
EL SUFRAGIO FEMENINO EN 
ESPAÑA

La Constitución de 1931



“ Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 
veintitrés años, tendrán los mismos derechos 
electorales conforme determinen las leyes ”.

Artículo 36 de la Constitución de 1931



Las protagonistas



Mujeres diputadas en las Cortes de la II República

1931 Clara Campoamor (Partido Radical)

Victoria Kent (Partido Radical-Socialista)

Margarita Nelken (Partido Socialista)

1933

Margarita Nelken

Matilde de la Torre (Partido Socialista)

Veneranda García

María Lejárraga (Partido Socialista)

Francisca Bohigas (C.E.D.A.)

1936

Margarita Nelken

Victoria Kent (Izquierda Republicana)

Julia Alvarez (partido Socialista)

Matilde de la Torre

Dolores Ibárruri (Partido Comunista)



Creo que el voto femenino debe aplazarse. Creo que 
no es el momento de otorgarle el voto a la mujer 
española. Lo dice una mujer que en el momento 
crítico de decirlo, renuncia a un ideal…



Yo, señores diputados, me siento ciudadana antes
que mujer y considero que sería un error político
dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la
mujer que espera y confía en vosotros… No
cometáis, señores diputados, ese error político de
gravísimas consecuencias…



Poner un voto en manos de la mujer es hoy, en 
España, realizar uno de los mayores anhelos 
del elemento reaccionario. 



¿Y ellos?

 Guerra del Río (Partido Radical): “la concesión
del voto a la mujer es prematura e inoportuno
que en la Constitución se consigne el voto para
la mujer”.

 ¡Ojo! Proponía que el voto femenino se recogiera en
una Ley Electoral que las Cortes podían derogar si lo
creían conveniente. (o sea, según a quien votaran…)



 Indalecio Prieto (Partido Socialista).
Abandonó el hemiciclo diciendo

 “ Se ha dado una puñalada trapera a la República”



Otros defendían un sufragio restrictivo: 

- “negar el derecho al voto a las mujeres 
casadas, ya que podían ejercer su derecho en 
contra de la elección de sus maridos… “



Azaña

“Dos mujeres solamente en la cámara y ni por
casualidad están de acuerdo”.

¿Qué ocurrirá cuando sean 50 las que actúen? Diario
La Voz, octubre de 1931



A nosotros no nos preocupa, no sentimos por lo menos 
esa preocupación, el peligro para la República 
porque la mujer tenga derecho a votar. Esto es 
sencillamente para nosotros abrir un nuevo campo al 
trabajo para sembrar las ideas y formar más 
hondamente la conciencia de nuestro 
pueblo...Cuando se promulgó el sufragio universal, 
los trabajadores vivían una vida inferior, su incultura 
era enorme; aquellos que pensaron en implantar el 
sufragio universal no pensaron en los peligros que 
ello pudiera tener, porque sabían muy bien que 
implantar el sufragio era abrir una escuela de 
ciudadanía para ir formando la capacidad y la 
conciencia de los trabajadores. Lo mismo ocurrirá 
con el sufragio de la mujer.

 Discurso de Manuel Cordero. Diputado socialista.





 Acabo ya aquello de un hombre un voto. Ahora 
ocurrirá lo siguiente: un hombre soltero, un 
voto. Un casado en armonía con su esposa, dos 
votos. Un casado discrepante con su mujer, una 
papeleta en blanco (si no se neutralizan). Un 
soltero simpático y mujeriego, varios votos. 
Mauricio Chevalier, infinidad de votos. Un 
confesor, muchos más votos que Chevalier. 
Varios confesores, un triunfo electoral.

El Heraldo de Madrid. Diario liberal-republicano.



Y cuidado que , con gusto, en principio no aceptamos nosotros la 
concesión del voto a la mujer. Nosotros creemos que el lugar 
propio de la mujer, de su condición, de sus deberes, de su misión 
en la vida es el hogar...Estamos ciertos de que es desgraciada una 
sociedad donde la mujer no se contenta con ser esposa y 
madre...Ahora bien, al defender el voto femenino hemos puesto 
siempre sobre las conveniencias políticas, un dictado de justicia. 
Tenemos por erróneo sistema el del sufragio universal, 
inorgánico, individualista; establecido, nos parece injusticia, y 
aun ofensa grave, privar de ese derecho a la mujer...De todos 
modos, creemos que la mujer española en gran masa, conserva 
las virtudes y características raciales e históricas de nuestro 
pueblo; que tiene un ponderadísimo buen sentido, que es 
magnífico elemento de conservación social. En suma, que su 
intervención política favorece a la causa que nosotros servimos.

El Debate. Diario católico conservador. 



Que sí, que no, que no…

Se presentaron enmiendas:

- Para los hombres a partir de los 23 años pero
para las mujeres a partir de los 45, “dada la
debilidad psíquica y de voluntad e
inteligencia de las mujeres antes de esa
edad”.

- Ley Electoral para poder afirmar o negar el
voto femenino «si la mujer vota con los curas
y la reacción».



Votemos…

El resultado final de la votación de este artículo fue 
de 161 votos a favor y 121 en contra. 

188 diputados se ausentaron de la Cámara en el
momento de la votación, entre ellos figuras
destacadas como Indalecio Prieto (socialista).
Votaron a favor la mayoría del Partido Socialista,
el Partido Agrario y los republicanos
conservadores.

Votaron en contra la mayoría del Partido Radical
(el partido de Clara Campoamor) y del Partido
Radical-Socialista y Acción Republicana.



Repitamos la votación… por si 
acaso…

Hubo gente que trató de modificar lo aprobado 
a través de propuestas en el apartado de 
Disposiciones Transitorias como que no 
tuviese efecto dicho artículo hasta que no se 
hubiesen llevado a cabo las elecciones 
legislativas, municipales, etc.

De nuevo se votó en las Cortes con un resultado 
alarmante: 131 en contra de esa Disposición 
propuesta y 127 a favor.



Y la mujer… PUDO VOTAR…

Aprobado el artículo 36 de la Constitución.161 votos
a favor, 121 en contra.

Las mujeres obtienen derecho a sufragio en igualdad
de condiciones con los hombres en España.





Ya sólo quedó esperar…

1933, año en el que las mujeres votaron

por vez primera en España…













ESTATUTO   1932


