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1. Descripción del documento: 

Nos encontramos ante una tabla en la que aparece el número de diputados que obtuvieron escaños 

en las elecciones de febrero de 1936, en las terceras elecciones de la II República. Es una tabla de 

carácter política por tanto.  

2. Análisis interno: 

En la tabla aparecen 15 partidos políticos, además de otros partidos que obtuvieron 19 escaños. El 

partido ganador de las elecciones fue el PSOE con 99 escaños, siguiéndole de cerca por número de 

diputados la CEDA con 88 e Izquierda Republicana con 87. A mayor distancia se encontrarían Unión 

Republicana con 38 diputados e Izquierda Catalana con 37. Es de destacar la presencia de los 

partidos nacionalistas PNV con 10 escaños y la Lliga catalana con 12. Además de lo evidente, 

podemos también comentar algunos datos interesantes en relación a la tabla: 

- Aunque uno de los motivos esgrimidos por los golpistas de julio de 1936 fue la 

posibilidad de una revolución comunista en España, el resultado de las elecciones de 

febrero evidencia el escaso arraigo que este momento tenía el PCE en nuestro país, con 

solo 17 diputados.  

- Vemos también la práctica desaparición del partido de Lerroux (PRR, radicales) después 

del protagonismo que tuvo en el segundo bienio. El desgaste sufrido por el gobierno, los 

casos de corrupción que le salpicaron, así como la radicalización de las posturas políticas, 

hacia la derecha o la izquierda, que además restaron protagonismo a los partidos del 

centro político en estas elecciones.  

- En la tabla podemos ver como la suma de los particos que integraban el Frente Popular 

cuyos resultados aparecen detallados en la tabla (PSOE, IR, UR, ERC y PCE) suma un total 

de 278 diputados, lo que supone más del 50% de escaños que componían las cortes, lo 

cual le otorgaba una clara victoria en número de escaños sobre la CEDA (dentro de la 

cual estaban los Agrarios y la Lliga) y los partidos de derecha como Renovación Española 
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(liderado por Calvo Sotelo), que en total sumaron 113 diputados. Esta derrota tan 

contundente en número de diputados, sin embargo, no se correspondía con el número 

de votos que obtuvieron unos y otros, pues el Frente Popular ganó por un margen muy 

estrecho de votos.  

3. Análisis externo o explicación: 

Tras la victoria del Frente Popular el presidente de la República Alcalá Zamora mandó formar 

gobierno a Manuela Azaña (dirigente del partido de Izquierda Republicana), integrando en el mismo 

a ministros de su partido y de Unión Republicana. Dos circunstancias nos llaman poderosamente la 

atención: 

- El presidente del gobierno no pertenecía, una vez más, como ocurrió en todos los 

gobiernos republicanos, a la fuerza más votada en las elecciones, en este caso el PSOE.  

- Y además, y al contrario del gobierno formado tras las elecciones de junio de 1931, 

tampoco había ningún ministro del PSOE en este gobierno.  

Varios son los motivos que podemos aducir para explicar estas circunstancias, pero el  más 

importantes es la desconfianza que el presidente de la república tenía hacia el PSOE (pues una parte 

del partido había participado en la revolución de Asturias de 1934, que había puesto en peligro la 

existencia de la II República). Este gobierno integrado exclusivamente por republicanos y apoyado 

por las fuerzas políticas que integraban el Frente Popular (PSOE o PCE) fue percibido por las fuerzas 

de la derecha como la antesala de una revolución socialista, y en los sucesivos meses se fue 

fraguando una conspiración civil y militar para acabar con él.  

Del análisis de esta tabla podemos extraer, además,  algunas de las características generales de la II 

República en cuanto a la composición de las sucesivas cortes tras las elecciones: 

- Gran  fragmentación del arco político con la presencia de más de 20 formaciones 

políticas en cada una de ellas. En las de febrero de 1936 se contabilizaron 26.  

- La presencia de sucesivas coaliciones  (Frente Popular y CEDA en este caso) que se 

impusieron gracias a que el sistema electoral de la II República las favorecía. 

- Tanto en estas elecciones como en las anteriores, y al contrario de lo que ocurría en el 

sistema de la Restauración, nunca el gobierno que convocó las elecciones las ganó.  

 

 


