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GUERRAGUERRA
ORUJOORUJO

El orujo es un aguardiente obtenido por destilación de orujos de uva, es decir las 
partes sólidas de la vendimia que no tienen aprovechamiento en la previa elabo-
ración del vino, perteneciendo al mismo tipo de bebida que los marc franceses, 
las grappas italianas, las bagaçeiras portuguesas o los tsiroupos griegos.

TÉCNICA DE ELABORACIÓN
Con la destilación de orujos no se pretende una simple extracción de alcohol, sino 
mas bien una extracción �na y selectiva de los componentes aromáticos conteni-
dos en los orujos, mediante la concentración del alcohol casi 20 veces, y con el 
adecuado manejo de cabezas y colas, para obtener una bebida placentera para 
los sentidos, respetuosa con una tradición y una cultura, y que de�na en sus 
características organolépticas la personalidad diferenciada de la materia prima de 
la que procede. 

La técnica y el arte de la destilación consisten en regular el aporte externo de 
energía (calor), para conseguir un ritmo de destilación lento y constante, que 
permita la aparición de los componentes aromáticos deseados en los momentos 
adecuados. 

El proceso de destilación se desarrolla en dos fases : la primera es la vaporización 
de los elementos volátiles de los orujos ; la segunda es la condensación de los 
vapores producidos. 

En esta fase de condensación pueden distinguirse tres fracciones, que aparecen 
en el destilado en este orden : cabezas (con graduación alcohólica superior al 70% 
vol.), corazones (entre el 70% y el 45% vol.) y colas (menor de 45% vol.). Esta 
fragmentación es arbitraria. La composición de un litro de destilado de orujo, 
evidentemente no es todo alcohol.

La destilación puede comenzar con un 70% de alcohol y un 30% de agua, pero 
puede terminar con un 30% de agua y 70% de alcohol. Así que podemos conside-
rar un 38% como un porcentaje alcohólico satisfactorio. Si separamos el agua del 
alcohol, este se compone de un 99% de alcohol etílico, el 1% restante es alcohol 
etílico y otras sustancias. Según la ley, el limite máximo de metílico es 1.000g/Hl .
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LICOR DE HIERBAS
Aguardiente de bagazo macerado con 
hierbas aromáticas. 

Tiene un intenso color amarillo con deste-
llos dorados. 

De sabor afrutado y fuerte aroma, a su 
paso por boca sube grácil y de postgusto 
largo y ardiente, transparente y brillante, 
con gustos olfativos a aromas herbáceos, 
�orales y frutos pasi�cados. 

Gran armonía �oral, de aroma agradable 
y redondo. Se conjugan a la perfección los 
recuerdos a hierbas del campo, la manza-
nilla o la menta, con el aroma del meloco-
tón o de �ores que aportan los orujos. 

En boca es intenso, sedoso, con agradable 
dulzor y amplio �nal.
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CREMA DE LICOR 
Se obtiene a partir de aguardiente de 
orujo mezclado con crema de leche. Es 
muy suave, sorprenden su aroma y su �no 
paladar convirtiéndole en un licor fácil de 
tomar. 
Se presenta en vista con un color Marrón. 

Nariz: Se presenta en nariz con un aromas 
limpios y con intensidad, con recuerdos a 
vainilla y canela. 

Boca: Se presenta en boca se presenta 
�no paladar con leves sabores frutales.


