
 

 

El origen de la Cerveza  

 3500 a. C La cerveza fue desarrollada por los antiguos pueblos sumerios y egipcios,  las 

evidencias más antiguas registraron en tablas de arcilla. 

 1760 a.C La primera receta de cerveza de la que se tiene registro está escrita en el Código 

de Hamurabi. 

 En el siglo XI y XII Los monjes perfeccionaron el proceso e institucionalizaron el uso del 

lúpulo, que da a la cerveza su sabor amargo y favorece la conservación. 

 Las primeras fábricas de cerveza se construyeron principalmente en Alemania, entre los 

siglos XIV y XVI. 

 A mediados del siglo  XV Guillermo IV, Duque de Baviera, promulgó la primera "Ley de 

Pureza de la Cerveza Alemana" determinando que debía elaborarse exclusivamente con 

agua, malta de cebada y lúpulo. 

 En el siglo XVIII, masifica la industria de la cerveza gracias a la incorporación de la 

máquina de vapor  

 En el siglo XIX Luis Pasteur, concluye que la cerveza se fermenta gracias a la levadura. 

 Durante este siglo, los cerveceros checos y alemanes, desarrollaron una cerveza de mejor 

aspecto, cervezas filtradas y más claras, como las cervezas Lager  y las Pilsen checas. 

 Michel Joseph Owens patenta una máquina que puede producir 4 botellas por segundo, lo 

que causa un gran crecimiento cervecero. 

Historia de la Cerveza en México 

 Se fundó la primera cervecería Carlos V de Alemania autorizó a Alonso de Herrera la 
elaboración de cerveza en 1544, en Amecameca en la Hacienda El portal a la que llamó 
Brazería. 

 En 1824 se establecen las primeras Fábricas de Cerveza en México Justino Tuallion 
estableció la Fábrica el Hospicio de los Pobres. 

 En 1825, el suizo Bernard Bolgard fundó la primera cervecería de fermentación alta en la 
Ciudad de México llamada La Pila Seca. 

 En 1890 se funda en Monterrey la cervecera Cuauhtémoc, es la primera compañía 
industrial a gran escala, el mismo año se funda La Perla en Guadalajara. 

  En 1894 se funda  la Cervecería Moctezuma en Orizaba. 

  En 1900 aparecieron la cervecería del Pacífico en Mazatlán y cervecería Yucateca en 
Mérida 

 En 1925 Braulio Iriarte y Pablo Díez Fernández, de la comunidad española con la 
colaboración de otros socios constituyeron la Cervecería Modelo. 

  En 1985 se fusionan la cervecería Cuauhtémoc y Moctezuma 

 En 1995 resurge el movimiento cervecero artesanal mexicano, la mayoría de los 
cerveceros coinciden en que el pionero de la cerveza artesanal es Gustavo Gonzáles  



 Empresarios en grupo también crean restaurantes-bares Beer Factory, que nació en 1997 
producen su propia cerveza. 

 Cerveza Minerva nace el 5 de diciembre de 2002, en julio del 2003 cuando inicia 
operaciones 

 En 2006 Cervecería Primus es una empresa familiar mexicana creada por Jaime y Rodolfo 
Andreu.  

 En 2008 se abrieron las plantas de Calavera en Tlalnepantla,  

 En 2010 la holandesa Heineken compra el cien por ciento del negocio cervecero de 
FEMSA. 

 Tepozteca una cervecería que inició en 2010 en Tepoztlán, por 2 empresarios mexicanos 

 Cervecería Josefa surge en 2011 con la firme convicción de ofrecer un producto de mejor 
calidad. 

  En 2012 Grupo Modelo formalizó la venta de la totalidad de la empresa a su socio belga-
brasileño-estadunidense Anheuser Busch InBev (ABI). 

 La Cervecería 5 de Mayo se fundó en la ciudad de Atlixco, Puebla, el 5 de diciembre de 
2012, al igual que la Caminera ese mismo año. 

 La Cervecería La Patrona nació como una idea de crear una cerveza conmemorativa para 
el Mundial de Fútbol en 2014. El mismo año surge Cervecería Nevado en Valle de Bravo, 
con Cerveza Reina, una cerveza tipo lager con 4.0% de volumen de alcohol. 

 2015 Hoy los amantes de este elixir tienen centenares de alternativas y sabor, color y 
aroma para disfrutarlo solo o acompañado por sus innumerables aportaciones a la 
comunidad, la cerveza mexicana representa un verdadero orgullo. 
 

 

 


