




 
 

Clara Campoamor, al igual que   

El Cómico de Velázquez, se alzará 

en el  hemiciclo  

desde la exigua sombra de su sueño, 

hecho de la materia creadora de los 

sueños de la mujer española del común. 





¿Cómo  eran los  debates  parlamentarios en las 

Cortes  Constituyentes de 1931? 
 

 

                        Pérdida de imágenes   documentales 

 

                   El Diario de Sesiones del Congreso:  

 

 

  Una tragicomedia  de   lealtades y traiciones, de suspense,  

            de confrontación de ideas y clases sociales en la encrucijada 

            de un cambio social  milenario. 

 

 

 

  

 
 



1931, DEBATE DEL SUFRAGIO FEMENINO  

(2 diputadas, 465 diputados.) 

 

ingredientes: 

 

•En el  exterior :  conformismo y disidencia  femenina.  

Las élites feministas. 

 

•El ruido mediático dividido y apasionado, como la 

calle, como la Cámara.  
 

 





HOMENAJE A CLARA CAMPOAMOR, 2007 
   (76 años del sufragio femenino) 

 

el vídeo / actrices y actores 

  

 MAYO 1931. El Gobierno Provisional de la II República convoca  

Elecciones Constituyentes. Sólo dos diputadas son “elegidas”: 

 

 Victoria Kent por el Partido Radical Socialista  

 Clara Campoamor por el Partido Radical.  

 

Campoamor sabe…. 

que las victorias y las derrotas se aderezan en los preparativos de  la 

lucha, y pide ser designada en la Comisión de Constitución : van a 

discutirse cuestiones fundamentales para  mujeres y  niños.  

Su partido acepta y queda  facultada para defender los puntos de vista  

de la Comisión y responder a los contradictores, cuando el anteproyecto 

que surja se someta a debate en la Cámara. 

 

 



Discusión  Art. 23 :  

 "Se reconoce en principio la igualdad de derechos  

 de los dos sexos.” 

 

Campoamor emite un voto particular  y consigue la supresión 

del párrafo. La Comisión adopta su propuesta:  

 

   “No podrán ser fuente de privilegio jurídico el 

 nacimiento, el  sexo, la clase social, la riqueza,  

 las ideas políticas y las creencias religiosas”  

 

 
( …”en principio” :  palabras copiadas de la Constitución de Weimar, 

que habían condenado a  las alemanas al territorio incierto de los 

derechos declarados con una mano y   limitados con la otra…   ) 

 

   Mi pecado mortal, el voto femenino y yo 

   C.Campoamor  



Siguiente trampa: 

 

 “Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 21  años tendrán 

los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes “   
 

 



DEBATE DE TOTALIDAD del Proyecto Constituyente,  1 Sept. 1931 

 

Julián Besteiro preside la Cámara. 

 

Álvarez Buylla, interviene. Propone para la mujer “el derecho pasivo: 

a ser elegida y no electora”.  

 

Basa su argumento en Gabriel y Galán 

 

“La mujer ama de casa y educadora de hijos merece alabanza, 

como política es retrógrada, al estar influenciada por la sacristía 

y  el  confesionario”.  



C. Campoamor:  

 

“…en doce de las diecisiete Constituciones dadas 

después de la Gran Guerra, los hombres han 

reconocido ya que no ganó nada Adán con ligarse a la 

Eva claudicante, en vez de a la mujer independiente, 

apoyada en su propio discernimiento.  Esta 

Constitución, por su época y por su espíritu, será la 

mejor de las que existen en el mundo hasta ahora, la 

más libre, la más avanzada. Seremos el primer país 

latino en que  el derecho de la mujer va a ser 

reconocido. Me enorgullezco de que mi España alce mi 

bandera. ” 
 
 



La abogada Victoria Kent argumenta en contra, 

siguiendo las directivas  de su  Partido.  

    

El presidente Alcalá Zamora pide que se vote por 

partes el problema de la edad y el problema del sexo. 

 

La Narradora proclama el resultado… 

(Murmullos, registra el Diario de Sesiones )  

 

     CORTE 1 del Video 



                             Lo aflorado: 

   

la sinrazón  

 “…que  España sea una república aristocrática de 

 privilegio masculino..”  

 

el error  aristotélico  

 la desigualdad de los seres desiguales ha sido 

 combatida (J. Stuart Mill,  Harriet Taylor Mill)   

 “¡ No nos habéis demostrado que podéis definir la 

 desigualdad ! “   

 

La falsedad bíblica 

 “La Eva astuta y dócil,  no es la Lilith, del Talmud 

 que no  quiso someterse a los dictados del 

 varón” 

                            …. 
 



… 

 

El esperpento: estigmatizar a las mujeres como 

irracionales e histéricas.  

 

La incultura prejuiciosa hacia el feminismo como 

idea política legítima,  justa y esclarecida. 

 

El síndrome Kent, (A. Valcárcel) ;un inédito que 

traerá cola…  

   

  Continúa el Debate de Totalidad, la 

     confabulación… 



Guerra del Río quiere postponer el voto femenino a una 

ulterior regulación legislativa. (Rumores) 

 

Voz de mujer desde la tribuna de invitados: ¿Pero tú no eres 

del partido de la Señorita Campoamor?.. ¿la vais a 

abandonar?...   (Climax) 

 

Campoamor:… ayer, sí ayer votabais que todos los 

españoles son iguales sin privilegio  de sexo… ¿os atrevéis 

a que vaya este problema a otras Cortes más decididas que 

las actuales ?…. 

Hacedlo, pero habréis echado en el Hemiciclo, en jirones y 

destrozadas, la lógica y la equidad.  

 

 

   Prosiguen las intervenciones…  





Cordero Pérez: ….influid en la mujer si tenéis miedo a 

cómo se pronuncie. Hay una gran cantidad de 

trabajadoras y de mujeres de la clase media que 

desean intervenir en defensa de sus intereses y de los 

de sus hijos… 

 

La Cámara vota : SE RECHAZA LA ENMIENDA DE 

GUERRA DEL RIO  

 

….. comienza la histórica sesión, La Narradora  da 

paso a Victoria Kent…  

 

    * CORTE 2 DEL VIDEO 



 

EL final de la sesión 

 

Sr. Guerra del Río, halaga a C.C. Pero  no respondemos 

de La República si….  

 

Sr. Ovejero: sentís la inminencia del riesgo..… a nosotros, 

no nos importan las derrotas de hoy... importa la educación 

política de la española… a deberes iguales, salarios y 

derechos iguales… 

 

Sr. Castrovido:  es una falta absoluta de lógica, negarle a 

las mujeres los derechos políticos si tienen los jurídicos...    

¿Cómo vamos a compenetrar a la mujer con la II República 

si de ella la separamos?... 

 

 

 CORTE 3 DEL VIDEO   

    (turno: Sr. Companys) 
 



GANA EL VOTO FEMENINO 

161 votos favorables / 121 en contra 

 

Tumultos, y turno de explicación de voto,  

 

Sr. Franco Bahamonde:  Ellas pusieron tanto como nosotros. La 

República vino traída por los hombres y por las mujeres. Estoy 

seguro de que el sentimiento pacifista del mundo llegará a ser 

una realidad cuando todas las naciones tengan voto las 

mujeres. 

 

 

   Seguirán… dos meses  de intrigas 

 



El 1 de Diciembre 

 

La contienda no estaba terminada 

 

Hablan de una futura ley electoral : 

imponer restricciones al voto conseguido  

 

Buscan una fórmula que anule las declaraciones constitucionales 

y permita una nueva votación. 

 

Benita Asas Manterola y feministas universitarias, médicas, 

periodistas, de carreras jurídicas, etc. irrumpen en el congreso. 

 

Las enmiendas Penalva  y Terrero pretenden….   

 

¡¡ Que las republicanas que tanto lucharon por la República 

contribuyan ahora con su paciencia como antes contribuyeron con 

su denuedo !! 




