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Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Armin Udo Stylow
DNI/NIE/pasaporte
887757097
Núm. identificación del investigador

7-07-2105

Fecha del CVA
Edad

74

Researcher ID
Código Orcid

A.1. Situación profesional actual
Organismo
Instituto Arqueológico Alemán
Dpto./Centro
Instituto Arqueológico Alemán de Madrid
Dirección
Serrano 159, Madrid 159
Teléfono
correo electrónico
Categoría profesional
Investigador Emérito
Fecha inicio
Espec. cód. UNESCO 550401 (Historia Antigua), 550503 (Epigrafía), 550510 (Filología)
Palabras clave
Historia Antigua, Epigrafía Latina, Filología Latina
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Lic. Filología Latina e Inglesa Universidad de Múnich
Doct. Filosofía (Hª Antigua,
Universidad de Múnich
Filología Latina e Inglesa

Año
1966
1970

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Formado en la Universidad de München donde obtuvo la Licenciatura en Filología Latina e
Inglesa en 1966 y el Doctorado en 1970. Ingresa en la Ludwig-Maximilians-Universität
München en 1972 con un trabajo sobre Libertas und Liberalitas. Untersuchungen zur
innenpolitischen Propaganda der Römer. A partir de entonces su principal línea de
investigación es la Epigrafía Latina. Se especializa en el studio de la Epigrafía Latina de la
Península Ibérica y trabaja como investigador desde en la Kommission für Alte Geschichte
und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI), pasando a ser el editor
responsable de la nueva edición del Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) II y uno de sus
editores junto con Gëza Alfoldy, Marc Mayer y Juan Manuel Abascal. Autor además de
numerosos trabajos en revistas y congresos internacionales. Con motivo de su jubilación ha
recibido varios homenajes, como el de la Universidad de Córdoba y el volumen de Anejos de
Archivo Español de Arqueología de 2012. Actualmente es miembro del Grupo de
Investigación Textos Epigráficos Antiguos de la Península Ibérica (TEAPI -390750) de la
Universidad Complutense de Madrid.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
Stylow, A.U. (2014) "Flaminium Litabrum en una inscripción falsa de la Sierra Norte de
Madrid”, Antigüedad y cristianismo, 29, 2012 (= 2014) (= I. Velázquez –J. Martínez (eds),
Realidad, ficción y autenticidad en el Mundo Antiguo: la investigación ante documentos
sospechosos), págs. 101-106
Stylow, A.U. – Ventura, A. (2013), Las inscripciones con litterae aureae en la Hispania
ulterior (Baetica et Lusitania): aspectos técnicos, en J. López Villar (ed.), Govern i societat a
la Hispània romana Novetats epigràfiques. Homenatge a Géza Alföldy, Tarragona, 2013,
págs., 301-339.
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Stylow, A.U. – López Melero, R. (2013), “Un grupo de bronces jurídicos de Arahal (prov.
Sevilla)”, en R. M. Cid López – E. García Fernández (eds.), Debita verba. Estudios en
Homenaje al Prof. Julio Mangas Manjarrés, Madrid. 2013, 385-398
Stylow, A.U. (2010): «'L(ocus?) xantus' in Curiga (Monesterio, Badajoz)», [en]: P. Moret –
Ch. Rico (colls.), Ab Aquitania in Hispaniam. Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à
Pierre Sillières (=Pallas 82), Toulouse, 483-488.
Stylow, A.U. (2010a): «Una inscripción enigmática, reencontrada», Almenara, 54-59.
Stylow, A.U. – Ventura Villanueva, A., (2009): «Los hallazgos epigráficos», [en]: R. Ayerbe
Vélez – T. Barrientos Vera – F. Palma García (eds.), El foro de «Augusta Emerita»: génesis
y evolución de sus recintos monumentales (Anejos de AEspA 53), 453-523
Stylow, A. U. (2009), Drei Briefe Hermann Dessaus an Fidel Fita, in Hermann Dessau
(1856–1931). Zum 150. Geburtstag des Berliner Althistorikers und Epigraphikers Beiträge
eines Kolloquiums und wissenschaftliche Korrespondenz des Jubilars herausgegeben von
Manfred G. Schmidt, Berlin – New York, 2009, Walter de Gruyter, pp. 110-124
Armin U. Stylow - Juan Manuel Abascal - Rosário Cebrián (eds.), (2009), Marvão e Ammaia
ao tempo das Guerras peninsulares, nº especial de la revista Ibn Maruan, 2009.
Stylow, A. U. (2009), O estatuto jurídico de ammaia a propósito de uma inscrição copiada
em 1810, Ibn Maruan, 2009, 35-55
Stylow A.U. (con J. A. Pérez Macías, Th. G. Schattner, H. Gimeno Pascual) (2008), Die
Inschriften. Claudius und Livia in Urium? Ein Statuenfund im Erzrevier von Riotinto (Prov.
Huelva), Madrider Mitteilungen, 49, 2008, 334-337.
Stylow A.U. (2008) Ein neuer Statthalter der Baetica und frühe Reiterstatuenpostamente in
Hispanien, Epigrafia 2006. Atti della XIVe Rencontre sur l’épigraphie in onore die Silvio
Panciera con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori (eds. M. L. Caldelli - G. L.
Gregori – S. Orlandi), 2008, págs. 1051-1062.
Stylow, A. U. (2007), «Zu einem neuen Gesetzestext aus der Baetica und zur öffentlichen
Präsentation von Rechtsordnungen», en R. Haensch y J. Heinrichs (eds.), Herrschen und
Verwalten. Der Alltag der römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit, Köln – Weimar
– Wien, pp. 357-365.
Stylow, A.U. (2007): «Epigrafía y diversidad cultural: el caso de Hispania (II)», [en]: M.
Mayer i Olivé – G. Baratta – A. Guzmán Almagro (eds.), XII Congressus Internationalis
Epigraphiae Graecae et Latinae: Provinciae Imperii Romani inscriptionibus descriptae
(Barcelona, 3-8 Septembris 2002), (Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica X),
Barcelona, 1421-1430.
Stylow A.U. (con S. Corzo, M. Pastor, J. Untermann), (2007) Betatun, la primera divinidad
ibérica identificada, Palaeohispanica, 7, 2007, 251-262.
Stylow A.U. (con J. Beltrán Fortes), Un aspecto del culto imperial en el suroeste bético: el
‘puteal’ de Trigueros (Huelva), Culto imperial. Política y poder. Actas del Actas del Congreso
Internacional Culto Imperial: política y poder (eds. T. Nogales - J. González), 2007, Roma,
L’Erma di Bretschneider, 239-249.
Stylow, A.U. (2006), La epigrafía y el culto imperial en Augusta Emerita. Nuevos epígrafes
del conjunto provincial de culto imperial», in El “Foro Provincial” de Augusta Emerita: un
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conjunto monumental del culto imperial (ed. P. Mateos Cruz), Anejos de Archivo Español de
Arqueología 42 (2006), Madrid, 297-314.
Stylow A.U. – Ventura, Á. (2005), Doppelstatuenpostamente und virtuelle Statuen. Neues zu
Lukans Vorfahrem mütterlicherseits und zu CIL II 195 aus Olisipo», Chiron 35, (2005), 23-48.
Stylow A.U. (ed.), (1995): Corpus Inscriptionum Latinarum II. Inscriptiones Hispaniae
Latinae, editio altera, pars VII. Conventus Cordubensis, Berlín-Nueva York (= CIL II2/7).
Stylow, A.U. – Atencia Páez R. – González Fernández, J. – González Román, C. – Pastor
Muñoz, M. – Rodríguez Oliva, P. (eds.), (1998): Corpus Inscriptionum Latinarum II.
Inscriptiones Hispaniae Latinae. Editio altera. Pars V. Conventus Astigitanus, Berlín-Nueva
York (= CIL II2/5)
C.2. Proyectos
Título del proyecto: El hábito epigráfico en la Bética Occidental: una realidad lingüística y su
dimensión histórica
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2006-04597/FILO)
Entidades participantes: Universidades de Alcalá, Alicante, Huelva, Heidelberg, Instituto
Arqueológico Aleman
Duración, desde: 01-10-2006
hasta: 30-09-2009
Cuantía de la subvención: 154.880
Investigador responsable: . J. L. Moralejo
Título del proyecto: Epigrafía Latina del Centro y de la Zona Sur de la Península Ibérica: las
inscripciones de los Conventus Carthaginensis y Gaditanus
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (BFF2003-04773)
Entidades participantes: Universidades de Alcalá, Alicante, Autónoma de Madrid,
Heidelberg, Instituto Arqueológico Aleman
Duración, desde: 2004
hasta: 2006
Cuantía de la subvención: 53.3174
Investigador responsable: . J. L. Moralejo
Título del proyecto: CIL II Supplementum, Sty 2 / 1-24
Entidad financiadora: Deutsche Forschungsgemeinschaft
Entidades participantes:
Duración, desde: julio 2005
hasta: junio 2006
Cuantía de la subvención: 57.350
Investigador responsable: . Armin Udo Stylow
Título del proyecto: CIL II Supplementum, Sty 2 / 1-23
Entidad financiadora: Deutsche Forschungsgemeinschaft
Entidades participantes:
Duración, desde: julio 2004
hasta: junio 2005
Cuantía de la subvención: 53.700
Investigador responsable: . Armin Udo Stylow
C.3. Contratos
C.4. Patentes
C.5, C.6, C.7… Otros
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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.
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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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