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Os postulados da denominada arquivística posmoderna, ao rexeitar a 
idea de que os arquivos e os seus documentos son imparciais e que o 
seu contido tradicional é sempre auténtico e verificable, sitúan o 
conxunto de profesionais de arquivos nun papel central, cunha tarefa 
que vai máis alá da custodia de documentos; como activistas que teñen 
o deber e o poder de xestionar e configurar a memoria, decidir que ou 
quen será recordado ou recordada, que ou quen será esquecida ou 
esquecido. Fan fincapé en como a selección da documentación xerada 
por diversos colectivos é un proceso afectado polo sexo, a clase e a 
etnicidade, polas subxectividades das persoas e pola natureza das 
institucións. As actuacións sobre a información non son neutras e 
precísase unha actitude proactiva para asegurar que a memoria 
preservada nos arquivos sexa xusta, equitativa e democrática. 

Dolores Pereira Oliveira, Olimpia López Rodríguez y Mariám Mariño 
Costales. Informe sobre os arquivos públicos en Galicia. Unha 
perspectiva de xénero e feminista   
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Introducción 

1. Finalidad del informe 

El artículo 3 de la Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos 
de Castilla-La Mancha define los archivos como conjuntos orgánicos de 
documentos reunidos, generados o conservados por las personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades 
para la gestión administrativa, la información y, en su caso, la cultura. 
Igualmente, son dependencias de archivos las instituciones, edificios, 
locales o instalaciones donde se conservan y custodian los citados 
orgánicos. 

Los archivos públicos de la Región se integran en el Sistema de 
Archivos de Castilla-La Mancha, definido en el artículo 12 de la citada 
Ley como un conjunto de subsistemas con autonomía propia, 
relacionados entre sí por órganos de coordinación y participación, y 
cuya finalidad es servir a la gestión administrativa, garantizar el 
derecho de la ciudadanía a acceder a los archivos y a la cultura, y a la 
protección, conservación y difusión del patrimonio documental de 
Castilla-La Mancha. 

Los archivos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) 
pertenecen al Subsistema de Archivos de los Órganos de Gobierno y 
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
y hacen accesible para la organización y para la ciudadanía la 
información contenida en los documentos, en soporte físico y 
electrónico, generados por las entidades vinculadas a la administración 
autonómica. Además de estas actuaciones, los Históricos Provinciales, 
de titularidad estatal y gestión autonómica, también reúnen la 
documentación generada por las instituciones del Estado.  

Estos archivos gestionan el sistema de información más amplio y 
complejo de la JCCM. Se trata de una ingente cantidad de documentos, 
de un amplio espectro cronológico, desde la Edad Media hasta nuestros 
días, y que contienen millones de datos que se estructuran de forma 
organizada para hacerlos disponibles.   

En teoría, todos los grupos, colectivos y personas deberían ser 
localizados en sus aplicaciones, en medida que se han relacionado o se 
relacionan con los poderes públicos, estatales y regionales de nuestras 
cinco provincias. De esta forma, las mujeres, que representan el 
49,81% del total de la población residente en Castilla-La Mancha, 
deberían estar ampliamente visibilizadas con objeto de garantizar la 
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eficacia de las informaciones que aportamos sobre ellas. La finalidad 
de este informe es precisamente constatar la realidad de esta situación 
y promover las acciones correctivas y mejoras que se consideren 
adecuadas. 

No obstante, no tenemos la completa seguridad de que este presunto 
igualitarismo informativo se cumpla de forma fehaciente en nuestras 
instituciones. Menos aún, si somos plenamente conscientes que las 
corrientes archivísticas actuales nos muestran un nuevo relato en el 
que los archivos públicos son producto de decisiones y claves 
culturales, sociopolíticas e ideológicas dominantes en cada momento y 
las y los archivistas no se dedican únicamente a custodiar, ordenar y 
conservar documentos de forma ecuánime, sino que participan en la 
construcción de la memoria de las instituciones reproduciendo lógicas 
desigualitarias y discriminatorias1. 

2. Definición 

Este proyecto consiste en un estudio exhaustivo, aunque parcial e 
incompleto, sobre la presencia y visibilidad de las mujeres en el 
sistema de archivos de la JCCM. En él se intenta parametrizar y valorar 
la situación, influencia y actuación de las mujeres en los archivos 
gestionados por la Comunidad Autónoma y el reflejo de sus actividades 
en los documentos que custodian. De manera que incide, tanto en su 
participación en las actividades profesionales rectoras y técnicas como 
archiveras como, así mismo, en la representación y en la repercusión 
que obtienen en su calidad de mujeres en los recursos e instrumentos 
que poseen estos archivos como sistemas de información para la 
administración y la ciudadanía.   

3. Ámbito de aplicación  

Se han escogido como prototipos dos clases de archivos, el de Castilla-
La Mancha y el Histórico Provincial de Guadalajara. Además, hemos 
integrado en este informe los datos relativos al Centro de 
Documentación y Biblioteca Luisa Sigea dependiente del Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha, en base a su consideración como archivo 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 3.b) de la Ley 19/2002, de 24 
de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha. Entendíamos 

                                    
1 Nos permitimos reproducir, y traducir, las palabras de Pereira Oliveira, Dolores; 
López Rodríguez, Olimpia y Mariño Costales, Mariám. Informe sobre os arquivos 
públicos en Galicia. Unha perspectiva de xénero e feminista. A Coruña: Consello da 
Cultura Galega, 2019. pp. 121-122 
http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4330  
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que también era necesario incluir un ejemplo de este tipo de 
instituciones contenedoras de una información y documentación muy 
específica y singularizada.   

Se trata, por tanto, de un ejercicio de cooperación entre personal 
técnico que depende de Consejerías distintas, con actividades diversas 
y cuyas personas usuarias no siempre son coincidentes, al menos no 
en la misma cantidad, ni requieren la misma calidad en la información 
que debe ponerse a su disposición. Es necesario desde estas líneas 
agradecer la colaboración e implicación necesaria e imprescindible para 
su confección de todo el personal técnico que ejerce labores 
profesionales, tanto en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara 
como en el Archivo de Castilla-La Mancha y en el Centro de 
Documentación y Biblioteca Luisa Sigea.  

En una primera parte de este informe nos limitaremos a establecer una 
serie de parámetros comunes a todos aquellos aspectos de carácter 
general que afectan a todos los archivos del sistema - legislación, 
órganos técnicos, formación, perfil profesional etc. – y cuyos distintos 
elementos pudieran repercutir directamente sobre las mujeres, ya sea 
configurando su posicionamiento en el sistema, bien señalando sus 
características y actividades más notorias en el ejercicio de su trabajo 
como archiveras.  

En una segunda parte, hemos preferido elaborar un estudio de los 
fondos y series documentales que se encuentran custodiados en los 
archivos del Archivo de Castilla-La Mancha y los del Archivo Histórico 
Provincial de Guadalajara. Creemos que estas dos instituciones pueden 
dar una visión global del tipo de información, tanto administrativa 
como histórica, que, con carácter general, se encuentra gestionada en 
el Subsistema de los Órganos de Gobierno y Administración de la Junta 
de Comunidades y, de esta forma, las posibilidades existentes para 
establecer un relato coherente y estructurado de la relación de las 
mujeres con los documentos y de su incidencia en el contexto en donde 
actúan los poderes públicos del pasado y del presente.  

Para presentar de una forma más accesible y sencilla estos fondos y 
series documentales hemos elaborado una ficha con una serie de 
campos en donde introducimos la información básica de cada una de 
ellas. Título del fondo o serie; DIR3 del organismo productor (si lo 
tuviera); código del cuadro de clasificación funcional (CCF) del Archivo 
de Castilla-La Mancha o del cuadro orgánico (CCO) del Archivo 
Histórico Provincial de Guadalajara; código de la materia del tesauro 
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EuroVoc; dependencia orgánica; breve descripción de las funciones del 
fondo o serie; fechas extremas; datos específicos sobre mujeres que 
se pueden encontrar en sus documentos. 

Por supuesto, existen muchas más series que contienen información 
más o menos amplia sobre las mujeres y que no se encuentran 
referenciadas en esta publicación. Razones de tiempo, espacio, medios 
y, cómo no, la falta de información detallada sobre las mujeres en 
nuestras aplicaciones, nos obligaron a establecer un corte en la 
búsqueda. Una decisión estrictamente personal y subjetiva tomada por 
las personas que han coordinado este informe.  

Por igual motivo, los instrumentos de recuperación de la información 
se limitan a los existentes en los citados archivos, con aquellas virtudes 
y defectos inherentes a las diversas políticas de descripción archivística 
que se han desarrollado e impulsado a lo largo de estos últimos 
tiempos por parte de sus respectivas direcciones. De esta forma, en el 
Archivo de Castilla-La Mancha existe una única aplicación cuyas 
habilidades se encuentran destinadas preferentemente a la localización 
de expedientes de índole administrativo y a dar servicio a las unidades 
gestoras. Por el contrario, las distintas aplicaciones del Provincial 
contienen una interesante diversidad de propuestas y se encuentran 
también sujetas al contexto de sus documentos y, en numerosos casos, 
a su incidencia en el campo de la investigación científica. En este 
informe nos hemos limitado a recoger solo aquellas en las que podemos 
encontrar términos de búsqueda relacionados con las mujeres. 

Finalmente, nos hemos decidido a incluir una valoración de la única 
aplicación de archivos de la Junta disponible en WEB, el Archivo de la 
Imagen de Castilla-La Mancha, que recoge una importante selección 
de imágenes de los fondos fotográficos custodiados en los Archivos 
Históricos Provinciales y en la Viceconsejería de Cultura. 
Desafortunadamente, la otra aplicación, Archivos Históricos 
Provinciales en Red, que recogía los registros de numerosos 
instrumentos de descripción, ya no se encuentra accesible.  

 

 

 

4. Objetivos 

a. Cumplimiento de la legalidad vigente 
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Uno de los propósitos de este proyecto consistirá en establecer las 
directrices necesarias para adecuar la gestión de los archivos a la 
legislación vigente en materia de igualdad de género. Es necesario, no 
solo aplicarla, sino conocer en profundidad los valores que la sostienen 
y los principios en que se fundamenta.  

La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres requiere la 
adopción de medidas de acción positiva, eficaces y ejecutivas, dirigidas 
a erradicar las situaciones de discriminación que por razón de sexo 
sufren las mujeres y evitar todos aquellos obstáculos que impiden 
lograr una participación equilibrada de las mujeres y de los hombres 
en el ámbito público y privado. A estos efectos, el Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha determina que “la Junta de 
Comunidades propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer, 
promoviendo la plena incorporación de ésta a la vida social, superando 
cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política”. 

Para regular y hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en la Comunidad de Castilla-La Mancha, se promulgó la Ley 
12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres, 
especificando principios y valores concretos que favorecieran la 
participación y la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la vida 
social, económica, cultural y política de Castilla-La Mancha. Por ello, 
este texto normativo propone: 

 Una visión de la perspectiva de género aplicada de forma 
transversal en todas las políticas generales y sectoriales. De esta 
manera, se promueve un enfoque inclusivo que permita gobernar 
teniendo en cuenta intereses, derechos, necesidades y realidades 
de mujeres y hombres, que conduzcan a una mejor eficacia en la 
asignación de los recursos y a la construcción de una sociedad más 
equitativa y sostenible.  

 La adaptación y diseño de aquellas políticas públicas que promuevan 
la eliminación de toda discriminación interseccional por razones de 
edad, orientación sexual o identidad sexual, estado civil, 
nacionalidad, etnia, discapacidad, nivel socioeconómico, etc. 
Discriminaciones que afectan siempre a determinados grupos 
desfavorecidos, especialmente de mujeres, y que son las causas de 
su exclusión y de su marginación. 

 La formulación de propuestas que garanticen la participación de las 
mujeres de forma equitativa, en el ámbito de las políticas públicas 
y privadas, a fin de ejercer la plena ciudadanía y crear una cultura 
social paritaria. 
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Dentro de los archivos deberá analizarse el grado de cumplimiento de 
la citada Ley de acuerdo a lo dispuesto en su articulado y que con 
carácter general afecta a todas las políticas públicas. 

 Lo dispuesto en su artículo 4º cuando promueve que dentro de los 
principios de actuación de la Administración Autonómica para la 
implantación de la igualdad y la erradicación de la discriminación 
por razón de sexo se tendrán en cuenta: la incorporación de la 
perspectiva de género en todas las políticas públicas de las 
Administraciones de Castilla-La Mancha; la transversalidad de 
género en todas las políticas y acciones públicas; y la participación 
y representación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos 
públicos de decisión. 

 Lo regulado específicamente en su artículo 5º sobre la participación 
y representación equilibrada de mujeres y hombres en las 
Instituciones y en los órganos públicos de la JCCM.  

 Lo previsto en su artículo 7º sobre la inclusión de la variable sexo e 
indicadores de género en las estadísticas, encuestas y registros 
(también de los archivos) para garantizar un mayor conocimiento 
de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, 
aspiraciones y necesidades de las mujeres y facilitar la eficacia de 
las políticas que les afectan. 

b. Utilidad para la búsqueda de información sobre las mujeres 

Los archivos son el recurso de información propio generalista más 
amplio y el más desarrollado de la administración regional2. Por 
ejemplo, en el año 2017, los cinco Archivos Históricos Provinciales y el 
de Castilla-La Mancha controlaban en sus depósitos 178 km/lineales de 
documentos, habían cumplimentado 57.854 consultas y préstamos, 
habían proporcionado 86.322 copias y habían utilizados sus 
instalaciones más de 20.000 personas.  

Las personas usuarias de los archivos son diversas y diferentes en el 
nivel de exigencia y utilización de los documentos que custodian. El 
Archivo de Castilla-La Mancha, que también controla los centrales de 
consejerías y direcciones provinciales, es un servicio de carácter 
netamente administrativo. La mayor parte de las peticiones que recibe 

                                    
2 El mayor conjunto estructurado de datos sobre mujeres en [¿Universidad de 
Castilla-La Mancha?] Datos básicos sobre mujeres en Castilla-La Mancha. Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha [2107] 
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/f
iles/publicaciones/descargas/informe_universidad_clm_datos_basicos_mujeres_clm
_final.pdf 
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son de las unidades y organismos de la propia JCCM, desde su puesta 
parcial en funcionamiento, en el año 2002, hasta el año 2018, el 
Archivo ha realizado 399.589 consultas, una media anual de más de 
23.500 servicios. 

Las de los Históricos Provinciales son algo distintos, pues el gran 
volumen de sus servicios se dirige preferentemente a facilitar las 
necesidades de la ciudadanía. Aunque tradicionalmente se considera 
que son centros especializados en la investigación y erudición histórica, 
son ampliamente utilizados por personas de muy diversa condición en 
busca de la información pertinente para ejercer sus derechos o cumplir 
sus obligaciones.  

El correcto funcionamiento de los archivos exige un control exhaustivo, 
coherente, adecuado, metódico y normalizado de la información que 
contiene cada uno de los documentos. Las reglas de gestión de 
documentos y la descripción estructurada de los documentos es una 
de las labores organizativas básicas de nuestras instituciones, pues su 
correcta aplicación permite mejorar la gestión administrativa de la 
organización, el derecho de las personas a acceder a la información 
que les interesa y favorece la investigación científica e histórica. De 
esta forma, una información disponible y bien difundida permite que el 
conjunto de personas implicadas en la gestión, uso y disfrute de los 
documentos, tomen decisiones más adecuadas a las necesidades de 
nuestra sociedad y puedan construir un relato acorde a su situación y 
a su complejidad. 

La aplicación del principio de transversalidad con perspectiva de género 
requiere del análisis y conocimiento fehaciente de la situación y 
posición de hombres y mujeres en cuanto a su participación política, 
económica y sociocultural, así como en el acceso y control de los 
recursos, usos del tiempo, valores sociales y derechos.  

 

c. Concienciación de las personas integrantes del sistema de 
archivos 

Este proyecto no solo pretende elaborar un diagnóstico de la situación 
de las mujeres en los archivos de Castilla-La Mancha que tenga en 
cuenta los factores generadores de discriminación múltiple, sino, 
además, concienciar a las personas responsables de los mismos y a 
quienes trabajan en ellos, de la importancia que requiere la inclusión 
de la perspectiva de género en nuestra profesión y en nuestras 
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herramientas para incorporarlas a los puestos directivos y de decisión 
y, de esta manera, visibilizar a las mujeres que, aparentemente, 
poseen una escasa representatividad en los datos que gestionamos.  

Una concienciación que permita la posterior elaboración de informes, 
investigaciones y estudios que narren un análisis sobre la situación de 
las mujeres en los archivos con perspectiva de género y posibiliten un 
mayor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, 
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de las mujeres y 
los hombres de la región. En definitiva, una relación sistematizada de 
aquello que debemos cambiar, transformar o eliminar para ser más 
eficaces y eficientes en los servicios que prestamos. 

d. Formación en materia de género para las y los profesionales 
de los archivos  

El cumplimiento de todos estos objetivos exige la existencia y 
aplicación de una formación archivística explícita en materia de género. 
La integración de este tipo de supuestos debe incidir en el desarrollo 
de metadatos específicos, relacionados con la variante de sexo, y de 
aquellos indicadores que permitan una completa visibilidad de las 
mujeres cuando por sus actividades han tenido que relacionarse con 
los poderes públicos. 

Por tanto, es objetivo de este proyecto proponer y priorizar qué 
acciones han de implantarse en nuestro trabajo, definirlas y señalar en 
dónde, cómo y cuándo han de introducirse en nuestra metodología 
profesional.  

En este sentido cobraría una importancia clave que estas 
intervenciones pudieran integrarse en un futuro plan estratégico de los 
archivos con perspectiva de género y planteara un análisis sistemático 
de los diferentes puntos de partida de mujeres y hombres en la gestión 
documental. 

e. Integración en el Plan Estratégico para la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La 
Mancha (2019-2024) 

Esta propuesta se integra perfectamente en los principios y en las 
medidas recogidas dentro del Plan Estratégico para la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha (2019-
2024). En concreto dentro de su eje primero, Gestión pública con 
perspectiva de género, puesto que una de sus áreas estratégicas 
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consiste en la mejora del conocimiento sobre las realidades de las 
mujeres y los hombres castellano-manchegos, mediante el diagnóstico 
de la situación de mujeres y hombres de Castilla-La Mancha3. 

De esta forma, la ficha normalizada del Plan de Igualdad estructuraría 
y definiría las acciones de este proyecto de la siguiente forma:  

 

Título de la acción 
EJE 
1 Gestión pública con perspectiva de género  
ÁREA ESTRATÉGICA 
Diagnóstico de la situación de mujeres y hombres de Castilla-
La Mancha que tenga en cuenta los factores  generadores de 
discriminación múltiple 
MEDIDA 
Sistemas de recogida de información con la variable sexo y 
otras variables, especialmente aquellas que pueden generar 
discriminación múltiple, en registros, estadísticas, encuestas, 
formularios, páginas web, redes sociales, etc. 
ORGANISMO RESPONSABLE 
Viceconsejería de Administración Local y Coordinación 
Administrativa 
Archivo de Castilla-La Mancha 

Descripción de la acción 
Propuesta para hacer visibles a las mujeres en los sistemas 
de información de archivos de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

Ámbito territorial 
Castilla-La Mancha 

Tipo de acción 
Implantar metadatos con la variable de sexo en las 
descripciones y registros de las aplicaciones de los archivos 
físicos y electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha 

Objetivo operativo 
1. Cumplimiento de la legalidad vigente en materia de 

igualdad 
2. Utilidad de los archivos para la búsqueda de información 

sobre las mujeres 

                                    
3 
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalaman
cha.es/files/documentos/paginas/archivos/ii_peiclm_maquetado_definitivo_
0.pdf 
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3. Concienciación de las personas integrantes del sistema de 
archivos 

4. Formación en materia de género para las y los 
profesionales de los archivos  

Presupuesto 
No conlleva gasto presupuestario 

Período de ejecución 
Un mes para la elaboración de las propuestas 
Un año para implantarlas en el Archivo Electrónico 
Cinco años para implantarlas en el Archivo Histórico 
Provincial 
Una año para evaluar el grado de uso y utilización de la 
información por la administración y la ciudadanía 

Indicadores 
Indicador del tiemplo empleado en la implantación 
Grado de implantación de los metadatos en las aplicaciones 
Uso y utilización de las mismas 
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Aspectos de carácter general que afectan a todos los archivos 
del sistema y cuyos elementos pudieran repercutir sobre la 
situación de las mujeres 

1. Situación de las mujeres en los archivos de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha  
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a. Su reflejo en la normativa específica de archivos 

Hasta la promulgación de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, no ha habido 
en la normativa relacionada con los archivos ninguna aportación desde 
la perspectiva de género en su articulado. En la Ley se dispone que: 

1) Se tenderá al principio de participación equilibrada de mujeres y 
hombres en los distintos órganos públicos de decisión, ejecutivos, 
consultivos y asesores de la Administración de la JCCM, de sus 
organismos autónomos y de todas las entidades que conforman el 
sector público regional. En la composición de los órganos colegiados se 
tenderá a la participación equilibrada de mujeres y hombres. Este 
mismo criterio de participación se observará en la modificación o 
renovación de dichos órganos. A tal efecto, se tendrá en cuenta lo 
siguiente:  

a) Del cómputo se excluirán aquellas personas que formen parte en 
función del cargo específico que desempeñen. 

b) Cada organización, institución o entidad a las que corresponda la 
designación o propuesta, facilitará la composición de género que 
permita la participación equilibrada 

2) A los efectos de esta Ley, se entenderá por participación 
equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el 
conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60 
por ciento ni sean menos del 40. 

No encontramos, por tanto, ninguna referencia expresa a las mujeres 
en las siguientes disposiciones. 

 La 19/2002 de, de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-
La Mancha 

 Decreto 6/2005, de 18 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de funcionamiento y composición del Consejo de 
Archivos de Castilla-La Mancha y Decreto 65/2017, de 19 de 
septiembre, por el que se modifica el Reglamento de 
Funcionamiento y Composición del Consejo de Archivos de Castilla-
La Mancha, aprobado por Decreto 6/2005, de 18 de enero. 

 Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización 
de medios electrónicos en la actividad de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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 Decreto 89/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la 
política de gestión de documentos de las entidades que integran el 
sector público de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

 Orden 119/2017, de 6 de junio, de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se dispone la elaboración de 
copias de todos los materiales especiales generados y reunidos por 
las entidades que integran el subsistema de archivos de los órganos 
de gobierno y de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y su remisión al Archivo de Castilla-La Mancha 
para su custodia. 

 Orden 17/2019, de 14 de enero, de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se modifica el anexo III 
Esquema Institucional de Metadatos de Castilla-La Mancha 
(Emecam) del Decreto 89/2017, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba la política de gestión de documentos de las entidades que 
integran el sector público de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Sí han tenido en cuenta en su articulado, lo dispuesto en el artículo 
5 de la citada Ley, al crearse sendas comisiones de valoración y de 
acceso a los documentos.  

 Decreto 26/2017, de 28 de marzo, por el que se regula la 
composición y funcionamiento de la Comisión Calificadora de 
Documentos de Castilla-La Mancha y el procedimiento de 
eliminación de documentos de los archivos públicos del Subsistema 
de Archivos de los Órganos de Gobierno y de la Administración de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Artículo 5.4. De 
acuerdo con el artículo 5 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, se 
tenderá a la participación equilibrada de mujeres y hombres en la 
composición de la Comisión Calificadora de Documentos de tal 
forma que en el conjunto, las personas de cada sexo no superarán 
el sesenta por ciento ni serán menos del cuarenta. 

 Decreto 18/2017, de 14 de febrero, por el que se regula la 
composición y funcionamiento de la Comisión de Acceso a los 
Documentos del Subsistema de Archivos de los órganos de Gobierno 
y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y el procedimiento de acceso a los mismos. Artículo 5.3. De 
conformidad con el artículo 5 de la Ley 12/2010, de 18 de 
noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La 
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Mancha, se tenderá a la participación equilibrada de mujeres y 
hombres en la composición de la Comisión de Acceso a los 
Documentos de tal forma que en el conjunto, las personas de cada 
sexo no superarán el sesenta por ciento ni serán menos del 
cuarenta. 

b. Su plasmación en las estadísticas e indicadores 
profesionales 

a) Cartas de servicios de los Archivos de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
 

i. Características generales 

El Decreto 69/2012, de 29/03/2012, por el que se regulan las 
actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, establece el régimen jurídico de 
las Cartas de Servicios como documentos públicos escritos. Son 
instrumentos imprescindibles para establecer un mecanismo de mejora 
continua de los servicios prestados por los órganos de la 
administración:  

 Recogen los compromisos de la Administración de prestar los 
servicios con unos criterios de calidad predeterminados y aprobados 
con rango normativo suficientemente amplio como para vincular a 
todo el personal de la Administración que intervienen en la 
prestación del servicio 

 Son la expresión de un contrato de servicios que se establece entre 
la administración y la ciudadanía tomando en consideración sus 
necesidades y expectativas. 

 Dan información rápida y global de los servicios que se prestan, de 
los compromisos de calidad vinculados a esos servicios y de las 
formas de acceso a los mismos, además de facilitar a la persona 
titular del órgano gestor una herramienta de análisis y mejora de la 
prestación de los servicios. 

Existen seis cartas de servicios de los archivos de la JCCM, la del 
Archivo de Castilla-La Mancha4 y las respectivas de cada uno de los 
cinco Archivos Históricos Provinciales, entre las cuales se cuanta la del 
de Guadalajara. 

                                    
4 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/cartasdeservicio/archivo-
de-castilla-la-mancha  
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Todas se estructuran de manera similar: 

 Datos identificativos. ¿Quiénes somos? 
 Objetivos y fines 
 Marco legal 
 Derechos y obligaciones 
 Servicios ofrecidos 
 Compromisos de calidad 
 Indicadores asociados a los compromisos 
 Formas de participación de las personas usuarias 
 Iniciativas, quejas y sugerencias 
 Mecanismos de comunicación 
 Garantías. Medios de subsanación 
 Entrada en vigor y vigencia 
 Formas de acceso 
 Régimen económico. Tasas y precios públicos 
 Anexos: Indicadores de calidad 

 
ii. La Carta de Servicios del Archivo de Castilla-La Mancha  

Se aprobó por primera vez por Resolución de la Consejería de 
Administraciones Públicas en febrero de 2001, y desde 2008 se 
actualiza regularmente cada dos años según lo establecido en la UNE 
93200 Cartas de Servicios, Requisitos. La última revisión fue aprobada 
mediante Resolución de 19/11/2018, de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se actualiza la Carta Sectorial de 
Servicios del Archivo de Castilla-La Mancha5. Va dirigida a la 
ciudadanía, a la Administración de la JCCM y al resto de las 
Administraciones Públicas, y tiene como objetivos facilitar el acceso a 
los archivos centrales y territoriales dependientes de la JCCM y la 
mejora de los servicios públicos de la Región. 

Los servicios prestados por el Archivo de Castilla-La Mancha son objeto 
de auditorías anuales por parte de AENOR desde el año 2007 para 
garantizar que se cumplen todos los estándares de calidad recogidos 
en la Carta. La última auditoría se realizó el 8 de noviembre de 2018 y 

                                    
5  
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/0
4/pdf/2018_14084.pdf&tipo=rutaDocm 
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la última emisión del certificado de AENOR en vigor tiene fecha de 10 
de mayo de 2018 y estará vigente hasta el año 20216.  

Cada año, el archivo de Castilla-La Mancha remite electrónicamente a 
las personas usuarias internas y externas una encuesta con objeto de 
evaluar la calidad de los servicios que se prestan y el grado satisfacción 
de sus usuarias/os. La finalidad de la encuesta no se reduce sólo a la 
obtención de opiniones de las personas usuarias para saber su grado 
de satisfacción con los servicios del Archivo, sino que además sirve 
para establecer objetivos en la gestión del sistema, fijando las medidas 
apropiadas para elevar los niveles de satisfacción cuando sean bajos y 
resolviendo los problemas causantes de las valoraciones negativas. 

iii. La Carta de Servicios del Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara  

El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara es el centro que conserva 
documentación desde la Edad Media hasta la actualidad referente a la 
provincia de Guadalajara con el fin de ponerla al servicio de las 
ciudadanas y los ciudadanos, y con los objetivos prioritarios de apoyo 
a la gestión administrativa, a la información, a la investigación y a la 
cultura. 

Es una institución de titularidad estatal, que gestiona la JCCM, adscrita 
orgánicamente a la Viceconsejería de Cultura de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes. 

Su Carta, publicada por primera vez en el año 2009, se regula mediante 
la Resolución de 15/07/2016, de la Viceconsejería de Cultura, por la 
que se aprueba la Carta Sectorial de Servicios del Archivo Histórico 
Provincial de Guadalajara7. Es un documento que informa a la 
ciudadanía sobre los servicios que ofrece y los compromisos que asume 
en la prestación de los mismos. La medición del grado de cumplimiento 
de estos servicios y compromisos es una tarea esencial en el proceso 
de mejora continua de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. 

                                    
6 
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/cartaservicio/20190
130/certificadocds_2007_2021.pdf 
7 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/08/0
3/pdf/2016_8253.pdf&tipo=rutaDocm. 
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Desde el año 2011 remite una encuesta a las personas que han 
utilizado sus servicios con objeto de parametrizar y mejorar la calidad 
de sus prestaciones. 

iv. Indicadores de los compromisos de calidad  

Aunque el texto de las cartas de servicio se encuentra redactado de 
acuerdo a las disposiciones relativas a la utilización del lenguaje 
inclusivo en los documentos públicos, es necesario señalar que no 
existe en ninguno de los indicadores sobre servicios prestados a 
usuarias y usuarios ninguna variable que permita desagregar por sexo. 
Por lo tanto, resulta imposible hacer una estadística real de la 
proporción de mujeres que utilizan las prestaciones ofertadas por los 
archivos y qué actividades de los mismos les resultan más necesarias. 

b) Estadísticas profesionales 

El artículo 7º de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre 
mujeres y hombres, dispone que las estadísticas elaboradas por las 
administraciones públicas deberán incluir, obligatoriamente, variables 
de sexo e indicadores con perspectiva de género. 

 Hubo que esperar a mayo del año 2018 para que, por primera vez, 
el Archivo de Castilla-La Mancha elaborara una estadística titulada 
El perfil de los profesionales en los archivos de Castilla-La Mancha8, 
que incluyera la variable de sexo a la hora de computar el número 
de personas que trabajaban en los archivos de la Región. Aunque 
los datos no son completos, pues de algún archivo fue imposible 
obtener información fehaciente, es la única herramienta de la que 
podemos disponer de datos globales y específicos según el tipo de 
archivos, de las distintas categorías profesionales o de las 
titulaciones académicas de nuestro personal. 

 Unos meses después el Archivo de Castilla-La Mancha elaboró otra 
estadística, basada en una nueva encuesta, titulada Los 
profesionales de los archivos de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha Informe sobre el perfil, funciones y actividades 
de los trabajadores del Subsistema de Archivos de los Órganos del 
Gobierno y la Administración de la Junta de Comunidades de 

                                    
8 
https://archivos.castillalamancha.es/sites/aclm.castillalamancha.es/files/estadistica
s/encuesta_municipales_2017.pdf. 
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Castilla-La Mancha9. Con todos ellos, se ha dibujado un breve 
esbozo de las peculiaridades del Subsistema de la JCCM de 
Comunidades, de su estructura orgánica y de la documentación 
sobre la que ejerce su responsabilidad. Una parte, bastante más 
amplia, se centra en las plantillas de los mismos, en las variables 
de género y en las características y variedad del personal que en 
ellos trabajan, con especial énfasis en las específicas de las técnicas 
y los técnicos de los archivos. 

 

c. Su representación en los tribunales y en los temarios para 
la selección de las archiveras y archiveros 

Tipo Escala DOCM Tribunal 
titular 

Tribunal 
suplente 

Bolsa de 
Trabajo 

Técnica 
Resolución 
8/02/2001 

4 hombres 
1 mujer 

1 hombre 
4 mujeres 

Oposición Superior 
Orden 

25/09/2001 
4 hombres 

1 mujer 

4 
hombres 
1 mujer 

Bolsa de 
trabajo 

Superior 
Orden 

25/04/2003 
3 hombres 
2 mujeres 

2 
hombres 

3 mujeres 

Oposición Superior 
Resolución 

06/05/2005 
3 hombres 
2 mujeres 

0 
hombres 

5 mujeres 

Oposición Técnica 
Resolución 

06/05/2005 
4 hombres 

1 mujer 

2 
hombres 

3 mujeres 

Oposición Superior 
Resolución 

24/08/2007 
1 hombre 
4 mujeres 

1 hombre 
4 mujeres 

Oposición Superior Resolución 
30/05/2019 

4 hombres 
1 mujer 

1 hombre 
4 mujeres 

Oposición Técnica 
Resolución 

30/05/2019 
2 hombres 
3 mujeres 

3 
hombres 

2 mujeres 
 

 Mujeres Hombres 
Tribunal titular 15 25 

Tribunal suplente 26 14 

                                    
9 
https://archivos.castillalamancha.es/sites/aclm.castillalamancha.es/files/estadistica
s/perfil_profesionales_junta_de_comunidades.pdf 
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Totales 41 39 
 

Aunque aparentemente hay paridad entre mujeres y hombres en la 
composición de los tribunales es necesario destacar lo siguiente: 

 Siempre ha habido más hombres que mujeres en los tribunales 
titulares (25 frente a 15), excepto en las oposiciones de 2007. 

 Sólo ha habido una mujer presidenta de un tribunal titular, en 
concreto el de las oposiciones de 2007. 

Hay que esperar a la Resolución de 09/08/2018, de la Consejería de 
Hacienda y Administraciones Públicas, por la que publican los temarios 
de los procesos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público de 2017, para encontrar referencias expresas a las mujeres en 
los temarios de la Escala Superior y Técnica de la especialidad en 
Archivos. 

Escala Superior 

 Tema 22.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas 
públicas de igualdad 

 Tema 84.- Los archivos al servicio de la ciudadanía. La deontología 
profesional. Archivística y postcustodialismo: derechos humanos, 
feminismos y conflictos político-sociales. 

Escala Técnica 

 Tema 13.- La igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas 
públicas de igualdad. 

 Tema 39.- Los archivos al servicio de la ciudadanía. La deontología 
profesional. La archivística y el postcustodialismo: derechos 
humanos, feminismos y conflictos político-sociales 
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d. Su presencia en los órganos directivos de los archivos 

 

En la actualidad nos encontramos con cuatro responsables de archivos 
en la JCCM pertenecientes al género masculino: El director del Archivo 
de Castilla-La Mancha y los directores de los Históricos Provinciales de 
Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. Por el contrario, son sólo la mitad 
las personas del género femenino: las directoras de los Históricos 
Provinciales de Albacete y Cuenca. 

No obstante, es preciso señalar que tan solo el director del Archivo de 
Castilla-La Mancha es nombrado mediante el procedimiento de 
selección de libre designación, siendo de concurso específico el 
nombramiento de las cinco personas restantes. Y aún resultaría mucho 
más compleja las circunstancias que han afectado a estos centros si 
incluyéramos las personas que de forma interina han ejercido la 
dirección mientras estas plazas estuvieron vacantes.  Si nos centramos 
sólo en aquellas que tienen reconocida la dirección facultativa, somos 
conscientes de las diversas combinaciones posibles a lo largo del 
tiempo, en la que el factor género ha sido poco determinante. 

Nombramientos 
1991-2019 

67%

33%

Responsables de archivos

Hombres

Mujeres
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Archivo de 
Castilla-La 
Mancha 

Mujer Hombre Mujer Hombre 
Hombr

e 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Albacete 

Hombre Mujer 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Ciudad Real 

Mujer Hombre 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Cuenca 

Hombre Mujer 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Mujer Hombre 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Toledo 

Mujer Hombre Mujer Hombre 

  

e. Su participación en los órganos coordinadores y consultivos 
del sistema de archivos de Castilla-La Mancha 

 
a) La composición del Consejo de Archivos de Castilla-La 

Mancha 
Cargo Sexo 

Presidenta/e: la persona titular de la consejería 
o persona en quien delegue 

Hombre 

Vocal institucional en representación de la JCCM Hombre 

Vocal institucional en representación de la JCCM Mujer 

Vocal institucional a propuesta de las Cortes Mujer 

Vocal institucional a propuesta de las Cortes Hombre 

Vocal institucional a propuesta del Consejo 
Regional de Municipios 

Hombre 

Vocal institucional a propuesta de la FEMP Mujer 

Vocal institucional a propuesta de la Universidad 
de CLM 

Hombre 
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Vocal institucional a propuesta del Consejo 
Consultivo 

Mujer 

Vocal nato por Cultura Hombre 

Vocal nato por la consejería con competencia 
sobre los archivos públicos 

Hombre 

Vocal nato por Tecnología Hombre 

Vocal nato por la Inspección General de 
Servicios 

Mujer 

Vocal nato por el Gabinete Jurídico Mujer 

Vocal nato por el Archivo de Castilla-La Mancha Hombre 

Vocal nato por la Oficina de Transparencia Hombre 

Vocal técnico por los Archivos Históricos 
Provinciales 

Mujer 

Vocal técnico  por las Cortes Mujer 

Vocal técnico por las Diputaciones Provinciales Hombre 

Vocal técnico por los municipios Mujer 

Vocal técnico por la Universidad CLM Mujer 

Secretaria/o: un archivera/o del Archivo de 
Castilla-La Mancha 

Hombre 

Hombres 12 
Mujeres 10 

 

El Consejo de Archivos de Castilla-La Mancha cumple el artículo 5 de la 
Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de Castilla-La Mancha, pues de las veintidós personas que lo 
componen, diez son mujeres, el 45% del mismo. Esta proporción 
aumenta si, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5.1.a) que excluye 
del cómputo a aquellas personas que forman parte del Consejo en 
función del cargo específico que desempeñan. En este caso, si sólo 
contabilizamos a las personas que ocupan las vocalías y secretarías 
nombradas en representación de las instituciones o por sus 
circunstancias de carácter técnico y profesional, el número de mujeres 
ocho, supera al de hombres, seis, y alcanzaría el 57% del total. 
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b) La composición de la Comisión Calificadora de Documentos 
de Castilla-La Mancha 

Cargo Sexo 

Presidenta/e: la persona titular de la consejería 
o persona en quien delegue 

Hombre 

Vicepresidenta/e: la persona titular de la 
Consejería de Cultura o persona en quien 

delegue 
Mujer 

Vocal nombrado por la Inspección General de 
Servicios 

Mujer 

Vocal nombrado por el Gabinete Jurídico Mujer 

Vocal nombrado por la Universidad de Castilla-La 
Mancha 

Hombre 

Vocal nombrado por el Consejo de Archivos Hombre 

Vocal nombrado por las Cortes Mujer 

Vocal nombrado por el Consejo Consultivo Mujer 

Vocal nombrado por la FEMP Hombre 

Secretaria/o Hombre 

Asesor/a de carácter técnico por el Archivo de 
Castilla-La Mancha 

Hombre 

Asesor/a de carácter técnico por el Instituto de 
la Mujer 

Mujer 

Asesor/a de carácter técnico por la Dirección 
General de Comunicaciones y Nuevas 

Tecnologías 
Hombre 

Hombres 7 
Mujeres 6 

 



24 
 

De las diez personas de carácter institucional que integran la Comisión 
Calificadora de Documentos, cinco son mujeres, el 50% y, además, dos 
de ellas ocupan la presidencia y la vicepresidencia. De las tres personas 
que asesoran a la Comisión, una es mujer y dos son hombres. 

Por tanto, de las trece personas que habitualmente la integran y 
participan en sus sesiones, las mujeres son seis. El 46,15% del total. 
Se cumple lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 12/2010, de 18 de 
noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La 
Mancha. 

c) La existencia de indicadores con perspectiva de género en la 
selección, valoración y conservación de las series 
documentales propuestas ante la Comisión Calificadora de 
Documentos de Castilla-La Mancha 

 

El 25 de enero de 2018 asistió por primera vez, en calidad de 
profesional cualificada para el asesoramiento técnico a las personas 
integrantes de la Comisión en cuanto al posible impacto en materia de 
género de la documentación a calificar y eliminar, una persona 
nombrada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

La Comisión consideraba que era necesario dicha asistencia para 
orientar a las personas integrantes de la Comisión en cuanto a la 
eliminación y/o conservación de datos que pudieran tener relevancia 
desde el punto de vista de desigualdad de género. 

Aunque se pretendió constituir esta Comisión como un órgano 
colegiado de carácter técnico y reducido en número de participantes, 
para que fuese lo más ágil y operativo posible, se estimó que podrían 
convocarse para futuras sesiones a otras personas cualificadas y 
expertas en la materia tratada por la documentación objeto de 
valoración. Personas que pudieran complementar los datos aportados 
en los informes y que instruyeran y advirtieran a sus componentes 
sobre las consecuencias de la pérdida o permanencia de los diferentes 
valores de los documentos.  

Se entendía del papel activo de la mujer a lo largo de la historia y de 
la desigualdad de género reflejada en la documentación de la propia 
Administración, así como del riesgo de la desaparición de cualquier 
rastro documental de los llamados “colectivos invisibles” si se 
eliminaba indiscriminadamente cierta documentación. 
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Igualmente, a sugerencia de la representante del Instituto de la Mujer 
se utilizará en todos los informes de valoración de series un lenguaje 
inclusivo. 

 

 

2. Análisis del perfil de las personas que trabajan en los 
archivos de acuerdo a la perspectiva de género 
 

a. Características de todas las personas que trabajan en los 
archivos 

 
i. Número de personas que trabajan en los archivos  

Número total 102 

Número de hombres 44 

Número de mujeres 58 

 

En cuanto a la distribución del personal por sexos, el porcentaje de 
hombres y mujeres es similar al existente en otras Administraciones 
Públicas, cuya media suele oscilar en el 40-60%. 

ii. Personal en los archivos por categoría profesional y por 
sexo 

El mayor nivel y categoría profesional incide en la distribución de los 
puestos de trabajo de acuerdo a los criterios de sexo, pues se observa 
una feminización profesional a medida que el contexto profesional 
disminuye. Mientras que hay once hombres del grupo A1, son sólo seis 
las mujeres. Por el contrario, en el A2 las mujeres son doce de catorce, 
las Técnicas Auxiliares nueve de doce y las Oficialas ocho de cuatro. 
También hay más mujeres que hombres entre los Auxiliares de Gestión 
Documental, entre el personal de limpieza y entre las y los ordenanzas. 
En cambio, hay más hombres dentro de la categoría de auxiliares 
administrativos y en los servicios de mantenimiento. 
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iii. Personal de los archivos distribuidos por titulación 
académica y por sexo 

Podemos observar en el diagrama el elevado número de mujeres que 
cuenta con una titulación universitaria superior. Son el 31% del total y 
el 55,35% de las mujeres. Los hombres licenciados son el 22% del 
total y el 50% de su sexo. 

En las diplomaturas hombres y mujeres se encuentran equiparados, 
cuatro cada uno de los sexos. En cambio, en los estudios de 
bachillerato las mujeres que los han cursado son trece, frente a los 
cuatro de los hombres. 

En el resto de las titulaciones las cifras son similares en ambos sexos, 
salvo en los estudios de Formación Profesional que sólo han sido 
cursados por hombres. 
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b. Características de las y los profesionales de archivos que 
trabajan en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 
I. Número de profesionales 

22

4

4

6

2

6
31

4

13

1

7

Licenciado

Diplomado

Bachiller

Formación Profesional hombres

Educación Secundaria hombres

Graduado Escolar

Licenciada

Diplomada

Bachillera

Educación Secundaria mujeres

Graduada Escolar

Número total 55 

Número de hombres 20 

Número de mujeres 35 
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II. Porcentaje de profesionales en los archivos

 

 

III. Profesionales de los archivos distribuidos por 
categorías y por sexo 

 

 

Categoría profesional Hombres Mujeres 
Técnicas/os Superiores de Archivos 11 6 
Técnicas/os Medios/as de Archivos 2 12 

36,36%

63,64%
Hombres

Mujeres
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8
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Bibliotecas
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Archivos
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Archivos y Bibliotecas
Oficialas Archivos y

Bibliotecas
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Técnicas/os Auxiliares de Archivos y 
Bibliotecas 

3 9 

Oficialas/es de Archivos y Bibliotecas 4 8 
Totales 20 35 

 

IV. Profesionales de archivos distribuidos por titulaciones 
académicas y sexo 

 

 

c. Funciones de las y los profesionales de los archivos de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Una de las dicotomías más contradictorias que existe en la gestión de 
los cuerpos profesionales de la Administración de la JCCM, es el nivel 
de exigencia de conocimientos exigido a las y los profesionales de 
archivos para su selección e ingreso en su estructura y su escasa 
valoración en los organigramas. En los temarios se les exige 
conocimientos de derecho, legislación específica, archivística, 
lenguajes documentales, preservación y conservación, políticas de 
gestión de documentos, normalización de procedimientos, valoración, 
selección y criterios de eliminación, historia, paleografía, diplomática, 
digitalización, dinamización cultural, tecnologías, administración 
electrónica etc. En definitiva, un conocimiento transversal del 
funcionamiento de su organización, de sus procedimientos y de su 
utilización como elementos de información o de fuente histórica. 
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Esta aparente falta de consideración profesional viene determinada por 
la distorsionada imagen pública que se tiene de los archivos, de los 
difusos conocimientos específicos que se creen necesarios para su 
tratamiento y del escaso valor que le dan a su contenido quienes no 
los usan. 

Dentro de la propia Administración Pública, la ordenación de los 
archivos administrativos se ha considerado siempre una labor 
específica de los cuerpos auxiliares. Este hecho queda reflejado en las 
funciones recogidas en las Relaciones de Puestos de Trabajo o en los 
concursos generales en los que adscriben el cuidado y organización de 
los mismos a las y los auxiliares administrativos. Por tanto, esas 
labores se definen como poco complejas y que para llevarlas a cabo no 
se necesitan especiales conocimientos técnicos.  

Otro aspecto determinante es consecuencia de la habitual adscripción 
de los archivos a las áreas culturales. La cultura en España es siempre 
vista como algo relativamente frívolo, de menor importancia y que 
puede ser aminorada en épocas de crisis económica. Incluso, hay una 
cierta tendencia política a diluirla en las estructuras administrativas o 
supeditarla a otras áreas funcionales. Es muy habitual que la persona 
responsable de la Consejería de Educación y Cultura proceda del 
mundo de la enseñanza y es prácticamente imposible que se elija para 
ese puesto a alguien proveniente del mundo cultural. 

Los archivos históricos suelen relacionarse con las labores más eruditas 
y científicas, específicas de la investigación, y en la custodia de papeles 
viejos sin valor administrativo. Por tanto, se obvian sus actividades 
relativas a la fundamentación de derechos de la ciudadanía y a su 
utilización para la reclamación de los mismos. Los documentos se 
fosilizan como bienes pertenecientes al patrimonio documental, los 
cuales deben ser por ley obligatoriamente protegidos, pero sin el valor 
contemplativo del resto de los integrantes del patrimonio cultural. 

Desde el punto de vista de la difusión, tampoco estos centros pueden 
competir con las colecciones y exposiciones de los museos, ni con las 
actividades socializadoras de las bibliotecas. De esta forma, a pesar de 
los esfuerzos de las y los profesionales para dar visibilidad a su trabajo 
o para mostrar la variedad y contenido de los fondos documentales que 
custodian, el número de personas que se interesan o visitan sus 
instalaciones es mucho menor que en el de otras instituciones de 
carácter cultural. Este hecho, también influye en la menor cantidad de 
recursos que reciben de los presupuestos públicos, culturales o de otro 
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tipo, y en la escasa representación que mantienen, fruto de su habitual 
omisión en el discurso de casi todas las personas que ostentan el 
liderazgo político. 

Finalmente, es una profesión con una fuerte carga de feminización. 
Mucho tiene que ver el origen académico de la mayor parte del personal 
de los archivos, sobre todo procedentes de la rama de Historia. 
También en que ha sido una ocupación, tradicionalmente abierta a las 
mujeres, y en donde han podido optar a un sueldo, más o menos digno. 

Este alto número de mujeres, junto a esa habitual adscripción al mundo 
cultural, ha dado lugar, al igual que en otras profesiones similares, a 
una cierta menor consideración laboral en el ámbito de la 
Administración Pública, a tener menores niveles administrativos y, por 
tanto, a ser retribuidos con peores salarios. 

Aun siendo imprescindible este crecimiento exponencial de ese 
personal, en virtud de los retos planteados por la implantación de la 
administración electrónica y las consecuencias de la nueva regulación 
europea de protección de datos, en cambio, el Archivo de Castilla-La 
Mancha mantiene la misma plantilla, con los mismos niveles, desde el 
año 2005. A pesar de haber incorporado en esta legislatura, junto a 
sus atribuciones habituales, la cooperación con los archivos 
municipales y el nuevo portal de archivos, el desarrollo normativo de 
la Ley de Archivos, la eliminación controlada de documentos, la política 
de gestión documental, la digitalización o el archivo electrónico. Algo 
semejante podría decirse del Histórico Provincial de Guadalajara, pues 
a pesar de sus esfuerzos, logros y del reconocimiento obtenido a lo 
largo de estos últimos años, sus recursos y medios no se han 
incrementado de manera significativa.  

Es un claro reflejo de una visión parcial de lo público, en la que se 
mantiene una idea del archivo similar a la de un mero almacén finalista, 
un guardián de testimonios pretéritos, de desigual importancia y de 
poca utilización. 
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Provincial de Guadalajara y en el Archivo de la Imagen de 
Castilla-La Mancha. 

1. Archivo de Castilla-La Mancha 
 

a. Características 

El Decreto 214/1991, de 26 de noviembre, organiza el Archivo de 
Castilla-La Mancha, concebido como un servicio, gestor del sistema de 
archivos de la Región, que se hace realidad diez años después, en 
2002, con la promulgación de la Ley de Archivos Públicos que desarrolla 
las competencias en exclusiva de la JCCM en materia de archivos, y 
culmina con la inauguración del edificio sede del archivo en noviembre 
de 2005.  

El Archivo de Castilla-La Mancha (ACLM) es el órgano técnico del 
Subsistema de Archivos de los Órganos de Gobierno y de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha 
dependiente de la Viceconsejería de Administración Local y 
Coordinación Administrativa, que ostenta la superior dirección del 
mismo.  

El Archivo de Castilla-La Mancha dirige los archivos centrales de 
Consejerías, Delegaciones Provinciales y otras entidades públicas, los 
Archivos Territoriales, y el edificio en donde se encuentra su sede. Las 
archiveras y los archiveros de estos centros dependen orgánicamente 
del Coordinador General de Archivos y se encuentran integradas e 
integrados en la Relación de Puestos de Trabajo de la Viceconsejería 
de Administración Local y Coordinación Administrativa. 

Este Archivo está considerado como un servicio transversal de la 
administración, cuyas actividades de gestión están destinadas a 
satisfacer las necesidades de las personas y lograr con ello el interés 
general. Realizan un servicio público sometido al marco jurídico que 
regula su ejercicio, con el fin de garantizar los derechos de la 
ciudadanía reconocidos en la Constitución y en las Leyes. Estos 
servicios están recogidos en la Carta de Servicios del Archivo de 
Castilla-La Mancha que regularmente se vienen actualizando desde 
2001. 

El Archivo de Castilla-La Mancha custodia y sirve la documentación 
producida y reunida por la JCCM, desde sus inicios hasta la actualidad, 
en el ejercicio de sus competencias que abarcan las siguientes 
funciones: Administraciones Públicas, Agricultura, Ganadería y Pesca, 
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Agua, Alta Dirección de la Comunidad Autónoma, Bienestar Social, 
Ciencia Comercio y Promoción Empresarial, Cultura, Deporte, 
Hacienda, Educación, Industria y Energía, Juventud, Medio Ambiente, 
Mujeres, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Protección Civil y 
Seguridad Ciudadana, Sanidad, Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, Trabajo y Empleo, Turismo y Artesanía, y Vivienda. 

b. Competencias 
 
I. En relación con la normativa 
 

 La producción y desarrollo de normas jurídicas y técnicas en materia 
de archivos. 
 
II. En relación con los órganos consultivos  
 

 La secretaría del Consejo de Archivos de Castilla-La Mancha y el 
ejercicio de una vocalía nata por parte de su responsable. 

 La secretaría de la Comisión Calificadora de Documentos y la 
presidencia, en su caso, por delegación de la Viceconsejera de 
Administración Local y Coordinación Administrativa. 
 
III. En relación con la documentación en soporte 

electrónico 
 

 De acuerdo a lo previsto en el Decreto 89/2017, de 12 de diciembre, 
por el que se aprueba la política de gestión de documentos de las 
entidades que integran el sector público de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es una de las 
unidades encargadas de la gestión, implantación y desarrollo de la 
citada política. Igualmente, le corresponde la elaboración de un 
único cuadro de clasificación funcional que estructure los 
documentos de la JCCM y la confección, desarrollo e implantación 
del Esquema de Metadatos de Castilla-La Mancha. 

 Según el Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la 
utilización de medios electrónicos en la actividad de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
le corresponde la gestión de las herramientas tecnológicas 
necesarias para garantizar, de acuerdo con el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad, la custodia longeva de los documentos 
electrónicos en el ACLM. 
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IV. En relación con la documentación en soporte físico 
 

 Corresponde al ACLM, como servicio técnico de carácter transversal, 
el establecimiento de las directrices y labores encaminadas al 
control, gestión, conservación y accesibilidad de los documentos 
generados y reunidos por la JCCM en el ejercicio de sus 
competencias y distribuidos en los archivos de oficina y centrales de 
los organismos del sector público regional y en el edificio del ACLM 
y en los de los Archivos Histórico Provinciales. 

 Para cumplir estas funciones, el personal archivero localizado en las 
dependencias de los archivos administrativos de los servicios 
centrales y provinciales depende orgánica y funcionalmente del 
responsable del ACLM. Igualmente, para la integración de todos los 
procesos archivísticos existe una única aplicación, gestionada por el 
ACLM. 
 
V. En relación con la calidad 
 

 La implantación de instrumentos y herramientas de calidad en los 
archivos con objeto de establecer procedimientos claros y sencillos 
que sirvan para la gestión de los documentos públicos en el ámbito 
autonómico y facilitar su accesibilidad por el personal de la 
Administración Pública y la ciudadanía. 
 

VI. En relación con la digitalización de documentos 
 

 El establecimiento de programas específicos de digitalización de 
documentos de acuerdo a los siguientes supuestos: 
- Los materiales especiales, como mapas, planos, fotografías y 

audiovisuales, generados o reunidos por las entidades 
relacionadas en el artículo 1 de la Orden 119/2017 y los utilicen 
de forma habitual para la gestión administrativa, la investigación 
y la difusión y promoción cultural, turística o institucional. 

- Los documentos de la Junta de Comunidades considerados de 
carácter esencial por la norma ISO 15489.  

- Los asuntos y datos contenidos en documentos de acuerdo al 
Esquema Nacional de Seguridad y cuya desaparición suponga un 
daño irreparable  

- Los propuestos para su cambio de soporte por dictamen de los 
miembros de la Comisión Calificadora de Documentos de acuerdo 
a lo dispuesto en el Decreto 26/2017. 
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- Aquellos documentos de titularidad la Junta de Comunidades y 
de las Entidades Locales que poseen la calidad de bien colectivo 
que cohesiona, identifica e integra a una sociedad democrática 
en un proyecto común y contengan valor científico, histórico y 
cultural permanente. 
 

VII. En relación con las archiveras y los archiveros de las 
Entidades Locales 

 
 La relación con los archivos municipales promoviendo encuentros 

profesionales, la elaboración de estadísticas, auspiciando la creación 
de grupos de trabajos técnicos de carácter transversal y la puesta 
en funcionamiento de herramientas tecnológicas que faciliten el 
intercambio de información entre todas las archiveras y todos los 
archiveros de Castilla-La Mancha, así como para la organización de 
los documentos de los archivos municipales de la de la Región. 
 
VIII. En relación con la formación 
 

 La organización, programación e impartición de cursos y jornadas 
técnicas, en colaboración con la Escuela de Administración Regional 
y otras entidades públicas, para la formación de empleadas y 
empleados públicos de la JCCM y de profesionales de los archivos 
de castellano-manchegos.  
 
IX. En relación con la difusión 
 

 La utilización del Portal de Archivos de Castilla-La Mancha para 
difundir, a través de las redes de comunicación social, cualquier 
acontecimiento relacionado con los archivos que suceda en la 
Región o cualquier otro de carácter nacional e internacional que 
pueda tener repercusión en la comunidad archivística. 

 La prestación de instalaciones y equipamiento para la celebración, 
en las dependencias del ACLM, de actividades formativas y 
reuniones solicitadas por entidades públicas y privadas. 

 

c. Estadísticas 

Servicios 
Consultas y préstamos 18.249 
Personas usuarias de la aplicación 1.805 
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Registros en bases de datos 3.027.400 
Documentos digitalizados 109.040 
Número de transferencias de oficinas a archivos 787 
Cajas transferidas de oficinas a archivos 29.861 
Cajas custodiadas en los archivos 979.496 
Kilómetros custodiados 124,95 
Cajas eliminadas 12.806 
Actividades realizadas en el Archivo de Castilla-
La Mancha 

43 

Visitantes 1.476 
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d. Fondos y series documentales objeto de este informe 
 

a) Fondos documentales específicos sobre mujeres 

Nombre del 
Fondo 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

DIR3 A08016374 
Código 

EuroVoc 
585 Derechos de la mujer 
3913 Igualdad de género 

Dependencia 
orgánica 

Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

- Promover el desarrollo de programas integrales 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma, 
impulsando medidas y servicios que contribuyan 
a eliminar la discriminación de la mujer 

- Fomentar medidas de sensibilización contra la 
violencia hacia las mujeres y el cambio de 
valores a través de la educación, garantizando la 
seguridad, recuperación y protección de las 
víctimas 

- Impulsar medidas encaminadas a posibilitar el 
acceso de las mujeres al empleo y eliminación 
de las discriminaciones por razón de sexo en 
materia laboral 

- Recibir y canalizar en vía administrativa las 
denuncias formuladas de casos concretos de 
discriminación 

- Fomentar la prestación de servicios a favor de la 
mujer, en especialmente en casos de especial 
necesidad de ayuda 

- Realizar campañas de sensibilización, promoción 
y difusión, para informar a los ciudadanos sobre 
los problemas de la mujer 

Fechas 
extremas 

2002-actualidad 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Personales, económicos, académicos, sociales, 
judiciales y policiales 

 

 

Nombre del 
Fondo 

Dirección General/Viceconsejería de la Mujer 
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DIR3 No tiene 
Código 

EuroVoc 
585 Derechos de la mujer 
3913 Igualdad de género 

Dependencia 
orgánica 

Consejería de Bienestar Social 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Convenios,  Certámenes, concursos y premios, 
Documentación de apoyo informativo, Informes, 
memorias y programas, Cursos de formación, 
Correspondencia, ayudas europeas y de programas 
de igualdad, asociacionismo y promoción de la mujer 

Fechas 
extremas 

1985-2002 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos sobre el funcionamiento de centro de la mujer, 
tanto de actividades como fichas y relaciones de 
usuarias.  
Datos académicos de beneficiarias de la formación. 

 

b) Series documentales específicas sobre mujeres 

Nombre de 
la serie 

documental 

Actas de la Comisión de Seguimiento de 
Centros de la Mujer 

DIR3 A08016374 
CCF 007 002 001 Inspecciones  

Código 
EuroVoc 

81 Condición de la mujer 

Dependencia 
orgánica 

Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Actas de la Comisión de Seguimiento sobre las visitas 
realizadas a los Centros de la Mujer. 
Estos constituyen una red de servicios que lucha por 
la implicación de toda la sociedad en la puesta en 
marcha de actuaciones orientadas a la consecución 
de la igualdad real entre hombres y mujeres en 
todos los ámbitos. Ofrecen información, orientación 
y asesoramiento a las mujeres de Castilla-La 
Mancha, en materia laboral y empresarial, derechos 
fundamentales, salud y servicios sociales. 

Fechas 
extremas 

2007 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Conocimiento de actuaciones, valoración de los  
protocolos internos, recursos de acogida, ejecución 
de la planificación anual, análisis datos cuantitativos,  
seguimiento de programas 
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Nombre de 
la serie 

documental 

Ayudas de solidaridad a mujeres víctimas de 
la violencia doméstica 

DIR3 A08016374 
CCF 008 001 Prestaciones sociales 

Código 
EuroVoc 

1004 Ayuda social 
6557 Violencia doméstica 

Dependencia 
orgánica 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Establecer las bases para la concesión de ayudas 
públicas a las mujeres víctimas de violencia 
doméstica que sufran lesiones, secuelas o daños 
psíquicos graves como consecuencia de aquella, que 
supongan un menoscabo en la integridad corporal o 
la salud física o mental que incapacite con carácter 
temporal o permanente a las mujeres que los sufran 
o determinen una lesión permanente no invalidante. 

Fechas 
extremas 

2002-2011 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Informes psicológicos, partes médicos, datos 
socioeconómicos y judiciales (sentencias) 

 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Ayudas para el desarrollo de programas de 
igualdad, asociacionismo y formación de la 

mujer 
DIR3 A08016374 
CCF 005 001 002 

Código 
EuroVoc 

889 Ayuda pública 
2265 Participación de la mujer 

3913 Igualdad de género 
Dependencia 

orgánica 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Subvenciones a asociaciones para el desarrollo de 
programas de igualdad de género 

Fechas 
extremas 

1994-2011 

Datos 
específicos 

Proyectos de entidades sin ánimo de lucro sobre 
Talleres formativos y lúdicos, charlas, jornadas o 

conferencias, animaciones socioculturales, 
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sobre 
mujeres 

actividades de carácter intergeneracional, juegos de 
sensibilización, actividades para identificar y 

visibilizar las diferentes desigualdades, difusión y 
promoción de valores igualitarios etc.  

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Ayudas para la obtención del permiso de 
conducir para mujeres 

DIR3 A08016374 
CCF 005 001 002 

Código 
EuroVoc 

3530 Trabajo femenino 
1606 Ayuda al empleo 

Dependencia 
orgánica 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Favorecer la inserción laboral de las mujeres de 
Castilla-La Mancha mediante la utilización de 
transporte propio para realizar actividades de 
carácter profesional 

Fechas 
extremas 

2003-2010 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Situación y datos de vida laboral 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Ayudas sociales a mujeres víctimas de 
violencia de género con dificultades para 

obtener empleo 
DIR3 A08016374 
CCF 008 001 

Código 
EuroVoc 

1004 Ayuda social 
6557 Violencia doméstica 
3530 Trabajo femenino 

Dependencia 
orgánica Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Concesión de ayudas públicas en beneficio de las 
mujeres víctimas de violencia de género que 
acrediten insuficiencia de recursos y unas especiales 
dificultades para obtener un empleo 

Fechas 
extremas 2006-2011 

Datos 
específicos 

Datos socioeconómicos y judiciales (sentencias) 
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sobre 
mujeres 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Concesión de dispositivos de seguridad a 
mujeres víctimas de violencia de género 

DIR3 A08016374 
CCF 006 002 

Código 
EuroVoc 6557 Violencia doméstica 

Dependencia 
orgánica 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Se trata de un servicio prestado por la Comunidad 
Autónoma y que se puede solicitar en los Servicios 
Provinciales del Instituto de la Mujer y en los Centros 
de la Mujer. El servicio puede ser prestado a través 
del teléfono móvil personal de la usuaria o si así lo 
desea ésta, mediante un teléfono móvil de 
marcación restringida al 112 de Castilla-La Mancha, 
facilitado por el Instituto de la Mujer. El servicio 
permite poner en conocimiento inmediato de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de una situación de 
riesgo para la víctima. 

Fechas 
extremas 

2002-2014 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos socioeconómicos y judiciales (sentencias) 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Convenios para el funcionamiento de Centros 
de Atención a la Mujer 

DIR3 A08016374 
CCF 001 004 001 

Código 
EuroVoc 

81 Condición de la mujer 

Dependencia 
orgánica 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Convenios con Entidades Públicas y Privadas. 
Los Centros de la Mujer constituyen una red de 
servicios que lucha por la implicación de toda la 
sociedad en la puesta en marcha de actuaciones 
orientadas a la consecución de la igualdad real entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos. 
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Ofrecen información, orientación y asesoramiento a 
las mujeres de Castilla-La Mancha, en materia 
laboral y empresarial, derechos fundamentales, 
salud y servicios sociales.  

Fechas 
extremas 

2001-2010 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Asociaciones específicas sobre mujeres 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Expedientes de asesoramiento y asistencia 
jurídica a mujeres 

DIR3 A08016374 
CCF 008 001 

Código 
EuroVoc 

3969 Asistencia judicial 
6557 Violencia doméstica 

Dependencia 
orgánica 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

El Programa de Asistencia Jurídica a Víctimas de la 
Violencia de Género tiene por finalidad la de prestar 
asesoramiento jurídico de calidad a cualquier víctima 
de la violencia de género en Castilla La Mancha, y 
defensa jurídica en juicio a aquellas victimas a 
quienes no les sea reconocido el derecho a justicia 
gratuita. Así mismo presta defensa jurídica gratuita 
en procedimientos jurídicos por violencia de género 
no amparados, en la práctica judicial, por el turno de 
oficio de violencia de género y en otros 
procedimientos de mujeres víctimas de violencia de 
género que no son competencia de los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer. 

Fechas 
extremas 1998-2013 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Informes jurídicos y datos judiciales (diligencias y 
sentencias) 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Proyectos de la Unión Europea para la 
promoción de la mujer 

DIR3 A08016374 
CCF 005 001 002 
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Código 
EuroVoc 

3530 Trabajo femenino 

Dependencia 
orgánica 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

La Comisión Europea aprobó las orientaciones 
relativas a la Iniciativa EQUAL, que tiene por objeto 

la cooperación transnacional para promocionar 
nuevos métodos de lucha contra las 

discriminaciones y desigualdades de toda clase en 
relación con el mercado de trabajo. 

Fechas 
extremas 1997-2003 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Actuaciones específicas para promover la 
conciliación familiar y evitar la desagregación por 

razones de género 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Actas de sesiones del Consejo Regional de la 
Mujer 

DIR3 A08016374 
CCF 001 001 001 

Código 
EuroVoc 

585 Derechos de la mujer 
3913 Igualdad de género 

Dependencia 
orgánica 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Convocatorias y Actas del Consejo Regional de la 
Mujer, órgano de consulta y participación en 
materias de políticas de igualdad 

Fechas 
extremas 

2000-2010 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Asesoramiento en programas, proyectos y planes, 
colaboración en la promoción de campañas y 
actividades y formulación de  propuestas en 

cualquier iniciativa relacionada con la igualdad de 
género 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Subvenciones a la asistencia psicológica de 
menores expuestos a la violencia de género 

DIR3 A08016374 
CCF 008 001 
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Código 
EuroVoc 

1004 Ayuda social 
6557 Violencia doméstica 

3919 Protección a la infancia 
Dependencia 

orgánica Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Es un servicio gratuito de atención psicológica que 
consiste en la prestación de un tratamiento 
específico, especializado e individualizado, para 
lograr la completa recuperación de las y los menores 
que sufren trastornos por haber estado expuestos a 
la violencia de género. 
Este proyecto se desarrolla a través de un contrato 
de servicios firmado entre el Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha y el Colegio Oficial de la 
Psicología de Castilla-La Mancha encargado de la 
prestación del servicio. 

Fechas 
extremas 

2012 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales, judiciales y sanitarios 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Subvenciones a mujeres víctimas de violencia 
de género pertenecientes a colectivos 

desfavorecidos 
DIR3 A08016374 
CCF 008 001 

Código 
EuroVoc 

1004 Ayuda social 
6557 Violencia doméstica 

1817 Exclusión social 
Dependencia 

orgánica 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Tiene por objeto convocar, en régimen de 
concurrencia competitiva, subvenciones para la 
realización de proyectos encaminados a favorecer la 
integración social de mujeres víctimas de violencia 
de género, que además sufren otras 
discriminaciones derivadas de su pertenencia a 
colectivos desfavorecidos o de mayor vulnerabilidad 
en Castilla-La Mancha, que contribuyan al 
cumplimiento de alguno de los siguientes fines: 
- La protección, prevención y asistencia de las 
víctimas de violencia de género. 
- El impulso de la formación y la sensibilización sobre 
las causas y efectos de la violencia de género. 
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Fechas 
extremas 

2012 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Planes y estrategias para conocer, disminuir e 
integrar colectivos discriminados en razón de etnia, 

nacionalidad, recursos económicos, trata, etc. 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Subvenciones con cargo al programa juntas 
viajamos 

DIR3 A08016374 
CCF 005 001 002 

Código 
EuroVoc 

1004 Ayuda social 
2265 Participación de la mujer  

4470 Turismo 
Dependencia 

orgánica Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Tiene como objeto que las mujeres de la Región 
puedan disfrutar de tiempo de ocio mediante visitas 
y estancias de interés turístico y cultural 

Fechas 
extremas 2003-2008 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos sobre organización de viajes por asociaciones 
de mujeres radicadas en la Región 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Subvenciones para el desarrollo de acciones a 
favor de la igualdad entre hombres y mujeres 

DIR3 A08016374 
CCF 005 001 002 

Código 
EuroVoc 

1004 Ayuda social 
3913 Igualdad de género 

Dependencia 
orgánica 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Subvenciones para la realización de actividades y 
programad encaminadas a lograr la plena 
incorporación de las mujeres a la vida política, 
económica, social y cultural mediante el fomento del 
asociacionismo 

Fechas 
extremas 

1997-2010 
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Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos sobre actividades y programas dirigidos 
a fomentar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, actividades de promoción 
dirigidas a la organización y/o participación en 

congresos, jornadas, ferias, seminarios y 
conferencias, actividades de promoción dirigidas a 

la organización y/o participación en congresos, 
jornadas, ferias, seminarios y conferencias, entre 

las que se incluyen la organización y/o participación 
en viajes culturales con el objeto de impulsar la 

integración socio-cultural de las mujeres así como 
las dirigidas a fomentar la participación de las 

mujeres en la práctica deportiva 
 

Nombre de 
la serie 

documental 

Subvenciones para el fomento y desarrollo del 
deporte femenino 

DIR3 A08016374 
CCF 005 001 002 

Código 
EuroVoc 

889 Ayuda pública 
3913 Igualdad de género 

4245 Deporte 
Dependencia 

orgánica 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Fomento y desarrollo del deporte femenino 

Fechas 
extremas 

2003-2010 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Modalidades deportivas federadas, nivel de 
desarrollo, edades, etc. 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Subvenciones para el estudio e investigación 
de temas relacionados con la mujer 

DIR3 A08016374 
CCF 005 001 002 

Código 
EuroVoc 

889 Ayuda pública 
3913 Igualdad de género 

2265 Participación de la mujer 
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Dependencia 
orgánica 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

La presente orden tiene por objeto establecer las 
bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de las subvenciones para 
el desarrollo de proyectos y acciones positivas que 
contribuyan al avance de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, a la reducción de brechas 
de género y a la eliminación de la violencia de 
género. 

Fechas 
extremas 2002-2010 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Proyectos específicos de personas físicas, 
asociaciones y entidades públicas para el 

conocimiento, investigación y desarrollo de temas 
relacionados con la igualdad de género 

 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Subvenciones para la prestación del servicio 
Kanguras 

DIR3 A08016374 
CCF 008.001 

Código 
EuroVoc 

1004 Ayuda social 
3913 Igualdad de género 

4416 Condiciones y organización del trabajo 
6557 Violencia doméstica 

Dependencia 
orgánica 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

La prestación del servicio Kanguras tiene por objeto 
favorecer la inserción laboral, social y cultural de las 
mujeres castellano-manchegas y potenciar la 
conciliación entre la vida personal, familiar y laboral 
de las ciudadanas de la Comunidad Autónoma, para 
hacer compatible el horario laboral con el tiempo de 
atención a la familia, especialmente a aquellas 
familias monoparentales y a las mujeres víctimas de 
malos tratos 

Fechas 
extremas 

2003-2010 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos familiares, personales, laborales 
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Nombre de 
la Serie 

Prestaciones Sanitarias por interrupción 
voluntaria del embarazo 

DIR3 A08015065 
CCF 008 001 Ayudas sociales 

Código 
EuroVoc 

1004 Ayuda social 
4504 Aborto  

Dependencia 
orgánica 

Dirección General de Atención Sanitaria del 
SESCAM 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Prestación en el ámbito de Castilla-La Mancha Ley 
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo. 

Fechas 
extremas 

2006-2012 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Conocimiento de pautas, orígenes sociales, 
económicos, motivaciones, situaciones personales, 

estadísticas 

 

 

 

Nombre de 
la Serie 

Protocolo de actuación para la protección 
frente a riesgos laborales de las trabajadoras 
en estado de gestación, maternidad reciente 

y/o periodo de lactancia natural 

DIR3 A080114296 
CCF 002 002 002 Prevención de Riesgos Laborales 

Código 
EuroVoc 

4039 Seguridad en el trabajo  

Dependencia 
orgánica 

Dirección General de la Función Pública 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

De aplicación al personal funcionario y laboral del 
sector de la administración general de la 
Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos que 
ocupen un puesto de trabajo con riesgos laborales 
para la mujer embarazada o que haya dado a luz 
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recientemente, o se encuentre en periodo de 
lactancia natural. 

Fechas 
extremas 

1997-actualidad 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Personales, sanitarios, estadísticos 

 

Nombre de 
la serie 

Subvenciones del plan de empleo para la 
mujer desempleada 

DIR3 Carece 
CCF 005 001 002 Subvenciones 

Código 
EuroVoc 

1606 Ayuda al empleo  
3530 Trabajo femenino 

Dependencia 
orgánica 

SEPECAM, que a su vez heredó estas competencias 
de la Consejería de Industria y Trabajo. 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Estas subvenciones se otorgaron a las Entidades 
Locales de Castilla-La Mancha que contratasen a 
trabajadoras desempleadas para la ejecución de 

proyectos de especial interés por su carácter 
innovador, en especial aquellos relacionados con la 

sociedad de la información. 
Fechas 

extremas 
2002-2003 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Empleo femenino en relación con la sociedad de la 
información, cultura, ocio, educación 
Colectivos femeninos vulnerables o en situación de 
exclusión.  

 

Nombre de 
la serie 

Expedientes de obtención del título de cheque 
empleo mujer 

DIR3 Carece 
CCF 005 001 002 Subvenciones 

Código 
EuroVoc 

1606 Ayuda al empleo 
3530 Trabajo femenino 

Dependencia 
orgánica 

SEPECAM 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

El cheque-empleo es una ayuda en forma de título 
personal equivalente a seis meses de salario que se 
entrega a la mujer para que, a su vez, ésta lo dé al 
empresario con el que suscriba un contrato laboral. 
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Fechas 
extremas 

2005-2007 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Formación académica y su cualificación profesional. 
Vida laboral. 
Situaciones especiales de vulnerabilidad 

 

Nombre de 
la serie 

Subvenciones a la contratación de mujeres 
titulares del cheque-empleo (SE) 

DIR3 Carece 
CCF 005 001 002 Subvenciones 

Código 
EuroVoc 

1606 Ayuda al empleo 
3530 Trabajo femenino 

Dependencia 
orgánica 

SEPECAM 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Estas subvenciones se otorgaron a empresas o 
entidades de carácter privado que suscribían un 
contrato de trabajo con las titulares del cheque-

empleo 
 

Fechas 
extremas 

2005-2007 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

La información que se desprende de esta serie es la 
posibilidad de cuantificar los informes favorables y 
los desfavorables y, por consiguiente, la efectividad 

y repercusión social de esta subvención. 
 
 

c) Series que contienen amplia información sobre las 
mujeres 

Nombre de 
la serie 

Subvenciones a eventos deportivos 

DIR3 A08014350 
CCF 005 001 002 Subvenciones 

Código 
EuroVoc 

889 Ayuda pública 
5723 Espectáculo deportivo 

Dependencia 
orgánica 

Dirección General de Juventud y Deportes 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Subvención para eventos deportivos de especial 
interés en Castilla La Mancha. 

Se tiene en cuenta como un criterio de valoración 
que se organice el evento para específicos como 

mujeres 
Fechas 

extremas 
2000-actualidad 
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Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Participación en federaciones, asociaciones, clubes y 
competiciones. Becas. Estado de mujeres 
deportistas por gestación o baja maternal 

 

Nombre de 
la serie 

Segunda Opinión Médica 

DIR3 A08015067 
CCF 006 001 Acceso 

Código 
EuroVoc 

5305 Diagnóstico médico 

Dependencia 
orgánica 

Dirección General de Atención Sanitaria del 
SESCAM 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Derecho que las personas tienen en Castilla la 
Mancha a una segunda opinión médica reconocido 

en la Ley 8/2000, de 30 de Noviembre, de 
Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha 

Fechas 
extremas 

2005-actualidad 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Expedientes relacionados con enfermedades, 
patologías y tratamientos específicamente de la 
mujer.  
Diferencias biológicas y cromosómicas entre 
hombres y mujeres.  

 

 

Nombre de 
la serie 

Procesos de selección del personal estatutario 
fijo de las instituciones sanitarias del servicio 
de salud de castilla-la mancha (especialidad 

en ginecología y obstetricia) 

DIR3 A08015067 
CCF 002 002 006 Selección y provisión de personal 

Código 
EuroVoc 

2943 Contratación de personal 
5785 Personal sanitario 

Dependencia 
orgánica 

Dirección General de Recursos Humanos del 
SESCAM. 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Procesos selectivos 
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Fechas 
extremas 

2005-2012 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Procesos de la especialidad de ginecología y 
obstetricia en materias sanitarias con gran presencia 
de mujeres. 
Estadísticas por género, perfiles profesionales, 
carrera profesional, baremación profesional y 
académica de las aspirantes 

 

Nombre de 
la serie 

Subvenciones al autoempleo 

DIR3 A08013846 
CCF 005 001 002 Subvenciones 

Código 
EuroVoc 

1606 Ayuda al empleo 
5896 Parado 

3545 Profesión independiente 
Dependencia 

orgánica 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo – 

Dirección General de Programas de Empleo 
Breves 

datos sobre 
sus 

funciones o 
actividades 

Fomento del establecimiento de personas 
desempleadas como trabajadoras autónomas. 

 

Fechas 
extremas 

1985-2013 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Existen tres líneas de subvenciones específicas para 
mujeres: 
- Ayudas al inicio de la actividad para 

desempleadas  
- Ayudas al inicio de la actividad para 

desempleadas discapacitadas 
- Ayudas a la autónoma colaboradora 

 

Nombre de 
la serie 

Certámenes, concursos y premios al mérito 
deportivo 

DIR3 A08014350 
CCF 005 005 001 001 Premios 

Código 
EuroVoc 

4245 Deporte 
3329 Distinción 

Dependencia 
orgánica 

Dirección General de Juventud y Deportes 

Breves 
datos sobre 

sus 

Premios y distinciones al mérito deportivo en 
Castilla La Mancha 
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funciones o 
actividades 

Fechas 
extremas 

1999-actualidad 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Existe un premio específico para mujeres: 
Placa mujer y deporte a entidades, por su promoción 
del deporte femenino 

 

d) Series que contienen información sobre mujeres 
desfavorecidas en situación de vulnerabilidad 

Nombre de 
la serie 

Adjudicación de viviendas vacantes de 
promoción pública, destinadas al alquiler, a 

colectivos preferentes 
DIR3 A08013663 
CCF 008 001 Ayudas sociales 

Código 
EuroVoc 

2496 Política de la vivienda 
1695 Vivienda social 

Dependencia 
orgánica 

Dirección General de Vivienda y Urbanismo 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Acceder a una vivienda de promoción pública en 
alquiler destinadas principalmente a la integración 
social de los colectivos especialmente vulnerables 

Fechas 
extremas 

2009-actualidad 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Personales, socio-económicos, situaciones 
especiales de vulnerabilidad y de exclusión social 

 

Nombre de 
la serie 

Ayudas con cargo al programa de acción social 
para personal docente 

DIR3 A08014345 
CCF 008 001 Ayudas sociales 

Código 
EuroVoc 

1004 Ayuda social  
777 Personal docente  

Dependencia 
orgánica 

Dirección General de Recursos Humanos y 
Planificación Educativa 

Breves 
datos sobre 

sus 

Prestaciones de acción social a favor del personal 
funcionario docente de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha  
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funciones o 
actividades 

Fechas 
extremas 

2003-2011 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Existe una línea específica de ayudas por infortunio 
y violencia de género. 
Personales, copias de sentencias de juzgados, 
órdenes de alejamiento 

 

Nombre de 
la serie 

Cursos de formación de policías locales sobre 
violencia de género 

DIR3 A08014298 
CCF 002 002 010 Formación 

Código 
EuroVoc 

1073 Formación en el puesto de trabajo 
7381 Policía local 

Dependencia 
orgánica 

Dirección General de Protección Ciudadana 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Actividades de formación inicial y continua  
para policías locales, vigilantes municipales, 

agentes de movilidad, bomberos/as, técnicos/as, 
voluntarios/as de protección civil y otros colectivos 
relacionados con el Sistema Nacional de Protección 

Civil en Castilla-La Mancha 
Fechas 

extremas 
1997-actualidad 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Formación técnica y pautas de intervención ante 
supuestos de violencia contra la mujer a los policías 
locales de la región y que redunden en la mejora 
global de la calidad del servicio de seguridad 
municipal 

 

 

Nombre de 
la serie 

Grabaciones de las comunicaciones de la Sala 
de Coordinación del 

Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla-La 
Mancha 

DIR3 A08014298 
CCF 006 002 Gestión 

Código 
EuroVoc 

Protección civil 3057 

Dependencia 
orgánica Dirección General de Protección Ciudadana 

Breves 
datos sobre 

Registro automático de las llamadas de teléfono y 
radio recibidas en la sala de coordinación del 1-1-2 
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sus 
funciones o 
actividades 

y remitidas al servicio de emergencia 
correspondiente 

Fechas 
extremas 2001-actualidad 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Información sobre violencia de género y situaciones 
de vulnerabilidad de mujeres  

 

2. El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara 
 

a. Características 

El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara fue creado por la 
Administración General del Estado en virtud del Decreto de 12 de 
noviembre de 1931, con sede en el Palacio del Infantado y, desde el 
año 2013 se encuentra instalado en una nueva sede, un edificio 
moderno y funcional con capacidad en sus depósitos para 39 km. de 
documentos. 

El Archivo es parte fundamental del sistema español de archivos en su 
ámbito de actuación: la provincia. Es un centro de titularidad estatal y 
de gestión autonómica, tras su traspaso competencial por Resolución 
de 14 de diciembre de 1984, de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Cultura, por la que se da publicidad a los convenios entre 
la Administración del Estado y determinadas Comunidades Autónomas 
para la gestión de archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal.  

En sus depósitos se conservan conjuntos de documentos procedentes 
de organismos e instituciones públicas o privadas de carácter 
provincial. Una importante documentación histórica y administrativa de 
indudable interés como los Protocolos Notariales, Contadurías de 
Hipotecas, Juzgados, Amillaramientos, Catastro de Ensenada, 
Delegaciones Provinciales, fondos fotográficos etc. 

Las funciones encomendadas al Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara, que vienen desarrollándose en la actualidad, se pueden 
resumir en: 

 Gestionar las transferencias de documentación desde los 
organismos que tienen la obligación de depositarla en el archivo, 
hasta las instalaciones del Archivo Histórico Provincial.  
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 Organizar, clasificar, ordenar y describir la citada documentación 
de manera que pueda ser fácil y rápidamente recuperada por las 
personas usuarias del archivo. 

 Localizar y proporcionar a la administración depositaria, los 
expedientes solicitados al Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara. 

 Atender a la ciudadanía en las consultas de documentación 
administrativa, necesaria para reclamar o defender sus derechos. 
Localización de los documentos solicitados, expedición de 
fotocopias y certificaciones. 

 Proporcionar a las personas investigadoras y estudiosas la 
información necesaria y los documentos históricos precisos para 
llevar a cabo trabajos de investigación, tesis doctorales... 

 Atender cuantas consultas orales, telefónicas o escritas nos sean 
requeridas sobre la documentación del Archivo. 

 Proporcionar pautas de organización a los archivos públicos o 
privados que nos soliciten asesoramiento. 

 Desarrollar programas de acción cultural, para acercar el Archivo 
a las personas, y contribuir a la difusión de la cultura. 

 
b. Competencias 

De acuerdo al Decreto 85/2015, de 14 de julio, por el que se establece 
la estructura orgánica y la distribución de competencias de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, el Archivo depende 
orgánicamente de la Viceconsejería de Cultura. 

Desde su creación, una serie de disposiciones legales le han 
proporcionado una naturaleza propia dentro del Sistema Archivístico 
del Estado. Primero, como archivo para la conservación de 
documentación histórica seleccionada y, por el artículo 5º del Decreto 
914/1969, de 8 de mayo, de creación del Archivo General de la 
Administración Civil, como archivo intermedio e histórico de los 
documentos producidos por los servicios periféricos de la 
Administración General del Estado en Guadalajara. 

Según el artículo 25 de la Ley 19/2002, de 24 de octubre de 2002, de 
Archivos Públicos de Castilla-La Mancha, y sin perjuicio de la legislación 
estatal que le afecta, forma parte del Subsistema de Archivos de los 
Órganos del Gobierno y de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha con la obligación de recoger, 
organizar, conservar y difundir la documentación procedente de los 
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archivos centrales de la Delegación y Direcciones Provinciales de la 
JCCM. 

c. Estadísticas 

Servicios 
Consultas y préstamos 5.399 
Personas usuarias  4.690 
Registros en bases de datos 713.220 
Reproducciones de documentos  10.364 
Número de transferencias  10 
Cajas transferidas  2.929 
Cajas custodiadas  115.506 
Kilómetros custodiados 14,438 
Cajas eliminadas 652 
Actividades realizadas  29 
Visitantes 8.474 
Eficacia en la calidad de los servicios prestados 97% 
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d. Fondos y series documentales objeto de este informe 

a) Fondos documentales específicos sobre mujeres 

Nombre del 
Fondo 

Delegación Provincial de la Sección Femenina 
de Guadalajara 

CCO 1.8 Movimiento nacional 
Código 

EuroVoc 
81 Condición de la mujer 

436 Dictadura 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

La Sección Femenina tiene su origen en el año 1934 
con el objetivo de asistir a presos y familiares de los 
caídos del partido de la Falange. En 1937, junto a la 
institucionalización del Estado franquista, se 
constituye la Delegación Nacional la Sección 
Femenina, estableciéndose además el Servicio 
Social. Este era de carácter obligatorio para todas las 
mujeres solteras y útiles entre los 17 y los 35 años, 
que no estuvieran empleadas en el servicio público. 
Al finalizar la guerra, con el Decreto de 28 de 
diciembre de 1939, quedan definidas las funciones 
de la Sección Femenina: la formación política, 
ideológica y social de las mujeres de acuerdo a los 
principios del Régimen. 
Su estructura se mantuvo prácticamente intacta 
hasta su extinción por el Real Decreto-Ley de 1 de 
abril de 1977, momento en el que fue disuelta la 
Secretaría General del Movimiento y sus órganos 
políticos.  
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Fechas 
extremas 

1939-1978 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales, familiares, económicos, 
académicos y sanitarios. Situación domiciliaria, 
cultural y religiosa. Participación política. Actividades 
deportivas. 

 

Nombre del 
Fondo 

Escuela Normal Superior de Maestras de 
Guadalajara  

DIR3 Carece 
CCO 1.4 Administración local 

Código 
EuroVoc 

1071 Formación del profesorado 
3216 Organización de la enseñanza 

Dependencia 
orgánica Diputación Provincial de Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

La Escuela Normal para Maestras de Guadalajara se 
creó en 1857. Su objetivo era “que la mujer entrara 
en el comercio de las ideas, elevando su cultura y de 
este modo educándose para que pudiera cumplir su 
elevada misión como madre”. 
Tras varios intentos de elevarla a escuela superior, 
se consigue por Real Decreto de 23 de junio de 1905. 
Las razones por las que se solicitó su elevación 
fueron los gastos que supondrían el desplazamiento 
a las Escuelas Superiores existentes y por su 
condición de mujer, no debía alejarse del seno 
familiar. 
El edificio fue trasladado en varias ocasiones siendo 
su ubicación definitiva la calle Barrionuevo Baja. 

Fechas 
extremas 

1896-1914 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Nóminas del personal subalterno, petición de 
traslado debido al mal estado, traslado definitivo y 

expediente instruido para elevar su categoría a 
escuela superior. 

 

b) Series específicas sobre las mujeres 

Nombre de 
la serie 

documental 

Cuestionario para el estudio de la situación y 
problemática del trabajo de la mujer en el 

medio rural 
DIR3 Carece 
CCO 1.3 Administración Central Periférica 

Código 
EuroVoc 

3530 Trabajo femenino 
977 Migración femenina 
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Dependencia 
orgánica 

Delegación Provincial de Agricultura de Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(IRYDA) realiza un estudio para conocer la situación 
laboral de la mujer en el medio rural en la comarca 
de La Campiña (Guadalajara). 

Fechas 
extremas 

1974 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales (edad, estado civil y actividad 
laboral), académicos y migratorios. 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Expedientes de cursos formativos para 
mujeres 

DIR3 Carece 
CCO 1.6 Administración corporativa 

Código 
EuroVoc 

3530 Trabajo femenino 
1074 Formación profesional 

Dependencia 
orgánica 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Guadalajara en el año 2000 desarrolló una serie de 
proyectos para apoyar y fomentar la actividad 
empresarial de las mujeres. 
El Programa de Apoyo a Empresarias Autónomas se 
llevó a cabo en colaboración con el Instituto para la 
Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE). Sus 
objetivos eran consolidar sus negocios, su expansión 
en el mercado y mejorar su competitividad. 
Otra actividad fue el Programa de Apoyo Empresarial 
a la Mujer cuyos objetivos fueron fomentar el 
autoempleo y asesorar sobre la creación de nuevas 
empresas y renovar las ya existentes. En relación a 
este proyecto también se celebró una jornada con 
varios talleres. 

Fechas 
extremas 2000 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Los programas iban dirigidos a mujeres con 
inquietud emprendedora, con una idea o proyecto 

de negocio y con un plan de ampliación o 
modernización. 
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Nombre de 
la serie 

documental 

Expedientes de Subvenciones a Asociaciones 
de Mujeres 

DIR3 Carece 
CCO 1.4 Administración Autonómica 

Código 
EuroVoc 

889 Ayuda pública 
3913 Igualdad de género 

Dependencia 
orgánica 

Delegación Provincial de Bienestar Social de 
Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

La Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La 
Mancha convocó una serie de subvenciones 
destinadas a conseguir la igualdad frente hombres y 
mujeres y apoyar el asociacionismo y participación 
de la mujer en todos los ámbitos de la vida social. 

Fechas 
extremas 

1989-1995 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Listado de asociaciones de mujeres en Guadalajara 
capital y municipios. Datos generales sobre las 

asociaciones, actividades que realizan, calendario y 
presupuesto de las mismas. 

 

 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Expedientes de Vacaciones Socioculturales 
para mujeres   

DIR3 Carece 
CCO 1.4 Administración Autonómica 

Código 
EuroVoc 

1004 Ayuda social 
4470 Turismo 

Dependencia 
orgánica 

Delegación Provincial de Bienestar Social de 
Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Programa de vacaciones socioculturales para 
mujeres con cargas familiares no compartidas 
(solteras, viudas, separadas o divorciadas) 
organizadas por la consejería de Bienestar Social. 

Fechas 
extremas 

1989-1997 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales (número de hijos, estado civil y 
situación laboral) y económicos.  
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Nombre de 
la serie 

documental 

Expedientes de Ayuda para la obtención del 
Carnet de Conducir por mujeres 

DIR3 Carece 
CCO 1.4 Administración Autonómica 

Código 
EuroVoc 

1074 Formación profesional 
889 Ayuda pública 

Dependencia 
orgánica 

Delegación Provincial de Bienestar Social de 
Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

La Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La 
Mancha concedió ayudas para la obtención del 
permiso de conducir con el fin de contribuir a la 
igualdad de la mujer y a su independencia laboral. 
Entre los requisitos para optar a estas ayudas era 
necesario estar matriculado en un Centro 
Permanente de Educación de Adultos. 

Fechas 
extremas 

1991-1993 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales y académicos. 

 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Correspondencia del Patronato de Protección 
a la Mujer 

DIR3 Carece 
CCO 1.3 Administración Central Periférica 

Código 
EuroVoc 

3913 Igualdad de género 
1004 Ayuda social 

1817 Exclusión social 
Dependencia 

orgánica 
Delegación Provincial de Asuntos Sociales 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

El Patronato de Protección a la Mujer fue una 
institución que se creó por Decreto 6 noviembre de 
1941, dentro del Ministerio de Justicia. El Patronato 
tuvo como antecedentes el Real Patronato para la 
Represión de la Trata de Blancas de 1902 a 1931. Su 
finalidad era controlar y tutelar a las jóvenes de 
entre los 16 y los 25 años en situación de exclusión 
social. En cada capital de provincia se estableció una 
Junta de Protección a la Mujer, así como Juntas 
locales en las ciudades en las que fuera necesario. El 
Patronato desapareció definitivamente en 1984 y sus 
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funciones fueron asumidas por cada Comunidad 
Autónoma.  
La serie incluye el correo que recibía el Patronato de 
Protección a la Mujer de distintas instituciones y 
organismos. Su contenido hace referencia a varias 
actividades y proyectos con la finalidad de visibilizar, 
integrar y equiparar a la mujer. 

Fechas 
extremas 

1978-1993 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Se desarrollaron varias exposiciones, programas a 
favor de la igualdad y programas formativos. 

También se incluyen los datos personales sobre las 
jóvenes de los patronatos y estadísticas con los 

motivos por los que eran internadas en los centros.  
 

Nombre de 
la serie 

documental 

Encuestas sobre la problemática laboral de la 
mujer 

DIR3 Carece 
CCO 1.4 Administración autonómica 

Código 
EuroVoc 

3530 Trabajo femenino 
3913 Igualdad de género 
4214 sondeo de opinión 

Dependencia 
orgánica 

Delegación Provincial de Bienestar Social de 
Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

La encuesta fue realizada por la Consejería de 
Cultura de Castilla-La Mancha con la colaboración de 
Mujeres Democráticas Manchegas, Mujeres 
Independientes Alcarreñas y Mujeres y Socialismo-
PSOE, con el objetivo de conocer la opinión sobre la 
problemática laboral de la mujer. El formulario fue 
rellenado por jóvenes entorno a los 14 y 21 años. 

Fechas 
extremas 

S.f.  

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

De esta encuesta se extraen datos sobre las 
posibilidades laborales de la mujer respecto al 

hombre, cuál es la integración de la mujer en el 
mundo laboral y cómo afecta esta al ámbito 

familiar. 
 

Nombre de 
la serie 

documental 

Evaluación de las Primeras Jornadas 
Provinciales de Asociaciones de Mujeres 

DIR3 Carece 
CCO 1.4 Administración autonómica 
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Código 
EuroVoc 

4214 sondeo de opinión 
2265 Participación de la mujer 

Dependencia 
orgánica 

Delegación Provincial de Bienestar Social de 
Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Después de realizarse las primeras Jornadas 
Provinciales de Asociaciones de Mujeres, la 
Consejería de Bienestar Social realizó una encuesta 
personal a los asistentes con el objetivo de mejorar 
en futuras celebraciones similares.  

Fechas 
extremas 

S.f. 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

La encuesta aporta los datos personales de las 
participantes (edad, estado civil y situación 

laboral), su opinión sobre las actividades realizadas 
y en qué consistió la jornada. Además, incluye 

información sobre su participación en Asociaciones 
de Mujeres.  

 

Nombre de 
la serie 

documental 
Encuestas sobre el asociacionismo femenino 

DIR3 Carece 
CCO 1.4 Administración autonómica 

Código 
EuroVoc 

2994 Asociación  
2265 Participación de la mujer 

Dependencia 
orgánica 

Delegación Provincial de Bienestar Social de 
Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Cuestionarios que se dirigen a las diferentes 
asociaciones de mujeres que hay en cada comarca 

de Guadalajara para conocer sus funciones, sus 
actividades, las socias inscritas, las subvenciones 

recibidas, etc.  
Fechas 

extremas 1996-1997 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

La encuesta recoge información sobre las 
asociaciones de mujeres existentes en los 

diferentes pueblos de Guadalajara: nombre, 
número de socias, edad media de las socias, su 
actividad laboral y los fines para los cuales se 

fundó.  
 

Nombre de 
la serie 

documental 

Expedientes de actividades culturales 
relacionadas con las mujeres 

DIR3 Carece 
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CCO 1.4 Administración autonómica 
Código 

EuroVoc 
317 Cultura 

2265 Participación de la mujer 
Dependencia 

orgánica 
Delegación Provincial de Bienestar Social de 

Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Se desarrollaron diversas actividades culturales 
relacionadas con la mujer como las Primeras 
Jornadas Castellano-manchegas sobre la Mujer y La 
Mujer en Castilla-La Mancha. También se 
concedieron varios premios como el Premio Clara 
Campoamor y los premios a los colegios por sus 
trabajos sobre Nuestras Mujeres dentro del 
programa Castilla la Mancha en la Escuela. 

Fechas 
extremas 

1983-1996 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos sobre la participación de la mujer, las 
actividades desarrolladas, datos estadísticos (sobre 
la mujer en el trabajo, la mujer y la educación, y su 

condición socioeconómica) 
 

Nombre de 
la serie 

documental 

Expedientes de cursos formativos para 
mujeres 

DIR3 Carece 
CCO 1.4 Administración autonómica 

Código 
EuroVoc 

1074 Formación profesional 

Dependencia 
orgánica 

Delegación Provincial de Bienestar Social de 
Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

La Consejería de Bienestar Social ofreció una serie 
de cursos para la mujer. Uno de ellos fue el Curso de 
Dinamización y Gestión para proponer el 
asociacionismo entre las mujeres. Se recogen las 
asociaciones seleccionadas entre 1991 y 1994. Así 
mismo se celebró un Curso de Formación Profesional 
y Ocupacional con el objetivo de dar una formación 
básica que preparará a las mujeres para entrar en el 
mundo laboral. 

Fechas 
extremas 

1990-1996 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales, académicos, bancarios y 
actividad laboral 
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Nombre de 
la serie 

documental 
Expedientes de impago de pensiones 

DIR3 Carece 
CCO 1.4 Administración autonómica 

Código 
EuroVoc 

889 Ayuda pública 

Dependencia 
orgánica 

Delegación Provincial de Bienestar Social de 
Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

La Consejería de Bienestar Social ofrece una 
asistencia jurídica gratuita a las mujeres por el 
impago de pensiones, llevada a cabo por la 
Asociación Jurídica Themis.  

Fechas 
extremas 

1994-1996 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos de la mujer de mandante (datos personales, 
situación familiar, situación laboral y datos 

económicos), datos relativos al procedimiento e 
incluye la sentencia final. 

 

 

 

Nombre de 
la serie 

documental 
Memorias del Área de la Mujer 

DIR3 Carece 
CCO 1.4 Administración autonómica 

Código 
EuroVoc 

3913 Igualdad de género 
2265 Participación de la mujer 

Dependencia 
orgánica 

Delegación Provincial de Bienestar Social de 
Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

La Viceconsejería de la Mujer llevó a cabo en 1990 
diversas actividades, con el fin de conseguir una 
mayor igualdad para la mujer. 

Fechas 
extremas 

1990 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Actividades culturales (conferencias, charlas, 
exposiciones…), cursos, programas, jornadas y 
asesoramiento jurídico, educacional y cultural. 
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Nombre de 
la serie 

documental 

Memoria del Centro de Información y Atención 
a la Mujer (CIAM) 

DIR3 Carece 
CCF 1.4 Administración autonómica 

Código 
EuroVoc 

889 Ayuda pública 

Dependencia 
orgánica 

Delegación Provincial de Bienestar Social de 
Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

El Centro de Información y Atención de la Mujer 
(CIAM) tiene como objetivo dar asistencia, 
información y apoyo profesional a todas las mujeres 
de la provincia de Guadalajara.  

Fechas 
extremas 

1996 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Estadísticas sobre los casos atendidos, perfil de 
mujer que acude al centro (situación familiar, 

económica y laboral) 

 

 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Aprobación de gastos de la Junta Provincial 
del Patronato de Protección a la Mujer  

DIR3 Carece 
CCO 1.5 Administración local 

Código 
EuroVoc 1004 Ayuda social 

Dependencia 
orgánica 

Diputación Provincial de Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

El Patronato de Protección a la Mujer fue una 
institución que se creó por Decreto 6 noviembre de 
1941, dentro del Ministerio de Justicia. Su finalidad 
era controlar y tutelar a las jóvenes de entre los 16 
y los 25 años en situación de exclusión social.  
La serie incluye documentación sobre la aprobación 
de gastos por la estancia de jóvenes en centros del 
Patronato Provincial. 

Fechas 
extremas 

1954-1956 
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Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales (nombre, edad, lugar de 
nacimiento y motivo por el que entran en el 

centro). 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Autorización de salida al extranjero de 
jóvenes mujeres artistas menores de edad del 

Patronato de Protección de la Mujer 
DIR3 Carece 
CCO 1.3 Administración central periférica 

Código 
EuroVoc 

2810 Espectáculos 
4003 Extranjero 

Dependencia 
orgánica 

Gobierno Civil de Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

El Patronato de Protección a la Mujer fue una 
institución que se creó por Decreto 6 noviembre de 
1941, dentro del Ministerio de Justicia. Su finalidad 
era controlar y tutelar a las jóvenes de entre los 16 
y los 25 años en situación de exclusión social. 
La serie incluye las correspondencias y circulares que 
el Patronato de Protección de la Mujer recibe del 
gobernador civil para la autorización de salida del 
país de las jóvenes menores de edad para actuar en 
el extranjero. 

Fechas 
extremas 1957 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Entre las instrucciones para la autorización, las 
jóvenes debían de presentar la petición de salida, el 

carnet sindical, el contrato de trabajo del local 
donde van a actuar y el impreso de los 

responsables de las jóvenes.  
 

Nombre de la 
serie 

documental 

Expedientes personales de maestras de Primera 
Enseñanza 

DIR3 Carece 
CCO 1.3 Administración central periférica 

Código 
EuroVoc 

793 Enseñanza primaria 
777 Personal docente 

Dependencia 
orgánica 

Delegación Provincial de Educación de Guadalajara 
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Breves datos 
sobre sus 

funciones o 
actividades 

Expedientes personales de maestras de Primera 
Enseñanza. Documentación relativa a la carrera 
profesional -como funcionarias de la educación- de 
estas mujeres. 

Fechas 
extremas 

1878-1978 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales (edad, estado civil, domiciliación), 
académicos (certificado titulación académica, 

calificaciones,) sanitarios (certificados médicos 
generales y de enfermedades especificas), docencia 

(Hoja de servicio, diligencias de ascensos, suplencias, 
sueldos, destinos), filiación política y certificados de 

buena conducta.  
 

Nombre de la 
serie 

documental 
Listas de trabajadoras por sindicatos 

DIR3 Carece 
CCO 1.7 Administración institucional 

Código 
EuroVoc 

3575 Sindicato 
3530 Trabajo femenino 

Dependencia 
orgánica 

Delegación Provincial de Sindicatos en Guadalajara 
Departamento de trabajo de la mujer 

Breves datos 
sobre sus 

funciones o 
actividades 

Tratamiento de cuanto se refiere a la situación laboral 
de la población femenina, su participación en las 
actividades representativas sindicales y su promoción 
en los diversos aspectos de interés social. 

Fechas 
extremas 

1973-1977 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales (edad, estado civil, domiciliación), 
categoría profesional (antigüedad en la empresa, 

nombre de la empresa), datos sindicales (sindicato al 
que pertenecen, puesto en el sindicato, asistencia a 

las reuniones, permisos). 
 

Nombre de la 
serie 

documental 
Asuntos laborales referidos a las mujeres 

DIR3 Carece 
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CCO 1.7 Administración Institucional 

Código 
EuroVoc 3530 Trabajo femenino 

Dependencia 
orgánica 

Delegación Provincial de Sindicatos en Guadalajara 
Departamento de trabajo de la mujer 

Breves datos 
sobre sus 

funciones o 
actividades 

Conocer la situación laboral de la población femenina, 
elaborar informes sobre aspectos laborales y sindicales  
referidos a la mujer, promover la continuada mejora de 
la situación laboral de las trabajadoras, fomentar la 
creciente presencia sindical de la mujer y su progresiva  
incorporación a los cuadros de representantes y 
dirigentes sindicales,  colaborar en cursos y actividades 
relacionados con la formación sindical de la mujer, 
colaborar en la realización de actividades culturales y 
recreativas orientadas hacia la población laboral 
femenina.  
 

Fechas 
extremas 

1968-1976 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales (edad, estado civil, domiciliación), 
Normas del trabajo (Horarios, turnos, salarios, 

vacaciones, jubilación, desplazamiento), Actividad 
sindical (relación del personal, bonos, planes y 

proyectos, cartillas de comida, distribución de las 
plazas ) Estudios e informes especiales sobre la 

situación laboral (convenios, calendarios) 
 

Nombre de la 
serie 

documental 
Disposiciones sobre el trabajo de la mujer 

DIR3 Carece 
CCO 1.7 Administración institucional 

Código 
EuroVoc 

3321 Distribución del trabajo 
3575 Sindicato 

Dependencia 
orgánica 

Delegación Provincial de Sindicatos en Guadalajara 
Departamento de trabajo de la mujer 

Breves datos 
sobre sus 

funciones o 
actividades 

Se centra en conseguir, de una parte, la plena 
cumplimentación de lo legislado y, de la otra, el total 
desarrollo  de los derechos de la mujer,  preparación  
de convocatorias y organización de Jornadas sindicales  
de carácter nacional y sobre el trabajo de la mujer.   

Fechas 
extremas 1963-1973 
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Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales (edad, estado civil, domiciliación), 
Actividad sindical (Nombre del sindicato, centro de 

trabajo, años trabajados, salario, provincia, años de 
antigüedad), Categoría Profesional (Relación de 
personas para elecciones sindicales, titulación). 

Nombre de la 
serie 

documental 
Correspondencia sobre mujeres trabajadoras 

DIR3 Carece 
CCO 1.7 Administración institucional 

Código 
EuroVoc 

3575 Sindicato 
3530 Trabajo femenino  

3321 Distribución del trabajo 
Dependencia 

orgánica 
Delegación Provincial de Sindicatos en Guadalajara 

Departamento de trabajo de la mujer 

Breves datos 
sobre sus 

funciones o 
actividades 

Información sobre las relaciones laborales y sociales de 
las mujeres trabajadoras, disposiciones relativas al 
trabajo de la mujer, la situación de esta y sobre 
elecciones sindicales.  

Fechas 
extremas 

1966-1977 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales (edad, estado civil, domiciliación), 
condiciones personales y económicas, becas, afiliación 

sindical, provincia, DNI, cargos que desempeñan, 
maternidad, guarderías y cuidado de niños.  

Nombre de 
la serie 

documental 

Información de mujeres trabajadoras en 
sanidad  

DIR A08016846 
CCO 1.4 Administración autonómica 

Código 
EuroVoc 

876 Establecimiento hospitalario 
3530 Trabajo femenino 
1802 Mercado laboral 

5785 Personal sanitario 
Dependencia 

orgánica 
Delegación de Sanidad. Hospital General 

Universitario de Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Información sobre las mujeres que trabajan en 
sanidad ocupando cargos como enfermeras pero 
también como telefonistas, personal de limpieza, 
personal de cocina y de costura, plancha y lavado. 
Documentación de selección de personal para 
determinados puestos de trabajo y otros aspectos de 
la vida laboral como los que determinan sus 
vacaciones. 
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Fechas 
extremas 

1971-2009 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales: Nombre, fecha de nacimiento, 
datos familiares (padres, cónyuge, hijos), domicilio, 

D.N.I., puesto de trabajo, formación cultural y 
profesional, cursos de especialización y experiencia 

profesional.  
 

Nombre de 
la serie 

documental 
Expedientes personales de reclusas 

DIR Carece 
CCO 1.3 Administración Central Periférica 

Código 
EuroVoc 

877 Establecimiento penitenciario 
3955 Recluso 

Dependencia 
orgánica 

Ministerio del Interior. Prisión Provincial de 
Guadalajara.  

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Expedientes de reclusas que incluyen hojas de 
vicisitudes que indican el delito que cometieron, la 
pena a cumplir y recogen su estancia en la prisión, 
incluidos expedientes de presas en condición de 
tránsito a otras penitenciarías. 
Acompañados de un testimonio de condena y 
liquidación donde se incluye la sentencia. Algunos de 
los delitos que aparecen en la documentación son: 
Delitos comunes como hurto, infanticidio, lesiones, 
desacato a la autoridad o falsificación monetaria, 
entre otros; y delitos políticos de auxilio a la rebelión 
tras la Guerra Civil. 
También aparecen otros documentos como el que 
acredita su ingreso en el centro penitenciario y los 
que establecen su posterior puesta en libertad, así 
como libertad vigilada, reducción de la pena por 
buena conducta o ratificación de la prisión 
provisional. 
En ocasiones se incluyen certificados médicos si la 
reclusa sufre alguna enfermedad y su traslado por 
ingreso hospitalario.  
En algunos expedientes aparecen adjuntas cartas, 
tanto de las reclusas como del director de la prisión 
u otras personalidades, y telegramas con 
información sobre los presos. 

Fechas 
extremas 

1908-1972 

Datos 
específicos 

Datos personales: Nombre, apodo, padres, edad, 
lugar de nacimiento, domicilio, religión, profesión, 
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sobre 
mujeres 

estado civil, instrucción, hijos, antecedentes 
penales, huella dactilar y señas generales sobre su 

aspecto físico (rasgos faciales, color de ojos y 
cabello, estatura,…). 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Expedientes de mujeres como pacientes de 
Ginecología y Obstetricia 

DIR Carece 
CCF 1.3 Administración central periférica 

Código 
EuroVoc 

876 Establecimiento hospitalario 
3368 Hospitalización 

3284 Ginecología 
5159 Maternidad 

Dependencia 
orgánica 

Delegación de Sanidad. Hospital General 
Universitario de Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Expedientes que especifican la especialidad 
quirúrgica en la que son atendidas, diagnóstico 
personal, día de ingreso, días de espera y día de 
intervención.  
Se incluyen datos generales con estadísticas por año 
sobre el número de ingresos, fallecidas, altas 
voluntarias, duración de la estancia y traslados. 

Fechas 
extremas 

1982-1994 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales y médicos de las pacientes: 
Nombre, edad, número de historia clínica y 

diagnóstico. 

 

c) Series que contienen amplia información sobre las 
mujeres 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Expedientes de autorización: Permisos y 
licencias de conducción de vehículos a motor y 

ciclomotores 
DIR E00130502 
CCO 1.3 Administración Central Periférica 

Código 
EuroVoc 

2325 Permiso de conducción 
4654 Vehículo de motor 

Dependencia 
orgánica 

Dirección General de Tráfico de Guadalajara 



75 
 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Expedientes de mujeres que solicitan la licencia de 
conducción. Para su autorización se les exigen varios 
requisitos como un certificado que alegue que no 
tienen antecedentes penales, partida de nacimiento, 
certificado médico que pruebe que son aptas para la 
conducción y permiso paterno en algunos casos. 
Además, se incluye el permiso de conducción, una 
vez aprobado el examen, y en ocasiones las 
renovaciones posteriores de la licencia. 

Fechas 
extremas 

1925-1932 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales: Nombre, domicilio, lugar y fecha 
de nacimiento, profesión, certificado médico y de 

buena conducta y fotografías de la solicitante. 

 

Nombre de 
la serie 

documental 
Expedientes de exención de visados 

DIR EA0020515 
CCO 1.3 Administración central periférica 

Código 
EuroVoc 

977 Migración femenina 
4005 Admisión de extranjeros 

5796 Política de visados 
552 Derecho de extranjería 

Dependencia 
orgánica 

Gobierno Civil/Subdelegación del Gobierno de 
Guadalajara. 
Extranjería. 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Expedientes de mujeres que solicitan el visado 
español por haber migrado al país por diferentes 
motivos: estudios, conflicto bélico, matrimonio con 
un ciudadano español o razones de carácter 
humanitario o de interés público.  
Para obtener el visado se solicitan documentos 
como: Partida de nacimiento, contrato de trabajo e 
informe de vida laboral (propio o de su marido), 
declaración de impuestos, contrato de 
arrendamiento de fincas urbanas, formulario para la 
emisión de la tarjeta sanitaria y copia de la misma, 
certificado de matrimonio, volante de 
empadronamiento individual o familiar, libro de 
familia y certificado de antecedentes penales. 
Otros documentos como: escrito en el que la 
solicitante alega cumplir los requisitos para que se le 
conceda el visado y motivos por los que lo solicita y 
en algunos casos se incluye la solicitud de 
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reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria 
por no tener recursos económicos y certificado de 
matriculación en centros educativos en el caso de 
tener hijos menores. 

Fechas 
extremas 

1996-2001 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales: Nombre, fecha y lugar de 
nacimiento, nacionalidad, domicilio, código postal, 

datos familiares (padres, cónyuge, hijos), 
pasaporte con foto, estado civil, teléfono y 

profesión.  
Otros datos como: persona de la que depende 

(cónyuge, padre,…), familiares a su cargo (hijos) y 
datos sobre impuestos. 

 

Nombre de 
la serie 

documental 

Expedientes de renovación: Residencia y 
permisos de trabajo a extranjeros/as 

DIR EA0020515 
CCO 1.3 Administración central periférica 

Código 
EuroVoc 

977 Migración femenina 
3530 Trabajo femenino 

552 Derecho de extranjería 

Dependencia 
orgánica 

Gobierno Civil/Subdelegación del Gobierno de 
Guadalajara. 
Extranjería. 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Expedientes de mujeres que solicitan la renovación 
de sus permisos de residencia y trabajo, para ello 
incluyen documentos como: Contrato de trabajo 
(inicio, puesto, duración del contrato y sueldo), 
informe de vida laboral, y boletín de cotización. En 
cuanto al aspecto residencial, contrato de 
arrendamiento, volante de empadronamiento 
individual o familiar, información bancaria, 
certificados penales y certificado médico.  
En el caso de las mujeres a las que se les concede la 
renovación, se incluye una cédula de notificación de 
resolución de concesión.  

Fechas 
extremas 

1978-2002 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales: Nombre, lugar y fecha de 
nacimiento, estado civil, datos familiares (cónyuge, 

padres, hijos), nacionalidad, domicilio, código 
postal y profesión. Copia del D.N.I y del pasaporte, 

incluye fotografías. 
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Nombre de 
la serie 

documental 
Expedientes de arraigo de migrantes 

DIR EA0020515 
CCO 1.3 Administración central periférica 

Código 
EuroVoc 

977 Migración femenina 
3530 Trabajo femenino 

552 Derecho de extranjería 

Dependencia 
orgánica 

Gobierno Civil/Subdelegación del Gobierno de 
Guadalajara. 
Extranjería. 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Expedientes que demuestran una situación de 
arraigo en España, para ello se incluyen documentos 
que lo prueban: Resolución de concesión de permiso 
de residencia con autorización para trabajar, volante 
de empadronamiento individual o familiar y datos de 
vivienda, libro de familia, afiliación en la seguridad 
social y cotización, oferta de empleo para 
trabajadores extranjeros, contrato de trabajo, datos 
bancarios y de impuestos.  
Además se adjuntan otros documentos como copia 
de pasaporte, D.N.I, copia de la tarjeta sanitaria, y 
en algunos casos se incluye el billete de avión o 
autobús con el que llegaron a España. 

Fechas 
extremas 2001 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales: Nombre, fecha y lugar de 
nacimiento, nacionalidad, datos familiares (padres, 
cónyuge, hijos), pasaporte, profesión y domicilio. 

 

 

Nombre de 
la serie 

documental 
Correspondencia de extranjería 

DIR Carece 
CC0 1.3 Administración central periférica 

Código 
EuroVoc 

977 Migración femenina 
552 Derecho de extranjería 

Dependencia 
orgánica 

Gobierno Civil de Guadalajara. 
Extranjería. 

Breves 
datos sobre 

sus 

Expedientes de mujeres en los que les son 
denegados la exención del visado, solicitud de cédula 
de inscripción de extranjeros y la denegación del 
permiso de residencia y trabajo. 
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funciones o 
actividades 

Por ello, para que se les concedan, estas mujeres 
presentan una serie de pruebas que acreditan la 
necesidad de obtener estos permisos. Algunas de 
ellas son: Testimonio de la propia solicitante 
explicando porqué deberían concedérselo, 
acompañado de testimonios de apoyo de familiares, 
amigos y autoridades del municipio donde residen. 
También se incluye el libro de familia y su 
declaración de impuestos. 

Fechas 
extremas 

1979-1983 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales: Nombre, fecha y lugar de 
nacimiento, nacionalidad, datos familiares (padres, 
cónyuge, hijos), pasaporte, profesión y domicilio. 

 

Nombre de la 
serie 

documental 

Expedientes personales de profesores/as de 
Educación Secundaria 

DIR Carece 
CCO 1.3 Administración central periférica 

Código 
EuroVoc 

799 Enseñanza secundaria 
777 Personal docente 

3530 Trabajo femenino  
Dependencia 

orgánica 
Gobierno Civil/Subdelegación del Gobierno de 

Guadalajara 

Breves datos 
sobre sus 

funciones o 
actividades 

Expedientes personales de profesoras de Educación 
Secundaria. Documentación relativa a la carrera 
profesional -como funcionarias de la educación- de 
estas mujeres. 

Fechas 
extremas 

1985-2000 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales (edad, estado civil, domiciliación, 
D.N.I), Datos del puesto de trabajo (certificado 
titulación académica, centro de destinos, cargo, 

cuerpo, permisos). Datos sanitarios (licencias por 
enfermedad, embarazo, maternidad, fechas 

específicas del parto), docencia (Hoja de servicio, 
destinos, fecha de nombramiento, cese del puesto,). 

 



79 
 

Nombre de la 
serie 

documental 

Expedientes personales de profesores/as 
interinos 

DIR Carece 
CCO 1.3 Administración central periférica 

Código 
EuroVoc 

777 Personal docente 
3530 Trabajo femenino  

Dependencia 
orgánica 

Gobierno Civil/Subdelegación del Gobierno de 
Guadalajara 

Breves datos 
sobre sus 

funciones o 
actividades 

Expedientes personales de profesoras interinas. 
Documentación relativa a la carrera profesional -como 
funcionarias de la educación- de estas mujeres. 

Fechas 
extremas 

1987-2001 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales (edad, estado civil, domiciliación, 
D.N.I), Datos del puesto de trabajo (certificado 
titulación académica, centro de destinos, cargo, 

cuerpo, permisos). Datos sanitarios (licencias por 
enfermedad, embarazo, maternidad, fechas 

específicas del parto), docencia (Hoja de servicio, 
destinos, fecha de nombramiento, cese del puesto,). 

 

 

Nombre de la 
serie 

documental 

Expedientes de expulsión o de detención de 
extranjeros/as 

DIR EA0020515 
CCO 1.3 Administración Central Periférica 

Código 
EuroVoc 

950 Expulsión 
4003 Extranjero 

1519 Migración ilegal 
977 Migración femenina 

Dependencia 
orgánica 

Subdelegación del Gobierno de Guadalajara 
Extranjería 

Breves datos 
sobre sus 

funciones o 
actividades 

Expedientes personales de extranjeros, exponiendo los 
motivos por los que se procede a la expulsión de estos, 
así como un breve resumen de las actividades 
realizadas durante su estancia en el país. 
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Fechas 
extremas 1993-2003 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales (nombre y apellidos, país de origen,  
estado civil, domiciliación, pasaporte, visado), Datos 
de extranjero (Apellidos de nacimiento, número de 

hijos y lugar de nacimiento de estos, custodia de los 
hijos tras el proceso de expulsión, conocimiento de 

idioma, duración del visado), Situación del extranjero 
(Motivos de la detención, lugar de detención, situación 

judicial, situación laboral, motivos de estancia en el 
país ) 

 

Nombre de la 
serie 

documental 

Expedientes de autorización: Residencia y 
permiso de trabajo a extranjeros/as 

DIR EA0020515 
CCO 1.3 Administración Central Periférica 

Código 
EuroVoc 

4003 Extranjero 
977 Migración femenina 
3530 Trabajo femenino  

4004 Derecho de residencia 

Dependencia 
orgánica 

Gobierno Civil/Subdelegación del Gobierno de 
Guadalajara Extranjería 

Breves datos 
sobre sus 

funciones o 
actividades 

Expedientes personales de extranjeros, donde se 
concede la solicitud de empleo y estancia en el país, 
tras la revisión de su actividad laboral y relación 
familiar. 

Fechas 
extremas 

1984-2003 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales (nombre y apellidos, país de origen, 
estado civil, domiciliación, pasaporte), Datos relativos 

al permiso solicitado (Permiso temporal inicial o 
renovado, reagrupación familiar, cuenta ajena 

bancaria inicial o propia), Datos laborales (Trabajo 
que va a desempeñar, contrato de trabajo, sueldo, 

antecedentes penales, recomendaciones de empresas, 
hoja de servicio, certificado de estudios, títulos 

académicos, certificados de experiencia laboral).  
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Nombre de la 
serie 

documental 
Solicitud de Permiso de Trabajo 

DIR EA0020515 
CCO 1.3 Administración Central Periférica 

Código 
EuroVoc 

4003 Extranjero 
977 Migración femenina 
3530 Trabajo femenino  
2330 Permiso de trabajo 

Dependencia 
orgánica 

Gobierno Civil/Subdelegación del Gobierno de 
Guadalajara Extranjería 

Breves datos 
sobre sus 

funciones o 
actividades 

Expedientes personales de extranjeros, donde se 
concede la solicitud de empleo, tras una revisión de sus 
datos personales y expedientes de futuro puesto 
laboral.  

Fechas 
extremas 1993-2002 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales (nombre y apellidos, país de origen, 
estado civil, domiciliación, pasaporte, fotografía, tipo 

de permiso, familiares a su cargo), Datos de la 
empresa o personal para el que se va a trabajar 

(Nombre, dirección, actividad que desempeña), Datos 
laborales (Trabajo que va a desempeñar, contrato de 

trabajo, sueldo, antecedentes penales, certificado 
médico recomendaciones de empresas, condiciones 

laborales, duración del contrato).  
 

Nombre de la 
serie 

documental 
Bajas en el archivo de extranjeros/as 

DIR EA0020515 
CCO 1.3 Administración Central Periférica 

Código 
EuroVoc 

4003 Extranjero 
977 Migración femenina 
3530 Trabajo femenino  

2034 Nacionalidad 
 

Dependencia 
orgánica 

Gobierno Civil/Subdelegación del Gobierno de 
Guadalajara Extranjería 
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Breves datos 
sobre sus 

funciones o 
actividades 

Expedientes personales de extranjeros, donde se 
tramita su baja en el archivo de extranjeros por 
motivos laborales o residenciales 

Fechas 
extremas 1984-2002 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales (nombre y apellidos, país de origen,  
estado civil, domiciliación, pasaporte, tipo de 

permiso,) Motivos por los cuales se les concede la 
baja en el país (Regreso a su país de origen, 

finalización del visado de residencia o trabajo, haber 
obtenido la nacionalidad española, defunción) 

 

Nombre de la 
serie 

documental 
Expedientes de residentes de larga duración 

DIR EA0020515 
CCO 1.3 Administración Central Periférica 

Código 
EuroVoc 

4003 Extranjero 
977 Migración femenina 
3530 Trabajo femenino  

Dependencia 
orgánica 

Subdelegación del Gobierno de Guadalajara 
Extranjería 

Breves datos 
sobre sus 

funciones o 
actividades 

Expedientes personales de extranjeros, donde se 
tramita la concesión de una prolongación del permiso 
de residencia y trabajo en el país. 

Fechas 
extremas 2002-2003 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales (nombre y apellidos, país de origen,  
estado civil, domiciliación, pasaporte, tipo de permiso, 
fotografía) Datos relativos al permiso que se solicita 

(cuenta ajena 1ª renovación o cuenta propia 1ª 
renovación, días de estancia en el país, ausencia de 
delitos en el país) Datos laborales (Trabajo que va a 
desempeñar, contrato de trabajo, sueldo, datos del 

empleador, recibos seguridad social,) 
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Nombre de 
la serie 

documental 

Partes de la guardia civil y comisaría de 
policía 

DIR EA0020515 
CCO 1.3 Administración Central Periférica 

Código 
EuroVoc 

374 Delincuencia 
1432 Infracción 

Dependencia 
orgánica 

Gobierno Civil de Guadalajara/Subdelegación del 
Gobierno 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

La serie documental aporta información sobre los 
diferentes delitos que afectan a las mujeres. En la 
documentación se recogen los siguientes: suicidio, 
accidente de coches, robo menores, allanamiento de 
morada, malos tratos en ámbito familiar, persona 
desaparecida, tráfico de estupefacientes, robo con 
intimidación, muerte por causas naturales, 
prostitución, desorden público, estancia ilegal en 
España… 

Fechas 
extremas 

1966-2007 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales (nombre, edad, estado civil, lugar 
de nacimiento y lugar de residencia). 

 

 

Nombre de 
la serie 

documental 
Expedientes de Pensiones de Rehabilitación 

DIR Carece 
CCO 1.3 Administración central periférica 

Código 
EuroVoc 

3885 Salud Pública 
2841 Sanidad 

Dependencia 
orgánica 

Hospital General Universitario de Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

La Seguridad Social ofrece un régimen de pensión a 
aquellos pacientes que deben de asistir a varias 
sesiones de rehabilitación y ante la no disponibilidad 
de camas libres, pasan su estancia fuera del centro.  

Fechas 
extremas 

1981 

Datos 
específicos 

Partes de consulta y rehabilitación, informe de 
servicio de admisión en el que se detalla la pensión 
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sobre 
mujeres 

(de quién la reciben, la cantidad, el periodo de 
rehabilitación y el motivo por el que la reciben). 

 

Nombre de 
la serie 

documental 
 Registros de pacientes en Urgencias 

DIR Carece 
CCO 1.3 Administración central periférica 

Código 
EuroVoc 

5305 Diagnóstico médico 
6741 Medicina de urgencia 

Dependencia 
orgánica 

Hospital General Universitario de Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Libros de los registros de los pacientes que acuden a 
urgencias del Hospital General Universitario de 
Guadalajara. 

Fechas 
extremas 

1973-1983 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Nombre y apellidos, diagnóstico, si llegan a ingresar 
y rama y especialidad de su patología 

 

 
 

Nombre de 
la serie 

documental 
Registros de ingresos 

DIR Carece 
CCO 1.3 Administración central periférica 

Código 
EuroVoc 

3368 Hospitalización 
5305 Diagnóstico médico 

Dependencia 
orgánica 

Hospital General Universitario de Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Libros de registros de los pacientes que ingresaban 
al Hospital General Universitario de Guadalajara.  

Fechas 
extremas 

1966-1987 
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Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales (nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento, estado civil y lugar de residencia), 

diagnóstico de entrada y definitivo. 

 
 

Nombre de 
la serie 

documental 

Adjudicación de plazas de diferentes 
especialidades hospitalarias 

DIR Carece 
CCO 1.3 Administración central periférica 

Código 
EuroVoc 

5785 Personal sanitario 
2789 Profesión sanitaria 

4090 Concurso administrativo 
Dependencia 

orgánica 
Hospital General Universitario de Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Salida a concurso de plazas de las diferentes 
especialidades hospitalarias: servicio de urgencias, 
farmacia, otorrinolaringología, hematología, cirugía 
general, traumatología, tocoginecología, radiología y  
análisis clínicos (bioquímica).  
Entre la documentación adjunta se incluye el Baremo 
para juzgar el concurso-oposición, casos concretos 
para evaluar y la documentación correspondiente 
para participar en la oposición: la solicitud para 
entrar a concursar por la plaza y se acompaña 
relación de méritos acreditados documentalmente 
(titulación, cursos, diplomas, certificación 
académica, ponencias, seminarios, trabajos 
académicos y experiencia laboral).   

Fechas 
extremas 

1979-1981 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Datos personales y Curriculum Vitae en los que se 
incluyen la titulación y certificación académica, 
trabajos científicos y de investigación, cursos y 

experiencia laboral.  
 

Nombre de 
la serie 

documental 
Contratación temporal de personal 

DIR Carece 
CCO 1.3 Administración central periférica 

Código 
EuroVoc 

2789 Profesión sanitaria 
108 Permiso social 

103 Baja por maternidad 
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Dependencia 
orgánica 

Hospital General Universitario de Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

 Libro de registros de contrataciones temporales de 
personal sanitario y no sanitario, en los que figura 
nombre, especialidad y motivo de la sustitución, 
además de incluir la fecha de alta y de baja.  

Fechas 
extremas 

1989-1991 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Nombre y apellidos, especialidad a la que 
pertenecen y motivo de la sustitución: vacante, 

baja por maternidad, mejora de empleo, 
excedencia por cuidado de hijos, liberación sindical, 

propuesta de invalidez, reducción de jornada, 
ascenso laboral y vacaciones.  

 

 
3. El Archivo de la Imagen de Castilla-La Mancha 

 
a. Características 

El Archivo de la Imagen es un repositorio digital que integra más de 
25.000 imágenes procedentes de distintos fondos fotográficos10.  

El origen de estos fondos fotográficos es muy diverso. Algunos han 
llegado formando parte de Fondos documentales conservados en los 
Archivos Históricos Provinciales, otros fueron adquiridos en su 
momento por la JCCM  o bien son privados y se encuentran en depósito. 
Finalmente, los Legados de la Tierra es una colección fruto del 
programa de igual nombre  que la JCCM desarrolló entre 1998 y 2010, 
con el objetivo de promover la recuperación del patrimonio fotográfico 
no conocido de Castilla-La Mancha mediante la organización de 
exposiciones y la publicación de catálogos. 

 

b. Fondos fotográficos con referencias a mujeres 

Nombre del 
Fondo 

Asociación de Amigos de las Brigadas 
Internacionales 

CCO 02.02 

                                    
10 Se puede consultar en la siguiente dirección web: 
http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/archivo_de_la_imagen/es/micrositios/i
nicio.cmd. 
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Código 
EuroVoc 

3589 Profesión artística 
4096 Artes visuales 

Localización Archivo Histórico Provincial de Albacete 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Dentro de ese fondo destaca el Archivo Fotográfico 
del General Walter, además de otras colecciones 
fotografías pertenecientes a otros brigadistas como 
el austriaco Hans Landauer. Estos fondos provienen 
de las donaciones realizadas por brigadistas y sus 
familias a la Asociación de Amigos de las Brigadas 
Internacionales, entre todas ellas destaca el Archivo 
Fotográfico del General Walter. En el año 1998 en 
virtud de un contrato de comodato entre la JCCM y 
la Asociación de Amigos de las Brigadas 
Internacionales fue depositado en el AHP de 
Albacete. Hoy en día se considera una fuente 
fundamental para el estudio de la Guerra Civil 
Española. Consta de cerca de 2000 fotografías, 
digitalizadas en su totalidad y disponibles para su 
consulta en el Archivo de la Imagen de Castilla-La 
Mancha. 

Fechas 
extremas 

1936-2000 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Retratos. Actos políticos. Homenajes. 
Conmemoraciones. Sanidad militar. Socorro Rojo. 

 

 

 

Nombre del 
Fondo 

Casa Rodríguez 

CCO 2.3.2 
Código 

EuroVoc 
3589 Profesión artística 

4096 Artes visuales 
Localización Archivo Histórico Provincial de Toledo 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Este fondo fue comprado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en el año 1984. 
Se considera el fondo fotográfico de una empresa, 
compuesto por 160.000 fotografías 
aproximadamente, producidas y acumuladas en 
diversas circunstancias por la Casa Rodríguez 
durante el ejercicio de su actividad empresarial, 
desde su fundación en 1878 hasta su cierre en 1984. 
Podemos considerar este Archivo fotográfico como 
una crónica en imágenes del siglo XX que suponen 
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una fuente fundamental para conocer nuestra 
historia más reciente a través de las instantáneas 
recogida fundamentalmente en la capital, Toledo, 
pero también en los pueblos mostrando imágenes 
rurales de gran belleza y contenido para el 
conocimiento de los tipos y costumbres inicialmente 
que encierran un análisis económico, social, cultural, 
etnográfico. Siguiendo los cambios políticos 
ocurridos en nuestra historia contemporánea 
podemos ver imágenes desde el Regeneracionismo a 
la II República, entre las que se incluyen visitas de 
Alfonso XIII, del General Primo de Rivera, de Azaña, 
la proclamación de la República. La siguiente etapa, 
la Guerra Civil está perfectamente reflejada en 
imágenes, lo mismo que el franquismo, reflejado 
desde los iniciales desfiles de la victoria hasta las 
múltiples visitas del caudillo a Toledo. Tan solo están 
digitalizadas y disponibles en el Archivo de la Imagen 
de Castilla-La Mancha un total de 10537 fotografías 
de las 160000 aproximadamente que componen este 
gran fondo fotográfico. 

Fechas 
extremas 

1860-1984 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Retratos colectivos e individuales de mujeres de 
todas las edades. Actos públicos. Fiestas y 
acontecimientos religiosos. Fiestas populares. 
Oficios. Faenas agrícolas. Educación etc. 

 

 

Nombre del 
Fondo 

Escobar 

CCO 2.3.1 
Código 

EuroVoc 
3589 Profesión artística 

4096 Artes visuales 
Localización Archivo Histórico Provincial de Toledo 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Este fondo comprende fotografías realizadas por el 
fotógrafo popular Luis Escobar López en la primera 
mitad del siglo XX, que ejerció el retrato como forma 
de ganarse la vida, primero desde su estudio en 
Valencia y posteriormente en Albacete, donde se 
afincó y recorrió con su cámara, como fotógrafo 
ambulante, los pueblos de dicha provincia 
fundamentalmente y las localidades de las provincias 
cercanas de Cuenca, Ciudad Real y Jaén. Nacido el 
28 de junio de 1887 en Villalgordo de Júcar 
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(Albacete), en 1903 se traslada a vivir a Valencia 
donde ejerce diversos oficios hasta que ingresa como 
aprendiz en el taller de fotografía de Luis Tregón, 
especializado en ampliaciones y reproducciones. En 
1915 ya cuenta con su propia galería llamada 
"Ampliaciones Fotográficas Luis Escobar". Pronto 
abandona el espacio cerrado del estudio para 
lanzarse a la calle, aunque nunca abandonó las 
obligaciones del estudio. De esta época son algunos 
de sus mejores retratos, especialmente los de 
carácter familiar, autorretratos y grupos familiares. 
En 1920 establece su estudio en Albacete 
compaginando el retrato de estudio con los retratos 
a domicilio, ampliaciones, fotomontajes y coloreados 
manuales, a los que pronto unirá su condición de 
reportero ambulante que le llevó a recorrer durante 
medio siglo decenas de pueblos y aldeas de Albacete, 
Cuenca y por supuesto, La Mancha. Instala los platós 
de fotografía en patios, corrales o en plena calle 
llevando consigo cámaras, reveladores, placas y 
farolillos. Sus fotografías se vendían en tiendas, 
bazares o en las casas en las que residía. A 
Comienzos de la Guerra Civil fue inculpado por su 
colaboración con la República, lo que llevó a su 
familia a destruir miles de negativos. Luis Escobar 
ingresó en la Prisión Provincial de Albacete hasta 
marzo de 1941 y mientras su casa fue saqueada y 
su archivo confiscado. Sólo pudieron salvarse unos 
2000 negativos que son los que actualmente 
constituye el grueso de fondo fotográfico. A partir de 
su salida de la cárcel vuelve a ejercer la profesión 
realizando trabajos de acuerdo con los nuevos 
tiempos, reportajes de celebraciones religiosas, 
actos oficiales, retratos de personajes célebres de la 
ciudad, como los toreros Montero y Pedrés. A partir 
de 1945 comienza a trabajar con él su hijo Luis 
Escobar Ureña que en 1953 se hace cargo del 
estudio. Luis Escobar López muere en 1963. Esta 
colección de fotografías fue adquirida por la Junta de 
Comunidades en el año 1997 mediante un contrato 
de compraventa suscrito con el hijo del autor en el 
que se incluyen la explotación de los derechos 
derivados de la Propiedad Intelectual. Contiene 2700 
fotografías en blanco y negro (positivos en papel, 
placas de vidrio y negativos)  

Fechas 
extremas 

1900-1997 
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Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Retratos de mujeres de todas las edades. Grupos. 
Actos públicos. Fiestas. Actos religiosos. Educación. 
Juegos florales. Prostitución. 

 

Nombre del 
Fondo 

Goñi 

CCO 2.1 
Código 

EuroVoc 
3589 Profesión artística 

4096 Artes visuales 
Localización Archivo Histórico Provincial de Guadalajara 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Nace en 1873, en una familia de la alta burguesía 
madrileña lo que le franqueó el paso a los salones 
políticos de la Restauración, incluyendo el trato con 
la familia real, y le permitió el acceso a un 
equipamiento fotográfico de alta calidad. En los 
primeros años de 1900 Goñi abandonó la carrera 
militar para dedicarse hasta lo que hasta entonces 
había sido una afición, el reporterismo fotográfico. 
En 1904, sus fotografías son publicadas en varios 
semanarios de la capital y Corte: El Gráfico, Blanco 
y Negro, Mundo Gráfico, etc. La cámara de Goñi 
acompaño a Alfonso XIII y a su familia tanto en su 
vida oficial como en su vida privada, el resultado de 
esta convivencia queda en centenares de fotografías 
que retratan la personalidad del monarca y la de sus 
seres más cercanos. En 1918, Goñi se instala en 
Guadalajara habiendo obtenido una plaza de 
funcionario en la Delegación Provincial de Hacienda, 
alternando el puesto con su actividad fotográfica, 
ahora desarrollada por mero gusto, pero 
colaborando con las publicaciones de ABC como 
corresponsal fotográfico ocasional en la ciudad 
alcarreña. De esta época datan sus excepcionales 
series fotográficas relativas a los gancheros del Tajo, 
al Parque Aeronáutico de Guadalajara o a vistas de 
la ciudad de Guadalajara. En 1936, Goñi, reconocido 
monárquico, ocultó su archivo fotográfico no tanto 
para ocultar las evidencias de su adscripción política 
como para salvaguardarlo de su destrucción. Goñi 
fue asesinado en los primeros días de la Guerra Civil, 
su persona y sus fotografías cayeron en el olvido. Su 
archivo, lo componen 900 fotografías de excelente 
calidad. Este fondo fue recuperado en la década de 
los 80 por la Agrupación Fotográfica de Guadalajara, 
que actualmente es la propietaria del mismo. En el 
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año 2007 fue depositado en el Archivo Histórico 
Provincial de Guadalajara en base a un contrato de 
comodato firmado entre esta Agrupación y la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, por lo que 
actualmente ésta puede promover actividades de 
difusión cultural sobre el fondo, pudiendo autorizar 
reproducciones a terceros siempre que la finalidad 
sea no lucrativa. 

Fechas 
extremas 

1897-1931 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Retratos. Ceremonias religiosas. Actos públicos. 
Fiestas populares. Oficios. 

 
 
 

Nombre del 
Fondo 

Julián Collado 

CCO 03.03 
Código 

EuroVoc 
3589 Profesión artística 

4096 Artes visuales 
Localización Archivo Histórico Provincial de Albacete 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Julián Mateo Collado González nació en Albacete en 
1877. Sus padres eran propietarios de conocidos 
negocios en la ciudad como el "Bazar Collado", así 
como la imprenta y taller de encuadernación donde 
se editaban periódicos como La Democracia (1879) 
y La Porra (1889). En la imprenta se publican 
revistas y periódicos muy conocidos en la provincia 
como: La Revista de Albacete periódico científico, 
literario y político (1885), Sancho Panza (1908), Eco 
de la Liga (1911) y El Heraldo de Albacete (1905). 
Se instala  en Alicante para después volver a 
Albacete, donde continuaron con la tradición familiar 
del taller imprenta., editando: La Senda (1922), 
Juventud (1933) e Instituto (1935). Iniciado en la 
fotografía desde muy joven, fue corresponsal de El 
Nuevo Mundo, La Esfera, El Mundo Gráfico y Vida 
Manchega, revistas ilustradas de la época. En la 
última de estas revistas, fundada y dirigida por 
Enrique Pérez Pastor y editada en Ciudad Real entre 
los años 1912 y 1918, se recogían fotografías y 
noticias de las cuatro provincias manchegas de 
nuestra región: Ciudad Real, Albacete, Cuenca y 
Toledo. Al mismo tiempo continuó su labor como 
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editor y fotógrafo en Albacete, fue propietario de un 
taller de reparación de bicicletas y funcionario del 
Ayuntamiento de Albacete en la Sección de Rentas. 
Muere en esta ciudad, en 1942 a los 63 años de 
edad. Su actividad como fotógrafo se desarrolló a 
nivel de aficionado y, en consecuencia, su obra 
refleja fundamentalmente aspectos de la vida 
cotidiana de su familia y amigos, distintos actos 
sociales en los que participaba la burguesía de la 
época y paisaje urbano. 

Fechas 
extremas 

1920-1928 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Actos públicos. Juegos florales. Feria de Albacete. 
Retratos. Teatro 

Nombre del 
Fondo 

Los Legados de la Tierra 

DIR3 A08014351 

Código 
EuroVoc 

889 Ayuda pública 
2278 Patrimonio cultural 

4096 Artes visuales 
Localización Consejería de Educación y Cultura 

Breves 
datos sobre 

sus 
funciones o 
actividades 

Las fotografías que componen este fondo fotográfico 
proceden del Programa de ayudas a entidades 
locales de Castilla-La Mancha para el desarrollo de 
exposiciones fotográficas que con este título inició la 
JCCM en 1998 que perseguía como objetivo la 
recuperación del Patrimonio fotográfico de Castilla-
La Mancha que hasta ese momento se encontraba 
desconocido y disperso; este programa perduró 
hasta el año 2010. Dicho programa consistía en una 
línea de ayudas que permitía la cofinanciación junto 
a las entidades locales para la organización de 
exposiciones fotográficas (montaje, reproducción y 
difusión) así como para la edición de los catálogos de 
dichas exposiciones. Los ayuntamientos se 
comprometían a digitalizar las fotografías que se 
iban a exhibir en las exposiciones que organizaban. 
Posteriormente una copia digital de estas 
reproducciones era enviada a la Consejería, que se 
encargaba de su recuperación y de su integración en 
el repositorio digital que hoy es el Archivo de la 
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Imagen. Esta labor desarrollada a lo largo de 12 
años, ha permitido crear un fondo con más de 12000 
fotografías digitalizadas, de las cuales 8892 se 
encuentran ya disponibles en el Archivo de la 
Imagen. Actualmente Los Legados de la Tierra se 
considera un fondo fundamental para conocer la 
evolución histórica, social, cultural, artística, 
etnográfica, económica etc. de la región a lo largo de 
los últimos 100 años.  

Fechas 
extremas 

1864-2007 

Datos 
específicos 

sobre 
mujeres 

Retratos colectivos e individuales de mujeres de 
todas las edades. Actos públicos. Fiestas y 
acontecimientos religiosos. Fiestas populares. 
Oficios. Faenas agrícolas. Educación etc. 
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Archivo de Castilla-La Mancha 
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La visibilidad de las mujeres en las aplicaciones de los archivos 
a través del estudio de las existentes en el Archivo de Castilla-
La Mancha, el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara y el 
Archivo de la Imagen de Castilla-La Mancha. 

1. La aplicación del Archivo de Castilla-La Mancha 
 

a. Características 

El Archivo de Castilla-La Mancha cuenta con una única aplicación 
informática, una base de datos Microsoft SQL Server, que da servicio 
a 1.805 personas funcionarias de la JCCM que en el año 2018 estaban 
dadas de alta en la misma. Su implantación comienza a fines de los 
años noventa y se desarrolla y modifica definitivamente en el año 
2008. 

Desde la aplicación, se realiza el control y gestión de la documentación 
(transferencias, personas usuarias, gestión de depósitos, informes y el 
control de servicios (préstamos, consultas…), con seguimiento de 
resultados según determina la Carta de Servicios del Archivo de 
Castilla-La Mancha. En la actualidad, contiene 3.027.400 registros 
descriptivos de los 125 km. de documentos que custodia. 

b. Fórmulas específicas existentes para recuperar información 
sobre las mujeres 

El módulo de consulta de la aplicación posee varias posibilidades de 
selección (fechas, organismos, texto libre en resumen…), que puede 
acotar cualquier búsqueda en caso necesario, pero para los fines de 
este proyecto debemos ceñirnos a los resultados que se consiguen en 
los campos de búsqueda donde directamente se pueda recuperar 
información sobre mujeres. 

Todas estas búsquedas se realizan en lenguaje natural, pero, aunque, 
se pueden acotar, la aplicación no deja utilizar otros lenguajes 
documentales, como la utilización de lenguaje boleano y sus sistemas 
de ampliación o acotamiento de selecciones. 

Por último, actualmente el Archivo de Castilla-La Mancha sólo utiliza 
esta aplicación, un sistema de información en el que no se ha tenido 
en cuenta la descripción específica de temas sobre mujeres. 
Actualmente se está desarrollando una nueva aplicación, que 
englobará la gestión tanto del Archivo clásico en papel como el Archivo 
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electrónico, que permitirá ampliar las funcionalidades de las búsquedas 
y consultas. 

a) Campo organismos 

La aplicación se organiza en base a los organismos que posee la Junta 
de Comunidades, por lo que en este campo se va a reflejar el desarrollo 
de la Administración Autonómica en el ámbito competencial de 
igualdad, prevención, promoción, impulso, visibilidad implicación y 
apoyo a la mujer, y las distintas dependencias orgánicas que ha tenido 
entre distintas Consejerías. 

Organismos Años Registros 

Bienestar social. Dirección General 
de la Mujer 

1985-2002 783 

Bienestar social. Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha 2001-2003 63 

Delegación de la JCCM en Toledo. 
Instituto de la Mujer 

2002-2006 14 

Delegación de Sanidad y Bienestar 
Social de Toledo. Servicio de la 

Mujer 
1993-1998 60 

Presidencia. Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha 

2003-2006 684 

Presidencia de la JCCM. Instituto de 
la Mujer 

1996-2015 12.189 

Relaciones Institucionales. 
Instituto de la Mujer 

1995-2005 967 

Total registros 14.760 
Total términos 7 

 

Se observa la inexistencia de registros de las secciones provinciales del 
Instituto de la Mujer en el resto de las provincias por no haberse 
intervenido en las mismas hasta el momento. El escaso volumen de 
documentación que generan es una de las causas, pero también que 
las funciones más importantes, las realizadas por los centros de la 
mujer en las distintas localidades, son gestionadas por ayuntamientos 
y por entidades privadas sin ánimo de lucro.  

Entre la documentación hay de muy diversa tipología, aunque 
predominan las subvenciones y ayudas a la mujer. También 
destacaríamos certámenes de promoción a la mujer, concesiones de 
dispositivos de seguridad, convenios, cursos, estadísticas y  
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asesoramiento jurídico, aparte de documentación propia para el 
desenvolvimiento de cualquier organismo público: documentos 
contables, expedientes del personal, etc. 

b) Índices de materias 

Aunque existen en la aplicación del Archivo un apartado para índices, 
éstos, sobre todo a partir de comienzos de los años 2000, han ido 
progresivamente dejándose de utilizar, dado que en el apartado 
“Resumen” que veremos a continuación, se reflejan suficientes datos 
para el fin máximo de la aplicación: la recuperación rápida, exacta y 
oportuna de la información.  

Término  Años Registros 
Asistencia Social 1994-2003 81 
Centro de Atención a la Mujer 1988-1997 25 
Derechos de la Mujer  411 
Igualdad Hombre-Mujer 1986-2004 16912 
Mujer 1989-1999 415 
Violencia Doméstica 1991-2004 37 
Total registros 731 

 

c) Resumen 

Es el campo de búsqueda más completo, ya que se realizan mediante 
texto libre, aunque tiene el inconveniente que el resultado puede tener 
mucho ruido, por lo que algunas veces deberá acotarse con otros 
campos (fechas extremas, Organismo, serie, etc.). Además, se debe 
tener en cuenta que algunos resultados se dan con varios términos a 
la vez y con distintos significados. 

Para las búsquedas se han seleccionado términos del Tesauro de 
Género: Tesauro de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas 
de Mujeres. – Sevilla: Centro de Documentación María Zambrano, 
2017. También se han establecido comparativas con términos 
existentes en otras aplicaciones objeto de este informe. 

Término Registros 
Aborto 3 

Abusos sexuales 6 
Acoso 11 

                                    
11 Se trata de cuatro carteles editados por Presidencia para fomentar la atención a las mujeres. 
12 Principalmente subvenciones, convenios y certámenes de promoción a la igualdad, lo mismo 

que la materia siguiente. 
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Acoso sexual 5 
Actriz 2 

Agresión 7 
Agricultora 1 

Alumnas 29 
Amiga 30 
Amigas 24 

Anticonceptivo 5 
Asistencia a la mujer 930 
Baja por maternidad 10 

Bordadoras 6 
Camareras 1 

Casas de acogida 232 
Chicas 10 

Cocinera 27 
Cocineras 1 
Costurera 2 
Costureras 7 

Dependencia13 1.533 
Discriminación 31 

Divorcio 15 
Encajeras 44 
Enfermera 50 
Enfermeras 409 

Escritora 3 
Escritoras 1 

Esposa 117 
Femenino 220 
Feminismo 17 
Ginecología 166 

Hermana 547 
Hija 504 
Hijas 375 

Huérfana 10 
Igualdad  637 

Igualdad de trato 4 
Igualdad de género 52 

Indicadores de género 7 
Infantas 914 
Invitada 3 

Lucha contra la discriminación 19 
Malos tratos 252 

                                    
13 Hay mucha documentación sobre drogodependencias. 
14 Asociaciones, residencias… 
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Maltrato 652 
Maternidad 102 
Matrimonio 11 

Monja 71 
Movimiento feminista 1 

Muchacha 3 
Mujeres 7.435 

Niña 139 
Niñas 246 
Novia 2515 
Novias 2316 

Nupcialidad 38 
Observatorio de violencia 5 

Paridad 6 
Participación de la mujer 20 

Perspectiva de género 46 
Planes contra la violencia 22 

Planificación familiar 5 
Políticas sociales17 165 

Pornografía 1 
Prevención de la violencia 125 

Procuradora 5 
Propietaria 38 
Prostitución 33 
Prostitutas 3 

Salud reproductiva 2 
Señoras 4818 

Señoritas 1 
Separación conyugal 1 

Soprano 3 
Trabajo femenino 2 

Tutora 4 
Violencia 307 
Vecina 2 

Violencia de género 204 
Violencia sexual 14 

Viuda 45819 
Zapatera 4 
Términos 83 

                                    
15 Empresas 
16 Empresas 
17 En este u otros términos se dan casos del uso de ambas palabras pero para referirse a un tema 

totalmente distinto. P.e. Gestión de residuos. Política territorial. Políticas sociales.  
18 Peluquerías de 
19 Empresas 
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d) Otras posibles búsquedas 
 

 Cargos. Por ejemplo, del término “Consejera” aparecen 429 
resultados, pero la búsqueda sería más fidedigna consultando los 
períodos en los que mujeres han ostentado altos cargos. 

 Onomásticos. Habría que conocer el nombre particular de una 
persona, y en cualquier caso los resultados no siempre serían 
completos. En muchos casos porque sólo se indica el hecho, y no lo 
persona interesada, y en otros otras, debido a políticas relacionadas 
con la protección de datos, a veces en las descripciones no aparecen 
todos los nombres de mujeres que hayan tenido algún tipo de 
relación con la JCCM. 

 Asociaciones y Fundaciones. Si sólo usamos el término 
“fundaciones” los resultados se refieren principalmente a la 
Fundación Cultura y Deporte, por lo que habría que buscar por el 
nombre de asociaciones, entidades o fundaciones relacionadas con 
el feminismo (María de Padilla, FEPAMUC, FADEMUR, etc.). 
 
 

2. La aplicación de Gestión Documental y Archivo Electrónico 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

En diciembre de 2018 se adjudicó a la empresa Guadaltel la aplicación 
informática de gestor documental y archivo electrónico de la JCCM. Se 
trata de una herramienta transversal, multientidad y multisistema que 
incide en todas y cada una de las fases de la tramitación administrativa 
desde la identificación del procedimiento administrativo hasta la 
resolución del expediente y su archivo definitivo. 

Se fundamenta en la gestión de metadatos multientidad que permitan 
la contextualización y relación de las citadas entidades, almacenando 
información descriptiva que permita su recuperación y localización. 

En la actualidad se encuentra en modo producción mediante la 
intervención de un grupo multidisciplinar en el que participan personal 
de la empresa, especialistas en tecnología, personal de la Inspección 
General de Servicios y profesionales de los archivos de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

a. Funcionalidades para las consultas  
 

 El sistema ofrecerá un conjunto de funcionalidades que operen 
sobre los metadatos relacionados con las agrupaciones e ítems del 
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sistema con objeto de localizar, acceder a y recuperar documentos 
individuales, grupos de documentos o metadatos. La consulta y el 
acceso a los documentos y expedientes siempre cumpliendo con las 
políticas de acceso establecidas.  

 Siempre se mantendrá la integridad técnica, estructural y relacional 
entre los documentos y los metadatos del sistema. El nivel de 
protección de datos podrá venir heredado automáticamente por los 
metadatos de los documentos. Para la anonimización de 
documentos se realizará una copia autentica que no formará parte 
del expediente solo constaría a nivel de visibilidad al ciudadano sin 
necesidad del salvado de ese documento.  

 El administrador/a proporcionará o limitará el acceso a las 
agrupaciones de documentos y sus metadatos de gestión a las 
personas usuarias específicas de las unidades de gestión que han 
producido los documentos o al personal de las oficinas que ha 
heredado la competencia de aquellas de forma excepcional.  

 Los documentos y metadatos exentos de restricciones a su 
consulta serán accesibles desde la sede electrónica o desde la web 
de la JCCM, a través de las APIS definidas en el sistema.  

 El sistema contará con un avanzado formulario de consulta de 
expedientes y documentos permitiendo realizar:  

- Texto libre 
- Consulta sencilla 
- Consulta avanzada 
- Consulta compleja 

 El resultado exacto de la consulta efectuada será siempre el reflejo 
de la planificación adecuada de la descripción de expedientes y 
documentos, conscientes de la explotación máxima que el sistema 
ofrecerá para realizar las consultas y recuperación de información 
en todos los campos descritos. 

 Además, el sistema permitirá a las personas usuarias almacenar 
sus consultas más usuales, hacer uso de ellas o editarlas en función 
de sus necesidades de recuperación, al igual que hacer uso de 
tesauros incorporados al sistema y índices en línea. 
 
 
 
 

b. Gestión de tesauros y de ficheros de autoridades 
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 El sistema contará con herramientas dedicadas al uso y soporte de 
lenguajes documentales que se desplegarán en las funcionalidades 
de descripción y de recuperación de la información. 

 El sistema permitirá: 
- Importaciones de conjuntos de palabras o términos controlados 

empleados para representar conceptos por ejemplo permitiría la 
incorporación del modelo de tesauros descrito en el EUROVOC. 

- Descripción de tesauros propios, tratándose en este caso de la 
generación de términos controlados adicionales a los importados. 

 Estos términos controlados tienen como finalidad facilitar 
posteriores consultas y recuperaciones de las entidades a partir de 
búsquedas facetadas. 
 

c. Fórmulas específicas existentes para recuperar información 
sobre las mujeres en el Tesauro EuroVoc  

EuroVoc es un vocabulario multilingüe tesaurizado cuya función 
principal es el tratamiento de la información documental que generan 
las instituciones de la Unión Europea. Integra 24 lenguas distintas y se 
compone de 6.883 conceptos que se relacionan de forma jerárquica y 
asociativa. 

 

Términos específicos sobre mujeres Identificador 
Agricultora 2980 
Aborto 4504 
Aborto ilegal 4513 
Aborto terapéutico 4525 
Baja por maternidad 103 
Comadrona 3597 
Condición de la mujer 81 
Contracepción 162 
Derechos de la mujer 585 
Fecundidad 974 
Ginecología 3284 
Igualdad de género 3913 
Instituto Europeo de la Igualdad de Género  
Instituto Internacional de Investigación y 
Capacitación para la Profesión de la Mujer 

8382 

Leche materna 5698 
Madre portadora 3311 
Mano de obra femenina 1740 
Maternidad 5159 
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Migración femenina 977 
Movimiento feminista 2003 
Mujer 5280 
Paro femenino 5977 
Participación de la mujer 2265 
Prestación por maternidad 1399 
Protección maternal e infantil 2843 
Salud reproductiva 7135 
Servicio Militar de la Mujer 3444 
Trabajo femenino 3530 
Total términos 28 

 

Términos que integran otros sobre mujeres  
Control de natalidad   3168 
Discriminación sexual 454 
Familia 2806 
Igualdad de remuneración 687 
Igualdad de trato 688 
Matrimonio forzado  8448 
Mutilación sexual 3353 
Permiso social 108 
Persona casada  2335 
Persona viuda 2341 
Planificación familiar 2398 
Política de natalidad 1399 
Procreación artificial 3307 
Prostitución 2823 
Seguridad Social 4050 
Sexualidad 7389 
Situación familiar 4184 
Trata de seres humanos 5933 
Total términos 18 

 

Términos que no integran otros sobre las 
mujeres aunque se centran en actividades con 
información sustancial sobre las mismas 

Identificador 

Acoso sexual 5569 
Delito sexual 5572 
Derecho matrimonial 570 
Cabeza de familia 5961 
Familia monoparental 3301 
Lucha contra la discriminación 3908 
Matrimonio 1818 
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Matrimonio mixto 4007 
Matrimonio simulado 6625 
Migración familiar 1912 
Nupcialidad 2092 
Persona separada 2339 
Persona divorciada 2334 
Pornografía 5800 
Prestación familiar 2604 
Progenitor no  casado 2238 
Salario por trabajo doméstico 3849 
Turismo sexual 6616 
Violencia doméstica 6557 
Violencia sexual 4727 
Total términos 20 

 

3. Las aplicaciones del Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara 

El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara tiene en producción 
ochenta y tres bases de datos, casi todas en soporte Access, que 
gestionan un total de 713.220 registros que describen cerca de sesenta 
fondos documentales públicos y privados. En este informe se presenta 
una selección de las mismas. 

a. La aplicación “vaciado de protocolos notariales” 
 
a) Características 

Esta aplicación se compone de 10.804 registros, obtenidos de la 
descripción individualizada de cada una de las escrituras de los 
protocolos notariales que fueron seleccionados para la realización del 
proyecto. Se trata de protocolos correspondientes, únicamente, a la 
ciudad de Guadalajara, cuyo ámbito cronológico abarca desde 1515 
hasta 1886, y de los que sólo se escogió un notario por año.  

Es necesario precisar, también, que no se describieron todos los 
protocolos de todos esos años sino que se establecieron cortes 
cronológicos, por muestreo, de dos en dos años, de diez en diez y de 
veinticinco en veinticinco, eligiendo –como se dijo antes y siempre que 
fue posible-, el mismo notario o escribano. 

Se estructura mediante dos tablas relacionadas que permiten 
recuperarla información de una serie de términos recogidos de las 
escrituras notariales, relativos a las personas intervinientes, e 
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integrarlos en un grupo de campos que definen su condición, profesión, 
apodo, estado, naturaleza, materia, otros y observaciones. 

b) Fórmulas específicas existentes para recuperar 
información sobre las mujeres 

Los términos específicos sobre mujeres que podemos hallar en esta 
aplicación se relacionan directamente con el estado social, condición, 
filiación y profesión que poseían las mujeres castellanas en el Antiguo 
Régimen. Lógicamente, existe una supeditación a padres y maridos 
sólo quebrada por su condición de heredera, viuda, noble o religiosa. 

Términos Campos Registros 
Abadesa CONDICI-O, CONDICI-D, 

OBSERVAC 
13 

Administradora PROFESI-O, PROFESI-D, 
OBSERVAC 

16 

Albacea CONDICI-O 1 
Ama PROFESI-O, OTROS-D, 

OBSERVAC 
7 

Aya PROFESI-O 4 
Beata CONDICI-D, MATERIA 2 
Cesionaria OTROS-O 1 
Comerciante PROFESI-D 3 
Con su esposa OTROS-O 17 
Condesa OBSERVAC 20 
Criada PROFESI-O, PROFESI-D, 

OBSERVAC 
60 

Curadora PROFESI-O, OTROS-O 13 
Depositaria PROFESI-O 1 
Doncella PROFESI-O, PROFESI-D, 

OBSERVAC 
11 

Doña CONDICI-O, CONDICI-D 18 
Dueña CONDICI-O, OBERVAC 3 
Duquesa OBSERVAC 40 
En nombre de OTROS-D 6 
En nombre de mujer OTROS-O 62 
En nombre de su 
esposa 

OTROS-O 8 

En nombre de su 
madre 

OTROS-O 2 

Esclava CONDIC-D 1 
Esposa OTROS-O, OTROS-D, 

OBSERVAC 
534 

Estante NATURAL-O, NATURAL-D 12 
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Habitante NATURAL-O 1 
Heredera OTROS-O, OTROS-D 3 
Hermana OTROS-O, OTROS-D 10 
Hija OTROS-O, OTROS-D 234 
Huérfana CONDICI-O, OTROS-D 2 
La herraguda APODO-O 1 
La mayor APODO-O 1 
La montera APODO-D 1 
La zamorana APODO-O, APODO-D 3 
Labradora PROFESI-O, PROFESI-D 5 
Madre OTROS-O, OTROS-D 23 
Marquesa OBSERVAC 11 
Menor OTROS-D, MATERIA 6 
Monja CONDICI-O, OBSERVAC 29 
Moradora NATURAL-O, NATURAL-D 3 
Natural NATURAL-O, NATURAL-D 73 
Nieta OTROS-D 1 
Noble CONDICI-O, CONDICI-D 89 
Novicia CONDICI-O, OBERVAC 6 
Panadera PROFESI-D 1 
Pastelera PROFESI-O 1 
Patrona PROFESI-O, PROFESION-D, 

OBSERVAC 
9 

Pensionista CONDIC-O 1 
Pobre MATERIA 1 
Por él y en nombre 
de 

OTROS-O 1 

Por sí y en nombre 
de 

OTROS-O 2 

Poseedora OTROS-O 2 
Prestamera MATERIA 1 
Princesa OBSERVAC 2 
Procurador PROFESI-O 1 
Propietaria PROFESI-O, PROFESI-D 2 
Rectora PROFESI-O 1 
Regidora PROFESI-O 1 
Religiosa CONDIC-O, CONDIC-D, 

OBSERVAC 
25 

Residente NATURAL-O, NATURAL-D 14 
Señora CONDIC-O 1 
Sobrina OTROS-D 6 
Suegra OTROS-O, OTROS-D 2 
Tejedora PROFESI-O, PROFESI-D 7 
Tesorera PROFESI-D, OBSERVAC 5 
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Testamentaria OTROS-O, OTROS-D, 
MATERIA 

5 

Tía OTROS-D 1 
Tutora OTROS-O, OTROS-D 6 
Vecina NATURAL-O, NATURAL-D 1835 
Viuda OTROS-O, OTROS-D 718 
Vizcondesa OBSERVAC 4 
Zapatera PROFESI-D 1 

Total registros 4.144 
Total términos 71 

 

b. La aplicación de la Agrupación Fotográfica de Guadalajara y 
el Fondo Fotográfico Goñi 
 
a) Características 

Es una aplicación, en soporte File Maker, compuesta de 3.140 registros 
que describen las imágenes de dos fondos documentales: la 
Agrupación Fotográfica de Guadalajara (fotos de sus certámenes y 
concursos, tanto nacionales como internacionales, Abeja de Oro, 
Abejorrillo de Plata, etc.) y el Fondo fotográfico Goñi (cuyas 
características ya han sido recogidas ampliamente con anterioridad).   

Esta circunstancia es debida a que la citada Agrupación es la 
propietaria de Goñi y depositó todo en el Archivo Histórico Provincial 
de Guadalajara en el año 2007 todas las fotografías que poseía. 

b) Fórmulas específicas existentes para recuperar 
información sobre las mujeres 

Los términos reflejan las mismas especificaciones que hemos 
observado en aplicaciones anteriores.  

TÉRMINOS 
ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

FRANCISCO DE GOÑI Y SOLER 

AGRUPACIÓN 

FOTOGRÁFICA DE 

GUADALAJARA 

Ancianas - 5 
Alumnas 1 - 

Ayas 1 - 
Bailarinas - 1 

Bordadoras 1 - 
Enanas - 2 

Enfermeras 1 - 
Escritoras 3 - 
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Infantas 2 - 
Monjas 3 1 

Motoristas - 1 
Mujeres 68 174 
Niñas 6 13 

Nodrizas 1 - 
Pastoras - 1 

Pescaderas 3 - 
Prostitutas - 1 

Vendimiadoras 1 - 
TOTAL TÉRMINOS 18 

TOTAL REGISTROS 290 
 

c. La aplicación del fondo de Justicia 
 
a) Características 

Base de datos, en Access, que actualmente contiene 88.286 registros 
y cronológicamente va desde 1871 hasta 2014. Describe las causas y 
procedimientos judiciales, civiles, penales y gubernativos, de la 
totalidad de juzgados de la provincia de Guadalajara, incluida la 
Audiencia Provincial. También contiene toda la documentación 
procedente de los tribunales que actuaron durante la Guerra Civil y los 
de la represión franquista. Actualmente se continúa trabajando en la 
descripción singularizada de cada causa o procedimiento. 

Los campos que conforman esta base de datos son: el tribunal o 
juzgado de procedencia; la competencia, ya sea civil, penal o, también, 
gubernativa; el tipo documental o procedimiento judicial; las personas 
intervinientes en la causa, demandada/o y demandante, el tipo de 
delito, descripción breve del asunto, la localidad en la que se producen 
los hechos, las fechas, el número de sumario, rollo o expediente y, 
finalmente, un campo de observaciones. 

b) Fórmulas específicas existentes para recuperar 
información sobre las mujeres 

Los términos utilizados en esta aplicación se corresponden con la 
calificación de los delitos empleadas por los órganos de justicia a lo 
largo del tiempo. No obstante, es preciso señalar que el personal 
técnico del Archivo sí incluyó la variable de género en algunos de estos 
términos como desaparecidas, lesionadas, fallecidas, perjudicadas o en 
las solicitudes de internamiento en centros hospitalarios por enfermas.  
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Términos relacionados con la mujer Registros 
Abandono de domicilio 3 

Abandono de domicilio conyugal 6 
Abandono de domicilio familiar 6 

Abandono de familia 152 
Abandono de hijos 2 
Abandono de hogar 7 

Abandono de responsabilidades familiares 1 
Abandono de menor o menores 12 

Abandono familiar 66 
Aborto 27 

Abusos deshonestos 87 
Abusos sexuales 5 

Acoso 12 
Acoso sexual 3 

Actos deshonestos 2 
Adulterio 8 

Agresión sexual 32 
Agresión y amenazas 1 
Agresión y coacciones 1 

Agresión y malos tratos 1 
Amenazas e injurias 10 
Amenazas e insultos 158 

Amenazas en el ámbito familiar 7 
Amenazas y abuso sexual 4 
Amenazas y malos tratos 12 

Amenazas y tentativa de agresión 1 
Amenazas y agresión 1 

Amenazas, coacciones y vejaciones 1 
Amenazas y daños 1 

Amenazas, insultos y agresión 1 
Amenazas, malos tratos y tentativa de 

abusos deshonestos 
1 

Amenazas e impago de pensiones 1 
Autolesiones 7 

Bigamia 1 
Calumnias 15 
Coacciones 52 

Coacciones y malos tratos 1 
Corrupción de menores 13 

Desacuerdos conyugales 1 
Desaparición de mujeres menores 71 

Desaparición de mujeres 60 
Desavenencias conyugales 1 
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Desavenencias en el ámbito familiar 5 
Desavenencias matrimoniales 1 

Divorcio 132 
Estupro 52 

Exhibicionismo 4 
Falta contra las personas (malos tratos) 9 

Fallecidas por diversas causas (accidentales, 
suicidios y naturales) 

78 

Incesto 1 
Incumplimiento del régimen de visitas 34 
Incumplimiento de acuerdo de custodia 37 
Incumplimiento de deberes familiares 2 

Incumplimiento del convenio regulador 2 
Incumplimiento de medidas provisionales 3 

Incumplimiento de pago de pensiones 33 
Incumplimiento de orden de alejamiento 6 

Inducción a la prostitución 2 
Infanticidio 21 

Injurias 77 
Insultos 100 

Insultos y amenazas 140 
Insultos y lesiones 17 

Insultos y llamadas telefónicas maliciosas 2 
Insultos y malos tratos 3 
Insultos y vejaciones 2 

Insultos, malos tratos y lesiones 1 
Intento autolítico 3 

Intento de agresión 3 
Intento de parricidio 1 
Intento de suicidio 14 

Intimidación 1 
Intoxicación alimentaria 4 

Intoxicación etílica 10 
Intoxicación medicamentosa 20 

Intoxicación por otras sustancias 2 
Lesiones sin especificar 100 

Lesiones e insultos 27 
Lesiones en accidente 1.546 

Lesiones en accidente laboral 161 
Lesiones en agresión 512 
Lesiones en atropello 80 

Lesiones en el ámbito familiar 6 
Lesiones en festejo taurino 9 

Lesiones en intento autolítico 6 
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Lesiones por caída 33 
Lesiones por imprudencia 12 

Lesiones por intento de suicidio 32 
Lesiones por malos tratos 43 

Lesiones por mordedura de animal 217 
Malos tratos 220 

Malos tratos en el ámbito familiar 8 
Malos tratos psíquicos 2 

Malos tratos y abandono de familia 1 
Malos tratos y vejaciones 1 

Malos tratos y violencia doméstica 3 
Maltrato familiar 72 

Maltrato psicológico 1 
Maltrato y agresión sexual 1 

Maltrato y amenazas 2 
Negación del régimen de visitas 19 

Perjudicadas por diversas causas 52 
Provocación sexual 3 

Rapto 18 
Separación conyugal 190 

Solicitud de internamiento en centro 
(hospitales, centros psiquiátricos, etc.) 

34 

Supuesta eutanasia y malos tratos 1 
Violación e intento de violación 42 

Total términos 110 
Total registros 5.619 

 

d. La aplicación de Justicia del Antiguo Régimen 
 
a) Características 

Se trata de una base de datos, Access, que recoge algo más de 3.000 
registros que describen individualmente diferentes causas judiciales, 
tanto civiles como criminales, correspondientes a un pequeño número 
de localidades de la provincia de Guadalajara. Esta documentación ha 
llegado unida a la documentación notarial dado el papel que tuvieron 
los escribanos como fedatarios públicos, también en el ámbito judicial 
en aquella etapa histórica. Cronológicamente la serie comienza en 
1524 y finaliza en 1870.  

Los campos que configuran la aplicación son los siguientes: el fondo 
documental de procedencia, es decir el ayuntamiento, juzgado o, 
incluso, corregimiento en el que se dirime el pleito; la competencia, ya 
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sea civil, penal o, también, gubernativa; el tipo documental o 
procedimiento judicial; los intervinientes en la causa, el tipo de delito, 
la localidad en la que se producen los hechos, las fechas, el escribano 
y, finalmente, un campo de observaciones. 

b) Fórmulas específicas existentes para recuperar 
información sobre las mujeres 

 

Términos relacionados con la mujer Registros 
Adulterio 1 
Adulterio y estupro 1 
Adulterio y escándalo 1 
Curadora 2 
Estupro 4 
Hija 17 
Infanticidio 1 
Monjas 3 
Mujer 64 
Nieta 1 
Sobrina 1 
Sucesión y reclamación de cantidad 20 
Tutora 1 
Vecina 5 
Violación 22 
Viuda 9 
Total términos 16 
Total registros 156 

 
 

4. La aplicación del Archivo de la Imagen de Castilla-La Mancha 
 

a. Características 

Iniciada en el año 2006, con las primeras digitalizaciones de las 
imágenes y la descripción de las imágenes en colaboración con la 
Fundación Ínsula Barataria, se presenta y se pone a disposición pública 
en el año 2008. 

Se trata de un sencillo gestor documental que permite la recuperación 
de las imágenes mediante la utilización de una búsqueda de texto libre 
sobre cualquier campo, una búsqueda sobre un determinado texto 
acotado o sobre uno o varios términos en uno o varios campos 
enlazados por diferentes operadores.  
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El módulo de consulta de la aplicación posee varias posibilidades de 
selección (título, materia, fechas, colección, onomástico, topónimo), 
que puede acotar cualquier búsqueda en caso necesario, pero para los 
fines de este proyecto debemos ceñirnos a los resultados que se 
consiguen en la búsqueda general donde directamente se pueda 
recuperar información sobre mujeres, extraída del título y de las 
materias. 

Todas estas búsquedas se realizan en lenguaje natural, la aplicación 
utiliza otros lenguajes documentales, como la utilización de lenguaje 
boleano y sus sistemas de ampliación o acotamiento de selecciones. 

 

b. Fórmulas específicas existentes para recuperar información 
sobre las mujeres 

Los términos reflejan las mismas especificaciones sobre mujeres que 
hemos observado en aplicaciones anteriores. 

 

a) Resultados por términos relacionados con edad y 
condición 

Término Registros 
Amiga 8 
Amigas 126 
Anciana 35 
Ancianas 4 
Doñas 89 
Chica 39 
Chicas 111 
Esposa 25 
Femenino 7 
Invitada 1 
Invitadas 2 
Mozas 4 
Muchacha 5 
Muchachas 42 
Mujer 495 
Mujeres 826 
Niña 330 
Niñas 402 
Novia 28 
Novias 6 
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Señoras 26 
Señorita 20 
Señoritas 21 

Total términos 23 
Total registros 2.652 

 

b) Términos relacionados con la filiación 

Término Registros 
Abuela 44 
Abuelas 3 
Hermana 16 
Hermanas 37 
Hija 122 
Hijas 27 
Madre 68 
Madres 10 
Nieta 18 
Nietas 5 
Prima 2 
Primas 3 
Sobrina 57 
Sobrinas 4 
Tía 8 

Total registros 424 
Total términos 15 

c)  
d)  

c) Términos relacionados con actividad y profesión 

Término Registros 
Actriz 2 
Alfarera 6 
Alumnas 44 
Artista 1 
Bailarina 5 
Bordadoras 8 
Camareras 1 
Chulapas 1 
Cocinera 1 
Cocineras 1 
Costurera 1 
Costureras 41 
Criada 3 
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Cuidadora 12 
Damas de Honor 57 
Danzantas 6 
Doctora 16 
Doncella 1 
Encajeras 4 
Enfermera 15 
Enfermeras 16 
Escritora 1 
Jardinera 1 
Jornaleras 1 
Maestra 67 
Maestras 21 
Modistas 4 
Monjas 37 
Nani 1 
Panadera 1 
Profesora 11 
Profesoras 11 
Reina de las Fiestas 40 
Reinas de las Fiestas 2 
Religiosas 26 
Sección Femenina 15 
Soprano 1 
Toreras 2 
Vendimiadora 1 
Vendimiadoras 5 
Voluntarias de la Cruz Roja 1 

Total registros 490 
Total términos 41 

 

d) Otras posibles búsquedas 
 

 Es posible encontrar a numerosos registros sobre mujeres si 
conocemos el nombre y apellido de las personas. Por ejemplo, si 
buscamos el nombre de Ángeles encontramos 13 registros sobre el 
mismo. 

 Es posible encontrar referencias a las mujeres utilizando términos 
como parejas, familia, bodas, personas, comuniones y fiestas. Por 
ejemplo, si buscamos el término pareja aparecen 41 registros. 
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El Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea  
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Tras la creación por Ley 22/2002 de 21 de noviembre del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha y la aprobación del Decreto 252/2003, 
de 29 de julio, por el que se establece entre sus cometidos gestionar y 
planificar el Centro de Documentación y Biblioteca, habrá que esperar 
a la aprobación del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres (2004-2008) de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha para impulsar la creación del Centro de 
Documentación, siendo inaugurado finalmente en mayo de 2007. 

Este centro nace como una herramienta técnica con la finalidad de 
promocionar y fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad 
entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos. Es un espacio de libre 
acceso y el único centro documental y bibliotecario de Castilla-La 
Mancha con temática específica sobre igualdad de género.  

Desde el año 2008 forma parte de la Red de Centros de Documentación 
y Bibliotecas de Mujeres, colectivo de centros de documentación y 
bibliotecas especializados en mujeres, feminismos y perspectiva de 
género creada en 1994, y que dirige sus esfuerzos a la promoción y 
difusión de los centros que la integran, el intercambio de recursos e 
información entre ellos, así como la recuperación de la memoria del 
movimiento feminista. 

En mayo de 2010 se integró en el Catálogo Colectivo de la Red de 
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, lo que supuso el 
acercamiento de sus recursos y servicios a todas las personas que 
utilizan las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha cada año.  

El fondo documental que alberga el Centro de Documentación, que 
sirve además de apoyo documental y bibliográfico al propio personal 
del Instituto de la Mujer en el desarrollo de sus funciones, cuenta con 
cerca de 12.000 documentos dedicados casi exclusivamente a temas 
referentes a la igualdad de género. En 2018 este Centro adquirió por 
compra y donación 247 ejemplares nuevos totalmente actualizados, 
todos ellos sobre temática especializada en igualdad de género, 
enriqueciendo así el citado fondo documental. 

El Centro de Documentación y Biblioteca garantiza la calidad de los 
servicios que presta a través de su Carta de Servicios, aprobada por 
Resolución de 24/05/2007 del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, y certificada por AENOR el 26 de noviembre de 2008, y que 
actualmente incluye un total de 11 servicios asociados a sus 
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correspondientes compromisos, y que persiguen dar un servicio eficaz 
y de calidad. 

Hasta el año 2016 este centro contaba con la denominación exclusiva 
de Centro de Documentación, al ser un centro de referencia e 
investigación en materia de igualdad en la Comunidad Autónoma. Pero 
ese mismo año el Instituto de la Mujer, con el objetivo fundamental de 
seguir acercando el recurso a más personas, cambió su denominación, 
pasando a convertirse en el actual Centro de Documentación y 
Biblioteca Luisa Sigea 

Con este nuevo nombre se ha querido homenajear a esta taranconera 
de nacimiento, Luisa Sigea de Velasco, figura ilustre del Renacimiento 
Español que gozó de gran reconocimiento en su época. De esta forma 
se rescató del olvido a una mujer como esta humanista, contribuyendo 
así al restablecimiento de la verdad histórica. 

Esta particularidad de ser centro de documentación y biblioteca a la 
vez, hace que el perfil de las personas usuarias sea muy diverso, desde 
personal docente e investigador hasta público adulto e infantil, sin 
olvidar al personal de los Centros de la Mujer, Asociaciones, 
Bibliotecas, Ayuntamientos y otras entidades de carácter público y 
privado. 

Pese a ser un centro especializado cada vez son más las personas y 
entidades que utilizan sus recursos y servicios, así en 2018 gestionó 
un total de 2556 transacciones de préstamo de las cuales 349 se 
realizaron a personas individuales (personal docente e investigador y 
público en general) y el resto a entidades como las anteriormente 
referenciadas. 

En los últimos años el Instituto de la Mujer promociona y fomenta el 
conocimiento y la utilización del Centro de Documentación y Biblioteca, 
a través del desarrollo de una serie de actividades culturales que 
persiguen dar visibilidad a su fondo bibliográfico, así como los servicios 
que ofrece a la ciudadanía. De esta manera se logra llegar a aquellos 
colectivos con los que es especialmente importante trabajar valores de 
igualdad de género, caso de los centros escolares y las zonas rurales. 

Entre los múltiples recursos culturales y educativos que dispone se 
encuentra el Programa de Animación a la Lectura y Sensibilización, que 
tiene como objetivo animar en el hábito de la lectura aprovechando 
bibliografía específica de igualdad de género y en valores, y en el que 
se encuentran una serie de servicios de préstamo colectivo destinados 
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a diferentes tipos de entidades como centros escolares, bibliotecas, 
centros de la mujer, recursos de acogida, asociaciones y entidades 
locales. 

Destaca también la Enciclopedia de Mujeres Oliva Sabuco, un recurso 
virtual creado por el Instituto de la Mujer en el año 2017, con el que 
se contribuye al conocimiento y visibilización de tantas mujeres ilustres 
que nacieron y vivieron en nuestra Región, y cuya obra ha contribuido 
al desarrollo de la sociedad en general y la castellano-manchega en 
particular.  

La presencia del Centro de Documentación y Biblioteca en la web 
institucional del Instituto de la Mujer de CLM, así como la inclusión del 
mismo en redes sociales en el año 2018 (el apartado del Centro de 
Documentación en la web ha contado con 8444 visitas de las 19868 
totales que se han recibido el pasado año 2018 en dicha web), ha 
permitido que el centro cuente con una nueva forma de comunicación 
y expresión con la ciudadanía, así como con una nueva herramienta 
para visibilizar las aportaciones de las mujeres en las distintas esferas 
del conocimiento. 
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Actividades de difusión específicas sobre las mujeres en los 
archivos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

1. Jornadas, cursos y conferencias 
 

 Arquivar en feminino: Presenza da muller e do feminismo na xestión 
dos arquivos públicos españoles desde principios do siglo XX ata os 
nosos días, Luis Martínez García, Coordinador General de Archivos 
y Director del Archivo de Castilla-La Mancha, participó en las 
jornadas “Xénero e Documentación IV. Arquivos públicos e 
perspectiva de xénero: Estado da cuestión desde Galicia”, 
organizadas por la Comisión de Igualdade del Consello de Cultura 
de Galicia, 8/06/2018, 
http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200568 

 Curso Introducción a la perspectiva de género en los archivos 
públicos de Castilla-La Mancha, 22-24 noviembre de 2018, 
organizado por la Escuela de Administración Regional y el Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha para el personal técnico del 
Archivo de Castilla-La Mancha y del Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara. 

 Violencia y maltrato durante el siglo XVI en la Tierra de Cuenca, 
Almudena Serrano Mota, Directora del Archivo Histórico Provincial 
de Cuenca, I Ciclo de Promoción de la Investigación Histórica, 
Cuenca 22 de noviembre de 2017. 

 La mujer en la historia, Fuentes documentales en el Archivo 
Histórico Provincial de Cuenca, Almudena Serrano Mota, Directora 
del Archivo Histórico Provincial de Cuenca, 8 de marzo de 2017. 
  

2. Publicaciones 
 

 Martínez García, Luis: Archivar en femenino: Presencia de la mujer 
y el feminismo en la gestión de los archivos públicos españoles 
desde principios del siglo XX hasta nuestros días 
http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_ig_2017_XD_I
V_Luis_Martinez.pdf 
  

3. Redes sociales 
 

 Blog del Archivo Histórico Provincial de Toledo 
https://ahpto.wordpress.com/page/6/ 
El Patronato de Protección de la Mujer (entrada 7 de marzo de 
2018) 
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La historia de Magdalena: doce años de esclavitud para una mujer 
corriente (entrada 8 de marzo de 2017) 
 

4. Exposiciones 
 

 Fotografía en Femenino: Mujer y Trabajo en Castilla-La Mancha 
(1900-1979).  
Con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día de la Mujer, el 
Servicio de Archivos, Museos y Exposiciones de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, muestra una exposición virtual de 
fotografías pertenecientes a los fondos fotográficos más 
importantes conservados en los Archivos Históricos Provinciales de 
nuestra región, que han sido digitalizados y conforman el Archivo 
de la Imagen de Castilla- La Mancha. 
https://cultura.castillalamancha.es/archivos/exposiciones-
virtuales/fotografia-en-femenino-mujer-y-trabajo-en-castilla-la-
mancha-1900-1979 

  
 Viva San Valentín”. “Enamorarse en castilla-la mancha”. 

Exposición virtual de fotografías del fondo los Legados de la Tierra. 

En el programa “Los Legados de la Tierra” el Amor aparece en miles 
de fotografías anónimas. Por universal, es uno de los temas 
favoritos de los profesionales de la fotografía y de las personas 
fotografiadas. Estas fotografías tan cercanas nos hablan de las 
relaciones afectivas y amorosas entre hombres y mujeres a lo largo 
del tiempo: cortejos, paseos, serenatas, bodas… se repiten una y 
otra vez en las fotografías de nuestros pueblos y ciudades y ofrecen 
una pista de cómo han evolucionado las relaciones de pareja.   
https://cultura.castillalamancha.es/archivos/exposiciones-
virtuales/enamorarse-en-castilla-la-mancha  

 Con otra mirada  
 
Exposición de fotografías, que forma parte de las actividades 
organizadas en torno a la conmemoración del Día Internacional de 
las Mujeres, está compuesta por imágenes en las que las modelos 
son pacientes y trabajadoras de la Unidad Residencial y 
Rehabilitadora (URR) de Alcohete. 
  
7-18 de marzo de 2016 en el Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara 
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https://agendacultural.castillalamancha.es/exposicion-de-
fotografia-con-otra-mirada-0  
 

 Mujer y deporte 

Exposición,  organizada por el Instituto de la Mujer, de 57 fotografías 
sobre 33 disciplinas deportivas llevadas a cabo por deportistas 
castellano-manchegas que ya no se encuentran en activo pero que han 
sido un referente nacional e internacional. 

31 de marzo-28 de abril de 2015 en el Archivo Histórico Provincial de 
Toledo 

https://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z35A4D67D-E2E9-487C-
A608547F7306FE93/20150331/archivo/provincial/acoge/mujer/depor
te 
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Conclusiones 

El punto de partida de este informe se centraba en el cumplimiento de 
la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y 
hombres. Una forma de focalizar la situación, o situaciones, de las 
mujeres como objeto de representación dentro de los sistemas de 
información desarrollados y gestionados por los archivos públicos de la 
JCCM, así como para reflejar su incidencia como sujetos de los mismos, 
valorando sus aportaciones técnicas y su presencia dentro de los 
distintos órganos de decisión y consulta. 

Es por tanto necesario que nos preguntemos una serie de cuestiones 
básicas con objeto de exponer la auténtica realidad de las mujeres en 
este ámbito del sector público regional. 

1. ¿Existe en la Administración Regional una serie de políticas 
públicas específicas dirigidas a la incorporación de la 
transversalidad y la perspectiva de género en los archivos?   
 

 Desde el año 2015, la normativa de desarrollo de la Ley 19/2002, 
de 25 de octubre, de Archivos Públicos, sí ha tenido en cuenta la 
perspectiva de género en la composición de los órganos de 
cooperación y consulta que regulan el sistema de archivos de 
Castilla-La Mancha. De esta forma, existe un equilibrio entre 
mujeres y hombres en las personas que los componen. Incluso el 
Consejo de Archivos, creado en el año 2005 por una norma que no 
recogía esta obligación, se puso en funcionamiento en el año 2016 
manteniendo esa paridad. 

 No existe una campaña específica, ni directrices técnicas, ni 
propuestas profesionales relacionadas con los archivos, ni siquiera 
actividades programadas relacionadas con la perspectiva de género. 
Cualquier actuación es consecuencia de las iniciativas singulares de 
las personas responsables de los centros y mantienen una 
periodicidad intermitente en el tiempo.  

 La única iniciativa institucional promovida por los servicios centrales 
de Cultura se realiza el 8 de marzo con motivo de la conmemoración 
del Día Internacional de las Mujeres, limitándose a la publicación en 
la WEB de la misma exposición virtual o a la celebración de alguna 
conferencia o noticia de algún documento singular relacionado de 
alguna manera con la temática femenina. 

 El Archivo de Castilla-La Mancha custodia y almacena una serie de 
exposiciones itinerantes cuya temática gira en torno a las mujeres: 
Mujeres y deporte, Mujeres leyendo, Mujeres científicas y No seas 
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cómplice. Pero, no se trata de una actividad creada y gestionada 
por el centro, sino un mero acuerdo con el Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha que, a través de su Centro de Documentación y 
Biblioteca Luisa Sigea, es quien realmente mantiene una política 
programada de difusión sobre la presencia de las mujeres en la 
ciencia, en la literatura o en el deporte. 

 La única iniciativa nueva relacionada con la implantación de estas 
estrategias fue la propuesta a instancias del Archivo de Castilla-La 
Mancha y aceptada por el pleno de la Comisión Calificadora de 
Documentos de Castilla-La Mancha. Se trata de la incorporación de 
criterios de perspectiva de género en los dictámenes sobre las series 
documentales y la incorporación de una profesional cualificada, 
nombrada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, para 
el asesoramiento técnico a las personas integrantes de la Comisión 
en cuanto al posible impacto en materia de género de la 
documentación a calificar y eliminar. 
 

2. ¿Funcionan en los archivos los principios y valores que deben 
regir en las actuaciones de la Administración Autonómica 
tendentes a la implantación de la igualdad y la erradicación 
de la discriminación por razón de sexo? 
 

 No hay duda de que entre los colectivos de trabajadoras y 
trabajadores de los archivos existe un importante componente de 
feminización en los mismos. En el conjunto de todas las personas 
que integran sus plantillas, la proporción es aproximadamente de 
un 57% de mujeres frente a un 43% de hombres. Porcentajes 
similares al de otras administraciones públicas que suelen rondar 
entre un 60 y un 40% respectivamente. 

 Esta feminización también está muy presente entre las personas 
que componen las cuatro categorías profesionales que trabajan en 
estos centros. La proporción en este caso aumenta, un 63,6% de 
mujeres frente a un 36,4% de hombres. 

 Sin embargo, se muestra una importante anomalía dentro de las 
escalas superiores de estos archivos. En este caso, la proporción 
claramente se invierte, un 64,7% de los mismos son hombres y un 
35,3% mujeres. La explicación es relativamente sencilla. Ante la 
falta de personal capacitado, estos puestos se han cubierto 
mediante concurso abierto a otras administraciones públicas. Entre 
otras, al personal del Cuerpo Facultativo del Estado, del que se han 
nutrido los archivos de la JCCM, pues esta suele ofertar mejores 



127 
 

condiciones salariales que en la Administración Central. Por regla 
general, son hombres los que, por su disponibilidad, concursan y 
acceden a las mismas. En la actualidad, prestan sus servicios en 
estos centros nueve de dicho Cuerpo (ocho hombres y una mujer), 
mientras que las personas integrantes de la Escala autonómica son 
tres y seis respectivamente. 

 Dentro del ámbito interno de estas Escalas aparentemente no se 
observan elementos discriminatorios en razón del género de sus 
integrantes. Los puestos directivos han sido ocupados 
indistintamente por hombres y mujeres a lo largo del tiempo. La 
razón de este equilibrio podemos explicarla en las formas de 
selección del personal y de provisión de puestos por oposiciones 
libres y por concursos específicos. 

 Sin embargo, hasta el año 2007 los tribunales titulares, incluidas 
sus presidencias, fueron compuestos preferentemente por hombres. 
Sólo en la última oposición celebrada se invirtió esta proporción a 
favor de un mayor número de personas del sexo femenino. Desde 
el año 2010, se exige paridad en su composición. 

 Dentro de los temarios de oposiciones no ha habido nunca ninguna 
referencia explícita a las mujeres y a su posicionamiento en los 
archivos. Sólo en el temario de la próxima oposición para los grupos 
A1 y A2 existen algunos aspectos relacionados con la igualdad de 
género, comunes a todos los procesos selectivos de la JCCM, y uno 
específico sobre los archivos y su confluencia con los movimientos 
feministas.  

 En la esfera externa a los archivos sí se observan ciertos aspectos 
discriminatorios en razón de género, debido a la alta feminización 
de su personal, y a una menor consideración de sus quehaceres 
profesionales, en razón de su pertenencia al mundo cultural o en la 
habitual adscripción de los archivos de oficinas a los cuerpos 
auxiliares.  
 

3. ¿Existe la inclusión de la variable sexo e indicadores de 
género en las aplicaciones de los archivos para garantizar un 
mayor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, 
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de las 
mujeres y facilitar la eficacia de las políticas que les afectan? 
 

 Desde el año 2018, el Archivo de Castilla-La Mancha ha elaborado 
dos estadísticas relativas a los archivos públicos situados en la 
Comunidad Autónoma y una específica sobre los de la JCCM. En 
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ambos casos, se han recogido datos precisos sobre la variable de 
sexo del personal que trabaja en ellos. 

 En cambio, en las cartas de servicio de los archivos de la Región no 
se contiene ningún indicador que pueda segregar por sexo las 
diferentes personas usuarias que utilizan nuestros archivos, aunque 
sí se emplea el lenguaje inclusivo en su redacción. 

 Aunque la Ley de Igualdad de CLM es taxativa al disponer la 
obligación de introducir la variable de sexo e indicadores de género 
en los registros de la JCCM, los archivos autonómicos nunca 
integraron estos valores en las políticas de descripción desarrolladas 
en cada uno de los centros. 

 En el Archivo de Castilla-la Mancha: 
o Se custodian fondos documentales específicos sobre las 

mujeres, aunque estos se limitan a aquellos organismos 
públicos encargados de las políticas de género, como el 
Instituto de la Mujer y su antecedente la Dirección General de 
la Mujer. 

o Existen también series específicas sobre las mujeres. Por 
supuesto, todas aquellas generadas por el Instituto de la 
Mujer, pero, también, en aquellos procedimientos 
administrativos, fruto de las políticas sociales promovidas por 
la JCCM, con temas que afectan directamente a la situación, 
intereses y derechos de las mujeres, como ayudas para el 
empleo, prestaciones sanitarias o de prevención de riesgos 
laborales y seguridad en el trabajo. 

o Igualmente, podemos hallar amplia información sobre las 
mujeres en determinadas series documentales que 
intervienen de manera directa en cuestiones sociales que 
afectan a los colectivos en situación de vulnerabilidad, entre 
ellos el de muchas mujeres. 

o En cómputos globales esta información se limita a un total de 
31 series documentales. Lógicamente, una clara falta de 
identificación, y por tanto de falta de representación de las 
mujeres, en una aplicación que tiene recogidas un total de 
1.909.  

o En la aplicación del Archivo de Castilla-La Mancha podemos 
encontrar referencias a las mujeres y a temas específicos 
relacionados con sus actividades, con un total de 28.118 
registros. No obstante, estas referencias son coyunturales o 
de escasa relevancia frente al gran volumen de datos que 
contiene su sistema de información.  
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o El número de registros que contiene la aplicación es de 
3.027.400, lo que supone que sólo el 1,07% de los mismos 
atañen a términos directamente relacionados con las mujeres. 

 En el tesauro EuroVoc:  
o Contiene algunos términos específicamente relacionados con 

las mujeres (28) o que integran otros términos específicos 
sobre mujeres (18). Además, podemos aleatoriamente incluir 
determinados conceptos que sabemos que describen o 
precisan información sustancial y preferente sobre las 
mujeres (21). 

o Por tanto, sólo 67 conceptos de los 6.883, un 0,97%, pueden 
recuperar directamente información sobre las mujeres. 

o En general, estos conceptos suelen limitarse a aquellos temas 
relacionados con su estado social, con la natalidad y con la 
violencia sexual. Aunque escasas, también hay referencias 
sobre la igualdad de género, al trabajo o los movimientos 
feministas.  

o Por supuesto, una gran parte de los conceptos podrían 
describir y contener información sobre las mujeres, pero el 
uso del masculino como genérico impide tener resultados 
concretos. 

o No obstante, también existen incoherencias en la definición y 
desarrollo de determinados términos, posiblemente debido a 
la aplicación de tópicos y estereotipos en los criterios de 
búsqueda. Por ejemplo, conceptos como persona casada o 
persona viuda, sí integran términos como esposa o viuda 
respectivamente. En cambio, persona divorciada o separada 
no incluyen referencia alguna a las mujeres. Igualmente, 
matrimonio forzado se relaciona con derechos de la mujer, no 
así matrimonio simulado o mixto. 

 En el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara: 
o Se custodian fondos documentales específicos sobre mujeres 

como la Escuela Normal de Maestras, encargada de la 
formación de las mujeres en el campo de la docencia, y la 
Sección Femenina, órgano franquista instituido para elaborar 
y ejecutar las políticas ampliamente ideologizadas del 
régimen sobre la mujer. 

o Existen también series específicas sobre las mujeres. Al igual 
que en el Archivo de Castilla-La Mancha la información se 
refiere, sobre todo, al trabajo, asuntos sociales, ayudas 
específicas o situaciones de exclusión. 
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o Igualmente, existen series con una amplia información sobre 
el ejercicio de la docencia o por su pertenencia a colectivos en 
situación de vulnerabilidad, como los asuntos de relacionados 
con extranjería y emigración. 

o En cómputos globales se han referenciado 46 series 
documentales y, al igual que el caso anterior, con una clara 
falta de identificación y, por tanto, de falta de representación 
de las mujeres. 

o Existe una aplicación, Vaciado de Protocolos Notariales, que 
por su estructura de datos permite la recuperación de 
información sobre mujeres de acuerdo a campos relacionados 
con apodos, profesiones, condición, filiación etc. Es 
interesante señalar que pueden recuperarse 4.144 registros 
sobre ellas, un 38,35% del total. 

o En la aplicación de la Agrupación Fotográfica de Guadalajara 
y Goñi podemos recuperar, mediante la utilización de 18 
términos, 290 registros relacionados directamente con el 
estado, condición y profesión de mujeres. Un 9,23% del total. 

o En la aplicación fondo de Justicia aparecen 110 términos 
relacionados con las mujeres con un total de 5.619 registros. 
En este caso, sí se han incorporado descriptores con la 
variable de género en determinados delitos (desaparecida, 
lesionada, fallecida, perjudicada, enferma) lo que permite una 
mejor recuperación de la información sobre las mujeres. 

o En la aplicación Justicia del Antiguo Régimen los términos son 
16 con un total de 156 registros. 

o La suma total de todas estas aplicaciones nos da una cifra 
global de 10.029 registros específicos sobre mujeres. 

 Dentro de la aplicación del Archivo de la Imagen: 
o Nos encontramos con que sólo 3.519 registros pueden 

recuperarse mediante la utilización de 79 materias 
relacionadas estrictamente con las mujeres. 

o Esto supone que sólo el 13,88% de los registros pueden 
considerarse específicamente sobre mujeres. Lógicamente, la 
presencia femenina en las fotografías es mucho mayor, pero 
sólo mediante la visualización de las mismas o conociendo 
previamente su existencia podrían recuperarse. 

o Este hecho queda claramente plasmado en que sólo 79 de las 
4.757 materias pueden asignarse al colectivo femenino, un 
1,66%. 
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o Claramente, existen otros términos que permiten recuperar 
información sobre las mujeres, como los onomásticos, o que 
sabemos taxativamente que las incluyen, como pareja o 
matrimonio, pero la utilización del genérico masculino impide 
que esta herramienta sea realmente útil para nuestros 
propósitos. 

o La mayor parte de las materias específicas sobre las mujeres 
reflejan el estatus, generalmente en el ámbito rural, de las 
mujeres castellano-manchegas durante el siglo XX.  
Claramente, las mujeres se describen en relación a sus lazos 
familiares, a su edad y condición social o a sus actividades 
fuertemente feminizadas. Como excepción podemos señalar 
la existencia de doctoras (médicas extranjeras en las Brigadas 
Internacionales) y como curiosidad un par de fotografías de 
mujeres toreras. 
 

4. A manera de recapitulación 
 

 Todas estas cuestiones planteadas en este informe es necesario 
matizarlas y manejarlas con ciertas precauciones, para no incurrir 
en aseveraciones absolutas que puedan reflejar una situación 
falsamente devastadora y que podamos incurrir en un excesivo 
pesimismo. A pesar de evidentes déficits, debemos señalar que 
algunas estrategias relacionadas con las políticas de género sí que 
están presentes en las políticas archivísticas de la JCCM. 

 Sin duda han existido avances en estos últimos años, como el 
equilibrio entre hombres y mujeres en la composición de los órganos 
coordinadores y consultivos del sistema de archivos, y de forma más 
tibia en la composición de los tribunales para la selección del 
personal técnico, en la utilización de las variables de sexo en las 
estadísticas y en el empleo del lenguaje inclusivo en las normas, los 
documentos técnicos y en las cartas de servicio. 

 También podemos destacar la inclusión de una asesora técnica en 
la Comisión Calificadora de Documentos con objeto de introducir 
criterios de perspectiva de género en la valoración de las series 
documentales. Pero, salvo esta y alguna otra excepción relevante, 
las políticas de archivos no han ido más allá de las especificaciones 
o condicionamientos básicos estipulados por el gobierno castellano-
manchego. 

 Es preciso indicar que el personal directivo de los archivos está, 
indistintamente, compuesto por hombres y mujeres y, por tanto, no 
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se observa aparente discriminación alguna en su selección. No 
obstante, esta circunstancia es fruto de las políticas específicas de 
la JCCM en esta materia. Un empleo fundamentado en oposiciones 
libres, con horarios equilibrados y cuyos puestos, excepto uno, son 
cubiertos mediante concursos específicos adscritos a la escala 
profesional. 

 Sin duda, el personal de estos archivos presenta un alto índice de 
mujeres, aproximadamente el 60% del total, y refleja el fuerte 
componente de feminización que habitualmente tiene esta profesión 
en España. Esta condición, junto con su habitual adscripción a la 
cultura, puede favorecer la existencia de algún tipo de 
discriminación en la obtención de mejores niveles y salarios, pues 
distorsiona la consideración que se tiene de sus auténticas 
funciones, tanto entre el personal directivo como en el resto del 
personal de la Administración Pública.     

 Contradictoriamente, este factor de feminización, que debería ser 
fundamental para la aplicación de criterios técnicos relacionados con 
la igualdad de género en las tareas archivísticas, carece de 
relevancia en nuestras instituciones. En general, las archiveras de 
la JCCM tienen completamente asumida la desideologización de la 
técnica y práctica profesional.   

 Esta circunstancia nos lleva a plantearnos si realmente somos 
eficaces en la gestión de la información relacionada con las mujeres 
o si, por el contrario, existe un grave déficit en nuestras actuaciones 
tanto en el campo de administración como en el de la investigación 
científica e histórica. La falta de visibilidad del casi 50% de la 
población castellano-manchega presupone que carecemos de los 
datos necesarios para promover políticas adecuadas en todos los 
ámbitos de la gestión administrativa o para exponer un relato 
adecuado de sus necesidades o para interpretar correctamente su 
historia y su pasado. 

 La falta de importancia del factor mujer en la descripción es una 
situación reiterativa en el análisis de las aplicaciones objeto de este 
informe. Salvo excepciones, podemos afirmar que la infra 
representatividad de las mujeres en nuestros registros es un hecho 
incontestable. Sirva como ejemplo que de los 357 términos en los 
que de manera específica podemos encontrar información sobre las 
mujeres en las distintas aplicaciones informáticas objeto de este 
informe, sólo un escaso número de ellos, 29, se repiten en dos o 
más aplicaciones. Un claro ejemplo de la falta de normalización 
descriptiva en nuestros archivos, aunque bien es cierto que otro 
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amplio número de los mismos resultan similares o, al menos, 
semejantes. 

 Existen varias razones que pueden explicar, aunque nunca 
justificar, las causas de este olvido. Sin duda, influye de forma 
negativa la inexistencia de una política común en materia de 
descripción. Puede entenderse que la desarrollada dentro del 
Archivo de Castilla-La Mancha se rigiera por una serie de pautas en 
las que primaba la recuperación individualizada de los expedientes 
y su servicio a las oficinas. En cambio, en los cinco Históricos 
Provinciales, a pesar de la similitud de fondos documentales y del 
tipo de personas usuarias, las políticas comunes de normalización 
fracasaron a pesar de los esfuerzos realizados por la Consejería de 
Cultura entre los años 2007 y 2011. 

 También distorsiona la cadena de información existente entre las 
personas en los órganos tramitadores y las y los profesionales de 
los archivos. Puesto que utilizamos la información puesta a nuestra 
disposición por aquellas en el momento en que los documentos nos 
son transferidos, habitualmente, no se incluye ninguna variable de 
sexo, y no solemos implantarla en nuestras herramientas. Este 
déficit en la información se repite continuamente. 

 Las mujeres solo son representadas en razón de aquellos términos 
que las relacionan con su sexualidad, estado social, filiación y 
ámbito laboral en las que habitualmente son representadas. Resulta 
muy esclarecedor que apenas encontramos cambios en el contenido 
de las aplicaciones, a pesar del largo período cronológico que 
abarcan las mismas (siglos XVI-XXI).  

 Quizás tendríamos que plantearnos si, además, hay causas más 
profundas que expliquen por qué hemos convertido a las mujeres 
en figuras casi fantasmales en nuestros instrumentos de 
descripción. Tal vez deberíamos preguntarnos si este silencio en los 
archivos ha sido premeditado y si es causa directa de la utilización 
de estereotipos sociales y educativos en la representación del 
género femenino. A lo largo de la historia, hemos encorsetado el 
papel de las mujeres en actividades intramuros, dentro del ámbito 
familiar, del conventual o atadas a labores tasadas y discretas. Las 
archiveras y los archiveros simplemente seguimos reiterando ese 
modelo hasta la saciedad, pensando que, presuntamente, es 
igualitario. Tal vez no haya sido así, acaso todo esto no sea 
estructural, sino meramente fruto del azar. En cualquier caso, es un 
buen motivo para sentarnos a reflexionar. 
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Propuestas 

La política archivística de la JCCM no puede limitarse a la inclusión de 
la perspectiva de género en la redacción de textos legales o en la 
composición de órganos y comisiones, como tampoco a la 
conmemoración testimonial cada 8 de marzo de la existencia de 
mujeres en los documentos. De esta forma, es imprescindible la 
inclusión sistemática de metadatos con la variable sexo en los archivos, 
en sus aplicaciones y herramientas, así como la generalización de 
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indicadores de género que posibiliten un mayor conocimiento, tanto 
del pasado como del presente, de las diferencias en los valores, roles, 
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de las mujeres y 
los hombres. 

Es necesario cumplir estrictamente lo dispuesto en la legislación sobre 
igualdad, lo que supone una clara modificación de determinadas 
prácticas de la archivística, pero también nos obliga a cumplir nuestra 
propia normativa que nos impele a ser eficaces y eficientes en el 
ejercicio de nuestro servicio público, haciendo accesible la información 
y difundiendo su contenido. 

Y es que las archiveras y los archiveros de la Junta de Comunidades, 
si queremos ser coherentes con la implantación de indicadores de 
calidad en nuestro trabajo o cumplir lo dispuesto en nuestras cartas de 
servicio, debemos asumir como propias de nuestra profesión una serie 
de propuestas que mejoren la accesibilidad de la información que 
prestamos a las personas usuarias de nuestros servicios. 

Debemos asumir que la selección de determinados datos nunca es 
neutral, pues pueden invisibilizar a las minorías y favorecer los 
discursos imperantes y, por tanto, aumentarán las desigualdades 
sociales, si sobre ellos hacemos descansar la toma de decisiones en 
nuestras instituciones públicas.   

1. Como primera propuesta debemos manifestar que cualquier futuro 
plan estratégico sobre los archivos deberá ser redactado y 
elaborado siempre de acuerdo a la perspectiva de género.  

2. Las políticas en materia descriptiva de los archivos de la JCCM 
deberán incorporar en sus sistemas de información la variable sexo 
y cualquier otro indicador que permita identificar y soslayar los 
factores generadores de discriminación múltiple.  

3. En el ámbito de la administración electrónica deberá regularizarse 
legalmente la existencia de un metadato obligatorio específico de 
género que deberá implantarse desde el registro único de la JCCM. 
De esta manera, quedará manifiesta esta condición -hombre/mujer-  
desde el inicio de la tramitación y podrá ser recogida y estructurada 
por la aplicación del archivo electrónico. 

4. Las definiciones de las actuales series documentales y las que se 
puedan desarrollar en el futuro deberán adaptarse a las nuevas 
realidades sociales. 

5. Cuando un documento recoja datos e información sobre las mujeres 
deberá adoptarse el lenguaje inclusivo en la descripción de los 
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mismos, rechazando expresamente el uso del masculino genérico, 
cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 12/2010, 
de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de 
Castilla-La Mancha, que establece que el lenguaje utilizado por la 
Administración será inclusivo de hombres y mujeres. 

6. Puede entenderse que la implantación de reglas gramaticales que 
promueven el uso habitual del masculino plural genérico dentro del 
lenguaje oral o escrito se fundamenta en favorecer la eficacia y la 
agilidad de la comunicación entre las personas. Pero su uso en un 
sistema de información sólo oculta datos, invisibiliza a las mujeres 
y degrada la información hasta hacerla inaccesible, pues aquello que 
no se nombra no existe. 

7. Cuando coincidan hombres y mujeres en el contexto de una misma 
actividad este masculino genérico debe ser sustituido con 
sustantivos abstractos o genéricos reales que incluyan a ambos 
sexos sin discriminar a uno de ellos. 

8. Existen casos concretos en el ámbito de la descripción que exigen 
la aplicación de metadatos con perspectiva de género. Por ejemplo, 
cuando es una mujer la que ejerce una determinada profesión esta 
deberá ser feminizada, y en el caso de definir a una labor ejercida 
tanto por hombres como por mujeres, esta deberá desdoblarse o 
utilizar los dos artículos tanto en masculino como en femenino. 

9. Los lenguajes y vocabularios controlados deberán desarrollarse de 
acuerdo a estas normas previas y ampliarse con nuevos términos a 
medida que las mujeres ocupan un mayor espacio en la sociedad 
castellano-manchega. 

10. La ventaja de los tesauros es que permiten la relación de 
distintos términos entre sí, e incluso pueden vincular más de uno de 
ellos al mismo documento. Es necesario relacionar aquellos 
términos que no incluyen u obvian actualmente las actividades de 
las mujeres, modificar aquellos que las eluden por estereotipos de 
género y añadir cuando sea preciso el de mujer obtener una 
descripción más exacta y exhaustiva. 

11. También deberemos conocer exhaustivamente quiénes utilizan 
nuestros servicios y porqué los demandan. Para ello, es 
imprescindible que segreguemos por sexo las personas usuarias de 
nuestros archivos y de esta forma diferenciar qué tipo de temas 
interesan más a las mujeres y cuales a los hombres. En cualquier 
caso, estos datos siempre nos permitirían adecuar nuestras 
herramientas e instrumentos de forma más certera. 
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12. La realización de cualquier programa de difusión de cada archivo 
debe introducir actividades relacionadas con las mujeres y con su 
representatividad en los documentos. No se trata de que haya 
exposiciones, conferencias, publicaciones, medios sociales o 
jornadas específicas sobre las mujeres, sino que en cualquier 
temática las visibilicemos y las incluyamos en el relato. 

13. Debe procurarse buscar un mayor equilibrio y representatividad 
de las mujeres en la composición de ponentes para jornadas, mesas 
de debate y congresos profesionales. En una profesión tan 
feminizada abundan las profesionales competentes y especialistas 
en todas y cada una de las actividades que configuran la 
archivística. 

14. Debe desarrollarse un plan de formación continua en materia de 
igualdad de género para todas las personas que trabajan en 
nuestros archivos y de esta forma implantar y desarrollar la 
metodología necesaria para cumplir estas propuestas.  
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Sección Femenina. Archivo Histórico Provincial de Guadalajara  
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Anexos 

 

1. Clasificación funcional de las series documentales objeto de este 
informe custodiadas en el Archivo de Castilla-La Mancha  

 

001 GOBIERNO Y DIRECCIÓN 
 
001 00 Participación en sesiones de órganos colegiados 
 

001 001 001 Expedientes de Sesiones de Órganos Colegiados 
Actas de sesiones del Consejo Regional de la Mujer     

001 00 Cooperación 
 
001 004 001 Convenios y acuerdos marco 

Convenios para el funcionamiento de Centros de Atención a la Mujer   

 
002 ADMINISTRACIÓN GENERAL/ GESTIÓN 
 
002 00 Gestión de recursos humanos 

 
002 002 010 Formación 

Cursos de formación de policías locales      

 
005 FOMENTO 
 
005 00 Promoción 
 

005 001 001 Premios 
Certámenes, concursos y premios al mérito deportivo      

 
005 001 002 Subvenciones 

Subvenciones para el fomento y desarrollo del deporte femenino    
Expedientes de obtención del título de cheque empleo mujer     
Ayudas para el desarrollo de programas de igualdad, asociacionismo y 
formación de la mujer                   
Ayudas para la obtención del permiso de conducir para mujeres   
Proyectos de la Unión Europea para la promoción de la mujer    
Subvenciones para el desarrollo de acciones a favor de la igualdad entre 
hombres y mujeres        
Subvenciones para el estudio e investigación de temas relacionados con la 
mujer 
Subvenciones con cargo al programa "Juntas viajamos"     

 
006 SERVICIO PÚBLICO 
 
006 002 Gestión 
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Grabaciones de las comunicaciones de la Sala de Coordinación del Servicio de 
Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha 

 
007 ORDENACIÓN, INSPECCIÓN Y SANCIÓN 
 
007 00 Inspección externa 
 

007 002 001 Inspecciones 
Actas de la Comisión de Seguimiento de Centros de la Mujer   

 
008 PRESTACIÓN SOCIAL 
 
008 00 Ayudas sociales 
 

008 001 001 
Ayudas con cargo al programa de acción social para personal docente    
Ayudas de solidaridad a mujeres víctimas de la violencia doméstica    
Ayudas sociales a mujeres víctimas de violencia de género con dificultades para obtener 
empleo           
Expedientes de asesoramiento y asistencia jurídica a mujeres   

 Prestaciones Sanitarias por interrupción voluntaria del embarazo    
Subvenciones a la asistencia psicológica de menores expuestos a la violencia de género 
Subvenciones a mujeres víctimas de violencia de género pertenecientes a colectivos 
desfavorecidos           
Subvenciones para la prestación del servicio Kanguras    
Adjudicación de viviendas vacantes de promoción pública, destinadas al alquiler, a 
colectivos preferentes          
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2. Clasificación orgánica-funcional de las series documentales 

objeto de este informe custodiadas en el Archivo Histórico 

Provincial de Guadalajara  

1.3.-ADMINISTRACIÓN CENTRAL PERIFÉRICA 

1.3.2.-De Ámbito Provincial 

Agricultura 

 Delegación Provincial 

Cuestionario para el estudio de la situación y problemática del trabajo de la 

mujer en el medio rural 

 

Asuntos Sociales 

 Delegación Provincial 
 Correspondencia del Patronato de Protección a la Mujer 

 

Educación 

 Delegación Provincial 
 Expedientes personales de maestras de Primera Enseñanza 
 

Interior 

 Dirección General de Tráfico 
Expedientes de autorización: Permisos y licencias de conducción de vehículos a 
motor y ciclomotores 
 
Gobierno Civil /Subdelegación del Gobierno 
Autorización de salida al extranjero de jóvenes artistas menores de edad del 
Patronato de Protección de la Mujer 
Correspondencia de extranjería 
Expedientes personales de profesores/as de Educación Primaria 
Expedientes personales de profesores/as de Educación Secundaria 
Expedientes personales de profesores/as interinos 
Expedientes de exención de visados 
Expedientes de renovación: Residencia y permisos de trabajo a extranjeros/as 
Expedientes de arraigo de migrantes 
Expedientes de expulsión o de detención de extranjeros/as 
Expedientes de autorización: Residencia y permiso de trabajo a extranjeros/as 
Bajas en el archivo de extranjeros/as 
Solicitud de Permiso de Trabajo 
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Expedientes de residentes de larga duración 
Partes de la guardia civil y comisaría de policía 
 
Prisión Provincial  
Expedientes personales de reclusas 
 

 
Sanidad y Seguridad Social 
  
 Hospital General Universitario de Guadalajara 
 Información de mujeres trabajadoras en sanidad 
 Expedientes de mujeres como pacientes de Ginecología y Obstetricia 
 Expedientes de Pensiones de Rehabilitación 
 Registros de pacientes en Urgencias 
 Registros de ingresos 
 Adjudicación de plazas de diferentes especialidades hospitalarias 
 Contratación temporal de personal 
 
Trabajo 
 
 Dirección Provincial del INEM 
 Expedientes de cursos para la promoción de la mujer rural  
 

1.4 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
 
Bienestar Social 
 
 Dirección Provincial 
 Expedientes de Subvenciones a Asociaciones de Mujeres 
 Expedientes de Vacaciones Socioculturales 
 Expedientes para la obtención de Ayuda Carnet de Conducir para las mujeres 

Encuestas sobre la problemática laboral de la mujer 
Evaluación de las Primeras Jornadas Provinciales de Asociaciones de Mujeres 
Encuestas sobre el asociacionismo femenino 
Expedientes de actividades culturales 
Expedientes de cursos formativos 
Expedientes de impago de pensiones 
Memorias del Área de la Mujer 
Memoria del Centro de Información y Atención a la Mujer (CIAM) 

 
Sanidad 
 
 Hospital General Universitario de Guadalajara 
 Información de mujeres trabajadoras en sanidad 
 

1.5  ADMINISTRACIÓN LOCAL  

 
1.5.2 Diputaciones y Cabildos 
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 Diputación Provincial de Guadalajara 

Aprobación de gastos de la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer  

 
Escuela Normal de Maestras 

 

1.6 ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA 
 
 Cámara Oficial de Comercio e Industria 
 Expedientes de cursos formativos para mujeres 
 

1.7 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

 
1.7.1.- Organización Sindical 
 
 Departamento de Trabajo de la Mujer 
 Listas de trabajadoras por sindicatos 
 Asuntos laborales 
 Disposiciones sobre el trabajo de la mujer  
 Correspondencia  
 

1.8 MOVIMIENTO NACIONAL 
 
 Delegación Provincial de la Sección Femenina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

3. Relación de términos sobre mujeres que se encuentran en las 
aplicaciones objeto de este informe 

 
Término Aplicación Localización 

Abadesa Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Abandono de domicilio Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Abandono de domicilio conyugal Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Abandono de domicilio familiar Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Abandono de familia Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Abandono de hijos Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Abandono de hogar Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Abandono de responsabilidades 
familiares 

Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Abandono de menor o menores Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Abandono familiar Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Aborto 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Justicia 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Aborto ilegal 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Aborto terapéutico 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Abuela Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Abuelas Archivo de la Imagen Portal de Cultura 
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Abusos deshonestos Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Abusos sexuales 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Justicia 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Acoso 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Justicia 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Acoso sexual 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Justicia 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de  
Guadalajara 

Actos deshonestos Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Actriz 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Administradora Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Adulterio 
Justicia 

Justicia del Antiguo 
Régimen 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Adulterio y estupro 
Justicia del Antiguo 

Régimen 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Adulterio y escándalo 
Justicia del Antiguo 

Régimen 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Agresión sexual 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Justicia 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Agresión y amenazas Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 
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Agresión y coacciones Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Agresión y malos tratos Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Agricultora 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Albacea Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Alfarera Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Alumnas 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Goñi y Agrupación 
Fotográfica de 

Guadalajara 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Portal de Cultura 

Ama Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Amenazas e injurias Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Amenazas e insultos Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Amenazas en el ámbito familiar Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Amenazas y abuso sexual Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Amenazas y malos tratos Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Amenazas y tentativa de agresión Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Amenazas y agresión 
 

Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 
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Amenazas, coacciones y vejaciones Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Amenazas y daños 
 

Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Amenazas, insultos y agresión Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Amenazas, malos tratos y tentativa 
de abusos deshonestos 

Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Amenazas e impago de pensiones Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Amiga 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Amigas 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Anciana Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Ancianas 

Goñi y Agrupación 
Fotográfica de 

Guadalajara 
Archivo de la Imagen 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Portal de Cultura 

Anticonceptivo 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Asistencia Social 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Asistencia a la mujer 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Autolesiones Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Aya Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Ayas 
Goñi y Agrupación 

Fotográfica de 
Guadalajara 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Bailarina Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Bailarinas 
Goñi y Agrupación 

Fotográfica de 
Guadalajara 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 
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Baja por maternidad 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Beata Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Bienestar social. Dirección General 
de la Mujer 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Bienestar social. Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Bigamia Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Bordadoras 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Goñi y Agrupación 
Fotográfica de 

Guadalajara 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Portal de Cultura 

Cabeza de familia 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Calumnias Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Camareras 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Casas de acogida 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Centro de Atención a la Mujer 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Chica Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Chicas 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Chulapas Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Cesionaria Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Coacciones Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Coacciones y malos tratos Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 
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Cocinera 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Cocineras 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Comadrona 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Comerciante Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Condesa Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Condición de la mujer 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Con su esposa Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Contracepción 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Control de natalidad 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Corrupción de menores Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Costurera 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Costureras 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Criada 
Vaciado de Protocolos 
Archivo de la Imagen 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Portal de Cultura 

Curadora 
Vaciado de Protocolos 

Justicia del Antiguo 
Régimen 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Damas de Honor Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Danzantas Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Delegación de la JCCM en Toledo. 
Instituto de la Mujer 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Delegación de Sanidad y Bienestar 
Social de Toledo. Servicio de la 

Mujer 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 
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Delito sexual 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Derecho matrimonial 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Dependencia 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Depositaria Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Derechos de la Mujer 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Desacuerdos conyugales Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Desaparición de mujeres Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Desaparición de mujeres menores Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Desavenencias conyugales Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Desavenencias en el ámbito familiar Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Desavenencias matrimoniales Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Discriminación 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Discriminación sexual 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Divorcio 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Justicia 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Doctora Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Doncella 
Vaciado de Protocolos 
Archivo de la Imagen 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Portal de Cultura 
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Doña Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Doñas Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Dueña Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Duquesa Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Enanas 
Goñi y Agrupación 

Fotográfica de 
Guadalajara 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Encajeras 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Enfermera 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Enfermeras 
 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Goñi y Agrupación 
Fotográfica de 

Guadalajara 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Portal de Cultura 

En nombre de Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

En nombre de mujer Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

En nombre de su esposa Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

En nombre de su madre Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Esclava Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Escritora 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Escritoras 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
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Goñi y Agrupación 
Fotográfica de 

Guadalajara 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Estante Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Esposa 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Vaciado de Protocolos 
 
 

Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Portal de Cultura 

Estupro 
Justicia 

Justicia del Antiguo 
Régimen 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Exhibicionismo Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Falta contra las personas (malos 
tratos)) 

Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Fallecidas por diversas causas 
(accidentales, suicidios y naturales 

Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Familia 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Familia monoparental 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Fecundidad 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Femenino 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Feminismo 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Ginecología 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Habitante Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Heredera Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 
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Hermana 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

 
Vaciado de Protocolos 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Hija 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Vaciado de Protocolos 
Justicia del Antiguo 

Régimen 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Portal de Cultura 

Hijas 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Huérfana 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

 
Vaciado de Protocolos 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Igualdad 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Igualdad de género 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Igualdad de remuneración 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Igualdad de trato 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Igualdad Hombre-Mujer 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Incumplimiento del régimen de 
visitas 

Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Incumplimiento de acuerdo de 
custodia 

Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Incumplimiento de deberes 
familiares 

Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Incumplimiento del convenio 
regulador 

Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 
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Incumplimiento de medidas 
provisionales 

Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Incumplimiento de pago de 
pensiones 

Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Incumplimiento de orden de 
alejamiento 

Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Indicadores de género 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Inducción a la prostitución Justicia 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Infantas 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Goñi y Agrupación 
Fotográfica de 

Guadalajara 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Infanticidio 
Justicia 

Justicia del Antiguo 
Régimen 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Injurias Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Instituto Internacional de 
Investigación y Capacitación para la 

Profesión de la Mujer 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Insultos Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Insultos y amenazas Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Insultos y lesiones Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Insultos y llamadas telefónicas 
maliciosas 

Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Insultos y malos tratos Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 
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Insultos y vejaciones Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Insultos, malos tratos y lesiones Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Intento autolítico Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Intento de agresión Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Intento de parricidio Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Intento de suicidio Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Intimidación Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Intoxicación alimentaria Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Intoxicación etílica Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Intoxicación medicamentosa Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Intoxicación por otras sustancias Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Invitada 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Invitadas Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Jardinera Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Jornaleras Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

La herraguda Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

La mayor Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 
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La montera Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

La zamorana Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Labradora Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Leche materna 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Lesiones e insultos Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Lesiones en accidente Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Lesiones en accidente laboral Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Lesiones en agresión Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Lesiones en atropello Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Lesiones en el ámbito familiar Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Lesiones en festejo taurino Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Lesiones en intento autolítico Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Lesiones por caída Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Lesiones por imprudencia Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Lesiones por intento de suicidio Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 
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Lesiones por malos tratos Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Lesiones por mordedura de 
animal 

Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Lesiones sin especificar Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Lucha contra la discriminación 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Madre 
Vaciado de Protocolos 
Archivo de la Imagen 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Portal de Cultura 

Madre portadora 
 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Madres Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Malos tratos 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Justicia 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Maestra Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Maestras Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Malos tratos en el ámbito familiar Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Malos tratos psíquicos Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Malos tratos y abandono de familia Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Malos tratos y vejaciones Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Malos tratos y violencia doméstica Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Maltrato 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
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Maltrato familiar Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Maltrato psicológico Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Maltrato y agresión sexual Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Maltrato y amenazas Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Mano de obra femenina 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Marquesa Vaciado de Protocolos  

Maternidad 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Matrimonio 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Matrimonio forzado 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Matrimonio mixto 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Matrimonio simulado 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Menor 
 

Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Migración familiar 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Migración femenina 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Modistas Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Monja 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

 
Vaciado de Protocolos 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Monjas 
Goñi y Agrupación 

Fotográfica de 
Guadalajara 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

 



159 
 

Justicia del Antiguo 
Régimen 

Archivo de la Imagen 

Portal de Cultura 

Moradora Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Motoristas 
Goñi y Agrupación 

Fotográfica de 
Guadalajara 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Movimiento feminista 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Mozas Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Muchacha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Muchachas Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Mujer 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 
Justicia del Antiguo 

Régimen 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Portal de Cultura 

Mujeres 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Goñi y Agrupación 
Fotográfica de 

Guadalajara 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Portal de Cultura 

Mutilación sexual 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Nani Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Natural Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Negación del régimen de visitas Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Nieta 

Vaciado de Protocolos 
Justicia del Antiguo 

Régimen 
Archivo de la Imagen 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

 
Portal de Cultura 
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Nietas Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Niña 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Niñas 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Goñi y Agrupación 
Fotográfica de 

Guadalajara 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Portal de Cultura 

Noble Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Nodrizas 
Goñi y Agrupación 

Fotográfica de 
Guadalajara 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Novia 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Novias 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Novicia Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Nupcialidad 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Observatorio de violencia 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Panadera Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Paridad 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Paro femenino 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Participación de la mujer 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Pastelera Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 



161 
 

Pastoras 
Goñi y Agrupación 

Fotográfica de 
Guadalajara 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Patrona Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Pensionista Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Perjudicadas por diversas causas Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Permiso social 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Persona casada 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Persona divorciada 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Persona separada 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Persona viuda 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Perspectiva de género 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Pescaderas 
Goñi y Agrupación 

Fotográfica de 
Guadalajara 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Planes contra la violencia 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Planificación familiar 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Pobre Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Política de natalidad 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Políticas sociales 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Por él y en nombre de Vaciado de Protocolos  

Pornografía 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 
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Por sí y en nombre de Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Poseedora Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Presidencia. Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Presidencia de la JCCM. Instituto de 
la Mujer 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Prestación familiar 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Prestación por maternidad 
 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Prestamera Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Prevención de la violencia 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Prima Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Primas Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Princesa Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Procreación artificial 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Procuradora 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

 
Vaciado de Protocolos 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Profesora Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Profesoras Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Progenitor no  casado 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Propietaria 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

 
Vaciado de Protocolos 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Protección maternal e infantil 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Prostitución 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 
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Prostitutas 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Goñi y Agrupación 
Fotográfica de 

Guadalajara 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Provocación sexual Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Rapto Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Rectora Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Regidora Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Reina de las Fiestas Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Reinas de las Fiestas Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Relaciones Institucionales. Instituto 
de la Mujer 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Religiosa Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Residente Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Salario por trabajo doméstico 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Salud reproductiva 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Sección Femenina   

Seguridad Social 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Señora Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Señoras Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Señorita Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Señoritas 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Separación conyugal 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

 
Justicia 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 
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Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Servicio Militar de la Mujer 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Sexualidad 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Situación familiar 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Sobrina 

Vaciado de Protocolos 
Justicia del Antiguo 

Régimen 
Archivo de la Imagen 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Sobrinas Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Solicitud de internamiento en centro 
(hospitales, centros psiquiátricos, 

etc.) 
Justicia 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Soprano 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de la Imagen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Portal de Cultura 

Sucesión y reclamación de cantidad 
Justicia del Antiguo 

Régimen 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Suegra Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Supuesta eutanasia y malos tratos Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Tejedora Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Tesorera Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Testamentaria Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Tía 
Vaciado de Protocolos 

 
Archivo de la Imagen 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Portal de Cultura 

Toreras Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Trabajo femenino 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
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Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Trata de seres humanos 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Turismo sexual 
Gestión Documental y 

Archivo Electrónico 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Tutora 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

 
Justicia del Antiguo 

Régimen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Vecina 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Vaciado de Protocolos 
Justicia del Antiguo 

Régimen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Vendimiadora Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Vendimiadoras 

Goñi y Agrupación 
Fotográfica de 

Guadalajara 
Archivo de la Imagen 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Portal de Cultura 

Violación 
Justicia del Antiguo 

Régimen 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 

Violación e intento de violación Justicia 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Violencia 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Violencia de género 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 

Violencia doméstica 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Violencia sexual 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Gestión Documental y 
Archivo Electrónico 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Viuda 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Vaciado de Protocolos 
Justicia del Antiguo 

Régimen 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 
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Vizcondesa Vaciado de Protocolos 
Archivo Histórico 

Provincial de 
Guadalajara 

Voluntarias de la Cruz Roja Archivo de la Imagen Portal de Cultura 

Zapatera 
Archivo de Castilla-La 

Mancha 
Vaciado de Protocolos 

Archivo de Castilla-La 
Mancha 

Archivo Histórico 
Provincial de 
Guadalajara 
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Clases de escultura para mujeres y para hombres en la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando en Madrid. 1917, enero. Fondo Goñi Archivo Histórico 
Provincial de Guadalajara 


