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El Prof. Dr. don José María de Francisco, Académico de Número de nuestra corporación,
publica aquí sendos trabajos relacionados con la Torre de los Lujanes, lugar donde esta Real
Academia celebra sus más solemnes actos académicos como son las aperturas de curso o los
discursos de ingreso de los nuevos académicos. Hace ya muchos años, en concreto veinte, el
Prof. de Francisco publicó dos pequeños artículos sobre la historia de la Torre de los Lujanes,
que se considera el edificio civil más antiguo de Madrid y con una interesante historia. El
primero trataba sobre su relación con el gran autor musical Federico Chueca, ya que nació y
residió allí durante sus primeros años, encontrando el dato inédito de que la fecha de su
nacimiento estaba equivocada, se titulaba ”La Torre de los Lujanes y Federico Chueca: Un
centenario desconocido. Textos y Documentos”, Castellum, nº 2 (1996), pp.97-106; y el
segundo trataba sobre su relación con el rey de Francia Francisco I y su supuesta estancia en
la misma, “Francisco I en la Torre de los Lujanes”, Castellum, nº 3 (1998), pp. 69-80, donde se
hace un detallado repaso de todas las fuentes que narran este acontecimiento, ofreciendo al
final una hipótesis sobre el mismo. Estos trabajos formaban parte de una investigación más
extensa realizada por encargo de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y en
concreto de su presidente en aquellos años, el recordado economista don Enrique Fuentes
Quintana, que sirvieron para la realización de varios trabajos inéditos, citados en varias obras,
entre ellas el magnífico trabajo de Emilio de Diego García, "La Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas (1857-2007). Cultura y Política en la España Contemporánea", Madrid,
2009. Desde entonces se pidió al Prof. de Francisco en varias ocasiones que ampliara el
trabajo o se publicara en su totalidad con la documentación original pero no ha sido posible.
Por ello y con el afán de que lo publicado en aquel entonces pueda llegar al mayor número
posible de personas ha decidido poner en red ambos artículos, uniéndolos en uno solo bajo el
patrocinio de esta Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, y así los madrileños y
los investigadores de todo el mundo puedan conocer los datos que aporta en ellos y sirvan de
base para nuevas investigaciones sobre la historia de este singular edificio.
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