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Profesora titular de Historia de América del Departamento de Historia Medieval, Moderna 
y Contemporánea e investigadora titular del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca y miembro titular de FLACSO-España. Se licenció en Filosofía y Letras y se 
doctoró en Historia por la Universidad de Deusto (Bilbao), también es Máster en 
Antropología Amerindia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha tenido estancias de 
investigación en La Habana, México o Mérida del Yucatán y ha sido Visiting Scholar en la 
Jonh Carter Brown Library, el Center for Latin American Studies de la Universidad de Texas 
(Austin) y en la Otto Ritcher Library de la Universidad de Miami. Ha sido invitada a impartir 
numerosas conferencias y seminarios en universidades europeas y americanas (Emory 
University, Universidad Veracruzana, Michoacana, Trinity College, Varsovia, Burdeos, París-
Sorbona, Zagreb, Bergen, Budapest, Hannover, Toulousse-Le Mirail, Colonia o Venecia-Cá 
Foscari entre otras) y publicado más de cincuenta libros, artículos, capítulos y ponencias en 
publicaciones nacionales e internacionales. Es editora de la colección de libros (7 volúmenes) 
publicados por la Universidad de Salamanca Visiones y Revisiones de las Independencia Americanas 
cuyo quinto volumen se tituló Entre marginados y excluidos: indígenas e independencias (2009), 
también hay que destacar el dedicado a Subalternidad e independencias (2012). IP del Grupo de 
Investigación INDUSAL de Historia de América. Pertenece a los grupos de investigación de 
excelencia RECCMA [Red de Estudios Comparados del Caribe y Mundo Atlántico del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC] y la Red I+D: "Patrimonio cultural 
femenino en países de habla hispana (ss XVI-XIX): Metodologías de recuperación" [CSIC]. 
Ha participado en 10 proyectos de investigación del Ministerio y de la Junta de Castilla y 
León. Es miembro del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca. 
Asimismo forma parte del Consejo del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca en el que ha impartido varios seminarios, entre los que cabe señalar «De bataboob 
y balames: historia de los mayas yucatecos (1546-¿1901?)». Actualmente imparte docencia en 
el Máster de Antropología de Iberoamérica vinculado al Instituto. También ha sido profesora 
del Máster de Diversidad Intercultural de la Universidad Tres de Febrero en Buenos Aires y 
forma parte del Comité científico de su programa de doctorado. Entre otros cursos 
impartidos destacan los dictados en la Universidad de Oriente del Yucatán sobre «Historia 
de los mayas desde una perspectiva biopolítica» y el curso titulado «Mayas y dzules: una 
historia de los mayas peninsulares» dentro del Máster en Estudios Avanzados e Investigación 
en Historia. España y el Mundo Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Ha sido 
secretaria científica de la prestigiosa revista Studia Historica-Historia Moderna y actualmente 
dirige la Biblioteca de América del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca. 
En 2017 fue premiada con la prestigiosa cátedra "Vasco de Quiroga" de la Universidad San 
Nicolás de Hidalgo de Michoacán. 
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