


Archivo Histórico Provincial de Almería

Tipo de actividad: Inauguración de la exposición del documento del mes de marzo de 2022
Título: Una mujer lectora en la Almería del siglo XIX
Fecha:  08/03/2022
Hora: 10:30
Público al que va dirigida: General

Descripción: Con  motivo  de  la  festividad  de  la  mujer  trabajadora,  se  expondrá  un  protocolo
notarial de 1848 que contiene el inventario post mortem de Josefa Campos Aguilar, empresaria y
lectora,  casada  e  hija  de  importantes  comerciantes  del  momento.  Entre  sus  bienes  deja  una
importante biblioteca con títulos propios de una mujer burguesa. La experta que nos hablará del
documento será la doctora Carmen Aldehuela Serra

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  (consultar con el archivo).
Ubicación virtual - redes sociales: 

www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/ahpal
https://www.facebook.es/archivohistoricoprovincialdealmeria

Contacto: María Luisa Andrés Uroz
Dirección: C/ Campomanes, 11. 04001-Almería, informacion.ahp.al.ccul@juntadeandalucia.es
Tlfno: 950016580. Fax: 950800449

Archivo Histórico Provincial de  Cádiz

Tipo de actividad: Exposición documento destacado.
Título: La primera universitaria y médica de Andalucía: el expediente de bachillerato de Antonia
Monreal Andrés (1882-90)
Fecha:  01/03/22 a 30/04/22
Hora: de 8:30 a 14:00 h.
Público al que va dirigida: General

Descripción: El expediente de Antonia Monreal Andrés representa un hito importante en la historia
de la educación y en la larga carrera de las mujeres para acceder a la educación superior en igualdad
de  condiciones.  En  el  documento  destacado  de  los  meses  marzo  abril  de  2022  revisamos  su
expediente  y  además  damos  a  conocer  un  listado  con  las  primeras  alumnas  que  cursaron
bachillerato en el Instituto Provincial.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  (consultar con el archivo). 

Ubicación virtual - redes sociales:



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

Contacto: informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
Dirección: Archivo Histórico Provincial de Cádiz
C/ Cristobal Colón, 12
11005 Cádiz
Teléfono: 956203351

Archivo Histórico Provincial de Córdoba

Tipo de actividad: Acto de entrega
Título: Acto de entrega del Archivo del Colectivo de Mujeres Atalanta
Fecha:  08/03/2022
Hora: 11:00 AM
Público al que va dirigida: General

Descripción: Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se realizará el acto de entrega del
archivo del Colectivo de Mujeres  Atalanta,  de Posadas,  agrupación feminista cuya actividad se
inicia en los años 80 del siglo XX y continúa hasta nuestros días. El Colectivo ha ofrecido donar sus
documentos a la Junta de Andalucía, para que queden a disposición de los investigadores en el
Archivo Histórico Provincial de Córdoba, donación que se encuentra actualmente en trámite.
Intervendrán en el acto miembros del Colectivo y Pilar Díaz Sánchez, profesora de la Universidad
Autónoma de Madrid y autora de un libro sobre el grupo.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  30 personas.

Ubicación virtual - redes sociales:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcordoba
https://www.facebook.com/archivohistoricoprovincialdecordoba

Contacto: 
Dirección: calle Pompeyos, 6, Córdoba - 14003 Córdoba
Email: informacion.ahp.co.ccul@juntadeandalucia.es
Teléfono: 957 002 248

Archivo Histórico Provincial de  Granada
Archivo de la Real Chancillería de Granada

Tipo de actividad: Ciclo de conferencias.

Título: Investigación y mujer en los archivos - Día Internacional de la Mujer 2022.
Ciclo de conferencias organizadas por los archivos de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico en Granada. 



Fechas:  17  y 31 de marzo de 2022
Hora: 19,30.
Público al que va dirigida: General

Descripción: 
Ciclo de conferencias Investigación y mujer en los archivos - Día Internacional de la Mujer 2022. 

Conferencia del día 17 de marzo a las 19,30 horas.
Elena Diez Jorge, Universidad de Granada ”Haberlas, haylas”: mujeres y arte en los archivos. 
Conferencia presencial en el Archivo Histórico Provincial de Granada, retransmitida en streaming.

Conferencia del día 31 de marzo a las 19,30 horas.
Sara Moreno Tejada, Universidad Miguel Hernández  La mujer en la II República: Un estudio
sobre la igualdad en el ámbito familiar.
Conferencia retransmitida en streaming.

Coste de la actividad:  1.700 €
Aforo:  Conferencia presencial 25 personas. 
Ubicación virtual - redes sociales: 
Archivo Histórico Provincial de Granada | Facebook 

https://www.youtube.com/watch?v=URiqWNOR-FY

Ubicación virtual - redes sociales:
https://www.youtube.com/channel/UC5MekqUVWAQXPb9b5Mttbkg/featured

Contacto: Informacion.ahp.gr.ccul@juntadeandalucia.es y 
informacion.arch.gr.ccul@juntadeandalucia.es
Direcciones:
Archivo Histórico Provincial de Granada,  c/ San Agapito, 2. 18013 Granada.
Archivo de la Real Chancillería de Granada, Plaza del Padre Suárez, 1. 18009 Granada.

Archivo Histórico Provincial de Huelva

Tipo de actividad: Exposición de documentos - Día Internacional de la Mujer 2022
Título: Emigrantes y trabajadoras
Fecha:  08/03/2022
Hora: (virtual)
Público al que va dirigida: General

Descripción: Actividad virtual, a través de la página de este Archivo tiene en la Portal de Archivos
de Andalucía, conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, en la que se pretende poner en
valor a aquellas  mujeres que a finales de la década de los 60 del pasado siglo XX tuvieron que
abandonar sus hogares y emigrar a otros países para ayudar a mantener a sus familiar.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  (virtual) .
Ubicación virtual - redes sociales:

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahp  huelva  

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcadiz
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcadiz
mailto:informacion.arch.gr.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:Informacion.ahp.gr.ccul@juntadeandalucia.es
https://www.youtube.com/channel/UC5MekqUVWAQXPb9b5Mttbkg/featured
https://www.youtube.com/watch?v=URiqWNOR-FY
https://www.facebook.com/ArchivoHistoricoProvinciaGranada


Contacto: informacion.ahp.  hu  .ccul@juntadeandalucia.es  
Dirección: Archivo Histórico Provincial de Huelva
Avda. De las Adoratrices nº 4, bajo / calle San Sebastián s/n
21004 Huelva
Teléfono: 95650406

Archivo Histórico Provincial de  Jaén

Tipo de actividad: Documento destacado
Título: El camino de la igualdad a través de la educación: una escuela de niñas a comienzos del 
siglo XIX.
Fecha:  Del 7 al 13 de marzo de 2022.
Hora: De 9 a 14 horas de lunes a viernes y de 10,30 a 13,30 sábados, domingos y festivos.
Público al que va dirigida: General

Descripción: A comienzos del siglo XIX (16 de abril de 1805), el deán de la Catedral de Jaén, José
Martínez Mazas, personaje ilustrado, estableció en su testamento una dotación económica para crear
una escuela para niñas pobres, que constituye uno de los primeros intentos, no el más antiguo, para
comenzar a instruir a las niñas aunque fuese en nociones básicas. Evidentemente, todo dentro de la
mentalidad de la Ilustración, pero supuso un paso importante en la provincia de Jaén.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  50 personas.
Ubicación virtual - redes sociales: Portal de Archivos de Andalucía / Facebook / Instagram

Contacto: información.ahp.jaen.ccul@juntadeandalucia.es 
Dirección:  C/ Santo Domingo, 12. 23002 JAÉN

Archivo Histórico Provincial de Málaga

Tipo de actividad: Documento destacado virtual para conmemorar el Día de la Mujer
Título: (Por concretar)
Fecha:  8/03/2022
Hora: 
Público al que va dirigida: General

Descripción: Elección de algún documento que forme parte de los documentos custodiados en el
AHPM que guarde relación con la mujer o el día de la mujer.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  (consultar con archivo).
Ubicación virtual - redes sociales:

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpmalaga
https://www.facebook.com/ahp.malaga

Contacto: informacion.ahp.  ma  .ccul@juntadeandalucia.es  

mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
https://www.facebook.com/ahp.malaga
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpmalaga
mailto:ahp.jaen.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es


Dirección: Archivo Histórico Provincial de Málaga
C/ Martínez de la Rosa, 8
29009 Málaga

Teléfono: 951030372

Archivo Histórico Provincial de Sevilla

Tipo de actividad: Exposición de documento 8 de Marzo - Día de la mujer
Título: Mujeres pioneras en su tiempo: situación laboral de las cigarreras
Fecha:  08/03/2022 hasta 31/03/2022
Hora: 9:00 horas a 14:00 horas
Público al que va dirigida: General

Descripción: Selección de documentos del fondo de la Fábrica de Tabacos de Sevilla, del periodo
comprendido entre finales siglo XIX a principios del siglo XX, que reflejan la situación laboral de
las cigarreras: provisión de puestos, conciliación familiar, maternidad, lactancia, servicios médicos,
previsión social y, en general, las condiciones de trabajo de estas mujeres pioneras en su tiempo.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  10 personas
Ubicación virtual - redes sociales: La selección y más documentos se difundirán a través de las
redes sociales como píldoras informativas durante la semana del día de la mujer.

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpsevilla
https://www.facebook.com/ahp.sevilla
https://www.instagram.com/ahpsevilla/

Contacto:
C/ Almirante Apodaca, nº 4
41003 Sevilla
Teléfono: 955118051
Fax: 955120190
informacion.ahp.se.ccul@juntadeandalucia.es

Archivo General de Andalucía (Sevilla)

Tipo de actividad:  Documento del mes, marzo 2022 (presencial).
Título: La enseñanza de la mujer (1932). El informe del Director de la Escuela de Artes y 
Oficios de Almería. 
Fecha: 01/03/2022 a 31/03/2021 
Hora: 9:00 a 14:00 (de lunes a viernes)
Público al que va dirigida: General

Descripción: En los años treinta del siglo XX el ascenso de la mujer española se hizo notables en
diversos ámbitos. La Constitución de 1931 otorgaba el derecho de sufragio a la mujer y también se
notó su presencia en otros ámbitos como la educación. En base al informe redactado por el Director

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpsevilla


de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Almería conocemos detalles sobre la participación e
integración de la mujer en la educación. El documento tratado, fechado en febrero de 1932, nos
revela el  amplio número de mujeres matriculadas en las más diversas disciplinas como Dibujo
Lineal y Artístico así como la demanda para crear un Taller de Cerámica.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  15 personas.
Ubicación virtual - redes sociales: publicación del folleto de la muestra en Facebook y página web
del Archivo General de Andalucía.

Contacto: Abilio Aguilar Diosdado / Carlos Albero Font Gavira
Dirección: Camino de los Descubrimientos, 8 (entrada por calle Ribera, s/n, con esquina calle 
Matemáticos Rey y Pastor). 41092 Sevilla.


