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RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM

Licenciado por la Universidad de Oviedo en 2002, con Diploma de Estudios Avanzados en 2004. Como
arqueólogo profesional ha participado en multitud de excavaciones y prospecciones entre los años
2002 y 2009, tanto en Asturias, como en otras comunidades de la península Ibérica (Madrid o
Extremadura), e incluso en el extranjero (Escocia, Reino Unido). Entre los años 2009-2013 disfrutó de
una beca predoctoral Universidad de Oviedo-Banco Santander, que le permitió obtener el grado de
Doctor en el año 2015. Una estancia de tres meses en la Universidad de Edimburgo y la defensa de su
trabajo doctoral en dos idiomas, castellano e inglés, le otorgó además la Mención Internacional.
Durante su etapa predoctoral no sólo continuó con sus trabajos en el castro de Pendia (2003-2013),
sino que también participó en proyectos de investigación del área de Prehistoria como el de las Minas
del Aramo. Su trabajo doctoral sobre el registro arqueológico del castro de Pendia ha sido
recientemente publicado por la editorial British Archaeological Reports (International Series). A partir
del año 2015 se incorpora como Profesor Asociado al área de Prehistoria de la Universidad de Oviedo
donde participa y dirige aulas o cursos de extensión universitaria, al margen de impartir charlas en
ciclos sobre arqueología prehistórica y divulgación arqueológica.
Desde 2015 codirige las iniciativas científicas que la Fundación Valdés-Salas ha puesto en marcha
vinculadas al estudio de las arquitecturas megalíticas centro-occidentales asturianas. Todo ello, gracias
a la firma de una serie de contratos de investigación que han financiado la revisión del inventario
arqueológico de túmulos prehistóricos del concejo de Salas. También han permitido el desarrollo
desde 2016 de excavaciones en una de las arquitecturas de mayor relevancia constructiva del catálogo
megalítico asturiano: el dolmen de la Cobertoria. En los últimos años ha sido autor de un libro, coautor
de otro y ha publicado cinco artículos científicos, de los cuales cuatro fueron aceptados por revistas
que están en los cuartiles 2-3 del SJR. El resto de su producción fue publicado o está en evaluación en
revistas indexadas españolas consideradas de alto impacto. En total, entre 2012 y 2019 atesora una

investigación que ya ha sido dada a conocer en más de media docena de congresos internacionales.
Siempre lejos de trabajos breves confeccionados por largas listas de autores, trata siempre de analizar
y estudiar en detalle los fenómenos prehistóricos a partir registros arqueológicos novedosos. Desde el
año 2008 y hasta la actualidad coordinó a los equipos arqueológicos del castro de Pendia (2003-2013),
el las de las minas prehistóricas del Aramo (2008-2010), o el del taller arqueológico de la Cobertoria
(2016-19). Este último, supone un paso importante en su trayectoria al conseguir involucrar a un grupo
numeroso de investigadores de la Universidad de Oviedo o de otras universidades españolas.
Es miembro de la European Association of Archaeologist (EAA) y de la Computer Applications and
Quantitative Methods in Archaeology (CAA) y, recientemente, se ha incorporado al Hillfort Study Group
de la Universidad de Oxford.
MÉRITOS MÁS RELEVANTES
PUBLICACIONES
LIBROS
RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. (2017): Arquitectura, urbanismo y espacios domésticos en “El Castro”,
Pendia (Asturias, España). Siglos IV a. C.-II d. C. Bar International Series, 2847, Bar Publishing, Oxford,
Archaeopress.
VILLA VALDÉS, Á. & RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. (Ed. & Coord.) (2019): Arqueología castreña en Asturias.
Contribuciones a la conmemoración del Día García y Bellido. Oviedo. ISBN: 978-84-09-15492-0
CAPÍTULOS DE LIBRO
RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. (2019): “Hillforts of the central Cantabrian area in the Atlantic context:
views on their distribution and records”, Hillforts: Britain, Ireland and the Nearer Continent. Papers
from the Atlas of Hillforts of Britain and Ireland Conference, June 2017, Lock, G. & Ralston, I. (Eds.),
Oxford,
Archaeopress
Archaeology,
pp.
188-205.
ISBN
978-1-78969-226-6.
ISBN 978-1-78969-227-3 (e-Pdf).
RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. (2016): “«El castro de Pendia: un poblado singular en la protohistoria del
occidente asturiano. De las investigaciones de A. García y Bellido (1941) a las recientes», De cuevas y
castros: cuatro líneas actuales de trabajo sobre fases paleolíticas, protohistóricas y antiguas en Asturias
,Blas Cortina, M. A. de (Ed.), Real Instituto de Estudios Asturianos, pp. 73-107. ISBN: 978-84-9449630-1.
ARTÍCULOS
RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. (2016): «Recintos intramuros castreños y sus accesos: reflexiones
preliminares tras la excavación desarrollada en la parte septentrional del castro de Pendia, Boal
(Asturias)», Pyrenae, Vol. 47, numero 1, pp. 1-24, (Latindex: 32; Q2 (SJR)-puesto 101). DOI:
10.1344/Pyrenae2016.vol47num1.5
BLAS CORTINA, M. A. DE & RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. (2015): «La cuestión campaniforme en el
Cantábrico Central y las minas de cobre prehistóricas de la sierra del Aramo», CuPAUAM 41, pp. 165179, (Latindex: 30). DOI: 10.15366/cupauam2015.41.011
RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. (2015): «Análisis del sistema defensivo y del uso del espacio intramuros de
un poblado fortificado: el castro de Pendia (Boal, asturias) entre la Edad del Hierro y la época romana»,
Munibe Arqueología-Antropología, 66, pp. 245-258 (Latindex: 33; Q2 (SJR)- puesto 95). DOI:
10.21630/maa.2015.66.13.
RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. (2013): « Cambios y readaptaciones en la estructura urbana de un poblado
fortificado: el caso del castro de Pendia (Boal, Asturias)», Munibe Arqueología-Antropología, 64, pp.
129-143 (Latindex: 33; Q2 (SJR)- puesto 95). ISSN 1132-2217 eISSN 2172-4555.
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RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. (2012): «Arquitecturas de barro y madera prerromanas en el occidente de
Asturias: el castro de Pendia», Arqueología de la Arquitectura, 9, enero-diciembre de 2012, pp. 85-103
(Latindex: 35; Q3 (SJR)- puesto 198). DOI 10.3989/arqarqt.2012.10001.
GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO:
-Forma parte del grupo de investigación “Deméter. Maternidad, Género y Familia”, coordinado por la
profesora Rosa María Cid López.
-Asimismo, integra un grupo de innovación docente dentro del departamento de Historia, que en la
actualidad está desarrollando el proyecto: “Innovación y transversalidad. Hacia una Historia
diacrónica”.

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS INTERNACIONALES
-RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. (2015): «Textile activities in the hillfort of Pendia (Asturias, Spain): the
archaeological records of the loom weights and their analysis in the frame of the archaeology of the
households», comunicación en el 21st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists,
celebrado entre los días 2-5 de septiembre de 2015 en la ciudad de Glasgow (Escocia, Reino
Unido).Sección: Interpreting the archaeological record: Material studies.
(EN ESTA SESIÓN SE EJERCIÓ DE PRESIDENTE DE SESIÓN (CHAIR) Y DE ORGANIZADOR DE LA MISMA)
-RODRÍGUEZ DEL CUETO, F., BUSTO ZAPICO, M. & BLAS CORTINA, M.A. (2017): «Using 3D
Photogrammetry in a megalithic tomb of Northwestern Iberia: first results in the Campa San Juan
Dolmen. Slas, Asturias (Spain)», comunicación en el congreso Computer Applications and Quantitative
Methods in Archaeology UK (CAA-UK), celebrado entre los días 4-5 de marzo de 2017 en la ciudad de
Winchester (Reino Unido).
-RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. & RUBIO-CAMPILLO, X (2017): «Weights of Early Bronze Age axes in the
Atlantic Area: a computational approach», comunicación presentada en el 233rd Annual Meeting of
the European Association of Archaeologists, celebrado entre los días 30 de Agosto y 3 de septiembre
de 2017 en la ciudad de Maastricht (Holanda).Sesión 314: The value of all things: value expression and
value assestment in the Ancient World (Europe, Near East and the Mediterranean).
-RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. & CARRERO-PAZOS, M. (2018): «Contributions from LiDAR technology to
the sites and monuments records: the prehistoric barrows of Salas Council (Asturias, Spain)». Dentro
de la sesión: Moundscapes in the Digital Era: Data Acquisition, analysis and interpretation of past
funerary landscapes through geospatial technologies. EAA 2018. Barcelona, 5-8 september. Reflecting
futures, encuadrada en 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists.
-RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. & CARRERO-PAZOS, M. (2019): «Using LiDAR as a tool for remote
archaeological prospection: the case of Salas and Cobertoria’s barrow landscapes (Asturias, Spain)».
Comunicación dentro del congreso de la Computer Applications and Quantitative Methods in
Archaeology. Check Objet Integrity. Institute of Archaeology of Jagiellonian University in Krakow.
-RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. & CARRERO-PAZOS, M. (2019B): «Searching for megalithic quarries. Some
initial explorations in the barrows of Salas council (Asturias, Spain)». Comunicación dentro de la sesión:
Ubiquitous monuments, ubiquitous places. Current investigations in barrow landscapes from
prehistoric to modern times, EAA 2019. Bern, 25th Annual Meeting of the European Association of
Archaeologists Beyond paradigms.september.
PONENCIAS INTERNACIONALES
-RODRÍGUEZ DEL CUETO, F.: «Hillforts of NW Iberia: views and approaches based on their
distribution», PONENCIA POR INVITACIÓN como único representante nacional en la reunión Atlas of
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Hillforts of Britain and Ireland final conference, celebrada entre los días 23-25 de marzo de 2017 en la
ciudad de Edimburgo (Reino Unido).Repercusión: INTERNACIONAL. Idioma: INGLÉS.Organizadores:
Universidades de Oxford y Edimburgo.
PONENCIAS NACIONALES
-RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. (2019): « Panteones de vida y muerte: arquitecturas megalíticas en la
Península Ibérica»,.Organizador: Aula de Cultura de La Voz de Avilés.
-RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. (2018): «Antonio García y Bellido y El castro de Pendia: de las
investigaciones del año 1941 a las actuales». Día de García y Bellido. Organizadores: Universidad de
Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Ayuntamiento de Gijón y Museo Arqueológico de Asturias.
-RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. (2018b): «Arquitectura y urbanismo del mundo castreño
prerromano».Organizador: Ayuntamiento de Gijón.

MÉRITOS DE TRANSFERENCIA

-Dirección del Curso de Extensión Universitaria: Arquitectura primitiva monumental en Asturias: su
génesis neolítica y su investigación, difusión y protección. Diferentes perspectivas en confluencia desde
la experiencia del proyecto de la Cobertoria (Salas, Asturias). Código: 2017-99-E2-521-1. Salas, 5 y 7 de
mayo de 2018. Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Internacional. Universidad de
Oviedo. 10 horas.
-Dirección del Aula de Extensión Universitaria: Itinerarios históricos: un viaje desde la Prehistoria a la
historia del concejo de Gijón a a través de sus paisajes arqueológicos. Segundo semestre. Curso 20192020. Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Internacional
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