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La publicación seriada Territorio, Sociedad y Poder nace con el objetivo de convertirse en
vehículo habitual de expresión de los resultados científi cos conseguidos por dos grupos de
investigación, reconocidos como tales por la Universidad de Oviedo, Episteme, formado
preferentemente por profesores e investigadores de historia medieval, y Arqueología
medieval, integrado por especialistas de esta área de conocimiento. Las actividades de los
dos grupos se concretan y formulan en las siguientes líneas de trabajo: Historia
socioeconómica y estructuras de poder; Transición altomedieval; Poblamiento y organización
del espacio; Cultura; Religiosidad; Mentalidades; Historia agraria; Historia de la cultura
material; Arqueología antigua y medieval; Tecnología, Minería, Metalurgia y Ceramología;
Centros de poder y Sistemas de fortifi caciones; Urbanismo y Arquitectura; Asentamientos
rurales e industriales. La naturaleza de la mayor parte de los componentes de ambos grupos
es la asturiana, y el contexto universitario habitual de sus actividades la Universidad de
Oviedo; sin embargo, esta publicación pretende dar cabida en sus páginas a todas las
investigaciones de historia y arqueología medieval, tanto peninsulares como foráneas,
porque sus responsables están convencidos de que así se comprenden con mayor rigor
todos los problemas relacionados con el Medioevo asturiano. Además, el consejo de
redacción quiere abrir las páginas de esta publicación a otros equipos similares, de manera
especial a aquellos en los que fi guran, a veces como directores, los integrantes del comité
científi co. Si se consigue este objetivo, la historia medieval difundida por Territorio,
Sociedad y Poder llevará una impronta más signifi cativa de universalidad, a la que aspira
desde el principio.

