
 
LISTÍN DE TELÉFONOS DE LOS MOLINOS 1935 

 
Este documento lo encuentra José Domínguez Alonso, que reside actualmente en 
Estados Unidos, buscando información sobre su abuelo y El Torreón. 
Es el Listín – bonita palabra- con los 92 usuarios de teléfono en Los Molinos, ocho meses 
antes de comenzar la Guerra Civil Española. 
 

 





https://ddd.uab.cat/pub/guitel/guitelmad/guitelmad_a1935_preliminaresMadridENR.pdf 
https://ddd.uab.cat/pub/guitel/guitelmad/guitelmad_a1935_provinciaMadrid.pdf 
 
En cuanto al  COMERCIO… 
 
TABERNAS con teléfono había bastantes, aunque hay que decir que prestaban otros servicios a 
los vecinos aparte de vender vino, como dejar paquetes, o llaves y recoger recados. 
Un document de pago de tasas en el Archivo Histórico Municipal  de Febrero de 1936 divide los 
comercios en tres apartados: CARNES, VINOS y TIENDAS; aunque  los que vendían vino podían 
ser tenderos. 

https://ddd.uab.cat/pub/guitel/guitelmad/guitelmad_a1935_preliminaresMadridENR.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/guitel/guitelmad/guitelmad_a1935_provinciaMadrid.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABERNAS 
Taberna de JUAN ALONSO MARTÍN, nº tfno. 69 
“Café-Bar Zacarías Royalty”, nº tfno.3 
Taberna de INOCENCIO CARRALÓN, nº tfno. 33 
Taberna de ADOLFO DOMÍNGUEZ MEIJERO 
después “La Perla”, nºtfno. 46, en el Pseo. de la 
Estación. 
Bar Almeria? En calle Pradillos de GALO 
MONTALVO ESPINOSA, nº de tfno 28 
Vinos, en calle Pradillos de ANTONIO SERRANO, 
nº de tfno. 25 
TABERNA BARROSO, C/ Real, 13  nº tfno 21 
 
Sin embargo este anuncio de Pastelería, 
Cervecería y Fiambre  y  además Asador   
encontrado en el ARCHIVO HISTÓRICO 
MUNICIPAL no se puede identificar ni en el Listín 
telefónico ni en el documento del ayuntamiento. 
¿Puede ser un restaurant – fonda  que existia en 
lo que sería el Hotel Laris?. Exixten fotograías de 
los años 20 con celebraciones en la calle 
Taberna. 
 
 
TIENDAS Y CARNICERÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- JESÚS CLEMENTE FERNÁNDEZ, C/ Real nº tfno. 70 
-EVARISTO PRIETO TAPIA, C/ Real (después 
Autoservicio Tomé y ahora La Burgalesa) tfno nº 32 



- MARIANO PIRAL  Villa “La Extremeña” plaza de la Constitución 
- LEANDRO PUENTE CAMPO C/ Real nº tfno. 7 
-Ultramarinos Leciñana. Colonia Matalaguna nº tfno 53 
 

HOTELES DE VIAJEROS 
Hotel “Buenos Aires” de José Anello Sanfrechoso, nº tfno 64 
Hotel “El Peñón”, después Residencia “Los Olmos”, nºtfno 58,   
Hotel Samai Ruafi ( Huasi), nº tfno. 6 
 
 El  anuncio  es de la GUÍA TURISITICA DE 1953, que también señala que existen cuatro hotels y 
dos pensiones. 
 
 
ALGUNOS VECINOS DEL CATÁLOGO DE ILUSTRES DE LOS MOLINOS 
 
ANTONIO FERNÁNDEZ SOLA, fue ingeniero, geógrafo y artillero, da nombre al Paseo que recorre 
las Eras, desde la Avda. de la Constitución hasta el Paseo de los Transeúntes y Calle de los 
Huertos. 
Vivía en las Heras  y su nº tfno   Fue un impulsor de la SOCIEDAD  DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS, junto a MIGUEL MENÉNDEZ BONETA y JOSÉ GARCÍA-SIÑERIZ Y PARDO MOSCOSO, que 
vivía en la casa “San José”, antigua carretera de Guadarrama, hoy Paseo de la Constitución, en el 
cruce de “Pochola”. Su nº de tfno  47. 
 
 
 
JAVIER DE LUQUE Y LÓPEZ, arquitecto Entre sus principales proyectos se encuentran la Catedral 
de María Inmaculada de Vitoria, el edificio del Instituto Geológico y Minero de España,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Mar%C3%ADa_Inmaculada_de_Vitoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Mar%C3%ADa_Inmaculada_de_Vitoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Geol%C3%B3gico_y_Minero_de_Espa%C3%B1a


 
Su casa en Los Molinos estaba en la carretera de 
Navaecerrada y su nº de tfno 55. 
También tienen teléfono el Baron de Castillo de 
Chirel y sus yernos e hijas como Carlota Frrígola 
Muguiro. 
 
El Ayuntamiento Constitucional estaba en la plaza de 
la Constitución y tenia el nº 1. 
La Parroquia no tiene teléfono y no hay consultorio 
medico ni telefono para llamar a un medico. 

 
Los teléfonos públicos estaban en la calle Calvario, una centralita donde pasaban las llamadas de 
casa a casa y unas cabinas de madera para conectar  con cualquier número. Durante años, la 
parada del Bus del actual Hiber se llamaba “de teléfonos” 
Después el locutorio pasó a la calle Palomar, hasta que fue sustituido por cabinas telefónicas en 
las calles. 

 

 
 

Centralita en la Calle Calvario 1954 
 
 
 
                 Marta Martín Fernández 
        T. Cultura y ASC  Ayuntamiento Los Molinos 
        Los Molinos 10 de Mayo 2020 


