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1 LAS TAPAS SON…

GOLPES VIOLENTOS

APERITIVOS

PEQUEÑOS DULCES

A

B

C



2 LAS TAPAS SURGIERON

EN LA ERA MEDIEVAL

EN EL RENASCIMIENTO

EN ESTE SIGLO

A

B

C



3 LAS TAPAS PUEDEN SER

FRÍAS O CALIENTES

SÓLO FRÍAS

SÓLO CALIENTES

A

B

C



4 LAS TAPAS SON  DEGUSTADAS 

SOLAMENTE EN MÉXICO

SOLAMENTE EN ESPAÑA

HOY DÍA EN MUCHOS PAÍSES

A

B

C



LA HISTORIA DE LAS TAPAS



              TODO EMPEZÓ CON EL REY ALFONSO X 



Rey Alfonso X 
EL  SABIO

    

    Se asegura que fue el rey Alfonso X "El Sabio"
quien dispuso que en los mesones castellanos 
no se sirviese vino si no era acompañado de 
algo de comida. Esto evitaba que el vino 
subiese rápidamente a la cabeza



EL TAPEO



    La tapa, al principio, se depositaba sobre la 
boca de la jarra o vaso servido, por lo que 
"tapaba" el recipiente: de ahí el origen de la 
palabra. Servía para acompañar la bebida y 
para evitar que algún "visitante volador" entrase 
en el preciado líquido. En aquellos tiempos la 
tapa consistía en una loncha de jamón o en 
rodajas de chorizo o de otro embutido y, a 
veces, era sustituido por una cuña de queso.



UNA LONCHA DE 
JAMÓN 

UNAS RODAJAS DE 
CHORIZO



LOS DIVERSOS NOMBRES DE LA TAPA

    La tapa tiene diversos nombres, según la región 
española donde se la tome.

 En Aragón y Navarra se denomina "alifara", 

En el País Vasco "poteo”.



LAS REGIONES DE ESPAÑA



LAS BEBIDAS

La bebida que generalmente acompaña a la 
tapa es el vino,  aunque cada vez se impone 
más el consumo de cerveza, hecho fácilmente 
comprobable en cualquier tasca que visitemos. 



LAS TASCAS



TIPOS DE TAPAS





AHORA A COMPLETAR EL TEXTO...

 

  

              

           



“DE TAPEO POR ESPAÑA”
La Historia de las Tapas

Cuenta la leyenda que en la Edad Media el rey 
Alfonso X “El Sabio” decidió que en los mesones 
castellanos siempre se sirviese el vino 
acompañado de algo de comida, para así evitar 
que el alcohol se subiese rápidamente a la 
cabeza. 



Esta comida, normalmente una loncha de 
jamón,  queso o chorizo, se servía encima del 
vaso  a modo de “tapadera” para que no 
entrasen insectos o impurezas en el preciado 
líquido; de ahí el origen de la palabra “tapa”.



Las primeras alusiones literarias de las que 
tenemos constancia aparecen en los siglos XVI 
y XVII. Cervantes, en “El Quijote”, denominaba a 
las tapas “llamativos” y Quevedo, por su parte, 
hablaba de “avisos” o “avisillos” para referirse a 
este delicioso manjar. 



Sin embargo, hay quien piensa que el origen de 
las tapas se remonta al siglo pasado, debido a 
una anécdota que le ocurrió al Rey Alfonso XIII 
estando de visita por Andalucía. Habiendo 
entrado en una venta para descansar un rato, el 
monarca pidió una copa de jerez.



En ese momento, una fuerte corriente de aire se 
adentró en la venta y para que el vino no se 
llenara de arena de la playa, el ventero tuvo el 
ingenio de colocar una lonchita  de jamón 
encima del catavinos real. 



Tal reacción sorprendió al rey, quien preguntó 
por qué ponía esa loncha  de jamón sobre la 
copa y el ventero, disculpándose, le dijo que 
había colocado así la “tapa” para evitar que el 
vino se estropease con la arena. 



Al rey le gustó mucho esta idea, se comió la 
tapa, se bebió el vino y seguidamente pidió otro, 
acompañado de su tapa correspondiente. Al ver 
esto, los demás miembros de la Corte real 
hicieron lo mismo dando origen a una nueva 
moda culinaria.



El Diccionario de La Real Academia Española 
define la palabra “tapa” como “una pequeña 
porción de algún alimento que se sirve como 
acompañamiento de una bebida”. No obstante, 
la tapa recibe diversas denominaciones según la 
región em donde se tome: en Aragón y Navarra 
se le llama “alifara” y en el País Vasco “poteo”, 
en alusión a los “potes” o vasos de vino que la 
acompañan.



Hoy en día, las tapas se han convertido en toda 
una especialidad gastronómica; ya no sólo 
consisten en embutidos o aceitunas, sino que 
se han diversificado mediante guisos servidos 
en pequeñas raciones que bien pueden sustituir 
a una comida o cena y donde lo único que no 
tiene cabida es lo dulce. 



Además, últimamente, las tapas han ido más 
allá de nuestras propias fronteras llegando a 
todos los rincones del mundo: ¿Quién no ha 
entrado en un “Tapas Bar” en pleno Soho 
londinense? 



AHORA VAMOS A 
VER UN VIDEO 

SOBRE LAS 
TAPAS
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