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Antonia Monreal y Andrés (Familia Monreal).
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El expediente de Antonia Monreal Andrés representa un hito importante en la historia
de la educación y en la larga carrera de las mujeres para acceder a la educación superior en igualdad de condiciones. En el documento destacado de los meses marzo
abril de 2022 revisamos su expediente y además damos a conocer un listado con las
primeras alumnas que cursaron bachillerato en el Instituto Provincial.
Las primeras mujeres universitarias y médicas:
En España la incorporación de la mujer a los estudios universitarios y en concreto a
los de medicina se produce de manera escasa y tardía en las dos últimas décadas
del siglo XIX. En estos años las mujeres empiezan a entrar tímida y minoritariamente
en las universidades españolas. Las primeras en titularse en medicina fueron Elena
Maseras Ribera en 1879 y Dolores Aleu Riera en 1880, ambas en la Universidad de
Barcelona. Les siguieron, también en la Universidad de Barcelona, Martina Castell
Ballespí e Isabel Andrés Hernández, Elia Pérez Alonso en la Universidad de Valladolid
y Adoración García Aranda en la Facultad de Medicina de Madrid en 1885.
La primera medica y universitaria andaluza es Antonia Monreal y Andrés (C. Flecha,
1996), licenciada en 1896. El examen de grado de licenciatura lo realizó en febrero
de 1896 con la calificación de sobresaliente y obtuvo el título de licenciatura el 7 de
marzo de 1896.
Primeras alumnas de bachillerato (1871-1900):
La incorporación de alumnas en los estudios de bachillerato comienza en las últimas
décadas del siglo XIX, sufriendo avances y retrocesos. Los estudios superiores tenían
la finalidad de obtener un título que capacitara para el ejercicio de una profesión, cosa que no necesitaban las mujeres de clases altas, y no estaba la alcance de las clases bajas. Una vía de penetración fue la de las Escuelas Normales, en las que se preparaban para la profesión de maestra, lo que permitía cierta autonomía económica y
laboral a mujeres de clases medias.
Durante el periodo (1868-1874) empieza la incorporación. La primera alumna en España en examinarse de una asignatura de bachillerato fue Antonia Arrobas Pérez en
el Instituto de Provincial de Huelva, seguida por Elena Maseras Rivera en Barcelona
y Sebastiana Bohórquez Gómez en Cádiz. El número de alumnas matriculadas sigue
aumentando en la década siguiente, aunque no todas obtienen el grado de Bachiller.
Una Real Orden de 19 de marzo de 1882 cerraba las puerta de la enseñanza supe5

rior a las mujeres, pero tras la presión de la opinión pública otra Real Orden de 25 de
septiembre de 1883 abre de nuevo las puertas de la Segunda Enseñanza a las mujeres, pero sin posibilidad de continuar sus estudios en la Universidad.
El Archivo de Instituto Provincial Columela:
En 1863 se estableció el instituto de segunda enseñanza en Cádiz, en un principio en
el Convento de San Agustín. Desde su creación, el Instituto de Cádiz trató por todos los
medios que se le considerase provincial. Uno de los principales obstáculos era que ya
existía uno con dicha categoría en Jerez, por lo que la administración temía que los patronos de éste se retiraran y, por tanto, tuviese que mantener dos Institutos en la provincia. Por fin, la Real Orden de 19 de julio de 1876 otorgaba al Instituto de Cádiz la
categoría de provincial sin perjuicio para el de Jerez. Al iniciarse el siglo XX los institutos
pasaron a denominarse Institutos Generales y Técnicos, para armonizar los estudios
clásicos con los nuevos estudios técnicos. El Plan de Estudios era de seis años y duraría hasta los años veinte. Las matrículas eran oficial, libre y colegiada.
Los fondos históricos del Instituto Columela fueron transferidos al Archivo Histórico Provincial de Cádiz el 5 de diciembre de 2003. Entre otras series documentales destaca la
de los expedientes personales de alumnos.
Primeras alumnas del Instituto (1872-1900):
Al poco tiempo de su creación se matricularon alumnas de alguna asignatura, Clara
Costea Franco y Sebastiana Bohórquez Gómez (1872), aprobando el examen de ingreso, aunque al matricularse por libre no tenían que asistir a clase. Después de esto se
inicia un paréntesis de siete cursos sin que vuelvan a matricularse nuevas alumnas hasta el curso 1878-79 cuando se matriculan Cruz Gaviola Lazpita, María Dolores Muñoz
Gómez de la Torre y María Dolores Guerrero Gómez de la Torre. Otras alumnas matriculadas en los cursos siguientes son María Dolores Naldá Franco, Raquel del Vando Riera
y María Gracia Montestruque Auñón. En 1882 se incorporan ocho alumnas: las hermanas Carmen y Milagros Iñigo García, Margarita Blanco Berodia, Ana Carvia Bernal, Elvira Moreno López, María Gertrudis Santos Cabeza y Antonia Monreal Andrés, aunque
sólo tres de ellas terminaron todas las asignaturas.
En años posteriores realizan el examen varias alumnas que no acaban por matricularse
hasta que en 1886 se matriculan Manuela Díaz Werner, María Trinidad Gómez Rodrí6

guez-Tapia y María Coral Pérez-Hinojosa Hidalgo. A partir de 1888, las alumnas pueden
matricularse en estudios universitarios por libre o con matrícula oficial, previo informe
favorable de la Superioridad, lo que daba a los estudios de secundaria una utilidad que
hasta ahora no tenía para las mujeres, a no ser para ingresar en la Escuela Normal o
para adquirir una cultura general. En ese curso se matricularon María Gracia García de
Sola , Victoria Rodríguez Muñoz y María Rosa Vizcaino Álvarez, esta última termino el
grado de Bachiller. En el curso 1889-90 se matricularon Francisca Jiménez Caro y María Ángeles Gatica Rumazo, ambas maestras y la última cursó Filosofía y Letras en Madrid. A partir de 1892 se ingresan Emilia Rocafull Pol, Rafaela Rojas Ferrer y María Matilde Gavarrón Muñoz. No volvieron más chicas hasta el curso 1896-97 en que ingresan,
aunque con un paso fugaz, María Luisa Navarro Margati y Ana Vázquez Otero. Antes de
que finalizara el siglo también tuvo un breve paso Emilia Guerra Fernández. A partir de
1910 una nueva normativa reconocía a las mujeres los mismos derechos que a los
hombres para acceder a los estudios universitarios por lo que se abría una nueva etapa
en la historia de la educación superior.

Antonia Monreal y Andrés:
Antonia Ramona Josefa de la Santísima Trinidad Monreal y Andrés nació en Cádiz el 18
de junio de 1872, hija de Pascual Monreal, comerciante natural de Cartagena y de Josefa Andrés natural de Cádiz. Vivía en la calle Molino (actual Adolfo de Castro). Por su
expediente podemos saber que parte del bachillerato lo cursó en el Colegio Pestalozziano de Cádiz, colegio basado en los postulados del pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi, el propio director y fundador del colegio Vicente Ramírez Brunet firma en una de
sus instancias. También de su expediente podemos saber que cursó estudios de alemán, por entonces una lengua muy requerida entre los estudiantes de Medicina. Obtuvo el grado de bachiller con la calificación de sobresaliente. Finalmente se licenció en
medicina y cirugía con la calificación de sobresaliente.
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Expedientes de alumnos:
El expediente académico de alumno se suele iniciar con una instancia de parte del interesado, que generalmente en el mismo documento incluía el examen de ingreso, consistente en una prueba de lecto-escritura, ortografía y las cuatro reglas aritméticas, así
como la nota y la firma de los profesores. La instancia se acompañaba de una acreditación, partida de bautismo o nacimiento, y el certificado de estudios del centro de procedencia. Otros documentos que formaban parte del expediente son: matrículas de asignaturas, papeletas de exámenes, certificados de estudios, certificados médicos, fotografías etc. Las modalidades de enseñanza eran oficial, doméstica, libre y privada.

Expediente académico de Antonia Monreal Andrés:
Carpetilla del expediente:
Por ella sabemos que Antonia ingresa con 9 años. Hay una anotación que dice que en
17 de julio de 1890 se remite a la Facultad de Medicina el certificado oficial.
1882, septiembre, 29. Examen de ingreso de Antonia Monreal:
Consistía en una operación aritmética de fracciones y un pequeño dictado. Obtuvo la
calificación de notable.
1889, junio, 26 Extracto del expediente académico y titulo de grado de bachiller:
Refleja las calificaciones obtenidas entre los cursos 1882-83 y 1888-89, 12 sobresalientes, 1 notable y 1 bueno. Obtiene el grado de bachiller con la calificación de sobresaliente.
1889, septiembre, 21 Certificado de nacimiento del Registro Civil:
Aporta datos sobre su nacimiento, padres y abuelos.
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1889, Octubre, 7 Partida de bautismo:
Detalles de su filiación y bautismo en la parroquia de San Antonio.
1889, Noviembre, 8 Instancia de A. Monreal aclarando su segundo apellido y su identidad con varios testimonios:
Se trata de aclarar un error con su segundo apellido “Andrés” en lugar de “Andreses”,
lo que ella atribuye a un error material. Aporta la declaración de Vicente Rodríguez Brunet, director del Colegio Pestalozziano, de varios catedráticos del instituto y una prueba
caligráfica. La confusión viene dada porqué ella misma ha firmado de las dos maneras.
1890, mayo, 10. Solicitud de Antonia Monreal para cursar la signatura de alemán:
Con 17 años solicita que se le admita la matrícula para el primer y segundo curso de
alemán, en la modalidad de enseñanza libre.
1889, Noviembre 29 Sevilla, Diligencia y recibo de entrega del título de bachiller:
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Papeletas de Examen y hojillas de matrícula:
1882, septiembre 28. Examen de ingreso, notable.
1882. septiembre, 29 Latín y castellano de 1er curso, Geografía general y particular de
España.
1882 septiembre, 29 Latín y castellano de 1er curso, notable.
1882. septiembre, 29 Geografía general y particular de España. Sobresaliente.
1883. septiembre, 28, Latín 2º, Hª de España.
1883. septiembre, 30, Latín 2º, Sobresaliente.
1883. septiembre, 30, Hª de España, Sobresaliente.
1884. septiembre, 30, Aritmética y álgebra, Hª Universal, Retórica y poética.
1884. septiembre, 30, Retórica y poética. Sobresaliente.
1884. septiembre, 30, Aritmética y álgebra. Sobresaliente.
1884. septiembre, 30, Hª Universal. Sobresaliente.
1885. septiembre, 30, Francés 1º. Sobresaliente.
1885. septiembre, 30, Geometría y Trigonometría. Buena.
1886. septiembre, 28, Francés 2º y Psicología, Lógica y Filosofía Moral.
1886. septiembre, 30, Francés 2º. Sobresaliente.
1886. septiembre, 30, Psicología, Lógica y Filosofía Moral. Sobresaliente.
1887. septiembre, 27, Física y principios de Química, Hª Natural.
1887. septiembre, 30, Hª Natural. Sobresaliente.
1887. septiembre, 30, Física y Química. Sobresaliente.
1888. septiembre, 28, Agricultura elemental.
1888. septiembre, 30, Agricultura elemental. Sobresaliente.
1889. junio, 26, Inscripción para el grado de bachiller. Sobresaliente.
1890, mayo, 31. Alemán 1º Sobresaliente.
1890, mayo, 31. Alemán 2º Sobresaliente.

Alternó enseñanza privada en el Colegio Pestalozziano (1882-84), con enseñanza doméstica (1885-88) y con enseñanza por libre (1890).
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Primeras alumnas del Instituto Provincial (1872-1900):
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Carpetilla del expediente de Antonia Monreal y Andrés con anotación referente a la Facultad de Medicina.
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Examen de ingreso de Antonia Monreal y Andrés.
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Grado de Bachiller de Antonia Monreal y Andrés.
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Expediente académico de Antonia Monreal y Andrés.
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Partida de nacimiento.
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Solicitud de Antonia Monreal para cursar la signatura de alemán.
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Libro-registro de títulos de Universidad de Sevilla en el que aparece Antonia Monreal como licenciada en Medicina y Cirugía (AHUS Leg. 1162, fol. 140 v.).
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Ficha Descriptiva:
Código de Referencia: ES. 11080.AHPCA / 1.1.3.4.1.1.4 // Instituto de Bachillerato "Columela", 30237/20
Título: Expediente personal de la alumna Antonia Monreal y Andrés.
Fecha: 1882-1890.
Nivel de descripción: Unidad documental compuesta.
Volumen y soporte: 1 carpetilla (incluye 29 documentos, 7 folios, 24 cuartillas)
Productor: Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Cádiz.
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