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En nuestro trabajo “GETAFE EN LA EDAD MEDIA” hablamos de 

un acontecimiento poco conocido y que merecía un trabajo 

especial. El acontecimiento que señalábamos se hacía 

referencia al periodo en el que el REALENGO de Madrid se 

convirtió en SEÑORÍO. Durante ese periodo (1393-1391) la 

Villa de Madrid y su tierra tuvieron un señor que no era un 

noble cualquiera era rey: El rey de Armenia León V 

convertido por el monarca castellano Juan I en el Señor/Rey 

de Madrid “León I de Madrid”. Con ello la aldea de Getafe, 

ya oficialmente fundada, al ser parte de la Tierra de 

Madrid y de su alfoz de Villaverde fue propiedad de un 

Señor que también era Rey y alcalde que entre otras cosas 

bajo los impuestos. 

Se podría haber hecho un trabajo resumiendo lo que en la 

investigación que hemos llevado a cabo tenemos. Pero he 

preferido incluir íntegros dos de los artículos que sobre 

este acontecimiento tenemos. Uno del blog de Heráldica y 

otro publicado en el diario ABC que a continuación se 

pueden leer. 
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ttp://blogdeheraldica.blogspot.com.es/2011/05/leon-v-de-

armenia-i-senor-de-madrid.html 

LEÓN V DE ARMENIA, I SEÑOR DE MADRID 

Imagino que su ingente sabiduría ya conoce la anécdota, 

improbable lector, pero no está de más recordar la 

curiosidad: el soberano del reino cruzado de Armenia, León 

V, fue señor de Madrid desde 1383, hasta su muerte, 

acaecida en 1393.  

 

El reino de Armenia se configuró como Estado 

independiente en el año 1078. 

 

En esas fechas, un numeroso grupo de armenios, huyendo de 

la invasión musulmana, se afincó en la región de Cilicia, 

en la parte sudoccidental de lo que hoy es Turquía, 

http://blogdeheraldica.blogspot.com.es/2011/05/leon-v-de-armenia-i-senor-de-madrid.html
http://1.bp.blogspot.com/-QQoj4vwAh-c/TcGbvtpacMI/AAAAAAAAUNU/PHBfhqOsm0A/s1600/d9.JPG
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poniendo a salvo la forma de vida y tradiciones de su 

región de origen. 

 

La longevidad del reino, cuyas armas fueron estas, no fue 

del todo efímera pues, con el apoyo del 

contingente cruzado se alargó hasta 1375, en 

que resultó invadido por la fuerza de las 

armas quedando su rey, León V de Armenia, 

junto a su familia, como rehenes de las 

hordas moras siendo trasladados a Jerusalén 

y posteriormente a El Cairo. 

 A través de su confesor, un franciscano francés llamado 

Juan D´Ardel, que llegaría con los años a ser obispo de 

Tortíboli en el reino de Nápoles, envió cartas de petición 

de socorro desde la capital egipcia a un buen número de 

reyes cristianos de toda Europa. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-6diAE96NupY/TcGaNgEganI/AAAAAAAAUMo/igTuk4Sl1Q8/s1600/d2.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-2RAayTDf-i8/TcGe5-AiwrI/AAAAAAAAUNc/V3BWe0bAGRY/s1600/friar.jpg
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Incluso, en septiembre de 1379, el rey León envió a fray 

Juan con su propio sello y cartas credenciales al reino de 

Aragón donde, el primero de marzo de 1380, fue recibido por 

don Pedro IV el ceremonioso. 

 

Recorrió el fraile, en demanda de rescate para el rey 

León de Armenia, otros muchos reinos occidentales. 

Finalmente, a mediados de 1382, pudo regresar a El Cairo 

con una embajada al mando de Juan de Loric, financiada por 

el rey don Juan I de Castilla, que liberó al monarca 

armenio. 

 

León V alcanzó el puerto seguro de Venecia el 12 de 

diciembre de 1382, desde donde se trasladó a Aviñón a 

rendir homenaje al papa Clemente VII, antipapa según la 

actual cronología de los sucesores de Pedro, y a solicitar 

la convocatoria de una nueva cruzada para liberar su reino 

de la morisma. 
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Sin recibir promesa pontificia de apoyo a su demanda se 

trasladó a Aragón para agradecer su rescate, recalando 

finalmente, en abril de 1383, en la itinerante corte de don 

Juan I de Castilla. 

 

 

 

El monarca castellano, hombre de profunda 

convicción caballeresca, le dispensó en todo 

momento tratamiento regio y le concedió para 

su acomodo el señorío de Madrid, Andújar y 

Villareal, hoy Ciudad Real, que suponía una 

renta en torno a los ciento cincuenta mil 

maravedíes. Una fortuna para la época.  

 

El rey León V de Armenia, I señor de Madrid, se afincó 

por breve tiempo en la cabeza de su señorío disponiendo la 

reforma del alcázar para hacerlo su hogar. Ejerció su 

dominio señorial sobre la villa del Manzanares, aunque sin 

residir efectivamente en ella, durante diez años.  
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Insatisfecho por la imposibilidad de recuperar su reino 

perdido, en junio de 1384 se trasladó a París donde el rey 

Carlos VI de Francia le concedió el señorío del castillo de 

Saint-Ouen, con sus considerables rentas anejas. 

 

 

Durante el período 1389-1392, ejerció como mediador entre 

los monarcas de Inglaterra y Francia, con el ánimo de 

conseguir que las tropas enfrentadas en la guerra de los 

cien años se coaligaran en favor de una cruzada que 

rescatara sus perdidos dominios para la cristiandad. 
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Finalmente, el rey León V de Armenia, I señor de Madrid, 

falleció en París el veintinueve de noviembre de 1393, sin 

recuperar su trono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la efigie que adorna su tumba, labrada en vida del 

monarca, León V porta cetro en una mano, extraviado durante 

el violento tránsito al nuevo régimen, y guantes en la 

otra, significando su carácter de soberano. 
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Descansa hoy el I señor de Madrid en la basílica real de 

san Denís de París.  

 

Su título, conforme a la petición del pueblo de Madrid, 

se revocó en 1391 por el rey don Enrique III de Castilla 

transformándolo en vitalicio. Desde entonces, nadie se ha 

titulado como señor de Madrid a excepción de los propios 

soberanos de Castilla. 
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Se añaden, para concluir, las armas que usó en vida el 

rey León V, un terciado en palo del reino de Armenia, del 

reino de Jerusalén y de la dinastía de Lusignan: 
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http://www.abc.es/madrid/20140911/abci-armenia-madrid-

201409101244.html 

El rey de Armenia que llegó a alcalde de Madrid 

BORJA DE JORGE CAÑAVERAS / MADRID 

Día 11/09/2014 - 06.08h 

Destronado por los mamelucos, llegó a Madrid, donde bajó 

los impuestos y no despidió a ningún funcionario 

 

ABC León V de Armenia y I señor de Madrid 

En la Edad Media, en plena época de las Cruzadas, a 

orillas del Mediterráneo oriental, en lo que hoy es la 

región turca de Cilicia, nació un pequeño reino cristiano. 

Sus pobladores llegaron de Armenia, un reino del Caúcaso y 

por eso decidieron nombrar a su nuevo asentamiento Armenia 

Menor. Trescientos años más tarde, uno de sus reyes 

gobernaría sobre Madrid. 

Los armenios habían huido de la invasión selyúcida de 

Armenia en el año 1078 y llegaron el Mediterráneo en busca 

de un lugar más seguro donde vivir. Allí se hicieron 

fuertes y se emparentaron con los cruzados franceses que 

habían llegado para liberar Tierra Santa del infiel. Los 

reyes de esta «Armenia Chica» consiguieron mantenerse en el 

trono durante casi 300 años, hasta que los musulmanes 

empezaron a «moverles la silla». 

Las relaciones de los armenios con sus reyes nunca fueron 

del todo fáciles, pues a la sazón, éstos eran musulmanes y 

http://www.abc.es/madrid/20140911/abci-armenia-madrid-201409101244.html
http://www.abc.es/madrid/20140911/abci-armenia-madrid-201409101244.html
http://www.abc.es/madrid/20140911/abci-armenia-madrid-201409101244.html
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los reyes -de la dinastía franca de los Lusignan- más 

papistas que el Papa». Por eso, no es de extrañar el júbilo 

de los armenios cuando en el año 1375 vieron aparecer a los 

mamelucos egipcios enviados por el soldán de Babilionia. 

León V, rey de los armenios por aquel entonces, fue 

trasladado a El Cairo y hecho prisionero. León, vivió 

recluido más como un ratón que como un felino mientras 

enviaba cartas a toda la cristiandad buscando un salvador 

que pagase su liberación. 

CASTILLA AL RESCATE 

Siete años pasó León V buscando a un dadivoso cristiano 

que le arrancase de las garras del infiel. La suerte le 

sonrió cuando sus emisarios llegaron en 1382 a Medina del 

Campo. En la villa castellana, el rey Juan I se apiadó del 

destronado armenio y presto mandó emisarios a pagar el 

rescate. 

 

 

El rey Juan I de Castilla 

 

 

 

 

Hasta El Cairo llegó la embajada de Juan de Loric, 

cargada de joyas y de gerifaltes y halcones, unas aves de 

las que carecía el soldán. Así, el león fue salvado por las 

aves y partió hacia Castilla para conocer a su valedor. 

Y ya que León estaba en la Península Ibérica, no dudó en 

aprovechar su oportunidad de hacerse una «tournée» por 

Europa pidiendo a quién se encontraba que le ayudase a 

recuperar su reino y su corona. 

ALCALDE DE MADRID 

Más de un año después de salir de El Cairo, llegó León a 

tierras castellanas. El rey Juan se acababa de casar en 

segundas nupcias con la lusitana Beatriz de Portugal y no 

se sabe si por la dicha o por el mal estado que tenía el 

http://www.abc.es/madrid/20140911/abci-armenia-madrid-201409101244.html
http://www.abc.es/madrid/20140911/abci-armenia-madrid-201409101244.html
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armenio, Juan decidió nombrar a León señor de Madrid, 

Andújar y Villareal, hoy Ciudad Real. Tres ciudades y una 

renta de ciento cincuenta mil maravedíes. ¡Toda una 

fortuna! De esta forma León V de Armenia pasó a ser León I 

de Madrid y la villa se convertía, en teoría, en la capital 

de Armenia. 

PELEAS ENTRE GATOS Y LEONES 

La llegada de León a Madrid no fue como él se esperaba. A 

los gatos no les hizo ni pizca de gracia que les impusiesen 

un rey extranjero. Pronto empezaron a circular coplillas 

por la ciudad. «Dicen que de la Armenia nos viene un señor, 

guárdenos Dios de tan real favor» o «si la villa fuera 

silva la guardaría el León. Mas es tierra castellana, no 

queremos tal señor», pronto se convirtieron en los lemas 

del pueblo contra el nuevo señor. 

A las críticas del populacho, pronto se sumaron las voces 

del consejo y de la nobleza que no veían con buenos 

ojos que un extranjero, por muy rey de Armenia que fuese, 

les gobernase desde su atalaya del Manzanares. 

Fueron los nobles castizos los que hicieron caer en la 

cuenta a Juan I del grave error que había cometido, 

entregando un «reino» dentro de su reino. Sin perder el 

tiempo y antes de que el armenio se percatase, el rey firmó 

una cláusula en la que dejaba claro que la donación había 

sido a León y no a Armenia, por lo que cuando éste muriese, 

el título moriría con él. 

BAJADA DE IMPUESTOS Y CERO DESPIDOS 

Espantados los miedos de los madrileños, León se tomó en 

serio su puesto de «alcalde» y para satisfacer al pueblo 

emprendió diversas medidas como bajar los impuestos o no 

despedir a ningún funcionario de la villa. El monarca 

armenio también tuvo tiempo de acometer obras en el alcázar 

e intentar relacionarse con el pueblo llano, pues según 

cuentan las crónicas, le gustaba pasear por las embarradas 

calles del Madrid medieval sin escolta alguna. 

Pero por mucho que León intentase ser un buen alcalde de 

la villa, nunca cejó en su empeño de recuperar su querido 

reino cruzado. Por eso, al poco tiempo partió hacia el 

reino de Navarra en una nueva gira para solicitar ayudas 
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económicas. En Pamplona no encontró la ayuda suficiente, 

por lo que se desplazó hasta Francia en busca de mejor 

suerte. 

MEDIADOR EN LA GUERRA DE LOS 100 AÑOS 

En París, el «bien amado» Carlos VI de Francia, tampoco 

se dejó convencer por León y su empresa. A cambio, el 

francés le cedió el castillo de Saint-Ouen y unas rentas 

para que su pena fuese menor. Unas nuevas posesiones que no 

dejaron tampoco tranquilo a León, que en un último intento 

por ganarse nuevos aliados a su causa, dedicó los últimos 

años de su vida a interceder en la Guerra de los 100 años 

entre ingleses y franceses, con la ilusión de que éstos 

aparcaran sus diferencias para unirse en una gran cruzada 

para liberar Armenia. 

El 29 de noviembre del año del Señor de 1393, León V de 

Armenia y I señor de Madrid fallecía en París. Moría lejos 

de su tierra y sin haber logrado su gran anhelo: recuperar 

la corona del último reino cristiano de oriente. 

 

Tumba de León V en la basílica real de san Denís de París 

Los restos del rey que hizo de Madrid la capital de 

Armenia reposan en la basílica de Saint Denis junto con los 

monarcas de Francia a la espera de poder volver un día a la 

tierra que le vio nacer. 

León V de Armenia y I de Madrid 


