Barajas: de la Resistencia a la
Liberación, 1808 - 1815
La villa de Barajas ocupaba una posición estratégica
controlando el camino real de Aragón y la rica vega del
Jarama, ocupada hoy por el aeropuerto, lo que dio lugar
sucesivamente a un poblado ibérico, colonización
romana y el castillo medieval de la Alameda. Cuando la
traición de Napoleón desató la Guerra de la
Independencia, los franceses establecieron su cuartel
general en el palacio “El Capricho”, a 1 Km de Barajas.
Los choques entre vecinos y ocupantes fueron tan
constantes como los abusos de los invasores. Las cada
vez más poderosas fuerzas guerrilleras de D. Juan
Martín “El Empecinado” y sus “Voluntarios de Madrid”
ayudaron en los graves incidentes que se convirtieron
en lucha abierta en al menos dos ocasiones, la segunda
de ellas en la primavera de 1811. Los soldados del
general Hugo (padre del escritor francés) y los
hombres y mujeres de “El Empecinado” combatieron
en Guadalajara, Cuenca y Madrid desde 1810 hasta la
batalla del puente Zulema (Alcalá de Henares) y la
liberación de Madrid, precisamente a través de Barajas,
en 1813.

Dos recreaciones muy especiales:
la Resistencia y la Victoria final.
Más de 200 recreadores, voluntarios de toda
España, van a volver a llenar las calles, la plaza de
Barajas, la explanada y el Castillo de la Alameda, de
patriotas, soldados y guerrilleros españoles y de
soldados franceses, de disparos de fusil y cañón, de
humo y de gritos de combate y libertad.
Recordaremos, honrando a nuestros Patriotas, en el
bicentenario de la victoria final de España, dos
momentos distintos de nuestra lucha: El Sábado 25,
la resistencia a la ocupación que en Barajas, como
en cientos de otros pueblos y ciudades, no fue
siempre victoriosa contra el más poderoso ejército de
Europa; el Domingo 26, el ataque y asalto final
contra la guarnición francesa, representando en el
castillo de la Alameda, hechos acaecidos en
localidades cercanas a Madrid.

Programa
Sábado, 25 de Abril:
11:15 h.: Desfile por Avenida General, Plaza
Hermanos Falcó y Calle Orión.
Bienvenida de la Concejal.
12:30 h.: Recreación del Levantamiento Popular
contra las fuerzas de ocupación.

Domingo, 26 de Abril:
12:00 h.: Batalla entre
fuerzas españolas bajo
el mando de Juan
Martín “El Empecinado”
y el ejercito francés.
Explanada del Castillo
de Alameda.
13:00 h.: Asalto del
ejercito español al
Castillo.
Acto de Honores a los Caídos.
www.voluntariosdemadrid.com

¡¡¡Que se los llevan!!!
Este fue el grito que encendió la rebelión contra el
Imperio del Terror que se había impuesto, por la
fuerza de las armas, en toda Europa. Un grito de
libertad repetido después por miles de corazones
por las calles y plazas de Madrid, aquel Lunes 2 de
Mayo de 1808.
Los que se llevaban camino del destierro de
Bayona eran los últimos miembros de la familia real
española. Se los llevaban porque a Napoleón, en su
afán de imponer a su hermano José en el trono de
España, hasta aquellos Infantes le estorbaban. Tras
explotar nuestro país desde 1803 –forzada cesión de
la Luisiana, cesión del mando de nuestra Armada que
condujo a Trafalgar, masivas donaciones económicas
“voluntarias”, lo mejor del ejército español alejado a
Portugal y Dinamarca, 90.000 soldados franceses,
supuestamente aliados, ocupando el Norte del país,
con 29.000 alrededor de Madrid– Bonaparte quería
aún más, y atrajo con engaños a Francia al nuevo Rey
Fernando VII y a su padre Carlos IV...
Un grito bastó, y miles de madrileños salieron a las
calles a defender la libertad de todos. Navajas contra
cañones, voluntad y razón contra estrategia y fuerza.
Nuestro Pueblo supo qué hacer, apoyado por unos
pocos militares que desobedecieron las órdenes de
colaborar con los invasores.
Una nación de ciudadanos libres e iguales se forjó
en las calles de Madrid el 2 de Mayo. Unidos
superamos y superaremos los retos más difíciles,
como nuestros Padres consiguieron cuando el
mundo lo creyó imposible. En el bicentenario de la
victoria española en la Guerra de la Independencia,
es de justicia recordar las palabras del propio
Napoleón derrotado: “de los Españoles, debo decir
que se comportaron como hombres y mujeres de
Honor, y que me vencieron”.

Programa
Sábado, 25 de Abril:
18:15 h.: Inicio del desfile por Red de San
Luis, C/ Montera, Puerta del Sol, C/ Postas,
Plaza Mayor, Travesía de Arenal, C/ Arenal,
Plaza de Isabel II, C/ Carlos III, Plaza de
Oriente.

19:30 h.: ¡¡Que se los llevan!!
Recreación de Los Sucesos de la Plaza de
Oriente.

www.voluntariosdemadrid.com

