
 

 

JOSÉ I 
4 reales de José I 
Madrid 1812.Valor: 4 

reales (módulo 2 reales) 

Ceca: Madrid 
Valor: 4 reales (módulo 2 reales) 

Ceca: Madrid 
Reinado: José I Bonaparte 
España.  
Guerra de la Independencia 

Año: 1812 

Ensayadores: A.I. Antonio Rafael Narváez e Isidoro Ramos del 
Manzano 
Grabadores: las matrices las comenzó a elaborar Félix Sagau , antes 
de fugarse a Sevilla, posteriormente fueron finalizadas por Mariano 
González Sepúlveda. 
Tirada: 1.038.768 uds 
Diámetro máx: 27 mm 

Plata de Ley 895,833 

Peso: 5,88 gr 
Diametro: 27 mm 
Catálogo: Cal. 57. Escasa 
Método de acuñación: “a volante” 



 

 

Canto: encerrilado 

Conservación: MBC+ 
Adquirido en: Numismática 
Ildum 
Anverso: IOSEPH · NAP · DEI · 
GRATIA / · 1812 · Busto de José I 
desnudo, a izquierda. Gráfila 
perlada.  
Reverso: HISPANIARUM · ET · 
IND · REX . M (coronada) · A · I · 
Escudo coronado, cuartelado con 
las armas de Castilla, León y 
Granada, y escusón en el centro 
con águila imperial napoleónica 
que sostiene en sus garras un haz 
de rayos. En el campo, marca de 
valor: 4 – R ·.Gráfila perlada. 

 Jose I fue un mandatario 
que en España siempre se vio 
como extranjero y nunca fue 
querido. Su leyenda negra ha 
llegado hasta nuestros días y 
todavía hoy se ve con recelo a 
pesar de que muchos 
historiadores coinciden de que 
su gobierno distó de ser malo 
(sobre todo si se compara con 
su predecesor y su sucesor). En 
cualquier caso, está claro que el 
pueblo no le quiso y José I 
Bonaparte pasó a la historia 
popular como Pepe Botella, 
sobrenombre que aún hoy 
conserva. 
 
 Monetalmente, la España 
controlada por las tropas 
militares francesas acuña, 
desde 1809, bajo José I 
Bonaparte; mientras que los 
territorios todavía gobernados 
por las Juntas Locales que 
apoyan a Fernando VII, emiten 
para los borbones y sus 

monedas circulan por todo el 
territorio nacional, 
manteniéndose hasta los 
primeros años del reinado de 
Isabel II. Esta moneda de 
cuatro reales de vellón tiene 
una equivalencia de 136 
maravedíes (equivalencia de 1 / 
34), siendo los reales de vellón 
quienes terminen desplazando a 
los reales de plata como 
monedas de cuenta, al 
devaluarse los segundos, ya 
que cuatro reales de vellón 
llegaron a valer, en estos 
momentos, dos reales de plata. 
 

 José Bonaparte (José I), 
introdujo con su dinastía un 
nuevo escudo para España, 
variando la composición e 
insertando en el centro el 
escudete con el águila imperial 
napoleónica como novedad más 
llamativa que sustituía a las 
flores de lis borbónicas. No 
consiguió, sin embargo, hacer 
acuñar moneda de estas 
características en las Cecas 
americanas, que se 



 

 

mantuvieron fieles a Fernando VII, sin que pudieran llegar hasta 
ellas las tropas francesas. (imagen del escudo de las monedas de 4 
reales) 
 
 
 
 
Contexto histórico: 
 
 José I (Ajaccio, Francia, 1768-Florencia, 1844). 
Rey de España (1808-1812). Hermano mayor de Napoleón 
Bonaparte, estudió derecho y se dedicó al comercio. Su hermano lo 
nombró rey de Nápoles y, luego, en 1808, de España, país al que 
se trasladó de inmediato. Cuando llegó a Madrid, España se 
encontraba sublevada a causa del motín del 2 de mayo, y apenas 
tuvo tiempo de instalarse, pues hubo de marchar presuroso ante la 
derrota francesa en Bailén. Tras la intervención del propio 
Napoleón, con el grueso del ejército francés, pudo establecer su 
gobierno en la capital del reino, pero sus medidas liberales e 
ilustradas toparon con la hostilidad popular, que lo hacía víctima de 
burlas respecto su supuesto alcoholismo (se le apodó Pepe Botella). 
Tras la batalla de los Arapiles, y ante el avance de Wellington, dejó 
Madrid, con gran cantidad de riquezas, según sus detractores, y se 
trasladó a Vitoria, donde se enfrentó al inglés y fue derrotado. Tras 
la caída de Napoleón, vivió en Estados Unidos y en Italia 
 

La Guerra De La Independencia Española 
 
 Ante la invasión francesa de la península Ibérica el pueblo 
despertó y Napoleón se vio obligado a mantener un gran ejército en 
España, al tiempo que las Cortes de Cádiz ponían en práctica la 
revolución liberal con la elaboración de la Constitución de 1812. 
 

Invasión y resistencia popular 
 
 Napoleón decidió invadir España aprovechando la debilidad 
de Carlos IV (1788- 1808), un rey dominado por su esposa, María 
Luisa de Parma, y por el primer ministro, Manuel Godoy. 
La excusa fue la negativa de Portugal a secundar el bloqueo 
continental contra Inglaterra decretado por Napoleón. El 
emperador prometió a Godoy un reino en el Sur de Portugal y a 



 

 

Carlos IV el título de «emperador de las Américas» a cambio de 
dejar que sus tropas pasaran por territorio español. 
Los franceses invadieron Portugal y se instalaron en varias ciudades 
españolas. El temor a que los franceses se apoderaran de España 
hizo que en marzo de 1808 los seguidores del príncipe Fernando 
organizaran el motín de Aranjuez. Godoy fue destituido y Carlos 
IV abdicó en su hijo (Fernando VII). 
 En abril de 1808 se produjeron las abdicaciones de Bayona: 
Napoleón requirió la presencia de la familia real española y obligó a 
abdicar a Fernando y a Carlos. 
El 2 de mayo, el pueblo de Madrid se sublevó contra la presencia 
de las tropas francesas. Tras la represión, el alcalde de Móstoles 
declaró la guerra a Napoleón, y pronto se extendieron por todo el 
país las Juntas de Gobierno para organizar la resistencia. Había 
comenzado la guerra de la Independencia. 

 
Evolución política y militar 
 
En España la actitud ante los franceses presentaba una división: 
 

• Los partidarios de expulsar a los franceses se unieron en torno 
a la Junta Central. El 19 de agosto de 1808, el ejército de 
Andalucía, al mando del general Castaños (1756-1852), 
venció a los franceses en Bailén. Era su primera derrota en 
Europa. José I Bonaparte (1808-1813), colocado en el trono 
de España por Napoleón, abandonó Madrid, y las fuerzas 
francesas levantaron el sitio de Gerona y Zaragoza, pero en 
diciembre el propio emperador entró en España con su ejército 
y restituyó a su hermano en el trono. 
Ante esta situación el pueblo opuso resistencia con la guerra 
de guerrillas, que implicó a toda la población en el acoso a 
los invasores. Entre los guerrilleros destacaron Espoz y Mina, 
el cura Merino y el Empecinado. 

• Los llamados «afrancesados» aceptaron a José Bonaparte y 
colaboraron con él en la elaboración de la Constitución de 
Bayona y en la promulgación de una legislación liberal que 
suprimió los derechos feudales y la Inquisición, entre otras 
medidas. Los franceses volvieron a sitiar Gerona y Zaragoza, 
que cayeron tras una larga resistencia. 



 

 

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 
 
En 1810 se disolvió la Junta Central y se reunieron en Cádiz unas 
Cortes no estamentales que asumieron la soberanía nacional. 
Dominadas por los liberales, las Cortes de Cádiz abolieron los 
señoríos y la Inquisición, la tortura y las pruebas de limpieza de 
sangre para acceder a los cargos públicos. 
La Constitución de 1812 fue la obra más importante de las Cortes 
de Cádiz: 

• Se promulgó el 19 de marzo de ese año. 

• En ella se reconocieron la soberanía nacional, la división de 
poderes y el sufragio indirecto. 

• Representó la adaptación de las ideas liberales a la situación 
española, y sirvió de modelo para posteriores constituciones, 
no sólo de España sino de otros países europeos. 

 
También en 1812, España inició con la ayuda de las fuerzas 
británicas dirigidas por el duque de Wellington (1769-1852) una 
gran ofensiva contra las tropas francesas, venciéndolas en 
Arapiles (Salamanca), lo que obligó a José Bonaparte a huir de 
España. 
En 1813, el ejército hispano-británico al mando de Wellington 
triunfó en las batallas de Vitoria (julio) y San Marcial (agosto). 
Napoleón retiró sus fuerzas de España y, por el tratado de 
Valençay, devolvió el trono a Fernando VII 
 

Fechas clave 
 
• 1807 Tratado de Fontainebleau: las tropas francesas entran 

en España y ocupan Lisboa. 

• 1808 Motín de Aranjuez; Carlos IV abdica en su hijo Fernando 
VII. Levantamiento del 2 de mayo en Madrid. Abdicaciones de 
Bayona. Creación de las Juntas de Gobierno. Napoleón 
proclama rey de España a su hermano con el nombre de José 
I. Constitución de Bayona. Victoria española en Bailén. 
Creación de la Junta Central en Aranjuez. Napoleón entra en 
Madrid. 

• 1809 Fin del segundo asedio a Zaragoza y del tercero a 
Gerona. Alianza hispanobritánica contra Napoleón. 

• 1810 Disolución de la Junta Central; se establece la primera 
regencia. Inauguración de las Cortes de Cádiz. Asedio francés 
a Cádiz. 



 

 

• 1812 Las Cortes de Cádiz aprueban la Constitución. Victoria 
hispano-británica en los Arapiles: José I abandona Madrid. 

• 1813 José I, derrotado en la batalla de Vitoria, huye a 
Francia. Batalla de San Marcial, última derrota francesa. 

• 1814 Fernando VII vuelve a España y decreta la abolición de 
la Constitución. 


