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2. OBJETIVOS 

Al final del curso los alumnos deben ser capaces de: 

 Distinguir los diferentes tipos de cervezas existentes. 

 Conocer su proceso de elaboración 

 Saber apreciar el producto  

 Adquirir los conociminetos básicos para realizar cerveza artesanal 
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ORIGEN DE LA CERVEZA 

La cerveza es la bebida alcohólica fermentada a partir de cereal. Hoy casi siempre malta 
de cebada aunque, a lo largo de la historia, cualquier grano ha servido como 
ingrediente: centeno, avena, espelta, mijo, sorgo… 

3.300 a.C. 
Los Sumerios 
 
La primera receta escrita que prueba la existencia de la cerveza se encontró en el 
pueblo sumerio, la primera gran civilización de Oriente Medio, donde el arte de 
prepararla era bastante común, sobre todo entre las mujeres. Su deidad de la cerveza, 
la diosa Ninkasi, cuenta como las féminas se encargaban de elaborar pan de cebada 
especiado y lo dejaban fermentar con agua en tinajas de agua. Pasados unos días, ya 
existían catadores expertos que lo probaban y bebían en pajillas para evitar el paso del 
grano de la superficie. 
 
Sin embargo, y aunque no podemos concebirla como la cerveza actual, la ‘sikaru’ (“lo 
que desea la boca”) se hacía en hornos de malteado en distintas tonalidades, más 
ligeras o fuertes. 
 
1.279 a.C. 
El antiguo Egipto 
El gran potencial de la cerveza o ‘zithum’ (como la llamaban), tras Alemania y EE.UU 
siglos más tarde, sin duda se lo llevaron los egipcios. Perfeccionaron la receta, y como 
regalo de los dioses, atribuían su invención a la Diosa Osiris. Junto a las cebollas o el 
pan, formaba parte de la dieta básica de la mayoría de la población. En época de los 
faraones adquirió una sólida dimensión industrial. Sus fábricas producían ¡nada menos 
que 4 millones de litros por año en tiempos de Ramsés II! Tanto, que los graneros 
estaban prácticamente destinados a la cebada para su elaboración y la utilizaban como 
moneda de cambio. 
 
No obstante, son muchas las fuentes que aseguran que el precio de la cebada era tan 
alto, que el cereal más empleado era una variedad de trigo llamada espelta. 
 
776 a.C. 
Grecia 
El ‘zythum’ o ‘vino de cebada’ era la cerveza más popular en la civilización griega. Los 
más antiguos la consideraban como la bebida nacional egipcia por excelencia, 
heredando sus métodos y recetas. 
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Se puede decir que los griegos fueron poco aficionados a consumirla, a diferencia de sus 
vecinos los frigios, de la antigua región de Asia Menor, donde el Rey Midas dejó en las 
ánforas de su tumba restos de la cerveza que bebían en aquella época. Una cerveza 
especial de esta época a base de cebada, uvas y miel ha vuelto a resurgir en el S.XX 
gracias la técnica de la arqueología molecular. 
 
58 a.C. 
La ‘Cerevisia’ en Roma 
El Imperio romano absorbió la cultura de la antigua Grecia y su devoción por el vino. Los 
romanos consideraban la cerevisia un brebaje propio de los pueblos bárbaros con los 
que estaban en guerra. 
 
Entre los grandes avances que los bárbaros donaron al Imperio Romano figuran los 
toneles de madera que los galos comenzaron a utilizar para fermentar, guardar y 
transportar sus cervezas en torno al año 0. De hecho, de su lengua tomó Roma el 
término ‘cerevisia’, del que deriva el castellano cerveza. 
 
72 d.C. 
Edad Media 
Con el triunfo de los bárbaros el consumo de cerveza se desplaza hacia el norte de 
Europa, volviendo a un entorno más familiar. Durante Carlomagno y su imperio en el 
siglo IX la cerveza adquirió gran apogeo. Poco a poco se va instaurando un nuevo orden 
cristiano que fomenta la vida urbana, los mercados y los gremios. Y aquí es donde el 
hombre será el gran protagonista del saber hacer de la cerveza, a través de pequeños 
comercios. Sin embargo, será en los monasterios donde se concentrará la auténtica 
producción cervecera. Por poseer tanto los ingredientes gracias a las tierras de cultivo, 
como el conocimiento de los procesos de producción. 
 
El año 1000 marca el uso del gruit a base de plantas y especias para aromatizarla, por el 
descubrimiento del lúpulo. La abadesa Santa ‘Hildegarga de Bingen’, es la primera en 
añadirlo a la cerveza antes de fermentarse. 
 
Año 1500 
La Edad Moderna 
Los costosos impuestos del gruit que repercutían en la Iglesia, propiciaron 
paralelamente el nacimiento de la Liga Hanseática de un grupo de villas ‘libres’ de la 
Iglesia del Norte de Europa, que no obligadas al empleo del gruit, comprobaron como el 
lúpulo prolongaba exitosamente la duración de la cerveza. 
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Los flamencos que emigraron a Inglaterra sobre el 1500 llevaron el lúpulo hasta las islas 
británicas, y aunque tardaron tiempo en aceptarlo, hacia el 1600 ya lo incorporaban la 
mayoría de cervezas. Esta época de transición hizo que convivieran al mismo tiempo y 
se distinguieran las cervezas sin lúpulo tradicionales (ale) de las cervezas con lúpulo 
importadas de la Europa Continental o ‘beers’. 
 
 
Año 1516 
La Ley de pureza Bávara 
El fin de la Edad Media marca el final del monopolio de la cerveza por los monjes que 
pasa a manos laicas, siendo Baviera el lugar donde nació un nuevo fermento, producto 
de la manipulación del hombre. 
 
La materia prima, pero también otras causas económicas, llevaron a la nobleza bávara y 
al duque Guillermo IV, que tenían concesión sobre la cebada, a regular la producción de 
la cerveza con la ‘Ley de Pureza de 1516’, donde se establecía que debía contener 
únicamente agua, malta, lúpulo y levadura, y que se ha prolongado hasta el S. XIX. 
 
Año 1559 
La aparición de la cerveza Lager 
El S. XVI marcó también importantes avances en la industria cervecera. El 
descubrimiento de la baja fermentación y las cervezas Lager nuevamente a manos de 
los monjes. Los monasterios de Baviera comenzaron a almacenar las cervezas 
fermentadas en bodegas subterráneas manteniéndolas frescas durante todo el año. 
 
El duque de Albercht V prohibió su fabricación entre abril y septiembre. De ahí surge la 
conservación de la cerveza en ‘lagered’ o almacenes durante el invierno, dando lugar a 
un fermento más claro, limpio y estable, que podría representar a la actual cerveza 
lager, pero algo más oscura que las estilo lager actuales. 
 
Año 1842 
El nacimiento del estilo ‘Pilsen’ 
La historia de la cerveza hace detenerse en el año 1842, donde surgió un estilo de 
cerveza de gran repercusión hasta nuestros días. El maestro cervecero alemán Joseph 
Grolle que estaba trabajando en la ciudad de Pilsen, lideró una cooperativa cervecera 
local con el objetivo de descubrir una cerveza que pudiera competir con el éxito de las 
lagers oscuras de la vecina Baviera. 
 
Hasta que dio con la fórmula magistral: una lager dorada y transparente como nunca 
antes se había visto. ¿El secreto? Un control de la temperatura durante el proceso de 
malteado obteniendo un color dorado. La selección de cepas de la levadura también 
ayudaron para la fermentación, logrando una mayor transparencia. Con el estilo 
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pilsener consagró uno de los estilos más consumidos y apreciados en numerosas partes 
del mundo. 
 
 
S. XVIII Y XIX 
La Revolución Industrial 
Los primeros signos de la Revolución Industrial en Inglaterra fueron sacando la cerveza 
poco a poco de las casas y pequeñas fábricas de producción, para venderlas y servirlas 
en las ‘public houses’ o pubs, dándole una dimensión mucho más ambiciosa. Así 
nacieron las primeras industrias de extraordinarios avances, generando gran 
repercusión a nivel mundial. 
 
La cerveza se fue convirtiendo en bebida popular, con ayuda de las comunicaciones y 
los avances científicos. El ferrocarril que la transportaba a todos lados y la 
microbiología, con el descubrimiento de la naturaleza de las levaduras, y otras 
innovaciones como el envasado o la refrigeración, extendieron su producción durante 
todo el año. 
 
 
Año 1970 
Nuevas tendencias 
El S.XX, a partir de los años 70, y especialmente los 90 hasta la actualidad, toman un 
talante distinto en cuanto al modo de concebir la cerveza, donde la diversidad y la 
calidad resurgen en todo su esplendor. Los norteamericanos viajan hasta las culturas 
más tradicionales de la cerveza europea, recreando los estilos por los que sienten 
fascinación, y nace así una nueva forma de preparar cerveza que genera el movimiento 
‘homebrewing’. Nuevas tendencias que recuperan las cervezas más tradicionales y 
perdidas por el paso del tiempo. 
 
Las witbier belgas de trigo, o las amargas y las aromáticas India Pale Ale (IPA) 
desparecidas en Inglaterra, se pueden volver a disfrutar plenamente. A partir de aquí la 
cultura de la cerveza se vuelve más intensa que nunca. 
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EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA CERVEZA 

1. Malteado 
Los granos de cereal, normalmente de trigo o cebada, aunque se pueden utilizar de 
cualquier tipo, se sumergen en agua para que comiencen a germinar y secarse con aire 
caliente poco después. Dependiendo del grado de tostado conseguiremos maltas más 
claras u oscuras, que aportarán el color de la cerveza. 
El mosto del que partimos la cerveza, tendremos que realizarle una comprobación de 
densidad y  azucares antes de empezar. Una cerveza con mucho alcohol será 
consecuente de un mosto de alta densidad, mientras que  una de densidad será una 
cerveza más suave. Lo ideal sería una densidad de entre 1040 y 1050 gr/l. Para este 
proceso se utiliza un densímetro. En caso de querer rebajar la densidad, se añade agua 
del mismo tanque de filtración a unos 70ºC aproximados, aprovechando de este modo 
los azúcares que queden. 
 

2. Molienda y Maceración 
El cereal se muele y mezcla con agua a temperatura adecuada para extraer el azúcar del 
grano y obtener así un mosto dulce. El agua es el ingrediente mayoritario con más de un 
90% del producto, por lo que la duración y temperatura durante el proceso influirá 
bastante en el tipo de cerveza final y su consumo placentero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cocción 
El mosto se pone a hervir con el objetivo de eliminar las bacterias que hayan podido 
aparecer durante el proceso, y es justo en este momento cuando se añade el lúpulo, 
ingrediente que aportará el aroma y amargor deseado. Durante esta fase, el mosto 
volatiliza sustancias e impurezas que pueden afectar negativamente al resultado final. 
Se comienza a hervir el mosto. A llegar a temperatura de ebullición comienza a crearse 
una capa de espuma. Ha de observarse que no rebose la espuma por encima de nuestro 
recipiente o afectaría a los quemadores. Dicha espuma es recomendable retirarla, ya 
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que en ella se acumulan proteínas que pueden dificultar el trabajo de la levadura 
posterior. 
La duración del proceso de cocción depende de cada receta, pero se suele prolongar 
algunas horas. 
 

3.2 Adicion del lúpulo: 
 

Los lúpulos en el proceso de elaboración de cerveza 
 
Los elaboradores de cerveza usan los lúpulos principalmente para conseguir el amargor, 
el sabor y el aroma, y se añaden en un momento u otro del proceso de elaboración en 
función de la característica que se quiera obtener. Mientras que la mayoría de lúpulos 
se añaden en la cuba de hervido, también es posible añadirlos en etapas previas o 
posteriores a la cocción. 
 
Las adiciones de lúpulo en el hervido se hacen en distintos tiempos. La adición 
temprana de lúpulos sirve para proporcionar aroma, mientras que la añadidura tardía 
permite obtener sabor y aroma a lúpulo:  
 
Lúpulos de amargor. El amargor de los lúpulos proviene de los alfa-ácidos que se 
encuentran en las glándulas de lupulina de las flores de lúpulo. Para que estos ácidos 
otorguen amargor a la cerveza tienen que ser químicamente alterados e isomerizados 
por el proceso de cocción. La isomerización es el proceso químico por el que un 
compuesto es transformado en otro que tiene la misma composición química, pero una 
estructura diferente. El porcentaje de alfa-ácidos potenciales que son isomerizados se 
denomina "utilización". Debido a que la duración de la cocción determina el grado de 
utilización, los lúpulos de amargor se suelen añadir al principio del hervido o al menos 
60 minutos antes de que termine el proceso. 
  
Lúpulos de sabor. El sabor y el aroma a lúpulo provienen de los aceites esenciales que 
se encuentran en las glándulas de lupulina. Estos aceites están formados por humulene, 
myrcene, geraniol y limonene, entre otros. Estos sabores son liberados a medida que 
los aceites se disuelven en el mosto durante la cocción. Sin embargo, los aceites son 
altamente volátiles y se evaporan fácilmente. Por ello, los lúpulos de sabor se añaden 
entre 20 y 40 minutos antes de que termine la cocción: el tiempo justo para equilibrar 
la isomerización de los alfa-ácidos y la pérdida de aceites esenciales. 
  
Lúpulos de aroma. De nuevo, debido a que los aceites esenciales son muy volátiles, los 
lúpulos que proporcionan aroma se añaden en los últimos minutos del hervido para 
minimizar, así, su evaporación. 
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Otras adiciones de lúpulo. Los lúpulos se pueden añadir en otros momentos del proceso 
de elaboración de cerveza. De esta forma se pueden resaltar el sabor y el aroma de la 
cerveza. 
El Dry Hopping es, probablemente, la práctica más frecuente relacionada con los 
lúpulos y que no tiene relación con la cocción. En este proceso se añaden los lúpulos a 
la cerveza almacenada en los tanques de fermentación una vez esta fermentación ha 
terminado. Los lúpulos tienen que estar en contacto con la cerveza entre una y dos 
semanas, permitiendo así que se disuelvan los aceites esenciales. El Dry hopping otorga 
a la cerveza un aroma fresco y potente a lúpulo, así como también realza un poco su 
sabor. 
El Hop Back es otro proceso que tiene como finalidad aumentar el aroma a lúpulo. 
También se le denomina hop back a un pequeño tanque normalmente situado entre la 
cuba y el sistema de refrigeración. Este tanque se llena de lúpulos para que el mosto 
caliente pase por él antes de llegar al sistema de refrigeración.  
El conocido como First Wort Hopping consiste en la adición de lúpulos al mosto caliente 
antes del hervido, mientras éste circula desde la cuba de macerado hasta la cuba de 
cocción. Se dice que se consigue un aroma y un sabor suave a lúpulo, sin incrementar el 
amargor de forma significativa. 
Otro proceso (con mucho debate detrás) es el denominado Mash Hopping, que se basa 
en la adición de lúpulos en la cuba de maceración. Se dice que así se incrementa el 
sabor a lúpulo sin que ello tampoco afecte al amargor. 
Randall. De acuerdo con el mismo inventor, el jefe de la cervecería Dogfish, se trata de 
un “módulo potenciador organoléptico”. En definitiva, estamos ante un módulo que se 
conecta al barril y que tiene dos conectores; el primero se suele rellenar de lúpulo (lo 
que le dará un sabor adicional y a la bebida), mientras que el segundo tiene como 
finalidad retener la espuma y conservar hielo, para obtener así una cerveza fría. 
 

4. Fermentación de la cerveza 
El resultado pasa al fermentador, donde se añade la levadura. Sus enzimas transforman 
los azúcares de mosto en alcohol y marcan el perfil de la cerveza.  
La fermentación al 4 día verá reducida su actividad y será el momento del primer 
trasiego donde eliminaremos los restos de levaduras y lias gruesas, para poder terminar 
la fermentación sobre un mosto limpio.  
Si la fermentación se produce a alta temperatura dará como resultado una cerveza de 
tipo Ale o de 'alta fermentación', mientras que, si se produce a baja temperatura, 
obtendremos una cerveza de tipo Lager o 'baja fermentación'. 
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1. Embotellado  
La cerveza ya está lista. Se envasa en diferentes formatos de cristal para su consumo y 
se pone una dosis de 7gr/l de azúcar mezclado con la cerveza que tenemos lista. 
Taponamos y dejamos reposar 40 días. 
 

2. Maduración 
El líquido resultante y ya embotellado se mantiene un tiempo en un proceso de 
maduración, donde reposa en frío  (10-12ºC) para que el sabor y los aromas logrados 
durante el proceso se estabilicen y el producto final mantenga el carácter deseado. 
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¿CÓMO REALIZAR UNA BUENA CATA DE CERVEZA? 

El momento de la cata es el más experiencial, en él se disfruta de la cerveza en todo su 
esplendor. Es el instante donde empiezan a trabajar todos los sentidos para ponerse en 
contacto y apreciar los matices y el sabor de cada uno de los estilos existentes. Una 
experiencia sensorial de cada Cervecista en continuo aprendizaje y llena de nuevas 
sensaciones. Los siguientes pasos conforman un modelo de seguimiento y las 
recomendaciones para llevar a cabo una buena cata. 
 

1. Los preparativos 
Antes de comenzar la cata de cerveza se debe pensar y preparar todos los elementos 
necesarios para la experiencia. Resulta imprescindible un espacio agradable, limpio de 
olores intensos, sin ruidos y bien iluminado, que acapare toda la concentración. Un 
detalle muy importante que no se debe escapar: contar con los vasos o copas 
específicas para cada cerveza. Las cervezas que se vayan a catar, deberán presentarse 
en buen estado y a la temperatura adecuada para cada estilo. Si debido a su intensidad, 
requieren ser probadas a temperatura ambiente con algunos grados de más, sacar del 
frigorífico un rato antes de la cata. El correcto servicio en copa para catar cerveza 
 

 
 

2. El perfect serve 
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El proceso se inicia con un correcto servicio en copa de la cerveza. Abrimos la botella 
cuidadosamente y sujetando la copa con una mano inclinándola unos 45º, con la otra 
acercamos la botella sin que llegue a entrar en contacto directo con el cristal. Acto 

seguido la inclinamos despacio hasta que el líquido comience a deslizarse suavemente 
sobre el interior sin que forme prácticamente espuma. Cuando se haya servido la 
cantidad suficiente para catar –más o menos hasta un tercio de la copa – la volveremos 
a colocar vertical de forma que la cerveza caiga sobre sí misma, formando, ahora sí, una 
capa de espuma de unos 2 centímetros. 
 
 

3. Su aspecto 
Observar detenidamente el aspecto de la cerveza nos dará muchas pistas sobre sí 
misma y su valoración posterior. Se empieza por el color (desde los amarillos más 
pálidos, hasta el negro, pasando por los tonos dorados, ambarinos, cobrizos y marrones, 
entre otras tonalidades más peculiares y distintas). Prestaremos también gran atención 
al grado de transparencia del líquido, pudiendo encontrar cervezas muy cristalinas, o 
veladas e incluso turbias. Por último, se debe contemplar a la gran aliada de la cerveza, 
la espuma o corona, valorando su cantidad, textura y persistencia. Si permanece más 
tiempo pegada al vidrio, o desaparece al instante 

 
 

4. Los Aromas 
El sentido del olfato aportará nuevos datos. Se acerca la copa a la nariz tantas veces sea 
necesario y con sucesivas inhalaciones. Más cortas al principio, que nos harán detectar 
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esos aromas más fugaces y pasajeros, y aspiraciones más prolongadas después (que 
despertarán los aromas más perdurables), y que ayudarán a identificar la intensidad de 
la cerveza. La experiencia a base de distintos encuentros de cata será la que haga más 
fácil esta labor. Recuerda, cuanto más sabes, saben mejor. Si aun así, no se detectan 
con claridad los diferentes matices, se puede mover suavemente la copa en círculos 
para favorecer las distintas fragancias. 

 
5. Sabor, en boca 

Se llega al momento más deseado. Toca probar la cerveza. Para ello, se degustará en 
boca en pequeños tragos muy cortos, dejando que recorra la lengua y paladeando 
lentamente durante unos pocos segundos. 
Aquí nos detendremos en aspectos como el sabor de las notas dulces, amargas, la 
acidez o incluso saladas, y en su grado de intensidad. Se intentarán asociar y describir la 
percepción de los sabores en combinación con otros que nos puedan recordar al de una 
fruta, una especia, o cualquier otro alimento. Otras sensaciones de la cerveza como el 
cuerpo (más densa o ligera), la textura y carbonatación (alta, media o baja) también 
están muy presentes en la fase gustativa. 

 
 

6. Las valoraciones 
Llega la hora de valorar la cata de la cerveza teniendo en cuenta cada una de las fases 
por las que se ha pasado. Se plantean cuestiones como ¿Nos ha gustado? ¿A qué estilo 
pertenece? ¿Qué tiene de peculiar? y sobre todo es la fase de analizar el llamado 
'posgusto', o esas sensaciones que tras haber probado la cerveza harán valorar si ha 



 

 

16 
 

 

sido más o menos equilibrado, diferenciado y placentero. Compartir y contrastar 
impresiones es una de las mayores satisfacciones para cualquier cervecero. 
 
 


