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La palabra Brandy tiene su origen
en Holanda,  “brandwein o
brandewijn” en neerlandés, que
significa vino quemado, y es el
producto de la destilación del vino.
Hasta finales del siglo XIX,
momento en el que irrumpe la
filoxera y la consiguiente
destrucción de los viñedos, la
destilación del vino era una
actividad generalizada, que daba
salida en el mercado al enorme
excedente, para estas destilaciones
o quemadas se usaba
preferentemente el vino de baja
calidad y poca graduación,
considerado menos apto para el
consumo.
Estas destilaciones de vino,
realizadas en alambiques o
alquitaras, dan como resultado un
licor blanco, incoloro, siendo la
posterior maduración en toneles lo
que confiere el característico color
al brandy.

Desde el siglo XVI está
documentado el envío masivo de
brandy a Holanda, donde estos
destilados eran muy apreciados,
motivo por el cual, además de
denominarse “quemadas” a estas
destilaciones, se acuño la palabra
“holandas”, término que ha llegado
a nuestros días para referirnos a el
producto sin envejecer.
En el último cuarto del siglo XVIII,
el envío de botas de vino de Jerez
(sherry) y brandy a Reino Unido, es
ya una importante actividad
comercial. La producción de brandy,
tanto en España como en Francia,
estaba destinada al comercio con
las Islas Británicas. Entre los años
50 y 80 del siglo XX, el consumo de
Brandy se generaliza, aumentando
las ventas y viviendo el momento de
mayor esplendor, para entrar en
franca decadencia en los años 90,
tendencia que continúa en nuestros
días.

LA MUESTRA

¿Por qué algunas de las bodegas jerezanas
se encuentran entre las empresas más
antiguas del mundo?
¿Cuál es el motivo de que las más
importantes bodegas productoras de
brandy tengan nombres anglosajones? 
¿Qué tiene el Golfo de Cádiz, que llevo a
los fenicios a crear una ruta comercial
hace 2900 años y fundar la propia ciudad?
El brandy forma parte de nuestra historia y
está presente en nuestro entorno más
inmediato, y muchas veces las cosas más
próximas son las que pasan más
inadvertidas, pues las hemos conocido y
visto siempre. Detrás del brandy se oculta
la historia e idiosincrasia de dos culturas,
opuestas en muchos aspectos, pero unidas
en muchos otros.
En “El Brandy Español. Historia de un
comercio y dos culturas” mostramos una
selección de las botellas que dieron forma
a la época dorada de este destilado, a la
vez que invitamos al visitante a recorrer
una parte esencial de nuestra historia.
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