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El bienio Conservado y la revolución en Asturias 

Durante los años 30, la situación política de España cambió muchas veces. En efecto, entre 1931 y 1933, fueron los 
partidos de la izquierda que tuvieron el poder político gracias a una mayoridad de diputados en el parlamento. 
Propusieron gran reformas cuyo la agraria que consiste en una repartición más equitativa de las tierras, una reforma 
del sistema educativo… Así, cuando la CEDA se hizo con el control del parlamento con una mayoridad de diputados, 
fue un vuelto político sin precedente al contrario de las reformas izquierdistas. 

I- La llegada de la CEDA al poder: un vuelto político sin precedente 
En noviembre de 1933, la CEDA, la Confederación Española de las Derechas Autónomas  reuniendo los partidos 
moderados a los radicales, ganaron las elecciones legislativas, algo que permitió darles un poder político enorme. Fue 
el principio del bienio conservador, un periodo de 2 años bajo el dominio de la derecha española. Los conservadores, 
contra las reformas izquierdistas, rectificaron las principales leyes de la izquierda como la reforma agraria. Eso permite 
sacar a la luz el abismo político entre dos bienios aunque fueran muy cercos en el tiempo. 

II- Una reacción izquierdista bastante fuerte: una demostración de la oposición del pueblo. 
La llegada al poder de los conservadores temó a los izquierdistas que España se acercara del corriente de extrema 
derecha sabiendo que una parte de los partidos formando la CEDA estaban radicales como Acción Católica (el 
fenómeno de la emergencia de los partidos de extrema derecha ocurrió durante los años treinta en Alemana (con 
Hitler) y en Italia (con Mussolini)).  
La reacción de los izquierdistas fue muy fuerte con una sublevación de una parte del pueblo español, a imagen del 
temor que sintieron.  
Así, la proclamación de la independencia de Cataluña (el ESTAT CATALA)  ilustró el deseo de separarse y afirmarse 
como independiente frente a un gobierno que no aceptaron. El gobierno reaccionó muy rápidamente con violencia. 
Además, suspendió la independencia del Estat Catala. En efecto, los izquierdistas, cuando eran al gobierno, querían 
dar un estatuto político particular a Cataluña con mucha mucho más autónoma. Los conservadores, en cuanto a ellos, 
desean que Cataluña se quedara en España con el mismo estatuto que las otras comunidades. 
Por segundo, la huelga de los mineros asturianos permitió  ver la determinación de estos mineros para que el gobierno 
entendiera su manifestación, su protestación. Así en octubre de 1934, los mineros asturianos hicieron una huelga 
general, parando el trabajo. Fue una acción muy potente. Siguieron haciéndola durante dos semanas 
antes de la represión de los españoles. 

 
 
 
En la fotografía presentada, se puede ver a 
una masa de personas en fila indiana. Están 
rodeados por hombres (parecen a militares 
españoles) con fusiles. Podemos adivinar con 
seguridad que representa una escena de 
ejecución. En efecto, sabemos que el 
gobierno conservador sofocó la revuelta de 
manera muy violenta con ejecuciones y 
encarcelamientos. La huelga en Asturias 
fue reprimida de manera muy dura con la 
intervención de los soldados africanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

III- Una protestación de los izquierdistas: España Libre. 
 

La izquierda fue muy chocada por la violencia, la brutalidad con la que sofocaron las revueltas. El periódico 
España libre nos muestra el rencor, el odio y el terrible recuerdo que los izquierdistas conservaron en 
memoria. 
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España libre fue un periódico de izquierda publicado durante el periodo de la guerra civil. El numero dos fue publicado 
en el 1 de agosto de 1937, durante la guerra civil española. El artículo está construido de manera muy especial para 
que el lector reciba el mensaje que le da. En efecto, todo es pensado para apoyar su opinión y convencer el lector.  

Por primero las dos imágenes están muy explícitas. La primera a la izquierda muestra a un hombre, muerto colgado. Es 
una imagen grosera que seguramente toca el lector, lo emociona. Del otro lado, a la derecha, vemos a tres hombres 
amasando mucho dinero. Es una representación metafórica de tres ideas rechazadas por los izquierdistas.  

 El primer militar a la derecha representa a un oficial nazi con la cruz “gamada”, símbolo del nazismo.  

 El segundo hombre, llevando un sombrero particular  representa a los burgueses. 

 El tercero representa a un hombre de iglesia, un sacerdote por ejemplo.  
Estos tres personajes son símbolos de las ideas rechazadas por la izquierda. Es un medio para simbolizar el bienio 
conservador. Podemos entender la pensada izquierdista con respecto al gobierno de la CEDA es decir el poder a los 
militares y un pensamiento de los izquierdistas acusando a los conservadores acercarse de los corrientes fascistas. 
También, se trata de una posición muy privilegiada de la burguesía y por fin, un papel preponderante de la Iglesia en la 
vida política del país. El paralelismo entre las dos fotografías da una visión terrible, una España con grandes injusticias 
sociales y económicas (simbolizado por la cuantidad enorme de dinero poseída por una pequeña parte de la 
población). Además, el titulo refuerza este sentimiento: Reacción y tiranía. Dos palabras que cualifican el bienio 
conservador de manera muy mala, dura  
En el artículo, los izquierdistas siguen atacando a los conservadores. Los reprochan el hecho que no cumplieron sus 
promesas como la reforma agraria (algo muy importante teniendo en cuenta las disparidades entre los diferentes 
campesinos. En efecto, una pequeña parte de la población española tiene casi la totalidad de las tierras del país 
dejando sin tierras  a los pobres campesinos.) Y sobre todo, enumeraron los tratos infligidos a los rebeldes en 
Asturias. Hablan de castración, ahorcamiento, ahogamiento… y para subrayar la importancia de estos 
acontecimientos, pusieron  en mayúsculas los números de victimas: 5000 ejecutados y 30000 prisioneros. Pero no 
tenemos que olvidar que exageran un poco mostrando de manera horrible la acción del gobierno conservador. En 
realidad, la situación fue un poco más complicada pero la meta de los izquierdistas es realmente de choquear al 
lector.   

Conclusión 
En conclusión, el bienio conservador fue un volver a valores muy tradicionales. Así, la llegada al poder de la CEDA 
provocó un regreso y una supresión de las reformas izquierdistas precediendo empezadas por el gobierno del bienio 
precedente. Así una pequeña parte de la población se rebeló contra un poder que no desearon (la independencia de 
Cataluña, la huelga en Asturias). La CEDA fue considerada por los izquierdistas como un enemigo de la Segunda 
Republica establecida por los izquierdistas en 1931 y el periódico España libre es un ejemplo concreto de esta 
oposición.   


