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Aunque nos parece que fue ayer cuando iniciamos esta apasionante 

andadura, ya han trascurrido nueve años y la temática continua tan interesante, 

abierta y necesaria como al inicio. Pues a pesar de que ya hemos podido sacar 

a la luz durante estos años más de 300 artículos de investigación en torno a la 

olvidada figura de las mujeres en sus más diversas facetas, somos conscientes 

que sólo estamos en los inicios de una necesaria reescritura de la historia 

incorporando a la mujer, a las mujeres. 

En esta edición de 2017 el Congreso sobre Historia de las Mujeres volvió a 

convocar a los investigadores en su cita otoñal y, en su línea habitual, estuvo 

muy nutrido de comunicaciones, lo que evidentemente nos agrada como 

organizadores y nos da estímulo para continuar. Este año fueron cuarenta y ocho 

las comunicaciones presentadas, y, como viene siendo habitual, no sólo desde 

la diversa geografía española, sino también de Hispanoamérica. Sorprendentes 

son los diversos puntos de vista que se han abordado en el Congreso, que 

visualizan a las mujeres en la Historia. 

Fueron diecisiete días que quedaron cortos, pues eran demasiadas 

comunicaciones para leer en este espacio de tiempo. No obstante, el foro del 

Congreso estuvo bastante activo, con alta participación y diversidad de debates 

en torno a muchas de las comunicaciones presentadas, que abarcan campos 



políticos, sociales, económicos y culturales. El foro volvió a ser un elemento 

activo que enriqueció el congreso, y puso en contacto a personas que, aunque 

alejadas en el espacio físico, compartieron inquietudes parecidas. 

Todos los participantes, con sus investigaciones, hicieron posible que pudiera 

llevarse a cabo el congreso virtual sobre Historia de las Mujeres. Nosotros, por 

nuestra parte, desde la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano 

de Jaén, no hacemos más que congregar en un espacio virtual a personas con 

un interés común como es el análisis, estudio, debate y difusión de la importante 

función de las mujeres en la Historia. Una situación que con frecuencia ha 

obviado la historiografía, o las ha limitado a una visión puramente anecdótica y 

casi siempre secundaria. Sin duda, las actas de este Congreso aportan nuevos 

puntos de vista y líneas de investigación en la historiografía que contribuyen a 

nuestro principal objetivo: la visibilización de las mujeres en la historia. 


