
:: C. FERRER 
La FNAC de Valencia acoge 
esta tarde la presentación de 
la última creación de la va-
lenciana Cervezas Tyris. Se 
trata de una cerveza de tem-
porada, de otoño, cuando las 
calabazas están maduras y re-
posadas y basándose en las 
tradiciones americanas pare-
jas: tartas de calabaza y cele-
braciones de Halloween. los 
maestros cerveceros de la fá-
brica con Dani Vara a la cabe-
za confiesan que además de 
calabazas asadas las cervezas 
llevan un toque de jengibre, 
nuez moscada y canela. Y 
todo ello envuelto en un eti-

quetado terrorífico. Lejos de 
ser un invento moderno de 
la escena de la cerveza arte-
sanal, las cervezas de calaba-
za tienen una larga historia 
en los Estados Unidos. Sa-
muel Stearns publicó en 1801 
la obra The American herbal, 
allí ya aparecía este tipo de 
cervezas y además catalogán-
dola de altamente saludable. 
La razón principal por la que 
se adoptó la calabaza como 
ingrediente de la cerveza, ya 
desde los primeros años del 
colonialismo anglosajón, fue 
su fácil disponibilidad.  Este 
era un fruto americano ine-
xistente en Europa y ante la 

falta de cebada malteada y 
aprovechando los azúcares 
de la calabaza bien madura 
para alimentar a las levadu-
ras, pronto se convirtió en un 
ingrediente popular y muy 
principal. El mismísimo pre-
sidente George Washington 
tenía su receta casera, y di-
cen los americanos de Buffa-
lo Bill’s Brewery que fue esta 
la que utilizaron para resuci-
tar el estilo en los años 80 del 
pasado siglo. Sin duda, hoy 
por la tarde viviremos una 
parte de la historia de las cer-
vezas americanas con la Pim 
Pam Pumkin de Tyris. Dicen 
que la darán a catar.

Tyris presenta su cerveza 
terrorífica: Pim Pam Pumkin
Entre sus ingredientes se encuentra la apreciada calabaza

Cerveza de otoño. :: LP

La cervecera de Llombai vuel-
ve a dar en el clavo con su cer-
veza negra estilo porter en 
el concurso de los Lúpulo de 
Oro.  Esta cerveza no ha ce-
sado de recibir reconocimien-
tos desde que su receta salió 
al mercado de la mano del 
maestro cervecero Antonio 
Puchades. Cabe descubrir este 
estilo de cervezas con más de 
300 años de historia y que 
nació en Gran Bretaña en los 
albores de la Revolución In-
dustrial. Cerveza de color café 

oscuro cerrado, impulsó una 
revolución en la elaboración 
de la cerveza. Los porteado-
res de mercancía de Londres 
solían pedir sus pintas con 
una mezcla de cervezas a la 
que llamaban three threads, 
que se traduce como ‘tres hi-
los’, este combinado se solía 
realizar con la mezcla de cer-
vezas añejadas, nuevas tos-
tadas y cervezas rubias nue-
vas y suaves, constituía todo 
un alimento. Así, las fábricas 
de cervezas comenzaron a 

producir este estilo cervece-
ro para no ir mezclando. Es-
puma densa y marrón, con-
sistencia en boca, aromas y 
sabores como el chocolate 
agridulce, el caramelo o el 
toffe y el tostado de la ceba-
da que deriva en recuerdos a 

café. El desarrollo de una de 
ellas dio con la fórmula de 
una de las más famosas, la ir-
landesa Guiness. Ahora, en 
Valencia, tenemos la opor-
tunidad de disfrutar de una 
artesana de gran calidad, la 
Porter de Valentivm. 

La porter  
de Valentivm

Gama de  Valentivm con La Marquesa sin gluten. :: LP

:: CHEMA FERRER 
Las cervezas alicantinas San-
ta vuelven a dar en el clavo 
en el concurso Lúpulo de oro 
al vencer con su IPA Santa Faz. 
La historia de la India pale ale 
(IPA) es una de las más román-
ticas de la historia de la cer-
veza. En el apogeo de su im-
perio, Gran Bretaña tenía ma-
rineros y tropas en todo el 
mundo y en la India como 
uno de sus puestos de avan-
zada más importantes. Todos 
exigían cerveza, pero la pro-
pia India era demasiado ca-
liente para la elaboración de 
la cerveza.  

Las cervecerías de Londres 
que suministraban la cerve-
za a la Royal Navy aprendie-
ron a través de la experiencia 

que el viaje a la India daba al 
traste con la cerveza. George 
Hodgson, un cervecero de 
Londres a fines del siglo XVIII, 
utilizó sus conexiones con 
East India Co. para dominar 
el mercado de exportación a 
la colonia.  

Entre otras cervezas, Ho-
dgson exportó una fuerte cer-
veza pálida que elaboró con 
adiciones adicionales de lú-
pulo y con niveles más altos 
de alcohol, los cuales actúan 
como conservantes y aguan-
taban el viaje. Luego le sur-
gieron buenos imitadores, 
pero la necesidad del largo via-
je, provocó que naciera este 
maravilloso estilo de cerve-
za. La IPA Santa Faz es una 
cerveza de color dorado, se-
mitransparente y cubierta por 
una espuma densa y sorpren-
dente color crema. En nariz 
destaca el malteado, el lúpu-
lo y notas cítricas. En boca do-
mina el lúpulo con frescura, 
pero intenso en el retrogus-
to con su deje amargoso. Equi-
librada y de buen cuerpo. 

Lúpulo de Oro para  
la IPA Santa Faz
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De sorprendente 
color crema,  
su historia  
es una de las  
más románticas

Cerveza señera de Alicante. :: LP
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