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Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
ISABEL VELÁZQUEZ SORIANO
DNI/NIE/pasaporte
50415327V
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid

1-7-2015
58

A.1. Situación profesional actual
Organismo
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Dpto./Centro
DPTO. DE FILOLOGÍA LATINA. FACULTAD DE FILOLOGÍA
Dirección
CIUDAD UNIVERSITARIA S/N – MADRID 28040
Teléfono
696496871
correo electrónico velazquez.ucm@gmail.com
Categoría profesional
Catedrática de Universidad
Fecha inicio 2007
Espec. cód. UNESCO
550510
Filología latina, Epigrafía, Lengua y literatura latina tardoantigua y
Palabras clave
medieval, Textos históricos hispanovisigodos, Crítica textual
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Filología Latina
Universidad Complutense de Madrid
Memoria de Licenciatura
Universidad Complutense de Madrid
Doctora en Filología Clásica
Universidad Complutense de Madrid

Año
1979
1980
1988

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
- 5 sexenios de investigación reconocidos por la CNEAI (último 2013).
- 1 tesis / 4 en curso (previsiblemente tres de ellas serán defendidas en 2015-16).
- Diversos artículos en revistas A en CIRC, ERIH, y en otras bases de referencia: Antiquité
Tardive, Revue des Études Anciennes, Études Augustiniennes, Hortus Artium Medievalium,
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Archivo Español de Arqueología…
- Artículos en Revistas B: Augustinianum, Mainake, Pyrenae, Calamus Renascens, Journal
of Medieval Iberian Studies, Studia Philologica Valentina, Aquitania.
- Diversos libros y capítulos de libros editoriales de prestigio internacional: Ashgate, Brill,
Routledge, Brepols, Alianza Universidad, Real Academia de la Historia, Real Academia de la
Lengua, CSIC, Real Academia de la Historia, Instituto de la Lengua CyL, Antigüedad y
Cristianismo.
- Numerosas citas y referencias bibliografías de diferentes trabajos, en especial los referidos
a epigrafía y textos de época visigoda. Los más habituales sobre los estudios de pizarras de
época visigoda y comentarios de diversas inscripciones realizados a través de la revista
Hispania Epigraphica (de quien es directora). También hay diversas referencias sobre
estudios relativos al léxico (en especial sobre Isidoro de Sevilla) y al lenguaje científico y
técnico, en especial a ingeniería romana.
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
- Doctora en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrática de
Filología Latina también en la UCM desde 2007. Desde los comienzos de la actividad
investigadora se ha centrado principalmente en estudios de textos literarios, sobre todo
históricos y hagiográficos, epigráficos y estudios de paleografía de época tardoantigua e
Hispania visigoda y altomedieval, aunque también ha dedicado diversos estudios en la
última década al lenguaje científico-técnico latino y a los textos sobre ingeniería y
arquitectura romana. Asimismo ha dedicado diversos trabajos al latín humanístico y cultura
latina en el Renacimiento.
- La tesis doctoral sobre Las pizarras visigodas. Edición crítica y estudio (Madrid 1988, UCM,
y Murcia 1989, Antingüedad y Cristianismo) ha marcado en buena medida sus líneas
principales de investigación y ha gozado de reconocimiento internacional. En 2000 realizó
un nuevo estudio y edición (con 50 piezas más) de la obra: Documentos de época visigoda
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escritos en pizarra (ss. VI-VIII), Turnhout, 2000, Brepols. col. Monumenta Palaeographica
Medii Aeui, y en 2004 una nueva edición con otras 10 piezas más y un nuevo estudio
lingüístico y de contenido: Las pizarras visigodas. Entre el Latín y su disgregación. La lengua
hablada en Hispania, siglos VI-VIII, RAE–Fundación Instituto castellano-leonés de la
Lengua, Madrid-Burgos 2004.
- Además de estas obras, es autora de una veintena de libros entre los que destacan (véase
además apartado C.1): 1) Latine dicitur, uulgo uocant. Aspectos de la lengua escrita y hablada
en las obras gramaticales de Isidoro de Sevilla, Logroño 2003. Fundación San Millán de la
Cogolla. 2) (con Ignacio González Tascón), Ingeniería romana en Hispania. Historia y técnicas
constructivas, Madrid, 2005, Ed. Fundación Juanelo Turriano. 3) La vía Domiciana.
Introducción. y traducción, Madrid, 2006, CEHOPU-CEDEX. 4) La teja de Villamartín de
Sotoscueva (Burgos). Los versos más antiguos del Poema de Fernán González, Burgos
2006.
- Directora del Grupo de Investigación consolidado UCM TEAPI (37950), dentro del que se
halla el grupo Hesperia (Dir. Eugenio R. Luján) y el Centro de investigación Archivo
Epigráfico de Hispania y de la serie Hispania Epigraphica de la Universidad Complutense,
dirigido por I. Velázquez (véase apartado C.5).
- Investigadora principal en numerosos proyectos de investigación competitivos (Ministerio y
CAM), participante en proyectos también nacionales, europeo y en PID. Investigadora
principal en Contratos Art- 83 LOU con convenios con diversas instituciones.
- Correspondiente de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona y de la Real
Academia de la Historia, Vicepresidenta de la Sociedad de Estudios Latinos desde 2010
(antes Secretaria desde 2002).
- En los últimos años ha ocupado y ocupa diversos puestos de Gestión Académica y
Científica (véase apartado C.6).
- En la actualidad está preparando la edición crítica de las Regulae monachorum hispanas y
de la Historia Gothorum de Isidoro de Sevilla para el Corpus Christianorum (Brepols), así
como la Epigrafía visigoda de Toledo (col. Sedes Regiae, Diputación de Toledo). Está
trabajando en la epigrafía visigoda y altomedieval de carácter monumental, así como el
inventario de fuentes hispanas del mismo tipo, en el seno del Proyecto en vigor (Sacra
tempora. Certae aedes), y en el que ahora se solicita, en una apuesta por la creación de
bancos de datos online sobre estas fuentes.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones (últimos 10 años)
Rocío Gutiérrez – Mercdes Farjas – Isabel Velázquez (2015), EPIARQ: “A Spatial Data
Infraestructure for Research in Medieval Epigraphy”, Hortus Arttium Medievalium, XX (2015),
579-589. A.
Isabel Velázquez (2014), “Epigrafía en la Hispania de época visigoda: Nuevas perspectivas,
revisiones críticas y estudios”, en C. Codoñer – P. Farrmhouse Alberto, Wisigothica. After M. C.
Díaz y Díaz, Firenze, Series mediEVI 3, Series of the Società Internazionale per lo Studio del
Medioevo Latino, Sismel –Edizioni del Galluzzo, 2014, 307-328. CL.
Isabel Velázquez (2014), “Juan de Ávila: Magister et artifex. Sus ingenios hidráulicos y una
posible relectura de algunas notas biográficas, en Mª D. Rincón González – R. Manchón
Gómez (eds.), El maestro Juan de Ávila (1500?-1569). Un exponente del Humanismo
reformista, Madrid, 2104, Fundación Universitaria Española, p. 473-520. CL.
Gisella Ripoll – I. Velázquez (2013), “Placa de broche de cinturón de tipo bizantino
procedente del conjunto eclesiástico de Son Peretó (Mallorca)” in Ars auro gemmisque prior.
Mélanges en hommage à Jean-Pierre Caillet (textes réunis par Ch. Blondeau, B. BoissavitCamus, V. Boucherat et P. Volti), IRCLAMA, University of Zagreb, 2013, p. 139-150, 2 figs.
CL.
Julio Escalona – Isabel Velázquez – Paloma Juárez (2012), “Identification of the sole extant
original charter issued by Fernán González, Count of Castile (932-970)”, Journal of Medieval
Iberian Studies, 2012, 4:2, 259-288. A.
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Isabel Velázquez – Gisela Ripoll (2012), “Recopolis. Vrbs relicta? An HistoricoArchaeological Debate”, in N. CHRISTIE & A. AUGENTI (eds), Vrbes Extinctae.
Archaeologies of Abandoned Classical Towns, Ashgate Publishing Company, AldershotBurlington, 145-175. ISBN. 978-07546-6562-5. CL.
Isabel Velázquez, (2011), “La inscripción de consagración de la Catedral de Toledo”, en M.
ALMAGRO GORBEA ET ALII, Excavaciones en el Claustro de la Catedral de Toledo, Madrid, 2011,
Real Academia de la Historia, Bibliotheca Archaeologica Hispana 33, pp. 261-280. I.S.B.N. 97884-15069-24-09. CL.
Isabel Velázquez, (2010), “Between orthodox belief and ‘superstition’ in Visigothic Hispania”,
Religions in the Graeco-Roman World, 11 (2010), pp. 601-628 (volumen monográfico: R. L.
Gordon and F. Marco Simón, Magical Practice in the Latin West), Leiden-Boston, 2010, Brill.
ISSN 0927-7633, ISBN 978 90 04 17904 2. A.
Libro de las Vidas de los santos Padres de Mérida. Introducción, traducción y notas de I.
Velázquez, Madrid, 2008, Editorial Trotta. L
Isabel Velázquez, La Literatura hagiográfica. Presupuestos básicos y aproximación a sus
manifestaciones en la Hispania visigoda, Burgos, 2007, Fundación Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua. L
C.2. Proyectos (últimos 10 años)
Sacra tempora. Certae aedes. Fuentes epigráficas y textuales sobre espacios de la
religiosidad en la Hispania altomedieval, FFI2012-34719. MINECO. Investigador principal:
Isabel Velázquez. Universidad Complutense de Madrid. Duración: 1-I-2013 - 31-XII-2015
Financiación: 49.140 €.
Patrimonio Arqueológico y documental de la Comunidad de Madrid. Entidad financiadora:
Comunidad de Madrid, Proyecto de REDES, IV PRICYT. Nº Ref. S2007/HUM-0543.
IP Coordinación: Concepción Blasco Bosqued. UAM. IP Grupo Universidad Complutense:
Isabel Velázquez. UCM. Duración: Enero 2008- Junio 2012. Financiación: Total: 303.500 €.
Financiación UCM: 77.800 €
Acción Complementaria “Digitalización e informatización de los fondos de investigación del
Archivo Epigráfico de Hispania”. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación,
FFI2012-34719. IP : Eugenio R. Luján. UCM
Participación I. Velázquez : Investigador (3 solicitantes, incluido IP)
Duración: 1-I-2012 – 31-XII-2012. Financiación: 46.000 €
Nueva edición del Corpus Inscriptionum Latinarum de Hispania (CIL II2).
Proyecto de la Kommission für alte Geschichte und Epigraphik des deutschen
Archäologischen Instituts (Munich) de la Academia de Ciencias de Berlín.IP: Armin U.
Stylow, Geza Alföldy, Marc Mayer, Juan Manuel Abascal et alii.
Participación I. Velázquez: Investigador. Edición inscripciones visigodas del Conventus
Carthaginiensis desde 2013. Financiación : ??
Corpus epigráfico y literario sobre ingeniería en la Hispania romana y tardoantigua.
HUM2005-FILO-00017. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Investigador principal: Isabel Velázquez. Universidad Complutense de Madrid
Duración: 1-I-2006 – 31-I-2008. Financiación: Total: 26.536 €.
Ubi erat lupa. Entidad financiadora: Unión Europea. Proyecto Culture 2000. Ref. 20020462/001-001 CLI CA 22.
Investigador principal: Ortolf Harl (Forschungesellschaft Wiener Stadtarcheologie). Grupo
hispano-portugués; Joaquín Gómez Pantoja (UAH).
Participación I. Velázquez : Investigador
Duración: 4/2002 – 4/2005. Financiación grupo hispano-portugués : 100.000€ (aprox.)
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C.3. Contratos
- “Epigrafía visigoda de Toledo y su provincia”. Convenio LOU Articulo 83 Archivo Epigráfico
de Hispania-UCM con Diputación Provincial de Toledo – Real Fundación de Toledo.
Investigador principal: Isabel Velázquez. UCM.Duración: 2010-2011.Financiación: 15.000 €
- Archivo epigráfico de Hispania en Burgos. Convenio de colaboración (art. 83 LOU).
Universidad Complutense – Fundación Instituto castellano y leonés de la Lengua. Duración:
año 2008. Investigador responsable: Isabel Velázquez. Financiación: 12.000 €
C.4. Patentes
C.5, Premios
2º Premio ex aequo de Humanidades y Ciencias Sociales en el I Premio Transferencia de
Tecnología y de Comnocimiento de la Universidad Complutense. 2015
Según en Acta del jurado: “En el caso de Dña. Isabel Velázquez Soriano, por sus
aportaciones filológicas reflejadas en la creación de varios bancos de datos
epigráficos, la revista Hispania Epigráfica, y la creación del Archivo Epigráfico de
Hispania. La transferencia de sus investigaciones se refleja en contratos con
instituciones relevantes, la organización de múltiples exposiciones y la participación
en infinidad de eventos de divulgación científica”.
- 1er. Premio VI Certamen de materias curriculares de la Consejería de Educación y Cultura
de la CAM (1998) por el libro de Ana Jiménez Garnica - Isabel Velázquez - Antonio
Espigares - Consuelo Gómez, Fiestas Nupciales en el Madrid de Felipe II, Madrid, 1998.
- Premio a la Tesis doctoral de Caja Madrid (1988)
C.6 Pertenencia a Comisiones de Evaluación
- Presidenta del Comité de Evaluación de Títulos (CET) de la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL) desde 26-XII-2014.
- Miembro del Comité de seguimiento de Títulos de la Universidad Complutense desde junio
de 2015.
- Miembro vocal de la Comisión Nacional de Reclamaciones de Cátedras de Universidad de
ANECA desde 2011 hasta julio de 2013.
- Miembro vocal de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora
(CNEAI) desde 19 diciembre 2011 a febrero de 2014.
- Miembro vocal externo de la Comisión de Evaluación de Proyectos de Filología y Filosofía
MINECO 2014.
- Evaluadora externa de ANEP, ANECA, AGAUR, Agencia Junta de Andalucía Proyectos de
Excelencia.
- Miembro de la Comisión Evaluadora de CV del Programa I3 (Incentivación de la
incorporación e intensificación de la Actividad Investigadora) del MEC ECI/1520/2005, año
2006 y 2007.
C.7 Comisaria de las Exposiciones. En la Pizarra. Los últimos hispanorromanos de la
Meseta (Madrid-Salamanca-Ávila-Burgos) de 2005 a 2008 y Comisaria de la Exposición
¿Qué es la epigrafía? la comunicación en el mundo romano a través de las inscripciones en
la villa romana “la Dehesa” de Cuevas de Soria, Diputación de Soria - Fundación Instituto
castellano y leonés de la Lengua – Museo Numantino de 23/9/2013 a 31/1/2014. Luego
convertida en exposición permanente en el Yacimiento.
C.8 Coordinadora general del Grado de Filología Clásica de la Facultad de Filología,
Universidad Complutense, desde junio de 2009 a marzo de 2013.
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CVA
AVISO IMPORTANTE
En virtud del artículo 13 de la convocatoria NO SE ACEPTARÁ NI SERÁ SUBSANABLE EL
CURRÍCULUM ABREVIADO que no se presente en este formato.

Este documento está preparado para que pueda rellenarse en el formato establecido como
obligatorio en las convocatorias (artículo 11.7.a): letra Times New Roman o Arial de un
tamaño mínimo de 11 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e inferior de
1,5 cm; y espaciado mínimo sencillo.
La extensión máxima del documento (apartados A, B y C) no puede sobrepasar las 4
páginas.
Parte A. DATOS PERSONALES
Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles las
publicaciones de autores que participan en ella. Los usuarios reciben un número de
identificación personal estable (RID) que sirve para las búsquedas en la Web of Science.
Los usuarios disponen de un perfil donde integrar sus temas de investigación, sus
publicaciones y sus citas.
Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher ID
Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos que permite a los
investigadores disponer de un código de autor inequívoco que les permite distinguir
claramente su producción científico-técnica. De esta manera se evitan confusiones
relacionadas con la autoría de actividades de investigación llevadas a cabo por
investigadores diferentes con nombres personales coincidentes o semejantes.
Acceso: www.orcid.org
Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos apartados.
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Se incluirá información sobre el número de sexenios de investigación y la fecha del último
concedido, número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años, citas totales,
promedio de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el año actual), publicaciones
totales en primer cuartil (Q1), índice h. Adicionalmente, se podrán incluir otros indicadores
que el investigador considere pertinentes.
Para calcular estos valores, se utilizarán por defecto los datos recogidos en la Web of
Science de Thomson Reuters. Cuando esto no sea posible, se podrán utilizar otros
indicadores, especificando la base de datos de referencia.
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Describa brevemente su trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos
obtenidos, los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de
investigación. Indique también otros aspectos o peculiaridades que considere de importancia
para comprender su trayectoria.
Si lo considera conveniente, en este apartado se puede incluir el mismo resumen del CV
que se incluya en la solicitud, teniendo en cuenta que este resumen solo se utilizará para el
proceso de evaluación de este proyecto, mientras que el que se incluye en la solicitud podrá
ser difundido.

1 de 2 / Instrucciones para rellenar el currículum abreviado

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA)

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, detalle los méritos más relevantes
ordenados por la tipología que mejor se adapte a su perfil científico. Los méritos aportados
deben describirse de una forma concreta y detallada, evitando ambigüedades.
Los méritos aportados se pondrán en orden cronológico inverso dentro de cada apartado.
Salvo en casos de especial importancia para valorar su CV, se incluirán únicamente los
méritos de los últimos 10 años.
C.1. Publicaciones
Incluya una reseña completa de las 5-10 publicaciones más relevantes.
Si es un artículo, incluya autores por orden de firma, año de publicación, título del artículo,
nombre de la revista, volumen: pág. inicial-pág. final.
Si se trata de un libro o de capítulo de un libro, incluya, además, la editorial y el ISBN.
Si hay muchos autores, indique el número total de firmantes y la posición del investigador
que presenta esta solicitud (p. ej., 95/18).
C.2. Participación en proyectos de I+D+i
Indique los proyectos más destacados en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo:
referencia, título, entidad financiadora y convocatoria, nombre del investigador principal y
entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía de la subvención, tipo de
participación (investigador principal, investigador, coordinador de proyecto europeo, etc.) y si
el proyecto está en evaluación o pendiente de resolución.
C.3. Participación en contratos de I+D+i
Indique los contratos más relevantes en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo
título, empresa o entidad, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de
inicio y de finalización, cuantía.
C.4. Patentes
Relacione las patentes más destacadas, indicando los autores por orden de firma,
referencia, título, países de prioridad, fecha, entidad titular y empresas que las estén
explotando.
C.5, C.6, C.7… Otros
Mediante una numeración secuencial (C.5, C.6, C.7...), incluya los apartados que considere
necesarios para recoger sus principales méritos científicos-técnicos: dirección de trabajos,
participación en tareas de evaluación, miembro de comités internacionales, gestión de la
actividad científica, comités editoriales, premios, etc.
Recuerde que todos los méritos presentados deberán presentarse de forma concreta,
incluyendo las fechas o período de fechas de cada actuación.
El currículum abreviado pretende facilitar, ordenar y agilizar el proceso de evaluación.
Mediante el número de identificación individual del investigador es posible acceder a los
trabajos científicos publicados y a información sobre el impacto de cada uno de ellos. Si
considera que este currículum abreviado no recoge una parte importante de su trayectoria,
puede incluir voluntariamente el currículum en extenso en la documentación aportada, que
será facilitado también a los evaluadores de su solicitud.
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