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Introducción. 

 

El tiempo pasa rápido y ya han sido tres congresos sobre Historia de las 

Mujeres los desarrollados en la red virtual en los años 2009, 2010 y 2011, 

organizados por la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de 

Jaén, con el mismo objetivo de servir de foro de encuentro y debate 

enriquecedor sobre esta temática. El comité organizador estuvo formado por 

los siguientes miembros: 

Directores: 

- Manuel Cabrera Espinosa, Doctor en Sociología y Diplomado en 

Enfermería. Experto en violencia de género.  

- Juan Antonio López Cordero, Doctor en Historia, Diplomado en 

Enfermería. Vicepresidente de la Asociación de Amigos del Histórico 

Diocesano. 

Secretaria: 

- Mª Cruz García Torralbo, Doctora en Historia del Arte. Profesora 

de la Universidad de Sevilla. Secretaria de la Asociación de Amigos del 

Archivo Histórico Diocesano. 

Vocales: 

- Lucía Latorre Cano, Licenciada en Humanidades e Historia. Vocal 

de la Junta Directiva de la Asociación Amigos del Archivo Histórico 

Diocesano. 

- Juan del Arco Moya, Licenciado en Filosofía y Letras, Director del 

Archivo Histórico Provincial de Jaén. Presidente de la Asociación de 

Amigos del Archivo Histórico Diocesano. 

- María José Granero Alted, Diplomada en Enfermería. 
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- José María Díaz Hernández, Doctor en Humanidades. Vocal de la 

Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico 

Diocesano. 

- Carmen Montoro Cabrera, Licenciada en Bellas Artes, Profesora 

Asociada de la UJA y Asesora del CEP de Jaén. 

En total son ya casi un centenar de trabajos presentados, que constituye 

un corpus documental importante en torno a la mujer que comprende los más 

diversos aspectos. 

Este III Congreso, en la línea de los anteriores, presenta estudios que nos 

dan una visión histórica de las mujeres de lo más enriquecedora, como las 

mujeres en el Islam, en las letras, ritos, arte, oficios, sanidad, enseñanza, 

religión, sociedad, trabajo, química, violencia, etc. Numerosas aportaciones que 

evidentemente contribuyen a reforzar el papel de las mujeres en la Historia sin 

fronteras, al igual que los participantes en este III Congreso, que desde los 

diversos puntos geográficos utilizan la red virtual para contactar, debatir y 

aclarar ideas; virtualidad que ya no nos sorprende pero que aún le cuesta 

trabajo generalizarse en este tipo de eventos. 

Sin duda, a los participantes en este Congreso, hombres y mujeres nos 

une un objetivo común por encima del trabajo de investigación histórica, como 

es la igualdad de género; objetivo que, como la virtualidad, no termina de 

generalizarse al ritmo que desearíamos en nuestra sociedad, pues la 

mentalidad tradicional tarda tiempo en ser transformada. Y la historiografía es 

una “trinchera” más en esta lucha por la igualdad. 

Desde la organización, nuestras felicitaciones a los/las ponentes por el 

esfuerzo que han realizado en la relación de las comunicaciones y la calidad de 

las mismas, junto con nuestro agradecimiento por la participación en este 

Congreso que hacemos en conjunto.  


