
 

 

TEMA 13: LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936). 
 

1. Discurso de la diputada Clara Campoamor. 
 
Señores diputados: se está haciendo una constitución de tipo democrático, por 

un pueblo que tiene escrito como lema principal, en lo que yo llamo el arco del triunfo 
de su República, el respeto profundo a los principios democráticos [...] Yo no creo, no 
puedo creer, que la mujer sea un peligro para la República, porque yo he visto a la mujer 
reaccionar frente a la Dictadura y con la República [...] 

Resolver lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa 
mitad del género humano en la política, para que la política sea cosa de dos, porque sólo 
hay una cosa que un sexo solo: alumbrar, las demás las hacemos todos en común, y no 
podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a decir deberes, a legislar sobre 
la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados, fuera de nosotras [...] 

Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de 
la mujer, he de decir, con toda consideración, que no están apoyadas en la realidad [...] 
¿quién protestó y se levantó en Zaragoza cuando la guerra de Cuba más que las mujeres? 
¿Quién nutrió la manifestación pro responsabilidades del Ateneo, con motivo del 
desastre de Annual, más que las mujeres, que iban en mayor número que los hombres? 
[...] 

No cometáis, señores diputados, ese error político de gravísimas consecuencias. 
Salváis a la República, ayudáis a la República atrayéndoos y sumándoos esa fuerza que 
espera ansiosa el momento de su redención. 

 
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes. Intervención de Clara 
Campoamor en las sesiones de 30 de septiembre y 1 de octubre 1931. 

 
 

2. Texto y mapa sobre la reforma agraria de la II República. 
 
“Toda la riqueza del país sea quien fuere su dueño, está subordinada a los 

intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con 
arreglo a la Constitución y a las leyes. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser 
objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada 
indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la 
mayoría absoluta de las Cortes. Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser 
socializada. Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común 
pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija”.  

 
Fuentes: Constitución de 1931 y Pascual Carrión, Los latifundios en España. Su 

importancia, origen, consecuencias y solución, Madrid, Gráficas Reunidas, 1932 



 

 

 

 

 
 


