
LAS ESPAÑOLAS, PROTAGONISTAS

La República aportó el mayor cambio legal en favor de la mujer hasta la España democrática. 
La Constitución de 1931 creó el marco jurídico para terminar con la desigualdad entre hombres y 
mujeres (Ejemplar de la constitución). Las españolas lo agradecieron con un libro de homenaje (A las 
Cortes Constituyentes las mujeres españolas. 9 de diciembre de 1931).
Muchas españolas participaron en la vida política desde las filas de los partidos y de las asociaciones 
feministas. Todas fueron llamadas a hacerlo en las elecciones de 1933 y 1936 (Panfletos, folletos y 
carteles electorales, urna electoral).

1931-1936
 LOS RETOS DE LA REPÚBLICA

La II República se proclama un 14 de abril de 1931 
con el apoyo popular. Período importante para 
España por los retos que se afrontan. Momento 
álgido de la presencia de Clara Campoamor en la 
esfera política y de su defensa de los derechos de 
las españolas. 



DEFENSORAS DE LA IGUALDAD

MUJERES DE ESTADO

Clara Campoamor creía en el poder de las leyes para alcanzar la igualdad de 
clase y género. Desarrolló una intensa actividad política parlamentaria (Credencial 
de diputada) y desde su cargo de Directora General de Beneficencia (Toma de 
posesión, fotografía). 

Como diputada (1931 a 1933) ayudó a redactar la Constitución. Apoyó el Art.º 36 
reconociendo el voto femenino (votación Art.º 36 por grupos políticos). Participó 
en la ley de divorcio y solicitó que el Congreso aprobase abolir la prostitución 
(documento firmado por asociaciones feministas).

Como Directora General de Beneficencia (1934-1935) se ocupó de los menos 
favorecidos, sobre todo los niños asturianos afectados por la revolución de 1934. 

El esfuerzo sólo tuvo una recompensa personal (homenajes a Clara, fotografías). 
Clara no renovó el acta de diputada en 1933 ni fue incluida en las listas del Frente 
Popular en 1936. 

Con la II República algunas españolas 
desempeñaron altos cargos de 
representación y responsabilidad política. 
En las Cortes hubo un total de ocho diputadas. 
Pioneras fueron Clara Campoamor, Victoria 
Kent, Directora General de Prisiones, y 
Margarita Nelken, elegidas en 1931. 
Al estallar la Guerra, Federica Montseny se 
convierte en la primera mujer y anarquista 
que ocupa un ministerio, el de Sanidad.   



PIEZAS resaltadas  [sección 04]

José Gargallo Romero. 
Alegoría de la II 
República. 1931
Escultura en blanco. Figura 
femenina con gorro frigio y una 
bandera junto a la que aparece 
el escudo de Cádiz.

Museo de las Cortes de Cádiz. 
[3/30,2,490] 

Cartel Votad al Frente Popular. 1936
Cartel del Partido Comunista para las elecciones de 
1936. 
El Frente Popular fue una coalición electoral de 
partidos republicanos con socialistas, regionalistas 
y comunistas. Clara Campoamor no consiguió ir en 
sus listas.

Biblioteca Nacional de España. Sección de Estampas [N.º 
182]

Madrid se divorcia. Película. 1934
Cartel de la película dirigida por Alfonso Benavides. 
Su estreno se demoró a 1935 por denuncias ante 
los tribunales. Primera película sonora rodada en 
Madrid. Adaptación de la obra literaria homónima 
de Enrique López Aragón.

Archivo Municipal de Toledo. Colección Programas de 
cine- [N.º 10]

Polveras con la Constitución de la 
II República. 12 de diciembre de 
1931.
Se dice que la Constitución de Cádiz fue 
sacada de la ciudad en la polvera de una 
dama para salvarla de los franceses que 
rodeaban la ciudad. Desde entonces, 
todas las constituciones españolas tienen 
también este formato.

Ministerio de Cultura y Deporte. Archivo Histórico 
Nacional. [Objeto N.º 5]



Apertura de las Cortes 
Constituyentes de la II 
República. 14 de julio de 
1931
Hemiciclo del Congreso de los 
Diputados. Clara Campoamor fue una 
de las dos primeras diputadas. Electa 
por la provincia de Madrid. Pertenecía 
al Partido Republicano Radical.

Ministerio de Cultura y Deporte. Archivo 
General de la Administración. Estudio 
Fotográfico Alfonso. [N.º 032852] 

Escrito de varias 
asociaciones feministas 
dirigido a Julián Besteiro 
pidiendo la abolición de 
la prostitución. 25 de 
septiembre de1931. 
Abolir la prostitución era 
una reivindicación feminista. 
Clara Campoamor firma en 
representación de la Unión 
Republicana Femenina. 

Congreso de los Diputados. [ACD S 
General 484, N.º 55]

El gorro frigio. El semanario de 
la Revolución. 10 de octubre 
de 1931.
Publicación satírica. Representa a 
Clara Campoamor como una santa a 
la que veneran todos los que se van a 
favorecer con el voto femenino.

Colección particular. Madrid  

Clara Campoamor con 
alcaldesas en la sede 
de Unión Repblicana 
Femenina. 1935
La presencia de españolas en 
cargos municipales, iniciada en los 
años veinte, crece con la República.

Ministerio de Cultura y Deporte. Archivo 
General de la Administración. Estudio 
Fotográfico Alfonso. [N.º 034016]


