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¡Una de caracoles! 

Es el momento ideal para degustar caracoles. Estos moluscos llevan 

degustándose en Madrid desde tiempos inmemoriales, aunque fue a principios 

del siglo XX cuando se convirtieron en tapa por excelencia en las barras más 

frecuentadas. Cocinados a fuego lento, como manda la tradición, los 

encontramos en dos tabernas, que son auténticos templos para gourmets: Los 

Caracoles, en la calle Toledo, un clásico donde los haya, y Casa Amadeo, 

donde los llevan sirviendo desde 1942.  

                             



 

Calamares, ¿en ración o en bocata? 

                  

     

Uno de los bocados más típicos de Madrid, el bocata de calamares, se puede 

pedir casi en cualquier rincón de la Plaza Mayor. Ahí están Los Galayos, La 

Campana, Casa Rúa… Y, por supuesto, en El Brillante, en Atocha, uno de 

esos sitios que hay que visitar por lo menos una vez en la vida. Hay quien 

prefiere los calamares fritos servidos en el propio plato, en ración, tal y como 

los preparan en el Bar Santurce, aunque aquí, la especialidad son las 

sardinas a la plancha.  

 

¡Al rico barquillo! 

                 



 

 

Sí, sí, de canela, para el nene y la nena, o de vainilla, qué maravilla, y también 

de limón, qué ricos son. En el barrio de Lavapiés se conserva un obrador, 

Barquilleros de Madrid, en la calle Amparo, regentado por Julián Cañas, al 

frente de la única familia en la ciudad que elabora este sencillo y típico dulce 

hecho con harina, azúcar, agua… y mucho amor. Es muy fácil ver a 

barquilleros en algunas zonas de Madrid, como la zona de El Rastro, el parque 

de El Retiro, la Puerta del Sol o la Plaza Mayor, en la que abre sus puertas la 

Tienda Casa de la Panadería. ¡Ahí también hay barquillos para llevar! Y dos 

preciosas ruletas de la suerte con las que los barquilleros hacen jugar a sus 

clientes. 

 

Vermú y, por supuesto, limoná 

                 

Para un madrileño muy madrileño la hora del vermú, a eso de la una, es 

sagrada. Hay sitios donde lo sirven desde hace muchísimo tiempo, como en la 

taberna de Ángel Sierra, en Chueca, las Bodegas Rosell, cerca de Atocha, o las 

Bodegas Ricla, en la calle Cuchilleros. Pero es llegar agosto… ¡y hay 

competencia! La estrella de las verbenas es la limoná, algo así como una 

sangría pero con vino blanco. Puedes hacerla en casa, con vino, azúcar, 

canela, agua, dos limones, gaseosa y su poquito de hielo. 

 



 

Gallinejas: el plato estrella 

 

            

 

Para el final de este breve recorrido gastronómico hemos dejado el plato 

estrella de estas fiestas: los entresijos y las gallinejas, que no es otra cosa que 

tripas de cordero fritas. ¡Solo quien las coma tendrá el carné de chulapo 

asegurado! Podéis optar por las clásicas, las que sirven en la freiduría de la 

calle Embajadores (número 84) o decantaros por las propuestas, más 

sofisticadas de La Tasquería o el restaurante Salino, muy cerca de El Retiro. 


