
 

 

 

EL REGRESO DE FERNANDO 

Tras el tratado de Valençay, donde Napoleón firma la paz con 
España y reconoce a Fernando VII como legitimo rey significar
vuelta a lo de siempre, otra vez sometidos bajo el yugo del 
absolutismo. Ha desembarcado en nuestras costas un rey que no 
estuvo presente en nuestros momentos más difíciles… ¿ahora le 
damos la bienvenida como nuestro legitimo rey? No debería ser así, 
tenemos que mantenernos unidos para luchar y defender un modelo 
constitucional, que nos permita tener nuestros derechos como 
personas, no entregárselos a una persona que únicamente mirar
su beneficio. Por desgracia la gente tiene miedo del cambio que no
conoce. 

El interés del rey fue claro, no iba a dejar que ningún medio 
controlara su poder, debido a esto  unos de sus  primeros 
decretos fue derogar la constitución que podría haber sido un 
ejemplo para la nación y un progreso en la sociedad, ya que en 
ella vemos un pleno reflejo de la razón y la igualdad para la 
población. Pero no se
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EL 2 DE MAYO 

! NO DE ESTA FORMA

Vemos a diario y en nuestras propias 
narices como hermanos nuestros están 
muriendo a manos del enemigo, el 
cual entró en nuestro país 
traicionando nuestro pacto y ahora 
nos tiene oprimidos bajo un gobierno 
que nadie desea ya que nuestra 
patria no tiene ninguna importancia 
para ellos , su único fin es 
mantener a España como un estado 
satélite francés .Ingenuos de 
nosotros que creímos la idea de que 
él buscaba el bien común de la 
población, ofreciendo un nuevo 
sistema donde habría igualdad entre 
las personas de las diferentes 
clases, pero no de esta forma ,ya 
que hemos pasado de una figura 
opresora española a una extranjera, 
que además ha llegado a esta 
posición a través de las armas y 
derramando sangre, es por esto que 
todos debemos salir ahí afuera a 
luchar por nuestros derechos.
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El PUEBLO SE ALZA 

Ante la situación en la que estaba 
inmerso el país, con
nuevas tropas a Madrid se produce 
un enfrentamiento entre nuestra 
gente, armada con lo que 
mano tenían contra las nuevas 
tropas francesas que estaban 
situadas en las afueras de la 
ciudad y dispuestas a entrar. Con 
el levantamiento de la población 
local en la plaza mayor llegaron 
los mamelucos napoleónicos que 
sofocaron la revuelta sin piedad 
alguna, matando a cualquier 
individuo que se  cruzase en su 
camino, fue un derramamiento de 
sangre por ambas partes pero con 
clara victoria francesa debido a 
la mejor disposición de su 
ejército. 

La entrega del pueblo por defender 
su patria fue tal que hast
mujeres lucharon por ella, como 
por ejemplo la heroica Manuela 
Malasaña. También vimos otras 
figuras importantes debido a su 
valentía y osadía como por ejemplo 
los capitanes Daoíz y Velarde. 
Estos acontecimientos serán un 
ejemplo de valentía para un 
que se alza contra su opresor.
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