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El Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico propiedad de las instituciones
eclesiásticas de Asturias se desarrolla desde 1985. En la actualidad contiene más de 35.000 fichas
referentes a obras de arte, objetos de valor histórico o cultural, libros y documentos que constituyen
una parte relevante de nuestro patrimonio cultural religioso.
Al no existir inventarios sistemáticos previos, esta labor de investigación se ha temporizado en fases
que incluyen el rastreo y registro de bienes vinculados a las parroquias de Asturias, y el barrido de
las mismas se ha desarrollado por concejos.
El desarrollo del trabajo de esta vigésimo-primera fase se ha llevado a cabo por un equipo de
investigación formado por historiadores e historiadoras del arte cuyo método de investigación
contempla tres fases: el rastreo bibliográfico y documental de la zona inventariada, el trabajo de
campo en cada templo para la selección de los bienes susceptibles de ser inventariados y la
obtención de las fotografías preceptivas, y el trabajo de gabinete para la redacción de las fichas del
catálogo, cuyo contenido está normalizado por las instituciones receptoras de los resultados.
The General Inventory of Furniture Heritage of Historical Heritage owned by the ecclesiastical
institutions of Asturias began in 1985. It currently contains more than 35,000 pieces of art, objects
of historical or cultural value, books and documents that constitute a relevant part of our religious
cultural heritage.
This research has been timed in phases that include the tracking and registration of assets linked to
the parishes of Asturias, and the work has been developed by councils.
The development of the work of this twenty-first phase has been carried out by a research team
formed by art historians whose method of investigation contemplates three phases: the
bibliographic and documentary tracking of the inventoried area, the field work in each temple for
the selection of the goods susceptible of being inventoried and the work of cabinet for the writing
of the records of the catalogue, whose content is normalized by the institutions receiving the
results.

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS):
El proyecto ha conseguido añadir al Inventario General de Bienes Muebles de la Iglesia de Asturias 2.495 fichas
digitalizadas correspondientes a 48 parroquias de los concejos de Siero, Noreña, Bimenes, Llangréu/Langreo, Samartín
del Rei Aurelio, Llaviana, Sobrescobio y Casu. Cada una de estas fichas contiene una información exhaustiva relativa a
cada una de las piezas inventariadas: materiales, descripción iconográfica, estado de conservación, documentación,
bibliografía y propuesta del nivel de protección del bien, además del material fotográfico preceptivo.
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BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
RESULTADOS:
El Inventario General de Bienes Muebles de la Iglesia asturiana es una aportación imprescindible para abordar las
medidas de identificación o rastreo, estudio, protección y conservación de este patrimonio recogidas en la Ley de
Patrimonio Cultural de Asturias (2001). Asimismo, es un instrumento fundamental para la divulgación a las y los
investigadores y a la sociedad de nuestro legado histórico artístico.
Dado el carácter instrumental y documental de ese Inventario, el equipo investigador no ha llevado a cabo la difusión
de las fichas realizadas de cada bien de forma directa a través de publicaciones propias, sino que son otras y otros
investigadores los que emplean esta fuente o estudio como punto de partida o apoyo para sus propias publicaciones o
investigaciones desarrolladas en tesis doctorales.
No obstante, al terminar esta fase del proyecto, el equipo investigador presentó a la Dirección General de Patrimonio de
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte una propuesta de explotación o aplicación de los resultados obtenidos
en este trabajo. Se trata de la digitalización de la totalidad de las fichas de bienes incluidos en este Inventario, planteada
igualmente en fases, para agilizar su consulta por parte de las y los investigadores, así como su manejo y posibilidades
de intercambio con otras instituciones públicas responsables de la conservación y difusión del patrimonio cultural. Este
tratamiento digital de los fondos hasta ahora inventariados facilitaría igualmente la organización de eventuales
exposiciones, que harían aumentar el impacto social de esta investigación.
Finalmente otra de las posibilidades de explotación del proyecto se concreta en el desarrollo de políticas destinadas al
fomento de turismo cultural en la región por parte de la Administración del Principado de Asturias, así como de los
Ayuntamientos a los que los bienes están adscritos.

