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NOMBRE MARÍA DEL ROSARIO APELLIDOS HERNANDO SOBRINO FOTO 

 

 
DOCTOR EN HISTORIA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE AÑO 1994  

CATEGORÍA PROFESOR TITULAR 

DEPARTAMENTO HISTORIA ANTIGUA 

E-MAIL mrhernando@ghis.ucm.es TFNO. DESPACHO 91-3945921 

MATERIAS IMPARTIDAS 

EN GRADO 

Curso 2016-2017: Historia Antigua (Grado de Arte) ; Historia Antigua II 

(Grado de Arqueología) 

MATERIAS IMPARTIDAS 

EN MÁSTER 

Curso 2016-2017: Practicum en el archivo epigráfico de Hispania; 

Instituciones, religión y formas de organización en la Hispania romana 

(Master Interuniversitario en Historia y Ciencias de la Antigüedad). 

TESIS DIRIGIDAS Y LEÍDAS 1. Defendida el 11 de enero de 2016; codirigida con la Dra. Inés 

Sastre Prats (CSIC). 

 

CURRICULUM VÉASE ANEXO ADJUNTO 

GOOGLE 

ACADÉMICO 

https://scholar.go

ogle.es/scholar?hl

=es&q=hernando

+sobrino&btnG=&l

r= 

ACADEMIA.EDU http://ucm.academia.edu/MariadelRo

sarioHernandoSobrino 

ORCID  RESEARCHERID  

 

Curriculum abreviado 
 

Licenciada en Geografía e Historia (1986) y en Filología Árabe (2003) y en posesión del 

Diploma de Estudios Avanzados en Filología Latina (2006) por la Universidad Complutense de 

Madrid, se doctoró en Historia Antigua por esta misma Universidad (1994). En la UCM ha sido 

becaria FPI (1990), Profesora Asociada a tiempo parcial (1991-1992), Profesora Contratada 

Doctor (2006-2011) y desde 2011 es Profesora Titular en el Departamento de Historia Antigua. 

Desde su fundación ha colaborado de forma ininterrumpida en la gestión del Archivo 

Epigráfico de Hispania (UCM) a través de distintas becas y contratos, siendo en la actualidad 

su Subdirectora. Es también Directora en funciones de la revista Gerión y miembro del 

Consejo de Redacción de la revista Hispania Epigraphica, ambas de la UCM. 

Ha trabajado en el ámbito de la Arqueología, en diferentes aspectos y niveles: trabajo de 

campo (excavaciones regladas, de urgencia, prospecciones); de gabinete (elaboración de 

informes de impacto arqueológico) y de administración (protección de patrimonio y 

declaración de BIC con categoría arqueológica, codirección de la escuela taller de 
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Carranque, Toledo, puesto de arqueóloga de servicios centrales, todos ellos para la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha). 

Su labor como investigadora se centra en la Historia de la Hispania antigua, prerromana y 

romana, con especial atención a su documentación arqueológica y epigráfica. Ha 

participado y colaborado en diversos proyectos de investigación nacionales (HAR2011-

26561, del Ministerio de Ciencia e Innovación, dirigido por la Dra. E. García, FFI 2012-34719 y 

H2015/HUM-3377, del Ministerio de Economía y Competitividad,  dirigidos ambos por la Dra. I. 

Velázquez, por citar los más recientes y activos), e internacionales como Ubierat Lupa (2002-

2005), de ámbito europeo, o los franceses (bordeleses) ProgrammeInternationale PETRAE 

Hispaniarum (2002-2005), La guerre et ses traces. Conflits et sociétés en Hispanie à l'époque 

de la conquêteromaine (IIIe-Iers.av. J.-C.) (2007-2010) y Atlas Digital Onomastique de la 

PéninsuleIbérique Antique (2016), entre otros. Asimismo, forma parte del Grupo de 

Investigación sobre Ciudades romanas (Grupo 930692) y del Grupo de Investigación Textos 

Epigráficos de la Península Ibérica (Grupo 930750).  

Su investigación ha sido publicada en diversos capítulos de libros y artículos, además de ser 

autora de varias monografías entre las que destacan Epigrafía Romana de Ávila (Bordeaux-

Madrid, 2005) y Manuscritos de contenido epigráfico de la Biblioteca Nacional de Madrid 

(siglos XVI – XX). La transmisión de las inscripciones de la Hispania romana y visigoda (Madrid, 

2009). 

 


