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Erik Carlsson-Brandt Fontán (V igo ,  1984) .  Licenciado en Historia por la Universidad de 
Santiago de Compostela en 2007, con las especialidades de Arqueología e Historia Antigua. 
Realizó el Curso de Doctorado “Arqueoloxía, Historia Antigua y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas” por la Universidad de Santiago de Compostela entre 2007-2009. Durante el 
periodo 2010-14 disfrutó de una beca-contrato de Formación de Profesorado Universitario 
(FPU) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, asociada al Departamento de Historia 
I, en donde ejerció como IFP (Investigador en Formación e Perfeccionamiento) impartiendo 
docencia vinculado al Grado de Historia en materias de Historia Antigua y Arqueología. 
Entre 2012-13 realizó una estancia de investigación en el Intitute of Archaeology de la 
Universidad de Oxford. Ha ejercido desde 2007 como arqueólogo profesional vinculado a la 
empresa ARGOS. Miembro y participante en diversos proyectos de investigación en ámbito 
nacional e internacional. Ha dirigido la intervención arqueológica en el Castro de Doade 
(Lalín, Pontevedra) durante las campañas de 2015 y 2016. 
La principal línea de investigación que desarrolla se centra en arqueología romana, 
específicamente en el estudio del territorio y poblamiento rural en el Noroeste Hispánico. 
Actualmente se encuentra realizando la tesis doctoral bajo la co-dirección del Prof. José 
Manuel Caamaño Gesto y el Prof. Fermín Pérez Losada (UVigo). Su proyecto está basado en 
la caracterización, distribución y análisis de las diferentes formas en que se manifiesta el 
poblamiento y la explotación del medio rural durante el periodo romano, destacando 
importantes ejemplos  del hábitat como pueden ser las villae.  
Una segunda línea de investigación se centra en el estudio de los diversos materiales 
cerámicos de construcción, empleados asimismo durante la época romana, con especial 
atención a la identificación de marcas de producción. 
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