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CENTROS  EN LOS QUE SE IMPARTE DOCENCIA  
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Facultad de Ciencias de la Educación (http://centros.unileon.es/educacion/) 

 PRESENTACIÓN: El Área de Historia Medieval del Departamento de Historia está actualmente integrada por 
cuatro profesores que imparten docencia en las Facultades de Filosofía y Letras y de Educación de la Universidad de 
León. La actividad investigadora de sus miembros se centra, principalmente, en la Historia Medieval de España, con 
especial atención al Reino de León en Época Medieval a partir de las ricas fuentes depositadas en los diferentes 
archivos existentes en la provincia y de las fuentes arqueológicas. 

  PERSONAL:  

Margarita  Fernández Mier 

 

Teléfono: 987291000 Ext. 5592 

Categoría: Profesora Titular de Universidad 

Doctora en Historia por la Universidad de Oviedo (1995) y Premio Extraordinario de doctorado. Ha desarrollado su 
actividad científica en varias instituciones de carácter público y privado como becaria predoctoral, posdoctoral y 
profesora: Universidad de Oviedo, Universidad SEK (Segovia), Instituto de Historia (CSIC), Escuela Española de 
Historia y Arqueología de Roma (CSIC). Desde el año 2002 está adscrita al departamento de Historia de la 
Universidad de León. En dichas instituciones ha llevado a cabo una amplia tarea docente en distintas asignaturas 
relacionas con la Edad Media. Así mismo ha impartido cursos de doctorado en las Universidades de León, Santiago y 
País Vasco. Su investigación se ha centrado, principalmente, en el estudio de la Alta Edad Media en el NO Peninsular, 
prestando especial atención al análisis del poblamiento y a la organización del los paisajes agrarios analizados desde 
una doble perspectiva, la documentación escrita y la documentación arqueológica y estudiados en la larga duración, 
desde época romana hasta Plena Edad Media. Ha participado en más de una quincena de proyectos de investigación 
tanto de carácter nacional como internacional, habiendo sido IP de  proyectos tanto de la Junta de Castilla y León 
como del Ministerio de Ciencia e Innovación; entre  estos proyectos destacan: La formación del paisaje del NO 
penisular (siglos V al XII), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación; Transhumance in Norway and 
Northen Spain: a comparative study, financiado por el Centre for Rural Studies of Tromheim (Noruega); Plan 
Director del Parque Cultural del Camín Real de la Mesa, financiado por el PRODER II Camín Real de la Mesa. 
Actualmente su labor de investigación se focaliza en el estudio de la génesis de los espacios agrarios a partir del 
registro arqueológico y utilizando el método comparativo, analizando los procesos de gestación del mismo en diversos 
ámbitos geográficos y con una problemática metodológica distinta: las áreas de montaña de la Cordillera Cantábrica y 
las áreas de la meseta.  

 



Publicaciones más relevantes:  
 
Génesis del territorio en la Edad Media. Arqueología del paisaje y evolución histórica en la montaña asturiana, 1999, 
Universidad de Oviedo, Oviedo.  
Documentos del Monasterio de Balmonte (siglo XIII). 1995; (siglos XIV y XV) 2001. Editorial: Academia de 
la Llingua Asturiana, Oviedo. 
Documentos del Monasterio de Balmonte (siglos XIV y XV). 2001. Editorial: Academia de la Llingua 
Asturiana, Oviedo.  
"Análisis arqueológico de la configuración del espacio agrario medieval asturiano". Mélanges de la 
Casa de Velázquez. Volumen: XXXIII, pp, 287- 318, 1996. Editorial: Casa de Velázquez. Madrid.  
 "Transformación del poblamiento en la transición del mundo antiguo al medieval en la montaña 
asturiana (Península Ibérica)". Archeologia Medievale. Volumen: XXIII, pp. 101- 128, 1997, Editorial: 
All’insegna del Giglio, Florencia.  
"Análisis arqueológico de construcciones históricas en España. Estado de la cuestión", Archeologia della 
Architectura. Volumen: 2, pp. 147-158, 1997. Editorial: All’insegna del Giglio. Florencia. 
“Notas sobre el complejo productivo de Melque. Prospección del territorio y análisis de carbono 14, 
polínicos, carpológicos y antracológicos y de morteros”, Archivo Español de Arqueología, Volumen: 72 , 
pp. 199- 239, 1999, Editorial: CSIC, Madrid. 
“Lo sfruttamento del territorio di Gorfigliano dal X al XIX secolo”, Archeologia feudale nell’Appenino 
Toscano. In castello di Gorfigliano, pp. 167- 205, 2003. Editorial: All’insegna del Giglio. Florencia. 
" El Parque Cultural del Camín Real de la Mesa”, The Archaeology of crop fields and gardens. pp. 313- 
322, 2006. Editorial: Centro Universitario per i Beni Culturali. Bari (Italia).  
 “Campos de cultivo en la Cordillera Cantábrica. La agricultura en zonas de montaña”. Por una 
arqueología agraria. Perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades 
medievales hispánicas, BAR 2062, p. 41-60, 2010. Editorial: Archaeopress, Oxford.  
 “Changing scales of local power in the early nedieval Iberia North-West”, Scale and Scale Change. 
Western Europe in the First Millennium, 2011, Editorial: Brepols. Turnhout (Bélgica).  
 

Enlace a perfiles en redes académicas: http://unileon.academia.edu/MargaritaFern%C3%A1ndezMier 

http://www.researchgate.net/profile/Margarita_Fernandez_Mier/ 
 

Curriculum en pdf 

 

  DOCENCIA   

Grados en los que imparte docencia:  
 

Grado en Historia  
(http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/oferta-de-
estudios20112012) 
Asignaturas  
Introducción a la Historia 
 (http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/oferta-de-
estudios20112012?id=0411001&curso=2011) 
Historia de la Alta Edad Media Universal  
(http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/oferta-de-
estudios20112012?id=0410008&curso=2011) 
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http://www.researchgate.net/profile/Margarita_Fernandez_Mier/
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http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/oferta-de-estudios20112012?id=0411001&curso=2011
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http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/oferta-de-estudios20112012?id=0410008&curso=2011
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/oferta-de-estudios20112012?id=0410008&curso=2011


Grado en Educación Primaria 
(http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/oferta-de-
estudios20112012) 
Asignatura  
Enseñanza y Aprendizaje de la Historia 
 
Grado en Historia del Arte  
(http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/oferta-de-
estudios20112012?titula=0411) 
 Asignatura 
Modelos de organización económica y social 
(http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/oferta-de-
estudios20112012?id=0411032&curso=2011) 
 

       Licenciado en Historia   

     (http://www.filosofiayletras.unileon.es/) 

     (http://www.filosofiayletras.unileon.es/estudios/historia.html) 

     Asignatura 

 Movimientos Sociales en la Edad Media 

 

Másteres  
Máster Universitario de Historia  Medieval de Castilla y León 
 
Página del Máster en la Universidad de León 
https://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-titulaciones/planes-
estudio/mu-historia-medieval 

Página Oficial del Máster 

http://historiamedievalcastillaleon.usal.es/index.htm 

Asignatura 

Mundo rural y Concejos en la Plena Edad Media 

http://historiamedievalcastillaleon.usal.es/ruralconcejospem.htm 

http://historiamedievalcastillaleon.usal.es/margafernandezmier.htm 

 

INVESTIGACIÓN:  

Su principal línea de investigación se centra en la comprensión de la génesis del paisaje medieval en el 
Noroeste Peninsular y la comparación de estos procesos con otras regiones europeas, en el marco del Proyecto 
de Investigación coordinado The Foundations of the European Space (II): Local Identities and Emerging 
States in early medieval Europe. En relación con estos trabajos se está mostrando especial interés en la puesta 
en marcha de una línea de investigación en arqueología agraria, con una importante reflexión teórica sobre los 
medios para estudiar la historia de la agricultura en aquellos períodos para los que no contamos con 
documentación escrita. Los cambios en el concepto de yacimiento y una forma distinta de interrogar y de 
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intervenir sobre el paisaje a partir de la metodología arqueológica, están permitendo realizar importantes 
avances en  el Noroeste Peninsular sobre períodos de los que apenas poseíamos información histórica. Todo 
ello en un marco de discusión europeo en el que participan las Universidades de Salamanca, País Vasco, 
CSIC, University College London, University of Reading, Universitá degli studi di Padova y The Reikjavik 
Universy.   

Componentes del grupos de Investigación:  

Margarita Fernández Mier. Profesora Titular de Universidad (Universidad de León) 

Francisco Javier Fernández Conde. Profesor Honorífico (Universidad de Oviedo) 

Marta Moreno García. Científico Titular (CSIC) 

Esther Pascua  Echegaray 

Pablo Alonso González. Personal Contratado en Formación (Universidad de León) 

David González Álvarez. Personal Contratado en Formación (Universidad Complutense de Madrid) 

Andres Menéndez Blanco. Becario Predoctoral (Universdad de Oviedo) 

Jesús Fernández Fernández. Doctor de Historia (Universidad de Oviedo) 

Patricia Aparicio Martínez (Univeresidad de León) 

Pablo López  Gómez (Universidad de Granada) 

Web del grupo de investigación: http://arqueologiaagraria.wordpress.com 

  

 

 

 

http://arqueologiaagraria.wordpress.com/

