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Diligencias Previas 761/1899 (archivadas) 

 

Para hacer constar que derivando la instrucción de la presente causa de un 

parte médico consistente en la cura de una leve lesión en el brazo izquierdo 

de una persona, la cual no presenta denuncia alguna, y no existiendo 

fundamento razonable, ni indicios que acrediten, que la lesión de la que 

derivan estas diligencias sean causa de delito alguno, ni consta hayan sido 

causadas ni denunciadas por terceras personas, vengo sin más trámites a 

acordar el sobreseimiento y archivo definitivo de la presente causa. 

            En Madrid, a fecha y firmas ilegibles del año 1899  

 

 

I.- Se trata del hecho que da lugar a la anterior Diligencia, y del 

“ambientito” del momento.- En el mes de julio de 1899 dos jóvenes de 

unos treinta años se lían a mamporros en un café de los de la Puerta del Sol. 

Los ánimos están enrarecidos, se han perdido las últimas colonias en el 

continente americano a manos de los gringos, cualquier tertulia es buena para 

discutir y los cafés de la Puerta del Sol son un hervidero de reuniones de las 

que también derivan no sólo peleas sino incluso duelos de sangre y de honor. 

 

II.- Se trata del Ilustre Colegio de Madrid en sus inicios.- El Estatuto de 

la Abogacía cuya reforma ha venido ahora a entrar en vigor, concretamente 

el 1 de julio del 2021, regía cuando se da lugar a aquella Diligencia (en su 

versión de la Reforma del año 1895). Bien, pues tal reforma a su vez derivaba 

con sus consiguientes adaptaciones, de un Proyecto inicial que la 

Congregación de Abogados presentó en el año1595 y que fue aprobado un 

31 de marzo de 1596, como a 100 metros del lugar del café en que tuvo lugar  

aquella pelea. Posteriormente ese Proyecto fue sancionado por el Consejo de 

Castilla y, naturalmente, vino a entrar en vigor.  

 

¿Qué donde se firmó aquello?: Pues en lo que fue el Convento de los 

Agustinos calzados de San Felipe el Real que, tras ser derribado, vino a 

convertirse en las llamadas “Casas de Cordero”, y que hoy corresponde al 

número 1 de la calle Mayor.  

 

De aquella Congregación profesional y religiosa, constituida con fines 

devocionales, caritativos y asistenciales, así como para defensa y ayuda 

corporativa(*), resultó que fue el compañero Ascensio (sic) López quien 

ejerció como nuestro primer Decano, ignorándose por este juntaletras cual 

era su número de Colegiado mi cual su ¿número cronológico?. 
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III.- Se trata de otro Decano y de otra cosa de los finales del siglo XIX.- 

Si estaría el ambientito raro que en 1901 fue nombrado Decano de nuestro  

Colegio D. José Canalejas quien, precisamente, sería abatido a tiros en la 

propia Puerta del Sol (a 50 metros del café de la pelea) en el mes de 

noviembre del año 1912. Era entonces Canalejas Presidente del Consejo de 

Ministros, y todavía Reina Regente María Cristina de Habsburgo que duraría 

en el puesto hasta el mes de mayo de ese año 1912 que asumiera la Corona 

Alfonso XIII con 16 años.  

 

El magnicida Manuel Pardiñas se suicidó con el mismo arma que disparó 

contra Canalejas, pero eso es otra historia. 

 

IV.- Se trata de aquel suceso de 1899, el de los mamporros, en el Café de 

la Puerta del Sol, y en que el que no intervino ningún Abogado a pesar 

de que alguno de los tertulianos lo fuera.-  El más mayor de aquellos dos 

jóvenes que a golpes se trataron debía ser un gallego por la forma en que se 

expresaba; vestía de forma bastante estrafalaria, y llevaba unas barbas largas, 

también desaliñadas, que le dan una imagen desabrida; se sabe que presidía 

la tertulia y que había estudiado derecho aunque nunca ejerció profesión 

alguna relacionada con el título. 

  

El otro contendiente, algo más joven y con atuendo deportivo, parece ser que 

era un periodista, medio francés medio español, que cuando entra al café 

inicia una discusión con el gallego sobre la legalidad de un duelo, tal vez a 

pistola, en los que una de las partes es menor de edad. A bastonazos y a 

botellazos pretendieron resolver quien era el que tenía la razón.  

 

El duelo del que trataban no se sabe si se llevaría a efecto ni en que 

condiciones había de pactarse, pero lo que si cuentan algunos es que fue una 

paliza que el deportista le dio al provocador gallego lo que dio lugar a que 

su brazo izquierdo tuviera que serle amputado tras de que las heridas que se 

le produjeron se le gangrenaran. Los ánimos de ambos contendientes fueron 

calmados pronto, y ninguno de los dos quiso dar parte policial ni judicial. 

Las heridas fueron atendidas por el médico Manuel Barragán, pero no sin 

antes pasar a hacerse una cura en la Farmacia de Borrell de la que luego 

comentaremos.    

 

Hay versiones de la pérdida del brazo más fantasiosas y  más imaginativas,  

que van desde la utilizada por el propio lesionado: “luchando contra un 

cocodrilo en África”; o fue él mismo quien se cortó el brazo y se lo arrojó a 

un león que le perseguía, en ese mismo viaje a África, para distraerle 

mientras se comía el brazo, y así no le comiera a él entero.  
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Sin embargo parece más bien ser que fue aquel hispano francés quien le 

ocasionó al gallego una herida al defenderse con una botella en la mano del 

bastonazo que aquel le quiso propinar, y que bien al romperse la botella, o 

por el propio gemelo que abrochaba la manga de la camisa que vestía el 

herido, algo de ello se le clavara en la muñeca, dando origen a esa gangrena 

que dio lugar a una posterior amputación. 

 

V.- Se trata, como no, de la farmacia de Borrell, de su afición a los toros, 

a la música y a la literatura del farmacéutico, y de un miembro de una 

cuadrilla de toreros que estudió Derecho.- En la misma Puerta del Sol, 

entre la calle Carretas y la de Espoz y Mina, estaba la antigua farmacia del 

licenciado Borrell, un gran aficionado a los toros, a los conciertos del Real, 

y a escribir, firmando con el pseudónimo de F.Bleu. Conviene además saber 

que Borrell fue abuelo del diplomático contemporáneo Ignacio Aguirre 

Borrel, y tío abuelo de la que fue Presidenta de la Comunidad de Madrid 

Esperanza Aguirre, compañera de facultad y de curso del juntaletras.  

 

A esa farmacia se dirigieron, primero, los participantes en la reyerta y los 

tertulianos que la habían presenciado entre los que algún Abogado había, el 

cual recomendó no dar más importancia al asunto, y así eludieran ir al 

Juzgado o a la Comisaría. El farmacéutico ¿porqué no decirlo también? era 

un habitual de la misma tertulia y estuvo de acuerdo en no dar mayor 

trascendencia a lo que siempre pareció era una leve herida en la muñeca del 

brazo izquierdo, pues podía ser suficiente dar a la Autoridad el 

correspondiente “parte”. De hecho aquello no tuvo mayor trascendencia, y 

de ahí la Resolución judicial del Archivo de las Diligencias nº 761/1899.  

 

El herido lo primero que dijo al farmacéutico fue lo mismo que le había dicho 

a su agresor “no tiene importancia, es el brazo izquierdo y yo sólo escribo 

con la derecha”. 

 

De hecho en la rebotica de la propia farmacia, ese grupo de amigos que allí 

se desplazaron acompañando a los afectados continuaron hablando, pero ya 

sólo de la última corrida de toros celebrada y que alguno de ellos había 

presenciado esa misma tarde, muy calurosa por cierto, y en la que hubo una 

buena entrada según la crítica, y que se celebró en la Plaza donde hoy es sito 

el Palacio de los Deportes. Nunca debe ponerse Ween Zip ni nada parecido. 

 

VI.- Se trata de algún dato más sobre el ambiente rarito y el Tratado de 

París que daba por finalizada la Guerra entre Estados Unidos y España. 

En 1898, ¿quien no lo sabe?, España pierde los últimos reductos coloniales 

de Cuba y Filipinas, y con la firma del Tratado de París finaliza la guerra 

contra los Estados Unidos; ¡como para que no estuviera rarito el ambiente!. 
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Fechas de muy poco antes de que Alfonso XIII subiera al Trono había cesado  

el Gobierno de Práxedes Mateo Sagasta, y comienza el Turno del 

conservador Francisco Silvela quien tanta importancia tuvo en la 

codificación española cuando antes fue Ministro de Gracia y Justicia, él, que 

también fue miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 

 

VII.- Se trata de un apunte sobre aquella corrida de toros de la que se 

habló en la rebotica de Borrell en el día de Autos.- Los tiempos de 

Lagartijo y de Frascuelo se habían pasado y se estaban ya pasando los del 

Guerra, quien precisamente se retiraría de su profesión en ese año de 1899. 

“no me voy me echan” dijo al retirarse. Ya  el tema de conversación favorito 

de los aficionados, que también daba lugar a discusiones, no tenía sentido 

tras de la retirada de esas “figuras”, por lo que no hubo más remedio que, 

como “recurso”, queja más bien, hablar de la corrida de la última tarde  en la 

que se dieron seis toros de Bañuelos para “Minuto” (Enrique Vargas), 

“Bonarillo” (Francisco Bonar) y “Guerrerito” (Antonio Guerrero). En esa 

tarde en una de las cuadrillas, tomen nota, actuó en una de las cuadrillas un 

banderillero que estaba estudiando la carrera de Derecho y que tiempo 

después actuaría ante los Tribunales de Justicia.  

 

Tiempo después, al poco de acabar el siglo XIX  se seguiría hablando de 

toreros: Machaquito, Bombita, Antonio Fuentes, y después de Joselito y 

Belmonte (amigo que se hizo del escritor gallego que se quedó manco a causa 

de aquel incidente), pero eso también es de otra historia. 

 

VIII.- Para tratar de ¿un epílogo de esta Historia?.- En la esquina de los 

pares de la calle de Alcalá con la Puerta del Sol una Placa de bonita hechura, 

que el Círculo de Bellas Artes colgó en el año 1999, un siglo después de 

nuestro relato, da pábulo a algo de lo de esta historia, y así se lee (en la placa) 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-wgKfzihAINU/U-CKg5BfdrI/AAAAAAAACJU/WjCXfnnfr5E/s1600/7.JPG
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“A cumplirse 100 años de la singular contienda en la que perdió su brazo 

izquierdo VALLE-INCLÁN en este lugar de Madrid bajo el primer gran hotel 

de la capital, el París, estuvo el Café de la Montaña, donde el hidalgo y 

escritor gallego cayó mutilado; en campo de batalla que luego sería 

inmortalizado en su sin par “Luces de Bohemia” como Café Colón, foro en 

el que Rubén Darío fue honrado por Max Estrella y su escudero Don Latino 

sin pensar en el mañana”. El Círculo de Bellas Artes. 

 

El otro contendiente de aquella tarde-noche, ya lo habrá imaginado el 

supuesto y avispado lector, era el periodista y escritor José Bueno, también 

de mal carácter e impulsivo, quien murió en 1936 al inicio de “la contienda” 

entre españoles tras de la abdicación al Trono de Alfonso XIII en 1931. 

 

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al cabo de más de cuatro siglos 

de su existencia, ubica en la actualidad su sede principal en la calle de 

Serrano, “el general bonito” que le llamaba Isabel II, donde ahora tal vez se 

esté leyendo este opúsculo, “las Diligencias Previas 761/1899”, cuyo Autor 

se honra en profesar de Abogado y en pertenecer al Turno de Oficio desde 

hace ya casi cincuenta años que se dio de alta, lo que le ha permitido, en un 

exceso de atrevimiento, presentarlo (el opúsculo). 

 

IX.- Y ahora sí, un punto final.- Sépase que aquel banderillero que actuó 

en la tarde de marras a la que antes nos hemos referido en el punto VII, tuvo 

una gran actuación aquella tarde y fue premiado con un capote de paseo de 

seda y oro, como ahora quien suscribe puede, a estas alturas, ser premiado 

con una toga nueva con sus iniciales grabadas (A G J) en la bolsa (se supone), 

para así ir a los Juzgados. ¡Presumiendo!. 

 

Madrid, en el día de San Fermín del año 2021.    

 
(*) Digo, estimados compañeros, que es bueno leer tanto la reseña histórica de José Mario Barabino sobre nuestro 
Ilustre Colegio publicada por Tirant lo Blanc en el año 2014; como a José María Navalpotro en su aportación que hace 
al Catálogo publicado por nuestro propio Colegio en el año 1996 con ocasión del IV centenario de la Institución. 
 
 


