
Antecedentes  
Por el 2º Tratado de 
Fontainebleau (27-10-1807) 
se permitió la entrada en 
España de tropas 
napoleónicas para invadir 
Portugal. El número y 
comportamiento de las 
mismas fue acrecentando las 
sospechas populares de que 
en realidad se trataba de una ocupación extranjera bendecida 
por Godoy. El motín de Aranjuez (17-3-1808) supuso la caída de 
Godoy, la abdicación de Carlos IV en Fernando VII y la 
ocupación de Madrid por el general Murat. El viaje a Bayona de 
ambos monarcas dejó en Madrid una Junta de Gobierno, 
representante del rey Fernando VII, con instrucciones regias de 
“conservar la paz y armonía con los franceses”, que ostentaban 

el poder efectivo. 
 
El 2 de Mayo 
Las noticias del 
inminente traslado 
del resto de la Familia 
Real a Bayona, 
provocaron la 
concentración de la 
multitud ante el 

Palacio Real. La posible salida del infante Francisco de Paula, 
sirvió de detonante y coartada a una insurrección popular 
motivada por la ocupación, la dejación de las autoridades 
españolas y los constantes altercados con las tropas francesas. La 
insurrección se transformó en lucha callejera por medio de 
partidas de barrio comandadas por caudillos espontáneos y con 
la participación principal de las clases populares, sin importar 
edad, sexo o condición. Mientras tanto, los militares españoles 
permanecieron, siguiendo órdenes del capitán general, 
acuartelados y pasivos. Sólo los artilleros del parque de Artillería 
sito en el Palacio de Monteleón desobedecieron las órdenes y se 
unieron a la insurrección, al mando de los capitanes Daoíz y 
Velarde. El 2 de Mayo no fue la rebelión del Estado español 
contra los franceses, sino la del pueblo español contra el 
ocupante tolerado por la mayoría del Gobierno y del Ejército. 
Para Murat, la revuelta representaba la ocasión de someter a 
Madrid bajo la jurisdicción militar, poner a sus órdenes a la Junta 
de Gobierno y hacer entrar en la capital el grueso de las tropas 
acantonadas en los alrededores. La represión fue cruel y 
despiadada, tanto durante el día 2 como en la venganza 
posterior, si bien la 
resistencia al avance 
francés fue mucho más 
eficaz de lo que Murat 
había previsto, 
especialmente en la 
Puerta de Toledo, la 
Puerta del Sol y en 
Monteleón 
 

Consecuencias  
Murat pensaba que había acabado con los ímpetus 
revolucionarios de los españoles. Sin embargo, la revuelta y la 
represión brutal inflamaron los ánimos y fueron la señal de 
comienzo de la lucha en toda España contra los franceses. El 
mismo 2 de mayo por la tarde, en la villa de Móstoles, Juan 
Pérez Villamil (secretario del Almirantazgo) hizo firmar a los 
alcaldes del pueblo un bando en el que se llamaba a todos los 
españoles a empuñar las armas en contra del invasor, 
empezando por acudir al socorro de la capital. Dicho bando 
haría comenzar el levantamiento general. 
 
Obras sobre el Dos de Mayo y  
la Guerra de Independencia 
 
“Carta duodécima” de las “Cartas de España”. 
José María Blanco White 
Narra el Dos de Mayo desde la perspectiva del testigo presencial 
que participa activamente y que ve morir a sus amigos Daoíz y 
Velarde. Disecciona con contundencia exquisita los motivos de la 
reacción de los madrileños ante las provocaciones sufridas, pero 
también hace brotar un sentimiento de ubicuidad en el lector, 
capaz de «ver» el alma de los implicados. 

 
El 19 de marzo y el 2 de mayo. 
Benito Pérez Galdós 
Tercera novela de la primera serie de los 
Episodios Nacionales. Continúa la historia del 
joven gaditano Gabriel de Araceli, testigo 
directo del Motín de Aranjuez y del 2 de 
Mayo. El relato mezcla una trama amorosa 
con los hechos históricos, en los que participa 

el protagonista. Galdós utiliza a sus personajes 
para dar rienda suelta a un lenguaje castizo y 
natural, cargado de humor costumbrista. 
 
Un día de cólera. Arturo Pérez-Reverte.  
Alfaguara. 2007 
Relato novelado de los sucesos del 2 de mayo 
de 1808 en Madrid centrado en las personas 
que participaron en los hechos, tanto héroes o 
cobardes, víctimas y verdugos. Las personas, lugares y sucesos 
que aparecen son auténticos, así como los sucesos narrados y 
muchas de las palabras que pronuncian. Pérez-Reverte, 
convierte en historia colectiva las pequeñas y oscuras historias 

particulares, registradas en archivos y libros. Lo 
imaginado se reduce a la argamasa narrativa 
que une las piezas. 
 
El siglo de las luces. Alejo Carpentier 
Rememora un personaje real, Victor Hughes, 
amigo de Robespierre, que se trasladó al Caribe 
para liberar la Isla de Guadalupe del ejército 
inglés y trasladar a las Antillas las ideas libertarias 

de la Revolución Francesa. Visión de la época desde el otro 
punto de vista del reino, frecuentemente obviado: la América 
colonial. 

 
La artillera. Ángeles de Irisarri . 
Suma de letras, 2008 
La escritora aragonesa Ángeles de Irisarri 
rinde homenaje a las "heroínas anónimas" 
que contribuyeron con sus hazañas a vencer 
a las tropas napoleónicas. Esas mujeres están 
representadas por diez féminas, siete reales y 
tres imaginarias en el momento de los sitios 

de Zaragoza. La narración del "día a día" es la principal 
novedad que aporta la novela a los libros históricos que se han 
publicado últimamente coincidiendo con la conmemoración del 
bicentenario de la Guerra de la Independencia. 
 
El secreto del rey cautivo.  
Antonio Gómez Rufo. Planeta, 2005  
A la muerte de Manuela Malasaña, el Dos de 
Mayo de 1808, el capitán Zamorano es 
encargado de trasladar una bolsa desde 
Madrid a su regimiento, en Extremadura. Le 
acompañan Sartenes, un preso liberado para 
combatir a los franceses y una bordadora 
amiga de Manuela, Teresa. El contenido de la 
bolsa son las claves para descubrir, recuperar, custodiar y 
devolver el patrimonio real. La invasión napoleónica obliga a los 
protagonistas a formar una partida de guerrilleros que, a lo 
largo de la Guerra, combate a las tropas francesas. 
 

La Guerra de la Independencia. 
 Miguel Artola. Espasa, 2007 
Artola defiende que la Guerra no sólo fue 
la restauración del Rey y la religión, sino 
una auténtica revolución. La obra está 
dividida, implícitamente, en dos partes. La 
primera trata de la quiebra del Antiguo 
Régimen. La segunda parte relata el 
desarrollo militar del conflicto de forma 
amena huyendo de los 
tópicos sobre la guerra. 

 
Guerrilleros. Rafael Abella y Javier Nart. 
 Temas de hoy, 2007 
Obra que aborda el nacimiento de la primera 
guerrilla de la historia y de los hombres más 
significados que la construyeron en el marco de 
la guerra de Independencia. La guerrilla fue 
una insurgencia colectiva, unida a la lucha propagandística y 
supuso el fracaso del ejército más poderoso de Europa. 
 



Obras sobre la Guerra de Independencia en la 
Biblioteca 
 

 Como lobos hambrientos: los guerrilleros en la Guerra de la 
Independencia . Fernando Martínez Laínez. Algaba, 2007 

 Dos de Mayo de 1808: el grito de una nación. Arsenio García 
Fuertes. Inèdita, 2007 

 El Dos de Mayo: mito y fiesta nacional. Christian Demange. 
Marcial Pons: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2004 

 El sueño de la nación indomable: los mitos de la Guerra de la 
Independencia. Ricardo García Cárcel. Temas de Hoy, 2007 

 España contra Napoleón: guerillas, bandoleros y el mito del 
pueblo en armas . Charles J. Esdaile Edhasa, 2006 

 La Guerra de la Independencia. Cristina del Moral. Anaya, 
1990 

 La guerra de la Independencia. José Antonio Vaca de Osma. 
Espasa, 2002 

 La Guerra de la Independencia: una nueva historia. Charles 
Esdaile. Crítica, 2003 

 La guerra de la independencia en España. Antonio Moliner 
Prada (ed.). Nabla, 2007  

 La Guerra de la Independencia en España:. J.R. Aymes. Siglo 
XXI, 2003 

 La guerrilla española y la derrota de Napoleón. John L. Tone; 
versión de Jesús Izquierdo Martín. Alianza, 1999. 

 La maldita guerra de España: historia social de la guerra de 
la Independencia. Ronald Fraser. Crítica, 2006 

 La úlcera española. David Gates. Cátedra, 1987 

 Las Cortes de Cádiz. Miguel Artola. Marcial Pons, 2003 

 Los afrancesados en la Guerra de la Independencia. H. 
Juretschke. Sarpe, 1986 

 Los españoles durante la ocupación Napoleónica. Manuel 
Moreno Alonso. Málaga: Algazara, 1997 

 Memorias del General Hugo. Joseph Léopold Sigisbert Hugo. 
Renacimiento, 2007 

 1808: El Dos de Mayo, tres miradas. Eduardo Torrilla y 
Fernando García de Cortázar. Espasa, 2008 

 España, el infierno de Napoleón. Emilio de Diego. La Esfera 
de los libros, 2008 

 
 

 
 
 
 
 
Internet: 
http://www.peninsularwar.es/ 
http://www.1808-1814.org/ 
http://www.peninsularwar.org/ 
http://www.madrid2demayo.es/ 
http://www.fundaciondosdemayo.es 
http://members.tripod.com/~gie1808a1814/meses/mayo.htm 
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