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  Documentos sumerios datados cuatro mil años antes de Cristo muestran referencias a esta bebida 
fermentada hecha con granos de cereales en Mesopotamia. En Babilonia, el consumo de cerveza llegó a ser tan 
grande que obligó al rey Hamurabí a reglamentarlo. El código de Hamurabí tendía a proteger a los bebedores 
contra las maniobras de los taberneros deshonestos, lo que lo convirtió en la primera ley de defensa del 
consumidor de la Historia. Entre los caldeos, la cerveza era ofrecida en tributo a los dioses.  
  
  Según narraciones de algunos cronistas de la Antigüedad, cuando Nabucodonosor se aburría de sus 
concubinas, solía matarlas ahogándolas en cerveza. Ya en el Imperio Romano, Plinio relata que los galos 
llamaban cervesia a la bebida y brasce, al grano usado para fabricarla. Brasce dio origen en francés a brasseur, 
(fabricante de cerveza) y a brasserie (cervecería).  
  
  Durante la Edad Media, los monjes fabricaban las mejores cervezas, conocidas en bajo latín como 
cerevisiae monacorum (cerveza de los monjes) que se elaboran hasta hoy en algunos países europeos bajo el 
nombre de «cervezas de abadía». La cervesia de los galos se derivaba del céltico korma y se derivó 
posteriormente a cervoise, nombre por el que fue conocida esta bebida durante varios siglos en francés 
antiguo, por lo menos desde el siglo XII. Las primeras referencias en español datan de los siglos XV, como 
cervesa y XVI, ya con la forma actual.  
  

Un poquito de StUn poquito de StUn poquito de StUn poquito de St---- Feuillien Feuillien Feuillien Feuillien    

  Una vez que un verdadero cervecero haya probado la  St-Feuillien sabe enseguida que será siempre su 
favorita. St-Feuillien es una cerveza top-fermenting elaborada con agua extremadamente pura. Solamente se 
utilizan las mejores maltas en combinación entre sí. 

Secrets of alcheSecrets of alcheSecrets of alcheSecrets of alchemmmmy (Secretos de elaboración)y (Secretos de elaboración)y (Secretos de elaboración)y (Secretos de elaboración) 

  La malta que resulta de la fermentación de la cebada se machaca y se mezcla con agua. Éste es el 
método de la infusión-elaboración de la cerveza durante el cual las azúcares en la malta se extraen. El jugo 
almibarado que se obtiene se llama mosto. Una vez que esté filtrado, se lleva al punto que hierve en una 
caldera. El mosto después se refresca a una temperatura de 20°C antedicho y se mezcla con la levadura 
(principio de la fermentación superior). Es a este punto que el proceso de fermentación comienza: la levadura 
se levanta lentamente a la superficie, y el azúcar se convierte en el alcohol. El mosto entonces finalmente se 
transforma en la cerveza.  
 
  La cerveza se almacena por 6 semanas en una cámara fría (0°C) para asegurar la buena decantación 
de la cerveza y de un gusto refinado. La cerveza St-Feuillien entonces se embotella y se envejece naturalmente 
por tres semanas en un compartimiento caliente (25°C) para animar la fermentación y la saturación 
secundarias en la botella. La cerveza entonces adquiere su chispa. Es solamente entonces donde se puede 
saborear al máximo el gusto de la malta. Esto convierte a la c St-Feuillien  en la cerveza de la abadía por 
excelencia. Es un producto noble. Las botellas se deben almacenar en la posición derecha y proteger contra luz 
del sol, calor y cambios de temperatura repentinos.   
 
 ¿Cómo debe servirse la St-Feuillien?  Se servirá la St-Feuillien en un cristal especial del globo que 

sea perfectamente limpio y seco. Se comenzará suavemente vertiendo la cerveza mientras que sostiene 

el cristal recto sin dejar el cuello de la botella tocar el borde del cristal. Se procurará obtener una 

espuma cremosa y sensual característica que lance todo el aroma inequívoco de la St-Feuillien. Se 

sostendrá la copa de cristal del lado de la base para evitar de calentar la cerveza siempre tan levemente 

y para prevenir la alteración de la nebulosidad característica que forma el cuerpo. 
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Descripción comercial.Descripción comercial.Descripción comercial.Descripción comercial.    
Ale ligera rubia, con recuerdos cítricos de las especias empleadas en su 
fabricación. El color es dorado y profundo. La espuma es fina. El aroma es muy 
perfumado; distinguimos la influencia de los lúpulos aromáticos, así como la 
aportación de una nota afrutada (cítricos), conferida por el uso de especias. El 
cuerpo está marcado por una amargura intensa pero distintivo y por una 
dominante malta que se expresa por su plenitud en boca. El final es sin 
embargo seco. El conjunto de estas características lo hace una cerveza 
excelentemente digestiva. Alc: 7,5% vol. La cerveza Blonde puede ser degustada 
fria a 6ºC o tambien entre 10º - 12º C según las preferencias. 
Maridaje recomendado: Ensalada de Ensalada de Ensalada de Ensalada de jamón.jamón.jamón.jamón. 
 

Cerveza Nº 1.  St Feuillien BlondeCerveza Nº 1.  St Feuillien BlondeCerveza Nº 1.  St Feuillien BlondeCerveza Nº 1.  St Feuillien Blonde    

Descripción comercial.Descripción comercial.Descripción comercial.Descripción comercial.    
Esta cerveza belga tiene un color pardo rubí acentuado con una espuma 
abundante, persistente y duradera. Tiene un aroma diferente al reflejar  la 
amplia gama de ingredientes usados en su producción. El dulzor que resulta 
de su fermentación mezcla armonioso con un sabor dominante del regaliz y 
del caramelo blando. El cuerpo es estructurado por un aspecto decididamente 
maltés. La amargura es el resultado de una alquimia compleja entre los 
lúpulos finos y las maltas especiales usados. Éstos dan a St Feuillien Brune un 
aspecto oscuro típico del chocolate.  El conjunto se distingue por una paleta 
de sensaciones que revela una cerveza según el gusto tenaz y según el aroma 
poderoso con 7.5 alc. La temperatura de consumo es de 8º - 10º C. 

CervCervCervCerveza Nº 3.  St Feuillien Bruneeza Nº 3.  St Feuillien Bruneeza Nº 3.  St Feuillien Bruneeza Nº 3.  St Feuillien Brune    

CervCervCervCerveza Nº 2.  Ename Tripeleza Nº 2.  Ename Tripeleza Nº 2.  Ename Tripeleza Nº 2.  Ename Tripel    

Cerveza tripel de alta fermentación de origen belga elaborada con el cuidado 
artesanal según receta medieval benedictina de la abadía de Ename, con 
segunda fermentación en la botella, muy sabrosa con notas de malta y muy 
ligeramente de cítricos. Su color es dorado (rubio claro).Tienen un sabor suave 
y ligeramente dulce con un final amargo muy fino. Aroma afrutado y 
levemente picante. Retrogusto amargo. Los aromas secos afrutados recuerdan a 
la piña. Aromas especiados que se limitan a ofrecer una sensación picante. Su 
espuma es blanca y delgada, pero suelta que desaparece rápidamente en un 
cuerpo amarillo anaranjado y nublado. Presenta un final muy agradable donde 
el alcohol está muy bien escondido. 
 

� Maridaje recomendado: CostillaCostillaCostillaCostillassss en salsa barbacoa con patatas. en salsa barbacoa con patatas. en salsa barbacoa con patatas. en salsa barbacoa con patatas.    
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