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Archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Actividades programadas para el 8 Marzo, Día Internacional de la Mujer

2021

Archivo Histórico Provincial de Almería Documento 8 de Marzo. Día Internacional de la 
Mujer (Difusión virtual).

Título: Justicia y mujer  en la sociedad del s.XVIII.
Fecha: marzo 2021.
Hora: ubicación web.
Tipo de actividad: documento difundido en portal de Archivos de Andalucía y RRSS.
Público al que va dirigida: general.
Descripción:  Como testimonio de una época en la que los derechos de la mujer eran muy 
escasos, mostramos un documento de un expediente judicial de Mojácar (Almería), de 1773, 
que refleja el escándalo que producía que una mujer estuviera embarazada sin estar casada. 
Por ello, fue procesada y recluída.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 950 01 65 80

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/ahpalmeria
https://www.facebook.com/archivohistoricoprovincialdealmeria
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Archivo Histórico Provincial de Cádiz Documento 8 de Marzo. Día Internacional de la 
Mujer (Difusión virtual).

Título: LA LUCHA DE LAS CIGARRERAS EN EL TRÁNSITO DEL SIGLO XIX AL XX- La Fábrica de Tabacos de Cádiz.
Fecha: marzo 2021.
Hora: ubicación web.
Tipo de actividad: documento difundido en portal de Archivos de Andalucía y RRSS.
Público al que va dirigida: general.
Descripción:  Para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y desde el 
Archivo nos sumamos al reconocimiento de miles y miles de mujeres que con el oficio de 
"cigarreras" trabajaron desde el Siglo XVIII en la Fábrica de Tabacos de Cádiz, jornadas 
laborales infinitas de estas mujeres, así como los sueldos que siempre fueron inferiores a los de 
los hombres.
En el documento destacado del mes de Marzo contextualizamos la evolución del movimiento 
obrero entre las trabajadores de las fábricas de tabacos en España, en el tránsito del Siglo XIX al 
XX. Así podemos distinguir tres etapas: hasta la Primera Guerra Mundial es la época de protesta 
tradicional en forma de motines, la de desarrollo del sindicalismo de masas (1914-1936) hasta 
llegar al periodo revolucionario y contrarrevolucionario (1936-1939).
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 956 20 33 52

Archivo Histórico Provincial de Córdoba Documento 8 de Marzo. Día Internacional de la 
Mujer (Difusión virtual).

Título:  Promesas de matrimonio. Una decisión vital.
Fecha: desde 8 de marzo 2021.
Hora: ubicación web.
Tipo de actividad: documento difundido en portal de Archivos de Andalucía y RRSS.
Público al que va dirigida: general.
Descripción:  Históricamente se ha dado mucha importancia a las promesas de futuro 
matrimonio. La legislación romana y visigótica refleja el valor de la palabra matrimonial dada, 
por ejemplo en el Concilio de Ilíberis (384-399), donde se estipula la excomunión a quien faltase 
a la fe de esponsales. Tanto es así que, dentro de los escasos derechos que la mujer ha tenido 
hasta tiempos recientes, siempre se ha respetado la palabra dada por ella o a ella de 
matrimonio. Ese hecho ha tenido reflejo en numerosos pleitos de esponsales que analizamos 
en el documento destacado dedicado al Día de la Mujer.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 957 002 248

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/ahpcadiz
https://www.facebook.com/ahp.cadiz
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcordoba
https://www.facebook.com/archivohistoricoprovincialdealmeria


Hoja1

Página 3

Archivo Histórico Provincial de Granada

Archivo de la Real Chancillería de Granada

Ciclo de conferencias en torno al 8 de Marzo
Día Internacional de la Mujer (difusión virtual).
Contenido preparado por ambos archivos.

Título: Investigación y mujer en los archivos. Ciclo de conferencias.
Fecha: marzo 2021.
Hora: ver más abajo.
Tipo de actividad: Retransmisiones en reuniones Zoom y Canal YouTube del Archivo Histórico 
Provincial de Granada. 
Público al que va dirigida: general.
Descripción: Ciclo de 4 conferencias organizado por el  Archivo Histórico Provincial de Granada 
y el Archivo de la Real Chancillería de Granada, sobre la presencia de la mujer en los fondos 
documentales de los archivos y la experiencia investidora de las ponentes:
Martes, 9 de marzo a las 18,00 horas. 
Margarita Birriel Salcedo, Universidad de Granada.
Título: La Historia de las mujeres y el Catastro de Ensenada.
Martes, 16 de marzo a las 18,00 horas.
Laura Oliván Santaliestra, Universidad de Granada.
Título:  En el archivo: una investigadora en busca de mujeres.
Miércoles, 24 de marzo a las 18,00 horas.
María Isabel del Val Valdivieso, Universidad de Valladolid.
Título: Leer documentos de archivo – Desvelar el pasado de las mujeres.
Martes, 30 de marzo a las 18,00 horas.
Amalia Zomeño Rodríguez, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, C.S.I.C.
Título: Mujeres en los archivos y archivos de las mujeres: Granada entre los siglos XV y XVI.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 958 002 002

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpgranada
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/realchancilleria
https://zoom.us/j/5056551660
https://zoom.us/j/91537119601
https://zoom.us/j/94148316799
https://zoom.us/j/96321310227
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Archivo Histórico Provincial de Huelva Documento 8 de Marzo. 
Día Internacional de la Mujer (Difusión virtual).

Título: Miss Whitney

Fecha: desde el 8 de marzo.
Hora: ubicación web.
Tipo de actividad: documento difundido en portal de Archivos de Andalucía.
Público al que va dirigida: general.
Descripción: Miss Whitney, la escultora norteamericana que dejó una profunda huella en la ciudad 
de Huelva. Actividad virtual en la que, a través del sitio web que el AHP de Huelva tiene en el portal 
de Archivos de Andalucía, se analiza la figura de la escultora norteamericana, autora del 
“Monumento a Colón”, símbolo de la ciudad de Huelva.Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 959 650 406

Archivo Histórico Provincial de Jaén Documento 8 de Marzo.
Día Internacional de la Mujer.

Título: La mujer en la Educación en Jaén.

Fecha: 6/03/2021 al 14/03/2021
Hora: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y sábados, domingos y festivos de 10,30 a 13,30.
Tipo de actividad: Exposición temporal documento destacado en la Sala de Exposiciones del 
Archivo Histórico Provincial.
Público al que va dirigida: general.
Descripción: El documento se inserta  en el estudio que sobre la mujer hace el Archivo Histórico 
Provincial de Jaén desde el año 2008, cuando ya realizó una exposición general; en este caso, 
aspectos asistenciales y educativos. Se trata del testamento que otorga Manuela de Mata, viuda 
del jurado Tomás Francisco de Vera, el 28 de julio de 1701, por el cual dona sus bienes para dotar 
seis camas para mujeres incurables en el Hospital de Jesús, María y José, y funda un colegio de 
niñas huérfanas incorporado a dicho Hospital, el 28 de julio de 1701.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: 10 pesonas.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 953 31 35 70

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahphuelva
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpjaen
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Archivo Histórico Provincial de Málaga
Documento 8 de Marzo. 
Día Internacional de la Mujer.
(difusión virtual).

Título: UN RECONOCIMIENTO A LA IGUALDAD. EL ANTIGUO SERVICIO SOCIAL DE LA 
MUJER.Fecha: A partir del 8 de marzo 2021.
Hora: ubicación web.
Tipo de actividad: documento difundido en portal de Archivos de Andalucía.
Público al que va dirigida: general.
Descripción:  Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Archivo Histórico Provincial 
de Málaga quiere publicar un tipo documental que ha cobrado importancia en el último año, 
se trata del Certificado del Servicio Social de la Mujer. Por sentencia nº 115/2020 de la Sala de 
lo Social de Tribunal Supremo de España, se reconoce el derecho de las mujeres españolas a 
que se les compute el tiempo realizado en el llamado "Servicio Social de la Mujer" a efectos de 
cotización de cara a las futuras jubilaciones anticipadas. Se conservan en este archivo 
certificados de varias épocas y todos los libros de registro de los certificados expedidos a las 
mujeres que realizaron esta actividad. Son numerosas las solicitudes que recibimos en este 
archivo de mujeres que están en proceso de jubilación anticipada que necesitan un certificado 
para poder acreditar este derecho. 
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: no procede.
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 951 030 372

Archivo Histórico Provincial de Sevilla
Documento 8 de Marzo. Día Internacional de la 
Mujer.
(Presencial y virtual)

Título: LA ROLDANA: LA PRIMERA MUJER ESCULTORA

Fecha: A partir del 8 de marzo 2021.
Hora: ubicación física en el patio este del AHP y web.
Tipo de actividad: documento difundido en portal de Archivos de Andalucía y RRSS.
Público al que va dirigida: general.
Descripción:  los dos primeros contratos de encargos independientes y en los que destaca la 
mano de la escultora. Se trata de dos conjuntos escultóricos para las cofradías de la 
Carretería y de la Exaltación de Cristo, “misterios” que forman parte de los pasos 
procesionales de la Semana Santa sevillana.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: Presencial máximo 10 personas
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: 955118051

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/ahpmalaga
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpsevilla
https://www.facebook.com/ahp.sevilla
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Exposición: El Documento del Mes de Marzo.Archivo General de Andalucía

Título: LOS “PAPELES” DE UNA MUJER. ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO EN LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX.Fecha: 01/03/2021 a 30/03/2021
Hora: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 h
Tipo de actividad: Exposición temporal de documentos en la sede del Archivo, y difundidos en 
la página web y redes sociales del Archivos General de Andalucía.
Público al que va dirigida: general.
Descripción: Se trata de la muestra de una serie de documentos que nos acercan a los 
estereotipos de género en la primera mitad del siglo XIX a través del rol desempeñado por doña 
María Dolores Arias de Saavedra y Aráuz. Una mujer dedicada fundamentalmente a las tareas 
del hogar y al cuidado de su familia: “casada y ocupada en las atenciones de mi casa”, como 
se recoge en su testamento, que colabora en la atención a personas dependientes mediante 
obras de caridad y que, en sus ratos de ocio, se dedica a bordar, según una carta en la que una amiga le pide su intervención para facilitar la vida de una niña huérfana de madre, el catálogo 
de unos grandes almacenes en los que puede comprar juguetes de niño o de niña y los patrones 
de dibujo para hacer bordados.
Coste de la actividad: 0 €
Aforo: máximo de 10 personas
Reserva previa si hay: no procede
Contacto: Teléfono 671536300

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/aga
https://www.facebook.com/archivo.general.andalucia
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