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HISTORIA

DE CONVENTUS ASTURUM A ASTURORUM
REGNUM. EL TERRITORIO DE LA CIUITAS
LEGIONE
Y
EL
ASENTAMIENTO
DE
MARIALBA DE LA RIBERA (LEON) ENTRE
EPOCA TARDOANTIGUA Y MEDIEVAL

CONVOCATORIA

RESUMEN

Ministerio de Economía y Competitividad.
Plan Nacional de I+D+i. Programa de
proyectos de Investigación Fundamental No
Orientada. Convocatoria 2011.

Estudio del norte peninsular entre la época tardoantigua (final del Conventus
Asturum) y la medieval (creación del Asturorum Regnum) (s. V-X d.C.), a partir
de sus asentamientos, en especial de la ciuitas Legione (León) y más
intensivamente a través de uno de los asentamientos rurales más significativos:
la conocida villa y basílica de Marialba (Villaturiel, León). Este asentamiento fue
excavado en los años 60 por el Instituto Arqueológico Alemán e identificado
como basílica martirial con varias fases entre los siglos IV y VII d.C. Desde
entonces se ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos del
cristianismo primitivo en Hispania.
En este proyecto se revisa el lugar y su entorno, a partir de las nuevas
excavaciones y prospecciones arqueológicas, geofísicas y aéreas, así como una
investigación profunda del monumento, el asentamiento y su entorno
(arquitectura, estudios arqueométricos, estadístico-tipológicos, análisis
biológicos y antropológicos).
A través de estos estudios, completados con una revisión de los asentamientos de época
tardoantigua y altomedieval del Conventus Asturum, se pretende conocer mejor las
causas y procesos de la desaparición del estado romano y la gestación del reino astur.
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Científico-técnicas del proyecto, beneficios para el
avance del conocimiento y de la tecnología:
• Contribución al conocimiento de la Antigüedad
Tardía, proceso de transformación social y territorial,
de creación de nuevos centros de poder,
implantación del cristianismo y control por
aristocracias locales.
• Contribución al conocimiento del origen y
formación de las estructuras
políticas y
socioeconómicas medievales, especialmente en el
contexto del Reino de Asturias a través de los nuevos
asentamientos y relaciones de poder.
PLAN DE DIFUSIÓN

• Presentación de resultados en congresos, foros y
reuniones científicas.
• PUBLICACIONES MONOGRÁFICAS sobre Antigüedad
Tardía y Alta Edad Media: Del Conventus Asturum al
Asturorum Regnum.
• PUBLICACIÓN MONOGRÁFICA sobre la ciudad de
Legio (León) y su territorio entre la Antigüedad
Tardía y la Edad Media.
• PUBLICACIÓN MONOGRÁFICA sobre el monumento
y asentamiento de Marialba, en colaboración con la
Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y
León, el Instituto Alemán de Arqueología, el Instituto
Leonés de Cultura y el Museo de León.
• MUSEALIZACIÓN Y PROMOCIÓN del Monumento: se
trata de obtener contenidos no sólo para el avance
del conocimiento sino para implementar su difusión:
mejorar la interpretación y la dotación del Aula
Arqueológica - Centro de Interpretación del Sitio
arqueológico, en el marco del Proyecto de
recuperación, protección y puesta en valor del
monumento promovido por la Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y León, bajo
dirección de J.A. Gutiérrez.

