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¿Qué hacer con un rey preso?

Ese viernes era el cumpleaños de Isabel. Sus mejores amigos se quedaron hasta tarde. 
Las niñas estaban charlando y escuchando música en el cuarto de Isa y los varones miraban 
fútbol con el padre de Mateo, en el comedor. 

—¿Ya hiciste los deberes? —preguntó Ana a Maite. 
—Todavía no. No entiendo eso de las juntas en España —respondió Maite. 
—Yo tampoco —dijo Ana—. Porque en América los criollos querían la independencia, 

pero si los españoles eran libres, ¿por qué hicieron juntas?
—¡Uy, uy, uy! —oyeron decir a Gaspar.
—¡Gaspar! —exclamó Isabel— ¡Qué bueno que viniste! ¡Te estuve esperando todo el 

día y te guardé torta!
—Mmm… Pero tendré que llevarla en un paquetito, porque los seres invisibles no pueden 

comer —dijo en tono de broma—. ¿Qué problema era ese de las juntas? —preguntó.
—No entendemos por qué se formaron en España. ¡Si ellos no dependían de nadie! 

—afirmó Maite.
—Es que su rey estaba preso y España, invadida por Napoleón —dijo Gaspar. 
Y siguió explicando cómo el emperador francés, aliado entonces con España, pidió 

permiso al rey Carlos IV para pasar por su territorio camino a Portugal, al que pensaba 
atacar, pues estaba en el bando de su principal enemigo: Inglaterra.

—Pero si eran amigos, ¿cómo lo hizo prisionero? —intervino Ana.
—Bueno, en realidad hubo una estratagema. Como el rey Carlos IV había dejado la 

corona a su hijo Fernando…
—¿Fernando VII? —interrumpió Maite.
—Efectivamente —asintió Gaspar—. Decía que el rey había abdicado en favor de su 

hijo, que estaba apoyado por gran parte del pueblo.
—Porque era bueno —afirmó Isabel.
—No sé si era por eso. Es difícil saber quién era más bueno. Sí es cierto que Carlos 

IV no tenía mucho carácter y los españoles temían que le entregara el país a Napoleón. 
Entonces…

—No entendemos nada, Gaspar—confesó Ana.
—¡Bue!… Sería mejor que hicieran un viajecito, ¿no?
—¡Sííí! —respondieron a coro.
—¡Dónde están los chicos? —preguntó el mago.
—¡Uf! —dijo Maite—, mirando un partido más aburrido…
—Díganles si quieren ir con ustedes. 
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Isabel corrió para avisarles a Santi y Mateo que había venido Gaspar. Los dos se 
levantaron de inmediato, y el padre de Mateo preguntó extrañado:

—¿Quién es Gaspar?
—Es un juego muy divertido, papá —contestó Mateo, y salieron disparados para el 

cuarto de Isabel.
El padre quedó un poco desconcertado: ¿qué podía ser más divertido que el fútbol?, se 

preguntó.
—¡Hola, Gaspar!
—Hola, chicos. Ya les explicarán las niñas. Ustedes se irán a hacer unos de esos viajes 

y yo a mi casa, a comer torta. ¡Ja, ja! —rió el mago. 
—¿Y a dónde vamos? —quiso saber Santi.
—Montevideo: 1808 —respondió Gaspar.
—¿Montevideo? —preguntó Maite asombrada.
—Sí, sí. Porque allí entenderán muy bien por qué se formaron juntas en España.
Los chicos se miraron sin saber qué decir; porque entendían cada vez menos.
—Confíen en mí —dijo Gaspar—. Hasta luego.
Y un embudo de aire succionó a los amigos, como otras veces.
—Falta Luna —gritó Santiago en medio de la vorágine.
—No hay tiempo de ir a buscarla ahora, Santi —dijo Maite—. En este viaje no irá Luna.
Cuando llegaron a la ciudad de San Felipe y Santiago, reconocieron inmediatamente 

el lugar donde habían estado cuando cursaban cuarto. Advirtieron algunos cambios 
importantes: la Iglesia Matriz, por ejemplo, estaba terminada y había un nuevo edificio 
para el Cabildo.

Era una fría noche de agosto y el 
pampero soplaba fuerte desde la bahía. 
¿Por qué Gaspar siempre los mandaba en 
noches heladas? Recorrieron las calles de 
aquella ciudad desierta, apenas alumbrada 
por los faroles a sebo. Vieron luz en el 
interior de una casona y se arrimaron al 
balcón. Cuatro hombres conversaban en 
la sala. La ventana estaba entreabierta a 
pesar del frío, de modo que se escuchaba 
perfectamente lo que decían.

—Nadie sabe, en verdad, lo que pasó  
—dijo uno de ellos, tal vez el dueño de 
casa.
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—¿Cómo que no? —replicó un hombre corpulento—. ¡Que Napoleón ha engañado a 
la familia real llevándola a Bayona, en territorio francés! ¿Crees que los invitó a tomar el 
té, Julián? —agregó burlonamente—. ¡No! Obligó a Fernando a devolverle la corona a su 
padre, porque sabía que Carlos IV se la daría a él.

—O al tonto de su hermano José, que es peor —acotó un hombre en uniforme militar.
—Todo es muy confuso, capitán —volvió a afirmar el dueño de casa—. Las noticias que 

nos llegan no son claras…
—Perdone, doctor. Usted es hombre de leyes y sabe más que yo, pero le digo que el 

pueblo español se ha levantado en armas para defender a Fernando VII, y nosotros estamos 
aquí, de brazos cruzados —respondió el capitán.

En ese momento, una esclava entró al salón con una bandeja con chocolate caliente 
y pastelillos. Los chicos pensaron en tocar a la puerta, porque estaban congelados. ¡Qué 
bien les vendría un chocolate! Pero Maite les recordó que después sería peor explicar qué 
estaban haciendo allí. Esto los convenció, y se apretaron un poco más para darse calor.

—Creo que el pueblo ha estado bien —dijo un cura que se había mantenido callado 
hasta entonces—. Ya lo dicen las leyes del reino: en ausencia del monarca, el poder vuelve 
al pueblo hasta que se restituya el soberano legítimo. Y Napoleón no lo es. Las juntas están 
defendiendo el derecho de Fernando.

—¡Y enfrentándose con trescientos mil hombres del ejército imperial, padre! No lo 
olvide —replicó el capitán—. Corre sangre española, como la nuestra.

—No os apresuréis —dijo el dueño de casa—. Estamos en América. Nadie podrá decir 
que Elío, nuestro gobernador, no defiende a Fernando. Sin embargo, mantiene cautela, 
porque todavía no se sabe bien qué está pasando.

—Sí… Tampoco es bueno alborotar a los criollos aquí. Mis negocios me aconsejan 
prudencia —dijo el señor gordo, que evidentemente era un rico comerciante de la ciudad.

—Terminaremos formando juntas aquí también —afirmó el sacerdote—. Y es lo justo, 
pues el reino de Indias no depende de España, sino directamente del monarca. Tiene tanto 
derecho como España a retomar el gobierno hasta que vuelva el rey Fernando.

—No es tan fácil, fray Luis —respondió Julián—. La Junta Gubernativa de Sevilla está 
dirigiendo la resistencia y tal vez tengamos que obedecerla.

—No tenemos por qué depender de ella —aclaró el cura, con serenidad, pero también 
con firmeza.

Las campanas de la iglesia anunciaron la medianoche.
—Bueno, es tarde. Mañana llega mi barco y tengo que levantarme muy temprano —dijo 

el comerciante, colocándose su capa y su sombrero—. Muy bueno el chocolate, Julián. 
Gracias.

El capitán agradeció cortésmente y, envuelto en su capote, también salió. Los chicos se 
acurrucaron a la sombra del balcón para no ser descubiertos. En el salón quedaron el dueño 
de casa y el cura.
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—Ya verás, Julián. Juntas allá; juntas acá. Dios lo quiere así, hasta que vuelva 
Fernando.

—Lo pensaré, padre. Gracias por venir.
Y el veterano sacerdote se embozó en su capa y salió al frío de la noche, camino de la 

iglesia. Cuando cruzó frente al balcón, los chicos ya no estaban allí.
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3) ¿Qué hacer con un rey preso?

 • Cuando los chicos llegan a Montevideo, desde el balcón de una casona 

escuchan a cuatro hombres que están reunidos en la sala, hablando sobre lo 

que estaba pasando en España. Dibujen un cuadro como el siguiente en sus 

cuadernos y copien los comentarios de cada uno de ellos. 

 • Como ven, todos ellos son fieles a Fernando VII, el monarca español. Sin 

embargo, les preocupan cosas diferentes ¿Qué le preocupa a cada uno?

 • En la explicación de Gaspar y en la conversación de los cuatro hombres en 

la casona de Montevideo están los elementos para armar una explicación de 

los acontecimientos ocurridos en la península en 1808. Pueden ayudarse con 

el dibujo de la página 33 del libro. La explicación tiene que incluir las palabras 

que aparecen en el recuadro. Sugerimos empezar así: “En 1808, Napoleón 

Bonaparte...”

Trabajo grupal

Dueño de casa, Hombre corpulento, Hombre en uniforme Cura, sacerdote, 
Julián, doctor,  comerciante militar, capitán fray Luis.
hombre de leyes   

Ejemplo: 
“Nadie sabe en 
verdad lo que 
pasó”.

Trabajo grupal

Entre todos?!
...

Carlos IV, Fernando VII, Napoleón Bonaparte, prisionero, España, Francia, Bayona, 

el pueblo español, juntas, Portugal, Inglaterra, poder de decidir cómo gobernarse, 

soberano legítimo, 1808, ejércitos franceses, guerra, José Bonaparte
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 • Imaginen que algo muy importante para sus vidas estuviese pasando hoy en 

España. ¿Por qué medios de comunicación se mantendrían informados? ¿Cuánto 

tardarían en saber las últimas novedades? 

 • Ahora vuelen con su imaginación a 1808, en Montevideo. ¿Por qué medios 

de comunicación se mantendrían informados de lo que estaba pasando en 

España? ¿Cuánto tardarían en saber las últimas novedades? ¿Qué sentimientos 

les causaría esto?

 • Muchas veces ocurría que cuando llegaba una noticia, hacía semanas 

que había tenido lugar algún otro acontecimiento que dejaba la noticia 

desactualizada. 

 • Retomen la explicación que construyeron en el grupo sobre los 

acontecimientos ocurridos en la península y transfórmenla en una serie de 

noticias separadas, que llegan a Montevideo a lo largo de los meses. También 

pueden escribirlas en forma de rumor.

Trabajo grupal

Ejemplo de noticia: 

Último momento: “Los ejércitos de 

Napoleón Bonaparte han invadido 

España y van rumbo a Portugal”.

Ejemplo de rumor: 

“Parece que Napoleón y sus ejércitos 

no se van nada de España”.


