
LECTURA PATRIÓTICA DE 1808

El alcalde de Móstoles.

D. ANDRÉS TORREJÓN

CAPÍTULO I

¿Qué es, y qué representa en nuestra patria el alcalde de Móstoles?

Mucho y nada.
El alcalde de Móstoles fue el iniciador del levantamiento popular más grande,  

más potente y más patriótico que registra la historia.
(Quiere esto decir que sin el célebre parte del alcalde de Móstoles no habría estallado 
la guerra)

Llenad  de  gas  los   tubos   subterráneos  que  en  numerosas  ramificaciones 
atraviesan  una  gran  ciudad: la  luz  estará encerrada en ellos  próxima  a  difundir 
sus  clarísimos  rayos;  pero: ¿de qué servirá si falta la chispa que ha  de convertir el  
gas en alumbrado, las tinieblas en hermoso fulgor?

El parte del alcalde de Móstoles fue la chispa que produjo la llama de  nuestra  
independencia,  la  colosal  hoguera,  a cuyo fuego había de fundirse la vencedora 
espada del capitán del siglo, la corona y el cetro del hombre que había podido llegar a 
considerarse Soberano de Europa.

La guerra habría estallado de todos modos; pero más tarde y acaso no tan 
grande y poderosa, como estalló desde Badajoz a Oviedo y desde Cádiz a Navarra, al 
recibir el famoso parte del alcalde de Móstoles, documento importantísimo por lo 
grande del pensamiento que entraña y lo atrevido de la acción que representa.
Se ha dicho, coma veremos más tarde, que el tal parte le fue sugerido por otra 
persona; pero conste que él sólo aceptó toda la responsabilidad, hallándose como se 
halla la villa de Móstoles a tres leguas de Madrid, donde dominaban por completo los 
franceses, y que él sólo se encargó de trasmitirlo a toda España, con tal celeridad, que 
habiendo partido el 3 de Mayo de Móstoles, llegaba el 5 a Badajoz, dista más de 
sesenta leguas de la célebre villa.
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No debemos privar al modesto, pero heroico alcalde, de la gloria que 
legítimamente le pertenece, en una época en que España sola, abandonada, sin 
ejércitos, sin armas y sin dinero, se atrevió a declarar la guerra al vencedor de Europa.

CAPÍTULO II

Don Andrés Torrejón era en el mes de Octubre de 1794 un hombre de cincuenta 
y ocho años, puesto que había nacido el 30 de Noviembre de 1736, y su fisonomía era 
tan expresiva, como generoso su corazón consagrado por completo al cariño de sus 
semejantes.

Había tenido una hermana que al morir dejó a su bondadoso cuidado un niño de 
seis años; y como en el pueblo donde todos le estimaban por su noble y bondadoso 
carácter,  le  llamaban  «padre  de  Antonio»,  el  buen  D.  Andrés  decidió  cumplir  los 
deberes que había aceptado al considerar como hijo al huerfanito, conservándose libre 
a pesar de que no dejaban de aconsejarle sus amigos que buscase una compañera ara 
que le cuidase en la vejez, ya que de joven no había tropezado con su media naranja.  
Pero la Providencia había dispuesto que no fuese sólo padre adoptivo de su sobrino,  
sino además jefe de toda una familia.

PROVOCAN LOS FRANCESES LA IRA DE PUEBLO
Facsímil de una estampa de la época

Una tarde que se había detenido más de lo regular visitando unos campos de su 
propiedad, y cuando la noche había cerrado completamente, el Sr. de Torrej6n, que 
seguro de su cabalgadura llevaba suelta la brida e iba distraído, sufri6 un ligero bote 
del caballo y sorprendido detuvo su marcha.

A favor de la escasa claridad de la luna, vio en medio del camino una  forma 
humana que lanzaba tristes y dolorosos sollozos, con los que se mezclaba el llanto de 
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una criatura. Se apeó acto continuo, y aproximándose al grupo de donde partían los 
lamentos, vio a una mujer en el más triste y miserable estado, que  estrechaba 
convulsivamente  contra su pecho a una niña que podría tener de cuatro  a cinco años.

-¿Qué  es  eso,   buena   mujer?  ¿Qué  le  sucede  a  usted?,  ¿Porque  llora? 
preguntó.
La infeliz volvió la cabeza, levantó sus ojos que eran hermosos, y sin articular  palabra, 
los fijó en su hija. La niña con voz débil balbuceó.

-Mi mamá esta malita, muy malita: dice que va a morirse, y yo no quiero que se 
muera.

-¡Diablo, ni yo tampoco!, exclamó D. Andrés acarician- d o las pálidas  mejillas 
de la niña.

-¿Cómo te llamas?
-María...
-¿Y tú mamá?...
-Cecilia.
-¿De dónde son ustedes? ¿A dónde  van?
-Venimos  de muy lejos: yo quería andar; pero mama se empeñó en llevarme en 

brazos. Como se fatigaba la prometí que andaría... y anduve ¡vaya si anduve!... Pero 
me dolían mucho los pies... y aunque no me quejaba para no afligirla, ella lo 
comprendió y me cogió de nuevo en brazos. Llevamos caminando más de tres días, y 
ahora que íbamos a llegar, mama se ha desmayado, y dice que se va a morir....

Mientras oía aquel interesante relato, había sacado D. Andrés de las alforjas que 
llevaba en la grupa del caballo, un frasco de aguardiente y humedeciendo con algunas 
gotas los secos labios de la desgraciada mujer, no tardó ésta en recobrar el 
conocimiento.

-¿Pero a qué punto se dirigían ustedes?
-A Madrid; dicen  que es un pueblo  muy grande...: ¿verdad?... ¿Has estado tú 

en Madrid?- añadió la niña tuteando a D. Andrés con esa familiaridad propia de los 
rapaces.

PELEAN LOS PATRIOTAS CON LOS FRANCESES EN LA PUERTA DEL SOL
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-Sí, hija mía, algunas veces.
-Pero mira,  ya vuelve  a abrir los  ojos mi  mama dijo, acariciando con sus 

manecitas el rostro de su madre.
 ¡Mama, querida mamá... no te mueras, por Dios!
-¡Ah! señor, quien quiera que usted sea, que el cielo le bendiga.
-Calle usted, por Dios,  que yo hasta  ahora nada he hecho que merezca esas 

bendiciones.
Y D. Andrés al hablar así, fijó sus miradas en la viajera. Era una mujer de unos 

veintiséis a veintiocho años, de ojos garzos, de profundo y encantador mirar, de tez 
morena,  de  labios  sonrosados  y  espaciosa  frente.  Su  aspecto  aunque  miserable, 
revelaba  a  una  mujer  nacida  en  buena  cuna,  de  hermosas  facciones  aunque 
demacrada por los sufrimientos.

-¿Hay mucha distancia desde aquí hasta Madrid?
-Más de tres  leguas, señora; pero  si usted no lo lleva a mal, yo tengo una casa 

a su disposici6n en el cercano pueblo de Móstoles. Esta noche descansa usted en ella 
y mañana temprano yo mismo la acompañaré a usted a Madrid. Creo que mi caballo es 
bastante  fuerte  para  conducirnos  a  los  tres  hasta  mi  albergue.  Con  que,  ánimo  y 
acceda usted A mi ruego.

-Sí, mamá… Este señor tan bueno dice bien. Si tú supieras cuanto me gusta a 
mí ir a caballo...

-Doy a usted gracias por su oferta, caballero; pero no sé si debo aceptarla.
-Ya lo  creo que  sí. Soy algo tosco, como  buen  paleto; pero crea usted que lo que 
ofrezco es con toda mi alma... Así pues, no se  hable más del  asunto, y a caballo.
El buen D. Andrés colocó a Cecilia sobre la silla con el mayor cuidado, luego sentó a la  
pequeña María en el  regazo de su madre, y  montando el  en la grupa del  caballo,  
partieron los tres a buen paso.
              -Yo también tengo un niño 

-dijo el Sr. Torrejón a María.
- ¿De veras? Cuanto vamos a ju gar los dos...
-¡Ah! ya me explico el interés que hemos logrado inspirarle a usted. 
-¿Es usted padre?
-Yo, diré a usted señora: sí y no. Esto parecerá a usted extraño. Soy padre y no 

lo soy; pero es la pura verdad. No soy padre, porque jamás he tenido hijos, y lo soy 
porque vive en mi compañía un pobre huérfano, sobrino mío, a quien su madre al morir  
encomend6 a mi cuidado. Y por Dios que el chiquillo es travieso como el solo... y me 
quiere casi tanto como quería a su pobre madre... pero estas son historias tristes que a 
nada conducen...
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ASESINADO DE PATRIOTAS ESPAÑOLES EN EL PRADO

Y espoleando al caballo, dieron en breve vista al pueblo,  deteniéndose a poco delante 
de una hermosa  casa.
Cuando D. Andrés ofreció la mano a Cecilia para bajar, la de la viajera ardía, y la suya 
temblaba.

-¡Hola! ¡Eh! -gritó el Sr. Torrejón  a varios criados que se presentaron  y que 
miraban con curiosidad a Cecilia. Avisad a la señora Catalina que tenemos  huéspedes, 
para  que  prepare  en  seguida   la  habitaci6n  principal.  Ven acá  picaruelo   -añadió,  
recibiendo en sus brazos a un niño de seis años que salió a su encuentro.-Mira que 
niña tan guapa te traigo  para  que juegues con ella.

Poco después los recién llegados y el niño penetraron en una sala baja.
 -¿Qué tal se siente usted? -preguntó a la viajera.

-Mal; tengo mucha pesadez de cabeza y una gran opresión en el pecho.
-Catalina, prepare usted lo conveniente para esta señora que  está algo enferma, 

mientras iba eµ  busca  del  médico.
-¿Va usted a molestarse? ¡No,  por Dios!
-No es molestia, el doctor vive cerca, somos  vecinos... y voy y vuelvo en un 

decir Jesús. Antoñico, cuida mucho a María.
La advertencia era inútil,  porque los dos niños muy contentos y entretenidos 

jugaban ante el hogar, como si toda su vida hubieran vivido juntos.
No tard6 en llegar el médico, sabio doctor que había gozado en Madrid de merecida 
fama, retirándose a Móstoles donde poseía algunos bienes y declaró que Cecilia sufría 
una fiebre gravísima y que era inútil pensar en el proyectado viaje a Madrid. Ordenó 
que en el acto la condujeran al lecho, y recetó varias medicinas, ofreciendo volver al  
día siguiente muy temprano.

Cecilia fue llevada a la habitaci6n  principal de  la  casa y colocada por el ama de  
gobierno en una buena cama.
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D. Andrés entró después en la estancia,  quedando al  cuidado de la enferma. Esta 
pareció dormirse; pero el sueño duró poco. Su respiraci6n era fatigosa; no tardó en 
sobrevenir el delirio, y algunas frases escapadas a la viajera, tales como: <<Yo amo a 
Enrique, y no seré de otro...  María es mi hija... Soy su esposa,>>  hicieron comprender 
al honrado Sr. Torrej6n, que en  la vida  de aquella desdichada se encerraba  algún 
triste secreto.

D. Andrés no se apartó un instante de  su lado, y quizás algún malicioso habría 
sospechado que en el  esmero  de sus cuidados y en la expresi6n de sus miradas 
había algo más que compasión... Pero dejémonos de malicias y continuemos nuestro 
relato.

CAPÍTULO III

Tres días pasaron en una cruel incertidumbre, y el cuarto declaró el medico que 
la enferma se hallaba fuera de peligro, si bien seria larga la convalecencia.
 La casa de D. Andrés, antes risueña y alegre, se había trocado en una triste morada.

-El Sr. de Torrejón -decía la vieja Catalina- está muy preocupado y cuida con el  
mismo esmero a los dos niños...  ¡hum...! ¡Esto no es natural!

Con efecto, D. Andrés se sentaba a la mesa y apenas comía; apenas salía de 
casa, no jugaba su partida de tresillo con el señor Cura, y su única distracci6n era 
acompañar y cuidar a la enferma.

Por  fin,  después  de  un mes  largo  y  penoso,  Cecilia  empezó a  recobrar  las 
fuerzas, y una tarde declaró al  sorprendido señor Torrej6n, su deseo de referirle el 
misterio de su vida.

-Inútil me parece decir a usted añadió -que voy a confiarle la honra y la vida de 
mi hija, descubriéndole el motivo que me llevaba a Madrid, y que me ha traído a su 
casa.

MUEREN DAOÍZ Y VELARDE EN EL PARQUE DE ARTILLERÍA

-¡Señora!...
-Tengo en usted la misma confianza que si fuera mí confesor; y voy a hablarle 

corno si me hallase en peligro de muerte.
D. Andrés comprendió que en aquel preámbulo anunciaba un tristísimo relato.
Cecilia incorporada en el lecho, comenzó a referirle la historia de su vida.
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-Me llamo Cecilia Perezagua - dijo- y he nacido en To ledo. Mi padre deseaba 
unirme a un caballero de la Corte, y yo le obedecía si no contenta, resignada al menos, 
cuando un día pasó bajo mis balcones un joven oficial de la guarnición, mirándome con 
tal insistencia que me oblig6 a bajar los ojos, y dio lugar a las reconvenciones de mi  
madrastra,  joven  madrileña  con  quien  mi  anciano  padre  se  había  desposado  en 
segundas nupcias. Desde aquel día el recuerdo del oficial me perseguía a todas horas. 
Por fin, Enrique, que así se llamaba,  me dirigió  apasionadas cartas,  me juró amor 
eterno al pie de mi reja, y todo parecía sonreírme cuando una noche mi cruel madrastra 
condujo  a  mi  padre  hasta  mi  cuarto,  y  este  me  prohibió  volver  a  ver  a  Enrique 
negándose  obstinadamente  a concederle  mi mano.  Aquella noche fue para mí el 
primer eslabón de  una larga cadena de desdichas, pues no tarde en saber que si mi 
madrastra  obligó  a  mi  padre  a  negarme  su  consentimiento,  fue  porque  estaba 
enamorada de Enrique.

-¿Y él?...
-Enrique, que me amaba  con  delirio,  dispuso las cosas de manera que una 

mañana en que yo  salí  con mi doncella a oír  misa en la  Catedral,  bendijera  un 
sacerdote   nuestra unión en la capilla de Santiago, y de esta unión nació María.

D. Andrés respiró  como  el  hombre  que  arroja de si un gran peso.
-Mi  padre, al saberlo,  me  desheredó,   me maldijo,  y gracias a que en su hora  

postrera pude alcanzar su perd6n, ya  que sus bienes fueron  todos a poder de mi 
madrastra;  y  sin  embargo,  yo  no  había  cometido  delito  alguno.  Dos  años 
permanecimos  en  Toledo,  y  uno  en  Talavera,  sufriendo  las  mayores  privaciones, 
cuando la guerra de Cataluña obligó a mi esposo a formar parte de la expedición,   que  
para salvar a Figueras,  acaudilla  el  general  Conde  de  la  Unión.

Han transcurrido cinco meses...  he agotado los recursos de que disponía, he 
caminado a pie  llevando  en brazos  a mi pobre hija para llegar a Madrid, y obtener 
noticias de mi esposo, y mi propósito era ponerme a trabajar. .. a mendigar en caso 
necesario.

El esfuerzo  que hizo  para contar sus desventuras  había sido grande, y Cecilia 
sufri6 un desfallecimiento.

El Sr. de Torrejón enjugó una lagrima  que  asomó a sus ojos, y después de 
dirigir a la enferma algunas sentidas frases, la propuso un medio de conciliarlo todo; a 
saber, que el partiría a Madrid y vería al ministro con más facilidad que ella; y si era  
preciso,  trataría de buscarla  una colocación.

Ésta  última  parte  de  su  oferta  era  un  ardid,  porque  don  Andrés  se  había 
propuesto que Cecilia no saliera de su casa si había ocurrido alguna desgracia a su 
esposo.

CAPÍTULO IV

A la mañana siguiente montó el Sr. de Torrejón a caballo, y una hora después 
llegaba a Madrid.  Por  mediación de un amigo suyo, D. Juan Pérez Villamil, persona de 
no escaso valimiento, pudo llegar al Ministerio de la Guerra, donde supo que el general 
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Conde de la Unión había sido derrotado y muerto bajo los muros   de  Figueras  con 
gran número de oficiales, entre los que se contaba a D. Enrique de Sastago, el esposo 
de Cecilia.

Dolorosa fue la noticia para D. Andrés, que  triste  y  cabizbajo volvió a Móstoles;  
y  como su  fuerte  no  era  el disimulo, a las pocas palabras cambiadas  con Cecilia  
comprendió ésta toda la intensidad de su desdicha,  Su enferme dad se agravó de 
nuevo,  y  otra  vez  tuvo  el  medico  que  salvar  la  vida  de  aquella  desgraciada  tan 
cruelmente tratada por la suerte.

Mas como no hay bien ni mal que cien años  dure,  Cecilia recobró la salud,  
gracias a los cuidados de D. Andrés y a los cariños de María, que no quería que  su  
mama se muriera.

Entonces el Sr. de Torrejón,  teniendo en cuenta su delicadeza y a pretexto de 
los  achaques  y vejez  de la  señora Catalina, la propuso que se quedara en su  casa 
como ama de gobierno; y fueron tantos sus ruegos y tantas  las súplicas del pequeño 
Antonio, que no  quería dejar  partir  a  su amiguita María, que Cecilia no pudo menos  
de aceptar.

Así  transcurrieron   dos  años.  La   gente  de  los  pueblos  es  por  lo  regular 
murmuradora, y a oídos de  D. Andrés llegaron ciertas voces un tanto ofensivas para su 
huésped, con cuyo motivo la murmuración hizo lo que el amor no se atrevía a intentar.

El Sr. de Torrejón llamó un día a Cacilla,  la habló de María, de la necesidad de  
crearla un porvenir,  de los peligros en que podían exponerla a ella misma su juventud  
y su hermosura, y acabó por ofrecerla su nombre, viendo en el más que al esposo un  
desinteresado protector.

No podía aspirar a otra cosa dada su edad, y verdaderamente el pensamiento 
que le movió a dar aquel paso era noblemente desinteresado.

Cecilia pidió tiempo para reflexionar; pero pronto pensó que si  ella morfa, su 
pobre hija quedaría en la miseria, sola, sin padre y sin protector; recordó los beneficios  
de D.  Andrés, que era tan bueno y tan honrado... y aceptó su oferta. Un mes después 
se  verificaba  la boda de D. Andrés  Torrejón  con  la forastera,  y  desplegó  tal  
esplendidez,    que además de las fiestas  que se  celebraron  en   la  villa,   fueron  
socorridos  por el todos los pobres de la comarca.

CAPÍTULO V

El tiempo pasaba, María crecía en años y hermosura, y Antonio era un guapo 
muchacho, que la amaba con delirio. Cecilia era para D. Andrés a la vez esposa e hija,  
y la felicidad habría sido completa en aquella familia de ser otra la situación de nuestra 
amada España.

A la ligera, y para no fatigar a los lectores, vamos a trazar el cuadro de aquellos 
tristes años.

Después de la muerte en el patíbulo del rey de Francia Luis XVI, el monarca 
español Carlos IV, deseando vengar la muerte del infortunado monarca que pagó las  
culpas de sus antecesores, entró en la coalición que formaron las naciones regidas por 
gobiernos tan anárquicos para  declarar la guerra a la República francesa; y si bien es  
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cierto que el ejército español, unido al alemán y al inglés conquistó a Tolón y luego a 
Bellegarde, no  lo es menos que los franceses se apoderaron de nuestra inexpugnable 
plaza de Figueras, derrotaron al valeroso conde de la Unión, y siguiendo su victoriosa 
marcha, rindieron a San Sebastián, Fuenterrabía y Rosas.

Entonces D. Manuel Godoy, que sin otros méritos que el de haber agradado su 
bella  figura  a  la  reina  María  Luisa,   llegó desde guardia  de  Corps a  la  más altas 
dignidades,  concluyó un tratado  de paz  (1795),  que le valió  los  títulos de duque  de  
La Alcudia,  gran  Almirante  y  Príncipe  de  la Paz,  por  una guerra  que  su insolencia  
había provocado; siguiendo a esta paz  un tratado  de alianza  con Francia  y una 
declaración   de  guerra   a  Inglaterra,  cuya  escuadra mandada  por  el almirante 
Jervis,  derroto  a la  española, perdiendo nosotros  la isla de la Trinidad, que tuvimos 
que  ceder a la Gran Bretaña en la llamada Paz de Amiens.

Esto  era  aún  poco  por  lo  visto,  y  vino  luego  el  célebre  Tratado   de   San 
Ildefonso,   por  el  cual  debíamos ayudar  a Francia con  quince navíos  y 24.000  
hombres,  quedando destruida  nuestra  gloriosa  armada  en Trafalgar,  a pesar de los 
prodigios de valor  de Churruca y Gravina,  que pelearon como héroes bajo las órdenes 
del inepto  Mr. de Villeneuve.

Poco a poco caía España en las redes que Napoleón , ya Emperador, la iba 
tendiendo; pues sin reparar en que el rey Fernando de Nápoles era hermano de su 
aliado y  nuestro  rey Carlos  IV,  pretextando  que tenía  amistad con los  ingleses,  le 
despojo del trono para dárselo a su hermano José Bonaparte.
Tras el destronamiento de Fernando de Nápoles,  intento Napoleón el  de  la  reina  de 
Etruria, hija  de Carlos IV;  y para evitarlo, tuvo  que enviar España  a Italia  al general  
O'Farrill  con S.000 hombres,  logrando  así  el  emperador Napoleón  Bonaparte  ir  
desmembrando  nuestros  ejércitos.

Necesitando dinero para sus nuevas campañas, se dirigió al agente secreto que 
Godoy  tenía  en Paris,  D. Eugenio Izquierdo, y obtuvo de él veinticuatro millones  de 
francos, que fueron tomados de la Caja de Amortización de Madrid.

Más  tarde  logró  que  España  cerrase sus puertos  a los barcos  ingleses,  y 
que  decomisara  sus  artículos  de  comercio.

Díjose que en sus negociaciones con Rusia, habló al Zar de sus miras  sobre 
España,  y  que  contando  con Godoy, decidió entrar en tratos;  tratos que él ya le 
había  propuesto  con el  príncipe  de Asturias,   luego Fernando VII,  quien  le  había 
pedido en matrimonio una princesa  de su  familia . Godoy,  siguiendo  las indicaciones 
de  Napoleón,  quiso obligar a Portugal a que entrase  en  la coalición  contra la Gran 
Bretaña, ideada  por Bonaparte,  confiscando los bienes y prendiendo a los súbditos 
ingleses que se hallaban en Portugal.

En vano ofreció el Regente cerrar los puertos  a Inglaterra: Napoleón  soñaba 
con  la  conquista  de  Portugal,  así coma con la de España, para llegar a la monarquía  
universal que era su idea fija, y con los 80.000 quintos que había pedido a Francia,  
decretó la invasión de Portugal.

Creen algunos historiadores que Napoleón no fue extraño a la llamada Causa 
del Escorial,  formada por el  rey Carlos IV a su hijo Fernando acusándole de haber 
abrigado el horrible designio  de querer destronarle y atenta a la vida de su madre, por 
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más que amenazo a Godoy con su rencor si por cualquier concepto se mezclaba en el 
proceso su nombre  o  el  de su embajador Beauharnais.

Por  último,  nos  obligó  a  tener  prontas  las  tropas  que debían  entrar  con las 
francesas en Portugal, y el 19 de Noviembre de 1807, reunidas las fuerzas españolas 
del general Carrafa con las del mariscal Junot, penetraron en el vecino reino lusitano.

En tanto que esto ocurría en Portugal, Napoleón  pasaba a Italia y destronaba a 
la reina de Etruria con la aprobación de su mismo padre el rey Carlos IV.
El  19  de  Marzo  de  1808,  ocurrió  el  famoso  motín  de  Aranjuez,  promovido  por  el 
príncipe Fernando; motín que dio por resultado la caída de su padre el rey Carlos IV, la 
prisión de Godoy y la elevación al trono del Príncipe de Asturias.

El  23  del  mismo  mes,  se  verificó  la  entrada  en  Madrid  del  ejército  francés 
mandado por Murat, con la misión aparen te de dirigirse a Portugal y la verdadera de 
ocupar  la  capital  de  España,  mientras  que  otros  diversos  cuerpos  de  ejército  se 
situaban: Dupont con 25.000 mil hombres en Toledo, Moncey con 32.000 en Vitoria,  
Burgos y Aranda, Mele con 7.000 en Pamplona y Chavran y Schwartz con 12.000 en 
Barcelona.

Con  halagos  y  traiciones  logró  Napoleón  llevar  a  Bayona,  primero   al  ya  
entonces  rey   Fernando   VII,   después  a  los príncipes,  y por ultimo a Carlos IV, 
María Luisa y  Godoy. Su intento  era dejar huérfana  a la  nación  de  reyes  y  de 
príncipes, con el fin de apoderarse de ella e imponer su voluntad.

CAPÍTULO VI

El  alcalde  de  Móstoles,  cargo  que  debía  al  respeto  y  cariño  de  todos  los 
habitantes del pueblo el noble D. Andrés Torrejón, patriota insigne, no podía vivir  ni  
sosegar recordando todos los sucesos que dejamos narrados, y pensando en la suerte 
que aguardaba a su querida  patria, invadida a traición  por los ejércitos imperiales.

Su  gran  amigo  D.  Juan  Pérez  Víllaamil,  secretario  del  Almirantazgo, 
encontrábase a la sazón en Móstoles, en cuya villa poseía alguna hacienda, que al 
morir legó a la Universidad  de Oviedo para  el  sostenimiento  de  una  catedra de 
VERA RELIGIONE;  y de acuerdo con él, y ansioso de saber lo que hubiera de verdad 
en las diversas y contradictorias noticias que circulaban sobre un próximo alzamiento 
contra los soldados bonapartistas,  decidió enviar a Madrid a su sobrino Antonio y al  
joven Hernández, hijo del segundo alcalde D. Simón, el día 1º de Mayo, aprovechando 
o la coyuntura de ser domingo.

Al llegar a la capital, fueron a parar  al  bodegón  de su amigo Perico el Zurdo,  
uno de los manolos más exaltados, en unión del cual y de varios chisperos y curtidores, 
tomaron parte en la silba que el pueblo había dado aquella mañana al gran duque de 
Berg,  el  generalísimo   Joaquín  Murat;  silba  que  el  juró  vengar  de  una  manera 
sangrienta, ya que era la única que había recibido en su vida.

Nuestros dos jóvenes comprendieron que la silba de los manolos a Murat en la 
Puerta del Sol, cuando  el generalísimo iba con su lujoso Estado Mayor a pasar en el 
Prado una de las acostumbradas  revistas  con que pensaba imponerse y asustar a los 
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madrileños,  no  era más que el  prólogo de nuevos  y terrible  acontecimientos;  y  no 
quisieron regresar  a Móstoles sin tomar parte activa en ellos.

Eran jóvenes, amantes de su patria, estaban indignados contra los franceses, y 
era natural que quisieran contribuir al combate que todos preveían.

Al tornar a la villa de Móstoles,  herido Antonio  aunque no de gravedad, y sano y 
salvo  el  joven  Hernández,   hicieron al  Sr.  de Torrejón,  a  su familia  y  amigos,  un 
minucioso relato de cuanto habían visto.

CAPÍTULO VII

La noche del día 1º de Mayo dijo - Antonio - el bodegón de nuestro amigo Perico  
el Zurdo y de su mujer Paca la Morena, estaba lleno de gente.

Una de las mesas cercana al mostrador, la ocupaba el abate D. Félix Manzanilla, 
hombre  muy  popular,  entre   los  manolos,  con  sus  amigos  el  erudito  D.  Zoilo,  el  
petimetre. D. Serafín Primoroso y el peluquero Bergamota.

En otra mesa estábamos nosotros, con varios compañeros de Perico, un gallofo, 
un paje, un mulero vecino de la calle de Embajadores, un lacayo, un mozo de compra y  
un carbonero establecido en la Rivera de Curtidores.

Paca  entonaba  entre  vítores  y  aplausos,  acompañándose  con  la  guitarra,  la 
popular canción patriótica que decía así:
                                               Cuando el rey D. Fernando, “Larená”,
                                               va a la Florida, “Juana y Manuela”
                                               va a la Florida, “Prendan”
                                               hasta los pajaritos, “Larená”
                                               le dicen ¡viva!  “Juana y Manuela”
                                               le dicen  ¡viva!  “Prenda”.

-Paca - exclamó el señor Abate - manola la más retrechera de todas las manolas 
de Madrid,  toma este abanico del “Sereno” que te he comprado para que lo luzcas  
mañana en los toros, con permiso del Zurdo. Míralo bien, tiene  pintada una maja con 
los versos del «Sereno»:
                                                  “Duerme gachona mía,
                                         duérmete sin recelo,
                                                   que son las once y cuarto
                                                   y esta raso y Sereno.»

-¡Ay qué bonito! … ¡Pero, si; buen día de toros nos espera mañana con la silba a  
los franchutes, que juran y perjuran que se la hemos de pagar...; y yo, mujer soy, pero  
estoy dispuesta a bailar Sobre sus costillas el villancico del «Sordo y a la coja!

-La verdad es que su insolencia raya en demasía – dijo el Abate.
-Pues que nos busquen la lengua, y ya verán - exclamó el peluquero.
-¿Te atreverías con ellos, Bergamota?- preguntó el erudito D. Zollo.
 -¿Pues no me atrevo yo? cuanto ni menos él- contestó la Paca.
-Tú,  es  diferente-  replicó   el  Abate  -pues   me  han   contado  que  ayer 

descalabraste a uno... ¿Es cierto?
-Me insultó y le puse por bonete el tostador  de las castañas.
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-No creáis que les tengo  miedo-  dijo el peluquero.
-Y la silba ha sido de rechupete- añadió el señor Abate.
-Que se fastidien y vuelvan por otra- dijo el petimetre.
-Lo que yo digo: cada cual que se rasque  donde  le pique- exclamó la Morena, 

torciendo la boca.
En  nuestra  mesa   versaba  también  la  conversación  sobre  el  suceso  de  la 

mañana.
-¿Tú  serás  de  los  silbantes?- preguntó el Zurdo al gallofo.
-Con las dos manos metidas en la boca hasta el garrote, y aun me parecía poco-  

le contestó.
-Yo llevaba un silbato de los de San Isidro- dijo  el paje-, niño de algunos doce 

años,   muy  acicalado-  y  no  cese  de  soplar  hasta  que  se  perdieron   de  vista  los 
gabachos.

-¡Vaya  una  cara  que  puso  el  Berzas!- exclamó  el lacayo.
-A ese franchute -añadió el mozo de compra,-le  he de abrir yo en la frente una 

tronera para que eche por ella las asaduras-.
-Mejor  será  sacarle  el  redaño,  que  debe  ser  más  negro  que  la  pez-  dijo  el 

carbonero.

-Es un  “desgalichado”,  más blanco  que el aguardiente-  añadió el maulero.
-Si las “cuestiones” se arreglaran a navajazos...-  replicó el gallofo.
-¿Tienes navaja?- preguntó el Zurdo.
-Y flamante,  de la mismita  calle  de  Cuchilleros: solo falta bautizarla  con 

sangre de esos herejes...-
-Pues  si  mañana,  como  dicen  por  ahí,  se  llevan  esos  fantasmones  a  los 

príncipes, te juro  sin que sea  baladronada, que la has de bautizar-  exclamó  el  Zurdo. 
-¿Crees  tú  rapaz que serán capaces de llevárselos?-  añadió  dirigiéndose al pajecito.

-Al volver de palacio,  así lo ha dicho mi amo-contestó el niño.
-¡Serán canallas! -replicó el gallofo.
-¡Mañana!-exclamó el Zurdo.-Eso lo veremos.
Dando un fuerte golpe sobre la mesa, se  levantó  resueltamente, y dirigiéndose 

a D. Félix, le dijo:
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-¿Qué le parece a su  merced,  señor Abate  que  debemos hacer, si mañana se llevan 
a los Príncipes a Francia?

Todos prestamos la mayor  atención  a la respuesta de D. Félix.
-No se atreverán a tanto-, dijo el erudito.
-Pues yo creo que  sí- replicó  el  peluquero - porque  lo he oído en varias casas.
-Si  así  fuera, si  se  los  llevan- contestó el Abate- será preciso estorbarlo a toda 

costa.
-¿Y de qué modo?- preguntó el erudito.
-Carecemos de armas- añadió el petimetre.
-¿Acaso no las tienen los soldados?- insinuó el Zurdo.
-Sí, pero les han dado órdenes terminantes de no salir de los cuarteles-  dijo D. 

Zoilo.
-Son españoles; si  no  todos,  algunos  saldrán- exclamó el Abate.
-Y si no salen...- dijo la Paca -con el paisanaje basta y sobra.
-En la calle hay “almendras” -exclamó el pajecito.
-¿Quieres convidar a los franceses?- preguntó el erudito.
-Piedras, he dicho.
-¿Piedras?- exclamó el señor Abate.
-¡Ah buen hijo!
-En la duda, yo he añado mi navaja-  dijo el Zurdo.
-Y  yo  mi  cuchillo-añadió  el maulero.
-¡Y yo el mío! -exclamaron los otros.
-Pero los franceses tienen cañones, y los cañones no se ganan a navajazos -dijo 

D. Zollo.
-¿Por qué no?- contestó la Paca.-Para ganarlos es preciso acercarse a ellos, y 

para acercarse, lo mejor es un corazón grande y un arma pequeña.
-¡Viva la Paca!- gritamos  todos  llenos  de  entusiasmo.
-¡Qué mujer tan “salitrada”!- dijo el Zurdo.
-¿Serás capaz de salir a la calle?...
-¿A descalabrar franceses?,-¡Ya lo creo! tan ca paz como la  primera.
-Paco  ha  de  vivir  el  que  no  lo  vea-  contestó  el  Zurdo.  Con  estas   y  otras 

conversaciones  parecidas,  puede  decirse  que  pasamos  la  noche  en  claro.  Nadie  
pensaba  en dormir. Todos deseábamos pelear.
Recordábase  que el  pueblo  madrileño  había  llegado  a hartarse de la  insolencia  de  
Murat  y  de sus continuadas revistas; del orgullo de los  soldados  napoleónicos;  de  
las repetidas luchas entre los imperialistas,   y  los  manolos en las calles y en la Plaza 
Mayor, en la plazuela  de la Cebada , con las -vendedoras,  en  Carabanchel  con 
motivo  de  una función del pueblo; y hasta en las mismas  iglesias,  que los fieles 
abandonaban cuando los veían entrar en ellas con sus ruidosos tambores.

CAPÍTULO VIII
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Desde las primeras horas del  memorable 2 de Mayo acudió el  pueblo a las 
puertas  del  Palacio  Real  delante  de  las  cuales  había  preparados  tres  coches  de 
camino.
Se  supo  que  la  tarde  anterior,  el  gran  duque  de  Berg  había  oficiado  a  la  Junta 
encargada de gobernar a España, a fin de que se dispusieran a salir  para  Francia  la 
reina  de Etruria, sus hijos y el infante D. Francisco.

Contra lo que esperaban los buenos patriotas, la Junta no  solo accedió a esta 
petición, sino que ofreció que las tropas españolas reprimirían cualquier motín,  que 
dada la silba de la mañana, era muy de temer.

Aunque  la  actitud  de  los  madrileños  era  amenazadora,  Murat,  para  sofocar 
cualquier  desmán,  con  taba  entre  Madrid  y  los  cantones  con  más  de  ó0.000  mil 
hombres, considerados como los primeros soldados del mundo.

Prosiguiendo  su  relato  el  sobrino  del  Sr.  De Torrejón, dijo:
-Fuimos de los primeros en llegar ;  a las puertas de palacio,  formando   un  

numeroso  grupo   que  capitaneaban   el Zurdo  y la Morena,  y  poco  a  poco  llegaron  
otros  varios amigos y  conocidos.

-El primer coche - dijo el gallofo, procurando mirar al interior de palacio –es  “pá” 
la reina de la “Trusca”... –“pá” esa “desgalichá” que no tiene a menos tratar con los  
gabachos.

-Si- contestó la Paca. -Y el otro será “pá” el infante don Antonio.
-¿”Pá”  el presidente de la Junta?-preguntó  el  carbonero.
-¡Eso será! pero: ¿Y el otro?
En  esto  salió de palacio  un  palafrenero,  conocido  de nuestro lacayo,  y nos 

refirió que el  tercer coche era para  el  infante D. Francisco, a quien  trataban  de  
llevarse a la fuerza, amenazándole con darle azotes, porque el pobrecito niño no quería 
abandonar a sus queridos madrileños.

El Zurdo trasmitió la noticia a todos los grupos.
Las mujeres comenzaron a llorar y los hombres a  enfurecerse.
Aparece el ayudante de Murat,   Mr.  Augusto  Lagrange, a informarse de la actitud   del  
pueblo,   y  algunos   paisanos. su poniendo  que  iba  para  obligar  a marchar  al  
infante se arrojaron sobre él, y le habrían despedazado de s  seguro, sin la protección 
del oficial de Guardias Españolas  D. Miguel  Flores. Partió el coche que conducía a la 
reina de Etruria y a sus hijos, y el pueblo los vio partir con la  mayor  indiferencia.

De  pronto observamos gran movimiento y agitación en el interior del palacio.
-¿Qué pasa? -preguntó la Paca.
-No sé- respondió el Zurdo, empinándose  sobre la punta de los pies.
-A ver tu, pequeño, di lo que sucede- exclamó el lacayo cogiendo al pajecito y  

aupándole para que pudiera ver lo que ocurría.
-Se  ve  a  la  gente  ir  y  venir:  y  parece  que  arrastran  a  alguien...  sí,  eso  es 

empujan a un niño, que se resiste...
-¡Pobrecito!-.
-¿Sera el infante? -gritó el Zurdo.
-Creo que sí-.
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-¡Madrileños! que se llevan  al  infante- gritó  la  Paca con toda la fuerza de sus  
pulmones, no pudiendo contener la indignación que se apoderó de su ánimo.
Al oírla, nos arrojamos todos sobre los coches, cortamos los tiros, y nos opusimos a la 
marcha del infante.

Pero en aquel supremo momento, sonó una horrorosa descarga y el suelo se 
cubrió de cadáveres.

Un batallón francés con dos piezas de artillería, que Murat enviaba para proteger 
la salida de los infantes; sin previo aviso, de la manera más cruel e inhumana, disparó  
contra el pueblo indefenso.

Sorprendidos  los  grupos,  todos  pensamos  en  buscar  las  armas  de  que 
carecíamos... pero ¿dónde hallarlas?

De todas las bocas salieron gritos como estos: -¡Vecinos, a armarse!
-¡Mueran los franceses!
-¡Viva Fernando VII!
 ¡Guerra a los traidores!
-¡Huye, Paca, sálvate!- gritó el Zurdo abriendo su navaja. -¡Y nosotros amigos, a 

la Puerta del Sol!
La lucha comenzó... El viejo trabuco, la navaja, el chuzo, la pistola, el retaco, la 

escopeta,  el  cuchillo,  el  garrote,  la  piedra...  todo  se  empleó  en  aquellos  terribles 
instantes.

El  pueblo  no  perdonaba  al  francés  que  hallaba  al  paso;  sobre  todo  a  los 
mamelucos, a quienes por su extraño traje consideraba  herejes,  gozando  al pensar 
que mataban  de un solo golpe a un moro y a un francés.
Los grupos se rehicieron en la Puerta del Sol, y engrosa dos por los paisanos, que de 
todas partes acudían, rechaza ron a los imperiales en las calles de la Montera, Alcalá,  
Carrera de San Jerónimo,  Carretas y Mayor.
Hombres,  mujeres,  niños,  clérigos,  seglares  y  algunos soldados que se escaparon  
de los cuarteles,  todos  combatían  como  héroes.  ¡Pero  no teníamos  municiones,  ni  
un mal jefe!... Se mataba, se vencía... pero sin resultado.

Murat  resolvió  emplear  los  cañones  y  mandó  que  la  artillería,  que  tenía 
emboscada en el Retiro, avanzase por las calles de Alcalá y Carrera de San Jerónimo,  
protegida por la caballería de la Guardia imperial.

Entonces  comenzó una lucha a muer te.
Los paisanos se lanzaron a tomar los cañones a navajazos...
Unos saltaban a la grupa de los caballos y clavaban sus cuchillos en el cuello de 

los jinetes...
Otros, se deslizaban por entre las patas de los caballos y les hundían la navaja 

en el vientre, rodando por el suelo el caballo, el jinete y el paisano.
Los vecinos disparaban desde los tejados sus armas, o lanzaban piedras sobre 

los soldados; y las mujeres arrojaban por las ventanas y balcones agua hirviendo y 
toda clase de objetos contundentes.

La infantería y hasta la artillería, disparaban contra las casas para evitar aquel  
diluvio de proyectiles, llegando los mamelucos y los polacos  a asaltar  algunas y fusilar  
a sus moradores en presencia de sus madres, de sus esposas y de sus hijas.
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Las   descargas   redoblaron.  Los  imperiales  recibieron   nuevos  refuerzos, 
haciéndose  dueños de  la Puerta del Sol, obligando al pueblo  a retroceder   y  a  
desparramarse  por  las calles adyacentes.

El grupo que capitaneaba el Zurdo, que era en el que combatíamos nosotros,  se 
vio  cortado en dos, marchando el uno por las calles de la Montera y de Fuencarral al  
Parque de Monteleón en busca de los cañones que allí había .

En el Parque  estaban los capitanes  de  artillería D. Luis Daoíz y D. Pedro 
Velarde  con un puñado  de  artilleros, el capitán D. Rafael Goicochea y el teniente D. 
Jacinto Ruíz, con  algunos  soldados  del regimiento  de  Voluntarios   del Estado  y  
paisanos,  capitaneados por el abate D.  Félix.

Estos bravos militares  se  habían  negado  a obedecer la inicua  consigna  del  
general  Negrete y de  la  Junta, ordenándoles auxiliar a los franceses contra el pueblo. 
Desgraciadamente el llamado Parque era tan solo u n grande y vetusto palacio del 
duque de Monteleón, y las municiones se hallaban tan escasas, que para cada cañón 
sólo se contaba con diez cartuchos.

A  pesar  de  esto  Daoíz  y  Velarde  organizaron  los  pocos  elementos  de  que 
disponían para la resistencia. Colocaron un grupo de paisanos y soldados al mando del 
teniente Ruíz

En las alturas del Parque, distribuyeron algunos Voluntarios del Estado y en las 
ventanas para  proteger  los fuegos,  a  otros paisanos con el  señor  Abate en varios 
puntos; y de los cinco cañones arrastrados a brazo, colocaron dos enfilando la calle de 
San Pedro desde la parte interior con las puertas cerradas, sirviendo los artilleros las  
piezas y fabricando cartuchos al mismo tiempo.

A  poco  llegó  por  la  calle   de  San   Pedro,   una   fuerte  .columna  francesa 
mandada por el  general Lefranc. Daoíz-y Velarde aguardaron a que los gastadores 
llegaran hasta el Parque y comenzasen a derribar la puerta. El estrago que causaron 
los cañones fue horroroso: cien franceses cayeron muertos o heridos.
Asombrado Murat de aquella resistencia, mandó a la di visión Westfaliana al mando del 
general Lagrange con artillería y caballería.

Los otros tres cañones, colocados por  Daoíz y Velarde en las calles de San 
José y Ancha de San Bernardo, fueron defendidos por hombres y mujeres.

Al  final  de  la  calle  Ancha  de  San  Bernardo,  un  paisano  llamado  Manuel 
Malasaña, cerrajero de oficio, ayudado por su mujer y su hija, luchaba valientemente 
contra  los  soldados  enemigos  y  mató  a  varios,  ensañándose  con  un  oficial  de 
caballería.

El combate duró tres horas.
Aunque  los imperiales ametrallaban a los paisanos, éstos avanzaban a pecho 

descubierto, a disparar el fusil o la escopeta.
El  teniente  Ruíz,  por  un  exceso  de  bravura  fue  gravemente  herido;  y  poco 

después lo  fue  el  capitán Daoíz en  un muslo;  pero sin  embargo,  apoyado  en una 
cureña y  casi  solo,  cargó  dos veces  el  cañón  con  piedras  de  chispa que  le  llevó  
Velarde, porque todas las municiones se habían concluido.

Los soldados franceses hicieron señal de parlamento; avanzó Lagrange con un 
piquete, y pronto vimos a Daoíz cosido a bayonetazos. Los imperiales que penetraron 
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en el Parque por traición y a la carrera, mataron a Velarde, que volvía con nuevas  
municiones, disparándole un pistoletazo por la espalda.

Muertos aquellos héroes, el Parque fue tomado por el enemigo, y el pueblo se 
desparramó por las calles para continuar luchando.

El joven Hernández completó el relato de Antonio, refiriendo con minuciosidad 
cuanto había ocurrido al grupo de que él formó parte, que se reconcentró en  el Puente 
de Toledo.

Allí, un puñado de paisanos y soldados al mando del capitán de infantería D. 
Joaquín Fernández de Córdoba, marqués de Malpica, procuró detener las órdenes que 
el generalísimo Murat enviaba a los destacamentos de los Carabancheles y Leganés 
para que acudieran tropas en su auxilio.

-Pero  ¿dónde estaban la Junta de Gobierno de España, y nuestros generales, 
mientras el pueblo y algunos milita res.se batían? -preguntó D. Andrés Torreón, pálido 
de indignación.

-Por la tarde- , contestó Antonio -aparecieron en las calles algunos individuos de 
la Junta llevando pañuelos blancos y gritando ¡Paz! Entonces fue retirándose el pueblo.

-Sí, pero cuando todo se creía tranquilo - añadió el joven Hernández. - Murat 
llenó  de  tropas  las  plazas;  en  cada  boca-calle  colocó  un  cañón  con  la  mecha 
encendida, y en todas las esquinas mandó fijar  el  siguiente espantoso bando cuya 
copia he podido proporcionarme.

Todos  los  circunstantes  oyeron  con  ansiedad  la   lectura  de  tan  inicuo 
documento.

«Soldados: decía. El populacho de: Madrid se ha entregad o a la revuelta y al  
asesinato. Yo sé que los buenos españoles lamentan éstos desórdenes y estoy lejos 
de confundir los con los miserables  ávidos del crimen y del pillaje. Pero la sangre 
francesa ha corrido, y ella demanda  venganza. En su consecuencia ordeno:

Artículo 1º  El  general Grouchí convocará esta noche la Comisión militar.
Artículo 2º Todos los que han tomado parte en la revuelta, o sean arrestados con 

las armas en la mano, serán fusilados.
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 Artículo 3.0   La Junta del Estado hará desarmar la villa de Madrid. Todos los 
habitantes que después de la publicación de este bando, conserven o sean cogidos 
con armas sin un permiso especial, serán fusilados.

Artículo  4º  Toda reunión de más de ocho personas,  será  considerada como 
sediciosa y dispersada a tiros.

Artículo 5º  Toda población en que sea asesinado un francés, será incendiada.
Artículo 6º  Los amos serán  responsables  de sus criados, los jefes de los 

talleres de sus obreros, los padres de sus hijos, y los Superiores de los conventos de  
sus religiosos.

Artículo  7º  Los  autores,  distribuidores  y  vendedores  de  papeles  impresos  o 
manuscritos provocando a la sedición, serán considerados como agentes de Inglaterra 
y  fusilados.  Dado  en  nuestro  cuartel  general  de  Madrid  el  2  de  Mayo  de  1808.-
JOAQUIN MURAT.-El jefe de Estado Mayor General, AGUSTÍN BELLIARD.

Apenas  se  fijó  el  bando  en  las  esquinas,  comenzaron  a  recorrer  las  calles 
patrullas que prendían a cuantas personas encontraban, las registraban, y al hallarles 
un  arma, por más que fuera propia de su oficio: el formón al carpintero, la navaja al 
barbero, el cortaplumas al maestro de escuela, las tijeras a la costurera, los conducían 
a la Comisión Militar establecida en la Casa de Correos bajo la  presidencia del general  
francés Grouchi y el español Negrete, saliendo de allí sentenciados a muerte, sentencia 
que se ejecutaba sin confesión y sin defensa, de las víctimas propiciatorias de aquellos 
desalmados.

-¡Qué noche tan horrorosa!- exclamó Antonio...  Siglos enteros que viviera, no 
bastarían a borrarla de mi memoria.

-¿Y qué resultado ha tenido la lucha para esos nuevos bárbaros que se nos han 
metido en España?

 -Bien pueden calcularse sus pérdidas- contestó el joven Hernández- en más de 
mil hombres.
 -¿Y las nuestras?  -preguntó Cecilia con los ojos bañados en llanto.

-En unos cuatrocientos; pero lo que más horroriza es las muchas mujeres que 
han perecido.

-¡Qué horror!- gritó María.
-Cuando salimos  de  Madrid-  añadió Antonio, -se  decía  que los sentenciados 

a muerte, incluso las muchas mujeres que  por  haberles encontrado en los bolsillos 
tijeras  o navajas  para  el uso doméstico,  o de sus respectivos  oficios, habían sido  
sentenciados a muerte, iban a ser arcabuceados en  la madrugada de  hoy. A estas 
horas  habrán  asesinado
a sangre fría los miserables, a más de trecientos prisioneros.

 Don Andrés Torrejón profundamente impresionado, y ardiendo en deseos de 
justísima  venganza a pesar de su avanzada edad, recordó que era alcalde y llamó a su 
casa a don Juan Pérez Víllaamil,  al otro alcalde D. Simón Hernández, a los regidores,  
al  cura, al  médico y a otros vecinos principales de la villa, haciendo que ante ellos  
Antonio y el joven Hernández  repitieran  la relación de lo ocurrido en la Corte.
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Todos  los  convocados  se  miraban  unos  a   otros  después  de  oír  el  relato, 
revelando  la  más  profunda  indignación;  y  guardaban  silencio,  porque  cuando  el 
corazón siente, calla la boca.

Por fin el Sr. Víllaamil tomó la palabra y dijo:
-Lo que ahora deberíamos hacer es trasmitir a todas las provincias de España la 

noticia de los horrorosos crímenes cometidos en Madrid por los franceses, firmando la  
comunicación  una  autoridad  eminentemente  popular.  Pero
¿Quién  se  atreve  a  arrostrar   el  furor  que  este  acto  inspiraría  a  los  poderosos 
invasores?

-¿Quién? -Yo- exclamó D. Andrés Torrejón irguiendo orgulloso la cabeza.
Y el anciano, con firme y seguro pulso, escribió y firmó delante de todos sus 

convecinos, que  le miraban asombrados, el célebre parte. Que ha inmortalizado su 
nombre, concebido en estos términos:

LA PATRIA  ESTÁ  EN PELIGRO.  MADRID  PERECE VÍCTIMA DE LA PERFIDIA 
FRANCESA.  ESPAÑOLES, ACUDID A SALVARLA.  - 2 DE MAYO  DE 1808.-  EL 
ALCALDE  DE MÓSTOLES.

ESCULTURA DEL ALCALDE DE MÓSTOLES EN MÓSTOLES

Su redacción y ortografía prueban que fue escrito por el alcalde y no por el Sr. Víllaamil  
como han supuesto algunos.
Apenas redactado  y aprobado por  los circunstantes, se convino en enviar la patriótica  
proclama de alcaldes en alcaldes, valiéndose de propios que para ganar tiempo fueron 
a caballo,  y como Antonio se hallaba herido, uno de los que se encargaron de tan 
expuesta y noble comisión fue el joven Hernández.

El  parte llegó a Badajoz el  día  4,  habiendo recorrido el  portador,  que lo  fue 
Hernández, más de sesenta leguas en dos días escasos.

Veamos  ahora  el  efecto  que  produjo  en  España  el  sencillo  y  elocuente 
llamamiento del alcalde Móstoles.

CAPÍTULO IX
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Al recibirlo en Badajoz el gobernador  conde de la Torre  del Fresno y el general  
Solano,  publicaron  el 5 una  proclama contra los franceses, disponiéndose a marchar 
sobre
Madrid;  pero  sabida  la  derrota  del  pueblo  se  paralizó  el  movimiento,  y  Solano, 
nombrado por Murat capitán general a Andalucía, partió a desempeñar dicho cargo. El  
teniente rey Mancio, y D. José María Calatrava, que después adquirió gran fama de 
orador, prepararon secretamente el alzamiento, que se verificó el 30 de Mayo, día de 
San Fernando, con el pretexto de no haber hecho la plaza las salvas de ordenanza.

Una mujer arrancó la  mecha de manos  de un  artillero, disparó un cañonazo, y 
el pueblo asaltó la casa del gobernador conde Torre del Fresno, quien se escapó por 
una puerta falsa siendo alcanzado cerca del Guadiana, y muerto por el pueblo.

Inmediatamente se formó una junta en la que tenían representación todas las 
corporaciones y gremios de la provincia, y por  su iniciativa  se  formó un cuerpo de 
ejército de 20.000 hombres, compuesto de paisanos españoles y portugueses y de 
soldados.

EL ALCALDE DE MÓSTOTES (GRABADO)

Agitada Sevilla por el conde de Tilly y el famoso contrabandista Tap y Núñez, 
que había ido a la  capital  de Andalucía con el  único objeto de sublevarla,  con los  
soldados del  regimiento de Olivenza entró en la noche del  26 sin resistencia en la  
maestranza, armó al pueblo y nombró una junta que presidió D. Francisco Saavedra,  
desterrado por orden de Godoy en Puerto Real.

Cádiz estaba contenido  por  el  traidor  Solano,  quien al  saber  lo  acaecido  en 
Sevilla, publicó un bando condenando la insurrección por temeraria; pero la guardia del  
parque  fraternizó  con  el  pueblo,  y  Solano  huyó  a  casa  de  un  banquero  irlandés, 
matando en su fuga a un novicio llamado Olaechea. El pueblo allanó la casa donde se  
ocultaba y le condenó a ser ahorcado, sentencia que no tardó en cumplirse.

El 9 de Junio rompió Cádiz el  fuego  contra  la  escuadra francesa, y el 14 se 
entregó el almirante  Rosilly  con cinco navíos y una fragata, adhiriéndose al alzamiento 
el general Castaños con sus 9.000 hombres del Campo de San Roque. Ya hemos visto 
cómo se levantó en armas Zaragoza contra los opresores, en el relato del primer sitio 
de los dos que sufrió la heroica capital de Aragón.

El 9 de Mayo, al saber que el gobierno constituido trataba de publicar el bando 
de Murat, se sublevó Oviedo, y guiado el pueblo por los estudiantes eligió una Junta  
general del Principado.
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El 22 se sublevó Cartagena, y a ésta ciudad siguió Murcia en el patriótico movimiento 
contra los invasores.

EL ALCALDE DE MÓSTOLES Y SUS VECINOS

El 26 se alzó en armas Santander, sirviendo de pretexto al alzamiento una cuestión 
habida entre un español y un francés.

El 20 llegaron a Valencia los periódicos   que  publicaban la renuncia del trono 
que había hecho Fernando VII en Bayona, y se rebeló la ciudad eligiendo pe>r jefe al  
franciscano  P. Juan  Rico.

El 30 secundó la Coruña el levantamiento de Asturias, siguiéndola las demás 
importantes poblaciones de Galicia, León y Valladolid.

El  fuego que ardía en Aragón se propagó a Cataluña,  a  pesar  de  tener  los 
franceses en su poder a Figueras y Barcelona: Lérida y Tortosa  se sublevaron; el 
pueblo quemó en Manresa los decretos de la Junta de Madrid; el 13 de Junio se armó 
Tarragona contra el extranjero; poco después se instaló en Lérida la Junta  directiva  en 
representación de todos sus corregimientos, y Barcelona rasgó  el  cartel en que se 
anunciaba el cambio de dinastía.

Las Vascongadas y Navarra que tenían sus mejores plazas ocupadas por los 
franceses, auxiliaron en cuanto  les fue posible el movimiento general. Las Baleares 
con la escuadra de Cartagena y 10.000 soldados se alzaron también, secundándolas a 
poco las Canarias.

Castilla  la  Nueva,  dominada  por  las  tropas  enemigas,  lanzó  sus  hijos  a  los 
campos a interceptar las comunicaciones y sorprender los convoyes.

En quince días se sublevó toda la nación contra el poderoso invasor, a pesar del  
gran número de  fuerzas que Napoleón había remido en la península; y no puede 
desconocerse sin gran injusticia   la importancia  que  para la realización de este  gran 
alzamiento,  tuvo  el famoso parte del alcalde de Móstoles.
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Entre tanto, la  Real familia cometía en Bayona todo género de desaciertos, y 
recomendaba a los españoles “amistad para con los franceses".
 ¡Amistad, después de tantas traiciones y tantas infamias!
¡Amistad, después del sangriento 2 de Mayo!
Para aterrar a los madrileños, convirtió Murat,  el Retiro en una fortaleza, llenándolo de  
baterías;  agregó  dos  regimientos de suizos y españoles al ejército de Dupont y cuatro  
batallones de guardias españolas  y walonas al de Moncey,  orden al general  Salcedo,  
jefe  de la escuadra de Mahón, que se diese inmediatamente a la vela para Tolón. En 
suma, Murat  más que como generalísimo de los ejércitos napoleónicos, mandaba en 
España como un rey despótico y absoluto.
Por último, hizo publicar con gran Solemnidad las renuncias al trono de sus mayores de 
Carlos IV y de Fernando VII, y trató de conquistar para el servicio de la Francia a los 
generales españoles.

Por la negativa  de su hermano Luis, rey  de Holanda, que no quiso dejar un 
trono  cierto  por  otro  dudoso,  el  6  de  Junio  publicó  Napoleón  un  simple  decreto 
nombrando monarca de España a su hermano José.

Para nada se consultaba a los españoles.
Sus reyes legítimos cedían sus súbditos y su reino a una familia extraña, como 

se cede un rebaño de ovejas; y ésta comparación es tanto más verdadera, cuanto que 
Fernando VII  y Carlos VI debían recibir de Napoleón Bonaparte una fuerte pensión 
anual por sus renuncias.
Era imposible que  la  nación  aceptase  aquella  solución.

¡Es demasiado altivo el pueblo español  para  tolerar semejantes imposiciones!
La lucha general era inminente: los ánimos estaban preparados para combatir,  

perecer o triunfar.
De  un lado  el  poder  de  Napoleón,  el  gobierno de  José,  miles  de  soldados, 

riquezas fabulosas...  Del  otro, España, pobre, mísera, abandonada... El alcalde de 
Móstoles no podía dudar, y no dudó un momento: como buen español optó por España.
 Dispúsose a  la  guerra  con todos los suyos...  Era viejo;  pero tenía  joven  el  
corazón.

“¡Guerra a los traidores!" fue el lema de su escudo.
«¡Guerra  a  los  traidores!”  -  había  gritado  el  valeroso  pueblo  de  Madrid  el 

sangriento 2 de Mayo.
«¡Guerra  y  cuchillo!”  -  debía  responder  el  ínclito   Palafox,  en  nombre  de 

Zaragoza, a la soberbia intimación de Verdier.
«¡Guerra hasta morir!” -debía exclamar el heroico general D. Mariano Álvarez a 

los defensores de Gerona.
«¡Guerra sin treguan!” - debía contestar la Regencia en nombre de España. A 

los tratos de paz que la proponía el rey intruso José Bonaparte.
«¡Guerra a muerte!”- fue el grito que lanzaron los españoles todos al levantarse 

en armas,  grito  nacional,  grito  sublime en aquella  lucha santa,  en  aquella  gloriosa 
epopeya  iniciada  por  el famoso  parte  del  célebre  alcalde.

No faltaron amigos del Sr. Torrejón,  que  conocedores del efecto producido por 
su célebre proclama, le aconseja ron que se escondiera o huyese; pero  se negó  en 
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absoluto a complacerlos, aprobando su noble conducta, tanto  su esposa Cecilia como 
su sobrino Antonio.

Aquellos amigos, entre los cuales se contaba el Sr. Víllaamil, concluyeron por 
reconocer  lo  justo  de  las  razones  en  que  se  fundaba  para  arrostrar  el  peligro, 
encantados de su proceder y admirados de su patriotismo.

Consideraba  D.  Andrés  Torrejón,  como  hijo  amantísimo  de  España,  que  su 
deuda con la madre patria no estaba pagada con lo hecho; y que como alcalde y como 
ciudadano, le obligaba el deber a permanecer en aquel puesto, que era de honor y de 
peligro, no defraudando las esperanzas de los que a él le habían elevado.
Harto sabía que los imperiales, dueños de  la capital y casi de España, podían llegar a 
Móstoles y fusilarle como rebelde; pero al  enviar el parte famoso, por él firmado, había 
hecho el sacrificio de su vida en aras de su patria, y es taba dispuesto a todo. ¡Ejemplo 
nobilísimo digno de loa y de imitación!

Para terminar nuestro  relato  sólo nos  resta  añadir  que la Junta Revolucionaria 
de  1868,  deseando  conmemorar  el  heroico  acto  del  alcalde  de  Móstoles,  mandó 
colocar en la sala de sesiones de las Casas Consistoriales de la villa, una lápida  de 
mármol  dedicada a  D. Juan Pérez Víllaamil, y a los alcaldes D. Andrés Torrejón y D. 
Simón Hernández; justísimo tributo rendido a la abnegación y al patriotismo de aquellos 
heroicos  ciudadanos,  que perpetúa la  gloriosísima jornada del  2  de  Mayo,  primera 
página de ese libro sagrado que se llama en la historia del  mundo: «Guerra de la 
Independencia española.»

E. Rodríguez Solís
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