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Dolors Aleu i Riera 

 

La primera razón por la que  he investigado la vida de Dolors es porque hizo 

enormes cambios en algunas áreas como la enseñanza, sobre todo para 

mujeres. Además aprovecho su puesto en la sociedad para poder estudiar, 

aunque llego a recibir pedradas en la puerta de la facultad, al final se convirtió 

en la primera mujer en lograr un doctorado en Medicina en España. 

 

La segunda razón es que demuestra que nadie debe ponerte límites y menos 

aún por ser una mujer, que debes conseguir todo lo que te propongas sea lo 

difícil que sea.Esta actitud se ve reflejada al luchar hasta conseguir una Real 

Orden en 1871 que le permitió hacer el examen de acceso a la Facultad de 

Medicina de Barcelona, convirtiéndose así en la segunda mujer universitaria de 

España. 

 

La tercera razón es que consiguió llegar muy lejos, demostrando que realmente 

disfrutaba su trabajo. Por eso, nada más recibir su título de doctora, abrió su 

propia consulta particular en la que ejercía sus dos especialidades donde 

trabajó arduamente durante 25 años. En dicha consulta siempre tuvo una 

amplia lista de clientes, los cuales variaban desde mujeres de la burguesía 

catalana hasta prostitutas, niños huérfanos, etc. Dolors buscaba sobre todo 

ayudar a las madres e incluso a las comadronas con sus tesis doctorales, 

teniendo en cuenta que las mujeres de la época eran consideradas “incultas”, ya 

que no tenían acceso a estudiar. 

La cuarta razón es que investigo los peligros del corsé, ya que era algo de uso 

diario. Siendo una de las obras que  más ayudo a la vida de las mujeres de la 

época, realizada en 1883 llamada “De la necesidad de encaminar por nueva 

senda la educación higiénico-moral de la mujer”. En ella habla sobre el riesgo 

de las exigencias estéticas, criticando así el uso del corsé, afirmando que 

oprimía el tórax, dificultado la respiración y circulación, lo que provocaba 

desmayos. 

Finalmente la muerte de su hijo marcó el final de su vida. Este quería estudiar 

medicina pero murió por tuberculosis, provocándole a Dolors depresión, 

dejando la medicina y muriendo en 1913 con 55 años. Se sabe poco de su vida 

ya que casi todo desapareció con su muerte: historias de sus pacientes, diarios, 



cartas, libros… quedó carbonizado por el fuego. Esta es la razón por la que le he 

querido dar visibilidad a Dolors con esta redacción. 

 

 

 

 


