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Es Catedrática de Historia Medieval y Moderna de España en la Université de Picardie Jules Verne 
(Amiens).

Realizó estudios de B.A. y Master en el Departamento de Historia de la Universidad de Haifa. Su tesina fue 
codirigida entre esta última y la Facultad de Historia Antigua y Medieval de la Universidad Autónoma de 
Madrid, en donde, a continuación, elaboró su tesis doctoral. Más tarde realizaría estudios postdoctorales en la 
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París.

Su especialidad se centra en la historia social de judíos y conversos en la España de los siglos XIV al XVII. 
Sobre dicha temática ha publicado tres libros, De judíos a judeo-conversos, reflexiones sobre el “ser” con-
verso, Paris (Université de Picardie-Indigo, 2003), Judíos y conversos en el reino de Castilla. Propaganda y 
mensajes políticos, sociales y religiosos, siglos XIV al XVI (Valladolid, Junta de Castilla y León, 2009) y 
Judíos y conversos en las crónicas de los reyes de Castilla (siglos XIII al XVI). Madrid, Universidad Rey Juan 
Carlos- Université de Picardie- Dykinson, 2014. También han visto la luz unos setenta artículos y coordinado 
nueve volúmenes sobre la historia y la literatura de las minorías en la España medieval y moderna.

Nombrada Académica Correspondiente de la Real Academia de la Historia en el año 2005, ha impartido clases 
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid 
y en las de Lyon 2, Nancy 2, Lille 3 y Paris 3- Sorbonne Nouvelle, a cuyo equipo de investigación, Centre de 
Recherche sur l’Espagne du Siècle d’Or (C.R.E.S.) pertenece desde el año 1998. También ha sido profesora 
invitada en la Universidad de Alcalá de Henares, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
y en la Universidad de Valladolid.

Actualmente es directora del Centro de Estudios Hispánicos de la Université de Picardie, codirectora de la 
revista eHumanista/Conversos (Universidad de California-Université de Picardie Jules Verne-Lancaster Uni-
versity) y cordinadora del Grupo europeo compuesto por trece universidades que trabajan sobre el proyecto 
Las minorías en la España medieval y moderna (siglos XV al XVII). Nombrada en el año 2010 Vicedecana de 
la Facultad de Langues et Cultures Ètrangères de la Université de Picardie, es también desde ese mismo año 
directora del Master Recherche de la susodicha Facultad.


