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I.- DESTILACIÓN

Comentario e Historia

En España está bastante extendida la creencia de que aguardiente solamente 

es esa bebida incolora que conocemos por orujo. Sin embargo, muchas otras como la 

ginebra, el ron, el güisqui, el vodka, etcétera, no dejan de ser aguardientes, el que se 

denominen así sólo significa que son distintos tipos. 

El  término español  aguardiente,  del  latín  aqua ardens, es  el  utilizado para, 

genéricamente,  designar  a  las  bebidas  con  alto  contenido  alcohólico,  obtenidas 

mediante destilación de mostos fermentados cuyos componentes contengan azúcares 

o el poder de transformarse en ellos para convertirse en alcohol, o sea, materias tales 

como, frutas, cereales, tubérculos, caña de azúcar, etcétera. Dicho de otro modo, el 

aguardiente es una bebida de alta graduación alcohólica obtenida por destilación de 

otra  bebida  con  bajo  contenido  alcohólico  como  pueden  ser  cualquiera  de  las 

comentadas  en  los  capítulos  anteriores,  es  decir,  cerveza,  vino,  sidra,  u  otras 

obtenidas de modo similar a partir de otras sustancias. 

Se llama destilación a la operación de separar las partes más o menos volátiles 

de una materia. Cuando esto se realiza por medio de calor y a través de vapor dentro 

de envases cerrados, si, cómo en el caso que nos ocupa, la materia que se calienta es 

líquida y contiene alcohol lo que se recupera tras la separación de los elementos es 

una  mezcla de alcohol, esencias aromáticas y algo de agua. Esta separación de los 

elementos es debida a las diferentes temperaturas que cada uno precisa para llegar a 

ebullición: el agua para ello necesita ser sometida a una mínima temperatura de 100º 

C. En cambio, el alcohol y otras sustancias volátiles lo hacen a 78.3º C. Por tanto, si el 

contenido  calentado  no  alcanza  los  100º  C  se  produce  cierta  separación  de  los 

elementos.
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No obstante, la separación del alcohol y el agua también puede realizarse de 

modo inverso, o sea, mediante frío. En este caso, dado que el agua sometida a una 

temperatura de –0º C se congela y  el alcohol no lo hace hasta alcanzados los       –

114º  C,  si  sometemos a una temperatura  de –0º  C o  inferior  a cualquiera  de las 

bebidas comentadas, igualmente se produce la separación de dichos elementos.

Hoy en día el calor es el medio más utilizado para realizar la destilación. El 

procedimiento  se  lleva  a  cabo  valiéndose  de  un  aparato  conocido  por  alambique, 

término que viene del árabe al-iambiq, y éste a su vez del griego ambix —vaso—. 

Del  alambique no existe documentación que asegure cuándo o dónde tuvo 

inicio su construcción. Sí existen evidencias de que la destilación ya se realizaba antes 

de la Era Cristiana. Aristóteles, en sus escrituras, habla de la conversión del agua del 

mar en agua dulce, trasformación que, entonces, sólo podía realizarse por destilación 

mediante calor, dicho de otro modo, condensando el vapor del agua calentada.  

Se  dice  que  en  Asia,  concretamente  en  China,  en  el  siglo  VI  a.C.  ya  se 

destilaban bebidas alcohólicas por medio de calor, posiblemente fuera así, pero, en mi 

opinión,  mayormente  mediante  frío,  o  sea,  sometiéndolas  a   bajas  temperaturas 

climatológicas.  

En  Egipto  durante  el  periodo  helénico-romano  el  alambique  tuvo  un  gran 

desarrollo. Por aquellos días vivía en Egipto una mujer llamada Cleopatra, no la mítica 

reina,  en  cuya  obra,  parte  de la  cual  se  halla  en la  Biblioteca Nacional  Marciana 

(Venecia,  Italia),  describe  un  aparato  conocido  como  Alambique  de  Cleopatra  o 

Crisopea. Hay quienes mantienen que dicho aparato fue concebido por otra mujer de 

la época,  llamada María,  a  quien se le atribuye el  tan conocido sistema del Baño 

María. En el siglo III Zósimo de Panópolis, autor y alquimista egipcio de origen griego 

también describe en su enciclopedia de 28 libros varios aparatos semejantes a los de 

Cleoprata. El descrito en uno de los dibujos conservados en la Biblioteca Nacional de 

Paris  puede  considerarse  un  verdadero  alambique.  Entre   finales  del  siglo  IV  y 

principios  del  V,  Simesio,  también  alquimista  egipcio,  describió  con  otro  dibujo  un 
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alambique, aparentemente, más perfeccionado que el de Zoísmo, y muy parecido al 

menos sofisticado de la actualidad llamado alquitara; en él se aprecia perfectamente 

su composición, es decir, caldera, capitel y vaso condensador. 

No obstante, se cree que aquellos iniciales experimentos no iban encaminados 

a  conseguir  alcohol,   sino  un  material  que  junto  al  mercurio  y  el  azufre  les 

proporcionara oro. 

Más tarde, cuando a mediados del siglo VII los árabes conquistaron Egipto y se 

incorporaron a la investigación del destilado, llamaron al iksir —origen del término elixir

—,  a  un  material  que  imaginaban  como  un  polvo  seco,  el  cual  ya  anteriores 

alquimistas  pretendieron  obtener  mediante  la  trituración  de  la  hipotética   piedra 

filosofal, denominada así, quizá, porque hasta el siglo XVIII los alquimistas y científicos 

eran llamados filósofos. Uno de los preparados era una mezcla, conseguida mediante 

la trituración de minerales con base de antimonio, a la que los árabes denominaban al 

kuhl, vocablos de los que evidentemente deriva el español alcohol. Esta mezcla era 

usada, principalmente, por las mujeres de los harenes para pintarse los ojos; no sólo 

por cuestión estética, sino también, dado su poder antiséptico, como preventivo ante 

infecciones oculares habitualmente producidas por insectos. 

Parece ser que fue entonces cuando los árabes aprendieron las técnicas del 

destilado de alcohol;  pero por  las consabidas razones coránicas lo utilizaban para 

elaborar elixires, perfumes y otras sustancias. 

 Lo  que,  en  mi  opinión,  resulta  ilógico  es  que  durante  tantos  siglos  de 

experimentos  en  la  entonces  científica  Alejandría  no  se  hubiera  descubierto  la 

destilación del alcohol antes de la llegada de los conquistadores árabes. 

De  cualquier  modo,  tanto  si  fue  antes  como  después, me  sorprende  que 

alguien pueda dudar que la invención de la destilación del aguardiente mediante calor, 

si es que es que se puede llamar invención,  no sea de los egipcios o de los árabes. 

Digo esto, porque  la  Enciclopedia Universal Ilustrada  Espasa-Calpe, en su tomo III 

pag. 551 AGUARDIENTE I.- Historia, dice: “La historia del aguardiente principia con la  
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invención de la destilación por los árabes. Es objeto de controversia entre los eruditos 

la afirmación de si el aguardiente y su destilación fue inventada por los árabes y dada  

a conocer por éstos al alquimista y químico catalán Arnaldo de Vilabona, ó si éste la  

inventó y comunicó á aquellos”.

Como digo, es sorprendente que alguien plantee esta duda, pero más lo es que 

esto se haga en una obra de tanto prestigio y se consideren eruditos a los aludidos 

controversistas: el mencionado Arnau o Arnaldo de Vilabona, valenciano para unos y 

provenzal, aragonés o catalán para otros, célebre médico y químico de Pedro III de 

Aragón,  reconocido alquimista,  escritor  y teólogo,  quien hablaba a la perfección el 

árabe,  hebreo,  griego y latín, nació, según unos,  en 1238 y según otros en 1240. 

Como entre estas fechas, fuere una u otra en la que nació, y las de los dibujos de 

Cleopatra,  Zósimo  y  Simesio  hay  un  milenio  de  diferencia  y,  probadamente,  con 

mucha anterioridad a éstos ya existía vino y cerveza en Egipto, insisto: me cuesta 

creer que tras más de mil años de experimentos nadie hubiera conseguido elaborar 

aguardiente. Por otro lado, existen sobrados testimonios que emparejan la aparición 

del alambique en Europa con la llegada de los árabes en el siglo VIII, así como que a 

principios del siglo XII, uno antes del nacimiento del señor Vilabona, la escuela de 

Salerno (Italia) ya diferenciaba dos formas de aguardiente o alcohol: el  aqua ardens 

con una graduación alcohólica de 60º, y el aqua vitae  —agua de la vida— con 90º.

Otros datos que consolidan mi opinión: el alquimista árabe Jabir Ibn Haiyan —

721-815—,  también  conocido  por  Geber,  erudito  en  medicina,  matemáticas, 

astronomía  y  astrología,  a  quien  se  le  atribuye  el  descubrimiento  de  los  ácidos 

sulfúricos y nítricos así como el agua regia y la autoría de la obra Summa perfectionis, 

considerada  el  tratado  de  química  más  antiguo  que  se  conoce,  dominaba 

perfectamente las técnicas de la destilación. El filósofo Abu Ali Ibn Sina, Avicena —980 

-1037—, aunque en su obra Canon de Medicina, traducida al latín en el siglo XII, no 

menciona  el  alcohol  sí  describe  con  detalle  el  alambique  y  sus  aplicaciones.  El 
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cordobés  Ibn  Ruso,  Averroes  —1126  -1198—,  autoridad  de  la  escolástica  latina, 

estudió y comentó los procesos de la destilación. 

Es más.  Hay  documentación  suficiente  para  asegurar  que  en  el  siglo  V, 

evidentemente  mucho  antes  de  que  los  árabes  conquistaran  Egipto  y  su  cultura 

tuviera influencia en la cuenca mediterránea, una veintena de monjes procedentes de 

Egipto,  donde  en  el  siglo  referido  existían  600  monasterios  y  ermitas  cristianas, 

capitaneados por San Patricio, muerto el 16 de marzo de 493,  salieron de Roma  con 

la idea de cristianizar a la entonces céltica Irlanda. Resultando que, a la llegada de 

éstos, los celtas ya elaboraban ale —cerveza— con la bere —cebada—, cereal que 

venían  cultivando  desde  tiempos  remotos.  Y  cuenta  la  tradición  popular  que  los 

mencionados monjes fueron quienes entonces enseñaron al pueblo celta a transformar 

su bere en uisce beatha —aqua vitae en gaélico—. 

Esto,  para  algunos  eruditos…  o  cualquiera  que  atribuya  la  paternidad  del 

aguardiente a los árabes o Vilabona, puede que no sea más que una leyenda. Quizá 

pensaran de otro modo si tuvieran en cuenta que, como hemos leído, por aquellas 

fechas en Egipto llevaban ya varios siglos investigando sobre la destilación, que de allí 

venían los mencionados monjes, y el interés por la elaboración de vinos, cervezas y 

licores que a lo largo de la historia han demostrado estas comunidades religiosas. 

Tal  vez  dichos  monjes,  pero  con  seguridad  absoluta otros  muchos  frailes 

cristianos, fueron quienes expandieron por todo el Continente europeo el alambique y 

el aguardiente que, en principio, elaboraban con fines terapéuticos y  comercializaban 

como aqua vitae.

Por todo ello, y dada  la infinidad de virtudes que poseía el señor Vilabona, es 

de suponer que la gloria alcanzada por este se deba, bien al conjunto de su extensa 

obra, al descubrimiento de algún avance significativo en el perfeccionamiento de la 

destilación, a su maestría en destilar, a  su obra De aqua-vitae simplici et composito, o 

bien a  su  opúsculo  De conservanda juventute  et  retardanza  senectude  en  el  que 
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describe con detalle cómo se destilan los vinos para obtener una bebida que sane al 

cuerpo y alegre al espíritu. 

Descripción del alambique 

El  actual  alambique,  supuestamente  antaño  perfeccionado  por  los  árabes, 

aunque  desde  entonces  ha  permanecido  casi  invariable,  lógicamente,  ha  sufrido 

modificaciones y cada industria lo ha adaptado a las exigencias de las materias primas 

a destilar o a sus  necesidades comerciales, mas como en todos los casos, el sistema 

en esencia es el mismo, cuando en lo sucesivo se mencione el  alambique simple o 

tradicional el lector debe entender que se trata del sistema de destilación discontinua y 

que, en ciertos casos, se hace de manera generalizada, es decir, sin entrar en detalle 

de las modificaciones practicadas a los aparatos. 

El  alambique simple, por lo general,  es de cobre y consta de cuatro piezas 

desmontables:  caldera  o  corcubita, 

capitel,  el  llamado  cuello  cisne  y  el 

serpentín: 

Caldera  o  corcubita.  Es  un 

recipiente  a  modo  de  olla  donde  se 

calienta la colada —materia a destilar

—, que bien puede ser cerveza, vino, 

sidra, etcétera.

  Capitel.  Es una pieza cónica en forma de pera o embudo inverso cuya parte 

ancha se ensambla a la parte superior de la caldera y la más estrecha al cuello cisne. 

 Cuello cisne. Este elemento toma el nombre por su forma. Es un tubo por el 

que llegan al serpentín los vapores procedentes de la caldera y, debido a su longitud, 

mantiene al serpentín alejado del calor producido en torno a la caldera.

  Serpentín. Es un tubo delgado unido al final del cuello cisne que, con el fin de 

conseguir una gran longitud en poco espacio, se prolonga de manera descendente 

arrollado en espiral dentro de un recipiente, refrigerado por agua renovable de manera 

               Alambique simple
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continuada  para  que  los  vapores  durante  su  recorrido  pierdan  temperatura,  se 

condensen y puedan recuperarse en forma líquida.

Proceso de la destilación discontinua

Cuando la destilación se realiza en el descrito alambique simple, se denomina 

destilación discontinúa. Se llama así porque, dependiendo del tipo de aguardiente que 

se pretenda y según criterio del destilador, la operación del destilado se efectúa en uno 

o más tiempos, es decir, el aguardiente obtenido de la primera destilación, a veces, se 

somete  a  sucesivos  destilados  para  eliminar  más  agua  y  otras  sustancias  no 

deseadas.  Como  lógica  consecuencia  de  la  pérdida  de  agua  en  cada  tiempo del 

destilado el aguardiente obtenido en cada uno de ellos debería superar el porcentaje 

de alcohol del inmediato anterior; pero la graduación alcohólica y las características 

del aguardiente dependen, principalmente, de la regulación del calor que se aplica a la 

caldera, del ritmo de la destilación y del mayor o menor tiempo en que esta se realice. 

Podríamos decir que el arte de la destilación consiste en regular el calor,  aplicado 

externamente,  para  conseguir  un  ritmo  de  destilación  que  permita  obtener  los 

elementos aromáticos deseados en los momentos oportunos.

El proceso comienza cargando la caldera con el producto destinado al efecto, o 

sea, la colada. Esta, como se ha quedado dicho, puede ser: cerveza, sidra, vino de 

uva o bien mostos fermentados de otras frutas o plantas.

Al aplicarle calor externo a la caldera se producen los primeros vapores en su 

interior. Estos al ascender llegan al capitel y desde él, a través del cuello cisne, pasan 

al  serpentín  donde  durante  el  recorrido  se  enfrían  y  se  condensan  para  salir 

transformados en aguardiente. Su recogida así como el posterior proceso dependen 

del tipo de aguardiente que se pretenda elaborar: si el producto obtenido de la primera 

destilación va a someterse a otro o más tiempos de destilado se recoge en un solo 

recipiente, contiene una graduación alcohólica entre 25 y 30º y es denominado vinos 

bajos.  Pero  en otras ocasiones se recoge en tres distintos  recipientes,  o  sea,  sin 
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interrumpir la destilación es fraccionado en tres partes, las cuales, por orden de salida, 

se denominan, cabeza, corazón y cola.

La  cabeza es  el  destilado  procedente  de  los  primeros  vapores, 

aproximadamente el 1 ó 2% del total del destilado. Esta fracción, con un alto contenido 

de alcohol,  en  la que predominan las flemas —sustancias volátiles excesivamente 

aromáticas—,  aunque  por  lo  general  se  recoge  en  un  recipiente  distinto  al  de  la 

siguiente  fracción  y,  posteriormente,  junto  a  la  última  se  une  a  la  colada  de  una 

próxima destilación, hay quienes, considerando que para determinados aguardientes 

contiene esteres favorables no lo separan, sino que lo recogen junto a la siguiente 

fracción denominada corazón.

 El corazón es la fracción del destilado donde los aromas, el alcohol y el agua 

están más convenientemente proporcionados, por ello se considera el  principal  del 

destilado. Su graduación alcohólica, generalmente, entre 60 y 80º, depende del modo, 

del ritmo y del tiempo  de la destilación a que corresponda. 

 La cola, como a propio nombre indica, es la fracción final del destilado. Es 

donde prevalecen más sustancias indeseables y una gran proporción de agua; al no 

tener valor por sí sola se une a la colada de una próxima destilación, junto a la cabeza 

si fuera el caso.

Cuando el primer destilado no se fracciona se somete a un segundo tiempo de 

destilado, bien para recogerlo fraccionado y utilizar el corazón o bien sin fraccionar 

para someterlo a un tercer o cuarto tiempo de destilación y así obtener un aguardiente 

más puro.  Esta  sucesión de destilados  se puede efectuar  con un solo alambique, 

vaciando  y  cargando  la  caldera  en  cada  tiempo,  o  con  varios  alambiques 

intercomunicados  de  tal  manera  que  el  destilado  del  primer  alambique  entra 

directamente al segundo y de este al tercero. Este  procedimiento es el empleado para 

la destilación de los güisquis británicos: en Escocia se utilizan dos alambiques y en 

Irlanda tres.
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Proceso de la destilación continua 

Para  hablar  de  la  destilación 

continua  tenemos  que  retomar  la  historia 

de  la  destilación:  el  primer  cambio 

sustancial en el proceso de la destilación lo 

introdujo  el  médico  y  farmacéutico 

Hieronymus Brunswick, quien el año 1512, 

publicó, en Estrasburgo (Francia), un libro 

en el que científicamente expone la idea de efectuar la destilación con dos aparatos 

para  eliminar  sustancias  volátiles  indeseables  de  aquellas  bebidas  repelentes  y 

ardientes  en  demasía  cuyo  consumo,  pese  a  todo,  si  no  estaba  generalizado  sí 

bastante extendido, debido, principalmente, a que la mayoría de médicos y alquimistas 

de la época consideraban que era bueno para el corazón, los cólicos, dolores de gota, 

la peste, el escorbuto y otras enfermedades. El doctor Hugh Folg de la Universidad de 

Nüremberg,  tal vez, percatado de que el consumo del aguardiente iba en aumento, 

advirtiendo de los perjuicios que acarreaba ingerir  en exceso estos remedios, dejó 

dicho:”Visto  que  actualmente  se  tiene  la  costumbre  de  beber  aqua  vitae  como 

medicina, sería necesario recortar la cantidad,  si  uno quiere comportarse como un 

caballero”. 

Aun así  en  el  siglo  XVII  el  exceso en el  consumo de aguardientes  ya  era 

generalizado. Prueba de ello es que las autoridades de varios países, convencidas de 

que era un veneno, no sin fundadas razones decretaron varias prohibiciones.    

Los cambios más significativos en el proceso de la destilación del aguardiente 

se produjeron con los avances tecnológicos y los conocimientos de la física y química 

alcanzados en la era industrial. 

A  finales  del  siglo  XVIII,  el 

químico  Edoard  Adam  inventó  un 

sistema de rectificación que en 1801 

 Sistema destilación whisky escocés
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se  desarrolló  a  escala  industrial.  Este  aparato  a  diferencia  del  alambique  simple 

dispone de dos recipientes intercomunicados entre sí y entre la caldera y el serpentín. 

El proceso es el siguiente: al calentar la colada de la caldera y los vapores llegar al 

primer recipiente, las partes menos volátiles tras condensarse  regresan a la caldera 

en  forma  de  liquido  y  los  elementos  más  volátiles  continúan  hasta  el  segundo 

recipiente,  aquí,  de  igual  modo que en el  primer  recipiente,  los  elementos  menos 

volátiles se condensan y regresan a la caldera y los de mayor volatilidad continúan 

hasta el serpentín, donde se condensan y salen trasformados en aguardiente. 

Este sistema dio lugar a que los alcoholes fueran más neutros y,  por tanto, 

aunque se bebieran en mayor cantidad eran menos perniciosos. Claro que, como en 

contrapartida los aguardientes  perdían el  sabor  y  el  aroma de la materia  con que 

habían  sido  elaborados  hubo  que  continuar  aromatizándolos  con  plantas,  frutas, 

especias, etcétera.    

En 1824 el legendario John Haig,  fabricante del famoso whisky que lleva su 

nombre, fundó la destilería Kulbagie en Clackmanshire (Escocia), y en ella, su primo 

Robert Stein, principal  destilador,  basándose en la misma idea de H. Braunshwich, 

314  años  después,  o  sea,  en  1826,   desarrolló  el  actual  sistema  de  destilación 

continua. Invento que, aunque con  algunas mejoras, fue patentado en 1832 por el 

irlandés Aeneas Coffey, un funcionario, por casualidad…relacionado con los impuestos 

de patentes, quien se llevó beneficios y honores del invento. Hasta tal punto que hoy 

en  día  este  sistema,  del  que  hablaremos  en  próximos  párrafos,  se  conoce  como 

Coffey Still o Patent Still en ingles, y por Columnas Coffey en español. 

Posiblemente, en un futuro lejano la paternidad de este invento también cree 

controversia; pero la realidad es que a partir de él surgió la auténtica revolución del 

destilado.
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 Con  este  sistema  ocurre  como  con  el  alambique  simple;  también  se  han 

introducido modificaciones,  y,  dependiendo de las características que se pretendan 

para el destilado, lo que en principio eran dos aparatos hoy en día pueden ser uno o 

varios los que intervengan, incluso en algunos casos un híbrido compuesto por una 

columna  y  un  alambique  simple  de  forma  que  realice  una  destilación  mixta.   No 

obstante, para que los no familiarizados con el tema puedan  tener al menos una idea 

acerca  del  funcionamiento  de  este  sistema,  intentaré  hacer  una  descripción  del 

procedimiento original que es el 

más  utilizado  en  la  industria 

aguardentera:  se  trata  de  dos 

elementos,  rectangulares  o 

cilíndricos, llamados analizador y 

rectificador.  Estos  aparatos 

están  separados  entre  sí,  pero 

intercomunicados  por  unos 

tubos  y  divididos  en  su  interior  de  arriba  a  abajo  por  unas  placas  agujereadas, 

llamadas platos, que paralelamente forman diversos compartimientos. Estos aparatos, 

que en muchos casos alcanzan una altura de unos 12 ó 16 m.,  están instalados en 

altas naves dispuestas con andamiajes y plataformas o en edificios a forma de torre de 

varias plantas a las que atraviesan por unos orificios practicados a tal fin.  

El analizador dispone en su parte inferior de una entrada de vapor. Este vapor 

tras ascender a través de las placas agujereadas es conducido por un tubo hasta el 

interior del rectificador.

El rectificador tiene alrededor de las placas agujereadas un serpentín cuyos 

extremos  se  prolongan  hacia  el  exterior:  la  prolongación  superior  es  la  boca  de 

recepción de la  colada,  la cual, al ser depositada desciende por el serpentín y, tras 

salir por la prolongación inferior, sube en sentido inverso al del vapor para caer por la 

parte  superior  del  analizador.  Al  encontrarse   la  colada  con  el  continuo  vapor 
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procedente  de  la  fuente  de  alimentación  se  producen  hervores  sucesivos  en  las 

superficies de las placas perforadas. Estos vapores, mezclados con el procedente de 

la fuente de alimentación, llegan hasta el rectificador donde las partes menos volátiles 

se van condensando y en forma líquida caen al fondo; sólo el vapor que continuando 

su ascenso llega al compartimiento más alto, refrigerado y llamado condensador, sale 

convertido en aguardiente. El  líquido depositado en el  fondo, procedente del vapor 

condensado  en  el  camino,  puesto  que  contiene  elementos  aprovechables  es 

bombeado hasta la parte superior del analizador. Este líquido y la colada, aunque por 

distintos conductos, van cayendo a al mismo tiempo y al encontrarse de nuevo con el 

vapor de la fuente de alimentación los hervores se suceden y el ciclo se va repitiendo 

hasta que por la continua salida de aguardiente se agota la colada.  

Las modificaciones realizadas en los alambiques comentados dieron origen a 

un sinfín de aparatos. Tan variada era la cantidad existente a principios del siglo XX 

que el  doctor Juan Vera y López —1858–1918—, los clasificó  divididos en cuatro 

grupos. 

1º-  Por la manera de aplicar el calor:  a.- fuego directo,  b.-  baño Maria, c.- 

vapor.

2º- Por el modo de estar dispuesto el aparato: d.- simple, e.- de columnas, f.- 

mixtos.

           3º- Por la marcha de la operación: g.- continuos en carga y en la formación del 

producto,  h.- intermitentes en una de estas y continuo en la otra, i.-  intermitentes en 

ambas.

4º- Por lo que respecta a la presión: j.- con regulador, k.- sin regulador.

En la actualidad además de estos alambiques existen otros construidos con 

combinaciones de los cuatro grupos enumerados, pero describirlos a todos, ocuparía 

una excesiva paginación y se saldría del principal objetivo de este libro. 
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II.- AGUARDIENTES

                                                          

Comentario

Una  vez  finalizado  el  proceso  de   destilación,  sea  cual  sea  el  sistema 

empleado, siempre que el destilado contenga un alto contenido de alcohol y la materia 

de la que proceda sea de origen agrícola el producto obtenido ya es aguardiente, no 

obstante,  el  Reglamento  de  la  CEE,  dependiendo  de  la  materia  prima  y  de  las 

características del aguardiente, hace diferenciaciones: denomina aguardiente de vino 

al destilado que procede de vino de uva, aguardiente de frutas al que procede de otras 

frutas,   aguardiente de cereales  al  procedente  de mosto  de cereales destilado a 

menos  de  95º,  denomina  alcohol  etílico  de  origen  agrícola al  aguardiente  cuya 

graduación alcohólica llega a 96º y carece de sabor y aroma perceptible de la materia 

prima, y destilado de origen agrícola al que por el contrario no presenta los caracteres 

de los anteriores ni los de una bebida espirituosa  concreta.

Además, debido a que la mayoría se someten a distintos procesos, tales como, 

dilución en agua,  edulcoración,  aromatización,  maceración,  filtrado,  envejecimiento, 

etcétera, atendiendo a esto y a otras exigencias concernientes a las denominaciones 

geográficas,  el  mismo  Reglamento  también  los  diferencia  dividiéndolos  en  los 

siguientes grupos:  aguardiente de vino, brandy, aguardiente de orujo de uva, bebida 

espirituosa  anisada,  bebida  espirituosa  de  cereales,  whisky  o  whiskey,  bebida 

espirituosa con sabor a enebro,  vodka,  aguardiente de fruta, aguardiente de sidra, 

aguardiente de perada, ron, aguardiente de genciana, bebida espirituosa de frutas, 

bebida espirituosa con sabor a alcaravea, licor y crema.  

Gran parte de estos destilados se comercializan incoloros. Otros, debido a que 

son  envejecidos  en  envases  de  madera  y/o  a  que  llevan  incorporado  azúcar 

caramelizado, se ponen en el mercado con color ámbar de distintas tonalidades. 
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El  principal  motivo  de  envejecerlos  en  madera  es  porque  este  material,  a 

través de sus poros, permite la penetración de oxígeno, y este, junto a las sustancias 

que aporta la madera, determina la formación de diversos compuestos que influyen 

beneficiosamente en el  refinado del aguardiente.  Ocurre, que del mismo modo que 

entra el aire, el alcohol se evapora y el líquido se rezuma, lo cual, aunque también es 

beneficioso  para  el  aguardiente,  incluso  necesario,  supone  una  gran  pérdida 

económica; cuanto más seco sea el aire y más elevada la temperatura  mayor es la 

evaporación  y,  por  consiguiente,  la  merma  de  líquido.  Por  ello,  la  humedad  y  la 

temperatura de la bodega son también principales elementos a tener en consideración. 

Un  aguardiente  conservado  en  madera  y  guardado  en  una  bodega  en 

condiciones normales pierde anualmente el 3% del líquido y el 1% de su contenido 

alcohólico. Esta perdida, que en cualquier región productora supone un gran volumen, 

en Charente (Francia) significa más de 20 millones de litros anuales. Es denominada, 

creo que resignadamente, la porción de los ángeles.

 En  cambio,  si  el  mismo  aguardiente  está  embotellado  y  herméticamente 

cerrado, fuere cual fuere el tiempo transcurrido, no sólo evita tal perdida, sino que, 

teóricamente,  permanece inalterable.

Si  el  aguardiente se  destilara a  la  graduación alcohólica  requerida  para  su 

puesta en el mercado mantendría un sinfín de sustancias nocivas para la salud. Por 

ello, se destila a una graduación alcohólica muy superior a la requerida para su puesta 

en el mercado y antes de su embotellado es diluido en agua, generalmente, sometida 

a  procesos  tales  como  el  destilado,  desmineralizado,  desionizado  etcétera. 

Posteriormente, aunque algunos también con anterioridad a su dilución en agua, se 

someten a uno o más  filtrados y al estabilizado. 

El estabilizado es una operación que permite al filtro retener microscópicas e 

invisibles partículas que no hayan sido eliminadas en los anteriores filtrados.  Esto 

garantiza  que  tras  la  comercialización  del  aguardiente,  incluso  mantenido  a 

temperaturas extremas, no se enturbie y mantenga su aspecto brillante y cristalino; el 
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procedimiento consiste en llevar el aguardiente a temperaturas variables entre    –2 y –

20º C.: en principio el aguardiente se torna nuboso, con posterioridad, esa nubosidad 

se convierte en partículas más sólidas, visibles y filtrables, y es cuando se lleva a 

efecto el filtrado. Para ello existen diversos tipos de filtros: de estratos filtrantes y filtros 

de cartucho, de membranas, de aluvión, de carbón activado, etcétera. 

Atendiendo a que, incluso a un mismo tipo de aguardiente, las materias primas, 

los  procesos  de  destilación,  envejecimiento,  adición  de  agua,  coloración, 

aromatización  ect.,  otorgan  características  diferentes,  cada  país  o  comunidad 

establece  sus normas. 

Respecto a la graduación alcohólica el  Reglamento de la CEE 1.576/89, dice: 

“Las  disposiciones  nacionales  podrán  determinar  un  grado alcohólico  volumétrico 

mínimo, superior a los valores marcados por la CEE” (sic).

A  consecuencia  de  esto,  algunos  de  los  fabricantes  exportadores 

comercializan la misma bebida con distinta graduación alcohólica. Razón por la que 

para varias de las bebidas que en adelante se comentan no expresa una graduación 

fija, sino en abanico.

Aguardientes de vino de uva

Reglamento CEE 1.1576/89. “Se entenderá por aguardiente de vino: la bebida 

espirituosa: obtenida exclusivamente por destilación a menos de 86% Vol., de vino o  

de vino alcoholizado o por redestilación a menos de 86% vol., de un destilado de vino,  

con un contenido de sustancias volátiles igual o superior a 125 g / Hl. de alcohol a 
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100% vol. Y con un contenido máximo de alcohol metílico de 200    g. /Hl. de alcohol a  

100% vol” (sic).

La  graduación  alcohólica  mínima  fijada  en  este  reglamento  para  los 

aguardientes de vino es de 37,5º y excepcionalmente de 36º para el brandy de Jerez.

Los aguardientes de vino de uva se producen en todos los países vitivinícolas, 

principalmente en Francia, España,  Italia y Grecia. Los más conocidos e importantes 

en el mundo son el cognac, el brandy de Jerez y el armagnac, únicos a comentar en 

este capítulo junto al pisco, un aguardiente de vino elaborado en varios países de 

Latinoamérica, muy popular entre sus gentes, cuyo consumo en Europa, quizá, debido 

a  la  inmigración,  está  aumentando  considerablemente.  Los  producidos  en  Italia  y 

Grecia, dado que la mayor parte se comercializan a nivel local, y se elaboran de forma 

similar al cognac, no serán comentados. 

Los aguardientes de vino de uva mencionados, a excepción del  pisco que es 

incoloro, visualmente son bebidas similares, pero, aunque todos son procedentes de la 

misma materia prima, debido a la variedad de uva utilizada, al estilo de vino destilado, 

y/o  los  distintos  procesos  de  destilación  y  envejecimiento  a  que  son  sometidos, 

poseen características muy diferenciadas. 

Cognac.  Es  el  nombre  de  una  población  francesa  del  departamento  de 

Charente  bañado por el río del que toma el nombre.  Cognac también es el nombre 

dado a un aguardiente, obtenido tras la destilación de vino producido en 6 distritos o 

subzonas de dicho departamento: Grand Champagne, Petite Champagne, Borderies, 

Fines Bois, Bons Bois y Bois Ordinaires. Las dos primeras, que son las productoras 

del cognac más considerado, no se deben confundir ni asociar con la Champagne de 
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los famosos vinos espumosos que a muchos cientos de kilómetros de ellas está al 

nordeste del país. 

El origen del cognac, según cuenta una leyenda francesa, se debe al Caballero 

de Segonzac Jacques de la Croix Maron, un personaje evidentemente legendario que 

poseía viñedos y que, inspirado en una pesadilla que tuvo con el Diablo, entre finales 

del siglo XVI y principios del XVII destiló por primera vez el vino de Charente en dos 

tiempos.  Entusiasmado  por  su  descubrimiento  regaló  una  barrica  a  unos  monjes. 

Estos la guardaron en sus bodegas y al cabo de unos años descubrieron las grandes 

cualidades que había adquirido. 

Como el argumento de esta leyenda francesa, en mi opinión, no es suficiente 

para justificar la adopción de la doble destilación, acudamos a la historia. 

A mediados del siglo XVI, debido a la expansión comercial fomentada por las 

rutas  marítimas  abiertas,  se  multiplicó  la  exportación  de  los  vinos,  tanto  los  de 

Charente como los de Jerez, Oporto, Madeira y los de otras regiones vinícolas; ya se 

ha  dicho  que  eran  vinos  jóvenes  que  se  echaban  a  perder  por  las  adversas 

temperaturas que debían soportar durante las esperas de embarque o en las largas 

travesías,  causa  por  la  que  los  holandeses,  buenos  destiladores,  principales 

revendedores y poseedores de la más importante flota comercial de la época,  para 

evitar  su  deterioro  los  encabezaban  con  brandewijn, denominación  dada  al 

aguardiente que ellos mismos desde tiempo atrás obtenían destilando vino y que no 

sólo  era  destinado  a  encabezar  los  vinos,  sino  también  para  exportarlo  como tal; 

ofrecía la ventaja de reducir espació y, consecuentemente, el costo del transporte e 

impuestos,  ya  que  entonces  las  tarifas  eran  aplicadas  por  volumen.  El  término 

brandewijn, que viene a decir algo así como vino quemado, fue el que dio origen al 

inglés  brandy. Hay quienes, sin argumentos convincentes y desafiando la lógica del 

lenguaje, sostienen que  Brandewijn era el nombre del bodeguero que lo destiló por 

primera vez en Holanda. 
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A  partir  de  1630  los  bodegueros  franceses,  imitando  a  los  holandeses, 

comenzaron a destilar sus vinos con los mismos propósitos que estos. Poco después, 

entre finales del siglo XVII y los inicios del siglo XVIII, los enfrentamientos con Gran 

Bretaña, los conflictos con los países nórdicos y una sobreproducción,, determinaron 

una crisis en las ventas, y a resultas de ello el espacio y los envases para almacenar 

tal volumen de existencia era insuficiente. De modo que, posiblemente alumbrados por 

el sueño que casi un siglo antes había tenido el caballero de Segonzac, para reducir 

dicho volumen,  recurrieron a la  doble destilación y  lo  almacenaron en barricas de 

roble. Otra leyenda cuenta, que terminada la crisis fue cuando se descubrió lo mucho 

que la madera y el tiempo hacen por un aguardiente; pero la lógica tampoco avala esta 

hipótesis. A título de opinión, considero que en Cognac, lo mismo que en el resto de 

Europa,  el  descubrimiento de las bondades que la madera y  el  tiempo otorgan al 

aguardiente ya habría surgido por azar con anterioridad a la fecha en que se centran 

tanto la leyenda como la historia, y que lo propiciado por estos fortuitos hechos fue su 

desarrollo  a  gran  escala.  Sólo  pensemos  en  la  infinidad  de  religiosos,  principales 

destiladores  de  la  época,  que  a  consecuencia  de  las  continuas  invasiones  o 

persecuciones  tuvieron  que  abandonar  las  residencias  o  almacenes  donde  por 

diversas razones mantenían ocultos sus destilados. Por otro lado, según la leyenda 

referente  a  de  la  Croix  Maron,  los  monjes  relacionados  con  él  ya  lo  habían 

descubierto.

Aquel  brandewijn   francés de principios del siglo XVII se denominaba eau de 

vie —agua  de  la  vida— o  aygue  ardente   —aguardiente—.  Fue  en  1712  cuando 

comenzó a comercializarse como brandy. Por aquella época los cargamentos salían 

de la Villa de Cognac y, debido a ello, pronto se hicieron populares con el nombre de 

esta población. Sin embargo, hasta  casi un siglo y medio más tarde, concretamente 

en 1860,  el brandy de Charente  no se  comercializó con el nombre de cognac. 

  Es conveniente aclarar que así como el cognac es un brandy, cualquier otro 

brandy no es cognac.  Este nombre es una Denominación Geográfica que solamente 
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puede asignarse al aguardiente de vino producido en Charente,  elaborado con vino 

procedente  de  uvas  de  dicha  región,  destilado  en  dos  tiempos  en  el  tradicional 

Alambique charentais, que al menos tenga dos años de envejecimiento en barrica de 

roble Limousin o Troncais y que cumpla con otros requisitos y exigencias como la 

graduación alcohólica, el laboreo de la viña, etcétera. 

 La  elaboración  del  cognac, al  igual  que  la  de  todos  los  aguardientes 

procedentes de la destilación de vino, comienza cuando termina la vendimia. Esto  en 

Charente ocurre entre octubre y noviembre.

 El vino destinado para la elaboración del  cognac es blanco, seco, afrutado y 

con una graduación alcohólica que oscila sobre 9º. Este vino, tras su vinificación, es 

guardado durante todo el invierno sobre sus lías —heces, residuos sólidos—,  hasta 

que junto a ellas es destilado. 

 La destilación del  cognac se 

efectúa  por  el  procedimiento  de 

repasse,  que  quiere  decir  en  dos 

tiempos, en  Alambique charentais de 

30  hectolitros.  Este  aparato,  a 

diferencia  del  alambique  simple 

dispone  de  un  recipiente  anejo 

cargado  con  vino  en  renovación 

permanente,  y  un  serpentín  en  su 

interior por donde el  vapor procedente de la caldera circula y,  a la vez que pierde 

temperatura por efecto del vino, calienta a este antes de que entre en la caldera. 

                        Una sección de la destilería de Cognac Hennessy
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El líquido obtenido del primer tiempo del destilado, llamado broullis, suele tener 

entre 27 y 30º, y el  corazón correspondiente al segundo tiempo, llamado  la bonne 

chauffe —la destilación buena—, entre  68 y  72º.  Esta fracción en el  momento de 

recogerla ya es aguardiente, pero en modo alguno puede considerarse cognac, para 

ello,  entre  otros  requisitos,  es  preciso  someterlo  a  envejecimiento  en  barrica  de 

madera de roble procedente de los cercanos bosques de Troncais o de Limousin; la 

madera de este último, dada su mayor dureza y porosidad, es la preferida por los 

fabricantes de cognac. Estos robles son cortados a los 150 años de edad, y de cada 

árbol sólo se obtienen dos barricas de 350 litros, siendo en ellas, obligatoriamente 

nuevas,  donde permanece el  aguardiente recién destilado  hasta que unos meses 

después es trasegado a viejas barricas en las que madurará  al menos dos años. 

Cumplido  este  periodo  ya  es  cognac, por  lo  que,  dependiendo  del  criterio  o  las 

necesidades del fabricante, bien se utiliza para su comercialización inmediata o bien 

continúa  el  proceso  de  envejecimiento.  No  obstante,  sea  cual  sea  el  tiempo  de 

envejecimiento, el siguiente paso es el coupage,  nombre que recibe la operación de 

mezclarlo  en  grandes  tinas  con  otros  cognac de  distintos  años  y  graduación, 

seleccionados  por  los  expertos  con  el  fin  de  conseguir  un  cognac con  las 

características deseadas. Después, para que la mezcla se homogenice, vuelve a los 

barriles  y  en ellos  permanece  hasta  que el  fabricante  decida su  comercialización. 

Llegado este  momento,  antes  de proceder  a  su  embotellado,  se  rebaja  con agua 

destilada hasta una graduación alcohólica de 40º que es la exigida para su puesta en 

el  mercado.  También  está  autorizada  la  adicción  de  un  2%  de  caramelo  para 

regularizar su color.  

Las categorias del cognac se establecen en orden al tiempo de envejecimiento: 

el  mínimo requerido para el cognac  de inferior  categoría es de dos años,  para la 

siguiente categoría cuatro años y para las superiores categorías seis años. Dichos 

periodos  en  la  práctica  son  superados  con  creces.  Algunos  de  las  superiores 

categorías envejecen hasta los treinta años. Otros que se mantienen en madera hasta 
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cincuenta años o más,  al igual que los mal llamados cognac centenarios, no pueden 

considerarse  cognac;  pues  como  ya  se  ha  dicho,  un  aguardiente  conservado  en 

madera en una bodega de condiciones normales tiene una pérdida anual del 1º de 

alcohol, por lo cual, dado que el cognac comienza su ciclo de envejecimiento con una 

graduación alcohólica aproximada de 70º, si este es  sometido a setenta ó más años 

de envejecimiento obtendríamos una aromática  bebida con un excelente  bouquet, 

pero sin espíritu. Estas bebidas con menor  contenido alcohólico que el exigido para la 

comercialización del  cognac suelen ser utilizadas para rebajar hasta una graduación 

de 40º al cognac que no la ha reducido hasta este límite porque su envejecimiento ha 

sido inferior a treinta años, y/o para aportarle aroma y bouquet. Obviamente, el cognac 

resultante de estos coupages es más considerado que el de los rebajados con agua. 

Atendiendo a lo dicho, el tiempo óptimo de envejecimiento en madera para un 

cognac debería ser de treinta años. Sin querer decir que fueran los mejores. 

Es cierto que existe cognac conservado durante cien años o más en botellas o 

en garrafas de cristal, de hecho es el modo que utilizan los bodegueros para conservar 

sus reservas, mas no significa que por su envejecimiento sean  cognac centenarios; 

veamos: un cognac destilado en el año l870 y embotellado en el 1900,  es cien años 

más antiguo que otro destilado en 1970 y  embotellado en el año 2000, pero no es 

más  añejo  ni  más  cognac, las  diferencias  que  puedan  existir  entre  los  dos, 

considerando  que  ambos  estén  embotellados  y  almacenados   en  las  mismas 

condiciones, son debidas a otros factores tales como añada, elaboración, etcétera. El 

cognac como cualquier otro aguardiente una vez embotellado no envejece, lo único 

que puede ocurrirle es que se estropee.  

La clasificación del  cognac se lleva a cabo tomando como referencia la edad 

del más joven de los que contenga la mezcla; es la que por ley debe indicarse en la 

etiqueta de la botella. Esto se hace  por medio de letras o estrellas: a los más jóvenes, 

es decir, con dos años de envejecimiento como mínimo, se le asignan tres estrellas o 

las siglas V S, correspondientes a Very Superior —muy superior—. Los de la siguiente 
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categoría, que como mínimo envejecen durante cuatro años, llevan las siglas  VSOP, 

Very Superior Old Pale  —Muy  Superior Viejo  Pálido—  o, VO, Very Old —Muy Viejo

—, y para las categorías con un envejecimiento de seis años o superior se emplean 

denominaciones como XO, Extra Old —extra viejo—, Vieille Rèserve —Vieja reserva

—, Gordon Blu —cordón azul—, Hors d’Age   —fuera de edad— y Napoleón. 

Además de estas siglas y menciones descritas también puede figurar  en la 

etiqueta de la botella el nombre de la subzona productora: Grand Champagne, Petit  

Champagne,  Bons Bois etcétera. Si estas van acompañadas del término  fine;  como 

por  ejemplo:  Fine  Grand  Champagne,  Fine  Petit  Champagne,  Fine  Bons  Bois, 

etcétera,  significa que las uvas utilizadas para elaborar el  cognac proceden en un 

100% de la misma subzona a la que hace referencia. En cambio, si se trata de la 

mención Fine Champagne, que es la ostentada por los más apreciados, quiere decir 

que  el  cognac ha  sido  elaborado  con  una  mezcla  de  aguardientes  de  la  Grand 

Champagne y de la Petite Champagne, en una proporción de al menos un 50% de los 

procedentes de la primera. 

La mención Napoleón, desde hace varias décadas genérica  para designar una 

de las categorias de cognac, nació como un fraude, y sigue siéndolo. Sigue siéndolo 

porque actualmente en la contraetiqueta de la botella del Napoleón que comercializa la 

marca Courvoisier, creadora del engaño, aparece un texto que da entender que es el 

cognac que tomaba el Emperador francés, y nada más lejos de la realidad; aclararé: 

cuando la casa Courvoisier fue fundada por Felix Courvoisier en 1835 para entonces 

hacía 14 años que Napoleón había fallecido en su exilio de Santa Elena, pero es más, 

fueron los hermanos ingleses Guy y Georges Simon, quienes, tras adquirir en 19l0 la 

mencionada  empresa  Courvoisier, 89  años  después  de  la  muerte  de  Napoleón, 

decidieron  plasmar su figura y nombre en la botella. Por otro lado, aunque menos 

significativo, se sabe que Napoleón Bonaparte consumía  Champagne,  pero no hay 

constancia de que jamás tomara cognac. 
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Tal es el fraude que, aunque lo cierto es que la mención Napoleón sea cual sea 

la calidad y marca tan solo garantiza que ha envejecido durante al menos seis años, 

en la actualidad para la mayoría de los consumidores la denominación  Napoleón es 

sinónimo del mejor  cognac. Quizá por ello, esta mención es utilizada para distinguir 

otros brandies que no son cognac y para algunos que ni siquiera son aguardientes de 

vino. 

También es verdad que la  mencionada marca se cura en salud ante la  ley 

encabezando dicho texto con la frase: “Según cuenta la leyenda…”

Volvamos a la realidad. Fuere como fuere el modo por el que los franceses de 

Charente  descubrieron  el  cognac, hay  que  reconocer  su  gran  capacidad  político-

comercial para convertir a este aguardiente de vino en el más prestigioso y vendido en 

el mundo, claro que, faltaríamos a la verdad si olvidáramos que como ocurriera con los 

vinos  y  brandies  de  Jerez,  de  Oporto  y  con  muchos  otros  productos,  fueron  los 

británicos  el  principal  engranaje  de  su  expansión,  incluso  de  su  fabricación:  Jean 

Martell,  primero  de  la  saga,  procedía  de  la  isla  de  Jersey  (Reino  Unido)  y  tras 

establecerse en cognac en el año 1715 pronto se convirtió en el mayor exportador de 

la región. Otro de los legendarios fue Richard Hennessy quien, procedente de Cork, 

sur de Irlanda, se estableció en Francia en el año 1765. Sus descendientes fueron los 

primeros en exportar cognac en botellas en lugar de los entonces habituales barriles. 

Armagnac. Es un aguardiente de vino francés, considerado el más antiguo de 

los producidos en Francia. Se elabora en los departamentos de Gers, Landes y Lot-et-

Garonne;  los  tres  de  la  Gascuña,  antigua  región  de  Armagnac  y  patria  chica  de 

Charles de Batz,  Señor  de Castelmore y Conde de d’Artagnan,  más conocido por 

d’Artagnan de Gascuña, capitán lugarteniente de la compañía llamada Mosqueteros 

del Rey, formada en 1660 por orden de Luis XIII, y personaje real, encarnado como el 

cuarto mosquetero,  en la novela de Alejandro Dumas.  De aquí  que casi  todas las 

marcas  de  armagnac posean  una  categoría  a  la  que  denominan  d’Artagnan 
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¿injusto?…  la  marca  Marqués  de  Montesquiou, es  la  única  que  posee  lazos  de 

descendencia con el mosquetero. 

La historia del armagnac data del siglo XIII, época en la que, como el resto de 

los aguardientes, en Francia era conocido por  aygue ardente o eau de vie.  En una 

obra descubierta en la biblioteca del Vaticano, traducida por el abad Loubès y escrita 

por  el  franciscano  Vital  Dufour,  nacido  en  1260,   prior  de  Eauze  y  de  Aint  Mont, 

refiriéndose al  armagnac se habla en profusión sobre las virtudes del  aygue ardente 

para prevenir y combatir enfermedades. 

También sobre los posibles usos medicinales del armagnac trata un manuscrito 

del año 1441 que se conserva en Auch, capital del departamento de Gers. 

En 1461 el armagnac pasó a ser un producto habitual en el mercado de Saint 

Server de Landes. De aquí en adelante son numerosos los datos que existen sobre su 

devenir,  pero es en el  siglo XVII  cuando alcanzan relevancia.  Hasta dicho siglo el 

producto  que  mayormente  exportaban  los  bodegueros  gascuños  era  el  vino.  Lo 

trasportaban  navegando  por  el  río  Garona  para  que  tuviera   más  fácil  acceso  al 

Atlántico  y  distribuirlo  por  las actuales  Holanda,  Bélgica,  Alemania,  Reino Unido y 

Escandinavia, Ocurrió que los vinicultores de la vecina zona de Burdeos, para evitarle 

competencia  a  sus  propios  vinos,  interceptaban  los  barcos  donde  viajaban los  de 

Armagnac,  impidiéndole  su  paso  por  dicha  vía  fluvial.  Paradójicamente,  tal 

contrariedad potenció la producción e internacionalización del  armagnac; pues dado 

que el  aguardiente podía circular sin sufrir  impedimentos, y por su menor volumen 

abarataba los costos del transporte e impuestos, los gascones decidieron destilar sus 

vinos y darles salida como armagnac.

La región productora de  armagnac la componen tres grandes subzonas:  1.- 

L’Armagnac-Tenarece,  2.-  Bas-Armagnac  que  es  la  de  más  prestigio  y  3.-  Aut-

Armagnac. Esta última, aunque en cuanto a calidad se refiere según los entendidos es 

la de menor importancia, representa casi el 50% de la producción  total de la región.
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A diferencia de la zona de Cognac, donde la mayoría de las marcas pertenecen 

a multinacionales,  en la de Armagnac la producción está en manos de los propios 

cosecheros,  quienes  lo  elaboran  artesanalmente:  los  que  carecen  de  alambique 

propio,  bien  contratan  alambiques  ambulantes,  bien  empresas  con  instalaciones 

destiladoras o bien bodegas cooperativas.

El vino que se utiliza para la destilación tiene una graduación alcohólica que 

oscila sobre 8º y una elevada acidez; en opinión de los entendidos como vino deja 

mucho que desear. Sin embargo, los mismos reconocen que cuando se transforma en 

armagnac si en algo tiene que envidiar al cognac es su  éxito comercial. 

Ambas bebidas al ser procedentes de vino, lógicamente, tienen varios puntos 

en  común,  no  obstante,  entre  ellos  existen  diferencias  sustanciales;  obviando  las 

originadas  por  el  cultivo  de  la  uva,  las  variedades  de  esta,  el  terreno  y, 

consecuentemente, las derivadas del vino, la primera de las definitivas surge por el 

sistema adoptado para su destilación: para el  cognac, ya se ha dicho,  se utiliza el 

Alambique charentais y se realiza en dos tiempos.  La del  armagnac se ejecuta en 

alambique armagnacais por destilación continua, motivo por el cual obtiene un carácter 

más seco, adquiere más cuerpo y envejece con más rapidez que el cognac. También 

la  graduación  alcohólica  del  destilado  en  el  momento  de  obtenerlo  es  distinta  en 

ambos: la del armagnac está entre 52 y 60º.  

El  alambique  utilizado para  la 

obtención  del  armagnac hasta  1818  era 

muy similar  al  alambique simple.  A partir 

de esta fecha, el que se utiliza, aunque  es 

de  destilación  continua  y  consta  de  dos 

aparatos no es el  Coffey still. Consiste en 

una  pequeña  columna  de  platos  y  un 

calienta  vinos,  ambos  intercomunicados 

por dos tubos.

        Alambique armagnacais móvil
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Otra diferencia entre el cognac y el armagnac radica en la madera utilizada en 

su envejecimiento: para el cognac, como ya hemos leído, la más 

utilizada es  la  de  roble Limousin, mientras que para el  armagnac, aunque 

puede hacerlo en la misma, se usa 

la  del  llamado  roble  negro,  árboles 

cortados  en  el  local  bosque  de 

Monzelun  cuyas   tablas,  antes  de 

ser  trabajadas,  se  dejan  a  la 

intemperie un tiempo mínimo de seis 

años. Con ellas se fabrica un tipo de 

barril,  llamado  Fut  Gascon, de  400 

litros  de  capacidad,  donde  se 

deposita  el  armagnac recién 

destilado  y  donde  permanecerá 

hasta  que  el  fabricante  considere  que ha absorbido los  oportunos  taninos  y  otras 

sustancias aportadas por la madera nueva. Después, para que dichas sustancias no 

sean absorbidas en exceso, se trasiega a envases viejos y en ellos envejece los años 

convenientes. 

La  edad  del  armagnac,  de  igual  modo  que  la  del  cognac,  se  indica  en  la 

etiqueta de la botella por medio de letras, e igualmente se refieren al más joven de la 

mezcla. No obstante, a pesar de tener el mismo significado lingüístico, no todas  estas 

siglas y menciones corresponden a la misma vejez en ambos: el armagnac envejecido 

entre dos y cuatro años lleva las siglas V S, el que lo hace entre cuatro y seis años se 

designa como  V S O P, el que envejece de seis a diez años  X O,  Vieille rèserve o 

Napoleón, los de diez años en adelante Hors d’Age y Millèsimes. Este último, máxima 

categoría  de  armagnac,  procede  del  destilado  de  una  sola  añada  cuya  fecha  de 

vendimia,  obligatoriamente,  debe figurar  indicada  en  la  etiqueta  de  la  botella. Su 

embotellado se realiza sin previo  coupage  ni adición de agua,  es decir,  sin mezcla 

        Dibujo alambique armagnacais
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alguna y con la graduación alcohólica natural con que sale del barril que puede ser de 

40 a 48º. Todos los demás que se embotellan, al igual que el cognac, son el resultado 

de  una  mezcla  en  la  que  intervienen  varios  armagnac con  distinto  tiempo  de 

envejecimiento y se comercializan con 40º. 

 El  armagnac nunca  ha  alcanzado  la  popularidad  y  las  ventas  de  su 

compatriota el cognac, sin embargo, las minorías entendidas lo consideran por encima 

del cognac, y lo definen como el brandy más natural y complejo de Francia.

Brandy o weinbrand. 

Son denominaciones contempladas en el Reglamento CEE 1.576/89 para un 

tipo de aguardiente de vino con distintas caracteristicas a los dos comentados. Según 

dicho reglamento:  “Se entenderá por “brandy” o “weinbrand”:  la bebida espirituosa, 

obtenida a partir  de  aguardientes  de  vino  asociados  o  no a  un destilado de vino 

destilado  a  menos  de  94,8  vol.  No  exceda  el  límite  máximo  del  50%  en  grado  

alcohólico del producto acabado, envejecida en recipientes de roble durante un año 

por lo menos, o como mínimo seis meses si la capacidad de los toneles es inferior a  

1.000 litros con un contenido en sustancias volátiles igual o superior a 125 g./Hl. de 

alcohol a 100% vol. Y con un contenido máximo de alcohol metílico de 200 g. /Hl. de  

alcohol a 100% vol” (sic). 

Aunque en España se elaboran varios tipos de brandy en el reglamento de la 

CEE  sólo  están  reconocidos  como  Denominaciones  Geográficas el  Brandy  de 

Penedés y el Brandy de Jerez.   Este último, cuya producción representa el 90% del 

total  nacional,  dado que es el de mayor consumo e importancia del país y el más 

conocido internacionalmente, es el único que aquí se comenta

Brandy de Jerez.  La historia del  aguardiente en España, debemos suponer, 

comenzó en el siglo VIII de nuestra era con la llegada de los árabes y las técnicas de 

la destilación, pero, tal vez, debido a la destrucción de archivos y bibliotecas ocurrida 

tras la expulsión de árabes y judíos existe un gran vacío documental hasta principios 
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del  siglo XVI.   No obstante,  al  haber  constancia oficial  de  que en el  año 1483 el 

Cabildo de Jerez promulgó las normas para la crianza de los vinos, y otros testimonios 

confirman que por aquellas fechas comenzaban a universalizarse, se puede deducir 

que ya eran encabezados con aguardiente  para poderlos  exportar,  en  particular  a 

Holanda,  donde  tanto  los  vinos  como  aquellos  rudimentarios  aguardientes  eran 

revendidos a otros países. Por otros documentos también puede deducirse que en el 

siglo XVI, y posiblemente con anterioridad, en Jerez la elaboración y comercialización 

del  aguardiente  no  sólo  estaba  establecida  y  controlada,  sino  que  su  consumo 

representaba notable envergadura. Es lo que se desprende del tomo 2º, folio 57 de 

Noches jerezanas,  donde  Joaquín Cortillo reseña que el  16 de enero de 1580 la 

ciudad de Jerez, para contribuir a la apertura de un colegio religioso, entregó a  sus 

creadores, la Compañía de Jesús, la concesión de la renta del aguardiente. 

A finales del siglo XVII los vinos de Jerez, que no el aguardiente, ayudados por 

las inversiones extranjeras ya se comercializaban universalmente. Sin embargo, para 

ver  la  primera  gran  bodega  jerezana  hubo  que  esperar  a  que  el  irlandés  Patrick 

Murphy la fundara en l730,  y hasta 1884 para que Juan Hernández Rubio, al constituir 

la  primera  sociedad  mercantil  dedicada  a  la  elaboración  y  venta  del  aguardiente 

jerezano,  diera comienzo a la corriente de industrialización del  que hoy en día es 

conocido en el mundo entero por  Brandy de Jerez.

Se dice que fue por entonces cuando, como ocurriera en Francia pero con casi 

dos  siglos  de  retraso,  los  bodegueros  jerezanos  descubrieron  los  beneficios  que 

alcanzaba el aguardiente envejecido en madera. Cuentan que un bodeguero de Jerez 

al no poder vender una partida de barriles de  brandewijn, que especialmente había 

elaborado para unos supuestos compradores, los dejó almacenados, y que al cabo de 

unos  años  al  destapar  alguno  de  aquellos  barriles  que  por  razones  inconcretas 

continuaban almacenados, alguien, con lógica sorpresa, se percató de que aquellas 

holandas  envejecidas en botas de madera se habían convertido en un aguardiente 

fino. El término holandas era y es la denominación que, haciendo referencia al país de 
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destino, se dio a unos aguardientes jóvenes con graduación alcohólica entre 60 y 65º, 

que hoy en día son los utilizados para elaborar los más considerados  brandies de 

jerez.

Cuesta creer que en Jerez durante la ocupación árabe, máxime teniendo en 

cuenta las normas coránicas, nadie hubiera tenido que ocultar un barril de aguardiente 

y tenerlo que abandonar para alegría del que después de unos años lo encontrara 

envejecido.  Más  inverosímil  resulta  que  la  noticia  del  hallazgo  de  los  bodegueros 

franceses tardara casi dos siglos en llegar a Jerez.

Lo que no alcanzo a comprender es cómo los bodegueros de Jerez y del resto 

de España estuvieron durmiendo en los laureles durante tanto tiempo… 

A  finales  del  siglo  XIX  aquellas  holandas envejecidas  comenzaron  a 

comercializarse  con  la  denominación  coñac.  Pero  la  ley  internacional,  en  1909, 

atendiendo las demandas interpuestas por los franceses con el mismo criterio que a 

las interpuestas por España para evitar la comercialización de vino de Jerez producido 

en Italia  y  Australia,  obligó  a que la  denominación  coñac no fuera  utilizada  para 

comercializar el aguardiente de Jerez. Así que allá por los años 50, el  coñac pasó a 

denominarse  jeriñac, híbrido,  de  Jerez  y  coñac,  que  a  pesar  de  contener  nuestra 

castiza  ñ no  sólo  no convenció,  sino  que  fue  objeto  de  chistes,  en  ciertos  casos 

peyorativos, y al  poco tiempo se sustituyó por la vigente y mundialmente conocida 

denominación Brandy de Jerez. 

El  Brandy  de  Jerez se  elabora  a  partir  de  un  buen  vino  blanco  con  una 

graduación alcohólica de 10 a 13º  y sin lías, destilado bien en alambique simple  o 

bien en columnas: si  la destilación se lleva a cabo en alambique simple se 

realiza  en  un  tiempo  fraccionado  cuyo  corazón,  un  aguardiente  con  una 

graduación alcohólica entre 45 y 65º, es llamado tradicionalmente  holandas y 

técnicamente  alcohol  de  bajo  grado.  Cuando  la  destilación  se  realiza  por 

destilación continua, dependiendo del tipo de aparato utilizado o del proceso, el 

aguardiente obtenido puede ser de medio o alto grado: se denomina de medio 
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grado al que su graduación alcohólica está entre 70 y 80º, y de alto grado al 

que tiene más de 80º y no supera 94,8º  que es el tope establecido por la CEE. 

Para que estas holandas y aguardientes se transformen en  Brandy de 

Jerez, obligatoriamente  han  de  someterse  a  envejecimiento  por  el  sistema 

dinámico de soleras y criaderas, en envases de roble americano con capacidad 

menor a 1000 litros, y que hayan contenido vino de Jerez durante al menos tres 

años. Estos envases contribuyen a dotar al  brandy de diferentes matices entre 

los que figuran los correspondientes al color: las envinadas con  fino producen 

un brandy de color más pálido que las 

envinadas con  amontillado u oloroso y 

las  envinadas  con  Pedro  Ximenez  el 

brandy  más oscuro y abocado.

El  sistema  de  soleras  y 

criaderas  utilizado  para  el 

envejecimiento del  Brandy de Jerez es el mismo que el descrito para los vinos 

de Jerez, por lo que cuando se efectúa la saca de la solera, el líquido extraído 

es el resultado de la mezcla de brandies con edades indefinidas. Debido a ello, 

su vejez se determina calculando una media y su clasificación se establece 

teniendo en cuenta la  edad del  más joven,  o  sea,   la  del  incorporado a la 

criadera más alta.

Una  práctica  habitual  antes  del   embotellado  es  el  denominado 

cabeceo,  equivalente  al  francés  coupage y  al  inglés  blending.  Consiste  en 

mezclar brandy de diferentes soleras. 

Atendiendo a  lo  dicho  se han establecido 3 categorías:  solera,  solera 

reserva y solera gran reserva. No obstante, también se comercializa otra denominada 

solera gran reserva  especial.

              Solera y criaderas

35



Solera. Es el brandy obtenido tras la mezcla de holandas y una gran proporción 

de aguardientes de medio o alto grado, destilados en columnas a menos de 94,8º, con 

un envejecimiento mínimo  de  seis meses y una  media de un año.

Solera reserva.  En esta categoría,  al  contrario  que en la  anterior,  la  mayor 

proporción de la mezcla son holandas. Su envejecimiento mínimo es de un año y dos y 

medio la media.

Solera gran reserva. Es una categoría de brandy sin mezclas de aguardientes: 

el 100% de su contenido son holandas con tres años de envejecimiento mínimo y ocho 

de media.

Solera gran reserva categoría especial.  Este brandy parte de soleras con más 

de cincuenta años, mezcladas con holandas jóvenes para que estas aporten  frescura 

y grados a su aroma y bouquet. 

En la práctica los periodos de envejecimiento descritos, generalmente, 

son superados con creces.

El brandy de Jerez antes de su estabilización y embotellado se rebaja con agua 

destilada para comercializarlo con una graduación alcohólica que, dependiendo de la 

categoría y fabricante, oscila entre 36 y 45º. La mínima fijada por la CEE  es de 36º y 

la máxima de 50º.

Pisco.  Es  un  aguardiente  de  vino,  originario  de  Perú,  al  que  los  propios 

peruanos consideran mestizo por ser descendiente de cepas canarias introducidas por 

los conquistadores españoles a mediados del siglo XVI. Asegurar dónde y cuándo se 

plantaron por primera vez, es harto complicado. Sin embargo, cronistas de la época 

dan por hecho que los primeros sarmientos fueron llevados por el Marqués Francisco 

de Carabantes en 1553, que las primeras uvas las obtuvo Bartolomé de Terrazas en 

su repartimiento de la provincia de Condesuyo y que el primer vino de Sudamérica lo 

produjo  Pedro López de Cazalla en su hacienda Marcahuasi en Cuzco el año 1560. 

Según  el  padre  Bernabé  Cobo,  en  su  Historia  del  Nuevo  Mundo —1563—,  las 

36



primeras  viñas  en Lima las  plantó Hernando de Montenegro.  Lo  que sí  se  puede 

asegurar  es  que  las  uvas  de  Perú  se  propician  mejor  en  los  valles  sureños, 

principalmente en Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Posiblemente por aquellas fechas se empezó a producir pisco. No obstante, la 

noticia más antigua que existe sobre la elaboración de aguardiente en Perú es un 

documento hallado por el historiador Lorenzo Huertas Vallejo en el Archivo General de 

la Nación. Se trata de un testamento, firmado en 1613 en el que Pedro Manuel  El 

Griego, un vecino de la ciudad de Ica, quien indica tener entre sus bienes, además de 

una esclava criolla y otras cosas, treinta tinajas y un barril llenos de aguardiente. Es de 

suponer que se refiera al pisco, pero la  primera mención clara a este aparece en una 

nota escrita por el contador López de Carabantes en 1630, en la que se lee: “El Valle 

de Pisco sigue siendo el más abundante de excelentes vinos de todo Perú. Dase allí  

uno que compite con nuestro Jerez, el llamado aguardiente de Pisco por extraerse de 

la uva…”.

Sobre  el  origen  del  término  pisco hay  estudios  realizados  por  lexicógrafos, 

cronistas  e  historiadores  que  demuestran  que  indiscutiblemente  es  peruano.  La 

palabra pisco forma  parte  del  nombre  de  gran  número  de  pueblos,  comarcas  y 

caseríos de Perú, tales Piscohuasi —casa de pájaros—, Piscotuna —fruta de pájaros

—, Piscobamba —llanura de pájaros—, etcétera, y también está presente en apellidos 

propiamente peruanos como Pisconte, Piscoya, Piscocolla, etcétera. Se trata de un 

vocablo de lengua quechua que significa ave o pájaro. 

Según narraciones de Pedro Cieza de León —1518-1554— y de Inca Garcilaso 

de la Vega —1539–1616—, la población de Perú denominada Pisco tomó tal nombre 

debido a la gran cantidad de aves marinas existentes en el lugar. Sus habitantes los 

piskos, una tribu que junto a la de los icas o ilicas formaban parte de la civilización 

Paracas, fueron reducidos por el inca Pachacúte a principios del siglo XVI. Los piscos, 

pobladores de aquellas tierras, eran extraordinarios alfareros que entre otros ceramios 
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fabricaban unas  botijas  —tinajas— cónicas,  recubiertas en su interior  con cera  de 

abeja, en las cuales  almacenaban principalmente la chicha.   

 Los  españoles  comenzaron  a 

designar  a  estas  tinajas  con  el  mismo 

nombre que el gentilicio de sus fabricantes. 

También le dieron el nombre de Pisco al  río 

Chunchanga,  al  puerto  de  Ica  y  al 

aguardiente que elaboraron tras su llegada, 

el cual, después de haber dormido, es decir, 

madurado,  en los  piscos a  medio enterrar, 

salía  de  este  puerto  hacia  otros, 

principalmente el de Lima, entonces, capital 

del virreinato.

A pesar  de  estos  datos  históricos, 

dado que, en la actualidad, Chile es el mayor productor de pisco con 50 millones de 

litros anuales, frente a los 2 millones que produce Perú, los chilenos, para desquicie de 

los peruanos, pretenden atribuirse tanto la paternidad del Pisco como la mejor calidad 

de este, pretensión, bajo mi punto de vista, originada más que por chovinismo por 

razones  politico-económicas,  pues  es  sobradamente  sabido  que,  según  normas 

internacionales, para comercializar un producto está prohibido utilizar el nombre de 

una región distinta a la de su origen, motivo por el cual el Congreso Chileno el 22 de 

enero de l936 aprobó la ley 5798, mediante la cual se dispone el cambio de nombre 

del pueblo La Unión por el de Pisco-Elqui. Ley que entró en vigor 10 días después de 

haber sido sancionada. 

 El  proceso  de  elaboración  del  pisco 

peruano no difiere mucho del  generalizado para 

           Botijas para pisco

                 Vieja destilería de pisco
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cualquier  otro brandy.  Sin  embargo,  mantiene diferencias  que le  otorgan identidad 

propia. La uva para elaborar el vino que posteriormente se destilará para obtener el 

pisco debe tener como mínimo 12º Baumé, o sea, un alto contenido de azúcar. Para 

ello debe estar muy madura y asoleada, semi-pasa. El proceso de fermentación del 

mosto, dependiendo del tipo de pisco  al que vaya destinado, puede ser interrumpido o 

no. En el  caso de de que la fermentación se realice totalmente, la Norma Técnica 

Peruana  211.001  exige,  que  se  proceda  a  su   inmediata  destilación.  Esta  puede 

efectuarse bien en  falca —alquitara peruana—, bien en alambique simple o bien en 

alambique tipo Charenteis con calientavinos, pero siempre en un tiempo y vigilando la 

temperatura  para  que  se  realice  lentamente  y  fraccionada.  Una  vez  concluida  la 

destilación se desechan cabeza y cola y solamente se utiliza el corazón. El  tiempo 

mínimo de reposo, exigido por la Norma Técnica Peruana 211.001, es de tres meses, 

pudiendo  hacerlo  en  botijas de  barro,  envases  de  cristal,  depósitos  de  cemento 

embreados,  de  acero  inoxidable,  de  porcelana  o  cualquier  otro  material  que  no 

trasmita al  pisco color ni sabor ajeno a la materia prima utilizada en su elaboración, 

por tanto, el pisco debe ser incoloro. El que generalmente se utiliza para la exportación 

envejece durante tres o cuatro años, en cambio el que se consume en Perú raramente 

llega a los dos. 

La  misma  Norma  Técnica  Peruana  establece  una  graduación  alcohólica 

mínima de 38º y máxima  de 48º, y contempla  tres tipos: 1.-  Pisco puro, 2.-  Pisco 

mosto verde 3.- Pisco acholado.

1.- Pisco puro. Es el obtenido de una sola variedad de uva; pero dado que ésta 

puede ser aromática o no aromática, en orden a esto surgen dos estilos de  Pisco 

puro: a.- aromático y b.- no aromático.

1. a.-  Pisco  puro aromático.  Es el elaborado con sólo una de las siguientes 

variedades de uva  aromáticas: Italia, Albilla, Moscatel o Torontel. 
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1. b.-Pisco puro no aromático. Es el elaborado con sólo una de las siguientes 

variedades de uva no aromáticas: Negra corriente, Mollar  y Uvina o Quebranta. Esta 

última es una variedad, considerada autóctona, surgida de la uva tinta llevada desde 

las islas Canarias. 

2.- Pisco mosto verde. Puede elaborarse con cualquiera de las variedades de 

uvas mencionadas o por mezcla de estas, pero el mosto que se destile no debe estar 

completamente fermentado.  

3.- Pisco acholado. Puede hacerse con las mismas uvas que el anterior; eso sí, 

con mosto completamente fermentado.

El  pisco, en  Perú,  no  sólo fue  declarado patrimonio  cultural  por  el  Instituto 

Nacional de Cultura el 7 de abril de 1988, sino que, por resolución ministerial del 14 de 

mayo de 1993,  el tercer domingo del mes de mayo quedó instituido como el día del 

pisco a nivel nacional.  

Aguardientes de orujo de uva

Orujo.  Según  el  Reglamento  1.576/89  de  la  CEE  “Se  entenderá  por 

aguardiente de  orujo de uva o marc: la bebida espirituosa obtenida a partir de orujos 

de uva  fermentados y destilados, bien directamente por vapor de agua bien previa  

adición  de  agua,  a  los  que  han  podido  añadirse  lías  en  una  proporción  que  se 

determinará según el  procedimiento previsto en el  artículo 15,  siendo efectuada la 

destilación en presencia de los propios orujos a menos de 86% vol” (Continúa). 
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La  graduación  alcohólica  mínima  fijada  por  este  reglamento  para  los 

aguardientes de orujo de uva es de 37,5º.

El término orujo, como hemos podido leer en la descripción del reglamento de 

la  CEE,  no  sólo  designa  a  los  residuos  sólidos  —hollejos,  pepitas,  etcétera— 

producido tras  la  obtención  del  vino,  sino  también  al  aguardiente  obtenido  tras  la 

destilación de estas materias.

Este tipo de aguardiente se produce en todas las zonas vitivinícolas del mundo, 

pero, quizá, por la humildad de su procedencia está considerado el hermano pobre de 

los obtenidos del vino. En España se llama orujo, en Francia marc, en Italia  grappa, 

en Portugal bagaceira y en Grecia tsiroupo.

 Los más corrientes y populares de estos aguardientes son incoloros, por lo 

cual, hablar de ellos es remitirnos al origen de todos los aguardientes, o sea, los que 

por su carencia de color dieron sentido al término aqua y por su espirituosidad al de 

vitae, es decir, al aqua vitae. Algunos de estos aguardientes, tanto en España como en 

los demás países, son sometidos a envejecimiento de forma similar a los destilados de 

vino, e igualmente, dependiendo del tipo de envase donde lo realicen, toman color o 

no, no obstante, incluso madurados en envases de madera, si esta es blanca de haya, 

fresno, cerezo, etcétera, se puede obtener un  aguardiente incoloro.

En  España  el  orujo  se  elabora  desde 

tiempos  inmemorables,  y  tanto  su  elaboración 

como  el  mañanero  hábito  de  tomarlo  se  han 

mantenido fieles a la tradición. Los más populares 

siempre fueron los del Bierzo, los de Galicia, y los 

anisados andaluces. Todos ellos  se elaboraban a 

nivel doméstico en casi todo el territorio nacional, 

pero,  esta  práctica,  dado  el  peligro  que  supone 

  

Antigua alquitara
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una destilación inadecuada y por otras razones de orden sanitario, quedó prohibida en 

todo el país a finales del siglo XIX. 

Más tarde, en 1911, se dice que por la influencia de un político gallego, Galicia 

fue privilegiada con el régimen especial llamado Ley de Autorizaciones; privilegio que 

permitía  la  destilación  ambulante  de  orujo  en  algunos  ayuntamientos  de  las  4 

provincias gallegas, y que, al ser ampliado  a toda Galicia en 1927,  dio lugar a que en 

1950  unos  2300  alambiqueiros o  poteiros —destiladores  ambulantes—,  eso  sí, 

sometidos a un estricto control por el Ayuntamiento correspondiente, produjeran 46000 

hectolitros de orujo, cantidad a todas luces muy superior a los 17000 hectolitros que el 

mismo año se produjeron en las instalaciones fijas. A consecuencia de esto, la Ley 

48/1985, aplicada en 1987 para dar tiempo a la reestructuración del sector, obligó a 

destilar en aparatos fijos y originó la desaparición de los  poteiros ambulantes… los 

controlados. 

Hoy en día, la mayoría de la producción del  orujo  gallego está en manos de 

grandes industrias.

Dado que los orujos o residuos sólidos obtenidos tras la vinificación, conocidos 

en Galicia  por  bagazos,  en  apenas diez  o doce horas se puede malear,  deberían 

destilarse  de  inmediato.  Ocurre  que  las  empresas  productoras  de  este  tipo  de 

aguardiente no tienen capacidad destiladora para transformar la cantidad de residuos 

que pueden recibir diariamente y lo almacenan en las llamadas orujeras, depósitos de 

cemento  o  de  acero  inoxidable  con  temperatura  controlada,  donde  se  mantiene 

durante un periodo que no supere los cinco meses, ya que todo lo que exceda de este 

tiempo va en detrimento de la calidad del aguardiente. 
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El sistema más utilizado en Galicia para 

la destilación del orujo gallego es el alambique 

simple con una capacidad de 200 a 300 litros. 

No  obstante,  en  algunas  zonas,  como  Porto 

Marín  (Lugo)  y  Verin  (Orense),  se  sigue 

destilando con la tradicional y antigua alquitara. Este sistema, al ser más lento y de 

menor rendimiento que el del alambique simple, hace creer a muchos  que  implica 

más  calidad  en  el  orujo.  Sin  embargo,  según  el  propio  Consejo  Regulador  de  la 

Denominación  Especifica  Orujo  de  Galicia:  “no  hay  elementos  que  justifiquen  tal  

afirmación”. 

El  alambique  simple  utilizado  para  la  destilación  de  orujo,  a  diferencia  del 

empleado para destilar vino, dispone de una pequeña cámara, a modo de doble fondo, 

practicada en la parte baja del interior de la pota —caldera—. Consiste en una rejilla o 

plancha metálica perforada, colocada por encima de la base para evitar que el fuego 

queme o pegue al orujo. Este  aislamiento solía hacerse colocando  paja y sarmiento 

en el fondo de la pota.

. La  operación  del  destilado 

comienza poniendo en la  pota  20 o 25 

litros  de  agua,  en  ciertas  ocasiones 

mezclada  con  vino  y/o  lías  en  una 

proporción autorizada. Después se llena 

en ²/3 partes con residuos vínicos limpios 

de materias  extrañas,  se ejerce  presión 

              Destilería de orujo gallego

         Alambique simple

            Destilando orujo

  Primer plano de la cuba refrigerante
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sobre ellos, cuidando que no se apelmacen en demasía para que los vapores puedan 

atravesarlos, y acto seguido, se le aplica calor.

La destilación se efectúa en un solo tiempo y fraccionada, generalmente se ha 

venido haciendo utilizando la cabeza y el corazón, o sea, desechando únicamente la 

cola, pero hoy en día la tendencia es rechazar también la cabeza. El momento idóneo 

para  realizar  las  fracciones,   como  se  ha  dicho  en  el  comentario  dedicado  a  la 

destilación,  lo  determina  el  destilador  orientándose  por  aparatos;  antiguamente  el 

poteiro se valía de su  tacto, olfato y vista restregándose el orujo en las manos.

El  orujo  de  hierba  se  elabora  de  forma  similar,  pero  destilando  hierbas 

aromáticas junto al bagazo  o macerándolas tras la destilación de este.

 El  Consejo  Regulador  de  la  Denominación  Especifica  Orujo  de  Galicia, 

atendiendo al renombre y la tradición de ciertas comarcas productoras, establece las 

siguientes subzonas: Ribeiro, Valdeorras, Rías Baixas, Monterrei, Ribera Sacra, Val do 

Miño, Betanzos, Ribera de Ulla y Porto Marín. Para todas se contemplan dos tipos de 

aguardiente de orujo, ambos con una graduación alcohólica mínima de 37,5º y máxima 

de  50º:  uno,  denominado  Aguardiente  de  orujo,  es incoloro.  El  otro,  denominado 

Aguardiente de orujo envejecido, es color ámbar tostado y  embotellado sin mezclar 

con ningún otro. El envejecimiento debe realizarlo en envases de roble con capacidad 

máxima de  1000 litros:  si  la  capacidad  del  envase es  inferior  a  500  litros  deberá 

permanecer en él durante un año, y si la capacidad es de 500 a 1000 litros durante 

dos años. 

El orujo gallego es el único de los producidos en España con denominación de 

origen  reconocida por la CEE.

Bagaceira.  Es  el  término  comercial  aplicado  en  Portugal  al  aguardiente 

elaborado con residuos vinícolas, sin embargo, sobre todo en las zonas rurales, este 

aguardiente es más conocido por bagaco —orujo—. 
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Las  bagaceiras más  consideradas  son  las  elaboradas  por  pequeños 

productores  de  vino,  y  entre  estas  las  procedentes  del  bagaco  de  vinhos  verdes 

producidos en los territorios norteños limítrofes con Galicia.  Cabe pensar,  que esta 

cercanía sea la causa por la que en ambas zonas se aplican los mismos sistemas de 

destilación  para la obtención de este tipo de aguardiente.

Marc francés.   En Francia los aguardientes procedentes de la destilación de 

residuos  vínicos,  como  ya  se  ha  dicho,  son  denominados  marc  —orujo—  y  se 

producen en todas sus zonas vinícolas. Los más prestigiosos son los producidos en 

las localidades de Epernay,  Reims y Marne, las tres pertenecientes a la región de 

Champagne. La diferencia entre estos y los de las otras regiones francesas, es debida, 

principalmente, a la procedencia de los residuos vínicos utilizados para la destilación. 

En esta región no sólo se utilizan los orujos obtenidos tras la vinificación sino también 

las lías y el derrame producido durante el degüelle de los vinos espumosos. 

La destilación de las materias se realiza por separado, o sea, por un lado se 

destila la masa obtenida tras el prensado, y por otro las lías y el derrame producido 

durante  el  degüelle.  En  ambos  casos  por  destilación  discontinua  fraccionada  y 

desechando las cabezas y las colas.  Los corazones se someten a envejecimiento en 

madera durante varios años, también por separado, siendo mayor el tiempo para el 

procedente de lías y deguelle que el de los orujos, el cual, en ocasiones, sólo madura 

en depósitos de acero inoxidable. 

Marc  de  Cava.  En  Cataluña  se  producen  orujos  con  similar  proceso  de 

elaboración y envejecimiento a los franceses de la región de Champagne e igualmente 

son comercializados como marc; en este caso Marc de Cava. 

El Marc de cava, se comercializa con una graduación alcohólica de 42º.
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Marc  portugués.  En  la  zona  de  Lamego  (Portugal),  productora  de  vinos 

espumosos,  también se elaboran aguardientes con los residuos de estos vinos de 

modo similar a Cataluña y Francia y se comercializan como  Marc Portugués.

Grappa.  Reglamento  1.576/89  de  la  CEE.  Continuación: “la  denominación 

“orujo”,  “marc”  o “aguardiente  de  orujo  de  uva”  podrá  ser  sustituida  por  la  

denominación “grapa” únicamente si la bebida es producida en Italia” (sic).

El término italiano  vinaccia es el  correspondiente al español orujo,  pero en 

Italia el aguardiente elaborado con vinaccia se llama grappa, vocablo que se supone 

viene de grape, palabra más antigua que existe con referencia a esta bebida, y que se 

cree proviene bien de  grappolo  —racimo de uvas—, o bien del casamiento de los 

términos  rapus o rappe  —uva — y graspa —uva exprimida—. 

La  grappa, como todo aguardiente que se precie, se elabora por destilación 

discontinua fraccionada  desechando testa y coda —cabeza y cola—. No obstante, las 

grandes industrias la producen por destilación continua. 

Existen  cuatro  estilos  de  grappa:  jóvenes,  envejecidas,  aromáticas  y 

aromatizadas: 

Jóvenes son las incoloras, sin adición de sustancia alguna y sin maduración. 

Envejecidas, evidentemente, son las sometidas a maduración. Si este proceso 

lo realizan en madera blanca como el  fresno o en recipientes de acero inoxidable, 

fibra,  etcétera,  salen  al  mercado  incoloras,  y  si  lo  hacen  en  madera  de  roble  se 

comercializan con color ámbar de tonalidades variadas. 

Aromáticas son las elaboradas con orujos procedentes de variedades de uva 

de esta misma índole, o sea, Malvasía, Moscatel, etcétera. 

Aromatizadas  son las que se obtienen tras la adición o macerado de frutas, 

plantas y/o hierbas. De estas la de mayor popularidad es la  grappa alla ruta  —a la 

ruda—, la cual  se comercializa con una hojita  de dicha hierba en el  interior  de la 

botella.
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  Las  grappas más  consideradas  son  las  elaboradas  a  partir  de  vinaccia 

vinivitigno, es decir, orujo procedente de una sola variedad de uva con cuyo nombre se 

comercializan; de modo que tenemos:  grappa de  Picolit, de  Barolo, de  Verduzzo, de 

Moscato, etcétera. 

 Otras, además, se identifican por el nombre de la zona de producción, por 

tanto también hay grappa de Veneto, de Friuli, de Trentino, de Piamonte, etcétera.

Aguardientes de  cereales 

Güisqui. Como a continuación iremos viendo, también se obtienen varios tipos 

de aguardiente a partir de la destilación de mostos fermentados de cereales. El más 

antiguo  de  todos  ellos,  presumiblemente,  es  el  whisky  o whiskey,  nombrado 

comúnmente, y hasta admitido por la Real Academia de la Lengua Española, como 

güisqui. Los términos whisky o whiskey provienen de la deformación fonética de  uisce 

beatha. Según parece, dicha deformación tuvo origen en la dificultad que entrañaba 

para los ingleses pronunciar el gaélico. Comenzaron por abreviar el término a  uisce, 

fonéticamente uisqui. Hay quienes plantean la hipótesis de que uisce beatha proviene 

del  apellido  Mac  Beatha,  una saga de médicos  destiladores,  que por  el  siglo  XIII 

habitaba en Islay (Escocia), cuyos destilados, dicen los defensores de este supuesto, 

se hicieron populares como uisce of Beatha —agua de Beatha—.

En el Reino Unido el  güisqui fue legalizado  en 1824 y según su legislación 

solamente pueden denominarse  whisky los aguardientes de este tipo producidos en 

Escocia. 

En Irlanda se denomina whiskey, pero no atendiendo a la ley británica, puesto 

que, lógicamente, este país no se rige por esta legislación, sino que los irlandeses ya 

utilizaban este término con anterioridad. Dicen con orgullo que la letra e contenida en 

whiskey,  no sólo guarda consonancia con el  antiguo término  uisce,  sino que es la 

inicial de Eire —Irlanda—. 
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En EE.UU se utiliza el término whiskey desde que esta bebida fue introducida 

en aquellas tierras por colonos irlandeses y escoceses. 

En Canadá, sin embargo, ocurrió todo lo contrario que en EE.UU,  prefirieron la 

denominación escocesa de whisky   

El  Reglamento  1.576/89  de  la  CEE  hace  la  siguiente  descripción:  “se 

entenderá por whisky o whiskey: la bebida espirituosa obtenida por destilación de un 

mosto de cereales sacarificado por la diastasa de malta que contiene, con o sin otras  

encimas naturales, fermentado bajo la acción de levadura, destilado a menos de 94,8  

% vol., de forma que el producto de la destilación tenga aroma y sabor procedentes de 

las materias primas utilizadas, y envejecido, al menos durante tres años, en toneles de  

madera de una capacidad inferior o igual a 700 L” (sic).

La graduación alcohólica mínima fijada por la CEE para el whisky o whiskey es 

de 40º.

Esta descripción deja claro que ambos términos corresponden al mismo tipo de 

aguardiente. Ocurre que, debido al cereal utilizado y/o las mezclas y porcentajes de 

estos, así como a los métodos de elaboración, del destilado, envejecimiento etcétera, 

surgen distintos tipos de güisqui y de estos diferentes estilos y categorías. 

Con el origen del güisqui sucede como con el de la inmensa mayoría de las 

bebidas alcohólicas, no hay datos suficientes para poder afirmar en que época o lugar 

se elaboró por primera vez.  En Irlanda el testimonio escrito más antiguo que existe a 

cerca  del  aguardiente,  que  no  del  whiskey,  aparece  reflejado  en  el  Red  Book  of 

Ossory, un libro que es una compilación hecha por un obispo irlandés entre los siglos 

XIII y XIV, en el que se detalla como obtener aqua vitae a partir de vino. En Escocia la 

noticia más antigua que existe sobre el particular tampoco menciona al  whisky como 

tal,  data  de  la  época  en  que  reinaba  Jacobo  IV  —1473–1513—.  Se  trata  de  un 

documento del Escottish Exchequer Rolls —registro del fisco escocés—, en el que, a 

nombre del fraile John Cor de Dunfermline, el año 1494,  aparece inscrita una partida 
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de  8  bolls de  cebada  para  destilar  uisce  beatha;  el  boll  es  una  antigua  medida 

escocesa equivalente a 150 Kg. 

Quizá por la inconsistencia de estos datos, irlandeses y escoceses en eterno 

litigio  se  atribuyen  la  paternidad  de  la  bebida.  Los  primeros  manifiestan  que  San 

Patricio patrón de Irlanda fue quien inició a aquel pueblo, entonces celta, en el arte de 

destilar la ale  para obtener el uisce beatha. Esto, como queda apuntado en el capitulo 

dedicado a la  destilación, debió ocurrir después de que en el siglo V de nuestra era el 

mencionado  santo,  acompañado  por  una  veintena  de  monjes,  hubiera  regresado 

procedente de Roma, donde el Papa Celestino I tras consagrarlo obispo lo nombró 

legado suyo en Irlanda y primado de aquellas regiones. 

Los escoceses sostienen que el nacimiento del whisky tuvo lugar en Escocia, y 

que, aun considerando la argumentación de los irlandeses, dado que San Patricio era 

escocés el origen del whisky también lo es. 

Efectivamente, San Patricio, hijo de la pareja escocesa formada por Calfurnio y 

Conquesa, nació en Taburnia —parte de la actual Escocia— de donde siendo  niño se 

lo llevaron cautivo los irlandeses tras invadir  aquellas tierras.

Un dato que enmaraña más la polémica es que el  término  escoto, del  que, 

evidentemente, deriva Escocia, era el gentilicio de los primitivos habitantes de Irlanda.

Mi opinión sobre el particular es que en esta porfía, como en tantas otras que 

surgen en el acontecer diario, la ofuscación no deja hacer un planteamiento objetivo y 

se barajan conceptos que deben ir por separado, es decir, se confunden el origen del 

güisqui, que sin lugar a dudas fue el  uisce beatha, posiblemente, nacido en Irlanda, 

con  la  bebida  surgida  tras  el  posterior  refinado  del  uisce  beatha, cuyo  desarrollo 

parece ser tuvo principio en Escocia.

De  cualquier  modo,  lo  que hace  esta  disputa  es  ganar  rigor  histórico  para 

determinar que el origen del güisqui tuvo lugar en estas tierras célticas. Lo lamentable, 

al menos para los antropólogos y estudiosos, es que los antiguos celtas no dejaran 

manuscritos o grabados y sólo se sepa de ellos lo que contaron autores latinos. Por 
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estos conocemos cosas tan significativas como que los antiguos celtas inventaron las 

ruedas movidas por agua y los barriles de madera, recipientes  desconocidos por los 

romanos hasta su llegada a la  Germania Céltica.  Estudios antropológicos dan por 

cierto que aquellos barriles, entre otras utilidades,  servían para mantener carnes y 

pescados en salazón, por lo que no sería descabellado pensar que también fueran 

utilizados para almacenar el  uisce beatha. Si a esto añadimos que la cultura árabe, 

presunta  introductora de la destilación en Europa, fue posterior, casi podría afirmarse 

no solo que el uisce beatha fue el primer aguardiente almacenado en madera, sino el 

primer destilado producido en Europa. Es de suponer que no sería, ni por asomo, el 

whisky o  whiskey que hoy en día conocemos cuyo logro en buena parte se debe a 

España, pues fue a partir  de la masiva llegada de vinos de Jerez al  Reino Unido, 

cuando  el  uisce  beatha comenzó  a  envejecerse  en  sus  barriles  vacíos  para  que, 

además  de  otras  características,  adquiriera  su  color..  Más  tarde  compartieron  la 

función barriles de vino de Oporto y  Madeira.  Con posterioridad,  debido a que en 

EE.UU los barriles utilizados para envejecer algunos whiskeys, obligadamente, han de 

ser nuevos, surgió una abundante y económica oferta y también fueron incorporados 

barriles de Bourbon whiskey, los cuales, actualmente, son los más utilizados. 

Gastón Baquero enseña a Armando Álvarez Bravo

la visibilidad de un escocés con zumo de manzana.

Whisky escocés. Se dice, de manera generalizada, que de todos los güisquis 

producidos  en  el  mundo  el  blended  whisky escocés  es  el  mejor.  Personalmente 

discrepo  al  igual  que  lo  hacen  otros,  en  particular  irlandeses,  estadounidenses  y 

canadienses. La disconformidad de muchos de estos ciudadanos, posiblemente, es 

por chovinismo, la mía, como ya he apuntado en repetidas ocasiones, se basa en que 

para los gustos no hay leyes establecidas; a los hechos me remito: está sobradamente 

demostrado que los más exigentes degustadores del mundo a la hora de consumir un 

buen güisqui reparten equitativamente sus preferencias entre los producidos en los 
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cuatro últimos países mencionados. Por otro lado, si bien es innegable que el whisky 

escocés es  el  más extendido por  el  mundo,  no es  menos cierto que se trata  del 

denominado  blended  whisky —güisqui  mezclado—,  el  cual  comenzó  a  producirse 

después de que Andrew Usher en 1860 llevara a cabo por primera vez esta técnica e 

hiciera  posible  que  las  clases  más  humildes  tuvieran  acceso  a  un  whisky.  Hasta 

entonces  los  obtenidos  de  malta,  al  igual  que  hoy  en  día,  por  su  elevado  precio 

resultaban menos accesibles.  Muestra de ello  es que en la actualidad,  el  blended 

whisky representa el  90% de las ventas del whisky producido en Escocia,  y en el 

propio Reino Unido continúa siendo considerado inferior al de malta. 

En lo concerniente a producción de güisqui a nivel mundial, también  Escocia 

está a la cabeza con casi 700 millones de litros anuales, a continuación EE.UU con 

300 millones aproximadamente. En tercer lugar, aunque su consumo es interior,  India 

con más de 200 millones, el cuarto lugar lo ocupa Canadá con cerca de 200 millones 

de litros, seguido por Japón con unos 150 millones, y a bastante distancia de estas 

cifras se encuentra Irlanda con unos 20 millones de litros. En cantidades bastante 

menos significativas también se produce güisqui en Polonia, Méjico, España y varios 

países más, 

Elaboración

La  elaboración  del  güisqui  comienza  con  la  preparación  de  un  mosto  de 

cereales similar al utilizado para la cerveza, es más, podría decirse,  pese a que los 

escoceses no estén de acuerdo, que el güisqui es el resultado de la destilación de una 

cerveza sin lúpulo; eso si, no una cerveza completamente elaborada, ya que resultaría 

antieconómico;  pues  una  vez  fermentado  el  mosto  no  es  necesario  clarificarlo  ni 

someterlo a guarda. Claro que, tratándose del whisky escocés, así como del japonés y 

del  español,  hay  que  hacer  otra  salvedad:  el  secado  de  la  malta,  mejor  dicho  el 

combustible  utilizado  para  ello.  Se  trata  de  la  turba,  vegetales  en  estado  de 

descomposición parcialmente carbonizados que cubren grandes extensiones de las 

Tierras  Altas  y  algunas  islas  de  Escocia.  Este  combustible  no  posee  gran  poder 
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calorífico, pero produce un humo de un peculiar aroma que se impregna en la malta y 

le  transfiere  a  estos  güisquis  un  sabor  ahumado  que  es  una  de  sus  principales 

característica. 

Llamemos  o  no  cerveza  al  mosto 

fermentado  y  dispuesto  para  destilar,  en 

inglés  se  denomina  wash —colada—.  El 

sistema  empleado  para  su  destilación, 

depende  del  tipo  de  cereal  del  que 

proceda la  colada y  del  estilo  de whisky 

que se pretenda elaborar.

En  Escocia,  atendiendo  a  estos 

factores,  el  producto  obtenido  se 

denomina:  1.-  Malt  whisky  — güisqui  de 

malta— y 2.-Grain whisky —güisqui de grano—.

1.- Malt whisky. Cuando se trata del 

wash procedente,  exclusivamente,  de 

cebada malteada, el destilado se efectúa 

por  destilación  discontinua  en  dos 

tiempos,  o  sea,  en  alambique  simple, 

denominado en inglés pot still. Esto, como 

ha  quedado  dicho  en  el  comentario 

dedicado a  la  destilación discontinua,  se 

realiza  con  dos  alambiques  simples 

intercomunicados, de igual construcción y 

diseño,  pero  de  distinta  capacidad.  El 

mayor, denominado wash still, es el primero que se pone en funcionamiento y, como a 

propio nombre indica, el que recibe el wash que va a ser sometido a destilado. El 

producto de esta primera destilación, denominado low wines —vinos bajos—, con una 

 Alto destilería de whisky Glen Moray

Bajo destilería de whisky Glen Moray
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graduación  alcohólica  entre  25º  y  30º,  pasa  directamente  al  otro  alambique, 

denominado spirit still, para ser redestilado. En este segundo tiempo, a diferencia del 

anterior, el aguardiente se fracciona, o sea, se apartan foreshot y fleint —cabeza y cola

—,  para unirlas a la colada de una próxima  destilación, y el  corazón, llamado heart o 

clearspirit, cuya graduación alcohólica en el momento de obtenerlo ronda los 70º es 

rebajado con agua destilada hasta dejarlo en torno a los 65º. Después se somete a 

envejecimiento en barriles de madera que hayan contenido vinos de Jerez, de Oporto, 

de Madeira, o  Bourbon whiskey.  Estos aguardientes, tras haber cumplido, al menos, 

seis años de envejecimiento, ya son  Malt whisky,  pero sólo una pequeña parte de 

ellos, después de volver a rebajar su graduación alcohólica con agua destilada, se 

embotella para comercializarlos como tales. La mayoría se utilizan para mezclarlos 

con los Grain whisky que se comentan a continuación. 

 2.- Grain  whisky. Cuando el  wash procede de  mezclas  de  cereales  como 

avena,  maíz,  centeno,  etcétera,  generalmente  se  dice  que  la  colada  procede  de 

cereales sin maltear; esto no es así, de serlo, su contenido de almidón al carecer de 

ciertas  encimas  no  podría  transformarse  en  azúcares  y  el  destilado  carecería  de 

alcohol. Así que, por lo general, se mezcla un 16% de cereal o cereales malteados 

entre los que la cebada es el más usual. Si bien es cierto que también podría lograrse 

añadiendo otros tipos de enzimas, incluso sintéticas. 

Para destilar estas coladas procedentes de la mezcla de cereales se utiliza el 

descrito sistema de destilación continua llamado  Coffey still  o patent  still.  Una vez 

destilados,  al  igual  que los  Malt whisky,  antes  de someterlos  a  envejecimiento  se 

rebaja su graduación alcohólica hasta 65º con agua destilada. Cumplido el tiempo de 

envejecimiento, al menos tres años, también del mismo modo que los  Malt whisky, 

sólo una pequeña parte de ellos, se vuelven a diluir en agua y se ponen en el mercado 

como Grain whisky. El resto se utilizan mezclados unos con otros junto a algún Malt 

whisky para obtener los Blended whisky cuyo comentario se hace unos párrafos mas 

adelante. 
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En  Escocia  hay  censadas  124  destilerías  de  whisky:  115  que  nada  más 

producen Malt whisky, y 9 que sólo producen Grain whisky. De esta producción, como 

ya se ha apuntado, únicamente el 10% se comercializa tal cual, el 90% restante lo 

hace como  Blended whisky, que es el resultado de mezclas realizadas con los  Malt 

whisky y  Grain whisky que  se  venden  unas  destilerías  a  otras  y  a  los  llamados 

Blenders —mezcladores—,  empresas  que  sin  ser  destiladoras  elaboran  y 

comercializan la mayoría de las marcas que hay en el mercado. El pionero, Johnnie 

Walker, empezó como almacenista, a él siguieron George Ballantine y los hermanos 

Chivas, no obstante el primero en vender una marca embotellada fue John Deward, 

introducido en el mundo del whisky en 1806. 

Los whiskies de malta, en orden a si han sido mezclados o no, se dividen en: 

a.- Single malt whisky, y  b.- Watted malt whisky o Pure malt whisky. Los de grano en: 

a.- Grain whisky y b.- Blended whisky. 

1. a.-Single malt whisky”.  Así se denomina al  que ha sido elaborado con la 

colada procedente, sólo, de cebada malteada y destilado en  pot still en una misma 

destilería.

1. b. - Watted malt whisky o pure malt whisky.  Es el obtenido de la mezcla de 

varios Single malt whisky  procedentes de una o distintas destilerías. 

Ningún  Malt  whisky escocés  se  embotella  con  menos  de  seis  años  de 

envejecimiento,  y  como se ha dicho,  sólo una pequeña parte de la  producción se 

embotella como tal, la mayoría de ellos se utilizan mezclados con los de grano para 

que el Blended whisky,  adquiera carácter. 

2.  a.-  Grain  whisky.  Es la  denominación  genérica  que  reciben  los  whiskies 

procedentes  de  una  colada  compuesta  por  diversos  cereales  y  obtenidos  por 

destilación  continua;  raramente  se  comercializan  embotellados:  más  del  90%  es 

utilizado para elaborar los Blended whisky.

2. b.- Blended whisky. Es el obtenido tras la mezcla de diferentes Grain whisky 

de  distinto  periodo  de  envejecimiento,  con  distintos  Malt whisky  procedentes  de 
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diversas  destilerías  y también de  distintas  edades. El  tiempo  de  envejecimiento 

mínimo exigido para la comercialización de un  Blended whisky escocés es de tres 

años, edad que, aunque no figura reflejada en la etiqueta de la botella, es la mínima 

que  debe  tener  el  whisky más  joven  de  la  mezcla.  La  cantidad  de  whiskies  que 

intervienen en esta operación, denominada blending —mezclando—, pueden llegar a 

50,  por  lo  que,  obviamente,  los  aromas  y  gustos  de  cada  mezcla  son  infinitos  y 

diferentes. La mezcla se efectúa vertiéndolos en una gran tina llamada vat. Después, 

para  que  los  componentes  del  conjunto  se  amalgamen  y  homogenicen,  se  dejan 

reposar durante seis o siete meses.  Superada esta fase,  denominada  marriage  —

casamiento—, se somete a estabilización y filtrado de modo similar al procedimiento 

ya explicado,  y antes de embotellarlo se le vuelve a añadir  agua para  rebajar su 

graduación alcohólica hasta 40º, que es la requerida para su comercialización.

Además de estos blended, llamémosles estándar, también se comercializan los 

blended de lujo, cuyo envejecimiento de ocho ó más años sí se indica en la etiqueta de 

la botella y también corresponde al más joven de la mezcla. 

Si  la edad del blended whisky no está reflejada en la etiqueta de la botella lo 

único que garantiza es que al menos ha madurado durante tres años. 

Según los expertos el tiempo óptimo de envejecimiento para el whisky de grano 

debe ser de seis años y de quince para el de malta.  Esta diferencia en el tiempo de 

envejecimiento entre uno y otro es debida a que la destilación continua produce un 

whisky más suave en aromas que el de la discontinua. 

Cuando un whisky escocés tras su envejecimiento se embotella sin adición de 

agua, es decir, con la graduación alcohólica natural del barril, la cual fluctúa sobre 55º, 

se denomina cask strengh — fuerza del barril—.

Dadas las marcadas y diferentes características que existen entre los whiskies 

escoceses de cada región, también se identifican por la situación geográfica del lugar 

de producción; las 4 regiones tradicionales son: 1.- Highlans,  2.- Lowlandas, 3.- Islay, 

y 4.- Campbeltown. 
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1.- Highlands —tierras altas—.  Abarca, además de algunas islas, todo el norte 

y parte del centro de Escocia, dicho de otro modo, la parte alta del país, según figura 

en el mapa, dividiéndolo en dos con un trazo imaginario desde Dundee al este hasta 

Greenock al oeste. Esta región, en la que se encuentra la mayoría de las destilerías de 

malt whisky, está subdividida en 4 subzonas productoras: la propia Higlands y dentro 

de ella las tres siguientes:

Speyside —ribera del río Spey —.  Esta subdivisión de Highlands es la zona 

productora más importante de Escocia, en ella se concentra el 50% de las destilerías 

de malt whisky.

Glenlivet.  Dentro  de  Speyside se  encuentra  el  Valle  del  Livet,  nombre  que 

adoptaron las destilerías aquí enclavadas cuando, en las primeras décadas del pasado 

siglo XX, pasaron a ser otra subdivisión de Highlands.

Islands. Esta subzona de Higlands abarca las islas occidentales de Jura, Arran, 

Mull, Skey  y  la de Orkney en el Mar del Norte. 

2.-  Lowlands —tierras bajas—.  En esta región,  que barca el  centro sur de 

Escocia  a partir de los puntos que la delimitan con Higlands, está concentrada casi la 

totalidad de las destilerías de  grain whisky,  pero también hay 4 destilerías de  malt 

whisky. 

3.- Islay.  Es el nombre de una de las islas del archipiélago de las Hébridas 

cubierta de turba,  motivo por el  que tanto su agua como su cebada,  por sí  solas, 

confieren al Islay malt whisky un gran carácter turboso, marcada característica por la 

que  está  considerada  una  región  aparte  y  por  la  que  los  Islay malt whisky son 

componentes de casi todos los Blended whisky escoceses.

4.- Campbeltown. Es la región productora de whisky más pequeña de Escocia, 

sólo  ocupa  una  minúscula  porción  del  sur  de  la  península  Kintyre.  De  las  treinta 

destilerías que existían hace un siglo, únicamente quedan dos.  

Su  proximidad  con  Irlanda  hace  sospechar  que  aquí  tuvieron  origen  los 

primeros whiskies escoceses. 
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Whiskey irlandés.  El  whiskey irlandés fue el más vendido en todo el mundo 

hasta principios del siglo XX. Por estas fechas existían en Irlanda 160 destilerías que 

comercializaban más de 400 marcas cuyos principales mercados eran el Reino Unido 

y EE.UU.

El declive del whiskey irlandés fue provocado por una serie de acontecimientos 

encadenados. Todo comenzó, en 1916, con el levantamiento republicano de Pascua 

de Dublín que en 1920 obligó a los británicos a otorgar la independencia irlandesa. La 

nueva condición política no sólo dio lugar a la pérdida del mercado del Reino Unido y 

el de sus colonias, sino que, a consecuencia de ello, debido a que desde los puertos 

ingleses se exportaba la mayoría del whiskey irlandés, también perdió gran parte del 

mercado internacional. Esta situación, agraviada por la famosa prohibición en EE.UU, 

condujo a que casi todas las destilerías de Irlanda se vieran obligadas a suspender su 

actividad. 

Cuando  en  1933  se  derogó  la  prohibición  en  EE.UU,  dado  que  en  Irlanda 

durante los años anteriores a penas se había producido whiskey, y el recién elaborado 

necesitaba  tres  años  de  maduración,  las  pocas  destilerías  que  continuaban 

funcionando no pudieron atender la demanda. Coyuntura aprovechada por escoceses 

y canadienses, quienes, habiendo incrementado considerablemente su producción, se 

adueñaron del mercado. Unos años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, 

las tropas norteamericanas emplazadas en Europa pusieron de moda la denominación 

scotch, dándole así el definitivo empujón al whisky escocés. Todo lo dicho, sumado a 

que en 1949 la  nueva constitución al  hacer  que Irlanda en lugar  de Estado Libre 

pasara a ser una república y rompiera los últimos vínculos con la  Communwealth, 

relegó casi al olvido al Irish Whiskey.  

Actualmente en Irlanda sólo hay 3 destilerías funcionando:  Bushmilles  en el 

Condado de Antrim, Cooley en el Condado de Lout y Midleton en el Condado de Cork. 
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Entre  el  whiskey irlandés  y  el  whisky escocés,  además  de  la  diferencia 

ortográfica,  existen  las  organolépticas  derivadas  de  las  que  a  continuación  se 

comentan: para ambos se utilizan las mismas variedades de cereales, o sea, cebada 

malteada y sin maltear, trigo, avena, centeno, etcétera, sin embargo, mientras que en 

Irlanda la colada que se destila procede de mezclas de estos cereales, en Escocia, 

como hemos visto,  además de este tipo de colada,  también se destila la obtenida 

exclusivamente de cebada malteada.  

En  Irlanda  el  combustible  más  usado  para  tostar  la  malta  es  el  que 

generalmente llamamos carbón; muy distinto a la turba que se utiliza en Escocia.  

Los hornos utilizados en Irlanda son cerrados y de mínima porosidad, por lo 

que el humo al no contactar con la malta no le transfiere su sabor. En Escocia, por el 

contrario, el secado de la malta se realiza en hornos donde el humo del combustible 

tiene acceso para impregnarla con su aroma.

En Irlanda cada destilería produce y elabora sus propios whiskeys, en cambio, 

los  whiskies escoceses,  a  excepción  del  single  malt, se  elaboran  con  whiskies 

procedentes de varias destilerías. 

En Irlanda tanto la destilación continua como la discontinua se efectúan en una 

misma destilería. En Escocia esto se hace en destilerías distintas. 

En  Irlanda  se  utilizan  tres  alambiques  simples  intercomunicados  de  mayor 

capacidad que los escoceses, por lo que la destilación discontinua se ejecuta en tres 

tiempos,  mientras que en Escocia se hace en dos tiempos. 

Donde  si  hay  coincidencia  es  en  el   envejecimiento:  en  ambos  países 

envejecen en los mismos tipos de barriles, y tanto para el Irish whiskey como para el 

Blended whisky escocés, el tiempo mínimo exigido es de tres años. 
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Otras diferencias, ajenas a la elaboración del güisqui, son las relacionadas con 

la eterna rivalidad. Los irlandeses se jactan de 

que  Bushmilles  Distillery, con  su  licencia 

fechada el 20 de abril de1608, es la destilería 

de whiskey más antigua del mundo, y de que 

Old Midleton Distillery, hoy en día convertida 

en museo,  exhibe el  alambique más grande 

de  la  historia  con  una  capacidad  de  31618 

galones, equivalente a unos 143000 litros. 

Whiskey  estadounidense.  La  historia 

del whiskey estadounidense arranca en el  siglo XVII  de manos de los inmigrantes 

colonos irlandeses y escoceses establecidos en el suroeste de Pensylvania, quienes, 

tal vez, por añoranza de su más tradicional bebida, y dado que el centeno era el cereal 

más asequible, comenzaron a elaborarla a partir de este cereal. El resultado fue un 

aguardiente que allá por 1733 ya se había hecho popular como Rye whiskey —güisqui 

de centeno—. Algo más tarde surgió el denominado Corn whiskey —güisqui de maíz— 

y de este, un siglo después el topónimo Bourbon. 

Son  muchos  los  autores  que,  tomando  como  referencia  a  escritores 

americanos, atribuyen la paternidad del Bourbon whiskey a Elijah Craig, un predicador 

que alcanzó fama de buen destilador. Sin embargo, así como está documentalmente 

probado que el catequista en 1780 estuvo instalado en Fayette, en 1788 en Woodford 

y  en  1792  en  Scott,  no  hay 

evidencias de que jamás estuviera en 

el Condado de Bourbon. 

Todo  empezó  durante  el 

desarrollo  de  la  Guerra  de  la 

   Alambique Museo Old Midleton

        Viejo alambique móvil
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Independencia         —1776-1783—. En aquel tiempo Francia y España poseían 

territorios en Norteamérica, y juntas ayudaron a los hoy estadounidenses en dicha 

guerra  contra  la  Corona  Inglesa,  motivo  por  el  que,  en  agradecimiento…,  fueron 

puestos nombres franceses a nuevos asentamientos y condados. Kentucky, entonces 

condado  del  Estado  de  Virginia,  primero,  en  l780  y  después  en  1785,  quedó 

subdividido  y  una  de  estas  subdivisiones fue  denominada  Bourbon  en  honor  a  la 

Monarquía Francesa. Más tarde, en 1792, cuando Kentucky declarado estado formó 

parte de la Unión, Bourbon pasó a ser uno de sus condados y posteriormente fue 

subdividido en varios condados, conocidos durante décadas como Old Bourbon     —

Viejo Bourbon—.  En 1791 el Continental Congress aprobó una ley que gravaba a las 

bebidas  espirituosas  domesticas  con  unos  impuestos  que  los  destiladores  de 

Pensylvania se negaron a pagar. Esta situación dio lugar a que en 1794 estallara la 

llamada  Whiskey Rebellion y a que George Washington, en un intento de sofocarla, 

enviara al ejército. Después, viendo que la  medida  no dio el fruto deseado, para 

evitar una embarazosa situación gubernamental y mayores problemas con los toscos y 

testarudos colonos británicos,  tras reunirse  con ellos les  prometió  incentivos  si  se 

marchaban  a  Kentucky,  estado  cuyo  gobernador  Thomas  Jefferson,  con  el  fin  de 

establecer una estructura permanente del cultivo de maíz, ofrecía 60 acres de terreno 

a cada familia de colonos que se instalara en dicho estado. 

Más  adelante  en  Kentucky  surgió  un  gran  problema  originado  por  la 

desbordante  producción  y  la  carencia  de  carreteras  y  medios  de  trasporte  para 

desplazar y comercializar tan descomunal volumen de maíz. Fue entonces cuando las 

docenas o centenas de  colonos que conservaban sus alambiques móviles, para dar 

salida al excedente de de dicho cereal, comenzaron a destilarlo: tanto el suyo propio 

como  el  de  otros  que  carecían  de  alambique.  Esta  ayuda,  lógicamente,  no  era 

desinteresada, generalmente, el destilador solía recibir parte del producto destilado. 

Poco  después  el  Corn whiskey se  había  convertido  en  el  producto  más 

importante del contorno, y el puerto de Maysville, llamado Limestone, embarcadero 

60



principal del río Ohio en su curso por Kentucky, pasó a ser más conocido como Old 

Bourbon Port, nombre con el que los barriles de whiskey salían marcados y con el  que 

se hicieron populares navegando a lo largo del mencionado río y del Mississippi hasta 

Orleáns. 

Cuando con el paso del tiempo se perdió el hábito de referirse a la región como 

Old  Bourbon  ya  estaba  asumido  por  la  mayoría  de  la  gente,  aunque  de  manera 

errónea,  que  la  denominación  Old Bourbon se  refería  a  un  whiskey con  un  largo 

periodo de  envejecimiento. Así que los destiladores de otras zonas comenzaron a 

marcar sus barriles con esta misma denominación. Quizá fuera la principal causa por 

la que en 1840 nació la actual denominación Bourbon whiskey. No obstante, hubo que 

esperar hasta 1964 para que el  Congreso de los EE.UU lo reconociera  como un 

producto original del país. 

Esta historia puede aclarar el origen de la denominación Bourbon whisky, pero 

no lo confundamos con el nacimiento del güisqui de maíz; pues cuando comenzó la 

guerra  de  la  independencia  no  existía  ningún  lugar  en  el  país  con  el  nombre  de 

Bourbon, y los colonos, sobre todo los instalados en Kentucky, aunque con producción 

para consumo doméstico, llevaban ya 50 años elaborando corn whiskey. 

Otros colonos, instalados en el colindante estado de Tennessee, con el paso 

del  tiempo innovaron  otras  técnicas  y  como resultado de ello  nació  el  Tennessee 

whiskey.

 Respecto a las denominaciones Bourbon whiskey y Tennessee whiskey ocurre 

algo similar que con la  del cognac, armagnac, tequila y otras, o sea, que así como el 

bourbon y  el  tennessee son  whiskey,  los  demás  güisquis no  son  bourbon ni 

tennessee;  estos  términos  no  son  genéricos,  sino  denominaciones  geográficas 

correspondientes a los nombres de las zonas donde se producen, por tanto, a pesar 

de que, en ocasiones, el Bourbon whiskey es considerado un tipo de whiskey y por ello 

algunos de los producidos en el  resto del estado de Kentucky así como en los de 

Indiana,  Pensylvania y Virginia pueden comercializarse con la mención  bourbon,  ni 
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siquiera los  whiskeys producidos en los estados de Kentucky o Tennessee, pueden 

denominarse como tales si  no están elaborados según las normas establecidas: la 

más significativa para el Tennessee whisky es el filtrado con carbón de arce antes de 

someterlo a envejecimiento. La del Bourbon whisky es que debe estar elaborado con 

al  menos un 51% de  maíz.  Sobre  este  porcentaje  hay  autores  quienes,  copiando 

parcial  o  totalmente párrafos de la  Enciclopedia Universal  Ilustrada Espasa Calpe, 

cometen los mismos errores reflejados en esta dando lugar a confundir al lector. El 

aberrante párrafo siguiente ha sido transcrito de dicha  Enciclopedia, tomo LXX pag. 

168 –Whisky:  “El whisky de centeno se obtiene en los Estados Unidos y en Canadá 

sólo con centeno y malta. El whisky de Bourbon se prepara con una mezcla de 50 a  

60 por ciento de malta y el  resto de centeno. Se obtiene una imitación del whisky  

partiendo  de  alcohol  neutro  concentrado,  diluyéndolo  convenientemente,  

aromatizándolo con esencias naturales o artificiales de frutas, por ejemplo, esencia de 

wintergreen, ésteres enántico y pelargónico, etc., y coloreado con azúcar quemado. A 

esta mezcla se añade a menudo algo de zumo de ciruelas para aumentar el extracto” 

(sic).

El proceso de elaboración de los whiskeys estadounidenses básicamente es el 

mismo que el  de los británicos, si  bien el  porcentaje de la mezcla de cereales es 

distinto:  el  cereal  predominante  en  el  rye  whisky es  el  centeno,  y  en  el  Bourbon 

whiskey, Tennessee whiskey y corn whiskey  el maíz.  

Aunque en la práctica el  Rye whiskey,  el  Bourbon whiskey y  el  Tennessee 

whiskey  envejecen  al  menos  durante  tres  o  cuatro  años,  la  reglamentación 

estadounidense, teniendo en cuenta que los güisquis de maíz y de centeno maduran 

antes que los de cebada, establece que estos envejezcan durante un tiempo mínimo 

de dos años, en barriles nuevos de roble y quemados por dentro: la exigencia de la 

madera nueva más que nada es porque esta evita exceso de evaporación y porque su 

aportación de sustancias  facilita  la maduración del  whiskey.  La principal  razón del 

quemado es para que los whiskeys adquieran su  característico color ámbar sin ningún 
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otro  aditivo,  ya  que  en  EE.UU está  prohibida  la  adición  de  caramelo  o  cualquier 

producto. 

El quemado de los envases generalmente se realiza durante su fabricación, 

pero también puede hacerse después de fabricados prendiendo fuego a su interior tras 

haber vertido alcohol. 

El  Corn whiskey solo envejece durante unos meses, principalmente, para que 

tome  algo  de  color:  puede  hacerse  indistintamente  en  barriles  nuevos  o  usados, 

quemados o sin quemar.  Resulta una bebida fuerte de efecto comparable al de un 

rústico orujo. Los bebedores estadounidenses menos acostumbrados a su ingestión 

suelen decir que es como tragar un rayo.  

La  destilación  de  los  whiskeys estadounidenses,  al  igual  que  la  de  los 

británicos, se realiza por ambos sistemas, o sea, para unos la discontinua, y para otros 

la continua. 

El  Tennessee  whiskey, a  diferencia  del  Bourbon  whiskey, como  ya  se  ha 

apuntado, antes de ser trasvasado para someterlo a envejecimiento es filtrado a través 

de diversas capas de carbón de arce triturado. La operación dura unos 10 días y en 

algunos casos se repite antes de ser embotellado. Esta técnica otorga al whiskey tan 

particulares  características,  que  tanto  George  Dickel  como  Jack  Daniel’s,  únicos 

destiladores de Tennessee whiskey, contradiciendo el concepto generalizado, insisten 

en proclamar que su whiskey no es  Bourbon. 

Por  ello,  y  porque  la  marca  Jack  Daniel’s es  la  más  internacional  de  los 

whiskeys estadounidenses,  a  modo  de  desagravio,  a  continuación  se  comentan 

algunos datos, quizá,  más curiosos que interesantes. 

Su creador Jack Daniel’s en 1866 fue el primero en registrar una destilería con 

el  gobierno de los Estados Unidos.   Desde entonces la  destilería  se encuentra en 

Lynchburg, Condado de Moore, Estado de Tennessee. 
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En 1909, o sea, 10 años antes de la Prohibición Nacional, Tennessee pasó a 

ser lo que se dio en llamar un estado seco, y así continuó cuando en 1933 la Ley Seca 

se abolió en el resto del país. No obstante, una ley especial, establecida por el propio 

Estado  de  Tennessee,  permitió,  sólo  en  el  Condado  de  Moore,  la  elaboración  de 

bebidas alcohólicas, no la venta. Y en 1994  otra ley especial consintió que a principios 

de 1995 Jack Daniel’s comenzara a vender unas garrafitas conmemorativas en su 

misma destilería.  

Desde  entonces las arcas del  Condado de Moore reciben una donación… de 

$ 3,50 por cada garrafita vendida.

Más chocante es que otros tipos de envases de Jack Daniel’s, así como las 

demás  bebidas  alcohólicas  del  resto  de fabricantes,  no  pueden  comprarse ni,  por 

consiguiente, venderse legalmente en otros lugares del Condado de Moore.

Otra curiosidad, difícil de satisfacer, es conocer de donde proviene la mención 

Old No. 7 que figura en todas las botellas del  whiskey Jack Daniel’s.  Hay quienes 

dicen que fue a consecuencia de la suerte en 

una  tirada  de  dados,  otros  opinan  que  se 

debe  a  que  Mr.  Jack   consiguió  la 

composición de una excelente receta en su 

séptimo  experimento,  y  otra  historia,  en  mi 

opinión, bastante lógica, pero no por ello más 

creíble,  habla  de  siete  barriles  de  whiskey 

perdidos a los que, una vez recuperados el 

señor Daniel’s marcó con un 7 para poderlos 

identificar si se mezclaban con otros.

Actualmente en EE.UU hay dieciocho 

destilerías de whiskey legalizadas: trece en el 

estado de Kentucky, dos en el de Tennessee 

y las tres restantes en los estados de Indiana, Pensylvania y Virginia. Algunas de estas 

   Columna destilería J. Daniels
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destilerías, productoras de  Bourbon whiskey, producen tres de los tipos de  whiskey, 

repetidamente,  mencionados:  Bourbon  whiskey, rye  whiskey y  corn  whiskey,  en 

cambio las de Tennessee sólo producen Tennessee whiskey.  Pero sea cual sea el tipo 

de whiskey producido en EE.UU, de cada uno de ellos se comercializan dos estilos: 

Straight whiskey y Blended whiskey.

Straight whiskey.  Esta mención tiene casi el mismo significado que el  Single 

malt escocés, o sea, que procede de un solo destilado, que no ha sido mezclado con 

ningún  otro whiskey y  que  está  elaborado  con  al  menos  el  51%  del  cereal 

correspondiente a su tipo. El termino straight,  cuya traducción puede ser, entre otras 

acepciones,  justo,  recto o derecho,   tiene el  sentido de puro o natural,  o  sea,  sin 

mezcla.

Blended whiskey. Es el obtenido tras la mezcla de varios whiskeys de distintos 

estilos y edades con un contenido mínimo del 20% de Straight  whiskey.

 Dentro de estos dos estilos existen varias categorías; las más consideradas 

son: Small batch, Hand made,  Single barrel, Barrel proof y Bonded. 

Small batch —pequeña tanda—. Se aplica al Blended whiskey embotellado tras 

la mezcla de una pequeña cantidad de barriles seleccionados; aproximadamente 20. 

Hay que considerar  que las tandas de barriles más habituales para las categorías 

comunes superan los 200 barriles.  

Hand made  —hecho  a  mano—.  Es  un  Small  batch que,  como su  nombre 

indica,  su elaboración no es mecanizada. 

Single barrel —barril único—. Es el procedente de un solo barril seleccionado 

tras su óptimo envejecimiento.

Barrel Proof —graduación de barril—. Es el  que tras un envejecimiento mínimo 

de cuatro años se embotella y comercializa con la misma graduación alcohólica que 

mantenía en el barril, es decir, alrededor de 60º. 

Bottled in bond. Esta mención indica que ha sido elaborado y embotellado bajo 

la supervisión de un inspector gubernamental. Para hacerse acreedor a ella además 
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de tener  que  cumplir  con  los  requisitos  exigidos  para  los  whiskies del  tipo  a  que 

corresponda, debe ser un Straight whiskey con 50º, haber envejecido durante cuatro 

años y proceder de un solo destilado cuyo proceso haya sido realizado por el mismo 

destilador y durante una misma estación del año. Siendo así, la botella, además de 

esta mención, lleva el distintivo de una franja verde. La legislación establece que esta 

inspección  se  realice  en  un  lugar  especialmente  dispuesto  con  acomodación  y 

manutención para el inspector, pero en la práctica no se lleva a cabo. 

Whisky Canadiense.  La historia  del  whisky canadiense es posterior  a la de 

EE.UU, comienza allá por 1800. Hasta entonces el ron había sido el único aguardiente 

que  se  manufacturaba  en Canadá,  sin  embargo,  en  1850  ya existían  más  de  un 

centenar de destilerías de whisky. 

La  época  dorada  del  whisky canadiense  tuvo  lugar  durante  la  era  de  la 

prohibición decretada en EE.UU. En aquel periodo el famoso Al Capone y las más 

renombradas destilerías que actualmente existen en Canadá exportaban ilegalmente 

muchos millones de litros a EE.UU; en 1924 dos terceras partes del whisky que entró 

en EE.UU lo hicieron a través de su frontera con Canadá.

En  Canadá  a  diferencia  de  EE.UU  se  adoptó  el  término  whisky,  y  en  un 

principio el mismo  proceso de elaboración que en Escocia. Hoy en día no existen 

normas que establezcan un sistema de destilación ni que obliguen a elaborar el whisky 

con alguna mezcla determinada ni que dispongan la utilización de algún tipo de barril 

para el envejecimiento ni siquiera que fijen la graduación alcohólica, simplemente se 

exige  que  el  whisky  sea  elaborado  a  partir  de  cereales.  Ocurre,  que  el  whisky 

canadiense en la actualidad también se embotella en EE.UU y, dado que este país es 

su más importante mercado, cada destilador, convenientemente,  procede atendiendo 

a las normas estadounidenses. Generalmente se elabora mezclando varios  whiskies 

de  distintos  tipos,  orígenes  y  edades,  obtenidos  por  destilación  continua.  Es  un 

blended whisky envejecido durante al menos tres años en barriles que han contenido 
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Bourbon whiskey. Hay quienes lo describen como un rye whiskey menos suave que el 

Bourbon whiskey y con menos aroma que el escocés blended whisky. Otros dicen que 

es un blended whisky  con cualidades de los estadounidenses Bourbon whiskey y rye 

whiskey, con un toque del  blended whisky escocés y recuerdos del  whiskey irlandes 

¡esto es afinar!

Un dato curioso: a pesar de que la cantidad de maíz utilizada en las destilerías 

canadienses es 7 veces superior a la de los demás cereales, el whisky que producen 

es denominado rye whisky —güisqui de centeno—.

Whisky  japonés.  La  historia  del  güisqui  japonés comienza  el  año 1923,  en 

Yamazaki, una región montañosa de Japón con agua abundante y de buena calidad, 

donde el ciudadano japonés Suntory instaló su primera destilería después de haber 

estado embotellando en Japón el whisky que importaba a granel desde Escocia. Seis 

años más tarde comercializó su primer güisqui, y en 1973 inició la producción en su 

segunda destilería de malta, la cual, con 24 alambiques, en cuanto a cantidad de estos 

aparatos se refiere, es la mayor del mundo. 

Aunque en Japón existen unas diez destilerías que producen tanto güisqui de 

malta como de grano,  mayoritariamente,  comercializados como  Blended whisky,  el 

70% de la producción corresponde a las Destilerías Suntory. 

Tratándose de Japón no es  de extrañar,  pero,  pese a  que los  destiladores 

japoneses forzosamente tienen que importar la cebada y la turba, el güisqui japonés 

es una fiel imitación del whisky escocés, 

Whisky español.  En España la historia del  güisqui  comenzó,  poco antes de 

l959,  con  la   elaboración  de  un  reglamento  para  producir  bebidas  alcohólicas 

procedentes de cereales. 

En el mes de  febrero del año mencionado,  DYC —Destilería y Crianza del 

whisky  S.A.—,  ya  instalada  en  Palazuelos  de  Eresma  (Segovia),  sacó  de  sus 
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alambiques  los  primeros  destilados  que,  después  de  envejecidos  y  embotellados, 

comercializó en 1963. Más tarde, en 1974, fue lanzado al mercado  el whisky DYC de 

ocho años. 

La elaboración del whisky DIC sigue el mismo proceso que el escocés Blended 

whisky, es decir, es una mezcla de güisquis de grano con otros de cebada malteada, 

cuyo secado o tostado se realiza con turba importada de Escocia. Tanto el tiempo de 

envejecimiento como  el tipo de barriles donde se efectúa, también son los habituales 

utilizados en Escocia.

Doornkaat.  Es un aguardiente incoloro elaborado en Alemania a partir de trigo, 

por  triple  destilación en alambique simple,  con adición  de algún suavizante  y  una 

graduación alcohólica de 44º. 

Weizen  korn.  Aguardiente  elaborado  en  Alemania  a  partir  de  un  mosto 

fermentado de trigo y maíz. Graduación alcohólica 32º.

Doppelkorn. Aguardiente elaborado en Alemania por destilación del mosto 

fermentado de maíz. Graduación alcohólica 38º.

Aguardientes de cereales aromatizados

 Ginebra. El término deriva del holandés genever, que a su vez viene del 

francés genièvre, y éste del latín ieníperus —enebro—. Es un aguardiente que el 

Reglamento 1.576/89 CEE define del siguiente modo: “Se entenderá por Bebida 

espirituosa al enebro: la bebida espirituosa obtenida por maceración de alcohol etílico 

de origen agrícola y/o aguardiente de cereales y/o destilado de cereales con bayas de 

enebro —juniperies comunnis—“(sic).

La graduación alcohólica mínima fijada por este reglamento para las bebidas 

espirituosas al enebro es de 37,5º. 
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La   ginebra es una de las pocas bebidas alcohólicas a la que absolutamente 

todos los autores no sólo le atribuyen lugar y época de nacimiento, sino que también 

concretan  quien  fue  la  persona  que  lo  llevó  a  cabo.  Sin  embargo,  los  datos  que 

manejan se contradicen; veamos: dan por hecho, y no hay porque dudarlo,  que el 

doctor  y  profesor  de  la  Universidad  de  Leyden  (Holanda),  Franciscus  de  la  Boe, 

conocido también por Sylvius, fue el creador de la ginebra, pero también afirman que 

esta  bebida  ya  existía  a  mediados  del  siglo  XVI.  Y resulta  que,  tras  una  intensa 

búsqueda, los datos encontrados sobre el particular indican que el único personaje 

vinculado a la universidad mencionada con el nombre de Franz de la Boe o Francisco 

Sylvius nació en 1614, o sea con posterioridad al siglo mencionado. Este científico 

desde 1658 hasta su muerte en 1672 fue profesor de medicina en la facultad de dicha 

universidad, fundada por Guillermo de Orange  El Taciturno el  año 1575, en la que 

entre  otras  investigaciones  realizó  trabajos  relacionados  con  la  enfermedad  de  la 

tuberculosis  y  sobre  la  importancia  de  la  química  en  la  solución   de  problemas 

biológicos.  Como  veremos  más  adelante,  efectivamente  una  década  después  de 

fundada la universidad ya se elaboraba una bebida que los historiadores identifican 

como ginebra, por tanto, cabe pensar que exista una confusión con la identidad de la 

persona que la creó o que dicha bebida no fuera ginebra, sino el aguardiente que el 

doctor Sylvius utilizó para redestilarlo macerado con bayas de enebro y que después 

denominó genever —enebro—,  bebida  que,  posteriormente,  al  hacerse  popular 

también fue conocida por  hollands y más tarde por  shiedam, población limítrofe con 

Ámsterdam cuyo nombre utilizó Lucas Bols para comercializar la primera ginebra que 

elaboró en su destilería instalada en la mencionada ciudad, casualmente, el mismo 

año en que fue fundada la Universidad de Leyden.

Con todo,  la ginebra como tantos otros productos debe su expansión a los 

ingleses:  durante  la  Guerra,  llamada  de  los  80  años  —1568–1648—,  que  los 

protestantes  de  los  Países  Bajos  mantuvieron  contra  los  católicos  gobernantes 

españoles,  la  Reina  Isabel  I  de  Inglaterra,  en  1585,  con  el  fin  de  ayudar  a  los 
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holandeses envió a Holanda 6000 hombres bajo el mando del Duque de Leicester; 

pero los soldados ingleses hicieron algo más que luchar, descubrieron una bebida y 

que esta les daba valor antes de las batallas, motivo por el  que la llamaron  dotch 

courage  —coraje holandés—. Dos años después la reina inglesa ordenó la retirada de 

sus tropas del conflicto, y al  regreso de los soldados no sólo quedó introducido en 

Inglaterra el dotch courage sino que, al no necesitar maduración en madera y resultar 

más asequible que el whisky y que el cognac,  pronto se hizo popular. 

En  principio  los  ingleses  importaron  la  bebida  desde  Holanda,  más  tarde, 

posiblemente después de que el doctor Sylvius hubiera concretado su experimento, en 

algunas  ciudades  con  puerto  como  Bristol,  Plimouth,  Portsmouth  y  Londres  no 

tardaron mucho en comenzar a elaborarla con idéntico proceso al de la holandesa. Y 

aunque tanto la elaborada en Inglaterra como la procedente de Holanda eran la misma 

bebida, tal vez, por dificultad en la pronunciación del nuevo nombre de  genever, los 

britanicos denominaban a las dos gin, es decir, utilizando nada más la primera sílaba, 

la cual fonéticamente en español resulta  yin.

El  protestante   holandés   Guillermo  III  —1650-1702—  hijo  póstumo  de 

Guillermo II de Orange-Nassau —1626–1650— y enemigo del católico Luis XIV de 

Francia,  tras  acceder  al  trono  británico  en  1689,  con  la  intención  de  debilitar  la 

economía francesa restringió la importación de los productos franceses gravándolos 

con altos impuestos, y redujo los de las materias primas locales. Como resultado, el 

consumo de  aguardientes de cereales incremento y se impulsó la producción de gin. 

Sin embargo, a la muerte de este monarca en 1702, su cuñada y sucesora la reina 

Anne,  pretendiéndolo o no, al  cancelar  el  Distillers Charter          —privilegio de 

destiladores—, promovió la destilación ambulante originando que en 1727 el consumo 

per cápita de gin fuera de 4 litros anuales. Tales excesos provocaron que en 1736 el 

Parlamento  sancionara  el  famoso  Gin  Act,  una  prohibición  muy  sui  géneris cuyo 

contenido esencial era que quien destilara gin para vender tendría que  pagar 50 libras 

por  la  licencia  y  no  podría  hacer  ventas  de  menos  de  2  galones  —8  litros 
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aproximadamente—. Es decir, las clases humildes no tenían acceso a la bebida. Como 

lógica consecuencia no sólo proliferó la elaboración y venta clandestina de  gin,  sino 

que también se elaboraba en la cocina de cada casa. El intento fue tan fallido que en 

1743 el consumo se cuadriplicó a 16 litros per cápita. Los hermanos Mardee y Gary 

Regan cuentan, en su libro The Martini Companion, que los londinenses de mediados 

del siglo XVIII bebían tanto que muchas obras de teatro se suspendían durante sus 

representaciones porque los espectadores y actores estaban tan borrachos que unos 

no dejaban de gritar y los otros no eran capaces de recordar su papel. 

Seis años después los consiguientes estragos físicos y sociales, producidos 

por aquellos venenos elaborados por doquier sin control gubernamental, obligaron a 

levantar la prohibición. 

En 1751 se prohibió la destilación ambulante y, con mejor criterio, se regularon 

ciertas normas.  Esto dio lugar a que en los alrededores de Londres se abrieran las 

primeras destilerías de ginebra: en 1769 se elaboró la primera Gin Gordon’s, y a esta 

siguieron   otras  hoy  de  escasa  repercusión  o  desaparecidas.  En  1820  James 

Borrough, tras crear en Chelsea (Londres) la marca  Beefeater, elaboró la primera y 

única  gin que en la actualidad continúa fabricándose dentro de  Londres. También en 

los alrededores de la capital inglesa se instaló Charles Tanqueray en 1830. 

Poco después Eneas Coffey patenta las columnas de destilación continua y, 

dado  que  por  estas  fechas  los  impuestos  de  las  materias  primas  y  el  costo  del 

malteado son muy elevados, los fabricantes se ven obligados a optar por este sistema 

de destilación. Es cuando surge una ginebra con propio estilo inglés, la  London Dry 

Gin —ginebra seca de Londres—, frase que especificaba que estaba elaborada en 

Londres o sus alrededores, pero que ha pasado a ser genérica para describir un estilo 

de  ginebra,  la  cual,  aunque  está  probado  que  para  otorgarle  las  peculiares 

características que posee es indispensable elaborarla con el agua de Londres, como 

por propio interés de los fabricantes ingleses no está reconocida por la CEE como 

denominación de origen  London Dry Gin, con estas menciones se puede elaborar y 
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comercializar  en cualquier  parte  del  mundo  donde  las  marcas  londinenses tengan 

establecidas filiales, concesiones o franquicias.

De cualquier modo las dos ginebras más consideradas en el mundo han sido y 

son la London Dry Gin elaborada en Londres y la  Genever elaborada en Holanda.

Elaboración

El primer paso en el proceso de elaboración consiste en conseguir un  mosto 

fermentado  de  cereales  como  el  utilizado  para  el  güisqui,  y  de  él  obtener  un 

aguardiente más o menos neutro. Una vez obtenido el destilado se trasvasa a cubas o 

depósitos donde se mantiene macerado con bayas de enebro, previamente desecadas 

durante  dos  años  para  potenciar  sus  azúcares  y  aroma.  Después  o  durante  la 

maceración se añaden plantas aromáticas en cantidad y porcentaje a criterio de cada 

fabricante y, cumplido el tiempo de maceración estipulado, el conjunto se destila de 

nuevo. Puede hacerse de varios modos: 1.- Destilando por un lado el aguardiente y 

por otro las bayas de enebro junto al resto de materias aromatizantes, y luego mezclar 

ambos destilados, 2.- Destilando al mismo tiempo todo el conjunto, y 3.- Colgando en 

el  interior  del  alambique  un  recipiente  enrejillado  cargado  con  las  materias 

aromatizantes sólidas, dispuesto de manera que puedan mantenerse en contacto con 

los vapores producidos en la caldera. 

 Sea cual sea el modo elegido para la redestilación del conjunto, el producto 

obtenido es un aguardiente  incoloro que en ese instante ya es ginebra. 

Las diferencias entre la Genever holandesa y la London Dry Gin son debidas, 

principalmente,  a  las  características  del  aguardiente  base  empleado  para  la 

maceración: el que se macera para elaborar la  London Dry Gin es el obtenido por 

destilación continua, o sea, como el de cualquier whisky de grano. Por ello resulta un 

alcohol neutro y tras su redestilación el aroma del enebro sobresale. La graduación 

alcohólica final es de unos 70º, pero para comercializarse como  London Dry Gin es 

rebajada con agua destilada  hasta 40º. El aguardiente base que se macera para la 

Genever holandesa es el obtenido tras destilar en alambique simple, en dos o tres 
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tiempos, un mosto fermentado de cebada malteada, centeno, maíz y/u otros cereales. 

Este aguardiente, con una graduación alcohólica que oscila entre 45 y 50º,  resulta un 

alcohol no muy puro, por tanto, incluso después de su maceración y redestilado el 

sabor que sobresale es el de los cereales. 

No obstante, dado que cada fabricante tiene su propia receta, tanto entre estos 

dos tipos de ginebra como entre las diferentes marcas, pueden existir otras diferencias 

motivadas por el  número y porcentaje de plantas y especias aromáticas añadidas: 

semillas  de  cardamomo y  de  cilantro,  hinojo,  raíces  de  cálamo,  yemas  de  casia, 

comino, etcétera.  Además, claro está, las bayas de enebro, pues sin estas no podría 

denominarse ginebra. 

La  genever holandesa se comercializa en tres estilos: oude —vieja—, jonge —

joven— y  korenwijn —vino  de  maíz—.  Los  términos  de las  dos  primeras,  aunque 

pueda  parecer  lo  contrario,  nada  tienen  que  ver  con  el  tiempo  de  maduración  o 

envejecimiento,  ya  que  ninguna  de  las  dos  es  sometida  a  este  proceso,  hacen 

referencia a la época en que surgió su método de elaboración.

Oude.  Alude a que se elabora al  estilo antiguo. Es dulzona y aromática.  El 

color pajizo que posee lo adquiere por la adición de caramelo.

 Jonge. Es la más vendida de las genever. Se desarrolló en el siglo XX, motivo 

por el que su nombre indica que es una versión más reciente que la  oude. Resulta 

menos dulzona que ésta y más cercana a la London Dry Gin, 

Korenwijn. Esta sí es sometida a envejecimiento durante al menos tres años en 

madera. Este estilo de genever de lujo, a pesar de que su nombre hace referencia al 

maíz, se elabora con mayor contenido de cebada malteada, se comercializa con un 

color dorado pálido y,  generalmente, es embotellada en tradicionales tarros y botellas 

de cerámica o terracota.

En  Inglaterra,  cuando  en  el  siglo  XVIII  las  prohibiciones  hicieron  casi 

desaparecer las mejores gin, se hizo muy popular la Old Tom Gin —Ginebra Viejo Tom

—, también conocida como sweet gin —ginebra dulce—.
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Esta   ginebra,  edulcorada  para  amortiguar  los  efectos  producidos  por  la 

incorrecta  destilación,  hasta  hace  poco,  quizá  por  capricho  de  algún  que  otro 

destilador,  seguía siendo elaborada, pero actualmente no se ve en el mercado. Su 

nombre surgió de la picaresca casi obligada durante el Gin Act. Como ya se ha dicho 

esta prohibición limitaba la venta de ginebra a un mínimo de 8 litros, y esto, según 

cuenta el capitán Dudley Bradstreet en su libro The Life and Uncommon Adventures of 

Captain Dudley Bradstreet, en 1775 llevó al propio autor, quien precisamente, como 

agente del gobierno estaba destinado a la lucha contra la destilación ilegal, a clavar en 

una de las ventanas de su casa y negocio una madera tallada con la figura frontal de 

un gato sentado, al que  por razones que no explica, le puso el nombre de Old Tom. La 

argucia consistía en que el cliente que deseaba ginebra sólo tenía que depositar el 

importe en la boca del felino y a continuación poner la suya entre las garras del animal 

para tan pronto las monedas cayeran al otro lado una manguera colocada al efecto le 

proveyera de  Old Tom.  Posiblemente este sistema fue el  primer precedente de las 

máquinas expendedoras de bebidas. 

Esta ginebra también se elaboró en USA durante la prohibición, de ella tomo su 

nombre  el  cóctel  Tom Collins.  En  la  actualidad  se  sigue  denominando  del  mismo 

modo, pero, aunque esté confeccionado con ginebra dulce si esta no es  Old Tom, 

nunca será  un Tom Collins.

Ginebra de Mahón. En España la mayor parte de la ginebra que se produce, se 

elabora de forma similar a la inglesa London Dry Gin, eso sí, con notables diferencias 

organolépticas. Además de estas también tenemos nuestra genuina ginebra. Se trata 

de la  Gin de Mahon, más  conocida por  Xoriguer, nombre de un molino de viento, 

existente en Menorca,  en el  que desde 1874 sucesivas generaciones de la familia 

Pons transformaron en harina muchos quintales de trigo, y el mismo que eligió Miguel 

Pons Justo —1906–1981— para su destilería, única que en la actualidad comercializa 

la  Gin de Mahon.
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Dado  que  esta  ginebra,  como  veremos  a  continuación,  se  elabora  con 

aguardiente  de  vino,  en  buena  lógica  su  comentario  cabría  haberlo  hecho  en  el 

apartado dedicado a estos, pero como cumple con  los requisitos pertinentes para 

denominarse ginebra, este es el lugar que le corresponde. 

El  nacimiento  de esta singular  ginebra menorquina tuvo lugar  entre 1708 y 

1802,  periodo  en  que  los  británicos,  aunque  no  consecutivamente,  ejercieron  el 

dominio en la isla. Debido a esto en Mahón guarnecían miles de marineros y soldados 

de dicha procedencia, quienes, lógicamente, serían clientes de las tabernas en las que 

demandarían  ginebra,  bebida  entonces  de  moda en  su  país  y  que  posiblemente 

escaseaba en Menorca.

Por estas u otras razones, dada la circunstancia de que en la isla no disponían 

de aguardiente de cereales y en cambio sí abundaba el de vino, alguien con visión 

comercial  pensó en utilizarlo para elaborar la ginebra demandada;  sólo necesitaba 

aromatizarlo con enebro y otras plantas y especias en vez de con anís que era lo 

habitual en toda España. 

Fuera así o de cualquier otro modo, el 

resultado fue esta genuina y popular ginebra 

menorquina  cuyo  prestigio,  mantenido  en  la 

actualidad,  es  debido,  entre  otras  cosas,  al 

cuidadoso y artesano proceso de elaboración 

y al  aguardiente del que parte, el  cual como 

hemos leído es muy diferente al utilizado para 

las demás ginebras.

Exceptuando estos detalles, el proceso 

de elaboración de la Gin Xoriguer  es similar al de las otras ginebras comentadas. 

Gin Xoringuer se comercializa con una graduación alcohólica de 40º y ha sido 

reconocida  por  la  Unión  Europea  con  la  denominación  específica  E.T.G. 

Especialidad Tradicional Garantizada, Mahón (Menorca, España). 

         Destilería Xoriguer
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Schinkenhager.  Es un tipo de ginebra que se elabora en Alemania con una 

graduación alcohólica de 38º. 

Steinhager.  Es  una  variante  de  ginebra  que  se  elabora  en  Alemania 

redestilando un macerado compuesto por alcohol etílico, procedente de mosto de trigo, 

y bayas de enebro. Graduación alcohólica 38º.      

Wacholder. Es una variante de ginebra elaborada de forma similar a la anterior 

con una graduación alcohólica de 32º.    

Aguardientes de cereales y/o papas

Aquavit – ackuavit – akevit. Estos  términos y otros similares, evidentemente 

derivados del latín  aqua vitae, son los utilizados en los países escandinavos y otros 

europeos para designar a cierta bebida elaborada en estas tierras.

Según el Reglamento 1.576/89 CEE: “Se entenderá por bebida espirituosa a la 

alcaravea:  la  bebida  espirituosa  obtenida  por  aromatización  del  alcohol  etílico  de 

origen agrícola con alcaravea –carum carvi L –.

Esta  bebida  espirituosa  podrá  denominarse  akavit  o  aquavit,  si  la  

aromatización se efectúa con un destilado de hierbas o especias” (sic).

La graduación alcohólica mínima fijada por la CEE para el aquavit es de 37,5º.

 El origen de este aguardiente, típico de Escandinavia, parece ser que se sitúa 

en Suecia; al menos en este país fue concedida en 1498 la primera licencia para su 

elaboración. En principio se elaboraba a partir de vino de uva, pero dado que en estos 

países fríos, carentes de viñedo, se tenía que importar el vino del sur de Europa y el 
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producto se encarecía en exceso, una vez conocidas las técnicas del destilado del 

cereal y el de la papa comenzaron a elaborarlo a partir de estas materias. 

En la actualidad, aunque también se produce en Finlandia y en el  norte de 

Alemania,  los  principales  productores son  Suecia,  Dinamarca  y  Noruega.  En  este 

último país se elabora el más genuino y de mayor renombre. Se trata del denominado 

Ackuavit Linie o Linje, denominación que hace referencia a la línea divisoria de los dos 

Hemisferios terráqueos, o sea el Ecuador. 

El proceso de elaboración de todos los  aquavit  es el mismo, sin embargo el 

Ackuavit Linie a diferencia de los demás  es envejecido. 

Elaboración

El ackuavit puede elaborarse bien a partir de un mosto procedente solamente 

de cereales  o  bien a  partir  de  un mosto  obtenido tras  la  mezcla  de cereales con 

papas; cuando estas intervienen el procedimiento es el siguiente: después de lavarlas 

y pelarlas se cuecen, a continuación se aplastan, y la masa de almidón que se obtiene 

se mezcla con cereales y/o cebada malteada para que, como ya se ha explicado, el 

malteado aporte la diastasa que transforma en azúcares el almidón. A continuación se 

somete a fermentación y una vez fermentado el conjunto se destila y aromatiza con 

semillas y plantas tales como anís, comino, hinojo etcétera. Hoy en día el proceso del 

destilado  del  ackuavit,  por  lo  general,  se  realiza  por  destilación  continua, 

principalmente, porque este sistema permite eliminar los sabores a tierra y a papa con 

más economía que en el alambique simple, ya que en este, para conseguir similares 

resultados, sería necesario someterlo, al menos, a cuatro tiempos de destilación. Una 

vez destilado junto a las hierbas y especies pertinentes, tras diluirlo en agua y filtrarlo, 
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resulta una bebida incolora, suave, seca y con una graduación alcohólica entre 42 y 45º. 

Este  destilado  en  el  instante  de  obtenerlo  ya  es  ackuavit y  puede  consumirse  o 

embotellarse.  Eso sí,  siempre y cuando no esté destinado a comercializarse como 

Ackuavit  Linie,  porque si  está  destinado  a  este  fin,  una  vez  destilado,  es  preciso 

someterlo a un peculiar proceso de maduración. Consiste en depositar el ackuavit en 

barriles de roble los cuales se embarcan, y tras una larga travesía, después de haber 

cruzado la línea del ecuador, se hacen regresar cuando el  comerciante lo considere 

oportuno.

Sobre  el  origen  de  esta  particular  forma  de  maduración,  atribuida  al  azar, 

existen varias versiones: una, cuenta que en el siglo XVIII, Jorgen R. Lysholm, dueño 

de una destilería en Trondheim (Noruega) y primero en comercializar este estilo de 

ackuavit,  se embarco hacia algún lugar de Oceanía o Asia junto a una partida de 

barriles de ackuavit que, supuestamente, vendidos de antemano debería descargar al 

llegar  a  su destino.  Por  circunstancias inconcretas no los descargó,  y  al  llegar  de 

regreso a Noruega se percató de que el viaje había producido en el aguardiente una 

maduración  especial.  Tal  milagro  obedece  a  los  cambios  de  temperatura  que 

experimenta durante el trayecto y al continuo movimiento del barco que permite a todo 

el aguardiente entrar en contacto con la madera; pero es de suponer que llegar a esta 

conclusión le costaría a Jorgen unos cuantos viajes más. 

Otra historia dice que un ciudadano noruego, establecido en Australia, había 

hecho un pedido de su añorada bebida y habiendo caído en desgracia cuando el barco 

arribó a aquel continente no pudo pagar la factura y los barriles de aquavit regresaron 

a su punto de partida. 

¿Podría tratarse de los barriles que regresaron con Jorgen R. Lysholm?

Otra versión dice que fueron los antiguos marineros los primeros en descubrir 

lo mucho que durante sus largas travesías ganaba el  ackuavit que llevaban en sus 

bodegas para su propio consumo. Lógicamente, sería  con el paso del tiempo cuando 

78



averiguaron que, entre otras cosas, era debido a las razones expuestas en la primera 

historia relatada. 

Finalizando la  primera mitad del  pasado siglo  XX el  Ackuavit  Linie se  hizo 

mundialmente famoso como Tudor, nombre del barco que en 1939 partió del puerto de 

Oslo con un cargamento de barriles de ackuavit  a los que, después de tres años de 

navegación, descargó tras su regreso. 

En la contraetiqueta de la botella del Ackuavit Linie consta siempre la fecha de 

embarque de los barriles, el nombre del barco en el que cruzaron la línea del Ecuador 

y la ruta que efectuó.

Vodka en Rusia y wodka en Polonia

Según el Reglamento 1.576/89 de la CEE: “Se entenderá por vodka: la bebida 

espirituosa obtenida  a  partir  de  un  alcohol  etílico  de  origen  agrícola  bien  por  

rectificación, bien por filtración sobre carbón activado seguida eventualmente de una  

destilación simple,  o  por  un  tratamiento  equivalente  que tenga  por  efecto  atenuar 

selectivamente  los  caracteres  organolépticos  inherentes  a  las  materias  primas 

empleadas” (sic).

La graduación alcohólica mínima fijada por la CEE para la comercialización del 

o la vodka es de 37,5º. 

El término eslavo vodka, diminutivo de voda —agua— y equivalente al español 

agüita, es el utilizado para designar a  un aguardiente cuya paternidad se atribuyen 

varios países, sobre todo Polonia y Rusia, naciones donde su consumo tuvo un gran 

desarrollo durante los siglos XVII y XVIII y desde entonces es la bebida nacional.
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La mayoría  de los autores suponen que el  comienzo de la destilación  del 

vodka va de la mano de los monjes instalados en el noreste de Europa entre los siglos 

XII y XIV. Ocurre que, si bien parece cierto que por aquellas tierras, así como en las 

del resto de Europa, por dichas fechas ya se practicaba la destilación en alambique, 

ninguno de aquellos aguardientes se denominó wodka hasta entrado el siglo XVI. Por 

otro lado, puesto que, como se dice en el apartado dedicado a la destilación, este 

proceso también puede realizarse mediante frío, y en los países referidos las bajas 

temperaturas son extremas casi permanentemente, sería impensable que el frío, antes 

de la llegada del alambique, jamás hubiera afectado a los  kwasz y otros mostos de 

cereales fermentados que el campesinado, al igual que en otras latitudes del Globo 

Terráqueo, ha venido elaborando desde tiempos remotos. 

 En mi opinión, la confusión y disputa que suscita el origen del vodka se debe, 

principalmente, al anacronismo existente entre la aparición de la bebida y el de de su 

nombre:  en   Polonia  comenzó  a  llamarse wodka en el  siglo  XVI;  el  término  fue 

adoptado para diferenciar a esta bebida de los demás aguardientes denominados de 

forma genérica  okowita,  polonización del  latín  aqua  vitae que  hoy  en  día  utilizan, 

únicamente, para designar a bebidas de altísima graduación alcohólica. A las bebidas 

de graduación alcohólica superior a 20º y diferentes al  wodka las denominan  wodki, 

plural de woda. En Rusia hasta el último tercio del siglo XIX el vodka se conoció por 

vino de pan y otros nombres.

Wodka polaco. Existen evidencias de que en Polonia, a principios del siglo XVI, 

el uso del alambique ya estaba extendido por las zonas rurales, principalmente en las 

fincas de los nobles, quienes, en particular por su poder adquisitivo, se permitían tener 

instalados estos costosos aparatos. No obstante, estos aguardientes, con el nombre 

de  wodka y  a  nivel  industrial,  se comercializaron por  primera vez  el  año 1550 en 

Cracovia (Polonia), ciudad que con anterioridad ya los exportaba a Silesia, antiguo 

país, actualmente, parte de Alemania, de Chequia y de la propia Polonia. En Silesia, 
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igualmente, se recibía wodka de otras ciudades polacas como Leczyca y Poznan: la 

primera ya disponía en el año 1578 de 150 aparatos destiladores, y en la segunda en 

el año 1580 operaban 498.   

Unos años más tarde la también ciudad polaca Danzig, nombre alemán de la 

actual  Gdansk,   acaparó  el  mayor  protagonismo  y  fue  donde  verdaderamente  el 

wodka polaco  se  desarrolló  en  amplitud  y  prosperidad,  debido,  sobre  todo,  a  su 

privilegiada situación  en  el  Golfo  de Danzig  y  a  disponer  de uno de los  mayores 

puertos del Báltico. 

En Danzig el principio de la destilación tiene fecha documentada: el 18 de julio 

de 1598,  de manos de Ambrosius Vermorellen,  emigrante holandés procedente de 

Lier, localidad de la región de Westland (Holanda), quien después de treinta años e 

infructuosos  intentos  obtuvo  de  las  autoridades  una  licencia  para  destilar  en  esta 

ciudad.  Ambrosius  fue  imitado  por  muchos  otros  destiladores,  mayormente, 

holandeses, y en poco tiempo los licores de Danzig no sólo se hicieron famosos en 

casi toda Europa, sino que la ciudad pasó a ser el mayor centro productor de wodka 

en  Polonia.  Situación  que  se  mantuvo  incluso  hasta  después  de  1772,  fecha  del 

repartimiento de Polonia entre Austria, Prusia y Rusia. 

A principios del siglo XVII la destilación en Danzig había crecido hasta tal punto 

que  la  escasez  de  leña  planteó  un  problema  local,  pese  a  ello,  como  era  una 

floreciente industria  las autoridades concedieron 68 nuevas licencias en 1620 y el 

wodka polaco se exportó a Holanda, Inglaterra, Alemania, Austria, Hungría,  Costas 

bálticas, adriáticas y del Mar Negro. 

En  la  primera  mitad  del  siglo  XVII  llegó  a  Polonia  la  papa,  y  en  1669  el 

economista y químico alemán Johan Joachim Becher —1635–1682— desarrolló un 

método para producir aguardiente a partir de este tubérculo. Sin embargo, como hasta 

1798 no se publicaron las instrucciones para llevarlo a la práctica, y la preparación del 

mosto de  papa precisa de un proceso de elaboración más lento y complejo que el de 
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los cereales, fue a partir de 1820 cuando la cantidad de wodka obtenida a partir de la 

papa llegó a ser  significativa.  

El punto culminante de la producción de aguardiente en Polonia se alcanzó tras 

la invención de la destilación continua —l826–1832—, sistema  que permitió obtener 

wodka de buena calidad y con buenos beneficios económicos a partir de la papa. 

El  inicio  del  declive  del  wodka polaco  fue  provocado  por  una  serie  de 

circunstancias encadenadas, paradójicamente a consecuencia del incremento de su 

consumo: los consiguientes efectos en el comportamiento social determinaron que los 

poderes de los tres sectores elevaran los impuestos y que, además, el Zar de Rusia 

impusiera otras restricciones. Todo ello, sumado a los conflictos políticos entre los tres 

poderes y al pulgón de la papa, que entre 1843 y 1851 afectó a toda Europa, dio como 

resultado  que  de  las  2094  destilerías  existentes  el  año  1844  en  el  sector  ruso, 

denominado  Reino  de  Polonia,  en  1875  quedaran  569;  que  en  Galitzia,  sector 

austriaco, de las 4981 destilerías que operaban el año 1836 sólo quedaran 516 en 

1884,  y que de las 1173 que funcionaban en el sector  prusiano, conocido por Gran 

Polonia, quedaran 285.

El  wodka en Polonia alcanzó su más baja cota de producción entre 1918 y 

1938, final y principio de las dos guerras mundiales. 

Polonia,  a  pesar  de  su  escasa  población  respecto  a  muchas  naciones, 

actualmente, detrás de Rusia y EE.UU es el tercer consumidor de wodka en el mundo 

y uno de los mayores productores, siendo su principal centro de producción la ciudad 

de Poznan.  

Según los expertos el sistema de producción del  wodka polaco otorga mayor 

control  y  pureza  que  el  sistema  ruso.  Dicho  sistema  se  fundamenta  en  que  el 

aguardiente base utilizado en Polonia para la elaboración del  wodka es el producido 

por diferentes operadores agrícolas, quienes lo envían a las plantas rectificadoras de 

Poznan y Zeielona Gora donde es sometido a un  triple filtrado en planchas de carbón 
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vegetal. Después cada destilería o marca comercial le da el tratamiento que en cada 

caso requiera. 

Elaboración

La elaboración del vodka comienza con la preparación de un mosto fermentado 

de cereales, similar al utilizado para el güisqui y la ginebra, o, en pocas ocasiones, de 

papa, remolacha o melaza de caña de azúcar. No obstante, como para la elaboración 

del  vodka se requiere un aguardiente lo más neutro posible, la realidad es que se 

puede elaborar de cualquier materia que tenga la facultad de transformarse en alcohol. 

La materia prima más utilizada en Rusia para la elaboración del  vodka es  el 

trigo, y en Polonia el centeno, pero en cualquiera de los casos se trata de conseguir un 

alcohol etílico de origen agrícola, generalmente, obtenido por destilación continua. Hay 

quienes prefieren efectuar una triple o cuadruple destilación en alambique simple, y 

quienes antes de someterlo al  filtrado final  lo  vuelven a destilar.  Existe una teoría 

anterior  a  la  invención  de  la  destilación  continua,  llamada tres  por  tres,  a  veces, 

asociada  con  el  esoterismo,  sin  embargo,  está  tan  claro  como  el  resultado  del 

procedimiento,  simplemente  quiere  decir  3  limpiados,  3  destilados  y  3  filtrados.  Al 

aguardiente obtenido, tanto por un sistema como por otro, tras someterlo a un largo 

proceso de repetidas filtraciones a través de carbón procedente de árboles frutales 

como  el  manzano  o  de  otras  maderas  aromáticas  como  la  de  abedul,  antes  de 

embotellarlo se le adiciona agua para rebajar su graduación alcohólica. El agua y el 

filtrado  son  de  vital  importancia:  hay  fabricantes  que  no  sólo  proclaman  que  sus 

vodkas son filtradas con carbón activado y que también pasan a través de arena o de 

cuarzo molido, sino que el agua utilizada es de la máxima pureza; los rusos aluden a 

deshielos glaciales. 

Ya se ha dicho que en un principio los aguardientes se utilizaron con fines 

terapéuticos  y  que  por  su  desagradable  sabor  se  comenzaron  a  aromatizar  con 

diversas hierbas y plantas, en su mayoría consideradas medicinales, quizá por ello, 

tanto en Polonia como en Rusia, ciertas marcas comercializan, además del tipo de 
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vodka clásico transparente, incoloro y casi insípido, otros tipos e infinidad de variantes 

aromatizados y/o suavizados con especies, hierbas, frutas u otras materias. Algunos 

de estos vodkas aromatizados,  atendiendo a las definiciones del  reglamento de la 

CEE, podrían considerarse licores.

Dado que en Polonia existen más de mil marcas de wodka registradas,  y hacer 

un comentario de cada una de ellas, además de ocupar una paginación excesiva, 

sería tedioso para el  lector,  a continuación sólo se comentan  algunas de las más 

significativas:

Anyzowka.  Es un  wodka con extracto de semillas de anís y una graduación 

alcohólica de 40º. K. Zawisz escribió en su diario Pamietnikach que con este wodka él 

brindó cinco veces con el rey Augusto II El Fuerte en la habitación del hotel que este 

monarca ocupaba el 19 de junio de 1699. 

Belvedere. Este wodka, lleva el nombre del antiguo Palacio Real de Varsovia, 

residencia oficial del presidente de Polonia. La imagen de dicho palacio figura en la 

parte  posterior  de  la  botella  y  se  ve  a  través  del  wodka. Según  el  fabricante su 

elaboración  se  realiza  de  forma  manual,  exclusivamente  con  trigo  de  la  variedad 

Dankowskie Gold, en pequeñas tandas para asegurar una alta calidad, y destilándolo 

4 veces según el método tradicional de hace 600 años.  A pesar de ser uno de los 

clásicos de Polonia, fue un desconocido en el mundo occidental  hasta que en 1996 se 

introdujo en EE.UU. Se comercializa incoloro en dos versiones de distinta graduación 

alcohólica, una con 40º y otra con 45º,  

Danziger Goldwasser. Este licor creado por Ambrosius Vermorellen en el siglo 

XVI  en la ciudad de Danzig,  nombrada Gdansk desde 1945,   El  hecho de que el 

nombre  de  esta  bebida  esté  expresado  en  lengua  alemana es  debido  al  dominio 

ejercido por Alemania sobre Polonia en determinadas épocas. El primer término es el 

gentilicio correspondiente a la ciudad donde fue creado. El segundo es una palabra 

compuesta, gold —oro— y wasser —agua—: gold en referencia al aspecto áureo que 

le  dan  a  este  famoso  licor  unas  partículas  doradas  mantenidas  en  suspensión,  y 
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wasser en referencia al aqua vitae. También fue conocido por el nombre polaco zlota 

woda   —oro  agua—,  mejor  dicho,  agua  de  oro. Al  estar basado  en  el  Wodka 

Anyzowka en su elaboración interviene el anís, pero además otros ingredientes como 

alcaravea, nuez moscada, extracto de angélica, valeriana, pimienta, romero y sándalo. 

Krupnik.  Este licor dulce, con una graduación alcohólica de 40º,  se supone, 

data del siglo XIII. Es una de las bebidas tradicionales de Polonia, donde en invierno, 

habitualmente,  se  toma caliente.  Es  el  resultado  de una  mezcla  de  wodka y  miel 

natural de abeja, con canela, clavo y jengibre.

Luksusowa  —lujosa —.   Es de los pocos  wodkas polacos que se elaboran a 

partir  de  la  papa,  se  comercializa  en  dos  tipos,  ambos  incoloros:  el  clásico,  con 

graduaciones alcohólicas de 40, 45 y 50º. El otro, con 40º, aromatizado bien con limón 

o bien con diferentes bayas de frutas silvestres. 

Pieprzowka.  Está basado en un aguardiente de triple destilación aromatizado 

con especias turcas, mayormente pimentón y pimienta. Su graduación alcohólica es de 

45º.

Starka. Es un wodka con una graduación alcohólica de 50º, obtenido a partir de 

centeno y envejecido en barriles de roble por un tiempo de cinco años. También se 

comercializa con envejecimiento de 10, 15, 20, 25 años y, desde 1997 con 50 años, 

todos con color ámbar oscuro. 

Cuenta la  historia  que este  wodka nació a  principios del  siglo XVII  de  una 

costumbre de la nobleza, quienes el día que nacía una niña enterraban en el jardín o 

en la huerta un barrilito de wodka y no lo desenterraban hasta el día de la boda de la 

criatura.

Wisniowka.  Se trata  de  un  destilado  aromatizado  y  coloreado  con  jugo  de 

cerezas cultivadas, exclusivamente, para tal propósito. Es un licor ligeramente dulce 

con una graduación alcohólica de 40º.

Wyborowa.  Este  wodka de  triple  destilación  es  el  clásico  incoloro  con  una 

graduación alcohólica de 40º, pero esta marca, al igual que lo hacen otras, también 
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comercializa distintos vodkas incoloros con 37, 38, 45 y 50º, y más de una decena de 

variantes aromatizadas y coloreadas con pimienta, melón, piña, naranja, melocotón, 

limón etc., cada una en dos versiones, una con 25º y otra con 38º. El clásico es el 

wodka más consumido en Polonia y el cuarto en el mundo. Sus fabricantes hacen 

alarde de que su elaboración está basada en el 100%  de una variedad de centeno 

procedente del  noroeste del  país,  zona donde se cosechan los cereales de mayor 

calidad. 

Zubrowka.  Es un wodka que toma el  nombre de la  Hierba Bisonte; zubr  en 

polaco  significa  bisonte.  Esta  hierba,  llamada  científicamente  Hierochloe  orodata, 

crece en los bosques de Bialowieza al nordeste de Polonia, lugar donde pacen los 

últimos bisontes que sobreviven en Europa. El  wodka Zubrowka lo comercializó por 

primera vez la destilería J. A. Baczewski en Lvov (Ucrania) a mediados del siglo XVII. 

Es un destilado procedente de mosto de centeno, posteriormente, aromatizado con 

una  infusión  de  dicha  hierba  en  una  proporción  de  2  kilos  por  1000  litros  de 

aguardiente. Se comercializa cristalino, con un ligero color amarillo-verdoso, un punto 

de dulzor, una graduación alcohólica de 40º y una larga hoja de la hierba mencionada 

dentro de la botella. 

También se elabora en Rusia y  Chequia con diferente diseño de etiqueta, y 

con la diferencia gramatical de vodka en lugar de wodka. 

Zytnia. Es el resultado de la destilación de un mosto fermentado de centeno y 

manzanas,  aromatizado  con  ingredientes  frutales  y  adicción  final  de  un  poco  de 

aguardiente de manzana. Tiene un ligero dulzor y una graduación alcohólica de 40º.

Okowita. Este término, al que ya nos hemos referido anteriormente, es utilizado 

en  Polonia  para  designar  a  un  destilado,  realizado  en alambique  simple  en  tres 

tiempos,  del  que  existen  más de 200 variedades.  Se  comercializa  con  la  altísima 

graduación alcohólica de 70 a 79.9º. 
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Vodka ruso. Suele decirse que el principio del vodka en Rusia surgió en 1503 

de manos de un monje, incluso la CNN el año 2003 anunció su quinto centenario. Sin 

embargo,  existen  evidencias  de  que  en  1426  ya  existían  en  Rusia  pequeñas 

destilerías y que en 1475 el primer Zar de la historia, Ivan III, Vasielievich El Grande —

1440-1505—, decidió gravar con impuestos al, entonces, llamado vino de pan y hoy 

conocido mundialmente como  vodka. No obstante, la historia escrita del vodka ruso 

comenzó  con  Ivan  IV  El  Terrible  —1533–1584—,  concretamente  cuando  este 

emperador prohibió la fabricación casera y, declarando su producción monopolio del 

estado, fijó en Moscú el único centro productor. Motivo por el cual, hasta que en el 

siglo XVIII se reanudó su elaboración en todo el Imperio, al  vino de pan también se le 

llamó mokovskaya —moscovita—. 

A partir de la época de Pedro I  El Grande —1672–1725— bajó la calidad del 

vino de pan y popularmente se le aplicaron términos peyorativos: uno de ellos  francés 

del  grado 14,  equivalente a funcionario del  Estado del  más bajo escalafón.  Por el 

contrario, al que mantenía cierta calidad se distinguía con calificativos encomiásticos 

como lágrima de pan. 

Catalina II —1729–1796—, más preocupada  por la bajada de los beneficios 

arancelarios  que  por  la  calidad  del  vino  de  pan  y consciente  de  que  la  nobleza 

consideraba un deshonor fabricar productos mediocres, permitió elaborar vino de pan 

en las fincas de los nobles. Esto dio lugar a que en una de estas fincas se desarrollara 

el método del filtrado mediante carbón vegetal y a que, consecuentemente, surgiera la 

pureza  cristalina  del  vino  de pan.  Un  siglo  más  tarde  murió  definitivamente  la 

denominación vino de pan y se reafirmó la de vodka. El responsable de este cambio, 

tal vez indirectamente, fue Dimitri Ivanosevich Mendeleyev —1834–1907—, quien en 

1868 estableció que la proporción agua-alcohol ideal para el  vino de pan era la del 

40% de alcohol.  Según su teoría,  inferior  o  superior  graduación  alcohólica  resulta 

igualmente dañina para el estómago del bebedor. 
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Por  entonces  el  vino  de  pan se  vendía  por  un  sistema  mixto  de  peso  y 

volumen valiéndose de un cubo, el cual, lleno de vino de pan, debía pesar 30 libras; 

todo lo  que sobrepasara  dicho peso se consideraba agua añadida y  por  tanto  un 

fraude. Hay quienes suponen que de esta picaresca viene el nombre de vodka       —

agüita—, pero es más lógico pensar que simplemente se deba a la adaptación del 

término que desde tres siglos antes ya estaba asentado en Polonia. 

En Rusia al igual que en Polonia también existen infinidad de marcas de vodka 

y, como a continuación podremos leer, algunos se aromatizan, colorean y suavizan 

con plantas, flores, frutas, especies y/u otros productos. 

Entre las marcas más significativas se encuentran:

Moskovskaya.  Un  vodka clásico de 40º suavizado con sulfato de sodio. Esta 

marca  también  comercializa  otros  estilos:  Moskovskaya  Cristal,  Moskovskaya 

Pertzovka, Moskovskaya Zitrovka y Moskovskaya Zubrovka.

Moskovskaya  Cristall.  Es  la versión  de  lujo  de  la  anterior  con  la  misma 

graduación alcohólica.  Cristall  es el nombre de una de las principales destilerías de 

Rusia,  la  cual,  al  igual  que  otras,  aunque  en  mayor  medida,  produce  diferentes 

marcas. 

Moskovskaya Pertsovka.  Aromatizado con pimentón y por tanto de color rojo 

ambarino.  Con una graduación alcohólica de 37,5º.

Moskovskaya Zitrovka.  Aromatizado con limón,  de color  blanquecino y con 

37,5º.

Moskovskaya Zubrovka. Con hierba bisonte, 40º y color amarillo verdoso  más 

subido de tono que el Zubrowka polaco.

Ochotnistschja. Vodka aromatizado con jengibre, clavo y pimentón. Graduación 

alcohólica 45º.

Stolichnaya  —capital—;  de población.  La  imagen que figura  en su etiqueta 

corresponde al  Hotel Moscova, uno de los edificios más modernos de principios del 
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siglo XX. La receta original de este vodka de doble destilación y cuadruple filtrado era 

a partir de la papa, pero hoy en día, según fuentes cercanas a su producción, con este 

tubérculo solamente se elabora parte del consumido en Rusia, el resto se hace a partir 

de trigo y/o centeno. Con esta marca se comercializan varios estilos: el clásico incoloro 

en diferentes versiones: dos de ellas las clásicas. Una con 40º  y otra con 50º. Las de 

lujo, una como Stolichnaya Cristal y otra como  Stolichnaya Gold. Otro estilo son los 

aromatizados y  coloreados con  arándanos,   vainilla,  frambuesas,  fresas,  naranjas, 

melocotón, canela, etcétera, con graduaciones alcohólicas comprendidas entre los 35 

y 45º, y el  Stolichnaya Limonnaya con 40º y aromatizado con cáscaras de limón. La 

aromatización  de  estos  vodkas  se  realiza  añadiéndole  una  infusión  de  la  fruta 

correspondiente antes del último filtrado.

Krepkaja —fuerte—.  Es un vodka incoloro con  56º.

Vodka occidental. La popularización del vodka en Occidente surgió a partir de 

las  primeras  décadas  del  siglo  XX,  concretamente  después  de  que  la  Revolución 

Bolchevique acabara ipso facto con la Era de los Zares y provocara la emigración de 

los nobles rusos, quienes, desperdigados por el mundo, en su exilio comenzaron a 

demandar  su  añorada  bebida.  Uno  de  estos  exiliados,  Bladimir  Smirnoff,  hijo  del, 

entonces fallecido, creador de la receta del vodka Smirnoff, comenzó a producir vodka 

en Constantinopla y luego en París. A mediados del pasado siglo XX,  dado el poco 

éxito obtenido, vendió los derechos de la marca y su insignia a EE.UU, donde, a pesar 

de que sus inicios no fueron nada halagüeños, en 1978 el vodka era ya el destilado de 

mayor importancia, debido, principalmente, a la creación del cocktail Moscow Mule en 

1946; a que en 1954 la firma Heubin, actualmente Diageo, adquirió los derechos de 

producción y venta  para la parte occidental del mundo, y  a que en 1962 James Bond, 

encarnado por Sean Connery en la película  Dr. No,  inmortalizó el  vodkatini  con la 

famosa frase, shaken, not stirred —removido, no revuelto—. También aportó su granito 

de arena  nuestro, universal, Pablo Picasso, quien  no dudó en afirmar que las tres 
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cosas más relevantes del siglo XX eran los blues, el cubismo y el vodka;  según los 

polacos, refiriéndose al Wodka Zubrouka. 

Hasta entonces, aunque el vodka ya se conocía en el mundo entero, sólo se 

producía  en  Rusia,  Polonia,  Finlandia,  Suecia,  Alemania  y  otros  países  eslavos  y 

bálticos.  Actualmente el  vodka se elabora en todo el mundo, y tras el  whisky es el 

destilado más consumido.

Aguardientes de frutas  

Reglamento 1.576/89 CEE: “Se entenderá por aguardiente de fruta: la bebida 

espirituosa obtenida exclusivamente por la fermentación alcohólica y destilación de un 
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fruto carnoso o de un mosto de dicho fruto, con o sin huesos, destilado a menos de  

86% vol.  De forma que el producto de la destilación tenga aroma y sabor de  las  

frutas.

 Con un contenido de sustancias volátiles igual  o superior  a 200 g /hl.,  de 

alcohol a 100% vol, con un contenido máximo de alcohol metílico de 1.000 g /hl., de 

alcohol  a  100%  vol.  cuyo  contenido  de  ácido  cianhídrico,  cuando  se  trate  de 

aguardiente de fruta con hueso no puede sobrepasar 10 g / Hl. de alcohol a 100% vol.

La bebida así definida se denominará “aguardiente de” seguida del nombre de  

la fruta, como aguardiente de cereza o kirsch, de ciruela o slivovic, de mirabel,  de 

melocotón, de manzana. De pera, de albaricoque, de higo, de cítricos, de uva o de 

cualquier otra fruta, también puede denominarse wasser asociada al nombre de la  

fruta” (sic).

La  graduación  alcohólica  mínima  fijada  en  este  reglamento  para  los 

aguardientes de frutas es de 37,5º.

Aguardiente de cerezas

Las cerezas, frutos del cerezo, según su sabor se clasifican en dulces y agrias: 

las dulces  Prunus avium  o cerezas y  las agrias  Prunus cerassus o  guindas,  pero 

también  existen  híbridos  de  variedades  dulces  y  agrias.  Las  cerezas  silvestres  o 

guindas, clasificadas como fruta agria, son las antecesoras de todas las variedades 

actuales: más de 2.000 especies de plantas herbáceas, arbustos y árboles, algunos de 

hasta 20 metros de altura, de la familia de las Rosáceas. A la que pertenecen el rosal y 

las principales frutas europeas. 

El origen de esta fruta se sitúa en las costas del Mar Negro y del Mar Caspio. 

En la actualidad la cereza se cultiva en casi todo el mundo y los países de mayor 

producción son Rusia, Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y España. Los cuatro 

últimos producen alrededor del 85% de la cereza en el ámbito de la CEE.
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Sobre  el  origen  etimológico  de  la  palabra  cereza,  existe  controversia.  Se 

barajan varias hipótesis: la de más peso indica que viene del término latín cerasus y 

éste a su vez del griego kerasos de donde, se supone, deriva  el alemán kirsch. 

Kirsch, kirschwasse o maraschino.  Son algunos de los términos utilizados en 

ciertos  países  para  designar  al  aguardiente  obtenido  tras  la  destilación  del  mosto 

fermentado de cerezas. 

Kirschwasser es una  palabra alemana compuesta: kirsch —cereza— y wasser 

—agua—. El término maraschino deriva de Marasca, una variedad de cerezas agrias y 

muy aromáticas  cuyo origen se sitúa en la Antigua Mesopotamia, actualmente Siria, 

Egipto, Irak  y  algunos  países  limítrofes.  En  Europa  sólo  crecen  en  las  costas 

adriáticas, región donde se supone fueron introducidas por antiguos exploradores. Las 

que se cultivan en Croacia, pero sobre todo las de Zara, actual Zarda (Dalmacia), son 

las más consideradas y famosas; no sólo las utilizadas para elaborar aguardiente, sino 

también las comercializadas como fruta, en particular las manufacturadas en conserva. 

Su cultivo, según cuentan Plinio y otros cronistas romanos, surgió a partir de la guerra 

contra Mitrades, Rey del Ponto en Asia Menor. Su consumo lo popularizó en Europa el 

general romano Cúpulo hace 2000 años,

El origen del aguardiente maraschino se sitúa en las costas Adriáticas, aquí era 

elaborado por monjes en el siglo XVI. El del  kirschwasser se centra en Alemania, en 

tiempos  de  la  Guerra  de  los  Treinta  Años  —1618–1648—.  En  aquellas  fechas  el 

Obispo de Estrasburgo autorizó a los habitantes del  distrito de Oberkirch (Valle de 

Renchtal) a destilar cerezas. Según cronistas de la época la finalidad del mandatario 

religioso  era  fomentar  el  cultivo  de  la  cereza  y  así  asegurar  un  impuesto  que 

incrementara las arcas.

Actualmente  en  Alemania,  además  de  grandes  destilerías  existen  14000 

pequeños destiladores autorizados y controlados gubernamentalmente. Los derechos 

de destilación son hereditarios, pero quien permanezca más de diez años sin destilar 

los pierde. La cantidad de producción anual permitida es distinta para unos que para 
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otros, oscila entre 300 y 600 litros de aguardiente de 50º. El mencionado distrito de 

Oberkirch  con,  aproximadamente,  800  casetas  destiladoras,  es  la  zona  de  mayor 

concentración de estos pequeños fabricantes.

Kirsch del Valle del Jerte

En España, la cereza se cultiva en casi todo el territorio nacional.  El Valle del 

Jerte (Cáceres), con un millón de cerezos destaca por su volumen de producción y la 

calidad de las cerezas. No obstante a partir de 1975 Aragón y Cataluña superaron la 

producción extremeña. Otras zonas españolas donde la producción está en proceso 

de claro auge son La comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y las poblaciones 

de Torres y Castillo de Locubín en Jaén. Mayormente son exportadas al Reino Unido y 

a  las  principales  destilerías  de  kirsch y  kirschwasser,  establecidas  en  Francia  y 

Alemania. 

El kirsch en España hasta hace unos años solamente se elaboraba a base de 

esencias, mayoritariamente, importadas.

Esto cambió desde que los agricultores de la Agrupación de Cooperativas del 

Valle  del  Jerte  decidieran  emplear  su  excedente  de  cerezas  en  algo  más  que  la 

exportación, y se comenzara a elaborar el Kirsch del Valle del Jerte, un aguardiente de 

cerezas genuino español.

Elaboración  

El proceso básico de la elaboración del aguardiente de cerezas es el mismo  en 

todos  los  países  productores.  El  primer  paso,  lógicamente,  es  la  recogida  de  las 

cerezas, las cuales, como fuera del árbol a diferencia de otras frutas no maduran, hay 

que dejarlas en él para que adquieran su punto de dulzor. Tras recolectarlas se les 

quita el rabito y otras impurezas y a continuación, dependiendo, principalmente, del 

criterio del fabricante, se molturan, bien con hueso, bien deshuesadas o, como en la 

mayoría de los casos, de ambas formas, es decir, se muelen unas con hueso y otras 

sin él y se mezclan. Después se les añade agua para formar un mosto y el conjunto se 
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somete a fermentación durante quince días. Terminada la fermentación, antes de que 

pase un mes, hay que proceder a su destilado para que no se deteriore el producto. La 

destilación de este aguardiente del Valle de Jerte se realiza en alambique simple en un 

proceso fraccionado, que dura 8 horas, del que sólo se utiliza el corazón. En otros 

países se suele efectuar en alambiques con variantes rectificadoras introducidas, pero 

de  un  modo  u  otro  el  aguardiente  que  se  obtiene  es  incoloro,  característica  que 

mantiene tras su envejecimiento en envases de maderas blancas como el fresno y la 

haya o en otros recipientes, bien de acero inoxidable, bien de fibra o bien de barro 

cocido que son los habituales en el Valle del Jerte. El periodo de envejecimiento que 

experimenta  el  Kirsch del  Valle  del  Jerte es  de un año.  Cumplido  este tiempo se 

mezcla  con  alcoholes  neutros.  Acto  seguido   se  regula  su  graduación  alcohólica 

diluyéndolo en agua de manantial de la Sierra de Gredos  y  finalmente se embotella 

con 42º. 

En Francia,   Alemania y  otros  países centroeuropeos,  atendiendo a  ciertas 

normas  legalmente  establecidas,  se  elaboran  distintos  estilos  de  kirsch:  el  más 

considerado  es  el  denominado  kirsch  pur —kirsch puro—.  Se  denomina  así  al 

aguardiente de cerezas incoloro que no está mezclado con ningún otro alcohol  ni 

aditivos aromatizantes. Generalmente se comercializa con una graduación alcohólica 

entre 42 y 45º.

Cherry brandy —aguardiente de cereza—. Es la denominación dada en lengua 

inglesa al comentado aguardiente de cerezas incoloro, pero también a distintos estilos 

de licores con sabor y aroma de esta fruta que a veces presentan un color rojizo. 

 El término brandy, como ya se ha dicho, surgió del holandés brandwijn. En un 

principio los ingleses sólo lo aplicaban al aguardiente de vino. Hoy en día lo utilizan 

para designar cualquier aguardiente o licor de fruta, anteponiendo el nombre de esta. 

Para diferenciar a los de menor graduación alcohólica se comercializan añadiendo la 

mención cordial.
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Aguardiente de ciruelas

La ciruela es el fruto del ciruelo, uno de los árboles de la misma familia que el 

cerezo y por tanto igual que éste descendiente del guindo silvestre. 

Aunque su cultivo está extendido por todo el mundo y los principales países 

productores son Argentina, Chile, Sudáfrica y Estados Unidos, en Europa es donde 

más variedades de ciruelas hay. En España destaca su cultivo en Aragón, en la zona 

mediterránea y en las provincias de Lérida y Sevilla. 

Sliwovitz, slivovic, mirabelle, prune. Son, entre otros, términos utilizados para 

designar al aguardiente obtenido tras la destilación de mosto fermentado de ciruelas. 

La elaboración de este aguardiente tiene gran arraigo en varios países de Europa, 

pero el de más tradición es el elaborado en los territorios de la antigua Yugoslavia, de 

donde se cree es originario, no obstante,  también es tradicional  en toda la costa 

adriática y en otros países europeos como Francia,  Alemania y Suiza. En los tres 

últimos y en Italia se designa haciendo referencia genérica a la ciruela o a la variedad 

con que se elabora. En la península Balcánica y la Europa más Oriental esto se hace 

atendiendo a otras referencias. De modo que, aun tratándose de la misma bebida, 

incluso en el mismo país podemos encontrarla con diversos nombres: en Alemania se 

denomina  con  palabras  compuestas:  zwetschgenwasser y pflümliwasser; como  se 

puede  leer  ambas  terminan  en  wasser que significa  agua;   zwetschgen significa 

ciruela, y  pflümli es el nombre de una variedad de ciruela muy pequeña y aromática 

que crece en la región de Waadtland. En Francia se denomina mirabelle, derivación de 

mirabel una variedad de ciruela amarilla oscura, pero también se llama prune —ciruela

— o su diminutivo  prunelle que es el aplicado a una  variedad de ciruela pequeña y 

muy ácida. En Italia se denomina prunella, diminutivo de prugne —ciruela—, prunella 

también es el nombre que dan a la endrina. En Suiza se denomina quetsche, nombre 

de una variedad de ciruela pequeña y agria de color morado. En Eslovaquia, haciendo 

referencia tanto al país como a una variedad de ciruela, se llama  slivovika.  En los 

países  que  componían  la  antigua  Yugoslavia,  donde  está  considerada  la  bebida 
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nacional, dependiendo de la zona que se trate es denominada  slivowitz,  slivianka y 

slijiva, evidentes referencias a una de las principales variedades de ciruela del lugar y 

a lo eslavo,  también se llama  raquita,  derivado del   árabe  arak, y  dalmatinska  de 

Dalmacia. No obstante, la variedad de ciruela más apreciada en estas zonas es la 

Pozaga, una ciruela enorme y dulce cultivada en Bosnia en árboles de más de 20 años 

de edad. 

Elaboración

La  elaboración  del  aguardiente  de  ciruelas  es  similar  a  la  de  todos  los 

procedentes  de  frutas,  en  particular  las  de  hueso,  es  decir,  se  molturan  tanto 

deshuesadas  como con  hueso  y  terminada  la  operación  se  les  añade  agua  para 

someter el conjunto a fermentación durante un tiempo aproximado a 15 días. Después 

se  destila  y,  dependiendo  del  país,  de  la  zona  o  del  fabricante,  se  somete  a 

maduración en recipientes de acero inoxidable o de madera durante un periodo de uno 

a cinco años. Cumplido el tiempo requerido se filtra y, tras su embotellado, en orden al 

periodo de envejecimiento que haya tenido, y atendiendo a las cualidades alcanzadas, 

antes de ponerlo en el mercado se deja o no en reposo unos años más. Generalmente 

se comercializa con una graduación alcohólica de 40 a 50º, también, aunque menos 

habitual, con 70º.

Estos aguardientes pueden ser incoloros o con color desde el  amarillo muy 

pálido hasta el morado intenso. La coloración puede ser debida al envejecimiento en 

madera y/o a que  tras su destilación han sido  macerados con parte de la propia fruta. 

Palinca  y  tuica.  Son  las  denominaciones  que  en  Rumania  dan  a  los 

aguardientes de ciruela que allí se producen. El  palinca se elabora al norte del país, 

en  Transilvana  y  el  tuica el  sur.  Ambos  son  la  misma  bebida,  la  diferencia  más 

significativa, además de la del nombre, es su graduación alcohólica: la del  palinca 

está sobre los 65º y la del tiuca sobre los 40º.            
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Zwetschgenwasser.  Aguardiente  elaborado  en  Alemania  por  destilación  de 

mosto  fermentado de ciruelas de la Selva Negra. Graduación alcohólica sobre 40º. 

Aguardiente de albaricoques

Barack Palinka. Es la denominación del más prestigioso de los aguardientes de 

albaricoque  que  se  elaboran  en  el  mundo.  También  es  conocido  por  Kecskemet, 

nombre de una ciudad de Hungría rodeada de huertas en las que se cultivan cientos 

de miles de árboles que producen los albaricoques utilizados para  la elaboración de 

este  tradicional  aguardiente,  cuya  comercialización  a  escala  industrial  comenzó  a 

principios del siglo XX. 

El término palinka en Hungría es genérico para los aguardientes de fruta. No 

hay que confundirlo con  palinca, que como ya hemos visto es el término utilizado en 

Rumania para designar a un tipo de aguardiente de ciruelas. 

Elaboración

El  proceso  de  elaboración  de  este  aguardiente  es  similar  al  de  los  dos 

anteriormente comentados, es decir, se deshuesan y prensan los albaricoques, se les 

añade agua, se deja fermentar el mosto y posteriormente se destila. Después, si no va 

ha  ser  sometido  a  envejecimiento,  se  rebaja  con  agua  hasta  que  alcance  una 

graduación  alcohólica  aproximada  de  38  a  43º,  y  se  comercializa  incoloro.  Si  es 

sometido a envejecimiento tras cumplir  el  tiempo estipulado también es diluido en 

agua hasta la misma franja de graduación alcohólica que el incoloro,  pero en este 

caso se comercializa con color ámbar, generalmente, claro. 

Abricot  y abricotine.  Son denominaciones utilizadas en Francia y Suiza para 

designar tanto a los aguardientes de albaricoque elaborados en estos países de forma 

similar al Barack Palinka como a los licores obtenidos a partir de este aguardiente y a 

otros macerados con esta fruta.
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Apricot brandy. Es la denominación que en lengua inglesa se da al aguardiente 

de albaricoque y, como en el caso anterior, también a los licores con sabor y aroma de 

dicha fruta. 

Marillenbrand.  Es un  aguardiente  de  albaricoques  elaborado  en  Austria,  de 

modo similar al Barack Palinka, con una graduación alcohólica sobre 40º. 

Aguardiente de higos

Boukha.  Fonéticamente buja,  significa vapor  en dialecto judeo-árabe.  Es un 

aguardiente, originario de Tunisia —Túnez—, obtenido a partir de higos. En este país, 

pese a ser islámico, no está prohibido el alcohol y el Boukha es la bebida nacional. El 

inicio de su elaboración data de 1870, fecha en la que Abraham Bokobsa comenzó a 

elaborarlo en la destilería que su padre Jacob  había instalado cerca de Túnez capital 

20 años antes. 

El higo, fruta que dan los árboles llamados higueras de las cuales existen más 

de 600 variedades,  puede ser femenino o masculino,  pero para la elaboración del 

Boukha sólo se utilizan los femeninos. Los de Esmirna (Turquía) junto a los Missión y 

Calymirna de California así como los  Kadota, variedad descendiente de la Esmirna, 

son los más famosos. No obstante, los utilizados para la elaboración de este Boukha 

norteafricano son los Sfax, nombre de la  ciudad tunecina de la que proceden. 

Otra rama de la familia Bokobsa,  siguiendo los métodos de la destilería de 

Túnez, empleando higos procedentes de Turquía, país mayor productor del mundo, 

elabora Boukha en Francia desde 1965.

Elaboración

La elaboración de este aguardiente comienza con el desecado de los higos 

para  que  adquieran  la  mayor  concentración  posible  de  azúcar:  puede  hacerse 

exponiéndolos al sol durante unos días o aplicándole calor artificial durante algunas 

horas. Después, si no se ha hecho con anterioridad, se retiran los higos masculinos 
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que puedan estar mezclados, y los femeninos se ponen en depósitos con agua para 

que fermenten. Una vez fermentados se destila el conjunto en alambique simple con 

doble  fondo,  en  un  tiempo  fraccionado  del  que  sólo  se  recoge  el  corazón,  y  a 

continuación  se  rebaja  con  agua  hasta  la  graduación  alcohólica  requerida  en  el 

mercado  donde vaya a  ser  comercializado:  para  EE.UU hasta  40º,  para   Europa, 

atendiendo a las normas de la CEE, no menos de 37,5º y para el consumo local  hasta 

36º.

Aguardiente de manzanas o de sidra.

Según el Reglamento 1.576/89 de la CEE:  “Se entenderá por aguardiente de 

sidra: la bebida espirituosa procedente de la destilación exclusiva de sidra, destilada a  

menos de 86% vol. De forma que el producto tenga aroma y sabor procedentes de la 

fruta, con un contenido de sustancias volátiles igual o superior a 200 g. /Hl. de alcohol 

a 100% vol. Con un contenido máximo de alcohol metílico de 1.000 g. / Hl. de alcohol  

a 100% vol” (continúa.)

La  graduación  alcohólica  mínima  fijada  por  este  reglamento  para  los 

aguardientes de sidra  es de 37,5º.

De los pocos aguardientes de este tipo que se producen en el mundo, los más 

significativos, tanto en producción como en renombre, son el  Calvados elaborado en 

Normandía (Francia) y el Applejack de New Jersey (EE.UU 

Calvados.  Es  el  nombre  de  un  departamento  de  la  región  de  Normandía 

(Francia),  y también el  de un aguardiente de sidra producido en dicha zona.  Este 

aguardiente tiene lazos de parentesco con España; pues aunque hay constancia de 

que  en  tiempos  de  los  romanos  en  esta  región  era  numerosa  la  presencia  de 

manzanos, existen evidencias de que los primeros injertos fueron llevados en barco 

desde Vizcaya en el  siglo  XIII,  y  de  que  el  alambique también fue llevado  desde 

España por navegantes normandos entre los siglos XV y XVI. Es más, el origen de su 
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nombre, tomado del departamento normando donde se produce, se debe a un suceso 

protagonizado  por  un  barco  español  y  acaecido  en  1588,  época  en  que  Felipe  II 

reinaba en España, concretamente, cuando, como es sabido, la  malograda Armada 

Invencible  en  su  intento  por  destruir  la  flota  inglesa  e  invadir  Gran  Bretaña  fue 

sorprendida por una tempestad y los cañones de su enemigo, causas por las que el 

galeón español de nombre El Salvador encalló en las costas normandas. A partir de 

entonces, por razones no confirmadas, pero no difíciles de imaginar, los vecinos de la 

zona comenzaron a llamar a aquel lugar por el nombre del barco y, quizá, la dificultad 

lingüística  hizo  que  dicho  nombre  primero  derivara  a  calvador y  posteriormente  a 

calvados,  apelativo  que los  agricultores  y  fabricantes  de sidra  lugareños dieron  al 

aguardiente de sidra  que desde tiempo atrás elaboraban y habían venido llamando 

eau de vie, traducción del latín aqua vitae que era la denominación aplicada en aquella 

época a la mayoría de los aguardientes del resto de Europa.  

Sobre este aguardiente la primera noticia escrita que existe data de marzo de 

1553 y la proporciona el  Señor de Gouberville,  gentilhombre de Cotentin  y diestro 

destilador, quien en su diario, aunque, lógicamente, por no haber sucedido el naufragio 

del Salvador no menciona el término calvados, sí describe la destilación de la sidra. 

En 1600 se creó la corporación de destiladores de sidra en esta región y  en 

1790, es decir, un año después de la Revolución Francesa y dos siglos después del 

suceso de El Salvador, Francia pasó a ser dividida en departamentos                    —

provincias—  y  uno  de  los  cinco  que  componían  la  región  de  Normandía  fue 

oficialmente denominado  Calvados. 

Durante la Primera Guerra Mundial el Calvados se hizo popular entre las tropas 

que participaban en la contienda, y la popularidad se expandió cuando finalizado el 

conflicto los combatientes regresaron a sus lugares de origen. No obstante, lo que hizo 

que el  Calvados  alcanzara un consumo y fama de rango nacional fue el  cafegalva; 

versión francesa del carajillo español. 
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Pese a todo, la Appellation d’Origine Controlee no se le otorgó al  Calvados 

hasta 1942.

Elaboración

La elaboración del calvados comienza con la preparación de una sidra similar a 

la natural descrita. Para ello Normandía dispone de 9 millones de manzanos, con más 

de 200 variedades de manzanas sidreras clasificadas y divididas en 4 grupos: dulces, 

amargas,  dulces-amargas y  ácidas,  las  cuales,  por  las  razones  explicadas  en  el 

comentario de la sidra, son mezcladas para obtener una sidra equilibrada.

La  recolección  de  la  manzana  en  Normandía  se  efectúa  entre  octubre  y 

diciembre, fechas en las que comienza el proceso de elaboración de la sidra. Tras las 

correspondientes operaciones, una vez fermentado el mosto ya es sidra y se puede 

destilar,  pero por lo general se deja reposar unos meses. Está reglamentado que la 

campaña de destilación se realice durante el invierno y primavera, principalmente para 

evitar que las altas temperaturas del verano perjudiquen a la sidra. 

Para obtener 1 litro de Calvados son necesarios entre 7 y 10 Kg. de manzanas 

o bien de 6 a 9 litros de sidra de 5º. 

El área de producción del Calvados está compuesta por los departamentos de 

Seine-Maritime y Eure, en la alta Normandía y los de Orne, Manche y Calvados en la 

baja Normandía. Esta área geográfica a su vez se divide en tres subzonas productoras 

estrictamente  delimitadas  por  el  INAO —Instituto  Nacional  Apelación  Origen—: la 

propia Calvados y dentro de esta Domfrontais y Pays d’auge. 

Aunque en esta región se producen varios estilos de aguardientes de sidra, 

sólo los tres relacionados a continuación son Calvados: 1.-.Appellation du Calvados du 

Pais  d’auge.  2.-Calvados  Appellation  d’Origine  Controlee.  3.-Appellation  Calvados 

Domfrontais. Los demás  son denominados eau de vie  —aguardiente —.  

1.-Appellation du Calvados  du  Pays  d’Auge.  Es  el  considerado  con  mayor 

categoría.  Su  elaboración  es  controlada  por  el  INAO,  organismo  encargado  de 

comprobar  que cumple con los requisitos exigidos,  como son,  entre otros,  que las 
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manzanas procedan de la subzona de Pays d’Auge y que la destilación se realice en 

Alambique charentais, en dos tiempos y con una graduación alcohólica de 70º.

2.-Calvados  Appellation  d’Origine  Controlee.  Este,  a  diferencia  del  anterior, 

puede ser elaborado con manzanas de cualquiera de las tres subzonas y destilarse, 

indistintamente  tanto  en  Alambique charentais como  en  columnas  de  destilación 

continua.  Cuando la  destilación se  realiza  por  este  último  sistema,  que es  el  que 

generalmente se utiliza, antes de someterlo a maduración es obligatorio rebajar su 

graduación alcohólica hasta los 70º.

3.-Appellation Calvados Domfrontais.  Debe elaborarse con al menos un 30% 

de peras y manzanas de la subzona de Domfrontais, lugar en el que se cultiva una 

gran cantidad de perales. Los requisitos exigidos para su destilación y maduración son 

los mismos que para el inmediato anterior comentado. El envejecimiento consta de 

dos fases: en la primera madura durante unos meses en barricas de roble de 300 

litros. La segunda la realiza en barricas de mayor capacidad donde, dependiendo de la 

categoría, envejece durante el tiempo establecido por el fabricante.   

Como ocurre con otros aguardientes el  Calvados que se comercializa es la 

mezcla  del  contenido  de  varias  barricas  con  distinto  tiempo  de  envejecimiento,  e 

igualmente,  en la  etiqueta de la botella  se  refleja  el  tiempo de envejecimiento del 

Calvados más joven de la mezcla, así que si este tiene como mínimo dos años de 

envejecimiento en la etiqueta figurará cualquiera de las siguientes indicaciones: bien el 

dibujo de tres estrellas, bien el de  tres manzanas o en su lugar el término  Fine.  Si 

como mínimo tiene cuatro años de envejecimiento puede llevar las siglas VO, o VSOP, 

o en su lugar la mención Vieille reserve, y si tiene seis ó más años se identifica como 

XO, Napoleón, Extra, Hors d’Age o  Age Inconnu —edad desconocida—.  Todos ellos 

antes de embotellarse son diluidos  en agua para rebajar  su graduación alcohólica 

hasta   40º.  
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Applejack. Es el nombre de un aguardiente de sidra cuyo inicio tuvo lugar en la 

población  de  Colts  Neck,  Condado  de  Monmouth  (New  Jersey,  EE.UU).  Pero 

actualmente sólo se elabora en el  estado de California,  El  término es una palabra 

inglesa compuesta: apple —manzana— y jack cuyas acepciones son tantas que si le 

asignáramos una de ellas, posiblemente, erraríamos. 

El nacimiento de este aguardiente va casi parejo con el del  rye whiskey y el de 

la fundación de la propia nación estadounidense. Arranca en 1698 con la llegada del 

escocés William Laird a  Colts Neck.  Este inmigrante, quien parece ser había tenido 

relación con la industria del whisky en su país de origen, en 1717 construyó  la posada 

Colts Neck, y aquí, parada obligatoria de las diligencias que cubrían el trayecto entre 

las poblaciones de Freehold y Amboys, vendía el aguardiente de sidra destilado por él 

mismo. Sin embargo, no fue hasta casi un siglo después, concretamente a partir del 

año  1812,  cuando,  Samuel  Laird,  uno  de  sus  descendientes,  comercializara  el 

Applejack a nivel industrial. Por desgracia, un incendio destruyo la destilería en 1849, y 

la producción se interrumpió por unos años. En 1851 Robert Laird II, hijo de Samuel, 

construyo una nueva destilería en Scobeyville (New Jersey) y fundó la sociedad Laird 

& Company, la cual, a partir de la derogación de la Ley Seca en 1933, fue absorbiendo 

una a una las más de 200 destilerías de Applejack  por entonces existentes en EE.UU. 

Actualmente  Laird  &  Company, única  empresa  del  mundo  que  produce 

Applejack,  está dirigida desde Scobeyville por un miembro perteneciente a la octava 

generación de la familia Laird y dos de la novena: como presidente Larrie W. Laird. Su 

hija Lisa Laird Dunn y su sobrino John E. Laird III  vicepresidentes.

Laird  &  Company  comercializa  tres  estilos  de  Applejack:  Laird’s  Old  Apple 

Brandy,  Laird’s  Straight  Apple  Brandy y  Laird’s Applejack,  cada  uno  en  diferentes 

categorías.

Elaboración

La  elaboración  de  los  dos  primeros,  aunque  con  algunas  variantes  en  el 

proceso, es muy similar a la del Calvados du Pais d’Auge: la destilación se realiza en 
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alambique simple y en dos tiempos. Obtenido el corazón correspondiente al segundo, 

cuya  graduación alcohólica  oscila  sobre  80º,  es  diluido  con agua  desmineralizada 

hasta  alcanzar  65º.  A  continuación  se  trasvasa  a  barriles  que  hayan  contenido 

Bourbon whisky  y, dependiendo del  estilo o categoría que se pretenda elaborar, en 

ellos permanece de seis a doce años: los Laird’s Straight Apple Brandy no menos de 

seis y  los  Laird’s Old Apple Brandy no menos de siete años y medio. Cumplido el 

tiempo de envejecimiento requerido para cada uno de ellos se diluye en agua de 

nuevo, se filtra a través de carbón,  y antes de someterlo a un segundo filtrado se 

vuelve a diluir en agua para embotellarlo con una graduación alcohólica entre 40 y 50º. 

Los Laird’s Applejack envejecen  entre cuatro y seis años. Son el resultado de 

una mezcla de aguardiente de manzana en un 35% y el 65% de aguardiente neutro, 

generalmente de cereales. Se comercializan con una graduación alcohólica de 40º.

Aguardientes españoles de manzana

Aguardiente de sidra de Asturias.  Esta denominación, única española de este 

tipo de aguardientes reconocida por la CEE como Denominación Geográfica, es la 

adoptada  para  comercializar  un  aguardiente  de  sidra  producido  en  cantidad  poco 

significativa  en  Villaviciosa  (Asturias).  Según  los  entendidos  la  calidad  de  este 

aguardiente es equiparable a la de los dos anteriormente comentados. Se embotella y 

comercializa con una graduación alcohólica entre 40 y 45º.

Su escasa producción tal vez se deba a que los bebedores españoles están 

más  habituados  a  los  aguardientes  de  vino,  y  a  que  los  asturianos  al  ser  más 

aficionados a la sidra se la beben casi toda año tras año y dejan muy poca  para 

destilar. 

Sagardoz —de manzana—. Es el término eusquera utilizado para  denominar a 

un aguardiente de sagar —manzana— o sagardoa —sidra—.  Fue comercializado por 

primera vez en 1986 por la empresa de los hermanos Zapiain, quienes lo producen en 
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pequeña  cantidad  en  Astigarraga,  Guipúzcoa  (España).  Se  presenta  con  una 

graduación alcohólica de 40º en dos estilos: uno sin envejecimiento e incoloro. El otro 

envejecido  y  con  color;  la  tonalidad,  dependiendo  del  tiempo  de  permanencia en 

madera de roble, puede variar del ámbar pálido al ámbar rojizo; 

Aguardiente de peras o perada

Williams.  Reglamento CEE 1576/89. (Continuación)  “El término Williams se 

reservará para el aguardiente de pera producido únicamente a partir de peras de la  

variedad Williams”.

La graduación alcohólica mínima fijada por este reglamento para el aguardiente 

de pera o perada es de 37.5º.

Es un aguardiente elaborado con similar procedimiento al utilizado para obtener 

el  de  manzana.  Se  produce  y  comercializa  en  varios  países,  sobre  todo 

centroeuropeos,  con  una  graduación  alcohólica  entre  40  y  45º.  Algunos  se 

comercializan con una pera dentro de la botella; se consigue colgando la botella en el 

árbol y dejando que la pera crezca dentro.

Williamsbirne.  Aguardiente incoloro producido en Alemania del  mismo modo 

que  los  anteriores,  en  este  caso  por  destilación  del  mosto  fermentado  de  peras 

procedentes de la Selva Negra. Graduación alcohólica entre  30 y 40º.      

Birnengeist. Aguardiente de peras elaborado en Alemania con peras distintas a 

la variedad Williams.  Graduación alcohólica 40 o 42º

Aguardiente de frutas silvestres

Fraise des Bois. Aguardiente elaborado en Francia obtenido por destilación del 

mosto fermentado de fresas silvestres. Graduación alcohólica alrededor de 40º.
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Brombeergeist.  Nombre que se da en Alemania al aguardiente obtenido tras la 

destilación de un mosto fermentado de zarzamoras negras. Graduación alcohólica 42º. 

Himbeergeist.  Denominación alemana para un aguardiente incoloro, obtenido 

tras la destilación de mosto fermentado de frambuesas, cerezas y peras. Graduación 

alcohólica sobre 40º

Aguardientes de plantas 

Mezcal.  Es el nombre dado a un aguardiente originario de México que  es la 

bebida destilada más genuina de este país. Se obtiene del agave o maguey, planta de 

la que ya hemos hablado en el apartado referente al pulque. No obstante, como este 

comentario está dedicado al mezcal  y ésta bebida no sólo se elabora de modo distinto 

al pulque, sino que se obtiene a partir de otras variedades de agave, creo conveniente 

comenzar dedicándole unas líneas a esta planta.  

                               Plantación de Agave mezcalero
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El término  mezcal deriva de los vocablos de lengua Náhuatl mexcalmetl o metl,  

eran los usados por los indios prehispánicos para designar al  agave o  maguey. Los 

términos  agave y  maguey son  sinónimos,  es  decir,  todo  agave es  un maguey y 

viceversa.  Sin  embargo,  atendiendo  a  la  variedad  y  a  la  aplicación  de  cada  uno, 

reciben nombres diferentes: popularmente, se llama maguey al utilizado para elaborar 

el pulque, agave al utilizado para destilar el mezcal y el tequila, sábila o savila al que 

se usa para  obtener  cosméticos,  henequen al 

utilizado para  obtener fibras, etcétera.  

Las variedades de agave autorizadas por 

la  NOM —Norma Técnica  Mexicana— para  la 

elaboración del  mezcal   son:  Potatorum Zucc, 

Angustiofolia  Haw,   Esperrima  Jacobi,  Weberi 

Cela y Salmiana Otto Ex Salm SSP Crassispina 

(Trel) Gentry.

El ciclo de maduración del agave parece 

ser que está influenciado por los avances en las 

técnicas  del  cultivo:  antiguamente  maduraba 

entre los diez y catorce años, en la actualidad madura entre siete y diez años, pero ya 

se ven plantaciones en las que algunos agaves presentan síntomas de madurez a los 

seis años.  

 La  jima —cosecha—  del  agave, 

generalmente la ejecutan cuadrillas compuestas 

por  20  ó  30  hombres,  quienes,  por  sus 

cometidos  son  llamados arrieros,  jimadores  o 

cargadores,  y  por  su  experiencia  y  facultades 

son todo un espectáculo para los que tienen la 

ocasión  de  poder  presenciar  esta  labor, 

habitualmente,  realizada  al  amanecer  y  al 

        Agave mezcalero

            Recolectando piñas
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anochecer  en  épocas  no  lluviosas  para  evitar  que  la  lluvia  entrañe  una  dificultad 

añadida al peligro que suponen las fuertes espinas de la planta, sobre todo la que 

tienen en la punta de cada penca. Pero, principalmente, porque en épocas lluviosas el 

exceso de agua que absorbe la planta le resta azúcares y la piña podría no pasar el 

control de calidad en el  palenque —destilería—. Una cantidad del 30% de azúcar o 

superior respecto al  peso de la piña es considera apropiada,  y si es menor al 25% se 

considera baja. 

Se llama piña a la parte central del  maguey después de cortadas sus pencas 

casi  al  ras de su nacimiento que es donde son más gruesas y  concentran mayor 

contenido de azúcares. Esta operación, al igual que la cosecha, recibe el nombre de 

jima.  Se lleva a cabo con la coa,  una herramienta de forma similar a la guadaña con 

la  que  anteriormente  se  ha  efectuado  el  barbeo. También  se  llama  barbeo  a  la 

operación de la poda.

El procedimiento de la cosecha es el siguiente: en primer lugar se procede al 

barbeo. Consiste en cortar las pencas a la mitad para eliminar la parte superior que es 

donde se encuentran las espinas de mayor peligro. A continuación, valiéndose de un 

instrumento metálico, se golpea en el parte baja del cuello de la planta para separar la 

raíz del tallo, y después de tumbada se procede a la jima. Terminada  esta el aspecto 

de la planta es el de una enorme piña, cuyo peso puede variar desde 30 a más de 130 

Kg. Esta es la parte del  Agave  que, posteriormente, cocida, molida y fermentada se 

destila  para la obtención del mezcal.

 En  México no aparecen datos  sobre  la 

destilación hasta  después de la  llegada de los 

españoles  en 1519.  Es  de suponer  que estos, 

habituados a tomar aguardientes elaborados con 

vino, al comprobar que las tierras conquistadas 

carecían  de viñedo optaran por destilar el pulque 

que sí podían obtener en abundancia. Como digo 

         Destilando mezcal
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es sólo una deducción, la realidad es que no existen datos para poder asegurar que 

alguna vez el mezcal se obtuviera por destilación de pulque ni se sabe con exactitud 

desde cuándo, tanto el tratamiento del producto del agave como su cultivo y cosecha 

son distintos para ambas bebidas. 

Sí  se  sabe  que  en  principio  los  españoles  y  criollos  eran  los  únicos 

conocedores de las técnicas de la destilación y quienes controlaban la producción del 

mezcal, e igualmente es sobradamente conocido que los indígenas no tardaron en 

aprender  a  destilar  clandestinamente.  Quizá  por  ello,  algunas  de  las  primeras 

destilerías, llamadas tabernas, se instalaron ocultas en barrancas con abundante agua 

para  elaborar  los  mostos  de  aquellos  agaves silvestres  que  eran  destilados  en 

rudimentarios alambiques de arcilla; dos de estas tabernas, de igual modo que antaño, 

continúan destilando mezcal en la Barranca de Achio, región de Tequila (Jalisco). 

Retomemos  el  pasado.  Transcurridos  20  años  desde  la  llegada  de  los 

españoles el mezcal había tomado tal importancia que los dueños de las minas se lo 

ofrecían a los trabajadores del campo para reclutar mano de obra. Esta oferta, que 

más  adelante  supuso  parte  del  salario,  fue  causa  de  quejas  por  parte  de  los 

terratenientes y desde entonces, aunque no solamente por este motivo, durante todo 

el periodo colonial  hubo varias prohibiciones. 

¿Cuándo dejó de ser el  pulque la materia a destilar, si es que alguna vez lo fue, y 

dónde empezó a elaborarse el mezcal con el actual sistema del asado de las  piñas?, 

no se puede afirmar. Los numerosos datos aportados por historiadores y cronistas son 

muy dispersos:  Bernal Díaz del Castillo —1495-1584— cuenta en su obra,  Historia 

Verdadera de la Conquista de la Nueva España, que presenció cómo los  indios de 

una región que había sido devastada por un fuego comían con placer las pencas de 

maguey asadas.  De esto podría deducirse que no sólo comieran  las pencas sino 

también las piñas y que,  posteriormente,  la práctica de asarlas se hiciera habitual 

también en otras tribus. En un texto de 1651 el médico español Jerónimo Hernández 

menciona las propiedades curativas por frotamiento del  vino-mezcal, primer nombre 
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que se dio al jugo de maguey destilado, quizá, porque al  pulque lo consideraban un 

vino y de él lo obtenían.  

 Algo así debió suponer el Barón Alexander Von Humboldt, cuando en 1803, 

fecha en la que el mezcal ya se producía con el método actual, en su Tratado sobre el 

Virreinato de la Nueva España habla de un aguardiente de alto contenido alcohólico 

llamado mezcal, y erróneamente, al menos en lo que se refiere al de dicha época, dice 

que era obtenido tras la destilación del pulque. Más coincidente con otros historiadores 

y cronistas comenta que se destilaba y comercializaba clandestinamente en el distrito 

de Valladolid, actualmente Morelia, México, Durango y Oaxaca. 

El explorador, historiador y fotógrafo noruego, Carl Lumholtz, autor de la obra 

El  arte  simbólico  y decorativo  de  los  huicholes, durante  sus  cuatro  expediciones 

realizadas entre 1890 y 1898 por Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango hasta llegar a 

Jalisco, dice haber comprobado que los indios huicholes elaboraban un aguardiente, 

llamado sotol, con el jugo extraído de la planta 

del mismo nombre; el  sotol  es una variedad 

de agave más pequeña que la utilizada para 

elaborar el mezcal. 

Elaboración

El  proceso de elaboración del  mezcal 

es artesanal y en algunos lugares todavía se 

realiza con los rudimentarios aparatos de hace 

más de 200 años. Después  de 

transportadas  las  piñas  desde  el  magueyal 

hasta el  palenque, si han superado el control 

de calidad, pasan 

a  la  descuartizada.  Se trata de cortar 

las piñas con hachas en dos o cuatro 

 

Descuartizada 

        Cargando horno de hoyo
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partes,  según su tamaño,  y a  continuación,  tanto  unas como otras  se  cocinan en 

hornos. 

 La técnica del asado, tal vez, surgió por azar; recordemos el fuego referido por 

Bernal Díaz del Castillo. Se dice que en Amatitlán, un pueblecito a menos de 30 Km. 

de Guadalajara, fue donde los indios comenzaron a desarrollar dicha técnica, pero, 

como  ocurre  con  tantas  otras  cosas  en  las 

diferentes  culturas,  no  podía  faltar  una 

leyenda divina. La referente a este caso habla 

de  un  rayo  que  abrasó  a  un  agave por  la 

intervención  de  Mayahuel,  diosa  de  la 

fertilidad.

 En la actualidad la mayoría de los fabricantes todavía usan un antiguo sistema. 

Consiste en un hoyo cónico,  excavado en la tierra,   de unos  cuatro  metros  de 

diámetro  en  su  parte  superior  y   tres   de 

profundidad, recubierto de piedras, las cuales 

se precalientan con leña colocada en el fondo. 

Sobre esta se apilan piedras de río, de modo 

que formen un pequeño montículo en el centro 

del hoyo, y a su alrededor se van colocando las 

piñas  hasta  que  en  forma  de  montaña 

sobresalen del  hoyo.  Entonces  se tapan  con 

maderas, mantas y arena y así se dejan durante 3 ó 4 

días.  Cumplido  este  tiempo  la  cocción  ha 

transformado los  carbohidratos  de  las  piñas  las 

cuales,  debido  al  alto  contenido  en  azúcares, 

presentan un aspecto  caramelizado.

        Horno de hoyo cargado

        Piñas asadas en hoyo

     Orificio para cargar piñas
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Otros fabricantes utilizan hornos de mampostería donde las piñas son cocidas 

por medio del vapor producido en una caldera alimentada por leña o gas butano. Estos 

hornos,  recubiertos de ladrillo  refractario,  tienen en el  techo un orificio  circular  así 

como una puerta lateral: por el orificio circular se introducen las piñas crudas y un tuvo 

o manguera suministradora de vapor. Y pasados 2 o tres días se efectúa la extracción 

de  las  piñas  cocidas  por  la  puerta.  Una  vez  extraídas  las  piñas  asadas  el  paso 

siguiente es prensarlas para obtener su jugo. Esta 

operación del prensado se realiza por medio de un 

sistema, igualmente arcaico.  Se trata del llamado 

molino egipcio. Consiste en una pileta circular de 

piedra, de 5 ó 6 metros de  diámetro, dispuesta con 

un  eje  central  del  que,  a  modo  de  manecilla  de 

reloj, sale una barra, y esta sirve de eje a una gran 

rueda de piedra, que, ayudada  por un animal, un 

tractor  o  un  motor,  gira  verticalmente  sobre  las 

piñas asadas y las tritura.  

Molido el producto se pasa 

a cubas o tinas y se le añade un 5 

ó 10% de agua para someterlo a 

fermentación  durante  un  tiempo 

que,  dependiendo  de  la 

temperatura  y  del  lugar,  puede 

variar de 4 a 30 días.

 Terminada la fermentación se somete a un 

tiempo de destilado en alambique simple, calentado 

con leña, y se obtiene un aguardiente impuro que 

  Puerta  horno mampostería

                   Moliendo piñas cocidas

         Horno  cociendo
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después de ser diluido en agua se comercializa con una graduación alcohólica entre 

38 y 46º.  

La NOM establece para el mezcal una graduación mínima de 35º y máxima de 

55º, y desde 1994  dos tipos: uno, el elaborado con mosto cuyo contenido de azúcares 

es 100% proveniente de agave. El otro elaborado con el 80% de mosto procedente de 

agave y el 20% restante con azúcares o mieles de otra procedencia, generalmente 

caña de azúcar o maíz. Para ambos la NOM contempla la misma clasificación: joven, 

reposado y  añejo  o  añejado,  cada  uno 

susceptible de ser o no abocado.

Joven.  Es  el  embotellado  sin 

ningún  proceso  posterior  al  destilado,  a 

excepción de que puede o no añadirse el 

gusano; en el  agave viven dos clases de 

gusanos conocidos por su color: el gusano rojo, que es el más apreciado y vive en las 

raíces  de  la  planta  y  el  gusano  blanco que  vive  en  el  interior  de  las  pencas. 

Antiguamente  eran  utilizados  como  alimento;  se  consideraba  que  proporcionaban 

virilidad  y  valentía a  los  guerreros,  incluso  hoy  en  día  se  les  atribuyen  poderes 

afrodisíacos.

Es por ello que algunos países asiáticos solicitan que  cada  botella del mezcal 

que importan, contenga al menos 20 gusanos; uno por copa aproximadamente.

 Reposado. Es el mezcal madurado durante al menos dos meses en recipiente 

de roble  o encino.

Añejo.  El envejecido durante un año como mínimo en recipiente de roble o 

encino  con una capacidad máxima de 200 litros. 

Abocado. Este  término puede ser utilizado por cualquiera de estos tres estilos 

de mezcal, sólo indica que para suavizar su sabor y/o para regular su color se le han 

añadido  determinados  productos,  obviamente,  permitidos  por  la  Secretaría  de  la 

Salud.

           Orificio horno tapado
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Existen otros estilos de  mezcal no contemplados en esta clasificación de la 

NOM: uno de ellos es el llamado Pechuga: a diferencia de los anteriores, durante la 

fermentación  del  mosto  se  le  añaden  ciruelas  pasas,  chabanaco —albaricoque—, 

manzana y piña. El nombre lo toma porque, antiguamente, durante la fermentación 

también se le ponía pechuga de pollo o de guajalote —pavo—. 

Técnicamente  hablando,  podemos  decir  que  toda  bebida  obtenida  por 

destilación de jugo fermentado procedente del agave es mezcal o una variante de 

este.  Sin  embargo,  legalmente  no  todos  los  aguardientes  obtenidos  de  agave 

mexicano pueden compartir  dicho nombre: desde 1995 la Denominación de Origen 

Mezcal sólo ampara al  mezcal producido y comercializado en la llamada Región del 

Mezcal, compuesta por los estados de Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas 

y Oaxaca. Este último estado es la zona más importante con 7 municipios productores. 

 “Para todo mal, mezcal y para todo bien también”. 

Dicho popular mexicano.

El mezcal en Sonora se llama bacanora,  en Yucatán  xtabentun,  en Chiapas 

comiteco, en Chihuahua sotol, en la costa de Jalisco, las Serranías de los Altos y oeste 

de Michoacán raicilla, en el resto de Michoacán charanda, y en Jalisco  tequila. 

Tequila. Es el nombre de un valle, el de un volcán sin actividad con una altitud 

de  3000  metros  sobre  el  nivel  del  mar,  conocido  por 

cerro de Tequila o de la Tetilla. También, como acabamos 

de leer,  es el  nombre de un tipo de mezcal  que es la 

bebida más internacional de México; el de una población 

del Estado de Jalisco donde hay varias fábricas de esta 

   Agave T. Weber azul
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bebida  y  el  de  su  denominación de  origen  la  cual,  aunque  fue  reconocida por  la 

Comunidad  Económica  Europea  en  1974  no  se  hizo  oficial  hasta  1997.  Desde 

entonces,  como la mención  tequila, según las normas internacionales,  sólo puede 

aplicarse al aguardiente de agave producido en el municipio de Tequila y 178 más, 

también de México, el tequila dejó de producirse en España, Japón y Filipinas.

 Así como sabemos que el nombre de la ciudad de Tequila deriva de tiquilos o 

tiquilas, gentilicio de  antiguos habitantes de la región jalisciense de Tiquititlan, sobre el 

significado del término existe controversia.  Hay quienes dicen que significa lugar de 

hierbas  silvestres y  otros  creen que  quiere  decir  lugar  donde  son abundantes  los 

tributos. En lo que sí parece haber unanimidad  es en que  téquil en lengua náhuatl 

hace referencia al trabajo.

 El término tequila aplicado a la bebida surgió a mediados del siglo XVIII, fecha 

en la que don Juan Sánchez de Tagle, Caballero de lo Orden de Calatrava, Capitán de 

los Ejércitos Reales de su Majestad, Noble de España y Regidor de la muy Noble y 

Leal Ciudad de México, fundó la primera fábrica de mezcal. Fue a partir de entonces 

cuando,  por los métodos adoptados para su elaboración, por la variedad de agave 

utilizado y por la situación geográfica de producción,  el  mezcal  no sólo pasó a de 

denominarse tequila  sino que se considera una bebida diferente.  

La elaboración del tequila y del mezcal, básicamente, es la misma, pero  entre 

ambos procesos existen marcadas  diferencias. La primera ya la encontramos en la 

variedad de agave utilizado: como hemos visto, para elaborar el  mezcal se pueden 

utilizar distintas especies de agave, mientras que para el  tequila debe ser a partir de 

variedades  del  agave Tequiliana  Weber  azul,  nombre en  honor  a  Franz  Weber, 

científico botánico alemán, quien en 1903 lo clasificó; el término  azul se debe  a su 

color verde  azulado-grisáceo. 

El tequila se elabora por un proceso industrializado, en cambio el mezcal, como 

ya hemos leído, se elabora de manera artesanal. 
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Las piñas del agave Tequiliana Weber azul, a diferencia de las utilizadas para 

el mezcal, suelen ser cortadas con sierra eléctrica. 

Las destilerías de tequila, a diferencia de las de mezcal, disponen de mayor 

numero de hornos de mampostería y algo más sofisticados, donde las piñas se cuecen 

al  vapor  en un periodo de 36 horas,  o en su lugar  los llamados autoclaves,  unos 

recipientes de acero inoxidable que a modo de ollas a presión las guisan en 18 horas. 

El  molido  o  trituración  de  las  piñas  destinadas  para  el  tequila,  en  muchas 

fábricas, se realiza por medio de desgarradoras mecánicas en lugar de hachas.

El  mosto  utilizado  para  la  elaboración  del tequila fermenta  ayudado  por 

levaduras  cultivadas  incorporadas  por  el  fabricante.  El  del mezcal, generalmente 

fermenta por la acción espontánea de levaduras naturales.

El  tequila se destila de forma mixta en dos tiempos: el primero en alambique 

simple  y  el  segundo  en  un  alambique  rectificador  de  similares  características  al 

explicado en el apartado dedicado a la destilación continua, pero con un sólo aparato y 

de muy inferiores dimensiones. También a diferencia del mezcal el destilado obtenido 

es  sometido  a  un  profundo  filtrado.  Motivos  por  los  que  el  tequila  resulta  un 

aguardiente  más  cristalino,  más  neutro  y  de  mayor  graduación  alcohólica.  Pero 

rebajada con agua para su comercialización.

El  mezcal en ocasiones lleva gusano y el  tequila nunca. Si bien es cierto que 

algunos tequilas embotellados en EE.UU, por razones de mercado, sí lo llevan. 

En cuanto a tipificación, ambos Consejos Reguladores mantienen los mismos 

parámetros. La NOM, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, obligada por la demanda y 

la consiguiente escasez de agave Tequiliana Weber azul, autorizó una adición de otros 

carbohidratos y productos químicos en una proporción del 30%, adición que en 1976 

se  aumentó  y  quedó  fijada  en  el  49%.  De  modo  que,  desde  entonces,  todo 

aguardiente elaborado con al  menos el  51% de mosto de  agave Tequiliana Weber 

azul, cultivado, destilado y filtrado en el estado de Jalisco o parte de los de Michoacán, 

Guanajuato,  Nayarit  y  Tamaulipas,  aunque  contenga un 49% de  otros  azúcares  o 
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mieles, siempre que cumpla con los demás requisitos exigidos por la  NOM, puede 

denominarse tequila. 

En la actualidad el Consejo Regulador del Tequila, al igual que el del mezcal, 

contempla dos tipos:  el  Tequila  100% de agave y el  Tequila 100% puro de  agave 

Weber azul, ambos con la siguiente clasificación: 

Blanco.   El  tequila  que después de  destilado,  filtrado  y  homogeneizado  se 

embotella incoloro.

Joven u Oro. Son las denominaciones dadas al tequila obtenido como resultado 

de la mezcla del anterior con uno de los dos que a continuación se comentan o con 

ambos.

Reposado. El que tras su destilación se mantiene en recipientes de madera de 

roble  o  encino  durante  un tiempo no inferior  a  dos  meses ni  superior  al  año.  Se 

comercializa  con  un  color  que  va  del  dorado  claro  al  ámbar,  y  una  graduación 

alcohólica de 38º.

Añejo.  El que madura en recipientes de madera de roble o encino durante un 

año como mínimo. Algunos que se añejan hasta los diez años adquieren un color que 

puede variar del dorado fuerte al ámbar oscuro.

Abocado.  Esta denominación la adquiere cualquier  tequila de los comentados 

si se le han añadido saborizantes y/o colorantes.

La graduación alcohólica mínima para la comercialización del tequila ha sido 

modificada recientemente por la NOM, dejándola establecida en 35º, en lugar de los 

38º hasta entonces fijados. La graduación máxima se mantiene en 55º.

Sobre la forma de tomar el tequila los entendidos más clásicos, contradiciendo 

la opinión generalizada,  dicen que debe hacerse a pequeños sorbos,  manteniendo 

cada uno entre los labios y la punta de la lengua durante unos segundos, y dejando 

que invada la boca  para paladear su sabor.  En mi  opinión,  tanto el  tequila como 

cualquier otra bebida o manjar, siempre y cuando la situación lo permita, cada cual 
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debe tomarlo del modo que más le satisfagan.  Y si se decide opinar sobre cual es el 

mejor no olvidarse de añadir: para mí.

Respecto al origen de la costumbre de tomar el tequila con sal y limón existen 

varias versiones: según una, surgió casi a la vez que el tequila; se recurrió a dichos 

ingredientes para  contrarrestar  su  agresividad  al  paladar  y  hacerlo  más  suave  y 

abocado.  La  lógica  explicación  de  estos  efectos,  descubrimiento  de  la  sabiduría 

popular, es que al colocar un poco de sal en la boca se produce mayor salivación y 

hace que la intensidad del impacto de la bebida disminuya, posteriormente, al chupar 

el limón el ácido cítrico alivia el quemazón de la garganta. Algo similar practican los 

rusos, sustituyendo la sal y el limón por pepinillos en vinagre y, lógicamente, el tequila 

por vodka.

Otra leyenda ubica el hecho en 1930 a raíz de una epidemia que azotó el norte 

del país: se dice que un médico de Monterrey, quien, posiblemente, por la razón antes 

explicada de esta guisa acostumbraba a tomar el tequila como aperitivo antes de su 

almuerzo, resistió el ataque de la enfermedad y,  considerando que el milagro se debía 

a esta mezcla, comenzó a recomendar la receta a sus pacientes. El resultado obtenido 

fue una gran disminución de enfermos. 

De estos ingredientes surgió otro popular acompañante del tequila creado por 

Edmundo Sánchez y su esposa. Esta pareja, a mediados del recién pasado siglo XX, 

poseía un restaurante en un área turística de Chapala (Jalisco). Don Mundo, nombre 

por el  que era conocido el  hostelero,  elaboraba un rústico y  tufoso tequila el  cual 

servía a su clientela acompañado de rodajas de naranjas frescas, sal y chile rojo en 

polvo —pimentón picante—. Más tarde el matrimonio decidió exprimir las naranjas y 

servir su jugo en una jarra mezclado con la sal y el chile en polvo, así que el color 

rojizo adquirido por el conjunto de la mezcla es lo que hizo que este acompañante del 

tequila se popularizara con el nombre de sangrita

 El  caballito,  denominación dada al típico, angosto y, en ocasiones,  cilíndrico 

vasito de vidrio utilizado por los mexicanos para tomar el  tequila, tiene su origen en 
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unos  recipientes  de  cuerno  de  bovino  recortado  y  hueco  que  los  conquistadores 

españoles  llevaban  consigo para  beber.  El  nombre viene de  la  época en que los 

hacendados para supervisar los trabajos del campo solían salir  a caballo llevando, 

además de dos guajes —calabazas alargadas, secas y huecas—, una con agua y otra 

con tequila,  uno de los mencionados cuernos colgado a su  propio cuello. Cuando 

algún curioso les preguntaba la razón de llevar colgado el cuerno,  contestaban:  Es 

p’al tequila en el caballito.

 

                                    

  Jim

a de agave Tequiliana Weber azul
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Aguardiente de Caña de azúcar 

Ron. Es un aguardiente que se obtiene, exclusivamente, tras la fermentación y 

destilación del jugo de la caña de azúcar.  Esta planta, denominada científicamente 

Saccharum Officinarum, según parece probado,  en el  siglo  IV  a.C las  huestes  de 

Alejandro Magno la llevaron de Bengala a Egipto junto a la técnica de producir miel por 

evaporación de su propia agua; algo asombroso en aquella época que sólo se conocía 

la producida por abejas.

Durante  la  conquista árabe fue plantada en la  Península  Ibérica,  Chipre  y 

Sicilia,  isla  ésta  desde donde en 1419 el  Infante  Enrique  El  Navegante  la  llevó a 

Madeira. Actualmente en la Europa continental la única zona que mantiene su cultivo 

es la localidad española de Motril (Granada).  

La edad de oro del azúcar, nunca mejor dicho puesto que su precio era similar 

al  de  dicho metal  precioso,  surge en el  siglo XI,  después de que Pietro Speciale 

                                 Viejo trapiche de la compañía Bacardí
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inventara el trapetum,  una rústica  prensa de madera,  posteriormente conocida por 

trapiche. Este aparato consiste en una armadura de vigas de madera y unos rodillos 

engranados que, al ser girados por un eje movido por tracción animal, extraen el jugo 

de la caña introducida entre ellos.

Con  todo,  habría  que  esperar  hasta  1470  para  que  el  refinado  del  azúcar 

surgiera en Venecia, y hasta el siglo XVI para que el cultivo de la caña de azúcar se 

desarrollara en intensidad. Ocurrió después de que en 1493 Cristóbal Colón en su 

segundo  viaje  al  Nuevo  Mundo  llevara  la  caña  de  azúcar  a  la  isla  que  llamó  La 

Española, nombre más tarde sustituido por el actual de Santo Domingo.

Tal vez sea oportuno recordar que por aquel entonces el azúcar ya se conocía 

en el resto  del mundo: en el Tibet la llamaban sa-kar,  en China kanche, en Venecia 

candi, y los árabes la llamaban accucar.

No existen datos escritos que aseguren desde donde partió la caña de azúcar 

llevada por Cristóbal Colón a La Española, pero todo apunta a que partió desde las 

Islas  Canarias.  Aquí  había  sido  trasplantada  en  1483  de  la  existente  en  algunas 

posesiones atlánticas portuguesas. No obstante, hay quienes creen, sobre todo los 

motrileños, que  fue llevada desde Motril.    

Fuere de donde fuere desde donde partió la caña de azúcar llevada al Nuevo 

Mundo, a pesar de que en 1494 Cristóbal Colón comunicó a los Reyes Católicos que 

las   raíces  de  caña  trasplantadas  en  La  Española  habían  prendido,  la  primera 

plantación no se puso en producción hasta 1501, y el primer trapiche del Caribe no fue 

construido hasta 1515, fecha en la que llegaron maestros azucareros procedentes del 

Archipiélago Canario. 

Es a partir de entonces cuando comienza la historia del ron, cuyo origen, para 

no ser menos que las más antiguas bebidas alcohólicas, es atribuido al  azar.  Una 

leyenda caribeña bastante creíble, si se tiene en cuenta que la miel de caña se obtiene 

tras la evaporización del agua contenida en el  jugo de la planta y que esto puede 

realizarse exponiéndolo al sol,  cuenta: que  en cierta ocasión el  jugo extraído de la 
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caña de azúcar tras quedar expuesto al sol durante un tiempo inconcreto fermentó 

espontáneamente; que un esclavo al beberlo no sólo se puso muy alegre, sino que 

recobró bríos para seguir trabajando, y que después otros al imitarlo, quizá, porque les 

recordaba a una bebida africana conocida por garapa, lo llamaron guarapo.  Pero esta 

leyenda queda ensombrecida  por la lógica. No hay que olvidar que cuando la caña de 

azúcar llegó a América ya se conocía en África, Asia y Europa, donde, por entonces, 

dado que tanto los conocimientos de la elaboración de vinos como de la destilación ya 

estaban muy avanzados, era factible que alguien como el monje Basilio Valentín, a 

quien  se  dedican  unas  líneas  más  adelante,  deliberadamente  o  por  azar  hubiera 

producido un vino de jugo de caña al que con posteridad destiló. No obstante, no se 

puede asegurar dónde y cuándo se  destiló  por primera vez el jugo de caña de azúcar. 

Son varios  los  países  que,  aún careciendo  de  datos  concluyentes,  se  disputan  la 

paternidad del ron: en la República Dominicana argumentan que allí se inició el cultivo 

de la de caña de azúcar caribeña. En las Antillas Francesas manifiestan que en estas 

islas,  en  1694,  es  donde  aparece  escrita  por  primera  vez  una  referencia  de  la 

destilación del  guarapo,  y en Barbados aluden a que el término  rumbullion,  de cuya 

abreviación se supone viene el inglés rum y de este el español ron, es citado, como la 

principal bebida alcohólica de esta isla, en la obra, Una Verdadera y Exacta Historia de 

Barbados, escrita por el aristócrata inglés Richard Ligon y públicada en Londres el año 

1657 después de que este autor  tras una permanencia de tres años en dicha isla 

regresara a Inglaterra en 1650 y siendo  encarcelado por moroso muriera en la prisión.

También la procedencia del término rumbullion crea controversia: hay quienes 

dicen que el término es inglés y que significa gran tumulto o bullicio. Otros, aunque 

están de acuerdo con el significado, sostienen que el término es nativo del Caribe, y 

algunos plantean hipótesis tales como que  rumbullion viene del francés boullion y la 

anteposición  de  la  primera  sílaba  de  otro  vocablo  como  podría  ser  la  del  inglés 

rummage —desorden—, nombre dado a las bodegas de los antiguos veleros; la de 
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rummer —gran vaso de aguardiente— o la de rummey, un vino muy apreciado por los 

marinos ingleses del siglo XVII.

No queda aquí la cosa, porque hay quienes sin faltar a la verdad dicen que en 

1480, o sea, casi dos siglos antes a las fechas referidas, en un convento de la región 

alemana de Erfurt, el mencionado monje Basilio Valentín había destilado un elixir que 

en latín denominó  Rectificando Veran Medicinam, el cual citado por las iniciales de 

cada postulado resulta  RVM.  Otros muchos opinan que  rum  proviene de la última 

silaba de los vocablos Saccharum Officinarum.  

Por si todo esto fuera poco, para más liar la madeja, como  rumbullion  era el 

nombre que se daba a las fiestas que organizaban los piratas, se suscita la misma 

duda que con la gallina y el huevo, o sea, ¿tomaron las fiestas el nombre de la bebida, 

o fue al contrario? De lo que no cabe duda es que el término definía el comportamiento 

de los bebedores de aquella bebida que rondaba un contenido alcohólico del 70%. 

Tanto de aquella bebida como del comportamiento de sus bebedores habla  el 

padre Jean-Baptiste Labat en su obra Voyage aux îles d’Amerique, editada en Francia 

en  1722.  También  parece  estar  claro  que  en  1667  el  termino rum ya  estaba 

generalizado. Hasta entonces el ron había sido conocido por distintos nombres: en 

algunas zonas caribeñas  lo  llamaban  tafía,  término  que  en  la  actualidad se sigue 

usando para designar un ron considerado muy ordinario. En las Antillas francesas lo 

denominaban  grappe blanch,  posiblemente asociando aquella rústica bebida con el 

marc  —orujo—.  En  otras  zonas  se  llamó  quildive,  evidentemente  deformación  del 

inglés  killdevil —matadiablo—, término que junto al de  rumbullion menciona Richard 

Ligon cuando habla del nombre que daban a la bebida los habitantes de Barbados, y 

también se conoció por  vinaigrerie, en clara referencia al  gremio de vinateros que 

como monopolio controlaba los destilados caribeños. 

Antes de la Guerra de la Independencia de los EE.UU el ron era una de las 

mayores  manufacturas  en  las  colonias  británicas,  sobre  todo  en  Nueva  Inglaterra 

donde en 1763 ya había 150 destilerías operando. Parte del ron que producían era 
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utilizado  como  moneda  de  cambio  para  comprar  esclavos  en  África.  Estos  eran 

cambiados en las zonas caribeñas por melazas, y con estas producían más ron para 

que siguiera  el  curso del  deleznable  triangulo  establecido  y  las  arcas  continuaran 

engrosando,  

También en EE.UU durante los primeros años posteriores a la revolución el ron 

fue el destilado de mayor importancia. En este país, como no podría ser menos en un 

pueblo tan aficionado a las mezclas de bebidas, ya entonces lo tomaban como en la 

actualidad,  es decir,  mezclado con otras bebidas.  En aquella época principalmente 

con sidra, mezcla a la que llamaban stonewall —pared de piedra—. En cambio, en las 

zonas productoras caribeñas se tomaba tal como salía del barril; si bien es cierto que 

hoy  en  día  son  muchos  los  que,  como  en  el  resto  del  mundo,  imitando  a  los 

estadounidenses también lo toman mezclado con otras bebidas.

Por aquel tiempo el ron era la bebida favorita de todos los hombres de la mar. 

Sin embargo, más que con la marinería en general, siempre se ha identificado con 

piratas,  corsarios,  filibusteros  y  bucaneros,  quizá,  porque  sin  lugar  a  dudas 

contribuyeron a su difusión transportándolo de un lado para otro, mayormente, dentro 

de ellos mismos. Ineludibles las menciones de  Jhon Hawkins, Juan Bautista Nau El 

Olones, Miguel El Vasco, Jean d’Bontemps, y cómo no, Henrry Morgan, Francis Drake 

y Francois d’Clerc Pata de Palo…

A  finales  del  siglo  XVII  el  ron ya  se  comercializaba  en  Gran  Bretaña, 

mayormente en Londres, ciudad donde se habían abierto Rum Punch Houses, ciertos 

establecimientos a modo de salones de té, que eran los sitios preferidos para degustar 

la entonces bebida de moda.  Contrariamente  en el  resto del  continente,  cuando a 

principios del siglo XVIII el ron se empezó a popularizar, tanto la bebida como quienes 

la tomaban eran considerados vulgares. Nada extraño si consideramos que aquella 

tafía era una rústica bebida totalmente diferente al ron que hoy en día se elabora. 

Elaboración
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Tanto para aquella  tafía como para el  más refinado ron de la actualidad,  el 

proceso de elaboración comienza con la transformación de la caña para convertirla en 

azúcar. Para ello la caña madura y recién cortada se muele y/o prensa para extraen el 

máximo de su jugo, principalmente, acumulado en los nudos. Esta operación hoy en 

día  se  realiza  con  molinos  eléctricos  y  otras  maquinas,  lógicamente,  mucho  más 

sofisticadas que  el  antiguo  trapiche.  Una vez  conseguido el  jugo  se somete  a  un 

proceso de calentamientos y enfriamientos para que el agua se evapore. Después, 

con el fin de separar la parte de miel cristalizada de la que no lo ha hecho, se somete 

a centrifugación acelerada y, terminada esta operación, el jugo cristalizado se destina 

para elaborar azúcar y los residuos no cristalizados, llamados melazas, generalmente, 

se utilizan para elaborar el ron. No obstante, como veremos más adelante también se 

elabora ron con el jugo virgen de la caña. 

Según los entendidos la mejor caña de azúcar para elaborar ron es la que 

contiene  más  sacarosa  y  un  mínimo  de  otros  componentes  como  son  vitaminas, 

minerales,  etcétera.  Estos  elementos,  hoy  en  día  fácilmente  analizables,  son  muy 

importantes  para  la  fermentación  del  jugo  o  melazas  y  esenciales  para  aportar 

sustancias aromáticas al ron.

En un principio el ron se elaboraba a partir de melazas sometidas a un proceso 

de fermentación espontánea natural. Este lento sistema permite el completo desarrollo 

de todos los componentes aromáticos y debido a ello todos los rones eran de mucho 

cuerpo y con fuerte sabor a melaza. 

A mediados del  siglo  XIX Facundo Bacardí  Massó,  de quien más adelante 

hablaremos, utilizando levaduras creadas por él mismo produjo en Cuba el primer ron 

ligero  de  la  Historia.  Desde  entonces,  aunque  hay  varios  estilos  de  ron,  sólo  se 

consideran dos tipos: el pesado y el ligero, dicho de otro modo, con más o menos 

cuerpo.  Las  diferencias  entre  ambos  se  deben,  principalmente,  a  los  métodos  de 

fermentación y destilación a que hayan sido sometidos: los de más cuerpo y oscuros, 

tales  como  los  producidos  en  Jamaica,  Barbados  y  Guayana,  generalmente, 
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envejecen durante un periodo superior a tres años y se comercializan con color. Los 

elaborados en el resto del Caribe son ligeros, desde incoloros a color caoba y con un 

periodo  de  envejecimiento  inferior  al  de  los  de cuerpo.  No  obstante,  tanto  los  de 

cuerpo como los ligeros se producen en todas las zonas caribeñas en mayor o menor 

cuantía, e igualmente en todas las zonas se comercializan incoloros y oscuros.

En la última década del siglo XIX los destiladores de las Antillas Francesas, 

comenzaron a utilizar levaduras cultivadas y a destilar el jugo virgen de la caña de 

azúcar en lugar de las melazas, dando lugar a un estilo de ron distinto al que hasta 

entonces habían venido elaborando, es el denominado  rhum agricole,  mención que 

actualmente reciben los rones de los departamentos franceses de ultramar elaborados 

con el jugo virgen de caña de azúcar. 

Para  provocar  la  fermentación  del  jugo  virgen  o  de  las  melazas,  cada 

fabricante, emplea el tipo de levaduras que cree conveniente: 1.- Valiéndose de las 

levaduras naturales que aporta la propia materia prima junto a las ambientales. 2.- Por 

medio de levaduras cultivadas. 3.-  Utilizando  dunder, una levadura formada por los 

residuos que una destilación anterior ha dejado en el alambique. 4.- Recurriendo a 

skimmings, restos de la espuma que se produce en las pailas donde se calienta el jugo 

de  la  caña  de  azúcar;  o  bien  5.-  Por  combinación  de  alguno  de  los  4  métodos 

enumerados.

También,  como ya hemos  dicho,   la  duración  del  proceso  de  fermentación 

influye y marca la diferencia entre un ron y otro, es decir, cuanto más tiempo dura la 

fermentación  más  cuerpo tiene:  si  la  de  un ron ligero  se  produce en  condiciones 

controladas puede realizarse entre 12 y 36 horas, en cambio, la de un ron con mucho 

cuerpo necesita hasta 12 días, sobre todo si lleva añadido  dunder. 

Otro de los factores que determinan el tipo de ron, y que como los anteriores y 

posteriores  procesos  dependen  del  fabricante,  es  el  sistema de  destilación:  en  el 

Caribe, actualmente, para los rones ligeros es habitual utilizar el sistema de destilación 

continua, y para los de cuerpo la discontinua, en alambique simple y en dos tiempos. 
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Ambos  sistemas,  independientemente  de  la  materia  que  se  destile,  producen  un 

aguardiente incoloro que, en muchos casos, puede comercializase   en el momento de 

obtenerlo, pero el aguardiente obtenido de caña de azúcar si va a ser destinado para 

elaborar  ron,   no  puede embotellarse para  su comercialización en el  momento  de 

obtenerlo: el ron necesita un reposo de al menos seis meses para poder desarrollar su 

aroma. Por tanto, después de haber sido filtrado se diluye en agua purificada para 

rebajar  su  graduación  alcohólica  y  posteriormente  se  somete  a  reposo  o 

envejecimiento: si  es ligero, la graduación queda establecida entre 50 y 55º, y si se 

trata de un ron con cuerpo, entre 60 y 65º. Esta diferencia de graduación se debe a 

que los rones con cuerpo necesitan más tiempo de envejecimiento y ello implica más 

evaporización  de  alcohol;  es  la  porción  de  los  ángeles referida  en  el  comentario 

dedicado  a  los  aguardientes  en  general.  Dicha  evaporación,  por  razones  de 

temperatura  ambiental,  hasta  inventada  la  refrigeración  artificial  en  el  Caribe, 

obviamente, era muy superior a la producida en Europa.  

Si el ron se va a destinar para comercializarlo como blanco el reposo lo realiza 

en depósitos de acero inoxidable o en envases de madera blanca, y, si por el contrario, 

se va a comercializar con color lo hace en barricas o toneles de roble, bien que hayan 

contenido vino dulce de Jerez, bien  algún tipo de güisqui o bien en envases nuevos 

quemados por dentro. 

Cumplido el periodo de envejecimiento, antes de proceder a su embotellado, 

se realiza la mezcla o blending,  es decir, después de haber seleccionado toneles con 

ron de distintas edades, incluso de distinto tipo, se mezclan en un depósito o tina, se 

filtra de nuevo el conjunto, y se vuelve a rebajar su graduación alcohólica hasta el 

punto requerido para su comercialización.  

Teóricamente los rones ligeros deben añejar durante un periodo de seis  meses 

a tres años, y los de mucho cuerpo de tres años en adelante; pero hay rones ligeros 

que se comercializan con igual o más tiempo de envejecimiento que algunos de los de 

mucho cuerpo. 
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En la zona caribeña no es obligatorio poner la edad del ron en la etiqueta de la 

botella.  De  llevarla,  puesto  que  está  permitido,  los  únicos  rones  del  Caribe  que 

aseguran el periodo de envejecimiento indicado son los rhum agricole producidos en 

los departamentos franceses. Estos rones están sujetos a Denominación de Origen 

Controlada  reconocida por la CEE.

No todo el ron que se comercializa con color ha sido envejecido en madera, a 

veces  simplemente  han  reposado  durante  unos  meses  en  depósitos  de  acero 

inoxidable y su color procede de caramelo añadido, colorante este que, en mayor o 

menor cuantía, llevan incorporado todos los rones envejecidos, sobre todo  los más 

oscuros.

Tampoco todos los comercializados como blancos son los que han reposado 

durante  unos  meses en  depósitos  de  acero  inoxidable,  algunos  tras  un  breve 

envejecimiento en madera salen del  barril  con un ligero color paja el cual pierden 

después de ser sometidos a un proceso químico y un profundo filtrado. 

La clasificación del ron ligero envejecido es la siguiente: 

Dorado.  Es el  que ha permanecido en madera durante  un periodo de seis 

meses a un año. 

Añejo. El que ha envejecido en madera durante un año como mínimo.

Viejo. El que ha envejecido en madera durante un tiempo mínimo de tres años. 

El periodo de envejecimiento del ron con cuerpo es de tres años en adelante. 

Algo que resulta sorprendente, y no quiero dejar de comentar, es que mientras 

los expertos fijan en tres u ocho años el periodo idóneo de envejecimiento del ron los 

comercializados con edades muy superiores son los más considerados.

Las  denominaciones  geográficas  de  ron  reconocidas  en  el  Reglamento 

1.576/89 de  la  CEE son:  Rhum de  Martinique,  Rhum  de  Guadeloupe,  Rhum  de 

Guayane, Rhum de la Reunión, Ron de Granada, Ron de Málaga y Rum de Madeira.  

Para el ron amparado por estas denominaciones el mismo reglamento establece una 

graduación alcohólica mínima de 37,5º y hace la siguiente descripción: “Se entenderá 
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por “ron”: la bebida espirituosa obtenida exclusivamente por fermentación alcohólica y 

destilación, bien de melazas o de jarabes procedentes de la fabricación de azúcar de  

caña, bien del propio jugo de caña de azúcar, y destilado a menos de 96% vol. de  

contenido alcohólico, de forma que el producto de la destilación presente de manera 

perceptible, los caracteres organolépticos específicos del ron.

El  aguardiente obtenido exclusivamente de la fermentación alcohólica de la 

destilación del jugo de la caña de azúcar,  que presente los caracteres aromáticos  

específicos del ron y tenga un contenido de sustancias volátiles superior o igual a 

22g/hl de alcohol de 100%. Este aguardiente podrá comercializarse con la mención  

“agrícola” como complemento de la denominación “ron” acompañada de una de las 

denominaciones geográficas de los departamentos franceses de ultramar” (sic).

Queda  claro  que  la  palabra  ron  al  igual  que  la  de  vodka,  brandy,  whisky, 

etcétera,  es  un  término genérico  que  designa a  un tipo  de aguardiente  no a  una 

Denominación  Geográfica  como son  los  casos  del  cognac,  el  bourbon,  el  tequila, 

etcétera.  Por tanto, en cualquier parte del mundo se puede elaborar y comercializar 

como  ron  todo  aguardiente  que  cumpla  los  requisitos  exigidos  por  cada  zona, 

comunidad o consorcio. 

A continuación, sin ningún tipo de orden establecido, se comentan las zonas 

caribeñas productoras de ron más famosas mundialmente.

Ron de Jamaica

La isla  de Jamaica,  tercera en extensión de las llamadas Antillas Mayores, 

descubierta por Colón en 1494, tras ser ocupada por los ingleses en 1655 se convirtió 

en un importante centro de comercio de esclavos y refugio de piratas. En el año 1962 

obtuvo la Independencia del Reino Unido pasando a ser una monarquía constitucional 

en el ámbito de la Commonwealth, es decir, un país que reconoce como jefe de estado 

simbólico a quien ostente el trono del Reino Unido. Actualmente sus principales 

cultivos son la banana y la caña de azúcar. 
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El ron jamaicano antiguamente máximo exponente de los rones con cuerpo, y 

referencia para catalogar cualquier otro, se elabora a partir de melazas de caña de 

azúcar fermentadas por levaduras naturales con adición de dunder. La destilación se 

realiza en alambique simple en dos tiempos,  siendo el  corazón correspondiente al 

segundo, con una graduación alcohólica entre 70 y 80º, el que tras ser rebajado con 

agua se somete a envejecimiento durante al menos cinco años en grandes envases de 

roble llamados poncheons. 

Actualmente en Jamaica  los  tres productores de ron más significativos son: 

Fred L. Myer’s & Sons, Appletoun y Capitán Morgan. 

Fred L. Myer’s & Sons, desde 1879 viene produciendo un ron, elaborado con el 

100% de melazas y sin conservantes, que es modelo del auténtico ron jamaicano.

Appletoun Estate es la hacienda azucarera más antigua y famosa de Jamaica, 

data de 1655, es decir, desde que los ingleses tomaron la isla. Está enclavada en el 

suroeste  insular  en  parte  de  las  tierras  que,   como recompensa  por  los  servicios 

prestados a la Corona británica, recibió el pirata Francis Dickinson, cuyos nietos Caleb 

y Ezekiel fueron los primeros propietarios conocidos de esta hacienda que hoy en día 

tiene una superficie de 4614 hectáreas de las que 1500 están dedicadas al cultivo de 

caña de azúcar. Además dispone de una moderna fábrica que produce 160 toneladas 

de azúcar diarias y una destilería dotada de los últimos avances tecnológicos donde 

por ambos sistemas de destilación, continua y discontinua, se producen 10 millones de 

litros de ron al año.  

Capitán  Morgan  Rum  Destillery fue  fundada  en  1945  por  Seagram’s  de 

Canadá. Esta compañía empezó como blender, es decir, compraba distintos rones, y 

los  mezclaba para  comercializarlos.  Más tarde compró la  destilería  y  hacienda de 

azúcar Long Pond.

El ron jamaicano, es  dorado oscuro, con mucho cuerpo y, debido al  dunder 

añadido que permite un gran desarrollo bacteriano e intensifica los aromas, posee un 
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fuerte sabor y aroma a melaza. Generalmente envejece entre cinco y siete años y se 

comercializa con una graduación alcohólica que va de 43 a 49º. 

Ron Demerara 

Demerara es el nombre de un río, el de un tipo de ron que se elabora en las 

haciendas ubicadas a lo largo de dicho río, y el de una zona de la Guayana, famosa 

por la calidad de su caña de azúcar, que en distintas etapas históricas fue colonia 

francesa, holandesa o británica. En esta colonia, fundada por los holandeses, cuyo 

principal cultivo es la caña de azúcar, a pesar de los constantes conflictos bélicos y los 

cambios políticos surgidos hasta que en 1814 fue dividida y repartida entre Holanda, 

Inglaterra y Francia, la fabricación de azúcar nunca se vio afectada.

La destilación fue introducida por los británicos, quienes establecieron un tipo 

de alambique llamado Demeraran Vat.  Este sistema de destilación hacía que el ron 

tuviera mucho cuerpo y mantuviera toda su pureza, pero al no elaborarse con dunder 

no  tenía  la  intensidad  y  carácter  del  jamaicano,  quizá  por  ello,  siempre  estuvo 

considerado el hermano pobre de este. 

Buena parte de estos rones junto a los de Trinidad-Tobago y Barbados fueron 

hasta 1970 destinados a cubrir el 80% del consumido por la Armada Real Británica, 

cuerpo este en el que cada miembro tenía asignada una ración de ron a modo de 

medicamento preventivo contra el escorbuto y otras enfermedades de la época. Una 

curiosa historia sobre el particular se centra en el Almirante Edward Vernon  —1684–

1757—,  corsario  al  que  apodaban Old  Grog porque  siempre  vestía  un  andrajoso 

abrigo de grogram, un burdo tejido parecido al denominado piel de camello. Old Grog, 

debido a las borracheras e indisciplina de la tripulación, en 1731 impuso que la ración 

diaria de ron por persona fuera medio gill, una antigua medida inglesa aproximada a la 

capacidad de una caña de cerveza, y que se bebiera rebajado con el doble de agua. El 

descontento  de  sus  hombres  hizo  que  estos,  en  referencia  al  responsable  de  tal 

norma, comenzaran a llamar a la bebida grog,  termino que desde entonces hasta hoy 
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en día es utilizado para designar a una bebida compuesta  por  ron, azúcar,  agua 

caliente y una rodaja de limón con un par de granos de clavo incrustados.  Si  los 

hombres de Old Grog se excedían en la bebida, aunque lo consumido no hubiera sido 

grog,  se  decía  que  estaban  groggier o  groggy, expresiones  que  desde  aquellos 

tiempos son utilizadas en casi  todos los ámbitos, sobre todo en el pugilístico, para 

indicar el estado de semiinconsciencia o aturdimiento de alguien.

Hecho este pequeño paréntesis volvamos con el ron.

Cuando a mediados del siglo XIX los rones ligeros desplazaron del lugar de 

privilegio que hasta entonces habían disfrutado los de más cuerpo los 200 pequeños 

destiladores  de  la  Guayana  inglesa  se  vieron  obligados  a  sustituir  el  sistema  de 

destilación discontinua por el de continua. Esto sumado a diversos condicionantes de 

la época provocó el cierre de muchas destilerías. Las supervivientes se mantuvieron 

con dificultad hasta que en 1976 se aglutinaron y surgió Guayana Liquor Corp, nombre 

sustituido por  Demerara Distillers Limited  en 1983. Actualmente el ron que produce 

esta compañía se comercializa con la marca El Dorado en los estilos clásicos: blanco, 

dorado y, en su mayoría, oscuro, incluso más que los de Jamaica. Para su destilación 

todavía se utiliza un viejo Coffey Still, motivo por el que el ron es ligero. Este aparato, 

construido con madera, es el único de estas características que continúa operando en 

el mundo. 

El prestigio o desprestigio alcanzado, antiguamente, por el ron de Demerara 

fue a causa de los 75º alcohólicos con que muchos de ellos se comercializaban. Hoy 

en día, la graduación más generalizada es de 40 y 43º. 

Ron de Barbados

Aunque está documentalmente probado que en Barbados, isla de las Antillas 

menores, la producción de ron ya estaba asentada en 1640; que desde ella se exportó 

por primera vez y fue donde apareció la palabra rumbullion, no se puede afirmar que el 

ron tuviera aquí su origen. 
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En esta isla a pesar de estar en el Caribe, pese a su música, su sabor tropical y 

la  cálida  sonrisa  de  su  gente,  dado  que  fue  ocupada  por  los  ingleses  en  1627, 

actualmente, desde el ritual del  tee de media tarde y la arquitectura, pasando por el 

críquet y el polo, las costumbres son inglesas por los cuatro costados. Es un país que 

desde 1966 obtuvo la independencia del Reino Unido y al igual que Jamaica y trece 

monarquías constitucionales más del  ámbito de la Commonwealth, reconoce como 

jefe de estado simbólico a quien ostente el trono de Inglaterra.  

El ron de Barbados, como el resto de aguardientes, hasta que se desarrolló el 

sistema de destilación continua, se destilaba en alambique simple, principal causa  por 

la que era de mucho cuerpo y propio para beber en climas fríos, tal vez por ello, junto 

a los de Jamaica eran los más considerados en el Reino Unido. En la actualidad se 

elabora con rones procedentes de jugo virgen de caña de azúcar mezclados con otros 

obtenidos de melazas, destilados, indistintamente, por  los dos sistemas comentados, 

razones por las que resulta un ron de cuerpo medio. Aunque también se comercializa 

blanco el característico de Barbados es de color dorado oscuro y con una graduación 

alcohólica  fluctuante entre  44 y 45º.

En el mercado de Londres se conocía por Barbados water. Este último término 

water —agua—, posiblemente con la intención de hacer referencia al aqua vitae, pero 

teniendo en cuenta el tan nombrado humor inglés, sospecho que, quizá, irónicamente, 

se refiera al agua natural.  

Las principales firmas productoras de Barbados son:  Mount Gay, West Indies 

Rum Distillery y  Foursquare.  La  primera,  según  un  viejo  y  deteriorado  documento 

fechado en 1703, posiblemente sea desde 1663 la marca registrada más antigua del 

mundo. 

 

Santo Domingo
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Esta isla, segunda en superficie de las Antillas después de Cuba, cuando en 

1492 Cristóbal Colón la descubrió y la llamó La Española los nativos indios tainos la 

llamaban  Ayití —tierra de montañas—. Fue la primera  en recibir la caña de azúcar 

transportada por los descubridores.  En ella se fundó en 1493 La Isabela, primera 

ciudad del Nuevo Mundo, y en 1496 la ciudad de Santo Domingo, nombre que, con 

posterioridad, se aplicó para toda la isla sustituyendo al de La Española. Pero en esta 

isla  no sólo se fundó la  primera ciudad del  Nuevo Mundo,  sino  también el  primer 

hospital, el primer monasterio, el primer arzobispado, la primera universidad y, para 

bien o para mal, por acuerdo entre España y Francia, desde mediados del siglo XVII, 

también  es  la  primera  y  única  isla  del  Caribe  dividida  en  dos  naciones:  Haití  y 

República Dominicana. 

El año 1784  producía el 75% del azúcar consumido en el mundo.

Ron de la República Dominicana

La República Dominicana continúa siendo  una gran productora de caña de 

azúcar y,  por  consiguiente,  de  ron,  bebida  nacional  al  igual  que  en  otras  zonas 

productoras caribeñas. 

En la actualidad los productores de ron  más importantes son: Bermúdez & Co, 

Brugal & Co,  y Barceló & Co: 

Bermúdez &  Co, primera  industria  ronera  de  la  entonces  recién  nacida 

República Dominicana,  fue fundada en 1852 por Erasmo Bermúdez,  creador de la 

fórmula del  Amargo Panacea  y  descendiente del  acompañante de Colón D.  Diego 

Bermúdez.

Brugal  &  Co,  actualmente  mayor  productor  de  ron  del  país  con 

aproximadamente  1300000 litros anuales,  fue  fundada en 1888 por  Andrés  Brugal 

Montané, un catalán llegado desde Cuba.
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Barceló & Co fue creada en 1930 por el mallorquín Julián Barceló y su hermano 

Andrés.

El ron que se produce en la República Dominicana es ligero y se comercializa 

blanco, dorado, añejo y viejo, todos con graduación alcohólica comprendida entre 40 y 

75º.

Es tradición del dominicano ofrecer el primer trago de la botella a los difuntos: 

para ello tan pronto abren la botella vierten un poco en el piso; ¡¡nunca se sabe!!

Ron de Haiti

En la actual República de Haití el ron empezó a producirse a principios del siglo 

XVIII con las mismas técnicas que se utilizaban en Francia para la elaboración del 

cognac. Actualmente el único productor es Louis Barbancourt, un emigrante francés 

procedente de Burdeos que en 1765 compro una plantación de caña de azúcar a la 

que llamó Habitation Barbancourt.

Tras  los  incidentes  ocasionados  por  la  histórica  revuelta  de  los  esclavos, 

comenzada en 1791 y que originó su independencia en 1804, los ingenios azucareros 

en 1802 habían quedado destruidos; pero Barbancourt sobrevivió, sobre todo, porque 

los africanos una vez que fueron libres pasaron a ser mejores clientes que habían sido 

de  esclavos;  baste  con  decir:  que  los  habitantes  de  Haiti  fueron  los  mayores 

bebedores de ron de todo el Caribe durante 100 años. 

Hoy en día el ron Barbancourt es elaborado con jugo virgen de caña de azúcar 

de forma similar a los producidos en los departamentos franceses caribeños, y  se 

comercializa con una graduación alcohólica de 43º.

Ron de Martinica
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El pasado de la caña de azúcar y del ron de esta isla caribeña, departamento 

francés, está marcado por circunstancias dispares. Las más notables surgieron en la 

segunda mitad del siglo XIX: en Francia, debido a las plagas del oidium en 1853 y la 

filoxera en 1891, la producción de cognac descendió a la décima parte  y la demanda 

de ron se incremento de tal manera que Martinica y los demás dominios franceses 

pasaron a exportar más ron que cualquier otra zona caribeña. Esto  provocó que la 

producción de azúcar se multiplicara y originara una sobreproducción a consecuencia 

de la cual se sucedieron varias crisis que determinaron la desaparición de muchas 

fábricas.

 

Fue peor después de que el volcán Mountagne Pelee, el 8 de mayo de 1902, 

entrara en erupción  y destruyera la principal ciudad de la isla y su puerto. La tragedia 

fue tal, que pereció toda la población excepto un estibador que se salvó gracias al 

grosor de los muros de la prisión donde lo habían encarcelado por pendenciero. 

A partir  de  entonces  la  producción  de  ron  en  Martinica  fue  recuperándose 

paulatinamente  hasta  que  iniciada  la  Segunda  Guerra  Mundial,  debido  al  poco 

rendimiento  de  las  destilerías  francesas,  aumentó  incluso  más  que  antes  de  la 

erupción del volcán. 

Hoy  en  día  el  cultivo  de  la  caña  de  azúcar,  prácticamente,  no  existe  en 

Martinica, De las 500 destilerías que hubo registradas en 1880 sólo quedan 14 y una 

fábrica de refinado de azúcar cuya producción ni siquiera cubre el consumo local; es 

por ello que han tenido que recurrir a importar azúcar de remolacha de Europa. No 

obstante, el ron, con unos ingresos que  representan el 89% de la exportación, es la 

principal actividad agroindustrial de la isla. 

Las marcas más conocidas son: Clement y Saint James. 

Clement fue fundada en 1887 por el doctor y político Homere Clement, uno de 

los pioneros en adaptar tanques de acero inoxidable para la maduración del ron. 
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Saint-James. Fundada el año 1765 por un fraile llamado Lefébure, es la marca 

más antigua de Martinica.  Este ron llegó a exportarse en botellas cuadradas para 

facilitar su navegación. 

En Martinica, como departamento de ultramar francés que es, el ron que se 

produce es el ya mencionado  rhum agricole,  un ron de medio cuerpo, elaborado a 

partir del jugo virgen de caña de azúcar, cuya fermentación en un 60% es provocada 

por dunder.  

El  ron  producido en esta isla  ostenta  desde el  8  de noviembre de 1996 la 

Apellation  d’Origine  Controlee  Martinique  —Denominación  de  Origen  Controlada 

Martinica—.  Esto  significa  que  antes  de  su  comercialización  es  inspeccionado 

analíticamente por el INAO francés, organismo que, entre otras normas, establece el 

tiempo de maduración del ron: seis meses como mínimo para el incoloro, un año para 

el dorado y no menos de tres años para el viejo. La graduación alcohólica llega, en 

algunos, hasta  62º, pero la más generalizada es de 45 y 50º.    

 

Ron de Cuba

Esta isla, la mayor en extensión de todas las antillas, a consecuencia de la 

revuelta de los esclavos de Haití, a partir de 1791 se convirtió en monopolio de las 

exportaciones  de azúcar  hacia  Europa.  A principios  del  siglo  XIX, tras  haber  sido 

introducida la máquina de vapor, multiplicó su producción de azúcar y ron. 

En  1837  se  instaló  el  ferrocarril,  antes  que  en  España,  y  se  importaron 

tecnologías tanto para la producción de azúcar como para  la destilación. De modo 

que en 1848, además de un sinfín de alambiqueros —destiladores a nivel domestico— 

y pequeñas destilerías, había tres destilerías modernas:  Matusalem en Cienfuegos, 

San Carlos en Cárdenas y Havana Club en La Habana.  Pero la verdadera historia del 

ron cubano comienza en Santiago de Cuba con Facundo Bacardí Massó, un emigrante 

nacido el año 1813 en Sitges (Barcelona, España), quien con su familia llegó a Cuba 
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en  1827  a  la  edad  de  14  años.  Unas  décadas  más  tarde  era  uno  de  tantos 

alambiqueiros. En 1862, dado el éxito del ron que elaboraba para su consumo y el de 

sus familiares y amigos, con la intención de comercializarlo adquirió en Santiago de 

Cuba una pequeña destilería instalada en un cobertizo con techo de hojalata. Allí, 

donde una colonia de murciélagos convivía con unos viejos alambiques, barriles para 

el  envejecimiento  del  ron  y  tanques  de  fermentación,  Facundo  Bacardí  fundó  la 

empresa Bacardí y descubrió una raza de levadura que, según sus sucesores, hoy en 

día se mantiene materialmente viva. Este descubrimiento dio origen a un tipo de ron 

hasta entonces desconocido, es decir, el primer ron ligero de la Historia. 

Por aquellas fechas mucha gente no sabía leer, así que era necesario que el 

público identificara el producto por otro medio que no fuera la lectura. Fue cuando su 

esposa, parece ser que por motivos de supersticiones o creencias, sugirió incorporar 

la figura de un murciélago como símbolo para la empresa. Desde entonces la figura de 

este quiróptero nocturno aparece reflejada en todas las botellas de ron Bacardí.

En 1910 el ron Bacardí empezó a elaborarse por primera vez fuera de Cuba, 

concretamente en Barcelona (España), patria del fundador de la compañía, la cual, 

desde 1876 ya estaba en manos de sus hijos. En 1936, para evitar los impuestos con 

que  EE.UU  gravaba  las  importaciones,  Bacardí instaló  una  planta  productora  en 

Puerta Tierra (Puerto Rico). El 14 de octubre de 1960, o sea, casi 100 años después 

de fundada la empresa, sus propiedades en Cuba valoradas en 76 millones de dólares 

fueron confiscadas por el gobierno cubano. Hecho que no parece haber pillado por 

sorpresa  a  la  familia  Bacardí,  puesto  que  el  registro  de  la  marca  ya  había  sido 

trasferido a Nassau, capital de las Bahamas. 

A partir de entonces, a pesar de los sucesivos intentos del gobierno cubano 

para exportar ron con la marca Bacardí, las leyes internacionales lo prohibieron y Cuba 

comenzó a exportar ron  Havana Club, marca fundada en 1878 y hoy en día distribuida 

en España por  Larios, grupo que recientemente ha salido airoso de un contencioso 

referente a un texto expresado en las etiquetas de las botellas de la  marca Bacardí. 
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Dicho texto puede llevar al consumidor a equívoco; pues da lugar a interpretar que el 

ron Bacardí está elaborado en Cuba.

En la actualidad los  rones cubanos, generalmente, continúan siendo ligeros, y 

aunque se comercializan con graduaciones alcohólicas entre 37,5 y 44º la inmensa 

mayoría  lo  hace  con  40º.  De  todos  ellos  el  Havana  Club es  el  más  conocido 

internacionalmente con mucha diferencia. 

Ron de Puerto Rico

Cuando  Cristóbal Colón el 19 de noviembre de 1493 en su segundo viaje al 

Nuevo Mundo descubrió esta isla y la bautizó con el nombre de San Juan Bautista, los 

indios  taínos  que  la  poblaban  la  llamaban  Boriken,  nombre  que  tras  derivar  a 

Borinquen fue usado para referirse a Puerto Rico y  dio origen al  término  boricua, 

gentilicio sinónimo de puertorriqueño. 

Juan Ponce de León, con intenciones de colonizarla, arribó a ella en 1508,  y, 

no se sabe si debido a la bonanza del puerto o a la existencia de oro, llamó Puerto 

Rico al lugar donde desembarcó. No obstante, al cabo de los años se trocaron los 

nombres: Puerto Rico, capital de la isla, pasó a denominarse San Juan y la isla se 

llamó Puerto Rico. En la actualidad es un Estado Libre Asociado y a él pertenecen la 

isla de Culebra y la de Vieques.  

Aunque la llegada de las primeras plantas de caña de azúcar a Puerto Rico no 

está documentada se cree que fueron introducidas a la arribada de Ponce de León. Sí 

hay constancia de que la primera plantación surgió en 1515 y que fue establecida en 

honor  a los Reyes de España en un lugar,  que se llamó  Hato de los Reyes,  hoy 

conocido por Hato del Rey. 

En 1530 la caña de azúcar era el producto agrícola de mayor importancia  en 

Puerto Rico, pero se le prestó más atención al oro hasta que en 1570 fue declarado 

oficialmente  agotado.  Entonces  se  intentó  restablecer  la  agricultura  en  general, 

principalmente la caña de azúcar, y a resultas de ello en 1582 había tantos ingenios 
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azucareros  que  la  producción  de  azúcar  era  muy  superior  a  la  demandada  por 

España, circunstancia que condujo a que en 1614 se comenzara el cultivo del tabaco y 

en 1755 el del café. 

Durante 1810 y 1820, debido al descenso de la producción de azúcar en  Haití, 

se originó una escasez en el mercado mundial y la demanda de azúcar incrementó, 

hecho que no solo provocó un gran aumento de producción en Puerto Rico, sino que 

motivó la multiplicación de los trapiches y que el precio del azúcar  pasara de 4 a 28 

pesos la arroba. 

El ron en Puerto Rico, al igual que en el resto del caribe,  ya se elaboraba en el 

siglo XVI, sin embargo, no fue hasta principios del siglo XIX cuando comenzó a  tomar 

un gran impulso. A mediados de dicho siglo había muchas haciendas que, además de 

azúcar  producían  ron  y  lo  vendían  a  comerciantes  quienes  tras  envejecerlo  y 

embotellarlo lo comercializaban con marcas como:  Llave, El  Barrilito, Ronrico, Palo 

Viejo,  y  muchas  otras.  Poco  después,  varios  de  estos  comerciantes  se  hicieron 

destiladores  y  en  1893  fueron  instaladas  en  Puerto  Rico  las  primeras  columnas 

destiladoras que,  quizá, produjeron los primeros 70000 litros de ron puertorriqueño 

exportados a EE.UU  en 1897.  

En 1898, los estadounidenses, sin apenas oposición, invadieron la isla, y el 

mismo año, mediante el tratado de París, Puerto Rico dejó de ser colonia de España 

para ser cedida a EE.UU. Instaurándose la lengua inglesa como idioma oficial hasta 

que en 1993, también de modo oficial, los puertorriqueños comenzaron a compartirla 

con la lengua española.

En 1899 el nuevo modelo económico implantado por EE.UU junto a los efectos 

del huracán San Ciriaco determinaron el declive del café, entonces producto principal 

de la economía puertorriqueña, y esto indujo a que en 1900 la caña de azúcar volviera 

a ser el  cultivo más valioso; a que en 1903 la Central  Azucarera Guánica comenzara 

su primera molienda y a que en 1920 el 75% de la población dependiera de la industria 

azucarera. 

142



En 1911  varios  comerciantes  y  destiladores  de ron se  unieron  para  formar 

Puerto Rico Distillers Co., compañía que comenzó a producir ron sin envejecer para 

vendérselo a otras firmas entre las que se encontraban sus propias asociadas.

En 1918, al sancionarse en EE.UU la Ley Seca, la población de Puerto Rico fue 

sometida a referéndum, el cual, por falta de alfabetización, se llevó a cabo de un modo 

muy singular. Fue conocido como el Proyecto del coco y la botella, o sea, votar coco 

significaba establecer la prohibición y votar  botella que se mantuviera la ley como 

estaba. Aunque por muy poco margen el coco triunfó y en los campos de toda la isla 

se  empezó  a  destilar,  clandestinamente,  un  ron de baja  calidad  conocido por  ron 

cañita.

Cuando  la  Ley  Seca se  abolió  en  1934,  a  consecuencia  de  esta  y  de  los 

estragos sufridos por el huracán San Felipe, muchos fabricantes de ron no reanudaron 

la actividad, en cambio, otros no sólo continuaron funcionando sino que  modernizaron 

sus instalaciones. 

En diciembre de 1941, al estallar la Segunda Guerra Mundial, en EE. UU, por 

disposición gubernamental la mayor parte de la producción de alcohol era encaminada 

a cubrir  necesidades sanitarias, y en Puerto Rico, para atender la fuerte demanda 

estadounidense,  se  incrementó  la  producción  sin  prestar  demasiada  atención  a  la 

calidad, de  modo  que,  cuando  el  conflicto  bélico  terminó  y  los  estadounidenses 

pudieron obtener otras bebidas, el ron puertorriqueño pagó su desprestigio.  

En 1955  Puerto Rico Distillers Co,  se   fusionó con otros fabricantes de ron y 

con la firma estadounidense Seagrams.

En 1958 Bacardí se trasladó de Puerta Tierra a Cataño donde había instalado 

la mayor destilería de ron del mundo y en 1974 estableció oficinas y una planta de 

producción en Málaga (España).  Aquí,  desde entonces,  se viene embotellando ron 

importado desde Puerto Rico. Bacardí Limited también posee  instalaciones en México 

y Las Bahamas.
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Puerto  Rico  Distillers  Co. en  1960  instaló  en  Arecibo  dos  columnas  de 

destilación continúa con una producción de 120000 litros diarios. Poco después esta 

compañía se vio inmersa en problemas de diversa índole y en 1985 vendió todos sus 

activos, excepto la marca Ronrico, a la firma Serralles, presidida en la actualidad por 

Félix Juan Serralles,  tataranieto de Sebastián Serralles,  un catalán,   quien tras su 

llegada a Puerto Rico a principios del siglo XIX se dedicó al negocio de la caña de 

azúcar. Tras su muerte, ocurrida en 1865, su hijo Juan y otros miembros de la familia 

no sólo continuaron el negocio de la caña de azúcar, sino que viendo el auge que 

había tomado el ron instalaron un alambique y comenzaron a producirlo. No obstante, 

fueron los sucesores quienes en 1935 fundaron la Destilería Serralles en la Hacienda 

Mercedita, lugar de nacimiento del famoso ron que en honor al legendario Don Quijote 

lleva de nombre  Don Q.

El ron puertorriqueño hasta las últimas décadas del siglo XIX era similar al de 

Jamaica. En cambio, en la actualidad la mayor parte del producido es claro, ligero y 

con una graduación alcohólica de 40º. Este estilo, desde 1980 hasta hoy, ha sido el 

más  vendido  en  el  mundo,  debido,  principalmente,  a  las  ventas  de  Bacardí. Sin 

embargo, el 60% del ron que se consume en  Puerto Rico  es el de las  Destilerías 

Serralles.

Ron de Trinidad y Tobago. 

Estas dos islas, separadas entre sí por 32 Km. y por 20 Km. de las costas de 

Venezuela, conforman un estado regido por la constitución del 1 de agosto de 1976, la 

cual  establece que ambas islas son una república. 

Tobago,  situada  al  nordeste  de  Trinidad,  estaba  prácticamente  despoblada 

hasta que Francia en 1802 se la vendió a Inglaterra. 

Trinidad,  situada  más  al  sur,  descubierta  por  Cristóbal  Colón  en  1498,  fue 

poblada  por  españoles  hasta  que  en  el  siglo  XVIII  la  ocuparon  los  franceses. 

144



Posteriormente, durante las guerras napoleónicas fue conquistada y ocupada por los 

británicos. 

Durante el periodo de dominio español,  aunque la producción de azúcar de 

caña y de ron ya alcanzaba un gran volumen, la mayor parte del ron se consumía en la 

propia isla. Cuando en 1797 los británicos tomaron la isla, la necesidad de abastecer 

de ron a la Armada Real Británica, cambió la situación y tanto en Trinidad y Tobago 

como en el resto de los dominios británicos se estableció una verdadera industria del 

ron. Actualmente sólo quedan cinco fábricas de azúcar y melazas de las más de 50 

que en 1950 llegaron a estar en funcionamiento. 

En estas dos islas, como en el resto del Caribe, hasta mediados del siglo XIX 

todos los rones eran con cuerpo y destilados en alambique simple. Fue a partir de 

dicha fecha cuando se instalaron columnas de destilación continua y se comenzó a 

producir ron ligero. Desde entonces los rones que se comercializan desde Trinidad y 

Tobago son el resultado de una mezcla de los producidos por ambos sistemas tras 

haber sido  envejecidos por separado: los de cuerpo durante seis años y los ligeros 

durante tres como mínimo.  

El  ron  más característico de esta república,  denominado  Puncheon Rum, a 

pesar  de  ser  más  bien  ligero  tiene  una  alta  graduación  alcohólica:  si  es  para  la 

exportación 75º,  y en el  caso del  destinado para consumo local  80º.  No obstante, 

también se elaboran otros que se comercializan con una graduación de 40 y 43º. Los 

productores de ron de Trinidad y Tobago con más renombre internacional son: Caroni 

Destillers, y Dr. J.G.B. Siegert & Sons. La fama de este último, más que por su ron, es 

debida a su antigüedad y al prestigio de su amargo de Angostura, del cual hablaremos 

en el apartado correspondiente.  

Ron de Venezuela

Venezuela es de los  últimos países caribeños incorporados al mundo de la 

producción industrial de ron. La primera empresa que lo hizo fue la  Hacienda Santa 
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Teresa, fundada en 1796. Más tarde lo haría la empresa Pampero, fundada en 1938, y 

con  posterioridad   Licorerías  Unidas,  firma  que  comenzó  a  comercializar  el  ron 

Cacique en 1959. Estos tres productores de ron venezolano son actualmente los más 

importantes del país.

El proceso de elaboración de los rones venezolanos está sometido a un estricto control, sobre 

todo  su  tiempo  de  envejecimiento.  A  excepción  del  Añejo  Pampero que  se 

comercializa con 60º,  la  generalidad se pone en el  mercado  con una graduación 

alcohólica fluctuante sobre 40º.

Ron de España

Aunque en España, como en la mayoría de países, son muchos los fabricantes 

de aguardientes que embotellan algún tipo de ron, sólo se comentan los producidos en 

las dos únicas zonas españolas donde se cultiva caña de azúcar: las Islas Canarias y 

Motril (Granada). 

Ron de Canarias

En Canarias las primeras cañas de azúcar, cuyo cultivo era el sustento de la 

economía del archipiélago cuando en 1492 quedó incorporado a la Corona de Castilla, 

fueron plantadas en 1483 procedentes de Madeira.

Iniciada la producción de azúcar en el  Caribe, Canarias, debido, entre otros 

factores,  a  las  desventajas  del  suelo  para  el  cultivo  de  la  caña  respecto  a  las 

plantaciones caribeñas, y principalmente al bajo costo de la mano de obra, no pudo 

competir  y  el  cultivo  de  la  caña  de  azúcar  casi  desapareció  en  las  islas.  Esta 

circunstancia dio lugar a que se intensificara el cultivo de viñedo y la producción de 

vino, lo cual supuso que durante el siglo XVII la destilación de aguardientes de vino 

incrementara progresivamente hasta que, por las razones expuestas en el apartado 

dedicado a los vinos de Canarias, esta industria cayó en declive y los campos del 

archipiélago fueron dedicados a la tunera para recolectar y comercializar la cochinilla, 

un  insecto  muy  apreciado  del  cual  se  extrae  un  tinte  que  originó  una  boyante 
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economía hasta que aparecieron los tintes artificiales y las anilinas alemanas coparon 

el  mercado.  Entonces  algunas zonas  volvieron a  cubrirse  de plantíos  de  caña de 

azúcar y surgieron nuevos ingenios azucareros. En Gran Canaria, concretamente en la 

comarca de Arucas, la fábrica  San Pedro de Arucas,  el 9 de agosto de 1884 al mismo 

tiempo que instalaba el ingenio más sofisticado de la época montaba una destilería 

anexa  con  unas  columnas  de  destilación  continua  cuya  capacidad  productora  de 

aguardiente era sobrada para abastecer el consumo local. En esta fábrica se instaló 

en  1909  un  alambique  de  la  casa  Egrot  y Grangé de  Paris  y,  aunque  no  hay 

constancia de que se elaborara  ron, se estuvo produciendo azúcar y aguardiente de 

manera consecutiva hasta alrededor de 1920, fecha en que el cultivo del plátano, dada 

su mayor rentabilidad, se impuso en detrimento del de la caña de azúcar y la fábrica 

se vio obligada a paralizar sus actividades.

En 1940 Alfredo Martín Reyes, quien había sido tenedor de libros de la fábrica 

mencionada, formó una sociedad con el nombre de  Destilerías San Pedro y, tras la 

consiguiente reparación y compra de maquinaria, comenzó a producir ron. Dos años 

después de fundada la sociedad Pedro Martín adquirió las partes de los accionistas y 

continuó la andadura a solas hasta que en 1965 hizo participes de la empresa a su 

esposa e hijos,  circunstancia por la que cambió el  nombre de la fábrica por el  de 

Destilerías  Arehucas quedando  él  como  presidente,  cargo  que  ostentó  hasta  su 

fallecimiento en 1967. Desde entonces los sucesores mantienen  la empresa con el 

mismo nombre.

Destilerias Arehucas produce los clásicos rones ligeros,  clasificados  como: 

blanco, dorado, añejo y viejo. 

También  se  produce  ron  en  la  isla  de  Tenerife.  Aquí  la  destilería  de  más 

importancia es San Bartolomé de Tejina, S.A., situada en Tejina (La Laguna, Tenerife). 

El ron canario se comercializa con una graduación alcohólica de 37,5 y 40º.

 

Ron de Motril
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En Motril, localidad considerada la capital de la Costa Tropical de Granada, el 

cultivo de la caña de azúcar, aunque en muy pequeña extensión, perdura desde que 

los árabes introdujeran la planta. En esta zona, durante las primeras décadas del siglo 

XX, a consecuencia de la pérdida de Cuba como colonia española, la producción de 

azúcar alcanzó su mayor esplendor 

El  ron  de  Motril  es  totalmente  artesano  y  destilado  al  modo  tradicional  en 

alambique  simple.  Lo  produce  y  comercializa  Francisco  Montero  Martín  en  dos 

versiones: Ron Pálido y Ron Pálido Reserva, ambos con 43º. 

 Cachaca de Brasil 

La  cachaca, también conocida por  caña, branquinha, Caninha, pinga, y otros 

tantos nombres, es un aguardiente popular en Latinoamérica y en las Islas Canarias, 

pero sobre todo en Brasil donde se comercializan  más de 4000 marcas. 

El origen de la cachaca y de su nombre parece encontrarse en los inmigrantes 

portugueses.  Estos  comenzaron  a  elaborarla  en  Brasil  entre  1530  y  1550, 

posiblemente por añoranza de un aguardiente muy popular en Portugal, elaborado con 

el cachago, —melazas—, o sea, productos residuales de la producción de azúcar de 

caña. 

En Brasil el cultivo de la caña de azúcar, llevada por los portugueses en el siglo 

XVI desde las islas atlántico portuguesas, constituyó la base de la economía del país 

hasta   bien  entrado  el  siglo  XX.  El  cachago,  inicialmente, se  utilizaba  como 

complemento alimentario de los animales. Más tarde se transformó en la bebida de los 

esclavos. Después su consumo se extendió a todas las clases sociales, pero siempre 

fue considerada una bebida popular sin buena acogida entre las altas esferas. Baste 

decir que cachaceiro es sinónimo de borrachín empedernido.

 La cachaca técnicamente es un ron, y como tal se comercializa envejecida y 

con una graduación alcohólica alrededor de 40º.
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Batavia Arrak. Es un aguardiente obtenido por destilación de melazas de caña 

de azúcar y arroz, elaborado y comercializado en la isla de Java (Indonesia) con una 

graduación alcohólica aproximada a 40º.

Coronation Khukri. Es el más fino ron de Nepal. Fue puesto en el mercado en 

1974 con motivo de la coronación del rey Shiri Birendra Bikram Shah Dev. Khukri 

es el nombre que los gurkhas dan a un cuchillo tradicional en Nepal desde tiempos 

remotos,  una  especie  de  alfanje  que  para  ellos  no  sólo  es  una  herramienta 

indispensable que utilizan para todo, sino que simboliza fuerza y poder. Se dice que no 

hay batalla de arma blanca que documente más muertes que las producidas por el 

khukri. La leyenda nació después del combate mantenido entre británicos y gurkhas en 

1814 al oeste de Nepal, fronterizo con la India. 

Este ron con una graduación alcohólica de 42º lo elabora y comercializa Nepal 

Distilleries, una de las primeras destilerías surgidas en Nepal, instalada a los pies del 

Himalaya, cuyos comienzos en 1959 fueron verdaderamente humildes y la destilación 

se realizaba en alambiques de cerámica utilizados en 1780. Hoy en día se destila en 

modernas columnas de destilación continua y madura, como mínimo, nueve meses en 

barricas de roble. 

La botella, totalmente realizada a mano, tiene forma de la funda de un alfanje y el 

gollete imita el mango de un khukri

 Aguardiente de genciana

La  comúnmente  llamada  Genciana  Amarilla, y 

científicamente  denominada Gentiana utea L.,  es una 

planta que puede alcanzar metro y medio de altura y un 

tronco de unos 5 cm. de diámetro del que brotan  hojas 

ovales,  enfrentadas  de  dos  en  dos,  sobre  las  que  a 

modo de ramilletes o piñas crecen sus flores de color 

Genciana, raíz y semilla  
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amarillo vivo.  Su gruesa raíz, de unos 30 cm. de longitud y con gran cantidad de 

azúcares, después de ser lavada a presión y molturada permite producir un mosto 

cuya fermentación, a diferencia del obtenido de  otras materias, se prolonga hasta 30 ó 

40 días. Una vez concluida la fermentación  se destila, generalmente, en alambique 

simple en dos tiempos, y el corazón obtenido, con una graduación alcohólica entre 75 

y 80º, se deja reposar durante al menos dos años. Cumplido este plazo se diluye con 

agua, debidamente tratada, hasta dejar su graduación alcohólica en una franja de  40 

a 50º. 

Este aguardiente,  originario  de Bavaria y denominado  enzian o genzian,  es 

producido en destilerías, principalmente, ubicadas en zonas alpinas de Francia, Suiza, 

Alemania e Italia, las cuales, bien lo venden a granel a los fabricantes de licores o bien 

lo comercializan embotellado con su propio nombre o marca.   

 Francia es el  país  que posee más destilerías de  enzian,  sin  embargo,  las 

únicas  Denominaciones  de  Origen  reconocidas  por  la  CEE  son  las  alemanas 

Bayerischer Gebirgsenzian y Südtiroler Enzian así como la italiana Genzian Trentina. 

No obstante, los de más renombre son los de Salers y  Suze, localidades de la zona 

francesa  de  los  montes  Jura,  y  el  mencionado  Gebirgs  Enzian elaborado  por  la 

destilería  Grassl, instalada  en  el  siglo  XVII  cerca  de  Berchtesgaden en  los  Alpes 

bávaros.

 Aunque en el capítulo que más adelante se dedica a los licores podremos ver 

que varios de los comentados son aromatizados con genciana no quiere decir que el 

proceso sólo se realice a partir del aguardiente o raíz de la planta, pues la mayoría son 

aromatizados con las hojas y/o las flores.

¿Aguardientes anisados o Licores?

Comentario

El anís verde o matalahuga, más conocido  por matalauva, es una planta de 50 

a 80 cm.  de altura cuyas flores blanquecinas,  en forma de ramillete,  tras secarse 
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proporcionan las conocidas semillas ovales utilizadas como aromatizantes o con fines 

terapéuticos. Esta planta, originaria de Oriente Medio, llegó a España de manos de los 

árabes, posiblemente, junto a la alquitara y la receta del  ouzo            —anisado— 

griego.

Otra variedad de anís, llamado estrellado o badiana, es la semilla del badian o 

badiano, un arbusto procedente de Asia que no es fructífero antes de seis años, pero 

que, a partir de entonces, puede serlo durante cien años. La semilla ya fue utilizada 

por  egipcios,  griegos  y  romanos  quienes  le  atribuían  un  sinfín  de  propiedades 

terapéuticas. De ello hablan en sus escritos, entre otros autores, Pitágoras, Plinio y, 

con mayor profusión el considerado padre de la medicina, Hipócrates. 

Del casamiento de estas milagrosas semillas con la no menos salvadora aqua 

vitae nacen los anisados, término que viene del griego anisemi —excitar—. En 

español el término genérico utilizado para designar a este tipo de aguardiente es anís, 

en francés anissete, en turco raki, en griego  ouzo, y en italiano anisione.

Según  el  Reglamento  1.576/89  de  la  CEE:  “Se  entenderá  por bebida 

espirituosa anisada: la bebida espirituosa  obtenida por aromatización de un destilado 

de origen agrícola, con extractos naturales de anís estrellado —illicum verum—, de 

anís verde –pimpinela anissum.–, de hinojo –foeniculum vulgare– o de cualquier otra  

planta que contenga el mismo constituyente aromático principal”  (continúa.) 

Las  únicas  denominaciones  geográficas  españolas  que  este  reglamento 

reconoce como bebidas espirituosas anisadas son: Anis español, Ojen, Rute, Cazalla y 

Chinchón.

En torno a estos aguardientes anisados existe un misterioso culto heredado de 

tradiciones; en cada país o cultura el anís sirve de remedio para casi todo. 

Con  el  aguardiente  anisado  ocurre  como  con  la  mayoría  de  las  bebidas 

alcohólicas, es decir, no existen datos para poder afirmar cuándo ni en qué lugar se 

elaboró por primera vez; pero dado que los romanos elaboraban una bebida llamada 

vinus  absinthatus,  o  lo  que  es  lo  mismo,  vino  aromatizado  con  ajenjo,   podemos 
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deducir  que  también  con  similar  finalidad,  posiblemente,  emplearan  el  hinojo,  la 

badiana o la matalahuga; mas  esto, como digo, sólo es una deducción.

Algunos  tratadistas  sitúan  en  Francia  el  principio  de  la  elaboración  de  los 

anisados, incluso hay quienes concretan que tuvo lugar en Provenza o Aquitania. Los 

holandeses proclaman que Erven Lucas Bolls al  fundar  su destilería,  primera gran 

industria  licorera  del  mundo,  a  este  nivel  el  año  1575  comenzó  a  comercializar 

aguardientes aromatizados con diversas semillas y plantas entre la que se encontraba 

el anís. No cabe duda, por estar documentalmente probado,  que dicha destilería fue 

fundada en la fecha referida y que en ella se elaboraban diversos licores, sin embargo, 

aunque es de suponer que el anís se encontrara entre los aromatizantes empleados 

por Bolls, no hay constancia escrita.

De un modo u otro, como estas argumentaciones llevan implícita cierta carga 

de chovinismo, recojo el  guante, me subo al  carro y empleo las armas que  otros 

autores han empleado para rebatirlas. Se trata de la opinión de otros investigadores, 

quienes, dando  por  hecho  que  Abd  al  Arman  —891-961—,  más  conocido  por 

Abderramán III, era un entusiasta del arte de la destilación y un convencido de las 

diversas  propiedades  terapéuticas  de  la  matalahuga,  ubican  su  inicio  en  España 

durante el reinado de este árabe ilustre. Pero más contundentes son las cuentas de 

Gonzalo Fernández de Córdoba, según éstas sobre el año 1500 el ejército del  Gran 

Capitán en días de combate consumía 50000 ducados de aguardiente anisado, o sea, 

que en España ya se  producía a gran nivel  mucho antes  de que Bolls  creara su 

industria y, lógicamente, antes de que se elaborara en Francia; pues en este país el 

hábito de tomarlo, se supone, fue consecuencia del constante tránsito que mantenían 

por los puertos franceses los grandes comerciantes y buenos destiladores de Holanda 

.

Anisados de España
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Chovinismos aparte ¿o no?, decir anís, es decir España, porque no hay otro 

lugar en el mundo donde se beba más ni se comercialice en tan amplia gama.

En  España,  a  partir  de  que  en  el  siglo  XVII  la  matalahuga  comenzara  a 

cultivarse en  grandes extensiones, la producción de aguardiente aromatizado con anis 

se intensificó y en el siglo XVIII fue popularizado en todo el territorio por alquitareros 

ambulantes y por destilerías instaladas en Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Peñafiel 

y Madrid.  Desde entonces hasta el  último tercio del  siglo XIX su consumo fue en 

progresivo aumento; pero después de que en 1884 los habitantes de la población de 

Monóvar (Alicante, España) se salvaran de la epidemia de cólera, que por aquellos 

días asoló al resto de la nación, y la gente diera por hecho que el milagro era debido a 

la ingestión de anís, principalmente al que se elaboraba en esta población, pasó a ser 

la bebida de alta graduación más consumida en España. Situación de privilegio que 

mantuvo hasta que a mediados del pasado siglo XX el anís fuera desplazado por los 

entonces denominados coñacs y actualmente  brandis; en particular los de Jerez. 

No obstante, según estudiosos del tema, la principal causa que impulsó el auge 

del  aguardiente  en  España  fue  la  disminución  de  los  impuestos  originada  a 

consecuencia de haber sido eliminados los monopolios estatales. 

Continuar  con  la  historia  documentada  del  anís  sin  mencionar  nombres  y 

marcas sería como relatar una novela sin personajes, eso sí,  de incluirlos a todos, 

además  de  resultar  tedioso  desbordaría  la  paginación  de  este  libro.  Por  tanto,  a 

continuación  sólo  se  mencionarán  ciertas  marcas  que  por  diferentes  razones  son 

consideradas emblemáticas y algunos nombres de quienes le dieron luz.

Pablo Esparza el año 1885 creó en Villava (Navarra) la marca Esparza, nombre 

que posteriormente fue sustituido por el de Anís de las Cadenas de Navarra y luego 

simplificado al actual Anís de las cadenas. Más tarde, el año 1895,  nació el Anís de la 

Paloma  en Monforte del  Cid y  el  también famoso  Anís de la Asturiana creado en 

Oviedo por Francisco Serrano López-Brea. A estos siguieron, entre otros, La Praviana 

y La Castellana. En 1897 el catalán José Bosh Grau, aprovechando la circunstancia de 
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que el milagroso suceso de Monóvar es atribuido a las propiedades terapéuticas del 

anís producido en dicha población y que los clientes en las tabernas y bares para pedir 

una copa de anís decían simplemente  un  mono —apocope de Monóvar—, sacó al 

mercado el  que pronto se hizo popular  como  Anís del  Mono,  marca vigente en el 

mercado cuya botella,  como es bien sabido,  está etiquetada con la imagen de un 

mono que mantiene en la mano izquierda una botella, y en la derecha un pergamino 

en el que se lee: “Es el mejor, la ciencia lo dijo y yo no miento”. Muchos quisieron ver 

un parecido entre la cara del simio y la de Charles Darwin, científico que por entonces 

había hecho pública su teoría de la evolución, e interpretaron que era una burla hacia 

dicho investigador, pero fue tal el éxito de la idea que otros fabricantes la imitaron, 

aunque con menos suerte, fue el caso del Anís el Ciervo, Anís el Gato y algún que otro 

animal…

Al señor Bosh también se debe el, quizá, más accesible instrumento musical 

navideño, pues parece ser que fue el primero en utilizar como envase de su anís la 

botella diamantina, empleada desde entonces por la mayoría de fabricantes.

En  Andalucía,  sobre  todo  en  la  sierra  Sevillana,  en  los  siglos  XVI  y  XVII 

adquirieron gran importancia los vinos y aguardientes que ya se exportaban al nuevo 

continente. 

En el siglo XVIII la mayor parte de los cosecheros tenían instaladas  calderas y 

alquitaras  junto  a  los  lagares  de  sus  fincas.  Sus  destilados  dieron  origen  a 

los populares anisados secos de Ojen (Málaga), Zalamea (Huelva), Rute (Córdoba), y 

Cazalla y Constantina (Sevilla). 

El anís andaluz no fue ajeno a los acontecimientos comentados, y al igual que 

los del resto de España tuvo su mayor auge en el último tercio del siglo XIX. 

Por desgracia, para los apasionados de estos tipos de anises secos andaluces, 

algunos han desaparecido y otros están próximos  a seguir su camino. 

En la localidad de Ojen (Málaga), donde se elaboraba un popular tipo de anís 

seco conocido por el mismo nombre de la población,  no quedan fabricantes y por 
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tanto  es  imposible  tener  acceso  a  una  copita  de  Ojen para  matar  el  gusanillo 

mañanero. 

En Zalamea La Real (Huelva), de las muchas fábricas que existían sólo queda 

Anisados Arenas. 

En Rute (Córdoba), pueblo en el que, actualmente, se concentra más número 

de fabricantes de anís, Rafael Reyes Rodríguez fundó su empresa en 1876 y en 1892 

sacó  al  mercado  el  Anís  Machaquito cuya  popularidad  y  prestigio,  aunque  con 

bastante menor difusión que antaño, se mantiene junto a los anisados de  Destilerías 

Rute,  S.A., empresa  familiar,  también   fundada  en  el  siglo  XIX,  que  comenzó 

elaborando  el  Anís  Molero,  después  adquirió  Destilerías  Zurito y  recientemente 

constituida  como  DERSA, ha  adquirido  las  igualmente  antiguas  y  afamadas 

Destilerías Bombita.

En la sierra Sevillana, de las muchas destilerías creadas en el  boom del siglo 

XIX, sólo continúan activas tres en Cazalla y una en Constantina: en Cazalla, Anís el  

Clavel,  Anís Miura y Anís Royal, y en Constantina, Anís la Violetera. 

En Chinchón (Madrid), pequeña localidad situada a 50 Km. de la capital, corren 

mejores tiempos, aquí, parece ser, ya por el siglo XIV cada cosechero tenía su propia 

bodega para obtener su vino y un lugar donde destilar los orujos. En el siglo XVII, 

como en el resto del país, comenzó el cultivo de matalahuga en grandes extensiones 

y, consecuentemente, el incremento en la producción de aguardiente anisado; pero la 

etapa industrial aguardentera en Chinchón se inició cuando en 1911 más de 300 de 

estos cosecheros al fundar la Sociedad Cooperativa Alcoholera de Chinchón dejaron 

de elaborarlo individualmente. A partir de entonces y hasta mediados del mismo siglo 

el florecimiento y declive del anís de Chinchón fueron emparejados con el devenir de 

los producidos en el resto de España, en cambio, hoy en día el Anís Chinchón no sólo 

es el  más popular  en España,  sino que,  en detrimento de los producidos en otros 

países, antiguos competidores, como Italia y Turquía, ha alcanzado tan considerable 

fama internacional que es el más vendido en el mundo.
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(Continuación)  Reglamento  1.576/89  de  la  CEE:  “para  que  la  bebida 

espirituosa anisada pueda denominarse anís, su aroma característico deberá provenir  

exclusivamente del anís verde –pimpinela anissum– y/o del anís estrellado –illicum 

verum y/o hinojo –Foeniculum vulgare–,   por uno de los procedimientos siguientes:

1.-Maceración y/o destilación.

2.-Redestilación del alcohol  con presencia de  semillas u otras partes de las 

plantas mencionadas anteriormente.

3.-Adición de extractos destilados naturales de plantas anisadas. 

4. Empleo combinado de los tres métodos precedentes” (continúa.) 

Un  sistema que  suele  utilizarse  es  proceder  a  la  redestilación  después  de 

colocar suspendido en el interior del alambique un recipiente enrejillado denominado 

anisador o aromatizador, que cargado con las semillas es invadido por los vapores 

para que estos arrastren su aroma. 

Sea cual sea el procedimiento una vez efectuado el redestilado la graduación 

alcohólica  del  corazón  obtenido  oscila  entre  74  y  79º;  pero  esta  graduación, 

atendiendo a que la mínima fijada por la CEE para la comercialización de cualquier 

anís español es de 35º, se rebaja con agua desmineralizada y queda establecida en 

orden al tipo de anís que se pretenda: para los dulces entre  35 y 40º, para los secos 

entre 40 y 45º, para los extrasecos entre 50 y 55º y para el seco especial entre 70 y 

74º.  Después,  para otorgarle el  dulzor correspondiente,  en función a la graduación 

alcohólica obtenida se le añade jarabe simple de sacarosa o azúcar blanquilla: para el 

anís seco en una proporción inferior a 20 gramos por litro, para el semiseco entre 20 y 

100 gramos por litro y para el dulce más de 100 gramos por litro. 

Además de estas diferencias entre unos y otros, existen las producidas  por 

distintos matices tales como fino, flojo, suave, basto, fuerte, recio, etcétera, los cuales, 

conjuntados o no, sumados al diferente toque personal de cada fabricante, y a que en 

España  se  producen  otros  anisados  de  menor  graduación  alcohólica  que  las 
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mencionadas,  abren un abanico de productos  anisados inigualable en ningún otro 

país.

También la mítica absenta se continúa elaborando en España, no sólo  con el 

antiguo color verde, sino roja y negra y con distinta graduación alcohólica: la marca 

Túnel de  Mallorca  tiene  en  el  mercado  una  denominada  Túnel  negra con  una 

graduación alcohólica de 80º. 

La absenta puede tomarse de muy diferentes maneras: hay quienes la toman 

pura. Otros la mezclan con productos diversos, pero la mayoría lo hace según el modo 

tradicional,  o  sea,  con  una  cantidad,  aproximada,  de  cinco  partes  de  agua, 

generalmente fría, y algo de azúcar para contrarrestar  el  contenido alcohólico y el 

amargor del ajenjo. Esta operación, que para algunos es un rito, se lleva a cabo con 

una cucharilla fabricada ex profeso con varias perforaciones. El procedimiento es el 

siguiente: se apoya la cucharilla boca arriba en los bordes del vaso o recipiente donde 

se haya depositado la absenta, se coloca en ella un terrón o cuadradillo de azúcar y 

sobre este se va vertiendo el agua lentamente. Con el mismo fin, pero casi en desuso, 

existe un conjunto de dos piezas de cristal  compuesto por una copa,  similar a las 

habituales de agua, y un recipiente que a forma de embudo, en lugar de la cucharilla, 

se adapta a la parte superior de la copa, y tras poner en él un terrón de azúcar se 

vierte agua para que lentamente y endulzada baje por un pequeño orificio central y se 

mezcle con la absenta. 

Los  propios  fabricantes  de  absenta  comercializan  distintos  diseños  de 

cucharillas así como copas y unos depósitos a modo de jarras, provistos de pequeños 

grifos para poder servirse el agua en la misma mesa.

Anisados de Francia

En Francia  después  de que  en 1915  se prohibiera  el  consumo,  que  no  la 

producción,   de   absinthe —absenta—, solamente se  comercializan dos   tipos  de 
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anisados: los secos como el  Pernod, Ricard  etcétera, y los suaves y dulces del tipo 

Marie Brizard. 

No obstante, dado que la absinthe también continúa produciéndose en Francia, 

y es descendiente directa de los anisados secos mencionados, considero oportuno 

hacer un breve comentario sobre su origen y avatares. 

Absinthe —absenta—.  Este anisado, aunque de manos francesas, nació en 

Suiza, concretamente en la localidad de Couvet (Cantón Neuchatel), donde corriendo 

el  año  1792  Pierre  Ordinaire,  un  médico  francés  exiliado  por  razones  políticas, 

recetaba  a  sus  pacientes  como una  panacea el  elixir  de  absinthe,  pócima que él 

mismo preparaba a partir de ajenjo, una planta medicinal, amarga y aromática, cuyos 

nombres científicos, según la especie, son artemisia absinthum, artemisia mitelline o 

artemisia póntica.

Se cuenta que tras la muerte del doctor Ordinaire la mágica receta fue legada a 

su  sirvienta  y  que  esta  la  vendió  a  dos  hermanas,  apellidadas  Henriod,  quienes 

destilando en un pequeño alambique instalado en la cocina de su casa la explotaron 

comercialmente.  Pasado  algún  tiempo  un  industrial  apellidado  Dubied  compró  la 

receta a las hermanas Henriod y, tras asociarse con su hijo Marcelín y con su yerno 

Henri-Louis  Pernod,  en  1797  montó  la  primera  fábrica  de  absinthe.  Unos  años 

después Henri-Louis abandonó la sociedad y en 1805 fundó su propia destilería a la 

que llamó  Pernod Fils.  Más tarde, ante la creciente demanda de los consumidores 

franceses y los elevados impuestos suizos, la empresa Pernod Fils fue trasladada a 

Portarlier (Francia).

Entre 1880 y 1914, época del mayor auge de la absinthe, su gran difusión  por 

Paris  hizo  de  esta  capital  su  principal  sede.  Según  algunos  historiadores  la 

propagación de su consumo tuvo su origen a partir de la guerra contra Argelia en 1830 

y el  conflicto armado franco-prusiano de 1870/71,  periodos en que los soldados la 

tomaban como preventivo contra enfermedades de la época tales como la malaria. Los 
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detractores  de  la  bebida  arguyen   que  como  consecuencia  de  la  alta  graduación 

alcohólica,  entre  50  y  70º,  que  contenía  la  absinthe,  muchos  de  los  soldados,  al 

regresar adictos, continuaron consumiéndola y, quizá inconscientemente, fomentaron 

su  consumo;  pues  al  ser  considerados  héroes  fueron  muchos  los  que  quisieron 

emularlos.  

Hay quienes sostienen que la verdadera popularización de la absinthe fue cosa 

de  la  bohemia,  ambiente  donde  no  sólo  significaba  afrodisíaco  o  moda,  sino 

inspiración artística.  A esta bebida le achacan, entre otras desgracias, la muerte del 

poeta Paúl  Verlaine y la locura del pintor  Vincent  Van Gogh,  sin embargo, cuando 

Verlaine  comenzó  a  beber  absinthe ya  era  un  alcohólico  consumado.  También  la 

consumieron en cantidad considerable una larga lista de artistas de la época, entre 

ellos Poe,  Wilde, Musset, Heine y Picasso. Incluso anteriormente a estos, Charles 

Cross —1842–1888—, químico, músico, inventor, poeta y pintor, a quien a pesar de 

beber  veinte  vasos  diarios  de  absinthe,  no  le  impidió  descubrir  un  sistema  para 

obtener fotografías en color ni presentar en la Academia de las Ciencias de Paris su 

procedimiento de grabación y reproducción de los fenómenos sonoros cuyos principios 

teóricos se aplicarían más tarde al fonógrafo de Edison.

Claro que,  más allá  de excéntricas conductas y  muertes,  existían intereses 

económicos  y  chovinistas  disfrazados  de  patrióticos:  el  viñedo,  unos  años  antes 

atacado por la filoxera, no se había recuperado, por lo que la escasez de vino provocó 

un considerable aumento en el precio y la mayoría de los destiladores elaboraban sus 

aguardientes con mostos de cereales. Por aquellas fechas el consumo de  absinthe 

llegó  a  significar  el  90%  de  los  licores  y  aguardientes  consumidos  en  el  país. 

Consecuentemente, el  cognac estaba sufriendo un gran revés y estaba en juego el 

liderazgo  del  vino,  bebida  nacional  por  excelencia  en  Francia.  De  modo,  que  la 

absinthe, conocida hasta comienzos del siglo XX como la musa verde, pasó a llamarse 

el demonio verde. 
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Ya en 1897 los patriotas… al amparo de asociaciones antialcohólicas repartían 

entre  los  transeúntes  de  Paris  un  panfleto  en  el  que  se  leía:  “Los  bebedores  de 

absinthe mueren todos tuberculosos, locos o paralíticos”.  Aun así, fueron otros hechos 

los que determinaron el  devenir  final  de la  absinthe;  dos de ellos policiales:  el  de 

mayor repercusión ocurrió en Suiza, casualmente, país donde se originó la bebida: un 

granjero de 31 años, llamado Jean Lanfray, en agosto de 1905 fue acusado de matar a 

su  mujer  e  hijo  bajo  los  efectos  de  la  absinthe.  La  policía,  tras  la  preliminar 

investigación, llego a constatar que el asesino solía beber, diariamente, cinco litros de 

vino y dos vasos de absinthe, pero la prensa destacó el suceso como el crimen de la 

absinthe. 

Poco  después,  cuando  en  Suiza  se  habían  recolectado  ochenta  mil  firmas 

exigiendo la prohibición de la absinthe, un bebedor compulsivo de de esta, apellidado 

Sallaz,  mató  a  su esposa  en  la  ciudad  de  Ginebra.  El  hecho  no  sólo  motivó  la 

adhesión de unas treinta y cinco mil firmas más, sino que en 1907, la  absinthe  fue 

prohibida oficialmente en Suiza. En 1912 lo hicieron Italia y EE.UU y poco después 

Holanda y Bélgica.

Tras  la  prohibición  de  la  absenta en  Suiza,   el  argumento  que  faltaba  en 

Francia para la prohibición lo proporcionó la guerra de 1914, ¡La absinthe debilitaba a 

las tropas! ¡La absinthe era antipatriótica! De modo que, en marzo del año 1915, aun a 

pérdida, sólo en parte, de los grandes impuestos que proporcionaba la  absinthe, el 

gobierno sancionó la prohibición y desde entonces hasta hoy el consumo de absinthe 

en  Francia  está  penalizado.  Sin  embargo,  no  hay  leyes  que  puedan  impedir  la 

manufacturación  de  la  bebida  si  es  para  venderla  fuera  del  país  y  que  la  beban 

ciudadanos de otros pueblos ¿...?

Con más  ética  moral,  en  Suiza  no es  ilegal  beber  absinthe sino  destilarla, 

transportarla y venderla. En la Republica checa, actualmente, es legal su producción, 

venta y consumo. En Gran Bretaña, Andorra y Dinamarca jamás se prohibió, pero en 
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estos países no se produce y su consumo pasó al olvido. Portugal y España son los 

únicos países en los que nunca ha parado la producción de absenta. 

Según algunos, el  ajenjo era el culpable de los estragos que ocasionaba la 

absenta.  Hoy  se  sabe,  a  ciencia  cierta,  que  la  absinthe  contenía  ingredientes 

psicoativos y narcóticos como alcohol etílico y thujone; este ultimo en una cantidad de 

30  MG. No  obstante, estudios  científicos  contemporáneos  demuestran  que  la 

proporción  de  thujone contenida  en  la  absinthe era  menos  perniciosa  que  el  alto 

contenido de otras sustancias producidas por la incorrecta destilación de los mostos 

de cereales fermentados.

 Pastis.  En  l920,  como  consecuencia  de  la  absinthe,  la  ley  francesa  sólo 

permitía la venta y consumo de bebidas con graduación alcohólica hasta 30º. En el 

año 1922 autorizó hasta los 40º, y con esta graduación en 1932 Paul Ricard comenzó 

a  producir el pastis, un tipo de anisado  elaborado de forma similar a la absinthe, pero 

sin ajenjo. 

El  7  de  abril  de  1938  se  autorizó  la  venta  y  consumo de  pastis con una 

graduación alcohólica de 45º. Esta es la máxima graduación con que estos anisados 

secos se han venido elaborando y comercializando en Francia desde entonces hasta 

hoy. 

El nombre de pastis se hizo genérico para este tipo de bebida anisada a partir 

de 1954.  

Reglamento 1.576/89 de la CEE: (Continuación) “para que la bebida anisada 

tenga  la   denominación  Pastis  deberá  contener  asimismo   extractos  naturales 

procedentes de palo de regaliz –glycyrrhiza glabra–, lo que implica la presencia de 

sustancias  colorantes  llamadas  “charcones”;  así  como  de  ácido  glicirrícico  cuyos 

contenidos mínimo y máximo serán de 0,05 y  0,5 g.  por litro respectivamente,  un  

contenido  de  azúcar  inferior  a  100  gramos  por  litro  y  una  graduación  alcohólica  

mínima de 40º” (continúa.)

Elaboración
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 Como hemos podido leer  en  este  reglamento,  la  elaboración de cualquier 

bebida anisada parte de la aromatización de un destilado de origen agrícola. Esto para 

el pastis se realiza dividiendo el destilado en dos partes: una de ellas se macera con 

unas  6  diferentes  variedades  de  semillas  y  especies,  y  la  otra  con  un  número 

aproximado  de  50  plantas  distintas, siendo  las  más  destacadas   la  badiana,  la 

matalahuga  o  el  hinojo.  Después  de 15  días de  maceración  se  unen  ambos 

macerados y se redestila el conjunto. A continuación, de igual modo que se hacía para 

colorear la absinthe, se retira una  parte  del producto, se pasa por un aparato especial 

llamado coloreador, y convertida en un concentrado  de color verdoso se mezcla con la 

parte principal del redestilado. Luego se diluye en agua hasta alcanzar la graduación 

alcohólica requerida, y tras su estabilizado y filtrado  se embotella. 

De las varias marcas de pastis existentes en Francia, la más vendida  en el 

mundo,  con mucha diferencia sobre el resto, es  Pernod. Sin embargo, en el propio 

país galo la marca  Ricard  encabeza la lista de ventas con un 35,4%, seguido del 

Pastis 51 con el 9,7%, después Duval con un 6, 6%, Berger con el 1,3%, Casanis con 

el 0,9%, Pernod y Henri Bardoin  con el 0,5%, Janot con el 0,3% y con insignificante 

presencia  otras marcas  como Granier y Prado,  

La casa Pernod, como ya se ha leído, fue fundada en Suiza  por Henri-Louis 

Pernod en 1805. La sociedad Ricard la creo Paul Ricard el año 1932 en Alpes-Cote 

d’Azur  (Provenza),  región  marsellesa  considerada  el  país  del pastis.  Estas  dos 

empresas  al  unirse  en  1974   crearon  el  grupo  Pernod  Ricard y  desde  entonces 

comercializan las tres marcas de pastis líderes en el mercado mundial: el Pernod 45, 

el Pastis 51 y el Ricard 45; el número 45 hace referencia a la graduación alcohólica de 

45º, en cambio, en el caso del  Pastis 51 el número se refiere al año 1951, fecha en 

que salió al mercado. 

El pastis, respecto al anís español, no sólo difiere en color y sabor, sino hasta 

en la forma de tomarlo: el anís español, salvo en los casos de la refrescante palomita y 
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el  popular  sol  y  sombra, generalmente  se  toma  puro,   mientras  que  el  pastis 

habitualmente se toma mezclado  con agua.  

 Anissete. Con mucha anterioridad a la absenta y, lógicamente, al pastis, ya se 

elaboraba en Francia un tipo de anís más suave que estos y con menor graduación 

alcohólica,  el  más significativo de todos ellos es el  famoso  Marie Brizard;  toma el 

nombre de la hija mayor de una familia de 15 hermanos, quien en su juventud se 

dedicó a socorrer  a gente enferma y/o necesitada.  Una de estas personas fue un 

indiano, llegado del Nuevo Mundo, quien, después de haber sido atendido por Marie, 

en gratitud le proporcionó la receta de un elixir que, según él, los nativos del lugar de 

donde  procedía  tenían  por  milagroso.  Marie  Brizard, tras  desarrollar  la  receta  y 

concretar  la  bebida,  comenzó  a  suministrarla  a  gente  enferma;  pero  como  estos 

pacientes,  incluso después de curados,  seguían tomando el  milagroso remedio,  la 

demanda incremento de tal  manera que,   Marie Brizard,  al  no poderla atender  se 

asoció con su vecino Jean-Baptiste Roger, creando así en 1775 la compañía  Marie 

Brizard et  Roger.  Cinco años más tarde la bebida fue introducida en la  corte de 

Versalles por el Duque de Richelieu, y 22 años después de fundada la compañía, o 

sea en 1777, Marie Brizard et Roger fue la industria anisera que más impuestos pago 

en Francia. 

En  la  actualidad,  tanto  el  anisete  como  otras  bebidas  no  anisadas  con 

graduaciones alcohólicas que oscilan sobre 25º, se elaboran y comercializan en varios 

países con el nombre de Marie Brizard. 

Anisados de Turquia

Raki.  En Turquía, a pesar de ser un país islámico,  contrariamente a lo que 

muchos puedan creer, excepto durante el reinado del Sultán Murad IV —1623–1640—, 

las bebidas alcohólicas jamás estuvieron prohibidas y el vino fue la bebida cotidiana 

hasta que en el siglo XIX el raki se impuso como bebida preferida de los turcos y pasó 

a ser la bebida nacional. 
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El raki se produce  en Turquía desde que en el siglo XVII llegó a Estambul.

Sobre  el  origen  de  la  palabra  existe  controversia  entre  lexicógrafos  y 

etimólogos. Unos creen que deriva del árabe  arak —sudor—, y otros suponen que 

viene de Irak o iraki.

Elaboración

El raki se elabora a partir de un aguardiente de vino procedente de mosto de 

uvas  pasas,  en  ocasiones,  mezclado  con  el  procedente  de  otras  materias  como 

pueden  ser  la  remolacha  y/o  el  higo  y/o  la  manzana.  Este  aguardiente  tras  ser 

macerado con matalahuga y, posteriormente, redestilado en alambique simple de 5000 

litros de capacidad, alcanza una graduación alcohólica máxima de 94,5º. Después  es 

endulzado y  diluido  con agua hasta fijar  su  graduación alcohólica entre 45 y  50º. 

Resulta un anisado más seco que su derivado el ozuo griego y que el pastis francés.

Aunque, generalizadamente, se considera que existen varios tipos de  raki en 

realidad sólo hay dos: 1.-  Yeni raki y 2.-  Kalup raki. El resto  son estilos o variantes 

derivados de estos.

1.-  Yeni raki. Es el más común, está elaborado con un 65% de aguardiente de 

uva y  el  35% restante procedente  de remolacha,  manzana o  higo.  Su graduación 

alcohólica es de 45º.

Tekirdag raki.  Es un producto derivado del  Yeni raki, algo más dulce y suave 

que los demás. Este estilo de reciente creación toma el nombre de una provincia turca, 

de la parte europea, que está considerada la zona productora del raki de más calidad.

2.-   Kalup  raki.  Es  el  elaborado  con  el  100%  de  aguardiente  de  uva.  Se 

comercializa con una graduación alcohólica de 50º. 

Altimbas raki. Está elaborado de forma similar al  Kalup raki,  con las lógicas 

diferencias de cada zona de producción, como pueden ser, entre otras, las originadas 

por las distintas variedades de uva. 

El  raki  en Turquía, generalmente, se toma a la hora de las comidas, con más 

asiduidad en la cena. Se suele beber valiéndose de dos vasos y del siguiente modo: 
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en un vaso se pone el raki y en el otro agua, al del raki se le añade parte del agua, se 

toma un sorbo y a continuación un trago de agua. Habitualmente se bebe frío entre 8 y 

10º C., y en ocasiones se le pone hielo; si éste fuera el caso, el hielo hay que ponerlo 

después que el agua, pues si se echa directamente sobre el raki  este se cristaliza y 

pierde buena parte de su aroma.

Una típica cena turca es la llamada mesa de raki; empieza con el meze        —

entremeses fríos—, continúa con kebaps —brochetas de carne—  y carne asada y/o 

pescado frito o a la plancha, y después del postre termina con café turco. Al comienzo 

de  la  comida  se  brinda  diciendo  serefe —honor—,  esto  para  los  turcos  es  más 

importante que la salud. Servir el raki en la mesa es un rito cuyo origen data de hace 

3000 años. Por aquellas fechas, entre los hititas, el encargado de  presentar la bebida 

sagrada al emperador era el sagi. Actualmente el saki es la única persona que sirve el 

raki y  la  misma que,  entre otros cometidos,  se encarga de controlar  la mesa y el 

comportamiento de los comensales, en particular el de los borrachos. 

A titulo de curiosidad, puesto que no es una excepción: en Turquía la industria 

alcoholera  y  la  tabaquera  están  en  manos  del  gobierno  y  sus  productos  son 

comercializados por un monopolio estatal denominado Tekel. 

Anisados de Grecia

Ouzo. Este anisado, una de las bebidas típicas de Grecia, es un derivado del 

raki. 

Reglamento 1.576/89 de la CEE: (Continuación) “sólo podrá denominarse “ouzo” 

la bebida espirituosa anisada producida exclusivamente en Grecia obtenida por  el  

ensamble de aguardientes aromatizados por destilación o maceración de semillas de 

anís y eventualmente de hinojo, del mastique procedente de un lentisco indígena de la  

isla de Chios —pistacia lentscus chia o latifolia— y otras semillas, plantas o frutas 

aromáticas;  el  aguardiente  aromatizado  por  destilación  deberá  representar  por  lo 

menos el 20% de la graduación alcohólica del ouzo. Dicho aguardiente deberá; ser  
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incoloro,  con un contenido en azúcar  igual  o  inferior  a  50 g.  por  litro,  haber  sido 

obtenido  por  destilación  en  alambique  tradicional  discontinuo  de  cobre  con  una  

capacidad  igual o inferior a 1.000 litros, destilado con una graduación alcohólica que  

no  sea  inferior  a  55º  ni  superior  a  80º  y  que  el  producto  acabado  contenga  una 

graduación mínima de 37,5º” (sic.)

El ouzo se comercializa con una graduación alcohólica entre 40 y 46º.

El más considerado es el producido en la isla de Lesbos.

Anisados de Italia

Tanto del origen como de la elaboración de las bebidas espirituosas anisadas 

de Italia poco se puede decir que no se haya mencionado en anteriores comentarios, 

eso  sí,  es  obligado  recordar  que,  posiblemente,  los  romanos  fueron  uno  de  los 

primeros pueblos europeos que utilizaron el anís para aromatizar bebidas alcohólicas. 

Sambuca.  En  Italia,  dado  que  excepto  en  las  zonas  donde  se  produce  el 

anisione los italianos no son muy amantes de los anisados, el consumo de  bebidas 

anisadas es poco significativo.  No obstante,  el  o  la  sambuca, a  pesar  de ser una 

bebida anisada y tan sólo creada a mediados del pasado siglo XX, es una de las más 

clásicas del país. Se comercializa con una graduación alcohólica entre 38 y 40º. Se 

elabora  a  partir  de  un  aguardiente  edulcorado  y  aromatizado con una infusión de 

matalahuga y/o badiana y bayas de Sambucus Nigra, nombre científico de una de las 

muchas especies del saúco, un arbusto y a veces árbol, generalmente de 2 a 4 m. de 

altura, que puede llegar hasta los 10 m., con flores blancas en ramillete y una fruta, 

similar en apariencia a las uvas negras, cuya pulpa cubre tres semillas. 

También  se  comercializa  otro  tipo  llamado  Sambuca  negra  que  es  un 

aguardiente macerado con flores y bayas de saúco,  anís estrellado y cáscaras de 

limón. 

Sambuca con le mosche —sambuca con la mosca—. Aunque con este nombre 

comercializan sambuca distintas marcas, no se trata de un tipo o estilo de esta bebida, 
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sino de una tradicional forma de tomarlo. Consiste en poner 3 ó 4 granos de café 

tostado dentro de la copa que contiene la  sambuca y prenderle fuego para que el 

flamear chamusque a los flotantes granos de café y estos aporten más sabor. 

Anesone triduo. Es un típico anisado  italiano parecido al pastís que no goza de 

mucho consumo.
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