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Quizá este libro debiera llamarse Papeletas de mi archivo,
pues ese título expresaría, de forma exacta, su contenido.

Medio siglo hace que comenzamos a ocuparnos del pasado de la
Villa de Madrid y desde entonces cuantos libros, documentos y
periódicos fueron pasando por nuestras manos dejaron unas cuan-
tas papeletas de todo lo que encontrábamos en ellos de interés.
Poco a poco fueron aumentando y enriqueciéndose con nuevos
datos, en una labor que continúa a diario en el presente.

El resultado han sido muchos millares de fichas –no lejos de las
veinticinco mil–, que componen nuestro archivo personal. No
podemos negar que una de las más ricas fuentes han sido las actas
de nuestro Ayuntamiento y también la recogida de datos en archi-
vos diversos, de documentos que venían a nuestras manos aunque
no estaban directamente relacionados con la investigación que te-
níamos en marcha.

De ese cúmulo de información, entresacar ciento cincuenta
papeletas que llamaran la atención por su contenido, aunque no
fueran –como no pretende serlo ninguna de las recogidas en estas
páginas– de interés primordial, no ha sido tarea difícil.

Cierto que el lector encontrará aquí más referencias conforme
van avanzando las fechas, pero eso es sabido que ocurre siempre,
pues el cúmulo de documentación es mayor cuanto más cercano es
el tiempo en que se producen los hechos.

No se trata, decíamos, de temas de primordial importancia, que
esos corresponderían a la Historia de Madrid –aunque algunos de
los que aquí van la rocen directamente y hasta puedan explicarla–,
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sino asuntos que, por una u otra razón, entran en ese apartado de
hechos curiosos y raros, sucesos que unas veces lo son por sí mis-
mos y otras por la fecha en que ocurrieron.

En general, se trata de noticias que pocas veces han sido trata-
das y no encontraron entrada en obras generales. Nosotros mismos
las hemos descartado alguna vez, pero creemos que pueden ser del
interés de los aficionados a estos temas y que, de cierta manera,
pueden iluminar y hacer más comprensible la gran Historia de la
Villa.

Todo lo que aquí se escribe está tomado de fuentes que, en la
mayoría de los casos, fueron contemporáneas de los sucesos. Los
avisos, relaciones, cartas y noticias, así como los diarios y cróni-
cas han sido fuente de muchas. También los periódicos de antaño
nos trajeron perlas magníficas, que podrían añadirse a otras muchas
de la misma índole, que ahora, por razones de espacio, tendrán que
quedar en el silencio.

En ocasiones, quizá los jóvenes investigadores que quieran
seguir estos caminos encuentren aquí pistas para iniciar algunos
trabajos. No podría suceder nada que fuera más de nuestro gusto.

Tómense como lo que son, flecos de la Historia, que en ocasio-
nes nos arrancan una sonrisa y en otras nos pueden producir admi-
ración. O repulsa, que tampoco es obligatorio que todo lo pasado
nos parezca acertado.

Cierto es que la vieja Medicina no sale bien parada de estas
notas, pero eso no quiere decir que los médicos sean malos. Los
médicos, hoy como ayer, se equivocan, que de humanos es errar, y
ellos no están dispensados; pero, desde luego y por nuestra fortuna,
ya no son lo que fueron y así las cosas van un poco mejor.

Cruza esta página una costumbre que hoy resulta incomprensi-
ble, pero que fue habitual en nuestra sociedad hasta hace poco más
de unos días (en Historia sesenta o setenta años no son nada): los
duelos. Podríamos haber aumentado las referencias al tema, pero de
intento las hemos dejado en muy pocas, aunque siempre contengan
toda la tremenda tragedia que les es propia. Después de todo, no
son más que la respuesta casi natural del hombre a una situación
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crítica, aunque hoy no las comprendamos pese a que estén tan cer-
canas en el tiempo.

Una vez más, queda aquí demostrado que los hombres fueron
iguales siempre y que, si se aparta lo que a tecnología se refiere, las
diferencias resultan mínimas, a pesar de todo. Las causas básicas
que impulsan el esfuerzo humano siguen siendo iguales ahora que
hace trescientos años, aunque haya cambiado la escala de valores.
Por eso la vida es tan parecida.

En otra ocasión en que publicamos otro libro que en parte algo
tenía que ver con éste, desafiábamos al lector y a sus conocimien-
tos madrileños. Decíamos allí que lo que podían permitir aquellas
páginas era una prueba de los conocimientos del lector. Igual suce-
de con éstas: quien sólo encuentre en ellas ocho o diez cosas que
ignoraba, y con más el que ninguna halle, tiene concedido sobresa-
liente en madrileñerías y tiene derecho a ceñir corona de laurel de
madrileño entendido; a quien veinticinco novedades encuentre,
bien se le puede declarar notable, y quede el aprobado reservado al
que aprenda aquí más de cincuenta cosas que no sabía; y por fin, el
que sólo pudiera llegar a decir que muy pocas le eran sabidas ini-
cie con humildad la lectura del Teatro de las grandezas de Madrid,
que escribió en 1623 el maestro Gil González Dávilai1 y fue el pri-
mero que de cosas de Madrid se ocupara, siga después con A la muy
antigua, noble y coronada villa de Madrid, historia de su antigüe-
dad, nobleza y grandeza, que publicó en 1629 el licenciado
Gerónimo de Quintanai2 y continúe después adentrándose en la
espesa maraña de la bibliografía madrileña, que por nuestros peca-
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1nGONZÁLEZ DÁVILA, GIL: Teatro de las grandezas de Madrid, Corte de los
Reyes Católicos de España, al muy poderoso Señor Don Felipe IV, por el maestro
Gil González D’Ávila. Madrid, Abella, 1986. Se trata de una reproducción facsí-
mil de la de Madrid, por Tomas Iunti, 1623.

2nQUINTANA, GERÓNIMO: A la mvy antigvua, noble y coronada villa de Madrid
historia de su antigvedad, nobleza y grandeza. Madrid, Abaco, 1980. 2 vol.
Reproducción facsímil de la edición original de Madrid, Imprenta del Reyno,
1629.
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dos hemos nosotros aumentado con unas docenas de títulos, y con
ello tendrá segura tarea para toda la vida, aunque mozo sea en los
comienzos.

Eterno y complicado secreto el de Madrid, esta ciudad abierta a
todos, ancha de brazos, siempre cumplida de acogidas generosas al
que llega, pero que guarda un abultado puñado de misterios que no
revela a casi nadie, y que tan bien guarda que los más que pasean
por sus calles ni a sospechar llegan de su existencia.

Una vez más, aquí está Madrid, distinto, vario, sorprendente,
encantador, siempre nuevo en fuerza de viejo. Adéntrate por él y
busca el rincón que quieras, que cualquiera en este Madrid será
buena causa para quedarse a su arrullo.

EL NACIMIENTO DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Todo tiene un principio. Hasta instituciones que pudieran
considerarse eternas, como nuestro Ayuntamiento, nacie-

ron un día. El Ayuntamiento de Madrid nació exactamente el 6 de
enero de 1346, en que el rey Alfonso XI, estando en Madrid, dictó
un privilegio por el que creaba el Ayuntamiento madrileño, que
empezó formado por doce regidores –éste fue el nombre oficial de
los concejales hasta la aparición del sistema democrático electivo–
y dos escribanos, que actuarían como secretarios de la nueva
Corporación.

Los doce primeros regidores, nombrados por este mismo privi-
legio, fueron: Nuño Sánchez, Diego Meléndez, Diego Pérez, Lope
Fernández, Fernando Ruiz, Arias –del que no se dan más apelati-
vos–, Johan –que tampoco ofrece más señas–, Johan Estaziune,
Vicente López de Alcalá, Pascual Pérez, Ruy González, y García
Sánchez. Ignoramos los oficios o profesiones de los elegidos, con
la única excepción de López de Alcalá, al que sabemos abogado.
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Hasta la fecha a que venimos refiriéndonos, los intereses del
conjunto vecinal de la Villa se habían regido por el llamado conce-
jo abierto, formado por la totalidad de los vecinos, que se reunían
en la plaza, llamados a campana tañida. Estos concejos abiertos,
que cumplieron su función durante siglos, habían comenzado a
fallar cuando algunas poblaciones, como en el caso de Madrid, se
fueron haciendo excesivamente grandes, con lo que los concejos,
bien por número, bien por ausencias, mostraron sus defectos, y fue-
ron siendo sustituidos por Ayuntamientos formados por una repre-
sentación de vecinos que actuaba en nombre de todos.

Por estas fechas de la creación del nuevo Ayuntamiento, esto es,
de 1346 a 1353, fue Corregidor de Madrid, todo este tiempo o al
menos buena parte de él, don Francisco Luján, perteneciente a una
de las más antiguas y nobles familias madrileñas, con casa, que per-
dura, en la antigua plazuela del Salvador, hoy plaza de la Villa.

Alfonso XI fue rey de Castilla y León de 1312 a 1350. Sustituyó
en el trono a Fernando IV (1295-1312) y a su muerte le sucedió
Pedro I (1350-1369). Heredó la Corona a los quince meses y su
minoridad, difícil, estuvo a cargo de su madre, doña Constanza, a
la que salvó, en los disturbios que se presentaron, doña María de
Molina, tan querida de los castellanos, con su experiencia y su fuer-
za. Fue declarado mayor de edad a los catorce años, en las Cortes
de Valladolid, y su reinado, muy largo, duró hasta que el Rey cum-
plió los 39 años. Padeció numerosas guerras, las unas de
Reconquista contra los moros y las otras interiores y también con
el vecino reino de Portugal. Fue el vencedor de la batalla del Salado
contra los musulmanes, a los que puso en fuga. Conquistó Alcalá la
Real el 30 de septiembre de 1340, y el año 1344, Algeciras. Sin
embargo, no logró ver cumplido su deseo de alcanzar la conquista
de Gibraltar.

Fue Alfonso XI el que, en las Cortes celebradas en Alcalá de
Henares, ordenó la publicación del Ordenamiento de Alcalái3 y la
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