correspondientes y de honor. 

 

Corresponden al Consejo General, además de la elección de Director y 

miembros numerarios permanentes, correspondientes, eméritos y de honor, aprobar la 

propuesta de anteproyecto de presupuesto anual, la cuenta general anual, los planes de 

trabajo para el curso siguiente y la memoria anual del curso. De los acuerdos tomados 

queda fiel reflejo en las actas correspondientes.  

 

Junta Permanente: 
Se reúne habitualmente el último jueves de cada mes, por acuerdo del mismo 

órgano. Las reuniones efectuadas durante el curso 2012-2013 se celebraron en las 

fechas que se enumeran a continuación: 

● 27 de septiembre. 

● 24 de octubre. 

● 22 de noviembre. 

● 18 de diciembre. 

● 31 de enero. 

● 28 de febrero. 

● 21 de marzo. 

● 25 de abril. 

● 30 de mayo. 

● 27 de junio. 

 

Los asuntos tratados, relativos a contrataciones administrativas (principalmente 

de publicaciones), organización de actividades académicas, autorizaciones de gasto para 
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las que sea competente, tramitación de solicitudes, preparación e informe de asuntos 

para el Consejo General, acuerdos sobre publicaciones, etc., quedan detalladamente 

reflejados en los libros de actas. 

 

 

3.3. Reuniones de las comisiones de trabajo 
 

Las comisiones de trabajo fueron convocadas para proponer actividades para el 

curso académico en las fechas que se facilitan a continuación: 

● 28 de febrero y 27 de junio: Comisión Primera (Lingüística, Literatura y 

Tradiciones) 

● 14 de febrero y 27 de junio: Comisión Segunda (Historia, Folklore y Etnografía) 

● 5 de febrero: Comisión Tercera (Artes, Arquitectura y Urbanismo) 

● 18 de febrero: Comisión Cuarta (Derecho, Ciencias Sociales y Económicas) 

● 12 de marzo y 27 de junio: Comisión Quinta (Ciencias de la Naturaleza y 

Tecnología) 
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4. Actividad académica 

 

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 2012-2013. 

 

4.1. Actos solemnes 
 

De los cuatro nuevos miembros numerarios, tres han leído sus discursos de 

ingreso durante el curso 2012-2013: 

● 14 de marzo, D. Miguel Ángel de Blas Cortina: Terra et silva, una breve 

aproximación a los orígenes de la vida agropecuaria en la Asturias 

prehistórica. 

● 21 de marzo, D. José Antonio Álvarez Castrillón: El ambiente de la Ilustración 

en el occidente de Asturias: trazas y semblanzas. 

● 11 de abril, D. Tomás Emilio Díaz González: El paisaje vegetal de Asturias en 

el contexto bioclimático y biogeográfico de la Península Ibérica. 

 

D. Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo fue recibido por el Director, D. Juan 

Ignacio Ruiz de la Peña Solar, y la Corporación como nuevo miembro de honor el día 

25 de abril. 

 

D. Ramón Rodríguez Álvarez tomó posesión de su cargo de Director el día 6 de 

mayo. 

 

 

4.2. Sesiones necrológicas 
 

En el acto homenaje que se celebró el 6 de marzo en memoria de D. Joaquín 

Fernández García, fallecido a finales del curso anterior, intervinieron, además del 

Director del RIDEA, D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, los miembros numerarios 

permanentes D. Julio Concepción Suárez y D. Jesús Menéndez Peláez, así como D. 

Francisco Fernández-Guisasola Muñiz, D. José Martínez González y uno de sus hijos. 

 

 

4.3. Conferencias y ciclos de conferencias 
 

El ciclo de conferencias y debates Ideas para una reforma del Régimen Local 

en Asturias ha abarcado dos cursos académicos, al celebrarse durante todo el año 2012. 

Codirigido por D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio, Presidente de la Comisión Cuarta, 

y D. Roberto Fernández Llera, miembro correspondiente, con el objetivo de reflexionar 

sobre las competencias, dificultades e insuficiencias del régimen local en la actual 

coyuntura económica, ha sido patrocinado por Cajastur y dividido en varios bloques 

temáticos. Los que se relacionan a continuación han tenido lugar en el curso que nos 

ocupa: 

● Bloque 4. Mapa municipal y fórmulas de colaboración 

o 5 de septiembre: Bernardo Fernández Pérez, presidente del Consejo 

Consultivo del Principado de Asturias (“Políticos y funcionarios en el 
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Régimen Local”) 

o 12 de septiembre: Marta Friera Álvarez, profesora de Historia del 

Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Oviedo (“Las 

demarcaciones territoriales de los municipios asturianos: origen y 

singularidad) 

o 19 de septiembre: José María Urbano García, jefe de redacción de La 

Voz de Avilés (“Funcionalidad del mapa municipal asturiano: ¿hay 

cabida para las fusiones?”) 

o 26 de septiembre: Míriam Cueto Pérez, profesora titular de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Oviedo (“Los pequeños municipios 

asturianos: problemática institucional y jurídica”) 

o 3 de octubre: Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada de 

la Universidad de Vigo (“Colaboración supramunicipal e 

intermunicipal”) 

o 10 de octubre: Fernando Rubiera Morollón, profesor titular de Economía 

Aplicada de la Universidad de Oviedo (“El área central de Asturias: 

política frente a funcionalidad”) 

o 17 de octubre: Jesús María Ramírez Sánchez, socio de Estudios e 

Informes Navarra, SL (“Fórmulas de colaboración y organización 

territorial: visiones prácticas”). 

o 17 de octubre: Santiago Fernández Fernández (Gerente de COGERSA) y 

Carlos González Lozano (Director General del Consorcio de Transportes 

de Asturias (“Fórmulas de colaboración en la gestión de servicios 

municipales”). 

● Bloque 5. Alcance de los servicios públicos municipales 

o 24 de octubre: José Manuel Tránchez Martín, profesor titular de 

Economía Aplicada de la UNED (“El incierto debate sobre los servicios 

municipales no obligatorios: ejemplos en Asturias”) 

o 7 de noviembre: Marián García Valiñas, profesora titular de Economía 

Aplicada de la Universidad de Oviedo (“Medición de la eficiencia de los 

servicios municipales”) 

● Bloque 6. Contratación y gestión patrimonial 

o 15 de noviembre: Mercedes Fuertes López, catedrática de Derecho 

Administrativo de la Universidad de León (“Fórmulas alternativas de 

prestación de los servicios municipales”) 

o 21 de noviembre: Jesús María Chamorro González, presidente de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 

Principado de Asturias (“La contratación en el ámbito municipal desde la 

perspectiva de control jurisdiccional”) 

o 28 de noviembre: Avelino Viejo Fernández, síndico mayor de la 

Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias (“Gestión y 

aprovechamiento del patrimonio municipal del suelo: la experiencia 

asturiana”) 

o 5 de diciembre: Leopoldo Tolivar Alas, catedrático de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Oviedo (“Necesidad de un nuevo 

régimen legal de los bienes comunales como instrumento adecuado para 

el desarrollo de los pequeños y medianos concejos asturianos”) 

 

Los tradicionales ciclos sobre etnografía y prehistoria tuvieron, como en 

anteriores ocasiones, una gran acogida de público y contaron con reconocidos expertos 
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en las materias. 

 

El primero, esta vez con el título Los lugares de la tradición y coordinado por 

la miembro correspondiente D.ª Yolanda Cerra Bada, se desarrolló entre enero y 

febrero: CARGOS 

● D.ª Nieves Herrero Pérez: “La modernización de la tradición. El lugar del 

patrimonio en la actualidad”. 

● D.ª Cristina Cantero Fernández: “Ser vaqueiro: un discurso de largo recorrido”. 

● D.ª Yolanda Cerra Bada: “Conservar mientras se da. Aldeanas que ofrecen 

ramos”. 

● D. Adolfo García Martínez: “Patrimonio y matrimonio: las tres mujeres”. 

● D.ª Cristina Sánchez-Carretero: “Patrimonio y conflicto: el caso de los 

patrimonios incómodos o indeseados”. 

● D. Juaco López Álvarez: “Conservar la memoria de la casa para subsistir: los 

escritos del campesino Rosendo M.ª López Castrillón (1803-1864)”. 

 

El segundo, Expresión simbólica y territorio: los cursos fluviales y el arte 

paleolítico en Asturias, que tuvo lugar en el mes de mayo, estuvo coordinado por el 

miembro de número D. Miguel Ángel de Blas Cortina: 

● D. Marco de la Rasilla Vives (Universidad de Oviedo): “Arte paleolítico en la 

cuenca geográfica Cares-Deva”. 

● D. Rodrigo de Balbín Berhmann (Universidad de Alcalá de Henares): “Los 

caminos más antiguos de la imagen: la cuenca del Sella”. 

● D.ª Soledad Corchón Rodríguez (Universidad de Salamanca): “Los orígenes del 

arte paleolítico en Asturias: nuevas investigaciones en el valle del Nalón”. 

● D. Miguel Ángel de Blas Cortina (Universidad de Oviedo): “Particularismos y 

formas canónicas en el arte parietal paleolítico del sector costero Sella-Deva”. 

 

Por iniciativa del miembro correspondiente y cantautor D. Rafael Lorenzo 

Antón, el 10 de diciembre se dedicó un acto homenaje al Poeta de Asturias, Alfonso 

Camín, en el trigésimo aniversario de su muerte. Además de las canciones compuestas e 

interpretadas por el propio organizador, intervinieron D. Joaquín de la Buelga, recitador; 

D. Álvaro Ruiz de la Peña Solar, profesor de Literatura de la Universidad de Oviedo; D. 

Francisco Prendes Quirós, presidente de ARA; y D. Albino Suárez, poeta y biógrafo de 

Camín. 

 

El 20 de junio, el Subdirector de la institución, D. Andrés Martínez Vega inició 

una serie de sesiones académicas, ofrecidas de manera altruista por algunos miembros 

de esta casa, con la conferencia titulada “El ocaso del monasterio de La Vega de Oviedo 

a través de la actividad epistolar de su última abadesa”, en la cual puso de manifiesto un 

aspecto hasta el momento desconocido: la situación humana del grupo de monjas que 

sufren el expolio de su monasterio. Durante el curso 2013-2014, el RIDEA proseguirá 

con esta serie. 

 

 

4.4. Congresos 
 

El RIDEA acogió el congreso Asturias y la Constitución de 1812 los días 19 y 

20 de diciembre. Organizado en colaboración con el Seminario de Historia 

Constitucional Martínez Marina, financiado por el Banco Herrero en virtud de un 
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convenio de colaboración, y en el que también colaboró la Junta General del Principado 

de Asturias, el congreso estuvo dirigido por D. Ignacio Fernández Sarasola, coordinado 

por D.ª Marta Friera Álvarez, miembro correspondiente de esta casa, y D. Antonio Filíu 

Franco estuvo al frente de la secretaría científica. 

En el acto inaugural intervinieron, además de D. Pedro Sanjurjo González, 

presidente de la Junta General del Principado de Asturias, y un representante del Banco 

Herrero, los directores del RIDEA y de Seminario Martínez Marina, D. Juan Ignacio 

Ruiz de la Peña Solar y D. Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, respectivamente. 

Se transcribe a continuación el programa: 

● Conferencia inaugural 

o Joaquín Varela Suanzes-Carpegna (Universidad de Oviedo): “La 

destacada presencia asturiana dentro y fuera de las Cortes de Cádiz” 

● Los asturianos en la preparación de las Cortes de Cádiz  

o Ignacio Fernández Sarasola (Universidad de Oviedo): “El camino hacia 

las Cortes y la futura Constitución: de Jovellanos a Flórez Estrada” 

● Los diputados liberales asturianos (I)  

o Clara Álvarez Alonso (Universidad Autónoma de Madrid): “Dos 

liberales progresistas: Agustín Argüelles y el conde de Toreno”  

● Los diputados liberales asturianos (II)  

o Alicia Laspra Rodríguez (Universidad de Oviedo): “Un liberal anglófilo: 

Andrés Ángel de la Vega Infanzón” 

● Los diputados realistas asturianos  

o Carlos Rodríguez López-Brea (Universidad Carlos III): “El cardenal 

Inguanzo y la cuestión religiosa” 

o Marta Friera Álvarez (Universidad de Oviedo): “El realismo jovellanista 

de Alonso Cañedo” 

● Conferencia de clausura  

o Roberto Luis Blanco Valdés (Universidad de Santiago de Compostela) 

“¡Viva la Pepa! ¿O no?”  

 

 

4.5. Presentación de publicaciones propias 
 

El libro Ayaliana. Ensayos sobre la vida y la obra de Ramón Pérez de Ayala en 

el cincuentenario de su muerte, editado en colaboración con Axac y coordinado por 

Javier Serrano Alonso y Amparo de Juan Bolufer, se presentó el 26 de octubre. 

Participaron en la presentación, además de los coordinaores, D. Florencio Friera Suárez 

y D. Agustín Coletes Blanco, miembros numerarios permanentes y colaboradores en la 

publicación.  

La hora de Asturias en el siglo XVIII, de Álvaro Ruiz de la Peña Solar, fue 

presentado el 29 de noviembre. Corrió a cargo de D.ª Inmaculada Urzainqui Miqueleiz, 

catedrática de Literatura Española de la Universidad de Oviedo. También fue 

presentado en Gijón y en Madrid. 

El 12 de abril se presentó en Arriondas la Guía de Parres de la colección 

“Asturias, concejo a concejo”, en un acto presidido por D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña, 

como Director del RIDEA, y el Alcalde del concejo, D. José Marcos Gutiérrez. Sus tres 

autores, Dña. Ana Fernández Suárez, D. Diego Ruiz de la Peña Ruiz y D. Faustino 

Suárez Antuña, fueron los encargados de la presentación de la obra. 

Los fueros de Avilés y su época, volumen que recoge las actas del Congreso 

celebrado del 6 al 9 de octubre de 2010 sobre este particular, editado en colaboración 
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con el Ayuntamiento de Avilés, se presentó en Avilés el día 8 de mayo. En el acto 

intervinieron D. Román Antonio Álvarez González, concejal de Cultura del 

Ayuntamiento de Avilés, y los miembros numerarios permanentes D. Juan Ignacio Ruiz 

de la Peña Solar y D.ª María Josefa Sanz Fuentes.  

 

 

4.6. Visitas guiadas 
 

Con afán de divulgar la labor del RIDEA entre los asturianos, se han realizado 

de manera esporádica algunas visitas guiadas, como la efectuada por alumnado del IES 

Santa Bárbara, de La Felguera y las realizadas desde la biblioteca. Es intención de la 

Junta Permanente institucionalizarlas con el fin de dar a conocer la institución, de 

manera especial entre los jóvenes asturianos.  

 

 

4.7. Colaboración con otras instituciones/Otras actividades 
 

Este año en su LIX edición, el RIDEA participó en la asamblea anual de la 

CECEL (Confederación Española de Centros de Estudios Locales), de la que forma 

parte, que tuvo lugar en Madrid el 28 de septiembre y a la que asistió como 

representante el Subdirector, D. Andrés Martínez Vega. En la exposición de 

publicaciones de los centros asociados, que permaneció hasta el 10 de octubre, las del 

RIDEA ocuparon un lugar destacado, tanto por su volumen como por su interés. 

El 7 de febrero se firmó un convenio de colaboración con el Banco Herrero que 

fructificó en el congreso sobre las Cortes de Cádiz y que el RIDEA espera que continúe 

dando satisfacciones a la institución. 

También está representado el RIDEA en las reuniones del Consejo de 

Comunidades Asturianas. El año en curso se celebró el día 30 de junio y asistió el 

Director, D. Ramón Rodríguez Álvarez. 

Siempre que esté dentro de las posibilidades de la institución, se atienden las 

peticiones institucionales de donación o intercambio de publicaciones, de las que se 

trataré en el apartado dedicado a la biblioteca. 

En virtud de sendos convenios de colaboración que esta institución tiene 

firmados con la Universidad de Oviedo y con la Escuela Superior de Arte del 

Principado de Asturias para la realización de prácticas de los alumnos en empresas e 

instituciones, este curso han realizado prácticas en la biblioteca y archivo cuatro 

alumnos de grado y  dos de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, y cinco de la 

Escuela de Arte, tres de los cuales han realizado sendos trabajos de investigación para la 

asignatura de Introducción a las Técnicas Documentales: sobre  la Cámara Santa de la 

Catedral de Oviedo, sobre la colegiata de Teverga y sobre la Iglesia de San Vicente del 

Serapio.  

Al igual que en los años anteriores, la biblioteca ha colaborado con la Dirección 

Xeneral de Política Llingüística en la Selmana de les Lletres Asturianes;  este año, en su 

XXXIV edición, prestamos nuestra colaboración para los distintos actos que se 

organizaron, así como para las publicaciones realizadas, destacando El ríu y la memoria, 

antología poética de la autora valdesana Nené Losada Rico (1921-2009), escogida y 

comentada por la profesora de la Universidad de Oviedo D.ª Taresa Fernández 

Lorences. 

De forma habitual, el RIDEA presta apoyo a cuantas organizaciones o 

instituciones lo solicitan en la organización de exposiciones u otros eventos que se 
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entiende son de interés social o cultural para Asturias. En esta línea hemos colaborado 

con varias concejalías, casas de cultura y asociaciones en distintas actividades o 

exposiciones para las que nos solicitaron apoyo informativo o materiales para exponer.  

 

El RIDEA, además, 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: 

● 12, 13 y 14 de septiembre: la Asociación Española de Letrados de Parlamentos 

(AELPA) celebró sus XIX Jornadas bajo el título El control del Gobierno en la 

democracia. 

● 5 y 6 de octubre: la asociación QOE (Queremos Organizar Eventos) de Asturias, 

solicitó el salón de actos para organizar la I Jornadas de protocolo y 

organización de eventos. El Director, D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, fue 

invitado de honor en el acto de presentación. 

● 9 y 23 de octubre, 15 y 27 de noviembre: ciclo de conferencias organizado con 

motivo de la celebración del 125.º aniversario de la práctica oftalmológica de la 

familia Fernández-Vega. Contó con participantes de gran talla. 

● 19 de octubre: presentación del estudio crítico Primer acercamiento a la obra 

poética del Poeta de Asturias, Alfonso Camín, que organizaron la asociación 

literaria Alfonso Camín y el Principado de Asturias.  

● 8 de noviembre: fallo del Premio Emilio Alarcos de Poesía 2012 (undécima 

edición), que cada año concede la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

del Principado de Asturias, y presentación del libro premiado en la edición 

anterior, Tulipanes rojos, de D. Eduardo Jordá.  

● 30 de mayo: presentación del libro Canteras históricas de Oviedo. Aportación al 

patrimonio arquitectónico, de Manuel Gutiérrez Claverol, Carlos Luque Cabal y 

Luis Alberto Pando González, publicado por Hércules Astur Ediciones. 

● 5 de junio: presentación del libro de Fernando Rodríguez-Miaja Testimonios y 

remembranzas. Mis recuerdos de los últimos meses de la Guerra de España 

(1936-1939), editado por El Colegio de México. El acto contó con la presencia 

del Director del RIDEA, D. Ramón Rodríguez Álvarez, y el Presidente de la 

Comisión Cuarta, D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio. 
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5. 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: 

● 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. 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. 

● Transcripción y edición de las Respuestas generales del Catastro de Ensenada 

relativas al Principado de Asturias. Proyecto heredero del homónimo dirigido 

por D. José Luis Pérez de Castro, está tutelado en la actualidad por D.ª Josefa 

Sanz Fuentes. Los que fueron becarios del mismo, Patricia Suárez Álvarez y 

Roberto Antuña Castro, han finalizado su trabajo para poder editar el segundo 

tomo después de aquel primero que vio la luz en 2010. 

 

  



Memoria académica del curso 2012-2013  Real Instituto de Estudios Asturianos 

 

19 

 

6. Publicaciones 

 

Las restricciones presupuestarias han obligado a reducir el número de 

publicaciones, que, sin contar las académicas y las periódicas, en este curso se han 

limitado a dos:  

● Ruiz de la Peña Solar, Álvaro: La hora de Asturias en el siglo XVIII. Discurso 

de ingreso en el RIDEA. Oviedo, 2012. 

● Ruiz de la Peña, Juan Ignacio; Sanz Fuentes, María Josefa, y Calleja Puerta, 

Miguel (coordinadores): Los fueros de Avilés y su época. Oviedo, 2012. 

 

Además, el Real Instituto ha prestado su colaboración para la edición de: 

●  Serrano Alonso, Javier, y De Juan Bolufer, Amparo (editores): Ayaliana. 

Ensayos sobre la vida y la obra de Amón Pérez de Ayala en el cincuentenario de 

su muerte. Lugo, 2012.  

 

A ellas hay que añadir las publicaciones periódicas y las académicas: 

● Boletín de Letras: número 178 (julio-diciembre 2011). 

● García Sánchez, Justo: El doctor Tomás Serrano de Paz (abogado y catedrático 

ovetense del siglo XVII). Oviedo, 2012. 

● Menéndez Peláez, Jesús: La religiosidad de Jovellanos. Discurso de apertura del 

curso 2012-2013. Oviedo, 2013. 

● Llordén Miñambres, Moisés: Asturias en América: inmigración e instituciones 

de los asturianos en Argentina, México y Cuba. Discurso de clausura del curso 

2011-2012. Oviedo, 2013. 
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7. Biblioteca y archivo 

 

En el curso 2012-2013, la biblioteca y archivo del RIDEA han permanecido 

cerrados durante casi seis meses, por lo que no se ha finalizado la reorganización de los 

fondos que se inició con las obras de acondicionamiento realizadas en el curso pasado, 

tarea que continúa en el momento de la redacción de esta memoria.  

 

Por lo que se refiere a datos sobre usuarios, han solicitado de manera presencial 

en la biblioteca información y documentación unos 620, a los que se han de unir las 

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 Públicas del 

Principado de Asturias, de Archivos de Asturias y de la Red de Bibliotecas de Museos 

Etnográficos. Fruto de este intercambio con estas y otras instituciones o autores 

individuales y de una pequeña partida comprada han ingresado en la biblioteca durante 

este curso 365 nuevos títulos.  

 

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 la biblioteca 

del RIDEA vaya adquiriendo un importante fondo documental de revistas periódicas de 

muy diversa procedencia científica y académica. 

 

A lo largo del curso, la bibliotecaria de la institución realizó varias visitas 

guiadas al edificio y a las dependencias del RIDEA. Mención específica  merecen las de 

los alumnos de los cursos de posgrado de la Universidad de Oviedo: el de Musicología, 

impartido por la profesora D.ª María Sanhuesa Fonseca, y el de Sociedades Económicas 

de Amigos del País, impartido por la profesora D.ª Ángeles Faya Díaz, que, como cada 

año, complementan las dos horas de la visita guiada con dos horas de sesión formativa 

realizadas con documentos o materiales custodiados en la casa. También realizaron una 

visita guiada los alumnos de la asignatura de Didáctica de la Historia que imparte el 

profesor José Antonio Álvarez Castrillón, Director del Boletín de Letras. Igualmente 

cabe mencionar que, como en años anteriores, los alumnos del Módulo de Formación 

Profesional para Guías Turísticos que imparte el Centro de Estudios San Juan de Oviedo 

realizaron una visita y una actividad formativa en el Instituto. 


