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C E R V E C E R Í A



LA CERVEZA
una bebida saludable
con mucha historia
Los egipcios y los sumerios, hace 
más de 6.000 años, ya conocían 
los beneficios de esta bebida.

Pese a ser una de las bebidas de
mayor consumo en nuestro país, 
la cerveza es todavía desconocida 
en muchos aspectos, como por 
ejemplo los beneficios de su con-
sumo moderado o su larga tradi-
ción histórica relacionada con la 
salud.

Las recientes investigaciones que 
confirman sus efectos beneficiosos
para la salud, como la mejora de la 
salud cardiovascular, hacen de esta
bebida un componente ideal para 
una dieta equilibrada siempre que
se consuma con moderación. 
Además, su contenido calórico es 
mucho más reducido de lo que se 
pueda pensar: sólo 90 kcal por caña 
(20 cl), menos que un refresco de 

Su elaboración a partir de ingre-
dientes naturales (agua, cebada 
malteada, lúpulo y levadura), que 
incorporan un alto contenido en 
vitaminas y minerales, y su escasa 
graduación alcohólica son otras 
de sus más interesantes caracte-
rísticas.

Y no sólo se ha demostrado que 
no engorda, sino también que 
contiene elementos muy necesarios 
para el organismo que, a veces, 
como en el caso del ácido fólico, 
son difíciles de encontrar en otros 
alimentos.

cola o fruta.

Sana y natural

A lo largo de los tiempos, la cerveza
ha sido utilizada como remedio medi-
cinal.

Ya en el antiguo Egipto se prescri-
bía para las picaduras de escorpión, 
sobre las que se aplicaba media 
cebolla empapada en cerveza. Los 
sumerios también la aconsejaban 
en las molestias estomacales, den-
tales, del corazón e incluso para 
curar la ebriedad.

Hipócrates, el célebre médico de 
la antigua Grecia, elogiaba los be-
neficios de la cocción de la cebada:
<<...calmante, suave, apaga la sed,
facilita la evacuación de orina en
caso de necesidad... y no tiene 
efectos nocivos sobre la digestión...>>.
Hoy en día, todas estas propiedades
han sido confirmadas por numerosos 
científicos y expertos en nutrición.

Propiedades curativas



Color ámbar dorado y aroma ligeramente tostado. Con cuerpo,
sabor redondo, constante y agradable.

Alhambra                                                 PILSEN
Origen: España Vol.Alc. 6,4% 3,80€

Brigand                                              STRONG ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 9% 5,00€
Una cerveza rubia dorada, clara, brillante y ligeramente opaca
con un bello y fino perlado de CO  .2

Blanche de Bruxelles                           WITBIER
Origen: Bélgica Vol.Alc. 4,5% 5,50€
De color amarillo pálido. Cerveza de trigo con un amargor
bastante adecuado y dulzor casi inexistente la hacen una 
cerveza muy refrescante.

Barbar                                                STRONG ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8% 6,00€
De color rubio, con una corona de espuma densa cremosa y muy 
consistente. Con un aroma inconfundible a miel, dulce y a la vez
floral.

Barista Chocolate Quad             STRONG ALE
Origen: Bélgica Vol.Alc. 11% 6,50€
De color marrón caoba, se distingue notas de frutas oscuras a 
ciruelas, pasas, higos, dátiles... cierto toque llamativo a chocolate 
negro, a café expreso y un deje alicorado de frutos secos.

Budweiser                                                     LAGER
Origen: América Vol.Alc. 4,8% 3,90€
Cerveza ligera, refrescante y poco robusta. Es una de las cervezas
más vendidas en el mundo.

Bush                                                    STRONG ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 12% 5,80€
Cerveza ambarina con un color profundo a fuego, de alta 
fermentación, conseguido por el uso de maltas caramelizadas.

Duvel Tripel Hop Citra                                  ALE
Origen: Bélgica Vol.Alc. 9,5% 6,00€
Cerveza en cuya elaboración se añade un tercer lúpulo (de ahí la 
denominación de «tripel hop») y un proceso de dry-hopping, 
añadiendo flores de lúpulo después de la cocción, durante la 
maduración, lo que intensifica los aromas del lúpulo. 
 

Satan Gold                                                     ALE
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8% 5,50€
Cerveza de color amarillo dorado, de alta fermentación con 
segunda fermentación en botella, con aromas y sabor afru-
tados con ligero amargor final y notas picantes y especiadas.



Cornet Oaked                                                    ALE                                                 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8,5% 5,80€
De color dorado y aroma a cebada y malta. Con sabor sutil
a madera, refinado y peculiar. Fina con suave y largo 
amargor.
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Brugse Zot                                                          ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 6% 4,80€
Cerveza rubia dorada con una rica cabeza de espuma y un aroma
especiado y afrutado. Se elabora con cuatro tipos de maltas y dos
variedades de lúpulo aromático.

Corona                                                           PILSEN
Origen: México Vol.Alc. 4,5% 3,80€
Cerveza rubia tipo pilsen, muy suave.

Chimay Azul                                    STRONG ALE
Origen: Bélgica Vol.Alc. 9% 6,00€
Es una oscura cerveza trapense con un ligero aroma de toques
rosados y un agradable toque caramelizado.

Chimay Roja                                             DUBBEL
Origen: Bélgica Vol.Alc. 7% 5,80€
Cerveza trapense de color cobrizo. Tiene un ligero aroma frutal
a albaricoque que proviene de la fermentación.

Cuvée des Trolls                         BLONDE ALE
Origen: Bélgica Vol.Alc. 7% 4,50€
Un color rubio pajizo. Sus aromas muy puros y frescos de 
frutas blancas y amarillas, junto con toques cítricos (mandarina)
y de flor de miel, les conceden una linda diversidad aromática.

Cuvée du Chateau                         STRONG ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 11% 6,40€
Ligeramente maderizada, tiene los apuntes de malta tostada y
acaramelada, especias y fruta confitada, seguida de una 
amargura sutil.

Straffe Hendrik Brugs Tripel      TRIPEL ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 9% 6,60€
Cerveza triple dorada con una firme corona de espuma blanca. 
El aroma es especiado, con notas de pimienta negra, coriandro
y gengibre, incluso se insinúan naranjas.

Erdinger Weissbier                       STRONG ALE 
Origen: Alemania Vol.Alc. 5,3% 5,00€
C e r v e z a  d e  t r i g o b l a n c a  e s t i l o  a l e m á n .  C o n m u c h o 
cuerpo y final amargo. Algo turbia, no filtrada ni pasteurizada, 
de abundante espuma blanca, compacta, cremosa y consistente. 
Con aromas a frutos secos, levadura y especias (tomillo y curaçao).



Chimay Tripel                                             TRIPEL 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8% 5,80€
De color dorado, combina el dulzor y amargor en un equilibrio 
insólito.

Chouffe Cherry                                FRUIT BEER
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8% 5,80€
Color rojizo intenso con espuma rojiza, aroma a cereza dulce.
De sabor muy dulce, afrutado y maltas de caramelo.

Chouffe Houblon IPA                                     IPA 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 9% 5,80€
Color ámbar de suave turbidez. El aroma es dominado por notas
frutales. Se destacan duraznos y frambuesas.

Delirium Nocturnum                                     ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8,5% 6,40€
Es una cerveza oscura, calurosa y transparente, con aromas de
malta, caramelo y nueces.

Delirium Red                                      AFRUTADA 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8% 5,80€
Color rojo oscuro, con una espuma rosada y compacta. Cerveza
afrutada con licor de cerveza añadido.

Duchesse de Bourgogne              SOUR ROJA 
Origen:  Bélgica Vol.Alc. 6,2% 5,50€
Cerveza de color rojo rubí, con un aroma ácido y fuerte. Sabor
suave y exquisito al principio, termina con un regusto ácido.

Duvel                               GOLDEN STRONG ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8,5% 5,50€
Cerveza de alta fermentación, con aromas afrutados evocando
el olor a pera y manzana. Sabor característico amargo, de 
espuma abundante y burbujas finas.

Delirium Tremens                        STRONG ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8,5% 5,80€
Cerveza de triple fermentación y tiene aroma a cítrico. El sabor
es a malta, a fruta y especias.

Franziskaner Weißbier                         WEIZER 
Origen: Alemania Vol.Alc. 5% 4,80€
De color ambarina y turbia por los restos de levadura.
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Floris de Mango                                AFRUTADO 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 3,6% 6,00€
Cerveza ligera con un refrescante sabor afrutado.

Grimbergen Dubbel                       AMBER ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 6,5% 5,50€
Cerverza de abadía de color ámbar oscuro, con mucho cuerpo,
un sabor rico, lleno y algo dulce.

Grimbergen Tripel                                    TRIPEL
Origen: Bélgica Vol.Alc. 9,0% 5,80€
De color oro cobrizo, más clara que la Double, de sabor más
fuerte y seco, algo afrutado.

Gouden Carolus Classic              STRONG ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8,5% 5,80€
Cerveza oscura, con espuma delicada y con un paladar redondo
y fuerte, y terminado con un sabor ligeramente sazonado. Aroma
a regaliz y caramelo.

Gulden Draak                                                    ALE
Origen: Bélgica Vol.Alc. 10,5% 5,80€
Cerveza triple ale oscura de alta fermentación con un potente
aroma a cebada, ciruelas maduras y cerezas.

Grolsch                                                           LAGER
Origen: Holanda Vol.Alc. 5% 5,00€
Cerveza rubia cristalina, de espuma blanca y ligera.

Guinness 8                                       IRISH STOUT
Origen: Irlanda Vol.Alc. 8% 6,80€
De color negro, con aroma a cebada tostada, caramelo de dulce
de leche, toffe y grosellas negras. Sabor a café tostado con gran
cuerpo.

Gulden Draak 9000                                        ALE 
Origen: Bélgica  Vol.Alc. 10,5% 5,80€
Una cerveza triple oscura de alta fermentación con aroma
afrutado ligeramente dulce.

Mahou Maestra      DOBLE LÚPULO                    
Origen: España Vol.Alc. 7,5% 3,90€
De doble lúpulo, gran cuerpo y sabor intenso. La copa permite captar 
sus diferentes matices y realza el color ámbar y los reflejos 
anaranjados de esta cerveza, exponiéndolos de una manera amplia. 



Kasteel Donker                 DARK STRONG ALE
Origen: Bélgica Vol.Alc. 11% 6,00€
Es una cerveza fuerte y oscura, con trazas de chocolate, plátano, 
regaliz y pasas. Una cerveza densa y cremosa.

Kasteel Rouge                                           ROUGE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8% 6,00€
Cerveza con licor añadido de cervezas y regaliz, de color rojizo 
oscuro.

Jupiler                                                            LAGER
Origen: Bélgica Vol.Alc. 5,2% 3,50€
Es una cerveza de fermentación baja de tipo pils, ligera y refres-
cante. De color dorado.

IG
IC

 In
cl

u
id

o

Hoegaarden Blanche                            WITBIER
Origen: Bélgica Vol.Alc. 4,3% 4,50€
Cerveza de trigo, suave ligera y agradable con notas dulces de
malta, que va dando paso a una marcada acidez y aroma de flor
azahar y cítricos.

Hoegaarden Rosée                         FRUIT BEER 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 4,80€
Aroma a frambuesa envueltoa por suaves notas de cereal.

Hopus                                                 STRONG ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8,3% 6,00€
De color amarillo pálido, y de aspecto turbio. Abundan aromas
de notas florales y herbáceas.

Judas                                                                     ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8,5% 5,00€
Cerveza rubia, de alta graduación. Tiene un sabor suave, amargo
y a la vez dulce.

Kwak                                                   STRONG ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8,4% 6,00€
De color cobrizo y burbuja muy fina. Destacan los aromas a 
cereales, fruta, fondo floral y ligeros tostados con un sutil dulzor
que evoluciona a seco, amargo y posgusto a caramelo de café.

Augustinj                                             BLOND ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 7% 5,50€
De color rubio ambarino con espuma blanca con malteado de 
cereales, afrutado y lupulado con ligero toque a vainilla.



La Corne Triple                           TRIPEL BLOND 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 10% 7,00€
Color dorado, espuma abundante y cremosa. Encontramos 
aromas cítricos y de rosa con un regusto picante notándose
el alcohol. 

La Guillotine                              BLONDE TRIPEL
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8,5% 6,00€
Color dorado, cerveza de multicereales, con una espuma muy 
persistente. Con un aroma complejo con un toque cítrico, 
seguido de lúpulos como Saaz, Brewers Gold y amarillo.

Kwaremont                                                        ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 6,6% 4,50€
Es una cerveza rubia de alta fermentación matices de malta y 
un final ligeramente amargo y refrescante.

La Corne Blond                                          BLOND 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 5,9% 6,50€
De color dorado, espuma blanca, elaborada con dos variedades
de lúpulo que le dan un notable amargor. aromas cítricos. Su 
sabor combina gustos a lúpulo, frutales y malta. 

La Corne Black                                            BLACK 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8% 7,00€
Color negro profundo y espuma beige fugaz, cremosa y cálida,
es una cerveza fácil de saborear. Sabor dulce con notas de 
chocolate, café y caramelo. notas de ciruela, mora y frutas secas
de color rojo aparecen lentamente.

Leffe Blond                                         BLOND ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 6,6% 4,50€
Elaborada con la receta original de la abadía de Leffe. De color
dorada. Sabor ligero y suave, con cuerpo, con aromas en perfecta 
armonía.

Leffe Brune                                               DUBBEL
Origen: Bélgica Vol.Alc. 6,5% 4,50€
Elaborada con malta tostada, que le da su color marrón oscuro.
De sabor ligeramente afrutado, con notas de manzana.

Leffe Rituel 9                                  STRONG ALE
Origen: Bélgica Vol.Alc. 9% 5,50€
De intenso color dorado, sus elegantes y distinguidos sabores
de granos , especias amargas y a plátano nos conquistará.

Tripel Lefort                                                        ALE
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8,8% 5,50€
Es una cerveza rubia dorada que se distingue por su aroma 
crujiente y afrutado y su sabor completamente redondeado. 



Lindemans Framboise                          LAMBIC 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 2,5% 4,80€
Con un aroma magnífico, paladar delicado de las frambuesas, 
con matices de acidez frutal, es elegante, brillante de sabor 
natural y limpio.

Lindemans Kriek                                     LAMBIC 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 3,5% 4,80€
Cerveza con un sabor a cerveza balanceado con el ácido de las 
lambic, con un color marrón rojizo claro.
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Le Fruit Défendu                           STRONG ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8,5% 6,80€
De color rojo oscuro, suavemente dulce, sedosa. Se elabora con
malta tostada y lúpulo, que le da un típico aroma de plantas
a base de hierbas.

Lindemans Cassis                                    LAMBIC
Origen: Bélgica Vol.Alc. 3,5% 4,80€
Cerveza afrutada con zumo de grosellas negras, de fermentación
espontánea. Color púrpura rojizo. Aromas a pasas, ciruelas 
negras y uva.

Lindeman´s Pecheresse          FRUIT LAMBIC
Origen: Bélgica Vol.Alc. 2,5% 4,80€
De color dorado con espuma de persistencia media. A base
de zumo de melocotón macerada en lambic.

Malheur 12                                      STRONG ALE
Origen: Bélgica Vol.Alc. 11,5% 5,80€
De color castaño y aroma a especias y lúpulo floral. Amarga
espuma densa, cremosa y duradera. Olor dulzón.

Mahou 5 Estrellas                                     PILSEN
Origen: España Vol.Alc. 5,5% 3,60€
Destaca por su color dorado y su característico amargor, fino y
moderado.

Aecht Shlenkerla Rauchbier         AHUMADA
Origen: Alemania Vol.Alc. 5,1% 5,80€
De característico sabor ahumado que se logra exponiendo la malta 
al humo intenso y aromático de los troncos de madera de haya 
ardiendo, para después mezclarlo con lúpulos de primera clase. 

Dorada Especial                                        PILSEN
Origen: España Vol.Alc. 5,5% 3,50€
Cerveza tipo Pilsen elaborada con métodos tradicionales
y los mejores ingredientes naturales, 100% malta. Tiene un
aroma y sabor suave, así como un agradable color dorado.



Orval                                                         TRAPPIST                                           
Origen: Bélgica Vol.Alc. 6,2% 6,80€
De origen Trapense, alta fermentación y color cobrizo. Sabor
a pan líquido que deja el paladar seco y amargo. Complejos
e incomparables aromas.

Mongozo Banana                              AFRUTADA
Origen: Bélgica Vol.Alc. 3,6% 6,00€
Cerveza tradicional elaborada de frutas tropicales de los Masai
de Kenya y Tanzania que fueron los primeros en producir “mbege”
cervezas de plátano.

Mongozo Coco                              AFRUTADA
Origen: Bélgica Vol.Alc. 3,6% 6,00€
Deliciosa y refrescante con un sorprendente aroma y sabor a
coco. Es ideal como aperitivo y para deleitarse con un inigualable 
sabor tropical.

Omer                                                  STRONG ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8% 4,80€
Es rubia dorada pálida algo turbia. Es fina y afrutada con aroma
a plátano.

Piraat                                                  STRONG ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 10,5% 5,80€
De alta fermentación, de tonalidad ambarina y algo turbia, 
arranca de forma agresiva, con espuma abundante y una gran 
variedad de aromas.

Rochefort 6                                      STRONG ALE
Origen: Bélgica Vol.Alc. 7,5% 5,80€
La más antigua de las tres cervezas trapistas de rochefort, tiene
el color rojizo de las hojas de otoño, un cuerpo suave y un 
paladar terroso a base de hierbas.

Red Vintage                                           TOSTADA 
Origen: España Vol.Alc. 8% 3,80€
Cerveza tostada con cuerpo, mucha espuma y burbuja fina. Tres
veces campeona en Alemania.

Maredsous                                                 DUBBEL
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8% 5,80€
Cerveza de abadía, ambarina oscura, cobriza caliente. Un gran
abanico de aromas exquisitos a flores y fruta madura.

Blue Moon                                           WHITE ALE
Origen: EE.UU. Vol.Alc. 5,4% 5,00€
Desde EE.UU. nos llega esta cerveza de trigo blanco. Como el
origina estilo belga, tiene ralladura de naranja y cilantro. De
color amarillo claro con espuma densa y cremosa.
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Rochefort 10            TRAPENSE QUADRUPEL 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 11,3% 6,80€
Su aroma amplio y muy complejo, con notas de fruta madura,
frutos secos, especias y torrefacción. De sabor suave, cálido, bien
equilibrado y ligeramente amargo.

Rochefort 8               TRAPENSE STRONG ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 9,2% 6,00€
Cerveza de color ámbar intenso y aroma envolvente con buenas
notas afrutadas. Sabor rico y complejo, ligeramente amargo
pero con destacadas notas de malta.

Satan Red                                                            ALE
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8% 5,50€
Cerveza de alta fermentación, presenta un color rojo oscuro,
presenta un aroma ahumado, que recuerda la malta tostada y 
especias, un sabor suave pero persistente, ligeramente 
caramelizado y algo agrio.

Stella Artois                                                 LAGER 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 5% 3,80€
Cerveza lager de color dorada. Una de las cervezas más vendidas
en el mundo.

St. Bernardus 12                                             ALE
Origen: Bélgica Vol.Alc. 10% 6,00€
Cerveza de color oscuro amarfilado de alta fermentación y tiene
un sabor suave y aroma afrutado.

St. Bernardus 6                                        DUBBEL
Origen: Bélgica Vol.Alc. 6,7% 5,50€
Es una dubbel tradicional estilo abadía, de color castaño, muy 
afrutada con notas de melón y plátano muy fresco. Tiene
un ligero amargo. 

Schneider Original Tap 7                   TRIGO 
Origen: Alemania Vol.Alc. 5,4% 5,00€
Cerveza de trigo de color ámbar oscuro. Con un toque a 
limón, seguido por notas de pan, matices de plátanos maduros,
clavo de olor, nuez moscada y nueces crean el aroma.

Singha                                                            LAGER
Origen: Tailandia Vol.Alc. 5% 4,20€
Cerveza lager de baja fermentación. Color rubio claro y espuma
blanca. Aroma a cereal, notas de limón, manzana e hierbas.

St. Bernardus Tripel                                TRIPEL
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8% 6,00€
Cerveza de abadía, de un color rubio pálido de color ámbar, 
ligeramente dulce en aroma y sabores a naranja y herbales 
de lúpulo.
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Troubadour Imperial Stout                   STOUT 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 9% 6,50€
Color casi negro. Aroma seco, tostado, nuez y humo. Sabor a 
café fuerte tostado y malta.

Waterloo Dark                                     DARK ALE 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8% 5,80€
Cerveza oscura de alta fermentación, fuerte, basada en la batalla
de Waterloo. Con un aroma a café.

Westmalle Doble                                    ABADÍA                                              
Origen: Bélgica Vol.Alc. 6,5% 5,80€
Cerveza trapense roja oscura con fermentación secundaria
en botella. De espuma cremosa, desprende un aroma de 
malta especial. Afrutada con un final amargo.

Charles Quint                                            BLOND
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8,5% 5,50€
Una cerveza ale cremosa, con un cuerpo oscuro con reflejos 
rojos de alta fermentación. Un aroma dulce y afrutado y un final 
de boca ligeramente azucarado con unas notas de ciruelas rojas.

Tripel Karmeliet                                        TRIPEL 
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8,4% 5,80€
De color bronce dorado, aroma muy refinado y complejo, con
toques de vainilla mezclado con aromas cítricos, manzana 
golden, plátano, vainilla y naranja.

Weihenstephaner Heffe Weissbier           TRIGO                                     
Origen: Alemania Vol.Alc. 5,4% 5,80€
De un dorado pálido, bastante turbia, con una capa de espuma
blanca espléndida. Fragancia típica a cereal, recuerdos de pan
blanco, levadura, un delicada punto frutal a plátano.

Weihenstephaner Korbinian     DOPPELBOCK                                     
Origen: Alemania Vol.Alc. 7,4% 6,50€
Cerveza de altísima calidad que armoniza perfectamente en las
comidas con diversas carnes a la parrilla. De notas tostadas y 
ligeramente amaderadas es compleja y a la vez potente. 

Queue de Charrue Rouge                      TRIPEL                                     
Origen: Bélgica Vol.Alc. 8,7% 5,80€
Es una cerveza afrutada aromatizada con zumo de cereza en un 
14 %. En copa despliega un color rojo con una sutil espuma rosada 
que desprende aromas de cereza, de caramelo y de azúcar.

Pilsner Urquell                                           PILSEN
Origen: República Checa Vol.Alc. 4,4% 4,00€
Cerveza estilo lager, de color dorado, espuma muy cremosa. 
Con aroma ligeramente afrutado y a malta.



LA CERVEZA
fue inventada en 
el antiguo Egipto
¿Quién no ha disfrutado de una 
tarde de cañeo con los amigos? 
En general, en España, hay una 
cultura muy generalizada del 
“terraceo cervecero”. Si nos 
ponemos a enumerar los tipos de 
cervezas no terminaríamos nunca. 
Podemos encontrar desde las que 
tenemos con nacionalidad propia 
hasta las afrutadas belgas, pasando 
por las fuertes checas, o terminan-
do con algunas combinaciones 
más fuertes. Pero, ¿sabemos el 
origen de la cerveza?

Lo que distingue a la cerveza de 
hoy en día de la de entonces es 
que utilizaba, en lugar de la cebada, 
un cereal rojizo llamado espelta. 
No se elegía este tipo de cereal 
por su sabor o porque hiciera 
maravillas estéticamente, era el 
elegido por una cuestión de dinero 
y porque al traerlo desde Palestina, 
podían asegurarse una total dis-

Es a los egipcios a los que se les 
atribuye su invención, en especial 
su fabricación y su producción. 
Aunque la bebida más consumida 
era el agua, según diversos jero-
glíficos, podemos afirmar que la 
segunda bebida más consumida 
en el antiguo Egipto era la cerveza. 
Al parecer, hasta se destetaba con 
ella a los lactantes. La cerveza la 
utilizaban como base fundamental 
en la comida, al principio solo la 
cerveza y posteriormente también 
el vino. Esta bebida fue tan popular, 
que sería consumida tanto por el 
faraón como por el más humilde de 
los campesinos. Los egipcios, a los 
que ya le gustaban las fiestas 
ostentosas, elaboraban su propia 
cerveza al fermentar cereales 
mezclados con agua y le añadían 
dátiles o miel.

El cereal de moda

ponibilidad.

Se han encontrados escritos en 
algunas cuevas que hablan de la 
cerveza y su papel en el antiguo 
Egipto. También hay restos de la 
bebida en las tumbas de varios 
faraones. Esto nos indica que era 
considerada un manjar para todas 
las clases sociales de esta civiliza-
ción.

Fabricación de la 
cerveza egipcia

En un principio, como la cerveza 
era tan espesa, no se bebía en un 
“vasito fresquito” como ahora. 
Para poder tomarla tenían que 
comerla como si fuera un puré . 
Luego, mediante la filtración, 
conseguirían hacerla más líquida. 

La elaboración de la cerveza 
comenzaba con la molienda del 
grano y el amasado. Posterior-
mente se tostaba en una serie de 
hornos. Esta masa se mezclaba 
con agua, dátiles y miel en unas 
cubas, formando una papilla que 
debía fermentar consiguiendo 
mayor graduación alcohólica que 
la cerveza actual. Se acercaba a la 
de 14 grados.
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