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CV ABREVIADO 
 

A. DATOS PERSONALES: Apellidos y Nombre: GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Mª 
CRUZ.  

Cuerpo Docente al que pertenece: CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD (Hª ANTIGUA). 
Año de ingreso al cuerpo: 1995. Universidad a la que pertenece: UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO.   

B. FORMACIÓN ACADÉMICA:  
Licenciada en Filosofía y Letras (División de Geografía e Historia) por la Universidad de 
Oviedo en Junio de1980.  
 Doctora en Geografía e Historia (Sección de Historia). UPV/EHU. Enero  de 1985.  

 
C. ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO PROFESIONAL.  

Desde el año 2011 dirige la revista científica e interdisciplinar Veleia, de periodicidad 
anual, editada por el Instituto de Ciencias de la Antigüedad y el Servicio de 
Publicaciones de la UPV/EHU que publica trabajos inéditos, en cualquiera de las 
lenguas habituales en el ámbito académico, de Prehistoria, Historia Antigua, 
Arqueología y Filología Clásicas. 
 

D. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Sus investigaciones se ocupan del estudio de las 
sociedades provinciales del imperio romano occidental, con especial atención a la 
Hispania indoeuropea, y su integración en el imperio romano centrándose en el análisis 
de las transformaciones producidas tras la conquista en el seno de las estructuras 
sociales indígenas y en los cultos locales. 

E. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.  
E.1.- Actualmente dirige el Proyecto de Investigación HAR2011-25370 financiado por 
el MINECO sobre el tema “Religión e identidad cívica en el Noroeste hispano en época 
altoimperial” (www.religio.es). 
E. 2. - Ha participado en numerosos Proyectos de Investigación, tanto de ámbito 
nacional como autonómico. En la actualidad colabora: 

en  el Proyecto de Investigación Coordinado  FFI2012-36069-CO3-01/FILO  
financiado por el MINECO sobre el tema “Onomástica aquitana e ibérica: 
datos y evolución lingüística”  y en el proyecto europeo F.E.R.C.AN. 
(www.oeaw.ac.at/praehist/fercan/fercan.html).  

 
F.  PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES:  

Libros:  
- Las unidades organizativas indígenas del área indoeuropea de Hispania. ( Anejos de 

Veleia. Series Maior 2), Vitoria-Gasteiz 1986.  
- Los astures y cántabros vadinienses. Problemas y perspectivas de análisis de las 

sociedades indígenas de la Hispania indoeuropea. (Anejos de Veleia. Series Minor 10), 
Vitoria-Gasteiz 1997 (20062).    

  - Editora: (en colaboración con J. Santos), Las estructuras sociales indígenas del Norte de      

la Península Ibérica. Revisiones de Historia antigua I, (Anejos de Veleia. Acta 1), 
Vitoria-Gasteiz 1994.  

-       (en colaboración con J. Bartolomé y M. Quijada), La escritura y el libro en la 

Antigüedad. (ed.), Madrid 2004 (Ediciones clásicas).  
 

Artículos y capítulos de libros:  
- 1986 (en colaboración con J. Santos), “Epigrafía del conventus Cluniensis I: las inscripciones 
vadinienses”, Memorias de Historia Antigua VI, 85-111. 
-1987 (en colaboración con J. Santos), “El caso de las llamadas gentilitates: revisión y 
propuestas”, Veleia 2-3, 373-382. 
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- 1993, “El papel de la mujer entre los cántabros”, Indígenas y romanos en el norte de la 

Península ibérica. XI Cursos de Verano en San Sebastián. IV Cursos Europeos, San Sebastián, 
51-67. 
- 1994, “Reflexiones sobre las unidades organizativas indígenas del área indoeuropea”, ), Las 

estructuras sociales indígenas del Norte de la Península Ibérica. Revisiones de Historia antigua 
I, (Anejos de Veleia. Acta 1), Vitoria-Gasteiz, 139-166.  
-1999a, “La organización social indígena entre los cántabros”, Regio Cantabrorum, Santander, 
269-278.  
-1999b,  “Las estructuras sociales indígenas entre los pueblos del norte”, Los pueblos 

prerromanos del norte de Hispania. Una transformación cultural como debate histórico, 
Pamplona, 323-352. 
-2002, “Anotaciones sobre la elites indígenas cántabras y su integración por parte de Roma”, 
Homenaje al profesor Pedro Gainzarain. (Anejos de Veleia. Series Minor 17), Vitoria-Gasteiz, 
309-318. 
-2003, “Notas sobre organización social y fuentes arqueológicas en el norte hispano”, 
Conimbriga XLII,  129-140.  
-2004, “Die lateinische Epigraphie Hispaniens als quelle für die keltische Gesellschaft und 
religion”, Die Kelten und ihre religion im Spiegel der epigraphischen Quellen: Akten des 3. , de 

la epigrafía: Actas del III Workshops F.E.R.C.AN. (Vitoria-Gasteiz, septiembre de 2000), J. 
Gorrochategui & P. De Bernardo Stempel (eds.), Vitoria-Gasteiz 2004,  39-61.  
-2005a, “Sobre la religio de los pueblos del NO durante el alto-imperio: algunas 
observaciones”, Palaeohispanica 5, 775-792.  
- 2005b, “Epigrafía y sociedad: el ejemplo vadiniense”, II Encuentro de Historia de Cantabria. 

Actas II. Vol. 1, Santander, 91-115. 
- 2008, “Noms des divinités prérromaines du Nord-Ouest hispanique: bilan provisoir”, 
Divindades indígenas em análise. Divinités pré-romaines – bilan et perspectives d’une 

recherche, J. Encarnação d’ (coord.), Coimbra-Porto, 81-104.  
- 2009a, “Santuarios y epigrafía en las ciudades hispanorromas: una aproximación”, Anejos de 

AEspA XLV,  407-416;  
-2009b, (en colaboración con F. Marco Simón), “Divinidades y devotos indígenas en la 
Tarraconensis: las dedicaciones colectivas”, Palaeohispanica 9, 65-81. 
 - 2009c, “Santuarios y epigrafía en las ciudades hispanorromanas: una aproximación”, 
Santuarios, oppida y ciudades: arqueología sacra en el origen del desarrollo urbano del 

Mediterráneo occidental, (Anejos de AEspA XLV), Madrid,  407-416.  
- 2010, “Problemas de división y restitución de nombres de divinidades indígenas en la epigrafía 
votiva  del Noroeste español: el ejemplo de Couxil (Cartelle, Orense, Hispania Citerior)”, Celtic 

Religion Across Space and Time, A. Arenas-Esteban (ed.), Toledo, 130-137. 
- 2011, “En torno a la expresión de la origo en el Noroeste hispano: el caso de los cántabros 
vadinienses como ejemplo de integración cívica”, Viajes y cambios de residencia en  el mundo 

romano, J. M. Iglesias & A. Ruiz (eds.), Santander, 93-118.   
- 2013a, “Un ejemplo de romanización a través de la epigrafía latina altoimperial: los cultos 
“indígenas” en el Norte hispano”, Revisiones de Historia Antigua VII. Romanización, fronteras 

y etnias en la Roma antigua: el caso hispano, J. Santos & G. Cruz (eds.), Vitoria-Gasteiz, 601-
630.  
-2013b, “Revisiones epigráficas del corpus de Gallaecia: nuevos hallazgos y viejos problemas”, 
en: A. Hofeneder & P. De Bernardo (eds.), Théonymie celtique, cultes, interpretatio / Keltische 

Theonymie, Kulte, interpretatio. X. Workshop F.E.R.C.AN., Paris, 24-26. Mai 2010, Viena by 
Österreichische Akademie der Wissenschaften,  11-23.  
 

G.     CARGOS ACADÉMICOS DESEMPEÑADOS. 
Directora del Departamento de Estudios Clásicos de la UPV/EHU desde el 01-10-1988 al 01-
01-1989. 
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