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Una de las costumbres gastronómicas 
más típicas de los españoles es el vermú.

Con el paso del tiempo la palabra ha ad-
quirido también un sentido genérico para 
definir a un aperitivo, cualquier bebida con 
unas tapas, previo al almuerzo, haciendo 
famosas las expresiones de: ir a tomar el 
vermú o la pregunta de: ¿quedamos para 
tomar el vermú?. Normalmente el vermú 
se practica los sábados, aunque más am-
pliamente los domingos y se puede dis-
frutar en casa, en una terraza de un bar o 
en lo que se llaman las vermuterías (bares 
con una gran variedad de vermús y aperi-
tivos). Para los más aventureros, y gracias 
a que no es una bebida cara en compara-
ción con otras bebidas parecidas (no suele 
llegar a los 2€),  incluso atreverse con una 
ruta vermutera y descubrir en cada aperi-
tivo un rincón nuevo y por lo tanto una ex-
periencia de sabores nueva.

HABLEMOS DEL VERMÚ

Las tapas que acompañan este licor 
son muy diversas, desde unas patatas 
fritas o unas patatas bravas, pasando 
por unos tacos de queso, tacos de ja-
món, berberechos, mejillones... y sin ol-
vidarnos obviamente de las aceitunas 
rellenas o con hueso... y a partir de ahí, lo 
que uno quiera, o el camarero del lugar 
nos proponga, no hay límites culinarios 
en lo que a un buen aperitivo se refiere. 

Y para sacar el máximo provecho a 
esta bebida, los expertos recomiendan 
tomarlo en un vaso ancho, con hielo, 
una aceituna y elegir entre una rodaja 
de naranja o limón.
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El vermú  o vermut  (del alemán wermut, 
que signifi ca ‘ajenjo’ o ‘absenta’) es un 
vino macerado en hierbas, compuesto 
de vino blanco, ajenjo y otras sustancias 
amargas. Estos vinos son típicamente 
europeos, con un aroma característico 
que les da una elegancia particular para 
un cóctel o aperitivo. Generalmente se 
puede encontrar dos tipos: rojo y blanco.

Variedades de vermú:

• Vermú rojo:  es el más tradicional y 
consumido en España. Es menos amar-
go y en él predominan hierbas aromá-
ticas como la canela.

• Vermú blanco: es su versión más dul-
ce, no porque se le añada una mayor 
cantidad de azúcar, sino porque los in-
gredientes utilizados para su elabora-
ción son menos amargos. Predominan 
la vainilla y los cítricos. Es el más consu-
mido a nivel mundial.

• Vermú seco: debe ser más amargo y 
menos dulce que el rojo y es utilizado, 
principalmente, en coctelería. Predo-
minan los sabores frutales.

• Vermú rosado: es el menos consumido 
en la actualidad, aunque en los últimos 
años se ha incrementado su consumo, 
junto con el champán rosado. Su sabor 
es suave, sin tonos amargos, con tonos 
frutales y fl orales. Se elabora con vino 
rosado o mezcla de tinto y blanco.

EL VERMÚ O VERMUT

Foto de M. Martin Vicente
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¿Pero cuál es la historia de esta 
bebida convertida en toda una 
costumbre española?

Su origen proviene de la antigua Grecia, 
que es cuando Hipócrates añadió por pri-
mera vez hierbas aromáticas al vino. Sin 
embargo, no fue hasta mediados del siglo 
XVI cuando el licor recibió este nombre tal 
y como lo conocemos hoy. Por ello, se con-
sidera como verdadero creador de esta 
bebida a Antonio Carpano, un destilador 
italiano que añadió al vino blanco más de 
30 hierbas aromáticas y especias diferen-
tes, popularizando la bebida en este país 
mediterráneo. 

En España, la producción comienza en el 
siglo XIX cuando en el año 1876 Augustus 
Perucchi, un emigrante turinés llegó a Bar-
celona, donde se casó y definitivamente 
se asentó en la capital catalana. Perucchi 
montó una pequeña bodega y, con los co-
nocimientos que traía de Italia, creó el pri-
mer vermú de la península al que le puso 
su apellido. Aunque el vermú como hábito 
social se adopta un poco después, hace 
un siglo, cuando las tabernas abrían pron-
to para que los trabajadores pudieran ca-
lentarse con vermú y otras bebidas antes 
de ocupar sus puestos de trabajo. 

Años más tarde, la hora del vermú se po-
pulariza y se vuelve familiar durante la úl-
tima etapa del franquismo. El domingo al 
mediodía era el momento ideal, la gente 
se ponía sus mejores galas e iba a misa o 
salía a pasear y antes de volver a casa a 
almorzar, disfrutaban de un aperitivo con 
amigos en alguna terraza soleada. 
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BENEFICIOS DEL VERMÚ

• Abre el apetito, de ahí que sea tan ha-
bitual su consumo como aperitivo. 

• No solo es bueno antes de comer, sino 
también después gracias a la hormo-
na gastrina, presente en su compo-
sición, al facilitar las digestiones. Muy 
recomendado tras comidas copiosas.

• Posee propiedades muy positivas para 
el organismo, ya que su receta inclu-
ye una infusión de plantas botánicas. 
Desde siempre se ha utilizado con fi nes 
curativos para calmar el dolor, reducir 
la fi ebre o aliviar el dolor estomacal.

• Es muy saludable, ya que no contiene 
grasa. Además, posee menos calorías 
que una cerveza o una copa de vino.

FOTO: michael clarke stuff

¿Qué te parece? ¿Te animas a probar el vermú? ¡Seguro que repetirás!
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