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INTRODUCCIÓN
“Donde se cuentan mil zarandajas tan impertinentes como
necesarias al verdadero entendimiento desta grande historia”

Hasta hace poco tiempo, la redacción de un libro sobre las tabernas fue una tarea inabordable.
El aspirante a cronista tabernario acudía a una tasca y, una
vez allí, extasiado por el agradabilísimo ambiente, se iba animando progresivamente. Un chatillo de vino por aquí, otro por allá...
Al poco tiempo, comenzaba a elogiar su amistad con todos los
presentes y de ahí pasaba a entonar con ellos los consabidos cánticos regionales.
Al día siguiente, cuando iba a escribir sobre el tema, surgía el
problema: no recordaba nada. Ni dónde había estado ni con
quien. Además, tenía tal cebollón en la cabeza que optaba por
mandar a paseo la tarea de escribir y se acostaba con una bolsa
de hielo en la frente. Así una y otra vez hasta que desistía del
empeño.
Pero en mi caso, ser cronista tabernil fue fácil: y es que a mí
no me entusiasman las bebidas alcohólicas. A mí lo que me gusta
es sentarme en las tascas, bien para escribir, bien para charlar con
la gente tomando alguna tapilla, porque las tascas y los cafés son
la alegría de toda ciudad que se precie.
Existe desde antiguo una leyenda negra que atribuye a las
tabernas la escenificación de los más abyectos vicios y tropelías.
Es verdad que en las tabernas han existido situaciones indeseables, como también las ha habido en otras actividades humanas:
fíjese cómo está hoy el panorama de la construcción y la especulación inmobiliaria: ¡eso sí que clama al cielo!; pero también hubo
ilusiones compartidas, inspiración creativa, convivencia entre
vecinos, palabras de amor y muchas cosas edificantes, porque la
taberna es algo más que una institución gastronómica.
Tal vez a la antedicha mala fama se deba la escasez de estudios históricos y sociológicos sobre el mundo tabernil.
Fue en la última década del siglo XX, coincidiendo con la preocupante desaparición de algunas tabernas tradicionales, cuando
se empezó a escribir sobre el tema. Intrépidos tabernólogos se
entregaron entonces a la abnegada tarea de visitar las tascas y
departir con los taberneros.
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Pero mi caso era diferente. Yo no quería
emprender
misiones
abnegadas. Sucedía que
la vida se me había llenado de responsabilidades y
necesitaba una excusa
para echar unos ratillos
en mis tabernas queridas.
De esta manera pude
decir en casa con la frente muy alta: «Me bajo a
las tabernas a trabajar un
rato». Y así surgió esta
guía de las tascas de mi
querida ciudad.
Entré por primera vez
a una taberna a los dieciséis años. Ocurrió que, en
el colegio, el profesor de
Historia se puso enfermo y
acudió un sustituto. El
suplente resultó ser un
tipo genial que nos propuso realizar una visita al
Madrid antiguo. A mí la
asignatura de historia me
aburría soberanamente,
pero la idea me sedujo.
Visitamos las ruinas de la
muralla y recorrimos el casco viejo. Para celebrar la entretenida lección, el profe sugirió tomar un moscatel y unos torreznos en una
taberna. Dicho y hecho: Penetramos en una viejísima bodega sita
en la calle de San Nicolás nº 2 y allí brindamos por la Historia. El
ambiente de aquel lugar, con sus enormes toneles de vino, la pátina
dorada de las paredes, las recias mesas, las bancas y los taburetes,
junto con el propio tabernero, un viejo bonachón con la boina
incrustada a rosca-chapa en la cabeza, me cautivó por completo.
He de decir que la pedagogía de aquel profe sustitutorio no
fue muy bien entendida. El buen hombre recibió una bronca
monumental por habernos sacado fuera de las aulas y por ir nada
menos que a una taberna. No hubo más visitas históricas hasta
que terminé el colegio.
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Sin embargo, aquel
día nació en mí el interés
por la historia de Madrid,
afición que hoy, treinta
años más tarde, se concreta en este libro que
tiene usted en las manos.

La taberna es el establecimiento madrileño
más castizo. Imaginar
Madrid sin tabernas es
como imaginar Roma sin
trattorías, París sin bistrots, Viena sin cafés o
Londres sin pubs.
Madrid es una villa
sorprendente. La leyenda
dice que la ciudad fue
edificada sobre agua. El
propio nombre de Madrid
procede del vocablo
Mayrit, que significa
lugar de matriz o lugar de
manantiales. Anotemos
también que aquí el agua
es excelente.
Pues fíjese usted lo
que son las cosas. Al
madrileño, lo que le gusta
no es el agua, sino el chatillo de vino, la cañita o el vermú. Lo difícil en Madrid es beber agua. Y si no me cree, siéntese en cualquier
café y pida un vaso de agua. ¡A ver lo que tardan en traérselo!
Hoy casi no nos quedan cafés históricos : apenas el café Gijón
y el Comercial.
Lo que se estila es el cibercafé, un lugar donde se puede
hablar o “chatear” via internet con alguien que está en las quimbambas. Hablamos con quien está en las antípodas y no con quien
tenemos al lado. Yo, mire usted, sigo prefiriendo el chateo con las
amistades en una tabernita.
Hoy los madrileños estamos estresados, apresurados, queriendo trabajar cada vez más horas y perdiendo por el camino algunas
costumbres encantadoras que hacían la vida en Madrid mucho
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«–Y tú, ¿estudias o trabajas?»
Interior de la taberna “La Princesita” ya desaparecida
más placentera, como el aperitivo a mediodía y el taberneo con
las amistades al terminar la faena diaria. Hoy tenemos más empeño en hacer túneles y autopistas que en conservar las tascas tradicionales.
A mí, cuando me preguntan qué cosa me llevaría a una isla
desierta, siempre me sale la misma respuesta: una taberna, o
mejor una docena, para poder hacer la ronda.
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La taberna es un lugar de encuentro entre los amigos, los
compañeros de trabajo, los vecinos del barrio. Aquí se hace una
pausa en las ocupaciones cotidianas.
El chatillo de vino con la inseparable tapa predisponen a la
comunicación.
Desde aquí quiero hacer un homenaje a los taberneros madrileños. En tiempos en que se abusa de la mercadotecnia y se pretende sacar el máximo beneficio con el mínimo trabajo, hemos de
resaltar que una buena taberna requiere mucho esfuerzo.
Dar conversación amigable a los clientes supone una calidad
humana que suele conllevar mucho años de oficio. No sirve contratar temporalmente a cualquier arrapiezo que, en lo que dura su
contrato-basura, apenas tendrá tiempo para aprender lo mínimo
de esta profesión.
La construcción y el cuidado de una decoración artística
requieren mucha dedicación. La elección de buenos vinos, que en
cada cosecha son diferentes, y su retirada cuando empiezan a
picarse, son tareas dignas de un buen conocedor de su oficio.
La instalación de una buena caña de cerveza, con la máxima
longitud del serpentín y la mínima abertura del chorro, precisa
más trabajo que el llenar vasos como quien llena cubos.
Preparar sabrosas tapas de cocina casera no es lo mismo que
servir aperitivos fabricados al por mayor en un polígono industrial.
Evitar poner músicas atronadoras es un gesto respetuoso. Es
de sobra conocido el truco de elevar el volumen de la música para
que la clientela tenga que hablar a gritos; así la garganta se reseca y se consumen más bebidas.
En una taberna clásica, tampoco le meterán a usted prisa para
que consuma y deje el sitio libre a nuevos clientes.
Por todo ello, ¿merece o no merece un homenaje el oficio de
la tabernería?
A ustedes, taberneros-as va dedicada esta guía de las tabernas
tradicionales.
También se la dedico muy especialmente a mi mujer, Ángeles,
y a mis amigos y amigas: José Carlos, Carby, Ricardo, Olle… Con
todos ellos he pasado inmejorables ratos en muchas de las tabernas aquí reseñadas.
Quiero recordar también en esta dedicatoria a mi abuelo paterno, Carlos, el cual regentó, desde 1930, un bonito bar que estuvo
situado en la Puerta del Sol esquina con Carretas, el Bar Sol.
A todos ellos y a usted, lector-a, que con su presencia contribuye a mantener vivas las tabernas tradicionales, va dedicado el
intenso y gratísimo esfuerzo que, a lo largo de los últimos dos
años, ha supuesto este libro.

BREVE HISTORIA DE NUESTRAS
TABERNAS
“Del buen suceso que el esforzado autor tuvo en la
espantable y jamás imaginada aventura en busca del origen
de las insondables tabernas”

El diccionario define la taberna como: “Tienda o casa pública
donde se vende por menor vino y otras bebidas espirituosas”. Pero
la taberna es algo más que un simple despacho de vino: es un
lugar de encuentro donde la charla amistosa surge animada por
unos tragos y unas tapas.
El historiador Herodoto atribuye a los libios la invención de la
taberna. En todo caso, las primeras tabernas conocidas se sitúan
entre el mediterráneo oriental y la zona de Mesopotamia.
Se sabe que eran abundantes en la antigua Grecia y que a través del imperio romano se extienden por todo occidente.
La palabra “taberna” procede del latín. Etimológicamente, es
una palabra emparentada con “trabs” que significa madera, tronco o viga. Queda claro que la taberna es originariamente un sitio
construido en madera; un lugar donde cobijarse de las lluvias y
humedades exteriores, para poder humedecerse por dentro.
Algunos creen que los romanos solo bebían agua, por esa
manía de hacer acueductos en todas partes; pero el caso es que
también le daban al vinillo y, con gran acierto por su parte, crearon tabernitas por doquier. A ellos les debemos las primeras tiendas de vino establecidas en Hispania.
Estos locales perduraron con los visigodos y, contra lo que
podría esperarse, continuaron existiendo durante el dominio
musulmán. Pese a la doctrina antialcohólica del Islam, hubo cierta
tolerancia (más de la que apreciamos en nuestros días) con la
producción del vino.
El origen de las tabernas madrileñas estaría, según ciertas
hipótesis, en las alojerías árabes. En estos comercios se servían
refrescos y dulces, siendo su especialidad la aloja, cocimiento de
hierbas endulzado y enfriado.
Tras la conquista de Mayrit, los cristianos y los conversos irían
solicitando que se añadiese alcohol a la aloja y que se sirviera
vino y aguardiente. La hipótesis es verosímil, ya que hay referen-
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cias a la aloja como simple refresco en la época árabe, y también
como bebida alcohólica en la época cristiana.
Con todo, las primeras referencias históricas a las tabernas
madrileñas aparecen durante la dominación cristiana. En el reinado de Alfonso X el Sabio, el Código de las Siete Partidas impone
que «las personas ilustres no podrán tomar barragana que fuese
tabernera».
Una de las primeras ordenanzas de la villa, en 1476, refiere
que las tabernas han de vender vino sin mezclar y este ha de proceder necesariamente de los pueblos de alrededor.
A comienzos del siglo XVI, Madrid contaba con 140 tascas,
cifra que se dobla al finalizar la centuria.
En Madrid, ciudad bravía
que, entre antiguas y modernas,
tiene trescientas tabernas
y una sola librería.
Bravías debían ser, en efecto, las gentes madrileñas. Valga el
ejemplo de María Morena, tabernera con mucho carácter que
resolvía las peleas que se formaban en su tambarria repartiendo
mamporros a diestro y siniestro. De ahí la expresión: “Se armó la
Marimorena”.
Tampoco se andaban con finezas en la “Taberna de
Traganiños”, que estuvo en la calle de Tudescos. El señor
“Traganiños” tenía en la trastienda una escuela de carteristas o
“tomadores del dos”. Los aprendices de este “oficio” debían sustraer la billetera a un maniquí cuyas ropas estaban llenas de cascabeles. Si lograban coger la cartera con sus dedos medio e índice
sin que sonaran los cascajos, el examen estaba aprobado. Luis
Candelas, el célebre bandolero, estuvo entre los aventajados
alumnos de esta escuela.
Por entonces, las tabernas se identificaban con un ramo colgado sobre la puerta, que solía ser de olivo o de sarmientos.
La mayoría de las tascas y posadas estaban situadas en torno
a las calles-camino de entrada a la ciudad.
Ricardo Sepúlveda, en su Madrid viejo, describía así el
ambiente tabernil:
«Había mozos de Flandes con tizona y coleto, recueros desocupados, escuderos, tagarotes, hidalgos traspillados de almidón y de
remiendos, capigorrones, cereros y caballeros del milagro, rufianes
adolescentes y viejos matachines cubiertos de costurones con chafarate y daga...»
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Taberna popular
Los escritores del siglo de oro tenían predilección por las tasquitas.
Se sabe que, en 1580, Cervantes peló la pava con Ana de
Villafranca en una taberna de la calle Tudescos.
En unos mordaces ripios, Góngora satirizó las aficiones taberniles de Quevedo y Lope de Vega:
Hacen hoy amistad nueva,
más por Baco que por Febo,
don Francisco de Que bebo
y Feliz Lope de Beba.
En algunas tabernas, como “La Perendanga”, mozas de rumbo
bailaban para entretener a la concurrencia, (costumbre que perduró hasta mediado el siglo XX, en que una gitanilla, de nombre
Lola Flores, danzaba por las tascas del Madrid viejo)
La designación de Madrid como capital del imperio anima a
las localidades circundantes a producir vino para abastecer a la
Villa y Corte. En el XVII, Los vinos procedían de Carabanchel,
Valdemoro, Pinto, Alcalá de Henares, Vicálvaro, Alcobendas,
Arganda, Torrejón de Velasco, Algete, Fuenlabrada, Casarrubios
del Monte, Barajas, Alcorcón, Móstoles. Brunete y Majadahonda.
Uno de los vinos más cotizados era el de Valdemoro, del que se
abastecía la propia Casa Real.
Tres bebidas especiadas hacían las delicias de los madrileños:
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Interior de taberna en la calle Embajadores. Año 1958
El Hipocrás: También llamado Vino Hipocrático. Era un estimulante del apetito y tónico medicinal a base de vino añejo, azúcar, canela, ámbar gris y almizcle. Con el tiempo se perfeccionó y
pasó a ser un vino cocido con hierbas como la genciana y la angélica, constituyendo un antepasado del vermut.
La Aloja: Refresco parecido al hidromiel, preparado con agua
del río, levadura, miel, gengibre, pimienta, canela, clavo, nuez de
especia y limón; todo ello cocido durante diez horas y luego
enfriado.
La Carraspada: Vino cocido y adobado bien calentito.
En el siglo XVIII proliferan las casas-bodega con lagar propio
y cubas. La mayor parte estaba en torno a la calle de Toledo, vía
de entrada de los visitantes del sur.
En 1795, la ley impuso reglas severas a las tabernas:
Se prohibía que las tascas tuviesen pozos ni mangas en que
aclarar el vino. Se vetaban los juegos de naipes y dados. No podía
haber cortinajes que tapasen la visión del interior.
Se prohibía la entrada a las mujeres, a los hombres embriagados, a los artesanos y aprendices en horas de trabajo, a los militares y a los guardias salvo en acto de servicio.
Al tabernero se le prohibía tener empleada menor de 40 años.
En invierno se debía cerrar a las 10 de la noche, y en verano a
las 11.
El vino no podía ser nuevo, ni añejo remostado, ni revuelto con
nuevo, sino que debía ser añejo, puro, legítimo, de buena calidad
y sin mezcla alguna.
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No sé, pero yo me malicio que estas normas no siempre se
cumplirían a rajatabla.
La taberna, institución popular desde sus orígenes, es descubierta por la burguesía en el siglo XIX, cuando los señoritos gustaban de frecuentarlas para escuchar el prodigioso cante flamenco.
Ciertas tabernas destacaron por su especialidad gastronómica.
La “Taberna del Tío Lucas” en la calle de Arlabán hizo famosas sus
judías en todo Madrid.
En otra tasca de la calle Peligros anunciaban que la comida le
saldría gratis a quien lograse meterse al coleto dos cocidos madrileños. Tan abundante era el plato que sólo en una ocasión un
gitano logró repetir.
A mediados del XIX, el número de tabernas era de 816, llegando a contarse 1437 en el inicio del siglo xx. Las familias de los
taberneros y sus empleados solían vivir en las habitaciones interiores de las tascas.
En 1910, la inspección de tabernas promovida por la Ley del
Descanso Dominical contabiliza nada menos que 1977 tabernas
en Madrid. En dicha inspección se constató que de 1303 empleados internos, 567 eran menores de edad. Las jornadas laborales
duraban entre 15 y 18 horas.
En 1923, la ley de tabernas estableció el derecho a la jornada
de 8 horas.
La revolución industrial y la consiguiente emigración del
campo a la ciudad modifican el panorama de las tabernas. Los
recién llegados gustan de agruparse en tabernas de estilo regional, entre las cuales predominan las del noroeste (Galicia, León,
Asturias) y las de ambiente andaluz. Pronto, estas nuevas tabernas pasan a ser tan castizas como cualquier otra, ya que la villa
del oso y el madroño, acogedora de por sí, lo absorbe todo. Usted
pone una taberna andaluza en cualquier otra ciudad y sigue siendo una taberna andaluza. En cambio, la pone en Madrid y de
inmediato pasa a ser una taberna madrileña.
También es frecuente la adscripción de una taberna a un gremio determinado. Por ejemplo, en la taberna Oliveros se reunían
los asentadores del pescado y en Casa Paco los maestros de albañilería.
El mundo de la lidia está muy próximo a las tascas, ya que las
peñas taurinas han preferido siempre estos locales para reunirse.
Además, las tabernitas han proliferado en las cercanías de las
diferentes plazas de toros. De camino a la plaza, algunos toreros
detenían la calesa en su taberna favorita, donde siempre había un
trago para el torero y otro para el animal de tiro.
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TOMÁS
C/ Tabernillas, 23

TOMÁS
En el corazón del barrio de La Paloma encontramos una antiquísima tasca, posiblemente nuestra taberna veterana. Según me
cuenta Tomás, el dueño, ya era taberna en el siglo XVII, cuando
existía sobre el mostrador una hucha en la que los clientes depositaban una dádiva para la parroquia. Así lavaban el pecadillo de
echarse un trago.
He visto que la tasca figura en el primer anuario del comercio,
de 1879.
En 1900, época en la que se construiría el edificio actual, fue
regentada por un leonés. La actual taberna la fundó Tomás, padre
del actual tabernero, en 1932. La sobriedad decorativa contrasta
con el bullicio que allí se produce cuando Tomás levanta el cierre
y comienza a dispensar, a ritmo acelerado, su buen vermú, con o
sin seltz, acompañado de su champiñón o de su pequeño canapé.
Un cartelito advierte que Tomás sólo abre cuando el fútbol, el
baloncesto o la “depre” del dueño lo permiten. La verdad es que
es una suerte encontrar la puerta abierta.
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Las Tabernas Tradicionales

BODEGAS CASAS
Avda. Ciudad de Barcelona nº 23. Sucursal en el nº 57
Especialidades: Aperitivos de lata. Vermú de barril.

BODEGAS CASAS
En el nº 23 de la Avda. Ciudad de Barcelona tenemos esta bodega-taberna de 1923 que regenta Gregorio Casas, tabernero enamorado de su oficio.
La fundó su abuelo, Saturnino Casas, un pastor de ovejas que
entró de empleado en un ultramarinos y fue prosperando hasta
abrir su primera taberna, que estuvo en la Carrera de San
Francisco.
Conserva el mostrador, las cubas, los anaqueles y una curiosa
verja que separaba la taberna de la bodega. Así, las mujeres que
iban a comprar el vino para casa no pisaban la zona tabernil, lo
cual estaba mal visto por el machismo imperante.
Ofrecen el mejor vermú de grifo. Hace unas décadas, el padre
de Gregorio y otros taberneros hubieron de salir en defensa del
preciado vermú de barril. Ocurrió que una conocida marca de vermut embotellado trató de que el gobierno prohibiese el vermú a
granel alegando razones sanitarias poco verosímiles. Los taberneros castizos ganaron la batalla y hoy podemos seguir disfrutando
del mejor vino especiado.
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CASA FERNANDO
Avenida de la Albufera, 31
Especialidades: Aperitivos de lata. Vermú de barril “Iris".

CASA FERNANDO
También conocida como Bodegas Cacas. Fundada en 1936, es la
única tasca típica que sobrevive en el popular barrio de Vallecas.
Vende vino de Noblejas que guardan en tinajas de barro. Aún
acuden los abuelos a recambiar su botella de sifón. En esta simpática bodega intemporal, podemos sonreir contemplando viejos
anuncios de bebidas, mientras degustamos un vermú de grifo con
su chorrito de sifón tirado castizamente. Hoy la regenta el hijo del
fundador.
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BODEGAS ALFARO
C/ Ave María, 10
Especialidades: Melva, salmorejo.

BODEGAS ALFARO
Fundada sobre una antigua bodega, se instala esta sucursal de
Bodegas Alfaro en 1929. Es el ejemplar característico de bodeguita de la esquina. Este tipo de bodega tiene la ventaja de que
cuando sales de ella y doblas la esquina vuelves a entrar sin darte
cuenta, y ya que estás dentro, pues te tomas otra cañita, ¡leñe,
que por otra cañita no pasa ná!
Aquí acuden los cantaores flamencos de Jerez (de Eré, como
dicen ellos), entre ellos El Torta y El Capullo, y en alguna ocasión,
con nocturnidad y alevosía, se han arrancado por bulerías. ¡Madre
mía, qué grande que es el cante flamenco y qué poco lo apreciamos los de aquí!. Menos mal que en el resto del mundo saben lo
que es el cante jondo y lo valoran como se merece.
Bodegas Alfaro conserva la pila de estaño con su grifería, y los
anaqueles con sus botellas. Angel Rodríguez, antiguo cliente, hoy
propietario, ofrece para picar salazones y escabeches, como la
melva, y salmorejo cordobés.
Hay otra sucursal de Bodegas Alfaro en la calle Amparo 84.

