Exposición relativa a Clara Campoamor. Los derechos de la mujer. Fechas: 1 de
octubre 2021 a 30 de enero del 2022

El Congreso de los Diputados ha realizado una exposición temporal sobre Clara Campoamor
y los derechos de la mujer, para conmemorar el 90 aniversario de la aprobación del voto
femenino en la Constitución de 1931.
Clara Campoamor nació en 1888 en Madrid, obtuvo el bachillerato en el Instituto Cisneros
y en 1924 obtiene el Título de Derecho. Formó parte de la Academia de Jurisprudencia y del
Colegio de Abogados de Madrid. En 1931 fue elegida diputada por Madrid por el Partido
Radical. Cuando estalla la guerra se exilia en Francia y se trasladó a Buenos Aires y Suiza.
Fallece en 1972 en Lausanne y sus restos descansan en el cementerio de Polloe en San
Sebastián.
Esta exposición se ubica en el sótano del Palacio y cuenta con dos espacios, una sala de
exposiciones y otra sala anexa en la que se ha proyectado un video realizado por la Dirección
de Comunicación sobre la vida de Campoamor.
El Archivo del Congreso de los Diputados ha realizado las tareas de búsquedas de
información tanto en los fondos de la propia cámara, como en otros archivos para poder
llevar a cabo una minuciosa tarea de selección, tanto de documentos en otros fondos como
de fotografías.
La exposición cuenta con la escultura de Clara Campoamor de Marina Núñez a la entrada y
posteriormente las siguientes vitrinas, paneles y monitores:
-

-

-

Campoamor abogada que muestra documentos de su formación académica, instituto y
universidad, oposiciones a las que se presentó y correspondencia mantenida en su
ejercicio de la abogacía.
Panel con una cronología de su vida
Escritorio de Clara Campoamor con sus confidentes
Panel con el Diario de Sesiones del 1 de octubre de 1931 y selección de frases y la
votación realizada ese día sobre el sufragio.
Vitrina relativa a Campoamor diputada está expuesta la credencial de Campoamor y
algunas Iniciativas parlamentarias.
Monitor de fotos con texto sobre los orígenes del movimiento feminista: Fotografías y
noticias sobre asociaciones femeninas y las mujeres que las representan
Monitor grande con fotografías sobre el sufragio femenino
Monitor relativo a mujeres pioneras en diversos ámbitos de la sociedad
Vitrina Campoamor escritora, diversas obras procedentes de la biblioteca del Congreso
de los Diputados
Panel con prensa de la época.
Vitrina y panel sobre las diputadas de la II República. Credenciales y lista con nombres,
nacimiento y muerte y fechas en las que fueron diputadas, así como fotografías de las
mismas.
Panel con fotografías la calle y el reflejo en la sociedad de esos movimientos.

-

-

Vitrina Divorcio: Tramitación de la ley del divorcio y enmiendas firmadas por
Campoamor, correspondencia sobre un proceso de divorcio con menores. Cartel de una
película sobre este tema estrenada en 1935.
Monitor con documentos y algunas fotos de los Derechos políticos y civiles.
Vitrina con la Constitución de 1931 y las leyes originales de los derechos de la mujer
Libro ofrecido por la Unión Republicana Femenina, presidida por Clara Campoamor
en agradecimiento por el reconocimiento de derechos civiles y políticos

Se han consultado los siguientes archivos: Archivo General de la Administración (AGA),
Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, Archivo Regional de la
Comunidad de Madrid (ARM), Ayuntamiento de Toledo (AMT), Biblioteca y Archivo
Histórico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid entre otros.

