
Introducción

Desde tiempos muy remotos el hombre ha sentido la curiosidad o ne-
cesidad de desentrañar la misteriosa esencia de las cosas, su espíritu  y 
último significado. De ahí que a los destilados se les llame bebidas es-
pirituosas. Egipcios, griegos y romanos advirtieron que, tras el calenta-
miento de líquidos, los vapores condensaban los aromas y los sabores. 
Fueron ellos los primeros alquimistas, el egipcio kemi da kimiya en árabe 
y del árabe procede alquimia.

Hipócrates (469-399, a. C), padre de la medicina, recomendaba el 
«vino hervido» como remedio de algunas enfermedades, Plinio el Viejo 
(23-79 d. C.) se refiere a la resina hervida en su Historia natural y Dios-
córides, médico de Nerón, también habla en sus obras de los efectos 
beneficiosos del vino cocido con sustancias diversas.

Se iniciaba así el largo camino hacia la destilación que los árabes 
aprendieron de las culturas egipcia y grecorromana. Los árabes solían 
licuar el polvo de antimonio, lo hervían, y dejaban después que se con-
densara y solidificara. Al resultado obtenido le llamaron al-khol, que de-
riva del sánscrito kohala, y con él se maquillaban los ojos las odaliscas y 
concubinas del harén. Cuando empezaron a destilar el vino, le aplicaron 
el mismo término al producto destilado, pues se obtenía por el mismo 
procedimiento.



Aunque fueron los árabes los que nos revelaron el secreto de la des-
tilación, su invento se le ha atribuido al médico valenciano Arnau de Vi-
lanova (1238-1311) por haber sido él quien lo difundió por Europa desde 
su cátedra en la Universidad de Montpellier y con su obra Liber de vinis. 
Elixir de vinorum mirabilus especierumet artificiatum vinum. Tanto él como 
su alumno el mallorquín Ramóm Llull, Raimundo Lulio, (1232-1315) vieron 
en el alcohol una suerte de emanación divina, el elixir de la vida eterna 
que siempre habían buscado los alquimistas, llamándolo por tanto aqua 
vitae, agua de vida, también aqua ardens o agua ardiente. El aqua vitae 
ya figura en la obra de Tadeo de Florencia (1223-1303), fundador de la 
Escuela de Medicina de Bolonia, al que se refiere Dante en su  Divina 
comedia, llamándole «el gran médico». La obra de Tadeo de Florencia se 
titulaba De virtute aqua vitae, quae etiam dicitur aqua ardens  ( Sobre las 
virtudes del agua de vida, también llamada agua ardiente).

El agua de vida dio en francés eau de vie, aquavit en Escandinavia y 
whisky en Escocia, que deriva del gaélico Uisquebeatha, donde uisque 
significa agua. En español prevaleció el aguardiente, del aqua ardens 
latino. El aguardiente  ya era muy popular en nuestro Siglo de Oro como 
atestiguan Lope de Vega en su pieza teatral Las ferias de Madrid (acto ii) 
o Góngora en sus Letrillas:

mantequillas y pan tierno;
y las mañanas de invierno,
naranjada y aguardiente,
y ríase la gente.
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Aguardiente que desde entonces hasta hoy nunca faltaría, cuando se 
iba de caza: «Baco tiene parte, también, en toda cacería. Comenzando 
por el chope de aguardiente que todo cazador que se precie cumple, 
para quitarle las telarañas matutinas a la garganta», escribe Álvaro Cun-
queiro en su Arte de cocina. Arte coquinario y venatorio (1958).

Sin embargo, el aguardiente que entonces se destilaba resultaba ás-
pero y demasiado ardiente, por lo que se recurrió a la redestilación para 
hacerlo más puro, con el inconveniente de que, al destilar el alcohol 
hasta siete veces, éste se volvía insípido. De ahí que se utilizara el anís y 
todo tipo de hierbas, semillas y plantas para saborizar su insipidez. Apa-
recieron de este modo los anisados que, debidamente aromatizados, se 
transformaron en licores de todo tipo y condición. 

Así pues, gracias a la destilación que nos trajeron los árabes, triunfó 
el aguardiente,  designado con un amplio abanico de nombres tanto 
en Europa como en Oriente. El alma o espíritu del vino se apareció en  
el coñac, brandy, armañac, orujo, grapa y pisco. Los cereales, plantas 
y patatas se transformaron en whisky, ginebra o wodka, que fue para 
Picasso una de las principales características de la Francia de posguerra: 
«Brigitte Bardot, el jazz moderno y el vodka polaco». Las frutas presta-
ron su aroma y sabor a los llamados alcoholes blancos como el calvados 
normando o el slivovitc de Los Balcanes, la matalaúva y la badiana se 
encarnaron en anisados como el Marie Brizard, que animaba las fiestas 
del duque de Richelieu en Burdeos, el Machaquito, que tanto apreció 
Picasso cuando Camilo José Cela le regaló una botella y que Ava Gard-
ner mezclaba con cerveza, llamando a la mezcla diente de perro o la 
copita de ojén con su popular soniquete, para acabar en licores como el 
benedictine o el chartreuse, fruto de la labor callada de los monjes, en 
los cordials o en la absenta que enloquecería a la bohemia literaria del 
siglo XiX. El «vino hervido» de Hipocrátes se convertiría con el andar del 
tiempo en delicioso vermú, y los licores servirían para estimular la fan-
tasía y dar vistosidad a un buen número de cócteles. Aquellos alcoholes 
rudimentarios que elaboraban egipcios y romanos acabaron convirtién-
dose en delicioso acompañamiento de interminables sobremesas o pro-
tagonistas de celebraciones íntimas o populares. 
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1.A GUARDIENTES DE VINO



1.1.  El coñac, alma del vino

«Cantaba un día el alma del vino en las botellas». Así empieza el 
poema «El alma del vino» de Charles Baudelaire en su obra 

Las flores del mal (1857). El alma del vino es el aguardiente que se ela-
bora en Cognac, que en Inglaterra recibe el nombre de brandy. Brandy 
es el término con el que los ingleses designan el aguardiente que se 
obtiene por la destilación del vino. La palabra era en su forma antigua 
Brandy-Wine, derivada del holandés brandewijn, que literalmente signi-
fica vino quemado, y como tal se conoce también en alemán Gebrand-
twein, en francés vin brulé. La traducción española fue brandevino, como 
atestigua La vida y hechos de Estebanillo González, hombre de buen humor, 
compuesta por él mismo (1646), en cuyo capítulo XI cuenta Estebanillo 
González que, hallándose en Polonia, desafió a un estudiante polaco 
para ver quién «aguantaba» más bebiendo brandevino.

El brandy por excelencia es el coñac. La historia del coñac está aso-
ciada al comercio que existía entre el oeste de Francia y Holanda. De 
la provincia de Charente, patria del coñac, los holandeses importaban 
tanto su sal como su vino, un vino excesivamente ácido que decidieron 
«quemar», para poder conservar las grandes cantidades de vino adquiri-
do en  Francia.

No quiere esto decir que los holandeses inventaran el coñac, pues la 
práctica de «quemar» vino es tan antigua como el fuego y en Charente 



ya se realizaba antes del comercio con los holandeses. Lo único que 
aportaron los holandeses fue la palabra.

El coñac es el resultado de las mezclas de aguardientes de distintas 
edades y terrenos. La calidad de un coñac depende en gran medida de 
la composición del suelo. Esto lo demostró el geólogo francés Coquand 
que en 1860, acompañdo de un catador oficial, se fue a la Charente a 
comprobar in situ la estrecha relación entre suelo y calidad. Uno ano-
taba las características del terreno y otro las del coñac allí producido. 
Después compararon sus notas y observaron que la calidad del coñac 
cambiaba plenamente, según la composición del suelo.

La consecuencia de aquellas investigaciones fue la división de la zona 
en seis subzonas, que son las siguientes: Grande Champagne (aquí 
champagne quiere decir campo o campiña, sin relación alguna con el 
champán), Petite Champagne, Borderies,  Fins Bois, Bons Bois, y Bois 
Ordinaires. El mejor coñac procede de la Grande y la Petite Champagne, 
sus terrenos son de albariza, como en Jerez.

Con las uvas ugni blanc, folle blanche y colombard se elabora un vino 
blanco ácido y de baja graduación que, al destilarse, se transforma en 
aguardiente. La elaboración del coñac comporta dos destilaciones suce-
sivas. El resultado de la primera destilación recibe el nombre de brouillis, 
que vuelve a pasarse por el alambique charentés de repasse, o sea, de 
doble destilación, durante doce horas aproximadamente. Se eliminan 
las partes primera y última, cabeza y cola, respectivamente, envejecién-
dose solamente la parte central o corazón.

El resultado de la doble destilación es un líquido puro e incoloro, apa-
rentemente inofensivo, pero con una graduación que alcanza los 70º. Se 
deposita en barricas de roble de Limousin, donde envejece y adquiere 
color, gracias al tanino de la madera.

Reducir de forma natural su elevada graduación alcohólica exigiría 
tal número de años que económicamente sería una ruina, pues normal-
mente pierde un grado por año. Un brandy, por tanto, puede estar ex-
celente a los treinta años. La graduación se reduce se reduce de forma 
artificial, añadiéndole agua destilada, operación que las firmas de presti-
gio realizan de forma indirecta, es decir, añaden faible en vez de agua. El 
faible es un coñac rebajado a 27º con agua destilada. 

El coñac «vive» en la barrica, no en la botella. Una vez embotellado, 
no sufre ninguna transformación. Si embotellamos un coñac de tres 
años, seguirá igual, cuando pasen veinte años, si la botella estuvo cerra-
da herméticamente.

Los años y calidad de un coñac vienen reflejados en la etiqueta con 
siglas o nombres más o menos crípticos, que son las siguientes:
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tres estrellas Se trata de un coñac, cuyo aguardiente más joven de los 
que han entrado en la mezcla, tiene como mínimo dos años y me-
dio 

vsop Son las siglas de Very Superior Old Pale (un viejo pálido muy   su-
perior). El aguardiente más joven de los que componen la mezcla   
debe tener como mínimo cuatro años y medio. Very Superior Old Pale   
es la indicación que figuraba en el  pedido que hizo la British Royal 
House en 1817. Querían un coñac de alta calidad y  pale, o sea, no en-
dulzado como hacían algunas casas. Sin embargo, existe cierta con-
tradicción en pedir un coñac de alta calidad y que sea pale (pálido), 
pues la calidad la dan los años, con los que el coñac pálido se vuelve 
oscuro. Lo lógico hubiera sido pedir un coñac Old  Brown (oscuro).

napoleón Napoleón en la etiqueta indica que el aguardiente más joven 
tiene seis años y medio. No tiene nada que ver con el célebre em-
perador. Lo elabora la marca Couvoisier, fundada en 1835, cuando 
Napoleón llevaba catorce años muerto. Los hermanos Guy y Geor-
ges Simon compraron la empresa en 1910, y fueron ellos los que 
tuvieron la visión comercial de asociar la figura de Napoleón con su 
coñac 

x. o. (extra old), hors d’age (fuera de edad o sin edad), vielle  reserve y cordon 
bleu son coñacs, cuyo aguardiente más joven, al igual que el Napo-
león, tiene seis años y medio.

En la etiqueta de un coñac de calidad suele aparecer la mención Fine 
Champagne. No tiene nada que ver con el champán. Simplemente quie-
re decir que ese coñac se ha elaborado, mezclando aguardientes de la 
Grande Champagne y de la Petite Champagne, y al menos el 50% debe 
proceder de la Grande Champagne. Es entonces cuando el coñac puede 
llamarse Fine Champagne y los teóricamente sabios en la materia, cuan-
do lo piden, sólo dicen que quieren de la Fine. Las cualidades que deben 
sobresalir tanto en el brandy Vsop como en el Napoleón son la delicade-
za del aroma y la calidad del alcohol, fruto de su  madurez.

Si en Jerez abundan los apellidos ingleses, gracias al comercio y a 
los militares que acompañaron al duque de Wellington, en Cognac son 
también apellidos ingleses los nombres de las grandes marcas como 
Hennesy, Martell, Hardy, Barnett y Otard, entre otras. Uno de los funda-
dores de la maison Otard fue Jacques Otard de la Grange. La fundó en 
1795. La firma Otard es la propietaria del Château de Cognac, situado en 
el centro de la ciudad, singular edificio, donde nació Francisco I, en 1494. 
El castillo se había construido en el siglo iX y, cuando la región pertene-
ció a los ingleses, el Príncipe Negro vivió en él de 1365 a1370.

El brandy se convirtió en una bebida muy apreciada y popular en la 
Inglaterra decimonónica, como atestiguan las novelas de Dickens, Mr. 
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Pickwic lo bebía normalmente antes de dormir. Con anterioridad a Mr. 
Pickwick, ya lo bebía el Dr. Johnson (1709-1784), una de las figuras litera-
rias más importante de su época. Decía el Dr. Jonson que «el clarete es 
para los niños, el oporto para los hombres, pero el que aspira a ser un 
héroe debe beber brandy». Claret (clarete) es el término que utilizaban, 
y siguen utilizando, en Inglaterra para referirse al vino de Burdeos.

A la hora de beberlo, habría que evitar lo que cuenta Evelyn Waugh 
en su novela Brideshead Revisited. A Rex Mottram lo llevan a un gran res-
taurante de París, pide un brandy después de la comida e insiste en que 
se lo sirvan en una enorme copa balón, calentada con una lámpara de 
alcohol. La copa balón es adecuada, pero de tamaño mediano y nunca 
debe calentarse el brandy ni con agua hirviendo ni directamente al fue-
go. Puede entibiarse con el hueco de la mano.

El armagnac es, como el coñac, un aguardiente de vino. Era y es la 
bebida de los gascones, en Gascuña, patria de Los tres mosquete-

ros, inmortalizados por Alejandro Dumas en su célebre novela, publica-
da en 1844. De la Gascuña salió d’Artagnan para defender a su rey Luis 
XIII de las intrigas y enfrentamientos con el cardenal Richelieu. En su 
recuerdo las mayoría de las casas que elaboran armagnac tienen su ar-
magnac reserve d’Artagnan. Aunque el verdadero descendiente del vale-
roso mosquetero es el marqués de Montesquiou, que en su château de 
Mausan elabora un armagnac de máxima calidad. D’Artagnan vivió en 
el castillo de Castelmore, cerca de Lupiac. En la placa que hay a la puer-

ta del castillo puede leerse: «Aquí nació, hacia 1615, d’Artagnan, 
su verdadero nombre Charles de Batz». Su nombre completo 
fue Charles de Batz Castelmore, señor d’Artagnan. Otro célebre 
gascón fue Cyrano de Bergerac, famoso por la pieza teatral de 
Edmond Rostand, estrenada en París en 1897.

La zona de producción del armagnac se extiende desde 
el sur de Burdeos hasta los Pirineos, dividida en Bas Ar-

magnac, Ténazère y Haut Armagnac. Es un paisaje de 
gran belleza, en el que sobresalen las montañas, los ce-
rros y los collados. El terreno es arenoso y las cepas cul-
tivadas para la elaboración del armagnac son la picpoul, 

saint-emilion, colombard y folle blanche, entre otras.

1.2.  El armagnac 
de Los Tres Mosqueteros
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