
ENTRADA LIBRE 

Lugar de celebración en Zaragoza  

Biblioteca de Humanidades 

“María Moliner”. Campus Pla-

za San Francisco. 

Del 20 de octubre al 2 de di-

ciembre, horario: de lunes a 

viernes 8.30 a 21.30 horas y 

sábados de 9.10 a 13.30 horas.  

Inauguración: 20 de octubre 

a las 19.30 horas. 

 

 

Lugar de celebración en Huesca  

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educa-

ción (C/ Valentín Carderera, 4). 

Del 15 de diciembre al 15 de enero,  horario: 

de lunes a viernes de 8.30 a 21.00 horas y los 

sábados de 9.15 a 13.30.  

Inauguración: miércoles 15 de diciembre a 

las 12.00 horas. 

 

Lugar de celebración en Teruel 

Sala de Exposiciones Edificio 
Vicerrectorado. 
Del 24 enero al 25 de febrero, 
horarios: de lunes a viernes de 
9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.30  horas. 
Inauguración: 24 de enero a 
las 19:00 horas. 

M.ª Antonia 
Zorraquino 
Zorraquino 

Biblioteca de Humanidades 
“María Moliner” 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad de Zaragoza 
 

Zaragoza, 20 de octubre-2 de diciembre 2010 

Exposición  
Pioneras de la 

Educación en Aragón 

Colabora: 

Patrocinan: 

Imagen portada: Ángela García de la Puerta 

Juana María Moliner, foto de clase, Instituto de Zaragoza 

Sara Maynar 
Escanilla 

Organiza: 



Sólo han pasado 100 años desde que se 

reguló en España el libre acceso de las 

mujeres a las enseñanzas media y supe-

rior.  

El Observatorio de Igualdad de Género y la 

Biblioteca de la Universidad de  Zaragoza 

han querido celebrar este acontecimiento 

organizando la exposición Pioneras de la 

educación en Aragón. 

Se recoge en ella el testimonio de las pri-

meras estudiantes 

aragonesas de Bachi-

llerato y Universidad a 

través de una colec-

ción de 23 paneles que 

muestran la trayecto-

ria personal, académi-

ca y profesional de 

estas mujeres ejem-

plares, cuyos méritos 

científicos y profesio-

nales han sido tantas 

veces olvidados o 

simplemente no re-

conocidos.  

Tenemos que agradecer al Instituto de En-

señanza Secundaria Goya, primer instituto 

de Aragón la creación de esta muestra. 

Junto a la colección de paneles se expone 

una nutrida representación de documentos 

y trabajos de investigación publicados por 

algunas de estas pioneras, así como diver-

sos estudios realizados sobre ellas, perte-

necientes en  su mayoría a los fondos de la 

Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, 

además de algunos títulos aportados por 

otras instituciones con las que ésta ha co-

laborado.  

Mediante esta exposición la Universidad de 

Zaragoza quiere homenajear y reconocer 

el esfuerzo de las primeras mujeres acadé-

micas y a su vez crear un espacio de re-

flexión sobre el proceso de incorporación 

de la mujer a la Universidad, proceso que 

ha logrado sus frutos en estos cien años, 

con una presencia mayoritaria de la mujer 

en las aulas, pero que todavía debe afron-

tar importantes retos hasta conseguir una 

igualdad efectiva en to-

dos los ámbitos de la 

Universidad. 

Debemos agradecer la 

muestra especialmente 

a Concha Gaudó Gaudó, 

Paz Miranda Sin, Matilde 

Cantín Luna. 

Primeras bachilleres, profesoras y directora 

del Instituto de Zaragoza: 

1. Regla Franchelli Martin 

2. Luisa Cruces Matesanz 

3. Ángela Carnicer Pascual 

4. Áurea Javierre Mur 

5. M.ª Dolores de Palacio y Azara 

6. Donaciana Cano Iriarte 

7. Juana María Moliner Ruiz 

8. María Buj Luna 

9. M.ª Antonia Zorraquino Zorraquino 

10. Amparo Poch Gascón 

11. Sara Maynar Escanilla 

12. Carolina Jiménez Butigieg 

13. Carmen Rius Gelabert 

14. Genara Vicenta Arnal Yarza 

15. Martina Bescós García  

16. Isabel Bullido Gómez 

17. Mª Dolores Cebrian y Fernández de Vi-

llegas 

18. Enriqueta Castejón Anadón 

19. Carmen Alquézar Alquézar 

20. M.ª Dolores Navarro Tricio 

21. Mª Pilar Diez Jiménez-Castellanos 

22. Ángela García de la Puerta 

23. Cristina Baselga Mantecón 

M.ª Dolores Navarro 

M.ª Dolores de Palacio 
y Azara 


