
No hace tanto tiempo,  
cuando Clara Campoamor nació, 

no se consideraba igual  
a las mujeres y a los hombres. 

Las mujeres no podían votar. 
Clara Campoamor luchó para conseguir  

los derechos de las mujeres. 
Una persona, un voto.

CLARA  

CAMPOAMOR

el primer voto de la mujer



CLARA CAMPOAMOR RODRÍGUEZ

Clara Campoamor Rodríguez nació en Madrid el 12 de febrero 
de 1888. Hija de una familia humilde, fue escritora, política, 

abogada y defensora de los derechos de la mujer. 

En la época en que nació Clara, los chicos no estudiaban lo 
mismo que las chicas. Los colegios estaban separados, y a 
los chicos se les enseñaba matemáticas, historia, gramática… 

Las chicas, en cambio, aprendían a coser, bordar y guardar 
silencio.

Cuando Clara tenía solo 13 años, murió su padre, Manuel,  
y tuvo que dejar los estudios para trabajar. Pero en 
1920, con 32 años, retomó los estudios e 
ingresó en Bachillerato. Obtuvo el título 
en 1923, y un año después, el 19 de 
diciembre de 1924, se licenció en 
Derecho.

Clara hizo carrera en Política, y en 
1931 peleó en el Congreso de los 
Diputados para que las mujeres 
pudieran votar en España. 

El 2 de octubre de ese año, Clara 
aparecía en la primera página de los 
periódicos. Tras luchar durante mucho 
tiempo, lo había conseguido. Ese mismo año,  
la Constitución incluía por primera vez el derecho al voto femenino.
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“La libertad se aprende ejerciéndola”.
Clara Campoamor.

Las mujeres votaron por primera vez en España en noviembre de 1933, pero cuando 
empezó la Guerra Civil Española y después, con la dictadura, las mujeres y los hombres no 
volvieron a votar libremente hasta 1977.

Cuando comenzó la guerra en 1936, Clara Campoamor tuvo que abandonar España y 
exiliarse en el extranjero. 

Murió en Suiza en 1972.
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El sufragio o voto

¿Alguna vez has tenido que votar algo? ¿En tu familia? ¿En el colegio? ¿Al delegado de clase? 
Por ejemplo, si con tus amigas y amigos queréis hacer dos cosas y lograis poneros de acuerdo 
se puede votar, ¿verdad? 

¿Te imaginas querer votar y no poder?

El voto, o sufragio, es muy importante. Pero ¿sabías que hace cincuenta años en España no 
se podía votar? ¿O que hasta hace menos de cien años las mujeres no podían votar por el 
hecho de ser mujeres? 
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El sufragio femenino y el sufragio universal

Por suerte, hoy no importa que seas chica o chico, el color de tu piel o tu religión. Todo el 
mundo puede votar, y a esto se le llama sufragio universal. 

El sufragio femenino es que las mujeres también puedan votar. En España debemos en gran 
parte a los esfuerzos de Clara Campoamor, quien, tras mucha lucha, lo consiguió en 1931.

Las primeras mujeres universitarias en España

Para conseguir su puesto de diputada y luchar por el derecho a votar, Clara tuvo que estudiar 
Derecho en la Universidad. ¿Sabías que medio siglo antes no habría podido? Cincuenta años 
antes, las mujeres no iban a la Universidad. Hasta que unas pocas valientes lo intentaron:

• Concepción Arenal: cursó Derecho (1841-1846), asistiendo a las clases como oyente, 
aunque disfrazada de hombre.

• Elena Maseras: se matriculó en Medicina en 1872, pero hasta 1875 no se le permitió 
asistir a clase. En 1878 obtuvo su título, pero tenía prohibido ejercer.

• Dolores Aleu i Riera: fue la primera mujer en ejercer Medicina en España. En 1882 
aprobó Medicina con un “excelente” y ejerció su profesión en su propia consulta en Barcelona 
durante 25 años.
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Preguntas: el sufragio, el sufragio universal y el sufragio femenino

• ¿Qué es el sufragio universal?

• ¿Cuál es la diferencia entre sufragio universal y sufragio femenino?

• ¿Cuándo ha sido la última vez que has votado? ¿En clase? ¿En casa? ¿Con tu grupo de 
amigos y amigas?

• ¿Cómo te sentirías si votaran los demás y a ti no te dejasen?
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Ejercicio: el sufragio masculino y femenino, por países

Al final de esta actividad encontrarás dos anexos: el Anexo 1 muestra las fechas en las 
que cada país consiguió el sufragio masculino; el Anexo 2, las fechas en las que cada país 
consiguió el sufragio femenino.

 Ordénalas y compáralas. Después responde a estas preguntas:

• ¿En cuántos de los países se consiguieron al mismo tiempo el sufragio masculino y 
el femenino? ¿Por qué crees que fue así?

• Usa el mapa del Anexo 3 y mira dónde está cada país. Marca con números el 
orden en que consiguieron el sufragio masculino y a continuación, con otro color, el 
sufragio femenino.

• ¿Crees que es justo que los hombres pudieran votar antes que las mujeres?

• ¿Conoces algún país en el que las mujeres aún no puedan votar hoy en día? Aquí 
te dejamos un enlace a la página de Wikipedia con los países que tienen sufragio 
restringido o negado: https://bit.ly/2srfjqc
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• ¿Qué es la igualdad? 

• ¿Crees que es justo que se niegue el voto a alguien?

• ¿Por qué Clara decidió hacerse política después de estudiar Derecho?

• ¿Cuántas mujeres votaron con Clara el 19 de noviembre de 1933?

• ¿Por qué tuvo Clara que exiliarse?

Después de leer el libro: reflexión

Ahora que ya has leído el libro, reflexiona respondiendo a estas preguntas:
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Después de leer el libro: votación

Haz con tus compañeras y compañeros, o con tus amigas y amigos, una votación: podéis votar, 
por ejemplo, si durante una semana las niñas deberían llevar pantalones y los niños falda.

• Primero votáis solo las niñas.

• Luego solo los niños.

Al finalizar la votación, podéis ver lo que votaron las niñas o lo que votaron los niños.  
¿Cómo te sentiste cuando no podías votar?
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Asocia fechas y sucesos

12 feb 1888

1901

1920

21 mar 1923

19 dic 1924

9 dic 1931

19 nov 1933

1936-1939

1939-1977

1972

Las mujeres votan por primera vez en 
España.

Muere Clara Campoamor en el exilio.

Clara obtiene el título de Bachillerato.

Se aprueba la Constitución, que por 
primera vez incluye el derecho a voto de 
las mujeres.

Clara se licencia en Derecho.

Con 32 años, Clara retoma sus estudios.

Muere Manuel, el padre de Clara.

Nace Clara Campoamor.

Clara deja los estudios.

Guerra Civil Española. Debido a la 
guerra, nadie puede votar.
Durante la dictadura de Franco, nadie 
puede votar.

Aquí tienes dos columnas con fechas y sucesos. 
¿Puedes unir cada fecha con el suceso correspondiente, igual que en el ejemplo?
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Según el diccionario de la RAE, el feminismo es la igualdad de derechos de la mujer y  
el hombre.

Hay quienes comparan feminismo y machismo.

¡Cuidado! No tiene nada que ver. 

El machismo es una actitud injusta hacia las mujeres, que dice que los hombres son 
mejores o más inteligentes.

Ha habido grandes mujeres feministas en la historia, pero también hombres que han 
luchado por los derechos y la igualdad de las mujeres.

Poullain De La Barre, por ejemplo, vivió en el siglo XVII en Francia y dijo que la 
inteligencia no tiene sexo. Propuso que mujeres y hombres tuvieran la misma educación 

y pudieran tener los mismos puestos de trabajo. En su época, 
había mucho más machismo que ahora y muy poca 

igualdad para la mujer.

Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro escribió 
en Galicia, también en el siglo XVII, su Discurso 
XVI con el título Defensa de la Mujer, que decía 
que mujeres y hombres son igual de inteligentes y 
que las mujeres tenían el mismo derecho que los 

hombres de acceder a las ciencias.

John Stuart Mill propuso en el siglo XIX en Reino 
Unido cambiar la palabara “hombre” por “persona”, para 

poder incluir a las mujeres en el derecho a voto. 

¿Qué es el feminismo?
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¿Conoces a alguna de estas mujeres?

Clara Zetkin (5 de julio 1897 - 20 de junio 1933). Igual que 
Clara Campoamor en España, fue una de las primeras  
universitarias en Alemania. También trabajó como política por 
la causa feminista, y fundó el periódico de mujeres Igualdad.

Emmeline Pankhurst (15 de julio 1858 - 14 de junio 1928). 
Luchó por el voto de las mujeres en Gran Bretaña. Lideró el 
movimiento sufragista y en 1903 fundó la Women’s Social 
and Political Union.

Concepción Arenal (31 de enero 1820 - 4 de febrero 1893). 
Nació mucho antes como Clara Campoamor o Victoria Kent. 
Fue escritora, periodista y activista por la igualdad de género. 
Estudió Derecho disfrazándose de hombre.

Simone de Beauvoir (9 de enero 1908 - 14 de abril 1986). 
Fue una escritora y filósofa francesa. Muchos la consideran la 
autora más importante del feminismo moderno. Su libro más 
conocido es El segundo sexo.

Hipatia de Alejandría (370 (aprox.) - 415 (aprox.). Hipatia 
vivió en un mundo de hombres, y aun así estudió filosofía. Se la 
recuerda por sus aportaciones como matemática y astrónoma. 
Llegó a ser directora del Museo de Alejandría.



El sufragio masculino es el derecho a 

votar para los hombres.

Aquí tienes unos ejemplos de cuándo 

se aprobó el voto para el hombre:

Italia: 1919

Bélgica: 1919

Reino Unido: 1918

Grecia: 
1822Países Bajos: 1917

Suecia: 
1911

Francia: 1848

Chile: 1888

España: 1890

Uruguay: 1918
Ecuador: 1861

República Dominicana: 1886

Noruega: 1891

Argentina: 1912  

Suiza: 1848

Nueva Zelanda: 1893



El sufragio universal es poder votar 

tengas el color de piel que tengas, seas 

hombre o mujer, rico o pobre, de una 

religión o de otra.

Es un derecho de toda persona adulta.

Aquí tienes unos ejemplos de cuándo 

se aprobó el voto para la mujer:

Italia: 1946

Bélgica: 1948

Reino Unido: 1928

Grecia: 
1952Países Bajos: 1919

Suecia: 
1921

Francia: 1944

Chile: 1934

España: 1931

Uruguay: 1927
Ecuador: 1929

República Dominicana: 1942

Noruega: 1913

Argentina: 1947 

Suiza: 1971

Nueva Zelanda: 1893






