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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Jeremy Roe 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid  0000-0003-3932-1699 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo 
Universidade Nova de Lisboa /  FCT - Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia 

Dpto./Centro CHAM — Centro de Humanidades  

Categoría profesional Investigador pos-doctoral  Fecha inicio 01/09/15 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Ph.D University of Leeds 2003 

M.A. University of Leeds 1996 

B.A. University of Leeds 1995 

 
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) 
Después de completar mi doctorado sobre la recepción de las pinturas sevillanas de 

Velázquez, he realizado una serie de contribuciones originales y valiosas – 2 artículos peer 

reviewed, 5 capítulos de libros, 1 edición crítica, 2 libros editados y cuatro capítulos en actas 

de congresos- al igual que numerosas traducciones sobre fuentes y documentos 

historiográficos, relacionados con el estudio de la recepción de Velázquez, la pintura del 

Siglo de Oro, y fuentes teóricas y literarias relacionadas.  

Desde 2008 he desarrollado un segundo foco de mi investigación: las dimensiones políticas 

de la cultura Ibérica visual e intelectual. He conseguido llevar adelante esta línea de trabajo 

gracias a dos proyectos de investigación, que han dado sus frutos en 1 artículo peer 

reviewed, 3 capítulos de libro, 1 libro editado y un capítulo en actas de congreso. En mi 

investigación actual llevada a cabo en la  Universidade Nova de Lisboa, esta línea de 

análisis es el foco de mi trabajo actual y el proyecto en que estoy trabajando se corresponde 

a un contexto Ibérico y global.   

Además de la publicación de mis hallazgos doctorales, he publicado 18 reseñas de libros y 

exposiciones de temas relacionados con mi investigación en revistas peer reviewed.     

Desde 1999 he hecho 22 conferencias y seminarios, y he organizado trece conferencias y 

paneles de conferencias en varios lugares de Europa y Estados Unidos. Un número de ellas 

contaban con el apoyo económico de universidades y también de cuerpos independientes 

como la British Academy y más recientemente la Fundação Gulbenkian y la Fundação para 

a Ciência e a Tecnología. Estos acontecimientos han sido esenciales para forjar redes de 

investigación a través de España, Europa, los Estados Unidos y América Latina, que han 

contribuido al desarrollo de mi investigación y la posibilidad de proyectos de publicaciones. 

Tres de estas conferencias fueron subsecuentemente desarrolladas como proyectos de 

libros editados independientes, y en la actualidad estoy preparando un número especial de 

una revista basado en un panel de conferencias que organicé el año pasado.   

Desde 2011 he trabajado en proyectos curatoriales, que han significado un medio valioso 

para garantizar un impacto más grande de mi investigación.   

Como complemento a mi investigación, he enseñado en varias universidades en el Reino 

Unido y desde 2008 he diseñado y enseñado cursos y seminarios basados exclusivamente 

en mi investigación. En la University of Nottingham he llevado a cabo y he enseñado dos 

cursos basados en mi trabajo, Spanish Golden Age Painting y Hispanic Visual Culture, y 

más tarde entre 2013 y 2015 he participado como profesor en un buen número de 

seminarios en la Universitat de Barcelona.  
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Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones 
1. Jeremy Roe, Carles Gutiérrez Sanfeliu, José Solís de los Santos. 2017. Francisco 
Pacheco, On Christian Iconography: Selections from The Art of Painting (1649). St Joseph’s 
University Press. ISBN: 978-0-91610-189-3.  
2. Jeremy Roe. 2016. “Book illustrations and the politics of publishing: a survey of the 
illustrations for the Lisbon editions of the Asia Portuguesa and Europa Portuguesa by Manuel 
de Faria e Sousa”. En: Visualizing Portuguese Power: The Political Use of Images in 
Portugal and its Overseas Empire. PP.235-260. Diaphanes. ISBN 978-3-03734-742-3. 
3. Jeremy Roe. 2016. “Carducho and Pintura de Borrones”. En: On Art and Painting: Vicente 
Carducho and Baroque Spain. PP. 283-307. University of Wales Press. ISBN: 
9781783168590. 
4. Jeremy Roe. 2015.“La recepción de la pintura por el espectador culto: testimonios del Arte 

de la Pintura”. En: El joven Velázquez: a propósito de La educación de la Virgen de Yale: 

Actas del Simposio Internacional celebrado en el Espacio Santa Clara de Sevilla del 15 al 17 

de octubre de 2014- PP. 312-329. ISBN 978-84-9102-009-7. 

5. Jeremy Roe. 2014. "Truthful representation and the limits of artistic licence: a study of the 

discordance between Pacheco and Carducho’s theory and practice of decorum". En: Imatge, 

devoció i identitat en l’època moderna. PP. 33-56. Universitat de Barcelona.  

ISBN: 978-84-475-3785-3. 

6. Jeremy Roe. 2014. “The hermit’s locus amoenus: “el arte y moral philosofia” of landscape 

painting collections in early seventeenth century Madrid”. En: Matèria. Revista internacional 

d'Art. PP. 15-36. Vol. 8. ISSN 1579-2641. 

7. Jeremy Roe. 2013. “La biblioteca del Colegio del Ángel: episodios de su uso y formación”. 

En: Fondos y Procedencias en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. PP. 217-224. 

Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones. ISBN: 978-84-472-1501-0. 

8. Jeremy Roe. 2012. “New documents on the scholarship of Juan de Fonseca y Figueroa 

(1585-1627): Arabist and correspondent with Isaac Casaubon.” PP. 373-388. En: 

Humanistica Lovaniensia. Vol. LXI.  

9. Jeremy Roe. 2012. “Diversas Facetas del Mecenazgo del Duque de Osuna y 

Consideraciones sobre las Consideraciones que dieron forma al Mecenazgo Virreinal”. En: 

Cultura Della Guerra e Arti Della Pace: il III Duca di Osuna in Sicilia e a Napoli. Vol. 1. PP. 

417-428. Tullio Pironti Editore. ISBN: 978-8879375733 

10. Jeremy Roe. 2011. “La Biblioteca del Conde-Duque Olivares y la Geografía de la 

Imaginación Barroca”. En: Poder y saber. Bibliotecas y bibliofilia en la época del Conde-

Duque de Olivares. PP. 261-276. Centro de Estudios Europa Hispánica. ISBN: 978-84-

15245-18-6 

 
C.2. Proyectos 
Septiembre 2015 – 2018 
Beca de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) para investigación postdoctoral 
en CHAM — Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 
Universidade Nova de Lisboa / Universidade dos Açores. Titulo de proyecto: 
“Representations of political ideology and identity in the visual culture of Portugal and its 
empire (1621-1668)”.  
 
Febrero 2013-Febrero2016  
Investigador en el proyecto “Excesos de la nobleza de corte: usos de la violencia en la 
cultura aristocrática ibérica del seiscientos (1606-1665)”.  
El proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Cultura, Gobierno de España 
(HAR2012-31891), fue dirigido por Santiago Martínez Hernández (Universidad Complutense, 
Madrid).  
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Septiembre 2011 – Agosto 2015  
Honorary Research Fellow, Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies, 
University of Nottingham 
Además de contribuir a la investigación del departmento colaborae en la edición del On Art 
and Painting: Vicente Carducho and Baroque Spain, (Cardiff: University of Wales Press, 
2016) ISBN: 9781783168590 
 
Marzo 2008 – Aogosto 2011  
AHRC postdoctoral research fellow, Department of Spanish, Portuguese and Latin American 
Studies, University of Nottingham. Titutlo de proyecto: The Library of the Count-Duke of 
Olivares: A Mirror of Power, Patronage, and Baroque Culture in Golden-Age Spain.  
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
C.4. Patentes  
 
C.5, C.6, C.7…  
 


