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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

FINALIDAD U OBJETIVOS
El Grupo de Investigación acreditado ARQUEOS tiene como objetivo prioritario el estudio de las sociedades antiguas
y medievales del norte peninsular a través de sus manifestaciones materiales, para comprender la formación histórica
del paisaje: ordenación territorial, formas de habitación y explotación del espacio, origen de la jerarquización,
diversidad y desigualdad social.
Además de estudios interdisciplinares sobre población, asentamientos y cultura material, se da una atención
prioritaria a la aplicación de las TICs a la investigación, gestión y divulgación del patrimonio arqueológico.
The aim of Research Group ARQUEOS is to study of Ancient and Medieval societies in the north of Spain by means
of its material manifestations, to understand the formation of historical landscape: Territory and Spatial Planning,
habitation zones and space exploitation, hierarchy origin, diversity and social inequality.
In addition to the interdisciplinary population, settlement and cultural studies, we highlight the application of New
Technologies for the investigation, management and dissemination of the Archaeological Heritage.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RELEVANTES (ACTIVOS
ENTRE 2013-2017):
Título: Asturmetría. Formas de ocupación y organización del espacio en el norte peninsular. El territorio astur entre época antigua y
medieval a través del registro arqueológico y paleoambiental. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
(MINECO-17-HAR2016-78036-P). Organismo: (S2800568D). Duración: desde el 30/12/2016 al 29/12/2019.
Título: De conventus asturum a asturorum regnum. El territorio de la civitas Legione y el asentamiento de Marialba de la Ribera (León)
entre época tardoantigua y medieval. Entidad financiadora: DGICYT (Ministerio de Economía y Competitividad, Plan Nacional de I+D+I).
HAR2011-23016. Duración: desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2014.
Título: Marginación política, jurídica y religiosa de la mujer durante el Alto Imperio romano (siglos I-III). Entidad financiadora: Ministerio de
Educación (Proyectos de I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación científica y técnica de Excelencia).
HAR2014-52725-P. Duración: 2014-2016.
Título: Estudio Paleoambiental, faunísto y florístico del yacimiento del Cretácico Superior de "Lo Hueco". Entidad financiadora: MINECO
CGL2012-35199. Duración: 2013-2016.
Título: Caracterización del Bronce Antiguo en la cuenca interior del Tajo a partir de los enterramientos. Entidad financiadora:
(CCG2014/HUM-027). Entidad financiadora: Universidad de Alcalá. Duración: 2015.
Título: Análisis de isótopos de los enterramientos del yacimiento de Gravera de Las Monjas (Ciempozuelos, Madrid). Entidad Financiadora:
Facultad de Filosofía y Letras (UAH. FGUAM 099102). Duración: 2015.
Título: Excavación Arqueológica en el Castillo de Gauzón (Peñón de Raíces). Entidad financiadora: Ayuntamiento de Castrillón y
Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias. Duración: 2007-2017.
Título: Excavaciones arqueológicas en El Castillón de Tábara (Moreruela de Tábara, Zamora). Entidad financiadora: Junta de Castilla y
León. Duración: 2014-2016.
Título: Arqueología Antigua y Medieval. Territorio, Sociedad y Cultura Material. Entidad financiadora: Organismo: (Q3318001I) Universidad
de Oviedo. Ayudas a Grupos de Investigación de Arte y Humanidades y CCSS. y Jurídicas [SV-16-GRUPUO-ARQUEOS].
Duración: 2016.
Título: Arqueología Antigua y Medieval. Territorio, Sociedad y Cultura Material. Entidad financiadora: Organismo: (S3333001J) Consejería
de Educación y Ciencia. Ayudas a Grupos de Investigación de Arte y Humanidades y CCSS. y Jurídicas [SV-15-GRUPUO-ARQUEOS].
Duración: 2015.

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS) Y DIFUSIÓN DE
LOS MISMOS:
Resultados: Avance del conocimiento en el campo de investigación sobre el que trabaja el grupo ARQUEOS en medios científicos y
publicaciones.

Arqueología de la época antigua y medieval en el
norte peninsular a través de sus manifestaciones
materiales (estructuras de poblamiento,
asentamientos, repertorios materiales).
Feudalismo: formación, estructuras sociales y
materiales, ordenación territorial medieval,
estructura de poblamiento, centros de poder y
sistemas de fortificaciones.

Difusión:

-

Urbanismo y arquitectura, asentamientos rurales e
industriales.
Aplicación de TICs a la investigación, gestión y
divulgación del patrimonio arqueológico.
Aplicación de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) a la Arqueología.
Estudios interdisciplinares sobre población,
asentamientos y cultura material (geoarqueología,
antropología, arqueometría, biología, tecnología
medieval, minería y metalurgia, ceramología).
Formación histórica del paisaje: usos del suelo y
geoarqueología, ordenación territorial, formas de
habitación y explotación, jerarquización, diversidad
y desigualdad social.
Antropología: antropología de campo,
paleopatología y paleoepidemiología, osteología
infantil, paleodemografía, tafonomía y
preservación, paleohistología, composición química
y molecular en restos óseos.
Arqueometría: análisis y caracterización de
materiales arqueológicos cerámicos, metálicos,
vítreos, óseos y líticos.
Estudios de base epigráfica: sociedad romana,
género y diversidad, procesos migratorios y
religiones en la Antigüedad.

Presentación de resultados de investigación en congresos, foros y reuniones científicas.
Publicaciones monográficas sobre Antigüedad Tardía y Alta Edad Media en relación con la evolución territorial del conventus
asturum y otros ámbitos.
Publicaciones en línea, libros digitales, informes, contenidos multimedia.
Actividades de formación, comunicación y divulgación. Cursos de extensión universitaria.
Musealización y promoción de los monumentos y BIC objeto de estudio.
Gestión, difusión y divulgación del patrimonio histórico:
• Catálogos e inventarios de bienes de interés cultural: yacimientos arqueológicos y monumentos.
• Intervenciones arqueológicas. Medio urbano y rural.
• Investigación, protección y planteamiento en patrimonio cultural histórico-arqueológico.
• Asesoramiento en planes y proyectos culturales y ambientales.
• Difusión, divulgación y exposición de bienes de interés cultural.

Publicaciones (selección):
-

-
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Brepols Publishers.
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medieval. En E. López Ojeda (Coord.), Nuevos temas, nuevas perspectivas en Historia medieval, XXV Semana de estudios medievales
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