
INVESTIGACIÓN Y PATRIMONIO, lista de temas y campos
DEPÓSITOS DE PATRIMONIO: GUÍA DE 
CAMPOS, TEMAS Y PERSPECTIVAS PARA 
LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

1. Bosques y vegetación
a. Bosques: Peloño, Pome, etc. 
b. El bosque del maderista 
c. Los pájaros carpinteros
d. Nombres asturianos de árboles
e. Los cuentos del bosque 
f. Etnobotánica 
g. Botánica aplicada

 
2. Geología y relieve 
a. La geología de Los Picos 
b. El Karst 
c. Los nombres locales del relieve 
d. Las cuevas del queso

 
3. La madera 
a. Aperos de labranza 
b. Los muebles de la casa 
c. Utensilios de madera 
d. La “cubicación”

 
4. El trasporte 
a. El carro de la comarca 
b. Los sistemas de arrastre 
c. El porteo 
d. Aparejos de tiro y transporte

 
5. La hidráulica 
a. Hidráulica 
b. Tecnología de la transmisión 
c. Pesas y medidas 
d. Cantares y cuentos del molín 
e. Piedras y cantería: tipo y diseño 
f. La arquitectura del molino 
g. Catálogo y mapa de molinos 
h. El oficio de molinero 
i. Batanes y arietes
j. Fábricas de luz 
k. Historia local de la luz eléctrica

6. Arqueología industrial 
a. Las vías romanas comarcales 
b. Sendas y caminos históricos 
c. Tejeras, tejeros y su lengua
d. El carbón vegetal 
e. Las fraguas y herrerías 
f. El oficio de herrero 
g. Mantequeras/Cartelería
h. Conserveras/Cartelería
i. Construcción de las carreteras

7. El queso y la ganadería 

a. Una quesería artesanal 
b. Procesos bioquímicos y queso 
c. Ferias y mercados tradicionales 
d. Los nuevos mercados 
e. Una familia de pastores

8. Un pueblo o aldea 
a. Toponimia menor: fincas, erías..
b. Estructura: barrios, quintanas…
c. La sociología de una aldea

9. La matanza del cerdo 
a. En un entorno familiar concreto
b. Aprovechamiento y derivados

10. Etología 
a. Nombres comunes de animales
b. Nombres propios de animales 
c. Historias de animales 
d. Comportamiento de animales

 
11. La oralidad 
a. Letras y variantes de canciones 
b. Dichos y refranes 
c. Metáforas y expresiones
d. El asturiano de mió casa 
e. Cuentos y leyendas locales 
f. Cuentos locales de animales 
g. Narración local de hechos
h. Usos y tradiciones locales 

12. El mar
a. Artes de pesca locales
b. Vocabulario marinero local
c. La carpintería de ribera
d. Historias del mar

13. Arquitectura
a. Horreos: tipología y catálogo
b. Constructores de hórreos
c. Ornamentación y figuras
d. La casería asturiana
e. Arquitectura indiana
f. Arquitectura comarcal
g. Una casa o un edificio concreto
h. Cuadras, corrales
i. Bebederos y fuentes
j. El interior doméstico
k. Mobiliario y utillaje doméstico

14. Documentos e historia familiar 
a. Fotografías antiguas: contexto
b. Cartas de indianos o emigrados
c. Testamentos y herencias
d. Historias de vida
e. Ordenanzas y acuerdos


