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BEL VERDADERO ESPAÑOL 
 

2 DE MAYO DE 1808 

¡CRUELES GABACHOS! 

En estos tiempos difíciles, donde el 
pueblo español tiene que aguantar a 
los gabachos indeseables que 
pretenden convertir a nuestro país en 
un mero súbdito de una Francia 
libertina sin orden ni respeto, los 
franceses no se conforman con entrar 
en España como si fueran bien 
recibidos sino que pretenden 
manejarnos como si fuésemos 
marionetas. Mientras sucede el 
horrible Motín de Aranjuez, que obligó 
a abdicar a nuestro amado Carlos IV 
a favor de su hijo Fernando VII, 
Napoleón pretende eliminar a los 
borbones citándolos en Francia. Este 

acto provocó que el pasado 2 de 
Mayo, cuando partían los últimos 
Borbones a Francia, se enfrentase 
nuestro pueblo de Madrid  contra las 
tropas invasoras tratando de impedir 
el traslado de Fernando 
VII.Desgraciadamente no pudimos 
contra el enemigo ya que el ejército 
francés, al mando del capitán Murat, 
nos frenó de la forma más cruel y ruin 
en el 3 de mayo fusilando a nuestros 
compatriotas.  

Los gabachos querían reestablecer el 
orden de España pero solo lograron 
extender el levantamiento a toda la 
ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los paisanos se enfrentan a pecho 
descubierto a los fusiles del ejército 
francés 
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CONSTITUCIÓN  DE 1812 

¡EL DESACATO MÁS HORRENDO!  

En ausencia de nuestro rey, 
Fernando VII, los franceses trataron 
de influenciar al pueblo español 
trayendo consigo una constitución 
lamentable para nuestra monarquía, 
la cual desembocará en la 
constitución de Cádiz, lugar donde se 
reunieron para la elaboración de ésta, 
ya que no tenía control francés. Esta 
constitución se basa en ideas 
libertinas que deshonran a nuestra 
patria.  

Se caracteriza por un modelo de 
liberalismo político y económico 
recogiendo tres ideas principales: 
libertad económica y derecho a la 
propiedad, que supone la ruptura del 
orden en España; igualdad jurídica, 
perjudicándonos ya que nos ponen al 
mismo nivel que la clase baja; se 
basa en la soberanía nacional, dando 
la posibilidad de voto a toda la 
población como la gente ignorante del 
tercer estado. Reconoce una división 
de poderes que debería reunir 
únicamente el rey, ya que es la única 
persona que recibe iluminación 
divina. Por otro lado, no conforme con 
estas barbaridades, crean una serie 
de decretos tratando de reordenar la 
sociedad igualándola. Esto es un 
gran error ya que es intolerable la 
mezcla entre las personas formadas 
con gente destinada a la producción. 
Quieren derogar la inquisición cuando 

es el único  órgano de gobierno que 
pone orden, eliminando a los herejes 
y afirmando la fe verdadera.  

Los liberales tratan de imitar la 
revolución francesa con el fin de 
obtener la aprobación de esta 
constitución provocando realmente 
una situación caótica en nuestro país. 

Algunos lo ven como una oportunidad 
para crear un sistema de gobierno 
más justo mientras que realmente es 
el abandono por el pueblo español de 
sus principios y la inestabilidad de 
España.  

 


