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La única manera de madurarse para el ejercicio
de la libertad es caminar dentro de ella.

Clara CAMPOAMOR
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Prólogo

Acaba de cumplirse el 75 aniversario de la aprobación por el

Congreso de los Diputados del voto para las mujeres en España y,

como consecuencia, del reconocimiento del sufragio universal. Los

debates se iniciaron en septiembre de 1931 y concluyeron antes

de finalizar ese mismo año.

Esta efemérides es especialmente significativa para las muje-

res, pero también para toda una sociedad que, hasta entonces, no

había tenido en cuenta a la mitad de su población. En ese sentido,

el voto para las mujeres y, por tanto, el reconocimiento de su par-

ticipación en la vida pública, mejora la situación de las mujeres,

pero también mejora al conjunto de la sociedad.

La batalla para promover y asegurar la igualdad entre mujeres y

hombres ha sido diferente en cada país, y ha presentado unos

perfiles históricos, culturales y sociológicos muy diferentes.

En el caso de España, el debate celebrado en 1931 fue protago-

nizado por una mujer, Clara Campoamor, cuya bandera no fue la

defensa de unas siglas políticas, sino el empeño por reconocer a

las mujeres las mismas condiciones que tenían los hombres en la
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gestión de la cosa pública. No en vano aquella defensa le supuso

la marginación del trabajo político, y no es poco significativo el

hecho de que Campoamor atribuyera a aquel debate la total res-

ponsabilidad de su alejamiento de la vida pública. Mi pecado mor-

tal fue el subtítulo que adjudicó al libro que, con el título El voto

femenino y yo, dedicó a recoger el proceso vivido en torno al

reconocimiento del derecho al voto.

Con motivo del 75 aniversario del reconocimiento del derecho

de las mujeres al voto, es de justicia rendir tributo a una mujer

que tanto hizo por las mujeres de nuestro país y, en definitiva, por

toda la sociedad española. De alguna forma, en su trabajo y en sus

modos nos encontramos reflejadas todas las mujeres que, muy

especialmente desde 1978, tenemos garantizada legalmente la

igualdad y la no discriminación.

El trabajo sobre el voto femenino que sigue a estas líneas reco-

ge de modo sintético la historia de lo que ha sucedido en España.

Sin pretensión de ser exhaustivo, está dirigido a recordar los prin-

cipales hitos que han marcado la participación de las mujeres en

la vida política de nuestro país y sensibilizar a la sociedad sobre la

necesidad de seguir avanzando en la igualdad. Buena parte de

nuestros esfuerzos ha de estar dirigida a superar la gran cantidad

de obstáculos que hacen hoy todavía imposible la igualdad entre

hombres y mujeres.

Nuestra presencia en el ámbito de lo público, a pesar de nues-

tro nivel de formación y nuestros méritos, todavía es hoy en día

escasa e injustificada. En este contexto, merece la pena señalar

que la Comunidad Autónoma de Madrid, la única presidida por una

mujer, cuenta con unos datos de participación de mujeres superio-

res a la media del conjunto de los parlamentos regionales. Esto no

10 PRÓLOGO
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implica que la situación sea equilibrada, pero manifiesta una res-

ponsabilidad política y una clara conciencia cívica para apoyar la

participación de las mujeres en la política.

La información y la educación en la igualdad han de estar enca-

minadas a lograr generaciones de mujeres y hombres madrileños

empeñados en una sociedad más justa, en una sociedad, por tan-

to, cuya representación política refleje de manera más adecuada

la composición de su población.

Concepción DANCAUSA
Presidenta de la Asamblea de Madrid

11PRÓLOGO
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ANTECEDENTES

Habitualmente, la historia del voto para las mujeres se pre-

senta ligada a la historia del movimiento feminista. Aunque es

frecuente plantear el feminismo como un movimiento social

en términos homogéneos, lo cierto es que cada país tiene

una versión diferente acerca del feminismo, teniendo en

cuenta las pautas históricas, sociales, políticas y culturales.

En el caso español, puede decirse que el movimiento femi-

nista nació tardío, si lo comparamos con otros países como

Estados Unidos e Inglaterra. Pero no por ello deja de ser

importante subrayar los esfuerzos de muchas mujeres espa-

ñolas para reclamar la igualdad respecto a los hombres y,

más concretamente, para pedir el derecho al voto como cla-

ra condición de existencia del sufragio en términos rigurosos.

La primera organización de mujeres en España que, en

sus debates, incorporó el feminismo fue la Junta de Damas

de la Unión Ibero-Americana de Madrid (1), una organización

(1) M. Moliné, El voto femenino en España, serie de artículos publicados
electrónicamente.
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formada por mujeres católicas de clase alta. Su trabajo ini-

cial estuvo centrado en cuestiones sociales, fundamental-

mente en el campo de la educación y el empleo. En 1906

crearon el Centro Ibero Americano de Cultura Popular Feme-

nina y un periódico –La Ilustración de la mujer– que era

publicado casi semanalmente.

Ese mismo año, 1906, el partido conservador catalán –La

Lliga Regionalista– fundó la Lliga Patriótica de Dames, con la

finalidad de formar a las mujeres catalanas en el nacionalis-

mo y atraerlas a su causa.

Tan sólo había transcurrido un año cuando, en el verano

de 1907, a raíz del debate parlamentario sobre la reforma

electoral, son presentadas algunas enmiendas sobre el voto

femenino que, aunque no reclamaban la igualdad respecto

al varón, no fueron aceptadas.

El primer antecedente es el proyecto de ley de 1908, pre-

sentado en el Senado por el conde de Casa-Valencia (2), en el

que utiliza como argumento la contradicción que supone

que, en España, las mujeres puedan ser reinas y no puedan

ser electoras.

14 PALOMA DURÁN Y LALAGUNA

(2) Sobre este tema, véase C. Fagoaga y P. Saavedra, Clara Campoa-
mor (La sufragista española), editado en 1981 por la Dirección General
de Juventud y Promoción Socio-cultural y la Subdirección General de la
Mujer, Ministerio de Cultura, pp. 12 y ss. En la línea de plantear antece-
dentes, habría que referirse a un tímido intento en junio de 1877, en
forma de proyecto de ley, en el que se solicitaba el voto para las muje-
res, pero sólo para aquellas que fueran cabeza de familia y ejercitaran
la patria potestad, lo que significaba que no dependieran de sus mari-
dos. El proyecto fue rechazado y el debate quedó completamente mar-
ginado del trabajo político (ver p. 23 del libro citado).
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Ese mismo año, además, siete diputados republicanos,

liderados por Pi y Arsuaga, propusieron una enmienda tam-

bién limitada: que las mujeres mayores de edad emancipa-

das pudieran votar en las elecciones municipales, aunque no

ser elegidas.

La propuesta fue rechazada por 65 votos en contra y 35

votos a favor (3), a pesar de que la sociedad comenzaba a

recibir información sobre la injusticia de tal situación. De

hecho, Carmen de Burgos, que colaboraba en el Heraldo de

Madrid, publicó los resultados de una encuesta realizada

en 1906 sobre el voto femenino: de 4.562 respuestas reci-

bidas, 922 se reconocían favorables al voto para las muje-

res, aunque solamente 109 lo apoyaban sin restricciones, y

sólo 39 entendían que las mujeres debían ser también ele-

gibles.

A raíz de estos debates, en 1912 se incrementa el asocia-

cionismo de mujeres. Ese año se crea la Agrupación Feme-

nina Socialista, cuya finalidad era integrar más mujeres en el

Partido Socialista. Como consecuencia de ello, en 1913, Vir-

ginia González se incorpora al Comité Nacional del Partido

Socialista.

El mismo año 1912, desde posiciones católicas, Maria

Doménech de Cañellas funda la Federación Sindical de

Obreras y María de Echarri, el Sindicato de la Inmaculada.

15EL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA

(3) C. Fagoaga y P. Saavedra, op. cit., p. 15, en la que se cita, para
confirmar estos datos, el Diario de Sesiones de las Cortes, núm. 170, de
17 de marzo de 1908.
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El aumento de la sensibilidad hacia la situación de las

mujeres motivó la celebración de varios debates en la Sec-

ción de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo de Madrid, y

el lanzamiento posterior de una revista quincenal con el títu-

lo El Pensamiento femenino (4). La revista contaba con un

consejo de redacción formado por mujeres. Su línea editorial

apoyaba la independencia de las mujeres, manteniendo su

feminidad, y valoraba de manera positiva el hecho de que el

Partido Socialista apoyara los derechos de las mujeres, aun-

que criticando el fundamento materialista de su argumenta-

ción.

La revista duró poco y fue sustituida por el periódico La

voz de la mujer, fundado por Celsia Regis. A ella se debe la

reunión convocada el 20 de octubre de 1918 en el despacho

de María Espinosa de los Monteros, en la que se decidió

crear la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME).

La Asociación contó con un grupo heterogéneo de muje-

res que, asociándose con los grupos de otras regiones, con-

cluyeron en el denominado Consejo Supremo Feminista de

16 PALOMA DURÁN Y LALAGUNA

(4) Con anterioridad habían existido ya algunos periódicos y revistas
de mujeres, pero no reflejaban preocupación sobre la situación de las
mujeres, sino más bien los comportamientos de la mayoría de las muje-
res de la época. Habrá que esperar a 1845 para que vea la luz una
publicación denominada La Gaceta de las mujeres, en la que Gertudris
Gómez de Avellaneda publica en su segunda época (cuando la revista
pasa a denominarse La Ilustración) un artículo sobre la capacidad de las
mujeres para el gobierno, lamentando que el centro del debate sea la
capacidad de las mujeres, cuando lo que subyace es la absoluta des-
igualdad respecto a los hombres. Véase A. Ventura, Las mujeres y la
Constitución española de 1978, editado por el Instituto de la Mujer,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1999, p. 69.
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España, del que formaron parte María de Maeztu, Clara

Campoamor, Julia Peguero y otras.

Al trabajo de las mujeres españolas se suma el reconoci-

miento del voto para las mujeres en algunos países, y la

aprobación en España de dos medidas significativas. En

1910, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes esta-

blece el libre acceso de las mujeres a las profesiones para

las que tuvieran el título académico exigido. En 1918 se

aprueba el Estatuto del funcionario, que da a las mujeres

acceso tanto a los cuerpos técnicos como auxiliares, siem-

pre que tuvieran la titulación exigible en cada caso.

La ANME se caracterizó por ser una organización pluralis-

ta y amplia, con un programa que incluía la reforma del

Código Civil, el derecho de las mujeres a participar en las

profesiones liberales y a ser elegidas para cargos oficiales, la

promoción de la educación para las mujeres, y una larga

relación de medidas que no podían ser consideradas contra-

rias a ninguna posición política (5). Aunque las mujeres de la

ANME pertenecían a la clase media, propusieron también

medidas para las mujeres de la clase obrera.

En paralelo, la Marquesa de Ter funda la Unión de mujeres

de España, con un matiz aconfesional e interclasista y, en

1920, de la mano de ANME, se funda en Madrid la Juventud

Universitaria Feminista. Posteriormente, en Barcelona, la

17EL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA

(5) Hay quien afirma que la ANME era una organización firmemente
católica, pero no por ello radical ni nacionalista. Véase M. Moliné,
op. cit.
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denominada Acción femenina y la Cruzada de mujeres espa-

ñolas que, liderada por la periodista Carmen de Burgos, es la

responsable de la primera manifestación para reclamar el

sufragio para las mujeres, que tuvo lugar en mayo de 1921.

En cuanto a la Iglesia católica, ésta promovió en España

una campaña a favor del voto para las mujeres. Interpretada

con lecturas muy diferentes, fue preparada a través de la

organización Acción Católica de la Mujer, creada en 1919

por iniciativa del Cardenal Primado Guisasola. En los años

finales de la dictadura de Primo de Rivera, esta organización

llegó a contar con más de 100.000 afiliadas (6).

En 1919, el diputado conservador Burgos Mazo presentó

un proyecto de ley electoral para reconocer el voto para

mujeres y hombres mayores de 25 años, aunque las mujeres

no podían ser todavía elegidas. El texto también recogía el

voto separado de mujeres y hombres en días diferentes.

En septiembre de 1923, España vive el golpe de Primo de

Rivera y, unos meses más tarde, se aprueba el denominado

Estatuto Municipal, que reconoce por primera vez en el país

la capacidad de voto para las mujeres en las elecciones

municipales, poniendo como condición que hubieran cumpli-

18 PALOMA DURÁN Y LALAGUNA

(6) Según Moliné, la Iglesia fomentó estas asociaciones para promo-
ver su propia versión sobre el papel de las mujeres. Al margen de la
intencionalidad, lo cierto es que el asociacionismo de las mujeres fue
potenciado desde esas instancias y no sólo desde los grupos políticos,
lo que permite afirmar que la reivindicación de la igualdad entre muje-
res y hombres no puede ser considerada patrimonio exclusivo de los
partidos políticos, al menos en la trayectoria histórica de España.
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do 23 años. El Estatuto Municipal excluía a las mujeres casa-

das y a las prostitutas.

El texto del Decreto especifica los casos en los que la

mujer casada podrá ser incluida en el Censo Electoral: cuan-

do viva separada de su marido por sentencia firme de divor-

cio que declare culpable al esposo; cuando judicialmente el

marido ha sido declarado en ausencia, de acuerdo con los

criterios señalados al respecto en el Código civil; cuando el

marido sufra pena de interdicción civil impuesta por senten-

cia firme; finalmente, cuando la mujer ejerza la tutela del

marido loco o sordomudo (7).

Tres años más tarde, en el Anteproyecto constitucional y

orgánico de leyes fundamentales, se amplió la posibilidad de

voto para todos los españoles, sin distinción de sexo, que

hubieran cumplido 18 años. Y en 1927, en la Asamblea

Nacional, se estableció un sistema de reserva de algunos

escaños para mujeres elegidas en los gobiernos locales. Sin

embargo, los borradores de la época confirman aún algunas

restricciones. Concretamente, el artículo 55 del anteproyec-

to preparado en el seno de la Asamblea establece la condi-

ción de la nacionalidad española, junto a la edad y el goce

de la plenitud de derechos (8), lo que parecía sospechoso en

el caso de las mujeres. La redacción da lugar a una polémi-

19EL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA

(7) Gaceta de Madrid, núm. 103, de 12 de abril de 1924, citada por
C. Fagoaga y P. Saavedra, op. cit., p. 16.

(8) El artículo 55 afirmaba: Para ser elegido Diputado a Cortes se
requerirá, sin distinción de sexos, ser español, haber cumplido la edad
legal y gozar de la plenitud de los derechos civiles correspondientes al
estado de cada cual.
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ca de la que se hacen eco algunas publicaciones (9), en la

que por una parte se argumenta la contradicción de recono-

cer el voto a mujeres a las que, desde el punto de vista civil,

no se les reconoce capacidad para abrir una cuenta corrien-

te o concertar un seguro de vida, mientras que, por otra par-

te, se afirma que hay que cambiar las disposiciones civiles

que confirman las injusticias aplicadas en España a las

mujeres casadas.

Sin embargo, el debate queda zanjado, tras la caída de

Primo de Rivera, con la llegada de Alfonso XIII, que confía al

General Berenguer la formación del gabinete y la recupera-

ción de la legalidad constitucional de 1876.

EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL VOTO 
PARA LAS MUJERES EN ESPAÑA

A partir del 15 de abril de 1931, la Gaceta de Madrid

publica el Decreto del Comité político designando a Niceto

Alcalá Zamora Presidente del Gobierno provisional de la

República, los acontecimientos políticos alcanzan un ritmo

vertiginoso. En mayo de 1931 se modifica la Ley Electoral de

1907 (10). Se establece que la edad para votar pasa de 25 a

23 años; que las circunscripciones provinciales sustituyen a

los distritos unipersonales; que para considerar la elección

20 PALOMA DURÁN Y LALAGUNA

(9) La revista Mundo femenino recoge el debate entre la Presidenta
de ANME y algún diputado, según dejan constancia C. Fagoaga y P. Saa-
vedra, op. cit., p. 19.

(10) Gaceta de Madrid, núm. 130, de 10 de mayo.
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como válida deberá considerarse el 20% de los votos emiti-

dos, y que serán elegibles las mujeres y los sacerdotes.

Con esta reforma se convocan las elecciones para el día

28 de junio de 1931 (11). Su resultado refleja no sólo la diver-

sidad de partidos políticos, sino también la gran división en

el país (12). La sesión de apertura de las Cortes Constituyen-

tes de la República tuvo lugar el 14 de julio de 1931 (13). Pos-

teriormente, fueron admitidos los 236 diputados, que pro-

metieron su cargo el 27 de julio de 1931 (14).

Al día siguiente se llevó a cabo la elección de la Comisión

Constitucional, que quedó integrada por 21 diputados, entre

los cuales figuraba sólo una mujer, Clara Campoamor y

Rodríguez, elegida por 185 votos (15).

21EL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA

(11) Decreto de 3 de junio de 1931, publicado en La Gaceta de
Madrid, núm. 155, de 4 de junio.

(12) El resultado por partidos políticos es el siguiente: Socialistas, 117;
Radicales, 93; Radicales-Socialistas, 59; Ezquerra Catalana, 32; Acción
Republicana, 27; Agrupación al servicio de la República, 14; Progresis-
tas, 27; Organización Regional Gallega Autonomista, 16; Partido Agrario,
26; Partido Nacionalista Vasco, 14; Liga Regionalista, 3; Monárquicos, 1;
Federales e Independientes de izquierda, 14; Independientes, 10; Libe-
rales Demócratas, 4. La relación que se cita puede encontrarse en la
edición preparada por el Congreso de los Diputados con motivo del 70
aniversario de la aprobación del voto para las mujeres en España, que
incluye un estudio preliminar de A. Valcárcel, publicado junto con las
Actas de los debates bajo el título El debate sobre el voto femenino en
la Constitución de 1931, Congreso de los Diputados, Madrid, 2002.

(13) En dicha sesión, recogida en el Diario de Sesiones del 14 de julio,
fue elegido Julián Besteiro como Presidente de las Cortes, así como el
resto de la Mesa.

(14) Diario de Sesiones, núm. 9, del día 27 de julio de 1931.
(15) Los diputados designados son los siguientes, según consta en el

Diario de Sesiones, núm. 10, citado en El debate sobre el voto femeni-
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La Comisión redactó en veinte días el texto constitucio-

nal. El proyecto fue presentado a la Cámara el 18 de agos-

to de 1931 y se inició el proceso de debate. La votación

definitiva se llevó a cabo el día 9 de diciembre. En el texto

final queda reconocida la igualdad de los españoles en los

artículos 2 (16) y 25 (17); el derecho al voto para las mujeres

que hayan cumplido 23 años, en el artículo 36 (18); por últi-

mo, el texto reconoce la capacidad para ser elegidas en el

artículo 51 (19).

22 PALOMA DURÁN Y LALAGUNA

no en la Constitución de 1931, op. cit., p. 53: Ricardo Samper (Republi-
cano autónomo), Emiliano Iglesias (Radical), Clara Campoamor (Republi-
cana Federal), Justo Villanueva, José Franchy (Republicano Federal),
Mariano Ruiz-Funes (Acción Republicana), Luis Jiménez de Asúa (Socia-
lista), Luis Araquistain (Socialista), Trifón Gómez (Socialista), Jerónimo
Bujeda (Socialista), Juan Botella (Socialista), Antonio Rodríguez, Gabriel
Alomar (Unión Socialista de Cataluña), Antonio Xirau (Ezquerra Republi-
cana de Cataluña), Alfonso García Valdecasas, Juan Castrillo (Derecha
Liberal Republicana) y José Maria Gil Robles.

(16) El artículo 2 afirma: Todos los españoles son iguales ante la ley.
(17) El artículo 25 afirma: No podrán ser fundamento de privilegio ju-

rídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las
ideas políticas y las creencias religiosas. El Estado no reconoce los títu-
los y distinciones nobiliarios.

(18) El artículo 36 establece: Los ciudadanos de uno y otro sexo,
mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales
conforme determinen las leyes.

(19) El artículo 51 del texto constitucional establece: Serán elegibles
para Diputados, todos los ciudadanos de la República mayores de 23
años, sin distinción de sexo ni estado civil, que reúnan las condiciones
fijadas por la Ley Electoral. Los Diputados, una vez elegidos, represen-
tarán a la Nación. La duración legal del mandato será de cuatro años,
contados a partir de la fecha en la que fueron celebradas las elecciones
generales. Al terminar este plazo se renovará totalmente el Congreso.
Sesenta días, a lo sumo, después de expirar el mandato o de ser disuel-
tas las Cortes, habrán de verificarse las nuevas elecciones. El Congreso
se reunirá a los treinta días, como máximo, después de la elección. Los
Diputados serán reelegibles indefinidamente.
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A ello había que añadir la redacción de artículos puntua-

les en los que volvía a subrayarse la igualdad, como es el

caso del artículo 40, sobre la no discriminación en los pues-

tos oficiales (20), o el artículo 46, sobre el acceso al trabajo.

Los debates sobre el voto femenino tienen lugar en tres

sesiones, celebradas los días 1, 2 y 8 de septiembre. La

defensa del texto corre a cargo de Clara Campoamor, que

–como se ha dicho– era Republicana Federal. Intervienen en

contra los diputados José Álvarez (Republicano Radical), Luis

Tapia (Independiente) y Roberto Novoa (Federación Republi-

cana Gallega). También interviene Jesús Leizaola (Nacionalis-

ta Vasco), para plantear en términos genéricos la igualdad

entre los españoles, sin referirse explícitamente a los dere-

chos de las mujeres (21). Es ilustrativo el hilo argumental

empleado por Clara Campoamor, en el que hace referencia

a autores y a legislaciones de carácter internacional, y que

contrasta con los argumentos de los Diputados contrarios al

voto, cuyos razonamientos carecen de fundamento.

La actuación de Clara Campoamor fue decisiva, en una

Cámara en la que no fue apoyada por la otra mujer que for-

maba parte del arco parlamentario (Victoria Kent, del Partido

Radical Socialista) ni por sus compañeros de partido, ni tam-

poco por el propio Lerroux –líder del Partido Radical–, que la

23EL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA

(20) El artículo 40 del texto constitucional republicano señalaba:
Todos los españoles, sin distinción de sexos, son admisibles en los
empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad, salvo las
incompatibilidades que las leyes señalen.

(21) Véase, sobre esta cuestión, El debate sobre el voto femenino en
la Constitución de 1931, op. cit., p. 63.
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dejó aislada con el argumento de no intervenir en las Cons-

tituyentes (22).

24 PALOMA DURÁN Y LALAGUNA

(22) C. Fagoaga y P. Saavedra, op. cit., pp. 197-198.

EXTRACTOS DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA 
CLARA CAMPOAMOR EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 1931

La teoría democrática es que el representante sea la

figura exacta del representado (…).

Poneos de acuerdo Señores, antes de definir de una vez

a favor de quién va a votar la mujer; pero no condicionéis

su voto con la esperanza de que lo emita a favor vuestro.

Ése no es el principio. Pero además pónganse de acuerdo

los que dicen que votará con la derecha; pónganse de

acuerdo los que dicen que votará con la izquierda; póngan-

se de acuerdo los que dicen que votará con el marido, y

pónganse de acuerdo los que dicen que llevará la perturba-

ción a los hogares. Señores, como ha dicho hace mucho

tiempo Stuart Mill, la desgracia de la mujer es que no ha

sido juzgada nunca por normas propias, tiene que ser siem-

pre juzgada por normas varoniles, mientras no entre abier-

tamente por el camino del Derecho y cuando llega a última

instancia, todavía tiene que ser juzgada por su definidor.

Dejad que la mujer se manifieste como es, para conocer-

la y para juzgarla; respetad su derecho como ser humano;

pensad que una Constitución es también una transacción
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entre las tradiciones políticas de un país y el derecho cons-

tituyente, y si el derecho constituyente, como norma jurídi-

ca de los pueblos civilizados, cada día se aproxima más al

concepto de la libertad, no nos invoquéis el trasnochado

principio aristotélico de la desigualdad de los seres des-

iguales; todavía no nos habéis demostrado que podéis defi-

nir la desigualdad, porque con esa teoría se llegó en los

tiempos a decir que había hombres libres y hombres escla-

vos.

Recordad, además la afirmación de Hegel cuando dice

que toda la Historia es un devenir hacia la conciencia libe-

ral y cuando nos dice también que Oriente, marcando los

estadios, supo que era libre uno, que Grecia y Roma supie-

ron que lo eran unos pocos, pero que sólo nosotros sabe-

mos que lo somos todos. El hombre específicamente es

libre, y en un principio democrático no puede ser estableci-

da una escala de derechos, ni una escala de intereses, ni

una escala de actuaciones. Dejad, además a la mujer que

actúe en Derecho, que será la única forma que se eduque

en él, fueren cuales fueren los tropiezos y vacilaciones que

en principio tuviere.

(…)

Sólo voy a haceros un pequeño recuerdo. Esta historia

de la lucha de los sexos es tan vieja como el mundo. Mi

espíritu se regocijaba días pasados cuando por pura casua-

lidad caía en mis manos una demostración de que no esta-

mos discutiendo no hoy ni hace años, nada nuevo. Es aque-
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lla vieja leyenda hebraica del Talmud que nos dice que no

fue Eva la primera mujer de Adán, que la primera mujer

dada a Adán fue Lilita, que se resistió a acatar la voluntad

exclusiva del varón y prefirió volver a la nada, a los alvéo-

los de la tierra; y entonces en la esplendidez del Paraíso,

surgió Eva, astuta y dócil para la sumisión de la carne y el

espíritu. De las diecisiete constituciones dadas después de

la guerra, tan solo Rumania, Yugoslavia, Grecia y Turquía

niegan o aplazan el voto de la mujer; todas las demás lo

reconocen (…).

Pero, además, y para terminar, hay algo que me importa

mucho más en esto. Yo hago un distingo preciso entre mi

sentimiento ciudadano y el sentimiento de sexo, ambos

potentes y poderosos, pero el primero acaso más. Yo pien-

so y me enorgullezco de que, en España, cuando tantas

veces hemos rechazado el falso patriotismo, hoy reconoce-

mos, cuando el patriotismo se asienta en nuestra verdad y

no en las ficciones de enfrente, cómo sentimos la Patria y

cómo la amamos. Yo me he regocijado pensando en que

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

mejor, hasta ahora, de las que existen en el mundo civiliza-

do, la más libre, la más avanzada, y he pensado también en

ella como en aquel Decreto del Gobierno provisional que a

los quince días de venir la República hizo más justicia a la

mujer que veinte años de Monarquía. Pienso que es el pri-

mer país latino en que el derecho a la mujer va a ser reco-

nocido, en que puede levantarse en una Cámara latina la

voz de una mujer, una voz modesta como ella, pero que

nos quiere traer las auras de la verdad, y me enorgullezco
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con la idea de que sea mi España la que alce esta bandera

de liberación de la mujer, la que diga a los países latinos, a

los únicos que se resisten, acaso por ese atavismo católico

de que hablaba antes; que diga a los países latinos cuál es

el rumbo que debe seguir la latinidad, que no es algo ajeno

no extraño a todos los demás países. Y yo digo, señores

legisladores: no dejad que ese airón latino caiga en el barro

o en el polvo de la indiferencia, no dejéis que sea otra

nación latina la que pueda poner a la cabeza de su Consti-

tución, en días próximos, la liberación de la mujer, vuestra

compañera.

EXTRACTOS DE LA INTERVENCIÓN DE CLARA 
CAMPOAMOR EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 1931 
(DEBATE SOBRE AL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN)

Se trata, simplemente, de subsanar un olvido en que, sin

duda, se ha incurrido al redactar el párrafo primero de este

artículo. Se dice en él que no podrán ser fundamento de

privilegio jurídico el nacimiento, la clase social, la riqueza,

las ideas políticas y las creencias religiosas. Sólo por un

olvido se ha podido omitir en este párrafo el que tampo-

co será fundamento de privilegio el sexo. He aquí lo que

queríamos salvar los firmantes de este voto particular; y a

la vez, puesto que se declara que no es motivo de privile-

gio ninguna de estas distinciones, ni la más fundamental,

que es la del sexo, se pide la supresión del párrafo segun-

do, ya innecesario, en el que se declara que se reconoce

«en principio» la igualdad de derechos de los dos sexos.
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voto femenino.26.162  30/1/07  17:54  Página 27



Como estos principios pueden tener luego unos desarro-

llos y unas interpretaciones que no respondan en absoluto

al pensamiento que los motivó, y como en realidad no se

comprende que a estas alturas y en estos momentos

democráticos en que elaboramos nuestra Constitución, se

pueda decir que se reconoce sólo «en principio» la igualdad

de derechos de los dos sexos, a ello se debe que hayamos

presentado este voto particular. No creo que haya necesi-

dad de más justificación; pero si el voto fuera atacado lo

defendería esta firmante.

(...)

Para contestar a la señorita Kent y decirle que «en prin-

cipio» también, como dice el párrafo segundo, hubieran

estado justificados sus recelos, que han sido los míos, por-

que, en efecto, la frase «en principio» en el segundo párra-

fo de este artículo era una trinchera.

Yo he pensado en ella, he pensado en este artículo pre-

cisamente cuando en las horas de ayer atravesaba el desfi-

ladero de Pancorbo y me decía que acaso como en él y

desde arriba, en la Constitución, se nos pudiera boicotear,

se pudiera apedrear a este pobre sexo nuestro, hasta aho-

ra tan alejado de los deberes y de los derechos públicos y

jurídicos; se nos pudiera asaetar perfectamente desde allí,

a base de esta declaración de «en principio» aplicada a la

igualdad de los sexos. Pero desde el momento en que se

modifica el párrafo primero y se dice que no podrá ser fun-

damento de privilegio jurídico el sexo, hubiera sido una

28 PALOMA DURÁN Y LALAGUNA

voto femenino.26.162  30/1/07  17:54  Página 28



redundancia de redacción el mantener el segundo párrafo

borrando aquella incógnita de «en principio» tan aguda y

tan amenazadora para las posibilidades de la mujer.

Yo ruego a la Srta. Kent que se dé cuenta de que en la

enmienda admitida en esta Comisión está recogido todo su

anhelo, todo su espíritu, todo su deseo, que ha sido el

nuestro, que ha sido el mío, en el cual permítaseme decir

que no hay tanto de la idea de feminismo como de la idea

de humanismo, como de la idea de ciudadanía, como del

deseo de cooperar al restablecimiento de este régimen que

se han dado, que nos hemos dado todos los españoles,

pero al cual ha contribuido en tantas formas y aspectos la

mujer en estas luchas por la República.

Lo he recordado ya en otra ocasión; he recordado aque-

lla frase del maestro Unamuno, cuando nos hablaba preci-

samente de las mujeres del Norte, de aquéllas que he vis-

to yo más entusiastas en los días tenebrosos de Diciembre,

de aquéllas que fueron las primeras en acudir a visitar a los

presos en las cárceles, en dar ejemplo y quitar –perdonad-

me que lo diga– el apunte de cobardía que había en los

hombres por acercarse a aquellos muros. A esas mujeres

se refería el maestro Unamuno en una ocasión cuando nos

decía, hablándonos de su compañera, que pasaba por la

vida apoyada en el hombro del varón, con un gesto que no

se podía saber si era que los sostenían o lo empujaban. Por

estas inquietudes, pensando en cuánto ha colaborado la

mujer al régimen, fue por lo que mi espíritu se elevó ense-
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guida aterrado y despierto en las discusiones de la Comi-

sión.

EXTRACTOS DE LA INTERVENCIÓN DE CLARA 
CAMPOAMOR LOS DÍAS 30 DE SEPTIEMBRE 
Y 1 DE OCTUBRE (DEBATE SOBRE AL ARTÍCULO 34 
DE LA CONSTITUCIÓN)

Señores Diputados, yo lamento vivamente tener que

levantarme en estos momentos a pronunciar unas brevísi-

mas palabras. Se está haciendo una Constitución de tipo

democrático, por un pueblo que tiene escrito como lema

principal, en lo que yo llamo el arco de triunfo de su Repú-

blica, el respeto profundo a los principios democráticos. Yo

no sé, ni puedo, ni debo, ni quiero, explanar que no es posi-

ble sentar el principio de que se han de conceder los dere-

chos si han de ser conformes con lo que nosotros desea-

mos, y previendo la contingencia de que pudiese no ser

así, revocarlos el día de mañana. Eso no es democrático.

En otras partes, digo yo, a título de radical, en otras par-

tes está el peligro del cura y de la reacción; no en la mujer.

Señores Diputados, yo hablo en nombre de una convic-

ción y recuerdo que, allá lejos, en la Historia, Breno echa su

espada en la balanza para aumentar el precio del rescate,

y yo, como prueba de mi convicción, quisiera echar en la

balanza la cabeza y el corazón. Yo no creo, no puedo creer

que la mujer sea un peligro para la República, porque yo he
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visto a la mujer reaccionar frente a la Dictadura y con la

República. Lo que pudiera ser un peligro es que la mujer

pensara que la Dictadura la quiso atraer y que la República

la rechaza; ése sería el peligro; porque aunque lo que la

Dictadura le concedió fue la igualdad en la nada, como me

he complacido yo siempre en decir, lo cierto es que dentro

de su sistema absurdo e ilegal, llamaba a la mujer a unos

pretendidos derechos y cuando la mujer, al advenimien-

to de la República, asistió al hombre en la forma que lo

hizo (…)

Señores Diputados, como entiendo que ésta es una con-

vicción que está muy firme, muy clara en el espíritu de

todos, que nada se va a lograr con palabras y que va a

resolverlo por último una votación, me limito a decir lo

siguiente:

La enmienda que acaba de presentarse es, en primer

lugar, una forma de engañarnos nosotros mismos; porque

hurtar el problema a estas Cortes, para que una ley poste-

rior o las Cortes futuras lo resuelvan, es una falta de deci-

sión en las Cortes Constituyentes de la Nación, es, si me

permitís, una debilidad en la resolución. Resolved lo que

queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada

a esa mitad de género humano en la política, para que la

política sea cosa de dos, porque sólo hay una cosa que

hace un sexo solo: alumbrar; las demás las hacemos todos

en común, y no podéis venir aquí vosotros a legislar, a

votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza
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humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados, fuera de

nosotras.

El Dr. Juarros tenía mucha razón cuando decía que noso-

tras aquí no representamos la voluntad femenina; somos

una creación, casi puede decirse que seríamos una ficción,

con la cual tratabais de cohonestar vuestra timidez para

compartir con la mujer vuestros derechos y vuestro pudor

de mostrarnos ante el mundo con algún adelanto; casi

podría decirse que nosotras, mujeres, deberíamos negar-

nos a aceptar el derecho pasivo si no concedéis a nuestras

hermanas el derecho activo, porque no debemos prestar-

nos a contribuir a esta farsa. Una mujer, dos mujeres, ¿qué

hacen en un Parlamento de 465 Diputados? Dar una nota

de color, prestarse a una broma, es decir, contribuir a que

rija ese falso principio de la igualdad de los sexos, ése que

como verdadero habéis votado ayer, Señores Diputados.

Nos habéis dicho que no habrá desigualdad en los sexos,

nos habéis dicho que el sexo no es un privilegio; pues bien,

Sres. Diputados, al votar una Constitución democrática,

después de haber afirmado que todos los españoles son

iguales, que no hay privilegios de sexo, ¿os atrevéis ahora 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.

(...)

Ruego a la Cámara que me perdone; pero que tenga en

cuenta que, en estos momentos, por razones no sólo feme-

ninas, sino ciudadanas, tengo mi alma en tortura.
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He aquí mis últimas palabras en la discusión de hoy. Yo

quiero llamar la atención de la minoría que apoya esta

enmienda y que si se dice: tenemos miedo a la mujer y

queremos llevar a una Ley electoral la concesión de su

voto, para quitárselo después si no nos ha complacido su

modo de ejercerlo, se afirma una enormidad. Al decir eso,

se engaña a la Cámara porque no se podrá nunca despojar

del derecho electoral a un ciudadano. Eso no podrá hacer-

se jamás.

Y en cuanto al argumento que se esgrimía ha poco por

el representante de la minoría radical socialista, fijaos en

que, si habéis afirmado ayer la igualdad de derechos, lo

que pretendéis ahora es una igualdad condicional, con lo

que no hay tal igualdad. Si habéis votado la igualdad, no

podéis mantener la condición. Eso es una cosa ilógica.

¿Dónde empieza la igualdad entonces, Señores Diputados?

¿Cuando a SS.SS les plazca? ¿Cuando SS.SS quieran? Eso

es lo mismo que si SS. dijera que teniendo dos hijos de su

sangre, naturalmente iguales, uno de ellos empezaría a ins-

truirse a los veinte años por capricho de SS. Para terminar,

Sres. Diputados, no deis una lección de ilogicidad al votar

en contra de lo que votasteis ayer en la Cámara. Los sexos

son iguales, lo son por naturaleza, por derecho y por inte-

lecto; pero además, lo son porque ayer lo declarasteis. Si

queréis hoy, rebotaos; pero pido votación nominal.

(...)
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Señores Diputados, lejos yo de censurar ni de atacar las

manifestaciones de mi colega, Srta. Kent; comprendo, por

el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en

trance de negar la capacidad inicial de la mujer; al verse en

trance de negar, como ha negado, la capacidad inicial de la

mujer. Creo que por su pensamiento ha debido pasar, en

alguna forma, la amarga frase de Anatole France, cuando

nos habla de aquellos socialistas que, forzados por la nece-

sidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos.

Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho

esta tarde contra el voto de la mujer, he de decir, con toda

la cordialidad necesaria, que no están apoyadas en la reali-

dad. Tomemos al azar algunas de ellas.

Que ¿cuándo las mujeres se han levantado para protes-

tar de la guerra de Marruecos? Primero: ¿y por qué no los

hombres? Segundo: ¿quién protestó y se levantó en Zara-

goza cuando la guerra de Cuba más que las mujeres?

¿Quién nutrió la manifestación pro responsabilidades del

Ateneo, con motivo del desastre de Annual, más que las

mujeres, que iban en mayor número que los hombres?

¡Las mujeres! ¿Cómo puede decirse que cuando las

mujeres den señales de vida por la República se les conce-

derá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han

luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar

con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres univer-

sitarias no se está cantando su capacidad? Además, al

hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a
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ignorar a todas las que no pertenecen ni a una clase ni a

otra? ¿No sufren éstas como las otras las consecuencias

de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al

Estado en la misma forma que las otras y que los varones?

¿No refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legisla-

ción que aquí se elabora para los dos sexos, pero solamen-

te dirigida y matizada por uno? ¿Cómo puede decirse que

la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos

años de República para demostrar su capacidad? Y ¿por

qué no los hombres? ¿Por qué el hombre, al advenimiento

de la República, ha de tener sus derechos y ha de ponerse

un lazatero a los de la mujer?

Pero, además, Señores Diputados, los que votasteis por

la República, y a quienes os votaron los republicanos, medi-

tad un momento y decid si habéis votado solos, si os vota-

ron sólo los hombres. ¿Ha estado ausente el voto de la

mujer? Pues entonces, si afirmáis que la mujer no influye

para nada en la vida política del hombre, estáis –fijaos

bien– afirmando su personalidad, afirmando la resistencia a

acataros. ¿Y es en nombre de esa personalidad, que con

vuestra repulsa reconocéis y declaráis, por lo que cerráis

las puertas a la mujer en materia electoral? ¿Es que tenéis

derechos a hacer eso? No; tenéis el derecho que os ha

dado la ley, la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el

derecho natural, el derecho fundamental, que se basa en el

respeto a todo ser humano y lo que hacéis es detentar un

Poder; dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese

Poder no podéis seguir detentándolo.
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¿Es que no les remuerde la conciencia a ninguno de los

Diputados republicanos presentes de haber pasado a la

Historia en fotografías llevando el palio en una procesión.

Pues no hablemos de esas cosas, porque lo que aquí

importa es el principio (el Sr. Pérez Madrigal: lo que impor-

ta es la República). Ése es el principio. A mí, Sr. Pérez

Madrigal, la República me importa tanto, por lo menos –y

digo por lo menos, por consideración respetuosa– que a su

SS y precisamente porque la República me importa tanto,

entiendo que sería un gravísimo error político apartar a la

mujer del derecho de voto (Sr. Pérez Madrigal: la restaura-

ción es lo mismo que conceder el voto a la mujer). Está

equivocado Su Señoría; cuanto SS afirma en ese sentido es

una hipótesis... y frente a esa hipótesis yo tengo la mía: la

de la conciencia, la de la fe, la del fervor; no tiene derecho

SS, en nombre de esa hipótesis, a cerrar el paso a más de

la mitad de la raza española.

Yo ruego a la Cámara que me escuche en silencio; no

es con agresiones y no es con ironías como vais a vencer

mi fortaleza; la única cosa que yo tengo aquí ante

vosotros, Sres. Diputados, que merezca la consideración y

acaso la emulación es precisamente defender un derecho

a que me obliga mi naturaleza y mi fe, con tesón y con fir-

meza. No quisiera recoger interrupciones para no alargar

la discusión; pero, puesto que he oído en el aire que

«dentro de un año» ¿es que creéis que dentro de un año

la mujer sí iba a estar capacitada? ¿Es que creéis que

para esa época vais a conquistar su ideología? ¿Pues por

qué no empezáis la cruzada rápidamente, para conquis-
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tarla antes? ¿Es que para vencer esa naturaleza acaso

necesitáis el plazo de un año?

Se lanzaba ayer desde esos bancos el nombre de la tele-

fonista de Eyerbe, diciendo que se convirtió en espía; fren-

te a ésos cito como símbolo el de otra mujer, el de Maria-

na de Pineda.

Pero vengamos a la pura esfera de los principios. He de

comenzar por decir, Sres. Diputados, que mi situación

especial en la Cámara, precisamente, es un poco la de

Saturno, la de devorar mis argumentos; yo no quisiera que

sobre la Cámara se sintiera la pesadumbre de la mujer.

De aquí que, en vez de extenderme en refutar por menu-

do, como podría hacer, los argumentos vertidos, haya de

concretarme, precisamente por temor a cansaros, a remi-

tirme a lo que ayer os dije. Me encuentro en esa posición

en que nosotros los abogados hemos visto tantas veces al

delincuente en el banquillo de los acusados: le sobran, aca-

so, razones, argumentos para contrarrestar las acusacio-

nes; pero solo frente a todos, tal vez cree que debe congra-

ciarse un poco con el silencio y su timidez vence a su

natural obligación de defensa. Por eso he de limitar mi

intervención en la tarde de hoy.

No se trata aquí esta cuestión desde el punto de vista

del principio, que harto claro está y en vuestras concien-

cias repercute, que es un problema de ética, de pura ética,
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reconocer a la mujer, ser humano, todos sus derechos, por-

que ya desde Fichte, en 1796, se ha aceptado, en principio

también, el postulado de que sólo aquél que no considere

a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que todos

los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los

mismos para la mujer que para el hombre. Y en el Parla-

mento francés, en 1848, Víctor Cousideraut se levantó para

decir que una Constitución que concede el voto al mendi-

go, al doméstico y al analfabeto –que en España existe– no

puede negárselo a la mujer.

No es desde el punto de vista del principio, es desde el

temor que aquí se ha expuesto, fuera del ámbito del princi-

pio –cosa dolorosa para un abogado– como se puede venir

a discutir el derecho de la mujer a que le sea reconocido

en la Constitución el de sufragio. Y desde el punto de vista

práctico, utilitario ¿de qué acusáis a la mujer? ¿Es de igno-

rancia? Pues yo no puedo, por enojosas que sean las esta-

dísticas, dejar de referirme a un estudio del Sr. Luzuriaga

acerca del analfabetismo en España.

Hace él un estudio cíclico desde 1868 hasta 1910, nada

más, porque las estadísticas van muy lentamente y no hay

en España otras. ¿Y sabéis lo que dice esa estadística?

Pues dice que tomando los números globales en el ciclo de

1868 a 1910 se observa que mientras el número total de

analfabetos varones, lejos de disminuir ha aumentado en

73.082, el de la mujer ha disminuido en 48.098; y refirién-

dose a la proporcionalidad del analfabetismo en la pobla-
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ción global, la disminución de los varones es sólo de

12,7%, en tanto que en las hembras es de 20,2.

Esto quiere decir simplemente, agrega el autor, que la

disminución del analfabetismo es más rápida en las muje-

res que en los hombres y que de continuar ese proceso de

disminución en los dos sexos, no sólo llegarán a alcanzar

las mujeres el grado de cultura elemental de los hombres,

sino que lo sobrepasarán. Eso en 1910. Y desde 1910 ha

seguido la curva ascendente y la mujer, hoy día, es menos

analfabeta que el varón. No es, pues, desde el punto de vis-

ta de la ignorancia desde el que se puede negar a la mujer

la obtención de este derecho.

Otra cosa, además, al varón que ha de votar. No olvidéis

que no sois hijos de varón tan sólo, sino que se reúne en

vosotros el producto de los dos sexos.

En ausencia mía y leyendo el Diario de Sesiones, puedo

ver en él que un doctor hablaba aquí de que no había

ecuación posible y con espíritu heredado de Moebius y

Aristóteles declaraba la incapacidad de la mujer. A eso, un

solo argumento: aunque no queráis y si por acaso admitís

la incapacidad femenina, votáis con la mitad de vuestro ser

incapaz. Yo y todas las mujeres a quienes represento que-

remos votar con nuestra mitad capaz masculina, porque no

hay degeneración de sexos, porque todos somos hijos de

hombre y de mujer y recibimos por igual las dos partes de

nuestro ser. Este principio lo oía yo explicar con clarividen-

cia magnifica al insigne maestro Unamuno refiriéndose a

una discusión con Doña Emilia Pardo Bazán, discusión en
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