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¿Sabías que en Madrid ya había tabernas en la Edad Media? ¿O que los personajes
habituales de estos establecimientos eran en su mayoría prostitutas, ladrones y
trasnochadores varios? Pues si quieres saber las respuestas, te proponemos que vengas con
nosotros a pasear por las calles de Madrid, en esta ruta en la que, además de descubrirte su
historia, te presentaremos sus tabernas más antiguas.
Os hablaremos de las características de las tabernas tradicionales madrileñas: las puertas,
los letreros, el tamaño de los locales, el mostrador, la pila, la grifería, la pintura, la caja
registradora, el reloj (casi siempre, parado) y los diversos adornos y colgajos que las adornan.
También, recordaremos algunos refranes o curiosidades al respecto, como:
Bebe vino añejo y te relucirá el pellejo
Aceite, vino y amigo, antiguo
En este mundo mezquino, cuando hay para pan no hay para vino
Dijo el mosquito a la rana: más vale morir en el vino que vivir en el agua
Aunque me duelen las piernas, bien visito las tabernas
Éste será nuestro recorrido por el Madrid de las tabernas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Casa Ciriaco (C/ Mayor, 84) – 1897
Casa Paco (Plaza de Puerta Cerrada, 11) – 1870
Casa Antonio (C/ Latoneros, 10) – 1890
El as de los vinos o La casa de las torrijas (C/ Paz, 4) – 1907
Casa Labra (C/ Tetuán, 12). 1860
Casa Alhambra (C/ Victoria, 9)
La oreja de oro - (C/ Victoria)
El abuelo – (C/ Victoria)
Casa Alberto - (C/ Huertas, 18) - 1827
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Duración aproximada: de dos horas a dos horas y media.
Precio general: 10 Euros
(Sólo se visitan exteriores y no tapearemos en ninguna taberna,
debido a la pandemia por covid-19.
Pese a ello, lo pasaremos estupendamente,
hablando de la historia de Madrid a través de la de sus tabernas)
Día, hora y punto de encuentro: sábado 8 de agosto de 2020, a las 10:00 hrs.,
en la puerta principal de la Catedral de la Almudena
(la que queda enfrente del Patio de Armas del Palacio Real).
Finalización del recorrido: Calle de las Huertas, 18
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