
COCOPODCAST #31 - ¿Por qué comemos tapas?
● TEMA: bares, gastronomía

TRANSCRIPCIÓN

¡Hola, amigos y amigas! Yo soy Victor, profesor de español y estás escuchando Cocopodcast, un podcast
para aprender español desde nivel intermedio. Recuerda que tienes la transcripción de este episodio y
ejercicios en mi sitio web aulacocoloco.com.

¿Te gustan las tapas? ¡Claro! ¿A quién no le gustan? Seguro que si has estado alguna vez en España, has
probado este aperitivo llamado “tapa” que es todo un icono de la gastronomía española. Pero, ¿qué es
realmente una tapa? ¿De dónde viene este concepto? ¿Hay diferentes tipos? ¿Cuánto cuestan? Bueno,
pues todo esto lo vamos a escuchar en el episodio de hoy, el episodio número 31.

Bueno, ¿qué tal empieza esta semana? ¿Lo has pasado bien este fin de semana? Yo sí porque el sábado mi
mujer y yo nos fuimos de tapas. Fuimos a tapear por el centro de nuestro pueblo aprovechando que hacía
buen tiempo. Nos sentamos en una terraza y cuando vino el camarero, mi mujer le pidió una copa de
verdejo, que es un vino blanco, y yo me pedí una caña, que es un vaso pequeño de cerveza. Cuando el
camarero nos trajo las bebidas, nos trajo también un platito de torreznos, una tapa que suelen servir en
muchos bares de esta zona. Cuando terminamos las bebidas, pedimos otra ronda, es decir, pedimos otra
vez lo mismo y esta vez nos trajeron un platito con 4 croquetas pequeñas. Y ahí ya paramos porque
podríamos estar así toda la tarde.
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Y esta es una de las claves de las tapas. Claro, cuando te sirven algo de comida con la bebida, es muy fácil
seguir pidiendo y pidiendo sin parar porque estás muy a gusto en la terraza, con buena compañía, con
bebida fría y si te sirven algo comer que está salado, pues te incita a beber más. Ahí está la clave de la tapa.
La tapa es una pequeña porción de comida, normalmente gratis, que te sirve el camarero a su antojo, es
decir, que tú no la eliges, lo decide él o ella. Y la función de esta tapa es motivarte a quedarte más tiempo
en el bar y seguir consumiendo, seguir pidiendo bebidas. Podríamos decir, que la tapa realmente es una
estrategia de ventas. Una estrategia que funciona muy bien y que se ha convertido en símbolo de identidad
de la gastronomía española.

Pero es verdad que el concepto de “tapa” ha evolucionado mucho y además es diferente en algunas
regiones de España. Por ejemplo, en el norte, en lugares como el País Vasco, La Rioja, Cantabria…, existe una
variedad específica de “tapa” que se llama “pincho”. Los pinchos son porciones más abundantes, un poco
más elaboradas y además hay que pagar por ellos. Estos pinchos los podemos encontrar en ciudades tan
conocidas como Bilbao o San Sebastián. Aunque, por supuesto, podemos encontrar pinchos en otras
regiones de España, pero tendremos que ir a bares o restaurantes especializados en cocina del norte.

Tampoco es lo mismo ir de tapas en Barcelona que en Madrid o en Granada. Por ejemplo, yo vivo en Madrid,
aquí la mayoría de bares ofrecen tapas gratis a los clientes. En algunos bares la tapa es algo muy simple, por
ejemplo, un pequeño plato de aceitunas, pero en otros, la tapa es más abundante. Por ejemplo, los
domingos, en muchos bares de Madrid, ofrecen un pequeño plato de paella gratis. En general, si queremos
encontrar un buen bar de tapas gratis en Madrid, hay que buscarlo, pero no es muy difícil encontrarlo. Si
nos vamos más al sur, por ejemplo a Granada, en Andalucía, la cosa cambia. En general, en el sur, las tapas
son más abundantes y más variadas. Tanto que incluso, te puedes llenar, te puedes saciar solo pidiendo
cervezas, por ejemplo.
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Sin embargo, en otras ciudades es un poco diferente, por ejemplo en Barcelona. Yo he estado algunas veces
en Barcelona y la primera vez que fui, me sorprendió que en la mayoría de bares, las tapas cuestan dinero.
No mucho, pero parece que en general, en Barcelona tienes que pagar por la tapa, de hecho, suele haber
una carta de tapas y puedes elegir la que quieras. También es cierto que suelen ser más sofisticadas que en
otros lugares.

Bueno, y probablemente, te estés preguntando… ¿Pero cómo surgió la idea de la tapa? ¿Quién tuvo esta
idea de servir comida gratis con la bebida? Pues… La verdad es que no hay una historia oficial sobre su
origen, pero hay diferentes hipótesis y, como ya sabéis, a mí me gusta mucho contar historias, contar
leyendas, así que vamos a escuchar algunas de ellas.

La primera hipótesis, es la historia que yo siempre había escuchado y que siempre había pensado que era la
auténtica, pero lo cierto es que cualquiera de ellas puede ser cierta. Esta leyenda dice que el origen está
relacionado con un rey llamado Alfonso XIII, que reinó desde finales de 1800 hasta los años 30 del siglo XX.
Bueno, supuestamente este rey estaba visitando la ciudad de Cádiz, en Andalucía y decidió entrar en un
mesón que estaba cerca de la playa para tomarse un vino. Se sentó en la terraza del mesón y de repente,
empezó a hacer un poco de viento. El camarero salió con el vino que había pedido el rey, pero además, para
su sorpresa, había una loncha de queso encima de la copa. El rey, extrañado, preguntó que por qué había
un queso tapando el vino. Entonces el camarero le dijo que lo había puesto para evitar que entrara arena en
la copa, porque hacía mucho viento. Al rey le gustó mucho la idea y un poco más tarde, le pidió otra copa de
vino, también con tapa incluida. Hay que recordar que, en español, “tapa” también es un objeto que sirve
para cubrir un contenedor. El verbo “cubrir” y “tapar” son sinónimos. Así que, en teoría, de ahí viene el
nombre.
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Quizá esta sea una de las versiones más conocidas sobre el origen de la tapa, pero hay otras también, por
ejemplo, también se dice que el origen de la tapa se remonta a la Edad Media. Un rey llamado Alfonso X “el
sabio” —como puedes ver, ha habido muchos reyes que se llaman Alfonso— tenía una enfermedad y el
médico le recomendó tomar varios sorbos de vino al día. El rey, para evitar estar borracho todo el día,
acompañaba cada sorbo con un pequeño bocado de comida. Cuando el rey se recuperó de esta
enfermedad, publicó una ley para obligar a los mesones a servir una pequeña porción de comida cuando
alguien pedía una bebida alcohólica, así, de esta forma, taparía los efectos del alcohol y habría menos
discusiones y menos peleas en estos lugares. Según la leyenda, había muchos problemas en los mesones
de aquella época porque los viajeros solían emborracharse con vino y terminaban peleando.

Otra hipótesis dice que el origen se encuentra en un bar de Almería, también en Andalucía, en el sur de
España. Esta historia dice que el propietario de este bar, a finales del siglo XIX, empezó a servir el vino
acompañado de una loncha de jamón sobre la copa, para evitar que el aroma del vino se perdiera. Esta
versión se parece un poquito a la primera que hemos escuchado, ¿verdad? Pero en este caso, la tapa no es
para evitar que algo del exterior entre al interior de la copa, sino al revés, para evitar que el aroma del
interior salga al exterior. Este bar todavía existe hoy en día y se llama Casa Puga. Así que, ya sabes, amigo, si
algún día visitas Almería, por ejemplo, para visitar el desierto de Tabernas del que ya hemos hablado en un
episodio, te recomiendo ir a este bar y preguntar al dueño si esta historia es cierta o no.

Entonces, ¿cuál es la historia verdadera? Pues la verdad es que no está claro todavía. Es difícil averiguar cuál
fue exactamente el origen de la tapa. Pero lo cierto es que gracias a la literatura, sabemos que esta
costumbre es muy antigua. En algunos libros de hace muchos años, la tapa ya está documentada, por
ejemplo, en el Quijote. En las aventuras del famoso caballero se menciona este aperitivo, pero con otro
nombre, con el nombre de “llamativos”, porque eran pequeños aperitivos que “llamaban” o “incitaban” a
beber.
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Lo que está claro, es que la costumbre de servir un aperitivo con la bebida, parece muy antigua y tal vez el
origen sea una combinación de todas las teorías. Lo que está claro es que no importa si son torreznos, si son
aceitunas o si son croquetas, sea lo que sea, una tapita siempre sienta muy bien y siempre es bienvenida
cuando tomamos algo en la terraza de un bar. De hecho, ahora me están entrando ganas de ir a tapear con
mis amigos, así que lo dejamos aquí.

Y ahora, vamos a comprobar si has entendido todo. Voy a hacer unas preguntas de comprensión con varias
respuestas y tú tienes que elegir la correcta. Te dejaré unos segundos para pensarlo y después te diré la
solución. ¡Empezamos!

[Preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 del ejercicio de comprensión]

Y con esto terminamos el episodio de hoy, recuerda que tienes la transcripción y más preguntas de
comprensión en mi sitio web aulacocoloco.com. ¡Nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el
próximo podcast! ¡Chao!
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COMPRENSIÓN
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción)

1. En general, la tapa es...
a. Un pequeño aperitivo que normalmente tenemos que pedir al camarero.
b. Un pequeño aperitivo que normalmente nos sirve gratis el camarero cuando pedimos bebida.
c. Una pequeña porción de comida muy sofisticada que se sirve con el vino.

2. En el sur de España...
a. La tapa se suele llamar pincho.
b. La tapa no es gratis.
c. La tapa suele ser gratis y abundante.

3. ¿Cuál de las siguientes hipótesis sobre su origen es falsa?
a. La tapa servía para cubrir la copa y evitar que entrara polvo del exterior.
b. La tapa servía para ocultar el aroma del vino.
c. La tapa servía para reducir los efectos del alcohol.

4. En la segunda historia, se dice que Alfonso X bebía mucho vino, ¿por qué?
a. Porque era parte de un tratamiento médico.
b. Porque era muy aficionado a beber en los mesones.
c. Porque viajaba mucho y paraba en muchos mesones.
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5. En la época de ese rey, Alfonso X, ¿qué problema había con los viajeros?
a. No había ningún problema en particular.
b. Los mesones no ofrecían aperitivos y eso les molestaba mucho y causaban peleas.
c. Solían emborracharse con mucha facilidad.

6. Víctor dice que, según su experiencia, en Barcelona...
a. Las tapas son mucho más abundantes que en Madrid.
b. Las tapas no son gratis, pero son más sofisticadas que en otros lugares.
c. Las tapas son más abundantes que en el sur de España.

7. En la primera historia, ¿por qué Alfonso XIII estaba visitando Cádiz?
a. Estaba visitando los mesones de la zona.
b. Quería pasar unos días en la playa.
c. El texto no nos da esa información.

8. Según la primera hipótesis, la del rey Alfonso XIII, ¿por qué la tapa se llama así?
a. Porque un camarero usó una loncha de queso para tapar una copa de vino.
b. Porque antiguamente, se creía que el queso tapaba los efectos del alcohol.
c. Porque la playa que había cerca del mesón se llamaba “La Tapa de Cádiz”.

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el mesón Casa Puga, que se menciona en la
tercera historia?

a. Está en un desierto.
b. Después de más de un siglo, todavía está abierto.
c. Todos los expertos coinciden en que la tapa nació aquí.
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10. ¿Hay referencias a la tapa en la literatura?
a. Sí, hay referencias en Don Quijote, pero con otro nombre.
b. Sí, hay referencias en Don Quijote y en Los caballeros llamativos.
c. No, no hay ninguna referencia hasta el siglo XX.
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

Ir(se) de tapas Salir a los bares a beber algo y
comer tapas.

¿Qué te parece si quedamos y nos
vamos de tapas mañana?

(La) caña Un vaso pequeño de cerveza. Después del trabajo, voy a tomar
unas cañas, ¿te vienes?

(La) ronda Conjunto de consumiciones que
hace un grupo de personas.

Esta ronda la pago yo, pero la
siguiente la paga Lucas, ¿vale?

Incitar Provocar que alguien haga algo. El buen tiempo incita a beber
algo fresquito en el bar.

A (mi, tu, su…) antojo Como a uno le apetezca, como
uno quiera.

Carlos es un manipulador, maneja
a la gente a su antojo.

Abundante En gran cantidad. En ese restaurante las raciones
son abundantes.

Saciar Satisfacer el apetito, llenarse el
estómago.

Las lentejas de mi abuela te van a
dejar saciado, ya lo verás.

(El) mesón Restaurante tradicional. Hemos comido en un mesón
excelente de Segovia.
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(La) loncha Trozo de queso o de embutido. Me gustan las hamburguesas con
una loncha de queso y de jamón.

(El) sorbo Trago, porción de líquido que
entra en nuestra boca.

Tengo que tomar este café a
sorbos pequeños porque está

muy caliente.
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EJERCICIO 1. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más cercanos):

Caña: a) Plato b) Vaso c) Mesa d) Copa

Ronda: a) Consumiciones b) Tanda b) Tapa d) Círculo

Incitar: a) Rechazar b) Asegurar c) Provocar d) Instigar

Abundante: a) Grande b) Corto/a c) Vacío/a d) Generoso/a

Saciar: a) Satisfacer b) Gritar c) Llenar d) Servir

Mesón: a) Tienda b) Restaurante c) Taberna d) Hostal

Loncha: a) Rodaja b) Cucharada c) Trozo d) Fragmento

Sorbo: a) Agua b) Respiración c) Vaso d) Trago
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EJERCICIO 2. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

caña - ronda - incitar - generoso - insaciable - taberna - loncha - sorbo

a. Si te gusta el buen jamón, tienes que ir a este sitio, ponen unos platos muy
_____________________.

b. Pídeme una _____________________ mientras voy al baño, por favor.
c. Bueno, chicos, ¿pedimos una _________________________ de tinto de verano?.
d. Voy a cortar unas __________________________ de lomo, ¿quieres tú también?
e. Algunos estudios dicen que la televisión ______________________ a la violencia.
f. Seguro que en el casco viejo de la ciudad puedes encontrar muchos bares y

_______________________.
g. ¡Qué rico está este cóctel! ¿Alguien quiere un _____________________ para probar?
h. Este niño no para de comer, es  ______________________.
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EJERCICIO 3. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.

a) Ya no hay restricciones locales por la pandemia, los vecinos pueden entrar y salir del barrio
cómo y cuándo quieran.

b) En el último bar en el que estuvimos, ponían unas raciones muy grandes de comida.

c) Tengo mucha hambre, me voy a hacer un sandwich con 5 o 6 rodajas de jamón.

d) Esta tarde salgo con mis amigos, vamos a ir de bar en bar pidiendo bebidas y tapas.

e) ¡Fíjate en Lucía! ¡Se ha bebido su cerveza de un trago!

f) Ayer terminamos borrachos, nos tomamos unas 6 o 7 tandas de sangría.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. b
2. c
3. b
4. a
5. c
6. b
7. c
8. a
9. b
10. a

VOCABULARIO
Ejercicio 1

1. Caña: vaso, copa
2. Ronda: consumiciones, tanda
3. Incitar: provocar, instigar
4. Abundante: grande, generoso/a
5. Saciar: satisfacer, llenar
6. Mesón: restaurante, taberna
7. Loncha: rodaja, trozo
8. Sorbo: vaso, trago

Ejercicio 2

a. generosos
b. caña
c. ronda
d. lonchas
e. incita
f. tabernas
g. sorbo
h. insaciable

Ejercicio 3

a. a su antojo
b. abundantes / generosas
c. lonchas
d. ir de tapas
e. sorbo
f. rondas
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