
INTRODUCCIÓN 

También en 2019 el Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres, en su 

undécima edición, fue fiel a su cita anual con importante aportación de 

comunicaciones, lo que evidentemente supone un estímulo a los organizadores 

para continuar con el evento. Muchos de los participantes vienen siendo 

habituales en este encuentro, signo de que continúan en esta línea de 

investigación sobre las mujeres, y planifican su tiempo para participar en el 

Congreso, pues hay todo un año por delante. Y es que el tema, la historia de las 

mujeres, es apasionante.  

La historia tradicional, la del mundo patriarcal, dejó a las mujeres en un 

segundo plano o las invisibilizó. La nueva historiografía está, poco a poco, 

visibilizándolas. Muestra de ello son las cuarenta y cinco comunicaciones 

presentadas al Congreso, número semejante al de los últimos congresos 

virtuales. Como también viene siendo habitual la participación, no sólo desde la 

diversa geografía española, sino además de Hispanoamérica. Se ha abordado 

la historia de las mujeres desde los más diversos puntos de vista y fuentes de 

investigación, como los protocolos notariales, la legislación, el arte, los trabajos, 

la religión, el cine, la filosofía, la literatura, la genealogía, la onomástica… 

El congreso se desarrolló durante la segunda quincena del mes de octubre 

de 2019, período que se hace corto. Son demasiadas comunicaciones para leer 

en este espacio de tiempo. Se fija un fin porque hay que hacerlo, pero la 

comunicación y el debate sigue con la publicación de estas actas del Congreso, 

lo que es positivo y abre nuevas ideas en los más diversos campos políticos, 

sociales, económicos y culturales.  

Desde la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano no podemos 

menos que agradecer un año más la colaboración de todos los comunicantes, 

su arduo esfuerzo en las investigaciones sobre la historia de las mujeres, y les 

pedimos que perseveren. Aún queda mucho que hacer en esta línea de 

investigación, con la que los historiadores tenemos cierta deuda. Por nuestra 

parte, el compromiso de continuar el próximo año el evento. 


