
Alberto Baena Zapatero, doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, 

es profesor contratado doctor de la Universidad de Salamanca, investigador asociado 

del Centro de Humanidades (CHAM) de la Universidade Nova de Lisboa e das Açores 

(Portugal) y miembro del programa de posgrado de la Universidad Federal de Goiás 

(Brasil). 

Especialista en Historia de América, su tesis doctoral: “Mujeres novohispanas e identidad 

criolla (s. XVI y XVII)”, fue Premio de investigación María Isidra de Guzmán, el 

publicado en 2009 y reeditado en 2018 revisado y ampliado.  

Sus líneas de investigación son:  

  1. El estudio del papel de las mujeres en la sociedad virreinal y su relación con la 

formación de la identidad criolla en Nueva España. Ha concedido una especial atención 

a recuperar su presencia en el espacio público, con relevantes aportaciones al 

conocimiento de la labor desempeñada por las virreinas y sus cortejos en la representación 

de la autoridad real y en el ejercicio del poder. 

2. Desde los estudios sobre cultura material analiza los biombos mexicanos como ejemplo 

de los intercambios culturales y económicos que se produjeron a partir de la primera 

mundialización ibérica entre Asia y Occidente, analizando su influencia en el arte y las 

identidades americanas. 

Ha establecido redes con varios países. Entre agosto de 2014 y septiembre de 2017 ejerció 

de profesor a tiempo completo en la Facultad de Historia de la Universidad Federal 

de Goiás (Brasil), ha realizado numerosas estancias de investigación posdoctorales en 

instituciones internacionales de reconocido prestigio en España (Universidad Autónoma 

de Madrid y Universidad Complutense de Madrid), Portugal (CHAM, Universidad de 

Nova de Lisboa e das Açores), México (El colegio de México, Universidad Nacional 

Autónoma de México y Universidad de Guadalajara), Perú (Pontificia Universidad 

Católica del Perú) y Argentina (Universidad de Buenos Aires).  

Cuenta con dos libros de su autoría, tres libros como editor/organizador (Las mujeres 

en la Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2016; De 

imperio a naciones en el mundo ibérico. Madrid, Doce Calles, 2019; En compañía de 



salvajes: el sujeto indígena en la construcción del otro. Salamanca, Iberoamericana 

Vervuert, en prensa) y numerosos artículos en revistas. 

Ha coordinado un dosier en la Revista de Historia de la Universidad Federal de Goiás y 

cuenta con numerosos capítulos de libros en España, Perú, Brasil, México y Japón. 

Además, junto a la doctora Estela Roselló ha participado en el proyecto pedagógico 

destinado a crear una nueva historia de América para apoyo de los profesores de 

educación secundaria y universitaria en Brasil dirigido por Jorge Cañizares-Esguerra, 

Luiz Estevam De O. Fernandes, y Maria Cristina Bohn Martins, con el trabajo “As 

mulheres na América colonial”, que será publicado por la Editorial Prisma. 

 

Desde 2010 es miembro del Grupo de Investigación Reconocido sobre las 

Independencias Iberoamericanas de la Universidad de Salamanca (INDUSAL) 

Tiene una amplia experiencia como docente. Impartió cursos sobre historia de América 

en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad Nova de Lisboa, en la 

Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Federal de Goiás. 

Actualmente es profesor del área de América en la Universidad de Salamanca, siendo 

responsable por asignaturas de grado y postgrado. Por último, tiene experiencia en la 

gestión académica ya que ha sido director del Máster Universitario en Estudios 

Avanzados e Investigación en Historia de la Universidad de Salamanca entre 2017 y 

2020. 


