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1. Información general
La apertura del curso académico 2015-2016 se celebró oficialmente, en sesión pública y solemne, en el Palacio del Conde de Toreno, sede del RIDEA, el
día 20 de octubre, a las 19,30 horas, con la lección titulada «El Real Instituto de
Estudios Asturianos en la tradición asturianista», impartida por su Director,
Ramón Rodríguez Álvarez.
La clausura tuvo lugar el día 23 de junio, en el mismo lugar y a la misma
hora, a cargo del Subdirector, Andrés Martínez Vega, que dictó la lección titulada «La Junta de Cofiño. El órgano gestor de los ganaderos del Sueve».
Las rigideces presupuestarias no han conseguido disminuir el nivel académico y de actividades del Instituto de los últimos años, sino más bien al contrario. Gracias al esfuerzo de miembros, personal, colaboradores y patrocinadores, creemos que el resultado del curso 2015-2016 devuelve un balance harto
positivo, como se irá comprobando en la memoria, y los medios de comunicación, no ajenos a este esfuerzo, han transmitido una imagen ciertamente generosa y afable de la institución.
Debemos agradecerles tanto a ellos, en especial a la prensa regional, como a los patrocinadores de este curso, ILAS y ALSA, haber contado con su valioso apoyo.
La página web, como se adelantaba en la memoria anterior, ya se ha estrenado, y, a pesar de no estar absolutamente rematada, no ha defraudado ni a
los usuarios, ni a los miembros, ni a los trabajadores, ni a los propios responsables, a juzgar por las opiniones recogidas. En este sentido se ha hecho un esfuerzo de gasto suplementario que ha merecido la pena, aunque ha supuesto
una merma en otras remesas, sobremanera la destinada a las publicaciones.
También se ha dedicado una cantidad no despreciable a la renovación de
la instalación eléctrica. Ello y algunos desperfectos procedentes de goteras obligaron a dar una mano de pintura a la sede. Finalizamos el curso, en cambio, sin
haber resuelto las humedades de los almacenes, la restauración de las librerías
de la biblioteca y otros asuntos que dejamos pendientes para futuros cursos.
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2. Administración y servicios
La última cuenta general aprobada por el Consejo General (23 de junio
del año en curso) y elevada al Gobierno y a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias corresponde al año 2015.
La plantilla propia del RIDEA ha estado constituida durante el curso por
tres plazas de personal laboral: dos de auxiliar administrativo y una de 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 los puestos de
ordenanza, administrativo/a y secretario/a general.
Las dependencias del RIDEA ocupan la primera planta del palacio del
Conde de Toreno, dos almacenes situados en el ala norte de la planta baja y el
despacho ubicado en la entreplanta, que actualmente se utiliza como sala de
reuniones.
Los fondos editoriales del Instituto pueden adquirirse directamente en la
sede o por encargo (teléfono, mail…). También se venden 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.
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3. Información institucional
3.1. Organigrama1
Presidencia de honor
Presidente de Honor
SM D. Felipe de Borbón y Grecia
Presidencia
Presidente
Ilmo. Sr. D. Genaro Alonso Megido, Consejero de Educación y Cultura
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
Presidenta de la Comisión 1.ª (Lingüística, Literatura y Tradiciones)
D.ª Marta Pérez Toral
Presidente de la Comisión 2.ª (Historia, Folklore y Etnografía)
D. Juan José Tuñón Escalada
Presidente de la Comisión 3.ª (Artes, Arquitectura y Urbanismo)
D. Ángel Villa Valdés
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
Conservadora de la Biblioteca
D.ª María Concepción Paredes Naves
Director del Boletín de Ciencias de la Naturaleza
D. Víctor Manuel Vázquez Fernández
Director del Boletín de Letras
D. José Antonio Álvarez Castrillón
Consejo General
Miembros numerarios permanentes
D. José Antonio Álvarez Castrillón
D. Javier Barón Thaidigsmann
1

A fecha de la lectura de la memoria.
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D. Miguel Ángel de Blas Cortina
D. Agustín Coletes Blanco
D. Julio Concepción Suárez
D. Santos Coronas González
D. Tomás Emilio Díaz González
D. Aladino Fernández García
D. Florencio Friera Suárez
D. Justo García Sánchez
D. Moisés Llordén Miñambres
D. Andrés Martínez Vega
D. Jesús Menéndez Peláez
D.ª María Concepción Paredes Naves
D.ª Marta Pérez Toral
D. Ramón Rodríguez Álvarez
D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio
D.ª María Josefa Sanz Fuentes
D. Leopoldo Tolivar Alas
D. Juan José Tuñón Escalada
D. Víctor Manuel Vázquez Fernández
D. Ángel Villa Valdés
Miembros numerarios electos
D. Lorenzo Arias Páramo
Miembros numerarios de representación
D.ª Rosario Alonso Ibáñez (Junta General del Principado de Asturias)
D. Francisco José Borge López (Universidad de Oviedo)
D. José Luis Casas Villanueva (Consejo de Comunidades Asturianas)
D. Francisco Crabiffosse Cuesta (Junta General del Principado de Asturias)
D. Manuel Fernández de la Cera (Junta General del Principado de Asturias)
D.ª Paz Fernández Felgueroso (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. Santiago García Granda (Universidad de Oviedo)
D. Etelvino González López (Junta General del Principado de Asturias)
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. Rafael Anes Álvarez
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. Agustín Hevia Ballina
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D. Manuel Laínz Gallo
D. José Antonio Martínez Álvarez
D.ª Josefina Martínez Álvarez
D. Elviro Martínez Fernández
D. Enrique Martínez Rodríguez
D. Matías Mayor López
D. José Luis Pérez de Castro
D.ª Inmaculada Quintanal Sánchez
Miembros de honor
D. Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo
D. Pablo Gerardo Junceda Moreno
D. Carlos López Otín
D. Guillermo Lorenzo Suárez
D. Antonio Masip Hidalgo
D. Francisco Rodríguez García
Miembros correspondientes
D.ª Raquel Alonso Álvarez
D. Fernando Álvarez Balbuena
D. Juan Luis Álvarez del Busto
D. Ramón María Alvargonzález Rodríguez
D.ª Nuria Anadón Álvarez
D. Ramón d’Andrés Díaz
D.ª Carmen Ansón Calvo
D. Jesús Arango Fernández
D. Evaristo Arce Piniella
D. Luis Mario Arce Velasco
D. José Ramón Barraca de Ramos
D.ª Eva Barreno Rodríguez
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. Luis Casteleiro Oliveros
D.ª Yolanda Cerra Bada
D. Eduardo Cires Rodríguez
D. Leoncio Diéguez Marcos
D. José Manuel Feito Álvarez
D.ª María del Carmen Fernández Bernaldo de Quirós
D. Félix Fernández de Castro y Fernández-Shaw
D. Melchor Fernández Díaz
D. José María Fernández Díaz-Formentí
D. Benigno Fernández Fano
D.ª Etelvina Fernández González
D. Roberto Fernández Llera
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D. Servando Joaquín Fernández Méndez
D.ª María del Carmen Fernández Ochoa
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. Manuel Ramón González Morales
D. Luis Aurelio González Prieto
D. Senén González Ramírez
D. Javier González Santos
D. Manuel Gutiérrez Claverol
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.ª María Elvira Muñiz Martín
D. José María Naveiras Escanlar
D. Pablo Ordóñez Miyar
D.ª Ramona Pérez de Castro Pérez
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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
Miembros correspondientes electos
D. Javier Cancio-Donlebún Ballvé
D. José Avelino Gutiérrez González
D. José Martínez González
D. Marcelino Méndez Pérez
D. Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávila-Valdés
BAJAS DE MIEMBROS
Durante el curso académico hemos lamentado el fallecimiento de D. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, antiguo Director de esta casa, donde ingresó en 1971 y
fue, sucesivamente, miembro correspondiente, miembro numerario permanente
y miembro emérito.
NUEVOS MIEMBROS
En enero pronunciaron sus respectivos discursos de ingreso como miembros
numerarios permanentes D.ª Marta Pérez Toral (Precisiones referidas al léxico de la
ganadería en inventarios asturianos del Siglo de Oro), contestado por D. Julio Concepción Suárez, y D. Ángel Villa Valdés (Hic et nunc: discurso en sol menor sobre el
ejercicio de la arqueología en Asturias), que fue recibido por D. Miguel Ángel de
Blas Cortina.
Asimismo, al comienzo del curso se recibió al nuevo miembro de honor D.
Francisco Rodríguez García, que pronunció la conferencia «Grecia, ¿y ahora
qué?», y D. Manuel Gutiérrez Claverol, que codirigió el paseo por el Monte Naranco (del que nos ocuparemos más adelante) como contribución por su nombramiento como miembro correspondiente. En los últimos meses del curso, los
también nuevos miembros correspondientes D. Fernando Álvarez Balbuena y
D. Luis Casteleiro Oliveros pronunciaron sendas conferencias, también como
contribución por su nombramiento. Llevaron por título, respectivamente, «La
inmerecida fama del General Riego» e «Historia de un concejo asturiano en
imágenes: Vegadeo».
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3.2. Reuniones de los órganos de gobierno
Consejo General
Se reúne reglamentariamente y de forma ordinaria dos veces al año, con
motivo de la inauguración y de la clausura del curso. Corresponde 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.
Reuniones del curso 2015-2016:
20 de octubre: apertura del curso. Además de recibir a los nuevos miembros correspondientes, se aprobaron la memoria de actividades del curso
2014-2015 y el anteproyecto de presupuesto para 2016.
27 de octubre: sesión extraordinaria pública para la recepción del nuevo
miembro de honor D. Francisco Rodríguez García.
12 de enero: sesión extraordinaria pública para la recepción de la nueva
miembro de número permanente D.ª Marta Pérez Toral.
26 de enero: sesión extraordinaria pública para la recepción del nuevo
miembro de número permanente D. Ángel Villa Valdés.
23 de junio: clausura del curso. Se aprobaron el plan de trabajo para el
curso 2016-2017, la cuenta general del ejercicio 2015 y el anteproyecto de
presupuesto para 2017. Además, se ratificaron los nombramientos de D.ª
Marta Pérez Toral y D. Ángel Villa Valdés como presidentes de las comisión Primera y Tercera respectivamente. Por último, se designó a los
miembros correspondientes D. José Avelino Gutiérrez González y D. Manuel
María Rodríguez de Maribona y Dávila-Valdés.

Junta Permanente
Se reúne habitualmente de manera ordinaria el último jueves de cada
mes, por acuerdo del mismo órgano. Durante el curso 2015-2016 se celebraron
también algunas reuniones extraordinarias. Se enumeran las fechas de todas
ellas:
1 y 29 de octubre.
25 de febrero.
11 y 24 de noviembre.
6 y 28 de abril.
17 de diciembre.
26 de mayo.
28 de enero.
15 y 23 de junio.
Los asuntos tratados, relativos a contrataciones administrativas, organización de actividades académicas, autorizaciones de gasto para las que es competente, tramitación de solicitudes, preparación de informes para el Consejo
General, etc., quedan detalladamente reflejados en los libros de actas.
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3.3. Reuniones de otros órganos
Comisiones de trabajo
Las comisiones de trabajo fueron convocadas, bien para proponer actividades para el curso académico, bien para tomar otros acuerdos como propuestas de miembros correspondientes, en las fechas que se facilitan a continuación:
14 de abril: Comisión Primera (Lingüística, Literatura y Tradiciones)
13 de abril: Comisión Segunda (Historia, Folklore y Etnografía)
17 de marzo: Comisión Tercera (Artes, Arquitectura y Urbanismo)
21 de abril: Comisión Cuarta (Derecho, Ciencias Sociales y Económicas)
7 de abril: Comisión Quinta (Ciencias de la Naturaleza y Tecnología)

Centro de Publicaciones
Durante el curso, este órgano se reunió en seis ocasiones para tomar
acuerdos sobre publicación de libros, valoración de publicaciones, contratación
de autores, adjudicación de publicaciones a imprenta, archivo de expedientes,
normas de estilo, colecciones, etc.
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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, además
de los actos solemnes ya citados (recepción de nuevos miembros, lecciones de
inauguración y clausura del curso académico…), llevó a cabo las siguientes actividades durante el curso 2015-2016.

4.1. Ciclos de conferencias
El curso se inició con el II Ciclo de conferencias Asturianos en Indias,
coordinado por José Antonio Álvarez Castrillón, Director del Boletín de Letras,
durante el mes de octubre. Con la primera conferencia se presentó el libro de
Michael J. Francis San Agustín: la primera ciudad de Estados Unidos. Una historia
ininterrumpida y un espíritu imperecedero, editado por la Comisión Nacional para
las Conmemoraciones de La Nueva España, dependiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores, coincidiendo con el 450.º aniversario de la fundación de la
ciudad. La última conferencia ha quedado pendiente para el curso 2016-2017. El
programa inicial era este:
María Dolores González-Ripoll Navarro: «San Agustín de La Florida,
una ciudad entre imperios».
Javier Cancio-Donlebún Ballvé: «Apuntes para una biografía de Lorenzo
de Cancio Sierra y Cienfuegos, gobernador de Coahuila».
Santiago Díaz-Jove Blanco: «Notas para una geografía de la emigración
gijonesa a las Indias».
Juan José Tuñón Escalada: «Iglesia y munificencia desde Indias. Fundaciones y obras pías en Asturias».
Entre febrero y marzo se desarrolló el titulado Los estudios filológicos asturianos, hoy, coordinado por Ramón d’Andrés Díaz, miembro correspondiente, y
con la colaboración del Seminariu de Filoloxía Asturiana. Contó con estas ponencias:
«Procesos históricos en el espacio lingüístico asturiano-leonés», por Xulio
Viejo Fernández.
«Los límites geográficos del asturiano por el occidente», por Ramón
d’Andrés Díaz.
«Los inicios históricos de la literatura en lengua asturiana», por Xuan C.
Busto Cortina.
«Atravesar la penumbra de lo extranjero: teoría y práctica de la traducción en Fernán Coronas y nuevos textos», por Antón García Fernández.
El ciclo de conferencias Antropología social y cultural: de los viejos a los nuevos objetos de estudio, con la colaboración de ASAPE, fue coordinado por la
miembro correspondiente Yolanda Cerra Bada en el mes de abril. Participaron:
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Nancy Konvalinka: «La antropología del parentesco y las familias que
deseamos: nuevas perspectivas».
José Ángel Gayol: «Investigar entre mormones. Dudas metodológicas y
reflexiones éticas».
José Antonio Méndez Sanz: «La Nueva España como lugar de articulación ritual de lo asturiano».
María Cátedra Tomás: «De los vaqueiros de alzada a la antropología urbana».
Por último, el III Ciclo de conferencias que de forma conjunta organizan
el Cabildo del Real Sitio y el Real Instituto de Estudios Asturianos, bajo la dirección de Andrés Martínez Vega, Subdirector del RIDEA, en Covadonga, finalizando ya el curso, en junio, este año con el título Covadonga: territorio natural y
espacio sacro, contó con las ponencias
«Nosotros somos nuestras montañas (hacia la recolonización de las montañas españolas)», de Jaime Izquierdo Vallina.
«Las visitas regias al Real Sitio de Covadonga», de Ana Lobeto Álvarez.
«Sentidos y sentimientos de la montaña, tras las palabras de los pastores
por los Picos», de Xulio Concepción Suárez.
«Conversación sobre las reliquias de Santo Toribio de Liébana y el Salvador de Oviedo en el Camino de Santiago», de Cecilio Fernández Testón.

4.2. Otras actividades
La excursión geológico-botánica al Naranco, a cargo de los profesores de
la Universidad de Oviedo y miembros del RIDEA Tomás Emilio Díaz González
(Botánica) y Manuel Gutiérrez Claverol (Geología) fue la primera de otras actividades realizadas durante el curso.
Además, se ofrecieron algunas conferencias:
5 de noviembre: «La situación demográfica de Asturias en el contexto
español», pronunciada por Ramiro Lomba Monjardín, Director de
SADEI.
10 de diciembre: María Soto Cano habló sobre «El pintor Paulino Vicente
(1899-1990): una aproximación a su vida y obra en el XXV Aniversario de
su muerte».
22 de diciembre: «Agustín de Pedrayes, un científico de la Ilustración»,
dictada por José Manuel Álvarez Pérez como contribución al bicentenario de su muerte.
11 de febrero: «Coleccionismo artístico en Oviedo (1918-1979)», por Juan
Carlos Aparicio Vega.
Las jornadas Montes comunales en Asturias, que tuvieron lugar los días 19
y 26 de noviembre, fueron ofrecidas conforme al siguiente programa:
«Importancia, gobierno y gestión de los montes comunales en Asturias»,
por Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio, Presidente de la Comisión Cuarta.
13
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«La superficie agraria, con especial referencia a la de uso común, y las
producciones ganaderas en Asturias», por Benigno Fernández Fano,
miembro correspondiente.
El 18 de febrero se celebró la mesa redonda Los servicios locales y su clarificación competencial, organizada y moderada por la miembro de número representante Rosario Alonso Ibáñez. Contó con la participación de Ignacio Villaverde Menéndez, Fernando García Rubio, Alejandro de Diego Gómez y Ricardo
Suárez Argüelles.
En colaboración con otras entidades también se organizaron diversos actos:
Con el Ayuntamiento de Gijón y la Fundación Ramón Álvarez Viña: serie de conferencias cervantinas a lo largo del curso con motivo del
aniversario de la segunda parte del Quijote.
Con el Ayuntamiento de Oviedo: exposición (del 18 de diciembre al 18
de enero) Santullano desvelado, en la que se colgaron originales y material
inédito de Magín Berenguer Alonso, acreditado pintor y estudioso del
arte, además de Secretario General del antiguo IDEA, para celebrar el
centenario del descubrimiento de las pinturas de San Julián de los Prados. La exposición se acompañó de una serie de conferencias sobre el
tema de Isabel Ruiz de la Peña González (miembro correspondiente), Lorenzo Arias Páramo (miembro numerario electo), César García de Castro
Valdés y Natalia Díaz-Ordóñez Melgarejo.
Con la asociación La Castalia: concierto en el patio de la planta baja del
palacio del Conde de Toreno el día 30 de junio, que destacó tanto por la
originalidad de la actividad como por el motivo (homenaje a Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, antiguo Director del Instituto). Bajo la dirección de Begoña García-Tamargo y con el pianista Manuel Burgueras al
frente, intervinieron Vanessa del Riego (soprano), María Heres (mezzosoprano), Adrián Begega (tenor), Óscar Castillo (barítono) y Pedro la Villa (barítono).

4.3. Presentación de publicaciones propias
El volumen Carlos Bousoño: estudio y antología poética, de Santiago Fortuño
Llorens, fue presentado el 3 de diciembre. Además del autor, intervinieron la
viuda del poeta, Ruth Bousoño, y el experto en su obra Alejandro Duque
Amusco.
El día 10 del mismo mes se presentó el libro Darío de Regoyos en su centenario, correspondiente al ciclo que en su día coordinó Inmaculada Quintanal
Sánchez. Estuvieron en el acto algunos de sus autores: Juan San Nicolás Santamaría, Javier Barón Thaidigsmann, María Sanhuesa Fonseca, Sergio Tomé Fernández y Antonio Gallego Gallego.
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Jornadas sobre los montes comunales de Asturias, fruto de las conferencias
antes citadas, de Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio y Benigno Fernández Fano,
fue presentado en diversos foros en los últimos meses del curso.
El 9 de junio se dio a conocer la guía Asturias, concejo a concejo: Noreña, en
la propia villa condal, en un acto presidido por la Alcaldesa, Amparo Antuña
Suárez, en el que participaron también el Director y el Subdirector del RIDEA y
los autores de la publicación, Bárbara Barreiro León, Andrés González Quirós,
Carlos González Cuesta y José Antonio Leirado Arbesú.
Coincidiendo con el desarrollo del III Ciclo de conferencias de Covadonga del curso 2015-2016 (mes de junio) se presentaron dos publicaciones:
Xuaco Fana y Enrique Soto n’el Rincón del Bable de El Auseva (1957-1966),
en la que Fernando Soto Ortega ha recopilado, ordenado y transcrito la
citada sección del periódico cangués durante esos años, en que estuvieron al cargo su propio padre, Enrique Soto Zardón, y Fernando Sánchez
Rodríguez, Tito, que firma como Xuaco Fana.
Covadonga: Historia y arte, Naturaleza y tradición, coordinado por Andrés
Martínez Vega (Subdirector y autor), que recoge las conferencias de los
dos ciclos anteriores y que cuenta además con estos otros autores: Joaco
López Álvarez, Vicente Ros Pérez, Jaime Izquierdo Vallina, Xulio Concepción Suárez y Juan José Tuñón Escalada.
Por último, ya finalizado el curso, el día 23 de julio, se presentó en Cudillero el libro La minería en el concejo de Cudillero, de Antidio Martínez Álvarez,
con la presencia del propio autor, el Director del RIDEA, Ramón Rodríguez Álvarez, y el Concejal de Cultura del Ayuntamiento pixueto, Felipe Fernández
Marqués.

4.4. Visitas guiadas
Con afán de divulgar la labor del RIDEA y de dar a conocer su sede entre los asturianos, se ofrecen visitas guiadas, tanto especializadas como divulgativas, principalmente a estudiantes. En el curso que nos ocupa han tenido
lugar estas:
Alumnos del curso de posgrado de la Universidad de Oviedo de Musicología, impartido por la profesora María Sanhuesa Fonseca
Alumnos del curso de posgrado de Sociedades Económicas de Amigos
del País, impartido por la profesora Ángeles Faya Díaz.
Alumnos del Programa Joven, Ocúpate, de inserción laboral, gestionado
por Cáritas.
El señor Consejero de Educación y Deporte, Genaro Alonso Megido,
con algunos acompañantes, cursó también una visita a la sede el 7 de
abril, momento que se aprovechó para improvisar la correspondiente
visita guiada.
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4.5. Colaboración con otras instituciones
En este curso se ha firmado un convenio con la asociación La Castalia
con el objeto de que la sede del RIDEA acoja clases de Repertorio Lírico, impartidas por el reconocido especialista Manuel Burgueras, a cambio de la celebración, con carácter gratuito, de conciertos en el patio del palacio del Conde
de Toreno.
El RIDEA está representado en algunos órganos. Las reuniones anuales
suelen coincidir con las fechas estivales, fuera del curso académico. Así, el 7 de
septiembre del año en curso, el Director de la institución, Ramón Rodríguez
Álvarez, asistió como miembro al jurado del premio Pueblo Ejemplar que cada
año organiza la Fundación Princesa de Asturias.
En virtud de diversos convenios de colaboración para la realización de
prácticas de los alumnos en empresas e instituciones, este curso han realizado
prácticas durante la primavera, principalmente en la biblioteca y archivo, dos
alumnos del grado de Filología Clásica y Románica de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Oviedo y tres alumnas del módulo de prácticas
profesionales no laborales de Dicampus «Prestación de servicios bibliotecarios»,
financiado por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
La institución, además, contribuye activamente al desarrollo de la vida
cultural y social ovetense en particular y asturiana en general. Es ese afán el
que la 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 este curso académico fue cedido en las
fechas que se indican:
30 de septiembre: fallo del Premio Emilio Alarcos de Poesía 2015 (XIV
Edición), que cada año concede la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias, presentación del libro premiado en la edición anterior y recital poético.
19 de octubre: jornada «Perspectivas para los derechos humanos y la paz
en Colombia», organizada por el Colectivo de Refugiados/as Luciano
Romero.
23 de octubre: sesión del título propio de la Universidad de Oviedo Especialista en Protocolo y Ceremonial del Estado e Internacional.
25 de noviembre: presentación del libro que recoge las conferencias del
XX Aniversario del Club Asturiano de Calidad.
17 de diciembre: presentación del libro Vivienda, gestión y mercado inmobiliarios en Oviedo en el tránsito de la Edad Media a la Modernidad. El patrimonio urbano del cabildo catedralicio, de María Álvarez Fernández y Soledad
Beltrán Suárez.
22 de diciembre: presentación del libro Camino de San Salvador. De la Pulchra Leonina a la Sancta Ovetensis, de Alberto Polledo (KRK).
23 de diciembre: charla debate «El 20-D, analizado por sociólogos, politólogos y periodistas de Asturias», organizada por el Colegio Profe16
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sional de Periodistas de Asturias, la Asociación Asturiana de Sociología y el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología del Principado de Asturias.
22 de enero: presentación del poemario Celda 42, de José Benito Buylla
(Yaganes Producciones).
24 de febrero: presentación del libro Catalina de Santisso, de Aurora García Rivas (Septem).
21 de marzo: presentación del libro El pensamiento territorial de la Segunda
República española, Estudio y antología de textos, editado por Daniel Guerra
Sesma (Athenaica).
12, 13, 18, 19 y 20 de abril: varias actividades organizadas con motivo
de la exposición Asturianas en transición. Discursos y acción política feminista (1975-1983), organizada por la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor. Además de diversas mesas de reflexión sobre
pensamiento feminista y feminismo transversal, se presentaron los libros Ciudadanía (desigualitaria). El feminismo asturiano entre el Franquismo
y la Transición y Narradoras de la conciencia feminista: la «habitación propia»
de Dolores Medio Estrada, Sara Suárez Solís y Carmen Gómez Ojea, de Carmen Suárez Suárez.
28 de abril: «Taller de gestión de recursos humanos con perspectiva de
género», organizado por la fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos.
3 de mayo: entrega del galardón de Colegiado de Honor al periodista
José Luis Balbín y presentación de la reedición de su libro La prensa que
leen los asturianos, organizado por el Colegio Profesional de Periodistas
de Asturias.
4 de mayo: presentación del libro Todos los miedos, de Miguel Ángel
González González, Premio Café Gijón 2015 y Premio de las Letras
Oviedo 2016.
27 de mayo: presentación del libro Los diez pecados capitales de los empleados públicos, de José Ramón Chaves García y Juan Manuel del Valle Pascual (Amarante).
20 de junio: asamblea anual de la Asociación Asturiana de Empresa
Familiar.
22 de junio: debate preelectoral, organizado por el Colegio Asturiano de
Licenciados y Doctores en Ciencias Políticas y Sociología.
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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. En concreto, Florencio Friera Suárez está finalizando la enorme labor en la transcripción y edición crítica
del Diccionario histórico-geográfico del Principado de Asturias iniciado por Francisco Martínez Marina entre finales del siglo XVIII y principios del XIX por encargo de la Real Academia de la Historia. Es de esperar que en los próximos meses
pueda presentarse el fruto de este proyecto.
Del mismo modo, ha continuado la transcripción y edición de las Respuestas generales del Catastro de Ensenada relativas al Principado de Asturias, en
la actualidad a cargo de Patricia Suárez Álvarez y Roberto Antuña Castro, del
que en breve se editará el tomo III. El proyecto es heredero del homónimo dirigido por José Luis Pérez de Castro, y está tutelado en la actualidad por Josefa
Sanz Fuentes.
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6. Publicaciones
Desde que finalizara el curso 2014-2015 han visto la luz las siguientes
publicaciones:

Monografías
Quintanal Sánchez, Inmaculada (ed.); San Nicolás Santamaría, Juan; Barón Thaidigsmann, Javier; Sanhuesa Fonseca, María; Tomé Fernández,
Sergio; Gallego Gallego, Antonio: Darío de Regoyos, en su centenario. Oviedo, 2015.
Fortuño Llorens, Santiago: Carlos Bousoño: estudio y antología poética.
Oviedo, 2015.
Martínez Álvarez, Antidio: La minería en el concejo de Cudillero. Oviedo, 2016.
Álvarez Castrillón, José Antonio (ed.); Cancio-Donlebún Ballvé, Javier;
Hidalgo Menéndez, Manuel Ángel; Martínez Vega, Andrés; Tuñón Escalada, Juan José: Asturianos en Indias. Oviedo, 2015.
Rodríguez Pérez, Carmen: El relieve de la montaña central asturiana: la sierra de Sobia y el macizo de Somiedo. Oviedo, 2015.
Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis; Fernández Fano, Benigno: Jornadas sobre los montes comunales de Asturias. Oviedo, 2016.
Soto Ortega, Fernando (comp.): Xuaco Fana y Enrique Soto n’el Rincón del
Bable de El Auseva (1957-1966). Oviedo, 2015.
Arias Cabal, Pablo; Beltrán Suárez, Soledad; Camino Mayor, Jorge; Fernández García, Joaquín; Fernández González, Andrés; Martínez González, José; Manzano Ledesma, Fernando: Aller. Asturias, concejo a concejo,
n.º 20. Oviedo, 2016.
Martínez Vega, Andrés (ed.); Martínez Vega, Andrés; López Álvarez,
Juaco; Ros Pérez, Vicente; Izquierdo Vallina, Jaime; Concepción Suárez,
Xulio; Tuñón Escalada, Juan José: Covadonga: Historia y arte, Naturaleza y
tradición. Oviedo, 2016.

Publicaciones académicas
Memoria de la Secretaría General y discursos académicos del curso 2014-2015.
Oviedo, 2016.

Publicaciones periódicas
Boletín de Ciencias, n.º 53 (2015).
Boletín de Letras, n.º 185-186 (2015).
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7. Biblioteca y archivo
Durante el curso 2015-2016, la biblioteca solo funcionó a pleno rendimiento en los meses de enero a junio por ausencia de la bibliotecaria en el semestre anterior. En todo caso, durante el curso, gracias a ella y al esfuerzo del
personal de la casa y los alumnos que nos acompañaron se atendieron más de
700 consultas presenciales.
Como ya se ha mencionado, recibimos alumnos en prácticas, dos de la
Universidad de Oviedo y tres de Dicampus, que colaboraron en todas las tareas
de la biblioteca y del archivo. En este periodo, junto a ellos, se procedió a la recolocación de los dos almacenes: el de publicaciones y el de los fondos archivísticos y parte de los bibliográficos de menos uso de la biblioteca. También se revisó el fondo bibliográfico, con especial atención a las publicaciones históricas
del RIDEA.
No dejaremos de mencionar, por su interés, que con estos alumnos se
llevó a cabo una visita al archivo y biblioteca del Museo Arqueológico y al Archivo Diocesano, donde hicieron también prácticas durante una mañana. De
igual manera, en el RIDEA se recibió a alumnado en prácticas de estas dos instituciones y del Conservatorio Superior de Música.
Han continuado también las sesiones que celebran aquí, después de la
visita guiada, los alumnos de los cursos de posgrado de la Universidad de
Oviedo: el de Musicología, impartido por la profesora María Sanhuesa Fonseca,
y el de Sociedades Económicas de Amigos del País, por la profesora Ángeles
Faya Díaz.
En los primeros meses del 2016, la red de bibliotecas públicas de Asturias, a la que se añadieron las públicas especializadas, como la nuestra, a partir
de un curso del IAAP Adolfo Posada (Wikipedia para bibliotecas), con motivo del
Día del Libro (23 de abril), organizó el I Editatón de bibliotecas de Asturias, del
que resultó la redacción de numerosas entradas sobre bibliotecas, escritores y,
en general, temas de cultura asturiana en Wikipedia, empezando por la entrada
de cada una de las bibliotecas participantes.
Siempre que ha estado dentro de las posibilidades de la institución, se
han atendido igualmente las peticiones de donación e intercambio de publicaciones, así como las solicitudes para la organización de exposiciones u otros
eventos de interés social o cultural para Asturias. 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.
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