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El presente volumen es el resultado del fructífero acuerdo de cola-
boración entre la Universidad de Oviedo y el Montepío y Mutuali-
dad de la Minería Asturiana que permitió un exhaustivo trabajo de 
investigación llevado a cabo durante tres años por el Departamento 
de Historia de la Universidad que, partiendo de la actividad mutua-
lista que se desarrolló en Asturias desde el siglo xix aborda también 
el nacimiento y la consolidación de la entidad que en 1970 se re-
fundó como mutualidad heredera de la actividad mutualista que la 
precedió.

Así, la obra se estructura en tres bloques diferenciados: aborda 
la historia del mutualismo y del montepío, heredero de los gremios 
urbanos y las cofradías; se analizan los circuitos de ayuda de la co-
munidad tradicional y, por último, los ateneos, casinos y sociedades 
de socorro mutuo. Dos apéndices, uno sobre el Balneario de Ledes-
ma y una recopilación de las fechas más importantes relacionadas 
con el desarrollo del mutualismo, completan el volumen.


