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OPCIÓN B 
CUESTIONES CORTAS: 

1. Sociedad y economía en el Paleolítico y Neolítico. La pintura 
rupestre. 

Al hablar del Paleolítico tenemos que pensar en el clima y en los 
paleoecosistemas donde estuvo el género Homo. Las glaciaciones y 
los períodos interglaciares condicionaron el hábitat de los grupos 
poblacionales de la Península Ibérica: las cuevas que se generaron por 
el efecto kárstico sirvieron para dar cobijo a los grupos de población. Al 
no existir fuentes escritas, las excavaciones arqueológicas se 
convierten en las únicas fuentes posibles para poder realizar una 
inferencia histórica de la economía y la sociedad durante este período. 
La mayor parte de los grandes yacimientos no están asociados a la 
presencia de restos paleontológicos, a excepción de Atapuerca 
(Bugos), la cueva de El Sidrón en Asturias o el controvertido 
yacimiento granadino de Venta Micena. Lo normal es que sólo queden 
restos de talla lítica y huesos de animales que sirvieron de comida (el 
cazadero de Torralba-Ambrona en Soria, o el Aculadero en Cádiz). La 
economía se rige por la industria lítica en todo el Paleolítico donde la 
escuela francesa de Bordes definió utensilios en base a su posible 
funcionalidad: bifaces, hendedores, raederas, cuchillos, puntas de 
flecha, etc; sin embargo, otros investigadores optaron por la tipología 
analítica estableciendo códigos alfanuméricos para todo el utillaje. El 
estudio de los yacimientos arqueológicos ha servido para establecer la 
hipótesis de sociedades de pequeños grupos trivales que practicarían 
sólo la caza como modo de vida y de sustento, y formas de vida 
nómada en busca de fauna para cazar. Con la llegada del Neolítico, el 
clima se hizo más cálido y permitió los asentamientos en las 
proximidades de los cauces fluviales, más estables y más numerosos 
en población, a juzgar por las excavaciones arqueológicas. Otros datos 
que nos deparan es que la actividad económica pasó a ser más 
sedentaria que nómada ya que se han rescatado semillas de cultivos 
que permiten admitir la actividad recolectora y agraria. Todos estos 
cambios, también repercutieron en la aparición de la cerámica como 
principal novedad tecnológica, necesaria ahora para el almacenaje de 
excedente alimentario, con variada tipología: cuencos, vasos, jarras, 
platos, etc. En el Paleolítico Superior aparecieron las primeras 
manifestaciones artísticas, que van asociadas al mundo de las 
creencias. Destacan las pinturas rupestres, los grabados con punzón 
sobre las paredes y el arte mobiliar sobre huesos. La ubicación dentro 
de la cueva fueron los lugares más internos, lo que profundiza en la 
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hipótesis de que las cavernas tenían algunas zonas poco accesibles 
que podrían funcionar como un santuario. Algunos ejemplos de 
cuevas con manifestaciones artísticas son: Tito Bustillo o Altamira. En 
el Neolítico, con el cambio en el hábitat, encontramos manifestaciones 
artísticas de pintura mural esquemática con representaciones 
animales y humanas en distintas escenas, como por ejemplo en los 
abrigos de la zona del Levante (Valltorta) o de la Meseta Norte (Las 
Batuecas en Salamanca). 

2. Al Ándalus: reinos de taifas. Reino nazarí. 

El año 1.000 supuso un punto de inflexión con respecto al desarrollo 
del Califato de Córdoba: los reinos cristianos del norte que se habían 
formado durante los últimos siglos, comienzan a empujar la línea de la 
Reconquista al sur del río Duero. Por otra parte, los sucesores de Abd-
El-Raman III no pudieron mantener el centralismo político; con lo que 
los gobernadores y príncipes de las Marcas volvieron a tener fuerza en 
sus respectivos territorios para conspirar contra el Califa. Las causas 
definitivas por las que desaparece el Califato fueron: -la deficiente 
integración territorial -las divisiones étnicas, primero entre árabes y 
bereberes; y después entre baladíes y no baladíes y los mercenarios 
eslavos -la inexistencia de una clase media, que moderase las 
posiciones entre la aristocracia árabe conservadora y la tendencia 
revolucionaria bereber -la militarización del poder, que hizo que éste 
pasase del Califa a los jefes militares como Almanzor El devenir de esta 
crisis fue la aparición de los primeros Reinos de Taifas, que 
desplazaron a Córdoba como antigua capital del Califato, ofreciendo 
un nuevo panorama político de 12 Marcas o Reinos. Cada uno con su 
correspondiente dinastía. Éstos a su vez se fueron subdividiendo en 
otros, con lo que el resultado final fue una ATOMIZACIÓN de territorios 
muy fragmentados políticamente y de gran inestabilidad política. Esta 
situación hizo progresar más rápidamente el empuje de los reinos 
cristianos; los cuales, a finales del s. XI habían tomado Toledo y fijado la 
línea de Reconquista en el río Tajo. Hubo nuevas oleadas de pueblos 
norteafricanos que llegaron a Al-Andalus para intentar reconducir la 
débil situación política: - los almorávides: que tras algunas victorias 
contra los cristianos, también acabaron sumidos en el caos político, lo 
que originó la llegada de otro pueblo norteafricano. - Los almohades 
que ya no conseguirían incrementar el territorio que habían perdido 
contra los cristianos; de tal forma que a mediados del s. XIII, Al-Andalus 
quedaba reducido, únicamente, al reino Nazarí de Granada Los 
distintos vaivenes diplomáticos por los que se movieron todos los 
territorios, especialmente en la zona del Estrecho, permitieron a los 
soberanos granadinos jugar con su estrategia y posición y conseguir 
mantener al Estado Nazarita de Granada sin que sufriera grandes 
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pérdidas territoriales. Los problemas en formas de crisis que sufrió 
Castilla en la Baja Edad Media va ser la principal causa de 
supervivencia del reino nazarí. La segunda mitad del s.XIV que se 
caracterizó por una inestable paz. Para Lucena, hubo una “revolución 
interna” en esta zona, por un lado, existiría un bloque legitimista; y por 
otro, el integrado por aquellos que querían elevar al poder a caudillos 
militares con posibilidades de recibir ayuda externa norteafricana. 
Hubo muchas treguas concedidas entre los reinos de Castilla y 
Granada. Desde 1246 Granada se constituyó en reino vasallo y tenía 
que entregar un tributo anual. No obstante, la percepción de éste, 
dependía muchas veces de la fuerza de los reyes castellanos. 

3. Los reinos cristianos en la Edad Media: organización política, 
régimen señorial y sociedad estamental. 

Para Julio Valdeón, la sociedad y organización política que surge a raíz 
del proceso repoblador de la cuenca del Duero, no tenía nada de 
feudal. Sólo en la Marca Hispánica, como consecuencia del vínculo con 
el Imperio Carolingio, se desarrollaron con plenitud las instituciones 
feudales. En las restantes tierras peninsulares lo que se produjo fue 
una penetración tardía e incompleta de elementos propios del mundo 
feudal. Sánchez Albornoz había expresado la idea de Castilla medieval, 
“como islote de hombres libres frente a la Europa feudal”. En su 
cabeza siempre estuvo el papel esencial que jugó este reino en 
construir en la construcción de una posterior nación. La primacía de la 
libertad en la sociedad castellana de los alrededores del año 1000 sería 
la lógica consecuencia del proceso repoblador, que supuso la 
formación de un tejido social “democrático” integrado básicamente 
por los pequeños propietarios libres. No obstante, otros autores, como 
Barbero y Vigil, expresaron que se puede hablar de feudalismo en la 
Península Ibérica desde finales del Imperio Romano hasta el s. XIX. 
Pretenden establecer la teoría por la cual, la formación de las 
relaciones de dependencia feudales se produjo a todos los niveles, 
desde el económico hasta el político; y estuvo presente en todas las 
relaciones de dependencia. Existió una correspondencia entre ellas y 
los sistemas de tipo extraeconómico que son utilizados para mantener 
las relaciones de poder económico y de poder político. La 
feudalización , contemplada en su acepción amplia, que engloba 
tanto a las relaciones sociales de base como a las establecidas entre 
los miembros de la cúpula dirigente (relaciones feudovasalláticas en 
sentido estricto), se propagó por la P.I. al compás del progreso de las 
armas cristianas sobre el poder político islámico (Valle del Ebro, 
Cataluña, La Mancha, Extremadura…). Por la tanto a mediados del s. 
XIII, todo el territorio estaba inserto en una malla de relaciones sociales 
feudo-señoriales. La dicotomía señores-campesinos era el eje de la 
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estructura social. Los señores obtenían rentas de sus propiedades y 
ejercían derechos jurisdiccionales. Los campesinos, aunque disponían 
del dominio útil de la tierra, se encontraban bajo la dependencia de 
aquellos. La sociedad era estamental, es decir, se pertenecía y se 
ubicaba en cada estamento en función del nacimiento y en el seno de 
la familia. Era impermeable, no se podía ni ascender ni descender 
socialmente. Se nacía y se moría en el mismo estamento. Se puede 
hacer una división en dos grandes grupos sociales: privilegiados (no 
trabajaban ni pagaban impuestos) y no privilegiados (trabajaban y 
pagaban impuestos). Dentro de los primeros, podemos hablar del 
grupo de la nobleza (alta: reyes, duques, condes y marqueses; baja: 
varón e hidalgo…D. Quijote…) y el clero (alto: cardenales, arzobispos, 
obispos; bajo: arcipreste, deán, prior, sacerdote, monje…). El estamento 
de los no privilegiados era muy numeroso (en torno al 80% del total de 
la población) y muy heterogéneo (campesinos propietarios, no 
propietarios, aparceros, jornaleros, artesanos, pescadores, profesiones 
liberales y un grupo muy pequeño que con el paso del tiempo 
ganarán en poder económico y político (la burguesía). 

4. Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 
1640. 

Los denominados Austrias menores, reinan en un siglo de crisis y son 
monarcas poco aptos para el gobierno, que dejan en manos de 
validos. El reinado de Felipe III (1598-1621), supuso el mantenimiento de 
la hegemonía. El gobierno estuvo en manos del duque de Lerma, que 
trasladó la Corte a Valladolid (1600). Seis años después retornó a 
Madrid. Destaca de su reinado una política de pacificación, aunque 
comenzará la guerra de los Treinta Años (1618-1648). Con Felipe IV 
(1621-1665), el valido fue el conde-duque de Olivares. Este pretendía la 
restauración de la posición internacional a través de la movilización 
total de sus recursos, lo que se denominó la Unión de Armas, 
fracasando debido a la oposición de las Cortes de Aragón y Cataluña. 
Durante este periodo se perdió la guerra de los Treinta Años, el conde-
duque fue cesado en 1643, sustituyéndole Luis de Haro. La Paz de 
Westfalia (1648) puso fin a l guerra de los Treinta Años, fracasando la 
monarquía en Flandes. Con la Paz de los Pirineos (1659) se pierde la 
hegemonía europea en favor de Francia. Carlos II (1665-1700), su 
reinado estuvo marcado por el problema sucesorio y la independencia 
de Portugal en 1668. Se desencadenó una guerra de sucesión tras 
fallecer Carlos en 1700.  

Con respecto a la crisis de 1640, se produjo durante el reinado de 
Felipe IV, y fue una sublevación de Cataluña y Portugal 
simultáneamente, derivada de la política de mayor centralización y 
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unificación legislativa que intentó poner en marcha el conde-duque 
de Olivares. En Cataluña fue una reyerta anticentralista, que les 
empujó a entregarse a manos del rey francés Luis XIII, al que 
nombraron conde de Barcelona. Pero la crisis económica, unida a un 
nuevo brote de peste y a la opresión francesa, provocó su agotamiento 
y su rendición en 1652 a las tropas de don Juan José de Austria con la 
condición de que se respetaran sus fueros. En 1640 se produjo la 
rebelión de Portugal por su independencia, consolidada con la ayuda 
de Francia e Inglaterra y consumándose en 1668. 

5. Crisis y decadencia de la Monarquía Hispánica: el reinado de 
Carlos II y el problema sucesorio. 

Con Carlos II se acabó la dinastía de los Austrias, debido a que accedió 
al trono en plena minoría de edad, con lo que fue necesaria la regencia 
de su madre, lo que originó la aparición de personajes oscuros y de 
advenedizos (Valenzuela), que debilitaron el poder real hasta límites 
insospechados ya que la Alta Nobleza no estuvo de acuerdo en que un 
personaje como Valenzuela llegase al poder. Por otra parte, el estado 
de salud lamentable del monarca hizo que no pudiera tener 
descendencia, lo que originó el inicio de conspiraciones nacionales e 
internacionales para ocupar el trono de España. En esas maniobras 
diplomáticas, las potencias marítimas se convirtieron en árbitro de la 
lucha por intereses entre Francia y Austria. El objeto común de las 
diplomacias holandesa e inglesa era impedir la resurrección del 
imperio de Carlos-I, así como el nacimiento de un nuevo imperio 
franco-español, dirigido de cerca o de lejos por Luis-XIV. 

6. Ideas fundamentales de la Ilustración. El despotismo ilustrado: 
Carlos III. 

Carlos III (1759-1788) desarrolló el despotismo ilustrado. Intentó 
modernizar la sociedad española, rodeándose de ministros y 
consejeros reformistas como Campomanes. En cuanto a política 
agraria, se intentaron llevar a cabo proyectos para mejorar la 
agricultura como el arrendamiento de tierras municipales; las 
colonizaciones de nuevas tierras y el proyecto de una Ley Agraria 
(1794). Fue insuficiente. En industria se practicó el proteccionismo de 
las manufacturas españolas limitando las importaciones y las 
intervenciones de la corona en la industria a través de la creación de 
manufacturas reales. Serían poco rentables. Se llevarán a cabo obras 
de urbanismo e infraestructuras como la construcción de una red de 
carreteras desde Madrid hacia toda la periferia peninsular. Se prohibió 
el uso de armas. En general, no se aceptaron y detonaron en el Motín 
de Esquilache (1766). También se llevaron a cabo reformas 
eclesiásticas. La Corona intentará reducir la influencia de la Iglesia a 
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través del regalismo. Esto avivó el conflicto con los jesuitas, que 
culminó con su expulsión en 1767. En cuanto a cultura, se crean 
instituciones como las Reales Academias, el Jardín Botánico… 

FUENTE: 

Nos encontramos ante una fuente primaria no escrita, al tratarse de 
una fotografía que muestra como el presidente del Gobierno Adolfo 
Suárez y su esposa acuden a depositar su voto en las urnas con motivo 
de la celebración de las elecciones generales del 15 de junio de 1977.  

Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, y un breve 
periodo de mandato de Carlos Arias Navarro, el cual quiso llevar a cabo 
un programa de reformas muy limitadas, para dar vida a un régimen 
militar que contaba sus últimos días. El 30 de junio de 1976, Arias 
Navarro dimitió, forzado por el monarca. Adolfo Suárez fue nombrado 
presidente de gobierno el 5 de julio de 1976, y aceptó dirigir la 
transición a la democracia. Con él, los cambios democráticos se 
aceleraron. Dio amnistía a los presos políticos, inició las reformas y 
proclamó elecciones generales libres en un año. Su principal proyecto 
fue la ley de reforma política y el referéndum. Al tiempo que avanzaba 
la reforma, establecía contactos con Felipe González (PSOE), e incluso 
con Santiago Carrillo (PCE). Su actitud dialogante y sus conversaciones 
con CC.OO para una reforma sindical, provocaron la dimisión del 
vicepresidente del gobierno, el general De Santiago. Suárez incorporó 
al general Gutiérrez Mellado, militar liberal, que reformaría las Fuerzas 
Armadas. Decisivo fue el proyecto de Ley para la Reforma Política 
(1976), que debía modificar el sistema político existente y regular la 
convocatoria de las elecciones. Se aprobó por amplia mayoría el 18 de 
noviembre de 1976 en las Cortes. El 15 de diciembre, fue aprobada en 
referéndum. En los meses siguientes, hubo sangrientos atentados 
orientados a parar el régimen democrático. Se soportó un terrorismo 
de extrema derecha y también de extrema izquierda y de ETA. El 
GRAPO con sus múltiples secuestros y asesinatos, obligó al Gobierno a 
decretar el Estado de excepción. Se prepararon elecciones generales. 
Primero una serie de decretos que permitieron la libertad sindical, la 
legalización de los partidos, menos el comunista, y amnistía para 
delitos políticos cometidos en el franquismo. Tras varios problemas, 
Suárez decidió legalizar el PCE (1977). El PSOE y el PCE se prepararon 
para las elecciones. Fraga creó Alianza Popular. Se constituyó Unión de 
Centro Democrático (UCD) liderado por Adolfo Suárez. Las elecciones 
de 1977 terminaron con el triunfo de UCD, seguido del PSOE.  

TEXTO: 
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1. Nos encontramos ante una fuente primaria de carácter escrito. 
Se trata de un texto jurídico ya que nos está haciendo referencia 
a las abdicaciones que se produjeron en Bayona, en las que 
Fernando VII y Carlos IV renunciaban a su potestad política en 
favor de Napoleón Bonaparte, teniendo un carácter legal. El 
texto es conjunto, tanto Fernando VII como Carlos IV se están 
dirigiendo a Napoleón, que es la figura destinataria de este 
texto. La fecha es el 5 de mayo de 1808 y su finalidad es privada, 
puesto que va dirigido a Napoleón.  

 

2. Como ideas fundamentales encontramos la renuncia de 
Fernando VII y Carlos IV; el poder recae en Napoleón, el cual 
puede definir a su juicio el gobernante de España. Queda claro 
que el reino de España debe ser independiente a Francia, y que 
la religión católica debe mantenerse.  

 

3. Este reinado, que se desarrolló entre los últimos años del siglo 
XVIII y los primeros del siglo XIX, representó la agitada transición 
de nuestro país a la época contemporánea y estuvo 
condicionado tanto por las repercusiones de un acontecimiento 
exterior completamente novedoso (el éxito de la Revolución 
francesa de 1789), como por las graves dificultades internas 
españolas. Las derrotas militares, la bancarrota económica, la 
pérdida de confianza de los españoles en sus gobernantes y el 
imparable desmoronamiento institucional del sistema 
monárquico absolutista del Antiguo Régimen, fueron algunos 
de los problemas más complicados que se plantearon mientras 
permaneció en el trono Carlos IV, un rey indolente, débil, poco 
capacitado, manejado por su esposa y desinteresado por las 
cuestiones de Estado, que asumió la corona cuando ya 
sobrepasaba los 40 años de edad. El estallido y el inesperado 
triunfo del a Revolución francesa (1789) determinaron de 
manera decisiva las posiciones diplomáticas, la actividad militar, 
y hasta las resoluciones internas de los gobiernos de Carlos IV. 
Por primera vez, en un país europeo, los revolucionarios habían 
conseguido un amplio apoyo popular para acabar con el poder 
absoluto del monarca, y los privilegios de la nobleza, con la 
esperanza de ganar así más libertad e igualdad. Como era 
previsible, los sucesos franceses provocaron una enorme 
conmoción en todo el mundo y extendieron el pánico entre los 
reyes, los nobles, y los clérigos de toda Europa. Durante el 
reinado de Carlos IV podemos distinguir dos fases bien definidas 
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en la política exterior española: una primera fase marcada por el 
enfrentamiento con Francia, y un segundo período 
caracterizado por el retorno a la alianza con este país, en el 
tratado de San Ildefonso. Como consecuencia de este tratado, 
España y Francia iniciaron una prolongada guerra contra Gran 
Bretaña, y también contra Portugal, que mantenía una sólida 
alianza con los ingleses desde principios del siglo XVIII. El 
resultado del conflicto fue nefasto para la flota española, que fue 
destruida por los ingleses en un enfrentamiento frente a las 
aguas del cabo San Vicente.  

Ese mismo año, Gran Bretaña se apoderó de la isla caribeña de 
Trinidad, y sus barcos cercaron el puerto de Barcelona, además de 
bombardear Cádiz y otras ciudades canarias. Algunos años más tarde, 
la marina de guerra española, volvió a ser derrotada por la armada 
inglesa durante la batalla de Trafalgar (1805). Un año más tarde, en 
1807, España y la Francia napoleónica, renovaron su tratado de alianza 
en Fontainebleau, con un nuevo objetivo: la invasión y reparto 
territorial de Portugal entre ambas naciones, ya que el bloqueo 
napoleónico contra Gran Bretaña, solo podía tener éxito, si los 
franceses colocaban bajo su control toda la Península ibérica. Para 
facilitar el ataque a Portugal, Carlos IV autorizó la entrada a suelo 
español de 60.000 soldados franceses que, en menos de un mes, ya 
habían conquistado ocupar todo el territorio portugués. El pánico a la 
expansión de las ideas revolucionarias liberales por España y los 
repetidos fracasos militares en las guerras contra Francia y Gran 
Bretaña, se sumaron a otras complicaciones de carácter interno, como 
la bancarrota financiera estatal, las malas cosechas, la desconfianza de 
la población a los gobernantes, y el enfrentamiento por el trono entre 
el rey Carlos IV y su propio hijo Fernando, el príncipe de Asturias. En 
1792, el rey colocó al frente del Gobierno al extremeño Manuel Godoy, 
un simple oficial de la guardia real, sin estudios, pero ambicioso y 
hábil, que logró ascender a lo más alto del poder gracias a su “íntima 
amistad” con la reina María Luisa de Parma. Sin embargo, los 
repetidos errores del Gobierno, hicieron que la mayoría de la población 
española, perdiera la confianza en sus dirigentes (rechazaban y 
odiaban a Manuel Godoy). Dentro de las minorías más poderosas, 
influyentes e instruidas del país, surgieron dos posiciones ideológicas 
opuestas, que se fueron perfilando y consolidando a lo largo de los 
años finales del siglo XVIII. Los dos grupos, que se enfrentaron durante 
el reinado de Carlos IV por motivos ideológicos, fueron los ilustrados 
reformistas, y los contra ilustrados inmovilistas. En cualquier caso, la 
inmensa mayoría de la población española, permaneció 
completamente al margen de esta pugna. A principios del siglo XIX, 
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España se encontraba al borde de la bancarrota financiera por el 
rápido aumento de las deudas y de los gastos militares. De este modo, 
el hijo del monarca, participó activamente en las conspiraciones para 
derribar a Godoy, y destronar a su propio padre. El primer intento tuvo 
lugar en El Escorial, pero el complot fue descubierto y el príncipe de 
Asturias fue arrestado y obligado a confesar el nombre de sus 
cómplices. No obstante, Fernando logró finalmente sus propósitos en 
marzo de 1808, cuando Carlos IV, fue forzado a ceder el trono a su hijo 
tras un motín popular. Todos estos acontecimientos fueron 
observados con mucho interés por Napoleón, quien ya tenía planes 
para invadir España. Así pues, Napoleón, decidió aprovechar los 
conflictos familiares entre los reyes y la presencia de las tropas 
francesas en la Península, para eliminar a la dinastía real borbónica y 
apoderarse del territorio español. Pero el plan napoleónico consistía en 
atraer a Carlos y a su hijo Fernando hasta la localidad francesa de 
Bayona para, una vez allí, obligarles a renunciar a todos sus derechos 
al trono. Carlos, con la esperanza de recuperar la corona e impulsado 
por el odio hacia su hijo, se dejó conducir gustosamente a Bayona pro 
los que consideraba sus “protectores franceses”.  

Por el contrario, Fernando realizó este peligroso viaje hasta territorio 
francés, porque carecía de alternativas; estaba convencido de que si se 
negaba a acudir, el todopoderoso Napoleón, le encarcelaría para 
restablecer en el trono a su padre y en el gobierno a Godoy. En 
consecuencia, a finales de abril de 1808, casi toda la familia real 
española, ya se encontraba en Bayona, donde el emperador francés 
forzó a renunciar a sus derechos reales a Carlos IV y a Fernando VII. 
Ambos estaban atemorizados y abdicaron en un acto vergonzoso e 
indigno, cediendo sus derechos al trono a Napoleón, quien 
posteriormente proclamó rey de España y de las Américas a su 
hermano José I Bonaparte. Napoleón, que había conseguido 
conquistar de forma fácil y rápida todo Portugal en solo un mes, 
nunca pensó que los españoles podrían ofrecer una seria resistencia a 
su poderoso ejército. Sin embargo, se equivocó y fue incapaz de 
dominar la situación.  

Así, el 2 de mayo de 1808, comenzaron en Madrid los levantamientos 
populares contra el ejército invasor. Pero una multitud de cientos de 
madrileños se congregó a las puertas del Palacio Real e intentó 
impedirlo, comenzando así los enfrentamientos y los primeros 
disparos. Las noticias de este tumulto se difundieron con rapidez por 
toda la ciudad, y los soldados napoleónicos empezaron a ser atacados 
por una población enfurecida pero desarmada. A pesar de tratarse de 
una revuelta completamente desorganizada, los combates callejeros 
entre los madrileños y los franceses, fueron extraordinariamente 
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violentos, especialmente en los alrededores de la Puerta del Sol. Sin 
embargo, los levantamientos armados contra los franceses se 
repitieron en numerosos lugares de España, a medida que se iban 
extendiendo las noticias de las abdicaciones de Bayona.  

La mayoría de la población, perteneciente a distintos grupos sociales y 
opciones ideológicas, se opuso a la ocupación y participó más o 
menos activamente en las luchas contra el ejército napoleónico. Otro 
sector de la sociedad, compuesto especialmente por funcionarios 
públicos y empleados que vivían en las ciudades controladas por los 
franceses, adoptó una posición más tibia e indecisa. Por el contrario, 
José I únicamente recibió el apoyo de un grupo numéricamente muy 
reducido de españoles. Estos colaboracionistas, que pronto recibieron 
el apelativo de “afrancesados”, pertenecían a los sectores sociales más 
altos y eran, en muchos casos, ilustrados cultos y entusiastas de la 
realización de reformas. En cualquier caso, todos ellos fueron 
considerados traidores a su patria por la mayoría del pueblo español y, 
al finalizar la guerra, se vieron forzados a marchar al destierro por su 
colaboración con el enemigo. El levantamiento generalizado se 
convirtió en una prolongada y cruenta guerra de resistencia contra los 
franceses que duró seis largos años (1808-1813). Fue un conflicto 
internacional, y fue así mismo un conflicto civil entre españoles 

https://ucademy.es/?utm_campaign=Apuntes-top
https://ucademy.es/planes/?utm_campaign=Apuntes-down

