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Clara Campoamor (Ref.: 9609)

Descripción histórica
Clara Campoamor nació en Madrid en 1888; fue una de las pioneras de la militancia feminista en España. En 1924 se
licenció en Derecho por la Universidad de Madrid; al tiempo que ejercía como abogada, sus inquietudes políticas le llevaron
a aproximarse al Partido Socialista y a fundar una Asociación Femenina Universitaria. Con la llegada de la Segunda
República en 1931 obtuvo un escaño de diputada por Madrid en las listas del Partido Liberal. Formó parte de la Comisión
Constitucional que aprobó el artículo 36, que reconocía por primera vez el derecho de voto a las mujeres; introdujo en el
Parlamento la Ley de Derechos del Niño, además de participar en la elaboración y defensa de la Ley del Divorcio. No
consiguió renovar su acta de diputada en las elecciones de 1933 y en 1936 escribe "Mi pecado mortal, el voto femenino y
yo". En 1938 abandonó España, exilada primero en Argentina y en 1955 se estableció en Lausanne, donde murió en 1972.
A iniciativa del Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid, se encargó al escultor vasco Lucas Alcalde
la realización de una estatua en su recuerdo. La inauguración, presidida por el alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón,
tuvo lugar el 8 de marzo de 2006, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se conmemoraba el
setenta y cinco aniversario del derecho de voto femenino. Al mismo tiempo, el consistorio creó el I Premio Clara
Campoamor, en reconocimiento a aquellas personas físicas o jurídicas que trabajan por la igualdad de oportunidades entre
hombre y mujeres y que ese año recayó en la jurista María Telo.

Descripción formal
Busto de grandes proporciones de Clara Campoamor, realizado en bronce, sobre pedestal cuadrangular en madera y acero
cortén; está firmada en la parte baja del cuello en el lado izquierdo: L. Alcalde.

Imágenes

Propiedades
Barrio Barrio de UNIVERSIDAD
Distrito Distrito de CENTRO
Municipio Distritos y barrios
Posición en el mapa (UTM) 439.841,90  4.475.608,23
Categoría de monumento Estatuas
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Monumento
Principales
Descripción Histórica Clara Campoamor nació en Madrid en 1888; fue una de las pioneras de la

militancia feminista en España. En 1924 se licenció en Derecho por la
Universidad de Madrid; al tiempo que ejercía como abogada, sus
inquietudes políticas le llevaron a aproximarse al Partido Socialista y a
fundar una Asociación Femenina Universitaria. Con la llegada de la Segunda
República en 1931 obtuvo un escaño de diputada por Madrid en las listas
del Partido Liberal. Formó parte de la Comisión Constitucional que aprobó el
artículo 36, que reconocía por primera vez el derecho de voto a las
mujeres; introdujo en el Parlamento la Ley de Derechos del Niño, además
de participar en la elaboración y defensa de la Ley del Divorcio. No
consiguió renovar su acta de diputada en las elecciones de 1933 y en 1936
escribe "Mi pecado mortal, el voto femenino y yo". En 1938 abandonó
España, exilada primero en Argentina y en 1955 se estableció en Lausanne,
donde murió en 1972.
A iniciativa del Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de
Madrid, se encargó al escultor vasco Lucas Alcalde la realización de una
estatua en su recuerdo. La inauguración, presidida por el alcalde de Madrid
Alberto Ruiz Gallardón, tuvo lugar el 8 de marzo de 2006, coincidiendo con
el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se conmemoraba el setenta
y cinco aniversario del derecho de voto femenino. Al mismo tiempo, el
consistorio creó el I Premio Clara Campoamor, en reconocimiento a aquellas
personas físicas o jurídicas que trabajan por la igualdad de oportunidades
entre hombre y mujeres y que ese año recayó en la jurista María Telo.

Fecha proyecto 2006
Modificadores de Fecha
Retirado
Secundarias
Personaje que conmemora
Materiales Metálico (bronce)
Dimensiones (alt, anc, fon) 0,80 x 0,55 x 0,58 m
Propiedad Municipal
Competencia mantenimiento

Estatua
Figura
Configuración
Pedestal
Configuración Prisma cuadrangular de volúmenes de aplacados, realizado en madera que

descansa sobre otro cuerpo más bajo en acero corten que apoya en el
suelo. En la parte frontal lleva adosada una lápida de bronce con la
siguiente inscripción tallada: CLARA CAMPOAMOR / 75º ANIVERSARIO /
DEL VOTO DE LAS MUJERES / EN ESPAÑA / EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
/ A CLARA CAMPOAMOR (1888-1972) / AÑO 2006.

Materiales Madera; metálico (acero corten)
Dimensiones (alt, anc, fon) 1,20 x 1 x 1 m
Otros datos
Otros componentes
Entorno en recinto propio

Calles
Código Tipo Denominación Número Observaciones

395 Plaza Guardias de Corps frente al número 2

Autor de monumento

Código Título Tipo Sobrenom-
bres

Fecha naci-
miento

Lugar naci-
miento

Fecha defun-
ción

Lugar defun-
ción

757 ALCALDE, Lucas Escultor
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