
12A.-BRITISH GOLDEN ALE 
GRUPO 12: PALE COMONWEALTH BEER - SRM: 2-6 IBUS: 20-45 DI: .38/53 DF: .06/12 ABV: 3,8/5% 

IMPRESIÓN GENERAL: 

Una Bitter pálida orientada al lúpulo, de intensaidad promedio a moderadamente fuerte. La bebibilidad y una cualidad refrescante 

son componentes críticos del estilo. 

COMENTARIOS E HISTORIA: 

REFRESCANTE y bien lupulada, con el énfasis hacia el LÚPULO. Inicialmente producida como una cerveza refrescante de verano, 

ahora se consume todo el año y se sirve más fria que otras bitter. Tambien conocidas como SUMMER ALES, GOLDEN BITTERS o 

BRITISH BLOND ALES. Elaboradas para plantar cara a la emergente expanción de las cervezas de tipo lager en el Reino Unido, se 

asume a la HopBack´s Summer Lightnig como la primera cerveza exponente de este estilo, producida por primera vez en 1986. 

INGREDIENTES: 

Maltas pale o lager de poco color, permirten destacar al lúpulo. Fermentación bastante limpia, producto de levadura inglesa. Pueden 

emplearse adjuntos como trigo, maiz o azúcar y aunque inicialmente empleaban lúpulos ingleses, las variadades cítricas 

AMERICANAS son cada vez más fecuentes, más que en la mayoría de estilos ingleses. 

COMPARACIÓN CON OTROS ESTILOS: 

Más parecida a una AMERICAN PALE ALE que a ningun otro estilo, aunque por lo general menor intensidad y con presencia del 

carácter de los ingredientes ingleses. Poco o nada caaemelo y esteres en comparación con las BITTER inglesas y las PALE ALE 

americanas. Tan seca como una BITTER pero con menos carácter a malta para sostener el amargor del lúpulo, lo que le da un balance 

Diferente.  

APARIENCIA:                                                                                                                                                                  

SRM 2-6. Color pajizo a dorado. Clara y brillante. 

Espuma blanca, baja a media. Color blanco. La retención puede ser baja si la carbonatación es baja. 

AROMA:  

A Malta: Baja a nula. Sin caramelo. 

A Lúpulo: medio bajo a medio alto. Lúpulo de cualquier variedad: ingleses florales ,hervales o terrosos, o citricos 

americanos. 

A Levadura: Perfil ale moderadamente limpio. Esteres bajos a nulos. Notas futales bajas a nulas provenientes del lúpulo 

y no de la levadura. 

Otros:  Sin DMS. Diacetil bajo a nulo. 

SABOR: 

A Malta:  Medio bajo. Generalmente a pan, tal vez con algo de bizcocho. Sin sabores a caramelo.  

A Lúpulo: Medio a medio alto. Cualquier variedad de lúpulo, aunque las variedades cítricas son cada vez más ferucentes. 

Amargor: Medio a medio alto. Siempre permitiendo a la malta dominar el sabor. 

A Levadura: Perfil ale moderadamente limpio. Esteres medio bajos a bajos. Diacetil bajo o nulo. 

Final: Medio seco a seco. 

Balance: Orientada al lúpulo. El amargor y el sabor de los lúpulos debe ser pronunciado. 

SENSACIÓN EN BOCA: 

Cuerpo bajo a medio. Carbonatación baja a media en barril, media en botella. Las versiones más fuertes pueden tener                                             

bajas notas a tibieza de alcohol. 
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