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La importancia de este período 
de la historia de España radica 
en que, al tiempo de la lucha 
por la liberación del país, se 
produce, soterradamente, una 
revolución de carácter liberal,...

TEXTO

El levantamiento del 2 de mayo de 1808 marca 
el inicio de la Guerra contra la invasión francesa 
de España, que se prolonga hasta 1814 y que se 
engloba en el contexto más amplio de las Guerras 
Napoleónicas. 

Napoleón Bonaparte, tras el fra-
caso de su intento de conquista de 
Inglaterra, y con el fi n de imponer el 
bloqueo económico decretado, de-
cide invadir Portugal. A tal efecto, 
el 2 de octubre de 1807 fi rma con 
Manuel Godoy, valido de Carlos IV, 
el Tratado de Fontainebleau, por el 
que España y Francia acuerdan la 
invasión conjunta de Portugal, al 
tiempo que España autoriza el paso 
de tropas francesas por territorio 
español para poder llevarla a cabo. 
Sin embargo, las tropas francesas, 
en vez de dirigirse a Portugal, poco 
a poco proceden a la ocupación de 
las ciudades españolas más impor-
tantes: Burgos, Salamanca, Pamplona, San Sebas-
tián, Barcelona, Figueras y Madrid.

Por otra parte, tras el Motín de Aranjuez del 17 de 
marzo de 1808, que supuso la caída de Godoy y la 
abdicación de Carlos IV en favor de su hijo, Fernan-
do VII, Napoleón convoca a padre e hijo a Bayona, 
donde fi rman las Capitulaciones de Bayona. En ellas 
se acuerda la cesión de los derechos dinásticos al 

trono de España a José I Bonaparte, hermano de 
Napoleón y popularmente conocido como Pepe Bo-
tella.

En Madrid, a su vez, el intento de trasladar fue-
ra de la capital al resto de la familia real, y muy 

especialmente al infante Francisco 
de Paula, sirve de detonante para 
el levantamiento del pueblo contra 
las tropas francesas que, a las órde-
nes del general Murat, abren fuego 
contra la multitud. En la lucha par-
ticipan decisivamente dos militares 
españoles, Luis Daoíz y Pedro Ve-
larde. Los combates se extienden 
primero a toda la capital y, tras el 
llamamiento del Bando de Mósto-
les a empuñar las armas contra las 
tropas invasoras, al resto del país, 
aunque la resistencia termina por 
ser aplastada. El pintor Francisco 
de Goya y Lucientes refl ejó per-
fectamente los acontecimientos de 

aquel día en dos de sus cuadros: Los Mamelucos y 
Los Fusilamientos del 3 de Mayo.

La importancia de este período de la historia de 
España radica en que, al tiempo de la lucha por la 
liberación del país, se produce, soterradamente, una 
revolución de carácter liberal, que tiene como punto 
culminante la aprobación de la Constitución de 1812 
por las Cortes de Cádiz.
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 ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

 ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

 1. Hechos históricos 

1.1. En pequeños grupos, relacionad estas fechas con un acontecimiento histórico de relevancia.

1789:
1492:
1936:
1945:
1588:
1914:

1.2. ¿A quién atribuiríais estas citas célebres?

“Vini,vidi,vici” “La victoria tiene cien padres
 y la derrota es huérfana”

“No hay caminos para la 
paz; la paz es el camino.”

 1. En el texto se mencionan varias fechas, ¿qué ocurre en cada una de ellas?

3 de mayo de 1808:
17 de marzo de 1808:
2 de octubre de 1807:
2 de mayo de 1808:
1814: 

 2. Trabaja con el vocabulario

2.1. En parejas, buscad en el texto la palabra correspondiente a cada una de estas defi niciones:
 

                              : Hombre que contaba con la confi anza del rey y ejercía el poder en 
nombre de éste.

                              : Renuncia al trono.
                              : Cada uno de los hijos del rey, nacidos después del príncipe o de la 

princesa.
                              : Ejecución.
                              : Cambio a gran escala en las instituciones de un país.
                              : Superación de todos los trámites necesarios para convertirse en 

ley.
                              : Ocupar un lugar de manera ilegal e irregular. 
                              : Concierto o pacto entre una o más personas.
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2.2. Buscad en el texto términos pertenecientes a estos dos campos semánticos:

a) Gobierno: b) Guerra y enfrentamiento: 

2.3. Ahora, buscad sinónimos en el texto para:

a) Abdicación:  b) Invasión: 

 3. Personajes y documentos 

3.1. Tratad de identifi car el papel desempeñado por estos personajes en los acontecimientos.

Manuel Godoy                 :
Carlos IV                        : 
José I Bonaparte              : 

Murat                                                  :
Luis Daoíz y Pedro Velarde                     : 
Francisco de Goya y Lucientes                : 

3.2.  Varios son los documentos que se mencionan en el texto, ¿qué importancia tienen en relación con 
el levantamiento del 2 de mayo de 1808?

El Tratado de Fontainebleau                    : 
Las Capitulaciones de Bayona                 :

El Bando de Móstoles                        :
La Constitutción de 1812                    :

 4. Francisco de Goya 

4.1. Francisco de Goya, inspirándose en estos acontecimientos, pintó Los Mamelucos y Los Fusilamientos 
del 3 de Mayo. En parejas, identifi cadlos y narrad los hechos refl ejados en los mismos. 

a) b) c) d)

4.2. Ahora, visitad estas páginas web para obtener información adicional sobre la vida y obra de este 
pintor.

  http://goya.unizar.es/ 
  http://goya.unizar.es/infoGoya/MainMenu.html 
  http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/pintores/2085.htm 

 5.  En pequeños grupos, elegid un acontecimiento destacado de la historia de vuestro país y, teniendo 
en cuenta que va ser publicada en la página web del departamento de español del centro, escribid 
una breve reseña sobre el mismo.
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 SOLUCIONES

Actividades para antes de leer el texto
1.

1.1.
1789: Comienzo de la Revolución Francesa 
1492: Llegada de Colón/Descubrimiento de América
1936: Comienzo de la Guerra Civil Española 
1945: Fin de la Segunda Guerra Mundial
1914: Comienzo de la Primera Guerra Mundial 

1.2
 “Vini,vidi,vici”, Julio César
 “No hay caminos para la paz; la paz es el camino.” Mahatma Gandhi
 “La victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana.” Napoleón

Actividades para después de leer el texto
1. 

3 de mayo de 1808: Las tropas francesas fusilan a los rebeldes. 

17 de marzo de 1808: El Motín de Aranjuez supuso la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV en favor de su 
hijo, Fernando VII.

2 de octubre de 1807: Manuel Godoy y Napoleón fi rman el Tratado de Fontainebleau.

2 de mayo de 1808: Levantamiento del pueblo contra las tropas francesas. 

1814: Fin de la Guerra de la Independencia.
2. 

2.1. Valido; abdicación; infante; fusilamiento; revolución; aprobación; invasión; capitulación.
2.2. a) Gobierno: valido, abdicación, trono, infante, liberal, Cortes, aprobación, tratado.
 b) Enfrentamiento: guerra, levantamiento, invasión, motín, resistencia, revolución,… 
2.3. a) Invasión: ocupación.
 b) Abdicación: cesión, capitulación. 

3.
3.1

Manuel Godoy      :   Valido de Carlos IV. Firma con Napoleón el Tratado de Fontainebleau. 
Carlos IV             : Rey de España. Abdica en su hijo Fernando VII.
José I Bonaparte   : Hermano de Napoleón. Rey de España durante la Guerra de la Independencia. 
Murat                  : General que dirige las tropas francesas en Madrid. 
Luis Daoíz y Pedro Velarde Militares españoles que participan en el levantamiento de Madrid. 
Francisco de Goya y Lucientes Pintor español, cuyos cuadros refl ejan los hechos de aquellos días. 

3.2.
El Tratado de Fontainebleau  : España y Francia acuerdan la invasión conjunta de Portugal.
Las Capitulaciones de Bayona: Suponen la cesión de los derechos al trono de España a José Bonaparte. 
El Bando de Móstoles            : Llamamiento al pueblo a repeler la invasión. 
La Constitución de 1812        : Aprobada por las Cortes de Cádiz. 

4. 
4.1.

b)  Los Fusilamientos del 3 de Mayo. En el cuadro se distinguen dos planos: a la izquierda, un grupo de hombres se 
enfrenta horrorizado a la muerte, exceptuando el de la camisa blanca, que, desafi ante, se eleva sobre los demás 
dispuesto a morir; en la derecha, el pelotón anónimo de fusilamiento.

c)  Los Mamelucos. Narra el levantamiento del 2 de mayo contra las tropas francesas que habían ocupado España, 
concretamente el ataque del pueblo a los mamelucos, mercenarios egipcios que luchaban con el ejército francés.

4.2.
 Goya nació el 30 de marzo de 1746 en Fuendetodos, Zaragoza. Al principio de su carrera, Goya destacó como pintor 

religioso y viajó a Italia, donde se familiarizó con los clásicos del Renacimiento y el Barroco. En 1774 se instaló en Madrid 
y se convirtió en pintor de corte. Pintó a la familia real y a otros españoles importantes. En su obra destaca La Maja 
desnuda. 

 Tras la Guerra de la Independencia y la posterior reacción absolutista del monarca, Goya abandonó España y se trasladó 
a Burdeos (Francia), donde falleció en abril de 1828.

5.  En 1066, el rey Eduardo de Inglaterra murió sin herederos, lo que permitía el acceso al trono inglés de Guillermo el Conquistador. 
Sin embargo, el conde Harold de Essex, cuñado del rey Eduardo, se coronó rey (Harold II). Guillermo se lanzó a la conquista de 
Inglaterra a fi n de defender sus derechos sucesorios y dio muerte a Harold II el 14 de octubre de 1066 en la batalla de Hastings. 
Esta victoria le permitió entrar en Londres y convertirse en rey de Inglaterra.


