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En Madrid no hay día que no descubras 
algo nuevo, o antiguo pero desconocido, o 
conocido pero desapercibido. Pasear por sus 
calles con una mirada interesada y curiosa 
te hace sorprenderte siempre. Una nueva 
tienda, un museo del que no sospechabas ni 
su existencia, una taberna que lleva muchas 
décadas poniendo vinos y cervezas con de-
liciosas tapas, un portal con cerámicas ma-
ravillosas, un jardín, una calle, un balcón… 
La calle en Madrid es un lugar de inmersión 
a veces un poco apabullante, vertiginoso, y 
eso incluye al ruido, pero siempre pesa más 
lo interesante que lo incómodo. Para sumer-
girnos en la vida de las calles de Madrid les 
proponemos nuevas historias, nuevos datos, 
a cual más curioso. Hay, por ejemplo, un 
blog de un joven aragonés sobre los secretos 
de Madrid, del que además estamos prepa-
rando un libro en Ediciones La Librería, o la 
madrileñísima historia de La Felipa, la librería 
donde el libro de texto fue el protagonista, o 
la curiosa y desconocida historia del Colegio 
de Huérfanos de la Armada.

Cuando estamos preparando cada número 
no dejo de sorprenderme de la cantidad de te-
mas nuevos que surgen, de la cantidad de auto-
res y gente interesada en la historia de Madrid. 
A veces, incluso, tenemos la sensación de no dar 
abasto. Por eso seguimos entusiasmándonos 
con la revista, porque a pesar de las dificultades 
para mantenerla viva, por la bajada general de 
ventas y la desaparición de la publicidad, está 
llena de nuevos proyectos e ideas. Espero que a 
los lectores les llegue algo de esta ilusión y afi-
ción, la misma con las que aprovechamos para 
desearles, con cierta anticipación, unas felices 
fiestas navideñas, que el 2014 sea un buen año 
para todos, y que nos sigamos encontrando en 
las páginas de Madrid Histórico.

Miguel Tébar
Director
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Hace cien años se hizo realidad el colegio 
que ideó José Jáudenes Clavijo: un centro 
para los huérfanos de la Armada, a ima-
gen y semejanza de otros ejércitos. Desde 
entonces, miles de jóvenes han estudiado 
en este centro.

Entre 1944 y 2000, en la calle de los Libre-
ros, la Librería Felipa era un hervidero de 
estudiantes universitarios comprando libros 
para sus carreras. Hoy, esa librería ya no 
existe, pero sí otra, regentada por un fami-
liar de Felipa, en el barrio de la Guindalera.

LIBRERÍA FELIPA

COLEGIO DE HUÉRFANOS DE LA ARMADA

Manuel Azaña fue protagonista directo de 
los años que precedieron a la guerra civil, 
cuando la tensión política fue creciendo día 
a día. En aquellos años de agitación, uno de 
sus escasos respiros venía de sus escapadas a 
la Quinta de los Molinos

LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE
En 1775 se creaba la Real Sociedad Econó-
mica Matritense de Amigos del País, una 
institución nacida al calor del celo ilustrado 
que se respiraba en aquellos años, en pleno 
reinado de Carlos III. Desde entonces, esta 
institución mantiene su compromiso de 
socorrer enseñando.

Mantequería A. 
Cabello. Situada en la 
coqueta plaza Matute, 
Mantequería Cabello 
es un establecimiento 
que se mantiene en una 
forma estupenda a pesar 
de sus más de cien años 
de existencia, reivindi-

El Madrid de Lope 
de Vega. En 1562 nace 
en Madrid el Fénix de los 
Ingenios, Lope de Vega. 
Un año antes la corte se 
había trasladado a esta 
ciudad, y en ella vivirá 
Lope la mayor parte de 
su existencia. Una vida in-
tensa, en la que verá evo-
lucionar su ciudad natal, 
el reinado de tres reyes, 
sucederse a poderosos 
ministros, y convivirá con 
otros grandes genios de 
la literatura. Mientras, sus 
obras de teatro le con-
vertirán en un personaje 
inmortal.

cando las cualidades del 
pequeño comercio frente 
a las grandes superficies. 
Una selecta selección de 
productos y la cuidada 
atención a los clientes 
hacen de Cabello un 
local de referencia entre 
los comercios madrileños.

Entrevista a Fernan-
do Cohnen. Autor del 
libro Madrid 1936/1939. 
Una guía de la capital en 
guerra, nos descubre el 
origen de su interés por 
Madrid y cuáles son sus 
lugares favoritos de la 
ciudad.
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AZAÑA Y LA QUINTA DE LOS MOLINOS
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El Beti Jai es el último de los fron-
tones comerciales que se cons-
truyeron en Madrid a finales del 
siglo xix. A pesar de formar par-
te del patrimonio histórico de la 
ciudad, el abandono acumulado 
durante años hacen que presen-
te hoy en día un aspecto lasti-
moso. En este dossier se expone 
la historia completa, desde sus 
orígenes y años de auge, hasta 
los distintos usos que se le han 
dado para aprovechar un edifi-
cio de semejante belleza.
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Galería de clási-
cos. Benito Pérez 
Galdós es una de las 
figuras clave de la 
literatura española. 
Autor prolífico, supo 
describir como pocos 
la España de su tiem-
po, con las nuevas 
clases sociales que 
surgían al calor de la 
industrialización del 
país. En el fragmento 
de Miau que ofrece-
mos, el protagonista 
deambula por Madrid 
tratando de ocupar 
su tiempo.
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