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Introducción. 

 

Un año más, un nutrido grupo de investigadores nos dimos cita en el IV Congreso 

Virtual sobre Historia de las Mujeres. El comité organizador, formado en su mayoría 

por miembros de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, la 

entidad organizadora, ha continuado incluyendo entre sus actividades anuales un 

evento que ya se ha convertido en clásico, como también lo son los miembros de 

dicho comité: 

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. 

Es evidente que el IV Congreso sobre Historia de las Mujeres ha colmado los 

objetivos del mismo, tanto en la participación como en el número y calidad de las 

comunicaciones presentadas, que figuran en esta publicación.  Fue de destacar el 

debate ordenado en el foro y la amplia temática que han abarcado los diversos 

trabajos, abordando la historia de las mujeres desde diferentes perspectivas períodos 

y continentes con temáticas diversas: biografía, migraciones, iconografía, 

matemáticas, derecho, geografía, violencia de género, igualdad, sanidad, prensa, 

literatura, religión, maternidad...  

Han sido cuatro años seguidos los que hemos acudido a este encuentro anual de 

investigadores en torno a una temática que está abriendo múltiples puertas a la 

investigación histórica que hasta no hace mucho habían permanecido ocultas. 

Indudablemente la Historia hasta ahora escrita no es un dogma. Está en continua 

evolución y es necesario reescribirla, con nuevos debates, nuevas aportaciones, 

nuevos enfoques e instrumentos...  La perspectiva de género es enriquecedora en 

este sentido. 

 

 


