
Las Mejores Tapas de España - Rubén y el Mundo 
  

First review the word bank at the bottom of the paragraph. 
  

Si hay algo que les gusta a los españoles es ir de tapas. Las tapas son platos muy pequeños y sencillos que se 

han convertido en todo un símbolo de la gastronomía española. Hay muchas historias sobre el origen de las 

tapas. La más aceptada dice que el origen está en la edad media cuando utilizaban una loncha de jamón para 

tapar las copas de vino o cerveza y evitar que entraran moscas en la bebida. En España ir de tapas no es solo 

una experiencia gastronómica, principalmente es un acto social que compartes con tus amigos. Las ciudades con 

más tradición de tapas son Granada y Salamanca. Salamanca y Granada tienen mucho en común, ambas tienen 

bellas arquitecturas y la buena comida, por supuesto. En la Plaza Mayor de Salamanca está Mesón Cervantes, 

un tradicional restaurante lleno de objetos vinculados con la cultura castellana. En Salamanca el rey es el cerdo, 

ya que en Salamanca se crían los cerdos ibéricos de bellota cuya carne será convertida en embutidos o 

cocinada a la brasa. La primera tapa que Rubén prueba es un revuelto de huevos, patatas y chorizo al estilo 

Mesón Cervantes, el segundo será un clásico de la gastronomía española, jamón ibérico sobre una tostada y 

para finalizar, una interpretación moderna de la tradicional tortilla de patatas con mermelada y kivi.  En 

Granada Rubén come en un restaurante que se llama Bodegas Castañeda donde las tapas pueden ser frías. En 

Granada son maestros de la fritura y el pescado que es habitual en sus platos. La primera tapa que come Rubén 

en Granada es la misma que come en Salamanca, huevos, patatas y chorizo, pero al estilo bodegas Castañeda 

porque estos tres productos son ingredientes básicos que están presentes en la gastronomía de todo el territorio 

español. El segundo plato es una tapa de habas con jamón, un plato muy tradicional de Granada y el tercer plato 

es una tapa de pisto con pan frito, que es un guisado de verduras muy típico de esa zona. Después de haber ido 

de tapas por las dos ciudades más emblemáticas en el arte de las tapas, Rubén dice que es hora de decidir dónde 

se comen las mejores tapas de España. Pero después dice que los visitantes son los que deben decidir. Ahora, 

ayuda a Rubén a decidir dónde se comen las mejores tapas. Haz clic en el video para que puedas ver estas 

deliciosas tapas.                

 

Word bank 
si= if 
plato= dish 
sencillos= simple 
gastronomía= gastronomy  
edad media=middle ages 
 loncha de jamón= sliced cured ham 
tapar= to cover 
vino= wine 
evitar= to avoid 
moscas= flies 
cerdo= pig/pork 
se crían= breeding  
será = will be 
embutido= cured sausage 
sobre= over/ on top 
fría= cold 
pescado= fish 
habas= broad beans 
 

Information based on video “Es. Las Mejores Tapas de España” 

https://youtu.be/XUrgblWBVig

