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Producción Editorial:     Ara Publicidad Sport S.L. 

D.L.: M-13068-2018

Programa Oficial de Fiestas del Ayuntamiento de Móstoles

La Comisión de Fiestas del Ayunta-
miento de Móstoles, por acuerdo de 
todos los presentes en su sesión ce-
lebrada el pasado día 10 de febrero, 
decidió suspender las actividades y es-
pectáculos públicos en las Fiestas del 
2 Mayo de 2021 debido a la situación 
provocada por la COVID-19 que obliga 
a tomar medidas de seguridad extraor-
dinarias para toda la población. La de-
cisión se adoptó “por responsabilidad 
con la ciudadanía” y siendo consecuen-
tes con el estado de alarma estableci-
do por el Congreso de los Diputados, 
cuya vigencia finalizará, si no hay pró-
rrogas, el 9 de mayo.

La suspensión afecta a todos aquellos ac-
tos y espectáculos públicos que por sus 
características no permitan su realización 
guardando las distancias de seguridad 
establecidas para la COVID-19 o congre-
guen a un gran número de personas.

La Comisión de Fiestas del Ayuntamien-
to de Móstoles acordó también seguir 
evaluando la situación y valorando pro-
puestas para mantener algunos de los 
actos más simbólicos de las Fiestas del 
2 de Mayo, que permitan su realiza-
ción cumpliendo con todas las medidas 
adoptadas para frenar la expansión del 
coronavirus.

Suspendidas las fiestas del Dos 
de Mayo por la COVID un año más
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El Gobierno local ha lamentado tener que 
suspender unos festejos tan importantes 
para la ciudad, declarados de Interés Tu-
rístico Nacional en 2019, pero subrayó que 

“la prioridad es garantizar el bienestar de 
las vecinas y vecinos de Móstoles y las mi-
les de personas que cada año acuden a la 
ciudad para disfrutar de las celebraciones”.
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Cada 2 de mayo, Móstoles mira a su pa-
sado y se transporta a principios del siglo 
XIX para conmemorar el levantamiento 
popular contra las tropas franceses de 
Napoleón Bonaparte, uno de los episo-
dios más famosos de la historia de Es-
paña y donde nuestra localidad jugó un 
papel decisivo en los acontecimientos 
posteriores. 

En términos históricos, esta fiesta recuer-
da el famoso bando de los alcaldes Andrés 
Torrejón y Simón Hernández con el que se 
inició una guerra que se extendería du-
rante seis años (1808-1814) y que con-
cluyó con la vuelta al trono de Fernando 
VII y la vuelta al absolutismo al trono.  
Pero hoy en día la festividad es mucho 
más que una conmemoración de hechos 
históricos para convertirse la gran fiesta 
para los mostoleños y mostoleñas, donde 
toda la ciudad muestra su mejor cara. 

De ello da cuentan los casi 300 vecinos, 
miembros de asociaciones y peñas y ata-

viados con trajes de época, que protagoni-
zan representaciones y sumergen las calles 
de Móstoles en un ambiente goyesco.  A 
estas recreaciones, acto central de las fies-
tas, se une una variada oferta de eventos 
que anima la localidad durante una semana 
y que va desde conciertos hasta talleres, 
torneos deportivos, actividades infantiles, 
pasacalles o degustaciones gastronómicas. 
Sin embargo, este año, al igual que el 
pasado, las celebraciones se van a re-

Una fiesta interrumpida
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ducir a la mínima expresión por la rea-
lidad sanitaria y “ante la dificultad de 
conocer la evolución” de la pandemia 
y “por responsabilidad con la ciudada-

nía”, expresó el Consistorio. Todo ello 
con la esperanza de que este sea el últi-
mo año atípico para un día tan especial 
para Móstoles.
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Las Fiestas del 2 de Mayo de Móstoles 
fueron declaradas de Interés Turístico 
Nacional en 2019. Se trata de un reco-
nocimiento por el que el Ayuntamiento 

y el Gobierno Municipal llevaban tra-
bajando de manera intensa  duran-
te los últimos años y se convirtió en 
una prioridad para la actual alcaldesa, 

Unas fiestas de Interés Turístico 
Nacional
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Noelia Posse, desde que asumió el área 
de festejos y que contó con el respaldo 
de toda la Corporación municipal.

“Este es un reconocimiento al trabajo 
del área de Festejos, asociaciones cul-
turales, vecinales, peñas, y en defini-
tiva, de todos los mostoleños y mos-
toleñas que han creído que nuestras 
Fiestas merecían mucho más”, desta-
caba hace dos años cuando se cono-
ció la noticia, agradeciendo a los res-
ponsables y trabajadores de Festejos 
su implicación para que fuese posible 
esta decisión. 

Con ella, el municipio gozan de una 
inestimable proyección nacional con 
esta celebración histórico-festiva, que 
ya había conseguido un gran impacto 
tras ser declarada Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional cinco años antes.

Uno de los puntos fuertes para esta 
consideración, sin duda, es la variada 
oferta de eventos festivos organizados 
por el Consistorio en estrecha colabo-
ración con peñas y asociaciones de ve-

cinos. Gracias a ello, y a la implicación 
de una población de 200.000 habitan-
tes, hace posible un ambiente alegre y 
de convivencia. 

Además, Posse destaca el valor de “di-
versidad y originalidad” de esta festi-
vidad en Móstoles como un aval que 
garantiza la trascendencia en todo el 
territorio nacional.
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El 2 de mayo se conmemora en toda 
la región el levantamiento del pueblo 
contra la ocupación francesa de las 
tropas de Napoleón. Un día histórico 
que supuso el inicio oficial de la Gue-
rra de la Independencia y que tuvo sus 
orígenes en la localidad de Móstoles. 
La revuelta, no obstante, se había ini-
ciado horas antes con el levantamiento 
del pueblo madrileño ante la pasividad 
de la monarquía y de la aristocracia, 
una situación que tuvo oficialidad con 
la firma por parte de Andrés Torrejón y 
Simón Hernández, a la sazón regidores 
del municipio, del llamado Bando de 
los Alcaldes redactado por Juan Pérez 
Villamil.

Aquella circular debía recorrer las po-
blaciones de la zona alertando a la po-
blación sobre los sucesos de Madrid y 
llamando a la lucha armada contra la 
invasión francesa. El Bando rezaba así: 

“Señores justicias de los pueblos 
a quienes se presentare este ofi-
cio, de mí el alcalde ordinario de 
la villa de Móstoles. Es notorio que 
los franceses apostados en las cer-
canías de Madrid, y dentro de la 
Corte, han tomado la ofensa sobre 
este pueblo capital y las tropas es-
pañolas; por manera que en Ma-
drid está corriendo a estas horas 
mucha sangre. Somos españoles y 
es necesario que muramos por el 
Rey y por la Patria, armándonos 
contra unos pérfidos que, so color 
de amistad y alianza, nos quieren 
imponer un pesado yugo, después 
de haberse apoderado de la augus-
ta persona del rey. Procedan vues-
tras mercedes, pues, a tomar las 
más activas providencias para es-
carmentar tal perfidia, acudiendo 
al socorro de Madrid y demás pue-
blos, y alistándonos, pues no hay 

2 de mayo de 1808: el día que Móstoles 
auspició la revuelta contra Napoleón
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fuerza que prevalezca contra quien 
es leal y valiente, como los espa-
ñoles lo son. Dios guarde a vues-
tras mercedes muchos años”.

Móstoles, dos de mayo de mil 
ochocientos y ocho.

Andrés Torrejón

Simón Hernández

El levantamiento en Madrid trajo consi-
go una reacción en cadena por todo el 
territorio nacional, prendiendo la llama 
de la insurrección y la revolución del 
pueblo español que acabaría con la ex-
pulsión de los franceses en 1813.

Aquel 2 de mayo de 1808, Esteban Fer-
nández León, un aristócrata que había 
ocupado altos cargos en América y 
perteneciente al Consejo Supremo de 
Regencia, llegó a Móstoles desde la ca-
pital y dio la voz de alarma. A su llega-
da puso en conocimiento de Juan Pérez 
Villamil, dueño de varias propiedades 
en la villa y destacada personalidad de 
la época, la situación que se vivía en 
Madrid con los franceses

Y es que ese mismo día, el pueblo de 
Madrid, ante la posibilidad de que los 
franceses se llevaran a la reina Etruria 
y al infante Francisco de Paula, comen-
zó a agolparse ante el Palacio Real al 
grito de “¡Nos los llevan!”. El general 
Murat respondió con violencia, lo que 
dio origen a la sublevación.

Posteriormente, Pérez Villamil reunió 
a los alcaldes de Móstoles, Andrés To-
rrejón (por el Estado Noble) y Simón 
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Hernández (por el Estado General u 
Ordinario) y redactó el Bando de los 
Alcaldes.

El texto partió con destino a Badajoz, 
donde llegó el 4 de mayo. Pedro Serra-
no fue el encargado de difundirlo por 
las poblaciones de la que hoy se co-
noce como carretera de Extremadura. 
Un mes más tarde, la Junta Suprema 
Central de Sevilla declaró la guerra a 
Napoleón y los franceses.

No fue hasta 1985, cuando el Ayunta-
miento de Móstoles, encabezado por el 
alcalde Bartolomé González, firmó la 
paz con Francia, en un acto simbólico 
para el que fue invitado expresamente 
el embajador francés.

En 1908, Móstoles celebró el primer 
centenario del Bando de los Alcaldes. 
En aquella ocasión, la Familia Real, con 
Alfonso XIII a la cabeza, acudió a la lo-
calidad, que contaba con poco más de 
un millar de habitantes. Tampoco falta-
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ron los miembros del Gobierno de Anto-
nio Maura; el presidente de la Mesa del 
Congreso, Eduardo Dato, y el entonces 
alcalde de Madrid, el Conde de Peñalver.

Durante la visita, el Rey inauguró el 
monumento a Andrés Torrejón, ubica-

do entonces en la plaza de la Consti-
tución, y actualmente, en la plaza del 
Pradillo. Tras firmar el libro del cente-
nario, los ilustres visitantes acudieron 
a orar a la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción y la ermita de Nuestra 
Señora de los Santos.
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Ser pregonero de fiestas es un orgullo 
para cualquier vecino de Móstoles. Es 
un reconocimiento de la ciudad a la tra-
yectoria de la persona que lo ofrece y en 
cuya voz pone la responsabilidad de dar 
el pistoletazo de salida a unas fiestas con 
tanto significado como son las del 2 de 
mayo. Pero, de manera inversa, también 
es una satisfacción para la ciudad contar 
con ciudadanos de tanta entidad a nivel 
profesional como personal. 

Móstoles siempre ha contado con exce-
lentes pregoneros. Es una lista que po-
dríamos llevar hasta el inicio de la fes-
tividad, pero no habría papel ni tinta 
suficiente para hablar de ellos en este es-
pacio y, por ese motivo, rescatamos los 
últimos cinco, por ser los más cercanos a 
nuestros días.

Este repaso histórico comienza en 2016. 
Aquel año,  Jesús de Rozas y Salvador 
Gutiérrez fueron los encargados de leer 
el pregón en nombre de la Asociación 
Histórico Cultural 2 de Mayo. Esta 
entidad hace una labor fundamental en 
Móstoles en la divulgación de la histo-
ria del municipio y, desde su creación 
en 2001, ha organizado actividades tan 

valoradas como la maqueta de Móstoles 
en 1808, el bicentenario de la batalla de 
Trafalgar o la creación del grupo de re-
creación histórica.

Un año después, en 2017, el pregón co-
rrió a cargo del periodista deportivo Al-
fredo Duro. Duro fue director deporti-
vo del Getafe C.F. entre 2004 y 2007 y 
trabajó como comentarista deportivo en 
los partidos de la Liga Nacional de Fútbol 
Sala durante dos años. Desde enero de 
2014 es colaborador asiduo del progra-
ma ‘El Chiringuito de Jugones’.

En 2018 le tocó el turno al mostoleño Da-
niel Miguelañez, que en ese momento, 
era uno de los actores jóvenes con mayor 
proyección del panorama nacional. Hoy 
en día ya es toda una realidad y en abril 
de 2020 fue nombrado miembro de la 
Academia de las Artes Escénicas de Es-
paña. En el currículum de este filólogo 
destaca haber formado parte de la Es-
cuela de Actores Voluntario de Mósto-
les, el estreno en Colombia de ‘Romeo y 
Julieta’, ‘Otro Juicio a Don Juan’, ‘Eterno 
Camarón’, ‘El Increíble Robin’ o sus apa-
riciones en ‘El Secreto de Puente Viejo’, 
entre otras.

Un viaje por los últimos pregoneros 
de la ciudad
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ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS DE MÓSTOLES

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Móstoles 
es una institución pública dependiente de la Co-
munidad de Madrid, dedicada exclusivamente a 
la enseñanza de idiomas. En la se imparte Ale-
mán, Francés e Inglés. El profesorado, altamen-
te cualificado y formado, está especializado en la 
enseñanza de cada uno de los idiomas. El objeti-
vo es ofrecer una enseñanza de idiomas pública 
de calidad a un sector amplio de la población en 
la localidad y su entorno limítrofe, para hacer 
del alumno un usuario competente, un agente 
social que sea capaz de desenvolverse en situa-
ciones reales, para una mayor movilidad de las 
personas, e intercambio de ideas. Como todas 
las demás Escuelas de Idiomas se rige por una 
normativa desarrollada por la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid que establece 
las normas de admisión y organización de los 
centros, aparte del desarrollo de los contenidos 
del currículo. 

Los niveles se corresponden a la nomenclatura 
del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas: 
Niveles Básico A1 y A2, Nivel Intermedio B1 y 
Nivel Intermedio B2 y Nivel Avanzado C1 y Nivel 
Avanzado C2. En la Escuela Oficial de Idiomas se 
certifican estos niveles. En cada nivel se imparte 
un número específico de horas, y contamos con 

enseñanza semipresencial, además de la ense-
ñanza presencial y a distancia, que ya existían. 

En este curso salvamos los inconvenientes de la 
COVID-19 con normas rigurosas de aforo, dis-
tanciamiento entre personas y medidas higiéni-
co sanitarias. Todo el personal de la Escuela es 
consciente de las dificultades, pero la actividad 
sigue y se apoya en los medios tecnológicos para 
alcanzar una enseñanza de calidad adaptada a las 
necesidades de los alumnos. 

Próximamente se abrirá el PROCESO DE ADMI-
SIÓN para alumnos presenciales y semipresen-
ciales que deseen cursar estudios en la EOI de 
Móstoles en el año académico 2021/2022. Toda 
la información aparecerá en la página web del 
centro, con novedades como la Prueba de Clasifi-
cación online: un test de nivel para que aquellas 
personas con conocimiento de un idioma puedan 
acceder a cualquiera de los niveles.

Agradecemos a todos los alumnos que este 
año han decido hacer el esfuerzo de seguir 
en la enseñanza de idiomas y han deposita-
do su confianza en nosotros.

www.eoimostoles.es
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El periodista y director de El Huff-
Post, Guillermo Rodríguez fue el 
encargado de leer el pregón en 2019. 
Rodríguez es vecino de Móstoles 
desde hace dos décadas. Licenciado 
en Historia Contemporánea, Rodrí-
guez lleva vinculado al periodismo 
online desde 1999 como miembro 
del equipo fundador de público.es. 
Ha trabajado además en los diarios 
‘Ya’ y ‘Hoy Madrid’ y en revistas eco-
nómicas como ‘Ideas & Negocios’ y 
‘Ranking’. En el ‘HuffPost’ fue sub-
director desde su lanzamiento en 
2012 hasta que fue nombrado di-
rector seis años después. 

Este repaso termina en 2020, año 
que finalmente no pudieron cele-
brarse las fiestas, pero que sí tuvo 
nombrado durante unos meses su 
pregonero, al menos hasta que la 
Covid-19 irrumpió en nuestras vidas. 
En aquella ocasión, el encargado de 
inaugurar las fiestas del Dos de mayo 
iba a ser el actor, dramaturgo y di-
rector de escena Félix Estaire. Este 
mostoleño lleva vinculado al mundo 
de la escena toda su vida y asegura 
que “el teatro le cambió la vida”. 

Con Estaire  se puso un punto y 
seguido a la figura de los pregone-
ros de fiestas, a la espera de que el 
2022 nos traiga la normalidad en to-
dos los ámbitos de la vida, incluidas 
las celebraciones tradicionales.



24

La Junta de Gobierno Local de Móstoles 
ha ratificado el fallo del jurado de la 
VIII Edición de los Premios Mostoleños 
2021, una edición especial marcada 
por la pandemia de coronavirus en la 
que la institución homenajea y reco-
noce a los héroes y heroínas anónimos 
que han luchado, y siguen haciéndolo, 
en primera línea contra la pandemia 
para garantizar el bienestar de todas 
las mostoleñas y mostoleños.

En esta VIII Edición Especial 2021 
Premios Mostoleños ‘Héroes de la CO-
VID-19’, los premiados son: el Hospi-
tal Universitario de Móstoles, el Hos-
pital Universitario Rey Juan Carlos, el 
Hospital Universitario HM Puerta del 
Sur, la Policía Nacional (comisaría de 
Móstoles), el Servicio de Bomberos 
de Móstoles, el Servicio de Recogida 
de Residuos de Móstoles, la Conceja-
lía de Mejora y Mantenimiento de los 
Espacios Públicos del Ayuntamiento 
de Móstoles y el Servicio de Limpieza 
Viaria de Móstoles. Además, habrá dos 
menciones Especiales para Protección 
Civil y la Policía Local de Móstoles, que 
ya en 2019 fueron galardonados con 
este premio.

El jurado, antes de realizar la votación, 
se trasladó mentalmente a hace diez 
meses, a los momentos más duros de 
la pandemia, cuando la incertidumbre, 
el miedo y la distancia obligada lejos 
de nuestros familiares hacía mella en 
la ciudad y en el ánimo de las mosto-
leñas. Por unanimidad, han coincidido 
en destacar que todos los trabajadores 
sanitarios, los cuerpos de seguridad, 
los operarios de limpieza y manteni-
miento… se convirtieron durante me-
ses en héroes anónimos que, con su 

trabajo diario, daban aliento, consuelo 
y esperanza a muchos ciudadanos.

Además, por expreso deseo de la alcal-
desa, habrá un reconocimiento especial 
a todas las entidades y colectivos que 
con sus donaciones y su colaboración 
con el Ayuntamiento de Móstoles con-
tribuyeron a mejorar la vida de las ve-
cinas y vecinos de Móstoles durante los 
momentos más duros de la pandemia.

Los Premios Mostoleños son galardo-
nes de carácter honorífico, que otorga 
el Gobierno de Móstoles en el marco de 
las Fiestas del Dos de Mayo, Fiestas de 
Interés Turístico Nacional desde 2019.

Los Premios Mostoleños 2021 
rendirán homenaje a los 
“héroes de la COVID-19”
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Doscientos años después cabe plantear-
se por qué Juan Pérez Villamil y Este-
ban Fernández de León, altos cargos de 
la Corte ambos, se encontraron el 2 de 
mayo de 1808 en un lugar como Mósto-
les, y si este encuentro fue casual o no.

David Martín del Hoyo y Jesús Rodrí-
guez Morales, fundadores de la Asocia-
ción Amigos de la Historia de Móstoles 
(AHIMOS) subrayan en ‘El bando de los 
alcaldes de Móstoles del Dos de Mayo de 
1808 y su influencia en el comienzo de la 
Guerra de la Independencia’ que varios 
autores se han adherido a la hipótesis de 
que el levantamiento general contra los 
franceses “se debió a un complot, auspi-
ciado y urdido desde hacía semanas por 
los más entusiastas del partido fernan-
dino, y que aprovechó la fuerza popular 
procedente de las tensiones sociales acu-
muladas durante décadas, debidamente 
canalizada y manipulada”.

Los especialistas en la historia de Mós-
toles recuerdan que la espontaneidad de 

la asonada del 2 de mayo de 1808 en 
Madrid “es cuestionable en parte”, ya que 
se conocen conspiraciones y planes para 
provocar alborotos populares que dieran 
pie al uso de la fuerza por parte de Mu-
rat, para así justificar una rebelión militar 
contra los invasores imperiales.

Tras el Motín de Aranjuez, Fernando VII 
tuvo que entregar el trono a su proge-
nitor, Carlos IV, quien a su vez había re-
nunciado a él a favor de Napoleón, pero a 
su marcha hacia Burgos había constitui-
do una Junta Suprema de Gobierno con 
un poder bastante limitado e instruccio-
nes de conservar la paz y armonía con 
las tropas francesas, mientras en secreto 
“se preparaban para romper hostilidades 
con los que, a todas luces, se mostraban 
ya como enemigos de España”. 

El cambio de actitud hacia los franceses 
por parte del pueblo español, la creciente 
tensión reinante en la capital, y las coac-
ciones de Murat a la Junta de Gobierno, 
amenazando con restaurar en el trono al 

El papel de Villamil y Fernández de 
León en el Dos de Mayo mostoleño
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denostado Carlos IV, hacían prever a la 
clase política de la Corte un fatal desen-
lace. “Estos motivos, unidos a la existen-
cia de intrigas y conspiraciones diversas 
para provocar una insurrección, a lo que 
se unía además el hecho de que algunos 
conspiradores estaban reclutando albo-
rotadores a sueldo, hacían inminente una 
algarada similar a la ocurrida en Aran-
juez, cuyo final se preveía trágico, con 
la toma de control por parte de Murat de 
la ciudad de Madrid y del gobierno de la 
nación”, señalan. 

“Nunca sabremos con certeza cuánto 
tuvo la gesta del Dos de Mayo de espon-
tánea y cuánto de inducida. Ese mítico 
día amaneció con una gran multitud con-
gregada ante el Palacio Real; entre ese 
gentío había innumerables hombres su-
fragados por conspiradores para agitar 
a los madrileños y provocar el alboroto. 
Ignoramos si Juan Pérez Villamil y Este-
ban Fernández de León estuvieron im-
plicados, de alguna manera, en alguna 
de aquellas tramas urdidas por exaltados 
fernandinos”. 

El hecho de que Fernández de León par-
tiese de Madrid y se encontrase con Villa-

mil en Móstoles, no fue en absoluto for-
tuito, según Martín del Hoyo y Rodríguez 
Morales. La estancia de Villamil en la ciu-
dad cuando la Junta de Gobierno deci-
dió traspasar sus funciones a la segunda 
junta, nombrándole miembro de aquella, 
y además nos pone en la pista del posible 
papel de Fernández de León. “Téngase 
en cuenta que Villamil no pudo haber-
se enterado de tan alta responsabilidad 
hasta el día 2 de mayo, al estar retirado 
en nuestra villa”, explican los autores.

En la tarde del 2 de mayo, Fernández de 
León se detuvo en Móstoles para encon-
trarse con Villamil, al cual manifestó, “el 
verdadero proyecto de Napoleón, de que 
se sorprendió, y apenas lo creía”. También 
debió de transmitirle su nombramiento se-
creto como vocal de la Junta sustituta de 
la de Gobierno, y las instrucciones a seguir 
dadas por el infante Don Antonio. 

Otra de las cuestiones clave que resca-
tan los autores es el motivo por el que 
el secretario del Almirantazgo decidió 
materializar el célebre Bando de Inde-
pendencia. En el escrito se indica que “el 
objecto de la instrucción [la de la Junta 
secreta] era el encargarnos del govierno 
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de la monarquia, luego que supiesemos 
estar depuestos o prisioneros los indivi-
duos del consejo que lo tenian [la Junta 
de Gobierno], dando en este caso a la 
nacion manifiesto llamandola a la guerra, 
organizando exercitos y buscando me-
dios para sostenerlos, a fin de rechazar 
la fuerza que se opusiese a la buelta de 
nuestro rey y señor” [sic]. 

“Ignoramos si Fernández de León le 
transmitió tal cual la instrucción a Villa-
mil, o si, omitiéndola y apropiándose la 
idea, le propuso directamente “alarmar 
contra ellos (los franceses) a todos los 
pueblos”; en cualquier caso, reconocía el 
extremeño que “adoptó Villamil el pen-
samiento”, seguramente horrorizado en 
extremo por lo ocurrido esa mañana en 
Madrid e imaginándose una situación 
casi apocalíptica, que le llevaría a dar por 
hecho que la Junta de Gobierno primi-
genia era ya tan cautiva 
de los franceses como lo 
estaba el propio monar-
ca. Sin esperar a reunirse 
con sus compañeros en 
Zaragoza, Villamil decidió 
asumir en ese momen-
to la responsabilidad de 
cumplir la primera misión 
de la nueva Junta –quizá 
en calidad de ministro de 
Guerra, que lo era de fac-
to, aunque el manifiesto 
que se proponía publicar 
no podía tener el carác-
ter de orden gubernativa 
ni firmarlo con su nombre 
y apellidos, al no haber 
tomado posesión formal 
de su nuevo cargo ni ha-
berse constituido oficial-
mente la segunda Junta, 
lo que le restaría legitimi-
dad y por tanto eficacia”, 
apuntan.

Y concluye estos espe-
cialistas: “Nos resulta lla-
mativo el hecho de que 
Juan Pérez Villamil nunca 
reivindicase públicamen-
te  ser el autor del llama-

do Bando de Independencia, aún a pesar 
de que entre la clase política de aquellos 
años era vox populi dicha autoría. Villa-
mil, que fue siempre un hombre prudente 
y comedido, riguroso y serio en su bri-
llante carrera política, y nunca mezclado 
en las corruptelas de la camarilla de Fer-
nando VII, jamás reclamó lo que otros –
por ejemplo, Fernández de León- habrían 
asumido con gran orgullo. Probablemente 
este honrado asturiano reflexionó sobre 
las consecuencias de su precipitada ac-
tuación el 2 de mayo de 1808, dejándose 
llevar por el horror que le causó conocer 
la matanza perpetrada por las tropas de 
Murat en Madrid, y que le impulsó a asu-
mir demasiado temprano el cargo que le 
habían asignado, sin haber confirmado si 
realmente la Junta de Gobierno estaba 
deshecha o no, ni si el rey les autorizaba 
para obrar con hostilidad contra los inva-
sores”.
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La tradición y el mito creado en torno 
al Dos de Mayo de 1808, alimentado 
casi siempre por intereses diversos, 
ha glorificado sobremanera y exaltado 
continuamente la figura del alcalde o 
alcaldes de Móstoles, considerándoles 
verdaderos héroes nacionales. 

Así lo afirman David Martín del Hoyo 
y Jesús Rodríguez Morales, fundadores 
de la Asociación Amigos de la Historia 
de Móstoles (AHIMOS) en su trabajo ‘El 
bando de los alcaldes de Móstoles del 
Dos de Mayo de 1808 y su influencia 
en el comienzo de la Guerra de la In-
dependencia’. “La realidad, como sue-
le suceder, es más compleja de cómo 
la presentan los mitos y las leyendas”, 
avisan. 

“Sin pretender rebajar el papel de An-
drés Torrejón y Simón Hernández, he-
mos de aclarar y subrayar que su ac-
tuación real, el 2 de mayo de 1808, 
consistió simplemente en secundar la 
proposición de Fernández de León y Vi-

llamil, lo cual también es meritorio te-
niendo en cuenta la enorme responsa-
bilidad con la que cargaron, la reacción 
inmediata que provocaría la proclama 
y su trascendencia histórica posterior. 
Sin embargo, hay que acotar clara-
mente su responsabilidad, pues firma-
ron el bando que escribió Villamil, con-
virtiéndose así en sus responsables a 
efectos legales, aunque en ningún caso 
fueron sus promotores o redactores”, 
explican.

Estos divulgadores aclaran que tampo-
co fueron depositarios de un “supuesto 
clamor del vecindario” para levantar-
se contra los franceses, como muchas 
veces se ha sugerido. “Con los datos 
contrastados que poseemos, hemos de 
resaltar su papel secundario en la ges-
tación del llamado Bando de Indepen-
dencia. Al fin y al cabo, todo apunta 
a que estos dos labriegos que enca-
bezaban el Ayuntamiento mostoleño, 
fueron instrumentos de Villamil y Fer-
nández de León, a su vez peones de 

El papel de los mostoleños
en el Dos de Mayo
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una intriga palaciega para asegurar la 
continuidad de la Corona española en 
la dinastía Borbón”, argumentan.

“A nuestro juicio, la materialización del 
bando fue fruto de la reunión de Villamil 
y Fernández de León con los alcaldes de 
la villa; reunión que, opinamos, debió 
de tener lugar en la casa consistorial, 
a puerta cerrada y sin participación del 
resto del pueblo, ya que la rapidez con 
la que se despachó el asunto, el rigor 
que ello requería, y la naturaleza secre-
ta del alto cargo para el que había sido 
nombrado Villamil, así lo sugieren”, 
continúan Martín del Hoyo y Rodríguez 
Morales. Y tampoco sería correcto atri-
buir a los concejos un papel tan impor-
tante en aquella época, ya que sus fun-
ciones deliberativas y resolutivas “se 
habían perdido siglos atrás a favor de 
los capitulares del ayuntamiento”.

Por este motivo, los fundadores de 
AHIMOS afirman que el vecindario no 
participó en la elaboración y difusión 
del célebre parte, “independientemen-
te de que se produjese alguna aglo-
meración de mostoleños alterados”. 

“A pesar de estos matices y aclara-
ciones, queremos incidir en el hecho 
de que la localidad de Móstoles fue el 
escenario de un acto sencillo pero de 
gran trascendencia histórica, y que 
igualmente se ha de reconocer el mé-
rito a los personajes del Dos de Mayo 
en nuestra villa. El bando de los al-
caldes de Móstoles acabaría siendo el 
detonante que puso en marcha una 
rapidísima difusión de las noticias de 
lo acaecido en Madrid y por tanto la 
chispa que encendió la mecha que aca-
baría por hacer estallar la Guerra de la 
Independencia”, concluyen. 
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Después de varios meses de reformas, 
el Teatro Villa de Móstoles reabrió sus 
puertas el pasado mes de marzo total-
mente renovado. Tras 30 años sin aco-
meter actuaciones en el espacio teatral 
del centro cultural, el Ayuntamiento de 
Móstoles ha invertido más de 230.000 
euros para actualizar la caja escénica, 
el suelo y el mobiliario del patio de bu-
tacas, entre otros elementos. Además, 
ha invertido 70.000 euros más en me-
jorar las instalaciones del Centro Cul-
tural Villa de Móstoles y en pantallas 
informativas para los centros cultura-
les de la ciudad.

Las obras del teatro, uno de los más 
emblemáticos de Móstoles y el primero 
en ofrecer ópera en la zona Sur de Ma-
drid, han consistido en la renovación 
de las butacas de la zona de platea y 
del anfiteatro con una tapicería que da 
un aspecto más moderno y elegante al 
teatro. Se ha sustituido el pavimento 
de linóleo de la sala, el anfiteatro y la 
bajada a camerinos.

Para adaptarlo a la normativa de se-
guridad vigente y mejorar la accesibi-

lidad, la visibilidad y la comodidad se 
ha modificado el aforo del patio de bu-
tacas. En total tendrá cabida para 530 
personas, 338 en platea y 192 en an-
fiteatro. En la primera fila de platea se 
ha habilitado una zona para especta-
dores con movilidad reducida, con ca-
pacidad para entre 6 y 8 sillas de rue-
das y una barandilla para evitar que se 
desplacen.

Además de estas reparaciones en el es-
pacio teatral, el Gobierno Local ha aco-
metido otras actuaciones para mejorar 
las instalaciones en el Centro Cultural 
Villa de Móstoles y otros espacios cultu-
rales de la ciudad. Entre ellas, la adquisi-
ción e instalación de focos y carriles para 
la sala de exposiciones, el aislamiento e 
insonorización de la sala de danza Ángel 
Corella y la reparación del suelo de par-
qué, la adquisición e instalación de cor-
tinaje en diversas salas, se ha cerrado la 
tercera planta para uso como vestuario y 
se han comprado varias pantallas infor-
mativas que se distribuirán en los cen-
tros culturales de la ciudad. En total es-
tas reformas han supuesto una inversión 
de más de 70.000 euros.

Reabre el Teatro Villa de Móstoles 
tras su remodelación
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Homenaje a los héroes 
de la independencia

11:30h. Homenaje a los héroes de 
la independencia y de la covid-19. En 
“Raíces de Vida, espacio para el recuer-
do”, en parque Finca Liana

Las representaciones teatrales por el 
bando de los alcaldes se iba a hacer en 
el teatro del bosque el 1 y 2 de mayo, 
pero se han aplazado a una fecha por 
determinar en el mes de junio.
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