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EL WHISKY O UISGE BEATHA, QUE EN GAÉLICO ESCOCÉS SIGNIFICA «EL AGUA 
DE LA VIDA», SIGUE SIENDO UNO DE LOS LICORES MÁS POPULARES DEL MUNDO 
Y EL WHISKY ESCOCÉS ES SU VARIEDAD MÁS FAMOSA Y RECONOCIBLE.

La historia del whisky escocés es un homenaje al whisky y a Escocia que abarca todas las facetas, desde el 
proceso de destilación del licor hasta las visitas guiadas a las mejores destilerías de las Tierras Altas, las Islas 
y las Tierras Bajas. Está hermosamente ilustrado con más de 150 fotografías y con numerosas reproducciones 
de souvenirs relacionados con el whisky, entre ellos cartas, carteles, licencias y material publicitario, que le 
permitirán sumergirse en el patrimonio de esta noble bebida.
La historia del whisky se remonta a ÿ nales del siglo XV, de cuyos orígenes remotos surgió este licor casero que 
evolucionó progresivamente hasta convertirse en el líquido más famoso y exportado de Escocia tras sobrevivir 
a guerras, impuestos, abstinencia y prohibición. Esta atractiva obra relata su historia y nos guía por docenas 
de destilerías que se extienden desde Orkney hasta el Mull of Kintyre. A través del texto y las notas de cata 
descubrirá cómo varios whiskies puros de malta elaborados a pocos kilómetros de distancia pueden ser tan 
misteriosamente distintos.

Tom Bruce-Gardyne es un reconocido periodista y escritor 
experto en bebidas que siente una gran pasión por el whisky 
escocés y una gran aÿ ción por Edimburgo, su ciudad 
adoptiva. Es columnista habitual del Herald y entre sus 
libros destacan The Scotch Whisky Book, The Treasures of 
Champagne y The Deuchars Guide to Edinburgh Pubs. 
También es Maestro del Quaich.
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LEGISLACIÓN Y PATRoCINIo REAL arriba ¿Qué más necesitaba un capitán de la 
Marina Real cuando se lanzaba a la mar que 
una caja de o ld Vatted Glenlivet, la marca 
pionera de Andrew Usher?

izquierda o rden Real de los hermanos Chivas 
como «Proveedores de suministros a Su Majestad 
en Aberdeen» del 12 de junio de 1884.

EL WHISKY ESCOCÉS SE MEZCLA

Cuando se produjo la unión entre el whisky de 
cereales y el whisky puro de malta, apareció el whisky 
escocés mezclado. Sin embargo, durante varias 
décadas los primeros mezcladores se aferraron a  
la combinación de maltas, un hecho que desmiente un 
buen número de marcas famosas. Puede que Johnnie 
Walker siga siendo fuerte, pero no nació en 1820.  
Se dice que el padre del whisky mezclado es Andrew 
Usher, cuyo negocio familiar de licores en Edimburgo 
acabó siendo el representante de Glenlivet en 
Speyside. Usher comenzó a mezclar las maltas para 
producir Old Vatted Glenlivet, conocido como OVG,  
y una vez que la Ley de Bebidas Alcohólicas de 1860 

permitió a los fabricantes mezclar whisky de diversas 
destilerías antes de pagar el impuesto, comenzó a 
añadir whisky de grano. El resultado fue un producto 
más suave, redondeado y barato de producir. En pocos 
años lanzó al mercado el primer whisky escocés 
comercial mezclado –Usher’s Green Stripe–, al que no 
tardaron en salir imitadores. Muchas de las primeras 
mezclas fueron elaboradas por comerciantes como 
John Walker & Sons de Kilmarnock y Chivas 
Brothers en Aberdeen.

A pesar de todo el romanticismo que rodea al 
whisky de las Tierras Altas, con sus lentos alambiques 
de cobre burbujeando en valles remotos, fueron los 
grandes mezcladores de la ciudad los que embaucaron 
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TIEMPOS DE CAMBIO
LA PROHIBICIÓN EN ESTADOS UNIDOS TERMINÓ EL 5 DE DICIEMBRE DE 1933, TRAS HABER  
CEDIDO BAJO EL PESO DE SUS INVOLUNTARIAS CONSECUENCIAS. HABÍA GENERADO UNA 
IMPORTANTE TASA DE DESEMPLEO TANTO EN LAS LÍNEAS DE EMBOTELLADO COMO EN LAS 
CERVECERÍAS Y LAS LICORERÍAS, HABÍA MERMADO LOS INGRESOS DEL ESTADO POR CONCEPTO  
DE IMPUESTOS SOBRE LAS BEBIDAS Y HABÍA DEJADO UNA INDUSTRIA VALORADA EN TRES MIL 
MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES EN MANOS DEL CRIMEN ORGANIZADO. 

La derogación de la Prohibición fue una gran noticia 
para la industria escocesa del whisky, que estaba 
pasando por momentos difíciles, ya que el Gobierno, 
carente de fondos, había decidido aumentar los 
impuestos especiales. De todos modos, las ventas 
descendieron notablemente por la Depresión hasta el 
punto de que en verano de 1933 solo había dos 
destilerías de whisky de malta en Escocia: Glenlivet  
y Glen Grant.

La prometida y reprimida demanda de  
los norteamericanos tardó en llegar por culpa  
de los elevados aranceles iniciales, pero hacia 1939 
Estados Unidos importaba más de 20 millones de 
litros de una producción total de casi 170 millones. 
Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial,  
el número de destilerías en funcionamiento había 
vuelto a subir a 92, aunque enseguida volvió  
a reducirse cuando los suministros de grano 
importado se volvieron más escasos.  
Los bebedores de whisky domésticos se vieron 
afectados por una subida de impuestos para ayudar  
al esfuerzo bélico, aunque esto animó a la aparición 
de un dinámico mercado negro. Mientras tanto, el 
Gobierno hizo todo lo que estuvo en su mano para 
fomentar las exportaciones de whisky, en particular  
a los Estados Unidos, con el fin de ayudar a la balanza 
comercial británica. 

LOS CONVOYES TRANSATLÁNTICOS ZARPAN

Los buques mercantes solían reunirse en Loch Ewe, 
entre Skye y Ullapool, para luego partir en convoy  
a través del Atlántico. Entre ellos, en febrero de 1941, 
se encontraba el SS Politician, que iba cargado con  
un cuarto de millón de botellas de whisky escocés.  
La nave encalló cerca de la punta de South Uist, junto 
a la isla de Eriskay, donde los agradecidos lugareños 
se llevaron un buen lote de botellas. Este naufragio 
marcó el final de una prolongada sequía de whisky  
y sirvió de inspiración para la novela Whisky Galore!, 
de Compton Mackenzie.

A pesar de las traicioneras rocas y de los 
submarinos que merodeaban la zona, se enviaron 
grandes cantidades de whisky, aunque las destilerías 
de Escocia habían cerrado sus puertas en 1943 hasta 
que un año después se levantaron las restricciones 
sobre el grano. Cuando terminó la guerra, cundía  
el temor a que la industria se paralizara 
irremediablemente, pero encontró un aliado en  
el primer ministro. En abril de 1945, en un famoso 

abajo A las 17.32 horas (hora del este) del 5 de 
diciembre de 1933, Utah se convirtió en el 36º 
Estado que ratificó la enmienda 21, poniendo fin a la 
Prohibición y a una sequía de casi catorce años. Sin 
embargo, a pesar del titular, para entonces muchos 
estadounidenses ya habían retomado el alcohol.

memorándum, Winston Churchill escribió: «De 
ninguna manera voy a reducir la cebada para el 
whisky. Necesita muchos años de maduración y es  
un productor inestimable de exportación y de dólares. 
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Teniendo en cuenta todas las dificultades que 
tenemos para exportar otros productos, sería 
improcedente no conservar este característico 
elemento de ascendencia británica». Esto jamás o 
habría escrito Lloyd George. En realidad, la bebida 
preferida de Churchill era el coñac, aunque la 
mayoría de las mañanas bebía un Johnnie Walker 
muy suave con hielo, conocido en la familia como 
«Papa Cocktail». Consideró que los cuatro puntos 
esenciales de la vida eran «los baños calientes,  
el champán frío, los guisantes frescos y el brandy 
añejo».

SEAGRAM’S MARCA EL CAMINO

En The Making of Scotch Whisky, John Hume y 
Michael Moss afirmaron: «Al final de la Segunda 
Guerra Mundial, la industria del whisky escocés había 
sufrido cuarenta y cinco años de adversidades». 

Muchas empresas se habían declarado en bancarrota 
o habían sido absorbidas por Distillers Company, una 
empresa en continua expansión, que se había formado 
a partir de la fusión de las tres grandes destilerías y 
que más tarde engulló a sus dos principales rivales. 
Sin embargo, las grandes marcas de la compañía, 
especialmente Johnnie Walker, Dewar’s y White 
Horse, funcionaban como feudos independientes. 
Mientras tanto, los norteamericanos se convirtieron 
en los principales protagonistas de la industria, 
liderados por Seagram’s, que compró Chivas Brothers 
en 1949 por 85.000 libras, alrededor de 2,7 millones 
de libras de hoy.

La economía británica, asolada por la guerra, 
experimentó en los años cincuenta una apremiante 
necesidad de dinero en efectivo procedente del 
extranjero. El whisky escocés era una materia prima de 
gran valor que no podía elaborarse en ningún otro lugar, 
así que se ajustaba perfectamente a sus necesidades.  

arriba Basada en una historia real, la famosa 
novela de Compton Mackenzie se convirtió en 
un éxito de taquilla cuando en 1949 los estudios 
Ealing estrenaron la comedia Whisky Galore!

derecha Independientemente de que en los 
Estados Unidos Laphroaig se vendiera o no 
durante la Prohibición como una «bebida 
medicinal», en 1934 la marca estaba  
registrada en el país americano. 
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Inverness perdió sus tres destilerías de entonces, 
incluyendo a Glen Albyn, cuyos huesos yacen 
enterrados bajo un centro comercial.

El whisky escocés perdía terreno en el Reino Unido, 
tanto frente a los aguardientes blancos como 
Smirnoff y acardí como frente al vino, cuyas ventas 
se habían triplicado en una generación durante los 
años noventa. En 1984, el impuesto sobre el vino se 
redujo un 20 por ciento para cumplir las normas de  
la UE, mientras que ciertos licores, como el whisky, 
sufrieron el martillo de sucesivos regidores. Todo 
esto tuvo un fuerte impacto en la otrora poderosa 
DCL, pero muchos de sus problemas se los infligió  
ella misma. Cuando vio cómo su cuota del mercado 
nacional de whisky se desplomaba del 75 por ciento a 
principios de la década de los sesenta a solo el 16 por 
ciento, descubrió que los depredadores se hallaban  
a las puertas. En 1985, el grupo Argyll, liderado  
por James Gulliver, presentó una opa hostil por  
la compañía. Con sus 1.900 millones de libras, fue  
la mayor oferta de la historia del Reino Unido, pero 
DCL recurrió a Guinness para que se convirtiera en 
su salvador. Al final, el gigante de la cerveza se impuso 
con una oferta de 2.700 millones de libras y  
la agrupación se convirtió en United Distillers & 
Vintners (UDV). Sin embargo, el acuerdo apestaba  
a escándalo y Ernest Saunders, el presidente de 
Guinness, fue condenado por fraude y enviado a 
prisión. Diez meses después salió de la cárcel tras 

alegar que padecía una demencia senil aguda, de  
la que se recuperó «milagrosamente».

EL GRAN RENACIMIENTO DE LA MALTA 

Antes de que aparecieran las mezclas tras la 
invención en la década de 1820 de la destilación 
continua, el whisky puro de malta elaborado en un 
alambique de cobre se consideraba el whisky escocés 
original. Las mezclas tomaron completamente el 
relevo hasta el punto de que el sabor del whisky puro 
de malta prácticamente llegó a desaparecer. 
Obviamente, lo conocían el gerente de la destilería y 
sus amigos; y tal vez algunos de los lugareños. Y más 
allá de Escocia, solo un reducido grupo de expertos 
sabía dónde desenterrar botellas de Macallan, 
Talisker y otras marcas similares, pero eso era todo.

En 1964 William Grant & Sons disfrutaba de cierto 
éxito en Escocia con su malta Glenfiddich de cinco 
años y decidió que se merecía llegar a un público más 
amplio. Fue relanzado como whisky puro de malta de 
ocho años en una botella triangular oscura patentada 
que lucía una gran etiqueta plateada similar a la de 
Chivas Regal. Glenfiddich se abrió paso hacia el sur 
hasta llegar a Inglaterra y luego salió al extranjero, 
inicialmente sin aranceles, y en 1970 las ventas 
anuales alcanzaron las 24.000 cajas. Las grandes 
compañías productoras de whisky no acababan de 
confiar en que el whisky puro de malta fuera a atraer 

abajo izquierda El Glen Grant de cinco años tuvo 
mucho éxito en Italia, superando a todas las 
demás marcas de whisky, ya sea mezclado 
o puro de malta. La destilería Speyside 
actualmente es propiedad del gigante italiano 
de los licores, Campari.

abajo derecha Los característicos alambiques de  
la destilería Glen Grant en Speyside, con sus 
singulares bolas de reflujo cuadradas.
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abajo superior Las Classic Malts abarcaban desde 
Glenkinchie en las Tierras Bajas hasta Talisker 
en la isla de Skye, cubriendo todas las regiones 
de whisky Campbeltown.

abajo inferior Glenfiddich fue pionera en la era 
moderna del whisky puro de malta cuando a 
mediados de la década de los sesenta lanzó 
su whisky de ocho años. En poco tiempo fue 
reemplazado por uno de doce años para competir 
directamente con mezclas de lujo como Chivas 
Regal y Johnnie Walker Black Label.

EL W
HISKY LOCH Y EL AUGE DE LAS M

ALTAS

la atención de unos consumidores a los que habían 
enseñado, a través de un sinfín de anuncios 
publicitarios, a apreciar la suavidad y dulzura de las 
mezclas. A los destiladores les encantaba presumir  
de que eran más grandes que la suma de sus partes y de 
que se asemejaban a una orquesta donde los whiskies 
de malta y los de grano eran los instrumentos. Por sí 
solos, los whiskies de malta resultaban demasiado 
acres, crudos y llenos de sabor como para seducir a  
los principales bebedores de whisky, al menos esa era 
la opinión de muchos profesionales del sector.

Algunas compañías independientes, como 
Macallan y Glenmorangie, pronto siguieron el 
ejemplo de Glenfiddich, así que decidieron limitar  
las existencias y lanzar sus propios whiskies de 
malta añejos. Otros se sumaron a la estrategia, pero 
en 1980 el whisky puro de malta representaba menos 
del 1 por ciento de todo el whisky escocés. En ese 
momento, el lugar donde había más probabilidades 
de encontrarlo era Italia. Los importadores 
regionales italianos solían ir a Escocia a comprar 
barriles para embotellarlos bajo el nombre de la 
destilería. El whisky de malta líder era el Glen Grant 
de cinco años, cuyas ventas habían superado las 
200.000 cajas en 1977 y se convirtió en el whisky 
más vendido del país.

Finalmente, en 1988, la gran ballena blanca de  
la industria –UDV (el predecesor de Diageo)– decidió 
lanzar la gama Classic Malts, establecida en las regiones 

más importantes del whisky. En representación de Islay 
y Skye estaban Lagavulin y Talisker, así como 
Glenkinchie de las Tierras Bajas, Oban de la costa  
oeste, Dalwhinnie de las Tierras Altas y Cragganmore 
de Speyside. Fueron escogidas como destilerías 
pintorescas que producían whisky puro de malta.  
A juzgar por el tamaño de Oban, por ejemplo, que solo 
contaba con un par de alambiques, nadie pensó en  
lo popular que llegaría a ser la gama y, en general, los 
whiskies puros de malta. Actualmente representan  
una décima parte de todo el whisky escocés.
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MOLINOS EN UN HUECO
De esto surgió Lagavulin, cuyo nombre procede del 
gaélico lagganmhouillin o molino en el hueco. La 
destilería fue fundada en 1816 por John Johnston, 
padre de Donald Johnston de Laphroaig. Un año 
después, otra pequeña destilería fundada por el 
terrateniente Archibald Campbell apareció al 
lado, y durante su corta existencia parece que 
operó bajo el nombre de Ardmore. Cuando 
Johnston murió en 1836, se fusionó con Lagavulin, 
ya que debía dinero a Alexander Graham, un 
comerciante de Glasgow que estaba casado con  
una chica de la localidad. 

Graham dirigió Islay Cellar junto a su socio 
James Logan Mackie y adquirió Lagavulin y un 
contrato de arrendamiento del terreno por la suma 
de 1.103 libras, 9 chelines y 8 peniques. Los dos eran 
también representantes exclusivos de Laphroaig  
y vendían whisky puro de malta de Islay tanto en la 
zona de Glasgow como en sus alrededores. Cuando 
en 1878 Peter, el sobrino de James Mackie, se unió 
al negocio, fue trasladado a Lagavulin para estudiar 
el arte de la destilación. Según parece, se enamoró 
de la isla y de su whisky de malta con gran 
contenido en turba. 

A su regreso, Peter Mackie comenzó a 
promocionar Lagavulin y Laphroaig a un público 
más amplio, al mismo tiempo que realizaba ventas 
comerciales a mezcladores. Hacia 1884, la demanda 
era tal que consiguió abrir una oficina en Londres. 
De regreso a Islay, Lagavulin se expandió y se 
convirtió en una de las destilerías más grandes de  
la isla, con tres malterías y dos hornos y una 
producción anual de 280.000 litros. Según Alfred 
Barnard, para su transporte, los barriles de whisky 
flotaban por las aguas de la bahía hasta que 
llegaban a los barcos que esperaban al otro lado  
de las rocas.

RESPALDAR A UN GANADOR
En 1890 Mackie registró el nombre de la mezcla que  
le acabó proporcionando una fortuna. Al principio, 
White Horse solo se vendía en el extranjero, pero 
cuando en 1901 las exportaciones alcanzaron las 
24.000 cajas anuales, se decidió a lanzar la marca  
en el Reino Unido. Al comienzo de la Primera Guerra 
Mundial, las ventas nacionales anuales ascendían a 
70.000 cajas. Había whisky de grano y malta Speyside 
en la mezcla, pero siempre existía una buena dosis de 
Lagavulin, que se convirtió en el hogar espiritual  
de White Horse.

Conocido por su personal como «Peter el Inquieto», 
sir Peter Mackie era el prototipo de hombre escocés 
por excelencia. Después de enfrentarse a sus vecinos, 
en 1908 intentó elaborar un whisky al estilo 
«Laphroaig» en la destilería Malt Mill, situada en  
los terrenos de Laphroaig. Era aproximadamente 
una quinta parte del tamaño por lo que se refiere  
a su producción y supuestamente empleaba brezo  
en la malta, así como una proporción muy elevada  
de turba. Según el doctor Nick Morgan, de Diageo,  
la empresa matriz de Lagavulin: «Por lo que 
sabemos, no se parecía en nada a Laphroaig, aunque 

era un whisky bastante bueno para las mezclas,  
así que continuaron elaborándolo durante más  
de cincuenta años».

Una mezcla rara de los años treinta y cuarenta  
que poseía Malt Mill era el whisky escocés añejo de 
Mackie, que da a la destilería su nombre. Si guardas 
una botella en el fondo del mueble bar, podría valer 
unos cuantos miles de libras. Pero si elaboraras un 
Malt Mill, nadie te creería. Parece que nunca fue 
embotellado como whisky puro de malta. En 
Lagavulin hay una botella del nuevo licor de Malt 
Mill, sellada con un trozo de cera y con una etiqueta 
garabateada a bolígrafo. Se cree que es única, pero  
no es whisky escocés, ya que no ha pasado el tiempo 
estipulado en barrica.

Malt Mill cerró en 1962 y sus dos alambiques 
fueron absorbidos por Lagavulin. Por aquel 
entonces, se cerraron los viejos suelos de malteado 
en favor de las cercanas malterías de Port Ellen, que 
elaboró su propio whisky puro de malta hasta que en 
1983 echó el cierre como destilería. Cinco años 
después, Lagavulin de 16 años fue seleccionado como 
una de las seis Classic Malts originales y su éxito 
garantizó la supervivencia de la destilería. Lagavulin 
no escapó por completo a la ralentización del whisky 
escocés de los años ochenta y la destilería solo 
funcionó tres días a la semana, lo que provocó graves 
problemas de abastecimiento. Gracias a la 
popularidad de sus whiskies de malta, que 
actualmente incluyen una edición de 12 años y una 
Distiller’s Edition, la producción lleva mucho tiempo 
funcionando a toda máquina.

NOTAS DE CATA DE WHISKY
LAGAVULIN 16 AÑOS 43% VOL.

Los contables de Diageo quizás lamenten  
el día en que se decidió utilizar Lagavulin 
como whisky puro de malta de 16 años y 
presentarlo como uno de los miembros 
fundadores de las seis Classic Malts. Pero 
muchos aficionados al whisky deben estar 
muy contentos de recibir cada año su 2 por 
ciento de cuota a través de la evaporación. 
La maduración prolongada ayuda a domar 
los aromas medicinales, impregnados de 
turba, y les otorga una dimensión adicional. 
Bajo el humo empieza a emerger algo más 
exótico y sutil: una mezcla de hogueras de 
playa, té de Lapsang Souchong y cáscara 
confitada. Es una magnífica bestia que se 
enrolla sobre la lengua, al principio aceitosa 
y seductora, pero luego se vuelve más seca y 
casi mineral con un acabado marino salado.

abajo Para elaborar su emblemático whisky puro  
de malta, los toneles de Lagavulin reposan durante 
dieciséis largos años.
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izquierda Un almacén de estiba tradicional 
que muestra en primer plano unos barriles de 
jerez de 500 litros. Antaño se insistía en usar 
la barrica de jerez para todos los whiskies 
de malta de Macallan, pero esa norma se ha 
abandonado discretamente y también se recurre 
a los barriles de bourbon.

La destilería permaneció en manos de la familia 
durante la mayor parte del siglo XX, al principio a 
través de los yernos de Kemp, primero Alexander 
Harbison y luego Samuel Shiach, que tomó el mando 
en 1938.

A lo largo de este tiempo, la destilería 
prácticamente presentaba el mismo aspecto que 
tenía a finales del siglo XIX, salvo por un par  
de almacenes aduaneros adicionales. Durante  
la Prohibición se envió un pequeño porcentaje de 
Macallan a los Estados Unidos, pero el mercado 
doméstico se redujo en un tercio. De alguna 
manera, la producción se paralizó en la temporada 
1932-1933 durante la Depresión y durante un año 
en la Segunda Guerra Mundial. En 1947, Gordon 
Shiach, un oficial de inteligencia que había 
interrogado a Hermann Goering en los juicios  
de Nuremberg, se hizo cargo de la destilería, pero 
falleció al año siguiente en un accidente de tráfico.

AMENAZA EN LA SOMBRA
En la década de los cincuenta, la destilería se 
reconstruyó hasta crear un nuevo edificio revestido 
de vidrio y se ampliaron constantemente los almacenes 
a razón de uno cada año. En 1970 la producción había 
alcanzado los 3,8 millones de litros, momento en el 
que se decidió reservar algunos barriles para elaborar 
whisky puro de malta. En 1978, se lanzaron las 
primeras botellas de Macallan de 10 años, aunque casi 
nadie se enteró de ello. La empresa no empezó a 
anunciarse hasta 1974 y aprobó un presupuesto anual 
en publicidad de 25 libras, aunque en la película de 
Nicolas Roeg Amenaza en la sombra, estrenada el año 
anterior, apareció una botella de Macallan. 

Su aparición sobre una mesilla de noche en una 
habitación de un hotel de Venecia estaba más que 
justificada, ya que su guionista, Allan Schiach, 

también era presidente de Macallan-Glenlivet. Sin 
embargo, parece que muy pocos espectadores se 
fijaron en el whisky, teniendo en cuenta lo que pasaba 
bajo las sábanas entre Julie Christie y Donald 
Sutherland.

El uso de la palabra Glenlivet por parte de 
Macallan en su título era una práctica común entre 
las destilerías de Speyside, pero se abandonó 
discretamente cuando la destilería ganó su reputación 
gracias a su whisky puro de malta. El hecho de que 
fuera uno de los primeros en salir a un mercado  
en pleno auge como el del whisky de malta fue una 
ventaja. Hoy en día se ha impuesto a Glenlivet por  
el segundo puesto, detrás de Glenfiddich, en cuanto  
a ventas de whisky puro de malta.

Una de las grandes piedras angulares de la calidad 
de Macallan, en parte gracias a su ADN, fue la 
insistencia en emplear barricas de jerez para 
madurar el licor. Sin embargo, desde hace algún 
tiempo también utilizan barricas de bourbon con  
las que en 2004 lanzaron su gama Fine Oak. 
Recientemente, los propietarios de Macallan, el 
Grupo Edrington, dieron un importante paso y 
abandonaron las declaraciones de edad en su nueva 
serie 1824 que comienza con «Gold» y «Amber»  
y sube de precio hasta llegar al «Sienna» y al «Ruby». 
Macallan siempre ha insistido en que el color de  
sus whiskies es totalmente natural, sin necesidad  
de añadir caramelo cáustico.

El declive de las declaraciones de edad permitió,  
al menos en parte, hacer frente a la demanda de sus 
whiskies añejos. Durante años, la producción ha 
intentado ponerse al día. En 2008 amplió a veintiuno 
el número de sus «famosos alambiques pequeños», a 
un precio de veinte millones de libras. Posteriormente, 
en 2014, anunció sus planes para una nueva ampliación 
de cien millones de libras.

NOTAS DE CATA DE WHISKY
THE MACALLAN SIENNA 43% VOL.

En lugar de utilizar declaraciones de edad 
para diferenciar sus diversas variedades, 
Macallan ha tomado la decisión audaz y algo 
controvertida de utilizar el color. Como los 
whiskies presentan tonos naturales sin 
caramelo cáustico añadido, el color refleja 
las características de la barrica, es decir,  
su grado de actividad y el tiempo que ha 
permanecido en ella. «Sienna» se encuentra 
por encima de «Gold» y «Amber», pero por 
debajo de «Ruby».

Tal como sugiere el color, hay una 
riqueza de frutos secos que se encuentra  
en la nariz y que acompañan al clavo, el 
jengibre y la cáscara de naranja confitada. 
En la lengua el fruto se hace evidente, con 
notas de higos y pudín de Navidad.
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EL WHISKY O UISGE BEATHA, QUE EN GAÉLICO ESCOCÉS SIGNIFICA «EL AGUA 
DE LA VIDA», SIGUE SIENDO UNO DE LOS LICORES MÁS POPULARES DEL MUNDO 
Y EL WHISKY ESCOCÉS ES SU VARIEDAD MÁS FAMOSA Y RECONOCIBLE.

La historia del whisky escocés es un homenaje al whisky y a Escocia que abarca todas las facetas, desde el 
proceso de destilación del licor hasta las visitas guiadas a las mejores destilerías de las Tierras Altas, las Islas 
y las Tierras Bajas. Está hermosamente ilustrado con más de 150 fotografías y con numerosas reproducciones 
de souvenirs relacionados con el whisky, entre ellos cartas, carteles, licencias y material publicitario, que le 
permitirán sumergirse en el patrimonio de esta noble bebida.
La historia del whisky se remonta a ÿ nales del siglo XV, de cuyos orígenes remotos surgió este licor casero que 
evolucionó progresivamente hasta convertirse en el líquido más famoso y exportado de Escocia tras sobrevivir 
a guerras, impuestos, abstinencia y prohibición. Esta atractiva obra relata su historia y nos guía por docenas 
de destilerías que se extienden desde Orkney hasta el Mull of Kintyre. A través del texto y las notas de cata 
descubrirá cómo varios whiskies puros de malta elaborados a pocos kilómetros de distancia pueden ser tan 
misteriosamente distintos.

Tom Bruce-Gardyne es un reconocido periodista y escritor 
experto en bebidas que siente una gran pasión por el whisky 
escocés y una gran aÿ ción por Edimburgo, su ciudad 
adoptiva. Es columnista habitual del Herald y entre sus 
libros destacan The Scotch Whisky Book, The Treasures of 
Champagne y The Deuchars Guide to Edinburgh Pubs. 
También es Maestro del Quaich.
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