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Biografía
Enriqueta Vila Vilar nació en Sevilla y en la Universidad Hispalense se formó
y desarrolló su vocación americanista, especialidad en la que es considerada
una autoridad a nivel internacional.
Doctora en Historia de América, es Profesora de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Miembro de la Academia Sevillana de
Buenas Letras, es la primera y única mujer que alcanza este puesto en los 250
años de dicha institución, siendo además Académica Correspondiente de la
Real Academia de la Historia y de las de la Historia de Santo Domingo y
México.
Ha escrito una veintena de libros y numerosos artículos en publicaciones y
revistas especializadas de Europa y Amé-rica; y ha participado en más de
cincuenta Congresos y Simposios.
Como Profesora Invitada ha impartido cursos o conferencias en las
Universidades de San Antonio, Tejas, Panamá, en la Academia de la Historia
de Colombia y en el Instituto Iberoamericano de Berlín, entre otros
prestigiosos Centros. Asimismo, ha sido Directora de la «Escuela de Estudios
Hispanoamericanos», de la Revista «Historiografía y Bibliografía
Americanistas» y Vicepresidenta de la «Asociación de Latinoamericanistas
Europeos».
Elegida Concejal del Ayuntamiento de Sevilla, desempeñó una destacada labor
al frente de la Delegación de Cultura entre 1991 y 1995. Al dejar las tareas
municipales, no abandonó su vinculación al ámbito cultural, en el que sigue
manteniendo una relevante presencia: Forma parte del Patronato de los Reales
Alcázares, y es Presidenta de la Asociación «Andalucía Ahora».
Natural de Sevilla (1935), Enriqueta Vila Vilar tiene una dilatada trayectoria
profesional como investigadora especializada en la historia colonial del
continente americano. Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de
Sevilla y doctora en Historia de América por la Universidad de Sevilla, en la
actualidad es profesora de Investigación de la Escuela de Estudios HispanoAmericanos, centro dependiente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, tras haber desempeñado tareas docentes en la Universidad de
Sevilla.

Ha participado como investigadora principal en numerosos proyectos
aprobados por comisiones nacionales e internacionales y relativos a la Historia
de América, como los titulados 'Estructura comercial y poder en la
colonización de América' y 'Relaciones de poder y comercio colonial: Sevilla y
Cádiz como modelos'. Asimismo, ha colaborado en numerosas publicaciones
y artículos para revistas científicas y especializadas. Enriqueta Vila también ha
participado en la vida política municipal de Sevilla, ciudad de la que fue
concejala de Cultura durante el periodo 1991-1995. Actualmente integra el
Patronato de la Fundación del Centro de Estudios Andaluces y miembro de la
Real Academia Sevillana de las Buenas Letras.
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