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UNIDAD 1 
            LA CRISIS DE LA MONARQUÍA BORBÓNICA: LA GUERRA DE 
LA INDEPENDENCIA Y LOS COMIENZOS DE LA REVOLUCIÓN 
LIBERAL. 
            LA CONSTITUCIÓN DE 1812. 
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MANUEL GODOY 

CARICATURA DE JOSÉ I, en referencia a su nombre en 

italiano (Peppino) y que ironiza su supuesta afición a 

la bebida. 

CARICATURA DE JOSÉ I 

MOTÍN DE ARANJUEZ 

LEVANTAMIENTO DEL DOS DE MAYO DE 

1808 EN MADRID 

“EL LEVANTAMIENTO DEL DOS DE 

MAYO” GOYA. 
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PROTAGONISTAS DE LA 

GUERRA DE LA 

INDEPENDENCIA 

       Monumento a MARIA 

BELLIDO en Bailén. 

En la batalla de Bailén (1808), 

el abastecimiento de agua  a 

las tropas anglo-españolas, 

correspondió a mujeres y 

niños; entre ellos destacó, 

por su valentía en la batalla, 

esta mujer. 

“FUSILAMIENTOS DEL TRES 

DE MAYO” GOYA. 

Serie de grabados “LOS 

DESASTRES DE LAGUERRA” 

GOYA 
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LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

(1808 – 1814) 

LAS CORTES DE CÁDIZ 
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TEXTOS UNIDAD 1 

1. Tratado de Fontainebleau (1807) 

 

“Art. 1º. La provincia de Entre-Duero y Miño con la ciudad de Oporto se dará en toda propiedad y soberanía 

de S.M. el rey de Etruria con el título de Rey de la Lusitania Septentrional. 

 

Art.2º. La provincia de Alentejo y el reino de los Algarbes, se darán en toda propiedad y soberanía al 

Príncipe de la Paz, para que las disfrute con el título de Príncipe de los Algarbes. 

 

(…) Art. 11º. S.M. el emperador de los franceses sale garante a S.M. el rey de España de la posesión de sus 

estados del continente de Europa situados a mediodía de los Pirineos”. 

(…) Hecho de Fontainebleau, a 27de octubre de 1807. Duroc-Izquierdo” 

 

    

2. Carlos IV acude a Napoleón tras el Motín de Aranjuez. 

 

“Señor mi hermano: V.M. sabrá sin duda con pena los sucesos de Aranjuez y sus resultas, y no verá con 

indiferencia a un rey que, forzado a renunciar a la corona, acude a ponerse en los brazos de un gran 

monarca, aliado suyo, subordinándose totalmente a la disposición del  único que puede darle su felicidad, 

la de toda su familia y de sus fieles vasallos. Yo no he renunciado a favor de mi hijo sino por la fuerza de las 

circunstancias (…) 

Dirijo a V.M.I. una protesta sobre los sucesos de Aranjuez, y contra mi abdicación. Me entrego y 

enteramente confío en el corazón y en la amistad de V.M. (…) 

 

De V.M.I., su afectuoso hermano y amigo Carlos, marzo de 1808”. 

Para el Emperador 

de Francia. 

Para Godoy, Príncipe de 

la Paz. 

Reparto de Portugal 

entre Francia y España  

(TRATADO DE 

FONTAINEBLEAU, 

1807) 
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3. El levantamiento (2 de mayo de 1808) 

 

Parte de los Alcaldes de Móstoles. 

 

“Señores Justicias de los Pueblos a quienes se presentase este oficio, de mí, el Alcalde de Móstoles. 

 

Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la Corte, han tomado la 

defensa, sobre este Pueblo capital y las tropas españolas; de manera que en Madrid está corriendo a esta 

hora mucha sangre; como Españoles es necesario que muramos por el Rey y por la Patria, armándonos 

contra unos pérfidos que so color de amistad y alianza nos quieren imponer un pesado yugo, después de 

haberse apoderado de la Augusta persona del Rey; procedamos, pues, a tomar las activas providencias para 

escarmentar tanta perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos y alentándonos, pues no hay 

fuerzas que prevalezcan contra quien es leal y valiente, como los Españoles lo son. Dios guarde a usted 

muchos años. Móstoles, dos de Mayo de 1808”. 

 

Andrés Torrejón; Simón Hernández 

 

 

 

4. Las “Guerrillas” 

“No presentándose en aquellos campos ningún individuo que perteneciese a las altas y privilegiadas 

familias (…) se formaron algunos grupos pequeños de patriotas para causar todo el mal posible a los 

franceses (…) El que aprehendía un caballo lo montaba y desde aquel momento era ya soldado de 

caballería; el que se apoderaba de una lanza y quería servir en esta arma era lancero y por este orden tenía 

mejor fusil, mejor bayoneta, mejor sable aquel que se lo proporcionaba del enemigo. (…) y qué más podía 

pedirse en aquellos primeros tiempos a unos hombres que la mayor parte no conocíamos más manejos que 

el de la laya, el azadón o la podadera, ni más negocio que el de recoger el producto que nuestras pequeñas 

posesiones nos rendían” 

 

ESPOZ y MINA: Memorias (1810) 

 

 

 

 

 

 



IES “Sierra Mágina” Hª de España 2º Bchto. 

“Imágenes y Textos Tema 1”               (Prof. Bernabela Rosa) Página 7 

 

 

5. Ante la invasión. 

 

“Dime , hijo: ¿qué eres tú? Soy español, por la gracia de de Dios (…) 

- ¿Qué obligaciones tiene un español? Ser cristiano y defender la patria y el rey. 

- ¿Quién es el rey? Fernando VII. 

- ¿Quién es Napoleón? Un malvado, un ambicioso, principio de todos los males (…) 

- ¿Es pecado asesinar a un francés?  No, padre: es una obra meritoria librar a la patria de esos 

violentos opresores.  (…)” 

Catecismo español, 1808. 

“Muchos de los españoles más ilustres y honestos se habían puesto del lado de José Bonaparte. Se había 

preparado el marco de una Constitución que (…) contenía la declaración explícita del derecho de la nación a 

ser gobernada con su propio consentimiento y no por la voluntad absoluta del rey. La Inquisición (…) iba a 

ser abolida, y lo mismo sucedía con las órdenes religiosas (…)” 

J.M. Blanco White, 1808. 

 

6. Composición de las Cortes de Cádiz. 
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7. Preámbulo de la Constitución de 1812. 

“DON FERNANDO SÉPTIMO, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey 

de las Españas y en su ausencia y cautividad la Regencia del reino, nombrada por las Cortes generales y 

extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las mismas Cortes han 

decretado y sancionado la siguiente… 

CAPÍTULO: De la Nación Española. 

Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. 

Art. 2. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia o 

persona. 

Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el 

derecho de establecer sus leyes fundamentales” 

 

 

8. El reinado de Fernando VII. 

 

DOCUMENTO 1: 

« (...) Era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento 

de su Rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser 

más fieles a sus sucesor. Para serlo España a V.M. no necesitaba igual ensayo en los seis años de su 

cautividad. Del número de españoles que se complacen al trono de sus mayores son los que firman 

esta reverente exposición con el carácter de representantes de España (...) » 

 

Ferrer y otros: « Hª del Tradicionalismo español » Tomo I, páginas 273 y ss. 

 

DOCUMENTO 2 : 

 

 “El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros” de A. 

GISBERT 


