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LECTURA
Lee atentamente el siguiente texto y después contesta a las preguntas.

El 2 de mayo de 1808

El dos de mayo de 1808, el pueblo de Madrid, al que secundaron después todos los españoles, se 
levantó en armas contra el ejército de Napoleón, que era el más poderoso de su tiempo.

Por entonces, reinaba en España Carlos IV y Francia estaba gobernada por el emperador Napoleón 
Bonaparte. Napoleón había invadido Portugal pero soñaba con apoderarse también de España. Con 
esa secreta intención, en los primeros meses de 1808 fue enviando soldados que, con la excusa de ir a 
Portugal, se instalaban a vivir en pueblos y ciudades españolas. 

En el mes de abril de aquel año, había ya cerca de cien mil soldados franceses en España. Al 
principio estos soldados habían sido bien recibidos por los españoles, pero pronto se empezó a sospechar 
que Bonaparte estaba tramando algo. Las cosas empeoraron cuando comenzó a extenderse por Madrid 
el rumor de que Napoleón, con amenazas y engaños, se había llevado a los reyes fuera de España para 
usurparles el trono y poner en él a su hermano José Bonaparte.

En la mañana del dos de mayo de 1808 muchos madrileños se concentraron frente al Palacio de 
Oriente. Desde allí se podían ver dos carrozas dispuestas para emprender viaje. Al ver que el hijo menor 
del rey Carlos se dirigía hacia una de las carrozas, la muchedumbre, al grito de ¡que nos los llevan!, 
intentó entrar en el palacio. Las tropas francesas lo impidieron disparando sus fusiles. La gente dio 
entonces rienda suelta a su indignación y se lanzó gritando por las calles y llamando a sus paisanos a 
luchar contra los franceses invasores.

Todos estos sucesos fueron narrados por el gran escritor Benito Pérez Galdós en una novela que 
tiene por título El 19 de marzo y el 2 de mayo. El protagonista es un muchacho gaditano de diecisiete 
años, Gabriel de Araceli, que vive en Madrid y que está locamente enamorado de una encantadora joven 
llamada Inés. 

Cuenta Galdós que en esa mañana del dos de mayo Gabriel andaba desesperado por la calles de 
Madrid intentando averiguar el paradero de su novia cuando tropezó con una multitud que inundaba las 
calles huyendo de los disparos de las tropas francesas. Preocupado por Inés, nada quería saber de lo que 
estaba ocurriendo hasta que se encontró con un viejo amigo, Pacorro Chinitas, que le echó en cara su 
desinterés ante un asunto que, como le dijo, era suyo porque era de todos los españoles. 

Gabriel- dijo Chinitas- ¿te gusta que te manden los franceses, y que con su lengua que no entiendes 
te digan ‘haz esto o haz lo otro’, y que se entren en tu casa, y que te hagan ser soldado de Napoleón, 
y que España no sea España, vamos al decir, que nosotros no seamos como nos da la gana de ser, sino 
como el Emperador quiera que seamos?

Aquellas palabras hicieron reflexionar a Gabriel. Todas aquellas personas también tenían novias, hijos 
o padres por quien preocuparse. Sin embargo, unidas por un gran deseo de libertad, habían saltado a la 
calle y, despreciando el peligro, estaban dispuestas a expulsar de España a quienes querían convertirlas 
en súbditos del emperador francés.

Así fue como Gabriel se convirtió en uno más de aquellos madrileños que, jóvenes o viejos, ricos 
o pobres, solteros o casados, lucharon unidos para expulsar de España a quienes querían dominarla. 
Durante todo el día se oyeron en Madrid disparos de fusiles y cañones. Cientos de madrileños murieron 
aquel día y otros, apresados, fueron fusilados en los días siguientes por soldados de Napoleón. 

La fecha del dos de Mayo de 1808 ha dejado entre los madrileños el recuerdo de muchos héroes 
anónimos muertos por su país y de otros cuyos nombres figuran en los libros de historia de España, como 
el de la joven costurera Manuela Malasaña y los de los militares Luis Daoiz, Pedro Velarde y Jacinto 
Ruiz.



Preguntas sobre el texto leído

1 ¿Qué excusa utilizó Napoleón para introducir sus soldados en España?

 

2 ¿Quién gobernaba Francia en 1808?

 

3 ¿Por qué el 2 de mayo de 1808 la muchedumbre quiso asaltar el Palacio de Oriente?

 

4 Señala la opción más correcta, según el texto que has leído:

A  Gabriel, en cuanto vio a la muchedumbre que corría por la calle, sin 
pensárselo dos veces, se unió a ella para echar de España a los soldados de 
Napoleón.

B  Gabriel, en un primer momento, quiso seguir buscando a Inés en lugar de 
unirse a la multitud.

C  Gabriel no quiso hacer caso a Pacorro Chinitas y continuó buscando a Inés.

5 De entre las expresiones: “tramar algo”, “echar en cara” y “dar rienda suelta”, escribe en cada 
espacio gris la que corresponda, poniendo el verbo en el tiempo que mejor convenga.                         

A El profesor    a Andrés su mala conducta.

B  Cuando Inés empezó a leer el cuento    a su imaginación.

C Nada más verle la cara me di cuenta de que  .  



Cultura general

6 Indica las capitales de los países siguientes:

   PORTUGAL 

   ITALIA  

   ALEMANIA  

7 ¿Qué países tienen frontera con España?

8 Ordena cronológicamente:  

Napoleón Bonaparte • Cristóbal Colón • Julio César

  1º 

  2º 

  3º 

 

9 De los nombres siguientes, señala los que corresponden a planetas:

    Neptuno   Marte    Cibeles    Oriente

    Júpiter    Zeus     Saturno    Olimpia

 

10  Escribe el nombre de tres ríos de España que desemboquen en el Océano Atlántico.

   1 

   2 

   3 


