
 

Charlotte (1816-1855), Emily (1818-1848) y Anne (1820-1849), nacie-
ron en Thorton ( norte de Inglaterra )  inmersas en la sociedad inglesa 
del siglo XIX donde las ocupaciones de las mujeres estaban más bien 
delimitadas.  
 

Su padre, Patrick Brontë, rector de Haworth, les inculcó la cultura, la 
lectura y la reflexión, un hecho muy avanzado para la época. Su ma-
dre, Maria, murió cuando eran niñas. En 1820 la familia se trasladó a 
Haworth. Tenían dos hermanas más, Elizabeth y Maria que murieron 
muy jóvenes, y un hermano, Branwell. 
 

Fueron educadas en casa, excepto un año, 1823, en que Charlotte y 
Emily estudiaron en la escuela religiosa de Cowan Bridge, en Lancas-
hire.  
 

Apasionadas de la literatura, vivieron en una época que no las com-
prendía, puesto que la mujer no tenía cabida en el mundo intelectual. 
Pese a ello, se propusieron luchar contra su tiempo y dedicarse a la 
literatura. Trabajaron de institutrices y maestras. 
 

En 1842, las hermanas quisieron abrir una escuela privada, pero no 
tuvieron éxito. Se trasladan a Bruselas a un internado, tanto Charlotte 
como Emily son excelentes maestras, por lo que se las contrata para 
impartir clases de inglés y música a cambio de continuar sus estu-
dios de francés. Emily regresa pronto a Haworth. 

En otoño de 1845, el descubrimiento por Charlotte de los poemas 
escritos por Emily las decidió, en un alarde de decisión y fortale-
za,  a  autopublicar un libro con las poesías de las tres hermanas, 
que se editó con el título Poemas por Currer, Ellis y Acton Bell 
(1846), empleando cada hermana, respectivamente, las iniciales 
de su nombre como seudónimos, de forma que ni sus editores 
conocían su verdadera identidad. Desgraciadamente, sólo se 
vendieron dos ejemplares.  
 

Este fue el punto de partida para que cada hermana se embarca-
ra en escribir su propia novela.  
La primera que se publicó fue Jane Eyre (1847), de Charlotte que 
tuvo un éxito inmediato a pesar de las críticas despiadadas, y en 
ese mismo año, Agnes Grey, de Anne, una árida revelación ba-
sada en los comentarios autobiográficos del bajo nivel material y 
moral de una institutriz victoriana y Cumbres Borrascosas, de 
Emily que fue descalificada por la crítica durante mucho tiempo y 
tuvo muy mala acogida por el público.  
 

El año 1848 es fatal para la familia Brontë, muere el hermano y 
Emily, Anne publica La inquilina de Wildfell, muriendo un año 
después de tuberculosis, del mismo mal que sus hermanos.  
 

Después de la muerte de sus hermanas, Charlotte se quedó vi-
viendo con su padre en Haworth, dedicada a la literatura. Escribió 
Shirley (1849) y Villette (1853) y El profesor  (novela póstuma). 
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