
turronera, industria. En el tratado De re coquinaria escrito por Aparicio hacia 

el siglo I a.C., se encuentra una receta para la elaboración de un dulce romano, 

consistente en la mezcla de miel, piñones, nueces, huevos, pimienta y otras especies 

que parece ser un precedente del actual turrón. Su implantación en el País 

Valenciano se remonta como tal, según Figueras Pacheco, desde los primeros 

tiempos del establecimiento de los musulmanes en la Península Ibérica, cuando ya 

era practicada la artesanía del turrón. En la primera mitad del siglo XIX se 

suprimieron los gremios de artesanos turroneros, dominantes desde el inicio de la 

actividad, y se impusieron las nuevas tendencias del liberalismo económico. La 

industrialización de este subsector de la alimentación tiene lugar bien entrado el 

siglo XX, siendo la localidad alicantina de Xixona el principal centro (1970: 8.000 

Tm.: el 83'7% del total nacional). Esta localidad alicantina exporta a los Estados 

Unidos, Cuba, Puerto Rico, etc. El carácter temporal del turrón unido a la ausencia 

de grandes empresas con instalaciones y maquinaria modernas (la mayoría eran 

artesanales) y la excesiva dependencia del turrón de las oscilaciones en el precio de 

las materias primas, que encarecen el producto final, han impedido que la industria 

del turrón valenciano alcance un desarrollo y estabilidad permanente. Desde 

principios del siglo XX, se inició la mecanización de la industria turronera. Fueron 

perfeccionándose todos los utensilios de elaboración del turrón: calderas o pailas 

para someterla a la acción del fuego. La incorporación del vapor y la electricidad al 

servicio de la industria turronera supusieron un considerable avance en la 

producción. La actividad tradicional para la fabricación del turrón era la siguiente: 

al llegar la temporada del turrón, a mediados del mes de septiembre, las mujeres 

iban con una silla de esparto a los obradores, interviniendo sólo en el proceso de la 

manipulación de la almendra. En torno a grandes mesas redondas de piedra, iban 

rompiendo la recia cáscara con unos hierros llamados pics. Separadas las cáscaras 

se procedía al pelado de la pepita. Una vez limpia ésta, era clasificada y en ese 

momento intervenían los hombres. Un factor esencial es la cocción de la miel a la 

que da el punto preciso el maestro obrador. Una vez mezclados la miel y la 

almendra, esta mezcla se seca extendiéndose sobre grandes tableros forrados de 

zinc. La molienda se efectúa en anchos morteros. Para afinar la masa se coloca 

sobre otros morteros, llamados perolas, con fuego de carbón en la base. En cada 



perola se darán vueltas a la masa hasta darle la necesaria fluidez que permita el 

envasado en las cajas de madera de chopo. El problema de la industria turronera es 

que está limitada a tres meses de producción. Por ello se dedican el resto del año a 

la industria del helado. En Xixona (Alicante) las dos actividades principales son la 

fabricación de turrón y de helado. Terminada la campaña del turrón se emigraba a 

América Latina para iniciar una nueva etapa de producción y expansión del 

producto. En verano, se dedicaban a la fabricación de helados, entre cuyas materias 

primas principales se encontraba la nieve que se extraía mediante pozos artificiales 

excavados llamados caves. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen en 

Exclusiva Jijona fue creado por orden del Ministerio de Industria y Comercio de 18 

de agosto de 1939, y se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 12 de marzo de 

1940, publicándose su Reglamento en el Boletín del Registro de la Propiedad 

Industrial en 1950. La industria contaba en 1966 con 29 empresas y 34 en 1970. En 

1973 la industria turronera, junto con la comercialización del helado situaron a la 

población jijonenca en el cuarto nivel de renta per cápita. En 11)79 se contaban 30 

fábricas (sólo seis de ellas contaban con más de 200 trabajadores), elaborándose 

12.000 Tm. de turrón. Este sector comprende: turrones, mazapanes, turrón duro 

(tipo Alicante); turrón blando (tipo Jijona); turrones diversos (yema, fruta, cacao, 

nieve), mazapanes (figuritas, pasteles de gloria y de yema, panes de Cádiz o 

marquesas) y peladillas y piñones. Las características esenciales de esta industria 

son la conformidad estructural; una industria con dimensiones inadecuadas; 

estacionalidad de la producción (de septiembre a diciembre); la venta y la 

competencia de fabricantes; problema de adaptación de sus producciones y envases 

a los requisitos estipulados en el Código Alimenticio. Las industrias derivadas de la 

industria turronera son las de envases de madera, cartón, plástico y aluminio. La 

estructura es de marcado minifundismo empresarial. Frente a unos 100 

establecimientos que pueden considerarse fábricas, el resto son talleres de tipo 

artesanal que venden su producción en el mercado local. En la actualidad el sector 

está pasando por la peor crisis de toda su historia (expedientes de suspensión de 

pagos, reducciones de plantilla, cierre de fábricas) que amenazan seriamente la 

actividad laboral de la comarca. [Héctor Leite]. 

 



 


