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El turrón:
alimento básico y primitivo 

Frutos secos y miel



¿Qué es el turrón?: Fuentes 

Documentación
técnica

Prácticamente inexistente
antes de 1900

(1868: Patente Iglesias Obiols)

Documentación
“sociológica”

Libros “técnicos” 
[cocina,farmacia,

medicina, diccionarios...]

Documentos
comerciales

Documentos
notariales y

administrativos



El azúcar llega a Europa

En el año 1000
los árabes 
explotan la 
primera 
plantación de 
azúcar en la isla 
de Creta (Qandi)

El nuevo producto es capaz de generar un 
sistema económico basado en el patrón-azúcar.
El comercio del azúcar es la causa del enriquecimiento
de algunas familias y una de las razones de la importancia
de algunos puertos del mediterráneo (Venecia, Génova...)



Mazapán: un nuevo 
producto ligado al azúcar

El mazapán, producto al que se le llegan a atribuir
propiedades medicinales, se introduce como
elemento de lujo en la cocina europea.



Hacia una comparación sociológica entre 
turrón y mazapán (s.XV-XVIII):Fuentes

1ª edición,
1611.
22 ediciones
hasta 1822.
2 Facsímiles
en el s. XX.

1ª edición 1747. 5 ediciones hasta 1791. 4 facsímiles en el s. XX.



Hacia una comparación sociológica entre 
turrón y mazapán (s.XV-XVIII):Fuentes

Diccionario de Autoridades, 1726-1739



Hacia una comparación sociológica entre 
turrón mazapán (s.XV-XVIII):Fuentes

En la literatura clásica popular aparece alguna mención al 
consumo de turrón; concretamente, Lope de Rueda, en su 
paso La generosa paliza [1] , instrumenta que un personaje 
–Dalagón- acuse a otro –Gascón- de haberse comido los 
turrones de Alicante (sin especificar en qué consisten).

[1] Con el título La generosa paliza se describe el paso objeto de 
este comentario en la edición de ALDOMÁ GARCÍA (2002, 129-
140), edición en la que también se recoge el paso Los lacayos 
ladrones; ambos pertenecientes a la antología Registro de 
representantes recopilada por Joan Timoneda (Valencia, 1570); 
conviene señalar, no obstante que FIGUERAS PACHECO (1955, 43-
46) se refiere al paso La generosa paliza con el nombre de Los 
lacayos ladrones, confusión ésta que se ha transmitido mediante 
diversos artículos de divulgación sobre el turrón.



Resumen histórico de diferencias 
sociológicas entre turrones y 
mazapanes hasta el s.XVIII

Turrones Mazapán
Sector de población:
Clases medias-bajas

Recetas recogidas en:
Prácticamente en ningún 
recetario publicado antes del 
siglo XIX

En la bibliografía de Mª Carmen 
Simón Palmer (2003) sólo se 
cita el libro de Figueras Pacheco 
con el término turrón en título.

Sector de población:
Clases altas, aristocracia

Recetas recogidas en:
Muchos de los recetarios de 
cocina clásicos, por ejemplo, 
en el Libro de Cozina de 
Ruperto de Nola (1525).



Resumen histórico de diferencias 
sociológicas entre turrones y 
mazapanes hasta el s.XVIII

Turrones Mazapán
Tipo de producto:
Económico

Fabricante:
Turroneros

Venta:
Ocasional (ferias, etc.)
Establecimientos no fijos

Tipo de producto:
Lujo

Fabricante:
Confiteros y cocineros de casas 
pudientes

Venta:
Todo el año
Establecimientos fijos

Producto no venal



Un intento de aproximar turrón a 
mazapán: el turrón de Alicante

Problema del turrón
respecto del mazapán Acción correctora

La mezcla de miel 
y frutos secos tostados no es

un producto “limpio”
(rezuma masa viscosa)

Se añade a la mezcla
clara de huevo que 
actúa de aglutinante



Un intento de aproximar turrón a 
mazapán: el turrón de Alicante

Problema del turrón
respecto del mazapán Acción correctora

El turrón no contiene azúcar, 
componente “noble” del

mazapán y elemento
diferenciador entre

confiteros y turroneros 

Se comienza a añadir
azúcar una vez que lo

permite su abaratamiento al
extenderse su cultivo

en las colonias españolas
(hacia 1700)

(Pedro de Arranca, 1506,
La Española).

El azúcar añadido reafirma la
textura del turrón



Un intento de aproximar turrón a 
mazapán: el turrón de Alicante

Problema del turrón
respecto del mazapán Acción correctora

El turrón puede elaborarse
con diferentes frutos secos;
el mazapán se elabora sólo

con almendra

Se comienza a producir
un turrón elaborado sólo

con almendra

HACIA 1700 SE CONSOLIDA EL TURRÓN DE ALICANTE
COMO TURRÓN DIFERENCIADO DE

AQUELLOS DE OTRAS PROCEDENCIAS



Sebastián de Covarrubias y Orozco, 
Tesoro de la Lengua Castellana 
1611, Madrid, Luis Sánchez, Imp. 

Lope Hurtado de Mendoza
Diccionario de Autoridades, tomo VI
1739,Madrid, Her. de Francisco de el Hierro

Constancia temporal del desarrollo de 
las innovaciones



Proceso descrito por José 
Maillet  (1851) para la 
elaboración del turrón de 
Alicante



Elaboración del turrón de Alicante
(obtención de la mezcla)

Izquierda, caldera de cocción para la preparación de la mezcla.
Derecha, figuración del proceso de obtención de la mezcla (acuarela 
de José López Mira).
Colección Museo del Turrón



Elaboración del turrón de Alicante 
(enfriado de la mezcla)

1er premio III Concurso Documentación y Fotografía antigua.
Museo del Turrón-Ayuntamiento de Xixona (2007)-
Propiedad  de Sara García

Enfriado manual de la 
mezcla tal y como 
describe Maillet 
(1851). Fotografía 
datada hacia 1960.



Intentos de ennoblecimiento social del 
turrón: Profesionalización del productor

Problema del turrón
respecto del mazapán Acciones correctoras

El turrón es elaborado por
personas no integradas en el

gremio de confiteros (ni, por lo
general, en ningún otro gremio)

No existe regulación general 
para la venta del turrón.

Integración en el gremio de 
confiteros

Obtención de autorizaciones
generales de venta



Intentos de ennoblecimiento social del 
turrón: Profesionalización del productor

Problema del turrón
respecto del mazapán Acciones correctoras

Se vende de manera ocasional y
en establecimientos temporales

Establecimiento de puestos
fijos de venta

Actuaciones encaminadas a
promocionar y defender 

el producto

PROFESIONALIZACIÓN



Profesionalización: Integración en los 
gremios profesionales (confiteros)

Con el cambio de régimen, el sistema económico 
estructurado alrededor de los Gremios pierde 
fuerza y se liberaliza la venta de turrón.

El periodo absolutista (1824-1834) restituye el 
poder de los Gremios, y los turroneros de Jijona 
tienen que integrarse en los mismos.

Se conocen dos documentos que nos hablan de 
dicha integración.



Integración en gremios: Autorización a 
Juan Sirvent Carbonell (1824) para la 
venta de turrón en ciudades y villas

Documento en 
poder de los 
descendientes 
de Manuel 
Sirvent Miralles 
(familia Aznar 
Coloma).

Autorización a 
Juan Sirvent 
para vender 
turrón en todas 
las ciudades y 
villas de España



Integración en gremios: Dictamen de Hacienda a 
favor de Juan Sirvent y Matías Soler, de Jijona, en 
contra del gremio de confiteros de Valencia sobre 
la venta de turrón en dicha ciudad (1830)

Documento dado a conocer por Fernando Galiana en Anales y documentos 
históricos sobre el turrón de Jijona



Establecimiento de puestos de venta 
fijos (circa 1850)

GUÍA GENERAL de las Provincias de Alicante 
y Murcia y crónica-indicador de Alcoy para el 
año 1887descriptor de Alcoy (1886).

Imagen de Luis Mira Espí circa 1870 
obtenida del membrete de una carta 
comercial de 1918.



Promoción del producto: Participación en
exposiciones industriales (1886-1905)

Certificado de 
otorgamiento de medalla 
de plata a la razón social 
Viuda de Luis Rovira e 
Hijos en la Aragonesa de 
1885 (Zaragoza) 
organizada por la Real 
Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del 
Pais

Copia cedida por la empresa Primitivo Rovira



Promoción del producto: Comienzos 
del  marketing
(1886-1905)

Documento perteneciente a la Colección
David Beltrá Torregrosa

GUÍA GENERAL de las 
Provincias de Alicante y 
Murcia y crónica-
indicador de Alcoy para 
el año 1887 y descriptor 
de Alcoy (1886)



Defensa del producto: Marcas 
(1886-1905)

Primera marca registrada por un fabricante 
de turrón de Jijona (en 5 de mayo de 1898).

Primer intento de lograr una marca colectiva 
en defensa de los fabricantes de Jijona. 
Marca solicitada y concedida a Jaime 
Monerris (en 5 de febrero de 1904)



El turronero de Jijona percibe la posibilidad de aumentar sus ventas 
comercializando un producto de consistencia menos rígida, y que, al mismo 
tiempo, no acabe por revenirse merced a la humedad.

En las primeras décadas del siglo XIX se inventa el proceso de 
transformar el turrón de Alicante en un nuevo producto:
el turrón de Jijona

La gran innovación del siglo XIX:
El turrón de Jijona



Turrón de Jijona: Procedimiento inicial

Inicialmente se muele el turrón de 
Alicante y se tuesta posteriormente la 
pasta obtenida.

Acuarela de José López Mira
Colección Museo del Turrón



Confección del turrón de Jijona, 
según Maillet (1851)



¿Quien fue el inventor del turrón de Jijona?

1824 Autorización a Juan Sirvent Carbonell) para la 
venta de turrón en ciudades y villas.

1830 Documento relativo a Juan Sirvent  y Matías Soler 
acreditándolos como confiteros.

1851 José Maillet publica la receta de la elaboración del 
turrón de Jijona.

circa 1850 Luis Mira establece puesto de venta fijo en 
Madrid.

1826-1829 Pascual Madoz en su diccionario afirma:
“Hay algunas confiterías en las que se elabora el rico 
turrón de Jijona”



La gran innovación del siglo XIX: 
Propuesta de una hipótesis razonable 
para un desarrollo por etapas

Hacia 1860:
a) molienda en frío
b) posterior percusión y 

agitación en caliente 
de la pasta obtenida

Antes de 1850:
a) molienda en frío
b) posterior tostado al horno 

de la masa obtenida

Estas dos etapas evolucionarán desde un proceso manual a un proceso 
mecanizado en 50 años.



Especificidad del Turrón de Jijona
El turrón de Jijona es absolutamente diferente
a cualquier otro turrón porque se obtiene
mediante dos procesos que le son propios:

Proceso Químico:

Proceso Físico:

Cocción de miel y almendras tostadas
Reacción de Amadori entre proteinas -degradadas
por el tueste y la cocción- y azúcares

Percusión
Obtención de emulsión por inversión de fase
(las partículas disueltas evolucionan desde la fase oleosa a la 
fase acuosa)
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