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Historiadora. Egresada de la Maestría de Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(1990) y Licenciada en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal (1990).  
Desde 1985 a la fecha trabaja como investigadora permanente en el Seminario de Historia 
Rural Andina, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con participación activa en 
varios proyectos. Habiendo orientado desde entonces sus investigaciones a la Historia Socio-
Económica del Perú y Latinoamérica entre los siglos XVI y XVIII; al Arte popular andino, y en 
torno a la Educación Intercultural y Bilingüe del Ande peruano.  
Desde la década de 1990 a la fecha, es coordinadora del Área Andina del proyecto Cuentos 
Pintados del Perú que dirige el Dr. Pablo Macera. Ha sido Curadora de más de una veintena de 
exposiciones de Arte Popular Andino, destacando entre las últimas El legado del Huayli. Los 
Tineo y la cerámica ayacuchana (SHRA-UNMSM, 2011) y El Arte de Ayacucho: celebración de la 
Vida (ICPNA-URP, julio-agosto, 2010). 
 
Entre sus estudios de historia económica ha publicado:  
 
El Convento de Monjas de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Advocación de Santa Clara: 
censos, rentas y dietas. Lima, 1740-1794. Lima, Seminario de Historia Rural Andina, Centro de 
Producción Fondo Editorial, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010, 383p. 
 
Basado en documentos coloniales, el presente estudio indaga en torno al sistema económico y 
social del Monasterio de Santa Clara de Lima, desde que fue fundada en el siglo XVI hasta fines 
del siglo XVIII.  Destacando el importante papel que les cupo a las religiosas clarisas en torno a 
las finanzas y a la vida ascética.  Referentes a las administraciones de las abadesas María Tello, 
Thomsas Sánches y Nicolasa Yzuriaga, quienes lograron mantener una economía equilibrada 
gracias al eficiente manejo de sus ingresos por censos, rentas y obras pías; lo cual les permitió 
mantener una dieta nutricional equilibrada para diversos contextos, que tienden a dibujar una 
carta gastronómica de guisos, sopas, dulces, panes y bebidas, que distingue desde entonces la 
buena mesa clarisa. 
 
Criminalística peruana en el siglo XVIII (ensayo de interpretación estadística en torno a la 
causal de homicidio). Lima, Seminario de Historia Rural Andina, UNMSM, 2007, 214p. 
 
A través del análisis estadístico de un cúmulo de juicios por homicidios suscitados en 
diferentes espacios geográficos del Perú del siglo XVIII, el estudio perfila cómo a través de la 
mano de obra –negra e india- recluida, se asentaba un circuito económico controlado por los 
principales sectores productivos [minas, obrajes, hacienda y panaderías], judiciales y 
eclesiásticos.  Esboza asimismo las disímiles motivaciones que indujeron a numerosos 
individuos a causar dichas muertes, así como los mecanismos empleados por éstos para evadir 
las sanciones. Incluye un anexo estadístico cronológico temático de dichos homicidios 
ocurridos entre 1701 y 1821. 
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