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En los últimos años, los historiadores han dado un vuelco so-
bre su disciplina, para concentrarse en los sujetos y aspectos 

del pasado que solían pasar desapercibidos a ojos de la memoria 
oficial. Así, por ejemplo, la historia ha develado la importancia de 
la vida privada, de las creencias, de las costumbres, de los grupos 
marginados, de los niños y mujeres sobre las dinámicas de toda 
sociedad. 

Inspirado en tal enfoque, este libro propone redescubrir el valor 
de las mujeres en el devenir histórico de Chile, mediante la revisión 
de algunos de sus casos individuales y colectivos más representa-
tivos. Se trata de un estudio de personajes femeninos reconocidos 
por la historia nacional, que requieren ser comprendidos como 
arquetipos de su tiempo y como ejemplos de la cultura a partir de 
la cual fueron formados. 

A través de nueve capítulos, la publicación aborda la partici-
pación femenina desde el llamado proceso de conquista del siglo 
XVI, pasando por la sociedad colonial, para llegar hasta el primer 
siglo de Chile republicano. De este modo, realiza una revisión de 
las heroínas hispanas e indígenas, del mundo de los aquelarres y 
de los conventos, de la vida de las mujeres que participaron en 
defensa de la república de Chile y de aquellas que vivieron su co-
tidianidad.

El libro es el resultado de la colaboración de especialistas en 
literatura y en historia política, social y cultural. Así, ofrece una 
mirada plural y multidisciplinaria sobre las mujeres de la historia 
de Chile, respondiendo a la misma diversidad femenina del pasado 
que es rescatada por cada autor. 
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