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Historiografía de la mujer a través de la biografía 

La presencia de la mujer ha impregnado de una u otra manera la historia de la humanidad 

aunque por diversos factores y condiciones se haya relegado a planos que la alejan de estar en 

equidad con el hombre. Sin duda es una paradoja el hecho de que siendo la musa de la historia 

y la poesía épica, Clío, fémina tan citada por autores clásicos como Ovidio, Horacio o Virgilio, en 

gran medida la historia haya estado contada y escrita fundamentalmente por hombres. 

 

 

 

En las últimas décadas desde finales del siglo XX se ha tratado de recuperar el recorrido de la 

presencia de la mujer en la historia de las sociedades, no pretendiendo cambiar la historia en sí, 

sino con el objetivo de conocerla mejor y transformar el futuro en torno al derecho de la mujer  

por tener el lugar que le corresponde junto al hombre. Para ello se ha estimado necesario 

analizar la interacción y el poder que la rodean dentro de un marco cronológico, indagando 

desde diversas perspectivas los roles, identidades y responsabilidades atribuidos tanto a 

mujeres como a hombres.  

Gloria Steinem, una de las figuras históricas del feminismo estadounidense, apuntó <<Las 

mujeres hemos sido la mitad del pasado, pero no la mitad de la historia>>.  



Para determinar el concepto y los términos adecuados con los que referirse a las mujeres en la 

historia desde diversos círculos académicos se ha acudido a métodos y enfoques de múltiples 

ciencias sociales en campos como la biografía, la microhistoria, la historia cultural, la 

antropología, la economía, la política, la historia de las mentalidades, etc; Es precisamente la 

Historia de las mujeres como corriente historiográfica la más vinculada a los grandes cambios y 

desafíos de la sociedad actual, tanto por su desarrollo historiográfico, como por su multiplicidad 

de enfoques y su creciente complejidad conceptual y metodológica. 

La historiografía tradicional había apartado a las mujeres en la historia universal de la 

humanidad situándolas en un ínfimo plano tras el discurso androcéntrico de que la mujer casi 

no existía, y si existía más allá del ámbito doméstico, era como figura destacada por alguna 

cuestión en particular que normalmente giraba en torno a un hombre, lo que hacía de éstos 

casos excepcionales.   

¿Cuál podría ser la causa de la exclusión de las mujeres en la historiografía? Más allá de justificar 

el dominio androcéntrico que ha movido el mundo en gran parte de su historia y culpar al sexo 

masculino de darle un papel secundario a la mujer en la Historia como ciencia, cuestiones 

innegables por otro lado, no se trata de pensar que los historiadores varones se hayan puesto 

de acuerdo para aislarlas del conocimiento histórico. Analizando más en profundidad la 

metodología de esta disciplina nos encontramos que la ciencia histórica se había ocupado 

mayormente de reflejar lo que las fuentes muestran, y el resultado deviene de la cuestión de 

que hayan enfocado sus estudios en la vida pública, siendo una realidad evidente que hasta el 

momento la mayoría de figuras destacadas en este ámbito no habían sido mujeres, y que ha 

predominado la creencia durante mucho tiempo de que el modelo ideal de ser humano estaba 

en el hombre. Durante décadas, en el s. XIX y XX prevaleció en la ciencia histórica el paradigma 

positivista, el cual volvió invisible a las mujeres y se centró en el mundo público. La actividad 

pública como tal de la mujer estaba prohibida, y ello la llevaba a ser invisible en cuanto a 

derechos.  

El paulatino cambio hacía una visibilidad más 

creciente del papel de la mujer en la historia 

irrumpe en un intento de rastrear a las 

mujeres hacia la llamada “historia 

contributiva”, basada en la aspiración de 

demostrar su presencia y participación en el 

devenir histórico. Tímidamente, en un 

comienzo por acercarse a su presencia, se 

escribieron una serie de obras como las 

biografías de reinas y personajes 

extraordinarios de la nobleza, que pretendían 

rescatar a la mujer de su anonimato secular, y 

un ejemplo es la presente obra “Galería 

histórica de las mujeres más célebres en todas 

épocas y países” escrita por varios autores y 

publicada por primera vez en 1858.  

 



A pesar de este intento por manifestar el destacado papel histórico a través de los retratos 

biográficos de estas mujeres, esta herramienta teórica se presentaba como insuficiente en 

cuanto a su método, ya que no se enfocaba el estudio de la mujer como colectivo sino que 

únicamente se reflejaba la imagen de una mujer que hubiese destacado. Se trataba de 

desarrollar la historia de las mujeres con el objetivo de recuperar sus experiencias colectivas e 

históricas y sacar a la luz su papel importante como agente social.  

Tras conceptualizar en un primer momento la historia a través de mujeres notables se abrió 

camino la mencionada ya “historia contributiva” considerando a las mujeres un elemento 

accesorio fundamental de los movimientos sociales. Así surgen periodos de reflexión en torno a 

la creación de nuevos paradigmas en diferentes ámbitos como la teoría feminista, la historia 

social, la antropología histórica, añadiendo nuevas categorías y conceptos como patriarcado, 

diferencia sexual, contrato sexual, y sobre todo género. 

La Historia de las mujeres asumió esa necesidad de tener conocimiento sobre la vida y 

experiencia de las mujeres utilizando como herramienta la biografía. Este recurso se basaría en 

un conjunto de enfoques interesados por reconstruir las historias de vidas individuales de 

manera que en un segundo plano se abordasen temas y problemas históricos. La historia de las 

mujeres ha intervenido de forma muy activa y consciente en la producción de diccionarios y 

enciclopedias biográficas a razón de obras de referencia herederas de la biografía nacional del 

siglo XIX y elaborando recopilaciones específicas de vidas femeninas. 

 

La importancia de este instrumento renace en las últimas décadas del siglo XIX y a partir de ahí 

no han dejado de publicarse biografías. La toma en consideración de la diferencia de los sexos 

como un enunciado fundamental en las ciencias humanas y sociales es en Francia donde se 

publica el presente libro relativamente reciente. Hasta el siglo XIX apenas se trata de las mujeres 

en el relato histórico. Las mujeres que aparecen en la narración de los cronistas son casi siempre 

mujeres excepcionales por su belleza, su virtud, su heroísmo o por el contrario por sus 



intervenciones o su vida licenciosa. Las primeras en intentar escribir la historia de la mujer 

fueron historiadoras que a su vez eran “víctimas” de su tiempo por lo que estaban vinculadas a 

escuelas y corrientes historiográficas críticas respecto a la historia política tradicional, y escribían 

la historia atendiendo a la presencia colectiva y popular rechazando como sujetos válidos de 

estudio a las mujeres célebres cuyas vidas había sido escritas y reescritas convertidas en mitos 

e iconos. Actualmente se va más allá de esta corriente tan inflexible y muchas historiadoras 

defienden el interés de estudiar los grandes nombres femeninos tanto porque merecen ser 

revisados desde perspectivas historiográficas nuevas como porque muchas mujeres con 

influencia en su tiempo resultan desconocidas. 

Según Gianna Pomata (1990) la idea de que las mujeres habían estado ausentes de la tradición 

historiográfica occidental no es exactamente correcta. Existieron otras formas de narrar el 

pasado en las que las mujeres estaban presentes e incorporadas y es el caso de “mujeres 

célebres”, un género muy habitual desde la Antigüedad y sobre todo en los siglos XV y XVIII. 

Durante este periodo estas mujeres notables estarían destinadas a probar las capacidades de su 

sexo, en especial aquellas que les eran negadas como prudencia política, valor militar, aptitud 

intelectual; representaciones icónicas que comparten su carácter ejemplar con la tradición de 

“hombres ilustres”. Por otro lado, en la época moderna participaron de manera constructiva en 

la construcción de relatos sobre el pasado validados por la propia experiencia, autobiografías, 

crónicas conventuales, relatos de fundaciones, 

hagiografías, memorias o libros de razón, biografías de 

esposos o padres, en todos los cuales las autoras tienden 

a inscribirse en la trayectoria de la familia o comunidad 

religiosa. 

Como señala la historiadora Natalie Zemon Davis (1976) 

<<la biografía es la forma primigenia de historia de las 

mujeres y el hábito y la agenda investigadora de recuperar 

y reconstruir sus vidas permanecen como quehaceres del 

feminismo>>, y apunta además que <<Las biografías de 

las mujeres `de los márgenes´ informan más de las 

sociedades en las que vivieron que muchas otras 

historias>>. 

Una de las dificultades a las que se enfrenta el recurso de 

la biografía radica en las fuentes. Éstas pueden aportarnos 

únicamente retales de información que llegan a poseer 

significado una vez que el historiador los aúna creando la 

narración interpretativa. En el caso de las mujeres esta 

cuestión se hace más compleja debido a la escasez de 

fuentes, y el carácter parcial y sesgado de la información. 

Sucede que en el caso de vidas mejor documentadas suele 

ser porque se trata de fuentes indirectas a través de 

fuentes oficiales, administrativas que remiten a familia de 

su entorno y sobre todo varones. En cuanto a las fuentes 

directas basadas en testimonios en primera persona son 



más extrañas de encontrar y se descubren en el género epistolar, autobiografías, diarios y otros 

escritos.  

En los últimos años se ha incrementado la cantidad de producción historiográfica respecto a la 

historia de las mujeres en diversos países como Italia, Francia, Gran Bretaña y, aunque con 

retraso, también España, y Estados Unidos. Ello ha elevado el conocimiento sobre el pasado de 

las mujeres, permitiendo revisar ciertas concepciones sobre los roles femeninos en la familia, en 

el sistema de herencia y en la reproducción económica, llevando a las mujeres al primer plano 

del discurso histórico para construir sobre bases sólidas una historia que hasta ahora, aunque 

incumbiera a más de la mitad de la humanidad, aún no había sido escrita. 

Un ejemplo del siglo XIX lo constituye la obra “Galería histórica de mujeres célebres” (1886-

1889) compuesto por 8 volúmenes escritos por D. Emilio Castelar, dentro de su vasta producción 

literaria entre las obras de contenido histórico. En estos volúmenes quiso abarcar las biografías 

de una serie de mujeres que abarcarían en un principio desde las figuras de Eva hasta Isabel la 

Católica, concluyendo sin embargo en la Virgen María. Se trata de una amplia miscelánea de 

personajes, épocas y hechos históricos.  

Galería histórica de las mujeres más célebres[…] 

Probablemente esta gran obra se inspiró en “Les étoiles du monde Galerie Historique des 

femmes les plus célebres de tout les temps et de tous les pays”. Este libro aparecido en Francia 

en 1858 debió tener gran éxito pues se tradujo al español en tres ediciones como “Galería 

histórica de las mujeres más célebres en todas épocas y países”, publicada en el mismo año 1858 

por la Librería de Rosa y Bouret en Paris, al igual que el ejemplar de 1862. Como bien señala 

Munro, es una obra que presenta a varias mujeres célebres de la historia. Los capítulos de 

Aspasia (E.D ´Araquy) y Lucrecia, Cleopatra y Safo (A. Dumas) son mujeres a las que Castelar 

también dedica capítulos de su obra.  

 



 

La obra consta de 17 ensayos escritos por distintos escritores entre los que están: Eugène 

DÁraquy, Arsene Houssaye, August de Genrupt, G. Dufayl, Miss Clarke, Alejandro Dumas. 

Además los retratos están dibujados por G. Staal grabados en acero por los primeros artistas 

ingleses. 

En la Introducción D´Araquy apunta que en este libro se ha procurado reunir la memoria de 

aquellas mujeres que ejercieron en su país y en su época alguna notable influencia; 

directamente cuando su posición social lo dio de sí, indirectamente cuando la tuvieron en 

hombres de los que por autoridad o genio son llamados a conmover el mundo de las cosas o el 

de las ideas. Además, señala que el Amor representa en estas páginas un gran papel. La acción 

del hombre sobre la sociedad es colectiva, en cuanto cada una de sus individualidades 

excepcionales por saber o fuerza atrae a si las otras y constituye un todo potente y activo. A la 

mujer le sucede lo contrario, su acción no solo es casi siempre individual sino que además 

llamados los hombres a gobernar el mundo o al menos creyéndose a esto llamados, estribando 

la fuerza femenina en el Amor, tiene este por necesidad que concentrarse para producir efecto 

en un solo individuo.  Y defiende que << no hay medio que pueda negar el poder real y efectivo 

de la mujer, poder que comenzó a hacerse sentir en el primer hombre, y que no ha cesado desde 

entonces de existir y de imperar, resistiendo a todo género de tiranías, y burlando con su astucia 

todas las brutalidades de la violencia. En presencia de tal poder se inclina el ánimo de indagar la 

condición de la mujer en las diferentes épocas de la civilización>>.  Así nos presenta una visión 

sobre el papel de la mujer en la Antigüedad desde Roma, Grecia, los pueblos germanos y los 

cristianos. También en la Introducción encontramos la pieza poética La Muger de Hector de 

Charlieu.  

Las protagonistas que se nos presentan en la obra y autores de cada ensayo son:Laura de Novés, 

Margarita de Anjou y Aspasia del escritor y censualista E. D´Araquy; Luisa de La Valliere, Catalina 

Segunda, María Teresa de Austria del novelista y poeta A. Houssaye; Doña Isabel la Católica, 

Valentina de Milán de A. de Genrupt; Cleopatra, Reina de Egipto, Lucrecia, Safo de A. Dumas; de 

A. Houssaye; Santa Cecilia,  Heloisa, Juana Gray  de G. Dufayl; Pocahontas y Miss Nightingale de 

Miss Clarke. 

En el caso de Dumas se encargaría de cuatro 

capítulos de la obra sobre la vida de 

Cleopatra, Juana de Arco, Lucrecia y Safo. 

Aunque la de Cleopatra no es una obra 

exclusiva de Dumas y muchos bibliógrafos no 

la incluyen como parte de sus obras.  Su única 

edición fue en el año 1858 en Paris por 

Garnier freres editeurs. Además se ha 

publicado en español como libro 

independiente en varias ocasiones el capitulo 

"Cleopatra Reina de Egipto". 
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