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 “Women are the only exploited group in history to 
have been idealized into powerlessness”. 

Erica Jong 
 

“Es la mujer un veneno, un puñal, una saeta, una 
escopeta, una furia, un rayo, un trueno, de las desdichas el seno, 

depósito de maldades, centro de calamidades, origen de 
disensiones, mineral de perdiciones, archivo de enfermedades”. 

Francisco Rosales. Musa popular 1908 

Introducción 

Hace unos meses, Lola Pereira, coordinadora de esta Xornada promovida por la 
Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega, se puso en contacto conmigo 
preguntándome si conocía a alguna persona que hubiera trabajado sobre el papel de las 
mujeres en el campo de los archivos españoles. Ante mi respuesta negativa, pues no 
conocía a nadie que se hubiera interesado por este tema, salvo algunos proyectos 
centrados en lo que de forma simple podríamos denominar adquisición de fondos 
documentales relacionados con la mujer, insistió en conocer mi posición personal sobre 
este asunto. He de decir que, en un principio, no pude ser demasiado explícito pues, más 
allá de algún tópico comentario sobre la presumible cantidad de mujeres en los archivos 
españoles y acerca de la relativa abundancia de nombres femeninos en la árida literatura 
profesional, no tenía demasiadas referencias sobre la influencia de las archiveras en 
nuestra profesión. 

Cuando, a pesar de mis dudas, me propuso la posibilidad de participar en un 
futuro coloquio sobre este tema, si algún día éste llegara a realizarse, acepté el reto, sin 
preocuparme en demasía, pues, ingenuamente, estaba convencido de que iba a encontrar 
múltiples datos sobre una profesión que, a mi entender, archivaba frecuentemente en 
femenino. No en vano, durante mis ya largos treinta años de carrera administrativa, he 
trabajado a las órdenes de más mujeres que hombres (para ser exactos nueve frente a 
cinco). Una circunstancia que siempre me ha resultado algo corriente pues, con harta 
frecuencia, me he dirigido a mis superiores llamándoles consejera, viceconsejera, 
directora general, subdirectora general o directora a secas. Por tanto, trabajar con y para 
mujeres era un hecho tan poco extraordinario que, en ninguna circunstancia, me he 
preguntado las razones de su nombramiento, ni se me ha pasado por la cabeza 
plantearme la excepcionalidad de su mandato. Además, puedo asegurarles que he tenido 
jefas y jefes de muy similar índole (buenos, normales y malos de solemnidad) y nunca 
he encontrado diferencias apreciables en sus formas y maneras de ejercer la autoridad. 

Pronto me daría cuenta de mi error, pues la búsqueda de bibliografía, estadísticas 
y cualquier otro tipo de datos y referencias ha sido costosa, ardua y escasamente 
fructífera. Hay una falta alarmante de información sobre el mundo presente y pasado de 
la profesión y la existente es fragmentada, dispersa y deficitaria. Por ejemplo, sólo he 
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podido encontrar datos parciales y escasamente segmentados de los Archivos Estatales 
gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en los que es imposible 
saber el número exacto de archiveras que trabajan en los mismos1, y de algunas 
estadísticas, directorios y censos de archivos de pocas Comunidades Autónomas2, de 
años tan distintos y datos tan dispersos, que sólo nos permiten elaborar una difuminada 
e incompleta radiografía del pasado y del presente profesional.  

No dudo de que deben existir muchas más en manos de las diferentes 
administraciones públicas, en cualquier caso, o son inaccesibles o son muy difíciles de 
obtener3. Esto me hace meditar sobre cómo puede pretender influir en la sociedad una 
profesión que ignora el número exacto (o aproximado) de miembros que la componen. 
Que desconoce la procedencia académica de los mismos, qué puestos ocupa y dónde los 
ejerce. Y, por supuesto, es incapaz de dar una cifra global, ni siquiera estimativa, del 
porcentaje real de mujeres que trabajan en la misma. 

Hay un problema añadido para comprender el papel del colectivo femenino en el 
mundo profesional. Por de pronto, creo que hemos sido incapaces de explicar al común 
de los mortales qué es un archivero, como tampoco hemos podido reflejar con claridad 
cuáles son las cualidades intrínsecas de carácter interno que cohesionan la labor de los 
mismos en España y cómo estas repercuten en el posicionamiento que ocupan las 
mujeres dentro del colectivo. No me refiero a las técnicas profesionales, más o menos 
normalizadas y asumidas por todos, ni al posicionamiento que debemos mantener en las 
organizaciones en donde prestamos nuestros servicios, me refiero más bien, a pesar del 
peligro de incurrir en planteamientos cargados de subjetividad, en aquellos factores de 
carácter genérico que pueden explicar el origen y el devenir de la profesión y las 
cualidades personales de los profesionales que la integran. Me temo que nos 
encontramos aherrojados por tópicos y estereotipos, escasamente contrastados, que 
distorsionan la realidad y que nos impiden elaborar un acertado diagnóstico del tema 
que nos ocupa. 

En este relatorio, a pesar de mis deficientes conocimientos y a las limitaciones 
sobrevenidas por las lagunas informativas existentes, intentaré precisar, pidiendo 
disculpas de antemano por ello, las características sociales que pueden explicar la 
actividad femenina en los archivos. Me centraré en unos pocos supuestos, seguramente 
habrá algunos más que he sido incapaz de descifrar, al igual que evitaré explayarme 
                                    
1 Los datos de las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura se refieren al 
conjunto de todo tipo de personas que trabajan en los archivos sin distinción de grupo profesional. 
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/espacio-de-igualdad/Igualdad-en-
cifras/cultura/Personal-adcrito-a-museos-y-archivos.html  
2 Andalucía http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/estadisticas/13/03/archivos_anual15.pdf,  
Cataluña 
http://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/dades_culturals/09_fulls_decultura/arxius/08_PLUS_Arxius.
pdf  
País Vasco http://eah-ahe.org/pdf/EstadistArchivos2009.pdf,  
Madrid 
http://www.madrid.org/archivos/images/Servicios/CENSO_ESTADISTICA_ARCHIVOS/ESTADISTIC
A_ARCHIVOS/2014/ESTADISTICA_ARCHIVOS_CM_2014.pdf  
3 Es necesario hacer búsquedas masivas en directorios,  páginas web institucionales y noticias en medios 
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sobre algunos de los condicionantes, de los que mis compañeras de Xornada hablarán, y 
explicarán, con mayor profundidad y mejor conocimiento que yo. 

Una vez enumerados trataré de representar una imagen nítida de la influencia de 
las archiveras en los diferentes campos de la archivística y su posicionamiento en las 
jerarquías de la misma. Brevemente, también procuraré esbozar, en la manera de lo 
posible, la implicación feminista en su actividad profesional. De antemano les avisó 
que, en muchos aspectos, los resultados obtenidos van a ser escasamente satisfactorios. 

1. Las características sociales de las archiveras 

 

a. ¿Archiveras y Bibliotecarias? 

Cuando hablamos de archiveras ¿entendemos todos lo mismo? Me temo que en 
la historiografía académica, cuando se analiza el papel de nuestro colectivo, hay cierta 
confusión entre las actividades de las archiveras y de las bibliotecarias. Esta cuestión no 
tendría demasiada importancia si no fuera porque se equiparan ambos modelos y se 
sacan conclusiones que no siempre son comunes a ambos colectivos. Sin embargo, 
aunque en párrafos anteriores nos hemos quejado amargamente de la falta de datos, en 
realidad estas afirmaciones no son completamente exactas. Sí que existe cierta 
bibliografía sesgada sobre las archiveras españolas, pero escondida bajo el manto de la 
profesión bibliotecaria4. Esto nos obliga a realizar un cribado minucioso de las fuentes 
existentes, entre otras cosas, porque, aunque en tiempos pasados las carreras 
administrativas de esos dos tipos de profesionales podían solaparse, los conocimientos 
exigidos eran muy diferentes y la adscripción a un archivo o a una biblioteca promueve 
un perfil profesional bastante distinto en sus condicionamientos sociales.  

No son estas páginas lugar para explicar las claras diferencias entre unos y otros, 
pero sí que podemos descifrar algunas claves del porqué de semejante equivocación. 
Los archiveros, los bibliotecarios y conservadores de museos se integrarían 
institucionalmente en la administración pública española en el año 1858 a través de la 
creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (más tarde 
Arqueólogos) dependiente del Ministerio de Instrucción Pública. Un grupo funcionarial 
a cargo de la protección, custodia y tutela del rico patrimonio histórico que se iba 
almacenando en los centros públicos asumidos por los gobiernos liberales 
decimonónicos. Sin embargo, desde fechas muy tempranas, 1881, los integrantes del 
Cuerpo fueron conscientes de las claras diferencias metodológicas existentes entre las 

                                    
4 Muñoz Muñoz, Ana Mª y Argente Jiménez, Montse (2015) La formación de las bibliotecarias y las 
bibliotecas de mujeres en España Revista General de Información y Documentación, vol. 25-1, pp. 47-
68; Rodríguez Toaja, Ana (2013)  Las mujeres y el trabajo: la feminización de la mujer bibliotecaria. 
Instituto de Estudios Feministas: Universidad Complutense de Madrid 
 https://www.ucm.es/data/cont/docs/329-2013-12-17-
TFM_Alba_Rod_Toajas_MASTER_ESTUDIOS_FEMINISTAS.pdf  
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tres ramas y propugnaron la creación de oposiciones diferentes para cada una de ellas5 y 
el establecimiento de puestos en el escalafón específicos para unas y otras. No obstante, 
este ideal profesional no pudo ser siempre cumplido debido a las deficiencias 
presupuestarias del Estado. En su lugar, se promovió la creación de plazas mixtas, a 
causa del escaso número de personas integrantes de alguna de las tres ramas o, 
simplemente, a la escasez de plazas apetecibles. La separación en el temario de 
oposiciones no se conseguiría definitivamente hasta 1935 y la especialización de todos 
los destinos hasta 19716. 

b. ¿Una profesión de funcionarias? 

Además de tener en cuenta la clara diferenciación entre ambas profesiones, un 
segundo supuesto que debemos tener en consideración, cuando intentamos plasmar la 
realidad del mundo profesional de los archiveros, es que éstos ejercen su labor en un 
ámbito preferentemente público. Por supuesto que existen profesionales que trabajan en 
archivos privados, como los eclesiásticos, los de algunas empresas o en algunas grandes 
familias de la nobleza española, pero son una reconocible minoría frente a las 
magnitudes del personal al servicio de las entidades públicas. 

El ingreso de la mujer en este ámbito profesional público es ciertamente 
temprano. El Real Decreto de 8 de marzo de 1910 permitiría el libre acceso de la mujer 
a la universidad y el de 2 de septiembre del mismo año el derecho a ejercer una 
profesión y la posibilidad de presentarse a los exámenes para obtener plaza en la 
función pública, circunstancias que se extendieron con carácter general en toda la 
Administración gracias al Estatuto de 1918. Consecuencia de esta normativa, en el año 
1913, Ángeles García Rives sería la primera mujer en aprobar las oposiciones al Cuerpo 
Facultativo, una promoción en la que acompañaría en solitario a otros 25 aspirantes, 
todos ellos varones. No obstante, la mayor parte de su carrera profesional transcurriría 
en el ámbito bibliotecario, concretamente en la Biblioteca Nacional, tras un breve paso 
por la Biblioteca del Instituto Jovellanos de Gijón y el Archivo Central de Alcalá de 
Henares. De la curiosidad que ocasionaría su entrada en este Cuerpo queda constancia 
de una imagen publicada por el periódico ABC, en donde la citada “señorita” se 
enfrenta a un tribunal compuesto de orondos próceres varones7. 

                                    
5 Las referencias al Cuerpo Facultativo han sido obtenidos de la excelente monografía de Agustín 
Torreblanca López. El Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (1858-2008). 
Historia burocrática de una institución sesquicentenaria. Madrid: Ministerio de Cultura, 2009. 
http://es.calameo.com/read/00007533546e90ffe9cf0  
6 Por ejemplo, entre 1941 y 1944, ante la falta de profesionales, se permite el cambio de sección. Este 
hecho se reiteraría entre 1964 y 1971, aunque reservándose cada especialidad una serie de plazas. En el 
caso de los archiveros sólo ellos pueden optar a los puestos de la Inspección, en los Archivos Generales, 
Regionales y Chancillerías, en los archivos de Palacio Nacional, Tribunal Supremo, Histórico de 
Protocolos de Madrid, Direcciones Generales del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas y en el del 
Ministerio de Justicia por Títulos y Grandezas. 
7 La imagen de su examen en http://redaiep.es/la-eva-bibliotecaria-angela-garcia-rives-primera/  
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Este carácter público nos debería ayudar a representar de forma clara y 
fehaciente el estatus de la mujer archivera y su situación, diferente o no, respecto al 
resto de los colectivos profesionales integrados en la función pública. 
Desafortunadamente, la inexistencia de datos exhaustivos nos impide visualizar una 
panorámica completa, más allá de las meras suposiciones o de apreciaciones de índole 
subjetiva. Con estos escasos mimbres resulta casi imposible establecer una comparativa 
coherente con el resto de las Administraciones Públicas españolas, de las cuales, gracias 
a los esfuerzos del Instituto de la Mujer8 y de los boletines elaborados por la Función 
Pública del Estado9, tenemos algunas ideas precisas sobre la importancia y situación del 
colectivo femenino en el sector público. 

Esa importancia de la mujer se traduce, en un primer y apresurado esbozo, en la 
existencia de más empleadas públicas, el 54,12%, que empleados, 45,88%. Y esta ratio 
se ampliaría mucho más, si no fuera por la distorsión generada por el personal de las 
Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales al servicio de la Administración General 
del Estado, en donde la presencia femenina es significativamente menor frente a la 
masculina10. En cambio, en otros sectores, la presencia de los hombres se reduce 
drásticamente. Así, en la Seguridad Social las mujeres copan el 64% de los puestos y en 
las Comunidades Autónomas ese porcentaje alcanza el 65%. Esta tendencia a la 
presunta feminización de determinados sectores también la encontramos entre el 

                                    
8 http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Home.htm  
9 Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Registro Central de 
Personal 
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Periodica
s/parrafo/Boletin_Estadis_Personal/BEP_JULIO2016.pdf  
10 También el número de hombres es superior en los ayuntamientos, el 54,5%. Hecho que puede 
explicarse por el rol preferentemente masculino labores policiales y de mantenimiento, obras, jardines etc. 
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personal sanitario, 362.352 mujeres frente a 126.950 hombres, en el sistema educativo, 
en donde el 71,63% de los docentes son mujeres11, en la judicatura, donde las 
magistradas y juezas representan el 55,45% de las plantillas y las fiscalas el 64,94%. Y 
aunque sean unos ejemplos escasamente representativos, en un cuerpo tan prestigioso 
como el de Inspectores e Inspectoras de Hacienda, en las oposiciones de 2014 de 53 
plazas 31 fueron ocupadas por mujeres, siendo mayor su número en las de la 
Subinspección en donde obtuvieron 45 de un total de 67. O en el no menos reconocido 
Cuerpo de Abogacía del Estado, en el año 2016 de 24 plazas 16 fueron ganadas por 
personas del sexo femenino. 

Aparentemente, estos datos parecen transmitirnos la plena incorporación de la 
mujer al trabajo público y su integración en casi todos los ámbitos laborales, más allá de 
aquellos sectores en los que tradicionalmente e históricamente se les comprendía, como 
el educativo y el sanitario. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, o al menos así 
parecen pensarlo los redactores del Plan de Igualdad de Oportunidades para empleados 
y empleadas públicas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha de 201112. 

Al diagnosticar las posibles desigualdades existentes, relacionan una serie de 
discriminaciones dentro del colectivo de las empleadas públicas. La segregación 
vertical, por la que las mujeres se encuentran mayoritariamente en las escalas 
jerárquicas más bajas, la horizontal, por la que las mujeres ocupan trabajos adecuados al 
modelo tradicional de diferenciación de roles, y la del reparto desigual de las 
responsabilidades familiares y domésticas entre hombres y mujeres. Y estas 
apreciaciones podemos trasladarlas sin ninguna duda a todas y cada una de las 
administraciones públicas españolas. 

A pesar de que las mujeres son mayoritarias en la ocupación de puestos 
altamente tecnificados y cualificados intelectualmente (64%), los hombres ocupan un 
mayor número de puestos directivos o de alta responsabilidad. Así el 2,34% de los 
empleados directores y gerentes son hombre, frente al 1,36% de mujeres, los altos 
cargos el 69% frente al 31%. En la judicatura los parámetros son similares, aunque las 
juezas son el 64,44% y las magistradas el 50,69%, las proporciones femeninas en el 
Consejo del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional son claramente 
inferiores, 42,86%, 11,63% y 11% respectivamente. Aún peores son las ratios dentro del 
ámbito fiscal en donde sólo el 24,14% de mujeres tienen el grado de fiscal de 1ª 
categoría o el 33% el de Fiscal Jefe o Teniente Fiscal. 

Estas situaciones discriminatorias se confirman cuando observamos el sexo de 
los niveles directivos  más altos que suelen estar en manos de los hombres. Por ejemplo, 
en la Administración General, aunque las mujeres representan el 46,92% de los 

                                    
11 En Educación Infantil son el 97,62%, en Primaria el 81,07%, en ESO y Bachillerato el 57,18%. 
12 
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/03/02/pdf/2011_3179.pdf&tipo=rutaDo
cm  
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integrantes del grupo A1, la mayor parte de los niveles 28, 29 y 30, los más altos, son 
ocupados por hombres13. En Castilla-La Mancha la preponderancia de hombres en 
puestos de funcionarios o estatutarios de carácter directivo es aplastante. En la 
Administración General son el 66,91%, en el Servicio de Salud (SESCAM) el 59,52% y 
en el Sistema Educativo, a pesar del alto índice de mujeres, el 59,53%. 

Está claro que la mujer, cuando compite en igualdad de condiciones con el 
hombre, mantiene unas ratios laborales iguales o superiores a las de ellos. Sólo cuando 
entran en liza las potestades discrecionales en la elección de las personas, estas son 
discriminadas para los puestos de mayor categoría. Un ejemplo, aún más esclarecedor, 
es la situación de la mujer en la docencia universitaria. Sin duda, la selección del 
profesorado de las mismas es en parte consecuencia de determinadas prácticas internas 
en donde la endogamia y la discrecionalidad adquieren gran relevancia14. De esta 
manera se explica que las profesoras titulares sean el 39,92% o que las catedráticas el 
20,88%, el personal contratado el 44,30% y las rectoras un paupérrimo porcentaje del 
13. En cambio, en el personal administrativo (PAES), objeto de una oposición bastante 
más objetiva, el porcentaje de mujeres es del 58,53%.  

La segregación horizontal también se muestra en el papel que ocupa la mujer 
dentro de los servicios públicos. En la Junta de Comunidades, es preponderante la 
ocupación de puestos como los secretariados, la docencia primaria e infantil y la 
enfermería, circunstancia que puede extenderse a la totalidad. También son bastantes 
menos las mujeres representantes sindicales, dentro de unas organizaciones en las que 
se prima el rol social del liderazgo y de lucha masculinizada. 

Este rol femenino se ve acentuado por el reparto desigual de las cargas 
familiares entre hombres y mujeres que suponen una cierta aminoración de las 
posibilidades de ascenso y carrera profesional de uno u otro colectivo. En la Junta de 
Comunidades el 69,47% de las reducciones horarias son solicitadas por mujeres y el 
84,44% de las excedencias para cuidado de hijos. En el Servicio de Salud las ratios son 
todavía más acusadas: un 96,34% y un 91,35% respectivamente.  

Tampoco los altos cargos se escapan de sufrir las consecuencias de esta 
discriminación, a pesar de todas las normativas igualitarias y paritarias y a que estos 
puestos son ocupados preferentemente por personal funcionario y estatutario. El caso 
más sangrante es el de la Administración General del Estado, en donde los hombres 
abarcan el 81% de las direcciones generales, aunque tampoco es menor, el 63,48%, el 
de aquellos que dirigen en las Comunidades Autónomas. Pero estas diferencias se 
incrementan cundo utilizamos parámetros de edad y cargas familiares. En la 

                                    
13 Las ratios suelen oscilar entre el 68 y el 63% de hombres 
14 La primera profesora (aparte de la excepción del nombramiento real de Emilia Pardo Bazán como 
catedrática de lenguas no-latinas del doctorado de Filosofía y Letras) fue Luisa Cuesta Gutiérrez, que más 
tarde aprobaría la oposición al Cuerpo Facultativo, la cual, al finalizar la carrera en 1918, se inició como 
profesora auxiliar interina y gratuita de las asignaturas de Geografía Política y Descriptiva y de 
Paleografía en la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. La primera catedrática de Universidad, 
Ángeles Galino Carrillo, en 1953 en Historia de la Pedagogía.  
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administración castellano-manchega la proporción de mujeres respecto a hombres altos 
cargos con menos de 40 años es del 47,61%, sin embargo entre los mayores de 50 este 
porcentaje se reduce al 26,66%. Igualmente, las mujeres altos cargos con sólo un hijo 
son el 43,75% y con tres el 27,57%. 

c. ¿Una profesión de universitarias? 

Un tercer supuesto que caracteriza a la profesión archivera es la exigencia de su 
capacitación a través de estudios universitarios. Como funcionarios pertenecientes a los 
grupos más altos de la administración pública, el acceso a los mismos conlleva la 
posesión de un título académico. Aunque tradicionalmente la licenciatura escogida era 
la de Geografía e Historia, en la actualidad este campo se va abriendo paulatinamente al 
incorporarse personas con estudios específicos de documentación y archivística. En 
cualquier caso, los estudios de archivística apenas tienen cierto reconocimiento en la 
universidad española y, salvo excepciones de todos conocidas, se limitan a una serie de 
asignaturas aisladas dentro de planes más específicos de biblioteconomía y 
documentación. 

Esta aparente falta de formación ha sido una de las cantinelas habituales de la 
profesión y una excusa habitual para la existencia de una formación paralela creada y 
constituida en los entornos del asociacionismo profesional y de las distintas 
administraciones públicas. De esta forma, y desde épocas pretéritas, se ha ido creando 
un discipulaje dentro de entornos claramente endogámicos. Al igual que en muchos de 
los cuerpos funcionariales españoles, ha habido una cierta tutela magistral, algunas 
sagas familiares y pequeños círculos minoritarios de donde han salido la mayor parte 
de, o al menos buena parte, de los actuales archiveros y archiveras. 

Sin entrar en mayores honduras, podemos citar la existencia de algunas 
instituciones que formaron o forman en la actualidad a las viejas y nuevas promociones. 
En Cataluña es destacable la labor de la Escola Superior d'Arxivística i Gestió de 
Documents de la Universidad Autónoma de Barcelona, paso casi obligado para obtener 
una plaza de archivero en esa Comunidad Autónoma. Pero de forma menos 
institucionalizada no podemos olvidarnos del criadero de archiveros que supuso en los 
años ochenta y noventa del pasado siglo los estudios de medieval en la Universidad 
Complutense de Madrid o las promociones salidas de las Escuelas Taller de Archivos 
del Histórico Nacional, General de la Administración y Reino de Galicia. Precisamente, 
de esta última salió una hornada de profesionales que hoy son referentes en el mundo 
archivístico gallego. 

De todas formas, los archiveros tienen su origen en los ámbitos de las llamadas 
carreras de Humanidades, como en el pasado lo estuvieron en las de Filosofía y Letras, 
licenciaturas y maestrías todas ellas tradicionalmente consideradas como carreras con 
una alta participación de mujeres. 

En un lejano año 1905, el título impuesto normativamente para ingresar en el 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos era el de Filosofía y 
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Letras, con la obligación de haber cursado algunas asignaturas específicas entre las que 
destacaba el latín. Aunque el libre acceso para la mujer a los estudios superiores se 
reconoce en 1910, es cierto que, aprovechando cierto vacío de carácter legal, hubo 
algunas pioneras que pudieron estudiar, de forma no oficial y siempre por libre, alguna 
carrera universitaria. La primera en 1873, Elena Maseras Ribera, en la Facultad de 
Medicina y, progresivamente, hasta 1882, 73 mujeres se matricularon en distintas 
facultades del país15. En ningún caso, la posibilidad de cursar una carrera, fue un 
proceso pacífico; es más, en 1882, les volvería a ser vetado esta posibilidad, debido a 
los prejuicios existentes y la falta de recursos públicos para crear planes específicos y 
espacios diferenciados y no compartidos con el hombre. Aunque en 1888 se les volvería 
a permitir matricularse de forma privada y bajo ciertas condiciones en las aulas 
universitarias16,  el reconocimiento del título es una mera concesión, no un derecho, que 
se fundamenta en conseguir madres mejor instruidas para educar a la prole, en 
considerar su obtención como un mero halago personal que sirviera de ejemplo para 
otras mujeres y, por supuesto, existía una prohibición taxativa de poder ejercitarlo. 

Las carreras más solicitadas por las mujeres fueron las de Farmacia, 
generalmente por herencia de un negocio familiar, Medicina, con preferencia en las 
especialidades de ginecología y pediatría, la de Filosofía y Letras, dirigida a la 
enseñanza y a las oposiciones de  archivos y bibliotecas, y las de Ciencias, encaminadas 
a la docencia en institutos. A la larga, lentamente, las mujeres fueron rompiendo de 
alguna manera el rol profesional específico impuesto a su sexo y comenzaron a 
incorporarse a otro tipo de estudios universitarios. En Derecho en 1922;  Ingeniería 
Industrial en 1929 o Arquitectura en 1936. 

Aún más importante fue el progresivo número de personas del sexo femenino 
que se matricularon en las universidades españolas. Si en 1911-1915 eran el 0,3-2% del 
total, veinte años después eran el 8,8%, continuando aumentando su número de forma 
progresiva17 hasta conseguir los altos porcentajes actuales. Por supuesto, la integración 
hoy de la mujer en la universidad es un hecho incuestionable, alcanzan más del 54% de 
las matriculaciones y en algunas facultades son una mayoría más que representativa. En 
Ciencias de la Salud son el 71,92%, en Artes y Humanidades el 63,64%, en Ciencias 
Sociales y Jurídicas el 63,09% y en Ciencias el 54,02%. Sólo su número desciende 
drásticamente  en las Ingenierías y en Arquitectura en donde sólo son el 28,37% del 
alumnado. 

Incluso dentro de los estudios superiores, como el doctorado y la elaboración de 
tesis dirigidas preferentemente a la obtención de alguna plaza de docente universitario, 

                                    
15 Sobre el acceso de la mujer a la universidad véase Flecha García, Consuelo (1996) Las primeras 
universitarias en España, 1872-1910, Madrid: Narcea 
16 Entre las más destacadas: tener autorización ministerial, acceso a la universidad sólo durante los 
exámenes, acudir siempre acompañadas, sentarse al lado del profesor y vetadas para inscribirse en los 
colegios profesionales de medicina y farmacia 
17 1940-45: 13%; 1946-1950: 13,5%; 1951-1955: 15%; 1956-1960: 19%; 1967-1968: 30%; 1986-
1987:50,1% 
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tradicional coto del sexo masculino, las cifras de mujeres doctoras están 
incrementándose paulatinamente. Las primeras doctoras en medicina españolas leen su 
tesis en 188218 y seis años después las dos primeras doctorandas en Filosofía y Letras19 
Si en 1931 había tres doctoras, dos en Medicina y una en Filosofía y Letras,  en el año 
2014 en Medicina son más del 60% y en Ciencias un poco más del 50, no bajando del 
40 en las restantes. Puestos a destacar su valía, el 56% de los premios de fin de carrera 
se conceden a mujeres. 

Aunque en la actualidad nos parece algo tan corriente el acceso de la mujer a la 
educación, no podemos olvidarnos que tal hecho es mucho más cercano en los tiempos 
de lo que pensamos. En 1900, el 55.7% de los hombres era analfabeto frente al 71,4% 
de las mujeres. Y aunque este porcentaje fue disminuyendo progresivamente a lo largo 
de las primeras décadas del siglo XX, en 1930 alcanzaban todavía el 38, el 28,46 en 
1940 y el 18,01% veinte años después. La mujer fue integrándose paulatinamente en un 
sistema educativo segregado por sexos o en escuelas profesionales específicamente 
feminizadas. Una larga retahíla de instituciones en donde comienzan a obtener una 
determinada y minoritaria educación: En las escuelas de párvulos de niñas en 1850, en 
las Centrales de mujeres maestras a partir de 1858, en la de institutrices en 1869, en la 
Escuela de Comercio para Señoritas en 1878, desde 1883 en la de Correos y Telégrafos, 
la del Hogar y Profesional de la Mujer en 1911, la de Bibliotecarias en 1915, las 
titulaciones de matrona (1904), mecanógrafa (1916) enfermera (1915) y los Institutos 
femeninos en 1927. O la creación de asociaciones e instituciones formadoras como las 
escuelas de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer 1871, la Residencia de 
Señoritas en 1915, o el Lyceum Club Femenino Español en 1926. 

d. ¿Una profesión de mujeres? 

De esta formación específica, surge un cuarto supuesto, ya esbozado en 
anteriores párrafos, consistente en la presunta cualidad femenina del quehacer 
archivístico. A fines del siglo XIX era una presunción aceptada por las élites 
intelectuales masculinas: “Inútil es decir que las tranquilas funciones de Archiveros y 
Bibliotecarios en el recogimiento de su cargo, son muy a propósito para la mujer y 
están muy en armonía con sus aptitudes, puesto que la ordenación y arreglo de 
Archivos y Bibliotecas exigen principalmente la minuciosidad, paciencia, orden y aseo 
que de ordinario predominan en el carácter del sexo. Para la copia de documentos 
paleográficos, por ejemplo, siempre será más escrupulosa la mujer que el hombre”20. 

Al menos es uno de los tópicos más extendidos dentro de la profesión. Desde 
luego sí lo era en tiempos pretéritos cuando el Cuerpo Facultativo de Archiveros, 

                                    
18 Defendieron el doctorado en Medicina en la Universidad Central María Dolores Aleu Riera y Martina 
Castells Ballespí 
19 Ángela Carraffa de Nava y Matilde Padrós Rubió 
20 Asociación para la Enseñanza de la Mujer: Proyecto Archiveras y Bibliotecarias 1894 cit. en Muñoz-
Muñoz, Ana Mª (2015) La formación de las bibliotecarias y las bibliotecas de mujeres en España  Revista 
General de Información y Documentación Vol. 25-1  pp. 51 
https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/download/48983/45699   
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Bibliotecarios y Arqueólogos era objeto de comentarios y dichos machistas. El término 
despectivo de la Cuerpa era convenientemente utilizado para señalar el amplio número 
de mujeres que nutrían su escalafón. O el de Cuerpo con faldas que hacía mención al 
elevado número de mujeres y clérigos que habían en su momento aprobado las 
oposiciones. 

También lo era, aunque no fuera esa su intención, el artículo de Julio Caro 
Baroja, titulado O tempora, o mores!, publicado en la sección Tribuna de El País el 15 
de marzo de 1978, a propósito del debate suscitado entre el Ministerio de Cultura y una 
parte del Cuerpo por la supresión de las pruebas de catalogación en idioma latino. En él 
se hacía eco de una letrilla, cantada por féminas del Cuerpo (que fechaba erróneamente 
antes de la Guerra Civil21) y que la reflejaba de la siguiente forma: 

¡A la lima y al limón, me voy a quedar soltera! 

¡A la lima y al limón, tendré que hacerme archivera!  

¡Ay que desesperación! ¡Ay que desesperación!  

¿Qué me importan Cicerón ni la catalogación? 

Continuaba el autor con las siguientes palabras: Cantaban esto unas chicas muy 
guapas, que estaban seguras de no quedarse solteras y que hoy son mamás y aun 
abuelas con copia de descendientes... y sobre esto, archiveras, bibliotecarias y 
arqueólogas. Algo no completamente cierto, puesto que, durante las primeras décadas 
del franquismo, fue muy difícil compaginar matrimonio, hijos y trabajo. 

Bastante menos correcto, y pretendidamente festivo, es el Rataplán de la 
archivera de Camilo José Cela22, en el que, entre otras lindezas, se comentaban los 
amores adúlteros de ésta con un repartidor de ultramarinos y los cuernos sufridos por su 
marido, archivero del Palacio Real: 

Rataplán, la mujer del archivero, 

rataplán me gusta a mí la mar. 

Rataplán, el marido en el archivo, 

rataplán, chivo, chivo, chivo está. 

Finalmente, terminaba con la consiguiente cantinela del me voy a quedar soltera 
y tendré que hacerme archivera. 

A pesar del pronto ingreso de la mujer en el escalafón de los archiveros, no 
fueron recibidas por los facultativos masculinos con los brazos abiertos. Más bien lo 

                                    
21 La cancioncilla hay que fecharla a partir de 1940 que es la data de la composición de la canción 
original, cantada por Concha Piquer, en la que se basa. 
22 Himnos y Rataplanes. ABC 3 de noviembre de 1994 
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fueron con ciertas reticencias por unos profesionales que, hasta entonces, habían 
ocupado un espacio en donde las mujeres estaban excluidas. Así lo sugiere Agustín 
Torreblanca cuando afirma que la creación en 1911 del Cuerpo Auxiliar de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos sólo ocultaba la fallida pretensión por parte de los 
profesionales de arrinconar a las mujeres en un ámbito de meras asistentas de la 
intelectual labor de los hombres.  

Intentaremos adivinar posteriormente, con los datos que poseemos, si esa 
feminización profesional es cierta y bien fundamentada. Permítanme adelantarles que en 
el caso de sus primas hermanas, las bibliotecas, parece que esta presencia es bien cierta, 
a pesar de la falta de datos sobre mujeres en las habitualmente abundantísimas 
estadísticas bibliotecarias. Al menos, es lo que parece si analizamos la entrada de 
mujeres que han aprobado las oposiciones a bibliotecarias del Cuerpo Facultativo del 
Estado durante el siglo XXI23. El número total es de 58, lo que representa el 70,73%.  O 
si enumeramos el total de mujeres directoras de las 53 bibliotecas públicas de titularidad 
estatal. En este caso son 31, el 58,5% del total. Todavía más llamativos son los datos de 
las bibliotecas municipales gestionadas por la Comunidad Autónoma de Madrid, catorce 
de catorce son regidas por mujeres. 

Este papel de la mujer en las bibliotecas no debería asombrarnos pues es uno de 
los roles laborales adjudicados por los hombres a las mujeres desde el siglo XIX. El 
consciente masculino ha intentado encorsetar a la mujer en un papel específico 
determinado inexorablemente por unos presuntos caracteres biológicos.  

“Como las leyes naturales han establecido una diferencia entre los dos sexos, 
no debe decretarse una perfecta igualdad entre el hombre y la mujer, si no se quiere 
rebajar el nivel de inteligencia y actividad del género humano. Los grandes trabajos y 
los grandes resultados resérvense para los hombres, no a causas de la descuidada 
educación de las mujeres hasta nuestros días, sino porque así lo exige la naturaleza”24. 

Este tipo de comentarios misóginos, teñidos de un presunto contenido científico, 
ha perdurado hasta nuestros días. Todavía tenemos presente en la memoria las 
intolerables palabras de un eurodiputado polaco sobre el nivel intelectual de las mujeres. 
Pero ese tipo de declaraciones son harto frecuentes en la literatura y ensayo español, 
incluso algunas de ellas por reconocidos intelectuales del momento. Ortega y Gasset 
afirmaba que “El hombre inteligente siente un poco de repugnancia por la mujer 
talentuda… [pues] la mujer demasiado racional le huele a hombre”25.  Con la figura de 
la mujer instruida se utilizaron en la literatura términos tan despectivos como 
marisabidilla, bachillera, doctoranda o sabionda. 

Incluso visitantes de allende nuestras fronteras se asombraban de la llegada de la 
mujer a los estudios universitarios, considerándolas unos elementos difíciles de 
clasificar en un ambiente propiamente intelectual: “Algo que extraña al extranjero que 
                                    
23 Elaboración propia a partir de los datos del BOE 
24 P. Pérez 1895 cit. Consuelo Flecha (1996)  pp. 57 
25 Ortega y Gasset La solución de Olmedo 1942 
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entra en la facultad [Filosofía y Letras] es el porcentaje enorme y, por lo tanto, 
desequilibrado de estudiantas. Los estudiantes resultan casi arrinconados en esta 
reunión de señoritas. La Facultad así recibe cierto acento deportivo, elegante, 
mundano y alegre, perdiendo cierta serenidad científica necesaria. ¡Gran moda!, 
tiempo de transición también en esto”26. 

Por tanto, la mujer debía reunir una serie de connotaciones propias de la 
condición que se le imponía. Era una persona carente de iniciativa y, por consiguiente, 
consentidora de la voluntad de los demás. Se la recluía en la esfera del hogar paternal o 
marital adjudicándole el papel de guardiana de la moralidad y garante del orden 
doméstico. Se loaba su presencia con eufemismos, como ángel del hogar, o se la 
enaltecía mediante un artificial culto a la maternidad. Se destacaban sus rasgos 
emocionales e intuitivos que se confrontaban a los racionales, políticos y ciudadanos de 
los hombres. Finalmente, se señalaba una cierta inferioridad física y mental 
incompatible con la educación superior. 

En definitiva, la mujer era lo que valía su padre, sus hermanos, su marido o sus 
hijos varones. Se encontraba aislada relacionándose sólo a través de los hombres de 
quienes recibía su estatus social. Por supuesto, todos estos estereotipos biológicos 
simplemente intentaban refrendar una idealizada visión burguesa decimonónica sobre la 
relación hombre-mujer. Pero la realidad era bastante diferente al imaginario creado por 
los hombres. La mujer siempre había trabajado, sobre todo dentro de las clases 
populares menos favorecidas, pues su salario o producción era necesaria para el 
sostenimiento de la economía familiar. Desde tiempo inmemorial las mujeres habían 
sido aguadoras, lavanderas, modistas, criadas, comadronas, nodrizas, actrices, cantantes 

y artistas. En 1900 la mayor parte de las mujeres laboraban en el campo y treinta años 
después seguían ocupando y feminizando los puestos de trabajo peor remunerados. El 
70% trabajaba en el servicio doméstico, el resto eran trabajadoras en casa para el sector 
textil, trabajadoras agrícolas, obreras en fábricas textiles o cigarreras. 

La gran transformación  y novedad que trajo el régimen liberal fue la progresiva 
participación de la mujer burguesa en espacios fuera del ámbito de control del padre, del 
hermano o del tutor. Fundamentando estos cambios de actitud en la existencia de unos 
supuestos valores de la condición femenina, estrechamente relacionados con las 
circunstancias políticas y sociales del régimen. En primer lugar, la  mujer comienza ser 
vista como sujeto político y movilizador ideológico dentro del hogar, y para ello debe 
poseer una cierta educación y unos conocimientos que la habiliten para la docencia 
como madres de ciudadanos a los que tendrán que formar como mediadoras de los 
nuevos valores cívicos. 

En segundo lugar, la constancia de la necesidad de que la mujer pueda trabajar 
con el objeto de paliar las necesidades básicas familiares de aquellos hogares azotados 

                                    
26 Impresiones de un estudiante alemán 1933 cit en Carolina Rodríguez López Experiencias universitarias 
en torno a 1910. En el centenario del acceso de la mujer a los estudios universitarios pp. 215 
http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n15-rodriguez-lopez.pdf 
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por el infortunio consecuencia de la desaparición del varón que antes los sostenía 
económicamente. En palabras de un reconocido jurista y catedrático de Derecho 
Internacional de la época: “Millones de mujeres que no tienen marido y que están 
destinadas a no casarse, han de vivir y comer. Es pues preciso que estudien, que 
ocupen los oficios que les convengan y que ejerzan las profesiones que les agraden”27.  

Pero esas profesiones deben sujetarse a una serie de estereotipos sexuales 
propios de la mujer. Deben ser ordenadas, minuciosas, pacientes, limpias, escrupulosas. 
Han de reunir un conjunto de cualidades que se reflejan en una serie de oficios 
específicos como: institutrices, telegrafistas, mecanógrafas, dependientas, maestras, 
matronas, enfermeras y, como no, archiveras y bibliotecarias. O a partir de la década de 
los años setenta del siglo XX, nuevas profesiones como: técnicas de cine y televisión, 
decoradoras y escaparatistas, intérpretes de lenguas, profesoras de educación física, 
azafatas o asistentes sociales. Esto no significa que no hubiera mujeres excepcionales en 
otros oficios considerados preferentemente masculinos. Así, en la década de los años 
treinta, encontramos bomberas, ingenieras, maquinistas, oftalmólogas, investigadoras, 
filólogas, etc. pero siempre de forma excepcional y minoritaria. 

En cambio, la inmersión de la mujer en el mundo bibliotecario fue de forma 
inmediata y explosiva amparándose en el supuesto carácter femenino de la profesión. 
“Me parece muy bien… haber pensado en las mujeres para el oficio de bibliotecarias. 
No le hay más propio para ellas, ni que requiera condiciones más esencialmente 
femeninas para ejercerla bien: orden, limpieza, paciencia, espíritu de clasificación, 
estudio de las lenguas.”28. Idea fuertemente radicada en la mentalidad española, puesto 
que, a finales de los años sesenta, todavía era un tópico que se seguía empleando por las 
encargadas de la formación profesional y técnica en materia bibliotecaria. 

“… una inteligencia intuitiva, muy propia de la mujer, que le permita adivinar 
lo que materialmente no ha podido aprender de todo el conjunto de las ciencias; luego 
una comprensión profunda del trabajo científico a fin de facilitarlo y no dificultarlo; un 
sentido del orden que compense el inevitable desorden que puede producir el trabajo 
intenso de los hombres de ciencia; por último, la capacidad de trabajar en equipo con 
todo el personal bibliotecario. Y podrían quizás añadirse la curiosidad intelectual 
permanente, la paciencia y el don de gentes.”29. 

Tampoco estas palabras nos deberían asombrar en demasía. Están hechas en 
plena época franquista, tras casi treinta años de inmisericorde acoso doctrinal, legal y 
económico a las mujeres para que ocuparan un papel predestinado en la sociedad 
española. Unas mujeres a las que recluyeron en el hogar, las supeditaron jurídicamente 
al marido, y a las que presionaron para solicitaran la excedencia en su trabajo, salvo que 

                                    
27 Manuel  MaríaTorres Campos 1895cit. Consuelo Flecha García (1996) pp. 28 
28 Gregorio Martínez Sierra 1917 cit. en Muñoz-Muñoz, Ana Mª (2015) La formación de las 
bibliotecarias y las bibliotecas de mujeres en España  Revista General de Información y Documentación 
Vol. 25-1  47-68 https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/download/48983/45699  
29 Declaraciones a la prensa navarra de  Nuria Orpi, directora de la Escuela de Bibliotecarias, con motivo  
la creación de la misma en 1968 cit. en Muñoz-Muñoz, Ana Mª (2015) 
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fueran las únicas sostenedoras de la familia, viudas o separadas. Un pensamiento 
reaccionario, católico y conservador que retrotrae la situación de las mujeres a épocas 
casi olvidadas del siglo XIX. Después de la breve primavera republicana, en donde las 
mujeres habían conseguido plenos derechos políticos y comenzaba una minoría a 
integrase dentro de las élites científicas y culturales, la política franquista puede 
resumirse en las palabras de la Delegada de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera, 
máxima autoridad del régimen en esta materia, sobre la consideración intelectual de la 
mujer: “Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el talento creador 
reservado por Dios para inteligencias varoniles”30 o sobre su relación con el hombre: 
“La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular, o disimular, no es más 
que un eterno deseo de encontrar a quien someterse”31. 

Desde el punto de vista doctrinal el franquismo construye un modelo de la mujer 
acrítico que sólo debe aspirar a una sólida formación cristiana, a emplearse en la 
organización doméstica, a casarse y a tener hijos32. Una visión retrógrada, 
fundamentada en ejemplos históricos anacrónicos,  como Isabel la Católica o Santa 
Teresa de Jesús, con el objetivo de recuperar una difusa feminidad circunscrita a las 
cualidades de piadosa y débil con una necesidad permanente de ser dominada por un 
referente masculino (padre, marido, confesor). Una esposa que no debe negarle 
derechos maritales al marido en ningún caso, cuyas obligaciones domésticas devendrán 
en la obligación de aprender la asignatura de Hogar en las escuelas públicas y privadas 
y ceñidas siempre al cuidado y educación de los hijos, tan menores de edad como ellas33 

Esta doctrina quedaba refrendada por una batería de normas jurídicas cuyo único 
objetivo era supeditar a la mujer al control del pater familias, a excluirla del trabajo y a 
imponerle una educación segregada y específica. La lista es interminable, una auténtica 
obsesión legislativa por parte de la dictadura de destruir las peligrosas inclinaciones 
que, durante la II República, parecían haber infectado gravemente a la mujer. Ya en un 
temprano 1938, en el Fuero del Trabajo les prohibía realizar trabajos nocturnos y les 
apartaba de fábricas y talleres obligándoles a la excedencia forzosa en caso de 
matrimonio. Un año después, se suprimía la coeducación. Salvo en localidades con 
menos de 30 alumnos, ellas estaban obligadas a prestar el Servicio Social, 
imprescindible para obtener el pasaporte, el carné de conducir o para presentarse a 
oposiciones del Estado. No podían inscribirse como obreras en las agencias de 
colocación, requisito imprescindible para trabajar, salvo si eran cabezas de familia y la 
sostenían, estaban separadas o eran solteras. Finalmente, las menores de 25 años no 
podían abandonar el hogar paterno sin permiso, salvo para casarse. 

                                    
30 Discurso en el Consejo Nacional de Magisterio febrero de 1943 
31 Revista Medina 13 de agosto de 1944 
32 Ortiz Heras, Manuel (2006) Mujer y dictadura franquista  Aposta. Revista de ciencias sociales, nº 28 
Mayo. http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ortizheras.pdf  
33 “La mujer, ser muy pegado a la Naturaleza, muy anti intelectual por definición, está totalmente 
construido para la comunicación con aquel otro ser débil, sumiso e irracional que es el hijo” (José Mª 
Pemán 1942), cit. Giuliana di Febo (2008) la Cuna, la Cruz y la Bandera. Primer franquismo y modelos 
de género  Historia de las Mujeres en España y América Latina, vol. IV Del siglo XX a los umbrales del 
XXI, pp. 224. 
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En 1940 se les apartaba de la posibilidad de ejercer determinadas profesiones 
como: Abogado del Estado, Agente de Cambio y Bolsa, Médico de Prisiones, Técnico 
de Aduanas, Inspector de Trabajo, Fiscal, Juez, ingresar en el Cuerpo Diplomático, o ser 
Registrador de la Propiedad y Notario.  

En 1941 se penaliza la propaganda anticonceptiva y se les impedía el control de 
su sexualidad. La Ley de Reglamentaciones de 1941 prácticamente obligaba a la mujer 
a dejar el trabajo si se casaba, una norma que estaría vigente hasta 1961. En cualquier 
caso, la Ley de Contratos de Trabajo de 1944 exigía el consentimiento del marido para 
poder trabajar y una prueba médica obligatoria. El Código Penal de 1944 dispone la 
tutela del marido y la dependencia del mismo, disminuye las penas en caso de 
uxoricidio y el parricidio por honor, vigente hasta 1964. Igualmente, otorga la 
administración de sus bienes al marido. 

La Ley de Educación 1945 segregará los sexos en escuelas de maestros y 
maestras. Promoverá una educación de mujeres para que realicen eficazmente sus tareas 
de atención a la familia con un currículo diferenciado del hombre. Prohibirá las escuelas 
mixtas y, por supuesto, dará un lugar preferente a la educación religiosa y moral. 

El franquismo también utilizó las subvenciones económicas para recluir a la 
mujer en el ámbito doméstico mediante la concesión graciosa de ciertos subsidios a las 
familias, que favorecían a un único perceptor de ingresos (el marido), y con unas 
cantidades que se incrementaban si la mujer estaba a su cargo y tenía hijos34. En 1938 
por cada uno de ellos se abonaba una cierta cantidad de dinero en la nómina del 
marido35. Desde 1941 se concedían préstamos blandos al casarse que doblaban la 
cuantía si la mujer renunciaba al trabajo después de contraer matrimonio. A partir de 
1946 ningún marido podía acceder a estos préstamos si la mujer ejercía una profesión. 
En 1948, éste  es sustituido por un pago monetario en concepto de matrimonio y se 
concedía una subvención económica a las mujeres que dejaban el trabajo para el 
cuidado de 2 o más hijos. Estas ayudas se institucionalizarían en 1954 mediante una 
asignación monetaria permanente por mujer e hijos a cargo que se abonaba en la 
nómina. En 1966 se concedería una prestación contributiva gestionada por la Seguridad 
Social consistente en un pago único por matrimonio y por cada nacimiento de un hijo, 
cantidad que, si ambos cónyuges trabajaban, sólo lo cobraba el marido. Este mismo 
derecho se extendería en 1968 a los funcionarios a través de las Mutualidades. 

Con estos parámetros no debe extrañarnos la escasa visibilidad de la mujer 
incluso en aquellos trabajos en las que su número era superior al de los hombres. En el 
caso de las bibliotecas, la mujer ocupa un lugar supeditado a la autoridad profesional del 
bibliotecario masculino que ocupa los mejores puestos y promociones en los 
escalafones. Se explica uno muchas cosas cuando lee con atención las memorias de un 

                                    
34 Valiente Fernández, Celia (1996) Olvidando el pasado: la política familiar en España (1975-1996) 
GAPP n." 5-6. Enero-agosto, pp. 151-162 
 http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/5416/olvidando_valiente_GAPP_1996.pdf?sequence=1  
35 30 pta. por dos hijos, de tres a doce 15 pta. por hijo, a partir de doce 50 por cada uno 
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insigne bibliotecario, uno de los profesionales más implicados con la función social de 
las bibliotecas, Hipólito Escolar36, en cuyas páginas apenas hay breves referencias a 
mujeres y da la impresión que es un mundo sólo plagado por hombres intelectuales y 
determinantes. Cuando se habla sobre alguna, o algunas de ellas, siempre es en un tono 
paternalista y se destaca su dependencia jerárquica de un hombre37. 

Hubo que esperar a 1961 para que la Dictadura promulgase una nueva Ley, la de 
Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo que alivió la situación de la mujer 
mejorando sus expectativas laborales. Por un lado les permite acceder a puestos de 
responsabilidad que hasta entonces les estaban vedados y flexibiliza las condiciones de 
aquellas que contraen matrimonio pues les posibilita elegir continuar en su puesto, 
solicitar una excedencia temporal de 1 a 5 años o percibir una indemnización en caso de 
excedencia permanente. Por supuesto, no es una norma feminista, sino que es 
consecuencia de las necesidades de la nueva economía desarrollista del régimen y de la 
importancia de incorporar a las mujeres a las actividades laborales e instrumentarlas 
como consumidoras de bienes. 

Tal vez esta ley no fuera determinante en muchas profesiones para que el 
colectivo femenino alcanzara puestos directivos pero, al menos, les abrió las 
posibilidades de ingresar en otras nuevas hasta entonces prohibidas38. Aunque en el 
mundo bibliotecario hay que esperar a la democracia para que una mujer alcance el 
puesto de Directora de la Biblioteca Nacional39, en el ámbito de los archivos no ocurrirá 
lo mismo, puesto que en los años sesenta serán nombradas algunas mujeres en puestos 
de responsabilidad. Aunque hay una excepción en la historia de los archivos estatales, 
con el nombramiento, en el año 1955, de Rosa Rodríguez Troncoso como directora 
Archivo Reino de Valencia40, los primeros nombramientos de responsabilidad 
consecuencia de esta Ley serían, en 1964, el de Soledad Arribas como directora del 
Archivo de Chancillería de Valladolid y el aún más rutilante de Rosario Parra como 
directora del General de Indias. 

                                    
36 Hipólito Escolar Sobrino (1999) Gente del libro. Autores, editores y bibliotecarios, 1939-1999, Madrid: 
Gredos 
37 Por ejemplo: Ángela García Rives, aun siendo mucho más antigua, trabaja a las órdenes de Diosdado 
García Rojo Jefe Sección de Raros de la Biblioteca Nacional; Felipe Mateu Llopis es el  director de la 
Biblioteca Central de Barcelona de la Diputación en la que aparte de él sólo trabajan mujeres. No hay 
ninguna mujer Inspectora de Bibliotecas, ni ninguno de los tres subdirectores de la Biblioteca Nacional es 
mujer. Incluso, la página dedicada a María Moliner está teñida de cierta frialdad, posiblemente motivado 
por diferencias ideológicas. 
38 En 1971 la primera jueza y la primera notario (hubo dos excepciones aprobadas en 1940 antes de la 
prohibición), en 1972 la primera diplomática de carrera, en 1973 la primera fiscal, en 1978 la primera 
abogada del Estado, en 1982 la primera agente de cambio y bolsa 
39 La bibliotecaria Alicia Girón García en 1990. 
40 Es un caso excepcional, pues el Ministerio de Educación Nacional  le encarga a la entonces archivera 
de la Delegación de Hacienda la recogida de fondos para la consolidación de un Archivo que custodiara 
documentos de origen foral dispersos en  varios organismos y depósitos y la dirección de un nuevo 
edificio más moderno. También puede que tuviera que ver la influencia de su marido Juan Tormo 
Cervino, catedrático de Instituto y diputado provincial en Valencia o la de su suegro Elías Tormo, 
ministro y senador con Primo de Rivera y el General Berenguer, procurador de las Cortes franquistas y 
Académico de la Historia. 
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e. ¿Una profesión con ideología? 

Resulta complicado establecer una relación directa entre el ejercicio de una 
determinada actividad pública funcionarial y la pertenencia a una ideología y 
mentalidad específica. Es cierto, que todos tenemos en el pensamiento las connivencias 
de algunos miembros de cuerpos especiales de la Administración General del Estado 
con gobiernos adscritos a un mismo partido político. Incluso, somos conscientes del 
continuo trasvase que existe entre altos funcionarios y los puestos directivos que 
solemos definir como altos cargos. Pero, esta íntima relación viene predeterminada por 
la legislación estatal, la LOFAGE, la cual prácticamente reserva la mayoría de estos 
puestos a los empleados públicos integrantes de cuerpos prestigiosos como los 
Abogados del Estado, los Técnicos de Comercio, o los Inspectores de Hacienda etc. En 
cambio, en otras administraciones públicas, como las Comunidades Autónomas o las 
Entidades Locales, al no existir este férreo filtro de acceso, el origen de los responsables 
políticos es mucho más variado y difícil de valorar profesionalmente, más allá de la 
pertenencia a un partido específico. 

 Pero estos condicionantes, en ningún caso pueden presuponer que la totalidad 
de un colectivo funcionarial mantiene una ideología expresa y que la mayoría de sus 
integrantes responden a una mentalidad predeterminada en razón de la jerarquía, grupo 
y nivel que poseen. Para una prevalencia de una u otra ideología, son razones mucho 
más determinantes el origen social de los mismos, las formas de acceso y el ámbito de 
actividad administrativa en donde ejercen sus funciones. Mientras más pequeño y 
especializado sea un cuerpo, más difícil sea su ingreso y más imprescindible sea un 
preparador para aprobar la oposición, es más que probable que los aspirantes provengan 
de un ámbito social que les permita tener los apoyos y recursos económicos necesarios 
para enfrentarse a varios años de aislamiento y estudio.  

También puede influir el área de actividad donde se interviene, el origen 
académico exigido y la importancia neurálgica de nuestra función como gestores 
públicos. No puede ser igual la asimilación de conocimientos en las carreras de Derecho 
o de Económicas y Empresariales, impregnadas de neoliberalismo y culto a lo privado, 
con las de Humanidades o las Ciencias de la Educación, menos conservadoras y más 
sociales, o las de Biblioteconomía y Documentación, bastante más instrumentales y 
neutrales. Tampoco puede ser lo mismo, estar adscrito a áreas económicas, 
hacendísticas o jurídicas que a las culturales, lugar en donde habitualmente se adscriben 
los archiveros. Sueldos, presupuestos, promociones y relaciones son muy diferentes en 
uno u otro caso y la Cultura suele estar marginada en la esfera pública y sus 
funcionarios peor remunerados que en otros Departamentos. 

Bajos salarios y titulación académica de letras suele ser coincidente con una 
posible feminización del ámbito laboral y de un menor prestigio social reconocido por 
la opinión pública. Se habla mucho de la importancia de la enseñanza, pero muy poco 
de la escasa remuneración y promoción del profesorado encargado de impartirla. O, por 
ejemplo, los integrantes del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado tienen su alma 
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mater en el Ministerio del que dependa la Cultura, por eso mismo deberían poseer en 
ese contexto, al igual que Bibliotecarios y Conservadores de Museos, un altísimo 
reconocimiento personal, amén de un complemento retributivo equiparable al de otros 
Cuerpos del Estado. Sin embargo, su precaria situación laboral ha obligado a muchos 
facultativos a emigrar a otros organismos, instituciones o administraciones públicas a la 
búsqueda de mejores condiciones laborales. 

En cualquier caso, la ideología de origen de los archiveros siempre estará 
motivada por la situación política del momento y por la idiosincrasia de sus 
componentes. Hasta la llegada de la democracia, la mayor parte de los archiveros se 
encontraban bajo los auspicios del Estado, siendo menor su presencia en ayuntamientos 
y en diputaciones provinciales, y testimonial en otros ámbitos públicos, como, por 
ejemplo, el universitario. La necesidad de poseer ciertos recursos económicos para 
costearse unos estudios universitarios, frecuentemente realizados fuera del hogar 
familiar, circunscribe el origen de estos funcionarios, y por lo tanto, el de las archiveras, 
a la pequeña burguesía liberal. Aunque carecemos de datos globales, sí que conocemos 
la procedencia familiar de muchas de las universitarias, hijas de comerciantes, de 
pequeños industriales, de detentadores de profesiones liberales, incluso alguna 
procedente de la pequeña nobleza. Por supuesto, hay excepciones, pues algunas de ellas 
provienen del mundo rural y de familias con escasos recursos41. Sólo gracias a su valor 
intelectual excepcional y a las escasas ayudas institucionales recibidas pudieron optar a 
acometer una carrera profesional provechosa. 

Este origen burgués, explica su ideología, mayoritariamente conservadora y 
católica, similar a la de la mayor parte de sus compañeros varones. Esto no significa que 
no hayan existido ideales reformadoras, liberales, incluso radicales, en algunos de ellos 
y ellas. Durante la II República se aglutinó en torno a las autoridades ministeriales un 
grupo de jóvenes funcionarios con ideas innovadoras, que habían aprobado la mayor 
parte en la década de los años treinta, más preocupados por la difusión del libro y la 
lectura que con la tradicional erudición institucional, siempre en consonancia con la 
idea de desarrollar una profesión más social y más cercana a las necesidades de la 
población. 

De las actividades de esta pequeña cuadrilla, se creó una aureola de progresismo 
en torno al Cuerpo Facultativo, desatacando su presunto talante democrático y popular. 
De hecho, algunas exposiciones conmemorativas y publicaciones divulgativas han 
intentado destacar tanto su contribución a la cultura durante este período y la Guerra 
Civil, como su compromiso con el gobierno legal republicano, sufriendo persecución y 
depuración a causa de sus ideas42. Por supuesto, esto es una realidad documentada y una 
parte del Cuerpo fue objeto de penas y sanciones administrativas por sus actividades 

                                    
41 Por ejemplo,  Luisa Cuesta y Teresa de Andrés 
42 Calvo, Blanca y Ramón Salaberría [editores] (2007) Biblioteca en guerra, Madrid: Biblioteca Nacional; 
San Segundo Manuel, Rosa (2010) Mujeres bibliotecarias durante la II República: de vanguardia 
intelectual a la depuración CEE Participación Educativa, número extraordinario 2010, pp. 143-164  
https://www.sbhac.net/Republica/Colabora/extr2010-sansegundo-manuel.pdf  
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durante el conflicto bélico o por su ideología progresista. Reprobaciones que iban desde 
la pérdida de la carrera administrativa hasta la pérdida de empleo y sueldo, la bajada de 
puestos en el escalafón, la prohibición de optar a plazas de especial responsabilidad y 
mando o el traslado forzoso. Siendo este último acometido enviando al proscrito a un 
archivo de una Delegación de Hacienda de provincias, lugar que se consideraba uno de 
los peores destinos para un archivero, alejado del contacto con la gente o de las labores 
intelectuales de gestión del rico patrimonio documental español. 

Pero esta alabanza del presunto talante democrático de sus componentes, es un 
claro intento tardío por parte de algunos profesionales de mitificar a una profesión poco 
relevante, dotándola de un aire de modernidad y compromiso en el pasado que, 
desafortunadamente, poco tenía que ver con la ideología realmente predominante. Sólo 
el 18% de los integrantes del Cuerpo sufrieron algún tipo de castigo por sus actividades 
pasadas. Es más, tras el proceso depurativo sufrido, según afirma Agustín Torreblanca, 
el ideal cultural del Cuerpo durante el primer franquismo fue una mezcla de falangismo, 
tradicionalismo, catolicismo ultramontano y de actitud reaccionaria ante cualquier 
influjo exterior. Exactamente, la misma que en la mayoría de los funcionarios durante la 
Dictadura y que, al igual que éstos, se transformaría siguiendo los modelos y patrones 
evolucionados de la sociedad franquista. 

El modelo femenino de archivera durante el franquismo es similar al del resto de 
las funcionarias que trabajaron en la Administración Pública. Son generalmente mujeres 
solteras o viudas, con hijos o no a su cargo, de clase media asalariada, muchas de las 
cuales prefirieron no casarse para evitar perder su trabajo y que, sobre todo, con la 
llegada de la democracia es cuando comenzaron a alcanzar puestos de cierta relevancia 
profesional.  

Precisamente, es la implantación del sistema democrático el que revolucionará el 
sentido de  los principios y valores objeto de la archivística española. En la actualidad, 
nos parece obvia la existencia de una administración plenamente democrática, una 
organización en la que sus intereses son los mismos que los de la ciudadanía, compuesta 
por un funcionariado preparado, eficaz y eficiente al que exigimos que sea un auténtico 
servidor público. Pero esto no siempre ha sido así de sencillo. El paso desde una 
organización administrativa llena de tics autoritarios y corporativistas, a otra 
supuestamente más moderna y cercana, conllevó crisis y enfrentamientos de 
determinados profesionales con sus autoridades democráticas. 

En 1978, un sector muy numeroso del Cuerpo Facultativos se enfrentaría con los 
rectores del Ministerio de Cultura por la desaparición del latín, la paleografía o la 
codicología en las oposiciones de bibliotecarios43. En realidad, este pretexto encubría un 
grave desencuentro ideológico entre funcionarios representantes del pasado con otros, 
bastante más minoritarios, que promovían unos nuevos objetivos sociales que acabaron 

                                    
43 El País (9-05-1978) Reto de los bibliotecarios al Ministerio de Cultura ; El País (10-05-1978) 
Puntualizaciones del Ministerio de Cultura al "reto de los bibliotecarios” ; El País (16-05-1978) Los 
bibliotecarios y la Dirección General del Libro y Bibliotecas 



21 
 

por transformar el presente y el futuro de las bibliotecas públicas. Unas claras 
divergencias sobre cómo debía acometerse el trabajo profesional y cuáles eran los 
nuevos principios democráticos de unas plantillas que metodológicamente eran 
obsoletas, estaban demasiado absorbidas por un concepto de profesión ligado a la 
erudición institucional y acostumbradas a un funcionamiento interno lleno de prácticas 
corporativistas. Estos enfrentamientos también salpicarían años después, a mediados de 
los ochenta, a los archiveros del Estado, cuando, por causas similares, la vieja guardia 
denostaría a toda una promoción acusándola de poseer escasos conocimientos en 
paleografía y diplomática. 

A nosotros lo que realmente nos interesa es que, en estos debates, las opiniones 
del colectivo femenino de archiveras y bibliotecarias en nada se distinguió del resto de 
sus compañeros masculinos. Prácticamente casi todas se alinearon con las tesis más 
conservadoras y corporativas de la profesión sin diferenciarse en un ápice por su 
condición de género. Esta es la razón por la que me refería al intento de mitificar la 
profesión, alabando su presunto talante democratizador. Exaltación profesional que 
también contagió de alguna manera al colectivo de archiveros municipales que también 
han intentado confeccionarse un pasado democrático en contraposición al talante 
corporativista de los estatales44.  

Una parte de razón tienen, pero sólo cuando se referían al presente, nunca al 
pasado, pues es la llegada de la democracia a España el detonador necesario que supuso 
una auténtica explosión y revolución de los archivos y de los archiveros de las entidades 
locales. Entre otras cuestiones, debido a las transformaciones de los archivos, los cuales 
pasan de ser meros contenedores del patrimonio documental, sólo válidos para la 
investigación histórica, a unidades de gestión administrativa y depositarios de 
documentos imprescindibles para autenticar derechos y deberes de la ciudadanía en su 
relación con los poderes públicos. 

Este cambio ideológico en los archivos ha dado lugar a un notable aumento de 
profesionales en las instituciones públicas. En la actualidad, encontramos archiveros ya 
no sólo en el Estado, sino en todas las Comunidades Autónomas, en la mayoría de 
Diputaciones Provinciales y Universidades, y empieza a resultar extraño encontrarnos 
con alguna localidad de más de 20.000 habitantes que no cuente con uno de ellos entre 
sus filas, aunque desafortunadamente haberlas haylas. Por supuesto, muchos de estos 
profesionales son mujeres. 

Este incremento se ha visto reforzado por la aparición de las Comunidades 
Autónomas, administraciones que han creado sus propios sistemas de archivos, 
dotándoles de personal e infraestructuras, y que han subvencionado a los ayuntamientos 
y a otras entidades públicas y privadas como nunca lo fueron en el pasado. Además, el 
mundo autonómico ha ocasionado una eclosión del asociacionismo profesional, 
rompiendo la antigua centralización y uniformidad de ANABAD, en beneficio de un 

                                    
44 Esa es la tesis de Julio Cerdá Díaz en su obra Los archivos municipales en la España Contemporánea.  
Gijón: Ediciones Trea S.L., 1997 
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movimiento presuntamente más cercano a las necesidades de sus socios. En todas estas 
asociaciones, la presencia de las mujeres es incuestionable. 

Este crecimiento exponencial de trabajadores en los archivos ha dado lugar a un 
enorme incremento de la literatura profesional, sobre todo en aquellos supuestos en 
donde se destaca el papel social de los archivos y de los archiveros. La nueva 
archivística ha puesto su mira en la importancia del derecho de acceso a la información 
contenida en los documentos, en la transparencia administrativa, en la administración 
electrónica y en la obligación de difundir la misión y objetivos de nuestros centros a 
todas las personas. Un concepto de institución abierta a todos que rompe con la 
tradicional visión de contenedor de documentos valiosos, antiguos y raros. Un 
importante número de estos valiosos manuales y artículos han sido redactados por 
mujeres. 

Otro de los grandes logros de la democracia para los archivos ha sido la 
introducción de asignaturas relacionadas con la archivística en el sistema universitario 
español. Aunque no existe la licenciatura de archivos como tal, sí que es cierto que la 
archivística se ha extendido por Facultades de Ciencias de la Documentación, áreas de 
Ciencias y Técnicas Historiográficas o a través de prestigiosas maestrías. En todas ellas, 
hay mujeres que imparten asignaturas sobre archivos. 

También trajo la democracia ciertas controversias políticas sobre los archivos. 
Fue como si los archivos alcanzaran la mayoría de edad, y dejaran ser objeto de noticias 
tópicas y edulcoradas, para ser objeto de debate en los medios, ante la opinión pública, 
los partidos políticos y las ideologías. Es ampliamente conocida la confrontación de la 
Generalitat de Catalunya con el Ministerio de Cultura por la posesión de determinados 
documentos conservados en la Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Al margen de 
la razón, o sin razón, de la misma, en la misma también participaron algunos, más bien 
pocos,  profesionales y, entre ellos, tampoco podían faltar algunas mujeres. 

En estos últimos años, procedente de la literatura profesional anglosajona, ha 
comenzado a impulsarse una controversia teórica academicista sobre el papel de los 
archivos y de los archiveros en la custodia de los documentos. La archivística post-
moderna se centra en la gestión del poder de la memoria y la decisión sobre quién o qué 
es recordado y quién o qué será olvidado y eliminado su recuerdo. A los archiveros les 
corresponde el papel principal en la creación y determinación de esa memoria, de la 
lucha contra la desaparición, rechazando que los archivos y sus documentos sean 
imparciales y que su contenido tradicional sea siempre auténtico y verificable. En este 
ámbito, los estudios, la información, la investigación y el análisis de la situación del 
colectivo femenino y de las políticas de género, tendrían su cabida en la archivística 
española. ¿Pero, es eso cierto?  
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2. Análisis de la situación de las archiveras en el ámbito de los archivos 
públicos españoles 

 

2.1.  Las mujeres en los archivos públicos 

Iniciemos esta segunda parte de nuestra ponencia procurando recapitular lo hasta 
ahora desarrollado e intentemos resumir los atributos, llamémosles esenciales, de la 
profesión de una archivera. Acordémonos que es una actividad diferente a la de una 
bibliotecaria, con un método y un campo de actuación propia, aunque, en algunas 
instituciones, las competencias de unas y otras, más que solaparse, diríamos que recaen 
sobre las mismas personas45. Si quisiéramos dibujar un breve esbozo de nuestras 
diferencias, lo podríamos reflejar oponiendo, a la mayor función social, lectora y 
dinamizadora de las bibliotecas, nuestras actuaciones en el backoffice de las 
Administraciones Públicas. Por tanto, servimos a públicos muy diferentes y con 
objetivos completamente divergentes. 

Sirva esta aclaración para señalar que los datos que pudiéramos hallar sobre las 
bibliotecarias no son completamente extrapolables a los de las archiveras. Aunque la 
feminización de sus profesiones pueda ser cierta en ambos casos, el origen y formación 
de ambos no es siempre el mismo y, consecuentemente, tal circunstancia puede hacer 
variar los porcentajes entre hombres y mujeres. Tanto el servicio interno prestado a la 
institución, a través de su implicación en la gestión interna de la misma, como los 
rasgos eruditos intrínsecos a su uso para la investigación histórica, parecen haber 
mínimamente masculinizado el acceso a la profesión. Y aunque todavía es pronto para 
establecer conclusiones creíbles, pienso que la relación actual de la profesión con las 
tecnologías, con las políticas de gestión documental y con el archivo electrónico acabará 
por convertirla en una actividad algo más atractiva para los hombres. 

Por otro lado, hay una cierta explicación a la feminización de la profesión en 
virtud de la pertenencia departamental de los archiveros dentro de las organizaciones 
administrativas españolas. En general, y salvo reseñables excepciones, los sistemas 
archivísticos de las Autonomías y del Estado dependen del área de Cultura. En las 
Entidades Locales y en las Universidades existe más diversidad y suelen darse los casos 
de dependencia orgánica de secretarías generales, gerencias y similares, aunque 
tampoco escasean las concejalías de Cultura o las áreas de investigación. Los 
departamentos culturales destacan por pagar bastante mal a sus empleados, con bajos 
niveles y aún peores complementos salariales, agravado por la difícil promoción 
profesional de un colectivo de especialistas con pocas plazas para ascender. Esta 
situación da lugar a un bucle sin fin, puestos mal retribuidos que se ocupan por mujeres 
y salarios siempre bajos a causa de la habitual discriminación por sexos. 

                                    
45 Por tradición y costumbre hay plazas presuntamente mixtas de archiveras-bibliotecarias en algunas 
organizaciones pero, generalmente, suelen ocuparse de una única función, normalmente la biblioteca. 
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Lo que sí parece incuestionable, las cifras no mienten, es que en los archivos 
públicos españoles trabajan más mujeres que hombres, aproximadamente en una 
proporción del 60-40%. Por ejemplo, en Cataluña son el 62,21%, en una proporción casi 
inalterable desde finales de los años noventa hasta nuestros días. En Andalucía el 
59,2%, en el País Vasco el 67,74%, en Madrid el 64% y en el Estado, en donde los 
porcentajes de mujeres funcionarias siempre suelen ser menores que los de las 
Comunidades Autónomas, ese tanto por ciento disminuye a un 54,6.  

Caso aparte es el de los archivos dependientes del Ministerio de Defensa, en 
donde la mayor parte del personal proviene de las Fuerzas Armadas. Sobran 
explicaciones sobre el porqué del alto índice de hombres pero, aunque el personal 
femenino sólo alcanza el 32,7%, buena parte de ellas pertenecen al Cuerpo Facultativo y 
de Ayudantes del Estado y, comparado con las plantillas de otras unidades del Ejército, 
su porcentaje es ciertamente muy superior46. 

El problema de relacionar todos estos datos es que la mayor parte de las 
encuestas que utilizan indicadores de género, se refieren a todos los empleados sin hacer 
distinción entre categorías profesionales. No olvidemos que en estos centros hay 
archiveros, de escalas superiores y medias, pero puede haber bibliotecarios, 
restauradores, personal de administración, subalternos, personal de mantenimiento, 
limpieza, seguridad etc. Así, el personal de administración es uno de los grupos 
profesionales más numerosos, pudiendo alcanzar cotas de hasta el 50% del total en los 
archivos del País Vasco47, si bien lo habitual es oscilar entre el 20 y el 30% de las 
plantillas. Lo que parece claro es que entre sus filas se integran un gran número de 
mujeres; en el caso de Cataluña ese tipo de personal femenino es del 65% y en Castilla-
La Mancha cerca del 70. 

Sin embargo, los centros de archivos públicos presentan unas características 
propias que los hacen distintos al resto de las unidades gestoras de nuestras 
administraciones. Ante todo, porque las plantillas suelen ser pequeñas, incluso en 
muchos de ellos, sobre todo en medianos y pequeños municipios, el archivero o 
archivera es la única persona empleada. Todo ello da lugar a una especie de pirámide 
invertida en donde destaca el porcentaje de técnicos especialistas frente al resto de otras 
categorías profesionales. En Madrid son el 48% del total, en Cataluña el 42, en 
Andalucía, el 39,47, en el Estado el 37,2 y en el País Vasco el 32. Son proporciones 
muy altas, muy distintas a las de las bibliotecas o a las de los museos, con plantillas 
mucho más grandes y con altos porcentajes de personal auxiliar y subalterno que 
prestan atención directa a un público más numeroso. 

Visto que no poseemos datos globales específicos de archiveras sobre todas y 
cada una de nuestras organizaciones, debemos fijarnos en aquellos parciales, pero con 

                                    
46 Por ejemplo, los oficiales, suboficiales y tropa mujeres son sólo el 12% del total 
47 Precisamente, en la estadística de archivos de 2009 del País Vasco se afirma que la causa posible del 
alto número de mujeres en los archivos sea a causa del personal de administración. Y me temo que en 
bastantes casos es este tipo de personal el que está a cargo de los archivos, sobre todo los locales. 
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cierta secuencia temporal en los mismos, que nos permitan establecer algunos 
parámetros de índole general48.  

a. Las archiveras del Estado 

Por ejemplo, si nos fijamos en el género de los opositores al Cuerpo Facultativo 
del Estado de la Sección de Archivos, podemos establecer algunos supuestos algo 
distintos a lo que podíamos esperar. 

Oposiciones 1913-1975  

 

 Si establecemos gráficamente la evolución del ingreso de las mujeres en un 
período de tiempo que abarca desde el ingreso de la primera mujer en el Cuerpo, una 
excepción, hasta el fin de la II República, podemos observar cómo, a pesar del mayor 
número de hombres egresados, un 72,44% del total, la aparición de las mujeres 
aprobadas en las oposiciones empieza a incrementarse de acuerdo a los parámetros de 
feminización que nos esperábamos. Esta situación nos advierte de un interesante primer 
indicio y es que el colectivo femenino, a pesar de su inferior número en las aulas 
universitarias (en el período 1926-1933 apenas alcanzaban el 19% de los matriculados 
en Filosofía y Letras), cuando compite en igualdad de condiciones que los hombres 
llega a presentar unos resultados bastante más satisfactorios que sus congéneres 
masculinos. 

 Una selección de los resultados de las oposiciones celebradas durante la 
Dictadura nos refuerza el contexto de la feminización de la profesión. En este caso 

                                    
48 Todos los datos que se presentan son de elaboración propia entresacados de múltiples fuentes 
(boletines, estadísticas, informes, páginas Web etc.) 
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parece clara la principal causa de este incremento: era una de las pocas profesiones en 
las administraciones públicas no vetadas a las mujeres. 

La evolución parece ser completa y, salvo el caso excepcional de 1971, las 
mujeres suelen superar siempre en número a los hombres. Hasta tal punto, que alcanzan 
el 67% del total de las aprobadas, un porcentaje aparentemente consecuente con la 
consideración de los archivos como profesión de mujeres y que, como vimos 
anteriormente, era objeto de burlas machistas. 

Oposiciones 1976-2016  

  

El período democrático presenta unas características bien distintas a las etapas 
anteriores. Aunque hasta mediados de los ochenta del pasado siglo los porcentajes de 
hombres y mujeres son similares a los del pasado (63,8% de mujeres), es a partir de 
1987 cuando el número de hombres aprobados se incrementa de manera visible. Incluso, 
hasta la llegada del siglo XXI, en cada oposición suelen haber más hombres que 
mujeres en la lista de funcionarios ingresados (el porcentaje de mujeres desciende a un 
pírrico 40,7%). Sin duda, las cualidades de la profesión de archivero, antes citadas, 
junto con la depresión económica sistémica y el gran paro existente en las carreras de 
humanidades y documentación, debieron influir en esta drástica transformación. 

En cualquier caso, durante el siglo XXI, la situación económica española mejoró 
sustancialmente y el número de mujeres ingresadas volvió a superar en porcentaje al de 
los hombres, el 58%, aun así, todavía lejos de las ratios del pasado49.  En definitiva, en 
la suma global de todos estos años el porcentaje total de mujeres fue sólo del 54,5%, 

                                    
49 Las dos últimas oposiciones realizadas después de la gran depresión económica y tras algunos años sin 
oposiciones vuelven a equiparar los porcentajes de hombres y mujeres. Sin embargo, los datos son 
demasiado escasos para establecer algún parámetro común. 
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cifras que parecen desdecir esa supuesta condición femenina absoluta de, al menos, los 
profesionales del Estado. 

Sin embargo, estos datos deberían ser corroborados al comparar el porcentaje 
hombres/mujeres de un segundo cuerpo de especialistas de la Administración General 
del Estado denominado Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. Un 
grupo nacido del antiguo Cuerpo Auxiliar al que sustituyó a fines de la década de los 
setenta del pasado siglo. Aunque sus funciones apenas son diferentes de la de los 
Facultativos de a pie, sus niveles y salarios son más bajos pues, en teoría, actúan como 
personal de apoyo del cuerpo superior y su oposición tiene un temario menos extenso. 
Tras integrar masivamente a los auxiliares, se realizaron oposiciones en las que sólo a 
partir de 1989 se empezaron a diferenciar las tres ramas en las relaciones de aprobados 
publicadas en el Boletín Oficial del Estado. 

Oposiciones 1989-2016  

 

 Este cuerpo de auxiliares estaba compuesto mayoritariamente de mujeres50, así 
como el de ayudantes lo es también en la actualidad. En el gráfico podemos observar 
que las magnitudes de mujeres superan ampliamente a la de los hombres. En porcentaje 
de aprobados, ellas suponen el 70% del total. No obstante, comienza a notarse un cierto 
incremento del número de hombres en los últimos años, tal vez este hecho pueda 
explicarse, al igual que lo sugerido para los facultativos, en que la larga crisis 
económica les ha impelido a presentarse a determinadas plazas peor remuneradas y de 
menor prestigio que, por sus escasos incentivos económicos, habían sido en el pasado 
generalmente desechadas. 

                                    
50 En 1979 se integraron en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 272 mujeres 
procedentes del Cuerpo Auxiliar, esta cantidad representaba el 78,8% del total. 
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b. Las archiveras en las Comunidades Autónomas 

De alguna manera, estos datos parecen ser corroborados en Cataluña al 
confrontar las cifras que poseemos sobre archiveras y archiveros. En esa Comunidad 
hay 490 técnicos de los cuales 274 son mujeres, lo que supone el 55,91% del total. Pero 
aún podemos afinar  un poco más si redistribuimos las cifras entre licenciadas y 
diplomadas pues los resultados presentan algunas variaciones sobre el monto global. 
Así, las primeras disminuirían al 54,5% del total, mientras que las segundas alcanzarían 
el 70,7%, en consonancia con otros grupos profesionales que trabajan en los archivos 
catalanes, plenamente feminizados, como las restauradoras (el 85,7%)51 o las 
bibliotecarias (el 92,7%). 

Al desentrañar los desiguales datos del directorio de archivos de la Junta de 
Andalucía52, podemos sumar de forma incompleta el número de mujeres que trabajan en 
los centros dependientes del Gobierno Autónomo. La suma del personal adscrito al 
Archivos General de Andalucía, los Históricos Provinciales, Chancillería de Granada y 
los Centrales de Consejerías y Empresas Públicas, nos ofrece un porcentaje aproximado 
de mujeres de un 50%. Sin embargo, las diversas categorías profesionales existentes nos 
obligan a elaborar un gráfico en el que debemos delimitar el componente de género en 
cada una de ellas con objeto de determinar la auténtica realidad de la mujer en esos 
centros. 

 

Las mujeres sólo predominan en los grupos más bajos, como en el de servicios y 
mantenimiento (especialmente como ordenanzas), en donde alcanzan el 61,3% o en el 

                                    
51 Aún mayores son los porcentajes en Madrid pues las mujeres son el 100%  
52 Las estadísticas son de años diferentes y algunos archivos no publican datos de personal. 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ConsultaDirectorio?id=ec05400c-1e99-11de-abcc-
00e000a6f9bf&idContArch=ec05400c-1e99-11de-abcc-00e000a6f9bf  
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de otros, con un 71%. También mantienen porcentajes similares al de los hombres en el 
grupo de técnicos medios de archivos (52,38%) y en el de personal de administración 
(45,45%). En cambio, en el de técnicos superiores de archivos apreciamos una fuerte 
masculinización pues el porcentaje de mujeres desciende al 38,88%. 

En el conjunto de Castilla-La Mancha, las profesionales de archivos son el 56% 
del total existente en la Región. Sin embargo, los datos varían completamente si sólo 
evaluamos el género de aquellas pertenecientes al grupo A1, el de mayor nivel en la 
Administración Pública. En este caso, el porcentaje de mujeres desciende a un exiguo 
38,70%, destacando la situación en los archivos municipales en donde apenas hay 
mujeres con esas características.  

Otro claro ejemplo de la progresiva masculinización de los grupos más altos la 
encontramos en los archivos dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Los técnicos masculinos integrantes del grupo A1, la Escala Superior, son el 
61%, en cambio en los pertenecientes al A2, la Escala Técnica, los hombres sólo 
alcanzan un paupérrimo 14,3. 

En cambio, en Murcia, de los datos extraídos del directorio de archivos de la 
Región53, obtenemos un alto porcentaje de mujeres responsables de los diferentes 
archivos públicos, hasta un 61,36%. El problema es que ignoramos la categoría 
funcionarial, nivel o el tipo de puesto que ocupan y tales circunstancias limitan en 
demasía la calidad en las conclusiones que pudiéramos tomar. Tal circunstancia también 
ocurre en Aragón, en donde las mujeres responsables de los archivos autonómicos, 
histórico provinciales, comarcales, de diputaciones, municipales, parlamentarios y 
universitarios alcanzan un altísimo 84,21%54. 

Similares datos obtenemos con los recuperados de la Comunidad Autónoma de 
Madrid55, referidos a los archivos centrales de Consejerías, Viceconsejerías y 
Direcciones Generales, en donde el predominio de las mujeres es avasallador, un 81%. 
Aunque las distintas categorías profesionales existentes, técnicos superiores, ayudantes 
y otro tipo de responsables, limitan también unas posibles conclusiones globales. 

No obstante, estoy convencido que los datos pueden variar de una Comunidad 
Autónoma a otra, pues intervienen una serie de factores que, ante la inexistencia de 
indicadores fiables, me muestro incapaz de delimitar correctamente. Estoy bastante 
seguro que en Galicia el alto número de mujeres que hay en los archivos tiene bastante 
que ver con el origen y formación de sus profesionales, pues muchas de ellas proceden 
de la Escuela Taller de Archivos del Archivo del Reino de Galicia, como también tiene 
que ver el haber estudiado en los años setenta y ochenta en la Escuela de 

                                    
53 http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.contenido?seccion=directorio-regional-de-
archivos&idsec=36#  
54 http://www.patrimonioculturaldearagon.es/c/document_library/get_file?uuid=8a4c6b1b-3e19-4b94-
ad15-026b60d52a49&groupId=10157  
55 http://www.madrid.org/archivos/index.php/servicios/censo-y-estadistica-de-archivos/directorio-de-
archivos  
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Documentalistas, luego llamada Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarios, en 
cuyas promociones abundaban las mujeres. Igualmente, el alto porcentaje de hombres 
en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha puede explicarse por el número de 
ellos procedentes del Cuerpo Facultativo del Estado. Al estar abiertas las plazas a ellos, 
es habitual que concursen, sobre todo archiveros procedentes del Archivo de la Nobleza 
de Toledo. 

 

También puede incidir en una mayor feminización la existencia de puestos 
asignados a los cuerpos y escalas más bajos de la administración. Todo parece indicar 
que las plazas adscritas a los grupos funcionariales A2, B1 y B2 suelen ser ocupadas 
preferentemente por mujeres. No siempre, a pesar de ello, también hay indicios, al 
menos en las escalas técnicas y cuerpos de ayudantes, de un mayor ingreso de hombres 
que compiten por los escasos puestos de trabajo existentes.  

Un caso singular es el de las archiveras municipales en Castilla-La Mancha pues 
las mujeres de este grupo sólo alcanzan el 53%  del total. Una explicación plausible es 
que casi todas las plazas son de este segundo nivel y que la mayoría de ellas fueron 
creadas a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. En cambio, en Madrid, con 
numerosas plazas dotadas en los años setenta y ochenta, el porcentaje de mujeres es 
bastante mayor. De las personas integrantes del Grupo de Archiveros de Madrid, ellas 
representan el 78% del total. 

 En definitiva, estos datos no son todo lo concluyentes que nos gustaría, pero sí 
parecen otorgarnos una cierta visión menos tópica sobre la situación de la mujer en los 
archivos. En un principio, hay más mujeres que hombres trabajando en los archivos y, 
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consecuentemente, hay más técnicas que técnicos. Empero, en los niveles profesionales 
más altos, al menos en las grandes organizaciones públicas en donde las plantillas son 
más numerosas, se observa una apreciable disminución de los porcentajes de mujeres en 
favor de los hombres. Un aminoramiento más que apreciable que parece haberse 
comenzado a dar en estos últimos 25 años. Como ya insinuábamos en párrafos 
anteriores, el contenido de la profesión, menos cultural que otras, sumado al alto índice 
de desempleo de las carreras de letras, puede explicar esta progresiva correlación de 
fuerzas.  

2.2.  El nivel de responsabilidad de las mujeres en los archivos 

 Otra cuestión es el grado de influencia que tiene la mujer en las estructuras 
orgánicas de las instituciones públicas y que nivel directivo y de responsabilidad ocupa 
en el mismo. Dicho de otra manera, si la mujer alcanza las mismas cotas de 
representatividad que, por su número y cualidad, debería reflejarse en los puestos 
estratégicos de los archivos españoles. 

a. Las mujeres en los órganos políticos y de gestión 

 Tenemos un antecedente significativo, muy breve en el tiempo, de apenas un 
año, ocurrido durante la Guerra Civil española: El nombramiento excepcional de dos 
Facultativas del Estado, Luisa Cuesta Gutiérrez y Teresa de Andrés Zamora, como 
integrantes de la Comisión Gestora del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, que, bajo la presidencia de Tomás Navarro Tomás, se 
encargó de dirigir y regular todos los aspectos laborales y técnicos de los profesionales 
al servicio del bando republicano. 

 Pero a nosotros nos interesa lo que ocurre en la actualidad. Un primer dato que 
podemos utilizar es el género de los responsables políticos, titulares de direcciones 
generales y viceconsejerías, de los que dependen los archivos españoles. Por supuesto, 
es un indicador relativo y poco determinante para el asunto que nos atañe, puesto que su 
nombramiento depende de coyunturas estrictamente políticas, suelen ser volátiles en el 
tiempo y la presencia que han tenido los archiveros y archiveras españolas en los 
mismos es claramente residual56. 

 De los 23 responsables de archivos en el Estado y en las Comunidades 
Autónomas57, 9 son mujeres, un porcentaje del 39,1%. Una ratio bastante alta, para unos 
altos cargos directivos, que puede explicarse en razón de la habitual pertenencia de los 
archivos al mundo cultural. 

                                    
56 A riesgo de olvidarme de algún nombre, hubo dos durante el franquismo, Miguel Bordonau y Luis 
Sánchez Belda y en la época democrática, una en la Comunidad Autónoma de Extremadura y dos en la de 
Castilla-La Mancha. También hay dos personas relacionadas con los archivos: Riánsares Serrano Morales 
y Rosa López Alonso, senadoras en esta legislatura, cuyo nombramiento poco tiene que ver con su 
condición profesional. 
57 En algunas Comunidades los archivos tienen una doble dependencia, administrativa y cultural. Por 
ejemplo, en Castilla-La Mancha los archivos de titularidad autonómica dependen de Administraciones 
Públicas y los Históricos Provinciales, titularidad del Estado, de Cultura. 
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 Más interesantes pueden ser los resultados obtenidos de aquellas plazas que 
exigen amplios conocimientos técnicos para su funcionamiento, con alta capacidad de 
gestión, y cuyo nombramiento tiene una fuerte carga de discrecionalidad en su elección. 
Nos referimos a los titulares de las subdirecciones generales, coordinadores generales, 
jefes de servicio y similares, que suelen ser profesionales de los archivos y que dirigen 
técnicamente y coordinan los sistemas archivísticos correspondientes del Estado y de las 
Comunidades. En este caso, las mujeres parecen ocupar un mejor posicionamiento al ser 
uno de los determinantes el poseer capacidad técnica para su ejercicio, llegando a 
alcanzar un 44,44%. Aun así, bastante menor a los porcentajes de profesionales mujeres 
que suelen trabajar en los sistemas de archivos públicos. 

 Esta falta de representatividad tal vez quede mejor reflejada en el género de los 
miembros que componen el Consejo de Cooperación de Archivos, una mezcla de 
técnicos nombrados por el Estado y de representantes de las Comunidades Autónomas, 
las Ciudades Autónomas y la FEMP. Aunque, en general, sus componentes tienen un 
carácter preferentemente profesional, sobre todo subdirectores generales y archiveros 
con puestos de dirección, el porcentaje mujeres de sus 44 miembros sólo alcanza un 
exiguo 38,23%58. Por el contrario, en los grupos de trabajo creados por el Consejo, 
dentro de la Comisión Técnica de Archivos Históricos Provinciales, el porcentaje de 
mujeres es superior al de los hombres. 

 Y es que la primera discriminación hacia las archiveras viene determinada por el 
sistema electivo de puestos de dirección mediante el procedimiento de la libre 
designación. Una fórmula de carácter subjetivo y discrecional que permite el 
nombramiento de aquellas personas que se consideran adecuadas para ocupar esas 
plazas de acuerdo a unos condicionantes específicos marcados por los altos directivos 
de las organizaciones.  

 El mayor problema para analizar el sesgo real de los datos, que a continuación, 
pasaremos a estructurar, es que puede que reflejen simplemente un momento coyuntural 
en los archivos y que los nombramientos respondan a un mero principio de oportunidad, 
en el que el género de las personas fue completamente intrascendente para motivar la 
elección. Tal vez, sea necesario rastrear en aquellas organizaciones con una larga 
trayectoria en el tiempo y cuya situación podamos comparar en distintos tramos hasta 
poseer una radiografía algo más nítida de la situación de la mujer en puestos de 
dirección. 

b. Las directoras en los Archivos del Estado 

  Sin duda, es en el Estado en donde más datos, y durante un mayor lapso de 
tiempo, podemos encontrar, analizar y comparar entre sí. Antes de procesarlos, es 
necesario realizar un relato previo de algunas de las características específicas que han 
tenido y tienen este tipo de puestos que, exclusivamente, los detentan miembros del 

                                    
58 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/consejo-
cooperacion-archivistica/documentos/actas/2014-12-11.pdf  
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Cuerpo Facultativo. Por regla general, siempre han sido plazas otorgadas por 
procedimientos de libre discrecionalidad por parte del Ministerio competente. No 
obstante, a lo largo del período democrático los condicionamientos para alcanzar estos 
puestos han ido evolucionando.  

Es necesario insistir que la democracia dio lugar a una cierta ruptura de la ley de 
hierro administrativa por la que, en caso de existir varios candidatos, se prefería al 
hombre sobre la mujer para ocuparlos. Por supuesto, hemos visto con anterioridad que 
existieron algunas excepciones pero, en general, las direcciones más prestigiosas se 
cedían, incluso se les reservaba a los prohombres más reconocidos del Cuerpo. Al 
principio, solían nombrarse personas cuya carrera profesional hubiera transcurrido en el 
centro y hubieran ocupado puestos tan señalados como el de secretario y vicedirector. 
Habitualmente, el factor de  la antigüedad era uno de los indicadores más relevantes del 
cursus honorum de los archiveros y este presupuesto daría lugar a una llegada masiva 
de mujeres a los puestos directivos más señalados. 

En la década de los años ochenta y, sobre todo, noventa, y como consecuencia 
de los intentos del Ministerio de acabar con el extremado inmovilismo corporativo de 
parte de los archiveros, aprovechando los relevos generacionales, se produjeron una 
serie de nombramientos de personas de fuera en casi todos los archivos generales.  Esto 
daría lugar a una política de nombramientos mucha mayor discrecionalidad y que, frente 
al conservadurismo y permanencia de épocas anteriores, ocasionaría un aumento del uso 
del cese y un incremento de la volatilidad de las personas en el ejercicio de las 
direcciones. Casi todos los archivos generales han sufrido cambios traumáticos de 
directores en estos últimos veinte años. 

Finalmente, en estos últimos años se ha implantado una especie de concurso de 
méritos que debe ser valorado por una comisión de expertos externos y que, en teoría, 
habría de garantizar una menor discrecionalidad en los nombramientos y una mayor 
garantía de estabilidad de los mismos. 

Podemos observar las variaciones y sucesiones de directores y directoras de cada 
institución a lo largo del tiempo, desde 1976  hasta nuestros días, en la siguiente tabla: 

Subdirección 
General 

Hombre Hombre Mujer Mujer Hombre Hombre Hombre 

Archivo 
Histórico 
Nacional 

Hombre Mujer Mujer Mujer    

Archivo 
General de 
Simancas 

Hombre Mujer Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer 

Archivo 
General de 

Indias 

Mujer Hombre Mujer Mujer Hombre   

Archivo de la 
Corona de 

Aragón 

Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre   
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Archivo 
General  

Administra- 
ción 

Mujer Mujer Hombre Mujer    

Archivo 
Chancillería 
Valladolid 

Mujer Hombre Mujer     

Archivo 
Guerra Civil 
Salamanca 

Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre   

Archivo 
Nobleza 
Toledo 

Mujer Mujer Mujer     

  

 Los nombramientos en negrita significan aquellos directores que no proceden 
del mismo centro en donde fueron nombrados y explican cómo se ha extendido la 
práctica de buscar profesionales en otros entornos. No obstante, aunque no existe un 
patrón específico de género, sí hay un parámetro, señalado en cursiva, que es preciso 
destacar en alguno de los nombramientos. Se trata de aquellos directores que se 
trasladaron de ciudad para optar a una plaza directiva. Sólo hay una mujer entre ellas, la 
primera directora del Archivo de la Nobleza, lo que denota una discriminación motivada 
por la situación familiar y el rol que ocupan en el cuidado de hijos o de sujeción a los 
intereses laborales de su pareja. 

 En cambio, en el siguiente gráfico sí que podemos ser conscientes de la 
importancia que ha tenido la libre designación en la preferencia de hombres sobre 
mujeres para ocupar las plazas directivas tanto en los archivos gestionados en su 
momento por el Ministerio (Generales, Regionales, Chancillerías, Nobleza) como en el 
propio órgano gestor (Comisaría, Subdirección General, Inspección Técnica de 
Archivos). 
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 Hasta 1976, a pesar del mayor número de funcionarias de archivos, se prefiere, 
en la manera de lo posible, al hombre59. De esta forma, las mujeres dirigían la 
Inspección General de Archivos (Vicenta Cortés), el Archivo General de la 
Administración (Carmen Pescador del Hoyo), el Archivo General de Indias (Rosario 
Parra) y el de Chancillería de Valladolid (Soledad Arribas), estas dos últimas desde la 
década de los años sesenta. 

En 1986, el número de archivos se ha reducido a nueve con la transferencia a las 
Autonomías de Chancillería de Granada y los del Reino de Mallorca y Valencia, la 
supresión de la Inspección y la incorporación al Ministerio de Guerra Civil de 
Salamanca60. De los restantes, sólo hay un centro dirigido por un hombre, el del Reino 
de Galicia, que dos años después también sería transferido. Las mujeres ocupan 
progresivamente los puestos más importantes en razón de su número y de su antigüedad 
en el escalafón. 

Diez años después, la situación ha cambiado bruscamente alcanzándose casi la 
paridad entre ambos géneros, cuatro hombres y cinco mujeres. Situación que se explica 
con la extensión de la libre designación por causas subjetivas y el nombramiento de 
profesionales externos al centro. En la actualidad, esta situación, a pesar de los cambios 
de directores habidos en distintos archivos, sigue manteniéndose en la misma 
proporción. La mujer dirige el Histórico Nacional, el General de Simancas, el General 
de la Administración, el de la Nobleza de Toledo y el de Chancillería de Valladolid. 

                                    
59 En 1984, en los archivos estatales,  las facultativas eran el 72,88% y las ayudantes el 77,27% 
60 Aunque Guerra Civil y Nobleza son creados como Secciones del Archivo Histórico Nacional en 
realidad funcionan desde el principio como centros autónomos 
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¿Y qué sucede en otras administraciones públicas, cuando el factor de la libre 
designación no es tan determinante? Nos referimos a aquellas plazas directivas en las 
que la elección del profesional se limita al concurso de méritos o a la selección 
mediante oposición libre. Es cierto que, a veces, un baremo, presuntamente objetivo, 
esconde cierta preferencia sobre un determinado candidato y que algún opositor, u 
opositora, ha visto mejoradas sus posibilidades de acceder al servicio público gracias a 
unos exámenes, o relación de méritos, llamémosles ad hoc. Puesto que resulta imposible 
analizar cada caso específico y disociar la realidad administrativa de un nombramiento y 
el contenido profesional del mismo, a veces rayano en el esperpento, es necesario 
limitarse a los datos crudos sin depurar que dispongamos. 

Por ejemplo, en el Estado, en los archivos centrales de los Ministerios, suele 
aplicarse el criterio del concurso específico de méritos para cubrir las ofertas laborales 
de técnicos de archivos, puesto que la tendencia, desde hace unos años, es la de limitar 
la libre designación a plazas tasadas. Las direcciones o responsabilidades técnicas de los 
archivos de Ministerios, Secretarías de Estado y de alguna Dirección General 
corresponden en un 87,5% a mujeres, cifra que aún se incrementaría más si 
contabilizáramos el personal técnico del sistema de archivos de Defensa. También el 
número de técnicos de archivos, tanto facultativos como ayudantes, se compone en un 
alto porcentaje de mujeres, el 83,33%. 

c. Las directoras en los archivos autonómicos 

Uno de los ejemplos más claros de presunta discriminación a la mujer lo 
hallamos en los nombramientos de responsables de Archivos Generales o similares de 
las Comunidades Autónomas, pues sus administraciones posiblemente son las que con 
mayor asiduidad utilizan la libre designación para nombrar a sus funcionarios de mayor 
nivel. El número de directoras de ese tipo de centros es de un 42,86%, cifra, salvo 
excepciones, inferior a la media de archiveras existentes en sus respectivas 
organizaciones. Incluso, se observa una progresiva disminución de su presencia en 
centros en donde en algún momento ocuparon esas direcciones. Así, en Madrid, 
Andalucía o en Castilla-La Mancha, que en algún momento sus archivos generales 
fueron dirigidos por mujeres, se ha preferido sustituirlas, hasta la reiteración, por 
hombres. 

Demos también un vistazo a unos archivos cuya dependencia orgánica ha pasado 
del Estado a las Comunidades Autónomas tras la promulgación de la Constitución de 
1978 y el ejercicio de las transferencias competenciales en materia de Cultura. Desde el 
año 1931, fecha de creación de los primeros Históricos Provinciales61, la presencia 
femenina fue creciendo progresivamente en ellos a medida que aumentaba el número de 
Facultativas que aprobaban la oposición. Al ser un primer destino, los egresados de las 
nuevas promociones ocupaban estos puestos mal pagados y con destinos poco 
apetecibles. Tales circunstancias ocasionaban una gran movilidad y vacancia de los 

                                    
61 También se incluyen los tres Archivos Regionales, los de Mahón y Orihuela y los de Protocolos 
Notariales de Oñate y Madrid. 
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mismos, sin contar que bastantes direcciones eran mixtas bajo la responsabilidad de 
bibliotecarias. En cualquier caso, en 198462 el porcentaje de mujeres responsables de 
estos archivos era del 72%. 

Actualmente, los Archivos Históricos Provinciales, y los tres Regionales, son 
centros de similares características, de titularidad estatal y gestión autonómica, cuyos 
directores son seleccionados por diversos y variados criterios: nombramiento tras 
ingreso por oposición, concurso de méritos, interinidad y por libre designación63. Por 
supuesto, al ser generalmente personal perteneciente a las Comunidades Autónomas, 
también influyen las formas de gestión de sus respectivas Funciones Públicas. Aunque 
los responsables suelen ser técnicos superiores, existen direcciones en Galicia adscritas 
también a los ayudantes o técnicos medios. Finalmente, la regla general es que sean 
seleccionados dentro de las Escalas de cada Autonomía, circunstancia que determina las 
características de los profesionales, hay mayor presencia masculina, hay una menor 
movilidad territorial de los funcionarios y son más apetecibles al estar, no siempre, 
mejor retribuidas. Está claro que todos estos factores,  han debido variar el porcentaje de 
mujeres responsables de los Provinciales, pues estas han descendido al 51,98% del total. 
A pesar de algunos significativos hitos, como el de nombramiento de una mujer, por 
primera vez en la Historia, para dirigir el Archivo del Reino de Galicia. 

d. Las responsables de los archivos municipales 

En la Administración Local también puede haber diversas formas de ingreso 
como empleada pública, si bien lo habitual es que el sistema utilizado sea el de 
oposición libre ante un tribunal o el de concurso de méritos. Da la impresión que el 
trabajo en los archivos de las Entidades Locales es todavía un reducto del género 
femenino, al menos así  lo parece si contabilizamos el porcentaje total de trabajadoras 
en la Comunidad de Madrid, el 67,15%, o en Andalucía, el 56,7%. Puesto que la mayor 
parte de los archivos municipales sólo cuentan con un técnico responsable, es fácil 
presuponer, ante la falta de datos globales, que debe existe una mayoría de archiveras a 
cargo de los mismos. Si a esto sumamos que la mayoría de las profesionales suelen ser 
de la escala media e incluso de la auxiliar, tenemos el terreno abonado para presuponer 
que este axioma es probablemente cierto. 

Cuestión diferente es el nivel de responsabilidad que alcanzan las mujeres en 
aquellos medianos y grandes municipios españoles y cómo se hacen cargo de su 
dirección.   

                                    
62 Ministerio de Cultura (1984) Guía de los Archivos Estatales españoles. Guía del Investigador, Madrid 
63 Ese es el caso de Aragón, Castilla y León y Galicia 
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Porcentaje de responsables en municipios  

 

Si nos fijamos en el gráfico podemos observar que en la Comunidad de Madrid 
no hay duda de la preponderancia de mujeres sobre hombres. Las responsables de los 
centros, componentes del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid, son 28 de 36, 
aproximadamente el 78,4%64. Si sólo nos limitamos a los municipios de más de 50.000 
habitantes que cuentan con un profesional dirigiendo el archivo (19), el porcentaje de 
mujeres desciende hasta el 73,7%. 

Tras Madrid, dentro de las Comunidades Autónomas, destacan la de Aragón, en 
la que la suma de mujeres responsables de archivos comarcales y municipales, llega a la 
sorprendente cifra del 80%65 y la de Asturias, en la que un alto número de las 
encargadas de los archivos, sean archiveras, bibliotecarias u otra cosa, son mujeres, un 
69,6% del total66. En la Región de Murcia, también sin especificar el tipo de profesional 
y la categoría laboral, las responsables técnicas de los archivos municipales son el 
61,30%. En el País Vasco, en aquellas ciudades de más de 20.000 habitantes que 
cuentan con un responsable del archivo67, el número de mujeres es incluso mayor, el 
69,23%.   

También parece seguir por esa senda los números de mujeres responsables de los 
archivos de la Comunidad Valenciana: el 59,8%68. Pero, si descontamos el total de 
personas que pertenecen a la categoría de archiveros-bibliotecarios, y que por 

                                    
64 https://sites.google.com/site/archiverosmunicipalesdemadrid/grupo  
65 http://www.patrimonioculturaldearagon.es/c/document_library/get_file?uuid=8a4c6b1b-3e19-4b94-
ad15-026b60d52a49&groupId=10157  
66 http://www.archivosdeasturias.es/feaa/action/listado?buttons[2]=listadoMunicipales  
67 Datos extraídos del censo de archivos de Euskadi http://eah-ahe.org/censo.php  
68 También hay una gran diferencia entre las tres provincias. En Alicante las mujeres son el 69,6%; en 
Castellón el 33,33; en Valencia el 46,15. http://www.ceice.gva.es/web/archivos/valencianos  



39 
 

experiencia sabemos que son preferentemente mujeres y se preocupan, ante todo, por la 
biblioteca municipal, el porcentaje desciende a un 46,42%. Tampoco hay mucha 
diferencia en Castilla y León entre hombres mujeres en las trece ciudades más 
representativas con archivo municipal pues aquellas representan el 53,8%. Cifra, por 
otra parte, muy similar a la de Castilla-La Mancha. Sin embargo, en esta última región, 
si delimitamos la condición de género a las localidades de más de 20.000 habitantes el 
porcentaje se reduce al 46,66%. Igualmente, en Cataluña, la ratio de mujeres en 
localidades de más de 50.000 habitantes, el 52,63%, es equiparable a la de los hombres. 
Como caso excepcional nos encontramos con Andalucía, en donde en las ciudades de 
más de 50.000 habitantes con una profesional al frente, baja a un discreto 40,75%69.   

En el ámbito nacional, si evaluamos los archivos municipales de las capitales de 
provincia españolas70 y de las dos ciudades autónomas, los resultados reflejan que hay 
una mujer a su cargo en treinta y una, un porcentaje del  60,78% del total. Finalmente, 
de las 28 personas71 encargadas de los archivos de las ciudades españolas de más de 
200.000 habitantes, 16 son mujeres, el 57,14%. En ambos casos, es preciso señalar que 
las plazas de estos archivos fueron de las primeras creadas en la democracia, sino antes, 
y salieron a oferta pública en una época en que las mujeres archiveras superaban a los 
hombres. Tal vez esta explicación sea una posibilidad a estudiar. 

En los archivos de las Diputaciones Provinciales la presencia de responsables 
femeninas al frente de sus archivos es bastante superior a la de los hombres. Son 31 de 
49, lo que supone un 63,26% del total72. En cuanto al colectivo de archiveros 
encargados de los universitarios, la proporción es aún mayor, un 72,69%, pues las 
mujeres ocupan 40 de las 55 direcciones73. En este caso, sabemos que el 46% de los 
directores son del grupo A2, e incluso de escalas inferiores, y en el conjunto global de la 
plantilla, los técnicos pertenecientes a la escala técnica o ayudantes son más del 30%, 
mientras que los técnicos superiores son apenas el 20% del total74 

Estructurar todos estos datos de una manera fiable para alcanzar una serie de 
premisas bien fundamentadas es complicado, pues carecemos del conocimiento de otros 
factores que nos permitan desarrollar un esquema común a la presencia de las mujeres 
en puestos de responsabilidad. Podemos preguntarnos: ¿cuál es la causa que convierte a 
Aragón y a Madrid en territorios con altísimos porcentajes de mujeres? Mujeres en el 
segundo caso responsables de los dos grandes Archivos Generales del Estado, la 
mayoría de los Ministerios, los Ayuntamientos o las Universidades75. Por el contrario, 
¿cuál es la razón de las bajas tasas de archiveras en los municipios más grandes de 

                                    
69 Aunque no sea excesivamente representativo, el porcentaje de mujeres en los Grupos de Trabajo de la 
Comisión de Valoración de Andalucía, responsables de archivos municipales andaluces en localidades de 
menos de 50.000 habitantes, es del 57,7%. 
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/MIEMBROS_CACDA_Y_GGTT_07.pdf  
70 Badajoz no tiene un profesional a su cargo. 
71 En Alicante hay dos responsables y Vigo carece de archivero municipal 
72http://www.archiverosdiputaciones.com/   
73 http://cau.crue.org/directorio  
74 http://cau.crue.org/Documents/Encuestas/2015_CAU_Informe_situacion%202014.pdf  
75 En las universidades madrileñas son sólo el 60% 
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Andalucía?76 ¿Por qué hay tantas diferencias entre unas u otras Autonomías? Sin un 
estudio exhaustivo de las características territoriales, la formación, fecha de 
incorporación al puesto, origen de los profesionales y las formas de selección de los 
mismos, casi resulta imposible contestar a estas preguntas.  

Es posible que todo este baile de números y porcentajes sea meramente 
coyuntural y fruto de razones de oportunidad. Pero, todo parece indicar que a menor 
salario y nivel profesional los archivos tienden a feminizarse y, por el contrario, en 
puestos de mayor consideración, que exigen una mayor movilidad personal y que están 
sujetos a cierta discrecionalidad, el componente masculino se incrementa notablemente. 
No obstante, cuando la selección es objetiva, y se limita a concursos de méritos 
perfectamente baremados o a oposiciones en igualdad de condiciones, existe un factor 
de corrección que favorece siempre a las mujeres. 

2.3.  La influencia de la mujer en la archivística 

 

a. La presencia de la mujer en consejos, comisiones y grupos de trabajo 

Sería absurdo pensar que la mujer no tiene, o no ha tenido, una participación 
más que señalada en el desarrollo técnico de la profesión. Hay innumerables referencias 
en clave femenina, yo diría que mayoritarias, tanto en manuales y artículos como en 
experiencias prácticas o en reuniones profesionales. En cualquier foro, el número de 
archiveras suele superar al de los archiveros, tanto de forma activa, como ponentes, 
como pasiva, como participantes. En todos aquellos grupos, más o menos 
institucionalizados, su intervención suele ser decisiva para el desarrollo de buenas 
prácticas o para la incorporación de nuevas tendencias a la metodología profesional. Un 
ejemplo es la Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local, una especie de 
reunión anual de carácter profesional, en donde se debaten y ponen en común ideas, 
conceptos e instrumentos de interés para la gestión técnica de los archivos municipales, 
y cuyas representantes femeninas sobrepasan el 60% del total77. Otro colectivo 
profesional, el Grupo de Archiveros Municipales de Madrid, con una larga trayectoria 
desde 1981, han organizado en su seno grupos de trabajo, publican con asiduidad 
trabajos técnicos y organizan periódicamente unas jornadas de un amplio interés para 
los archivos78. Por supuesto, en sus filas predominan las mujeres, casi un 80% de sus 
integrantes lo son. 

Podríamos continuar con todos y cada uno de este tipo de grupos de trabajo 
existentes en España y no haríamos más que reflejar el abundantísimo número de 
mujeres que desarrollan su labor en los mismos. En la última reunión del Grupo de 

                                    
76 En  las ocho capitales de provincia hay cinco mujeres y tres hombres dirigiendo el archivo. 
77 A lo largo de su dilatada historia, iniciada en 1988, han participado las profesionales de archivos tan 
cualificadas como la de Móstoles, Madrid, Alcorcón, Castro Urdiales, Pamplona, Granada, Logroño, A 
Coruña, Córdoba, Zaragoza, Oviedo, etc.  
78 https://sites.google.com/site/archiverosmunicipalesdemadrid/home  
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Trabajo de Archiveros de las Diputaciones Provinciales, de los 27 participantes que 
asistieron, 17 eran mujeres79 y en la Conferencia de Archiveros Universitarios la 
representación femenina en grupos de trabajo o en la redacción de documentos 
profesionales es más que significativa80. 

En realidad, existe entre muchas profesionales españolas un auténtico 
compromiso con su profesión, un modus operandi que las convierte en verdaderas 
portavoces de los archivos y de sus temáticas más complejas. Por eso, es fácil reconocer 
su labor en la redacción de normas técnicas, su intervención en comisiones o su 
participación en los resultados específicos obtenidos por grupos de trabajo. En temas tan 
actuales, como los relacionados con las políticas de gestión de documentos, los archivos 
electrónicos, la descripción o la valoración, siempre hallamos presente la huella de las 
archiveras.  

Eso sí, tal vez no siempre tengan la representación porcentual que deberían 
poseer por su número. Una simple mirada a la composición de las comisiones, consejos 
y  juntas de valoración de documentos del Estado y de las Comunidades Autónomas nos 
demuestra que, en el mejor de los casos, hombres y mujeres se encuentran equiparados 
en número. 

Aunque la composición de los Consejos de Archivos es muy heterogénea, con 
amplia representación de diversos sectores y cargos institucionales en los que no tienen 
cabida los profesionales, en algunas Comunidades Autónomas tenemos cifras y 
porcentajes muy dispares. En Castilla-La Mancha de sus diecinueve representantes, diez 
son mujeres. En el de Madrid, las suma de titulares y suplentes da unos números casi 
equiparables: quince mujeres y doce hombres. Y en Galicia, la única administración en 
cuya legislación se exige la paridad en su Consejo, entre titulares y suplentes las 
mujeres son nueve de los diecinueve consejeros.  El caso de Cataluña es todo lo opuesto  
a lo visto hasta ahora, de los veintinueve titulares las mujeres son sólo cinco.   

b. La presencia de la mujer en las asociaciones profesionales 

Este compromiso con la profesión también tiene su reflejo en la participación de 
las archiveras en las asociaciones profesionales, no sólo como socias sino como 
presidentas y vocales de las juntas directivas. En algunos casos, no es que ocupen 
mayoritariamente las vocalías, es que las desempeñan todas. 

                                    
79 http://www.archiverosdiputaciones.com/wp-content/uploads/2015/07/Acta_XVI_encuentro_archiveros-
1.pdf  
80 http://cau.crue.org/  
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 No caigamos en una exageración desmedida, el caso asturiano es algo 
excepcional y, dada la fragmentación territorial existente en España, la composición de 
las juntas directivas de las distintas asociaciones es muy variada. 

Número de hombres y mujeres en Juntas Directivas  
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Podemos advertir que en nueve asociaciones81 hay más mujeres que hombres o, 
al menos, como en ANABAD, en su territorial de Murcia, la Coordinadora y en la 
asociación de Arxivers de Catalunya, ambos sexos están equiparados. En cambio, en 
Archiveros sin Fronteras (AsF), Canarias (ASARCA), Castilla y León (ACAL), 
Castilla-La Mancha (ANABAD-CLM), Galicia (BAMAD) y en la de Navarra hay más 
hombres en las juntas directivas.  

Si sumáramos todos los vocales, nos daríamos cuenta que el número de mujeres 
directivas es superior al de hombres, un porcentaje que alcanza el 54,69%. Sin embargo, 
este varía cuando comparamos los hombres y mujeres que presiden cada una de las 
asociaciones, ocho y diez respectivamente, a pesar de que sólo en seis de ellas hay 
menos mujeres.  

c. La presencia de la mujer en el desarrollo de la metodología profesional 

Desde el principio de los tiempos, las archiveras han sido copartícipes de la 
investigación archivística española. Por supuesto, no siempre de la misma forma y 
manera, puesto que los objetivos profesionales y la forma de entenderlos han ido 
cambiando, a medida que se modifica su papel en la Administración Pública. 

Podemos delimitar tres fases distintas, sin perjuicio que sus funciones pudieran 
solaparse entre sí. Una primera, en la que la erudición histórica y la recuperación de 
fuentes documentales son los objetivos principales de los profesionales. Una segunda, 
caracterizada por una especial atención a la elaboración de instrumentos de descripción 
de los fondos documentales custodiados en los archivos. Y una tercera, en la que el 
desarrollo de la metodología archivística, en todos sus aspectos, se convierte en una de 
las banderas de aquellos profesionales que intentan transformar su actividad en un 
campo de las ciencias humanas. Aunque sea una mera simplificación, podríamos 
representarles bajo la figura del archivero-investigador, del archivero-custodio y del 
archivero-científico. 

No es objeto de esta ponencia explicar los condicionamientos internos y externos 
que obligan a los archiveros españoles a asumir un determinado rol dentro del campo de 
las ciencias y técnicas historiográficas y de la documentación. Como mucho, me 
limitaré a unas breves pinceladas que puedan explicar semejantes facetas de una misma 
profesión. 

Por supuesto, los archiveros siempre han sido conservadores y custodios de la 
documentación pero, al principio, y hasta los años cuarenta del pasado siglo, se 
convirtieron, junto a los escasos catedráticos y profesores universitarios de 
Humanidades, en las élites funcionariales encargadas de la elaboración de la Historia 
española, recopilando e interpretando las fuentes históricas disponibles. Por sus 
habilidades en el empleo de las técnicas paleográficas documentales, y como 

                                    
81 Estas son: Asociación de Archiveros en la Función Pública (AEFP), la de Andalucía (AAA), 
ANABAD-Aragón, la Asturiana, ANABAD-Cantabria, la de Extremadura, la de Madrid, la del País 
Vasco (ALDEE) y la de la Valencia (AAV). 
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consecuencia de las líneas de investigación promovidas desde las universidades, los 
institutos de cultura y de la Real Academia de la Historia, sus aportaciones se centraron 
preferentemente en los manuscritos medievales y en los estudios de historia y filología. 

Las primeras archiveras (y bibliotecarias) que ingresan en el Cuerpo Facultativo 
del Estado tienen esa pátina erudita. Una trayectoria iniciada mediante la redacción de 
sus tesis doctorales o bajo el paraguas de algunas instituciones culturales públicas. 
Puesto que a la mayoría de ellas, les estaba vedada el ingreso en la universidad, estas 
mujeres se decidieron a garantizarse un futuro profesional y un trabajo afín a sus 
aficiones personales. La primera mujer facultativo, Ángela Rives, elaboraría su tesis en 
1917 con el título Fernando VI y Doña Bárbara de Braganza (1748-1759) Apuntes 
sobre su reinado y se sumergiría en los estudios medievales con su trabajo sobre las  
Clases sociales en León y Castilla, obra publicada en 1921.  

Otra reconocida archivera, de larga y longeva carrera profesional en el Archivo 
Histórico Nacional, Áurea Lucinda Javierre Mur, redactó su tesis sobre Martha de 
Armanyach y publicaría estudios históricos, especialmente sobre historia de las mujeres, 
biografiando a personajes como María de Luna y la infanta Juana de Aragón 

Para terminar, una de las primeras facultativas, que trabajó sobre todo en la 
Biblioteca Nacional, Luisa Cuesta Gutiérrez, profesora auxiliar en las Universidades de 
Valladolid y Santiago de Compostela, elaboraría su tesis sobre Pedro de la Gasca en 
América y sobre la política colonizadora de España en América durante el siglo XVI. 
Estudio americanista que completaría con otro sobre la colonización de la Patagonia en 
el siglo XVIII. También se especializaría en el conocimiento de la imprenta en el siglo 
XV en Santiago y Salamanca o en un pionero trabajo sobre los secretarios de Carlos V.  

La II República trajo un nuevo modelo de investigación científica en el que las 
mujeres comenzaron a tener un papel significativo. La creación en 1932, dentro del 
Centro de Estudios Históricos, de un Instituto de Estudios Medievales dirigido por 
Claudio Sánchez Albornoz para la recopilación y transcripción de un gran monumenta 
de fuentes documentales, ocasionaría la contratación de un grupo de jóvenes archiveras, 
la mayor parte recién ingresadas o que lo harían muy poco después82.  

Podemos destacar los nombres de Pilar Loscertales Baylín, de la promoción de 
1931, cuya carrera finalizó en el Archivo Histórico Nacional. El de Felipa Niño, que 
leería su tesis sobre la gran propiedad territorial en Castilla y León durante el siglo XI 
en el año 1929, de la misma oposición que la anterior, tras la guerra acabaría trabajando 
en el Servicio del Tesoro Artístico del Patrimonio Nacional y en 1969 terminaría siendo 
nombrada Vicedirectora del Museo Arqueológico Nacional.  

Otra facultativa de la misma promoción fue Concepción Muedra Benedicto, 
profesora auxiliar de Historia Medieval y Catedrática de Historia Universal Antigua y 
Media de la Universidad Central de Madrid, que redactaría su tesis doctoral sobre las 
                                    
82 También hubo un grupo de facultativas que trabajaron en la Sección de Arqueología:  Teresade 
Andrés,  Mª Luz Alonso Blanco, María Brey Mariño, Mª Teresa Casares y Ana Pardo García 
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adiciones al Fuero de Medina del Campo y se especializaría en el estudio de las nuevas 
behetrías de León y Galicia. Trabajó en el Archivo Histórico Nacional y acabaría 
exilándose en Méjico tras la Guerra Civil. 

Otras integrantes de este grupo fueron Consuelo Gutiérrez del Arroyo, 
facultativa que se jubiló trabajando en el Archivo Histórico Nacional, Carmen Caamaño 
Díaz, auxiliar de archivos también en el Histórico Nacional y Carmen Pescador del 
Hoyo, primera responsable del Archivo General de la Administración durante la 
democracia. 

La carrera profesional investigadora de todas estas mujeres se truncó 
definitivamente durante el régimen franquista. Sirva como ejemplo, el papel de 
Concepción Álvarez Terán, una brillante profesora Auxiliar de Historia Antigua y 
Media de España y de Historia de las Instituciones en Valladolid en 1936,  cuya carrera 
académica quedó truncada por las trabas impuestas a la mujer para el ejercicio de la 
docencia superior. En 1943 aprobaría las oposiciones a Facultativa y, tras un breve paso 
por Álava, pasaría el resto de su vida profesional en el Archivo General de Simancas83. 

La profesión de archivero va a ser delimitada a una estricta actuación en los 
centros documentales  a medida que se difumina la posibilidad de sus miembros de 
compaginar su actividad con la docencia universitaria. Su pasada cualidad de 
integrantes de las élites intelectuales españolas en materias históricas y paleográficas se 
diluye en beneficio de las nuevas estructuras universitarias, cada vez con más plazas que 
se cubren internamente de forma endogámica. Por supuesto, todavía hay trasvases desde 
la profesión a la universidad o al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero 
son de carácter extraordinario y se fundamentan en el valor personal de los candidatos y 
no en razón de su pertenencia al Cuerpo Facultativo.  

En el caso de las mujeres el freno es aún mayor, pues su acceso a la docencia 
queda constreñido a las plazas peor remuneradas de profesoras auxiliares y adjuntas. En 
las materias más relacionadas con la archivística, la Historia Medieval y la Paleografía, 
su papel fue claramente secundario dentro de los departamentos, pues hay que esperar a 
1972 para el nombramiento de la primera mujer catedrática en la Universidad de 
Granada y al siglo XXI para encontrarnos con una mujer titular de una cátedra 
universitaria de medieval84.  

Esta situación obliga a los archiveros a dedicarse a hacer historia a través de los 
estudios de los fondos documentales y a la compilación estructurada de datos en forma 
de inventarios y catálogos. Aunque siguen conservando cierto prurito de historiador, 
mediante la recopilación de fuentes documentales y la transcripción paleográfica de los 
documentos, su labor se va transformando en un remedo de la investigación y la 

                                    
83 Flecha García, Consuelo (2010)  Profesoras en la Universidad. El tránsito de las pioneras en España 
Arenal, 17:2, julio-diciembre http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/1451/1619  
84 Josefa Mateu Ibars en Granada y la primera catedrática de medieval en la Universidad Complutense de 
Madrid, Cristina Segura Graiño. Hoy en día ya hay catedráticas de esa última materia en Madrid, 
Valladolid, Cantabria o Sevilla. 
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erudición se limita a ser auxiliares de los auténticos investigadores, los docentes 
universitarios, aportándoles una serie de instrumentos que permiten acceder a la 
información contenida en los documentos originales. 

Este es el principal campo de actuación de los archiveros y archiveras españolas: 
la confección de instrumentos de descripción. La singularidad, frente a otras épocas, es 
que estos repertorios de documentos comienzan a publicarse con cierta asiduidad con 
objeto de difundirlos de forma conveniente en todo el orbe universitario. 

Un recuento de la producción bibliográfica elaborada por las archiveras entre 
1930 y el año 2000 en los cinco grandes Archivos Generales del Estado puede darnos 
una cierta visión de la importancia de sus aportaciones técnicas a la profesión85. 

Fechas Obras Archiveras Archiveros 
1930-1939 0 0 13 
1940-1975 64 16 18 
1976-2000 156 47 35 

  

 Hasta la década de los años cuarenta y cincuenta, la producción bibliográfica 
editada y publicada realizada por archiveras es inexistente. Durante el franquismo, 
encontramos 64 publicaciones de instrumentos que son escritas por un pequeño número 
de archiveras, 16, muy similar al de los hombres. Finalmente, durante la democracia, 
tanto el número de publicaciones como de profesionales mujeres se incrementa 
notablemente y supera en cantidad al de los archiveros, 47 frente a 35. No hay duda, que 
es un incremento progresivo de la responsabilidad técnica que asumen las mujeres en 
los archivos estatales y cómo acaban obteniendo con la llegada de la democracia una 
clara hegemonía numérica sobre la de sus colegas masculinos. 

 Nuevamente la democracia es clave para entender la modificación de la 
tradicional figura del archivero-custodio, la del mero conservador del patrimonio 
documental, en la de un nuevo funcionario público cuya dimensión laboral se desarrolla 
además en los campos de la gestión y del acceso a la información administrativa. Es un 
auténtico cambio para los archivos públicos españoles y para los profesionales que los 
dirigen. Una transformación que también conlleva la exigencia de una normalización 
técnica de la metodología a emplear.  

Durante el régimen de Franco, los archiveros, sobre todo los mayoritarios en el 
Estado, nunca tuvieron la necesidad de establecer una metodología única y plasmarla en 
un manual. Un grupo corporativista que controlaba cómo acceder a la profesión y 
quiénes la desempeñarían tras un período de formación y de discipulaje  en sus escuelas 
o bajo su tutela, en ningún momento se planteó la necesidad de normalizar su trabajo 
técnico más allá de exigir una fuerte carga erudita a sus miembros y una mínima 

                                    
85 Información extraída por el autor de Luis Miguel de la Cruz Herranz (2006) Bibliografía de archivos 
españoles 1930-2000  Los archivos españoles en el siglo XX: Políticas archivísticas y producción 
bibliográfica. Tomo II, Salamanca: ANABAD  
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comprensión de las fórmulas básicas para la confección de instrumentos. Como mucho, 
propondría la redacción de técnicas rudimentarias para organizar la novedad de los 
archivos administrativos o de medidas para garantizar la conservación y restauración de 
documentos.   

La ruptura de este monopolio viene acompañada por la creación de nuevas 
plazas de archiveros, sobre todo municipales, que requieren otras necesidades 
profesionales y formativas. Las décadas de los años ochenta y noventa del pasado siglo 
traerán un nuevo impulso a la normalización de la archivística mediante la redacción de 
manuales por una serie de profesionales independientes, que intentan integrar el saber y 
el conocimiento exigible a un archivero, y la universalización, gracias a las 
asociaciones, de las acciones formativas. 

Es en el campo de la elaboración de manuales de archivística donde las mujeres 
alcanzan un alto predicamento personal. En general, son archiveras con una larga 
trayectoria profesional, capaces de establecer sus propias redes de discípulos, y sin 
grandes cargas familiares. Las primeras creadoras responden al antiguo prototipo de 
mujeres independientes sin cargas familiares por su condición de solteras o viudas, sin 
hijos o con ellos ya criados86. 

 Si reprodujéramos una relación seleccionada de aquéllos que más han 
contribuido al desarrollo de la archivística, seríamos conscientes de la importancia que 
han tenido las mujeres en la práctica de nuestra profesión: 

Año Autor/a Título 
1979 Vicenta Cortés Alonso Archivos de España y América 
1980 Antonia Heredia Herrera Manual de organización de fondos 

de Corporaciones Locales El 
Archivo de la Diputación 

Provincial de Sevilla 
1981 Varios autores y autoras Archivística. Estudios Básicos 
1982 Vicenta Cortés Alonso Manual de Archivos Municipales 
1982 Antonia Heredia Herrera Manual de Instrumentos de 

Descripción 
1985 Olga Gallego Domínguez y 

Pedro López Gómez 
Introducción na arquivística 

1986 Antonia Heredia Herrera Archivística general. Teoría y 
práctica 

1986 Carmen Pescador del Hoyo El archivo: instrumentos de 
trabajo 

1986 Soledad Benito Fernández Archivo Municipal. Manual del 
Alcalde 

1988 Carmen Pescador del Hoyo El archivo: Instrumentos de 
Trabajo 

1991 Carlos Alcalde Martín-Calero Un Pequeño Manual de 

                                    
86 En seguida vienen a la memoria personas como Olga Gallego Domínguez, Vicenta Cortés Alonso, 
Antonia Heredia Herrera, Carmen Pescador del Hoyo, Mª Luisa Conde Villaverde…   
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Descripción De Archivos 
Municipales 

1992 Mª Luisa Conde Villaverde Manual de  tratamiento de 
archivos administrativos 

1992 José Ramón Cruz Mundet Archivos Municipales de Euskadi 
: Manual de Organización 

1993 Olga Gallego Domínguez Manual de Archivos Familiares 
1994 José Ramón Cruz Mundet Manual de Archivística 
1994 Manuel Romero Tallafigo Archivística y archivos: soportes, 

edificio y organización 
1995 Varios autores y autoras Manual de Archivística 
1996 Juana Molina Nortes y 

Victoria Leyva Palma 
Técnicas de archivo y tratamiento 

de la documentación 
administrativa 

1997 Ana Duplá del Moral Manual de organización de 
archivos de gestión en las oficinas 

municipales 
1999 Paloma Fernández Gil Manual de organización de 

archivos de gestión en las oficinas 
municipales 

1999 Eduardo Núñez Fernández Organización y gestión de 
archivos 

2001 Varios autores y autoras Archivos y cultura: manual de 
dinamización 

2001 José Luis Bonal Zazo La descripción archivística 
normalizada: origen, fundamentos, 

principios y técnicas 
2008 Antonia Heredia Herrera Nuevos tiempos, nuevos 

conocimientos, nueva archivística 
2009 Varios autores y autoras Manual d’arxivística y gestió 

documental 
2010 Elena Rivas Palá Valorar y seleccionar documentos: 

qué es y cómo se hace 
2011 Varios autores y autoras Administración de documentos y 

archivos. Textos fundamentales 
2011 Javier Barbadillo Alonso Las normas de descripción 

archivística: qué son y cómo se 
aplican 

2012 José Ramón Cruz Mundet Gestión de Documentos y 
Administración de Archivos 

2013 Antonia Heredia Herrera Antonia Heredia Manual de 
archivística básica: gestión y 

sistemas 
 

 De los treinta manuales seleccionados, la mitad de ellos fueron redactados por 
mujeres y si bien alguna de ellas es autora de varios, semejante proporción demuestra su 
implicación profesional. Además, otros siete se escribieron en colaboración entre 
mujeres y hombres y sólo en ocho casos hay una autoría de hombres en exclusiva. El 
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gráfico siguiente puede reflejar, con mayor expresividad, la importante aportación de las 
archiveras. 

 

 Este boom de manuales sobre archivística comienza a declinar a lo largo de estos 
últimos años. Una razón esencial es que la archivística, en la actualidad, es una técnica 
documental que se encuentra ampliamente estandarizada mediante normas de carácter 
nacional e  internacional y que para su comprensión y estudio empieza a ser innecesaria 
la proliferación de estudios profesionales de carácter general. No menos importante es 
la progresiva institucionalización de la archivística como asignatura universitaria y su 
integración, con mayor o menor sustancia, en los planes académicos de algunas 
facultades españolas.  

 Bien es cierto que la archivística se encuentra diluida en grados de información y 
documentación, careciendo del valor académico de la biblioteconomía y de la 
documentación, o dispersa como asignaturas de relleno en los departamentos de 
Historia o de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Por supuesto que existen opciones 
más que honrosas que es necesario destacar, los suficientemente conocidos por el 
mundo profesional como son los masters específicos en archivística de la Universidad 
Carlos III, el de la UNED o el promovido por la Escola Superior d’Arxivistica i Gestió 
Documental de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 Con estas titulaciones, la docencia de la archivística está pasando de manos de 
los profesionales a la de los profesores universitarios. Esto no significa que no haya o 
no haya habido archiveros profesionales que pudieron en su momento incorporarse, cual 
rara avis como profesores titulares y catedráticos a las plantillas de docentes 
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universitarios87. Sin obviar, que la participación de diversos archiveros, mediante la 
figura de profesor asociado o colaborador, es suficientemente significativa. Lo que 
introduce un factor de cooperación y de intercambio de información entre profesores y 
profesionales en activo que sólo puede ayudar a mejorar la formación de los estudiantes. 

En este mundo universitario también nos encontramos con mujeres que imparten 
clase sobre archivística y otras asignaturas afines a la misma. En general, suelen ser 
doctoras ayudantes contratadas o profesoras titulares88. Y como excepciones, una 
catedrática de escuela universitaria, que imparte docencia en la Facultad de Ciencias de 
la Documentación de la Universidad Complutense, y  una directora de un  máster, el de 
la UNED. 

Esto no significa que haya desaparecido el funcionario público que, desde la 
práctica de la gestión diaria de su archivo, continua formando a nuevos aspirantes a 
archiveros o que siga desarrollando su disciplina a través del ejercicio de la literatura 
profesional. Siempre existirá esa labor específica altamente tecnificada, pero parece 
claro que el impacto de esas figuras únicas, auténticas teóricas de la archivística, 
difícilmente podrá repetirse en el futuro. 

3. Archiveras y feminismo 

No tengo ninguna duda de la existencia de mujeres feministas en el mundo de 
los archivos. Desde luego, las hubo en el pasado y las debe de haber en el presente, lo 
que realmente ignoro es su grado de activismo en el movimiento y su implicación con el 
mismo. El problema real, es que nosotros no deberíamos hablar de actitudes personales, 
sino de la participación del colectivo profesional en esta materia desde la propia 
metodología archivística.  

Dentro de la archivística existe un discurso intitulado posmodernista que se 
interrelaciona con los movimientos feministas. Una filosofía nativa de Francia, que 
llega a la archivística española de la mano de algunos autores anglosajones, y que 
propone situar en primer plano al archivero para que sea consciente de su papel a la hora 
de configurar y preservar la memoria de forma activa89 y que sepa actuar como 
mediador desde y para archivo, dando forma e ideología al conocimiento recopilado. Se 
trata de diversificar la misión del profesional convirtiéndole en un auténtico activista 
capaz de transformar la memoria colectiva a través de los archivos. A la hora de 
potenciar su archivo, en el caso de la memoria implícita al contexto de género, también 

                                    
87 Provienen de la profesión Pedro López Gómez en la Universidad de A Coruña, Manuel Romero 
Tallafigo en la de Sevilla o José Ramón Cruz Mundet en la Carlos III. 
88 Por supuesto, tampoco existe una relación de profesoras que imparten las asignaturas de archivística. 
En un rápido muestreo hemos encontrado referencias sobre docentes mujeres en las Universidades 
Complutense de Madrid, Granada, Cádiz, A Coruña, León, Salamanca, Zaragoza, Autónoma de 
Barcelona, Valencia, Carlos III y la UNED. 
89 Sobre la importancia del posmodernismo en la archivística y a las que seguimos en estas líneas: Jornet 
Benito, Núria y Tuset Páez, Núria (2016) Construyendo la memoria de los feminismos: archivos, 
bibliotecas y centros de documentación. Una mirada al pasado, una reflexión para el futuro BID. Textos 
universitaris de biblioteconomía i documentació nº 36, junio http://bid.ub.edu/pdf/36/es/jornet.pdf  
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se incrementaría ese rol interrelacionándolo con el de las comunidades de mujeres 
vinculadas al feminismo, con el de los movimientos asociativos y con la universidad, ya 
sea colaborando en la captación y recolección de la memoria, bien en la identificación y 
descripción de los documentos o complementando la información escrita existente con 
registros procedentes de la memoria oral. 

La archivística posmoderna hace hincapié en cómo la selección de la 
documentación generada por diversos colectivos es un proceso afectado por el género y 
la clase, por las subjetividades de los individuos y por la naturaleza de las instituciones 
participantes. Las actuaciones sobre esa información no son neutras y es necesario tener 
una actitud proactiva a la hora de asegurar la presencia de los grupos no dominantes en 
el archivo; entre ellos el de las mujeres. 

En definitiva: …el postmodernismo se inclina por la heterodoxia, la 
heterogeneidad, la diversidad, las múltiples perspectivas y la complejidad. El 
postmodernismo, en lugar de conservar la voz dominante o una perspectiva o un punto 
de vista, celebra las múltiples historias y las numerosas narrativas y da múltiples voces 
a muchos sectores de la sociedad.90 

En España, este posmodernismo es netamente academicista y se refugia en 
ámbitos estrictamente universitarios o en centros de investigación y documentación 
específica sobre el feminismo. En cambio, la mayor parte de las archiveras forman parte 
de los denominados depósitos documentales de las instituciones del poder. Poder que 
las organizaciones utilizan en forma de monopolio, y en las que sus documentos 
preservados son la consecuencia de las relaciones supremacía que se dan en la sociedad 
y son una mera selección que intenta tanto representar un presunto pasado como crear 
una imagen favorecedora del mismo. El archivo es el reflejo de esas instituciones que 
tuvieron el control suficiente para ordenar, controlar, describir y clasificar sus 
documentos de forma que pudieran reflejar sus propios valores y, así mismo, silenciar a 
los disidentes91. 

Esta situación ha impedido - más bien ha soslayado - cualquier interpretación de 
la gestión documental desde la perspectiva del feminismo. Ni en las técnicas de 
recuperación de la información contenida en los documentos, ni en los criterios de 
valoración, selección y eliminación de los mismos, encontramos alguna referencia a las 
políticas de género y, ni mucho menos, una consideración feminista del contenido de los 
archivos y de sus instrumentos. 

Ni siquiera he conseguido hallar referencias actuales, más allá de un artículo 
suelto en el que supuestamente se intenta reivindicar el papel de la mujer en los archivos 

                                    
90 Hernández Olivera, Luis (2013) Sobre la constitución de la memoria social. Hacia una valoración de 
documentos postmoderna Jornadas Archivando: la valoración documental. León, 7 y 8 de noviembre pp. 
14 https://archivofsierrapambley.files.wordpress.com/2014/02/luis_hernandez.pdf  
91 Ibídem pp. 14  
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a través del reconocimiento de cuatro personas singulares92: María Moliner Ruíz (que a 
mi entender su interés procede de su calidad como filóloga, no como archivera o 
bibliotecaria), Vicenta Cortés Alonso, Carmen Pescador del Hoyo y Antonia Heredia 
Herrera93. Aunque se trata de un esbozo biográfico de las cuatro protagonistas, las 
autoras de este trabajo, responsables del Archivo Histórico Provincial de Alicante, 
introducen en él algunos postulados inherentes al posicionamiento, mentalidad y 
características que, a su entender, posee la labor de las mujeres y cuya implantación ha 
modificado el funcionamiento de los archivos. 

Una de las primeras cuestiones, que realmente nos produce cierta sorpresa, es 
cómo estas profesionales han interiorizado y asumido el tópico de un carácter 
supuestamente sensible y vocacional de la mujer que la hace más idónea para acometer 
las labores archivísticas. Un trabajo en el que la mujer desdeña los escasos 
emolumentos retributivos, en pro de una buena causa, casi de una cruzada, y que, por 
eso mismo, realiza una actividad impagable. 

No pensamos que exista una forma de liderazgo femenino, pero creemos que lo 
que tal vez pone de impronta la mujer en el desempeño de sus funciones es la 
sensibilidad. En primer lugar, es obligado señalar el marcado carácter vocacional que 
caracteriza e impregna todo su trabajo, y que las ha llevado a mantener un ritmo de 
una intensidad inimitable, y a prolongar sus carreras mucho más allá de la edad de 
jubilación legalmente establecida94. 

Tal vez esta sea la visión general, cosa que por otro lado ignoro, que tengan las 
archiveras sobre cómo han de ser las cualidades que deben aportar al devenir de la 
profesión y de los archivos que dirigen. Pero tengo mis dudas que muchas de ellas 
compartan la idea, incluyendo a esas cuatro grandes personalidades, de que su función 
consista en la transformación del universo archivero y en impregnar ese mundo, hasta 
entonces masculino, con su sensibilidad, su capacidad de trascender lo más material y 
ramplón o en descubrir la belleza que cualquier trabajo puede encerrar y revelar nuevos 
horizontes inexplorados. Al igual que tampoco tengo claro que la maternidad haya 
supuesto, para la mayoría de las archiveras, un reto tremendo que las haya fortalecido y 
favorecido en su promoción y desarrollo profesional95. Me da la impresión que todas las 
homenajeadas, con o sin ideología feminista, desarrollaron su valía profesional a través 
de la investigación y la docencia, porque su experiencia y conocimientos les hicieron ser 
mejores archiveras; que en la medida de lo posible intentaron obtener los mejores 
puestos dentro de la función pública; y que aquellas que tuvieron hijos debieron esperar 

                                    
92 Olmo Ibáñez, María del y Poveda Poveda, Consuelo (2014) Archivos con rostro de mujer: María 
Moliner, Vicenta Cortés Alonso, Carmen Pescador del Hoyo y Antonia Heredia Herrera Boletín 
ANABAD. LXIV nº 1, Enero-marzo pp. 52-61 
93 Por cierto, estas tres últimas, más Consuelo Gutiérrez del Arroyo, aparecen en la exposición Sic vos, 
non vobis, organizada por la Biblioteca Nacional con motivo del 150 aniversario de la creación del 
Archivo Histórico Nacional. Sic vos non vobis: 150 años de archiveros y bibliotecarios. Catálogo de la 
exposición celebrada en la Biblioteca Nacional, Madrid, 25 de noviembre 2008 a 25 de enero de 2009. 
Madrid: Biblioteca Nacional, 2008. 
94 Olmo Ibáñez, María del y Poveda Poveda, Consuelo (2014) opus cit. pp. 58 
95 Ibídem pp. 60 
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al fin de la crianza para dedicarse plenamente al ejercicio de su carrera. ¡Ah! Y que las 
cuatro vivieron parte de su vida en una época en la que para una mujer sobresalir 
profesionalmente era una tarea más que ardua. 

Y esto debió pensar la misma María Moliner cuando, en una carta remitida al 
Director General del ramo, Ricardo de Orueta, solicitándole una comisión de servicios 
para participar en las Misiones Pedagógicas y quejándose de la aridez y falta de 
estímulos de su trabajo en el Archivo de la Delegación de Hacienda de Valencia, en la 
que exponía que, a diferencia de lo que ocurría con los hombres, siempre con tiempo 
suficiente para desarrollar actividades externas de su interés, ya es bastante [esfuerzo el 
de la mujer] que pueda sustraer a las atenciones familiares, sobre todo en el periodo en 
que las obligaciones de la maternidad son más absorbentes, las horas que ha de 
dedicar a su cargo oficial.96 

Puestos a dudar, tampoco estoy demasiado convencido de que sea especialmente 
destacable que en el ámbito profesional, o que sea visto como un plus añadido, la 
existencia de un rol social predeterminado por la educación recibida por las mujeres, 
consistente, según estas autoras, en reconciliarse con lo mejor de su condición y 
naturaleza y que sea expresado con una especial sensibilidad y empatía para 
comprender que cualquier equipo de profesionales, es en primer lugar un grupo de 
seres humanos,[y] también que detrás de los papeles, de los documentos, siempre se 
encuentra una persona con una historia acuestas97. 

Tal vez el presente no resulta demasiado prometedor, pero en el pasado sí que 
han existido distinguidas personalidades del mundo de los archivos y de las bibliotecas 
que mantuvieron una postura personal cercana a los movimientos feministas de su 
época. No ha de extrañarnos esa contribución, a pesar de la mentalidad de la sociedad 
que les tocó vivir, fueron mujeres de enorme capacitación profesional, a las que estudiar 
en la universidad y alcanzar altas cotas de profesionalidad les costó bastante más que a 
sus compañeros hombres. Su inteligencia, determinación y brillantez en el aprendizaje 
fue objeto de continua alabanza y asombro por sus contemporáneos y algunas de ellas se 
integraron en las élites intelectuales del país o contribuyeron de forma destacada en el 
desarrollo de las políticas culturales y sociales más avanzadas de España.   

En un lejano 1916, en un periódico denominado El Día, se comentaba, a 
propósito de la primera, y en ese momento única archivera-bibliotecaria, Ángela García 
Rives, una dubitativa premonición sobre el futuro profesional de las mujeres y un 
elogioso reconocimiento a la inteligencia mostrada por las cada vez más numerosas 
mujeres con preparación académica: 

Yo no sé si las filas de los archiveros, bibliotecarios y arqueólogos se verán en 
el porvenir engrosadas por numeroso contingente femenino; lo que sí se debe hacer 

                                    
96  Fuente, Inmaculada de la (2013)  María Moliner. Retrato íntimo de una heroína (La bibliotecaria que 
cultivaba  palabras) Dendra Médica. Revista de Humanidades  12(1) pp. 19 
http://www.revistadehumanidades.es/revista/v12n1/Maria_Moliner_Retrato_intimo_de_una_heroina.pdf  
97 Olmo Ibáñez, María del y Poveda Poveda, Consuelo opus cit. pp.  60-61 
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constar es que tenemos con ésta, otra carrera y otro campo de amplio porvenir abierto 
a la mujer en España, que sí es cierto que para ingresar en ella precisa tener un claro 
talento y un determinado amor al estudio, no lo es menos que hay en nuestro país 
mujeres de rara inteligencia, capaces de abarcar los distintos conocimientos que se 
exigen una vez decididas a ello, una vez sacudida su energía cultural de profundo y 
atávico sueño.98 

No voy a entrar en debates académicos o ideológicos sobre las cualidades 
específicas que debe tener un determinado movimiento para poseer la condición de 
feminista. Ya ha habido voces, bastante más autorizadas que la mía, que han discutido 
hasta la saciedad sobre este tema99. Algunas teóricas han negado la posibilidad de que 
pudiera existir en el pasado una corriente feminista que no tuviera una finalidad política, 
que no propugnara la igualdad de las relaciones entre hombres y mujeres, que en su 
ideario no llevara implícita que es una variante más de la lucha de clases y que el 
objetivo final se plasmara en la búsqueda y obtención de derechos políticos y cívicos, 
incluido el sufragio universal y el derecho a ejercer una profesión. Otras estudiosas, por 
el contrario, han considerado feministas ciertas corrientes de carácter social propias de 
la ideología burguesa y del catolicismo reformista, en las que, aun asumiendo el hecho 
biológico diferencial de la mujer con el hombre, rechazan el matrimonio de 
conveniencia, proponen la existencia de una maternidad social que proteja a la mujer y a 
sus hijos y el derecho de ésta a la formación y al acceso a la educación.  

Mientras que la primera corriente se posiciona dentro del ideario de los partidos 
políticos, incluidos conservadores y socialistas, por posicionamiento ideológico en los 
segundos pero también por la búsqueda de los réditos electorales en los primeros. La  
segunda corriente se inscribe dentro de los movimientos católicos más sociales, a través 
de asociaciones como la Acción Católica de la Mujer, fuertemente enfrentadas a la 
Iglesia más reaccionaria. 

Ha sido necesario escarbar profundamente en diversos artículos para hallar 
breves retazos de las actividades feministas de determinadas integrantes del mundo de 
los archivos españoles. Es posible que haya algunas más, estoy convencido que a pesar 
de los condicionamientos sociales casi todas así se consideraban, aunque será difícil 
descubrirlas, porque la mayoría de ellas apenas dejaron huella escrita alguna de su 
pensamiento. Más bien, pienso que en el pasado esa condición feminista era inherente a 
su carrera académica y laboral, nacida de su propio convencimiento de su alta capacidad  
intelectual y que rechazaba la supuesta superioridad masculina en el campo de las 
ciencias y de las humanidades. 

Sobre Luisa Cuesta Gutiérrez ya hemos escrito en páginas anteriores, 
reconociendo sus aportaciones en el campo de la erudición histórica. Comprometida 

                                    
98 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003468684&page=1&search=bibliotecaria&lang=es  
99 Nash, Mary (2014) Los feminismos históricos.: revisiones y debates  Feminismos: contribuciones desde 
la historia / coord. por Angela Cenarro Lagunas, Régine Illion, Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 
pp.27-50  
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políticamente con la izquierda durante la II República, fue miembro del Partido 
Comunista y estuvo afiliada a diferentes sindicatos profesionales, siendo depurada y 
extrañada al Archivo de la Delegación de Hacienda de Ciudad Real100. Pero, a nosotros 
lo que nos interesa son sus primeras inmersiones en la literatura de género con un 
trabajo titulado El feminismo y sus orientaciones actuales, por el que recibiría el Premio 
de la Duquesa de Alba en la Feria de la Mujer de Pontevedra del año 1929, y una 
biografía sobre María Lejárraga de Martínez Sierra, dentro de la serie de Mujeres 
Españolas, publicada en el año 1934, en la que glosaba a una mujer socialista, feminista 
convencida y dramaturga101. 

Áurea Lucinda Javierre Mur, cuya labor erudita ya hemos glosado antes, 
aprueba, como la anterior, las oposiciones en el año 1921, siendo su primer destino la 
biblioteca de Villanueva i Geltrú. Toda su carrera se circunscribirá al mundo de los 
archivos, salvo el período de la Guerra Civil en donde se encargará del servicio de 
lectura al soldado del bando franquista, con destinos en Corona de Aragón, en el 
Ministerio de Fomento y en el Histórico Nacional. De credo católico e ideas 
conservadoras, en el año 1920 escribe un opúsculo titulado Misión social de la mujer. 
Mi ideal feminista. Es un feminismo conservador y católico contrario al ejercicio de 
derechos políticos, por la falta de preparación, por la naturaleza femenina y un sentido 
de la domesticidad con deberes distintos a los del hombre, pero sí apoyando la igualdad 
entre sexos en el orden legal, en el educativo, en el profesional, exigiendo la igualdad 
salarial y promoviendo una formación orientada a ser buena madre y esposa102. 

 

                                    
100 Más datos en  Egoscozábal Carrasco, Pilar y Mediavilla Herreros, María Luisa (2012)  La 
bibliotecaria Luisa Cuesta Gutiérrez (1892-1962) Revista General de Información y Documentación vol. 
22, pp. 168-187  https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/39655/38150  
101 Y que como contrasentido estuvo explotada por su marido que se apropió de la autoría de sus obras 
para su beneficio 
102 Benítez Marco, Mª Pilar (2014) Áurea Lucinda Javierre Mur (1898-1980): su ideal feminista católico 
Feminismos: contribuciones desde la historia / coord. por Angela Cenarro Lagunas, Régine Illion, 
Zaragoza: Universidad de Zaragoza, pp. 159-188 
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A nuestro tercer personaje, Juana Capdevielle San Martín, deberíamos más bien 
incluirlo dentro de la profesión bibliotecaria. Ingresaría en el Cuerpo Facultativo en el 
año 1930, pero, desafortunadamente, es más conocida por su asesinato y fusilamiento en 
julio de 1936 por las tropas sublevadas en A Coruña, al ser reconocida como mujer del 
entonces Gobernador Civil de la provincia. Su bautismo feminista lo realizaría en 1934 
con su participación en las Primeras Jornadas Españolas de Genética, Eugenesia y 
Pedagogía Sexual  en donde rebate, con la ponencia El problema del amor en el 
ambiente universitario,  las teorías machistas sobre la naturaleza de la mujer de Novoa 
Santos y Ramón J. Sender103. 

También ha sido objeto de atención en párrafos anteriores, Teresa de Andrés 
Zamora, número uno de la promoción de 1930, que, tras su paso por el Museo 
Arqueológico de León, al ser declarada la República fue trasladada al Archivo de 
Palacio Real para proceder a la organización de sus fondos. Integrante del Partido 
Comunista y en el sindicato UGT, realizaría también una gran labor en el campo de las 
bibliotecas y de la cultura popular. Exilada tras la Guerra Civil, en 1945 se afilia a la 
Unión de Mujeres Española y sería nombrada Secretaria Ejecutiva en el Congreso de la 
Federación Internacional de Mujeres Demócratas celebrado en París. En marzo de 1946, 
viaja a Londres para presentar una ponencia sobre la lucha de la mujer española contra 
el franquismo en el International Woman’s Day Committee. Moriría ese mismo año a 
consecuencia de una leucemia104. 

                                    
103 Civallero, Edgardo (2016)  Juana Capdevielle, bibliotecaria represaliada  
https://www.aacademica.org/edgardo.civallero/125.pdf  
104 Seguí i Francés, Romá (2010)  Teresa Andrés Zamora (1907-1946): el compromiso social y político 
como arma de cultura.  Métodos de información (MEI), II Época, Vol. 1, pp. 35-58. 
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Carmen Caamaño Díaz, también integrante del Partido Comunista, tiene una 
larga trayectoria como activista republicana de izquierdas y opositora a la Dictadura de 
Primo de Rivera y, posteriormente, a la de Franco. Desde el año 1920, formó parte del 
núcleo fundacional de la Juventud Universitaria Femenina, asociación creada por María 
de Maeztu y Clara Campoamor, de la Federación Universitaria Escolar y fue miembro 
del Lyceum Club Femenino. En 1929 fue detenida, junto a su compañera Josefa Callao 
Mínguez en la Dirección General de Seguridad y encarceladas en la Cárcel de 
Quiñones, acusadas de la decapitación del busto de Alfonso XIII del Paraninfo de la 
Universidad Central. Ese mismo año ingresaría en el Archivo Histórico Nacional como 
funcionaria del Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, siendo 
expulsada del mismo en el año 1939 por su ideología comunista y por haber sido 
Gobernadora Civil de Cuenca durante la Guerra Civil, no pudiendo recuperar su 
condición de funcionaria hasta los años setenta. Tras una larga estancia en la cárcel, se 
convertiría en una reconocida pionera y militante destacada por la lucha de los derechos 
de la mujer durante el franquismo. En 1953 volvió a formar parte de la Asociación 
Española de Mujeres Universitarias y crearía una asociación de cine-club de temática 
sobre el feminismo105. 

Josefa Callao Mínguez, compañera de vicisitudes políticas de Carmen Caamaño, 
ingresaría en 1931 en el Cuerpo facultativo, siendo destinada al Archivo de la 
Delegación de Hacienda de Palencia y, posteriormente, al Archivo de la Corona de 
Aragón. En los primeros meses de la Guerra Civil, coincidiendo con el período en el 
que su esposo fue Conseller de Cultura de la Generalitat de Cataluña, creó el Servei de 
Biblioteques del Front. Tras la misma, se exilaría, primero a Francia y más tarde a 
Méjico. Colaboradora de la Junta de Auxilios de los Republicanos Españoles, 
desempeñó en México el cargo de secretaria del grupo femenino Mariana Pineda, que 
en 1945 se fusionaría con Mujeres Antifascistas y daría lugar a la Unión de Mujeres 
Españolas106. 

Consuelo Gutiérrez del Arroyo González fue compañera y amiga de las dos 
anteriores, aunque entra en el Cuerpo Facultativo en una oposición posterior, la de 
1935. Estuvo estrechamente vinculada a la Residencia de Señoritas y a la Asociación 
Española de Mujeres Universitarias. Su primer destino fue en el Archivo del Reino de 
Galicia, en donde rápidamente solicitó la excedencia para continuar en Madrid su 
vinculación con el Centro de Estudios Históricos. Separada del servicio en el año 1939, 
fue reincorporada al servicio activo dos años después. Tras un breve período en la 
Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid, obtuvo destino definitivo en el 
Histórico Nacional, vinculación que ya no se verá interrumpida hasta su jubilación. Fue 

                                    
105 Montero Caldera, Mercedes (1999) Vida de Carmen Caamaño Díaz: Una voz del exilio interior  
Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª Contemporánea, t. 12, pp. 239-265 http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerie5-A891D982-F759-529A-B4B1-
716FC7451B9C&dsID=Documento.pdf  
106 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/119703  
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de las pocas archiveras que continuó trabajando en la función pública a pesar de estar 
casada con otro distinguido miembro del Cuerpo, Luis Vázquez de Parga107.  

Juana Quílez Martí ingresó en el Cuerpo de Facultativos de Archiveros en el año 
1931. Tras un breve paso por Tarragona y Granada, solicitó destino en la biblioteca de 
la Facultad de Farmacia de Madrid y, posteriormente, durante la Guerra Civil se 
trasladó a la Nacional. En 1941 es trasladada a la Biblioteca de la Universidad de 
Granada, en donde estará hasta 1950 y después de un periodo de excedencia es 
destinada en 1952 al Archivo Histórico y al de la Delegación de Hacienda de 
Guadalajara. Su gran interés por la situación de la mujer en la sociedad española se 
muestra de forma incipiente en el tema escogido como tesis doctoral: Dª Mª Isidra 
Quintina de Guzmán y de la Cerda, conocida como la doctora de Alcalá, que fue la 
primera mujer que ostentó en España el título de doctor y la dignidad de académica de 
la lengua. En esa ciudad creará la asociación de Amas de Casa Concepción Arenal, 
nombre que por sí mismo explica sus objetivos, y una guardería, La Rosaleda, para hijos 
de mujeres trabajadoras. Fue la instigadora de la rehabilitación del edificio del Infantado 
para su uso como Archivo, Biblioteca y Museo Provincial108. 

Todo este mundo prometedor de mujeres involucradas en la transformación del 
papel de la mujer en la sociedad española, desaparecería durante la dictadura franquista. 
Toda una generación de excelentes profesionales, comprometidas, en mayor o menor 
medida, con el feminismo de su época, se difuminó en el deprimente exilio interior al 
que fueron sometidas por su condición de mujeres ilustradas. Acaso no sea en exceso 
representativo como ejemplo lo sucedido a una de las mujeres pertenecientes al Cuerpo 
Facultativo desde 1930, Mª Asunción Martínez Bara, que, como algunas de sus 
compañeras de promoción, fue depurada y castigada por su colaboración con Tomás 
Navarro Tomás y por su afiliación a sindicatos de izquierda, con la pérdida de parte de 
su sueldo y con un destierro a la biblioteca del Museo de Numancia en Soria. Tras 
obtener en el año 1949 su definitivo destino a su ciudad natal, Huesca, para ocupar la 
dirección de la Biblioteca y del Archivo Histórico Provincial, escribiría en 1953 un 
texto titulado La mujer y el libro, en el que entre otras aseveraciones decía: 

La capacidad intelectual femenina, siempre discutida, en la actualidad se admite 
con ciertas restricciones, que lógicamente impone la diferenciación fisiológica de los 
dos sexos. La mujer, según la Biología, no tiene condiciones para el trabajo creador, ni 
para lo genial. No sólo en la historia, sino el momento actual, se encargan de 
confirmar esta aseveración. Y no solamente es la fisiología la que marca esta 
diferenciación genérica: la mujer es un ser intuitivo, el hombre reflexivo; la mujer, por 
regla general, alcanza por intuición, por sensación directa, lo que el hombre consigue 
después de un razonamiento. El sexo femenino es el afectivo; el masculino el activo… Si 
son, pues, tantas esas diferencias de todo tipo entre hombre y mujer, es absurda, y 

                                    
107 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/12665  
108 Rosa Segundo Manuel  (2010) Mujeres bibliotecarias durante la II República: de vanguardia 
intelectual a la depuración CEE Participación Educativa, número extraordinario 2010, pp. 143-164 
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hasta ridícula, esa pretendida igualdad de sexos, que tan de cabeza ha traído y sigue 
trayendo a infinidad de mujeres.109 

Conclusiones 

En estas páginas, a pesar de las limitaciones expuestas, hemos intentado 
describir el devenir de una profesión estrechamente relacionada con la mujer. Una 
actividad preferentemente pública que, desde fechas muy tempranas, fue utilizada por 
las mujeres con estudios superiores universitarios para ejercer una actividad laboral y 
obtener un salario digno con el que independizarse de la tutela familiar. 

Hemos visto que las archiveras padecen similares vicisitudes a las de aquellas 
carreras consideradas más a propósito para su ejercicio por la mujer. Su desarrollo es 
similar al de la docencia, al de las bibliotecas, a la farmacia o a la medicina. En todas 
ellas, las mujeres acaban siendo una mayoría, sufren una depreciación de la 
consideración de su trabajo, en forma de mermas salariales, y son objetos de burlas 
machistas o de estereotipos sobre sus funciones. 

La diferencia con otros cuerpos funcionariales, como los jueces, fiscales o 
profesores universitarios, es que la feminización de los archivos se inició en épocas más 
tempranas, lo que acabará por proporcionar una oportunidad a las mujeres para ocupar 
puestos de responsabilidad en los archivos. A pesar de ser circunstancias excepcionales, 
incluso durante el franquismo tardío llegaron a hacerse cargo de ciertos puestos 
señalados en el Estado, como la Inspección Técnica, el General de Indias, el de 
Chancillería de Valladolid o el del Reino de Valencia. Además, al ser mucho más 
numerosas las mujeres que los hombres que estudian archivística y aprueban las 
oposiciones, suelen ocupar como primer destino las direcciones de los Históricos 
Provinciales. 

La llegada de la democracia supuso una auténtica eclosión del número de 
mujeres responsables de todo tipo de archivos, desde los Generales del Estado, pasando 
por el de las nuevas administraciones autonómicas, hasta los municipales, centros 
renovados al albor de las obligaciones de los órganos gestores de garantizar los 
derechos constitucionales de la ciudadanía. La ruptura de los férreos controles 
impuestos por las administraciones franquistas, que favorecían los nombramientos de 
hombres en perjuicio de las mujeres, daría lugar a que las archiveras comenzaran a 
ocupar estos puestos directivos en razón de su cantidad, cualidad y lugar en el escalafón. 

Sin embargo, hoy en día, a pesar de que hay más mujeres que hombres en los 
archivos, no existe una equiparación real entre ambos a la hora de ocupar los puestos de 
mayor responsabilidad. Hemos visto cómo en las plazas en los órganos de gestión y en 
las direcciones más representativas, el porcentaje de hombres suele ser superior al de las 
mujeres o, en el mejor de los casos, equiparable al de ellas. Una explicación posible es 

                                    
109 Martínez Bara,  María Asunción (1956) La mujer y el libro  Argensola: Revista de Ciencias Sociales 
del Instituto de Estudios Altoaragoneses,  Nº 25, pp. 85-86 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2110721  
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la utilización de la libre designación como fórmula para el nombramiento de puestos de 
especial relevancia, combinada con los impedimentos impuestos al desarrollo y 
promoción profesional de las mujeres debidos a su supeditación a las obligaciones 
familiares. Cuando la mujer compite en igualdad de condiciones que los hombres, sin 
cargas familiares, sin discriminación por su edad o, simplemente, porque los baremos 
para la selección son más objetivos, su posibilidad de asumir estas responsabilidades se 
incrementa notablemente. 

Desde mediados de los ochenta del pasado siglo parece atisbarse una progresiva 
masculinización de la carrera profesional, al menos eso puede deducirse del incremento 
de hombres en el Estado, en varias Comunidades Autónomas e, incluso, en el ámbito 
municipal. Aunque los datos que poseemos son sesgados, parciales e imprecisos, puede 
que existan una serie de factores que hayan favorecido su llegada. En primer lugar, el 
propio carácter de la profesión, más relacionada con la gestión documental, con la 
erudición y con las nuevas tecnologías que, por ejemplo, la actividad socializante de las 
bibliotecas. En segundo lugar, la situación del gran desempleo existente entre los 
estudiantes de las ramas de historia y documentación de las Universidades española y el 
incremento exponencial de plazas de archiveros en las Administraciones Públicas, en 
general mejor retribuidas que las docentes. Circunstancia que ha impelido a bastantes 
hombres a buscar sus habichuelas en ese campo y a competir por ellas. 

En cualquier caso, las diferencias territoriales son tan diversas que sería 
necesario un estudio pormenorizado de las especiales circunstancias de cada Comunidad 
así como del origen académico y profesional de los archiveros de cada una de ellas. De 
todas formas, parece que sí encontramos un axioma común, siempre con matices, en 
todas ellas: las plazas en los archivos públicos peor remuneradas suelen ser ocupadas 
por mujeres. Así lo hemos comprobado en las cubiertas por personas procedentes de los 
Cuerpos de Ayudantes y Técnicos Medios de diferentes organizaciones. 

Otro rasgo indiscutible de la presencia de la mujer en los archivos españoles es 
la importancia, volumen y calidad de sus aportaciones a la ciencia archivística y a la 
recuperación y difusión de las fuentes documentales. En varios párrafos hemos glosado 
su erudición, su nivel intelectual y su participación en la redacción de manuales, normas 
técnicas y trabajos teóricos y prácticos de casi todas las ramas del saber profesional. Al 
igual del elevado número de ellas que se integran en las juntas directivas, incluso las 
presiden, de las distintas asociaciones de archiveros que hay en España.  

Estos datos demostrarían la alta tecnificación y profesionalidad reconocida de las 
archiveras, similar, incluso superior, en muchas facetas a la de los hombres. Si 
hiciéramos una encuesta rápida entre los profesionales del gremio sobre las personas 
que, a su entender, mejor hubieran contribuido al desarrollo de los archivos, pienso que 
muchos de esos nombres se pronunciarían en femenino. Algo significará que los 
finalistas a los premios, otorgados el año pasado por la asociación de archiveros de 
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Castilla y León, en las categorías de mejor labor profesional en su Comunidad y en el 
resto de España, fueran nominadas cuatro mujeres y dos hombres110. 

Por el contrario, esta significativa presencia en la elaboración de la metodología 
archivística no presupone la existencia y aplicación de políticas de género en las 
actividades de los archivos públicos, más allá de muestras y conmemoraciones el Día de 
la Mujer o mediante la organización y descripción de algún fondo documental de la 
Sección Femenina o de cualquier otra institución franquista empeñada en salvar la 
conciencia de las españolas. Al margen de los archivos quedan los programas de 
recopilación de fuentes sobre el movimiento feminista, siempre realizados por 
organismos e instituciones que han creado sus propios centros documentales y 
bibliotecas especializadas.  

Esta consideración del feminismo como un elemento añadido a la idiosincrasia 
de la actividad profesional, simplemente, no existe. En algunos conciliábulos 
universitarios hemos hallado la presencia de teorías posmodernistas que interrelacionan 
los archivos y la función de los archiveros con la recuperación e integración de la acción 
feminista en todas sus actuaciones profesionales. Por supuesto, esta postura no ha tenido 
calado alguno en el mundo de los archiveros. Tampoco las organizaciones 
internacionales han propuesto cambios y modificaciones de esta índole en cualquiera de 
sus valiosos proyectos y programas archivísticos. 

No dudo, y así ha quedado expresado en esta ponencia, que en el pasado hubo 
mujeres de convicción feminista. Algunas de ellas así lo reflejaron en libros, en 
conferencias o mediante su participación en organizaciones específicas. Otras fueron 
silenciadas o doblegadas por el férreo control ideológico de la Dictadura. También creo 
que las hay en la actualidad, pero, ni antes, ni después, su ideología se manifestó de 
forma expresa a través de su quehacer profesional. 

Un vacío que ha quedado demostrado por la inexistencia de información 
profesional relacionada con los archivos y con las archiveras o por la señalada pereza 
institucional para introducir indicadores de género pormenorizados de los archivos 
públicos españoles. Incluso, en las escasas referencias literarias existentes se describe a 
la mujer desde estereotipos femeninos, o, por el contrario, se las mitifica, 
convirtiéndolas en auténticas luchadoras por la libertad, depuradas y perseguidas por sus 
avanzadas ideas. 

Tal vez haya llegado el momento en que las archiveras tomen conciencia, de su 
número, de su importancia y de su capacidad. Y asuman que, transformando en clave 
feminista los archivos, también pueden ayudar a cambiar una sociedad cuya mitad 

                                    
110 Fueron nominados: Ana María Feijoo Casado, Directora del Archivo Municipal de Valladolid, a Javier 
González Cachafeiro del Archivo de la Fundación Sierra Pambley, a Marta María López Rodríguez del 
Archivo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a Julio Cerdá Díaz, Jefe del Servicio de 
Archivos y Gestión Documental del Ayuntamiento de Arganda del Rey, a Beatriz Franco Espiño, Jefa del 
Servicio de Valoración de la Subdirección General de Archivos Estatales y a Antonia Heredia Herrera por 
su dilatada carrera profesional, dirigiendo diversas instituciones, entre ellas el Archivo General de 
Andalucía.  
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todavía se encuentra discriminada por la otra. A fin de cuentas, no deben olvidar el 
primer gran logro de sus antecesoras: ocupar un espacio que antes les estaba vedado y 
que pertenecía en exclusiva al varón. Y encabecen sin dudar esa revolución, pues, como 
bien dice Soledad Gallego-Díaz: Para combatir el antisemitismo no hace falta ser 
judío, como tampoco para luchar contra el racismo no hace falta ser negro. 
Lamentablemente, a veces parece que para combatir la discriminación de la mujer hace 
falta ser mujer.   
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