CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA)
Lea detenidamente las instrucciones que figuran al final de este documento para rellenar correctamente el CVA

Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Álvaro Cancela Cilleruelo
DNI/NIE/pasaporte
455738589A
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid

30/06/2015
25

A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad Complutense de Madrid
Dpto./Centro
Departamento de Filología Latina
Despacho A-321, Departamento de Filología Latina, Facultad de
Dirección
Filología. Ciudad Universitaria 28040 - MADRID
Teléfono
91 394 5277 correo electrónico alvarocancela@ucm.es
Contratado FPU Investigador en
Categoría profesional
Fecha inicio 23/09/2014
formación
Espec. cód. UNESCO
5505.10 (Filología)
Palabras clave
Filología latina, crítica textual, latín vulgar
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciatura en Filología
Universidad Complutense de Madrid
Clásica
Licenciatura en Lingüística
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Complutense de Madrid,
Máster interuniversitario en
Universidad Autónoma de Madrid y
Filología Clásica
Universidad de Alcalá de Henares
Doctorado en Estudios del
Universidad Complutense de Madrid
Mundo Antiguo

Año
2012
2013
2013
En curso

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)
Álvaro Cancela Cilleruelo, es en la actualidad doctorando contratado FPU en el
Departamento de Filología latina de la UCM (ref. FPU13/02321), donde prepara su tesis
doctoral codirigida por los profs. Isabel Velázquez (UCM) y Jacques Elfassi (Université de
Lorraine, Francia). Licenciado con premio extraordinario en Filología Clásica por la UCM en
2012, licenciado con premio extraordinario en Lingüística. Especialidad en Lingüística
Computacional por la UCM en 2013, realizó en el curso 2012-2013 el Máster
Interuniversitario en Filología Clásica (U. Complutense de Madrid – U. Autónoma de Madrid
– U. de Alcalá de Henares), presentando un Trabajo Final de Máster titulado La Oratio
atribuida a Sisberto de Toledo: aproximación a sus fuentes y a su transmisión manuscrita,
que recibió el Primer Premio de Tesis de Máster de Investigación de Filología Clásica, curso
2012/13, de la Sociedad Española de Estudios Latinos. Además, ha recibido tres becas de
excelencia consecutivas de la CAM (cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011) y recibió la
Beca de Colaboración del MECD con el Dep. de Filología Latina de la UCM (curso 20122013), donde también fue Colaborador honorífico (curso 2013-2014).
Ha realizado estancias de investigación en el Centre d'études supérieures de civilisation
médiévale (CESCM), Université de Poitiers – CNRS, de Poitiers (2014, bajo la dirección de
la prof. C. Treffort) y en la Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Studi letterari,
filologici e linguistici (2015, bajo la dirección del prof. Paolo Chiesa).
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Su línea de investigación está orientada fundamentalmente a la historia de la tradición
manuscrita y la crítica de textos, fundamentalmente latinos y en particular de época tardoantigua o alto-medieval, línea que constituye el núcleo principal de su tesis doctoral “El
corpus atribuido a Sisberto de Toledo: estudio, historia del texto y edición crítica”; el
resultado fundamental de la misma es la preparanción de la primera edición crítica del
llamado corpus de Sisberto de Toledo, cuya publicación ha sido comprometida para el
prestigioso Corpus christianorum. Series latina, de la editorial Brepols (Turnhout, Bélgica).
Ha publicado o han sido oficialmente aceptados diversos artículos en revistas nacionales
(Cuadernos de Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos, 21, 2011, pp. 231-46) e
internacionales (Euphrosyne n. s. 43 [2015], en prensa) y una decena de reseñas. Junto con
ello, no ha descuidado el estudio puntual de la tradición manuscrita de autores griegos de
oratoria, como Esquines y Demóstenes, participando en dos congresos internacionales
(Madrid, 2011 y 2014) y publicando en libros colectivos aparecidos en Berlín, Logos Verlag
(2012 y en prensa [2015])
Ha participado en una decena de congresos y seminarios nacionales e internacionales,
entre los que destacan, en España el Congreso Internacional de Crítica Textual Griega.
Manuscritos griegos españoles y su contexto europeo (Univ. Complutense de Madrid,
Madrid, 25 y 26 de septiembre de 2014), en Italia el Seminario di Filologia Mediolatina
(Università degli Studi di Milano, Milán, Italia, 28 de abril de 2015), en Francia el Atelier
médiolatin (Université de Paris IV-Sorbonne, París, Francia, 15 de marzo de 2014) y, en
agosto de 2015, en Inglaterra el 17th International Conference on Patristic Studies (Oxford,
10-14 de agosto de 2015).
[Extensión: 3393 caracteres con espacios]

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
1. Cancela, Á., 2014. «St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 223. Description by Álvaro
Cancela (Universidad Complutense, Madrid) for e-codices, 2014» en E-CODICES: Virtual
Manuscript Library of Switzerland, coord. Ch. Flüeler. DOI 10.5076/e-codices-csg-0223.
2. Cancela, Álvaro, en prensa, «The Monacenses graeci 490 and 432 and the text of
Demosthenes' First Phillipic», oficialmente aceptado para el libro Manuscritos griegos
españoles y su contexto europeo, Berlín: Logos Verlag.
3. Cancela, Álvaro, en prensa, «Observaciones en torno al texto de La Ciudad de Dios:
notas a propósito de una nueva edición de los libros VI-VIII», oficialmente aceptado para
Euphrosyne n. s. 43 (2015).
4. Cancela, Álvaro, en prensa, «La Oratio pro correptione uitae atribuida a Sisberto de
Toledo: nuevas notas sobre sus fuentes literarias», enviada para su publicación en las Actas
del XVI Simposi de la Secció Catalana de la Sociedad Española de Estudios Clásicos:
OMNIA MVTANTVR (Barcelona, 3-5 de julio de 2013).
5. Cancela, Álvaro, 2012, «Aeschines’ De falsa legatione transmitted by two Spanish
manuscripts and the Aldine edition», en Felipe G. Hernández Muñoz (ed.). La tradición y la
transmisión de los oradores y rétores griegos. Tradition and Transmission of Greek Orators
and Rhetors (Berlín: Logos Verlag, ISBN 978-3-8325-3168-3): 13-27.
6. Cancela, Álvaro, 2011, «Notas sobre la concordia en Apolonio de Rodas», Cuadernos de
Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos 21: 231-246.
Reseñas: Francisco Cortés Gabaudan, Emérita (2014) 84.2, pp. 373-376.
C.2. Proyectos
TÍTULO DEL PROYECTO: Sacra tempora, certae aedes. Fuentes epigráficas y textuales
sobre los espacios de la religiosidad en la Hispania altomedieval
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ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad; ref. FFI2012-34719
TIPO DE CONVOCATORIA (Nacional o Internacional): Nacional
ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad Complutense de Madrid
DURACIÓN: Desde 01/01/2013
Hasta 31/12/2015
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Isabel Velázquez Soriano
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 7 + 2 pendientes de incorporación
GRADO DE RESPONSABILIDAD/PARTICIPACIÓN: becario FPU

TÍTULO DEL PROYECTO: Leges municipales. Proyecto de Innovación Docente UCM
23/2014
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad Complutense de Madrid
TIPO DE CONVOCATORIA (Nacional o Internacional): Nacional
ENTIDADES PARTICIPANTES: Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid
DURACIÓN: Desde septiembre 2014 Hasta febrero 2015
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José D. Rodríguez Martín
NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: Profesores: 4 Alumnos: 27
GRADO DE RESPONSABILIDAD/PARTICIPACIÓN: Texto latino y traducción de la Rúbrica
51 de la Lex Malacitana y de la Rúbrica 27 de la Lex Salpensana.
C.3. Contratos
C.4. Patentes
C.5, C.6, C.7… Otros
C.5 Principales premios y becas
1. Contrato predoctoral FPU – Programa de Formación del Profesorado Universitario,
convocatoria de 2013, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, duración: 4 años.
2. Premio Extraordinario de la Licenciatura en Lingüística, promoción de 2012 – 2013, Univ.
Complutense de Madrid.
3. Cost Action IS 1005 (Medieval Europe. Medieval Cultures and Technological Resources)
para La transmission des textes: nouveaux outils, nouvelles approches, Paris, IRHT, 31
marzo-4 abril de 2014.
4. Colaborador honorífico del Departamento de Filología Latina, curso académico 20132014, Facultad de Filología, UCM, con 30 horas de docencia práctica impartidas.
5. Beca completa para la European Summer School in Epigraphy – Poitiers (ESSEP),
Programa Erasmus Intensivo, Univ. de Poitiers, 19-30 de agosto de 2013, Poitiers (Francia).
6. Programa Jóvenes Excelentes. Modalidad de investigación, Fundación Gutiérrez
Manrique y Obra Social de Caja de Burgos.
7. Premio Extraordinario de la Licenciatura en Filología Clásica, promoción de 2011 – 2012,
Univ. Complutense de Madrid.
8. Beca de excelencia de la Comunidad de Madrid. Becas por aprovechamiento académico
excelente, Comunidad Autónoma de Madrid. Curso 2010 – 2011
9. Ayudas al estudio por aprovechamiento académico excelente, Comunidad Autónoma de
Madrid. Curso 2009 – 2010
10. Ayudas al estudio por aprovechamiento académico excelente, Comunidad Autónoma de
Madrid. curso 2008 – 2009.
C.6 Organización de actos académicos
1. Presidencia de la mesa Edición y Tradición I, en las Jornadas de Doctorandos en Filología
Clásica (actividad oficial del Programa Doctorado en Estudios del Mundo Antiguo, UCM –
UAM), Madrid, 23 de mayo de 2014.
2. Colaboración en la organización y desarrollo del IX Congreso de la Sociedad Española de
Ciencias de las Religiones (S.E.C.R.), Madrid, Univ. Complutense de Madrid, 13-15 de
octubre de 2011.
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C.7 Pertenencia a comités de revistas
1. Desde 2012, Miembro del Equipo técnico editorial de la Revista de la Sociedad de
Estudios Latinos (RELat), en calidad de Responsable de impacto y difusión internacional.
C.8 Participaciones en congresos y seminarios nacionales e internacionales
1. «Notes on the tradition, sources and origin of the corpus attributed to Pseudo-Sisbert of
Toledo», aceptado para 17th International Conference on Patristic Studies, Oxford, 10-14 de
agosto de 2015.
2. «Notas sobre el códice 7 de la Biblioteca Capitular de El Burgo de Osma y la tradición
manuscrita de El Sueño de Escipión», aceptado para XIV Congreso de Estudios Clásicos,
Barcelona, 13-18 de julio de 2015.
3. «Tre testi penitenziali attribuiti a un vescovo visigotico: aspetti della diffussione e delle
fonti del cosidetto corpus dello Pseudo-Sisberto di Toleto», Università degli Studi di Milano,
Seminario di Filologia Mediolatina, Milán, Italia, 28 abril de 2015, invitado por Paolo Chiesa.
4. «Los Monacenses graeci 490 y 432 y el texto de la Primera Filípica demosténica», II
Congreso Internacional de Crítica Textual Griega. Manuscritos griegos españoles y su
contexto europeo, Univ. Complutense de Madrid, Madrid, 25 y 26 de septiembre de 2014.
5. «El corpus atribuido a Sisberto de Toledo: historia del texto, edición crítica y estudio», en
Jornadas de Doctorandos en Filología Clásica (actividad oficial del Programa de Doctorado
en Estudios del Mundo Antiguo, UCM – UAM), Madrid, 19 de mayo de 2014.
6. «Notas sobre una familia en la transmisión del corpus atribuido a Sisberto de Toledo», en
el VI Congreso Andaluz de Estudios Clásicos, Málaga, Univ. Málaga, 5-11 de mayo de 2014.
7. «Quelques aspects des sources et de la transmission du corpus attribué à Sisbert de
Tolède», Université Paris IV-Sorbonne, Atelier médiolatin, París, 15 de marzo de 2014.
8. «La Oratio atribuida a Sisberto de Toledo: problemática filológica y fuentes», en XVI
Simposi de la Secció Catalana de la Sociedad Española de Estudios Clásicos: OMNIA
MVTANTVR, Barcelona, 3-5 de julio de 2013.
9. «Pares mínimos y estructura de la sílaba: restricciones silábicas en la conmutación en los
casos del tipo latín volui ~ volvi», I Congreso Nacional Ganimedes, Madrid, 20-23 de marzo
de 2013.
10. «El Salmanticensis 223 y la Edición Aldina en el Contra Timarco de Esquines», en
Encuentro Internacional sobre la transmisión y tradición de los oradores y rétores griegos,
Madrid, 20-21 de junio de 2011.
C.9 Estancias de investigación
1. Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, bajo la
dirección del dr. Paolo CHIESA; 10 de febrero – 10 mayo de 2015. Estancia financiada por el
Ministerio de Educación y Ciencia
2. Centre d'études supérieures de civilisation médiévale (CESCM), Université de Poitiers –
CNRS, bajo la dirección de Dra. Cécile TREFFORT; 1 de febrero – 31 de marzo de 2014.
Estancia certificada y reconocida por el Programa de Doctorado Estudios del Mundo Antiguo.
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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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