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FINALIDAD U OBJETIVOS
El grupo reúne a un conjunto de investigadoras e investigadores interesados en las fuentes de información
histórica, ya sean escritas o materiales, estudiadas en sí mismas. El primer objetivo es trabajar en su
identificación, catalogación, inventario o edición. En segundo lugar el grupo estudia las condiciones de
producción de las fuentes históricas, las estrategias de su preservación, y su representatividad para la
reconstrucción histórica. Se aborda, por último, el estudio de los procedimientos apropiados para una
correcta conservación y difusión, ya sea mediante la musealización o la divulgación vía web. Finalmente, el
grupo está interesado en la investigación de estos sujetos de estudio tradicionales desde la perspectiva de
las humanidades digitales, entendidas como la aplicación de técnicas informáticas al análisis y la
divulgación de los textos y objetos históricos.
The group brings together a group of researchers interested in the sources of historical information,
whether written or material, studied in themselves. The first objective is to work on their identification,
cataloging, inventory or editing. Secondly, the group studies the conditions of production of historical
sources, the strategies of their preservation, and their representativeness for historical reconstruction.
Thirdly, the study of appropriate procedures for proper conservation and diffusion, either through
musealization or webcasting, is addressed. Finally, the group is interested in the investigation of these
traditional study subjects from the perspective of the digital humanities, understood as the application of
computer techniques to the analysis and dissemination of historical texts and objects.

EQUIPO INVESTIGADOR

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RELEVANTES (ACTIVOS
ENTRE 2013-2017):
Elena Albarrán Fernández,
graduada en Historia, becaria
predoctoral “Severo Ochoa”,
Universidad de Oviedo
Francisco Javier Álvarez Carbajal,
licenciado en Historia y máster en
Ciudad Medieval
José Antonio Álvarez Castrillón,
doctor en Historia, profesor
contratado doctor, Universidad de
Oviedo

Título: La muerte del príncipe en Francia y en los reinos hispánicos (siglos XI-XV). Ref HAR2016-74846P. Entidad
financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Duración: 2017 a 2019
Título: Escritura, notariado y espacio urbano en la Corona de Castilla y Portugal (siglos XII-XVII). Ref. HAR2015-63676-P
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Duración: 2016 a 2018
Título: Poderes, espacios y escrituras en los reinos occidentales hispánicos (siglos XI-XIV) (ref. HAR2013-42925-P)
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Duración: 2015 a 2017
Título: Escritura y ciudad en la Corona de Castilla (ss. XIII-XVII) (ref. HAR2012-32298). Entidad financiadora: Ministerio de
Economía y Competitividad. Duración: 2013 a 2015

Guillermo Fernández Ortiz,
graduado en Historia, becario
predoctoral “Severo Ochoa”,
Universidad de Oviedo

Título: Los espacios del poder regio (ca. 1050-1385). Procesos políticos y representaciones. Subproyecto 1. Espacios,
territorios y percepciones del reino. León y Castilla (ref. HAR2010-21725-C01). Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia
e Innovación. Duración: 2012 a 2014

Isabel Ruiz de la Peña González,
doctora en Historia del Arte,
profesora titular de la Universidad
de Oviedo

COLABORACIÓN CON EMPRESAS (ENTRE 2013-2017)

María Josefa Sanz Fuentes, doctora
en Filosofía y Letras, catedrática de
la Universidad de Oviedo
Néstor Vigil Montes, doctor en
Historia, becario postdoctoral,
Universidade de Évora

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Edición de documentos históricos
Catalogación, inventario e
investigación del patrimonio
artístico
Tratamiento de la información
histórica: paleografía, diplomática,
archivística, museografía,
iconografía
Documentación, didáctica y
difusión en el museo
Didáctica de las ciencias sociales
Humanidades digitales

Nombre de la empresa: Autoridad Portuaria de Avilés
Título del contrato: Servicio de desarrollo de contenidos de los actos del centenario de la Junta de Obras del Puerto de
Avilés. Exposición conmemorativa.
Duración: 2014-2015

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS) Y DIFUSIÓN DE
LOS MISMOS:
En los últimos años los miembros del grupo han participado en distintos proyectos de edición de documentación
histórica, en el comisariado de exposiciones, la organización de seminarios internacionales, la publicación de contenidos
web, la dirección de tesis doctorales, la redacción de manuales universitarios y la producción de investigaciones
monográficas de las que la relación que aparece al final de este apartado es una mínima muestra.
Para los próximos años, los miembros del grupo trabajan en nuevos proyectos de edición, catalogación y estudio, con
una marcada orientación hacia los contenidos digitales y su empleo como herramienta de investigación histórica.
Publicaciones:
- Álvarez Castrillón, J.A. (2011). Colección diplomática del monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos (1139-1300).
Oviedo/Uviéu: Real Instituto de Estudios Asturianos.
-

Calleja Puerta, M. (2015). Portus. Una historia del puerto de Avilés. Oviedo/Uviéu: Universidad de Oviedo.

- Ruiz de la Peña González, I. (2012). (En colab. Con J.V. García Marsilla y C. Mancho). Historia del Arte Medieval.
Valencia: Publicacions de l’Universitat de València.
-

Sanz Fuentes, M.J. (2017). Escrituras y concejo. Écija, una villa de realengo en la frontera. Sevilla: Universidad de Sevilla.

- Vigil Montes, N. (2011). La villa de Avilés en 1602. Estudio del protocolo notarial de Julián de Valdés León. Oviedo/Uviéu:
Real Instituto de Estudios Asturianos.

