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A LA ATENCIÓN DEL LECTOR

Estamos en Madrid. Calle del Mesón de Paredes. Es domingo, un domingo de 
enero de 1942, a las diez de la mañana. Antonio Sánchez se dispone a abrir 
la taberna1.

Así comienza Historia de una taberna, el conocido libro de Antonio Díaz 
Cañabate que, aunque publicado en 1944, fue con la edición de 1947 –hace 
ahora 70 años– de la colección Austral, cuando alcanzó su gran popularidad.

El autor, nacido en 1898 en el seno de una familia acomodada (primo de 
Antonio Garrigues y tío de los Garrigues Walker) fue abogado y juez, pero 
ejerció ante todo de periodista, de tertuliano de cafés y tabernas y de bohemio 
«¿Nunca os ha sorprendido el amanecer en las calles madrileñas? Si es así, lo siento 
por vosotros. Los amaneceres de Madrid son amaneceres chiquititos, porque en Ma-
drid amanece a trozos. Cada calle tiene un amanecer para ella».

Francisco Umbral dice de él que «era ese tipo de escritor último-bohemio, 
que nos ha fascinado siempre, de jóvenes, a todos los niveles desde Baudelaire a Ca-
rrere, Emilio. (…) último madrileño de 
calidad que creyó en Madrid como una 
Atenas menestral»2. 

Aunque vecino del barrio de Sala-
manca, le gustaba frecuentar los cafés 
populares y las viejas tabernas de los 
Barrios Bajos. «del Progreso para aba-
jo/cada uno vive de su trabajo», procu-
rando la compañía y amistad de la 
gente popular y castiza. 

Con la excusa de contar la histo-
ria de la taberna, en el libro citado el 
escritor nos hace un delicioso retrato 
costumbrista del Madrid de la prime-
ra mitad del siglo xx, lleno de anéc-
dotas y recuerdos con la nostalgia de 
ser testigo de un Madrid que se va, 

1 Antonio Díaz Cañabate: Historia de una taberna.
2 Francisco Umbral: Prólogo a Historia de una tertulia de Antonio Díaz Cañabate.

Díaz Cañabate y Antonio Sánchez. Archivo Regional 
de la Comunidad de Madrid. Fondo Fotográfico 

«Martín Santos Yubero»
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de ese Madrid en el que hay que saber ver 
lo maravilloso dentro de lo cotidiano y que 
gracias a libros como el de Cañabate nunca 
va a desaparecer.

En este libro, en el que la taberna de An-
tonio Sánchez va a ser también la protago-
nista, no pretendemos, ni mucho menos, 
emular al gran escritor madrileñista pues ni 
tenemos capacidad para ello ni es ese nuestro 
objetivo.

Vamos a intentar en estas páginas bus-
car, de forma rigurosa, el origen de esta vie-
ja taberna, mucho más antigua de lo que el 
Ayuntamiento, Cañabate –y todos los que le 
copiaron– pensaban. Veremos también las 
distintas etapas por las que pasó el estable-
cimiento a lo largo de sus más de 230 años 
de existencia, así como los dueños que lo re-
gentaron.

Como creemos que un establecimiento 
no se entiende sin su entorno, intentaremos 

situar la taberna en su barrio y en esa calle tan tabernaria como es –o era– Me-
són de Paredes, calle que lleva el nombre de un famoso mesón, que ya existía 
en el siglo xvi, y que procuraremos situar en la calle para no despistar al per-
sonal ante tantas y tan variadas ubicaciones fantasiosas que le dan diferentes 
autores.

Los Sánchez (primero Ruiz y después Ugarte) fueron propietarios de la 
taberna durante casi 100 años. Primero Antonio Sánchez Ruiz, el padre de 
nuestro torero y pintor, luego él y, desde su muerte en 1964 hasta el cierre en 
1979, su hermana Lola. Después de unos meses de incertidumbre en los que 
se veía peligrar esta joya madrileña, Juan Manuel Priego, abogado de profe-
sión, quijote y mecenas que, por amor a Madrid y a sus entrañables y viejos 
comercios condenados a desaparecer, la compra en 1981 salvándola de la ago-
nía. Cuando fallece Juan Manuel en 2011 se pone al frente de la taberna su 
hijo Óscar con el mismo entusiasmo e ilusión.

¡Cuantas cosas no habrán pasado por esta venerable taberna durante los 
últimos 70 años! Parroquianos ilustres, tertulias literarias, artísticas y taurinas, 

Estampa castiza de Antonio Sánchez, 
1952. Archivo Regional de la Comunidad 
de Madrid. Fondo Fotográfico «Martín 
Santos Yubero»
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anécdotas y chascarrillos. Esperamos 
que todo ésto y más encuentre el lec-
tor de estas páginas.

Como ya hemos apuntado, antes 
de hablar de la añeja y entrañable ta-
berna de Antonio Sánchez, vamos a 
hacer un poco de historia de la ca-
lle del Mesón de Paredes, del célebre 
mesón que le dio nombre a la mis-
ma y de la casa nº 13 actual donde 
se encuentra, al menos desde 1787, 
nuestra taberna. También haremos 
un repaso de las tabernas en Madrid 
a lo largo de los siglos centrándonos 
especialmente en los barrios de Lava-
piés y Embajadores y en particular en 
la calle del Mesón de Paredes.

El matrimonio Priego con Curro, su mujer Mercedes y 
una amiga en 2008. Foto cedida por Óscar Priego


