
COMENTARIO DE TEXTO 7: MANIFIESTO DEL FRENTE POPULAR  
 

1.- CLASIFICACIÓN DEL TEXTO 
 

El texto corresponde a una fuente primaria ya que se trata de un documento redactado por los partidos 

integrantes del Frente Popular en 1936 exponiendo su programa electoral. La naturaleza del texto es por 

lo tanto política, al contener ideas sobre el programa para las elecciones y la concepción de la República 

por parte de los partidos coaligados, siendo el destinatario del texto el conjunto de electores y 

ciudadanos de España en 1936.  El documento fue redactado en febrero de 1936 por la comisión 

electoral de los partidos firmantes del acuerdo (Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, PCE, 

POUM…). 
 

2.- ANÁLISIS DEL DOCUMENTO 
 

2.1. Identificación de nombres propios y términos específicos. 

a) Izquierda Republicana: Fundado en 1934 por Azaña fue el resultado de la fusión de varios partidos 

republicanos anteriores. Casares Quiroga, Giral y el propio Azaña, son sus líderes más significativos 

en estos años. 

b) Partido Socialista: Había sido fundado por Pablo Iglesias en 1879 siguiendo las directrices de la Primera 

Internacional. Celebró su primer congreso en Barcelona en 1888. Pablo Iglesias fue el primer diputado 

obrero en las Cortes, en 1910. Durante la Segunda República sus principales dirigentes fueron Prieto, 

Largo Caballero y Besteiro). 

c) Unión General de Trabajadores: Sindicato obrero vinculado al PSOE y creado en 1888. 

d) Partido Comunista: En 1921 se separó del PSOE un sector de partidarios de la Tercera Internacional 

(o Internacional Comunista) que fundaron el partido Comunista. Tomó especial relevancia durante la 

Guerra Civil. José Díaz y Dolores Ibárruri fueron sus dirigentes. 

e) Partido Obrero de Unificación Marxista: Dirigido por J. Maurín y Andreu Nin, era un partido 

resultado de la fusión de varias tendencias comunistas anti estalinistas. Durante la Guerra Civil se 

alió con los anarquistas en Barcelona, sufriendo una dura represión por parte de los agentes de 

Moscú. 

f) Amnistía: se refiere a liberar los presos políticos. Muy numerosos en los partidos y sindicatos de 

izquierda como consecuencia de la fallida revolución de octubre de 1934 

2.2 Principales ideas expuestas en el texto:  

Se inicia el Manifiesto del Frente Popular con una relación de los partidos y sindicatos que lo firman. 

En el párrafo de introducción declaran que se trata de un plan político común y de una norma de 

gobierno en caso de victoria, pero también declaran que no renuncian a sus específicos y propios 

programas.  

Tras considerar la amnistía a los presos políticos del año 34 como “suplemento indispensable para la 

paz pública”, declaran el progreso social como su principal objetivo (VII) y consideran la enseñanza 

pública, atributo indeclinable del Estado, como instrumento para superar los privilegios de clase (VIII). 

 

3.- COMENTARIO DEL DOCUMENTO 

El Frente Popular es el nombre con que se conoce a la coalición de partidos y asociaciones sindicales 

que obtuvieron la victoria electoral en febrero de 1936, iniciando con su gobierno la última etapa de la 

Segunda República. Esta coalición gobernará España desde su triunfo electoral hasta el final de la 

Guerra Civil en la zona republicana. La denominación de Frente Popular, que no figura aún en su 

manifiesto electoral, se adoptó a semejanza de la de Francia, donde también gobernaba el Front 

Populaire, de parecida composición política, dirigido por el socialista León Blum. 

El gobierno del Frente Popular recuperó las políticas iniciadas durante el Bienio Reformista (1931-



33), siendo esta vía reformista detenida a causa del golpe de Estado de julio de 1936 y del comienzo de 

la Guerra Civil. Pueden establecerse unas líneas generales que marcaron su actuación en el corto periodo 

transcurrido entre febrero y julio de 1936: 

1) La composición política del Frente Popular y la formación del gobierno 

Las fuerzas políticas que componían la coalición eran los partidos republicanos de tradición 

progresista como Izquierda Republicana (Azaña) y Unión Republicana (Martínez Barrio). Firmaron 

también el acuerdo el PSOE, la UGT, el Partido Comunista, el POUM y otros sindicatos obreros. La 

campaña electoral fue una de las más intensas de toda la historia de España, en la que cada formación 

trató de movilizar a su electorado en la medida de lo posible, tal y como muestran los carteles 

electorales de la época. Para todos era evidente el carácter crucial de las votaciones. El Frente Popular 

obtuvo el 48% de los votos ganando las elecciones. Aunque en número de votos la diferencia con las 

fuerzas conservadoras fue escasa (medio millón de votos), el sistema electoral favoreció a la coalición 

de izquierdas con un elevado número de escaños.   

Hay que destacar la actitud de las formaciones anarquistas CNT-FAI, que no integrándose en el 

Frente Popular, favorecieron el voto a la coalición por parte de sus militantes. 

Tras la victoria se empezaron a advertir las diferencias programáticas de los distintos partidos que 

apoyaron la coalición. La composición de los gobiernos del Frente Popular en estos meses fue siempre 

de políticos de ideología republicana. Los socialistas no participaron porque así se había acordado y 

también porque en el interior del partido existía un sector (Largo Caballero) que era partidario de no 

comprometerse demasiado con los republicanos para estar más próximos a los intereses revolucionarios 

de la clase obrera. Otro sector del PSOE (Indalecio Prieto) sí se manifestaba dispuesto a colaborar, como 

también el Partido Comunista. Las asociaciones obreras, que habían apoyado al Frente Popular, como la 

UGT, tampoco participaron en la formación del gobierno aunque esperaban que, con la actuación del 

mismo, se abriera un proceso de cambios que les devolviera los logros perdidos tras las elecciones de 

1933. La CNT-FAI, mantuvo su actitud de conflictividad social con diversas huelgas que perjudicó la 

estabilidad de la República en esos meses previos a la Guerra Civil. 

Estas divisiones internas se mantuvieron después del golpe de estado de los militares en julio de 

1936, adquiriendo con el tiempo carácter de enfrentamiento violento (mayo 1937), provocando la 

división interna dentro del bando republicano, una de las causas de su derrota en la Guerra Civil. 

 En un primer momento siguió siendo Presidente de la República Alcalá-Zamora, que ya lo venía 

siendo desde diciembre de 1931, siendo reemplazado en el cargo por Azaña en mayo de 1936. El 

enfrentamiento entre Largo Caballero e Indalecio Prieto impidió que este último fuera nombrado 

presidente del gobierno, nombrándose por último a Casares Quiroga de IR. 

2) El programa político y las actuaciones consecuentes 

El programa de la coalición, unos puntos consensuados por fuerzas de diversa naturaleza política, 

marcó la actuación del gobierno tras la victoria electoral: 

•  La defensa de la Constitución de 1931 sin las revisiones que el gobierno de la CEDA había 

presentado en 1935 y que pretendían la abolición del divorcio, la ilegalización de la expropiación 

de tierras y la revisión restrictiva de las autonomías. 

•  La concesión de una amplia amnistía para todos los encarcelados por los sucesos de octubre de 

1934. 

•  La recuperación de toda la legislación de reformas del Bienio Progresista (1931-33) haciendo 

especial énfasis en la que se refería a las reformas agraria y educativa. 

En cumplimiento de su programa, el Gobierno restableció inmediatamente el Estatuto de Autonomía 

de Cataluña e inició el estudio de los Estatutos del País Vasco y Galicia. Decretó la excarcelación de los 



30.000 presos políticos penados por las huelgas de 1934 y, a continuación, reinició el programa 

reformista del bienio social-azañista. Este programa se había basado en encarar algunos de los viejos 

problemas de España que, desde el siglo XIX y la implantación del sistema liberal, habían impedido el 

progreso hacia una sociedad más igualitaria. 

 La reforma militar pretendía alejar el fantasma de los pronunciamientos, profesionalizar, modernizar 

y democratizar al ejército. Con la Ley de Retiro de la Oficialidad (1931) se pretendía conseguir un 

ejército fiel a la República y sumiso al poder civil. Sin embargo, en febrero de 1936, estos objetivos no 

se habían cumplido y un sector del ejército, los denominados africanistas, consideraban estas medidas 

como una agresión intolerable al estamento militar. 

 La reforma religiosa, que se basaba en la no confesionalidad del Estado, estipulada por la 

Constitución de 1931, suprimió el presupuesto estatal del clero y lo apartó de la enseñanza. Estas 

medidas habían sido contrarrestadas durante el periodo del Bienio Conservador (1933-1935) pero 

volvieron a ser demandadas en febrero de 1936 por unas clases populares mucho más radicalizadas en 

su anticlericalismo. 

La reforma agraria, que había sido objetivo primordial durante el bienio reformista (1931-1933), 

había sido paralizada durante el bienio conservador y los campesinos, ya asentados en sus parcelas, 

habían sido desalojados de las mismas, paralizándose todo el proceso. En febrero de 1936 el I.R.A 

(Instituto para la Reforma Agraria) comenzó de nuevo los asentamientos campesinos y la expropiación 

de latifundios. Desde febrero a julio de 1936 se expropiaron más de 500.000 hectáreas, cifra muy 

superior a todo lo expropiado durante el Bienio Reformista.  

3) Las fuerzas de la oposición 

El gobierno del Frente Popular encontró importantes escollos no sólo para poner en práctica su 

programa sino también para evitar el deterioro de la convivencia social. 

Desde la izquierda, los sindicatos UGT y CNT y el sector de Largo Caballero en el PSOE, se 

lanzaron a proclamar movilizaciones populares, viendo en la ocasión la oportunidad de la acción 

revolucionaria, aunque no siempre estaban de acuerdo entre ellos en los procedimientos, hecho que aún 

aumentaba más la confusión del panorama político. En las ciudades tuvieron lugar huelgas para forzar 

mejoras laborales y en el campo, básicamente en el sur de la Península, los campesinos que habían sido 

desalojados de las tierras durante el bienio conservador, volvieron a ocuparlas. 

Desde las fuerzas conservadoras, se desató una campaña que unía a varios sectores con el objetivo de 

neutralizar todos los cambios y oponerse a cualquier innovación que hiciera peligrar el orden social 

heredado. Esta resistencia era ya tradicional pero se verá ahora agudizada por el fantasma de una posible 

revolución socialista que defendían los sectores más radicales de la izquierda y exageraban los también 

más radicales de la derecha. Así, la Iglesia tomó partido contra la República, algunos empresarios 

cerraron las industrias y expatriaron los capitales y entre algunos militares se reavivaron los planes de 

intervencionismo. El gobierno trató de alejar de la capital a los militares más sospechosos de planear un 

golpe de estado, pero la trama civil del mismo no hizo sino aumentar con carlistas, monárquicos, 

financieros y fascistas. Estos últimos (Falange Española) encabezaron una campaña de creación de un 

clima de violencia extrema como estrategia justificativa del Golpe de Estado, que tuvo lugar el 17 y el 

18 de julio, tan sólo cinco meses después de la creación y el triunfo electoral del Frente Popular.  

 

4.- CONCLUSIONES 

El programa del Frente Popular significa el acuerdo para la creación de un gobierno de coalición que, 

dirigido por los republicanos, pretendía continuar con el reformismo del Bienio Progresista, aunque 

algunos de sus firmantes tuvieran otros objetivos políticos (tal y como manifiesta el propio texto). Fue 

sin embargo la voluntad de un sector del ejército y de los grupos más conservadores que nunca 

aceptaron la República, los que rompieron la legalidad mediante un golpe de estado y provocaron la 

Guerra Civil. El triunfo de los golpistas trajo consigo cuarenta años de dictadura franquista. 


