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Proyecto 2020/11 “Organización, descripción, digitalización y difusión del fondo 

Mujeres Trabajadoras Cristianas (M.T.C.) antes Hermandad Obrera Femenina de 

Acción Católica (H.O.A.C.F.)1”. 

 

INFORME TÉCNICO FINAL 

 

 

 

Universidad Pontificia de Salamanca 

Archivo 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El 8 de abril de 2021 la Universidad Pontificia de Salamanca, y concretamente el Archivo 

de la misma, resultó beneficiario de la XXII Convocatoria de ayudas a proyectos 

archivísticos por el proyecto 2020/11 “Organización, descripción, digitalización y 

difusión del fondo Mujeres Trabajadoras Cristianas (M.T.C.) (antes Hermandad Obrera 

Femenina de Acción Católica (H.O.A.C.F. 

 

Este fondo junto con otra documentación de Acción Católica, llegó al archivo en varias 

cajas de embalaje el 21 de julio de 2018. En esas cajas llegaron también varios 

inventarios, pero el correspondiente al fondo que nos ocupa estaba vacío, sólo llegó con 

la portada y contraportada. 

 

La documentación, objeto del proyecto, no había recibido aún ningún tratamiento 

descriptivo. A la llegada al archivo solo se había identificado el fondo someramente. Por 

tanto quedaba todo por hacer. Una vez que fue aprobado el proyecto por el programa 

Iberarchivos, se puso en marcha la contratación de una técnica de Archivo con cargo a 

dicha concesión y se hizo efectiva el 21 de junio de 2021. 

 

2.EQUIPO 

 

Responsable Técnica Superior de Archivos: Mª Isabel Manzano García 

Técnica Medio de Archivos: Ana Isabel Huete Caballo 

Técnica Medio de Archivos: Ángeles Sánchez González 

 

 

                                                           
1 Conservado y custodiado en el Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca desde 27 de julio de 

2018. 
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3. ACTIVIDADES 

 

Las actividades realizadas, siguiendo el cronograma expresado en la tabla 8 del 

formulario de solicitud del proyecto, han sido las siguientes: 

 Revisión de la documentación suelta y acumulada en cajas y sin ningún 

tratamiento archivístico. 

 Estudio de la bibliografía acerca de las mujeres trabajadoras cristianas 

 Elaboración del cuadro de clasificación del fondo, consultando la normativa 

correspondiente y la propia documentación. 

 

CUADRO DE CLASIFICACION 

DEL FONDO  

“MUJERES TRABAJADORAS CRISTIANAS” 

 

1. GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 

 1.1. ÓRGANOS COLEGIADOS 

  1.1.1. ASAMBLEA NACIONAL 

  1.1.2. PLENO NACIONAL 

  1.1.3. COMISIÓN NACIONAL 

  1.1.4. COLEGIO DE CONSILIARIOS 

  1.1.5. PLENO DE PRESIDENTAS 

 1.2. ÓRGANOS UNIPERSONALES 

  1.2.1 CONSILIARIO GENERAL 

  1.2.2. PRESIDENTA / RESPONSABLE DE REPRESENTACIÓN 

2. ORGANIZACIÓN 

 2.1. SECRETARÍA 

 2.2. TESORERÍA 

3. FORMACIÓN 

4. ENCUADRAMIENTO 

5. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

 5.1. ACTIVIDADES 

 5.2. DIFUSIÓN 

 



P á g i n a  4 | 36 

 

 Reorganización de cajas y expedientes de 32 cajas de archivo: ordenación y 

reordenación de documentos, quitar grapas, clips, sacar los documentos de fundas 

de plásticos y meterlos en carpetas adecuadas no ácidas (en muchos casos cada 

documento en soporte papel cebolla estaba metido en una funda de plástico). 

También se organizaron los diferentes expedientes y se procedió a su 

identificación y signaturización. 

 

 Descripción de expedientes en 740 fichas ISAD(G) siguiendo la normativa 

archivística internacional, accesibles en abierto a través del repositorio 

institucional de la universidad: 

https://summa.upsa.es/details.vm?q=id:0000139685&lang=es&view=main 

 

 Elaboración de un inventario topográfico (por signaturas y orden cronológico) y 

un anexo a dicho inventario con una relación de contenido de documentos 

relativos al movimiento de Mujeres Trabajadoras Cristianas pertenecientes a otros 

fondos de Acción Católica Española (H.O.A.C., Junta Nacional, Tomás Malagón) 

correspondientes a 14 cajas de archivo. Dicho inventario y anexo se puede 

verificar en la url del mencionado repositorio: 

https://summa.upsa.es/details.vm?q=id:0000145209 

 La difusión del fondo M.T.C. se ha realizado desde el primer momento de 

aprobación del proyecto por Iberarchivos: 

 

o Digitalización de la totalidad de los documentos del fondo de M.T.C. Con 

lo cual el coste asumido por la Universidad Pontificia se ha superado 

respecto a la cantidad señalada en el formulario (Tabla contable). 

 

CAJA EXPEDIENTES Nº HOJAS 

1 1-10 795 

2 1-32 525 

3 1-6 203 

4 1-19 565 

5 1-20 519 

6 1-39 290+18 páginas 

7 1-18 765 

8 1-9 986 

9 1-9 705+100 páginas 

10 1-38 581 

11 1-28 413 

12 1-11 828 

13 1-6 468 

14 1-23 645 

15 1-32 558 

16 1-55 778 

17 1-15 918+103 páginas 

18 1-42 491 

19 1-11 764+15 páginas 

20 1-27 845+21 páginas 

21 1-9 528+56 páginas 

https://summa.upsa.es/details.vm?q=id:0000139685&lang=es&view=main
https://summa.upsa.es/details.vm?q=id:0000145209
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22 1-8 624+31 páginas 

23 1-11 594+68 páginas 

24 1-14 572+32 

25 1-10 938 

26 1-22 575 

27 1-16 543 

28 1-51 440+118 páginas 

29 1-45 494 

30 1-17 799+124 páginas 

31 1-12 654 

32 1-55 371 

TOTALES 19.778 hojas +723 páginas 

 

o Asociación de cada objeto digital con su correspondiente descripción y 

volcado en el repositorio institucional SUMMA. 

 

o Entrevistas en la radio 

 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca-

provincia/salamanca/el-espejo-de-salamanca/audios/espejo-salamanca-

20210423_1435679 (minuto 7,30-14,45) 

 

o Entradas en redes sociales y medios de comunicación 

 

o Tutorial presencial público en varias jornadas en las instalaciones del 

Servicio de Biblioteca y Archivo de la UPSA sobre el trabajo técnico de 

la documentación y difusión del fondo en la celebración de la XIX Semana 

de la Ciencia en Castilla y León (noviembre 2021). Se presentó una 

selección de documentos variados del fondo de M.T.C., tales como 

boletines, manifiesto, normas del “Hogar Sara”, programa I Semana de 

Animadoras de la Campaña “Liberación Integral de la Mujer Obrera 

(A.L.I.M.O.)”, solicitud de autorización de manifestación… 

Dichas jornadas se publicitaron también en redes sociales. 

 

o Difusión del fondo de forma oral y escrita en consultas de investigadores 

(vía presencial, correo electrónico o telefónicamente) 

 

o Se tiene previsto la publicación de artículos en revistas especializadas con 

referencias al trabajo realizado y metas conseguidas del fondo al término 

de la realización del proyecto y de cara al nuevo año. 

 

 Así mismo, se han realizado otras tareas relacionadas con el tratamiento 

archivístico como el estudio continuo de la bibliografía y el estado de la cuestión 

sobre movimientos obreros y acerca del papel de la mujer obrera en la España del 

siglo XX. 

 

 El personal del Archivo de la UPSA ha asistido a diversos itinerarios formativos 

(fuente de verificación: justificantes de asistencia): 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca-provincia/salamanca/el-espejo-de-salamanca/audios/espejo-salamanca-20210423_1435679
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca-provincia/salamanca/el-espejo-de-salamanca/audios/espejo-salamanca-20210423_1435679
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/salamanca-provincia/salamanca/el-espejo-de-salamanca/audios/espejo-salamanca-20210423_1435679
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 Taller de Iberarchivos para las instituciones beneficiarias en la XXII 

Convocatoria de ayudas (18 junio 2021). 

 VIII CACYL, Congreso de Archivos de Castilla y León “Archivos y 

documentos en la era de los datos”, organizado por la Asociación de 

Archiveros de Castilla y León (ACAL) (30 junio 2021). 

 Seminario “Administración electrónica y archivo en las universidades. Una 

visión práctica” organizado por ANABAD y ACAL (23 de septiembre 2021). 

 “Jornada técnica de Archivos “Construyendo el archivo electrónico de la Junta 

de Castilla- La Mancha. Estado de la cuestión” organizado por la Universidad 

de Valladolid (24 de septiembre 2021). 

 XXVI Jornadas de Archivos Universitarios "Archivos Universitarios: 

responsabilidades y competencias profesionales, Horizonte 20-30". (Badajoz, 

10 a 12 noviembre 2021). 

 

 En todo momento se ha realizado un continuo control de calidad. Así ha habido 

un trabajo de adaptación de lo previsto en el estudio inicial del fondo y lo que la 

realidad nos iba dejando ver. Por ejemplo, 

- En el apartado III del formulario relativo a los datos sobre el proyecto 

archivístico, y más concretamente en la tabla I, se decía que el documento más 

antiguo era de 1946 (inicio de la hermandad), pero hay que apuntar que el 

documento más antiguo localizado hasta la fecha data de 1950. Y el 

documento del fondo más reciente que ha llegado al archivo data de 2001. 

- Por otra parte, ha habido un trabajo de revisión constante de las descripciones 

y de las fichas ISAD(G) que las contienen. 

 

4.REVISIÓN DE OBJETIVOS Y METAS CONSEGUIDAS 

 

El objetivo principal del proyecto era la organización, descripción, digitalización y 

difusión del fondo Mujeres Trabajadoras Cristianas (M.T.C.), antes Hermandad Obrera 

Femenina de Acción Católica (H.O.A.C.F.) y después del trabajo técnico archivístico 

realizado podemos afirmar que se ha conseguido en su totalidad. 

 

 En el formulario de solicitud se hacía referencia a la intervención de 

documentación de 43 cajas de archivo, y al final, se han intervenido 46. 

 



P á g i n a  7 | 36 

 

 

 El trabajo técnico realizado: 

o Intensifica la calidad del trabajo archivístico y fomenta el impacto positivo 

en el usuario especializado con la asociación de cada objeto digital con su 

correspondiente descripción y volcado en el repositorio institucional 

SUMMA. 

o Acerca el patrimonio documental que custodia a la sociedad en general. 

o Refuerza la calidad en el servicio de referencia del archivo, puesto que 

ayudará a los investigadores que quieran consultar el fondo de Mujeres 

Trabajadoras Cristianas, contribuyendo así a cubrir el vacío 

historiográfico hasta ahora existente. 

o Resalta el valor histórico y documental de fuentes de primer orden para el 

estudio de historia de este movimiento y de la labor de estas mujeres en la 

sociedad del s. XX. 

o Aumenta la visualización de acciones de muchas mujeres que que 

trabajaron en estas y otras iniciativas sociales, pero a las que los 

condicionantes de la época no permitieron ser protagonistas de la historia. 
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5.1.1. ANEXO DE FOTOGRAFÍAS NUMERADAS 

 

1.IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 

2020-011_01 
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2020-011_02 

20210622_092922.mp4
 

2020-011_03 

 

     2020-011_04 
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2020-011_05 

 

2020-011_06 
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2.IMÁGENES DE DIFUSIÓN 

2.1. IMÁGENES DE DIFUSIÓN DE LA CONCESIÓN DE AYUDA 

2020-011_07 
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2020-011_08 

 

     2020-011_09 
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2020-011_10 
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2020-011_11 
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2.2. ENTRADAS EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MOSTRANDO DOCUMENTOS DEL FONDO 

 

 

 

 

 

 

2020-011_12 
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2020-011_13 

 

2020-011_14 
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2.3. IMÁGENES DEL TUTORIAL PRESENCIAL EN LA XIX SEMANA 

DE LA CIENCIA EN CASTILLA Y LEÓN 

 

 

 

 

2020-011_15   2020-011_16           2020-011_17 

 

 

 

2020-011_18      2020-011_19 
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     2020-011_20      2020-011_21 

 

 

2.4. IMÁGENES DE DIFUSIÓN DEL FONDO DE FORMA ORAL Y 

ESCRITA EN CONSULTAS DE INVESTIGADORES 

 

2020-011_22 
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3. ANTES Y DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020-011_23 

2020-011_24 
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5.1.2. ANEXO DE FOTOGRAFÍAS CON LEYENDA 

 

1. IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 

 2020-011_01. Portada del inventario inicial del fondo de M.T.C. 

 

 2020-011_02. Caja de embalaje con documentación del fondo (en carpetillas y suelta) 

 

 2020-011_03. Archivera abriendo el compacto del fondo de M.T.C. 

 

 2020-011_04. Documentación sin tratamiento técnico en la estantería 

 

 2020-011_05. Organización e identificación de documentos 

 

 2020-011_06. Organización e identificación de documentos 
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2.IMÁGENES DE DIFUSIÓN 

2.1. IMÁGENES DE DIFUSIÓN DE LA CONCESIÓN DE AYUDA 

 

 2020-011_07. El Norte de Castilla, 21 abril 2021 

 

 2020-011_08. Noticias actualidad UPSA, 20 abril 2021 

 

 2020-011_09. Dossier UPSA, 23 al 26 abril 2021 

 

 2020-011_10. El Español, 21 abril 2021 

 

 2020-011_11. Tribuna de Salamanca, 21 abril 2021 

 

2.2. ENTRADAS EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MOSTRANDO DOCUMENTOS DEL FONDO 

 

 2020-011_12. Twitter, 26 julio 2021 

 

 2020-011_13. Instagram, 21 septiembre 2021 

 

 2020-011_14. Instagram, 22 octubre 2021 

 

2.3. IMÁGENES DEL TUTORIAL PRESENCIAL EN LA XIX SEMANA 

DE LA CIENCIA EN CASTILLA Y LEÓN 

 

 2020-011_15. Proceso del trabajo técnico archivístico 

 

 2020-011_16. Proceso del trabajo técnico archivístico 

 

 2020-011_17. Proceso del trabajo técnico archivístico 

 

 2020-011_18. Selección documental 

 

 2020-011_19. Selección documental 

 

 2020-011_20. Twitter, 11 y 12 noviembre 2021 
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 2020-011_21. Twitter, 11 y 12 noviembre 2021 

 

2.4. IMÁGENES DE DIFUSIÓN DEL FONDO DE FORMA ORAL Y 

ESCRITA EN CONSULTAS DE INVESTIGADORES 

 2020-011_22. Investigadora de U.S.A. buceando en el fondo de M.T.C. 

 

3.ANTES Y DESPUÉS 

 2020-011_23. Antes 

 2020-011_24. Después 
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5.1.3. ANEXO-FOTOGRAFÍAS PARA SU DIFUSIÓN 

 

1.IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 

 Portada del inventario inicial del fondo de M.T.C. 
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20210622_092922.mp4
 

    

 

Caja de embalaje (en carpetillas y suelta) 

Archivera abriendo el compacto del fondo de M.T.C. 

Documentación sin tratamiento en la estantería 
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Organización e identificación de documentos 
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2.IMÁGENES DE DIFUSIÓN 

2.1. IMÁGENES DE DIFUSIÓN DE LA CONCESIÓN DE AYUDA 

El Norte de Castilla, 21 abril 2021 
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Noticias actualidad UPSA, 20 abril 2021 

Dossier UPSA, 23 al 26 abril 2021 
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El Español, 21 abril 2021 
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Tribuna de Salamanca, 21 abril 2021 
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2.2. ENTRADAS EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MOSTRANDO DOCUMENTOS DEL FONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter, 26 julio 2021 
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Instagram, 22 octubre 2021 

 

 

 

 

Instagram, 21 septiembre 2021 
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2.3. IMÁGENES DEL TUTORIAL PRESENCIAL EN LA XIX SEMANA 

DE LA CIENCIA EN CASTILLA Y LEÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección documental 

Proceso del tratamiento archivístico 
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2.4. IMÁGENES DE DIFUSIÓN DEL FONDO DE FORMA ORAL Y 

ESCRITA EN CONSULTAS DE INVESTIGADORES 

 

 

 

Twitter, 11 y 12 noviembre 2021 

Investigadora de U.S.A. buceando en el fondo de M.T.C. 
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3.ANTES Y DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

  

Antes 

Después 
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6.TEXTO PARA SU DIFUSIÓN 

 

El fondo del movimiento de Mujeres Trabajadoras Cristianas conserva la documentación 

generada por dicho movimiento, anteriormente denominado H.O.F.A.C y H.O.A.C.F. 

El proyecto tenía como objetivo principal la organización, descripción, digitalización y 

difusión del fondo. Se trataba de documentación sin ningún tratamiento técnico 

archivístico y después del trabajo realizado se puede acceder a la descripción e imágenes 

digitales de sus documentos en el repositorio institucional de la Universidad Pontificia de 

Salamanca. 

(https://summa.upsa.es/details.vm?q=id:0000139685&lang=es&view=main) 

El archivo permite el acercamiento a una fuente de primer orden para conocer la 

trayectoria de este movimiento y su contribución a la sociedad española de mediados del 

s. XX. 

https://summa.upsa.es/details.vm?q=id:0000139685&lang=es&view=main

