
DOCUMENTOS GRÁFICOS TEMA 2 

 

Esquema general del tema 

 

Retrato de la familia de Carlos IV, por Francisco de Goya, 1800 



  

Retratos de Fernando VII y Manuel Godoy 

 

Eje cronológico de los reinados de Carlos IV y José I, con algunos acontecimientos reseñados 



 

Mapa conceptual sobre la Guerra de Independencia y las Cortes de Cádiz 

 

Grabado: combates entre el pueblo madrileño y las tropas francesas en la Puerta del Sol, el 2 de mayo de 1808 



 

La carga de los mamelucos o El 2 de mayo de 1808, por Francisco de Goya, 1814 

 

Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 en la montaña de Príncipe Pío, por Francisco de Goya, 1814 



  

  

Grabados de la serie "Los desastres de la guerra", por Francisco de Goya, 1810-1815 

 

Proclamación de la Constitución de 1812, por Salvador Viniegra, 1912 

 



La Rendición de Bailén, por José Casado del Alisal, 1864

Mapa conceptual sobre la Guerra de la Independencia

José Casado del Alisal, 1864  

Mapa conceptual sobre la Guerra de la Independencia 

 

 



 

Mapa histórico: la Guerra de la Independencia, 1808-1814 

 

Esquema: bandos de españoles en la Guerra de la Independencia 

Durante la guerra el pueblo español se dividió en dos facciones irreconciliables. Fue una guerra civil ya que 
los españoles combatieron en dos bandos: 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

              

  

     

 

ESCISIÓN DE LAS DOS ESPAÑAS      DESGARRÓ A NUESTRO PAÍS EN LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
 

Afrancesados Patriotas 

Vieron en la nueva monarquía y sus principios  un 

avance en el terreno de la libertad y el progreso. 

Más de 50.000 exiliados salieron de España a la 

vuelta de Fernando VII. 

LiberalesLiberalesLiberalesLiberales. Partidarios de las reformas de la 

monarquía, pero opuestos a la invasión francesa. 

Actuaran en las Juntas y en las Cortes 

 Absolutistas.Absolutistas.Absolutistas.Absolutistas. Valederos del viejo orden. Están  

representados por la nobleza y amplios sectores del 

clero. Es un grupo beligerante que desencadena un 

violento anticlericalismo en los liberales, que años 

más tarde se trasladará al movimiento obrero 



 

Gráfico: composición de las Cortes de Cádiz por ocupaciones de los diputados 

  

Mapa histórico: procedencia de los diputados en las Cortes de Cádiz 

 

 

 



Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga

Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga

Mapa conceptual: el reinado de Fernando VII

Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, Antonio Gisbert, 1888 

Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, Antonio Gisbert, 1888 

Mapa conceptual: el reinado de Fernando VII 

  

 

  

 


