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E l sistema democrático republicano supuso una ampliación de derechos  
 civiles y sociales para todos los ciudadanos y, en especial, para las  
 mujeres que alcanzaron la plena ciudadanía política y social con el reconoci-

miento del sufragio y la igualdad jurídica. La tradicional situación subordinada de 
las mujeres en la sociedad se fundamentaba en la discriminación legal, la desigual-
dad de oportunidades en el acceso a la educación, y en la segregación laboral. Los 
cambios legales republicanos modificaron esta condición secundaria en el ámbito 
público y sentaron las bases para alterar los roles sociales en el ámbito privado. 

Las mujeres fueron protagonis-
tas activas en la proclamación fes-
tiva de la República, abandonando 
sus recintos domésticos y hacién-
dose más visibles en el espacio pú-
blico. En consonancia el gobierno 
provisional respondió promulgan-
do, entre los decretos de urgencia, 
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el del 8 de mayo que modificaba la Ley electoral de 1907 para convertir ele-
gibles a las mujeres. Este cambio permitió la elección de las tres primeras 
mujeres diputadas en el Parlamento español en las elecciones de junio de 
1931: Clara Campoamor por el Partido Radical, Victoria Kent por el Partido 
Radical Socialista y Margarita Nelken por el Partido Socialista. Otro decreto 
de urgencia crucial fue el del ministro de Trabajo, el socialista Francisco Lar-
go Caballero, el 26 de mayo, que establecía el Seguro de Maternidad, garan-
tizando la baja maternal remunerada y la reintegración posterior al empleo. 
El objetivo era acabar con los partos en los centros de trabajo y con los habi-
tuales despidos sin indemnización en caso de embarazo, e incluso nada más 
contraer matrimonio. Un decreto del 27 de abril contempló la posibilidad de 
que las mujeres formasen parte de los jurados populares en los tribunales de 
justicia, atendiendo a determinadas circunstancias. Dos días después, el 29 
de abril, se autorizó a las mujeres a opositar a notarías y registradores de la 
propiedad. En agosto otro decreto suprimió los institutos femeninos de se-
gunda enseñanza, que pasaban a ser mixtos, y un mes después se estableció 
la coeducación en las Escuelas Normales. Aunque el gobierno provisional se 
planteó derogar la reglamentación oficial de la prostitución, no se consiguió 
hasta 1935 pero, sentó las bases ya que el 1 de junio de 1931 sustituyó el Real 
Patronato para la Represión de la Trata de Blancas por una Comisión Provi-
sional Central de la que formaron parte Matilde Huici, Clara Campoamor y 
María Lejárraga, que desembocó en la creación de un Patronato de Protec-
ción de la Mujer cuatro años después.

Aparte de estas importantes medidas, el mayor logro para mejorar la con-
dición femenina en España fue el establecimiento de la igualdad jurídica y 
política entre hombres y mujeres recogido por primera vez en la Constitución 
de 1931. El artículo 2 reconocía que “todos los españoles son iguales ante la 
ley”, y el artículo 25 que el sexo, la naturaleza, la filiación, la clase social, la 
riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas podían ser fundamento 
de privilegio jurídico. En el Título III sobre derechos y deberes de los españo-
les, en el capítulo primero sobre garantías individuales y políticas, el artículo 
36 establecía los mismos derechos 
electorales para todos los ciudada-
nos “de uno y otro sexo” mayores de 
23 años. De este modo se reconocía 
el sufragio femenino como un dere-
cho político en la historia del país, 
y por tanto se establecía realmente 

La concesión del voto femenino 
no estuvo exenta de tensiones 

y polémicas durante su 
debate parlamentario el 30 de 

septiembre y 1 de octubre de 1931 
en las Cortes constituyentes



123

Letra InternacIonaL ana MartÍnez ruS

el sufragio universal, siendo una medida pionera respecto a muchos países 
vecinos como Francia, que no reconoció el voto femenino hasta después de la 
Segunda Guerra Mundial. Asimismo, el artículo 53 en relación con el Título IV 
que hacía referencia a las Cortes, regulaba las condiciones para ser elegido 
diputado incluyendo a todos los ciudadanos mayores de veintitrés años, “sin 
distinción de sexo ni de Estado civil”, salvo para la presidencia de la Repúbli-
ca. Volviendo al capítulo primero sobre garantías individuales, el artículo 40 
aseguraba la igualdad “sin distinción de sexo” en el acceso a los empleos y 
cargos públicos, y el artículo 46 consignaba la protección de las mujeres y de 
la maternidad en el trabajo. 

La concesión del voto femenino no estuvo exenta de tensiones y polémicas 
durante su debate parlamentario el 30 de septiembre y 1 de octubre de 1931 
en las Cortes constituyentes1. Entre los que se oponían al derecho al voto de 
la mujer, unos se basaron en tesis biologicistas sobre la inferioridad intelec-
tual, la debilidad física, y el desequilibrio emocional de las féminas, mien-
tras que otros alegaron cuestiones 
de estrategia política, en relación 
con lo poco oportuno que resulta-
ba otorgar la ciudadanía política a 
las mujeres por su escasa prepara-
ción y por la excesiva influencia que 
ejercía la Iglesia sobre ellas. Este 
último argumento fue el esgrimido 
por la diputada Victoria Kent, a pe-
sar de lo contradictorio que suponía 
en un régimen democrático negar el voto a la mitad de la población como tan 
acertadamente defendió Clara Campoamor. Sobre los argumentos físicos el 
diputado radical Ayuso afirmó sin empacho que se debía permitir el voto a las 
mujeres solo después de la menopausia para evitar “el nervisionismo y altera-
ciones de la menstruación”. A lo que el diputado y psiquiatra clínico, seguidor 
de las tesis de Freud, César Juarros, contestó: “A los cuarenta y cinco años, la 
edad crítica hace que la mujer comience a perder serenidad y dominio de sí 
misma; es la época de los trastornos de involución y, por tanto, daríase el caso 
anómalo de que se concediera el voto precisamente al empezar la fase en que 

1 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes (DSCC), nº 47, 30-IX-1931, pp. 1338-1344; nº 48, 1-X-1931, pp. 
1359-1361; apéndice 11 al nº 80, 25-XI-1931, nº 83, 1-XII-1931, pp. 2736-2752.
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su equilibrio mental corre mayor peligro (Risas)”2. Cabe destacar que este di-
putado planteó conceder el voto femenino y a la misma edad que los hombres. 
La enmienda al artículo 36 de la Constitución fue aprobada. El siguiente paso 
fue aprobar el voto femenino. Finalmente se aprobó con 161 votos a favor, 121 
en contra y 188 abstenciones. 

En la concesión del voto femenino fue decisivo el discurso de la diputada 
Clara Campoamor, donde con argumentos sólidos explicó que una verdadera 
democracia no se podía cimentar sobre la discriminación de la mitad de la 
población. Esta abogada ya había destacado por ser una firme defensora de 
los derechos de la mujer. Abandonada por su propio partido, el Radical, que 
votó en contra de conceder el sufragio a las féminas, encontró sus aliados en 
los socialistas.

Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer, y 
considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al 
margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en voso-
tros; […]

No cometáis, señores diputados, ese error político de gravísi-
mas consecuencias. Salváis a la República, ayudáis a la República 
atrayéndoos y sumándoos esa fuerza que espera ansiosa el mo-
mento de su redención. […]

La mujer española espera hoy de la República la redención 
suya y la redención del hijo. No cometáis un error histórico que 
no tendréis nunca bastante tiempo para llorar (Rumores); que 
no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen 
de la República a la mujer, que representa una fuerza nueva, una 
fuerza joven; que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que 
entraban en las cárceles; que ha sufrido en muchos casos como 
vosotros mismos, y que está anhelante, aplicándose a sí misma la 
frase de Humboldt, de que la única manera de madurarse para el 
ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos, es caminar 
dentro de ella3.

Aparte de la decidida y entusiasta defensa de Clara Campoamor, resultó 
determinante la disciplina del grupo socialista, a pesar de las críticas de lí-

2 DSCC, nº 47, 30-IX-1931, pp. 1337-1338.
3 CAMPOAMOR, Clara, El voto femenino y yo. Mi pecado mortal, Sevilla, Renacimiento, 2021, pp. 132-133.
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deres como Indalecio Prieto, que consideró una “puñalada trapera a la Repú-
blica” conceder el sufragio femenino. De hecho, el diputado socialista Manuel 
Cordero expuso claramente la posición de la minoría socialista parlamentaria: 
“En nosotros está plenamente justificado, por la sencilla razón de que repre-
sentamos un ideal que procura la elevación moral y espiritual de todas las 
gentes que en el régimen actual están en una posición inferior”. Y a continua-
ción añadió en el debate que “para nosotros hay una gran cantidad de mujeres 
trabajadoras, mujeres de la clase media, que sufren las consecuencias de la 
imperfecciones de la Administración pública y que muchas veces sienten el 
deseo de intervenir en defensa de sus intereses y de los intereses de sus hijos, 
y entendemos que tienen perfecto derecho a intervenir y, por eso, nosotros 
votaremos porque la mujer tenga derecho al sufragio, porque la mujer tenga 
derecho a la representación, elegidas por sí mismas”4. 

Posteriormente los diputados republicanos volvieron sobre el tema para 
limitar el voto femenino a las elecciones municipales, pero no lo consiguieron, 
aunque esta vez por una escasa mayoría de cuatro votos. Aunque se reconoció 
el derecho al voto femenino, esta espinosa cuestión no se zanjó ya que, tras los 
resultados electorales de 1933, la primera vez que las mujeres ejercieron este 
derecho en el país, se acusó a las 
mismas por parte de los políticos re-
publicanos de la victoria del centro-
derecha. Este peregrino argumento 
ha sido reproducido reiteradamente 
en memorias de protagonistas de la 
época y en trabajos historiográficos 
hasta la actualidad, a pesar de que 
queda rápidamente desmontado si 
se atiende a los resultados electora-
les de febrero de 1936, donde ganó 
la coalición del Frente Popular. En 
la segunda legislatura republicana 
salieron elegidas diputadas otra vez 
solo tres mujeres, en este caso las so-
cialistas María Lejárraga, Margarita 
Nelken, y Matilde de la Torre, y en 
las elecciones de febrero del 36 con-

4 DSCC, nº 47, 30-IX-1931, pp. 1340-1341.

Propaganda socialista, 1933.
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siguieron representación parlamentaria cinco mujeres: Julia Álvarez Resano, 
Margarita Nelken, Matilde de la Torre por el Partido Socialista, Victoria Kent 
por Izquierda Republicana, y Dolores Ibárruri por el Partido Comunista5.

En realidad, hubo tres votaciones clave sobre la concesión del voto femenino. 
La primera fue el 30 septiembre 1931 y en ella se decidía sobre una enmienda al 
artículo 36 (en el proyecto inicial art. 34) presentada por Guerra del Río, porta-
voz parlamentario de los radicales (el mismo partido que la Campoamor): “Los 
ciudadanos de uno y otro sexo mayores de veintitrés años tendrán los derechos 
electorales que determinen las leyes”6. El punto de vista socialista, expresado 
por Manuel Cordero, se decantó en contra de dicha enmienda. El grupo de Ma-
nuel Azaña, los radicales y muchos radical-socialistas a favor. Tuvo lugar la vo-
tación nominal y el resultado fue de 153 noes, 93 síes. Los socialistas votaron 
no (Menéndez, Largo, Fernando de los ríos, Lucio Martínez, Manuel Cordero, 
Enrique de Francisco, Simeón Vidarte, Julián Zugazagoitia, etc.). Prieto, Azaña 
o Lerroux sea ausentaron en ésta y en las otras dos votaciones. Besteiro en las 
dos primeras no votó, pero sí en la última (la de la transitoria). El 1 de octubre 
tuvo lugar la votación decisiva, como ya hemos comentado. Se votó el artículo 
susodicho en su integridad tras el debate de enmiendas. Recordemos el texto: 
“Los ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los 
mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”. El recuento final 
determinó 161 síes, y 121 noes. Más de ochenta votos fueron de socialistas, por 
tanto, el respaldo del grupo parlamentario socialista resultó decisivo, pese a lo 
que se dijo en su momento y ha seguido coleando hasta la actualidad. Votaron a 
favor Luis Araquistáin, Juan Negrín, Luis Jiménez de Asúa, Trifón Gómez, Núñez 
Tomás, Fabra Ribas, Rodolfo Llopis, entre otros muchos. La gran mayoría del 
partido se decantó por concederle el voto a la mujer. La unanimidad socialista 
fue evidente. Por el contrario, en el centro liberal hubo mucho desconcierto y 
numerosos diputados votaron lo que les pareció ya que era una cámara libre, sin 
prietas las filas. Pero los radicales, los de Azaña y muchos radicales-socialistas 
votaron no. También se dividieron los tradicionalistas y agrarios pues Lamamié 
se opuso, pero Gil Robles votó a favor, Royo Villanova votó en contra y Martínez 
de Velasco favorablemente.

Por último, el 1 de diciembre de 1931 se intentó introducir en la Consti-
tución una disposición transitoria defendida por Matías Peñalba de Acción 
Republicana, el partido de Azaña, que se refundió con una de los radicales-so-

5 CAPEL, Rosa María, El sufragio femenino en la Segunda República española, Madrid, Horas y Horas, 1992.
6 SCC, nº 47, 30-IX-1931, p. 1339.
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cialistas y de Victoria Kent, que 
proponía restringir el sufragio 
femenino a las elecciones muni-
cipales y demoraba el voto de 
la mujer en las legislativas hasta 
que no se hubiera celebrado dos 
comicios municipales7. Pero los 
socialistas se manifestaron clara-
mente en contra porque conside-
raban que, después de haberse 
concedido el voto femenino en el 
texto constitucional, esta disposi-
ción aplazaba el derecho entre 8 
y 10 años. Además, su portavoz, 
Cordero, insistió en que el argu-
mento sobre la menor capacidad civil de la mujer para el ejercicio del sufragio 
o sobre la insuficiente capacidad política de la mujer era estéril: “¿Es que no 
conocemos nosotros gran cantidad de casos en los cuales es el hombre el que 
lleva el hogar a la ruina y la mujer heroica la que salva de la catástrofe a la fami-
lia?”. Y continuaba con argumentos democráticos de peso:

“Nosotros decimos que defendemos el voto de la mujer aun 
pensando que en los primeros tiempos pueda sernos negativo, 
porque lo mismo que hemos hecho en el caso de los trabajado-
res, aspiramos a realizar en el caso del sufragio de la mujer, comu-
nicándole nuestras ideas ciudadanas, libres, porque solamente con 
la función del sufragio se adquiere capacidad y competencia para el 
ejercicio del derecho y para el cumplimiento del deber (Muy bien). 
No vamos tras la clientela política; vamos tras de redimir a la mujer, 
de ponerla en un plano en que ella misma, por impulso de su propio 
sentimiento, se pueda redimir; pero, además, yo llamo la atención a 
los republicanos para que se fijen en que dan un argumento admi-
rable a los enemigos de la libertad. Decís que la mujer está entre-
gada al clericalismo, qué va a votar clericalismo, pero ¡es que tan 
poca confianza tenemos en nuestra acción y en nuestra influencia 
en la vida del hogar y en la vida social?”, [la cursiva es mía]8.

7 DSCC, nº 83, 1-XII-1931, p. 2736.
8 DSCC, nº 83, 1-XII-1931, p. 2747.

Mujeres en la mesa electoral, Barcelona 1933.
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Se efectuó la votación y salieron 
131 noes y 127 síes, el margen fue 
muy estrecho con solo cuatro votos 
de diferencia. El PSOE votó que no y 
volvió a ser determinante en la de-
fensa del voto femenino sin restric-
ciones ni demoras, reconociendo el 
mismo derecho que a los hombres. 

En definitiva, el papel de Clara Campoamor y del Partido Socialista fueron 
decisivos en la concesión del sufragio femenino en la Constitución republica-
na de 1931. Asimismo, llegaron el divorcio y el matrimonio civil, derechos re-
cogidos en la Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931, que también 
reclamó Clara Campoamor. Evidentemente el matrimonio civil y el divorcio no 
pueden considerarse solo en clave femenina ya que también fueron un avance 
notable para el género masculino, pero para la mujer significaron una doble 
conquista debido a su posición subordinada en la sociedad.
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