
 

 
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore 

 
www.loescher.it/enespanol 

 

 
 

                                 
            
                                           
                                     El levantamiento del 2 de mayo en Madrid 

por Marta Lozano Molina 
con la revisión de Mabel Vargas Vergara 

 

 
      El tres de mayo en Madrid, de Francisco Goya. Museo del Prado, Madrid/Public Domain 

 

La Guerra de la Independencia Española fue un conflicto bélico que tuvo lugar cuando 

Napoleón decidió invadir España aprovechando la debilidad de Carlos IV (1788- 1808), un 

rey dominado por su valido1, el primer ministro, Manuel Godoy. Napoleón quería ver a su 

hermano José Bonaparte ocupar el trono español. 
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Itinerarios históricos 
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Los franceses invadieron Portugal y se instalaron en varias ciudades españolas. El temor a 

la conquista de España por parte de Francia llevó a los partidarios del príncipe Fernando a 

organizar el motín2 de Aranjuez en marzo de 1808. Godoy fue destituido y Carlos IV abdicó 

en su hijo (el futuro Fernando VII). 

 

La mañana del lunes 2 de mayo de 1808, una multitud de madrileños y madrileñas se 

congregó frente al Palacio Real ante el rumor de que iban a llevarse a Francia al último 

miembro de la familia real que quedaba en España. El pueblo de Madrid se sublevó3 contra 

la presencia de las tropas francesas. Había comenzado la guerra de la Independencia. 

 

La noche del 3 de mayo de 1808, los franceses fusilaron en varios puntos de Madrid a los 

habitantes que se habían alzado el día anterior contra las tropas francesas. Los más 

recordados son los fusilamientos de la montaña de Príncipe Pío. El gran pintor Francisco 

de Goya inmortalizó el momento unos años más tarde, en 1814, en su cuadro El 3 de mayo 

en Madrid o Los fusilamientos del tres de mayo, que se puede contemplar en el Museo del 

Prado de la capital española. 

 

La invasión francesa tuvo durísimas repercusiones para la sociedad española: robos de 

alimentos, saqueos4 a las ciudades y pueblos. Las tropas napoleónicas llevaron a cabo un 

importante expolio del patrimonio cultural español y España perdió muchas obras de arte. 

En Sevilla, robaron muchos cuadros importantes de Murillo, Ribera y Velázquez, que 

actualmente se encuentran en Francia e Inglaterra. 

 

En diciembre de 1813 Francia y España firmaron el Tratado de Valençay por el que el 

Napoleón Bonaparte ofreció la paz y reconoció a Fernando VII como rey de España. 

 

Desde 1983, el día 2 de mayo es oficialmente el «Día de la Comunidad de Madrid», en el 

que se realizan diversos actos oficiales y populares para recordar esta efeméride. 
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Notas: 
 
1 valido: uomo di fiducia 
2 motín: rivolta, insurrezione 
3 sublevó: insorse 
4 saqueos: saccheggi 
 
 
Nivel: B1 
 
Comunicación y cultura 
Comprender las ideas principales de textos complejos, siempre y cuando formen parte de 
su ámbito. Manejar información relevante sobre procesos culturales e ilustrativos. 
 
Cultura 
Manejar y producir información relevante sobre noticias y eventos históricos y de actualidad. 
 
 
 
Actividades 
 
 

1. Después de leer el texto, di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas y, a continuación escribe correctamente las falsas. 

 
A) El rey Carlos IV invadió Francia en 1808. 

 
B) Manuel Godoy era el primer ministro de Napoleón. 

 
C) Carlos IV cedió el trono a su hijo Fernando. 

 
D) Los madrileños se levantaron contra la invasión francesa. 

 
E) El pintor Francisco de Goya fue fusilado el 3 de mayo de 1808. 

 
F) El ejército francés saqueó España y se llevó muchas obras de arte. 

 
G) El 2 de mayo es el «Día de la Comunidad de Madrid». 
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2. Gentilicios de España. ¿Sabes cómo se llaman los habitantes de…? 
Completa la tabla siguiendo el ejemplo. 

 
LUGAR GENTILICIO 

Madrid madrileño/a 
Sevilla  
Toledo  
 catalán/a 
Valencia  
 navarro/a 
 cántabro/a 
Asturias  
Granada  
 vallisoletano/a 
Barcelona  
Galicia  
 bilbaíno/a 

 
 
3. Completa las frases con la forma correcta del pretérito pluscuamperfecto de 

indicativo de los verbos entre paréntesis. 
 

A) Los franceses fusilaron a los madrileños que (ALZARSE) _______________ el 2 

de mayo. 

B) Cogimos un taxi, pero cuando llegamos al aeropuerto, el avión ya 

(SALIR)___________. 

C) Cuando mi madre llegó a casa, mi hermano y yo ya (COMERSE) ____________ 

toda la tarta de chocolate. 

D) Alfonso sabía que (SUSPENDER) _______________ el examen. 

E) En mi vida (YO, BAILAR) __________ tanto. ¡Me divertí mucho! 

F) Alex nunca (COMER) _____________ la tortilla de patata y le gustó mucho. 

G) Luis y yo nos pusimos a hacer los deberes después de comer y a las 18 horas ya 

(TERMINAR) ___________________. 

H) Ana no fue al cine con sus amigos porque ya (VER) _____________ la película. 

I) El sábado me quedé en casa porque me (RESFRIAR) _____________. 

J) Jesús no durmió bien porque (CENAR) ____________ demasiado.  
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