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EL FRENTE POPULAR (FEBRERO-JULIO 1936) 
 

Primera imagen : Un nuevo partido para las clases populares 

 
 

Se trata de un cartel que incita a la gente a votar para el frente popular para las elecciones de febrero de 1936. 
La parte de abajo es negra, oscura. Presenta tres personajes más grandes : 

- Él que está más a la izquierda es un religioso porque tiene un rosario y una cruz 
- En medio hay un personaje que lleva un traje, un sombrero de copa y tiene papeles en la mano por eso podemos 

suponer que es un dueño, un terrateniente o alguien que trabaja en los negocios. 

- No sabemos quién podría ser la última persona pero es probablemente un militar u otro religioso. 
Estos personajes representan la derecha porque son poderosos y ricos. Intentan impedir que la mujer vaya a votar al 
frente popular. 
Los elementos que podemos ver en esta esquina se refieren a la revolución asturiana de 1934 que fue muy importante y 
también a la revolución catalana que tuvo menos importancia. Las dos tuvieron lugar mientras la derecha estaba al 
poder. En efecto, el ahorcamiento recuerda la represión que fue practicada durante esta revolución por el gobierno de 
derecha. El charco de sangre hace pensar en todos los muertos que hubo. La madre y su niño fueron dejados solos 
probablemente por la pérdida del padre durante la revolución. Da más pena. 
 
La parte de arriba contrasta con la de abajo porque es roja, es el color del PCE, es decir el Partido Comunista Español. 
La asociación de los nombres del partido comunista y del frente popular muestra que son unidos contra la derecha. Los 
mensajes en las banderas llevadas por la muchedumbre ilustran los valores de la izquierda.  
Ponen : “PARA DEVOLVER A SUS FAMILIAS A LOS 30.000 PRESOS” 
  “PARA LLEVAR EL PAN A LOS HOGARES DE LOS PARADOS Y REPRESALIADOS”  
Son valores políticos para defender los presos y los represaliados de la revolución de 1934, pero son también valores 
socio-económicos porque toman en cuenta la igualdad para las clases populares y los parados. Así vemos que la 
muchedumbre va con la izquierda. 
Hay también una mujer en grande. Quizás sea la misma mujer que abajo que vuelve a vivir gracias al programa del 
frente popular. Su presencia en grande también recuerda que las mujeres tienen el derecho de ir a votar desde 1931 
gracias a los partidos de izquierda. Tiene un niño en sus brazos, es vinculado con el movimiento del cartel que va de la 
izquierda a la derecha, es decir del pasado al futuro y recuerda que hay que pensar en las generaciones futuras votando. 
 
 Pues, podemos decir que el frente popular es una asociación política formada por los republicanos de izquierda, los 

comunistas (PCE) y los socialistas (su partido es el PSOE = Partido Socialista Obrero Español). 
Su objetivo es obtener el poder para luchar contra la derecha porque la unión hace la fuerza. Cuando estén al poder, 
quieren reducir las desigualdades sociales y dar más libertades a la población para aplicar de verdad la democracia 
que antes no fue respetada por culpa de la violencia. 
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Segunda imagen : Una lucha difícil con obstáculos 
 

 
 

Arriba en la izquierda podemos ver el símbolo del comunismo, es decir la estrella roja y la hoz y el martillo entrecruzados 
que representan el trabajo y la dominación obrera y campesina. 
El fusilo representa la determinación del pueblo a ir al cabo de sus ideas usando todos los medios incluso las armas si lo 
necesita. 
La bandera es la de la republica española, sus colores son, de arriba a abajo : rojo, amarillo y violeta. 
Las dos primeras fechas apuntadas son las de la proclamación de la Primera y Segunda Republica. El 16 de febrero de 
1936 es el día de las elecciones que ganó el Frente Popular. Así, ponen las tres fechas que representan un cambio 
según ellos y dicen que la elección del frente popular es tan importante como las republicas. Se inscribe en el muy largo 
proceso de cambio de España que fue difícil y con muchas etapas. Con esta elección la izquierda controla el gobierno de 
la Segunda Republica.  
 
 La política emprendida por el Frente Popular es reformista. La reforma más importante es agraria porque cambia la 

repartición de las propiedades de las tierras, de manera que haya menos terratenientes muy poderosos y ricos para 
favorecer a los más pobres. A veces, vuelven a tomar medidas ya hechas por gobiernos de izquierda anteriores pero 
que la derecha canceló entre tanto, eso se llama los hechos consumados. Una de sus medidas es contra el clero 
porque tienen una relación muy conflictiva con la iglesia. Proceden a la amnistía de los presos políticos. Sus terrenos 
de acción son políticos y socio-económicos. 
Por otra parte, alejan del poder a los militares opuestos a la republica para que no se hagan con el poder. Podemos 
explicar este temor por el intento de golpe de estado del general Sanjurjo en 1932. Por ejemplo, expatrian a Franco a 
Canarias. Pero esta medida se revela ineficaz ya que el 17 de julio de 1936 hubo una sublevación militar en 
Marruecos. 

 

En conclusión 
Podemos decir que el periodo del frente popular fue corto y aunque la gente confiara en ello, no produjo el efecto 
esperado.  


